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Presentación

Estimad@s amig@s:

GABRIEL CODERCH DÍAZ

 Coordinador General

Hablar de la violencia de género, y especialmente la que se hace contra las mujeres,
es hablar del crimen encubierto más frecuente en cualquier sociedad. Este año la
campaña comunicacional que coordina nuestra institución y que comprende nume-
rosas organizaciones, personas, etc., se ha construido a partir de la violencia menos
percibida: la psicológica. No es esta la única forma de violencia existente, pero sí la
que si bien no deja huellas físicas, su sistematicidad y la forma despiadada en que
se comete daña enormemente a las víctimas.

Con esta campaña queremos contribuir a deconstruir patrones socioculturales que
aún persisten en nuestra sociedad y con ello posicionar en el imaginario social un
mensaje siempre cuestionador. Muchas son las acciones que se estarán realizando en
varias regiones del país durante la jornada por la No Violencia hacia la Mujer; todas
y cada una de ellas servirán para debatir, visibilizar y ayudar a cambiar comportamien-
tos de cada uno de nosotros/as. Si logramos despertar interés y que se pueda conocer
esta forma de violencia y quiénes son los responsables de ella, creo que estaremos
contribuyendo al respeto de los derechos de mujeres y niñas a una vida sana.

Generalmente somos los hombres los victimarios, por eso les hago un llamado
para tratar de erradicar concepciones machistas que solo traen efectos nocivos a la
sociedad, la familia y al propio hombre, que está violentándose constantemente a sí
mismo a punto de partida de los aprendizajes que ha tenido por una ideología
heterosexista, machista y hegemónica que favorece una supuesta superioridad del
sexo masculino. Por eso trabajar con los hombres también es una prioridad para
nuestra institución ya que debemos lograr que los hombres reconozcamos la exis-
tencia del fenómeno, descubramos sus causas y a partir de ahí desaprendamos
conductas y valores que solo atentan contra las libertades de las mujeres.

Cuestionar el machismo, es poner en la mira a hombres y mujeres sin distinción,
pero con grados de responsabilidad diferentes.

Y si hablamos de que la violencia hacia la mujer es una violación de los derechos
humanos, cabe señalar la violencia institucional a que están sometidas dos de las
esposas de nuestros cinco hermanos encarcelados en Estados Unidos a quienes se
les niegan visas. Esto es una prueba de relaciones discriminatorias y de violencia
psicológica donde no se respetan las garantías establecidas por mediar un odio
visceral hacia la Revolución cubana.

Hombres y mujeres debemos unirnos en un NO a la violencia y que este número
de Compartir sirva de alguna forma para modificar nuestras prácticas, desnaturalizar
la violencia y cuestionar nuestros roles como mujeres y hombres.
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Muestra de saberes

Violencia invisible o del éxtasis
al dolor

Dra. Lourdes Fernández Rius

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana
lourdes@psico.uh.cu

Las relaciones de pareja se asocian con fanta-
sías de éxtasis y amor. Sin embargo, la pareja
no solamente es ternura. Dicho idilio es aco-

sado constantemente por vivencias de servidumbre
y dominio, en contradicciones, crisis, encantos-desen-
cantos, encuentros-desencuentros, que desembocan
en pequeñas y grandes rebeliones.

¿Cuándo en el amor, el erotismo y la sexualidad
se difumina el éxtasis para convertirse en dolor?
¿Qué significación posee en ello la perpetuidad de
la cultura patriarcal? ¿Cuáles representaciones de lo
femenino y lo masculino transitan aún en la subjeti-
vidad de algunas mujeres y hombres?

Hoy no es posible minimizar el progreso dentro
del cual el patriarcado de coerción deja atrás su lu-
gar. En los últimos años las mujeres de muchos paí-
ses han logrado un reconocimiento como ciudadanas
y la ampliación significativa de sus derechos. Se han
desmontado las barreras que hasta hace poco les
impedían acceder a niveles más elevados de forma-
ción o a ciertos puestos de trabajo o de dirección.
Sin embargo, sutil, consensual, con otros rostros de
dominación, el patriarcado, universal y longevo, está
aún aquí, impenitente.

Los valores y las normas identificables con una
determinada construcción simbólica de masculini-
dad y feminidad sobreviven, aunque ello apunte
hacia un sincretismo en el cual se vertebran diversi-
dad de culturas, costumbres, tradiciones, religiones,
relaciones económicas y núcleos de género.

Estamos ante un tránsito en el cual coexisten lo
tradicional y lo innovador en puntos de tensión entre
conservación y cambio.

Hoy, aunque se pulse por desmontarla y redimen-
sionarla, no ha desaparecido la noción estereotipada
de lo femenino asociada al hecho de engendrar y parir,

a lo que es dado por la naturaleza seguida de una
maternidad sacrificial. Ello articula con la idea de
sexo-procreación, a la vez que deslegitima la sexua-
lidad-placer en un cuerpo que por demás es objeto
de deseo. Dulzura, delicadeza, sentimientos, intui-
ción: ¿lo femenino?

Las mujeres, quienes predominantemente son
objeto de tales asignaciones, se ven atrapadas en el
cumplimiento del "mandato cultural": ser "madres-
posas-amas de casa", líderes y pilares emocionales
de una familia, en fin, el cuidado. Esto es el núcleo
del "cautiverio" o ausencia de libertad de las mujeres
que refiere M. Lagarde.1 Las mujeres son seres para
(y a través de) los demás. Esto obstaculiza su autono-
mía y su condición de sujetos, tendiendo a ser depen-
dientes económica, social, jurídica y afectivamente.

Se enlazan aquí tres mitos:

• ser mujer = ser madre
• el erotismo femenino es pasivo
• vivir en pareja como centro de sus vidas.

¿Cómo vivir todos estos mandatos? ¿Cómo lograr
que nuestro cuerpo siempre sea deseado y, a la vez,
tener que reprimirlo en el espacio del deseo, porque
no es lo mismo "estar buena" que "ser buena"? Se
puede "estar buena" reprimiendo el cuerpo deseoso,
ofreciéndolo para dar vida y cuidado, a la vez que
se pierde vida y autocuidado como precio de "ser
buena". Sobre estos mandatos volveremos más ade-
lante.

Los estereotipos van cambiando, pero la mascu-
linidad, en su connotación patriarcal, sobrevive y
se incentiva. Junto a la permeabilidad de las fron-
teras de género subsiste una noción estereotipada
de lo masculino articulada alrededor de la virili-
dad, la potencia, el sexo como placer, la homofobia.
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Perfección, excelencia, razón, competencia, domi-
nio, agresión, autonomía, independencia, decisión,
autosuficiencia, seguridad emocional, control senti-
mental: ¿lo masculino?

Este contenido se asigna de modo predominante a
los hombres, quienes conforman su identidad mascu-
lina, en buena medida, alrededor de los genitales,
asociados inconscientemente a la idea de poder. De
ahí las frases o palabras que hacen referencia a estos
para subrayar fuerza, ímpetu, decisión, dominación.
El fantasma de la homosexualidad les compulsa ha-
cia la "hipervirilidad" insistente, como los alardes
de proezas eróticas muchas veces distorsionadas o
fantaseadas para autoafirmarse ante sí y sus pares,
la exageración de la agresividad o la censura en la
expresión de la ternura.

Los valores y roles escindidos para cada género
pretenden, apoyándose en diferencias sexuales, es-
tablecer una desigualdad que se convierte en asime-
tría, en jerarquía y poder de lo masculino sobre lo
femenino, unas veces visible y otras oculta. Esta-
mos ante el poder patriarcal, pieza bien antigua que
sostiene hasta hoy buena parte de la injusticia y las
desigualdades humanas, y que constituye la esencia
de la violencia de género.

Poder entendido como la posibilidad de control y
dominio sobre la vida o actividades de otras perso-
nas, básicamente para lograr obediencia y sus deri-
vaciones. Supone tener recursos, como bienes o
afectos que aquella persona que se quiera controlar
valore y no posea, así como medios para sancionar
y premiar a quien obedece.

El control o poder puede ejercerse sobre cualquier
aspecto de la autonomía de la persona a la que se
busca subordinar: pensamiento, sexualidad, econo-
mía, capacidad decisoria, afectos...

Son varias las manifestaciones que indican la con-
tinuidad del poder patriarcal. Una de estas es la exis-
tencia de altos índices de violencia extrema; otra, la
inequidad en el acceso a la educación y la pobreza
humana, concentrada más aún en las mujeres. Por
ejemplo, las tecnologías educativas no son alcanza-
das por la mayoría de las mujeres, sesenta millones
de niñas no llegan a la enseñanza primaria y dos ter-
cios de los novecientos sesenta millones de analfabe-
tos son mujeres.2

Otras de estas manifestaciones son la división
sexual del trabajo, en un mercado laboral que le es
desfavorable a las mujeres a partir de salarios más
bajos y de empleos menos prestigiosos o bloqueados

en cuanto al ascenso en calificación o a puestos de
toma de decisiones; y la doble o triple jornada
laboral, derivada de la falta de consideración del tra-
bajo doméstico y familiar no remunerado que hacen
las mujeres "por amor", que supone una sustracción
añadida de energía física, psíquica y de tiempo de
vida.

El tiempo de las mujeres aparece como algo gra-
tuito, infinito, no considerado en muchos países por
las políticas sociales y económicas ni en la dinámica
interna de la vida familiar.

Sin embargo, deseo detenerme en otra expresión
de continuidad del poder patriarcal tal vez menos
evidente: la explotación de la condición de género
de las mujeres, del amor, el afecto y el cuidado ofre-
cido por ellas en el marco de las relaciones de pareja
y filiales.

En la esfera de la sexualidad, el erotismo, los afec-
tos, los vínculos amorosos es en la que con más faci-
lidad se perpetúa, "imperceptiblemente", de modo
inconsciente y acrítico, la relación de dominio-sumi-
sión patriarcal y la sujeción femenina. Esto constituye
un punto nodal en la comprensión de las relaciones de
género actuales. A continuación trataremos de develar
algunas de sus aristas.

Este poder, arraigado como idea y como práctica
en nuestra cultura, se perpetúa por su naturalización.
Deriva de aquí un sistema de dominio-sumisión en
lo económico y en lo social que se expresa psicoló-
gicamente en las relaciones de pareja desde un modo
sutil hasta modos más evidentes y explícitamente
violentos.

La pareja es un espacio particular de poder. En esta
se desarrollan aspiraciones personales, sexuales, de
trabajo, de creación y la vida cotidiana. Por tanto, cada
cual intentará ejercer influencia sobre la vida de la
otra persona, controlar, intervenir, prohibir, decidir,
defenderse, cobrar deudas, vengarse y hacer justicia.

En las relaciones de pareja, estas situaciones de
poder son más desfavorables para las mujeres, que
suelen ser invisibilizadas para acentuar la creencia
de que hoy en día en la vida amorosa se desarro-
llan prácticas recíprocamente igualitarias. Además,
este tema del poder en los vínculos amorosos se
vive como enfrentamientos pragmáticos, como
molestias menores, como asuntos de "entre marido
y mujer, nadie se debe meter", sin la conciencia del
poder que se está ejerciendo o recibiendo.

La violencia de género es entendida como cual-
quier acto, omisión, amenaza o control que se ejerza
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contra las mujeres en cualquier esfera, que pueda
resultar en daño físico, emocional, sexual, intelec-
tual o patrimonial con el propósito de intimidarlas,
castigarlas, humillarlas, mantenerlas subordinadas;
negarles su dignidad humana, el derecho a decidir
sobre su sexualidad y su integridad física, mental
o moral; menoscabar su seguridad como persona
y el respeto por sí mismas; o disminuir sus capaci-
dades físicas o mentales.3

La violencia psicológica se aprecia en la lucha por
el poder, la competencia por la influencia o el domi-
nio que alguien puede ejercer sobre otra persona. Este
tipo de violencia se torna invisible, queda enmarcada
dentro una familiaridad acrítica, por lo cual se repro-
duce fácilmente a través de la cultura. Su desmontaje
resulta mucho más difícil y aparece mucho más exten-
dida y habitual de lo que pudiéramos imaginar.

En algunas parejas esta lucha por el poder se hace
de modo sutil y hasta elegante. En otras, unos ejercen
dominio en una esfera de la vida; y otros, en otras esfe-
ras. Volvamos puntualmente sobre la estereotipada no-
ción patriarcal de feminidad que comentamos antes. Si
la examinamos detenidamente, podremos identificar
diversos elementos alrededor de los cuales puede tejerse
la violencia de género en el espacio de los vínculos
amorosos.

"Después de parir ha cambiado mi cuerpo. Ahora
hay muchachas mucho más lindas… No me siento
digna de él. Me siento inferior."

La autoimagen corporal sigue ocupando un lugar
esencial en los procesos de autoconciencia, de iden-
tidad personal y autovalorativos en las mujeres, y se
manifiesta de modo especial en la vida sexual y amo-
rosa. El tiempo, la edad, la belleza, la salud y el cuerpo
son ejes vitales en la articulación de la identidad fe-
menina.

Se trata de uno de los factores generadores de vio-
lencia hacia las mujeres, que se conoce como la "tira-
nía del cuerpo": una sexualidad erótica y reproductora
en un cuerpo para otras personas, o servidumbre eró-
tica de las mujeres.4

A su vez, las mujeres son partícipes y viven este
interjuego de deseo y ser deseada como criterio de auto-
estima y amor propio ("estar buena").

"Las mujeres no debemos expresar nuestros de-
seos sexuales, pues me parece que es como ser pros-
tituta."

La feminidad que se espera de las mujeres, las
compulsa a vivir la sexualidad más para la procrea-
ción que para el placer, lo cual subsiste a pesar de los

discursos innovadores de libertad y modernidad se-
gún los contextos específicos.

Constituye una violencia desde la cultura que
impone restricciones e impide el pleno desarrollo y
crecimiento personal de las mujeres. El placer sexual
aparece aquí asociado al pecado, a lo desagradable,
a lo penalizado, y provoca culpas, miedo, castigo y
autocastigo. En este sentido, también es importante
el vínculo más o menos inconsciente que muchas
mujeres hacen entre la genitalidad masculina y el
poder ("Que no se aprovechen de ti", "Todos los
hombres quieren lo mismo", "Cuando logran lo que
quieren, te dejan"), o el síndrome de la "caperucita".
Se trata de una presunción eterna de vulnerabilidad
imaginada y a veces, lamentablemente, real. A ello
las mujeres responden con rechazo, lo cual subyace
en no pocos de los problemas sexuales femeninos
que se vinculan al hecho de no permitirse dicho pla-
cer, en el temor hacia el autoerotismo o al sentimiento
de empoderamiento de la otra persona con respecto
a sí mismas.

La construcción cultural del mito del erotismo "pa-
sivo" en las mujeres instala en ellas una heteronomía
erótica que sostiene la creencia de una única forma de
placer, de la heterosexualidad exigida, de la familia
monogámica, de la fidelidad femenina versus la infi-
delidad masculina.

"Cuando conozco a un hombre e inicio relaciones
sexuales, finjo tener desconocimiento en materia de
sexualidad."

Algunas mujeres temen: desafiar en el sexo, demos-
trar mucho conocimiento o emplear el conocimiento
que se posee, perder la aceptación de "buena mujer"
en el sentido de la madresposa, lo cual resulta de espe-
cial importancia en la sexualidad e identidad de las
mujeres.

