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Estimadas amigas y estimados amigos:

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Coordinador General de OAR

PRESENTACIÓN

Este es el último número correspondiente al 
año 2015 y como siempre está dedicado a la 
Jornada por la No Violencia hacia la Mujer. 
Y lo hacemos porque entendemos que se 
trata de una violación de los derechos hu-
manos, que se debe a la discriminación 
que sufre la mujer por la cultura machis-
ta que aún poseemos, a pesar de los cam-
bios ocurridos después de la Revolución y 
de la creación de la Federación de Mujeres 
Cubanas.

Y es que abrir una jornada es decir que la 
violencia hacia la mujer existe, pero se pue-
de evitar. La prevención es posible y esen-
cial, por lo que cada año le dedicamos una 
campaña.

La violencia contra la mujer sigue siendo 
una pandemia global. Hasta 70 % de las mu-
jeres sufren violencia en su vida, por eso la 
lucha contra esa violencia es un reto que 
aún tiene Cuba, donde sin embargo se han 
implementado políticas estatales para com-
batir ese flagelo, pero falta mucho aún.

La violencia de género ha existido a lo largo 
de la civilización en las diversas culturas, ra-
zón por la cual algunos de los estereotipos 
han sido interiorizados y perpetuados por la 
sociedad a través de los siglos. 

El acceso a la educación y a la información 
en Cuba ha permitido a las mujeres desa-
rrollar una independencia de criterio que ha 
aumentado sus posibilidades de no tolerar 
el abuso, la discriminación y la marginación. 
De igual manera, el vivir en un mundo glo-
balizado ha provocado gran movilización 
de personas, y consecuentemente de ideas, 
que han logrado que la sociedad tome con-
ciencia de que la violencia de género exis-
te y en dimensiones alarmantes a nivel 
mundial. 

Lamentablemente el factor de riesgo para las 
mujeres es el simple hecho de ser mujeres. La 
violencia de género se refleja en todas las eda-
des y estratos sociales. Si bien no existe un 
perfil de mujer maltratada, existen rasgos que 
comparten las mujeres que sufren de abusos, 
como son una autoestima movediza o baja, 
miedo, subordinación a la pareja, ansiedad, 
depresión, indecisión y desmotivación.

En este número encontrarán artículos re-
lacionados con formas de violencia por 
cuestión de género además de noticias del 
quehacer de nuestra institución.

Sirva esta publicación para seguir profundi-
zando y así erradicar de nuestra sociedad la 
violencia hacia la mujer.
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Desde hace meses busco con avidez las infor-
maciones que provienen de nuestros medios 
de comunicación referidos a la problemática de 
género, en especial la que se refiere a la violen-
cia contra las mujeres, y veo con satisfacción el 
auge –sobre todo en los medios digitales como 
SEMlac e IPS, y en menor medida en algunos 
medios locales o provinciales– de diferentes ma-
teriales que no solo dan cuenta teórica del pro-
blema, sino que muestran una preocupación 
sistemática por ampliar la información y el de-
bate sobre este mal social. Cada vez van siendo 
más frecuentes las actividades que en torno a 
este problema implican a creadores, académicos 
e incluso estudiantes. Algunas llegan a las comu-
nidades de la mano de especialistas, activistas y 
organizaciones, como es el caso de los Talleres 
de Transformación Integral del Barrio (TTIB). 
Sin dudas, este es un logro significativo en el em-
peño por visibilizar y desnaturalizar la violencia, 
que históricamente ha estado incrustada en los 
intersticios del tejido social patriarcal como si 
fuera parte indisoluble de este.

Sin embargo, el panorama no es el mismo en 
los medios que están al alcance del gran públi-

co. En ellos las referencias al problema o a estas 
actividades está casi ausente. Ciertamente, la 
comprensión de la violencia de género como un 
problema social va ampliándose a sectores cla-
ves de nuestra sociedad, entre ellos a algunas de 
las instituciones encargadas de realizar la pre-
vención y brindar atención a las víctimas de la 
violencia, pero lamentablemente no alcanza aún 
el nivel necesario para pasar a una acción cohe-
rente y sistemática en esta materia.

Comprender que la violencia que se ejerce con-
tra las mujeres es un problema social del que no 
podemos desentendernos es una necesidad in-
soslayable, y su denuncia y atención no puede 
quedarse en el espacio de los entendidos o en 
el marco de la Jornada por la No Violencia. No 
puede obviarse que las percepciones de las per-
sonas y las actitudes hacia los problemas sociales 
dependen también del estado de sus conoci-
mientos sobre esos asuntos y de la fuente de es-
tos para mostrarlos como algo relevante.

En ese sentido, la información es muy impor-
tante porque contribuye a la adquisición de 
conocimientos, y una vez asimilados, estos se 
constituyen en juicios y convicciones que dirigen 

DEL DECIR AL HACER: LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA 
ATENCIÓN A LAS MUJERES MALTRATADAS 

DRA. CLOTILDE PROVEYER CERVANTES

MUESTRA 
DE SABERES 

Profesora del Dpto. de Sociología, Universidad de la Habana

(cproveyer@fsh.uh.cu)
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nuestras acciones. En la medida que mayores 
conocimientos tengamos más dueños seremos 
de nuestras acciones y en mejor condición esta-
remos de realizar una acción consciente a favor 
de la eliminación de la violencia de género como 
problema social.

 Si los medios de comunicación perpetúan las 
concepciones sexistas y silencian o eluden la in-
formación documentada sobre la ilegitimidad de 
las conductas dañinas que se producen al ampa-
ro de la relación “privada”, que supone la que se 
da entre los miembros de una pareja, están con 
ello contribuyendo a perpetuar esta epidemia si-
lenciada que tanto daño produce a escala social. 
Por el contrario, en la medida que la informa-
ción contribuya a desmitificar las falsas creencias 
que perduran en el imaginario colectivo y a ofre-
cer conocimientos que propendan al desarrollo 
de convicciones de rechazo a la violencia, esta-
remos dando pasos más certeros en su desmon-
taje a escala social. Entonces la información se 
convierte en una premisa imprescindible en las 

acciones sociales de prevención y atención social 
al problema de la violencia de género.

Por otra parte, si esas acciones de conciencia-
ción e información que realizamos en todos 
los cónclaves no llegan y no incluyen a las ver-
daderas protagonistas: las víctimas silenciadas 
y silenciosas, que son el objetivo primero de 
nuestras acciones, los esfuerzos serán baldíos. 
Llegar e incluir a las mujeres maltratadas no 
es tarea sencilla, pero resulta clave si de verdad 
queremos atender adecuadamente este proble-
ma social. 

Existe acuerdo entre los especialistas en lo rela-
cionado con los factores a tener en cuenta para 
evaluar y atender a las víctimas de la violencia 
de género. Un lugar relevante ocupan los que 
están relacionados con el papel que desempeña 
el entorno social en que se desenvuelven las mu-
jeres maltratadas, porque proporciona el mar-
co más general en el cual transcurre el drama y 
muestra la interrelación de los distintos niveles 
que lo componen.1 
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De una parte, en el ámbito macrosocial, el sis-
tema de creencias culturales patriarcales acerca 
de lo que significa ser mujer u hombre, que co-
loca a las mujeres en una posición de subordina-
ción en las relaciones intergenéricas y legitima 
el modelo de familia vertical donde el hombre 
padre-esposo es el jefe del hogar, se convierte en 
el caldo de cultivo propicio para la aceptación de 
la violencia que aún se ejerce en ese marco. En 
ese mismo nivel se encuentran las instituciones 
de socialización, dígase: las educativas, labora-
les, judiciales, religiosas, los medios de comuni-
cación, etc., que contribuyen a la legitimación y 
reproducción o, en caso contrario, a la denuncia 
y desmontaje de esas creencias culturales pa-
triarcales, que son el sostén en última instancia 
del fenómeno de la violencia. En su funciona-
miento, las instituciones sociales proveen apoyo 
para las víctimas de abuso intrafamiliar o con 
su actuar negligente favorecen la impunidad 
de quienes ejercen la violencia hacia las muje-
res y/o hacia los miembros más vulnerables de 
la familia. Tampoco puede desestimarse la vic-
timización secundaria que reciben las mujeres 
maltratadas cuando van buscando ayuda a insti-
tuciones o profesionales que, impregnados por 
mitos o estereotipos culturales en torno al tema, 
dan respuestas inadecuadas, culpan a la víctima 
o restan importancia al problema.

Hay otros muchos elementos a tener en cuenta 
en el análisis del contexto, pero resulta impres-
cindible acercarse a las historias personales de 
las mujeres maltratadas y sus vínculos con las re-
des sociales más cercanas y con las redes comu-
nitarias en las cuales se desarrollan, así como las 
limitaciones y fortalezas que poseen para hacer 
frente al problema una vez que están inmersas 
en el círculo de la violencia.

En una investigación que concluimos, sobre la 
forma en que se articulan las manifestaciones 
de la violencia contra las mujeres en la pare-

ja y las estrategias locales de intervención en 
este problema social, hay dos aspectos que han 
sido reveladores de los vacíos que aún tenemos 
en la atención a quienes viven cotidianamente 
la tragedia de la violencia de género. Uno es el 
desconocimiento y, en el mejor de los casos, la 
desconfianza que muestra la mayoría de las muje-
res incluidas en el estudio –víctimas todas de vio-
lencia por parte de sus parejas– de las instituciones 
que existen, las cuales pueden y están en el deber 
de apoyarlas o ayudarlas a hacer frente a tan de-
leznables actos. El otro está relacionado con el an-
terior y se refiere a la falta de apoyo y la sensación 
de abandono y soledad que experimentan casi to-
das las entrevistadas. Al preguntárseles acerca de 
la ayuda que han solicitado o de quiénes han reci-
bido apoyo para buscar alternativas a la situación 
de maltrato que viven, casi todas responden cual 
un coro de muchas voces que no la han solicitado 
y, en las escasas ocasiones en que lo han hecho, 
casi nunca logran una ayuda efectiva. 

Resulta claro para estas mujeres que están en 
una situación de aislamiento real o autoasignado 
que les impide compartir siquiera con sus allega-
dos el vía crucis que atraviesan. No solicitan ayu-
da por sentir vergüenza, por miedo, por confiar 
muchas veces en el cambio del maltratador, por 
evitar problemas a terceros que puedan implicar-
se o por otras muchas razones, pero en todos los 
casos confirman que sienten mucha necesidad 
de ayuda y apoyo. 

