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Querid@s lector@s:

El número de Compartir que tienen en sus manos 
está dedicado a la Jornada por la eliminación de la 
violencia contra la mujer. Cada año, el 25 de no-
viembre recordamos el asesinato de las hermanas 
Mirabal en República Dominicana, que se consti-
tuyó en una motivación de género para hacer pú-
blica la violencia que se comete contra las mujeres 
en todo el mundo de forma oculta e impune.

La jornada se realiza en momentos en que la co-
munidad internacional, con un compromiso de 
equidad de género, trata de visibilizar y desenmas-
carar la violencia a la que muchas mujeres están 
sometidas en el ámbito familiar, social y laboral. 

Uno de los más grandes silencios de la historia es 
la violencia contra las mujeres en los conflictos bé-
licos, donde muchas veces son sometidas a tortu-
ras, violaciones, abortos, secuestros, o dejadas con 
pocas opciones para el trabajo, sin viviendas, sin 
asistencia médica, etc. Por eso mostramos nues-
tro total desacuerdo con un ataque armado a Siria 
por parte de Estados Unidos, no solo porque nin-
gún Estado tiene derecho a agredir a otro, sino por 
el impacto de la guerra sobre toda la población ci-
vil y, en especial, sobre las mujeres. 

También denunciamos la violencia ejercida por el 
gobierno de Estados Unidos contra las esposas, 
madres e hijas de nuestros cinco héroes presos in-
justamente en sus cárceles. Ellas son víctimas de 
una guerra sin armas. Tal violencia de Estado (polí-
tica) ha dejado en estas dignas mujeres heridas psi-
cológicas difíciles de sanar. 

Es necesario dar una mirada crítica a todo tipo de 
violencia por ser uno de los problemas más impor-
tantes de violación de los derechos humanos. Cada 
año nuestra institución se une a la Federación de 
Mujeres Cubanas y otras organizaciones para de-
nunciar la arraigada cultura machista y patriarcal, 
expresión y origen de la violencia hacia la mujer 
como fenómeno social, y tratar así de sensibilizar 

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Coordinador General de OAR

PRESENTACIÓN 
a la sociedad cubana acerca de una problemática 
que, por sus efectos y relevancia, no puede asu-
mirse como una simple parte de la violencia social, 
pues sería enmascarar la discriminación hacia la 
mujer, que en Cuba, a pesar de todo lo alcanzado 
en materia de beneficios hacia ellas, no se ha podi-
do desterrar.

Y es que muchos hombres tratamos a las mujeres 
naturalizando insensiblemente insultos, vejacio-
nes, piropos groseros, golpes, desprecio, silencios, 
como si de esta forma reafirmáramos nuestro ma-
chismo, sin siquiera percatarnos de que también 
somos víctimas de una cultura que nos exige ser 
violentos.

No cerremos nuestros ojos ni tapemos nuestros oí-
dos ante el BASTA que hoy exigen millones de mu-
jeres en todo el mundo. Sabemos que no es fácil 
y que el camino está repleto de piedras, pero es 
nuestro deber como institución que trabaja a favor 
de la vida, comprometerse con un quehacer a fa-
vor de la equidad de género, desterrando cualquier 
miopía de género e ideología patriarcal.

Este año decidimos mantener las mismas imáge-
nes que en la jornada 2012, porque para medir el 
impacto social era necesario centrarse en el análi-
sis de esa campaña. Los datos arrojados hablan de 
una experiencia positiva en muchas mujeres quie-
nes descubrieron cómo eran sutilmente maltrata-
das, así como sus frustraciones, rabias y miedos.

Debemos ir a la búsqueda de una estrategia peda-
gógica que sirva para que la jornada no sea solo el 
momento de visibilizar la violencia hacia la mujer, 
sino que pueda atravesar complejos procesos sub-
jetivos en mujeres y hombres.
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La violencia hacia las mujeres no solo lesiona 
el cuerpo, también devora el alma. Esta forma 
particular de violencia –llamada asimismo vio-
lencia machista, violencia de género, violencia 
contra las mujeres y las niñas, y en sus mani-
festaciones más cruentas, feminicidio y femici-
dio– asume diferentes expresiones. 

Es una problemática que ha salido con fuerza a 
la agenda pública internacional en los años 90, 
en la medida en que los asuntos de la discri-
minación por razones de género tomaban 
protagonismo en Naciones Unidas, gracias al 
movimiento de mujeres y a las académicas femi-
nistas, y se fue pasando de los tópicos más conoci-
dos: la discriminación ante el trabajo, el acceso 
al poder, entre otros, a cuestiones que tenían 
que ver más con la subjetividad, el llamado 
mundo privado y las relaciones de pareja. De 
ser un asunto íntimo pasó a ser público, y de 
esta forma comenzó a visibilizarse la violencia 
hacia las mujeres. 

Una de las formas menos identificadas social-
mente como tal, es la violencia simbólica desde 

los medios de comunicación y las industrias cul-
turales. Con frecuencia pasa inadvertida, pues el 
discurso mediático ha sido legitimado como re-
ferente social, y sus representaciones de la reali-
dad socializan los paradigmas hegemónicos. 

Sin embargo, esta es una violencia multidi-
mensional, pues resulta una agresión en sí 
misma, y a su vez, actúa como “normalizado-
ra” de los mitos que sostienen las otras formas 
de violencia machista, e impacta no solo a ni-
vel individual sino en los imaginarios colecti-
vos, en algunos casos, con incidencia global. 
Sus representaciones estereotipadas de los ar-
quetipos femeninos lesionan la dignidad de las 
mujeres y enmascaran el origen de todas las 
formas de violencia hacia las mujeres y las ni-
ñas: las relaciones asimétricas de poder entre 
lo considerado femenino y masculino.

La violencia simbólica, es una manera de ejer-
cer el control, pero la particulariza que con-
tribuye a socializar los preceptos que han 
condicionado la discriminación de lo femeni-
no. Es un recurso que legitima socialmente la 

LA CANCIÓN QUE NO CANTAN LOS ÁNGELES  
ISABEL MOYA RICHARD

MUESTRA 
DE SABERES 

Directora de la Editorial de la Mujer (imoya@enet.cu)

El dolor que no curen los ángeles ojalá que no pueda volver

La canción que no canten los ángeles solo el viento la puede saber

Silvio Rodríguez

Segunda cita



5

supervivencia de relaciones jerárquicas que 
potencian lo masculino.

Denomino violencia simbólica hacia la mujer 
a la reproducción en los medios de comuni-
cación masiva y, en general, en las industrias 
culturales –es decir, en las del ocio y el entre-
tenimiento– de un discurso sexista, patriarcal, 
misógino que descansa en prejuicios y estereo-
tipos para presentar la realidad y los procesos 
sociales en todos los ámbitos: el productivo y 
el reproductivo, el público y el privado, la base 
de la estructura económica y la superestruc-
tura socio-cultural. Discurso que utiliza sus 
herramientas y mecanismos expresivos para 
presentar a la mujeres según los cánones de 
la ideología androcéntrica, asociándola a ro-
les, juicios de valor, concepciones y teorías que 
“naturalizan” la subordinación de las mujeres 
y lo considerado femenino. 

Dispositivos dúctiles que se readecuan a la 
movilidad social y se apoyan en mitos, repre-
sentaciones e imaginarios compartidos en 
una relación en la que se presuponen, pues se 
asientan en estas manifestaciones de la con-
ciencia y la subjetividad social, pero a su vez 
son referentes que las conforman. Entrete-
jen un entramado de signos, símbolos y cons-
trucciones de sentido apelando a recursos 
mediáticos que van desde la selección de un 
determinado soporte y modo expresivo hasta 
el merchandising y la concepción de ciertos es-
pacios públicos.1 

Aunque son la publicidad, y en los últimos 
tiempos, los videoclips musicales dos de las 
manifestaciones en las que más se ha denun-
ciado que se explicita esta forma de violencia, 
no podemos limitarla a ellos. Pues se develan 
en la ausencia de la voz de las mujeres en los 
informativos, en el humor misógino, en los 
dramatizados en que se reducen los conflictos 
femeninos a las relaciones de pareja, en los 

programas televisivos de participación donde 
su función es hacer de “modelos”…

Variados resultan los recursos discursivos a los 
que se apela en la construcción de esta ima-
gen de lo femenino, entre ellos: 

• Cosificar el cuerpo de la mujer y reducirlo 
a objeto para ser poseído.

• Representarla como un animal en celo con 
una sexualidad provocadora, insaciable.

• Se recurre a imágenes fragmentadas del 
cuerpo para reducir su humanidad a su 
sexo.

• Se refuerzan los roles tradicionales.

• Se niega la diversidad y se presenta como 
paradigma un modelo de belleza excluyen-
te y en muchas ocasiones alejado de la rea-
lidad.

• Se justifica la agresión, los malos tratos, 
el acoso con argumentos como la pasión, el 
amor, los celos, el alcohol, la marginalidad.

Pudieran señalarse muchos más, pero quisiera 
destacar como elemento distintivo la utiliza-
ción del cuerpo de las mujeres para ejercer el 
control. Se pretende normar desde su apariencia 
–talla, peso, vestuario– hasta las manifestacio-
nes y expresiones de su sexualidad. Esta es, en 
mi opinión, una forma en que se reproduce el 
patriarcado en estos tiempos en que resulta 
políticamente incorrecto expresar abiertamen-
te ideas o concepciones misóginas o machistas.

A este control están sujetas desde presiden-
tas hasta niñas pequeñas. Sobran los ejemplos 
de cómo la prensa dedica amplios espacios a 
la forma de vestir de la mandataria argentina 
Cristina Fernández o los titulares que acaparó 
la canciller alemana Angela Merker por asistir 
con un vestido escotado a un teatro. Por otra 
parte, los concursos de belleza, que se han    
diversificado y asumido distintos formatos, 
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han incorporado en los últimos años, sobre 
todo en Estados Unidos, a niñas.

Las mujeres que, gracias a sus luchas, han ido 
obteniendo determinados espacios en el mun-
do público, sin embargo continúan sometidas, 
entre otras formas de control, a conformar y 
vivenciar sus cuerpos para la mirada y el pla-
cer masculino, más que para su propia com-
placencia. 

Vuelve a esgrimirse lo biológico como pre-
texto para sostener el patriarcado y el andro-
centrismo en pleno siglo xxi, y los medios se 
constituyen en herramienta estratégica para 
socializar las recicladas formas de la opresión.

Lo que el viento no se llevó

La investigadora y profesora universitaria Clo-
tilde Proveyer, una de las académicas pioneras 

en los estudios de violencia de género en Cuba 
ha señalado:

Téngase en cuenta que Cuba es un país con 

una cultura patriarcal entronizada en la iden-

tidad de las y los cubanos, en la forma de 

concebir y materializar las relaciones inter-

genéricas, y por ende, en la socialización de 

género que predomina aún en la sociedad. 

Hablar de las semejanzas y diferencias requie-

re de estudios más documentados. 

Pero algunos resultados de investigaciones e 

indagaciones apuntan a cifras proporcional-

mente menores de mujeres víctimas de ho-

micidios, al menor tiempo de duración de las 

relaciones en las que el hombre maltrata a su 

compañera, a mayor autonomía femenina en 

la esfera económica y emocional, entre otros 

hallazgos.

Sin embargo, estos indicadores no pueden lle-

varnos ni a la complacencia ni a la falsa idea 

Campaña publicitaria para Bishops
Ejemplo de publicidad sexista 
(Imágenes fragmentadas del cuerpo)
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de que, con todas estas transformaciones, te-

nemos resuelto este problema social, tan viejo 

como la propia sociedad.2 

En el caso de la violencia simbólica, esta asu-
me características particulares, pues si bien 
existe una voluntad política de asumir el tema 
en todas sus aristas y complejidades y de que 
los medios de comunicación no utilicen imáge-
nes peyorativas o denigrantes de la mujer –lo 
cual se explicita en la letra del capítulo “Mu-
jer y medios de comunicación” del Plan de Ac-
ción Nacional de Seguimiento a Beijing y en 
los recientes objetivos de la Conferencia Na-
cional del Partido Comunista de Cuba– convi-
ven productos comunicativos potenciadores 
de nuevos paradigmas de hombres y mujeres, 
con otros sexistas. Como he señalado en otros 
trabajos, es un ámbito paradójico y contradic-
torio que se articula con los procesos sociales 
en que las feminidades y masculinidades, plu-
rales y diversas, se vivencian, en una especie 

de hibridez donde coexisten rasgos de viejos y 
nuevos modelos. 