Alimentando dicotomías, la madre-buena mujer
y la prostituta-mala mujer se desintegran en la pro-
pia mujer. Ser "íntegra" solo es posible desde la si-
nonimia del mito "ser mujer = ser madre", que
finalmente es fragmentar.

Este sexo procreación conduce a la maternidad,
eje aún de la identidad femenina para muchas muje-
res. La maternidad es, además de espacio de disfrute
y realización personal, condición de presiones ocul-
tas, vía sutil de control, de dominio. Esto se expresa,
entre otros aspectos, en la perpetua incompatibilidad
entre lo privado y lo público, que es vivida con cul-
pas por las mujeres, además de la incidencia en sus
posibilidades de desarrollo humano y crecimiento
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personal. Hablamos de la maternidad en su acepción
más amplia, de maternaje, de cuidado.

Muchas mujeres exitosas en espacios públicos,
profesionales, están solas o no tienen hijos, como
si el éxito estuviese asociado al sacrifico de la vida
en familia.

Se expresa también cuando se culpa a las muje-
res ante fallas en la educación de los hijos, en la
atención y cuidado del hogar y la familia, cuando
se prohíbe o interfiere en un nuevo vínculo amo-
roso de ellas. "Mi hijo no tendrá padrastro", dice
un señor a su exesposa. Esta es una de las formas
de ejercer dominio y violencia psicológica, de so-
meterlas y hacerlas desistir de sus proyectos per-
sonales.

Hijos, hijas, esposos, padres, familiares son fuente
de culpas, sobre todo cuando las mujeres deciden vi-
vir sus propias vidas.

Asimismo, se observa en ocasiones el abuso de la
capacidad femenina por el cuidado, como es fomen-
tar o crear condiciones para que las mujeres prioricen
sus conductas de cuidado incondicional en detrimento
de sus espacios propios. El aniñamiento tiránico o la
inspiración de lástima de algunos hombres, apelan
a la predisposición femenina al cuidado y le inducen
a pensar que sin ella todo podría terminar muy mal.

En la cultura patriarcal suelen ser los hombres los
dominantes y más violentos, para un comportamiento
de dependencia y maternaje ampliado en las muje-
res, llegando algunas a tolerar durante años la hosti-
lidad y la agresividad de sus parejas con el presunto
mito de "quien bien te quiere, te hará llorar". El asunto
se acrecienta cuando las mujeres no colocan límites
a esta situación. Durante el proceso de socialización
se va creando en las mujeres una dependencia emo-
cional, una actitud de renuncia, entrega, subordina-
ción y obediencia, y asisten con cierta naturalidad a
la expropiación de su cuerpo, de su sexualidad y de
su subjetividad.

"Aguanto todo esto por mantener el matrimonio,
pues pienso que no encontraría otro hombre; en
fin… todos los hombres hacen lo mismo."

Por lo general, las mujeres quedan en sujeción. Se
trata del contrato sexual que legitima la dominación
en el ámbito privado, aunque desde el contrato social
se hable de mayor justicia y democracia. Se trata de
una igualdad formal, de derechos, a la vez que una
subordinación social, psicológica de las mujeres como
"madresposas" en el marco de la cultura patriarcal,
dentro o fuera del matrimonio. Violencia de género

evidentemente sostenida por la compulsión de cum-
plir el mandato cultural de vivir en pareja y la natura-
lización del comportamiento infiel de los hombres.

Es frecuente observar la existencia de mujeres que
se encuentran en momentos de crisis en sus vínculos
amorosos, en especial porque sus parejas les anun-
cian la separación o muestran indicadores de distan-
ciamiento emocional, o porque ellas intuyen que es
posible que exista, o se ha hecho real, una infidelidad.
La idea implícita es alcanzar fuerzas para aguantar,
esperar, resignarse, como si una sobrestimación del
dolor adquiriera, inconscientemente, significados de
afecto y autoestima: el prototipo de la mujer ideal
sacrificada, abnegada, víctima.

La expresión "mujeres que aman demasiado" se
ha utilizado para caracterizar a las que persisten en
continuar con sus parejas aunque sean víctimas de
maltrato psicológico o físico. En esta relación típica,
construida sobre la base de "cierta igualdad", se
reedita, sin embargo, una desigualdad constante, en
la que justamente las mujeres aman demasiado.

"Voy a esperar a que a él se le pase esta situación;
es conveniente mantener el matrimonio… la vida es
muy difícil para vivirla sola."

Las mujeres son dueñas de su capacidad de amar,
que pueden dar libre y voluntariamente; no hay fuer-
zas formales que puedan obligarlas. Pero hay otras
fuerzas. Las mujeres, como tendencia, necesitan amar
y ser amadas para habilitarse socio-existencialmente
como personas. A la vez, carecen de autoridad para
determinar las condiciones del amor y sus productos.

Tras décadas de igualdad legal, aún se fuerza a
las mujeres a motivar su condición de complemento
útil de los hombres. Se instituye el contrato sexual,
en virtud del cual las mujeres continúan su subordi-
nación, la que por producirse en el ámbito privado,
aparece invisible e irrelevante. Es este el ámbito de
mayor dificultad para la autonomía femenina, el
punto de lucha más difícil hoy desde una lógica fe-
minista, pues se comprometen afectos, lealtades,
ganancias emocionales a las que no siempre es fácil
renunciar o afrontar.

Las relaciones desiguales de poder en detrimento
de las mujeres afectan su autoestima y salud mental,
y las compulsan a la postergación de su persona en
beneficio de los demás. De lo contrario, son conside-
radas como fracasadas al no cumplir con el mandato
cultural.

"Espero de él que le ponga más interés a la casa, a
la familia."
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En la actualidad el impacto económico que posee
la salida de las mujeres al trabajo remunerado y el
cambio que supone para la familia la doble jornada
femenina, constituyen algunos de los puntos más
traumáticos en las sociedades contemporáneas, pues
se torna conflictiva la exigencia a los hombres de
mayor participación en el ámbito privado.

La distribución de roles en el hogar, así como la
dinámica de interrelación íntimo-psicológica en la vida
privada, siguen siendo sexistas. Ello ha profundizado
las condiciones para que la pareja y la familia se convier-
tan en el medio más efectivo para acentuar la violen-
cia, el autoritarismo, la intolerancia y la explotación
del trabajo de las mujeres. Así el intercambio des-
igual de cuidados y placeres es otra expresión de vio-
lencia de género.

En la forma de relación sociosexual que domina
en la actualidad, aunque el amor de las mujeres es
entregado libremente, dada la jerarquía de género,
hay un desequilibrio en el afecto entregado, pues en
términos de cuidados las mujeres siempre entregan
más sin la debida retribución. Esto posibilita a otras
personas mantener su autoridad en la medida en que
este confort psicológico les permite realizarse en
otros ámbitos, pues se acompaña de disponer de
tiempo libre a costa de la sobreutilización del tiem-
po de las mujeres.

Una novedad de las recientes décadas: la figura
masculina deja de ser la proveedora por excelen-
cia. La paridad en la contribución económica e
incluso el hecho de que en ocasiones sean las mu-
jeres quienes aporten más en este sentido, han
trastrocado el modo en que tradicionalmente se
había diseñado el poder dentro de la vida en pare-
ja y familiar. Al ser las mujeres coproveedoras, la
autoridad se comparte y se avanza en un proceso
que hace tambalear las jerarquías e impone un
movimiento hacia relaciones más democráticas y
de colaboración, lo cual se va alcanzando con fuer-
tes tensiones.

Surge el "acuerdo contracultural" o cierta inversión
de roles de género, lo cual, sin redimensión subjetiva,
se convierte en fuente de desacuerdos, hostilidad
mutua y en fuertes luchas por el poder, en los que
cada uno impone sus criterios y opiniones, y cobra
deudas desde su lugar tradicional, que se conserva
intacto aunque el acuerdo referido tenga rostro inno-
vador.

No son pocos los conflictos que se generan dentro
de la pareja y en la relación de esta con su entorno

cuando es la mujer la que posee mejor posición so-
cial, intelectual y laboral, y aporta más económica-
mente a la vida familiar. La contracultura y el
desequilibrio que ocasiona en otra dirección, se co-
bran con una violencia sutil, emocional, en el terreno
de los afectos, en el que las mujeres, además de la
sobrecarga laboral, emergen privadas de la arista más
tradicional y casi intacta hasta hoy del rol femenino:
la madresposa.

El pseudoapoyo que no vaya acompañado de ac-
ciones cooperativas, es una forma de violencia, rea-
lizada hacia mujeres que acrecientan su ingreso al
espacio público, profesional, para evitar así la oposi-
ción frontal. Retirar el afecto y tomar distancia, mani-
festar irritabilidad y crítica, ataques y culpas mediante
quejas, reproches y descalificaciones, son alternati-
vas hirientes muy típicas de parejas que hacen del
vínculo una lucha por el poder y una batalla real.

En este contexto, las mujeres que creen obrar en
libertad, están más bien obedeciendo nuevas consig-
nas sociales, o sea, ser todo al mismo tiempo: madres
asalariadas con doble jornada, monjas en aporte de
fuerza de trabajo a la colectividad, y sexi para atraer a
sus parejas; tal como promueven las revistas: la
supermujer. Todo menos ser para sí. Esta multiplici-
dad de roles implica un constante desplazamiento por
habilidades diferentes, a la vez que gran costo en ener-
gía psicológica al tener que conciliar lógicas, siste-
mas de valores, modos de pensar, sentir y actuar muy
distintos.

La tensión se resuelve por medio de negociacio-
nes, en el mejor de los casos, o se desplaza a través
de padecimientos, malestares y agresiones, lo cual
constituye reediciones de violencia de género. La
efectividad de todas estas maniobras, junto a la natura-
lización del sometimiento y la falta de autoafirmación
de algunas mujeres, forman una combinación: muje-
res maltratadas muy deterioradas en su autonomía y
varones violentos con aislamiento emocional progre-
sivo y creciente desconfianza hacia mujeres que nunca
terminan de someterse plenamente.

Estas son las consecuencias de las asimétricas
relaciones de género en muchos vínculos amoro-
sos en el contexto patriarcal. Va quedando así, para
este espacio de éxtasis, amor e "idilio", una intimi-
dad dañada, un ejercicio de control más que de res-
peto y comprensión, privación de necesidades y
ataques a la estima personal, incomunicación más
que afrontamiento constructivo de las diferencias,
con una incidencia mayor hacia las mujeres, a pesar
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de que algunos y algunas se conformen y satisfagan
con la reproducción pasiva del rol.

No podemos afirmar rotundamente que hoy exis-
ta más violencia de género que hace décadas atrás.
Lo que sí es cierto es que se han creado condiciones
para que la violencia se recrudezca y se extienda, se
agudicen las tensiones de género y se incrementen
de modo acentuado las mujeres cada vez más críti-
cas y contestatarias ante la subordinación y las si-
tuaciones de violencia en los vínculos amorosos,
provocando su visibilidad actual.

Asimismo, aunque este fenómeno va variando en
la medida en que se acrecienta la autonomía intelec-
tual, económica y sexual de las mujeres, aún no se
han producido suficientes cambios como para resol-
ver completamente el sentimiento de dependencia
emocional ni la adhesión a la feminidad tradicional.
Los cambios generados no están acompañados de una
real redimensión en los valores patriarcales, ni en las
propias mujeres, ni en los hombres, ni en la sociedad
en su conjunto. Se mantienen los supuestos que sos-
tienen el discurso educativo, científico, social y las
prácticas educativas sexistas tradicionales.

La degradación de la imagen femenina en los
medios de comunicación, los materiales educativos,
los diversos mitos y discursos sociales, artísticos y
publicitarios, crean un contexto sociocultural de acep-
tación, tolerancia e impunidad sexista, en el que se
perpetúa el patriarcado y anida cómodamente la vio-
lencia que se observa en el ámbito de la pareja.

El viaje no se ha producido en sistema, y más que
un cambio por desmontaje y reconstrucción, esta-
mos ante un "cambio" por adición, necesario pero
no suficiente aún para lo que se desea y espera, en
términos de avance en valores humanos, en las so-
ciedades contemporáneas. Relaciones equitativas y
justas entre las personas atendiendo al género, re-
quieren de cambios en lo económico, lo político y
en el imaginario social.

Impulsar nuevas feminidades y nuevas masculini-
dades que, aunque diferentes, no necesiten pensarse

como desiguales en confrontación y exclusión con el
fin de legitimar sus diferencias, contribuiría a desarti-
cular las dicotomías. Supone una resignificación de
lo que hasta hoy se ha estado entendiendo por hom-
bre-mujer, masculino-femenino, maternidad-paterni-
dad, familia. Es por ello que origina una revolución
intelectual, cultural y en las relaciones sociales. Supo-
ne también para las mujeres la recuperación de sus
cuerpos para sí, poder aceptarlos, vivirlos y disfrutar-
los sin tiranías culturales y sin temores de vulnera-
ción. De cuidar y autocuidarse. De recuperar una
sexualidad-placer y la autonomía de decidir, desde el
cuerpo y la sexualidad, las maneras deseadas para su
satisfacción, en pareja o no, para la procreación o no.

Diferencia-jerarquía-desigualdad-discriminación-
violencia, circuito invisible en retroalimentación que
la cultura reedita cotidianamente, para contradecir el
más mínimo valor, predicado desde una conciencia
moral y humanista. Analizar detenidamente lo ante-
rior, posee especial significación pues avanzar en la
transformación social nos convoca a continuar ince-
santemente en el análisis crítico y en la elaboración
de fundamentos y acciones que progresivamente tien-
dan a desmontar la cultura patriarcal hacia la cons-
trucción de sociedades y relaciones de pareja cada
vez más humanas, diversas y democráticas.

Notas
1 Marcela Lagarde y de los Ríos, Claves feministas para la

negociación en el amor, Puntos de Encuentro, Managua,
2001.

2 Eulalia Pérez, "Feminismo y estudios de ciencia, tecnolo-
gía y sociedad: nuevos retos, nuevas soluciones", en Ma-
ría José Barral y Carmen Magallón (eds.), Interacciones
ciencia y género, Icaria Editorial, Barcelona, 1999.

3 Laura Guzmán, "La paz y los derechos humanos", Las vi-
das de las mujeres: rompiendo silencios, abriendo nuevos
caminos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
San José, 1994.

4 Véase Marcela Lagarde y de los Ríos, ob. cit.
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MsC. Alain Vallín Borrego

Abogado

En busca de una respuesta
legal para combatir la
violencia intrafamiliar

Si analizamos el Decreto-Ley 242-07 "Del Sis-
tema de Prevención y Atención Social" po-
demos ver que está encaminado a prevenir y

combatir conductas delictivas,1 o de aquellas que
sin serlo, por el alto grado de peligrosidad que im-
plican para la sociedad, deben ser enfrentadas y
solucionadas. Sin embargo, las comisiones de Pre-
vención y Atención Social en los distintos niveles
(de circunscripción, municipal, provincial y nacional)
NO tienen facultad para aplicar directamente las me-
didas destinadas a garantizar la protección de la mu-
jer y la familia, pues solamente se prevé: "proponer a
las instituciones correspondientes las medidas que
considere pertinentes para el mejor desarrollo del tra-
bajo preventivo y de atención social; e instar a quien
corresponda, el cumplimiento de lo establecido para
la prevención y el tratamiento a las conductas
antisociales y delictivas".