De manera casi unánime al referir qué necesita 
una mujer que sufre violencia, no vacilaron en 
reconocer el apoyo y la ayuda, referida no solo 
ni principalmente a la ayuda material –que sin 
dudas muchas veces se convierte en factor de 
perpetuación del maltrato–, sino a la ayuda de 
tipo psicológico, cognoscitivo, emocional. Apoyo 
para adquirir el impulso y la validación, para la 
legitimación del acto que supone enfrentar y/o 
romper un vínculo de esta naturaleza. 
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Los que nos dedicamos a estudiar este proble-

ma, sabemos que las mujeres atrapadas en el 

ciclo de la violencia no pueden salir sin recibir 

apoyo, de la misma manera que necesitan cre-

cerse y autovalidarse como sujetos para en-

frentar por sí mismas ese reto. Mientras no se 

apropien de su historia, difícilmente puedan 

trascenderla, pero para ello resulta necesario 

desaprenderse del modelo de víctima asumido 

y contar con las redes de apoyo que les brinden 

esas herramientas que reclaman con certeza.

Llama la atención que las diversas acciones de 

capacitación, divulgación y concienciación que 

en distintos espacios e instituciones se desarro-

llan en torno a la problemática de la violencia, 

no llega a las víctimas. No hemos logrado derri-

bar el muro tras el cual están quienes más nece-

sitan esas acciones. 

En otras ocasiones hemos reafirmado que en los 
contextos de intervención social, la comunidad 
ocupa un lugar central pues en ella se da simul-
táneamente el trabajo con individuos o grupos. 
Es allí donde se establecen las relaciones socia-
les fundamentales en las que interactúa la mujer 

maltratada y quien ejerce la violencia contra ella. 
En todo caso se trata de rescatar las potenciali-
dades del trabajo mediante la interconexión de 
las diferentes redes sociales que operan en ese 
contexto, en las que los sujetos individuales y los 
grupos no pueden ser desestimados.

Sin embargo, es imprescindible que esa acción 
grupal se realice desde el enfoque o perspectiva 
de género, porque el 

[…] no incluir esta perspectiva trae aparejado 

el riesgo de seguir enmarcando el problema 

como propio del ámbito privado o familiar, el 

cual deberá ser solucionado dentro de los lími-

tes de la intimidad, sin visualizar la dimensión 

social del mismo ni cuestionar el contexto de 

la ideología patriarcal. El otro riesgo es el de 

caer en la simplificación de considerar a la vio-

lencia masculina como un mero emergente 

del problema económico, de la desocupación, 

de la marginalidad, de la falta de educación 

formal [...]2 

Debido a la precariedad emocional de la mujer 
que sufre maltrato, es el mismo entorno y los re-
cursos que este puede facilitarle a través de las 
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NOTAS

1 Véase al respecto: J. Corsi, Violencia masculina en pareja. Una 
aproximación al diagnóstico y a los modelos de intervención, 
Paidós, Buenos Aires, 1995, cap. 3; M. A. Dutton, “La mujer 
maltratada y sus estrategias de respuesta a la violencia. 
Función del contexto”, en J. Edleson y Z. Eisikovits, eds., La 

mujer golpeada y la familia, Granica, Buenos Aires, 1997; y 
G. Ferreira, Hombres violentos, mujeres maltratadas. Aportes a 
la investigación y tratamiento de un problema social, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires, 1992. 

2 M. Gutiérrez,  S. Romaniuk y A. Nudler, Maltrato conyugal: 
fundamentos teóricos y modelos de intervención-redes sociales y 
perspectiva de género”, Fundación Bariloche, Argentina, 1998.

3 M. P. Matud y otros, “Apoyo social y salud: un análisis de 
género”, en  Salud Mental no. 25, 2002, pp. 32-37.

redes sociales y los actores que lo integran, lo 
que constituye una clave para ayudarlas a encon-
trar la salida a este problema. Las redes sociales 
que funcionan en el espacio local, ya sean las 
formales (Policía Nacional Revolucionaria, Casa 
de Orientación, médico de la familia, etc.) o las 
informales (familiares, amigos, vecinos, etc.), 
pero que están cercanas a las víctimas, tienen 
la enorme responsabilidad de llegar a ellas y 
brindarles apoyo. Esa razón explica por qué la 
intervención de los servicios especializados no 
implica en sí misma la solución de un problema 
tan complejo, pero el apoyo y el valor simbólico 
que para la víctima tiene su intervención es de-
terminante. 

La certeza de no estar sola en la andadura para 
salir del maltrato otorga un sentido adicional de 
protección. En este caso, las redes sociales fun-
cionan como capital social, es decir, funcionan 
como “recursos reales o potenciales que provie-

nen de la participación en redes de relaciones 
más o menos institucionalizadas de conocimien-
to y reconocimiento mutuo”,3  ayudando a las 
mujeres a trascender su condición de víctimas 
para hacer frente al problema. 

Es necesario trabajar en y por la comunidad, lle-
var las acciones a los espacios de intervención, 
implicando a los actores que tienen la obligación 
de atender a las víctimas desde su accionar ins-
titucional, no como un paliativo que entretiene, 
sino con acciones concretas que favorezcan el 
empoderamiento de las mujeres.

Estamos en un momento de cristalización de 
esfuerzos en la lucha contra la violencia de 
género en nuestra sociedad. Pasemos del di-
cho al hecho. Es el momento de articular co-
herente e intencionadamente los servicios de 
atención a las víctimas y de potenciar el ac-
cionar de todas esas redes sociales que posee-
mos, sin duplicar acciones pero asumiendo 
el reto que tenemos ante nosotros y no po-
demos eludir para atender el problema de la 
violencia de género, y hacerlo desde una nue-
va perspectiva que contribuya a desmontar 
las relaciones de dominación masculina que se 
convirtieron en “naturales” para desarrollar nue-
vas prácticas sociales a favor de la equidad entre 
los géneros. 
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Introducción

Desde sus inicios, la escuela ha estado permeada 
por la violencia. En ella se han utilizado patrones 
y modelos de relaciones sociales basados en el 
uso inadecuado del poder, el empleo de la fuer-
za, los golpes, los gritos, que afectan la dignidad, 
la autoestima y el respeto entre las personas. Las 
múltiples interacciones que se expresan en el sis-
tema de relaciones sociales presentes en la es-
cuela, deben ser guiadas por los educadores para 
que se caractericen por el respeto a la dignidad 
humana.

Si bien es cierto que los estudiantes reciben las 
mismas influencias, el mismo sistema de normas, 
patrones y código de valores, a través del profe-

sorado, es indiscutible que no todos se encuen-

tran en igualdad de condiciones para percibir e 

interiorizar esa información. 

Con frecuencia, estudiantes pertenecientes a 

comunidades minoritarias, grupos socialmente 

estigmatizados o que presentan características 

individuales por las cuales son percibidos como 

indeseables (sobrepeso, defectos en el habla, no 

tener acceso a símbolos de estatus social, entre 

otros), son objeto de acoso y violencia entre sus 

iguales (bullying), muchas veces a espaldas de sus 

profesores. Esta es una forma de violencia que 

afecta a la escuela y se ha estudiado poco desde 

la perspectiva educativa cubana, pero en particu-

lar, el bullying homofóbico.

EL BULLYING HOMOFÓBICO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

DR. C. YOANKA RODNEY RODRÍGUEZ

Profesora Auxiliar. Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”

 (yrodney@infomed.sld.cu)
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Desarrollo

Una de las líneas de investigación priorizadas por 

el Ministerio de Educación en Cuba está dirigida 

a la prevención de la violencia en niños/as, adoles-

centes y jóvenes. Para ello es necesario abordar 

científicamente el asunto, determinar las causas, 

los lugares de riesgo, las peculiaridades de las 

personas implicadas según los roles que ocupan, 

y proponer cuanto antes acciones preventivas, a 

partir de la valoración de su eficacia real, sin des-

deñar experiencias que posibiliten disminuir, neu-

tralizar o eliminar la violencia escolar.

Se entiende por violencia escolar 

[...] el uso inadecuado de poder que ejerce 

cualquier miembro de la comunidad educativa 

que afecta la dinámica escolar, transgrede los 

derechos de la víctima o las víctimas, provoca 

daños a personas y bienes materiales, y aten-

ta, sobre todo, contra el desarrollo de la perso-

nalidad del estudiantado.1  

Desde esta definición se asume que todos los su-

jetos que participan en la dinámica de la vida es-

colar son responsables de lo que ocurre en ella. 

Se tiene en cuenta la influencia negativa del uso 

inadecuado del poder y la autoridad en las rela-

ciones interpersonales, inter e intragenéricas, y 

se reconoce que cuando descansa en la diferen-

cia es mal empleada y no se justifica, así como 

que la situación se agrava si es un miembro del 

profesorado quien la utiliza, cuando no emplea 

adecuadamente sus poderes. 

 De igual modo, la definición anterior obliga a 

pensar que el daño que la violencia ocasiona a 

personas implicadas en estas situaciones, exi-

ge brindar atención y asistencia especializada, 

protectora, a víctimas y espectadores, dirigida 

a contribuir a la transformación adecuada de 

la conducta de los victimarios, quienes con su 

modo de proceder demuestran problemas que el 

proceso educativo no puede soslayar y de los cua-

les se tiene que ocupar. 

La literatura especializada reconoce que bullying 

no es una palabra que forma parte del idioma es-

pañol, pero sin dudas la utilización de este angli-

cismo es cada vez más frecuente para referirse al 

acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, 

verbal o psicológico que se produce entre escola-

res, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.

