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Estimadas amigas y estimados amigos:

Uno de los objetivos estratégicos de OAR es 
prevenir la violencia de género, por eso este 
número está dedicado a la Jornada por la 
No Violencia hacia la Mujer. Bajo este com-
promiso, trabajamos a diario, incrementan-
do las acciones a lo largo y ancho del país, 
perfeccionando cada vez más los métodos y 
acompañando experiencias locales, porque 
estamos a favor de una sociedad sustentable 
en términos sociales, potenciando procesos 
de enseñanza-aprendizaje en temas de equi-
dad, género, prevención de violencia de gé-
nero y socio-teológicos. 

Compartir esta vez aborda diferentes aristas 
de la violencia: “Cuidado y autocuidado: otra 
forma de prevenir la violencia”, “La prácti-
ca de ‘corregir’ a niños, niñas y adolescen-
tes en la familia en Cuba: una aproximación 
necesaria”, “Mujer sándwich y violencia: la 
importancia de darse cuenta”, que no solo 
deben ser objeto de una lectura interesante, 
sino queremos que sirvan para “movernos el 
piso”. Asimismo, “Violencia de género”, que 
nos llega desde Internet, es un llamado de 
atención a los hombres, para que reconoz-
can su machismo hegemónico y patriarcal y 
lo desmonten; y a las mujeres, para que com-
prendan que son sujetos de derecho. Las re-
laciones entre religión, género y violencia 
son motivo de reflexión por parte de la teó-
loga y biblista mexicana Elsa Tamez.

En el mundo se están dando en estos meses 
acontecimientos lamentables como el geno-
cidio de Israel contra la franja de Gaza, el 
etnocidio del llamado “Estado islámico” con-
tra personas de diferentes cosmovisiones y 
la situación en Ucrania, todos con un alto 

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Coordinador General de OAR

PRESENTACIÓN
costo de vidas humanas. En dos de estos ac-
tos hay una relación entre religión y violen-
cia; en los tres, someten a mujeres, niñas y 
niños, y una sensación de inseguridad que 
daña la salud humana, independientemente 
del costo material que implican. 

Todavía existen en todas las sociedades un 
lenguaje machista y excluyente con el cual 
se construyen los sentidos de la realidad. La 
mujer como símbolo sexual se mantiene en 
el imaginario social. El patriarcado cumple 
su función de dominio simbólico donde las 
féminas desempeñan el rol de madres, cui-
dadoras, en el ámbito del hogar, mientras 
los hombres ocupan puestos de mayor valía. 
Por otra parte, hay países y culturas donde la 
mujer ni siquiera puede escoger a su esposo; 
es considerada inferior y recibe las más su-
tiles agresiones a su integridad; en otros, es 
común que hasta sean asesinadas por sospe-
cha de infidelidad. 

Todas y todos podemos contribuir a lograr 
unas relaciones de género armónicas. En ese 
sentido, la sección “Desde dentro y hacia 
afuera” muestra el trabajo de nuestra insti-
tución, que va desde la incidencia comuni-
taria hasta la reflexión teológica, pasando 
por la social, hasta llegar a la donación de la 
imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre 
para que junto a otras imágenes esté en el lu-
gar de reposo eterno del Comandante Hugo 
Chávez Frías en el Cuartel de la Montaña.

Sirva este número de Compartir para re-
flexionar y llegar al compromiso que necesi-
tamos como sociedad en evolución.
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Desde diferentes campos del conocimiento, re-
sulta evidente la necesidad de mantener un tra-
bajo sistemático por la NO violencia hacia las 
mujeres. Pero no debe quedar limitado a cam-
pañas; es preciso profundizar, ininterrumpida y 
sistemáticamente, en la atención a todos los ele-
mentos que contribuyen a que la violencia hacia 
las mujeres y entre ellas mismas se mantenga.

Uno de los aspectos básicos a analizar es el 
condicionamiento cultural a que estamos so-
metidas desde niñas. Mediante los juegos de 
roles, los juguetes, la trasmisión oral de expe-
riencias y conocimientos de nuestras madres 
y abuelas, entre las figuras femeninas más im-
portantes, nos llegan entrenamientos diversos 
y se nos responsabiliza en el proceso del “ma-
ternaje”, que incluye no solo la maternidad, 
sino el cuidado del resto de la familia, de la pa-
reja y, en muchas ocasiones, incluso, hasta de 
las amistades.

Este proceso de aprendizaje y cuidado sería 
muy positivo si estuviera acompañado de la 
otra parte de la pareja y del resto de la fami-
lia. Pero la realidad es otra: la mayoría de las 
mujeres siente sobre sus hombros la responsa-
bilidad, el juicio y ¿por qué no decirlo?, un sen-

timiento de obligación y hasta de culpa cuando 
no se ocupa de proteger a otros. Si le sumamos 
el hecho de que desde niñas nos enseñan el rol 
de cuidadoras, llega un momento de ni siquiera 
nos percatamos de esa carga, aun cuando está 
avanzada la adultez.

El proceso de entrenarnos para el cuidado de 
los otros, y no para el propio, resulta, a mi en-
tender, uno de los aspectos que más contribuye 
a la sobrecarga de la mujer, que afecta su salud 
en general y, por tanto, también la salud sexual 
y la reproductiva. Y es una forma de violencia 
invisible.

Valdría la pena considerar algunas interrogantes 
que, generalmente, quedan sin respuesta: ¿Sabe-
mos cuidarnos?, o ¿quién cuida de nosotras?

El derecho de la mujer de disfrutar de su sexua-
lidad, y a la vez de cuidar su salud en sentido 
general, entra muchas veces en contradicción 
con los disímiles roles que desarrolla, tanto en 
el espacio privado del hogar como en el espacio 
público, donde suele ocupar diferentes respon-
sabilidades, en muchas oportunidades.

Aprender estos roles jugando es una de las 
principales tradiciones de nuestra cultura. Juga-

CUIDADO Y AUTOCUIDADO: OTRA FORMA DE PREVENIR 
LA VIOLENCIA 

DRA. BEATRIZ TORRES RODRÍGUEZ

MUESTRA 
DE SABERES 

Presidenta de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES) 

(beatorre@infomed.sld.cu)
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mos a ser mamá, a cocinar, a lavar, entre otras 
labores domésticas adjudicadas “históricamen-
te” al sexo femenino. De hecho, a menudo se 
deriva en el subconsciente que somos respon-
sables de todo el cuidado de la familia. La re-
producción, además de un fenómeno biológico, 
es una cuestión social y cultural. Por ello el em-
barazo, como evento crucial de este proceso re-
productivo, es afrontado de formas diferentes 
por hombres y mujeres, y puede afectar la vida 
y la sexualidad de diversas maneras, según el 
sexo y el género.

Asunto con raíces

En el año 1700 antes de nuestra era, apareció 
en Mesopotamia el Código de Hammurabi, que 
determinaba que las mujeres tenían que tener 
los hijos durante su vida fértil y ocuparse de las 
actividades domésticas. Desde entonces se es-
tableció una nueva división sexual del trabajo.

Si al análisis que venimos realizando se unen 
los mitos que sobre la sexualidad femenina se 
siguen trasmitiendo de generación en genera-
ción, desde el punto de vista cultural, el resulta-
do tiende a que se acentúen las desigualdades 
en cuanto al derecho de disfrutar de un estado 
de salud –y de una sexualidad– placenteros.

Entre los mitos más frecuentes están el de la 
“mujer = madre”, “mujer = familia”. En pocas 
palabras, se nos prepara para atender y para 
satisfacer las necesidades de los otros; y en ese 
contexto se ha acuñado como cierto que la ca-
pacidad y el deseo sexual de la mujer son me-
nores que los del varón, que el amor femenino 
es romántico y debería manifestarse desde una 
pasividad erótica y que solo en la juventud se 
goza de una buena sexualidad.

Todo ello muestra el proceso interminable del 
maternaje, con grandes implicaciones en la 
vida sexual y personal de la mujer. Entonces, 
cómo no dudar a cualquier edad, acerca de cuál 
sería el mejor momento para tener un hijo o 
una hija. No puede ser de otro modo, pues esa 
decisión implica, por ejemplo, la disyuntiva de 
cómo organizar los otros planes de superación 
y realización personal, desde lo profesional o la-
boral; o preguntarse cuáles de ellos habría que 
postergar, aprender a combinar o buscar redes 
de apoyo para poder desarrollarlos.

Según investigaciones de la doctora Grisel Ro-
dríguez, del Centro de Estudios Demográficos 
(CEDEM), de la Universidad de La Habana, se 
evidencia que la mayoría de las cubanas tiene 
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como expectativa tener dos hijos, con un pe-
riodo intergenésico de entre tres y cinco años. 
Pero la realidad está apuntando a que estas 
ideas no se cumplen, en la mayoría de los ca-
sos; de ahí que nuestras tasas de fecundidad y 
natalidad sean bajas y que no se estén alcan-
zando los niveles de reemplazo que se necesi-
tan para mantener un crecimiento poblacional 
adecuado.

A lo anterior se adiciona que cuando el emba-
razo es un hecho, existen otra serie de situa-
ciones que se deben afrontar y que van desde 
limitaciones económicas para poder adquirir la 
canastilla, hasta la alimentación adecuada y el 
cuidado de la mujer. 

La pérdida, por lo menos temporal, de la ima-
gen corporal, es en nuestra cultura el mandato 
tradicional que más sobreexige a la mujer, que 
más la violenta, y que se traduce en que hay 
que “mantenerse bien y joven”.

Resulta entonces necesario reflexionar sobre el 
proceso del maternaje y cómo se va elaboran-
do en la vida de las mujeres, partiendo de una 
serie de expectativas de lo que vamos a enfren-
tar, que comienzan con el miedo al parto, ge-
neralmente identificado como un acto de dolor 
y sufrimiento pero a su vez nos trasmiten que 
vale la pena enfrentarlo por la ganancia emo-
cional de la maternidad.

Se parte del modelo social de la maternidad, 
que sería igual a sacrificio, angustia y dolor, lo 
que trae aparejado duelos por pérdidas de la fi-
gura corporal, del atractivo físico, y de la inde-
pendencia y la autonomía, así como por tener 
que postergar otros proyectos personales.

Entonces, ¿a qué violencias sutiles nos enfren-
tamos en el proceso de maternaje?:

• Acción de criar, aprender a criar. Los roles 
reproductivos duran toda la vida, se aprende 
haciéndolos y esto trae un costo femenino en 
dedicación, tiempo y ocupación.

• Tiempo para criar, trabajo de criar, temor a 
no saber criar. Se suma al trabajo doméstico 

adicional, que no resulta 
igual en los hombres que 
en las mujeres.

• Tiempo de espera. Todo 
puede esperar, todo pasa a 
un segundo plano en fun-
ción de la maternidad y los 
hijos, lo que trae consigo 
desorganización en la vida 
de la mujer y de su pareja.

• Relaciones de pareja. 
Existe una modificación 
del espacio de la pareja y 

aparece una multiplicidad de roles que tiene 

que cumplir la mujer; esta es demandada por 

la pareja y sobreexigida por el cuidado hacia el 

hijo o hija.

• Autoestima, ansiedades, autocuidado. La au-

toestima disminuye por el tiempo y esfuer-

zo que dedica a la crianza de los hijos, por las 

ansiedades que genera este trabajo de criar y 

atender a los demás, donde la mujer tiene que 

dejar en un segundo plano otros intereses, in-

cluyendo su cuidado personal.

• Juicios externos. Ante todo, tiene que ser bue-

na madre, y estos juicios forman parte de una 
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evaluación constante de su actuación, que pue-
den lacerar su autoestima y constituyen una car-
ga más que engendra el proceso de maternaje.

• Erotismo. Hay modificaciones también del ero-
tismo a lo largo de este proceso. El embarazo 
produce modificaciones corporales que varían 
el atractivo femenino y disminuyen la intimidad 
erótico sexual; se producen cambios en las po-
siciones coitales, temores a lesionar al feto o a 
la mujer por la parte masculina y, en la mayoría 
de las parejas, disminuye el erotismo por cen-
trarse en el cuidado del niño o de la niña.

¿Cuándo, entonces, dedica cuidados a ella, su 
cuerpo, su mente, sus afectos, su sexualidad? 
Todo esto la hace convertirse en un agente de 
salud porque se ocupa de proporcionar salud 
a los demás, y no se convierte en sujeto de su 
propia salud.

Y tal situación no solo se observa en proce-
sos y manifestaciones vinculadas con el ma-
ternaje. También ocurre ante otras decisiones 
reproductivas. ¿Sobre quién, si no, cae la res-
ponsabilidad de la planificación familiar, o la 
decisión de practicarse un aborto? En la mayo-
ría de los casos, la respuesta a estas interrogan-
tes es: “en las mujeres”.

Otro aspecto poco abordado aparece cuando 
una mujer se enferma. ¿Quién se encarga de 
cuidarla y de protegerla? En no pocas ocasiones, 
aunque esa mujer ha abandonado sus proyectos 
personales en función del cuidado de la familia, 
cuando se enferma, más si es algo crónico, la 
familia alude disímiles razones para no respon-
sabilizarse con ella, como por ejemplo, que “no 
puede faltar al trabajo o a la escuela”, “que no 
sabe cómo enfrentar lo que ella siempre ha he-
cho”. Y para colmo, pueden hasta hacerla sentir-
se doblemente culpable, por esta enferma: “Tú 
eres la responsable por no educarnos”.

Otros elementos a profundizar son los deriva-
dos del proceso de envejecimiento. Cada vez 

encontramos una mayor proporción de adul-
tas y adultos mayores, que seguirá sistemá-
ticamente en aumento de acuerdo con los 
pronósticos demográficos. Ante tal realidad, 
se suma al análisis una interrogante que pu-
diera ser angustiosa: ¿Quién los cuida o cui-
dará? Otra vez, las respuestas apuntan a una 
misma dirección: generalmente las hijas o las 
nueras, o quizás las nietas, con la esperada 
postergación o anulación de sus proyectos 
personales. Según el último Censo Nacio-
nal de Población y Viviendas, en nuestro país 
poco más de 18,7 por ciento de la población 
vive en hogares unipersonales y, de ellos, 40 
por ciento son ancianos o ancianas que viven 
solos.

Todo lo analizado anteriormente ayuda a 
comprender cómo las mujeres vivencian los 
problemas que provocan duelos, que no solo 
son pérdidas físicas, sino también separacio-
nes, ruptura de proyectos. Igualmente, evi-
dencia que piensan poco en ellas mismas. 
Entonces estamos perpetuando la violencia 
psicológica, al estar frente a una demandada, 
con poco tiempo para ella y poca conciencia 
de esa situación.

Resulta imprescindible, por tanto, trazar es-
trategias para la concientización de una serie 
de actitudes y conductas que nos parecen na-
turales, al ser trasmitidas de generación en 
generación, pero que se deben romper por-
que se derivan de un ciclo de imposición y he-
rencias de discriminación y violencia hacia las 
mujeres.