De manera que cuando se produce una agresión
física, cuyas consecuencias casi siempre se pueden
apreciar a simple vista, las mencionadas comisiones
pueden instar a la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) o la Fiscalía —como instituciones del aparato
de instrucción penal— para denunciar y encausar al
agresor por un delito de lesiones en cualquiera de los
grados previstos en la ley (leves, graves o gravísimas),
o por el tipo de delito contra la vida y la integridad
corporal que corresponda. Ahora bien, mientras la
violencia física no alcanza el grado de considerarse
verdadero delito, o cuando se trata únicamente de vio-
lencia psicológica, estamos en presencia del fenóme-
no previsto en los artículos del 76 al 84 —ambos
inclusive— del Código Penal, donde se contemplan
cuestiones como: el estado peligroso y las medidas
de seguridad predelictivas. El estado peligroso se de-
fine como: "la especial proclividad en que se halla
una persona para cometer delitos, demostrada por la
conducta que observa en contradicción manifiesta
con las normas de la moral socialista". Para que se

determine que un ciudadano se encuentra en estado
peligroso es necesario que se aprecie que ha incurrido
en cualquiera de los tres indicadores siguientes:

1. Dipsomanía o embriaguez habitual: abuso o
consumo sistemático de bebidas alcohólicas.

2. Narcomanía: consumo de drogas u otras sus-
tancias alucinógenas con cierta periodicidad
o sistematicidad.2

3. Conducta antisocial.
Entre estos el indicador que más nos interesa anali-

zar es la "conducta antisocial" por ser la forma de
expresión más genérica donde queda recogida como
una especie particular la violencia intrafamiliar. En el
artículo 73.2 del Código Penal se define esta como:
"aquella que quebranta habitualmente las reglas de
convivencia social mediante actos de violencia, o por
otros actos provocadores, viola derechos de los de-
más o por su comportamiento en general daña las
reglas de convivencia o perturba el orden de la comu-
nidad…". En la mayoría de los casos estos indicadores
se presentan de conjunto e interrelacionados, por lo
que la violencia intrafamiliar —como una de las posi-
bles formas de la conducta antisocial que caracteriza
el "estado peligroso"—, además de otros factores, casi
siempre tiene como causa más directa la ingestión
habitual de bebidas alcohólicas o el consumo de dro-
gas. La medida de enfrentamiento a las situaciones
de este tipo, cuya aplicación resulta más inmediata es
la "advertencia oficial". Esta ha de realizarse por los
jefes de sectores u otras autoridades locales de la PNR.
Se trata de una medida eminentemente profiláctica
que bien puede ser la solución a un fenómeno del
tipo que venimos analizando; pero aun en los casos
en los que no cumpla su función prístina no será
inútil, pues en sí misma puede ser el inicio de un ex-
pediente de peligrosidad que culmine con la imposi-
ción de una de las medidas predelictivas que más
adelante analizaremos. Si el sujeto incumple la ad-
vertencia oficial, es posible que esta sea reiterada por
la propia autoridad, pero si la vulneración se repite,
entonces la única alternativa posible es la imposición
de una medida de seguridad pre-delictiva, que puede
adoptar una de las modalidades siguientes:

1. Terapéutica:
a) internamiento en establecimiento asistencial,

psiquiátrico o de desintoxicación;
b) asignación a centro de enseñanza especiali-

zada, con o sin internamiento;
c) tratamiento médico externo.
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2. Reeducativa:
a) internamiento en un establecimiento espe-

cializado de trabajo o de estudio;
b) entrega a un colectivo de trabajo para el con-

trol y la orientación de la conducta del sujeto
en estado peligroso.

3. De vigilancia por los órganos de la Policía Na-
cional Revolucionaria.

Es importante resaltar que todas estas medidas (sal-
vo la de advertencia oficial) solamente pueden ser
aplicadas por el Tribunal Municipal correspondiente
al domicilio del sujeto mediante el comúnmente co-
nocido como "Procedimiento de índice de peligrosi-
dad", que ha de iniciarse por solicitud del fiscal
mediante escrito en el que se expondrán los hechos
en que se funda la solicitud, que se formalizará se-
gún los datos y antecedentes de que dispone, por
conocimiento propio, o de acuerdo con los infor-
mes y atestados que le remitan la Policía, los órga-
nos de prevención social u otros con carácter oficial.
Esta variante de enfrentamiento a la violencia
intrafamiliar como una de las manifestaciones de
conducta antisocial, puede tener o no una respuesta
contundente, pero su lado débil radica en que esa
respuesta solo se alcanzará después de la conforma-
ción de un expediente de peligrosidad, caracterizado
por la realización de más de una advertencia oficial
incumplida por el individuo, y todo ello lógicamente
implicaría como mínimo un proceso legal de varios
meses.

Tampoco nuestro ordenamiento jurídico contem-
pla medidas de protección de otro tipo, tal y como lo
hacen otros países, ya que, por ejemplo, no existe la
posibilidad de adoptar una medida cautelar,3 como
pudiera ser la "orden de alejamiento". En primer lugar
hay que tener presente que tales medidas no pueden
ser determinadas ni por las Comisiones de Preven-
ción y Atención Social, ni por la PNR, ya que única-
mente los tribunales están facultados para disponer
su aplicación; y, en segundo lugar, tenemos que ana-
lizar también que aunque con la adopción en fecha
14 de abril de 2009 de la Instrucción no. 191 por el
Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular,
se previó extender a la jurisdicción de lo civil la posi-
bilidad de aplicación de las regulaciones contenidas
en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, La-
boral y Económico, relativas al embargo de bienes y
otras medidas cautelares, con la finalidad de asegu-
rar de manera eficaz el ulterior cumplimiento de las

obligaciones de índole civil decretadas por una futu-
ra sentencia firme, tales medidas cautelares tienen una
marcada índole patrimonial y están concebidas para
procesos de esta naturaleza; por todo lo cual, en defini-
tiva, en lo que respecta al enfrentamiento de la vio-
lencia intrafamiliar puede decirse que tienen una
eficacia bastante limitada.

En conclusión, independientemente de la volun-
tad política del Estado y el Gobierno cubanos, así
como del importante papel desempeñado por orga-
nizaciones sociales como la Federación de Mujeres
Cubanas, un análisis técnico nos demuestra que el
enfrentamiento a la violencia intrafamiliar aún no
cuenta con la suficiente protección legal, sobre todo
si se mira desde un punto de vista de la urgencia y
celeridad con que la necesitan las víctimas, por lo que
en tal sentido es necesario perfeccionar nuestro or-
denamiento jurídico, para lo cual corresponderá a los
juristas patrios crear las normas y procedimientos
necesarios.

Notas
1 En el más estricto sentido del término, que según el artículo

8.1 del Código Penal es: "toda acción u omisión social-
mente peligrosa prohibida por la ley bajo conminación de
una sanción penal".

2 Es pertinente aclarar que en nuestro sistema legal, el mero
consumo de drogas no constituye delito, ya que la adicción
a este tipo de sustancias es considerada una enfermedad,
y como tal son tratados quienes la sufren, siguiendo para
ello programas de rehabilitación implementados por el
Ministerio de Salud Pública. De manera que lo que nuestro
Derecho Penal prohíbe y sanciona es la producción y/o
distribución de drogas, así como su tenencia cuando por
la cantidad resulta evidente que excede lo que pudiera
estar destinado al consumo.

3 En ocasiones, luego de un largo proceso judicial se alcanza
una sentencia que concede el derecho al reclamante, y sin
embargo en la práctica se hace imposible materializarla, ya
que, por ejemplo, en casos donde se condena a entregar un
bien este ha sido ocultado o destruido. Para evitar lo ante-
rior, bajo el presupuesto de que a priori, y sin entrar a tomar
una decisión definitiva, existen elementos que apuntan a
la posible razón de la petición o reclamación que se viene
interponiendo, se permite al Tribunal adoptar, desde el
mismo inicio del proceso, una o varias medidas encamina-
das a asegurar la ejecución y el normal cumplimiento de la
decisión final que se tome en el asunto, para el caso en que
se determine que asiste razón al reclamante. Dentro del
catálogo de medidas cautelares del Derecho cubano tene-
mos: el depósito temporal de bienes, la anotación preventi-
va en registro público y el embargo preventivo de bienes.
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La más invisible
y frecuente: violencia
psicológica hacia la mujer

Msc. Mareelen Díaz Tenorio

Grupo OAR
mareelen.dt@oar.co.cu

El título parece declarar con claridad la proble-
 mática central a la que se dedican estas líneas
 y las principales razones que argumentan esa

elección. Sin embargo, no creo que pueda anunciar
fácilmente la multiplicidad de dimensiones y com-
plejidades que entretejen la trama.

Violencia de género
La violencia de género puede ser entendida como
todo acto u omisión intencional, basado en desigual-
dades de género, que provoca daños físicos, psico-
lógicos y/o económicos e irrespeto a los derechos
de las personas.

Posee como especificidad el hecho de que quienes
la ejercen dañan, discriminan, someten y subordinan
a otras personas por transgredir los modelos hegemó-
nicos de lo masculino y lo femenino. Dicho de otra
manera, se trata del tipo de violencia dirigida hacia
quienes se apartan con su pensar o modos de actuar de
las características típicas, tradicionales y sexistas de lo
establecido como "válido o adecuado" para hombres
y mujeres en sociedades patriarcales. Estas rígidas
creencias sobre lo femenino y lo masculino a modo de
arquetipo, implican una jerarquía entre los géneros y
relaciones potencialmente conflictuales, en las que la
dominación corresponde al hombre y la subordinación
y dependencia a la mujer.

Al género masculino se le adjudica poder y ca-
pacidad para decidir sobre las más disímiles cues-
tiones de la vida de la mujer. A ellos se les enseña a
tomar decisiones y a valerse por sí mismos sin con-
sultar a otras u otros; a enfrentar las consecuencias
de sus actos. En tanto las mujeres deben aprender
que otras personas pueden decidir y actuar por ellas.
A ellos se le concede poder sobre la vida de las
mujeres; pueden controlar sus vidas, tomar deci-
siones sobre su salud, su cuerpo, su tiempo, for-
mación, recursos y sobre sus ingresos. El ejercicio

de este poder sobrevalora al hombre, condiciona la
minusvalía femenina y le otorga a los varones liber-
tades vedadas a las mujeres. Esta situación aún en la
actualidad y en determinados contextos, llega a ex-
cluirlas o inhabilitarlas para asumir profesiones, ro-
les, funciones o cargos.

La violencia de género se asienta en las asimetrías
de poder mencionadas y constituye una conducta
aprendida que ocurre en las relaciones entre hom-
bres y mujeres, bien sea del hombre hacia la mujer o
de la mujer hacia el hombre (intergéneros), entre
hombres o entre mujeres (intragéneros).

No obstante, en esta diversidad y alternancia de
roles de víctimas y victimarios(as), las más afecta-
das por la violencia de género han sido y son las
mujeres, quienes históricamente fueron colocadas en
una posición de desventaja en los ámbitos público y
privado. Por ello, es una cuestión inalienable de jus-
ticia social, priorizar la erradicación de la violencia
hacia la mujer.

Violencia psicológica basada
en el género
Existen diferentes tipologías para clasificar la vio-
lencia de género pero los mayores consensos indican
la presencia de violencia física, sexual, económica y
psicológica. Esta última es la más difícil de identificar
y también la más frecuente. En la violencia psicoló-
gica1 hacia la mujer quiero centrar la atención.

La violencia psicológica puede definirse como
conductas (u omisiones) intencionales, sutiles y co-
tidianas que provocan daños en la esfera emocional
y la integridad psicológica de las personas. Es difícil
de identificar porque es sutil, invisible, se naturaliza
como conducta cotidiana frecuente ante la cual las
personas parecieran estar anestesiadas. La denomi-
nación de "psicológica" se relaciona con los medios
utilizados para ejercerla, pero también con sus efectos,
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o sea, la naturaleza del daño que provoca en las mu-
jeres.

Formas de expresión
Entre los medios utilizados para ejercer este tipo de
violencia se pueden mencionarse los gritos; las des-
valorizaciones; la ridiculización; el chantaje; los sar-
casmos relacionados con el aspecto físico, las ideas
o los gustos de la víctima; los silencios condenato-
rios; las ofensas; las bromas hirientes; el irrespeto a
la privacidad; las prohibiciones; culpabilizar; aislar
y amenazar con el ejercicio de otras formas de vio-
lencia, por ejemplo física o sexual.

Luis Bonino2 elaboró una clasificación de formas
de violencia sutil, a las que denominó micromachis-
mos, que resulta de utilidad para entender los solapa-
dos mecanismos aprendidos a través de los cuales se
produce el daño:
•  Micromachismos coercitivos (directos o represivos):

el hombre usa la fuerza moral, psíquica, económica
o de su personalidad, para intentar someter a las
mujeres. Por ejemplo: control de su dinero y sus
gastos; uso abusivo del espacio; imposición de inti-
midad; tomar decisiones importantes sin contar con
ella o anular las decisiones que ella ha tomado; no
respetar sus opiniones o derechos; coacciones a la
comunicación en las que la atemoriza mediante el
tono de la voz, la mirada y los gestos; etcétera.

•  Micromachismos encubiertos (o indirectos): el
hombre oculta su objetivo de dominio. Algunas
de estas maniobras son tan sutiles que pasan es-
pecialmente desapercibidas y por ello pueden lle-
gar a ser más efectivas. Algunos ejemplos son:
creación de falsa intimidad al escuchar sus con-
versaciones y violar su correspondencia o cerrar-
se emocionalmente de forma habitual sin expresar
sus propios sentimientos; inclusión invasiva de ter-
ceros y alianzas con estos; paternalismos y sobre-
protección que impiden el crecimiento personal y
la autonomía femenina; dobles mensajes agresivos-
afectivos; aislamiento y mal humor manipulativo
(cambios bruscos de humor por sorpresa sin que
se sepa la razón); interrumpirla, no escucharla o
manipular sus palabras; culpabilizarla; hipercontrol
de sus horarios y actividades; poner trabas a la
relación con su familia y amistades; poner en duda
su fidelidad; autoindulgencia sobre la propia con-
ducta perjudicial (poner excusas para justificarse:
"no me di cuenta", "yo no quería"); mostrar inex-
periencia y olvidos selectivos; hacerse el bueno o

el inocente; subvaloración de los propios errores;
etcétera.

•  Micromachismos de crisis: suelen utilizarse para
mantener la desigualdad cuando aumenta el po-
der personal de la mujer por cambios en su vida o
por la pérdida de poder del hombre por razones
físicas o laborales. Algunos ejemplos son: dar lás-
tima ("sin ti no se qué hacer", "si tú no estás me
pasará algo malo"); no dar importancia o valor a
las tareas o actividades que ella realiza; la amena-
za con hacerle daño a ella y su familia, quitarle
los hijos, abandonar la relación, tener otra pareja
o quitarse la vida; etcétera.