Esta definición permite distinguir las diferencias 

entre el comportamiento bullying y las peleas 

entre coetáneos, así como de las peleas amisto-

sas, en contextos de juego, dentro y fuera del 

ámbito escolar. En estas últimas hay un conflicto 

o enfrentamiento agresivo entre dos o más estu-

diantes que tienen la misma fuerza o poder, cuya 

intensidad puede variar, pero son vistas por el 

resto del estudiantado como oportunidades para 

ganar estatus, hacer nuevos amigos e incluso di-

vertirse.2  

Aunque en principio las relaciones entre iguales 

son paritarias o simétricas, se conoce que existen 

casos en los que uno o varios niños, niñas, ado-

lescentes y jóvenes en el ámbito escolar dominan 
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a otros/as que se perciben más débiles, en unas 
relaciones de dominio-sumisión, en las que se 
basan prácticas cotidianas para controlar a otros 
miembros del estudiantado mediante la intimi-
dación, la falta de respeto y la exclusión.  Por ello 
el bullyng se define como un abuso constante de 
poder, que por lo general ocurre de manera ocul-
ta y poco manifiesta a los ojos del profesorado, 
pero sin dudas resulta muy dañino para las vícti-
mas, los agresores y los espectadores. Es un tipo 
de violencia típica del estudiantado, cuyo daño es 
intencional, donde la víctima no provoca la agre-
sión y los actos violentos se repiten en el tiempo. 
Los agresores se perciben como los más fuertes y 
a las víctimas como más débiles o menos hábiles. 

Las primeras investigaciones sobre bullying fue-
ron realizadas por el noruego Dan Olweus entre 
1973-1978, quien en la década de los años setenta 
implantó en Suecia un estudio a largo plazo que 
culminaría con un completo programa antiacoso 
para las escuelas de Noruega.

Numerosas investigaciones constatan que el nú-
mero de las víctimas se reduce con la edad, que 
por lo general los agresores son compañeros o 
compañeras del mismo curso o nivel que las vícti-
mas, que los varones sufren este tipo de violencia 
con mayor frecuencia que las féminas, y son ob-
jeto y actores de agresiones físicas y amenazas, 
mientras que las muchachas sufren otras formas 
indirectas de maltrato, como ser objeto de rumo-
res y excluidas del grupo.  

El  bullying o acoso escolar también se diferencia 
de otros tipos de violencia porque representa un 
patrón de comportamiento más que un evento 
aislado, y sus semejanzas están dadas por las di-
ferentes formas de violencia con que se expresan. 
Una de estas formas es el bullying homofóbico, 
entendido como acciones y comportamientos 
discriminatorios y violentos hacia niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes por motivo de su homo-
sexualidad o aparente homosexualidad. Aunque 
es difícil saber si el mayor motivo de sufrir bullying 

es ser homosexual o parecerlo, sí se conoce que 
la gran mayoría de personas lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales (LGTB), en mayor o menor 
medida, han sufrido acoso en el aula por no te-
ner una orientación sexual como la mayoría.

Desde tiempos inmemorables, la homofobia y el 
sexismo sirven de doble forma para acosar e inti-
midar a aquellos miembros del estudiantado que 
son más vulnerables. Por una parte, se persiguen 
todas las rupturas de género y sexualidad, y por 
otra, se recuerda a quienes son gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales que han de esconderse, 
ocultar partes significativas de sus vidas y que si 
se muestran tal cual son, pueden ser objeto de 
rechazo, aislamiento, burla y acoso.

Algunos elementos específicos del bullying homo-
fóbico frente a otras formas de acoso escolar son, 
según Belén Molinuelo: la invisibilización de la edu-
cación formal en el sistema educativo; el rechazo fa-
miliar o la falta de apoyo específico y explícito ante 
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las sexualidades minoritarias; el contagio del es-
tigma, no solo para lesbianas, gays, transexuales 
y bisexuales, sino para quienes les apoyan; y la 
normalización de la homofobia, que provoca una 
interiorización negativa del autoconcepto.5 

El bullying homofóbico es un tipo de violencia 
que tiene algunos elementos comunes con la vio-
lencia contra las mujeres o el acoso o mobbing 
laboral: la violencia se utiliza como muestra de 
poder ante quien tiene pocas posibilidades de de-
fenderse. Estas formas de violencia son posibles 
por la impunidad, minimización y silencio que 
las rodea. No son conductas fácilmente identi-
ficables, y a menudo pasan inadvertidas para el 
profesorado, que las confunde con actos de van-
dalismo.

La escuela es una institución social que repro-
duce los problemas sociales en un marco más 
pequeño de la sociedad, por tales razones no se 
equivocaron las inglesas Askew y Carol Ross en 
1991 cuando advirtieron que “el sexismo en la es-
cuela constituye un microcosmo del sexismo en 
la sociedad”.6 

El planteamiento anterior permite afirmar que 
las agresiones y formas sistemáticas de intimida-
ción contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
que desafían modelos dominantes de mascu-
linidad y feminidad, configuran un fenómeno 
frecuente en el ámbito escolar. Esta manera de 
proceder se utiliza con frecuencia en diferentes 
países y aunque la mayor parte de la literatura 
refiere que sucede en países de Europa y Améri-
ca del Norte, otras regiones no escapan de la si-
tuación. 

No se puede pasar por alto que la estructura 
patriarcal sigue vigente en las sociedades lati-
noamericanas a pesar de vivir transformaciones 
políticas que incentivan la paz, la democracia y 
el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, 
la escuela continúa perpetuando los estereotipos 
sexuales de diversas formas y el acoso hacia este 

grupo de estudiantes recibe poca atención ofi-
cial, y se oculta en muchas ocasiones a los ojos 
de los adultos.

Las sociedades patriarcales  históricamente se 
cuestionan, sancionan, marginan, excluyen y re-
chazan todas aquellas manifestaciones sexuales 
que se apartan del modelo oficial heterosexual. 
Olvidan que la sexualidad humana es tan diver-
sa como individuos existen en este planeta, y 
enseñan desde la familia, la escuela y los medios 
de comunicación a las generaciones más jóve-
nes, y desde edades tempranas, que se deben 
comportar de acuerdo con su designación bioló-
gica, es decir, que respondan a los estereotipos 
socialmente establecidos de lo masculino o lo 
femenino. 

Los estudios sexológicos demuestran el carácter 
primariamente sano de todas las expresiones di-
versas de la sexualidad y coinciden en plantear 
que la orientación sexo-erótica constituye un 
componente psicológico de la sexualidad que se 
manifiesta en la personalidad, entendida como 
la dirección que toma el impulso o deseo sexual 
y las vivencias erótico-afectivas, amorosas, hacia 
una persona del otro sexo, el mismo o ambos, 
que conforman la orientación heterosexual, ho-
mosexual o bisexual, por tanto, ninguna de las 
posibles orientaciones sexuales puede ser califi-
cada de patológica. 

En la actualidad es frecuente escuchar hablar de 
grupos LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexua-
les, transexuales, travestis y transgéneros, que 
muchas veces son discriminados/as desde edades 
tempranas en las escuelas, donde es difícil hablar 
de transexual, travesti o transgénero, que forman 
parte también del amplio abanico de la diversi-
dad sexual. 

La literatura especializada refiere que al menos 
en la infancia y la adolescencia temprana no se 
puede emitir un diagnóstico de transexualidad, 

aunque sí de disforia de género, entendida como 
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la sensación de profundo malestar que el niño/a 

siente con respecto a su identidad como niño/a, y 

que se puede manifestar en un deseo de pertene-

cer al otro sexo o de sentirse como tal, junto con 

una preferencia marcada por conductas no con-

formes con el género.7 Con el tiempo, estas per-

sonas terminan siendo transexuales y pueden ser 

homosexuales, bisexuales o heterosexuales.

La homosexualidad no se expresa obligatoria-

mente en sus manifestaciones  externas como la 

reproducción de modos de expresión y conductas 

del otro sexo –por ejemplo, el manierismo–, sin 

embargo, innumerables niños, niñas adolescen-

tes y jóvenes sufren agresiones a diario y formas 

sistemáticas de intimidación a mano de otros 

coetáneos por desafiar modelos dominantes de 

masculinidad o de feminidad, según sea el caso, 

en las escuelas y sus alrededores. Las víctimas de 

este bullying homofóbico pueden ser niñas, ni-

ños, adolescentes y jóvenes tanto homosexuales 
como heterosexuales, pero que no encajan rígi-

damente en los estereotipos y expectativas atri-
buidas a cada género. Por ejemplo, varones muy 
sensibles y tímidos, o féminas demasiado atléti-
cas, extrovertidas o poco femeninas.  

En Cuba, los estudios sobre el bullying homofóbi-
co en las escuelas son casi nulos. El conocimiento 
que se tiene sobre el sufrimiento del estudiantado 
que vive a diario estas situaciones proviene de in-
vestigaciones realizadas por especialistas de la sa-
lud ocupados del tema de la diversidad sexual, por 
lo cual se hace necesario preparar a los profesiona-
les de la educación en esta dirección.

Estudios de algunos de psiquiatras infantiles cu-
banos en el período 1993-2009, sobre adolescen-
tes atendidos en la hoy desaparecida Clínica del 
Adolescente, reflejan que de 31 444 casos, se re-
mitieron a consulta de sexología 1 382, de los 
cuales en 254 se diagnosticó alguna disconfor-
midad con el género asignado, lo cual demues-
tra que desde muy temprano, infantes que no 
replican la norma binaria de género, vivencian 
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una carga de sufrimiento iniciada en el hogar y 
continuada en la escuela y el medio social en ge-
neral, así como que muchas veces son víctimas 
de bullying y otras formas de maltrato, lo cual 
repercute en abandono escolar temprano, irres-
peto por su integridad, ser víctimas en no pocos 
casos de abuso sexual y, con menor frecuencia, 
de automutilaciones e intentos suicidas.8 Estas 
vivencias provocan malestar, sufrimiento, vio-
lencia, e infelicidad, para ellos, ellas y la familia, 
dada la necesidad que obliga desde lo sociocul-
tural a construirlos como hombre o mujer, sin 
tener en cuenta la variabilidad que se da en este 
proceso de construcción, que se inicia en la más 
temprana infancia e incluso desde etapas prena-
tales.

La Constitución de la República de Cuba en sus 
artículos 40 y 41, refiere que la escuela, entre 
otras instituciones, está encargada de proteger a 
la infancia. De igual modo, Cuba es signataria de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y se 
opone a todo acto de violencia contra esta pobla-
ción, por lo tanto es preciso revisar en profundi-
dad las prácticas educativas que se ejecutan. 

Desde el sistema nacional de educación cubano 
aún queda mucho por hacer en materia de for-
mación inicial y permanente sobre esta temática. 
Es por ello que resulta vital ofrecer información 
sobre homosexualidad, lesbianismo y transexuali-
dad, como formas de orientación sexual posibles 
o de identidad de género y, más importante aún, 
que se continúe trabajando en aras de que esta 
información se traduzca en un cambio en las ac-
titudes de rechazo y discriminación a lesbianas, 
gays, bisexuales o transexuales.