Hay que tomar conciencia y desarrollar en 
las mujeres la necesidad del cuidado y del au-
tocuidado, de armonizar proyectos persona-
les con las familias y de educar y educarnos 
para crear redes de apoyo, donde todos los 
integrantes del hogar, con independencia del 
sexo, posean las mismas responsabilidades y 
derechos.
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El derecho a corregir (Ius Corrigendi) inherente al 
ejercicio de la patria potestad se identifica hoy 
día como una prerrogativa cuya práctica se aso-
cia al maltrato infantil, toda vez que disímiles 
estudios evidencian que la noción de disciplinar 
en la familia implica el uso de castigos de diver-
sa índole, incluso corporales. 

El maltrato infantil se legitima desde un legado 
inherente a una forma de ejercer el derecho de 

corrección, o la práctica de “disciplinar”, como 
reconocida licencia-deber sujeta a la interpreta-
ción de madres y padres. Si ciertamente la justi-
ficación del infanticidio como derecho extremo 
del paterfamilias es casi nula, a escala universal, 
está latente un sentido común que percibe a las 
niñas, niños y adolescentes como propiedad-
objeto. El imaginario social tiende a naturalizar 
algunos tipos de violencia que acontecen en los 
espacios de la familia, racionalizando que están 
obrando por el bien ulterior del hijo o la hija. 
Este sentido común propicia estilos de vida y 
conductas violentas hacia infantes y adolescen-
tes que entrañan conductas tipificadas hoy en 
doctrina y en el derecho positivo como maltrato 
infantil.

Como problemática, el maltrato infantil centra 
la atención de cientistas sociales, profesionales 
de la salud, organizaciones no gubernamenta-
les, y se haya inserto en las agendas políti-
cas-legislativas gubernamentales como tema 
prioritario en un número creciente de Estados, 
y en los escenarios de las Naciones Unidas. Co-
bra mayor resonancia a partir la puesta en vi-
gor de la Convención de los Derechos del Niño 
[la Niña y el Adolescente] (CDN) al críticamen-

te redimensionarse la visión sobre la tutela y el 
amparo a la persona humana menor de 18 años 
de edad. “Del menor como objeto de compa-
sión-represión, a las niñas, niños y adolescentes 
como sujetos plenos de derechos, es la expre-
sión que mejor podría sintetizar esas transfor-
maciones.” 1 

El Artículo 19 de la CDN estipula:

1. “Los Estados parte adoptarán todas las medi-
das legislativas, administrativas, sociales y edu-
cativas apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explo-
tación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de 
un representante legal o de cualquier otra per-
sona que lo tenga a su cargo”. Asimismo, enfa-
tiza que las medidas sean eficaces, abarquen, 
según proceda, el diseño de procedimientos via-
bles que logren implementar programas, tanto 
de corte preventivo como de atención social a la 
persona menor de edad transgredida, así como 
a sus familiares/cuidadores. Igualmente visibiliza 
la necesidad de considerar medidas de “identifi-
cación, notificación, remisión a una institución; 
la investigación, el tratamiento y la observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos 
tratos al niño [la niña y el adolescente] y, según 
corresponda, la intervención judicial”.

El Informe Mundial de las Naciones Unidas so-
bre la Violencia contra Niños y Niñas (2006), no 
solo evidencia la percepción-aceptación social 
generalizada de diversas expresiones de vio-
lencia como “parte inevitable de la niñez”, sino 
que, además, revela la expresión legal de este 

LA PRÁCTICA DE “CORREGIR” A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN LA FAMILIA EN CUBA: UNA APROXIMACIÓN NECESARIA 

MSC. RITA M. PEREIRA RAMÍREZ
Jurista (marimares3@gmail.com)
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sentido común al exponer que en la mayoría de 
los Estados las leyes aún aceptan el castigo físi-
co “razonable” o “legal” y reflejan la aprobación 
de la violencia por parte de la sociedad cuando 
esta se describe o disfraza como “disciplina”.2 
Al unísono, identifica la urgencia de tomar me-
didas y recomienda a los Estados promulgar o 
derogar legislación, según sea necesario, para 
“prohibir todas las formas de violencia, por leve 
que sea, en la familia y en las escuelas, incluida 
la violencia como forma de disciplina”.

En tal sentido, es válido esclarecer que dicha ló-
gica se centra en sensibilizar-educar sobre un 
concepto positivo de disciplina vs disciplina-
violencia. Se centra en la visión que reconoce el 
papel de la madre y el padre en el sano desarro-
llo de sus hijos e hijas, que dependen de su ayu-
da, entre otros adultos, para de acuerdo con el 
desarrollo de su capacidad, crecer y asumir una 
vida responsable en la sociedad.3

Un fallo judicial dictado en 1996 por el Tribunal 
de Casación de Roma, es emblemático e ilustra-
tivo del espíritu que transversaliza la doctrina 
de protección integral a la infancia, asida en la 
CDN: En el fallo prohibiendo a los padres el re-
curso al castigo corporal, declara: 

... el uso de la violencia para fines educativos 

no puede seguir considerándose legal. Hay 

dos razones para ello:

La primera es la importancia primordial que 

el sistema jurídico atribuye a la protección de 

la dignidad de la persona. Esta comprende a 

los “menores” que ahora ostentan derechos y 

ya no son simplemente objetos que deben ser 

protegidos por sus padres o, peor aún, objetos 

a disposición de sus padres. La segunda razón 

es que, como objetivo educativo, el desarrollo 

armonioso de la personalidad del niño, que 

garantiza su aceptación de los valores de la 

paz, la tolerancia y la coexistencia, no puede 

lograrse mediante el uso de medios violentos 

que contradicen esos objetivos”.4

El impacto negativo de distintas tipologías de 
la violencia desde el estadio prenatal hasta la 
tardía adolescencia de la persona menor de 18 
años,5 se evidencia en resultados de estudios de 
la medicina basada en la evidencia que refieren:

“Las secuelas del maltrato durante la infancia 
son duraderas y costosas. Aquellos que han ex-
perimentado el maltrato infantil a una tempra-
na edad tienden a presentar: deterioro de la 
salud física, mental y emocional; dificultades 
en el manejo de situaciones sociales; disfunción 
cognitiva; conductas de alto riesgo y otros pro-
blemas conductuales”.6

Considerado como una “ofensa traumática extre-
ma” en la trayectoria evolutiva del niño [la niña 
y adolescente],7 “el maltrato produce un impacto 

adverso directo en el funcio-
namiento neurológico y es-
tructural del cerebro”.8

El Comité de los Derechos 
del Niño [la Niña y el Ado-
lescente] de la ONU, es el 
órgano encargado de exa-
minar los Informes Periódi-
cos que los Estados partes 
de la CDN rinden sobre los 
progresos realizados en el 
cumplimiento de sus obliga-

ciones. Con el objetivo de 
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orientar a los Estados en la interpretación de 
las disposiciones de la Convención, ha realizado 
una labor hermenéutica notable al emitir dos 
observaciones generales referida a los espacios 
de socialización y otros entornos en que los in-
fantes y adolescentes deben ser protegidos por 
el Estado contra toda forma de violencia.

En tal sentido, la Observación General n.º 8 
(2006): “El derecho del niño a la protección 
contra los castigos corporales y otras formas 
de castigo crueles o degradantes” (artículo 19, 
párrafo 2 del artículo 28 y artículo 37, entre 
otros), se focaliza en la anuencia del Estado en 
la reproducción de prácticas nocivas de disci-
plinar al mantener vigentes normas jurídicas 
que ofrecen a los padres, madres, otros cuida-
dores y, hasta el personal docente en la admi-
nistración de la disciplina escolar, una defensa 
o justificación para el uso de cierto grado de 
violencia. De hecho, la defensa del castigo se 
edulcora con un lenguaje adulto-céntrico que 
durante siglos lo tipificó como corrección “le-
gal”, “razonable” o “moderado” por el common 
law inglés, o como el “derecho de corrección”, 
en la legislación francesa.

La Observación General 
n.o 8 insta con carácter de 
urgencia a los Estados a 
cumplir con su obligación 
de abordar “la eliminación 
de toda normativa vigen-
te o la jurisprudencial que 
permita cierto grado de 
violencia contra los niños 
[niñas y adolescentes], en-
tre las que se encuentran el 
castigo o la corrección en 
grado “razonable” o “mo-
derado” “en sus hogares 
o familias o en cualquier 
otro entorno”. Aunque re-
conoce que hay países en 

los que estas justificaciones y prácticas datan 
de épocas ancestrales, desnaturaliza el casti-
go como forma de disciplinar al formular que 
“el castigo corporal es siempre degradante”. 
Se pronuncia contrario a la “legalidad genera-
lizada y a la persistente aprobación social de 
dichas prácticas y hace un aporte adicional sig-
nificativo al visibilizar otras formas de castigo 
que aunque no son físicas igualmente las valo-
ra como “crueles y degradantes e incompati-
bles con la Convención”. A modo de ejemplo, 
enuncia “los castigos en que se menosprecia, 
se humilla, se denigra, se convierte en chivo ex-
piatorio, se amenaza, se asusta o se ridiculiza 
al niño [la niña y el adolescente].9

De lo que se trata es de lograr revertir la mira-
da acrítica de los Estados en la percepción de 
este conflicto; que lo afronten e inserten en sus 
agendas político- legislativas, en tanto no solo 
contravienen la CDN. Es un conflicto que no 
se puede deslindar de toda estrategia, política 
y programa orientado a lograr el más alto ín-
dice de salud de la población y a la prevención 
social de la violencia en todos los ámbitos de la 
sociedad.
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La segunda Observación General sobre esta 
problemática, es la n.º 13 (2011), “El derecho 
del niño a la libertad de todas las formas de 
violencia” que refleja la labor hermenéutica del 
Comité relativa al artículo 19. Insta a los Esta-
dos a una gestión eficaz para poner fin a to-
das las formas de violencia “sin excepciones”, 
que sitúa el desarrollo y el bienestar del niño 
[niña y adolescente] en condiciones de riesgo. 
Describe y aporta “en una lista no exhausti-
va”: el abandono o trato negligente (negligen-
cia psicológica, física o emocional, abandono), 
la violencia psicológica (insultos, humillación, 
aislamiento, etc.), la violencia física (los casti-
gos corporales, golpear, quemar, etc.), abuso y 
explotación sexual, la tortura y los tratos inhu-
manos o degradantes, la violencia entre los ni-
ños, las autolesiones (pensamientos e intentos 
suicidas), las prácticas perjudiciales (matrimo-
nio forzado, mutilación genital femenina, etc.), 
la violencia en los medios de comunicación, y a 
través de tecnologías de la información y la co-
municación.10 

Venezuela (2007), Uruguay (2007).11 En estos se 
han reformulado o promulgado leyes que pros-
criben el castigo corporal en todos los ámbitos 
y tipifican el castigo físico como trato humillan-
te, incluyendo el maltrato emocional.12 Como 
rasgo común, hacen una prohibición genéri-
ca donde quedan incluidas todas las personas 
adultas que tienen bajo su responsabilidad el 
cuidado y la vigilancia de niños, niñas y adoles-
centes, identificando ámbitos donde considera 
que suele aplicarse normalmente el castigo fí-
sico. 

En la actualidad, el marco legal de protección 
no se restringe a situaciones de violencia en el 
seno de la familia y el hogar. Tiene un abordaje 
inclusivo que identifica la que pueda acontecer 
en escuelas o centros educativos en general; 
los centros de privación de libertad para ado-
lescentes y los centros de cuidado o atención 
temporal o permanente. Se reconoce la emer-
gencia de implementar políticas públicas orien-
tadas al logro de una paulatina transformación 
social que naturalice vínculos con los niños, ni-
ñas y adolescentes desprovistos de violencia, y 
programas de capacitación y de sensibilización 
para el aprendizaje y ejercicio de “una autori-
dad parental más respetuosa de la integridad 
física de las personas menores de edad y, en 
general, formas de disciplina positiva y partici-
pativas”13 en todos los entornos, incluyendo los 
centros estudiantiles.

El Derecho de Familia en Cuba, transita por 
un proceso de revisión y de modificación del 
vigente Código promulgado en 1975, que nor-
maliza el derecho de corregir. En tal sentido, 
el Gobierno cubano ha considerado, y hecho 
explícita, su voluntad política de sustraer el 
lenguaje que en el Artículo 86 del Código de 
Familia refiere: “Los padres están facultados 
para reprender y corregir adecuada y moderada-

mente a los hijos bajo su patria potestad”.14

En 1979, Suecia fue el primer país del mundo 
que proclamó la supresión total del derecho a 
la corrección en su legislación nacional. Desde 
entonces, la cifra asciende a 38 países y en un 
número creciente de Estados de Latinoamérica 
se evidencia la tendencia, como expresión de la 
humanización del derecho: Brasil (2014), Boli-
via (2014), Honduras (2013), Costa Rica (2008), 
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Al respecto, el Comité de la CDN específica-
mente recomendó al Gobierno de Cuba que “se 
prohíban explícitamente los castigos corporales 
de todo tipo y que el Estado parte lleve a cabo 
campañas de sensibilización del público y pro-
porcione información sobre medidas discipli-
narias de carácter no violento y orientación y 
asesoramiento a los padres [y madres], a fin de 
eliminar todas las formas de castigo corporal de 
los niños [niñas y adolescentes]”.15

Ciertamente, sustraer del contenido de la patria 
potestad esta facultad de reprender y corregir, 
habla de un avance notorio en materia de la ne-
cesidad de armonizar el Código de Familia con 
la CDN, consustancial con el interés del Estado 
de promover leyes, valores y acciones transfor-
madores en la sociedad cubana que protegen a 
la población infantil y adolescente.

Sin embargo, eliminar este lenguaje no tendrá 
por sí solo un incidencia que trascienda la for-
malidad del hecho sino va aparejado de la apro-
bación de la inclusión en el Código de Familia 
de referencias explícitas a la reprobación de vio-
lencia intrafamiliar en la familia y en la práctica 
del ejercicio de la patria potestad. Se trata de 
impedir un vacío donde imperará la costumbre 
arraigada en el uso de la violencia que, como 
“componente político cultural de la ley” suele 
normar conductas y las relaciones interpersona-
les, aun cuando las normas legales han sido mo-
dificadas o derogadas.

Estriba en la interpretación popular de lo con-
siderado “normal” y “desviado”, como norma 
cultural. Al decir de Alda Facio, “todo ello va 
creando leyes no escritas que la mayoría acata, 
o sea que también existen en este componen-
te político-cultural de leyes no escritas, leyes 
que no están formalmente promulgadas pero 
que además de ser obedecidas por la mayoría, 
son formalmente reforzadas. En algunos casos 
son más efectivas que las que se encuentran en 
blanco y negro en nuestros códigos”.16 

Es perentorio considerar el hecho de que los 
malos tratos dentro de la pareja aumentan el 

riesgo de maltrato infantil, según denotan es-
tudios realizados en China, Colombia, Egipto, 
México, Filipinas, Sudáfrica e India, entre otros 
países. Se evidencian la estrecha relación en-
tre la violencia contra las mujeres y la violencia 
contra los niños y las niñas.17 Como asimismo 
lo es significar de forma explícita el derecho de 
niñas, niños y adolescentes a ser protegidos de 
toda forma de violencia, y de toda acción u omi-
sión discriminatoria basada en los prejuicios de 
distinta índole, sean por motivo de edad, sexo, 
credo, orientación sexual, identidad de género, 
etnia, color de la piel, vivir con una discapacidad 
o cualquier otro. 