•  Micromachismos utilitarios: se basan en la no parti-
cipación en lo doméstico y en el aprovechamien-
to y abuso de la capacidad femenina de cuidado.
Por ejemplo: considerar que su papel fundamental
en la vida es ser madre; desanimarla o impedirle
que estudie o trabaje; no implicación, pseudo-impli-
cación o implicación ventajosa en alguna actividad
doméstica; no asumir responsabilidad en el cuidado
de hijos, enfermos y ancianos; etcétera.

Algunos hombres tienen establecidas verdaderas
estrategias de dominación conscientes, que implemen-
tan a través de la violencia psicológica sostenida en el
tiempo. Es posible reconocer algunos de estos recur-
sos que provocan daños graves a la personalidad de
la víctima:

– Repetir hasta la saciedad un mensaje logrando satu-
rar las capacidades críticas y el juicio de la mujer.
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– Vigilarla, seguirla por la calle, esperarla a la salida
del trabajo.

– Denigrar lo que hace o lo que es, sus ideas y sus
emociones.

– Actos de intimidación como portazos y golpes con-
tra la pared.

Consecuencias
En tanto no se visualiza como conducta aprendida
generadora de daños, esta violencia se naturaliza en
las prácticas cotidianas y modos de relación habi-
tual de la pareja sin que las mujeres ofrezcan resisten-
cia, en algunos casos pueden hasta considerarlas como
"pruebas de amor". Estas conductas son "avaladas"
por estructuras mentales o modos de pensar (creen-
cias) que "bautizan" a la violencia psicológica como
parte de lo que "siempre ha ocurrido" y no duele o
no es relevante porque no hay golpes, no hay armas
o no hay sangre. En mi opinión, es la peor de las con-
secuencias porque garantiza la efectividad de su re-
producción en el tiempo y su trasmisión de una
generación a otra.

La sobrecarga en el trabajo doméstico constituye
la forma de violencia psicológica más extendida y
común, de la que casi nadie toma conciencia y se
constata desde hace demasiado tiempo. Toda la fa-
milia entiende que la mujer es la responsable de la
ropa de los demás, de la limpieza de la casa, de coci-
nar, de hacer las compras, cuidar de hijos, ancianos y
enfermos, y todos lo toman como algo natural em-
pezando por la propia mujer. En muchas familias la
mujer va sacrificando las metas y momentos de vida
en función de las demandas y exigencias de su fa-
milia como violencia habitual de "baja intensidad"
que no llama la atención.

El mayor peligro de estas formas tan variadas de
violencia sutil radica precisamente en lo impercepti-
ble y frecuente. El daño no se ve porque las huellas
no se tornan en evidencia física, al menos inmedia-
tamente. Sin embargo, esa ceguera social no impide
que las consecuencias de esta amplia variedad de
modos de violentar a las mujeres se multipliquen y
expresen, incluso en síntomas que sí son apreciables
y derivan en enfermedades no solo de la mente sino
también del cuerpo.

Existe un amplio abanico de efectos derivados de
la violencia psicológica hacia la mujer y todos ellos
están atravesados por el deterioro de la autoestima,
lo cual nutre las condiciones favorables para el sos-
tenimiento de las relaciones de dominación. Otros

efectos asociados son: desgaste, impotencia, sensa-
ción de continuo fracaso, pasividad, miedo, culpa,
indefensión, llanto fácil, sentirse inútil, cansancio
generalizado, dolores inespecíficos, trastornos del
sueño, sentimientos de tristeza, trastornos de ansiedad,
depresión, pensamientos e intentos suicidas, auto-
medicación con sedantes y antidepresivos, entre otros.

Las mujeres pueden permanecer en relaciones
abusivas por varias razones: miedo a que el agresor
aumente su violencia hacia ella y hacia sus hijos, de-
pendencia económica, no tener un sitio donde refu-
giarse, ausencia de apoyo, expectativas de que su
pareja cambie y/o estar enamorada.

Algunos mecanismos psicológicos desarrollados
por las víctimas de este tipo de violencia sostenida
les permiten preservarse de la angustia, ellos son la
negación de la realidad abusiva; la intelectualización
o justificación del agresor (se compara con casos
similares para mostrar que es algo frecuente o para
constatar que hay casos peores) y culpabilizarse
hallando la causa de la violencia en sí mima.

La violencia psicológica siempre acompaña a las
demás formas de violencia (física, sexual, económi-
ca). En cualquier forma de violencia no se trata solo
del impacto físico o material sino del significado,
simbolismo o representación que tiene el hecho a
partir de la persona que la ejerce y quien la recibe.
En todo caso, hay que tener en cuenta que cuando
ejercen la violencia personas afectivamente cerca-
nas, el impacto psicológico y sus consecuencias son
más graves. Por eso algunas legislaciones como la
cubana, incluyen en su código penal el hecho de
considerar como circunstancia para el agravamiento
de la responsabilidad penal ser cónyuge y el paren-
tesco entre ofensor y la víctima hasta el cuarto grado
de consanguinidad o segundo de afinidad.3

En muchos casos el sostenimiento y la acentua-
ción de los actos de violencia psicológica anteceden
(y luego acompañan) a la violencia física. Esta ca-
dena de sucesos caracteriza el ciclo de la violencia
conyugal descrito por Leonore Walker. El ciclo se
desarrolla en tres fases. La primera llamada acumu-
lación de tensiones con violencia psíquica y agre-
siones verbales, seguida de una fase de estallido de
la violencia física (golpes, descontrol) que culmina
en una fase de falso arrepentimiento del agresor ("no
volverá a ocurrir", "todo cambiará"...). Este ciclo de
la violencia se repite una y otra vez, y cada vez el
hecho es más violento y más corto en el tiempo. Pro-
duce graves consecuencias en la salud, la libertad, la
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dignidad y la autoestima de la mujer maltratada, lo que
explica la dificultad que tienen algunas mujeres para
defenderse y alejarse del maltratador, una vez pasada la
fase de agresión. La mujer tiene cada vez menos re-
cursos psicológicos para salir de esa situación y este muro
de silencio impide que otras personas la puedan ayudar.

¿Qué hacer?
– Escuchar y valorar las voces de las mujeres para

comprender las dimensiones del problema.
– Aprender a identificar la violencia psicológica que

se ejerce sobre otras y sobre sí mismas.
– Reflexionar sobre nuestras propias creencias, acti-

tudes y modos de comportarnos para identificar
hasta dónde contribuimos a la reproducción del
fenómeno, cuándo hemos recibido violencia y cuá-
les son nuestras vulnerabilidades.

– Rechazar el sexismo y toda forma de discrimina-
ción y violencia de género en diferentes ámbitos:
familiar, comunitario, laboral, escolar, social.

– Identificar y promover buenas prácticas en la pre-
vención de la violencia de género.

– Acudir a los servicios de salud para buscar ayuda
psicológica especializada y evitar la automedicación.

– Estimular la creación de servicios de apoyo y la bús-
queda de alternativas de ayuda solidaria a mujeres
que viven en situación de violencia.

– Promover prácticas femeninas de autocuidado.
– Divulgar información sobre los derechos de la mu-

jer y los recursos disponibles para acompañarla.
– Buscar protección en los órganos de justicia, si es

necesario.
– Acudir a las Casas de Orientación a la Mujer y la

Familia de la Federación de Mujeres Cubanas.
– Ser conscientes de que erradicar la violencia de

género exige un cambio personal y social.

Notas
1 Incluye la violencia verbal. También ha sido llamada vio-

lencia emocional y simbólica.
2 Ver "Las microviolencias y sus efectos. Claves para su

detección", en La prevención y detección de la violencia
contra las mujeres desde la atención primaria de salud,
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Madrid,
Madrid, 2002, p. 56.

3 Gaceta Oficial de la República de Cuba, 1999. Ley no. 87
Modificativa del Código Penal. Ext. no 1:15 de marzo,
Ciudad de La Habana.

Relaciones de género en la familia

Gabriel Coderch Díaz

Coordinador general OAR
gabriel.cd@oar.co.cu

Apartir de los estudios de género han apare-
 cido nuevos enfoques sobre diversos temas,
 entre ellos la familia, basados en considerar

una participación diferenciada entre mujeres y hom-
bres en la vida pública y la privada, partiendo de un
esquema biologista que se apoya en las diferencias
de sexo y le atribuyen el papel público al hombre y el
doméstico a la mujer. Sin embargo, en las últimas dé-
cadas las reivindicaciones de las mujeres empezaron
a variar los roles sexuales, no solamente en el trabajo
asalariado, sino también en cuanto a la reproducción.

El trabajo de las mujeres en lo privado, léase do-
méstico, ha sido invisibilizado por la cultura patriarcal,
incluso a la hora de considerar el PIB o la población
activa no se tiene presente el aporte de la mujer en el

hogar ya que no es considerado "trabajo", así como
tampoco el tiempo y empeño que dedican algunas al
cuidado, la alimentación y la producción de animales
domésticos.1

El hecho de que el trabajo en el hogar, el cuidado
de hijos/as, ancianos/as, el de la parcela familiar y el
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de la producción de animales para uso doméstico o
venta no se tenga en cuanta en las estadísticas, no
quiere decir que no exista, al contrario, tanto en el
medio hogareño como en el público representan jor-
nadas que rebasan las 16 horas diarias sin que por
ello sean remuneradas, además de marcar las rela-
ciones de la mujer con la familia.

El rol tradicional de la mujer ha sido el desempe-
ño de actividades domésticas, la atención al esposo,
ser cuidadora de los/as hijos/as, de las personas de
la tercera edad —díganse madre, padre, abuelas,
abuelos—, entre otros. Pero muchas veces este mis-
mo esquema se reproduce cuando la mujer asalaria-
da llega a su casa.

Las transformaciones en las relaciones de género
han posibilitado una mayor participación de la mujer
en la vida pública. Sin embargo, debemos hacer un
análisis crítico de las políticas, incluso de nuestro país,
que si bien desde lo formal dan oportunidades de em-
pleo, entre otros aspectos, carecen de una mirada de
género en su implementación. La vida familiar está
sometida a circunstancias generalmente muy particu-
lares, son trabajadoras de doble y triple jornadas, guar-
dianas del buen orden y funcionamiento de este
espacio.2

Dentro de esas circunstancias encontramos muje-
res víctimas de violencia física, psíquica y sexual, sin
tener poder ante sus maridos, con baja autoestima y
que viven su cotidianidad en cuanto a vivienda, ali-
mentación y salud de forma desfavorable, sin soñar y
mucho menos protestar.

Aún en el siglo XXI existen mujeres que siguen
viviendo estas realidades sin siquiera cuestionarlas,
aceptando la desigualdad como algo natural, porque
han sido educadas dentro de estos códigos sexistas,
puesto que la construcción de la subjetividad está
permeada de representaciones que se asumen y se
imponen de generación en generación, aunque van
variando con el tiempo.3

Esta asimilación de la mujer a las normas, estereo-
tipos, etc., se debe a la cultura como construcción
humana, que se encargó de pautar la vida cotidiana
de la mujer en términos muy estrictos, aunque ella,
desde una postura beligerante, ha ido modificando
esas normas. La finitud ha sido un rasgo impuesto a
su identidad en la forma de: a) confinamiento a es-
pacios que se determinan como privilegiados para
ella (familia).4

Y es que las condicionantes de género en los proce-
sos de formación de la familia son los mecanismos,
valores familiares y del contexto cultural, económi-
co y político que inciden sobre la dinámica de los
procesos de formación de las parejas y determinan
cómo se configura la relación hombre-mujer con fi-
nes de sexo y reproducción, independientemente de
si su carácter es sexista o se basa en la equidad.

Por tanto, para poder comprender la familia desde
una perspectiva de género es necesario analizar el
contexto en el que se dan las relaciones de hombres
y mujeres, así como la diversidad de posiciones que
ellos ocupan, aunque estudiar la familia es algo muy
complejo ya que no siempre se encuentra una buena
disposición entre sus miembros para proporcionar los
datos que se requieren.

La familia debe considerarse como grupo y siste-
ma humano en el cual se desarrollan relaciones so-
ciales. Cuenta con una estructura jerarquizada donde
preexisten diferencias de roles entre sus miembros y
rutinas que forman parte de la cotidianidad. En este
sistema se dan estrategias para la continuidad de la
vida familiar, que se compone y recompone de forma
cambiante. Constituye un sistema complejo, influen-
ciado por las instituciones de la sociedad, pero a su
vez en la interacción con la sociedad la influye y
modifica.

 En la familia existe un conjunto de funciones en-
tre las que se encuentran el sexo, la reproducción, la
vida doméstica, la educación y proporcionar bienes-
tar material. La estructura familiar está en corres-
pondencia con el tipo de familia, es decir, si esta es
biparental, monoparental, consensual, reensamblada
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o simultánea,5 heterosexual u homosexual, exten-
sa o de convivencia múltiple, con red de apoyos
formales e informales, pero además constituye la
base del sistema de relaciones sociales.

En este sistema existe asimetría en las posiciones
de poder y formas de asumirlo dentro del medio fa-
miliar, así como en las diferentes funciones asigna-
das y asumidas por los miembros, como la paternidad
y la maternidad, que son roles construidos social-
mente donde las prácticas y representaciones de
hombres y mujeres difieren. Es en la familia donde
se reproduce la distribución sexista de roles en las
parejas así como la forma de educación sexista.

Dentro de la familia se da un nivel de simbolización
determinado por la capacidad de crear sentidos y sig-
nificados comunes, donde se encuentra la identidad
familiar, que al decir de Patricia Arés, constituye el
sentimiento subjetivo de familia, de su continuidad a
lo largo del tiempo.6

Como producto de la interacción social, la fami-
lia se desarrolla por medio de diferentes etapas del
ciclo vital, donde cada una exige nuevas demandas
de adaptación: capacidad movilizativa de formas
alternativas y formas de afrontar las restructuraciones
que se requieren,7 como los procesos de ampliación
y de restructuración, que significan modificaciones
en las dinámicas y hasta del estatus, donde incluimos
las pérdidas por la salida de un/a hijo/a (nido vacío) y
duelos por la mortalidad de uno de sus miembros,
aunque la mortalidad de la madre es la que provoca
un mayor trastorno en la familia, debido al rol de
cuidadora de ella.

En síntesis, el estudio y el trabajo con las familias
nunca podrá obviar el enfoque de género, pero tam-
bién su articulación con multiplicidad de variables
como: estructura y composición familiar, etapa del
ciclo vital por la que se atraviesa, grado de desarrollo
y urbanismo del territorio, ingresos, nivel de instruc-
ción, color de la piel, generaciones y orientación sexual

de sus miembros, entre otras. El análisis siempre
deberá ser integrador y sistémico.

Notas
1 Reina Fleitas, al referirse a esta comparación expresa "que

una carencia del índice de potenciación de la mujer radi-
ca en no ponderar la correlación entre modalidades de
participación pública con la disparidad en la participa-
ción de hombres y mujeres en el ámbito doméstico?" (Ver
su artículo "El enfoque transversal de género al desarrollo
humano" en Norma Vasallo y Teresa Díaz Canals, coords.,
Mirar de otra manera, Editorial de la Mujer, La Habana
2008.)