Los estudios e investigaciones señalan como 
tendencia:

• La utilización de la mujer como objeto sexual 
en videoclips musicales.

• La difusión radial, en centros nocturnos y 
conciertos públicos, de canciones con letras 
que proponen relaciones violentas de pareja.

• La existencia de programas humorísticos 
no solo audiovisuales, sino también en tea-
tros y centros nocturnos que denigran a la 
mujer.

• La no presencia protagónica con regulari-
dad de las mujeres y familias negras.

• La ausencia de la multiplicidad y variedad 
de expresiones de lo femenino y lo masculi-
no en nuestra sociedad.

• Apropiación acrítica de formas de hacer y 
contenidos de otros contextos que son real-
mente denigrantes: la utilización de mode-
los sexys…

• La circulación por vías alternativas de 
productos comunicativos foráneos profun-
damente sexistas y discriminatorios (La Be-
lleza Latina, por solo poner un ejemplo).

• El tratamiento periodístico de la violen-
cia de género no es sistemático, y aparecen 
más productos comunicativos reseñando ac-
ciones realizadas durante la Jornada contra 
la no violencia hacia las mujeres, que traba-
jos que reflexionen sobre las causas que la 
propician y que problematicen sobre las es-
pecificidades de sus expresiones en nuestro 
contexto.

Al mismo tiempo se observan como elemen-
tos positivos:

• El abordaje consciente de los temas de 
la equidad de género, tanto en medios         
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impresos como en algunos programas de  
diferente corte.

• Mayor cantidad de mensajes de bien públi-
co que se posicionan en la agenda de género.

• El debate sobre la representación mediá-
tica de lo femenino y lo masculino en el au-
diovisual ha rebasado los círculos feministas 
y/o académicos, y ha sido objeto de análisis 
en el Parlamento, en el Festival Internacio-
nal de TV, en el Caracol de la UNEAC, entre 
otros. 

• El asunto fue objeto de profundos deba-
tes en la III evaluación del cumplimiento del 
Plan de Acción Nacional de Seguimiento a 
Beijing.

• Crece el grupo de comunicadores y comu-
nicadoras sensibilizados con el tema.

Este escenario demanda que se continúe la 
problematización del tema, y al mismo tiem-
po, que se profundicen las acciones para ace-
lerar los procesos de cambio, pues como bien 
señaló el teórico cubano Julio García Luis:  

El perfeccionamiento de la sociedad cubana 

concierne a seis grandes campos: 

1) las estructuras, métodos y formas de ges-

tión de la economía;

2) el sistema político, jurídico e institucional;

3) los servicios de educación y salud;

4) el sistema de las ciencias y dentro de ellas, 

de las ciencias sociales;

5) la cultura artística literaria;

6) la comunicación e información.

[…]

[...] donde más atrasados estamos, donde ma-

yores son nuestras ineficiencias, donde menos 

claridad conceptual parece haberse alcanza-

do, es en el campo de la comunicación y la in-

formación. Pero esta, sin embargo, no es una 

NOTAS
1 Isabel Moya Richard, “Del silencio al show mediático”, en El 

sexo de ángeles. Una mirada de género a los medios de comu-

nicación, Publicaciones Acuario, La Habana, 2010. 

2 Véase

   http://www.ipscuba.net/index.php?option=com_debate&vi
ew=questionanswers&Itemid=&question=12

3 Julio García Luis, Revolución, socialismo, periodismo. La pren-

sa y los periodistas cubanos ante el siglo XXI, Pablo de la To-
rriente, La Habana, 2013.

4 Camila Henríquez Ureña, “Feminismo”, en Estudios y Confe-

rencias, Letras Cubanas, La Habana, 1982.

esfera cualquiera. Es la arena principal de la 

confrontación de ideas a escala mundial y en 

la que descansa, cada día con más fuerza, el 

sistema hegemónico global del imperio y el 

capitalismo. Es el sitio donde se decide quién 

vence a quién en la lucha por las conciencias 

y por la cultura. Es el nudo más crucial de to-

dos los que atraviesan hoy los caminos de la 

humanidad.3

En mi opinión, una posible ruta crítica para 
potenciar el cambio necesario debe transi-
tar por desarrollar las investigaciones sobre 
género y medios; continuar los procesos de 
capacitación no solo de comunicadores y co-
municadoras, sino de las personas que dirigen 
en todos los niveles; propiciar la autorregula-
ción a partir, precisamente, del conocimiento 
del tema y de los códigos de ética; estimular 
la creación de productos comunicativos no 
sexistas con proyectos específicos, concursos 
y otras modalidades; educar para la comunica-
ción a las audiencias desarrollando sus habili-
dades críticas a través de los propios medios.

Se impone como señalara hace setenta años 
la feminista cubano-dominicana Camila Hen-
ríquez Ureña “…derribar barreras, franquear 
obstáculos, demoler para que se construya 
luego, en todos los aspectos, la vida de rela-
ción entre los seres humanos.” 4
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Recientemente en un taller sobre masculini-
dades1 con grupos de hombres, y justo en el 
instante en que se introducía el tema de la vio-
lencia, alguien expresó: “Es que los hombres 
llevamos la violencia en cada una de nuestras 
venas y arterias, creo que en cada órgano vital; 
ella está ahí desde que venimos al mundo.” Se 
hizo un silencio repentino, miradas dudosas, 
incrédulas y expectantes recorrieron el salón 
hasta que, como aguacero de ideas, llegaron las 
reacciones de los participantes, la mayor parte 
de ellas dirigida a contradecir tal afirmación. 

Fue un debate interesante, de esos que hubie-
ra merecido la pena captar con el lente de una 
cámara de video, para luego reconstruir cada 
acto ejecutado por los protagonistas y mos-
trarlos tal y como se vivieron. Primero, por la 
manera en que lograron concluir que la violen-
cia es el resultado de la forma en que son edu-
cados cuando se les hace saber que tienen el 
poder sobre las mujeres y otros hombres más 
débiles; y luego, porque de estos análisis se de-
rivaron tres comentarios claves: 

1. “Si la aprendemos podemos volverla a 
aprender de otra manera.” 

2. “Los golpes no son lo único peligroso, 
también cuando se ofende y se grita... es la 
violencia de las palabras.”

3. “Hay una violencia entre nosotros los 
hombres de la que no se habla mucho, pero 
que es muy parecida a la que le hacemos a 
las mujeres.” 

Fueron esas señales las que me animaron a es-
cribir estas líneas sobre violencia entre hom-
bres, en especial esa forma de violencia que 
ellos denominaron “violencia de las palabras”. 

Y es que este maltrato que involucra las pala-
bras, ha sido conceptualizado como violencia 
psicológica (también llamada emocional) y su-
pone aquel comportamiento que una persona, 
en nombre de su autoridad, supuesta superio-
ridad o cualquier poder que tenga, se siente 
con el derecho de ejercer. Va dirigida a lacerar 
la integridad y la dignidad del otro(a) y a mo-
vilizarla en la dirección que se desea a partir 
de ofensas, humillaciones, descalificaciones, 
amenazas, menosprecio, abandono, ignoran-
cia, desconocimiento, desprotección o silen-
cios prolongados. En consecuencia, supone 
una desvalorización de la persona victimizada. 
Esta forma de devaluar a la otra persona, bá-
sicamente en lo que concierne a su pérdida de 
libertad, su autonomía, su derecho a tomar 
decisiones propias acerca de su vida, adoptar 
determinados comportamientos o fraguar sus 
intenciones implica, como cualquier modali-
dad de violencia, una relación de desbalance 
de poder.2  

¿Cómo se articula esta violencia en la vida 

de los hombres y en sus masculinidades? 

La historia de la humanidad, a la que nece-
sariamente debemos remitirnos en cualquier 
análisis, estableció una definición dicotómica 
acerca de lo que significa ser mujer y varón. 
La diferencia entre los sexos dio paso a una 
desigual distribución de funciones, y propició 

PALABRAS QUE DEJAN MARCAS. 
HOMBRES vs HOMBRES

MARÍA TERESA DÍAZ ÁLVAREZ
Psicóloga. Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” (maite.da@oar.co.cu)
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que quedaran espacios de desarrollo indivi-
dual y social perfectamente marcados y defi-
nidos para mujeres y para hombres, al tiempo 
que supuso una gama de antagonismos y ex-
clusiones en las diferentes esferas de sus vidas.

Se recrea un orden de privilegios, derechos y 
oportunidades para los hombres que le es ne-
gado a las mujeres, sustentado en la idea de 
la superioridad masculina. Estas “prevendas” 
fueron la base de un modelo de dominación 
masculina que el mundo conoció como pa-
triarcado, y que hoy por hoy se sigue erigiendo 
sobre la base de relaciones desiguales de po-
der en un binomio dominación-subordinación.

Al decir del estudioso de las masculinidades 
Guillermo Núñez Noriega3 una simple dife-
renciación sexual ha sido la responsable de 
sustentar problemáticas sociales que afectan 
a los hombres y las mujeres y que tienen de 
trasfondo explicativo formas estereotipadas 
de pensar, sentir y comportarse. 

Las sociedades contemporáneas, dentro de la 
que se incluye la nuestra, están ordenadas en 
ese sustento patriarcal, hegemónico, andro-
céntrico y machista en el que lo atribuido a los 
hombres cobra mayor valor que lo atribuido a 
las mujeres “y que les ha facilitado tener el de-
recho a ser protagonistas (independientemen-
te de cómo se ejerza ese derecho)”.4  

El patriarcado ha estado en la base de la cons-
trucción cultural de las masculinidades donde 
la violencia como modo de potenciar la fuer-
za y la agresividad, supuestamente distintiva 
de la condición masculina, ha desencadenado 
un mecanismo de poder que permite al varón 
exhibir múltiples maniobras de control y do-
minio sobre la vida de las mujeres y de otros 
hombres, en aras de lograr obediencia y subor-
dinación, pero también competitividad, prota-
gonismo y triunfo.5

La violencia como medio 

para ejercer poder
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Violencia entre hombres 

Hace algunos años Michael Kaufman6 definió 
la llamada tríada de la violencia. El autor apun-
taba, cómo cada acto de violencia en los hom-
bres, principalmente los desencadenados hacia 
las mujeres, no ocurría de manera aislada, sino 
que estaba estrechamente vinculado a la vio-
lencia de los hombres contra otros hombres y 
a la interiorización de la violencia, es decir, la 
violencia de un hombre contra sí mismo.7 

La violencia entre hombres se sustenta en 
mandatos de la masculinidad que la sociedad 
ha prescrito para ellos, de manera que quienes 
no cumplan con dichos presupuestos no solo 
corren el riesgo de ver su masculinidad cues-
tionada, sino que pueden quedar expuestos a 
diferentes formas de agresión.

Esta violencia de varón a varón, legitimada 
como variante del comportamiento masculino, 
es una “forma de agresión histórica que en las 
sociedades patriarcales ha sido utilizada como 
medio clave para resolver diferencias, disputas 
y conflictos entre individuos, grupos o nacio-
nes”.8 Sin embargo, no son los puños o el uso 
de armas blancas o de fuego los únicos medios 
para que los varones demuestren su poderío 
y superioridad ante otros hombres. La burla, 
las amenazas, los chantajes, la ridiculización, 
la descalificación y los apodos (nombretes) se 
convierten en credenciales para hacer saber a 
otros el “tamaño de sus masculinidades”.

Durante el taller se debatió cómo las “agresio-
nes de palabras” que asumen los varones son 
también una manera de desarrollar la compe-
tencia y un medio para “limpiar y preservar su 
imagen pública”, pero sobre todo pudieron ana-
lizarse las conexiones entre las formas de vio-
lencia psicológica que muchos de ellos vivieron 
de niños y que luego practicaron de adultos. 

Hubo consenso en que esa forma de violencia 
(como otras) está descansando en una relación 

de superioridad-inferioridad y, en consecuen-
cia, los destinos de este tipo de agresiones 
siempre son los hombres más débiles (tanto 
desde el punto de vista físico como psicológico), 
los más vulnerables y los que quedan por de-
bajo de la línea de poder establecida. Esto de-
termina estratos por niveles: arriba los “más 
hombres”, debajo los “menos hombres”. 

Así fueron identificados los viejos, los más 
jóvenes, los migrantes, los negros y los ho-
mosexuales, entre otros grupos de personas, 
como los más desfavorecidos. También se rela-
cionaron los principales escenarios donde es-
tas manifestaciones de violencia ocurren con 
mayor frecuencia: el interior de la familia, los 
centros de enseñanza, las instituciones de sa-
lud, los encuentros deportivos, los espacios ar-
tísticos y religiosos, y el entorno comunitario. 