Modificaciones de esta naturaleza al Código de 
Familia serán un referente normativo primario 
para desnaturalizar barreras culturales dañinas 
y falsos aprendizajes que legitiman y reprodu-
cen formas violentas de convivencia, como ex-
presión de desigualdad, asimetrías y abuso de 
poder en el seno de familias en Cuba. 

Es vital para la supervivencia, desarrollo, parti-
cipación y protección de niños, niñas y adoles-
centes, promover la cultura jurídica de madres 
y padres, y de los profesionales de la docencia; 
así como la capacitación y sensibilización sobre 
prácticas alternativas de crianza y formas de 
instar a la disciplina basadas en demostraciones 
ejemplarizantes de respeto y amor, de diálogo y 
escucha. No se debe minimizar y mucho menos 
soslayar en la formulación de políticas, progra-
mas y en la creación legal lo que significa crecer 
con violencia en la familia. Se reconoce la noci-
vidad de este estado toda vez que “se compli-
ca por el hecho de que en el hogar los niños y 
niñas son maltratados por personas a quienes 
aman y en quienes confían, en lugares donde 
deberían sentirse seguros”.18  

El señor Pinheiro, experto independiente de la 
ONU que elaboró el Informe Mundial sobre la 
Violencia contra los Niños y Niñas en 2006, con 
acierto señala: 

Eliminar y dar respuesta a la violencia con-
tra los niños es quizás más difícil en el con-
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La etapa comprendida entre 40 y 59 años, es 
definida para las mujeres como la edad media-
na;1 incluye el período climatérico2 y es la fase 
en la que se encuentran sometidas a los ajus-
tes biológicos, psicológicos y socioculturales 
característicos del momento. Sufren los ma-
lestares que los cambios hormonales pueden 
provocarles, los derivados de los mitos y el des-
conocimiento existente sobre el climaterio y la 
menopausia, además de aquellos relacionados 
con la compleja situación provocada por sus 
múltiples “obligaciones”, responsabilidades y 
compromisos.

La edad mediana es una fase muy particular en 
la vida de las féminas pues se desdoblan como 
madres, esposas, hijas, abuelas, cuidadoras. 
Con frecuencia son jefas de familia y a la par 
se desempeñan como trabajadoras, profesiona-
les, algunas dirigentes y muchas, con una acti-
va participación social. Por esa razón han sido 
calificadas por los especialistas como mujeres 
sándwiches”, “the sandwich generation” o “ge-
neración del emparedado”3 en el intento de des-
cribir a este grupo de mujeres frecuentemente 
comprimidas entre los mandatos de su género, 
los preceptos culturales y sociales, y la biología.

Es un momento de la vida en que los cuerpos 
y las mentes de las mujeres se esfuerzan, se so-
breexigen, se sobrecargan, y la mujer no suele 
detenerse a reflexionar en su desdoblamiento y 
multiplicidad de tareas y, mucho menos, a pen-
sar en sus propias necesidades y autocuidado.

La mujer de edad mediana es considerada ha-
bitualmente una cuidadora “por excelencia”, 

según los mandatos de la construcción de su 
género, pero generalmente no es cuidada de 
forma particular ni sistemática. No existe con-
ciencia de su cuidado ni en la proyección de 
los programas de salud, dirigidos fundamen-
talmente a las edades extremas, ni en los ima-
ginarios familiar y social. En general, no se 
concibe esta etapa en la mujer como necesita-
da de apoyo o ayuda, a pesar de que para un 
elevado por ciento de mujeres el climaterio es 
una época crítica, y lo asumen como un evento 
sumamente estresante.

En Cuba, datos del Centro de Estudios de Po-
blación y Desarrollo, de la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (ONEI), precisan que 
este grupo de mujeres suma más de 1 146 000, 
de los más de 11 millones de habitantes de la 
Isla y resultan un grupo poblacional en aumen-
to. Para el año 2015, habrán llegado a 1 300 000.

Datos recogidos en el último Censo de Pobla-
ción, alertan sobre la necesidad de contemplar 
como vulnerable la edad mediana, así como de 
planificar acciones preventivas y de salud sobre 
este grupo de mujeres, teniendo en cuenta los 
siguientes hallazgos: 45 % de los hogares cuba-
nos está regido por una mujer, en 40 % de los 
hogares cubanos existe un adulto mayor (cui-
dado en la mayoría de los casos por una mujer, 
situación con tendencia a incrementarse) y en 
49 % de los hogares cubanos con adultos ma-
yores, es una mujer la jefa.4 Se ha encontrado 
un nivel creciente de asimilación de la mujer 
en cuanto a estas situaciones: no protesta ni se 
queja, a pesar de las crecientes sobrecargas. 

MUJER SÁNDWICH Y VIOLENCIA: LA IMPORTANCIA 
DE DARSE CUENTA  

MsC. Ivon de la C. Ernand Thames 
(ivon.et@oar.co.cu)
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Algunas expresiones de mujeres que han par-
ticipado en los grupos de atención a la mujer 
climatérica, describen gráficamente el término 
“mujer sándwich” como una sensación de com-
presión, de asfixia, de tensión, de atrapamien-
to, de agobio:

“Es como si tuvieras una piedra encima…, que 

no te la puedes quitar” (M. J. T., 51 años). “A 

veces me siento asfixiada y nadie se da cuen-

ta, son muchas cosas…” (E. P. N., 42 años). 

“Toda la familia asume que yo puedo, siem-

pre he podido y tengo que ser buena madre, 

buena esposa, buena trabajadora, buena cui-

dando a los viejos y a los nietos. Estoy muy 

cansada…” (R. J. M., 59 años). “Soy una profe-

sional que tiene mucho trabajo, pero cuando 

llego a casa, soy la criada, ¿porque me toca?, 

a veces discuto y resulta que estoy siendo in-

justa porque todos ‘me ayudan’” (T. G. T., 47 

años). “Me critican por casi todo; de lo bueno, 

ni se enteran, y cuando protesto, le echan la 

culpa a la menopausia… (E. M. Z., 57 años). 

“Estoy muy presionada por todo el trabajo, sé 

que todos me necesitan y además, mi com-

pañero no tiene culpa de mi mal humor y mi 

falta de deseos [sexuales], no me lo reclama, 

pero lo insinúa…” (J. G. P., 55 años). “Somos 

mujeres ‘de a cuatro manos, pulpos’. A veces 

me doy cuenta que estoy haciendo una cosa 

con una mano, otra con la otra, con el pie re-

cojo algo que se me cae o empujo el cochecito 

de mi nietecito para entretenerlo. Es un ritmo 

al que uno se acostumbra sin darse cuenta, 

pero te altera mucho…” (M. P. M., 62 años).

Los cambios que se producen durante el clima-
terio son fundamentalmente neuroendocrinos; 
pero ellos, por sí solos, no pueden explicar las 
modificaciones en el nivel de bienestar psico-
lógico y físico de estas mujeres. En esta etapa 
particular de la vida y dada su condición social 
de mujer, la influencia sobre el bienestar está 
relacionada con un conjunto de factores exter-

nos como los ambientales, las costumbres, la 
educación, el trabajo, la religión, los mitos y el 
clima, los cuales influyen en las manifestacio-
nes que pueden presentarse. El contexto social 
en que vive la mujer, sus condiciones de vida, 
el rol de género que desempeña, constituyen 
determinantes del proceso salud-enfermedad, 
aspectos que mediatizan el tránsito por esta 
etapa de la vida.5

Igualmente influyen factores relacionados con 
los conocimientos que ha podido adquirir la 
mujer sobre esta etapa, sus historias de vida y 
familiares, los aprendizajes y creencias acumu-
ladas, la construcción de su subjetividad, los es-
tilos de afrontamiento, las habilidades sociales 
desarrolladas, la autoestima y la autopercep-
ción de la imagen corporal y de sí mismas en 
general. En este período, además, se incremen-
ta la vulnerabilidad de la mujer a elementos de 
riesgos sociales, familiares y de la pareja, por la 
influencia sociocultural existente acerca del cli-
materio y la menopausia, sobre todo, en las cul-
turas occidentales.

Existen múltiples mitos alrededor de la edad 
mediana y del proceso climatérico –creencias 
de la mujer y de la sociedad en general que es-
tigmatizan esta etapa–, de manera que se llega 
a ella con temores, desinformación y expectati-
vas negativas. Esta situación hace que su asun-
ción resulte más difícil y que, en ocasiones, un 
evento totalmente fisiológico y natural, se tor-
ne patológico.

A pesar de que tanto el hombre como la mu-
jer transitan por la edad mediana, su vivencia 
y significación es visiblemente diferente, cons-
truida socialmente y expresada en el condicio-
namiento de género. Estas condiciones y el 
hecho de que muchas mujeres se consideran 
en desventaja por encontrarse en el climaterio, 
favorecen cierta vulnerabilidad a las conductas 
violentas que se ejercen sobre ellas, ya sea por 
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su pareja, sus familiares, sus conocidos y en 
ocasiones, por las personas con las que se rela-
ciona en el ámbito laboral.

Se suman, a las ya clásicas conductas violentas 
por el hecho de ser mujer, las relacionadas con 
la fase de vida que atraviesan, en tanto es con-
siderada por muchas personas y por las propias 
mujeres como “la edad difícil, la etapa crítica 
de la mujer”, lo que de alguna manera las es-
tigmatiza y las hace sensibles a ser violentadas 
en su cotidianidad. Por tratarse de una etapa 
de transición de carácter involutivo, para algu-
nas marca el comienzo del envejecimiento, lo 
que en la cultura occidental significa pérdida 
de atributos físicos, de capacidades y habilida-
des y, por    tanto, devaluación en el contexto 
familiar y social. Las mujeres en etapa clima-
térica pueden presentar malestares que resul-
tan objeto de críticas y burlas asociadas a su 
desempeño en múltiples facetas de su vida: “se 
vuelven mal geniosas, intolerantes, siempre de-
caídas o alteradas, sudorosas, neuróticas…” 

Estudiosos del tema han encontrado que no 
son las mujeres más jóvenes, sino las de me-
diana edad, quienes se encuentran en mayor 
riesgo de sufrir violencia.6 El problema radica 
en que, muchas veces, las formas de violen-
cia aparentemente más leves no se identifi-
can como conductas violentas y, por tanto, 
son aceptadas por las mujeres como natura-
les y vivenciadas con un alto grado de displa-
cer, sentimientos de culpa y aceptación sin 
cuestionamientos. Por la frecuencia con que 
se presenta este fenómeno como problemá-
tica de la mujer de edad mediana, se decidió 
explorar la percepción de la violencia en 102 
mujeres cuyas edades oscilaban entre 40 y 59 
años, quienes participaron en los grupos psico-
educativos de atención a las mujeres de edad 
mediana realizados en el Centro Nacional de 
Educación Sexual, durante el período com-
prendido entre enero de 2008 y abril de 2011. 

Para la recolección de información, se utilizó 
la técnica de grupos focales y las entrevistas 
en profundidad.

Se realizó un formulario de preguntas a partir 
de la guía de temas elaborada (Violencia. Con-
cepto y tipos, microviolencias, estilos de vida, 
violencia y sexualidad en la etapa climatérica, 
violencia intrafamiliar y laboral en la etapa cli-
matérica), que nos permitió indagar sobre la 
percepción de las mujeres sobre el tema, me-
diante preguntas abiertas, en tercera persona, 
que promovieron un amplio margen de res-
puestas. 

Algunos resultados

La mayoría de las mujeres no conocía la ampli-
tud del concepto de violencia ni las diferentes 
formas en que puede manifestarse. Solo consi-
deraban conductas violentas, las mayormente 
visibilizadas (violencia física y violencia sexual). 
No identificaron estar sometidas a formas de 
violencia imperceptible o de baja intensidad 
(microviolencias). (Algunos ejemplos expresa-
dos en los grupos: “él me mira y ya yo sé que 
no le gustó..., no me gusta contradecirlo”; “no 
tengo que preocuparme por nada, él se ocupa 
de decidir y hacer las gestiones, me dice que 
a los hombres nadie los engaña y es más fácil 
que él lo haga”; “me cela mucho porque me 
adora, le gusta saber hasta mis pensamientos, 
no puedo ocultarle nada”. 

Igualmente, la mayoría consideraba que no 
estaban sometidas a ningún tipo de violencia 
sexual (la concebían solo relacionada con vio-
lencia física y no dentro de la relación de pare-
ja). Tenían fuertemente arraigada la creencia 
que debían cumplir con sus deberes sexuales 
dentro del matrimonio o de una relación esta-
ble y tolerar las quejas y críticas de sus parejas 
por las molestias que los síntomas climatéricos 
les provocan en su desenvolvimiento en la ac-
tividad sexual.
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Las mujeres participantes en la investigación 
dieron un peso importante al aspecto bioló-
gico del climaterio y manifestaron una escasa 
percepción de la influencia de los aspectos so-
cioculturales, por lo que concebían pocas posi-
bilidades de cambios para mejorar sus estilos 
de vida. Consideraron que la disminución de 
las hormonas femeninas propia de esta etapa, 
provocaba la mayor parte de los malestares 
sexuales asociados al climaterio, y por tanto era 
un problema endocrino, inevitable, solo con 
posibilidades de mejoría a partir de la utiliza-
ción de la terapia hormonal de reemplazo. No 
consideraron importantes la influencia de sus 
creencias sobre el climaterio, las actitudes de 
sus parejas, sus condiciones de vida cotidiana 
ni otros determinantes sociales que afectan la 
manera en que cada una vivenciaba su sexuali-
dad en esta etapa. 

Igualmente, la mayoría de las mujeres sostuvo 
la creencia de que la sexualidad no podía ser 
igualmente disfrutada en esta etapa de la vida, 
porque disminuía el deseo y “era normal que 
no existieran las mismas necesidades”, y coin-
cidieron en limitar el disfrute de la sexualidad 
a la juventud y a las mujeres sin problemas de 
salud. Aceptaban como “normales” las críticas 
y burlas referidas a su sexualidad por parte de 
sus parejas y familiares, sin sentirse violentadas 
por tal motivo, y manifestaron una conducta 
de aceptación o tolerancia hacia la actividad 
sexual condicionada por patrones sociocultura-
les asignados e incorporados, a pesar de que, 
frecuentemente, resultan molestos o violentos 
para ellas. 

Una minoría consideró la práctica del autoero-
tismo como opción para el disfrute de la sexua-
lidad, compartida con su pareja o en solitario. 
El resto, manifestó desconocimiento acerca de 
su propio cuerpo, de sus capacidades eróticas y 
de las potencialidades del autoerotismo para el 
disfrute sano de la sexualidad. La mayoría con-
sideró la masturbación y la autocomplacencia 
como algo “indecente” y se sentían incapaces 
de compartir estas actividades con su pareja y, 
si la practicaban en solitario, experimentaban 
sentimientos de culpa y desvalorización de sí 
mismas.