2 Karen Rodríguez opina que "esta imagen de la permanen-
cia de la mujer en el hogar, se sustenta con la idea-recu-
rrente en los discursos de todos los que ostentan el poder
de que la madre tiene que amantar, criar, educar y cuidar
de sus hijos." (Ver su artículo "Entre ideal y realidad.
Mujeres de finales del siglo xIx cubano" en Norma Vasallo
y Teresa Díaz Canals, coords., Mirar desde la sospecha,
Editorial de la Mujer, La Habana 2008.)

3 Estoy de acuerdo con Norma Vasallo quien en su artículo
"Del feminismo al género" en  Mirar desde la sospecha,
citado, considera "que las causas que ocasionaron la opre-
sión de las mujeres o lo que hoy conocemos como género,
fueron unas, pero lo que las ha reproducido ha cambiado a
lo largo de la historia, aun cuando en ello participa tam-
bién la subjetividad de las personas y grupos, que en su
comunicación y actividad trasmiten lo que constituye su
expresión en la cultura: norma, valores, costumbres, este-
reotipos, prejuicios, entre otros."

4 Reina Fleitas, "Género e identidad femenina: las encruci-
jadas de la igualdad y la diferencia" (artículo en formato
digital, Departamento de Sociología de la Universidad de
la Habana, 2005).

5 La familia reensamblada o simultánea es aquella en la que
los miembros de la pareja han tenido dos o más matrimo-
nios y poseen hijos de esas relaciones anteriores. Ver
Patricia Arés, "Aportes de la psicología a los estudios de
familia?", La familia y las ciencias sociales, Centro de
Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana "Juan
Marinello", La Habana, 2003.

6 Véase P. Arés, ob. cit., p. 225.
7 "Una familia con un nivel elevado de adaptabilidad y flexi-

bilidad sería aquella que logra adaptarse de manera activa
y consciente a las distintas exigencias, preservando la es-
tructura familiar y fomentando el desarrollo psicosocial de
cada uno de sus elementos. Son indicadores de bajo nivel
de adaptación los siguientes: escaso cumplimiento del perío-
do de referencia de los eventos vitales, superposición, ace-
leración del ciclo o, en su defecto, conductas de resistencia
o negación para aceptar los eventos normativos o
paranormativos y escasa capacidad para la elaboración de
las pérdidas y los duelos". (P. Arés, ob. cit., p. 228.)



18

Desde Internet nos llega

¿Qué es la violencia sexual?*

La violencia sexual afecta a mujeres, hombres y
 niñ@s durante sus vidas. Es una violación al
 derecho humano a una vida segura. Sus efec-

tos pueden ser devastadores para las personas, fami-
lias y comunidades. Sin embargo, existe ayuda. Cuando
tod@s trabajamos en conjunto para ayudar a las vícti-
mas y responsabilizar a l@s perpetradoras/es, los efec-
tos negativos pueden reducirse. Junt@s, podemos
cambiar las condiciones que contribuyen a la violencia
sexual.

La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza
o manipula a otra persona a realizar una actividad
sexual no deseada sin su consentimiento. Las razo-
nes por las cuales no hay consentimiento pueden ser
el miedo, la edad, una enfermedad, una discapacidad
y/o la influencia del alcohol u otras drogas. La vio-
lencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyen-
do: niñ@s, adolescentes, adult@s y personas mayores.
Aquell@s que abusan sexualmente pueden ser per-
sonas conocidas, miembros de la familia, personas
de confianza o desconocid@s.

La violencia sexual es un crimen. Existen muchos
tipos

• Violación o agresión sexual.
• Incesto.
• Abuso sexual de menores.
• Abuso sexual en la pareja.
• Contacto sexual o caricias no deseadas.
• Acoso sexual.

•  Explotación sexual.
•  Mostrarle los genitales o el cuerpo desnudo a

otr@s sin su consentimiento.
•  Masturbación pública.
•  Observar a otra persona en un acto sexual o

privado sin su conocimiento o permiso.

Realidades sobre la violencia sexual
Realidad: Lo más probable es que conozcas a al-
guien que ha sido víctima de violencia sexual.
La violencia sexual afecta a personas de todos los gé-
neros, edades, razas, religiones, ingresos, capacidades,
profesiones, etnicidades y orientaciones sexuales. Sin
embargo, las desigualdades sociales incrementan el
riesgo.

•  1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres será
abused@ sexualmente antes de la edad de 18
años (Finkelhor, D., Hotaling, G., Lewis I. A.,
& Smith, C., 1990).

•  En algún momento de sus vidas, 1 de cada 6
mujeres ha vivido una violación o un intento de
violación; más de la mitad han sido antes de la
edad de 18 años, y 22% antes de los 12 años
(Tjaden & Thoennes, 2000).

•  En algún momento de sus vidas, 1 de cada 33
hombres ha vivido una violación o un intento de
violación; 75% la ha vivido antes de la edad de 18
años, y 48% antes de los 12 años (Tjaden &
Thoennes, 2000).

•  En el caso del abuso de menores, 90% de las
víctimas conocían a su agresor@ de antemano
(Greenfeld, 1996).

•  Aproximadamente 40% de las agresiones sexua-
les ocurren en la casa de las víctimas y 20% suce-
den en la casa de una amistad, de un(a) vecin@ o
de un familiar (Greenfeld, 1997).

Realidad: Las víctimas generalmente conocen a
quien abusa de ell@s.

* Información divulgada por el Centro de Investigación Na-
cional de la Violencia Sexual (NSVRC, por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos, que abrió en julio de 2000 como
núcleo de recursos de información nacional relacionando
con todos los aspectos de la violencia sexual. Para esta
edición, por razones obvias, hemos modificado ligeramen-
te el último epígrafe "Existe ayuda", en lo referido a las vías
que pueden emplear los residentes en ese país para solici-
tarla. Tomado de http://www.nsvrc.org. (N. de la E.)
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•  Las personas que cometan actos de violencia
sexual generalmente atacan a alguien conocido
—un@ amig@, vecin@, compañer@ de clase o de
trabajo, o un familiar.

•  En el caso de adultos, 73% conocían a su agre-
sor@, 38% eran sus amig@s, 28% eran su pareja
y 7% eran sus familiares (Maston & Klaus, 2005).

•  En el caso del abuso de menores, 90% de las
víctimas conocían a su agresor@ de antemano
(Greenfeld, 1996).

•  Aproximadamente 40% de las agresiones sexuales
ocurren en la casa de las víctimas y 20% suceden
en la casa de una amistad, de un(a) vecin@ o de
un familiar (Greenfeld, 1997).

Realidad: Las víctimas nunca son culpables.
No importa cómo se vistan ni como actúen, nadie pide
ser violad@. Las personas que abusan sexualmente
por lo general usan la fuerza, lastiman o amenazan.
Solo porque no haya heridas no quiere decir que la
víctima haya dado su consentimiento.

Realidad: La violación es el crimen violento menos
reportado y condenado en Estados Unidos.

Hay muchas razones por las cuales una víctima
puede decidir no reportar a las autoridades o no
contarle a nadie lo que le ocurrió. Algunas de esas
razones son:

• Miedo a que no le crean.
• Miedo a que el/la agresor@ tome venganza.
• Vergüenza o pena.
• Miedo de ser culpad@.
• Presión de otras personas a no hablar.
• Desconfianza de las autoridades.
• Creencia de que no hay suficiente evidencia.
• Deseo de proteger al agresor@.

Muchas víctimas que sí reportan una violación o agre-
sión sexual descubren que al final no hay arresto ni
condena:

•  La probabilidad de arresto de una agresión
sexual reportada es de 50,8% (Reynolds, 1999).

•   La probabilidad de que un violador o violadora
vaya a la cárcel es de 16,3% (Reynolds, 1999).

Realidad: La violencia sexual se puede prevenir.
Trabajando con el centro de ayuda a víctimas de vio-
lación de tu comunidad (llamados rape crisis centers),
puedes ayudar a ponerle fin a la violencia sexual. Al-
gunas maneras de involucrarte son:

•  Da el ejemplo con relaciones y comportamientos
saludables cuando estés con amistades y familia.

•  Apoya a las víctimas y confía en su palabra.
•  Alza tu voz cuando escuches comentarios agre-

sivos o presencies actos violentos.
•  Crea políticas en tu lugar de trabajo, agencia,

o sistema escolar para poner fin a la violencia
sexual y asistir a las víctimas.

•  Coordina eventos comunitarios que aumenten
la conciencia sobre la violencia sexual.

•  Habla con miembros de tu comunidad sobre
formas en que ell@s pueden involucrarse.

•  Habla con tus legisladoras/es y pídeles que apo-
yen la prevención y los servicios para víctimas.

•  Escribe una carta al periódico en apoyo a las
víctimas y a los programas de prevención.

Impactos de la violencia sexual
Impacto en la/el sobreviviente
Cada sobreviviente reacciona a la violencia sexual en
su única manera. Estas reacciones pueden estar afec-
tadas por el estilo personal, la cultura y el contexto de
vida de el/la sobreviviente. Algun@s expresan sus
emociones, mientras que otr@s prefieren mantener-
las dentro. Algun@s contarán lo que pasó inmediata-
mente, otr@s esperarán semanas, meses o incluso
años antes de discutir la agresión, si es que deciden
hacerlo. Hay que saber respetar las decisiones de cada
persona y las formas con las que deciden lidiar con
este evento traumático.

Una agresión sexual puede impactar la vida diaria
de una persona, aunque el evento haya sido comple-
tado o no, o aunque haya sucedido hace años. Exis-
ten muchas reacciones que impactan a las víctimas.
Algunas de las reacciones emocionales, psicológicas
y físicas más comunes son:

Reacciones emocionales

• Culpa, pena.
• Vergüenza.
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• Miedo, desconfianza.
• Tristeza.
• Vulnerabilidad.
• Aislamiento.
• Pérdida de control.
• Ira, enojo.
• Entumecimiento.
• Confusión.
• Descreimiento.
• Negación.

Reacciones psicológicas

• Pesadillas.
• Recuerdo retrospectivo traumático.
• Depresión.
• Dificultad para concentrarse.
• Trastorno por estrés postraumático.
• Ansiedad.
• Trastorno alimentario.
• Uso o abuso de alcohol o drogas.
• Fobias.
• Baja autoestima.

Reacciones físicas

• Cambios en patrones de alimentación o de
sueño.

• Aumento en la respuesta de sobresalto.
• Preocupación por la seguridad personal.
• Daños físicos.
• Preocupación por embarazo o contracción de

sida u otras enfermedades de transmisión
sexual.

Impacto en la pareja
La violencia sexual puede afectar a padres y ma-
dres, amig@s, parejas, hij@s, y compañer@s de tra-
bajo de el/la sobreviviente. Las parejas a veces
pueden mostrar reacciones y sentimientos similares
al de el/la sobreviviente al intentar entender lo que
sucedió. Miedo, pena, culpa e ira son algunas de las
reacciones que pueden aparecer. Para ser el mejor
apoyo posible a el/la sobreviviente, es importante
que las personas cercanas reciban ayuda ellas mis-
mas. Los servicios sociales locales proveen servi-
cios confidenciales gratis a mujeres, hombres y
niñ@s que han sido afectados por la violencia sexual.
Estos incluyen el apoyo terapéutico a nivel indivi-
dual, familiar o grupal; información y servicios de
referencia; y asistencia de intervención las 24 horas.

Impacto en las comunidades

La violencia sexual puede también tener un impacto
comunitario. Las escuelas, los lugares de trabajo, los

vecindarios, las universidades y las comunidades cul-
turales o religiosas pueden sentir miedo, ira o des-
creimiento si una agresión sexual ocurre dentro de
ellas. Como cualquier otra forma de violencia, la vio-
lencia sexual rompe el tejido social que mantiene el
bienestar comunitario. A su vez, hay costos financie-
ros para las comunidades. Estos incluyen los servi-
cios médicos, los costos de justicia penal, las tarifas
por los servicios de crisis y salud mental, y las contri-
buciones perdidas de aquellas personas afectadas por
la violencia sexual. Según el Departamento de Jus-
ticia de Estados Unidos (1996) el costo del crimen
a las víctimas es aproximadamente $450 billones por
año. La violación es el crimen más costoso de todos,
sumando un total de $127 millones anuales.

Impacto en la sociedad

La violencia sexual pone en peligro a las estructuras
más importantes de la sociedad generando un clima
de violencia y miedo. Según la Junta de Protección de
Sistemas de Mérito (U. S. Merit Systems Protection
Board) en 1995, el acoso sexual por sí solo le costó al
gobierno federal alrededor de $327 millones de dóla-
res en pérdidas asociadas con la rotación de personal,
licencias por problemas de salud, y la productividad
individual o grupal de sus emplead@s. Además, 50%
de las víctimas de violación perdieron su trabajo o fue-
ron forzadas a renunciar en el año siguiente al asalto
por la severidad de sus reacciones (Ellis, Atkeson &
Calhoun, 1981).

Académicos de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Johns Hopkins han indicado que es
probable el desarrollo del trastorno por estrés postrau-
mático en de 50 a 95% de los casos de violación
sexual (1999). Las pérdidas de ingresos a lo largo
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de la vida a causa de violencia sexual en la adoles-
cencia se estiman alrededor de $241 600 (MacMillan,
2000). Las diversas contribuciones y logros que ja-
más sucederán a causa de la violencia sexual son
costos para la sociedad que no pueden ser medidos.

Junt@s podemos crear una cultura donde la vio-
lencia sexual no sea tolerada.

Existe ayuda
Los Centros de Asistencia de Crisis a Víctimas de
Violación proveen asistencia y apoyo a las víctimas
de la violencia sexual mediante llamadas a la Red
Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN por
sus siglas en inglés) para recibir asistencia. El núme-
ro de RAINN trasmite la llamada al centro de asis-
tencia más cercano a la persona que solicita ayuda.

Quien atiende la llamada puede proveer informa-
ción y apoyo, al igual que dirigirla a otr@s profesio-
nales u organizaciones. Algunos centros tienen
asesor@s que hablan español y que pueden proveer
estos servicios directamente. Otros centros trabajan
con intérpretes para comunicarse con personas que
hablan español.

El proceso de sanación luego de la violencia sexual
puede ser difícil y tomar mucho tiempo. Con el apoyo
necesario y con el paso del tiempo, se puede sanar.

Junt@s podemos crear una cultura donde la violen-
cia sexual no sea tolerada.
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Desde dentro y hacia afuera

OAR en Mar del Plata

El pasado mes de agosto tuvo lugar el II Con-
 greso Latinoamericano de Prácticas Estratégi-
 cas, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina,

organizado por la Fundación Equipo de Producción y
Construcción Alternativa EPyCA, el Seminario de
Sistematización desde la Cultura Popular, la Cátedra
Mercedes Gagneten y la especialidad de Trabajo
Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad de Buenos Aires.

Contrapartes de PPM en taller de
Monitoreo y evaluación

La presencia del Grupo OAR se hizo sentir en el
evento a partir de la participación de Olga Morales
Pacheco, Zulema Hidalgo e Irma Bernal, quienes pre-
sentaron y compartieron las experiencias de trabajo

que desarrollan en las diferentes comunidades: "Par-
ticipación ciudadana", "Fortalecimiento de actores lo-
cales en el tema de género y violencia" y la "Educación
a distancia como vehículo para trasmitir cultura local
desde el trabajo comunitario".