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del 
bullying homofóbico padecen en ocasiones de 
pérdida de la autoestima, de habilidades sociales 
y de seguridad en el entorno escolar, por tales ra-
zones es imprescindible que el profesorado esté 
preparado para la prevención de este flagelo, lo 
cual constituye un reto para la escuela cubana 

actual, pero esta tiene potencialidades que le per-
miten formar a las nuevas generaciones sobre la 
base del respeto, la solidaridad y la aceptación 
del otro.

Una de las líneas de investigación priorizadas del 
Ministerio de Educación de la República de Cuba 
es prevenir la violencia en niños/as, adolescentes 
y jóvenes. Abordar científicamente el fenóme-
no, determinar causas que la originan, lugares 
de riesgo, peculiaridades que caracterizan a las 
personas implicadas según los roles que ocupan 
y proponer cuanto antes acciones preventivas, a 
partir de la valoración de su eficacia real, sin des-
deñar experiencias que aportan y proponer otras 
que posibiliten disminuir, neutralizar o eliminar 
la violencia escolar, constituyen elementos im-
portantes para dar cumplimiento a dicha tarea.
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A través de la ponencia se pretenden realizar 
algunas valoraciones sobre la labor por la equi-
dad social que se despliega en Cuba, principal-
mente la que tributa a la prevención y atención 
de la violencia de género. Interesa de modo 
especial el análisis de cómo se dan en ese con-
texto las alianzas entre la academia y las ONG, 
haciendo énfasis en la relación de trabajo que 
existe entre la Universidad de la Habana (De-
partamento de Sociología) y el Grupo de Re-
flexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” 
para el desarrollo de su programa “Género y 
violencia”.

Los esfuerzos de Cuba por lograr la igualdad 
y equidad de género han sido evidentes desde 
la década de los años sesenta del siglo pasado. 

Este país, a diferencia de otras experiencias de 
edificación del socialismo, creó mecanismos 
específicos para lograrlas, pues no se veía la 
eliminación de la discriminación o el maltra-
to hacia las mujeres como algo que vendría 
de manera automática con la supresión de 
la explotación entre clases. Desde sus prime-
ros días, la dirección de la Revolución recono-
ció que las formas de opresión a las que eran 
sometidas las mujeres, necesitaban acciones 
específicas, y para llevarlas a cabo creó la Fede-
ración de Mujeres Cubanas (FMC).1 

El trabajo de la FMC por el empoderamiento 
de las mujeres ha resultado evidente desde su 
creación. Su impacto se refleja en los derechos 
conquistados por las cubanas y en su mayor au-
tonomía. Sin embargo, aún queda mucho cami-
no por recorrer en materia de equidad, ya que 
a pesar de estos avances siguen existiendo ba-
rreras socio-genéricas que limitan la plena par-
ticipación social y el bienestar de ellas. 

Entre los principales obstáculos para el alcan-
ce de los derechos de la mujer se encuentra 
la permanencia de estereotipos y concepcio-
nes machistas que permean la educación, el 
desempeño y la proyección diferenciada de 
cada persona según su sexo y su género. Esta 
situación contribuye además a la (re)produc-
ción de la violencia de género en todas sus 
manifestaciones, con afectaciones fundamen-
talmente para las féminas. En este sentido, 
resulta vital la articulación de actores para la 
prevención y atención a esta problemática. La 

RELACIONES ENTRE LA ACADEMIA Y OAR 
EN EL TRABAJO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO

MSC. MAGELA ROMERO ALMODÓVAR
Profesora Auxiliar del Departamento de Sociología de la Universidad de la Habana

(magela@ffh.uh.cu)
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labor mancomunada siempre ofrece mayores 

y mejores frutos. En los últimos años, se ha po-

dido constatar el incremento en el número de 

instituciones y organizaciones que estrechan 

vínculos de colaboración. Entre todas, destaca 

la academia. 

Históricamente, la academia cubana se ha ca-

racterizado por el trabajo de extensión univer-

sitaria. Para la mayoría del claustro no solo es 

importante preparar buenas clases, hacer gran-

des investigaciones e impartir conferencias en 

los más variados espacios de la realidad, sino 

sentir que su preparación tributa al desarro-

llo del país y, sobre todo, a la mejora de la vida 

cotidiana de las personas. Es común encontrar 

a profesoras y profesores involucrados en pro-

yectos de transformación comunitaria, en es-

pacios de discusión y aprobación de estrategias 
de desarrollo a nivel nacional o local, en grupos 
de trabajo que ofrecen capacitación y cursos de 
sensibilización en diversos espacios urbanos y 
rurales, etc. De modo especial, resalta la labor 
del profesorado con compromiso feminista (ma-
yoritariamente integrado por mujeres), el cual 
presenta un activismo importante que transgre-
de con creces los muros de la magna sede. Por 
eso, desde estas circunstancias, es difícil enten-
der las disonancias que existen en diversas par-
tes del mundo entre el feminismo académico y 
el activismo feminista (propiamente), ya que 
en el caso de las cubanas es muy difícil desen-
trañar las fronteras existentes entre uno y otro. 
Sin embargo, esta labor no siempre se realiza de 
modo plausible y con apoyo, por eso hablamos 
de encuentros y desencuentros en el camino.
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La experiencia con el Grupo de Reflexión 

y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero”

Aunque el Grupo de Reflexión y Solidaridad 
“Oscar Arnulfo Romero” cumplió en el año 
2014 treinta años de vida, “no es hasta finales 
de los noventa que comienza a tener una la-
bor social que sale de los marcos de las iglesias 
para incidir en otros escenarios a nivel nacio-
nal”.2 Catalizó esta decisión, el impacto de la 
crisis económica por la que transitaba el país y 
la aparición en la agenda de trabajo de un nú-
mero importante de problemas sociales a los 
cuales brindarles atención, entre los que desta-
caba la violencia.

Fue con el nuevo siglo que las acciones de esta 
ONG por la no violencia se hicieron más visi-
bles, así como el protagonismo que adquirió 
este grupo a nivel nacional. Hay dos momen-
tos que se conciben cruciales en este sentido: el 
primero fue la inclusión, a mediados de la pri-
mera década del siglo XXI, de esta organización 
en el Grupo de Trabajo Nacional para la Aten-
ción y la Prevención de la Violencia Familiar; 
y el segundo, la coordinación junto a la FMC, 
desde el año 2007, de las actividades contem-
pladas como parte de la Jornada Nacional por 
la No Violencia contra la Mujer.

Vale señalar que los vínculos con la academia 
para el desarrollo de esa jornada y de los de-
más proyectos que se conciben dentro del 
programa “Género y violencia” de esta organi-
zación, son evidentes. Se han establecido tanto 
para la concepción como para la ejecución de 
las diversas acciones y estrategias que se desa-
rrollan, así como para el monitoreo y la evalua-
ción de los proyectos que se ejecutan. 

El diálogo permanente que ha existido entre 
ambas partes ha permitido un constante cre-
cimiento teórico, metodológico y estratégico. 
Tanto la Universidad como el Grupo se nutren 
del intercambio sistemático de saberes, méto-

dos e instrumentos de trabajo, así como de las 
experiencias, experticia y lecciones aprendidas. 
De igual forma, se evitan duplicidades y se ga-
rantiza una mayor calidad en las acciones que 
se ejecutan. 

Interesa ahora delimitar algunas de las ganan-
cias que obtiene cada una de las partes de la 
alianza que se crea, para luego aludir a los prin-
cipales desafíos que se presentan en la actuali-
dad.

¿Qué gana la Universidad?

• Un trabajo de extensión universitaria que 
enriquece indiscutiblemente la práctica del 
profesorado y habla de su compromiso con 
la transformación de la realidad.

• Intercambio de saberes, experiencias, 
aprendizajes, siempre pensado desde una 
perspectiva de horizontalidad.

• Retroalimentación sistemática con los pro-
cesos de transformación social.

• Nuevas informaciones y perspectivas de 
análisis/transformación.

• Se constata la efectividad de propuestas 
que desde la teoría pudieran ser ideales, 
pero que en la práctica quizás no funcio-
nen con la efectividad que se espera, al 
tiempo que se ingenian nuevos presupues-
tos para validar.

• Nuevos encargos de investigaciones o de 
tareas no concebidas aún en el marco de la 
academia.

• Enriquecimiento y renovación de precep-
tos metodológicos que permiten el acerca-
miento a la vida cotidiana de la gente. 

• Aprendizaje y práctica de nuevas metodo-
logías de enseñanza-aprendizaje que en 
el marco de la academia no tienen tanta 
aceptación, a pesar de la riqueza que supo-
nen para dicho proceso.



18

• Los escenarios comunitarios en los que se 
trabaja también constituyen el marco pro-
picio para iniciar estudios o experimentos 
sociales.

• Se vive un proceso doblemente transforma-
dor: por una parte, el claustro universitario 
se convierte en agente social de cambio, y 
por otra, es objeto de cambio en la medida 
que se involucra en las dinámicas de la so-
ciedad civil.

• Aparecen nuevas vías para la participación 
en los proyectos de desarrollo comunitario 
y local que se ejecutan a lo largo y ancho 
del país.

• Se crea el marco propicio para el trabajo 
multidisciplinar y transdisciplinar (la so-
ciología, la psicología, la defectología, la 
psiquiatría, la medicina, el trabajo social, 
la comunicación, el derecho y otras), así 
como para el intercambio con especialistas 
de áreas como la comunicación (en el caso 
de la Campaña por la No Violencia contra 
la Mujer) y la psiquiatría (acciones encami-
nadas al fortalecimiento de actores para el 

trabajo con víctimas de la violencia de gé-
nero). 

• La colaboración se presenta como una ma-
nera efectiva de incluirse en plataformas o 
redes de acción.

• Apertura al encuentro de nuevos aliados y 
aliadas para el trabajo por la equidad. 

• Una oportunidad para demostrar en la 
práctica el papel crucial que tiene la ciencia 
en la transformación de la realidad social.

¿Cuáles son los principales desafíos en la 

actualidad?