Un número reducido de mujeres declaró sen-
tirse violentada en el medio familiar o laboral, 
y no consideraban como violentas algunas si-
tuaciones a las que eran sometidas: conduc-
tas negligentes, no reconocerle sus méritos, 
el chantaje afectivo, la crítica no constructiva, 
el aislamiento, el ridiculizarlas, manipularlas o 
hacer comparaciones negativas, entre otras. 
Muchas de estas situaciones no eran detecta-
das como negativas y las consideraban “bien 
intencionadas”, por provenir de la familia o 
de personas cercanas. Las expresiones o pala-
bras que las demeritaban o descalificaban, solo   
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fueron identificadas por la mitad de las parti-
cipantes como una manifestación de violencia 
verbal. Las restantes se sentían realmente me-
recedoras de tales críticas por la sensación de 
incapacidad y limitaciones que tenían y que re-
lacionaban con los malestares del climaterio. 

Igual número de mujeres no consideró vio-
lentas las actitudes extraverbales que demos-
traban hacia ellas indiferencia, rechazo, burla, 
gestos de evitación o silencios. Se evidenció 
una tendencia a justificar estas actitudes de los 
demás “porque el climaterio y la menopausia 
nos provocan cambios en el carácter, nos volve-
mos irritables, insoportables, rendimos menos 
en la casa y en el trabajo y ya no es fácil cum-
plir con lo que uno ha hecho toda la vida” (se 
referían a las expectativas de la pareja, la fami-
lia y en el entorno laboral).

En relación con la utilización del tiempo, la to-
talidad de las mujeres refirió vivenciarlo de 
una manera acelerada, sin que pudieran con-
trolarlo, como sensación de que “les falta, no 
les alcanza”. No se percataban de esta sutil 
forma de violencia referida a la exigencia de 

los demás sobre su tiempo personal, que habi-
tualmente dedican a los otros y que cada vez 
resulta menor para ellas.

Más de la mitad de las participantes atribuían 
los malestares que le provocaban las conduc-
tas violentas sufridas en el ámbito familiar o 
laboral, al desajuste emocional y hormonal del 
climaterio y no a la conducta en sí. Por tanto, 
las consideraban reacciones inevitables, de las 
que ellas mismas eran responsables y a las que 
tenían que acostumbrarse o someterse a trata-
miento para mejorar su tolerancia.

Como se evidencia en los resultados, se mani-
festaron tres aspectos fundamentales: no exis-
ten conocimientos suficientes en el grupo de 
mujeres estudiadas, acerca del concepto de vio-
lencia y sus diferentes manifestaciones, tienen 
escasos conocimientos acerca de la etapa de la 
vida por la que están transitando y una pobre 
percepción acerca de las conductas violentas a 
las que son sometidas. 

Algo para reflexionar

Es importante reconocer que se puede viven-
ciar esta etapa de la vida como una “mujer 
sándwich”, asumiendo los antiguos roles de 
género dirigidos a ser buena madre, buena 
hija, buena amante para su pareja, cuidado-
ra, mediadora en el hogar y los nuevos roles 
de la mujer moderna: trabajadora de calidad, 
a veces dirigente, con una activa participación 
social en diversos ámbitos. Gran parte de las 
mujeres que aparentemente han igualado sus 
condiciones a las de los hombres, no han lo-
grado un cambio sustancial de roles, sino una 
acumulación de responsabilidades y tareas. La 
consecuencia es una sobrecarga para ellas, que 
se traduce en serias dificultades para la distri-
bución de su tiempo y espacio personal, y en 
estados progresivos de agotamiento, elevada 
ansiedad, angustia e insatisfacción crecientes. 
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Igualmente es esencial detectar de cuántas for-
mas pueden ser violentadas las mujeres en ge-
neral, y en esta etapa de la vida en particular, 
con esos actos que, por estar legitimados y es-
tructurados por la cultura y la sociedad, no se 
conciben como actos violentos, incluso, por las 
propias mujeres; además de otros que, por tra-
tarse de pequeños, casi imperceptibles contro-
les y abusos de poder, normalizados7 y que se 
ejecutan como parte de la cotidianidad de las 
relaciones, resultan indetectables. Por su invisi-
bilidad, se ejercen sin que se cuestione su exis-
tencia, e impiden en las mujeres el estar atentas, 
desarrollar su agudeza perceptiva, la decisión de 
quejarse o denunciar y la capacidad de crearse 
estrategias para lograr alternativas que favorez-
can comunicaciones y actitudes no violentas.

Es una creencia popular que la sexualidad va 
disminuyendo o desaparece con la edad, que 
no existen necesidades sexuales ni relacionadas 
con la intimidad y el erotismo. Generalmente, 
las mujeres en la edad mediana viven su sexua-
lidad de una manera no saludable, en función 
del “deber ser” establecido, renunciando al 
componente placer de la sexualidad. Existe ade-
más dificultad para la elaboración adecuada de 
ciertos duelos relacionados con el proceso nor-
mal de envejecimiento (cambios en su cuerpo, 
pérdida de la capacidad de procrear, dificultad 
en la comunicación erótica adecuada consigo 
misma y con la pareja), que están en relación 
con la capacidad de disfrute y la manera de vi-
vir su sexualidad.

La subjetividad de cada mujer influye en la ma-
nera en que vivencia los cambios, su prioridad 
en satisfacer las necesidades de los/as demás, 
así como en  los conflictos que pueden apare-
cer en la relación de pareja. Existen, asimismo, 
falsas creencias construidas socioculturalmente 
acerca de la sexualidad en esta etapa de la vida, 
generalmente invisibilizadas en sus aspectos 
vinculares y eróticos.

Las dificultades en el área de la sexualidad y 
en la calidad de vida en general, en múltiples 
ocasiones, son generadoras de conflictos, o de 
conductas que la mujer asume para compla-
cer a su pareja en la actividad sexual, sin tener 
en cuenta sus reales necesidades y los cambios 
por los que atraviesa. Por tanto, se producen 
presiones, críticas o demandas que pueden re-
sultar violentas para la mujer y que no siempre 
son identificadas por ellas como tales con las 
correspondientes afectaciones a su autoestima, 
su libertad de decisión y, por ende, su bienes-
tar psicológico y físico.

Es por ello que incrementar los niveles de in-
formación y conocimientos sobre el tema, con-
tribuye al desarrollo de la autoaceptación, la 
valoración adecuada de sus potencialidades y 
atractivos, la habilidad para defender lo que 
quiere o no y, por tanto, influye en su capacidad 
de vivir esta fase de su vida, asumiendo los cam-
bios de manera natural y ajustándose a las nece-
sidades y características del período climatérico.

En el ámbito familiar y laboral se ejercen de-
terminadas presiones, no siempre identificadas 
por las mujeres. Uno de los conflictos que ma-
nifestaron con mayor frecuencia las mujeres 
en esta investigación fue el relacionado con el 
tiempo. La adecuada distribución y disfrute del 
tiempo es un derecho de cada mujer, frecuen-
temente afectado por las demandas ya men-
cionadas. Van perdiendo el control sobre el 
tiempo de su vida, una manera más de ser vio-
lentadas en su cotidianidad, lo que se revierte 
en mayor presión y sobrecarga.

Un sencillo ejercicio realizado en los grupos,8 
contribuye a darse cuenta de que el tiempo es 
un recurso personal que cada cual organiza en 
función de sus necesidades, que no se almace-
na ni se adquiere a demanda, se aprovecha o se 
pierde, y que es susceptible de ser manipulado 
por los demás, si así lo permitimos. 
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NOTAS
1 Según el II Consenso cubano sobre climaterio y menopausia, 

Editorial CIMEQ, La Habana, 2007, pp. 16-17. 

2 Climaterio: período de transición entre la etapa reproducti-
va y no reproductiva de la vida femenina.

3 El término “mujeres sándwiches” o “generación del empa-
redado” se atribuye al psicólogo estadounidense Quaeshi 
Walker, quien define de esta manera a quienes se encuen-
tran comprimidas entre el cuidado de hijos y ancianos, el 
matrimonio, el hogar, el trabajo, las exigencias sociales.

4 Datos tomados del panel “Familia, pareja y sexualidades” 
realizado en la reunión de la Sociedad Cubana Multidisci-
plinaria para el Estudio de la Sexualidad (SOCUMES), efec-
tuada el 26-9-2014. Panelistas: Dra. Patricia Arés, profesora 
titular de la Facultad de Psicología; Dra. María del Carmen 
Franco, de la Oficina Nacional de Estadísticas; y Dra. Bea-
triz Torres, profesora e investigadora titular, presidenta de 
SOCUMES

5 L. Artiles Visbal, Las condiciones de vida como determinan-
tes del proceso salud enfermedad de la mujer climatérica. Cli-
materio y menopausia. Un enfoque desde lo social, Editorial 
Científico-Técnica, La Habana, 2007, pp. 38-57.

6 R. Castro Pérez, Mayor violencia en mujeres de mediana 
edad. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponi-
ble en http://ciencias.jornada.com.mx/ Revisado el 31-8-2012.  
R. Valentín Martínez, “La violencia doméstica en la mujer de 
la edad mediana”, Revista Cubana Obstetricia y Ginecolgía, 
vol. 37, n.o 3, jul.-set., La Habana, 2011 versión ISSN 0138-
600X.

7 Luis Bonino Méndez, Micromachismos: la violencia masculi-
na en la pareja, Madrid, Paidós, 1995.

8 Se les pide que tracen un pastel representativo de las 24 
horas del día y que lo subdividan según las categorías: des-
canso, trabajo en su centro laboral y en la casa, desarrollo 
personal, tiempo dedicado a la familia, tiempo personal, 
tiempo de ocio, etc.. Les permitirá visualizar los desbalances 
que pueden existir en el empleo de su tiempo y pensar en 
las alternativas para su mejor distribución y uso más ade-
cuado. (Tomado de Dionisio F. Zaldívar Pérez, Conocimiento 

y dominio del estrés, Editorial Científico Técnica; La Habana, 
2007, pp. 115-119, 2007).

Resulta necesario que las personas y profesio-
nales involucrados en la prevención y la aten-
ción a la mujer en etapa climatérica, indaguen 
sobre la percepción de la violencia en este pe-
ríodo de la vida. Es un aspecto que si no se 
pregunta, usualmente no es explicitado por las 
mujeres, que acuden en busca de ayuda por di-
símiles malestares y que tienden a naturalizar 
algunas conductas violentas, o temen manifes-
tarlas, actitud que, indiscutiblemente, afecta su 
salud y su derecho al bienestar. 

Se impone crear espacios apropiados para 
propiciar el empoderamiento de las mujeres, 
promover la importancia del disfrute de este 
período de la vida, aumentar el conocimiento 
acerca de las relaciones violentas en cualquier 
ámbito de la vida, la educación en el tema del 
autocuidado y el desarrollo de sus propios pro-
yectos de vida, de sus espacios de recreación y 
ocio, haciendo efectivo de esta manera, su de-
recho a una vida saludable. 

Es evidente que un problema tan extendido y a 
la vez invisibilizado, no tiene una solución simple 
ni a corto plazo, por lo que se impone sistemati-
zar estrategias preventivas, científicas e integra-
les para abordar el tema de la violencia contra la 
mujer y particularizarla en esta etapa de la vida, 
donde existe mayor vulnerabilidad y menores 
recursos en la mayoría de las mujeres, para esta-
blecer estrategias de afrontamiento adecuado. 

Se trata del derecho de las mujeres a disfrutar 
de la edad mediana, un tiempo de balance, de 

aprender de lo vivido, de proyectar lo que se 
quiere hacer, de defender el espacio personal. 
Puede quedar atrás la juventud, la posibilidad 
de procrear, pero no la de crear, disfrutar y amar 
con una buena calidad de vida, libre de violencia.
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La definición más aceptada de violencia de 
género es la propuesta por la ONU en 1995: 
“Todo acto de violencia sexista que tiene como 
resultado posible o real un daño físico, sexual 
o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción 
o la privación arbitraria de libertad, ya sea que 
ocurra en la vida pública o en la privada”.

En este marco conceptualizamos la violencia 
como la “coacción física o psíquica ejercida sobre 
una persona para viciar su voluntad y obligarla 
a ejecutar un acto determinado”. Puede adoptar 
formas diferentes: física, verbal psíquica, sexual, 
social económica, etcétera. Unas formas de 
coacción que se han ejercido, en mayor o menor, 
medida, a lo largo de la historia.

Un binomio inseparable

La violencia de género ha ido impregnándose 
con el tiempo de significado social, adulterando 
de esa manera su definición original basada en 
el binomio inseparable de violencia y género. 
Así, de satisfacer una necesidad de supervivencia 
se ha convertido en una conducta instrumental 

que introduce desigualdad en una relación 
interpersonal o mantiene una desigualdad 
subyacente y estructural. Es precisamente en 
este sentido que la violencia y el género se 
convierten en un binomio inseparable, ya que la 
primera se usa como mecanismo para conseguir 
un plus de presencia o influencia respecto a lo 
segundo.

Para explicar la conducta del maltratador se ha 
apelado con frecuencia a la existencia de una se-
rie de psicopatologías: carácter agresivo, falta 
de control de la ira o una infancia marcada por 
experiencias de malos tratos. Dichas explicacio-
nes tienden a buscar una causa externa, por lo 
que reducen el grado de responsabilidad de la 
persona que lleva a cabo la acción. Así, los prin-
cipales modelos teóricos sobre violencia de gé-
nero proponen teorías asentadas en problemas 
de tipo individual, investigan alteraciones de la 
personalidad, disposiciones biológicas o expe-
riencias violentas a temprana edad que puedan 
explicar tales reacciones. Las teorías basadas en 
la dinámica familiar asumen que la violencia es 
el resultado de problemas derivados de una in-
teracción inadecuada en la familia y los patrones 

desadaptativos de resolución de problemas de 
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to de pena. Estas reglas son aplicables, en aná-
logas circunstancias, a los padres respecto de 
sus hijas menores de veintitrés años y sus co-
rruptores mientras aquellas vivieren en la casa 
paterna”. El contenido de este artículo no es 
más que el reflejo de una sociedad en la que las 
relaciones de hombre y mujer se articulaban en 
torno a la relación de género y poder.

Objetivo: sumisión y control

El ejercicio del poder tiene dos efectos fun-
damentales, uno opresivo (uso de la violen-
cia para conseguir un fin) y otro configurador 
(redefine las relaciones en una situación de 
asimetría y desigualdad). El sometimiento se 
convierte en la única solución posible para 
mantener la nueva situación. La cultura ha le-
gitimado la creencia de la posición superior del 
varón, reforzada a su vez a través de la sociali-
zación. Todo ello ha facilitado que las mujeres 
se sientan inferiores y necesiten la aprobación 
de los hombres para sentirse bien consigo mis-
mas y con el papel en la vida para que han sido 
educadas.

La asimetría de poder de un género sobre otro 
ampara las diferencias y configura el diseño 
“apropiado” de proceder en las relaciones: los 
varones ofrecen la protección a las mujeres a 
cambio de la obediencia y el sometimiento. 
Ellos ocupan así una posición de control y do-
minio. El carácter sutil y encubierto de dicho 
tipo de sexismo (“sexismo benévolo”) dificulta 
su detección al tiempo que obstaculiza las reac-
ciones de rechazo por parte de las afectadas.