La delegación de OAR recibió una cálida acogida y
numerosas frases de elogio y reconocimiento a la va-
liosa labor de la institución y sus aportes a la sociedad
cubana contemporánea. Las cubanas fueron presenta-
das como portadores de una novedosa experiencia de
nuevo tipo en lo referido al trabajo comunitario y la
incorporación y participación de hombres y mujeres
de las localidades, así como el apoyo de los gobiernos
locales al trabajo de los Talleres de Transformación
Integral del Barrio y las comunidades.

Por Cuba también fueron presentados los Proyec-
tos "Operación Milagros" y "Yo sí puedo" por los coor-
dinadores cubanos en ese país, también con una
importante repercusión.

Para la participación en el evento fue decisivo el
apoyo de la embajadora Argentina en Cuba, quien
mostró interés porque se diera a conocer en su país
el trabajo que desarrolla Cuba.

En los locales que ocupa la casa de visita de la
Asociación Nacional de Agricultores Peque-
ños del municipio capitalino Arroyo Naranjo,

los días 10 y 11 de septiembre se reunieron contra-
partes de la Agencia Pan para el Mundo (PPM) a
fin de iniciar los talleres de capacitación y asesora-
miento correspondientes al Sistema Participativo de
Evaluación de Impacto con Enfoque de Género
(SPEIGEN), recientemente aprobado por esta agen-
cia de cooperación.
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El programa del encuentro incluyó la introducción
del SPEIGEN con algunos de sus conceptos claves:
monitoreo, evaluación, indicadores, línea de base,
perspectiva de género y riesgos y supuestos, la pre-
sentación de la "Cadena de efectos" que incluyó la
formulación de sus principales componentes: impac-
tos, efectos, productos/resultados, actividades e
insumos, y la realización de ejercicios prácticos por
las diferentes organizaciones acerca de la implemen-
tación de esta y de herramientas de monitoreo.

Por el Grupo OAR participaron Zulema Hidalgo y
Maité Díaz quienes coordinan el proyecto "Aprendizajes
para el bienestar en género, violencia y masculinidades"

y presentaron durante cada ejercicio las particulari-
dades en su implementación. Estuvieron presentes el
Consejo de Iglesias de Cuba, la filial de la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños en La Habana, el
Grupo de Reflexión y Diálogo de Cárdenas, la Fun-
dación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el
Hombre, el Instituto Superior Ecuménico de Ciencias
de la Religión, Pro Naturaleza de La Habana y Pinar
del Río, y Fortalecimiento Diacónico de La Habana.

La conducción del taller estuvo a cargo de Ariane
Hidalgo, consultora externa de Xilotl (Asociación para
el Desarrollo Social AC) y contó con la presencia de
Norma Balcázar Silva, directora de dicha asociación.

Perspectivas y prospectivas desde las
juventudes militantes

Con la presencia de cientos de estudiantes y diri-
 gentes sociales de América Latina y el Caribe
 se celebró el Primer Congreso Internacional

sobre Democracia, Educación y Juventudes Militantes,
del 28 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de La
Banda, Santiago del Estero, Argentina, organizado por
el Instituto Superior Jesús el Maestro, el Centro de Es-
tudio, Investigación y Comunicación "Oscar Romero"
(CEICOR) y la Mutual de Jóvenes del Bicentenario
Nunca Menos. Hasta esos parajes llegaron jóvenes
desde Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Cuba y otras
provincias de la Argentina.

Por el Grupo OAR participó Luis Carlos Marrero,
director de Programas y coordinador del Área de

Teología, quien tuvo a su cargo la conferencia: "Las
paradojas latinoamericanas y sus procesos emanci-
patorios. Apuntes desde las juventudes". El Congre-
so se desarrolló mediante paneles, mesas redondas
y talleres para el análisis de las diferentes temáticas
planteadas y contó con el apoyo de la provincia y el
Gobierno de la nación.

Este encuentro —según explicó el licenciado Diego
Ramos, coordinador general— se desarrolló bajo la
dinámica reflexiva de educación, democracia y juven-
tudes militantes y fue presentado como un espacio que
no solo pretendió visualizar las experiencias de
militancias juveniles, sino contenerlas y amplificarlas
en un proyecto más amplio e incluyente de emancipa-
ción social vigente y de proyección política, popular,
"nacional y latinoamericana".

Bicicletas para Cuba

¿Qué sabemos sobre este proyecto?

Hace hoy cerca de cuatro años que el norue-
go Jan Olsen Gordalsbo y Gabriel Coderch,
coordinador general de OAR, se conocieron.

¿Sobre qué conversaron? Sobre un sentimiento que
los une y caracteriza a ambos pese a haber nacido en
lugares y momentos diferentes: el espíritu de servicio
al prójimo y el valor de trabajar por el bienestar huma-
no. A propósito de ese diálogo, ambos descubrieron la
posibilidad de expresarlo en común a través del pro-
yecto "Bicicletas para Cuba".

Desde ese tiempo (año 2008) y hasta la fecha, el
Grupo de Reflexión y Solidaridad "Oscar Arnulfo
Romero" ha acompañado esta iniciativa coordinada
por Jan, como amistosamente le llamamos. Muchas
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personas no saben de la existencia de este proyec-
to. Otras conocen solo una arista o bien poco acer-
ca de su alcance, sus propósitos e impactos. Estas,
entre otras razones, nos animan hoy a compartir
algunos de los frutos que han crecido, madurado y
repartido en nuestra isla.

"Bicicletas para Cuba", como su nombre lo indica,
en primer lugar apoya con bicicletas deportivas, pie-
zas de repuesto y otros accesorios necesarios a grupos
de entrenamiento deportivo infantil y juvenil del país.
Aquellos de áreas rurales han sido, aunque no los úni-
cos, sí de los más beneficiados sistemáticamente. Cabe
destacar que de uno de estos grupos donde impacta el
proyecto participó en las pasadas olimpiadas de Lon-
dres la joven cubana Marlies Mejía, una de las noveles
deportistas a quien han llegado, durante varios años,
allí en su equipo de Güira de Melena, las facilidades
que se propician a través de este esfuerzo.

Como parte del apoyo a los equipos de ciclismo,
existe un pequeño taller de reparación y manteni-
miento de bicicletas en el poblado de Aguacate,
que garantiza la sostenibilidad y brinda apoyo al
buen desarrollo de esta disciplina deportiva en lo
concerniente al equipamiento técnico.

Además del ciclismo, esta iniciativa apoya con
uniformes, pelotas y otros implementos necesarios a

algunos equipos de fútbol infantil y juvenil, también
en zonas rurales. Tómese por ejemplo el equipo de
fútbol de la escuela Grandes Alamedas, ubicado en
Pueblo Nuevo, poblado de Caimito, donde también
este proyecto acompaña la preparación de futuros
deportistas. Beneficiarios añadidos de este quehacer
conjunto han sido y continúan siendo en nuestro país
proyectos barriales, Talleres de Transformación Inte-
gral del Barrio, Casas del niño y la niña, organizacio-
nes ecuménicas, grupos eclesiales, escuelas y centros
de investigación-formación, entre otros.

"Bicicletas para Cuba" es una más de las expresio-
nes de solidaridad y compromiso que caracterizan
nuestras relaciones y quehacer como pueblo. Es in-
mensa en su valor, pero no gigante en sus proyeccio-
nes. Siendo una iniciativa sencilla y efectiva, no abriga
pretensiones de mayores lauros que los obtenidos por
el cariño y la confianza de la gente que interactúa y es
tocada por ella. La define, además del deseo de servir
y acompañar lo que se cree vale la pena, la austeridad,
disciplina y humildad inherente a las buenas obras. Así,
simplemente pequeña y hermosa, ha nacido y se ha
desarrollado en medio nuestro, y así pretende conti-
nuar. Porque como reza un antiguo proverbio norue-
go, "Más bien poco correctamente, que mucho
incorrectamente".

Es esta la interrogante que pudieron responder
 quienes asistieron a la premier del documental
 No es el camino, del director Erick Corbalán,

presentado en la sede de OAR el pasado 25 de sep-
tiembre. Se quiso hacer coincidir en fecha tan especial
a propósito de dedicar ese día de cada mes, según pro-
mueve Naciones Unidas como Día Naranja, a la reali-
zación de acciones orientadas a erradicar la violencia
contra las mujeres y las niñas.

Y es que el documental de Corbalán entrega su alma
a la erradicación de la violencia familiar poniendo
énfasis en la del maltrato infantil. A través del crite-
rio de una decena de especialistas en el tema desde
diferentes disciplinas, entrevistas a hombres y mu-
jeres de la población cubana, dibujos infantiles y
sugestivas imágenes, el director nos conduce hacia
una compleja y sensible problemática no resuelta del
todo en la sociedad cubana. Repensar la realidad,
repensarnos como individuos y como sociedad, y la
invitación a escuchar atentamente las voces infantiles

Entonces… ¿cuál es el camino?

pudieran ser tres de las más importantes evocaciones
de la obra.

Con anterioridad habíamos apreciado el documental
Raza, también de este director, ahora le agradecemos
la existencia de No es el camino dirigido a que mu-
chas personas puedan sensibilizarse con esta proble-
mática. Desde ya esperamos el nuevo proyecto
dedicado a la violencia de género en Cuba.
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Intercambio de experiencias
en Isla de la Juventud

Los días 2, 3 y 4 de octubre, en el municipio
 especial Isla de la Juventud se celebró el en-
 cuentro "Género, desarrollo local y estrategias

para la prevención de la violencia", cuyo objetivo ge-
neral fue propiciar el intercambio de experiencias en
la prevención de la violencia con enfoque de género
desde el desarrollo local.

La profesora de la Universidad de La Habana
Magela Almadóvar y la especialista del Grupo de
Reflexión "Oscar Arnulfo Romero" Zulema Hidalgo
facilitaron el encuentro para conocer los principales
logros y desafíos de iniciativas locales que tributan
el desarrollo, socializar algunas estrategias que contri-
buyen a la prevención de la violencia a través de expe-
riencias similares y establecer alianzas entre los/as
participantes a fin de fortalecer la Red Nacional por la
No Violencia que coordina OAR.

El espacio permitió identificar las diferentes fases
de los proyectos de desarrollo y en qué medida cada
una de ellas debe considerar el enfoque de género,
así como comprender que desde el quehacer de los
proyectos se pueden elaborar estrategias que contri-
buyan a la prevención y atención a la violencia de

género. Se debatieron cuáles han sido sus principales
motivaciones, los presupuestos teóricos que la sus-
tentan y los territorios y organizaciones que forman
parte de ella.

Acompañaron esta experiencia de trabajo repre-
sentantes de los Talleres de Transformación Integral
del Barrio de Atarés, municipio Cerro; los Ángeles y
Zamora Cocosolo, municipio Marianao. Además, par-
ticiparon representantes del Programa de Promoción
para el Desarrollo Humano de la Asociación de Fra-
ternidad Bautista de Cuba, profesores/as de la Universi-
dad y la filial de la Asociación Cubana de Producción
Animal de la propia ciudad isleña.

Congreso de CLASES.

Una mirada a la sexualidad

E l XVI Congreso Latinoamericano de Sexología
 y Educación Sexual (CLASES) 2012: "Sexua-
 lidad: ciencia y arte del nuevo milenio", sesionó

en el Centro de Convenciones Plaza Mayor de la ciudad
de Medellín y fue clausurado el pasado 13 de octubre
tras cuatro días de intensas jornadas de trabajo.

El grupo OAR hizo presencia en el evento con la
participación de su coordinador general, Gabriel
Coderch y las coordinadoras de proyectos María
Teresa Díaz y Mareelen Díaz, quienes presentaron tra-
bajos que dan cuenta de la labor de la organización en
los temas de masculinidades, equidad de género y vio-
lencia.

Entre los ejes temáticos del evento figuraron los
relacionados con: sexología clínica, masculinidades
y feminidades; arte, comunicación y sexualidad;
cultura, políticas y derechos sexuales; diversidad
sexual, violencia sexual y de género, entre otros.

También por Cuba estuvo presente una amplia
representación del Centro Nacional de Educación
Sexual y de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria
para el Estudio de la Sexualidad.

La delegación cubana obtuvo variados recono-
cimientos por sus presentaciones, lo cual legitima
el trabajo de numerosas instituciones cubanas cuyo
foco de trabajo es el bienestar humano.
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Taller de formación en Bayamo

Como parte del programa de capacitación que
desarrolla el Grupo de Reflexión y Solidari-
dad "Oscar Arnulfo Romero" (OAR) con di-

ferentes organizaciones cubanas cofinanciadas por
la agencia de cooperación Pan Para el Mundo (PPM),
se realizó el taller de la región oriental "De las dife-
rencias a la violencia", entre los días 16 y 18 de oc-
tubre, en la ciudad de Bayamo. El objetivo del
encuentro fue contribuir a la formación de actores
sociales que puedan desplegar acciones de multipli-
cación en el campo de la prevención de la violencia
de género en las familias.

Entre los temas debatidos figuraron el género, la
violencia de género, mitos y falsas creencias, expre-
siones y formas de manifestarse esta forma de vio-
lencia, así como herramientas y algunas de las
estrategias que contribuyen a su prevención y aten-
ción. La conducción del taller estuvo a cargo de las
especialistas de OAR, Zulema Hidalgo Gómez y
Mareelen Díaz Tenorio quienes compartieron diver-
sos saberes con las personas allí presentes.

El escenario del encuentro estuvo integrado por hom-
bres y mujeres representantes de diferentes organiza-
ciones como la Fundación Antonio Núñez Jiménez de

la Naturaleza y el Hombre (Palma Soriano), el Pro-
grama Agroecológico de la Asociación Nacional de
Agricultores Pequeños (Las Tunas y Bayamo), el Pro-
grama Promoción del Desarrollo Humano de la Aso-
ciación de la Fraternidad Bautista de Cuba (Bayamo)
y el proyecto Reanimación Cultural de Jobabo (Las
Tunas) que acompaña el Centro de Intercambio y
Referencia-Iniciativas Comunitarias.

Presencia de OAR en taller
de Educación Popular

Del 11 al 12 de octubre se celebró en la Es-
 cuela "Fe del Valle" de la Federación de
 Mujeres Cubanas el taller "Aproximación a

la Educación Popular" del Consejo de Educación de
Adultos de América Latina (CEAAL).

El encuentro se desarrolló bajo la coordinación
de la oficina de la CEAAL en Cuba y con la presen-
cia de los facilitadores Nydia González y Mariano
Isla, pedagogos de reconocido prestigio y con una
basta experiencia en la Educación Popular, y Marbelis
González, representante de CEAAL en nuestro país.
Por OAR, participaron Ricardo Marrero, Karel Es-
calona, Magalys Correa y Vivian Sabater.

Entre dinámicas, procesos de teorización y el es-
tudio de la metodología de la Educación Popular se
produjo un acercamiento a este método de enseñan-
za, que promueve la participación y la creatividad,

tan necesarias para la sociedad y las ideas que de-
fendemos.

El taller concluyó con el compromiso de imbuirnos
en este proceso de extensión de la Educación Popular
desde el trabajo en nuestras instituciones, organiza-
ciones y comunidades y de organizar un nuevo encuen-
tro para abundar más en esta concepción renovadora
de la educación.
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La participación ciudadana
y la formación de líderes barriales

Durante los meses de septiembre y octubre han
 tenido continuidad los talleres de capacita-
 ción del proyecto "Participación ciudadana

y líderes barriales" en las localidades de Bolivia,
Ciego de Ávila, y Ciénaga de Zapata, Matanzas.