Los hombres participantes encontraron múl-
tiples razones para cada uno de estos grupos 
que, según sus propias expresiones, sirven a 
las “mayorías más fuertes para ejercer su po-
der”. Lo recogido en estos debates coincide 
con estudios realizados en Cuba y en otros paí-
ses sobre violencia entre hombres.9  

En el caso de los hombres más jóvenes se ex-
plicó cómo la falta de conocimientos y expe-
riencia por su corta edad les impedía la toma 
de decisiones acertadas y las elecciones bien 
pensadas. Esto los coloca en desventaja con 
respecto a los adultos y, en correspondencia, 
reciben sentencias de este tipo: “No sabes 
nada de la vida.” “Te falta mucho para llegar 
a…” “Eres un inexperto.” “Te callas o te callo.” 
“Te falta la escuela de la vida.” 

Los adultos mayores fueron identificados 
como víctimas de manifestaciones verbales 
agresivas o de silencios prolongados, por la 
falta de vigencia de sus puntos de vista y la ca-
ducidad de sus presupuestos a la hora de mi-
rar la vida. Algunos de los ejemplos expuestos  
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fueron: “Eres un inútil.” “Ese viejo está detrás 
del palo.” “Ignóralo, que ese viejo ya no puede 
ni levantar una hoja.” “Cállate la boca que te 
voy a sacar de acá; tú ni pinchas ni cortas.”

Por su parte, los migrantes fueron colocados 
como un grupo desprotegido desde el punto 
de vista legal, a lo cual se une el desarraigo de 
su lugar de origen y el tener que asumir otras 
maneras de comportarse reclamadas por el 
nuevo espacio. Esto hace que los presupuestos 
de hombría que han construido se tambaleen 
y queden en un estatus de inferioridad. Aquí 
se explicitaron burlas y descalificaciones sobre 
la manera de hablar, vestir y conducirse, en-
tre otras: “Tenías que ser guajiro.” “Así no nos 
vestimos los hombres acá.” “No sabes cómo 
tratar a las mujeres de la ciudad.” 

El color de la piel fue otro de los presupuestos 
que puede generar situaciones de violencia en 
forma de exclusiones (racismo) y menosprecio. 
Los negros y mulatos no están alineados con 
el estereotipo de belleza según la masculini-
dad hegemónica occidental (hombre blanco). 
Aquí se ejemplificaron expresiones tales como: 
“Tenías que ser negro.” “A ese negro toda la 
inteligencia se le va para...” “No quiero salir 
con ese negro ni hacer negocios con él.”

Finalmente, se debatió acerca del grupo de los 
varones no heterosexuales, aquellos cuya elec-
ción sexual contraviene la heteronormatividad 
socialmente pautada y que exhiben “supuestas 
debilidades”, inseguridades y cierta falta de 
carácter. Según criterios de los participantes, 
esta población es la más desvalorizada, ataca-
da y marginada. 

En este orden de menosprecio y discrimina-
ción encuentra su lugar la homofobia, ese 
miedo y sentimiento de rechazo hacia los ho-
mosexuales, bisexuales y otras expresiones 
sexuales, así como las conductas de evitación 
y violencia hacia ellos, las cuales son incorpo-

radas por los varones heterosexuales como  
auténtica representación del modelo dominante 
tradicional de “hombre”.10 

Estudios realizados en Cuba11 dan cuenta de 
cómo los varones cuya elección sexual se aleja 
del modelo hombre-mujer se sienten colocados 
en el lugar del cuestionamiento, la sanción y 
la burla, y la posición del hombre heterosexual 
contemporáneo hacia ellos sigue suponiendo 
una abierta actitud agresiva y de repulsa, que 
no admite elección en el campo de la amis-
tad. Deviene entonces un enfrentamiento en-
tre los esquemas rígidos y hegemónicos de la 
masculinidad heterosexual y aquella que resul-
ta desplazada y subestimada por no ajustarse   
estrictamente a ella. 

En este mismo plano de indagación los hom-
bres refirieron formas de violencia psicológica 
perpetrada por los padres hacia los hijos varo-
nes cuando durante la adolescencia aún no han 
exhibido o presentado una novia: “Qué pasa 
que no tienes novia.” “Por qué aún no me has 
presentado a alguna chiquita que te guste.” 
Estas formas de menoscabo al derecho indivi-
dual han pasado por la exigencia y en algunos 
casos han llegado a la amenaza de expulsión 
del hogar si se supiera o llegaran a declarar su 
preferencia sexual por otro hombre. Pero, in-
cluso, hasta pueden ser obligados a compartir 
la cama con una mujer de más edad que los 
“enseñe” o inicie en las acrobacias de una “re-
lación sexual auténtica” y les “garantice” una 
“heterosexualidad” permanente y segura.

Es una realidad dolorosa que los actos de vio-
lencia de los hombres contra otros hombres 
sean bien recibidos en muchos ámbitos socia-
les, pues se erigen como una forma de osten-
tar privilegios y una condición que los hace 
invulnerables al poder de la censura pública. 
Esta especie de prevenda o de permiso pode-
mos encontrarla en el campo deportivo donde 
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a veces se pulveriza al perdedor, al tiempo que 
el ganador es recompensado con el aclamo y el 
reconocimiento de su superioridad. Funciona 
como un debate entre la exhortación y la hu-
millación de laureados y derrotados.

Pero también los medios de comunicación ha-
cen su parte. El tratamiento a personajes va-
rones en el cine y la televisión, las obras de 
arte, las imágenes de la gráfica, la letra de can-
ciones y los estilos danzarios, supone un culto 
al desarrollado cuerpo masculino y a sus com-
portamientos de fuerza, hegemonía y pode-
río, al tiempo que los que no cumplen estos 
requisitos quedan invisibilizados, ridiculizados 
y condenados a la burla. A los primeros se les 
presenta alzando su superioridad como tro-
feos y a los segundos, sufriendo dolores, te-
mores y tragedias, y los convierten en figuras 
pasivas y acríticas de diversas agresiones. 

Las situaciones de continua agresión también 
se conectan con la violencia de los hombres 
hacia sí mismos, esa forma de lucha individual 
masculina por cumplimentar sus paradigmas 
de lo que es: ser un hombre. Por eso la autoa-
gresión ha sido la responsable de esa especie 
de atrofia o debilitamiento de la dimensión 
afectiva masculina, que limita su sufrimiento 
ante la frustración, la pérdida o el dolor, con 
las correspondientes consecuencias en su desen-
volvimiento y desarrollo saludable en diferen-
tes esferas de la vida. 

Una buena palabra: esperanza

El panorama de socialización de las masculini-
dades ha indicado a los hombres la urgencia 
de hacer apuestas dirigidas a generar cam-
bios en la forma de pensar, sentir y actuar en 
relación con la violencia. La violencia de los 
hombres se puede prevenir. Numerosas expe-
riencias exitosas, programas de intervención, 
guías metodológicas para el trabajo con hom-
bres,12 dan cuenta de que es posible cambiar 

algunas condiciones que contribuyen a produ-
cir respuestas violentas. 

En otro orden de influencias aparecen tam-
bién los medios de comunicación: revisar los 
contenidos de los mensajes y las prácticas dis-
cursivas deviene un reto que no debe presen-
tarse ajeno a las artes y sus creadores. 

Estas condiciones parten del supuesto de que 
no es posible modificar comportamientos ni 
estilos de vida en relación con la violencia si 
los hombres no son capaces de identificarla, 
reconocerla, visualizarla, nombrarla, y si no 
cuentan con los argumentos precisos y los re-
cursos emocionales necesarios para ello; pero, 
sobre todo, si no logramos que se interiorice 
que la violencia está enraizada en el poder y 
en desigualdades e inequidades entre los hom-
bres y las mujeres, y entre hombres “fuertes y 
débiles” así como en el modo en que ellos han 
aprendido a ser hombres.
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NOTAS

1 Se trata de los encuentros que promueve el Grupo OAR como 
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que la masculinidad es una manifestación histórica una cons-

trucción social y una creación cultural que cambia con el es-
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4 Referido por Luis Bonino en “Micromachismos. La violencia in-

visible de la pareja”, publicado por el Centro de Estudios de la 

Condición Masculina, Madrid, España, s/a.

5 Véase J. Corsi y L. Bonino, “Violencia y género: la construc-

ción de la masculinidad como factor de riesgo”, en G. Peyrú 

y J. Corsi, Violencias sociales: autoritarismo y abuso del poder: epi-
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 8 , “Las siete P’s de la violencia de los hombres”, ta-

ller organizado por Save the Children / Reino Unido, en Kat-

mandú, 1994.

9 M. Villaseñor-Farías, J. D. Castañeda-Torres, “Masculinidad, 

sexualidad, poder y violencia: análisis de significados en ado-

lescentes”, Salud Pública, México, 2003; 45, supl 1: S44-S57. 

  En Estados Unidos se han realizado estudios que revelan da-

tos de suma importancia para la juventud con una orienta-

ción sexual diferente y que demuestran la vulnerabilidad de 

esta población ante la agresión y el escarnio social. Los ho-

mosexuales y hombres que tienen sexo con hombres infor-

maron que 75% de ellos habían sido hostigados verbalmente 

por otros hombres, 25% fueron amenazados con violencia 

física y psicológica, y 22% estuvieron expuestos a persecu-

ciones y acosos reiterados. Véase de José Toro-Alfonso, “Vul-

nerabilidad de hombres gays y hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH) frente a la epidemia del VIH sida en América 

Latina: la otra historia de la masculinidad”, capítulo 4 de la 

serie Sida y sexo entre hombres en América Latina: vulnerabili-

dades, fortalezas y propuestas para la acción, 2003.

10 La autora de este trabajo inició hace más de una década el estu-

dio de las masculinidades en Cuba donde la categoría homofobia 

ha emergido como un indicador de resistencias de otros varones 

ante comportamientos sexuales no prescritos por la sociedad.

11 Ver las tesis para optar por el título de máster en Sexualidad, 

del CENSEX, a partir de finales de los años noventa: María 

Teresa Díaz, “El varón cubano antes y ahora” (1998); Ama-

rilys Ramos, “Varones en la periferia de la masculinidad. Un 

estudio en varones homosexuales y con disfunción eréctil” 

(2003); Lizzie Fernández, “Un estudio en grupos de varones 

homosexuales” (2003); Miralvis Núñez, “Generando voces. 

Estrategia de comunicación social para el tratamiento de la 

masculinidad” (2006); Rita M. Pereira, “El derecho a la libre 

orientación sexual: un derecho sexual sin protección legal en 

Cuba” (2003). Así como también las de la Facultad de Sociolo-

gía: Andrey García, “La masculinidad que se socializa en varo-

nes homosexuales”, tesis de licenciatura en Sociología, 2006; 

y Ana Lucía Gómez Rosabal, “Identidad de género en lesbia-

nas, gays, bisexuales y transexuales en Cuba (2000-2012)”, te-

sis para optar por el título de máster en Sociología, 2011.

12 Nos referimos a la guía metodológica para el trabajo de gé-

nero con hombres El significado de ser hombre, implemen-

tada por CANTERA (Centro de Comunicación y Educación 

Popular de Costa Rica, 2002) y Caminando hacia la equidad, 

programa multicomponente y multidimensional para dete-

ner la violencia de género de los hombres editado por el Fon-

do Pro Equidad en 2008, entre otros reconocidos. 

13 Expresión de uno de los participantes.

A esta cuerda se aferraron los varones de 
nuestro taller quienes reiteraron la necese-
sidad de desechar la “visión de túnel”13 que 
hasta hoy ha marcado sus vidas. La palabra es-
peranza recorrió el salón y todos concluyeron: 
“Parece osado, pero no lo es.”
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO TIENE UN 
GÉNERO: EL MASCULINO 

MSC. MAGELA ROMERO ALMODÓVAR

Sobre la relación entre la violencia contra 

las mujeres y la violencia de género 

La violencia contra las mujeres en sus diversas 
manifestaciones constituye en la actualidad un 
asunto de especial relevancia en las agendas de 
los gobiernos, grupos, organizaciones y acto-
res, pues se reconocen cada vez más los costos 
sociales de este flagelo y su existencia como un 
verdadero obstáculo para lograr el desarrollo y 
la equidad social.