Si la violencia de género es una cuestión cultu-
ral que resulta de un proceso de socialización, 
cabría preguntarse entonces si todos los hom-
bres son maltratadores o si existe una psicolo-
gía del maltratador. Según la bibliografía y mi 
experiencia profesional, no se trata de hom-
bres agresivos ni de psicópatas. La violencia es 
un recurso que la sociedad y la cultura ponen 

pareja o familiares (o ambos) inherentes en sus 
relaciones. Las teorías sociales y culturales, Por 
su parte, abogan por la existencia de valores 
culturales que legitiman el control del hombre 
sobre la mujer.

Tales hipótesis surgen precisamente ente la 
necesidad de explicar el fenómeno emergente 
de la violencia de género. Mas tal enfoque en 
el que las mujeres aparecen a menudo como 
las víctimas y los hombres como los victima-
rios, no señala a las disposiciones biológicas 
o de interacción como factores que aclaran 
por sí solos la violencia de género: ni las mu-
jeres nacen víctimas ni los varones están pre-
determinados para actuar como agresores. 
De hecho, los estereotipos sobre cómo unos 
y otras deban comportarse, las experiencias 
que refuerzan la conducta estereotípica y la 
estructura social que apoyan la desigualdad 
de poder entre géneros ha contribuido a que 
se originen patrones de violencia a lo largo de 
nuestro ciclo vital.

En las sociedades en que no existe una jerar-
quía formal de privilegios de unos grupos so-
bre otros, donde hombres y mujeres ejercen el 
mismo poder, los niveles generales de agresión 
y de violencia contra la mujer son inferiores. 
En cambio, el sistema social del patriarcado in-
tegra un mensaje claro que afirma que los más 
poderosos se hallan en su derecho de dominar 
a los menos poderosos y que la violencia se 
contempla como una herramienta válida y ne-
cesaria para ello. Hasta hace poco, un artículo 
del código penal español recogía la forma de 
proceder de los hombres (maridos o padres), 
otorgándoles derecho pleno sobre las muje-
res en determinadas circunstancias: “El mari-
do que, sorprendiendo en adulterio a su mujer, 
matare en el acto a los adúlteros o a alguno de 
ellos, o les causare cualesquiera lesiones graves, 
será castigado con la pena de destierro. Si les 
produjera lesiones de otra clase, quedará exen-
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a disposición de los hombres para sus uso en 
“caso de necesidad”, dejando a criterio de cada 
uno cuándo surge ese requerimiento. No es 
posible, por tanto, establecer un perfil único 
del maltratador: cada cual representa el papel 
de forma distinta y se comporta de manera di-
ferente. Existen formas diversas de ejercer la 
violencia contra las mujeres. La cuestión estri-
ba en poner énfasis en la clave del problema: 
¿quién agrede y por qué? El agresor actúa de 
forma coherente con su objetivo de sumisión 
y control, lo que contribuye a que no exista 
un único perfil de victimario, ya que cada uno 
experimenta el poder y la amenaza de forma 
distinta y actúa en consecuencia. Así, solo po-
demos inferir que el elemento único en común 
entre los maltratadores masculinos es su condi-
ción de varón.

Pese a la dificultad para determinar un perfil 
concreto, existe una serie de rasgos comunes 
de comportamiento en todos los hombres que 
maltratan a sus parejas o exparejas. Responsa-
bilizan a la mujer de la situación. Ellos son las 
víctimas, arguyen. De hecho, con frecuencia se 
escucha en los grupos de tratamiento con hom-
bres maltratadores comentarios como “[…] ella 
saca lo peor de mí”; “[…] lo hace para provo-
carme”. Ose aferran a ideales masculinos tra-
dicionales. La violencia resulta para ellos una 
conducta aprendida y legítima, así como una 

forma de simbolizar su po-
der. Muchos afirman que 
“es la única manera de cal-
marla y ponerla en su sitio”.

A los anteriores rasgos se 
suman una empatía po-
bre, una necesidad elevada 
de reafirmación, una into-
lerancia a no situarse a la 
altura de su papel, un pen-
samiento rígido, la creencia 
de tener siempre la razón 

en sus actos (“[…] yo lo hago por tu bien”) y 
una minimización de las consecuencias de su 
comportamiento, además de sentimientos de 
autoestima baja, inseguridad, dependencia y ce-
los. Estos últimos suponen una actitud pasiva 
más allá del aspecto puramente sexual, ya que 
sirven de mecanismo para conseguir el aisla-
miento social de la víctima.

Nuestro estudio cuestiona los estereotipos re-
lacionados hasta ahora con la conducta y los 
rasgos del maltratador (como el consumo de 
alcohol y drogas, las vivencias traumáticas en 
la infancia, la violencia inherente al varón, los 
problemas psíquicos) y destaca, en cambio, la 
normalidad del agresor.

Síndrome de la mujer maltratada

Tal como sostiene Luis Bonino, Psiquiatra y di-
rector del Centro de estudios de la condición 
masculina, existe una serie de micromachis-
mos que dificultan la visualización del fenó-
meno del maltrato. Se trata de maniobras 
“normalizadas” que desarrollan los varones y 
que prácticamente aceptan las mujeres. Los 
micromachismos sirven para mantener el do-
minio y la superioridad de los hombres fren-
te a las mujeres, para recupera la dominación 
ante la que se rebela o para poner resistencia 
al aumento de poder personal o interpersonal 
del sexo femenino actual. En pocas palabras, el      



24

denominador común es atentar contra la auto-
nomía de la mujer.

Al tratarse de maniobras habituales, en ocasio-
nes encubiertas, no parecen dañinas. Incluso 
se presentan antes de que afloren las situacio-
nes de violencia. Entre tales maniobras desta-
can la insistencia abusiva (el varón persiste en 
imponer su punto de vista hasta que la mujer 
cede por cansancio) o la intimidación (el autor 
insinúa que si no se le obedece, puede suceder 
algo). Asimismo, las actuaciones encubiertas 
pueden producirse durante la situación abusi-
va o de violencia, de tal manera que la mujer 
muestra dificultades para interpretarla de for-
ma correcta.

En el caso del paternalismo (el hombre argu-
menta actuar siempre por el bien de la mujer; 
porque la quiere), las maniobras de desauto-
rización (descalifica cualquier trasgresión del 
papel tradicional) o incluso el impedimento 
de que la víctima busque ayuda para poner fin 
a una relación abusiva, mediante estrategias 
de lástima (el hombre se muestra incapaz de 
cuidarse solo, se abandona físicamente) o con 
méritos (regalos, promesas de cambio y con-
ductas de seducción).

Sin embargo, la violencia doméstica es una in-
teracción. ¿Qué sucede con la mujer? ¿Existe 
un perfil para la víctima? Desde que la psicó-
loga Leonor Walter en 1984 el síndrome de la 
mujer maltratada, se han llevado a cabo múlti-
ples estudios en torno al tema.

Variables sociológicas como la edad, el estado 
civil, la ocupación y la distribución del traba-
jo doméstico aparecen como algunos facto-
res definitorios en el maltrato a la mujer. No 
obstante, de igual forma que en el intento de 
definir una psicología del maltratador, la in-
sistencia de un perfil concreto para la víctima 
dificulta la comprensión del proceso. Resulta 
más eficaz estudiar los obstáculos de las muje-
res afectadas para terminar con una relación 
de abuso.

Normalización de las conductas

Con frecuencia nos preguntamos cómo una 
mujer puede permanecer en una relación de 
maltrato. La respuesta es multidimensional. 
Por una parte, interviene la idea que las mu-
jeres tienen del maltrato. Al tratarse de un 
fenómeno cultural, muchas de ellas están so-
cializadas en la aceptación de patrones de 
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conducta abusivos sin ser conscientes de ello. 
Según un estudio reciente, en torno al noven-
ta por ciento de las entrevistadas consideraba 
la agresión física como única forma de maltra-
to y las participantes de mayor edad asociaban 
en menor medida el hecho de sufrir golpes 
con la idea de malos tratos. Los resultados re-
flejan la “normalización” de determinadas con-
ductas en las relaciones de pareja.

El ciclo de violencia descrito por Walker no 
solo constata las diversas fases del fenómeno 
(tensión-agresión-remisión), sino que también 
recoge las principales sintomatologías de la 
mujer maltratada, de tal manera que revela la 
trampa en la que muchas mujeres caen y per-
manecen hasta incluso morir.

En la fase de remisión (o “luna de miel”), el 
agresor “refuerza” a su víctima con regalos o 
signos de arrepentimiento para mantenerla 
junto a él y evitar que actúe, de manera que 
elude las denuncias y el abandono de la rela-
ción. Se trata de una ideología ambivalente 
que combina refuerzos y castigos, y dificulta 
a la mujer detectar la situación y actuar. Si el 
marido se muestra unas veces hostil y otra be-
nevolente, la esposa tiende a pensar que su 
propia conducta precipita el maltrato, por lo 
que se atribuye la responsabilidad de lo ocurri-
do. La frecuencia y peligrosidad de dicho ciclo 
aumenta con las reincidencias. De cada recaí-
da, él aprende que la violencia resulta un me-
canismo útil de control y dominio sobre ella, 
quien cada vez se siente más dependiente e 
incapaz de predecir los golpes; se anula y se 
centra en él, volviéndose más sumisa y depen-
diente en un intento de evitar la agresión.

Una vez iniciado, ¿qué mantiene el ciclo de 
violencia? La ideología sexista desempeña 
de nuevo una función importante. Las mu-
jeres tienden a utilizar una serie de mecanis-
mos personales y sociales para afrontar dicha 

experiencia. Entre tales métodos destaca la 
negación. Negar el maltrato constituye un me-
canismo de defensa psicológica, no supone ni 
mentir ni ocultar lo que ocurre.

Dos factores propician que se mantenga o se 
rompa la relación abusiva. Por un lado, los ex-
teriores y sociales, por otro, los de índole psi-
cológica, derivados del desempeño de su rol 
femenino.

La mujer es víctima de unas funciones y acti-
tudes prejuiciosas: desigualdad en el reparto 
de poder entre sexos, menor empleo femeni-
no y menos recursos materiales (lo cual con-
tribuye en gran medida en mantenerla en una 
situación de dependencia), además de mayo-
res cargas domésticas. La expectativa de salir 
de la situación y valerse por sí misma es esca-
sa. Por otro lado, la confianza en el sistema de 
justicia y social es muy débil. Todo ello influye 
en que la situación no se denuncie y se per-
petúe. La mujer maltratada se siente atrapa-
da en una circunstancia ambivalente ya que el 
marido la maltrata, sin embargo se ocupa de 
ella y de sus hijos, de manera que evita alejar-
se; la sociedad le ofrece una serie de apoyos, 
mas no los percibe de forma clara, de modo 
que dificulta que se acerque a la ayuda social. 
Entre tanto, los síntomas se agudizan y las se-
cuelas se cronifican.

Mujeres atrapadas

Sin duda, uno delos factores de mayor riesgo 
para las mujeres maltratadas es el “atrapa-
miento”. Estas mujeres suelen sentirse atrapa-
das en sus relaciones. Su proceso de decisión 
se determina por la inversión que han hecho 
en la relación (el tiempo que llevan con el no-
vio o el marido, la dependencia emocional que 
sienten, las expectativas de futuro, el signifi-
cado del matrimonio y la familia, etcétera). Es 
como si se activara un sesgo que influye en 
la toma de decisión, al que podríamos deno-
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minar “error de inversionista”. Las mujeres 
invierten mucho tiempo y apego emocional 
en sus relaciones para conseguir compromi-
so, seguridad y estabilidad. Cuando empiezan 
a experimentar abusos, aparecen dudas que 
pueden provocar conflictos en sus decisiones, 
es entonces cuando se plantean cuánto con-
trol tienen en la relación. Se perciben poco, 
acaban desarrollando la “indefensión apren-
dida”, actitud que supone un obstáculo para 
tomar decisiones encaminadas al abandono 
de la relación. Otras razones que agrandan los 
obstáculos para separarse de la pareja son la 
dependencia emocional y económica respec-
to del agresor, la falta de recursos, el miedo a 
romper la familia y de afrontar en solitario la 
atención de los hijos, las propias vivencias fa-
miliares (tolerancia al maltrato aprendida en 
la infancia), así como la inseguridad que crea 
para las mujeres el proceso judicial.

Uno de los principales síntomas que experi-
mentan las mujeres maltratadas, como sucede 
en cualquier otro tipo de delito o hecho trau-
mático, es el síndrome de estrés postraumáti-
co (a nivel general, veinticinco por ciento de 
los afectados). Pero mientras que en el caso 
de una agresión sexual el porcentaje se sitúa 
entre el cincuenta y el sesenta por ciento, en 
circunstancias de maltrato alcanza cincuenta 
y uno por ciento de las víctimas. Los síntomas 
principales son depresión, ansiedad, baja au-
toestima e inadaptación en diferentes áreas 
de la vida. Existen también otros síntomas 
temporales como estrategia de afrontamiento 
ante una situación insostenible (abuso de alco-
hol y fármacos). Todo ello puede provocar en 
las mujeres maltratadas el desarrollo de cierto 
tipo de comportamientos que pueden resultar 
problemáticos fuera de la situación de maltra-
to. Entre las más comunes están ciertas pautas 
de comunicación de tipo manipulativo-seduc-
tor ya que la mujer maltratada ha aprendido 

a manipular como medio eficaz de mantener 
el control de su situación. Asimismo, puede 
mostrarse seductora, sexualizando las relacio-
nes sociales para ganar afecto y neutralizar la 
agresión. Y sobre todo, desarrolla suspicacia 
en exceso, un estado de hipervigilancia cróni-
ca que la hace estar preparada para anticiparla 
violencia. 

Todas esas estrategias que resultan adaptati-
vas en las relaciones de violencia, se tornan un 
obstáculo en las relaciones normales. A con-
secuencia de ello, la mujer maltratada mani-
fiesta una baja autoestima y una disminuida 
valoración de sí misma, sentimientos que in-
ciden en una alta probabilidad de que conviva 
de nuevo con el maltratador o empiece una re-
lación con otro hombre que también la maltra-
te. Es un comportamiento aprendido: la mujer 
busca de forma inconsciente modelos de va-
rón (y de relación) que refuercen la conducta 
que ellas han aprendido ante la agresión. Las 
víctimas de malos tratos muestran una gran 
complacencia y deseos de agradar, se creen ca-
paces de realizar todo a la perfección que su 
maltratador reclama. Mas, cuando fallan en 
esas expectativas irreales, se sienten culpables 
(influencia de la ideología sexista). Asimismo, 
piensan que de ellas depende el funcionamien-
to de la pareja y de la familia, convicción que 
se traduce en un comportamiento sumiso, dó-
cil en exceso, que entorpece la recuperación 
posterior.