Coordinados por el grupo OAR, los talleres han
puesto la mirada en el trabajo comunitario desde la
perspectiva de la Educación Popular, con el objetivo
de conformar y consolidar grupos y líderes barriales
para que se desempeñen en sus diferentes espacios.

Los encuentros contaron con la participación de espe-
cialistas, líderes barriales y personas de la comunidad,

Del "socialismo real" a la Cuba
actual. Apuntes acerca
de la experiencia cubana

Fue ese el título escogido por Daniel Rafuls, pro-
 fesor de la Universidad de La Habana, para su
 presentación en el espacio socializador Foro

Permanente del Grupo de Reflexión y Solidaridad
"Oscar Arnulfo Romero" el pasado mes de septiem-
bre, que contó con la presencia habitual de diversos
actores sociales interesados en el debate.

Rafuls analizó las experiencias del "socialismo real"
comparando las opciones económicas de los mode-
los centralizado y descentralizado, así como los acier-
tos-desaciertos de sus prácticas, de las que pueden
extraerse lecciones aprendidas. El centralismo privi-
legia el ritmo de crecimiento y las inversiones de lar-
go plazo, pero puede sucumbir bajo la deformación
de la "industrialización forzosa", mientras que el ma-
nejo descentralizado pone el acento en la eficiencia
de la gestión y en la calidad de los productos, pero
puede sucumbir ante la deformación de la "plena au-
tonomía empresarial". En su opinión, "resulta conve-
niente combinar los mecanismos centralizados y
descentralizados para afrontar los desafíos del creci-
miento y la mejora del nivel de vida popular, lo que
debe ser asumido no como respuestas coyunturales a
los desvaríos, sino como una estrategia de articulación
trazada desde el principio".

Destacó los consensos de fuerzas anticapitalistas
en cuanto a que cualquier solución o alternativa para

Cuba debe garantizar soberanía nacional, soberanía
popular, equidad social, economía viable, respeto a
los derechos ciudadanos y una democracia política,
social y económica. Finalmente Rafuls mencionó los
que a su juicio constituyen los desafíos más relevan-
tes del momento actual para el proyecto emancipatorio
cubano.

Las intervenciones, comentarios e interrogantes de
las personas asistentes versaron sobre temas como
los vacíos jurídicos existentes en la atención a la ciu-
dadanía y el ejercicio de los derechos ciudadanos; la
necesidad de una visión amplia de la equidad social
que trascienda la igualdad de oportunidades para sa-
tisfacer necesidades básicas; las relaciones de explo-
tación en escenarios económicos diversos como el
sector estatal tradicional y el trabajo por cuenta pro-
pia; las posibilidades reales de utilización de instru-
mentos como la consulta pública y el presupuesto
participativo, como parte del proceso de descentrali-
zación y el aumento de las decisiones a nivel local,
mencionados en los lineamientos de actualización del
modelo económico y social cubano.

El cierre del espacio anunció las temáticas a tratar
en los dos foros reservados para los meses de octu-
bre y noviembre del presente año. El primero estará
dedicado a la relación entre religión y sexualidad y
el segundo estará centrado en la violencia psicoló-
gica hacia la mujer, eje central de la Campaña por la
No Violencia hacia la Mujer promovida y coordina-
da por OAR y en la que participa una amplia diver-
sidad de actores sociales.

quienes se propusieron trasmitir herramientas prácticas
para desarrollar y gestionar actividades en sus locali-
dades dirigidas a promover la cultura y la sana convi-
vencia ciudadana.
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Nuevamente OAR en Jornada
Nacional por la No Violencia

Como cada año el grupo OAR se une a nume-
rosas intuiciones gubernamentales y organi-
zaciones de la sociedad civil para contribuir a

la sensibilización acerca de la violencia contra la mujer
dentro de la sociedad cubana, a través de la Jornada
Nacional por la No Violencia.

En este año la campaña dirigirá sus esfuerzos a visi-
bilizar la violencia psicológica en diferentes ámbitos
de la sociedad cubana y a promover su desnaturali-
zación a partir de acciones que apunten a la desmiti-
ficación de estereotipos sexistas.

La violencia psicológica es una de las formas de
violencia menos reconocida y más silenciada en tanto
su no asociación con el golpe y la agresión física fun-
damentan su desconocimiento, minimizan sus con-
secuencias y anulan su gravedad, sin embargo, se trata
de un comportamiento que atenta contra la integridad
moral y la dignidad de las mujeres en tanto va dirigida
a controlar, dominar, intimidar, minimizar y subordi-
nar su figura para convertirla en sujeto no protagónico
de su propia vida y subordinarla, por ende, en la rela-
ción de pareja y otros espacios públicos.

La Jornada ha previsto el diseño y realización de
un paquete de productos comunicativos entre los que
cuentan carteles, almanaques, marcadores, plegables,
pegatinas, bolsos, pulóveres, delantales y nuestro
boletín Compartir en esta ocasión dedicado al tema
de la violencia.

Asimismo, la estrategia con los medios de comunica-
ción contempla talleres de intercambio con creadores y
especialistas de estaciones de radio comunitarias, muni-
cipales y provinciales; encuentros de coordinación y
ruedas de prensa para la divulgación y promoción de

la Jornada; así como la inserción de entrevistas, repor-
tajes, comparecencias y documentales en espacios
televisivos, radiales y de prensa plana, nacionales y
locales.

También se ha diseñado un nutrido programa de
actividades que incluye numerosas acciones de sen-
sibilización en espacios comunitarios con la partici-
pación de diversos actores sociales, tanto en la capital
como en el interior del país, tales como talleres temá-
ticos, encuentros e intercambios con y entre organiza-
ciones e instituciones a fin de implementar la articulación
entre estas, exposiciones de fotografías y artes plásti-
cas, así como otras actividades socioculturales que
apunten a la visibilización de la violencia.

Menospreciar y descalificar a la mujer también es
una forma de dominación y de poder sustentado por
las sociedades patriarcales a lo largo del desarrollo
de la humanidad que refleja los patrones de com-
portamiento pautados por la sociedad.
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Pensándolo bien
Discriminación de las mujeres
y violencia de género en las
religiones

Juan José Tamayo

Director de la Cátedra de Teología y Ciencias
de las Religiones
Universidad Carlos III de Madrid

Las religiones constituyen lugares donde las
mujeres sufren una de las más radicales
experiencias de silenciamiento, discrimina-

ción e invisibilización. Para demostrarlo propongo las
siguientes tesis:

1. Las mujeres son las grandes olvidadas y perde-
doras de las religiones:

a) Las mujeres en las religiones no son reconoci-
das como sujetos morales: son consideradas me-
nores de edad que necesitan guías espirituales
varones que las conduzcan por la senda de la
moralidad, sobre todo en materia de sexuali-
dad, de relaciones de pareja y en la educación
de sus hijos. Las normas morales a cumplir por
las mujeres son dictadas por los varones.
En el imaginario patriarcal religioso, influido
por los clérigos, imames, rabinos, lamas, gurús,
pastores y maestros espirituales, se las consi-
dera tentadoras. Esa imagen se ha elaborado a
partir de determinados textos de algunos libros
sagrados escritos en lenguaje patriarcal, conside-
rados válidos en todo tiempo y lugar, y leídos
con ojos fundamentalistas y mentalidad misógina.

b) Las mujeres casi nunca son reconocidas como
sujetos religiosos. En no pocas religiones la
divinidad suele ser masculina y tiende a ser
representada solo por varones. De lo que Mary
Daly concluye, creo que certeramente: "Si Dios
es varón, el varón es Dios". Así, los varones
se sienten legitimados divinamente para im-
poner su omnímoda voluntad a las mujeres y
el patriarcado religioso. Dios legitima así el
patriarcado en la sociedad. Precisamente porque
solo los varones pueden representar a Dios, solo

los varones pueden acceder al ámbito de lo sa-
grado, al mundo divino; subir al altar, ofrecer el
sacrificio, dirigir la oración comunitaria en la mez-
quita, presidir el servicio religioso en las sinago-
gas (con algunas excepciones). Solo los varones
pueden ser sacerdotes en la Iglesia católica,
imames en el islam y rabinos en el judaísmo orto-
doxo. En la Iglesia católica la ordenación sacer-
dotal de mujeres es considerada delito grave al
mismo nivel que la pederastia, la herejía, la apos-
tasía y se castiga de manera más severa que la
pederastia: con la excomunión. La oración comu-
nitaria de los viernes presidida por mujeres es cali-
ficada de profanación de lo sagrado.

c) La organización de las religiones la mayoría de
las veces se configura patriarcalmente: todos
los sacerdotes católicos y todos los imames son
varones; el Dalai Lama es varón; la mayoría de
los rabinos y de los lamas son hombres. Por
ello las religiones bien pueden definirse como
perfectas patriarquías. Hay, con todo, honrosas
excepciones en las iglesias de tradición protes-
tante, que ordenan pastoras, sacerdotisas y
obispas a las mujeres.

d) Las mujeres acceden con dificultad a puestos
de responsabilidad en las comunidades religio-
sas. El poder suele ser detentado por varones. A
las mujeres les corresponde acatar las órdenes.
Lo que tiende a justificarse por el discurso
androcéntrico de las religiones apelando a la
voluntad divina: es Dios quien encomienda el
poder y la autoridad a los varones. En el caso
del cristianismo, se apela a Jesús para cerrar el
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paso a la ordenación sacerdotal de las mujeres.
Lo afirma el Papa en la entrevista realizada por
el periodista Peter Seewald y publicada en el
libro Luz del mundo: "No es que no queramos
ordenar a las mujeres sacerdotes, no es que no
nos guste. Es que no podemos, porque así lo
estableció Cristo, que dio a la Iglesia una figu-
ra con los Doce y, después, en sucesión con
ellos, con los obispos y los presbíteros (los sa-
cerdotes). Con la Biblia cristiana en la mano y
desde una hermenéutica de género cabe hacer
dos afirmaciones: primera, que lo que pone en
marcha Jesús de Nazaret no es una iglesia je-
rárquico-patriarcal como la actual, sino un mo-
vimiento igualitario de hombres y mujeres;
segunda, que Jesús de Nazaret no ordenó sa-
cerdotes ni a hombres ni a mujeres. Todo lo
contrario: excluyó directa y expresamente de
la nueva religión el sacerdocio.

e) Las religiones legitiman de múltiples formas
la exclusión de las mujeres de la vida política, la
actividad intelectual y el campo científico, y li-
mitan sus funciones al ámbito doméstico, a la
esfera de lo privado, a la educación de los hijos
e hijas, a la atención al marido, al cuidado de
los enfermos, de las personas mayores, etc.
Cualquier tipo de presencia de las mujeres en la
actividad política o social es considerado ajeno
a la "identidad femenina" y un abandono de su
verdadero campo de operaciones, que es el
hogar, con la consiguiente culpabilización.

f) La mayoría de las religiones niega a las mujeres
el reconocimiento y el ejercicio de los derechos
reproductivos y sexuales:
– Las mujeres no son dueñas de su propio cuer-

po, que es controlado por los confesores, di-
rectores espirituales, esposos, etcétera.

– A las mujeres no se les permite planificar la
familia: deben tener los hijos y las hijas que
Dios quiera, los que Dios les mande, no los
que ellas libremente decidan.

– No pueden ejercer la sexualidad fuera de los
límites impuestos por la religión (matrimonio,
heterosexualidad). La práctica de la sexuali-
dad fuera del matrimonio o con personas del
mismo sexo es prohibida y condenada expre-
samente.

– Si deciden interrumpir el embarazo, incluso
ateniéndose a la ley, son acusadas de pecado-
ras y criminales, y se pide para ellas incluso

penas de cárcel. En la condena y crimina-
lización del aborto coinciden los líderes reli-
giosos, por ejemplo, del catolicismo y del
islam.

2. Las religiones han ejercido históricamente —y si-
guen ejerciendo hoy—  distintos tipos de violencia con-
tra las mujeres: física, psíquica, simbólica, religiosa.

Los textos sagrados dejan constancia de ello. Jus-
tifican pegar a las mujeres, lapidarlas, ofrecerlas en
sacrificio para cumplir una promesa y para aplacar
la ira de los dioses, dejarlas encerradas en casa hasta
que se mueran, imponerles silencio, no reconocer-
les autoridad, no valorar su testimonio en igualdad
de condiciones que a los varones, considerarlas in-
feriores por naturaleza, exigirles sumisión al marido,
etc. Las prácticas religiosas vienen a ratificarlo. A
las mujeres no se les reconoce la presunción de ino-
cencia, sino que se las tiene por culpables mientras
no se demuestre lo contrario. Son ellas las que caen
en la tentación y tientan a los varones, y por eso me-
recen castigo.

Algunos Padres de la Iglesia las consideran "la
puerta de Satanás" y la "causa de todos los males".
Un teólogo tan influyente en el cristianismo como
Agustín de Hipona llega a afirmar que la inferioridad
de la mujer pertenece al orden natural. Otro teólogo
tan decisivo en la teología cristiana como Tomás de
Aquino define a la mujer como "varón imperfecto".
Lutero habla de las mujeres como inferiores de men-
te y cuerpo por haber caído en la tentación, y afirma
que han sido creadas sin otro propósito que el de ser-
vir a los hombres y ser sus ayudantes.

3. Sin embargo, las mujeres son las más fieles segui-
doras de las religiones.

Hay quienes hablan de que la orientación femeni-
na hacia la religión es innata, más aún, genética, que
las mujeres son por naturaleza más crédulas y, por
eso, son más asiduas a las actividades religiosas. Nin-
guna investigación genética lo demuestra. Se trata
de un estereotipo cuyo objetivo es someter a la mujer
a las restrictivas y represivas orientaciones religio-
sas. Quienes así piensan, se olvidan de que tradicio-
nalmente ha sido a las mujeres a quienes más se ha
inculcado el sentimiento religioso. Se trata, por tanto,
de un proceso inducido que responde a una deter-
minada educación y aprendizaje.

Las mujeres son las mejores trasmisoras de las en-
señanzas religiosas a sus hijos en la familia y a los
niños y niñas en los espacios religiosos a través de
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la educación religiosa. Ellas son también las que
mejor reproducen la organización patriarcal y la
ideología androcéntrica y las que más practican las
religiones.

4. La rebelión de las mujeres:
En las últimas décadas asistimos a una auténtica

rebelión de las mujeres en el seno de las religiones,
tanto a nivel personal como colectivo.

a) A nivel personal, transgrediendo consciente-
mente las normas y orientaciones en materia
de sexualidad, relaciones de pareja, planifica-
ción familiar, opciones políticas, etcétera.

b) En el interior de las religiones, creando movi-
mientos y asociaciones de mujeres que ejer-
cen su libertad de organización y funcionan
autónomamente al margen de los varones e
incluso enfrentadas con las autoridades reli-
giosas.

c) En la sociedad, participando activamente en los
movimientos feministas y en las organizaciones
sociales como expresión de la convergencia en
las luchas por la emancipación de las mujeres y
como forma de comprometerse con los sectores
más vulnerables de la sociedad.

d) La rebelión de las mujeres dentro de las religio-
nes constituye uno de los hechos mayores y de
más profunda significación en la historia del fe-
nómeno religioso, que tiene importantes reper-
cusiones políticas y sociales. Supone un avance
en la lucha por la emancipación de las mujeres y
por la liberación de los marginados y excluidos.
Por eso la rebelión feminista de las mujeres cre-
yentes debe ser apoyada no solo por los colecti-
vos y las personas religiosas, sino por todos los
ciudadanos y ciudadanas comprometidos en la
lucha por la emancipación de los pueblos some-
tidos a las distintas formas de opresión.