No son recientes los planteamientos interna-
cionales en función de visibilizarla y prevenirla, 
pues 

[...] desde el decenio de 1970 se lanzaron 
campañas en gran escala para luchar contra 
esa situación. Dichas campañas deben su 
fuerza al renacer del movimiento feminista 
en la década de los 60, fundamentalmente 
en Europa y en América del Norte, que se 
extendieron rápidamente a otras zonas del 
mundo.1

La centralidad de este movimiento ha sido cru-
cial en el proceso de sensibilización para actuar 
contra este fenómeno, así como el compromiso 
manifiesto de las Naciones Unidas desde esa 
etapa para el logro de la meta. Han sido nota-
bles los resultados de las conferencias mundia-
les sobre las mujeres promovidas por la ONU 
desde 1975 y múltiples las resoluciones que se 
han establecido en sus congresos (los dedica-
dos a la prevención del delito y el tratamiento 
del delincuente o a la condición jurídica de la 
mujer) y diversos espacios de trabajo (tal es el 
caso de la Comisión de la Condición Jurídica y        
Social de la Mujer).2

Pero, si bien el tema de la discriminación y de la 
violencia hacia las mujeres estuvo presente en 
los debates y documentos de las Naciones Uni-
das desde esta época, es en la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer, de 
1993, que aparece una definición explícita sobre 
esta problemática. En el artículo 1 se establece 
que por

[...] “violencia contra la mujer” se entiende 

todo acto de violencia basado en la pertenen-

cia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la priva-

ción arbitraria de la libertad, tanto si se produ-

cen en la vida pública como en la vida privada. 

Como puede observarse, a diferencia de otras 
definiciones sobre el fenómeno, esta no hace 
alusión a las múltiples manifestaciones de vio-
lencia en que las mujeres puedan aparecer como 
víctimas (por razón de su edad, creencias, proce-
dencia social, etc.), sino específicamente, a aque-
llas manifestaciones de violencia en las que ellas 
resultan afectadas “por su pertenencia al género 
femenino”. Por la forma en que está redactada 
(“todo acto de violencia basado en la pertenen-
cia al sexo femenino”) se infiere que la definición 
hace especial énfasis en la “violencia de género 
hacia la mujer” y pondera el abordaje de este 
tipo de violencia sobre otras que también pue-
den ir en detrimento de la integridad de ellas.

Vale recordar que esta declaración responde a la 
lógica de un movimiento feminista que defien-
de los derechos de ellas y busca la equidad so-
cial a partir de su accionar. Es por ello que esta 
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puede valorarse como uno de los resultados más 
tangibles de un proceso que se interesa por de-
nunciar todo tipo de discriminación, maltrato 
e inequidad hacia las mujeres como principales 
víctimas, para así movilizar fuerzas y prevenir 
las serias afectaciones para sus vidas que tiene 
el sistema de dominación patriarcal a nivel in-
ternacional. 

El citado documento también se propone lla-
mar la atención sobre la vulnerabilidad de ellas 
y resaltarlas como seres que merecen especial 
atención cuando se aborda el asunto y/o se pla-
nifican acciones para atender este problema 
social. Por otra parte, constituye una valiosa  
herramienta para entender la estrecha conexión 
que existe entre la violencia hacia las mujeres 
y la violencia de género, a pesar de que no se 
pueden homologar ambas definiciones. Se par-
te de reconocer que la mayoría de las prácticas 
discriminatorias y de maltrato que existen hacia 
ellas se sustentan en los principios machistas, 
que se construyen y sustentan desde y por la 
cultura patriarcal. 

Algunos ejemplos del vínculo que existe entre 
estos principios y las prácticas de violencia que 
se ejercen hacia ellas son los siguientes: 

1. “Las mujeres tienen el deber de satisfacer 
los deseos sexuales de sus parejas y de ser-
les fieles”. Algunos estudios describen cómo 
a las jóvenes durante la etapa del noviazgo 
se les presiona para tener su primera rela-
ción sexual.

2. “Las mujeres deben ser delicadas, bellas y 
sencillas”.  Muchas mujeres se ven afectadas 
en su integridad física, pero sobre todo psi-
cológica, por las exigencias que se les hacen 
a que mantengan una determinada aparien-
cia física basada en modelos de belleza fun-
damentalmente occidentales.

3. “Las mujeres no son lo suficientemente 
inteligentes para tomar decisiones por sí solas”. 
La voz de algunas mujeres se ignora en la 
toma de decisiones importantes, las cuales 
pueden ser trascendentales incluso para su 
propia vida. 

Sirva lo anteriormente expuesto para explicar la 
importancia y trascendencia de esta declaración 
(y en especial, la definición de violencia hacia la 
mujer que aparece en su artículo primero) para 
el movimiento feminista a nivel internacional 
y para los estudios sobre violencia que le han 
precedido. También para reconocer la vulnera-
bilidad de ellas ante un poder patriarcal que las 
excluye, las limita y les dificulta el logro de la 
plenitud. 

La violencia de género tiene género:       
el masculino 

La violencia de género tiene sus raíces en la 
construcción genérica existente en las socie-
dades y explicita que es un acto de violencia       
basado en la pertenencia a un determinado 
sexo biológico y en las expectativas, las normas, 
las prácticas y los valores sociales diferenciados 
para hombres y mujeres, que se derivan de este 
hecho. 

Este tipo de violencia hace alusión a los patro-
nes socio-culturales y de poder que la susten-
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tan, los cuales han sido construidos previamente 
o se están construyendo para la legitimación 
de un sistema androcéntrico que pondera a los 
hombres y a lo masculino en detrimento de las 
mujeres y de lo femenino. 

En tal sentido, vale destacar que es una violen-
cia que contribuye a legitimar y reproducir el 
poder masculino hegemónico a escala social. 
Este es un aspecto sumamente significativo 
para la identificación y comprensión del fenó-
meno, ya que permite ahondar en sus raíces y 
esencia cultural, develando 

[...] su mezcla con mitificaciones y aseveracio-
nes dogmáticas, fundadas en atributos o ca-
rencias consustanciales a la naturaleza de la 
mujer, heredadas de una tradición patriarcal 
que configura un mundo aparte para ellas. A 
partir de ello, se condiciona el pensamiento, 
se moldea la estructura de la personalidad en 
los seres humanos y se constituye un proce-
so de adoctrinamiento sociológico impartido 
desde la cuna. Téngase en cuenta que la pues-
ta en práctica de lo aprendido se convierte 
en costumbre, y la costumbre, con el tiempo, 

queda erigida en cultura de los pueblos.3   

La violencia de género constituye la expresión 
del poder patriarcal, sustentado en una cultura 
que presenta lo femenino como “inferior”, “in-
maduro” e “incapaz”. Es ella la que moldea a su 
conveniencia las costumbres y prácticas socia-
les, imponiéndolas desde su hegemonía como el 
deber ser. A través de esta, se promueve un mo-
delo asimétrico de relación entre hombres y mu-
jeres, en el que ellos pueden decidir, disciplinar, 
controlar, dominar y someter, utilizando incluso 
métodos violentos si fuese “necesario”. 

La ideología impuesta no es espontánea ni 
biológica, ni propia del desarrollo natural 
de los seres humanos, sino de lo que se con-
sidera conveniente, de lo adecuado, eficaz e 
interesadamente útil para concentrar y pre-
servar el poder exclusivamente en manos 

de los varones.4  

Los cimientos que sustentan esta cultura y por 
tanto la violencia de género, se naturalizan en 
los aprendizajes que se trasmiten de generación 
en generación, a través del proceso de sociali-
zación que los presenta como dados e inamo-
vibles. Esta realidad constituye una muestra de 
cómo se legitima el poder masculino hegemó-
nico y también los obstáculos que eso supone 
para lograr el encuentro humano-racional con la 
verdadera esencia del fenómeno: la cultura. 

Llegar a este punto constituye una herramienta 
superpoderosa para quienes trabajan por la paz, 
pues permite entender y explicar que: Si la (re)
producción de la violencia se hace depender de 
la construcción cultural de la realidad que hemos 
hecho las humanas y los humanos a lo largo de 
los siglos, tenemos, pues, el mismo poder para 
deconstruirla aunque nos tome tiempo.

Lo expuesto hasta aquí permite ampliar sobre 
una de las más importantes tipicidades de este 
tipo de violencia y es la siguiente: las mujeres 
constituyen sus principales víctimas. 

La realidad indica que son las mujeres quienes 
generalmente se encuentran en la posición de 
víctimas, y este es un hecho que no se puede 
desconocer o minimizar. Dos argumentos que 
sirven para esclarecer este criterio son: 

1. La violencia de género se ampara en la cul-
tura patriarcal, cuyos principios tributan a la 
subordinación de ellas. El hecho contribuye a 
la naturalización de estas prácticas en nues-
tros contextos, a partir de la “legitimidad” que 
adopta en ellos el poder masculino.

2. La existencia milenaria de sociedades ma-
chistas en las que se potencia y justifica no 
solo la desigualdad ante la ley, sino de opor-
tunidades entre hombres y mujeres en detri-
mento de las últimas, supone una situación 
de desventaja heredada para ellas, que las 
hace más vulnerables. 

La fuerte jerarquización que caracteriza el sis-
tema patriarcal conlleva un ejercicio constante 
de poder (y poderes) que se podría adjetivar de 
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monopolista y oligárqui-
co hacia ellas, usualmente    
instaurado bajo ropajes po-
líticos diversos y ello, sobre 
todo, aunque no de manera 
exclusiva, en cuanto al siste-
ma sexo-género se refiere, 
incluso estableciendo pau-
tas para los individuos per-
tenecientes al sexo-género 
hegemónico que dificultan o 
imposibilitan (según la per-
tenencia simultánea a otros 
estatus no privilegiados) el 
acceso a esa hegemonía.5 

No obstante, se debe desta-
car que el género dicta nor-
mas no solamente para las 
relaciones hombre-mujer, 
sino también para las re-
laciones que se establecen 
entre hombre-hombre y 
mujer-mujer. 

Las asignaciones de género para unos y otras 

se materializan en las normas sociales que se 

establecen mediante la socialización. Ello con-

lleva a que hembras y varones sean violentados 

según su género mediante censuras, prohibi-

ciones y reiteraciones de forma diferente, ya 

que estas tienen por objetivo conformar mo-

delos ideales de hombres y mujeres al estilo 

patriarcal, cuyas características dicotómicas 

facilitarán el ejercicio del poder-dominación de 

unos y el de la sumisión-subordinación de las 

otras.6 

Lo anterior ayuda a entender por qué de acuer-
do con la teoría, “la violencia de género tiene 
un género: el masculino, independientemente 
del sexo físico del agresor”.7 El fin de esta vio-
lencia, es mantener la dominación masculina, y 
encuentra en los hombres sus principales guar-
dianes, en tanto principales beneficiados de 

este sistema de poder. Por eso, generalmente el 
perpetrador es un hombre motivado por cues-
tiones de género. 

Sin embargo, también existen probabilidades 
de que aquellos hombres que no se ajustan al 
modelo patriarcal establecido para su sexo bio-
lógico sean víctimas de violencia de género en 
sus relaciones intragenéricas, es decir, principal-
mente en las que establecen con otros hombres 
en su condición de pares. Pensemos por ejem-
plo, en aquellos que son víctimas de burlas por 
parte de sus colegas de trabajo, al no responder 
a los patrones de la masculinidad hegemónica 
por el modo en que relacionan con sus espo-
sas o atienden a sus descendientes; u otros que 
son obligados a enfrentar determinadas fobias 
por aquello de que los hombres no deben tener  
miedo a nada y siempre tienen que demostrar 
su valentía. 
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No obstante, los datos demuestran que la posi-
ción de los hombres como víctimas de la violencia 
de género es estadísticamente inferior en relación 
con la cantidad de casos en que resultan afecta-
das las mujeres. Del mismo modo, resultan me-
nores los casos en que ellas son las victimarias. 