La respuesta social es otro de los elementos 
fundamentales en la lucha para erradicar el 
problema. La Ley Integral de Violencia de Gé-
nero es sin duda una herramienta necesaria 
para ello, pero no suficiente. Urge la necesi-
dad de abordar la verdadera causa del proble-
ma, su naturaleza ideológica. Una cuestión de 
ideología de género que afecta a hombres y 
mujeres de esta sociedad.
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FUERA
DENRO
Desde

y hacia

COMUNICADORES SOCIALES REFLEXIONAN 
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

OAR INTERCAMBIA SOBRE DESIGUALDADES SOCIALES 
DESDE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA

La estación de Tele Pinar en la más occiden-
tal de las provincias cubanas recibió a 25 

comunicadores/as sociales de ese territorio los 
primeros días del mes de junio de 2014, para 
realizar un taller sobre género y comunicación 
social, como parte de las acciones de forma-
ción previstas en el programa Equidad que 
desarrolla el Grupo de Reflexión y Solidaridad 
“Oscar Arnulfo Romero” (OAR). 

La capacitación da respuesta a una solicitud 
realizada a nuestra institución. Estuvo dirigi-

Durante los días 5, 6 y 7 del pasado mes de 
junio, en la provincia de Holguín se de-

sarrolló un taller regional de capacitación con 
el profesor Jethro Pettit, del Instituto de Estu-
dios del Desarrollo, de Gran Bretaña, y consul-
tor de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), quien ofreció sus ex-
periencias en relación con diferentes métodos 
para la medición de las desigualdades sociales.

da al debate de conceptos clavesy polémicas 
en curso relativos a género, violencia de géne-
ro y rol de los medios de comunicación social, 
al tiempo que se presentaron estrategias de 
trabajo importantes desarrolladas en relación 
con la Campaña Cubana por la No Violencia 
hacia la Mujer 2014. 

De esta forma OAR contribuye a la formación 
de actores sociales diversos para la promoción 
de equidad.

Participaron en el taller representantes del 
Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa 
Comunitaria (CIERIC), Centro “Félix Varela”, 
Centro Memorial Martin Luther King Jr., Gru-
po de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo 
Romero”, Fundación Núñez Jiménez de la Na-
turaleza y el Hombre y Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales. Asistieron también 
diversos actores sociales, integrantes de los 
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proyectos que estas instituciones desarrollan 
en los territorios. Tal es el caso de la presencia 
de Ricardo Álvarez y Libia Suárez, del Gobier-
no y la FMC, respectivamente, en representa-
ción de un proyecto que OAR desarrolla en el 
municipio Viñales. 

El día 10 del propio mes, también tuvo lugar 
una visita de la COSUDE al Consejo Popular 
Puerto Esperanza, Viñales, en las personas 
de Jethro Pettit, Julio César González Pagés, 
oficial de programa de esa agencia, la consul-
tora Mayda Pérez y la especialista de OAR Ma-
reelen Díaz. Los visitantes fueron recibidos 
porla vicepresidenta del Poder Popular en el 
municipio, funcionarios del Gobierno, el presi-
dente del Consejo Popular Puerto Esperanza, 

delegados del Poder Popular, instructores de 
arte, el coordinador y miembros del proyecto 
sociocultural La Camorra “Más allá del arte y 
los sueños” y la coordinadora del proyecto Jar-
dín de Las Margaritas. 

La visita se centró en el intercambio de los 
participantes sobre inequidades sociales del 
territorio y acciones de colaboración, los obje-
tivos de la estrategia de desarrollo municipal 
y la posible búsqueda de colaboración a través 
del programa Hábitat de COSUDE y el Cen-
tro “Félix Varela” para el saneamiento de ver-
timientos, el apoyo a una minindustria para 
elaboración y conservación de alimentos, y la 
capacitación en temas de equidad de género y 
equidad social.

SE CONSOLIDA PROGRAMA SOCIO-TEOLÓGICO Y DE 
ARTICULACIÓN ECUMÉNICA DE OAR EN GÜINES 

Los integrantes del Grupo de Reflexión y Solidaridad 
“Oscar Arnulfo Romero”, residentes en el municipio 

de Güines, provincia Mayabeque, celebraron un encuen-
tro el sábado 21 de junio de 2014 en el comedor del Ta-
ller de Confecciones Textiles Primera Continental, en la 
zona de desarrollo de esa localidad, con el propósito de 
formalizar el funcionamiento del Grupo. 

Asistieron además, Rafael Barrera Ya-
nes, Secretario Ejecutivo de la orga-
nización; Vivian Sabater Palenzuela, 
profesora e investigadora de la Uni-
versidad de La Habana y colabora-
dora de OAR; y Juana María Jiménez 
Hernández, colaboradora de OAR.
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Renán Pérez Aguiar, laico católico de la iglesia 
parroquial “San Julián”, de Güines, ha sido un 
activo impulsor de las actividades de OAR en 
el territorio. Su liderazgo se confirma al ser 
reconocido en la práctica como animador lo-
cal. Fue quien condujo el desarrollo de la ac-
tividad y tuvo a su cargo el primer acápite de 
la agenda dedicado a la vida y obra de monse-
ñor Romero.

Rafael Barrera expuso una breve panorámica 
de la historia del Grupo desde su fundación en 
1984 y las principales líneas actuales de traba-
jo de OAR, mientras que la doctora Sabater se 

refirió a los talleres de formación socio-religio-
sa y la experiencia concreta de ellos en varios 
lugares del país.

En los últimos momentos de la mañana se 
evocó la figura del sacerdote comandante Gui-
llermo Sardiñas Menéndez, cuyo cincuentena-
rio de fallecimiento se conmemora este año. 
Como cierre, se expresó el sentimiento de 
solidaridad con la causa de los Cinco héroes 
cubanos luchadores antiterroristas y la necesi-
dad de seguir batallando por la excarcelación 
inmediata de los que aún se encuentran prisio-
neros en Estados Unidos.

LOS TTIB Y OAR CONCRETAN INICIATIVAS COMUNITARIAS

El curso-taller “Identificación y diseño de 
iniciativas para el trabajo por la no violen-

cia hacia la mujer, en el ámbito de las comuni-
dades”, se llevó a cabo los días 23, 24 y 30 de 
junio, y 1 y 3 de julio, con el acompañamien-
to del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), como parte del trabajo 
conjunto que realizan las agencias de la ONU 
en Cuba en el marco de la Campaña del Secre-
tario General de las Naciones Unidas ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las muje-
res. Las anfitrionas fueron las especialistas del 
Taller de Transformación Integral del Barrio 
(TTIB) Libertad, en Marianao. Participaron 
activamente 23 mujeres y 4 hombres proce-
dentes de los TTIB:CAI Los Ángeles, Pogolotti, 
Zamora Cocosolo, Santa Felicia, Libertad, de 
Marianao; Atarés y El Canal, del Cerro; Alamar 
Playa y Alamar Este, de la Habana del Este; y 
Párraga, de Arroyo Naranjo.

Este espacio forma parte del Programa de 
Acompañamiento a Iniciativas Comunitarias 
para la Prevención de la Violencia de Géne-
ro, coordinado por la especialista Zulema Hi-

dalgo, y constituye un resultado esperado del 
Proyecto Estratégico del Grupo de Reflexión y 
Solidaridad Oscar Arnulfo Romero para el pe-
ríodo 2013-2017. 

La Educación Popular fue la concepción filo-
sófica y metodológica utilizada en el proceso 
educativo, cuyas sesiones fueron coordinadas 
por Laritza González, especialista de OAR, 
y entre los propósitos fundamentales esta-
ba diseñar de forma participativa, iniciativas 
concretas que contribuyan a transformar las 
condiciones de desigualdad entre mujeres y 
hombres, específicamente las relacionadas con 
las manifestaciones de violencia de género 
identificadas durante los Diagnósticos Parti-
cipativos con Enfoque de Género, realizados 
durante el año 2014, por los TTIB en sus co-
munidades de incidencia. 

Se produjo un diálogo intenso entre quienes 
participaron, en torno a los temas: desarrollo, 
equidad, equidad de género, desigualdades de 
género, brechas de género, violencia de gé-
nero y proyectos de género y/o con transver-
zalización de género, así como las relaciones 
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entre ellos. Aconteció además, un intercambio 
de saberes tendiente a enriquecer las prácticas 
comunitarias. 

Como resultado del taller, se cuenta con cua-
tro documentos de proyecto: Génesis de 
mujer (CAI Los Ángeles); Buró informativo co-
munitario itinerante (El Canal); Fundar una 
esperanza: emprendimientos femeninos de 
mujeres víctimas y sobrevivientes de la violen-
cia de género (Zamora Cocosolo) y Articula-
ción de actores para la prevención y atención 
a la violencia de Género (Pogolotti), pertene-
cientes a las iniciativas que fueron selecciona-
das por las/os talleristas, durante un ejercicio 

colectivo, para ser acompañadas metodológi-
camente de forma tal que puedan comenzar a 
implementarse algunas de sus acciones.

OAR EN EL II CONGRESO INTERNACIONAL SO-
BRE DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS

Entre los días 5 y 8 de septiembre se celebró 
en Santiago del Estero, Argentina, el II Con-

greso Internacional sobre Dispositivos Pedagó-
gicos cuyo tema fue: “La pedagogía y la política 
en la aventura de la Educación Popular”. 

El objetivo del congreso fue analizar desde 
una pedagogía política, las praxis culturales y 
socio-políticas en América Latina, sus posibi-
lidades, estrategias y teorías que empoderan 
a los sujetos en los ámbitos educativos para 
el campo social desde la metodología de la 
Educación Popular. Además, se establecieron 

criterios estratégicos que posibilitan la identi-
ficación de teorías dominantes, contraponién-
dolas y recreándolas en nuevas teorías desde 
las epistemologías del Sur.

El Grupo Romero fue de las organizaciones 
convocantes, junto a las argentinas: Centro de 
Educación Popular Antonio Gramsci, la Asocia-
ción Civil Yachachina, la Asociación Civil Afro-
descendiente San Félix y SICSAL de Argentina. 
Nuestra institución estuvo representada por la 
doctorante en filosofía Daylíns Rufín, colabora-
dora del área de Teología de esta organización.

OAR SE SOLIDARIZA CON LA CAUSA DE LOS CINCO

Un acto ecuménico de solidaridad convoca-
do por la Plataforma Interreligiosa Cubana 

como parte de la Jornada Mundial por la Libe-
ración de los Cinco, tuvo como escenario la ca-
lle Sitios, esquina a Ángeles, municipio Centro 
Habana de la capital cubana, la mañana del do-
mingo 7 de septiembre, víspera de la fiesta de 
la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. 

El encuentro dio inicio con una bella y origi-
nal interpretación danzaria del Ave María de 
Schubert realizada por Jazmín Pérez Burgos, 
de 8 años de edad, e integrante del grupo de 
niñas “Mi muñeca y yo”, proyecto comunita-
rio que dirige Ernestina Hernández Madruga, 
laica católica de la Catedral habanera y miem-
bro de OAR.
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EGRESADOS/AS DE UN PROYECTO DE OAR COMPARTEN SABERES 

Con el propósito de continuar de-
mostrando la importancia del co-

nocimiento de los temas de género y 
masculinidades para la prevención de 
la violencia, tuvo lugar entre los días 9 
y 11 de septiembre el Primer Encuen-
tro Nacional de Egresados/as del pro-
grama de capacitación a puntos focales 
de diferentes contrapartes cubanas, 
apoyadas por la Agencia de Coopera-
ción Pan para el Mundo (PPM). 

El encuentro, que tuvo como esce-
nario la provincia de Sancti Spiritus, 
reunió a 9 hombres y 12 mujeres re-
presentantes de la ANAP, la Funda-
ción Antonio Núñez Jiménez de la 
Naturaleza y el Hombre, CIERIC, así 
como de “Comunidades por la Vida”, 
del Consejo de Iglesias de Cuba, y 
Promoción para el Desarrollo Hu-
mano. Estuvieron invitados además 
representantes de las experiencias 
desarrolladas por proyectos prove-
nientes de la Universidad de Ciego 
de Ávila y de Talleres de Transforma-
ción Integral del Barrio de la capital. 

El reverendo Pablo Odén Marichal Rodríguez, pastor 
episcopal retirado, fue el primer orador, quien a nombre 
de la Plataforma y del Consejo de Iglesias de Cuba salu-
dó a los presentes. Durante el acto también hicieron uso 
de la palabra Rafael Barrera Yanes, secretario ejecutivo 
de OAR, y David Prinstein Señorans, vicepresidente de 
la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba. Los oradores 
expresaron sus sentimientos de solidaridad con la cau-
sa de los héroes cubanos antiterroristas, demandaron la 
excarcelación inmediata de Gerardo, Ramón y Tony, y 
abogaron por la reunificación familiar de quienes sufren 
injusta prisión en Estados Unidos. 

Entre los numerosos participantes de todas las edades, 
residentes del barrio, transeúntes y miembros de las or-
ganizaciones convocadas, asistieron por OAR varias mu-
jeres católicas de la parroquia “San Martín de Porres”, 

de Alamar, y de la Catedral de La Ha-
bana. Como invitada especial se encon-
traba Irma Sehwerert, madre de René 
González, además de Carlos Samper, 
vicejefe de la Oficina de Atención a los 
Asuntos Religiosos del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y fun-
cionarias de las instancias provincial y 
municipal de esa organización.

Cada una de las contrapartes citadas realizó una breve ex-
posición de los principales resultados alcanzados hasta el 
momento, presentando una secuencia entre UN ANTES y 
UN DESPUÉS, al tiempo que destacaron algunos obstácu-
los que fue preciso enfrentar durante el proceso desarro-
llado con el proyecto. 

El taller de egresados que se inscribe dentro del proyecto 
“Aprendizaje en género y masculinidades para la prevención 
de la violencia”, así como las acciones realizadas durante su 
implementación tuvieron impactos importantes en el grupo 
participante, el cual puso en evidencia los conocimientos ad-
quiridos y su capacidad para replicar acciones e iniciativas.

La conducción del encuentro estuvo a cargo de Magela Rome-
ro, profesora de la Universidad de La Habana, y Zulema Hidal-
go, especialista de OAR y coordinadora del proyecto.



32

OAR EN CLASES 2014

Nuevamente el Grupo OAR hizo 
presencia en el XVI Congreso La-

tinoamericano de Sexología y Edu-
cación Sexual (CLASES), que bajo el 
título “Sexualidad, familia y escuela: 
claves del desarrollo” sesionó en las 
instalaciones del Barceló Convention 
Center, en Punta Cana, República Do-
minicana, del 10 al 14 de septiembre. 

El Programa del evento recogió nume-
rosos trabajos que fueron incluidos en 
las diferentes áreas temáticas como: 
educación de la sexualidad, familia, 
geriatría, diversidad sexual, violencia, 
comunicación social y sexología clíni-
ca, presentadas en las modalidades de 
conferencias magistrales, simposio, 
mesas redondas, talleres, cursos, pre-
sentación de casos y de experiencias 
aleccionadoras, y pósters.

Asistieron al evento por nuestra or-
ganización Gabriel Coderch, coor-

dinador general; Mareelen Díaz Tenorio, coordinadora 
del programa Equidad; y María Teresa Díaz, que tiene a 
su cargo el programa Masculinidades, y quien presentó la 
ponencia “Las marcas de la violencia en el ejercicio de la 
sexualidad masculina”, dentro del área temática violencia, 
sexualidad y derechos sexuales.