Sin duda la alianza de trabajo establecida entre 
la Universidad de la Habana y el Grupo de Re-
flexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” 
para el trabajo de prevención y atención de la 
violencia de género ha sido un factor funda-
mental en el desarrollo y perfeccionamiento de 
la labor que despliegan a favor de la equidad 
social ambas entidades. Las ventajas que deri-
van de estos vínculos tanto para la academia 
como para esta organización son visibles y no 
se reducen a las aquí mencionadas; ya que el 
mejor resultado siempre se materializa en la 
creación de nuevas iniciativas y perfecciona-
miento de las estrategias de trabajo de las con-
trapartes con las que se labora, lo cual tiene un 
impacto evidente en el desarrollo local y la vida 
cotidiana de cubanas/cubanos.

No obstante, existen algunos desafíos que pue-
den constituir trabas en la labor que se desplie-
ga; por eso se piensa que deben ser analizados 
en profundidad para crear mecanismos que 
prevengan su aparición y/o disminuyan su inci-
dencia.

Con frecuencia falta consenso entre la agenda 
de la academia y las de las ONG con las cuales 
se colabora, en relación con la prioridad que se 
le concede al análisis y la atención de determi-
nadas problemáticas sociales. En ese sentido, 
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se cree pertinente la creación y aprobación de 
una estrategia de trabajo más colegiada en la 
que se analicen los pasos que se deben seguir 
y las estrategias de colaboración que se imple-
mentarán, atendiendo las prioridades del país.

Del mismo modo, en ocasiones existen incom-
prensiones sobre la pertinencia de este trabajo 
por parte del claustro académico, lo que mini-
miza la importancia que tiene en relación con 
otras tareas. En este sentido, resulta oportuna 
la potenciación de espacios de sensibilización 
y socialización con estos actores, que permi-
tan compartir las experiencias en el trabajo de 
extensión universitaria, demostrando la perti-
nencia, el alcance y el impacto que tienen en el 
desarrollo social y la vida cotidiana de las per-
sonas.

Por último, resaltar que para nosotras, las pro-
fesoras del Departamento de Sociología de la 
Universidad de la Habana, ha constituido una 

gran oportunidad el trabajo de colaboración 
que hemos desplegado con el Grupo “Oscar Ar-
nulfo Romero”; en tanto las acciones desarro-
lladas hasta el presente han incidido de manera 
evidente en nuestro desarrollo tanto profesio-
nal como personal. Esperamos que esta cola-
boración perdure y se consolide con el paso del 
tiempo, de modo que podamos seguir compar-
tiendo el privilegio que nos da la vida, de con-
tribuir con nuestro trabajo a la instauración 
de relaciones humanas más pacíficas, justas y 
equitativas.
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Introducción

El objetivo de este texto es reflexionar sobre 
algunas de las dimensiones teóricas, analíticas 
y políticas de diferentes procesos de clasifi-
cación de las formas de ser hombre e incluso 
presentarlo como propuesta de sistematiza-
ción de algunos hallazgos de investigación y 
de los supuestos con los que se construye la 
generación de información, así como el análi-
sis de la ya existente, hasta en otros estudios 
que no aluden específicamente a los varones 
como población. Para ir acotando la postu-
ra teórica, política y existencial del autor, se 
recurre en el texto a las categorías de enaje-
nación y de propiedad de los medios de pro-
ducción sobre lo que ha sido denominado la 
masculinidad. 

No se trata de un documento académico en el 
sentido convencional en el que se citan textos 
y se organizan hallazgos de otras investigacio-
nes, sino que de una manera bastante suelta 
se dialoga con la experiencia de acompañar la 
elaboración y lectura de múltiples textos, alu-

diendo a autores, aunque en esta versión no se 
presente una relación de sus textos.

El sentido de ser hombre

El conjunto de nuevas reflexiones incorpora-
das ahora a este proceso y proyecto personal 
de investigación se organiza a partir de cua-
tro facetas presentes cuando se definen tipo-
logías para el estudio de los miembros de la 
población masculina y sus diferentes compor-
tamientos. Me refiero al sentido del ser hom-
bre como práctica, como objeto de estudio y 
como categoría política, para concluir con la 
referencia al sentido del ser genérico investi-
gando a ese ser hombre. Se concluye con al-
gunas propuestas teóricas y políticas para 
estimular un proceso de desenajenación de 
las identidades de género, en particular para 
el caso de los varones.

El sentido de ser hombre como práctica

El primer momento analítico que propongo 
para la sistematización de hallazgos de inves-
tigaciones, parte de preguntarse cómo se in-
terpreta en los procesos de investigación el 
origen de lo que nos hace llegar a ser hombres 
(diferencias biológicas, prácticas aprendidas, 
discursos asumidos o privilegios introyecta-
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El sentido de ser hombre como objeto de estudio 

El segundo momento analítico en este nuevo 
ejercicio intenta recuperar hallazgos de inves-
tigación en diferentes ámbitos que podrían ser 
seleccionados, con el fin de poner a prueba ti-
pologías que se han desarrollado al estudiar a 
los hombres, como lo pueden ser las categorías 
de masculinidad hegemónica y no hegemóni-
ca, así como la de masculinidades dominan-
tes y subordinadas (Valdés y J. Olavarría). Esto 
permitirá documentar al menos dos tipologías 
contrastantes de los varones al ser estudiados: 
desde una lectura positivista y maniquea de 
estos (victimarios, violentos y dominantes) y 
desde una perspectiva de género, la cual posi-
bilita una reconstrucción histórica tanto de sus 
comportamientos como de los actores sociales 
situados que los llevan a la práctica y que los 
reproducen, los cuestionan o los transforman.

Dado que estas divisiones binarias tienen mu-
chos subcomponentes, la literatura puede or-
ganizarse evaluando la pertinencia teórica, 

dos). Propongo discutirlo a la luz de lo pro-
puesto por Simone de Beauvoir (por no nacer 
sino por hacerse y devenir hombre) pero a la 
vez dialogando con lo destacado por Jean Paul 
Sartre (en términos de responsabilizarnos de 
nuestras libertades, incluso a partir de eviden-
ciar lo que los procesos de socialización nos in-
fluyen y condicionan).

A continuación propongo dialogar con cues-
tionamientos sobre la existencia o no de “la 
masculinidad” (Amuchástegui-Parrini), para 
ilustrar la diferencia entre usarla como cate-
goría tautológica en el estudio de los compor-
tamientos reproductivos de los varones o bien 
como categoría política que los interpela y les 
demanda asumir posiciones existenciales so-
bre “el estado de las cosas en las relaciones 
de género”. La perspectiva de género permite 
mostrar y decodificar los procesos de especia-
lización excluyente y jerárquica entre los tipos 
extremos de hombres y mujeres (Lagarde), a 
la vez que desglosar las relaciones de poder-
dominación (Bourdieu) permite identificar los 
mecanismos sociales que los sostienen, pero 
que a la par podrían contribuir a definir estra-
tegias para su transformación. En esta matriz 
para releer los estudios sobre la práctica del ser 
hombre resulta relevante recuperar la noción 
de identidad de género en términos relaciona-
les (sugerida por Connell), como recursos para 
dar cuenta de los diferentes comportamientos 
que llegan a ser estudiados entre la población 
masculina.

Otro elemento relevante en esta deconstrucción 
de nuestras herencias epistemológicas –como 
le llamaría Alejandro Cervantes– está en la re-
visión de los recursos lingüísticos a los que se 
recurre en los estudios sobre los hombres y la 
masculinidad, ya que precisamente eso permi-
te ir identificando los supuestos desde donde 
se nombra y organiza la realidad, pero poten-
cialmente ayuda a identificar lo silenciado y las 
razones de ello: ¿serán silencios por complici-
dad, por miedo o por insuficiencia lingüística?
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analítica y política de diferentes agrupaciones 
de atributos que se han definido al tratar de dar 
cuenta del quehacer de diferentes grupos de 
hombres; así como hay quienes los construyen 
desde su ser proveedores, valientes y contro-
lando a mujeres y a otras personas (C. Rosas) 
o bien como proveedores, competidores, beli-
cosos, héroes y preñadores, entre otras carac-
terísticas, también existen textos desglosando 
indicadores positivos y negativos de la mascu-
linidad a partir de identificar rangos en dife-
rentes características que se pueden identificar 
en los comportamientos cotidianos (L. Collín), 
como lo pueden ser su capacidad de proveer, 
sus prácticas sexuales, su relación de pareja y 
con sus hijos, el tipo de presencia en el traba-
jo doméstico, sus relaciones afectivas, su ejer-
cicio de la violencia, su búsqueda de riesgos, 
su desarrollo en los espacios públicos y su 
ejercicio del poder, entre otros componentes.

A la luz de este tipo de análisis incluso es posi-
ble cuestionar si la violencia es un mero adjeti-
vo a serle aplicado con diferentes graduaciones 
a los varones o bien si debe verse como una 
categoría paralela a la de cualquier ser humano 
(entre ellos los hombres) y por ende, dar cuen-
ta del entorno que condiciona la experiencia 
de ser hombres violentos (física, sexual, emo-
cional, psicológica o económicamente), pero 
también de no serlo, lo cual a veces es descar-
tado como posibilidad en algunas lecturas que 
asumen que por vivir en una sociedad patriar-
cal todo hombre es violento en la medida en 
que su definición biológica le genera dividen-
dos patriarcales. Algunos autores discreparían 
de esta conclusión pero exigirían una defini-
ción política del individuo respecto a su lugar 
dentro de las relaciones de género.

El sentido de ser hombre como categoría 
política

El tercer momento analítico que quisiera dis-
cutir colectivamente busca reflexionar sobre 
las clasificaciones que se han hecho de las re-

flexiones teóricas sobre los comportamientos 
de los varones y sobre las masculinidades, ya 
que no siempre van acompañadas de un mo-
vimiento social explícito, así como del tipo de 
interacción que se le reconoce a los varones 
con respecto al movimiento feminista, en tan-
to se reconoce a las mujeres organizadas como 
constructoras de la perspectiva de género. Este 
ejercicio de ordenar hallazgos y contrastarlos 
con posiciones políticas explícitas permitiría 
entender posturas que niegan a los varones 
la posibilidad de ser feministas, precisamente 
por ser hombres (congresos feministas), a di-
ferencia de otras lecturas que aluden a hom-
bres “haciendo feminismo” (Digby), a hombres 
profeministas (Flood) o bien a hombres femi-
nistas, por afinidad con una opción política 
(Minello). Los datos permiten mostrar y eva-
luar el origen de “nuevos ejercicios” de la mas-
culinidad desde diferentes horizontes: por las 
demandas feministas, por la difusión cada vez 
mayor de los derechos y necesidades de hijos 
e hijas, por la mayor inserción laboral de las 
mujeres, por la obviedad de conflictos de géne-
ro y por la cada vez mayor existencia de varo-
nes convencidos de la necesidad de “reinventar 
sus parámetros de relación con las mujeres y 
con los mismos varones”.