La idea de que una mujer pudiera aterrorizar a 
su marido tuvo extenso eco entre los medios de 
comunicación, introdujo mucha confusión y re-
forzó la oposición contra la campaña de ayuda a 
las mujeres maltratadas. El equipo de investiga-
dores integrado por Straus, Gelles y Steinmetz 
indicaba que era común que el marido fuera 
víctima de maltrato por su esposa. Sin embar-
go, luego de una serie de minuciosos estudios, 
casi todos los autores llegaron a la conclusión de 
que, aunque algunas mujeres podrían ser violen-
tas con sus maridos, dicha violencia no era tan       
común como la violencia de los maridos con sus 
mujeres, y que cuando la esposa era violenta, la 
violencia se utilizaba generalmente en defensa 
propia y, de todos modos, raramente provocaba 
lesiones graves y muy a menudo no se reiteraba.8 

Reflexiones finales 

Cuando comencé a escribir este artículo estaba 
lejos de imaginar cuánta polémica provocarían 
mis reflexiones en alta voz sobre el asunto, no 
solo en mí o en mis seres más allegados, sino en-
tre el grupo de colegas a quienes presenté las 
primeras versiones. Sin embargo, tenía algo muy 
claro, debía escribir mis ideas, pues a veces en 
el acto de comunicarnos se pierde la esencia del 
discurso, se transforma o se tergiversa (incluso 
sin la intención de las partes que participan). 

Creo que la polémica dentro de la ciencia es y se-
guirá siendo una de las bases primordiales para 
su desarrollo y por eso considero que el ejercicio 
de comentar mis consideraciones iniciales fue cru-
cial para posicionarme mejor respecto al tema.

Teniendo en cuenta mis resultados, creo muy per-
tinente la realización de un debate teórico sobre la 
violencia de género en Cuba, uno que de al traste 

con concepciones erradas sobre el tema, que obs-
taculizan el camino hacia el desarrollo social y la 
consolidación del movimiento de hombres y muje-
res que luchamos por la justicia y la paz.
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Las variadas situaciones de la vida comunita-
ria exigen poner en práctica múltiples com-
petencias comunicativas interpersonales e 
intergrupales en la construcción cotidiana de 
ese espacio colectivo, centro de nuestras vi-
vencias y experiencias más sentidas. El diálo-
go constructivo-productivo se presenta como 
herramienta insustituible, mediadora de los 
posicionamientos fragmentarios en la interpre-
tación y acción social.

En nuestras experiencias de comprensión y 
transformación de representaciones y actitudes 
sobre la violencia, llevadas a cabo en la comuni-
dad de Párraga1 hemos puesto en práctica, con 
resultados muy prometedores por su capacidad 
transformadora, un enfoque de diálogo interge-
neracional2 que ha contribuido a intercambiar 
puntos de vista y vivencias entre representan-
tes de distintas generaciones, especialmente 
adolescentes y adultos mayores que hasta ese 
momento no se conocían. 

La violencia en sus distintas manifestaciones 
sociales es siempre relacional: fruto de inade-
cuados patrones educativos que se forman, 
consolidan y mantienen en cada grupo huma-
no. Se constituye, en algunos grupos sociales, 
desde su historicidad como un valor cultural 
instrumental inadecuado para la solución de 
las diferencias y los conflictos. Esta perspectiva 
cultural adquiere carácter de identidad sobre la 
cual se construyen autorreferencias y represen-
taciones mediadoras con la comunidad y sus 
pobladores. La disfuncionalidad de este valor 
crea, por otra parte, confusiones que laceran 

la autoestima individual y colectiva, trastrue-
can y ocultan, incluso para sus portadores, los 
valores humanos reales y potenciales de una 
cultura ética de vida orientada al desarrollo en-
tendido como crecimiento espiritual holístico 
que proyecta la comunidad hacia el futuro. 

La violencia como fenómeno social destructivo 
irrumpe dañando todo aquello que favorece o 
potencia la unidad y el funcionamiento normal 
de la comunidad. Afecta los procesos de iden-
tidad, crea actitudes favorables para el derro-
tismo, la apatía, el conformismo, la pasividad. 
Deja huellas de frustración y desaliento. Fractu-
ra el proceso de crecimiento individual, grupal, 
familiar y comunitario en quienes cometen ac-
tos de violencia, igualmente en las víctimas de 
esta. Favorece el surgimiento de actitudes de 
huida y abandono de la comunidad.

Las consideraciones acerca del carácter des-
tructor de la violencia y el convencimiento de 
que era imprescindible generar una alternativa 
alentadora y motivadora para la vida cotidiana, 
nos llevaron a la concepción de una propues-
ta de transformación que se enriqueció, con la 
práctica y el intercambio, hacia aspectos más 
amplios e inclusivos de la vida comunitaria. Si 
en un principio los objetivos de transforma-
ción estaban centrados más en la disminución 
de las manifestaciones y el cambio de actitu-
des en relación con la violencia de género, des-
pués se incorporaron otras manifestaciones 
de violencia, para posteriormente pensar en el 
desarrollo de proyectos de vida individuales y 
comunitarios con el auxilio del diálogo interge-

DIÁLOGO INTERGENERACIONAL ANTE 
LA VIOLENCIA COMUNITARIA 

MSC. OMAR GARCÍA MIRANDA
Investigador. Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) (omargarciamiranda@gmail.com)
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neracional como camino para el crecimiento 
colectivo. 

Se hacía necesario andar el camino inexplora-
do, en el que aún estamos, de concebir un pro-
yecto de vida colectivo comunitario integrado 
que tuviera como fundamento las redes dialógi-
cas intergeneracionales. Este proyecto de vida 
por su complejidad y alcance ha de ser el fruto 
de una 

[...] concertación construida desde el sentir, 
el pensar y el actuar (dialogada, razonable 
y basada en el respeto) en el campo de los 
valores esenciales, las expectativas, aspira-
ciones, metas y programas de acción de los 
diferentes individuos y grupos sociales.3 

Desde esta perspectiva humanista, coincidimos 
con Rogers, en su análisis sobre las causas de la 
violencia social cuando apunta:

La violencia al azar contra las personas no pue-

de ocurrir y no ocurre en una cultura donde 

cada uno de los individuos se siente parte de 

un proceso actual que tiene un propósito. Se 

necesita que uno esté completamente alie-

nado de la corriente principal de la sociedad 

para que se haga posible la violencia impersonal. 

Más adelante afirma que 

[...] para que la violencia sea posible es ne-
cesario que primero desaparezca la creen-
cia en el valor y en la dignidad de cada una 
de las personas. La violencia no provocada 
no puede existir ahí donde existe la convic-
ción de que cada individuo tiene un dere-
cho inalienable a la “vida, a la libertad y a 
la búsqueda de la felicidad”.4  

Es precisamente en la búsqueda de ese propó-
sito común comunitario que apostamos por 
el diálogo intergeneracional, espacio-tiempo 
donde cada generación tiene la oportunidad 
de autorreconocerse desde sus diferencias y         
similitudes con las demás, donde más allá de 
los desencuentros y posicionamientos lógicos 
de visiones temporales, se descubren anhelos y 
sueños comunes, donde desde la responsabili-
dad y el sentido de pertenencia a su comunidad 
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se articulan maneras posibles de crear escena-
rios de vida de bienestar inclusivos, donde se 
refuerza la responsabilidad colectiva para tra-
bajar unidos, donde no hay espacio para el “yo 
generacional” ante la emergencia y evidencia 
del “nosotros intergeneracional”. No hay lugar 
para prejuicios ni resistencias fútiles: los valo-
res que emergen del diálogo y el reconocimien-
to de su validez superan con creces cualquier 
vacilación inicial. 

Cuando en análisis reflexivo y crítico varios gru-
pos de distintas generaciones consideran a sus 
conciudadanos como violentos, agresivos, “bus-
capleitos”, irrespetuosos, entre otros adjetivos 
no menos lacerantes, ha de pensarse en el pro-
fundo dolor colectivo que implica llegar a esta 
conclusión y la impronta que ello deja en la 
autoimagen común. Como antídoto ante este 
panorama, la introspección grupal se fuerza en 
ser equilibrada: por otra parte, enfatizan que 
los caracteriza el sentido humano, la amistad, 
la responsabilidad, la amabilidad, la solidaridad, 
por solo citar algunos valores reconfortantes. 
Es fácil ver la criticidad de la mirada y la dificul-
tad que puede conllevar su integración hacia 
una valoración objetiva, justa y madura, que 
les permita como sujeto social reconocerse y 
trazar pautas posibles de autotransformación. 

Entender y atender estos procesos relaciona-
dos con la violencia nos ha sido posible desde 
la apropiación de principios humanistas que 
enfatizan la capacidad del ser humano de reha-
cerse a sí mismo, de descubrir dentro de sí las 
potencialidades del cambio, orientados hacia 
visiones compartidas de futuro sustentadas en 
la responsabilidad que adquieren consigo mis-
mo y con su entorno, y en la conciencia de la 
libertad de acción. 

El impacto emocional de estas sesiones-talleres 
alcanza, incluso, al equipo coordinador que se 
hace así partícipe de la vida afectiva comuni-
taria, de sus miedos, frustraciones, desespe-

ranzas, pero igualmente de sus sueños, ideas 
y deseos de ser la misma y otra a la vez, mejo-
rada; opción que solo será posible con la toma 
de conciencia y la articulación de proyectos de 
cambios autogestionados. 

El equipo coordinador está convencido del va-
lor curativo potencialmente desarrollador de 
esta transferencia de afectos que se produce 
como parte de la confusión que se genera al 
tener que repensarse a sí mismo con toda su 
crudeza y que constituye el fundamento del 
proceso de cambio. Por ello, los métodos adop-
tados: la orientación psicosocial y la educación 
popular, en una integración de fines e instru-
mental técnico, aseguran no solo una eficaz 
conducción de los procesos grupales intergene-
racionales, sino que también facilitan que es-
tos afectos sean trabajados en equipo, que se 
tenga en cuenta las consecuencias emocionales 
de estos impactos de los relatos de violencia, 
cómo ello se vincula a la vida interna y expe-
riencias anteriores de cada cual, en qué sentido 
puede afectar la relación con los participantes, 
su integridad misma. Para ello se establece un 
proceso de autosupervisión interna permanen-
te, antes y después de cada sesión, que permi-
te hablar francamente sobre estos aspectos y 
coadyuva al mejoramiento técnico y humano 
del equipo de trabajo. 

El enfoque transformativo desde el diálogo     
intergeneracional nos ha conducido a una con-
cepción del diálogo que traspasa sus momen-
tos reflexivos de debate para extenderlo a la 
acción. De esta manera se han creado grupos 
de proyectos intergeneracionales que llevan un 
mensaje de no violencia a la comunidad, forta-
leciendo su integración, al propio tiempo que el 
sentimiento de utilidad se acrecienta y este me-
joramiento progresivamente facilita la construc-
ción de proyectos de vida comunitarios. 

La organización de dispositivos transformativos 
comunitarios desde un enfoque intergenera-
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cional pone en análisis tres aspectos funda-
mentales de la existencia de una comunidad: 
en primer lugar, la noción temporal, bajo cuya 
lupa las generaciones podrán constatar la per-
manencia o emergencia de los procesos de la 
subjetividad colectiva que conforman la identi-
dad propia. Se “descubre” que el aquí y ahora 
comunitario y que el futuro probable no es res-
ponsabilidad de una generación en particular: 
es la obra de todos. Si no, ¿cómo entender las 
manifestaciones de violencia en su historicidad, 
consciente o no, en tanto son formas relaciona-
les aprendidas y/o permitidas generacionalmen-
te? En este sentido el diálogo intergeneracional 
ha contribuido a confrontar y analizar conjun-
tamente las diversas percepciones sobre la co-
munidad, su legitimidad en cuanto propias de 
historicidades de vida particulares de cada gru-
po, a eliminar las barreras prejuiciales desde 
cada posición y llevar a cabo acciones conjun-
tas de cambio y, sobre todo, a vivenciar nuevos 
afectos y establecer códigos de comunicación 
más productivos que faciliten la cohesión co-
munitaria. 

En segundo lugar, por sus particularidades, los 
espacios intergeneracionales facilitan el tra-
bajo con otras categorías sociales, como el gé-
nero, la raza, las prácticas religiosas, el nivel 
económico. Nada se escapa al autodiagnóstico 
comunitario. Por ejemplo, el reconocimiento, 
resultado de compartir historias de vida y anéc-
dotas, de la vulnerabilidad de la mujer ante las 
situaciones de violencia, independientemente 
de su edad, y las enseñanzas que ello deja para 
acometer acciones para su enfrentamiento fue-
ron un elemento de aprendizaje significativo. 

Un tercer elemento, también de máxima im-
portancia, es el aprendizaje de trabajo con el 
otro generacional, reforzado por un clima de 
respeto y horizontalidad a partir de la convic-
ción de que en la construcción de una comuni-
dad mejor, la responsabilidad es de todos. 