La delegación cubana estuvo integrada además por re-
presentantes de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria 
para el Estudio de la Sexualidad y del Centro Nacional de 
Educación Sexual.

INTERCAMBIO ENTRE COORDINADOR DEL SICSAL CARIBE 
Y REPRESENTANTE DOMINICANO

OAR CONTINÚA POTENCIANDO LA INTEGRACIÓN 
DE MUJERES Y HOMBRES

El pasado 17 de septiembre, en la ciudad 
de Santo Domingo, tuvo lugar un encuen-

tro entre nuestro coordinador general Ga-
briel Coderch, en su carácter de coordinador 
para el Área del Caribe del Servicio Interna-
cional Cristiano de Solidaridad con América 
Latina (SICSAL), con el Padre Julín Acosta, re-
presentante de esta organización en Repúbli-
ca Dominicana. Bajo un clima de fraternidad 

Con la mirada puesta en las diversas alterna-
tivas que acontecen en la vida de hombres 

y mujeres para la construcción de una vida más 
saludable, armónica y equitativa, sesionó en la 

y transparencia, se analizaron cuestiones del 
trabajo del Servicio en el área, la situación de 
Haití, el proceso de reconformación de can-
didatos a la presidencia en República Domi-
nicana, la situación de poca comunicación 
institucional por parte de la Red de Esperanza 
(REDES) de Puerto Rico, y otros asuntos rela-
cionados con la Asamblea 2015 de SICSAL, a 
celebrarse en El Salvador. 

provincia de Holguín los días 22, 23, 24 y 25 un 
taller con varones y féminas, coordinado por 
OAR, que forma parte de las acciones que desa-
rrolla el Proyecto Biomas en la región oriental.
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Dos especialistas de OAR, Zulema Hidalgo y 
Maité Díaz fueron las encargadas de diseñar y 
facilitar la experiencia que constó de dos mo-
mentos fundamentales: una primera parte 
donde se desarrollaron experiencias de trabajo 
con hombres y mujeres por separado: ellas, en 
la búsqueda de un tránsito hacia el liderazgo; 
y ellos, reconociendo sus principales construc-
ciones de género, en muchos casos invasivas 
y opresoras, para la búsqueda de la equidad; 
y una segunda etapa donde se unieron ambos 
grupos para socializar aprendizajes particulares 
y comunes, y apostar por el encuentro.

Se reconoció la importancia del conocimiento 
de sí mismos, de la historia de las desigualda-
des entre hombres y mujeres, de las principales 
asignaciones de género, del reconocimiento de 

debilidades y mandatos que tornaron difíciles, in-
equitativas e injustas las relaciones entre los gé-
neros y, sobre todo, la necesidad de un diálogo 
sin acusaciones, reclamos y sin juzgar al otro(a).

Solo potenciando esta integración, se camina-
rá con más solidez hacia la equidad entre hom-
bres y mujeres.

MIEMBROS DE OAR REFLEXIONAN SOBRE MUJER Y LIBERACIÓN 
EN TALLER DE LECTURA COMUNITARIA DE LA BIBLIA 

Como parte de las actividades dedicadas a 
celebrar la fiesta de la Virgen de la Caridad 

del Cobre, Patrona de Cuba, los miembros de 
OAR en la comunidad parroquial de “San Mar-
tín de Porres”, de Alamar, realizaron un taller 
de lectura comunitaria de la Biblia el domingo 
28 de septiembre, en el que también participa-
ron otros miembros de la feligresía católica del 
lugar, con el propósito de reflexionar sobre el 
rol protagónico de la mujer en la historia de la 
liberación humana, que en términos evangé-
licos Jesús de Nazaret refiriera como camino 
hacia el Reino de Dios, y al cual mujeres y hom-
bres somos convocados.

En un primer momento se proyectaron varios 
cortos audiovisuales que reflejan situaciones de 
violencia a las que son sometidas las mujeres a 
partir de los mandatos de la cultura patriarcal, 
para que los y las talleristas asistentes pudieran 
visualizar estas realidades y reflexionar sobre 
su existencia en nuestra sociedad, tanto en es-
pacios públicos como privados.

Durante la segunda parte del taller se leyeron 
varios textos bíblicos, entre ellos el que narra 

la visitación de María a su prima Isabel (Lc 1, 
39-56), que incluye el cántico del Magnificat, 
alabanza a Dios que ha hecho maravillas en 
ella (mujer campesina pobre y oprimida por la 
sociedad patriarcal) y que proclama destronar 
a los poderosos y enaltece a los pobres, que 
saciará a los hambrientos y expulsará vacíos a 
los ricos. Las reflexiones hechas a partir de los 
textos pusieron de manifiesto cómo a pesar 
del rol protagónico de la mujer en la historia, 
la cultura patriarcal se ha ocupado de escamo-
tear y minimizar su importancia, colocándolas 
en un rol de subordinación con respecto a los 
hombres y relegando sus funciones a la pro-
creación y la atención al hogar.

Mujeres y hombres asistentes al taller con-
cluyeron que es una tarea común para todos 
trabajar por desmontar los mitos existentes, 
educarnos desde el seno familiar hasta los di-
ferentes ámbitos sociales, para propiciar rela-
ciones de equidad entre hombres y mujeres. 
Camino de liberación tanto para mujeres y 
hombres, oprimidos por una cultura patriarcal. 
Camino ineludible hacia el Reino de Dios.
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EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL: 
DEBATE EN EL FORO PERMANENTE DE OAR 

Tres mujeres apasionadas en su decir y con 
los pies bien puestos en la tierra durante su 

quehacer, se unieron para provocar el diálogo 
entre 41 asistentes al foro “El grito de los exclui-
dos. Un acercamiento desde Cuba” realizado el 
viernes 3de octubre en la sede de OAR, con par-
ticipación mayoritaria de mujeres. 

Llanisca Lugo, del Centro Memorial Martin 
Luther King Jr.; María del Carmen Zabala y 
Geydi Fundora, ambas de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
mantuvieron arriba el interés de las personas 
asistentes, durante sus intervenciones.

Llanisca nos hizo vivir el “grito” a través de un 
recorrido histórico, donde abordó sus principa-
les características como proceso, que nace en 
Brasil en el año 1995, y enfatizó en su dimensión 
pedagógica y política caracterizada por favo-
recer la participación del sujeto excluido como 
protagonista de las transformaciones sociales y 
por la actuación a favor de conquistar mayores 
zonas de justicia.

Contextualizando el grito, se reflexionó acerca 
de cómo se vive hoy, articulado como una red 
internacional para la búsqueda de un discur-
so actualizado que dé cuenta de las diversas 
formas de resistir, proponer y profundizar pro-
puestas liberadoras con el reto de discernir con 
claridad quien es hoy el sujeto excluido.

María del Carmen Zabala problematizó en tor-
no a la pertinencia de los conceptos de exclu-
sión e inclusión, y profundizó en el enfoque de 
exclusión social, ubicando las dimensiones eco-
nómica, política institucional y sociocultural 
que confluyen de manera sinérgica e individual 
para que se excluyan determinados grupos.

Se reflexionó además, acerca del proceso revolu-
cionario cubano, pensado para favorecer la inclu-
sión social, a partir de transverzalizar la justicia 
y la universalidad en todos sus programas, y que 
hoy ratifica la equidad y protección social a sec-
tores en desventaja, en el nuevo programa de li-
neamientos de la política económica y social. 

Geydi Zabala, cerró la tarde conversando acer-
ca de cómo las y los jóvenes cubanos, perci-
ben, se plantean, valoran y proyectan el tema 
de la exclusión social. Algunas de sus ideas ver-
saron en torno al derecho de los jóvenes a ele-
gir dónde quieren estar incluidos y al deber de 
incluirse como sujetos de las transformaciones 
en curso; así como de su capacidad para apro-
vechar los espacios de inclusión social y apor-
tar a ellos desde formas creativas. 

Un intenso debate acerca de estas aproximacio-
nes teóricas, permitió poner en el tapete un tema 
complejo y necesario, que legitima la voluntad y el 
compromiso de continuar actuando a favor de la 
eliminación de todas las formas de discriminación.
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DONA OAR IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
DEL COBRE AL LUGAR DE REPOSO ETERNO DEL 
COMANDANTE HUGO CHÁVEZ 

El 14 de octubre en la Casa del 
Alba de esta capital, la embajada 

de la República Bolivariana de Ve-
nezuela recibió de manos del Grupo 
Romero una imagen de la Virgen de 
la Caridad.

Gabriel Coderch, coordinador gene-
ral de OAR, expresó: “…hoy nos reu-
nimos en este templo hermoso que 
es la Casa del Alba Cultural y hemos 
sido convocados por dos símbolos: 
uno, la imagen de la Virgen María 
bajo la advocación de la Caridad, y 
el otro, un hombre al que muchas la-
tinoamericanas y latinoamericanos 
amamos, Hugo Rafael Chávez Frías, 
dos vivencias que aunque diferentes son 
parte difícilmente separables de la me-
moria concreta de las cubanas y cuba-
nos”. En otra parte de su intervención 
anunció que la imagen entregada a la 
embajada de la nación sudamericana 
es “para ser puesta en el Cuartel de la 
Montaña, donde descansan los restos 
mortales del inolvidable comandante bo-
livariano Hugo Chávez, es el símbolo de 
la vigilia del pueblo cubano ante aquel 
hombre excepcional que de forma con-
tinua buscó la libertad para su pueblo, 
quien compartió el canto a la vida con el 
trabajo, las tristezas y las satisfacciones”.

Tras una bendición compartida por sa-
cerdotes y pastores de diferentes deno-
minaciones, se efectuó la entrega de la 
imagen al señor Edgar González Martí-
nez, consejero político de la embajada 
de esa hermana nación en Cuba, quien 
agradeció al Grupo de Reflexión y So-

lidaridad Oscar Arnulfo Romero la donación de la imagen a 
nombre del pueblo venezolano y acotó: “Con mucho gusto 
haremos llegar la Virgen de la Caridad del Cobre al Cuartel 
de la Montaña, para que esté allí junto al Comandante Supre-
mo Hugo Rafael Chávez Frías”.

El encuentro contó con el talento del Coro de la Academia 
Nacional de Canto Mariana de Gonitch, y por imágenes alu-
sivas a Chávez. Estuvieron presentes junto a miembros de 
OAR, representantes diplomáticos de América Latina, direc-
tivos de organizaciones religiosas, así como funcionarias del 
Comité Provincial del Partido y del Departamento de Asun-
tos Religiosos del Comité Central del Partido, invitados de 
Cuba y de otras naciones amigas.

La imagen de la también llamada “Virgen mambisa”, venera-
da por un gran número de personas en toda Cuba, constituye 
un símbolo de cubanía y de unidad del pueblo cubano.
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SE MULTIPLICAN ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 
POR LA NO VIOLENCIA EN TODO EL PAÍS 

Con la mirada puesta en la necesidad de al-
canzar con nuestros mensajes la mayor can-

tidad de públicos, se diversifican las actividades 
de la Campaña Nacional por la No Violencia 
contra la Mujer en diferentes territorios del país.

La Campaña 2014, coordinada por el grupo OAR 
y la FMC, con el acompañamiento de institucio-
nes gubernamentales y de la sociedad civil cuba-
na, incluye, además de toda la gama de soportes 
comunicacionales y de un plan que pretende 
insertar mensajes de bien público en diferentes 
medios, un programa de actividades que se ha 
esmerado en estimular la realización de acciones 
tanto en localidades de la capital como en el res-
to de las provincias del país.

Numerosos territorios han diseñado atracti-
vas propuestas como ciclos de talleres temá-
ticos, conversatorios, paneles, foros, espacios 
de socialización y debates, talleres sobre bue-
nas prácticas en la prevención y atención a la 
violencia, festivales deportivos, talleres sobre 
pintura y no violencia, concursos de poesía, 
dibujo y manualidades, exposiciones, activida-
des infantiles, video-debates y galas culturales, 
entre otras. Los escenarios que dibujarán el 
panorama cubano de la Campaña durante los 
meses de octubre, noviembre y diciembre, es-
tarán localizados en los Consejos Populares de 
San Andrés, en la Palma, y Puerto Esperanza, 
en Viñales, Pinar del Río; los Talleres de Trans-
formación Integral del Barrio, en la capital; el 
territorio de Caimito, en Artemisa; San José, en 
Mayabeque; Cárdenas, Indio Hatuey, Calimete y 
Versalles, en Matanzas; Sagua la Grande, en Vi-
lla Clara; Comunidad 23, en el Escambray, Sanc-
ti Spiritus; Ciego de Ávila; Banes, en Holguín; 
Jobabo, en Las Tunas; Granma; y Yateras, en 
Guantánamo. Participan además instituciones 
nacionales como el Centro Nacional de Educa-
ción Sexual, el Proyecto Palomas, la Editorial de 

la Mujer, la Red Iberoamericana y Africana de 
Masculinidades, la Sociedad Cubana Multidis-
ciplinaria para el Estudio de la Sexualidad, el 
Centro de Intercambio y Referencia-Iniciativa 
Comunitaria, la Unión de Escritores y Artis-
tas de Cuba y sus proyectos comunitarios en 
el país. Aunque durante estos meses se pro-
ducirá una intensificación de la campaña, por 
el resto del año permanecerán en el universo 
informativo acciones puntuales y mensajes co-
municacionales.

Por octavo año la Campaña Nacional seguirá 
enfocada en contribuir a la sensibilización de la 
sociedad cubana en torno a la violencia de gé-
nero, visibilizándola como realidad, promovien-
do su desnaturalización y articulando una red 
de personas y organizaciones para su preven-
ción y atención.
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RELIGIÓN, GÉNERO Y VIOLENCIA * 

ELSA TAMEZ
Teóloga y biblista mexicana

Pensándolo

BIEN 

! Hay un desequilibrio de género en la representación de 
Dios. Esta se presenta en categorías masculinas, unas 
veces patriarcales, otras no. Este desequilibrio afecta en 
forma concreta a las mujeres. Se afirma la trascenden-
cia de Dios como una divinidad sin género, pero en su 
manifestación concreta este Dios asume los rasgos de 
un Dios masculino. La realidad patriarcal crea un des-
fase entre el discurso teológico universal y las prácticas 
que excluyen a las mujeres. Se dice que todos, hombres 
y mujeres, son creados a imagen de Dios, pero muchas 
veces la manifestación divina como masculina crea dog-
mas que promueven la desigualdad, como por ejem-
plo, de un hecho tangencial –Jesús es varón– se crea un 
dogma que excluye a las mujeres del ministerio ordena-
do. Sin embargo, el hecho tangencial de que sea judío, 
no es obstáculo para ordenar varones no judíos. Es un 
hecho que las imágenes dominantes de Dios, las estruc-
turas discursivas, la imaginería sobre Dios, es masculina 
y patriarcal. 