Es posible tener como otro espejo de compa-

ración y diálogo algunas clasificaciones que 

se han hecho de los movimientos de hombres 

o bien de propuestas de clasificación (como 

las de L. Bonino) en las que se insertan algu-

nos estudiosos de dicha población, como lo 

son los mito-poéticos, los denominados Men’s 

Rights –lo que se acercaría a un fundamenta-

lismo masculino– y los que podrían describirse 

como varones antisexistas o bien profeminis-

tas, entre otras posibles categorías. Otra fuen-

te de interlocución en la sistematización de 

estudios podría ser el posicionamiento explíci-

to o no respecto al feminismo, en términos de 

identificarse como favorables, ambivalentes o 
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incluso contrarios a dicha propuesta teórico-
política.

Otro horizonte analítico de los significados po-
líticos de la categoría del ser hombre, consiste 
en rastrear en los estudios y hallazgos de inves-
tigación el origen explícito o no de los denomi-
nados “nuevos ejercicios de la masculinidad” 
en lo general y de la paternidad, como uno 
de los ámbitos de estudios paradigmáticos de 
esta.

Existen cuestionamientos, en especial de par-
te de compañeras feministas, en términos de 
que no existe una agenda política tan clara que 
sostenga los estudios sobre los hombres, o in-
cluso que esta es oculta y puede ser fácilmente 
manipulada. Por lo mismo, se propone tratar 
de ir ponderando como vertientes de interpre-
tación de la genealogía de las investigaciones, 
las siguientes: la respuesta –a ratos posible-
mente forzada– a las demandas feministas, la 
reacción o consideración propositiva de los de-
rechos de los menores de edad, el reacomodo 
social y familiar derivados de la cada vez ma-
yor inserción laboral de las mujeres, la también 
cada vez mayor obviedad de los conflictos de 
género y, como un referente adicional relevan-
te, la misma experiencia de los varones “rein-
ventando sus aprendizajes de género”, a partir 
de la experiencia sentida, vivida y a veces razo-
nada de las consecuencias positivas y negativas 
de sus respectivos y específicos aprendizajes de 
género, pero incluso problematizando las histo-
rias personales de quienes investigan esta po-
blación.

El sentido del ser genérico investigando 
al ser hombre 

El cuarto y último momento en este nuevo 
ejercicio trata de ordenar –a partir de un diálo-
go con las investigaciones– algunas de las crí-
ticas que conozco a propósito de los estudios 
sobre los varones y la masculinidad, pero inclu-
so críticas a las posturas de quienes investiga-

mos. Dentro de estas identifico las siguientes: 
el análisis superficial del poder, la falta de ba-
ses sociales, el posible boicot al movimiento 
feminista, la generación de argumentos para 
alimentar posturas de grupos que se oponen a 
los derechos de las mujeres, además de un dis-
curso autocomplaciente sobre el ser hombre y 
en especial el “olvido” de la especificidad de los 
varones homosexuales.

La sistematización de los datos, de las cons-
trucciones analíticas y de los supuestos teó-
ricos y políticos de los estudios ayudará a 
matizar y darle especificidad a estos cuestio-
namientos. En este apartado se profundizaría 
en propuestas recientes que demandan revisar 
nuestro proceso de generación de conocimien-
to, a partir de reconocernos “investigadores 
situados” (Núñez), con condicionamientos de 
género introyectados y explicitando el carácter 
referencial del lenguaje con el que nombramos 
y ordenamos la cotidianidad. Esto posibilita-
rá nombrar como objeto de estudio el mismo 
proceso de delimitación de nuestra agenda de 
investigación, a la cual aludo a lo largo del se-
gundo apartado de este texto. Es decir, ¿qué 
se investiga?, ¿cómo se investiga?, ¿desde dón-
de se investiga?, ¿es deductiva o inductiva la 
reflexión sobre los varones y la masculinidad?, 
¿cuáles son los nuevos términos utilizados para 
dar cuenta de la realidad que estamos investi-
gando?, y finalmente, ¿qué se propone seguir 
investigando en los ámbitos seleccionados para 
este análisis?

Como lo han señalado recientemente Benedi-
to Medrado y Jorge Lyra, del Instituto Papai en 
Brasil, estas peguntas no tienen una respuesta 
única, sino que pueden ser el filtro de interlo-
cución constante de las revisiones del conoci-
miento generado sobre la población masculina, 
pero a la par, del conocimiento que requie-
re construirse. Ellos aluden a la necesidad de 
construir una matriz feminista de los estudios 
sobre hombres y masculinidad, haciendo una 
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lectura de género de los estudios feministas y 
desde ahí interpelar las agendas de interven-
ción y estudio de la población masculina, pero 
a la par de la definición de políticas públicas 
para vincularse con esta. Podríamos sugerir 
una lectura de género análoga para lo que he 
denominado estudios sobre los hombres y las 
relaciones de poder entre los géneros.

El proceso de tomar conciencia de la 
alienación y de las masculinidades 
enajenadas 

Soy de la idea que buscar recursos teóricos, 
analíticos y políticos para tomar distancia de 
cómo se estudia el ser hombre y la construcción 
de las masculinidades posibilitará apropiarse de 
nuevos medios de producción que reduzcan la 
enajenación presente en diferentes modelos de 
identidad de género desde la experiencia de los 
varones, pero no en términos globales sino posi-
blemente con propuestas más modestas en ám-
bitos cotidianos específicos.

Me parece relevante seguir buscando estrate-
gias teóricas, políticas, analíticas y metodoló-
gicas para sistematizar las categorías que se 
utilizan al construir el objeto de estudio que 
incluye a la población masculina, en particular 
aquellas a las que se recurre para dar cuenta del 
ejercicio del poder desigual entre varones y mu-
jeres, así como de la doble moral desde la cual 
se norman las prácticas de unos y otras, pero 
me parece necesario diversificar el horizonte 
para problematizar las ambigüedades, ambiva-
lencias y contradicciones que tanto se han men-
cionado en el proceso de ser hombre, así como 
darle más significados a la categoría cada vez 
más utilizada de la crisis de la masculinidad.

Una opción ha sido el aproximarse desde la 
constatación de privilegios que los varones re-
producen acríticamente y asumiendo que no 
existe la posibilidad de traer asociados efectos 
negativos (o desventajas) como consecuencia 
de sus comportamientos. Otra categoría alu-

de a las necesidades de los varones, las cuales 
parece que resuelven haciendo uso de los refe-
rentes simbólicos que la sociedad ha ido cons-
truyendo a partir de las especializaciones de 
género, de las cuales varones y mujeres somos 
también consecuencia, a la vez que correspon-
sables de su reproducción. Es factible que ello 
se lleve a la práctica de manera inconsciente 
(como señala Bonino, 1995) o bien con pleno 
conocimiento de que ello genera ciertos divi-
dendos de género. Sin embargo, lo que está me-
nos trabajado es cómo dan cuenta los varones 
de estas dimensiones, empezando por docu-
mentar hasta dónde las identifican, cómo las 
introyectan, si toman distancia de estas y qué 
interpretación le dan a su existencia.

Otra referencia analítica que se ha venido le-
gitimando es la de los derechos, los cuales pue-
den ser interpretados como una prerrogativa 
en tanto seres humanos (de cuyas diferencias y 
desigualdades de género pueden no sentirse o 
querer sentirse corresponsables) o bien como 
algo inherente a los varones. En este nivel per-
cibo una confusión entre derechos y privile-
gios, ya que se cree que si las mujeres tuvieran 
los mismos privilegios que los varones, se avan-
zaría en la búsqueda de la igualdad o al menos 
se disminuiría la desigualdad. Sin embargo a 
veces se olvida que muchos privilegios de géne-
ro se han legitimado precisamente al negarle 
los derechos a las mujeres; por lo cual más que 
buscar igualarse en los privilegios parece más 
atractivo y pertinente democratizar el espa-
cio de las negociaciones, intentando que estas 
sean más simétricas y avancen en la equidad. 
Por lo mismo, he venido trabajando propues-
tas para que en los hallazgos de investigación 
con diferentes grupos de varones se reconstru-
ya su lectura y la vivencia de las diferencias en-
tre derechos y privilegios en las relaciones de 
género. El problema es que la mayor parte de 
las veces esta distinción es posterior al estudio 
pues no estaba presente desde su diseño.
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En otra vertiente está la categoría de malesta-
res como una experiencia vivida por las perso-
nas pero a la par como punto de partida para 
la introyección de necesidades y potencialmen-
te de derechos; es decir, existen situaciones en 
donde el abuso en el ejercicio del poder trae 
consecuencias negativas para quienes lo ejer-
cen y no únicamente para quienes lo padecen. 
Sin embargo, una interpretación superficial o 
maniquea de los intercambios lleva a asumir 
que el victimario solamente obtiene ganancias 
del intercambio desigual, por lo cual se igno-
ran las contradicciones, ambivalencias y efec-
tos negativos que sus comportamientos tienen 
para dicha persona, en términos de pérdidas, 
frustraciones o situaciones de no poder sentir-
se completo sin necesidad de humillar a otros. 
Incluso, puede haber situaciones en que quien 
ejerce en mayor medida el poder reconozca in-
comodidades o malestares ante situaciones vi-
vidas, pero que estos sean minimizados por la 
valoración negativa de su comportamiento glo-
bal, con lo cual se desaprovecha la oportunidad 
de resignificar las desigualdades en las relacio-
nes de género, estimulando procesos de trans-

formación desde los malestares introyectados, 
pero más aún desde los percibidos en personas 
cercanas.