NOTAS

1 Con el acompañamiento de OAR, en esta comunidad pertene-

ciente al municipio de Arroyo Naranjo, el Taller de Transfor-

mación Integral del Barrio y el grupo de Creatividad para la 

Transformación Social (CTS) del CIPS han estado desarrollan-

do, desde el año 2008, el proyecto “Aproximación a un modelo 

de transformación psicosocial para el desarrollo de proyectos 

de vida en ámbitos comunitarios a través del diálogo interge-

neracional”.

2 Este enfoque se basa en la metodología de Diálogo Inter-

generacional creada en 2008 por el grupo de CTS, dirigido 

por el Dr. Ovidio D’ Angelo, su autor principal. Es el resul-

tado de investigaciones, talleres y cursos en los que han 

participado promotores sociales, estudiantes, profesores 

e investigadores sociales. Parte de estas experiencias y los 

fundamentos teórico-metodológicos en que se sustentan 

están reflejados en el libro Formación para el diálogo interge-

neracional, de un colectivo de autores (Publicaciones Acua-

rio, La Habana, 2009).

3 O. D´ Angelo Hernández, Autonomía integradora y transfor-

mación social: el desafío ético emancipatorio de la compleji-

dad, Publicaciones Acuario, La Habana, 2005, p. 139.

4 C. Rogers, El poder de la persona, El Manual Moderno,    

México D. F., 1980, p. 177.

Y estas tres nociones: línea temporal, diversi-
dad social y aprendizaje con el otro generacio-
nal, constituyen verdaderas fortalezas para la 
transformación comunitaria desde el diálogo 
intergeneracional.

DIÁLOGO
INTERGENERACIONAL
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La ropa, los juguetes, la decoración del cuar-
to... aún no ha nacido el bebé, pero si los papás 
conocen el sexo de su hijo (emplearemos el 
masculino como genérico), comienzan a elabo-
rar diferentes expectativas según se trate de un 
niño o de una niña.

No ha nacido y ya lo están “educando”.

¿Estás educando bien a tu hijo?

¿Sabías que cuando los adultos interaccionan 
con un bebé le proporcionan más sonrisas y 
caricias si creen que es una niña (aunque sea 
un niño)? ¿Y que si piensan que es un niño 
(aunque sea una niña) le someten a movimien-
tos más enérgicos y le ofrecen juguetes “ade-
cuados para su sexo” (coches, camiones...)?

¿Somos conscientes de cómo influyen nuestras 
concepciones de lo que es un hombre y una 
mujer en la educación de nuestros hijos?

Roles de género

La primera socialización del niño se produce en 
el seno de la familia. Progresivamente van intervi-

niendo otros agentes educativos o socializadores: 
como el colegio (profesores, amigos...), y los me-
dios de comunicación (sobre todo la televisión).

Nos guste o no, es un hecho que, todavía hoy 
en día, se educa de manera diferente a niños y 
niñas en aspectos que no debieran establecer 
ninguna diferenciación: como por ejemplo en 
la expresión de los sentimientos. Y esta segre-
gación comienza a producirse en la familia.

Todos atribuimos diferentes roles o expectati-
vas de comportamiento a las personas en fun-
ción de su sexo. De alguna manera esperamos 
que una persona se comporte “como hombre” 
o “como mujer”. Y culturalmente se ha acepta-
do que estas diferencias tienen una explicación 
natural o biológica.

Niños y niñas: diferentes, pero iguales

Indudablemente, las diferencias existen: anató-
micas, biológicas, en ciertas capacidades cogni-
tivas y conductuales. Y algunas intervenciones 
educativas deben adaptarse a estas característi-
cas diferenciadoras.

Durante los primeros tres años de vida los 
niños se muestran más activos que las niñas, y 

DESDE 

NOS LLEGA
INTERNET 

¿AZUL O ROSA? ¿NIÑO O NIÑA?: 
EDUCACIÓN NO SEXISTA*

* Tomado de: http://mujer.terra.es/muj/
articulo/html/mu210172.htm
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Es inevitable que tratemos de manera diferen-
te a nuestros hijos en función de su sexo. Y del 
nuestro. En ocasiones es necesario.

No debe suponer ninguna discriminación el 
aceptar que niños y niñas son diferentes en 
algunos rasgos.

El problema aparece cuando concluimos que 
unos son mejores que otros en algunas tareas 
o actividades o, lo más frecuente, que las 
niñas son peores que los niños.

Pensemos cómo puede influir un pensamiento 
sexista o machista en la autoestima y persona-
lidad de una niña.

Las diferencias de género son eminentemente 
culturales, pero la niña las percibirá de una 
manera “natural”, “biológica”: soy niña, soy 
mujer, no puedo hacer esto o lo otro.

¿Qué podemos hacer?

Ya sabemos que padres y madres tratan de ma-
nera diferente a sus hijos en función del sexo, 
muchas veces “inconscientemente”. El primer 
paso es bien “sencillo”: estudiemos –conscien-
temente– nuestros comportamientos sexistas 
y cambiémoslos, démosles la vuelta.

A las niñas se las acaricia y besa más que a 
los niños; con las niñas se realizan actividades 
más tranquilas, menos activas físicamente; a 
las niñas se las consuela más cuando lloran 
(porque “los niños no lloran”); a las niñas se 
las refuerza para mostrar sus sentimientos, 
para ser más “sensibles”... ¿Y a los niños?

A partir de los 4 años, los niños comienzan a imi-
tar las conductas de los adultos, de las personas 
que tienen a su alrededor. La imitación, el mode-
lado, es uno de los principales medios de sociali-
zación y de formación de la identidad sexual.

Los juguetes

Los juguetes representan uno de los mejores 
ejemplos de cómo la sociedad (y las familias) 

reciben por ello más estimulación física. Hasta 
los 8 años la maduración neurológica de las 
niñas es más rápida que la de los niños. Las 
niñas adquieren mayor autonomía y con más 
rapidez. Por ejemplo, el control de esfínteres 
suele alcanzarse más tempranamente en las 
niñas que en los niños. En general, a los niños 
se les toleran más conductas agresivas y vio-
lentas que a las niñas.

Pero, ¿hasta dónde llegan las diferencias 
“naturales” y hasta dónde las intervenciones 
socioeducativas? ¿Los niños son más agresivos 
por naturaleza, o aprenden a serlo y a iden-
tificarse con su propio género a través de las 
conductas violentas? Aunque no encontremos 

una respuesta satisfactoria y concluyente para 
estas cuestiones, es interesante que nos las 
planteemos, y que gracias a ellas analicemos 
cómo estamos educando a nuestros hijos.

Niños y niñas: diferentes, ni mejores ni 
peores

Como hemos visto, la identidad sexual y de 
género comienza a gestarse en la convivencia 
familiar cotidiana.
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educan diferencialmente a los niños. A partir de 

los 4 años, los niños comienzan a imitar las con-

ductas de los adultos, de las personas que tienen 

a su alrededor. Y el juego y los juguetes tienen un 

papel fundamental en estos procesos.

¿Vemos con buenos ojos que un niño juegue con 

muñecas?; ¿aceptamos que un niño juegue a las 

cocinitas?... pero luego es deseable que el niño 

intervenga en las tareas del hogar, y que cambie 

pañales cuando sea padre.

¿Está bien que las niñas jueguen con coches y 

camiones o no son juguetes “femeninos”?, ¿y con 

construcciones o una caja de herramientas?... pero 

luego es deseable que la niña pueda acceder a 

cualquier tipo de profesión, más o menos técnica, 

y que su forma de conducir no sea motivo de 

queja o de burla por parte de nadie.

Muchos juguetes son símbolos de los estereotipos 

sexistas que imperan en nuestra sociedad. Pero el 

significado de esos símbolos puede modificarse. 

Porque no importa tanto el objeto en sí mismo, 

sino el uso que hacemos de él. Lógicamente, un 

coche o un camión de juguete no tienen ningún 

componente moral en sí.

Pero no estamos solos

Como hemos dicho, la familia es el primer agen-

te socializador, pero no el único, y desde luego, a 

partir de ciertas edades comparte su importan-

cia con otros.

Es muy fácil plantear y mantener unos criterios 

educativos no sexistas en casa. Por ejemplo, 

permitir y facilitar que nuestro niño juegue 

con muñecas si así lo desea, y que nuestra hija 

practique un deporte como el fútbol o se inte-

rese por juegos de acción. Pero hemos de tener 

siempre presentes las “repercusiones sociales” 

de estas conductas, para afrontar las dificultades 

que pueden sobrevenir al niño fuera del ámbito 

familiar: por ejemplo en el colegio. ¿Cómo ven 

sus amigos que juegue con muñecas?, ¿qué men-

sajes le transmitirán?

Es necesario que un adulto les acompañe y pue-

da comentar con él lo que están viendo.

La televisión

La televisión es otro medio de socialización muy 

importante. A través de la televisión el niño está 

expuesto a diferentes modelos y roles de género. 

Los niños pequeños no deben ver la televisión 

siempre solos. Es necesario que un adulto les 

acompañe y pueda comentar con él lo que están 

viendo: ¿qué papeles atribuye la publicidad a la 

mujer y al hombre?; ¿qué personajes desempe-

ñan hombres y mujeres en películas y series de 

televisión?; ¿qué ofertas de ocio y juguetes se 

ofrecen a niños y niñas por separado? 

Educación no sexista: educar para la 

igualdad

El modelo de persona, de hombre o mujer, que 

nuestro hijo será, depende en gran medida de 

cómo se haya construido su personalidad du-

rante la infancia. Quizá, una de las claves resida 

en la diversidad: cualquier persona puede des-

empeñar cualquier actividad con independencia 

de su sexo. ¿Cómo se traduce este principio en 

casa?: no asociando determinadas tareas o roles 

a un sexo determinado. Papá y mamá hacen la 

colada, cocinan, practican deporte, trabajan, se 

visten y arreglan para salir de casa, juegan, ríen 

y lloran, se quieren, se abrazan y besan. En los 

cuentos hay príncipes y princesas, aunque no 

siempre tengan los mismos papeles...
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FUERA
DENRO
Desde

y hacia

OTRO TEXTO CON VOCES FEMINISTAS

El pasado 24 de agosto, en ocasión del Sába-
do del Libro, tuvo lugar en la capital haba-

nera la presentación del libro Ecos distantes, 
voces cercanas, miradas feministas, de la doc-
tora Norma Vasallo, presidenta de la Cátedra 
de Estudios de la Mujer de la Universidad de 
la Habana y publicado por la Editorial de la 
Mujer. 

La doctora Isabel Moya Richard, directora de la 
Editorial y presidenta de la Cátedra de Género y 
Comunicación de la Facultad de Comunicación, 
quien tuvo a su cargo dicha presentación, elogió 
la obra por considerar que es una herramien-
ta importante para acercarse a la identidad de 
género de las mujeres cubanas desde su propia 
realidad sociocultural, valorizar todas las con-
quistas alcanzadas y poner en la mira los nuevos 
desafíos. Asimismo, explicó que este volumen da 
continuidad a la obra iniciada por su autora, pio-
nera en los estudios de género en el país.

El libro es una suerte de compilación de artícu-
los, resultados de investigaciones y ensayos tra-

bajados por la doctora Vasallo, y que han estado 
presentes en la agenda de género, tales como 
el empoderamiento de las mujeres, la violencia 
machista y la participación de las féminas en la 
vida económica del país. 

Ecos distantes, voces cercanas, miradas feministas

Libro de la doctora Norma  Vasallo 
(fragmento de la invitación)
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Durante el mes de agosto, en las 
montañas del Escambray espi-

rituano y los barrios habaneros de 
Buena Vista, Pogolotti, Alamar, Pla-
ya y Habana del Este, tuvieron lugar 
numerosas acciones como parte del 
programa de actividades del Festi-
val Cubano por la NO Violencia, im-
pulsado por el Grupo de Reflexión y 
Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” 
y organizado por numerosas institu-
ciones y entidades de los localidades 
participantes.

El Festival contó con exposiciones gráficas, obras de tea-
tro, proyecciones de audiovisuales, actividades recreati-
vas y espacios de reflexión, que propiciaron colocar en el 
debate social el tema de la violencia de género, las ma-
neras en que esta afecta en la vida personal, de pareja, 
familiar, y en los ámbitos laboral y social, de hombres y 
mujeres. Asimismo ofreció la posibilidad de distinguir 
sus diferentes manifestaciones fruto de los prejuicios  
patriarcales heredados por nuestra sociedad.

También constituyó una ocasión perfecta para el en-
cuentro de hombres, mujeres, niñas(os), adolescentes, 
jóvenes, ancianas(os) de esos territorios, que apostaron 
por hacer suyos los desafíos personales y sociales que el 
tránsito hacia otras opciones de vida supone.