5. Teología feminista.
Fruto de esta rebelión ha surgido una nueva ma-

nera de vivir y de pensar la fe religiosa desde la

propia subjetividad de las mujeres en las diferentes
religiones. Es la teología feminista, que:

a) Parte de las experiencias de sufrimiento, de
lucha y de resistencia de las mujeres contra el
patriarcado y sus diferentes manifestaciones.

b) Recupera la memoria de las antepasadas que
trabajaron por avanzar la historia hacia la liber-
tad de los oprimidos y por la emancipación de
las mujeres contra todo tipo de discriminación.

c) Reescribe la historia de las religiones desde la
perspectiva de género dando voz y protagonis-
mo a las mujeres silenciadas por el patriarcado
religioso.

d) Utiliza las categorías de la teoría de género
para deconstruir y analizar críticamente las es-
tructuras patriarcales y los discursos androcén-
tricos de las religiones, y reformular los grandes
temas de las teologías de las religiones.

Conclusión

En el siglo XIX las religiones perdieron a la clase obrera
porque se colocaron del lado de los patronos que los
explotaban y condenaron las revoluciones sociales
que luchaban por una sociedad más justa y solidaria.
Los trabajadores dieron la espalda a las religiones
porque se sintieron traicionados por ellas, alejándo-
se, la mayoría de las veces, del mensaje igualitario y
solidario de los orígenes.

En el siglo XX las religiones perdieron a los jóvenes
y a los intelectuales por sus posiciones filosóficas y
culturales integristas, alejadas de los nuevos climas
de la modernidad.

Si continúan por la senda patriarcal por la que ahora
caminan, en el siglo XXI las religiones perderán a las
mujeres, hasta ahora sus mejores y más fieles segui-
doras. Sin la clase trabajadora, sin los jóvenes, sin
los intelectuales y sin las mujeres, las religiones ha-
brán llegado a su fin. Y no podrán echar la culpa
de su fracaso a nadie. Ellas mismas se habrán he-
cho el harakiri.
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Interesantes

La torre Eiffel: un monumento
cincuenta por ciento cubano

Yenobis Demis-Smaerd

La torre Eiffel, o La Dame de Fer (La Dama de
Hierro), como se le llama en Francia, es sin
duda alguna el mayor ícono francés y el sím-

bolo de París. Reconocida mundialmente como una
maravilla arquitectónica, es además el edificio más
alto de esa ciudad y el monumento que recibe el ma-
yor número de visitantes anuales.

La torre Eiffel, erguida para la Feria Mundial de
1889 fue creada por el arquitecto Gustave Eiffel y
tiene una altura de 324 metros, lo cual equivale a
un edificio de 81 pisos. Desde ella se puede divisar
París, la Ville Lumière (la Ciudad Luz), en todo su
esplendor.

Aunque hoy es considerada un monumento neta-
mente francés, su construcción se debe íntegramente
a la labor del cubano Guillermo Pérez Dressler, un
dato que muy pocos conocen, y un nombre que des-
graciadamente ha sido eclipsado por el más famoso
de Gustave Eiffel, a quien se le atribuye totalmente su
creación y construcción.

Guillermo Pérez Dressler, más conocido como
Guillaume Dressler, nació en 1860 en la villa de
Guanabacoa.  Sus padres fueron Juan Pérez Zúñiga,
nacido en Cuba de padres españoles, y Purifica-
ción Dressler de la Portilla, de padre escosés y madre
cubana.

Desde muy temprana edad Guillermo mostró un
gran talento para el dibujo y la arquitectura, lo cual
hizo que sus padres se mudaran a La Habana para
brindarle al chico las posibilidades de estudiar arqui-
tectura en la capital.

Poco después de cumplir los quince años muere
el padre y la familia queda en la ruina, por lo que el
joven se ve obligado a abandonar sus estudios y bus-
car empleo como aprendiz de boticario en una far-
macia. Uno de sus profesores, convencido de que el
chico poseía un gran talento y que podía llegar a ser
un nombre en la arquitectura nacional, le consigue,
a través de una familia pudiente de El Vedado, una
beca para ir a estudiar a la Universidad de la Sorbona.

Guillermo Pérez Dressler llega a París con dieci-
séis años y muy pronto se adapta a la vida parisiense
y cambia su nombre por el más cosmopolita de
Guillaume Dressler. A los veintiún años se gradúa
con honores de la prestigiosa Sorbona y obtiene tra-
bajo en la firma Dumouriez, Valmy et Frères, donde
rápidamente se convierte en uno de sus mejores ar-
quitectos. Es el responsable de la reedificación del
puente Peronet y de la construcción de la autopista
Vichy-Nantes. Además, diseña en su totalidad el
edificio Charpentier y la catedral de Bersy. En 1886,
a raíz de la muerte del rey Ludwig Segundo de Bavaria,
la familia real lo contrata para construir la tumba del
monarca en Munich. A esto le siguen la construcción
de la Nomer Platz, también en Munich, y el hotel
Ciboulette du Lac, en el corazón de Montmartre.
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La vida de Guillaume Dressler cambia radical-
mente a partir de febrero de 1887 cuando su exprofesor
de la Sorbona, el arquitecto y pedagogo Gravier de
Vergennes le presenta a Gustave Eiffel, quien está bus-
cando un asistente para la edificación de su famosa
torre.

La química entre Dressler y Eiffel es instantánea, y
pronto el cubano, ahora ciudadano francés, se con-
vierte en la mano derecha del famoso arquitecto, quien
deposita en él toda su confianza, hasta el punto de
permitirle corregir varios de sus diseños y nombrarlo
administrador ejecutivo de la obra. Eiffel, que además
de la torre tiene varios proyectos en construcción a la
vez, hasta le permite a Guillaume diseñar en su totali-
dad una cuarta parte de la torre, aunque esto nunca se
le acreditara al arquitecto cubano públicamente.

Otro secreto muy bien mantenido es que Eiffel
padecía de vértigo por lo cual jamás subió a su
propia torre. El pánico a las alturas solo le permitió
a Eiffel ascender al primer piso de la torre. De ahí
en adelante el encargado de la obra fue Dressler.
Eslabón por eslabón, el cubano fue supervisando
la construcción de la torre hasta su totalidad.

La torre Eiffel se inauguró el 31 de marzo de 1889
con la presencia de Eiffel y Dressler. Mientras Eiffel
fingía estar ocupado charlando con dignitarios de
varios países debajo de la torre, fue Dressler quien
llevó a la prensa mundial a la cumbre del monu-
mento y le sirvió de anfitrión.

En julio de 1889 Guillaume Dressler es convo-
cado a Inglaterra por la reina Victoria, quien entu-
siasmada por su labor en la torre lo contrata para
edificar The Victoria and Albert Museum and
Gardens, en las afueras de Londres. Dressler aceptó
la comisión y partió rumbo a Inglaterra en el HMS
Forepina el día 4 de agosto de 1889. El barco fue
víctima de una tormenta y naufragó. Solo cuatro
personas sobrevivieron el naufragio. Guillaume
pereció en las aguas del estrecho de Dover. Su
cadáver jamás fue hallado. Desgraciadamente, con
él también murió su gran aporte a la construcción

de la torre Eiffel. El tiempo fue eclipsando su nom-
bre poco a poco hasta borrarlo del todo, y hoy solo
se reconoce a Gustave Eiffel como el único creador
y constructor de la torre que lleva su nombre. Cuan-
do se piensa en la torre Eiffel se piensa en Francia,
no en Cuba. Aun cuando fue un cubano el respon-
sable de cincuenta por ciento de su gloria.
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¿Qué medios de sanación recomienda usted con-
tra la fatiga de la Iglesia?
Hay en la Iglesia medios de sanación, que nunca
pierden su eficacia. Yo recomiendo tres medicamen-
tos muy fuertes:

El primero es la conversión: la Iglesia debe reco-
nocer sus errores y seguir un proceso de cambio
radical, empezando por el Papa y los obispos. Los
escándalos de pedofilia nos empujan a emprender
un camino de conversión. Las preguntas acerca de
la sexualidad y todos los temas relacionados con el
cuerpo son un ejemplo. Estos son importantes para
todo el mundo y, en ocasiones, tal vez son demasia-
do importantes. Debemos preguntarnos si la gente
sigue escuchando los consejos de la Iglesia en ma-
teria sexual. ¿En este campo la Iglesia sigue siendo
una autoridad o solo es ya una caricatura en los me-
dios?

El segundo es la Palabra de Dios. El Concilio Va-
ticano devolvió de nuevo la Biblia a los católicos.
¿Pero pueden entenderla? ¿Cómo podrían los cató-
licos relacionarse con aplomo con la Palabra de Dios?
Solo la persona que reciba en su corazón esta pala-
bra puede participar en la renovación de la Iglesia y
tomar buenas decisiones en asuntos personales. La
Palabra de Dios es simple y busca como compañero
un corazón que escuche. Para eso solo se necesita

Muy sabia y valiente la últimaMuy sabia y valiente la últimaMuy sabia y valiente la últimaMuy sabia y valiente la últimaMuy sabia y valiente la última
entrevista del Cardenal Martini.entrevista del Cardenal Martini.entrevista del Cardenal Martini.entrevista del Cardenal Martini.entrevista del Cardenal Martini.
Conversión eclesialConversión eclesialConversión eclesialConversión eclesialConversión eclesial*****

¿Cómo ve la situación de la Iglesia?
La Iglesia, en los países ricos de Europa y América,
está cansada. Nuestra cultura ha envejecido, nues-
tras iglesias son grandes, nuestras casas religiosas
están vacías y la burocracia de la Iglesia, aumenta.
Nuestros rituales y nuestra ropa son pomposos. ¿Ex-
presan estas cosas lo que somos hoy en día? ¿Sirven
acaso los bienes culturales que custodiamos al anun-
cio y al ser humano? ¿O atan tanto nuestras fuerzas,
que ya no podemos movernos, cuando la necesidad
lo exige? La riqueza nos pesa. Nos quedamos ahí,
como el joven rico que se fue triste cuando Jesús lo
llamó para hacerle su discípulo. Sé que no podemos
dejarlo todo con facilidad, pero por lo menos podría-
mos buscar hombres que fueran libres y cercanos al
prójimo como fueron el obispo Romero y los márti-
res jesuitas de El Salvador. ¿Dónde están los héroes
que nos inspiran? Por ninguna razón debemos limitarlos
con las trabas de la institución.

¿Quién puede ayudar a la Iglesia hoy en día?

Al padre Karl Rahner le gustaba usar la imagen de las
brasas escondidas bajo las cenizas. Lo que veo en la
Iglesia de hoy es tanta ceniza sobre las brasas que a
menudo me invade una sensación de impotencia.
¿Cómo se puede liberar el fuego de la ceniza con el
fin de reavivar la llama del amor? Primero tenemos
que buscar este fuego. ¿Dónde están esas personas
llenas de generosidad como el buen samaritano?
¿Quién tiene fe como el centurión romano? ¿Quiénes
son entusiastas como Juan el Bautista? ¿Quiénes se
atreven con lo nuevo como Pablo? ¿Quiénes son
fieles como María Magdalena? Aconsejo al Papa y
los obispos a buscar a doce personas extraordina-
rias para ocupar los lugares de dirección. Hom-
bres que estén cerca de los más pobres, que estén
rodeados de jóvenes y que experimenten cosas nue-
vas. Necesitamos la comparación con hombres que
ardan, para que el espíritu pueda difundirse por
todas partes.
* Entrevista realizada al cardenal C. M. Martini por Georg
Sporschill SJ y Federica R. Fossati Confalonieri, el 8 de
agosto de 2012 para Corriere della sera.
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sino realizar una oferta consciente de la Iglesia, sa-
biendo que para Dios nada es imposible.

Hay que darle la vuelta a la pregunta de si los
divorciados pueden tomar la Comunión. ¿Cómo
puede la Iglesia ofrecer ayuda con el poder de los
sacramentos a quienes están en una situación difícil
o que ha fracasado?

callar, escuchar, aprender y esperar, cuando no se pue-
da comprender. Ni el clero ni el derecho canónico
pueden sustituir la interioridad del hombre. Todas las
reglas externas, las leyes y los dogmas están ahí para
aclarar la voz interior y discernir los espíritus.

¿Para quiénes son los sacramentos? Estos son el
tercer medio de sanación. Los sacramentos no son
un medio para reprender a las personas, sino para
ayudarles en los momentos decisivos de la vida y en
sus flaquezas. ¿Llevamos los sacramentos a perso-
nas que necesitan renovar sus fuerzas? Pienso en
todas las parejas divorciadas y vueltas a casar, en las
"familias extendidas".

Esta gente necesita una protección especial. La
Iglesia está a favor de la indisolubilidad del matri-
monio. Es una gracia cuando un matrimonio y una
familia se logran, cuando los esposos se mantienen
unidos y se apoyan mutuamente, cuando tienen hijos
y los educan para llegar a ser cristianos independien-
tes y valientes. Las familias cristianas se caracterizan
porque tienen la fuerza para salir al encuentro de
aquellos que tienen problemas de relación o en la
educación.

La actitud que tomemos hacia las familias extendi-
das determinará la cercanía de la Iglesia a la genera-
ción de los hijos. Una mujer fue abandonada por su
marido y tiene una nueva pareja que cuida de ella y
sus tres hijos. Este segundo amor se logra. Si esta fami-
lia es objeto de discriminación, se corta, no solo a la
madre sino también a sus hijos. Si los padres se sienten
excluidos o no sienten el apoyo de la Iglesia, esta
perderá la próxima generación.

Antes de la Comunión oramos: "Señor, no soy
digno de que entres en mi pobre morada, pero di
una palabra y mi alma quedará sana". Sabemos que
no somos dignos y que no es por nuestros méritos
que merecemos el amor. El amor es gracia. El amor
es un don.

La invitación a comulgar y a recibir el pan del
cielo, se dirige a los que buscan y tienen necesidad.
Y eso no significa querer congraciarse con la gente,

¿Con qué lucha usted personalmente?
La Iglesia se ha quedado atrás doscientos años. ¿Por
qué no se mueve? ¿Tenemos miedo? ¿Miedo en lu-
gar de valor? Cuando la fe es más bien el funda-
mento de la Iglesia. La fe, la confianza, el valor.

Yo ya soy viejo y enfermo, y dependo de otros.
La buena gente a mi alrededor me hace sentir el
amor. Este amor es más fuerte que el sentimiento de
desesperanza que a veces me invade cuando con-
templo a la Iglesia en Europa. Solo el amor vence a
la fatiga. Dios es amor.

Pero todavía tengo una pregunta para ti: ¿Qué
puedes hacer tú por la Iglesia?
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