Una última dimensión que vale la pena expli-
citar para seguir apuntalando esta reflexión 
desde la lógica de los medios de producción de 
las identidades de género es la de las dudas e 

incertidumbres que existen en el campo de estu-

dios sobre los varones pero a la par en las expe-

riencias que acompañan lo que se describe como 

proceso de ser hombre, ya que las historias per-
sonales y sociales definen y condicionan expec-
tativas, prejuicios y supuestos valorativos que 
no siempre es sencillo hacer explícitos, pues 
existen resistencias para dar cuenta de estos.

Repensando derechos, necesidades, 

privilegios y malestares

Me parece relevante concluir por lo pronto in-
sistiendo en la necesidad de delimitar los ejes 

analíticos y la aproximación epistemológica que 
se privilegia para la reconstrucción de nuestros 
objetos de estudio al acercarnos a los hombres 
y a las relaciones de poder entre los géneros.



26

Una de las principales características que vale 
la pena explicitar son las diferencias que va-
rones y mujeres perciben en cuanto a los 
comportamientos esperados, deseados y pro-
puestos para varones y mujeres en cada uno 
de estos ámbitos de la vida del ser humano. 
Un punto adicional y obligado para la inter-
pretación de la información que se obtenga, 
es el de indagar por las razones (como ideas y 
como creencias) que le dan las personas a las 
diferencias que describen para varones y muje-
res; es decir, tratar de entender la justificación 
racional, intuitiva o de alguna otra índole que 
logran verbalizar para reconstruir tales diferen-
cias.

Podríamos establecer hipótesis por lo menos 
de tres vertientes para dar cuenta de las dife-
rencias entre mujeres y varones. Por una par-
te, pueden verse como diferencias naturales, 
construidas y originadas por diferencias bio-
lógicas y por ende difícilmente cuestionadas. 
Otra puede ser a través de los privilegios que 
representa el haber nacido con un sexo en una 
posición social determinada o bien, en la con-

traparte, la desventaja de nacer y vivir en una 
situación de desventaja –pienso en analogías 
como en la posición del obrero y del patrón, 
que más que estar determinadas biológicamen-
te están enormemente condicionadas por ha-
ber nacido y vivido como tales–. Por último, 
que se identifiquen las diferencias en función 
de un ejercicio desigual de derechos, el cual se 
deriva de la historia de relaciones sociales de 
las cuales las personas no se sienten responsa-
bles sino consecuencia, pero también sobre las 
que pueden tener percepciones muy distintas 
por asumirlas como algo que así ha sido siem-
pre o el percibirse con autoridad y con posibi-
lidades para influir en su transformación, por 
el hecho de ser resultado de interacciones so-
ciales.

Un segundo paso es el investigar posibilidades 
de cuestionamiento y negociación que las per-
sonas identifican respecto al origen de las dife-
rencias, una vez que se enfrentan a un discurso 
explícito o no que le sugiere la posibilidad de 
reducirlas o de trabajarlas en la búsqueda de 
situaciones más equitativas. Si las diferencias 
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son biológicas, puede percibirse muy complejo 
el cambio o pareciera imposible; en el mejor de 
los casos, podría imaginarse como una actitud 
generosa de quien vive la situación más favo-
rable. En cuanto a los privilegios puede verse 
como una injusticia el haber nacido en posi-
ción de desigualdad, aquella persona que vive 
en la situación de privilegio puede identificarse 
como el enemigo permanente, e incluso puede 
percibirse que a lo mejor renuncia a algunos 
de sus privilegios, porque está buscando man-
tener su posición global de estatus pero no eli-
minar sus estrategias de dominación, control y 
sometimiento.

En último caso, la negociación sería de una 
manera muy distinta: a) puede reconocerse 
explícitamente la dificultad social para modifi-
car el ejercicio desigual de los derechos, pero 
por lo menos generar procesos intencionales 
y propositivos para tratar de reacomodarlo y, 
en el mejor de los casos, acercarse a la mayor 
equidad posible; b) puede ser resultado de un 
proceso de enajenación en donde se confun-
den privilegios y diferencias biológicas como 
explicación del ejercicio desigual de derechos, 
y entonces resulta necesario un trabajo de con-
cientización para hacer evidente que no es na-
tural la desigualdad y sí en cambio es objeto 
de una posible intervención social, individual 
o grupal; c) puede haber temor por el descono-
cimiento de otras posibilidades de interacción 
social que al margen de las ideas que aluden a 
la igualdad se mezclen de manera ambivalente 
con las creencias y los supuestos que surgen de 
la vivencia en la desigualdad.

Todo ello está muy influido por la percepción 
que varones y mujeres tienen de su derecho a 
tener derechos, de su capacidad de cuestionar 
a las autoridades, social e institucionalmen-
te legitimadas, pero también de asumir res-
ponsabilidades en el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de las relaciones sociales de las 
que también se es parte. En este sentido, re-

sulta relevante analizar si las personas de am-
bos sexos cuestionan las normas en silencio, 
en pareja (de manera clandestina) o en grupo, 
confrontando a las autoridades y transforman-
do las normatividades. Es decir, me parece cen-
tral tratar de encontrar recursos para descifrar 
lo que aparece nombrado como “los silencios 
masculinos”, distinguiendo el nivel individual, 
del de la academia y el de las políticas públi-
cas. En el primer caso, ya mencionamos que 
podríamos establecer hipótesis acerca de las 
razones asociadas a la complicidad o al miedo, 
pero también a la falta de recursos epistemo-
lógicos. En cuanto a la academia, ha existido 
poca legitimidad de tomar a los hombres como 
sujeto-objeto de estudio, quizás por condicio-
namientos de género de las mismas personas 
que investigan, pero también por falta de re-
cursos epistemológicos para su puesta en prác-
tica. Por último, los silencios desde las políticas 
públicas posiblemente puedan interpretarse en 
esta nueva lectura de la literatura por dudar 
de la pertinencia de trabajar con la población, 
que es el parámetro de referencia en múltiples 
estudios, o bien por intereses conscientes o no 
de mantener el sistema de relaciones de poder 
en los intercambios sociales.

Termino este texto con un pequeño apunte fi-
losófico: soy de la idea que la lectura y relectu-
ra críticas de las investigaciones que incluyen 
a miembros de la población masculina permi-
tirán ir desmenuzando lo que he denomina-
do “el ser para sí, a pesar de sí o de los otros”, 
para empezar a resignificarlo como un acom-
pañamiento del ser que toma conciencia de sí 
al lograr relativizarse reconociendo a otr@s y 
a sí mismo. Con ello se lograría promover el 
YOTRO; es decir, el yo masculino en tanto que 
otro (C. Fernández 2007). En mi opinión, en 
ese momento nos empezaríamos a reapropiar 
de los medios de producción para construir y 
reconstruir nuestras identidades como seres 
humanos, más allá de las especializaciones de 
género.
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FUERAA
DENRO
Desde

y hacia

MIEMBROS DE OAR CONMEMORAN SU 31 ANIVERSARIO 

Miembros de OAR que se unieron a la or-
ganización desde su fundación en 1984 y 

otros con larga data en ella, acompañados por 
tres sacerdotes, se reunieron el 21 de julio de 
2015 en áreas del convento de la Orden de los 
Carmelitas Descalzos, aledaño a la iglesia de la 
Virgen del Carmen, sito en la calle Infanta de 
la capital cubana, para compartir experiencias, 
intercambiar ideas y reflexionar sobre la labor 
de OAR a treinta y un años de su creación.

Esta pequeña comunidad integrada por ca-
tólicas y católicos de varias parroquias han 
mantenido un compromiso permanente con 
las ideas y actuación de OAR inspiradas en la 
vida del obispo salvadoreño monseñor Oscar 

Arnulfo Romero, asesinado por órdenes de 
la oligarquía salvadoreña el 24 de marzo de 
1980, mientras celebraba misa. 

Ernestina Hernández y Cristina García, laicas 
de la Catedral; Juana María Jiménez y Rafael 
Barrera, de la parroquia San Martín de Po-
rres de Alamar; Luis Figueredo, de la Iglesia 
del Carmelo, en El Vedado; Jorge Saavedra, 
de la parroquia El Salvador, del Cerro; y Re-
nán Pérez, de la parroquia San Julián, de Güi-
nes, Mayabeque, renovaron su fidelidad al 
“espíritu romeriano” de solidaridad, justicia 
y cercanía al pueblo, que se traduce en com-
partir y servir en sus comunidades eclesiales 
y en los ámbitos sociales donde actúan.
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CURSO-TALLER SOBRE TEOLOGÍA POPULAR

Miembros de OAR de la parroquia San Mar-
tín de Porres en Alamar realizaron un curso-

taller sobre Teología Popular entre el 27 y el 31 de 
julio de 2015 en los locales de la iglesia, a los que 
se unieron otros fieles de esa comunidad católica 
e interesados no creyentes de La Habana.

La profesora Asela Lemus Fernández preparó los 
temas del curso tomando como fuente el libro 
Teología Popular, del teólogo José María Castillo 
Sánchez, sacerdote católico español, miembro de 
la Compañía de Jesús hasta 2007, escritor y teólo-
go de la corriente de la Teología de la Liberación. 
Durante el taller los participantes reflexionaron 
sobre los asuntos tratados y compartieron entre sí 
criterios y experiencias cotidianas.

El último día se proyectó la película Con los 
pies desnudos sobre la tierra roja, en la que 
se presenta la vida del obispo catalán Pedro 
Casaldáliga desde su llegada a la Araguaya, 
en plena selva brasileña, y los conflictos que 
afrontó allí, mientras en paralelo se desarrolla 
su controversial diálogo con el cardenal Joseph 
Ratzinger en el Vaticano a donde fue llamado 
para responder por acusaciones hechas en su 
contra.

Los talleristas calificaron de excelente el en-
cuentro por todo lo que pudieron compartir 
y porque tanto los temas como la película, les 
sirvieron para discernir lo esencial del evange-
lio de Jesús de Nazaret.

Durante la reunión, se rememoraron las en-
señanzas de Félix Varela, Guillermo Sardiñas 
y Carlos Manuel de Céspedes, tres sacerdo-
tes cubanos de épocas distintas y que fueron 
ejemplos de cubanía, patriotismo y servicio 
evangélico, porque Cuba y el Evangelio han 
sido sus pasiones, como lo ratificaron sentir-
las también los congregados en la iglesia del 
Carmen ese día. 