El propósito de este festival cubano es dar continuidad 
a las acciones por la no violencia durante todo el año 
2013 y que no se circunscriba a los dieciséis días interna-
cionales que se celebran a partir del 25 noviembre, de 
modo que la campaña por la No Violencia hacia la Mu-
jer se mantenga activa durante todo el año, con la par-
ticipación de organizaciones e instituciones que poseen 
estructuras capaces de emprender un activismo concen-
trado en la realización de diversas actividades.

EL FESTIVAL CUBANO POR LA NO VIOLENCIA COBRA 
FUERZA EN SANCTI-SPÍRITUS Y LA HABANA  

“Festival Cubano por la                 
No Violencia”

Actividad en la Casa de Cultura 
“Eloísa Álvarez Guedes”
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El Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar 
Arnulfo Romero” se integró al equipo de es-

pecialistas que participó en la capacitación de 
personal vinculado a los medios de comunica-
ción, que tuvo lugar en la oriental región hol-
guinera entre los días 23 y 26 del pasado mes 
de septiembre.

La región oriental resultó la última de las tres 
del país (antes se realizó en la regiones occiden-
tal y central) que reunió en un taller a más de 
sesenta participantes entre asesores/as, realiza-
dores/as, guionistas, directores/as de telecentros 
y radioemisoras municipales y provinciales, y 
periodistas de órganos de prensa escrita local, 
como parte de las acciones del Programa Nacio-
nal de Capacitación en Género, Comunicación 
y Comunidad, coordinado por la Federación 
de Mujeres Cubanas y al cual se incorporan 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la 
Unión de Periodistas de Cuba y el Instituto    
Cubano de Radio y Televisión.

El propósito de estos encuentros, auspiciados 
por Mundobat y la Agencia Española de Coo-
peración y Desarrollo, ha sido reflexionar sobre 
diferentes realidades contemporáneas vincula-
das al género y desde la mirada de la comuni-

Del 27 al 31 de agosto del presente año se celebró 
en Quito, Ecuador, el III Encuentro de Fe y Políti-

ca, en memoria del querido profeta Leonidas Proaño,  
a veinticinco años de su presencia resucitada.

El Encuentro contó con la presencia de la red SICSAL 
en las personas de Conrado Sanjur, por Panamá, y los 
compañeros Gabriel Coderch, Luis Carlos Marrero y 
Daylins Rufin, por Cuba.

Fue una experiencia de oración, reflexión y búsqueda 
de acción frente al voraz capitalismo que, como dice 
Monseñor Proaño, “DEVORA HOMBRES Y PUEBLOS”.

cación, tales como el desarrollo del feminismo 
y su expresión en Cuba, las masculinidades, la 
violencia hacia la mujer, la sexualidad y la fami-
lia, entre otros. Supuso, además, el intercambio 
de ideas acerca de las posibilidades que ofrece 
el enfoque de género como herramienta teóri-
ca y metodológica para el diseño y realización 
de productos comunicativos no sexistas y que 
potencien la equidad entre los géneros.

Por otra parte, el taller devino en un importan-
te espacio para el análisis del abordaje y trata-
miento de estos temas en los medios a partir 
de las diferentes propuestas que pudieran pre-
sentar inequidades entre lo que significa lo 
masculino y lo femenino, el examen de imáge-
nes con comportamientos sexistas, así como la 
identificación de incongruencias, discriminacio-
nes, enfoques inadecuados y dobles mensajes.

Este proyecto de capacitación a comunicado-
res sociales es una importante contribución a 
la equidad entre los géneros desde la comuni-
cación, teniendo en cuenta que los medios nos 
muestran las visiones y versiones tanto de la 
cultura como de los estereotipos, valores, acti-
tudes e ideologías que se generan o se han ge-
nerado en nuestro contexto sociocultural.

COLABORACIÓN DE OAR AL PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE LA FMC

MEMORIA AL PROFETA
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En los primeros cuatro días del mes de oc-
tubre el Grupo de Reflexión y Solidaridad 

“Oscar Arnulfo Romero” impartió dos cursos 
de capacitación: uno sobre liderazgo femenino 
y otro sobre masculinidades, que resultan una 
colaboración al Proyecto de Innovación Agrope-
cuaria Local (PIAL) coordinado por el Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, que tiene entre 
sus cuatro temas fundamentales la transversa-
lización de género, a partir de un programa de 
capacitación y aprendizaje dirigido a contribuir 
a consolidar buenas prácticas como espacios de 
participación para el fomento de la innovación 
agropecuaria local.

La provincia espirituana fue la sede del es-
pacio de debate “Mujeres en tránsito al lide-

razgo” donde se reunieron más de treinta 
productoras, directivas, profesoras universita-
rias, trabajadoras domésticas no remuneradas 
de las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara 
y Cienfuegos.

El propósito del encuentro fue contribuir a la 
formación teórica en género de mujeres lide-
resas, como base para su desarrollo personal y 
la promoción de sus derechos. Fue una cons-
piración de mujeres para el logro de una ma-
yor participación y el ejercicio de un liderazgo 
democrático, efectivo, transformacional y con 
enfoque de género.

Los análisis y debates acontecidos en el ta-
ller devinieron acciones de gran utilidad, pues 
muchas veces el tránsito hacia el ejercicio del 

CONTRIBUCIÓN DE OAR AL PROYECTO DE INNOVACIÓN 
AGROPECUARIA LOCAL

“Mujeres en tránsito al liderazgo”

Sancti Spíritus
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liderazgo trae consigo baches personales, fa-
miliares, comunitarios y laborales, que no re-
sultan fáciles de superar si no se cuenta con 
las herramientas conceptuales en género que 
permitan entender el porqué de tales circuns-
tancias, y darles solución a través de una cultu-
ra de paz y del empoderamiento femenino. 

Por otra parte, tuvo lugar en la capital del país 
el curso “Masculinidades por la equidad de 
género”, que puso la mirada en demostrar la 
necesidad de comprender los significados del 
proceso de ser hombre para la búsqueda de la 
equidad entre los géneros.

El encuentro reunió a 18 hombres investigado-
res, profesores universitarios y comunicadores 
sociales entre ingenieros, biólogos, psicólogos 
y periodistas, procedentes del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Agropecuarias; la Unidad de 
Extensión, Capacitación e Investigación del 
Ministerio de la Agricultura de Holguín; el Ins-
tituto de Investigaciones del CITMA de la pro-

vincia de Granma, los centros universitarios 
municipales de Holguín y de Jesús Menéndez; 
la Universidad de Cienfuegos; y la emisora Ra-
dio Trinidad.

El espacio de debate privilegió el análisis de 
diversos procesos vinculados a la experiencia 
de ser hombre así como el reconocimiento de 
las diferentes formas de violencia y sus conse-
cuencias para la vida de hombres y mujeres. 
También se estimuló la reflexión en torno a vi-
gentes significados de las masculinidades que 
empobrecen las vidas de los varones y resultan 
opresivos para las mujeres, y cómo dar pasos 
certeros en la construcción de relaciones de gé-
nero basadas en la equidad y la justicia social.

El proyecto es co-dirigido por Weltthungehilfe 
(WHH, Agro Acción Alemana), y financiado por 
la agencia de Cooperación Suiza para el Desa-
rrollo (COSUDE). Participan además organismos 
nacionales como el Ministerio de Educación Su-
perior y diversas universidades del país.

“Masculinidades por la equidad de género”
La Habana
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Entre los días 15 y 18 de octubre se realizó 
en la oriental ciudad bayamesa el curso 

“Masculinidades por la no Violencia”, como 
parte del programa de capacitación que sostie-
ne el proyecto “Aprendizajes para el bienestar 
en género y masculinidades en la prevención 
de la violencia”, auspiciado por la Agencia de 
Cooperación Pan para el Mundo (PPM).

Al encuentro asistieron más de treinta perso-
nas todas representantes de instituciones con-
trapartes de PPM en este programa: CIERIC 
de Jobabo, Consejo de Iglesias de Baracoa, 
Centro Lavastida, entre otras instituciones.

Durante cuatro días hombres y mujeres par-
ticipantes pudieron debatir diversos desafíos 

desde la significación de las identidades mas-
culinas hasta aquellas aristas del proceso de 
ser hombre y del rol del varón en la sociedad. 
También los análisis pusieron la mirada en la 
violencia como resultado de la manera en que 
los hombres aprenden a expresar su masculi-
nidad en las relaciones con las mujeres y otros 
hombres, a partir de la creencia de que el po-
der es la mejor habilidad para dominar y con-
trolar el mundo que les rodea.

La experiencia de trabajo permitió que al       
finalizar los debates los asistentes quedaran 
convencidos(as) de la importancia del conoci-
miento y entendimiento de las masculinidades 
para la comprensión y prevención de la violen-
cia de género. 

OAR EN BAYAMO

El Foro Permanente de 
OAR, desarrollado el 19 

de septiembre de este año, 
ofreció la opción de debatir 
sobre qué, quiénes y cómo 
se consume “cultura” en la 
sociedad cubana y su mi-
rada desde el prisma de la 
equidad.

La reflexión estuvo estimu-
lada por cuatro mujeres 
que expusieron los resulta-
dos de sus investigaciones, 
análisis de experiencias y 
reflexiones personales so-
bre prácticas cotidianas.

CONSUMO CULTURAL Y EQUIDAD SOCIAL EN EL FORO 
PERMANENTE DE OAR

Foro Permanente “Consumo cultural, diversidad y diferenciación”
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La investigadora Cecilia Linares, del Centro 
de Investigaciones de la Cultura Cubana “Juan 
Marinello” (CICC), presentó resultados de es-
tudios nacionales de corte cuantitativo y cua-
litativo sobre “Consumo cultural, diversidad y 
diferenciación”. Puso de manifiesto las tenden-
cias fundamentales (ver televisión, escuchar 
radio, etc.) y la diversidad en el consumo cultu-
ral de la población cubana, así como la nece-
sidad de vincular las condiciones económicas 
con los consumos culturales 

Nelia Casado Castro, del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión (ICRT), mostró análisis pre-
liminares de una investigación actualmente en 
proceso, que pretende realizar un observatorio 
de género aplicado a ciertos programas tele-
visivos. La presentadora tituló su exposición 
“Acercamiento a un estudio de género en la 
televisión cubana”, y especificó que se trata de 
un esbozo inicial, pero los resultados son muy 
interesantes y van anunciando la necesidad de 

trabajar desde esta esfera de la realizad en la 
promoción de equidad de género.

Kenia Lorenzo, joven investigadora del Centro 
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas 
(CIPS), abordó el análisis de “La institución es-
colar como proveedora de equidad cultural”. 
Sus palabras provocaron el debate reflexivo y 
la generación de propuestas para la divulga-
ción de las evidencias científicas en espacios 
de diálogos donde participen especialistas y 
directivos del Ministerio de Educación. 

Para el cierre de las presentaciones, la pro-
fesora Danae C. Diéguez de la Universidad 
de las Artes (ISA), convocó a la búsqueda de 
respuestas a la interrogante: “¿Reproducen              
los/as espectadores/as imaginarios androcén-
tricos?”. Sus reflexiones condujeron al examen 
de obras clásicas de la cinematografía cubana 
y la expresión en ellas de la posición y condi-
ción de la mujer.
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En el presente año se ha diseñado un variado 
programa para celebrar la Jornada por la No 

Violencia, que es coordinada por el Grupo de 
Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Rome-
ro” junto a la Federación de Mujeres Cubanas, 
y a la cual se unen instituciones y organizacio-
nes gubernamentales y de la sociedad civil.

Las actividades tendrán lugar en diferentes 
provincias del país desde los primeros días de 
octubre hasta el 10 de diciembre, y abarcarán 
una amplia gama de modalidades, públicos y 
espacios físicos. 

Están previstas conferencias y debates sobre la 
violencia de género y en relación con las artes, 
la salud sexual, la equidad social, etc. Asimis-
mo, se analizará el papel de la mujer negra en 
la historia de Cuba, y también el arte de vivir 
desde la conciencia social. 

Se organizarán exposiciones de artes plásticas 
con visión de género, festivales comunitarios, 
talleres de reflexión para adolescentes, compe-
tencias deportivas, un concurso y encuentros 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA JORNADA 
POR LA NO VIOLENCIA

de actores sociales para la prevención y la aten-
ción a la violencia de género y la equidad social. 