Si este desequilibrio incide en la exclusión de las muje-
res, más lo hacen las imágenes de Dios que conllevan 
control y poder. Si la imagen preponderante de Dios es 
la de varón y padre, es porque la sociedad se fundamen-
ta y gira alrededor de este eje patriarcal. Los discursos 
sobre Dios se expresan con lenguaje humano y el len-
guaje lleva las marcas culturales de quien los expresa. * Publicado en la Agenda 

Latinoamericana 2011.
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psiquiátrico, el documento señala que: “los 
hombres que abusan de las mujeres llegan a 
convencerse de que tienen el derecho de ha-
cerlo... y muchos hombres abusivos mantienen 
el criterio de que la mujer es inferior... creen 
que ser hombre significa dominar y controlar 
a la mujer”.

Aquí radica el problema fundamental: “el va-
rón es asumido como un ente superior y la 
mujer como inferior”. Esta frase, repetida has-
ta el cansancio, es trillada, no impacta; los 
hombres dirán: “otra vez, siempre lo mismo, 
no hay novedad en el discurso de las mujeres”. 
Y sin embargo esta sencilla creencia considera-
da como verdad, asumida consciente o incons-
cientemente, respirada en todos los ámbitos, 
es la causante de los asesinatos, de la permisi-
vidad, y la impunidad otorgada por toda la so-
ciedad con sus instituciones, su epistemología, 
su religión y teología. A todos, hombres y mu-
jeres, nos toca de cerca porque sabemos que 
las instituciones educativas... y la Iglesia, la Bi-
blia y la Teología, son patriarcales.

Frente a esas imágenes necesitamos un tra-
bajo de relectura bíblica y creatividad teoló-
gica. Si una concepción fundamental de Dios 
es como amor y misericordia; si se ve a Dios 

Las imágenes de Dios generalmen-
te reflejan la vivencia de quienes las 
evocan.

Así, pues, el problema no radica ne-
cesariamente en las imágenes de 
Dios, sino en que la mayoría de las 
imágenes llevan a reforzar el po-
der y el control de unos sobre otros. 
Dios como padre, juez, jefe, rey de 
reyes y señor de señores, vigorizan 
el comportamiento de poder y de 
control de unos sobre otros. Poder 
y control son las palabras claves que 
nos ayudan a entender imágenes de 
Dios cómplices de la violencia, y no solo con-
tra las mujeres. 

Pero no solo estas imágenes antropomórficas 
pueden ser cómplices de la violencia. Teolo-
gías feministas de África, Asia, América Latina 
y del primer mundo, coinciden en sospechar 
del concepto o imagen de un Dios todopo-
deroso, omnipresente, omnisciente, eterno, 
perfecto, inmutable. Esta es la forma clásica –
occidental– en que se percibe a Dios desde los 
catecismos. Las mujeres ven y sienten en esa 
concepción, el fundamento del poder y con-
trol de lo divino sobre lo humano, de unos se-
res sobre otros, de hombres sobre mujeres, de 
humanidad sobre naturaleza, de ricos sobre 
pobres, de blancos sobre negros e indígenas. 

El problema de fondo, entonces, es el patriar-
calismo y su carácter jerárquico. Esto significa 
que se coloca en el centro lo masculino como 
“principio de organización social, cultural y 
religioso”. Que este principio de organización 
social sea de género masculino provoca ex-
clusiones, pero, repetimos, no es en sí el pro-
blema fundamental, sino que sea de carácter 
absolutamente jerárquico. ¿Por qué los hom-
bres golpean? Según un documento de los 
obispos de EE. UU., no es por un desorden 
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de los noventa, ha mani-
festado su preocupación 
por la epistemología teo-
lógica patriarcal en la cual 
las teologías de la libera-
ción se construyen. ¿Se va 
a destruir a los otros para 
rescatar a los pobres en el 
nombre del Dios de los po-
bres?, se pregunta Gebara 
aludiendo a ciertos discur-
sos simplistas sobre la libe-
ración de los pueblos. Uno 
de los problemas de este 

paradigma, afirma, es su percepción dualista, 
su falta de interrelacionalidad, su racionalidad 
analítica como exclusiva y privilegiada; su li-
nealidad en el discurso y en el tiempo, el no 
ver las cosas todas de una forma más comple-
ja y holística. 

En los últimos treinta años las teólogas han 
aportado al pensamiento teológico creando 
imágenes femeninas de Dios. Esto ha sido 
bueno, como un beso al corazón que necesi-
ta de las manos tiernas de un Dios sensible y 
amoroso. Ya es común dirigirse a Dios como 
Madre y Padre, tratando de quitar el tinte pa-
triarcal de ver a Dios solo como Padre. Sin 
embargo, por todo lo dicho anteriormente, 
esto no es suficiente. Frente a esta imagen se 
impone la pregunta sobre las relaciones de gé-
nero entre estas dos imágenes: ¿esta imagen 
de Madre está en un plano de igualdad con el 
Dios como Padre? Porque, como dijimos al ini-
cio, el problema fundamental que da vía libre 
al asesinato, al irrespeto de la alteridad, es el 
considerar a uno –el padre– como superior a 
la otra –la madre, la hija, la empleada. 

Cabe decir que esto no es único de la cultura 
occidental cristiana. En otras sociedades pa-
triarcales, como la azteca, tenemos algo simi-
lar. En la náhuatl, por ejemplo, encontramos 

como principio de misericordia, como dice el 
teólogo Jon Sobrino, este principio nos lle-
varía por otros caminos diferentes al control 
y al poder. Hay dos diálogos en la Biblia que 
me impactan y sensibilizan: ver a Dios como 
un amigo (o amiga). En el evangelio de Juan, 
Jesús rechaza que se le llame Señor y prefie-
re que se le llame amigo. En la Carta de San-
tiago, el autor alaba la ley regia del amor al 
prójimo y recuerda que Dios le llamó amigo 
a Abraham cuando el creer o su fe le fue con-
tado por justicia. (St 2,23). Por supuesto, no 
vamos a rechazar imágenes del todopoderoso 
cuando nos nacen espontáneamente del cora-
zón y las expresamos de forma doxológica por 
puro amor; como cuando le decimos a alguien 
que amamos: mi rey o mi reina, sin que impli-
que avasallamientos. 

La teología latinoamericana, al tener como 
punto referencial a los pobres, ha hecho un 
avance en ver dimensiones sensibles de Dios, 
como su compasión y misericordia con los que 
sufren; sin embargo, hombres y mujeres de 
esta teología nos hemos quedado con las cate-
gorías e imágenes patriarcales. Tal vez por eso 
los discursos bíblico-teológicos son ineficaces 
frente al asesinato de mujeres. Estamos frente 
a un problema grueso epistemológico. La teó-
loga brasileña Ivone Gebara, ya desde inicios 
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muchas diosas, pero la mayoría es-
tán en un plano de desigualdad fren-
te a los dioses: la Coatlicue barre el 
templo, cuando le cae una pluma 
del cielo que la deja embarazada. 
Este hecho crea una gran violencia: 
ella, por la deshonra –sin culpa–, es 
descuartizada; Huitzilopochtly, su 
hijo, el Dios de la guerra, se venga 
en forma sangrienta contra su her-
mana, la cabecilla, y todos los demás 
hermanos. Del asesinato de la Coat-
licue nace la creación de la tierra. 
Ciuatlcóatl, otra diosa, colabora con 
la creación de la humanidad molien-
do huesos en el metate para que su 
consorte, Queztalcóatl, cree la hu-
manidad. Tlatecutly es una diosa no 
sometida, temible y por eso es tam-
bién descuartizada por dos dioses 
para crear los cielos y la tierra. Esto 
desata una violencia circular. Tlate-
cutly llora en las noches y los sacer-
dotes, compadeciéndose, le ofrecen 
sacrificios humanos... Otros mitos 
de otras culturas van por caminos 
similares. Con esto quiero decir que 
hay un sustrato teológico muy pro-
fundo en las civilizaciones patriarca-
les que es preciso desentrañar para 
combatir estos resortes que susten-
tan la violencia contra las mujeres. 

Crear imágenes femeninas de Dios 
es un paso importante en el equi-
librio de géneros, y tal vez ayude a 
disminuir la violencia contra las mu-
jeres, a hacernos más humanos y 
sensibles, pero no es la garantía de 
una relación de géneros equitativa. 
Para ir poniendo freno a la violen-
cia se necesitan por lo menos tres 
cosas: crear imágenes inclusivas, 

acabar con el paradigma superioridad-inferioridad y pro-
mover el respeto a la alteridad.

Si el problema de fondo es la ideología patriarcal, hay 
que despatriarcalizar la sociedad. Esta despatriarcaliza-
ción comienza cuando se logra destruir el paradigma 
inferioridad-superioridad y al mismo tiempo se asume 
de verdad, como algo natural, la afirmación de que las 
mujeres y los varones somos iguales, aunque diferentes. 
Iguales en cuanto seres humanos con los mismos dere-
chos de cualquier ciudadano, pero diferentes en géne-
ro y comportamiento. Ambas cosas son fundamentales; 
afirmar la igualdad no es suficiente, se necesita dejar 
que la mujer sea ella, sea otra. En otras palabras, se ne-
cesita el respeto a la alteridad interhumana.
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ALGUNAS CURIOSIDADES 
DESCRITAS POR LA CIENCIA
uando el volcán de Krakatoa –una isla de tres conos 
volcánicos que estuvo situada en el estrecho de Sonda, 
entre Java y Sumatra, hizo erupción en 1883, la fuerza que 
desató fue tan colosal que pudo oírse en Australia, a más 
de 4 800 km de distancia. 

Los relámpagos pueden llegar a medir 30 millas (48 km) de 
largo, y su espesor es menor que una pulgada (2,54 cm) y 
alcanzan una temperatura mayor que la de la superficie del sol.

Mil personas mueren al año a causa de los rayos. En 
cualquier momento del día, caen sobre la Tierra casi dos 
mil rayos por tormentas eléctricas. Los rayos se mueven a 
un tercio de la velocidad de la luz.

Los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no 
permite la separación de líquido y gas en sus estómagos.

Alfred Nobel inventó la dinamita en 1867. También inventó 
otros explosivos como la gelignita (1875) y la balistita 
(1887). Fundó compañías para fabricar y comercializar sus 
inventos. Donó la mayor parte de su amplia fortuna a la 
Fundación Nobel, creada en 1900 con el fin de otorgar 
premios anuales a las personas que más hubieran hecho en 
beneficio de la humanidad en física, química, medicina o 
fisiología, literatura, economía y paz mundial.
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El árbol más grande de todos los 
tiempos fue un eucalipto australiano 
que en 1872 registró una altura de 
132 metros.

Las jirafas suelen dormir 
durante veinte minutos al día. 
Excepcionalmente, pueden llegar a 
dormir hasta dos horas (a ratos, no 
de una sola vez). Nunca se acuestan. 
Pueden limpiarse las orejas con su 
lengua, que mide medio metro.

Con 38 cm, los ojos del calamar 
gigante son los mayores del planeta.

Se trasmiten más gérmenes dando 
la mano que besando.

Christian Barnard practicó el primer 
trasplante de corazón en 1967. La 
operación fue llevada a cabo por 
veinte cirujanos a sus órdenes, y 
duró seis horas. 

El óvulo mide aproximadamente 0,14 
milímetros, tamaño de un hueso de 
aceituna, y puede ser visible al ojo 
humano. Es la célula más grande del 
cuerpo humano.

Durante el proceso de excitación, el 
clítoris se llena de sangre y se vuelve 
erecto, duplicando su tamaño.

La tribu Caramoja 
del norte de Uganda 
–como parte de su 
tradición– coloca un 
objeto pesado en 
la punta del pene, 
para que logre una 
extensión mucho 
mayor. A algunos el 
pene les ha llegado al 
nivel de las rodillas.

En 1609, se descubrió en 
Bolognia (Italia) un hombre 
con dos penes, desde ese 
momento solo se han 
contabilizado un centenar 
de casos más con similares 
características. Algunos 
animales como la iguana, 
los koalas y los dragones 
de komodo los poseen 
normalmente.



El 21 de diciembre de 2014 se conmemora el cincuenta aniversario del 
fallecimiento del sacerdote comandante Guillermo Sardiñas Menéndez. 
Referirse a su espiritualidad del en un texto breve no es tarea fácil, 
mucho más porque él supo vivirla intensamente y en toda su dimensión.

La espiritualidad, concebida como todo aquello que se opone a la materia 
o a lo corporal, es un concepto heredado de la filosofía griega por el 
llamado mundo occidental y, por tanto, en el imaginario de la mayoría 
de las personas no tiene que ver con la vida real. Sin embargo, según el 
concepto bíblico, lo espiritual es contrario a todo aquello que se opone a 
la vida, que deshumaniza a la persona.

Pedro Casaldáliga y José María Vigil, en Espiritualidad de la liberación, 
hablando bíblicamente y como cristianos, expresan “que el espíritu de 
una persona es lo más hondo, lo más profundo de su propio ser, sus 
motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística por la que 
vive y lucha y con la cual contagia a los demás”. Se puede decir entonces 
con toda certeza que Sardiñas fue un hombre plenamente espiritual 
como cubano, sacerdote y revolucionario.

Como cubano, sintió muy profundamente las injusticias y la explotación 
a que eran sometidos los campesinos y el pueblo en general, pues fue 
un hombre que nunca perdió su vínculo con el pueblo, ni aun siendo 
sacerdote. Sardiñas no se encerraba en el templo, almorzaba y comía en 
una fonda, asistía a lugares públicos, incluso iba a jugar cubilete al bar, 
entre otras tantas maneras que le permitían relacionarse con la gente. Se 
mantenía al corriente de la situación cubana, vivía un gran sentimiento 
de cubanía, siguiendo el ejemplo de Cristo que mantuvo una constante 
preocupación y atención a los asuntos de su pueblo.

Como sacerdote, fue fiel a la Iglesia y a Cristo. Aunque era muy humilde 
y sencillo, se ocupaba de que la misa y los sacramentos, se realizaran 
con esplendor. En la Sierra Maestra, ya en las filas del Ejército Rebelde, 
mientras pudo, celebró misa y nunca dejó de bautizar ni asistir 
espiritualmente a todos aquellos que por cometer algún delito grave 
eran sentenciados a muerte. Él hacía de la oración una vivencia diaria y 
permanente, fue un hombre que se consagró total y plenamente a Cristo, 
en la promoción y el servicio a todos los hombres sin distinción.

Como revolucionario, fue un sacerdote que por estar tan unido a su pueblo 
y a Cristo, comprendió y tomó conciencia de que la única alternativa 
para acabar con las injusticias en Cuba, el único camino posible era la 
Revolución, seguir a Fidel, unirse a los rebeldes en la Sierra Maestra. 
Su militancia revolucionaria la cumplió siempre cabalmente y con una 
fidelidad auténtica. A pesar de las incomprensiones y las críticas de sus 
hermanos en el sacerdocio, hasta su muerte fue coherente con su fe y la 
Revolución. No encontró contradicción en ello, sino complementariedad. 
Con palabras de monseñor Fernando Prego: “No dejó de ser cura por ser 
revolucionario, ni dejó de ser revolucionario por ser cura”.

Sin duda, Sardiñas vivió a plenitud una espiritualidad como Cristo, unido 

al Padre en su misión por una humanidad renovada, la del Reino de Dios.

LA ESPIRITUALIDAD 

EN EL PADRE 

SARDIÑAS

RENÁN PÉREZ 
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