Los medios audiovisuales también estarán pre-
sentes. Se proyectará y debatirá el documental 
La deseada justicia y el audiovisual La violencia 
contra la mujer habla...

Por el Día Internacional de Lucha contra la 
Violencia hacia la Mujer, habrá un culto espe-
cial en una iglesia bautista, y se abordará el 
tema en el matutino de las escuelas, se ofrece-
rá un concierto y se presentará la obra El cuar-
to Piedad.

Con igual motivo se efectuarán el IV Encuen-
tro de reflexión pastoral con enfoque de géne-
ro y el de mujeres colaboradoras, y los eventos 
teóricos “La cultura de paz desde la diversi-
dad” y “Mujeres y sociedad”.

La Jornada servirá de marco, además, para de-
sarrollar varios talleres de sensibilización: uno 
de género para adolescentes, otro con los acto-
res sociales de la comunidad y también sobre 
las masculinidades y la violencia de género.

Entre las instituciones y organizaciones de la 
vida civil que se unen a este programa, se en-
cuentran: los ministerios de Educación, Edu-
cación Superior, Cultura y Salud; el Instituto 
Nacional de Deportes y Recreación; el Institu-
to Cubano de Radio y Televisión; la Asociación 
Cubana de Producción Animal; los Talleres de 
Transformación Integral del Barrio; la Pastoral 
de la Mujer y Justicia de Género del Consejo  
Latinoamericano de Iglesias; el Programa Mu-
jer-Género y Diaconía del Consejo de Iglesias 
de Cuba; el Proyecto Paloma; y actores sociales 
y otras autoridades de los respectivos territorios.

Portada del programa
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CONCEPTOS TEOLÓGICOS QUE 
FOMENTAN VIOLENCIA EN 
CONTRA DE LA MUJER

REVERENDA ANA  
LUTTERMAN-AGUILAR 

Profesora de Teología Cristiana 
de la Iglesia Unida de Cristo

Directora Académica del Centro 
de Educación Mundial

Pensándolo

BIEN 

! manera abusan del deseo de ser-
vir a la iglesia por parte de mu-
chas mujeres y del prejuicio y la 
mentira cultural acerca de que 
las mujeres no tenemos tantas 
obligaciones económicas como 
los hombres.

Violencia psicológica: Por la dis-
criminación en contra de las 
pastoras. Por ejemplo, aun-
que en mi iglesia se han orde-
nado mujeres como ministras 
por más de cien años, todavía 
es muy difícil que nosotras as-
cendamos a puestos altos en la 
iglesia, y rara vez llegamos a ser 
ministras principales en iglesias 
grandes. Casi siempre estamos 
relegadas a ser las asistentes del 
pastor o las directoras de educa-
ción cristiana. Además, aunque 
desde 1979 en mi iglesia hom-
bres abiertamente gays y mu-

Como pastora protestante,     
teóloga feminista y misionera 
de la Iglesia Unida de Cristo, 
he participado por casi quince 
años en el trabajo ecuménico 
e interreligioso, representando 
en diferentes momentos hasta 
nueve diferentes iglesias (inclu-
yendo luteranas, presbiterianas, 
metodistas, menonitas y otras), 
y he podido comprobar perso-
nalmente que en el interior de 
nuestras iglesias existe violencia. 
Esta se manifiesta en diversas 
formas, como son: la económi-
ca, la psicológica y la sexual.

Violencia económica: Por sala-
rios muy bajos, especialmente 
para las mujeres que trabajamos 
en las iglesias como secretarias 
o aun como ministras, quienes 
tendemos a recibir salarios más 
bajos que los hombres. De esta 
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Algunos conceptos teológicos que        
fomentan violencia

Las mujeres de fe debemos reconocer que, in-
dependientemente de diferencias entre nues-
tras iglesias, compartimos varios conceptos 
teológicos que fomentan violencia. Son tan an-
tiguos y aceptados –muchas veces por nosotras 
mismas– que resulta muy difícil erradicarlos. 
Sin embargo, si no analizamos y no reformula-
mos nuestra teología, seguiremos inconscien-
temente aceptando, sosteniendo y generando 
la violencia psicológica y física que nos está as-
fixiando.

Deseo señalar cuatro conceptos teológicos que 
creo debemos rechazar o reinterpretar para 
rescatar nuestra dignidad como mujeres:

1. La masculinidad de Dios

El concepto de la masculinidad de Dios es fun-
damentalmente violento porque no reconoce la 
feminidad de Dios y mucho menos la divinidad 
dentro de las mujeres. Si Dios es masculino, se 
refleja más en los hombres que en las mujeres. 
Como han dicho muchas veces, el hecho de ver 
a Dios como hombre convierte al hombre en 
Dios, dejándonos a las mujeres como seres de 

jeres abiertamente lesbianas se han ordenado 
como pastores, y aunque hemos logrado cele-
brar matrimonios gays y lésbicos dentro de la 
iglesia, la discriminación sigue.

Violencia sexual y abuso de poder por parte de 
los ministros: Ha habido demasiados casos de 
relaciones entre ministros y mujeres miembros 
de sus congregaciones que han acudido a ellos 
en busca de consejo. En muchos casos, los mi-
nistros han abusado de su poder y del respe-
to de las mujeres hacia ellos, y han empezado 
aventuras sexuales que terminan destruyendo 
la confianza de la mujer en su iglesia y lasti-
mando su autoestima. 

Nuestras iglesias no pueden hablar de la libe-
ración del pueblo, y mucho menos de la libera-
ción de la mujer, mientras que estos tipos de 
violencia sigan. Para responder a la violencia 
en la sociedad, hay que empezar con una lim-
pieza en casa. Por lo tanto, nuestras iglesias 
deben tomar medidas fuertes en contra de 
todo tipo de violencia y dejar de ser hipócritas. 
Como mujeres creyentes, tenemos que denun-
ciar y eliminar todo tipo de violencia que surja 
dentro de nuestras iglesias para poder cons-
truir el Reino de Dios.
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su padre y tiene que respetarlo. El divorcio es 
pecado: por lo tanto una mujer que quiere di-
vorciarse del esposo que la golpea es pecadora. 
Debe seguir con él y soportarlo.

4. Sacrificio y abnegación

El cuarto concepto teológico que nos ha limi-
tado y que ha sostenido la violencia física y 
psicológica en contra de las mujeres es el del 
sacrificio, especialmente el autosacrificio y la 
abnegación. Aunque probablemente todas esta-
mos de acuerdo en que el sacrificio es un valor 
religioso muy importante, debemos reconocer 
que hemos dado demasiado peso a este valor, 
sin cuestionarlo. ¿Cuántas mujeres conocemos 
que están orgullosas de su propio sufrimiento y 
autosacrificio frente a esposos alcohólicos y abu-
sivos? ¿Cuántas mujeres conocemos que ven 
el abuso como su cruz? ¿Cuántas veces hemos 
escuchado la frase “¡Nadie sabe qué tanto he 
sufrido!”? Por un lado, tenemos que respetar 
a la mujer que ha soportado tanto sufrimien-
to; pero por otro, tenemos que admitir que el 
énfasis en el sacrificio nos ha obligado a ser su-
misas y a aceptar todas las formas de violencia. 
Debemos cuestionar la insistencia discrimina-
toria de las iglesias en el valor del sacrificio de 
la mujer e insistir en que dejen de decirnos que 
las mujeres tenemos que aceptar una cruz.

No hay duda de que las iglesias cristianas están 
llenas de mujeres y que la mayoría nos identifi-
camos con el sacrificio de Jesús. Pero hemos sido 
crucificadas de mil maneras. Sin embargo, Dios 
no quiere que suframos o que sigamos auto-
sacrificándonos. Al contrario, Dios nos ofrece 
la vida plena. Por lo tanto, si queremos hacer 
realidad la promesa de una vida sin violencia, 
tenemos que arrancarnos de la cruz y crear con-
diciones para la resurrección de la mujer. O sea, 
debemos dejar de decirles a las mujeres que 
siempre tienen que sacrificarse y llevar su cruz. 

Ha llegado el momento para la resurrección, 
para empezar a construir vidas sin violencia, vi-
das llenas de amor, autoestima y justicia social.

segunda clase que podemos ser violadas y ase-
sinadas con impunidad, como en el caso de las 
mujeres de Ciudad Juárez.

2. La voluntad de Dios

El segundo concepto dañino es la creencia de 
que todo lo que sucede ocurre porque es la 
voluntad de Dios todopoderoso. Por un lado,  
suena bien y nos hace sentir seguras de que 
todo está bajo control de Dios. Sin embargo, 
esta creencia nos lastima. ¿Aceptamos la idea 
de que cuando se nos muere un ser querido es 
por la voluntad de Dios? Cuando una mujer 
es violada, ¿es por castigo divino? Cuando una 
mujer es golpeada por su esposo, ¿es porque 
Dios así lo quiere, y por lo tanto, tiene que so-
portarlo? ¿Aceptamos la idea de que cuando 
explota un volcán y mata a miles de personas, 
es por la voluntad de Dios? O, ¿el Holocausto 
fue la voluntad de Dios?

Estimo que este concepto teológico de la vo-
luntad de Dios ha sido utilizado en una forma 
que es psicológicamente muy violenta por ne-
garnos nuestras emociones y por mantenernos 
sometidas a situaciones de opresión. 

3. El pecado y la culpabilidad

El tercer concepto teológico que debemos cues-
tionar es el del pecado. Insisto, junto con otras 
teólogas feministas, que las iglesias cristianas 
se han enfocado demasiado en el pecado y no 
suficientemente en el amor de Dios o el valor 
de la mujer. Al contrario, desde la niñez, nos 
enseñan que somos pecadoras, lastimando 
nuestra autoestima e infligiendo contra noso-
tras violencia psicológica, y justificando a los 
que han sido violentos con nosotras.

Nos han enseñado que casi todo es pecado. 
El enojo es pecado: así que una niña que odia 
a su tío es pecadora, a pesar de que el tío ha 
abusado de ella o la ha violado. El hecho de no 
honrar a los padres es pecado: de manera que 
una joven que no respeta a su padre es peca-
dora, a pesar de que él la ha maltratado física 
y psicológicamente. Debe quererlo porque es 
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Hermanas y hermanos:

Hace quince años 5 hermanos cubanos se encuentran presos en  
cárceles del imperio norteamericano. La primer acta acusatoria era 
por ser espías cubanos no declarados. Después le siguieron otras 
acusaciones, sin embargo el único delito comprobado ha sido y es 
ser hombres justos, defensores de la vida y la dignidad de todo un 
pueblo que por más de cincuenta años ha vivido bajo el terror y el 
bloqueo de la potencia más grande: Estados Unidos.

Muchas y muchos de ustedes han dado muestras de solidaridad mi-
litante con estos cinco valerosos hombres por su libertad y regre-
so a la patria. Muchas han sido las acciones desarrolladas durante 
estos quince años, sin embargo no hemos podido conseguir la li-
bertad de ellos. Es por esto que cada día debe crecer la solidaridad 
hasta lograr el regreso a Cuba.

El 5 de septiembre René González, uno de los cinco patriotas que 
ya está en nuestro país, en alocución por la televisión cubana, nos 
ha convocado a que el jueves 12 de este mes, las calles de Cuba se 
llenen de cintas amarillas para que nadie pueda ignorar que esto 
está sucediendo. 

¿Y por qué cintas amarillas? Es que la cinta amarilla es un símbolo 
para el pueblo estadounidense, basado en una legendaria canción 
de amor, cuya historia se ha ido adaptando, pero ha perdurado por 
más de un siglo.

En ella se cuenta sobre un preso que está al salir de la cárcel y lo úni-
co que le pide a su amada es que si aún lo quiere, si aún lo espera, 
ate una cinta amarilla en un árbol.

Y como los queremos y deseamos que estén con nosotros, ese día 
el equipo del Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Ro-
mero”, portaremos lazos amarillos en el pecho en el lado izquierdo 
y como parte del pueblo cubano, llenaremos los árboles, calles, ca-
sas, de cintas amarillas.

Como parte de la campaña por la libertad de los 5, pedimos a uste-
des hombres y mujeres de buena voluntad, portadores de la buena 
nueva a que divulguen esto que acontecerá y que también usen ese 
día una cinta amarilla, para que el pueblo estadounidense sepa que 
reclamamos a 5 valerosos hermanos y que no solo el pueblo cubano 
está a favor de la libertad de ellos y contra el terrorismo.

Por la libertad de los 5, La Habana, 6 de septiembre de 2013.

Gabriel Coderch Díaz                                                                                                            Coor-
Coordinador General
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