Marciano García, sacerdote carmelita; Tomás 
Marrero, jesuita; ambos cubanos, junto con el 
sacerdote argentino Alberto Montiel, párro-
co de Catalina de Güines, contribuyeron con 
sus reflexiones a los frutos espirituales de ese 
encuentro. Al final de la jornada se celebró la 
eucaristía presidida por el padre Alberto, en 
la que además de los convocados participa-
ron feligreses de la parroquia del Carmen.
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MUJERES SE FORMAN COMO FOTÓGRAFAS 
EN JAGÜEY GRANDE 

Del 8 al 10 de setiembre en Jagüey Grande, 
Matanzas, se realizó el segundo módulo 

del curso de Fotografía Creativa para mujeres. 
Esta iniciativa, respaldada por Diakonía Sue-
cia y OAR como coparte, trata de empoderar a 
mujeres ofreciendo apoyo a la formación para 
el empleo. En este módulo se profundiza en el 
desarrollo de habilidades que les permitan em-
plearse como fotógrafas, percibir ingresos eco-
nómicos por este concepto y elevar su calidad 
de vida.

El 9 de septiembre, Magnus Hallbater, oficial re-
gional de Diakonía Suecia, visitó el territorio. Allí 
pudo platicar con las mujeres que estaban reci-
biendo el segundo módulo de fotografía. Apreció 
parte de una exposición fotográfica realizada por 
ellas en marzo y se reunió con el grupo gestor de 
la experiencia, donde intercambió por espacio de 
tres horas. El visitante pudo conocer la labor de 
ellos en el municipio, así como el apoyo y acom-
pañamiento de OAR en el proceso de capacita-
ción y atención a problemas sociales, entre otros.
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COPARTES DE OXFAM FORTALECEN ACCIONES 
POR LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

El Centro OAR estuvo presente en el taller 
“Violencia contra las mujeres en Cuba: for-

taleciendo capacidades de actores locales y 
nacionales para su prevención e incidencia en 
políticas con enfoque de derechos”, organiza-
do por la Agencia de Cooperación canadiense 
Oxfam Cuba, que sesionó durante los días 14 y 
15 de septiembre en el Hotel Comodoro, en la 
capital cubana. 

Participaron como copartes cubanas represen-
tantes del gobierno y actores locales de la lo-
calidad y de Jesús Menéndez (Las Tunas), la 
Universidad de Pinar del Río, la Unión Nacional 
de Juristas de Cuba, el Proyecto Palomas, el Ins-
tituto de Filosofía (Grupo GALFISA), SEMlac y 
la embajada de Francia.

En el encuentro se hizo un balance de lo reali-
zado en torno al tema a partir de sus principa-
les logros, se pudieron consensuar lógicas de 
trabajo para dar seguimiento a la labor de in-
cidencia comenzada y se proyectaron acciones 
futuras. También se intercambió con represen-
tantes de organizaciones copartes de Oxfam 
que trabajan en la prevención de la violencia 
contra las mujeres con diferentes estrategias 
en Colombia y Nicaragua.

Soledad Bermúdez Martínez, representante 
de la Fundación Asociación Santa Rita para la 
Educación y Promoción (Funsarep) –organi-
zación de la sociedad civil colombiana que ha 
logrado articular a diversas instituciones del 
país en un esfuerzo comunicacional–, presen-
tó la campaña “La violencia contra las mujeres 
no te hace campeón”, lanzada por su organiza-
ción en 2014 “como una acción de incidencia 
política, social y cultural con proyección nacio-
nal y que utiliza el lenguaje y las simbologías 
de un deporte como el fútbol para llegar al pú-
blico, en especial el masculino”. 

Por su parte, Fernando L. Carcache, de la Fun-
dación Puntos de Encuentro para la Transfor-
mación de la Vida Cotidiana, mostró el valor 
de las telenovelas y las series televisivas en Ni-
caragua para enviar sus mensajes, elaborados 
a partir de las necesidades sentidas y diagnos-
ticadas en grupos de poblaciones, siempre con 
la intención de sensibilizar y fomentar el en-
tendimiento ante diversas situaciones de vio-
lencia contra las mujeres, a partir de historias 
de la vida real. 

En el encuentro se debatió además con equi-
pos de comunicación y diseño, con vistas a 
identificar ideas para la elaboración de pro-
ductos comunicativos por la no violencia hacia 
las mujeres, con perspectiva local.
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CENTRO OAR EN CONGRESO DE SEXOLOGÍA 

Presente en varias mesas de trabajo del 
Congreso Cubano de Educación, Orienta-

ción y Terapia Sexual, el Centro Romero tam-
bién apostó por una educación y salud sexual 
integral e inclusiva, propósito que sirvió de eje 
a esta séptima reunión de la sexología cubana 
e internacional. 

El evento, que sesionó en el Palacio de las 
Convenciones de esta capital durante los días 
16, 17 y 18 de septiembre, contó con numero-
sas conferencias magistrales a cargo de des-
tacados y reconocidos sexólogos cubanos y 
extranjeros, y presentó a debate los más sig-
nificativos procesos en el campo de la pro-
ducción científica sobre el tema en Cuba y el 
mundo.

Una amplia gama de temas figuraron en pane-
les, simposios, mesas de discusión coordinada, 
foros, entre otras modalidades, que abarcaron: 
diagnósticos, estrategias y buenas prácticas en 
educación integral de la sexualidad; derechos 
sexuales en los servicios de orientación jurí-
dica; experiencias de prevención y atención 

en salud sexual; redes sociales comunitarias; 
malestares y problemas de la sexualidad mas-
culina y femenina; panorama demográfico cu-
bano en su vínculo con la sexualidad; política 
cubana de atención a las ITS/VIH-sida, fortale-
zas y retos del Plan Estratégico Nacional para 
su prevención; heteronormatividad y mode-
los emergentes de parejas y familias monopa-
rentales; ciudadanías sexuales; hegemonías; 
intersexualidad como cuestión de derechos hu-
manos.

También se abordaron realidades muy conec-
tadas con las líneas institucionales de OAR, 
como es el caso de la prevención y atención 
a la violencia abordado en cinco paneles del 
evento. El primero de ellos, que versó sobre al-
gunas prácticas en torno al tema y ha contado 
con el apoyo de Oxfam en Cuba, Nicaragua y 
Colombia, funcionó bajo el título. “Estrategias 
por la no violencia de género en Cuba: el reto 
de la prevención en momentos de cambio”, 
donde la especialista de OAR, María Teresa 
Díaz, defendió las campañas de comunicación 
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POR LOS ANDES BOLIVIANOS…

“Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra”… con esa frase desafió 
Paulo Freire a quienes participamos en el Primer Seminario Internacional de Educación Alterna-
tiva y Género en Latinoamérica, en la ciudad de Sucre, del departamento de Chuquisaca, en Bo-
livia, que junto a CONTEXTO-Bolivia fue coauspiciado por el Centro “Oscar Arnulfo Romero”, el 
Gobierno Autónomo de Chuquisaca, el Arzobispado de Sucre y el Centro de Estudios del Consejo 
de Iglesias de Cuba.

Como parte de las actividades previas al seminario, entre los días 21 y 25, compartimos algunas 
experiencias de trabajo pedagógico con mujeres indígenas de las comunidades La Misericordia, 
Betania y Lojastambo, del Distrito 3 de Sucre. Pudimos apreciar los programas de alfabetización y 
posalfabetización que se llevan a cabo en estas regiones andinas, sus complejidades y la importan-
cia de traducirlos a las lenguas quechua, aimara y guaraní. Aparte de los programas cubanos “Yo 
sí puedo” y “Yo sí puedo seguir”, bien conocidos, se han creado algunos alternativos como “Apren-
damos a leer cantando”, de CONTEXTO.

El seminario se realizó el día 26 en el Palacio de Gobernación de Sucre. Por OAR participaron el 
teólogo Luis Carlos Marrero, coordinador del Área de Fe, Articulación Ecuménica y Sociedad, y la 
teóloga Daylín Rufín, colaboradora de OAR y profesora del Seminario Evangélico de Teología, del 
Instituto Ecuménico de Ciencias de las Religiones. Entre amigos de Argentina, Bolivia y Cuba, se 
analizaron algunas propuestas de la educación alternativa. 

que coordina esta institución como una op-
ción para el trabajo de influencia a favor de 
lograr transformaciones en las formas de pen-
sar, sentir y actuar de la población. Díaz se re-
firió a la historia de trabajo de la organización 
en el diseño e implementación de campañas 
durante los últimos ocho años con la alianza 
de diferentes entidades cubanas y realizó la úl-
tima propuesta del centro que, bajo el eslogan 
ERES MÁS, utiliza como eje conductor la vio-
lencia psicológica y busca sensibilizar a la po-
blación acerca de esta forma de maltrato hacia 
mujeres y niñas. 

Las otros presentaciones fueron: “Plataforma 
de Hombres Cubanos por la No violencia”, 
una experiencia del Grupo OAR, defendida 
también por María Teresa Díaz; el panel “Posi-

cionamiento acerca de la violencia de género”, 
que contó con la coordinación de Gabriel Co-
derch Díaz, director del Centro OAR, y otros 
dos paneles a cargo de otras instituciones, que 
versaron sobre experiencias prácticas en el tra-
bajo de atención a la violencia.

Durante el evento acontecieron diferentes ac-
tividades como el Encuentro Iberoamericano 
sobre Educación Integral de la Sexualidad, la 
reunión del Grupo de Expertos/as para el desa-
rrollo de programas en temas de salud y edu-
cación integral de la sexualidad, el taller del 
Programa Nacional de Educación y Salud Se-
xual (Proness), así como entregas de reconoci-
miento a personas consagradas a la educación 
y al trabajo de la sexualidad. En cada una de 
ellas, OAR estuvo presente.
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LOS FOROS PERMANENTES DE OAR EN EL 
DEBATE DE LAS MASCULINIDADES

Con el propósito de continuar aportando 
elementos de análisis que estimulen el 

intercambio y el debate social acerca de las 
masculinidades, el Centro OAR convocó el pa-
sado 24 de septiembre a su habitual espacio 
del Foro Permanente, esta vez referido a los 
impactos de las masculinidades hegemónicas 
en la salud de los varones, el cual se efectuó en 
la sede de la Asociación Cubana de Naciones 
Unidas.

Tres ponentes compartieron resultados de in-
vestigaciones, experiencias de la práctica clí-
nica y vivencias personales en el trabajo con 
hombres. “Resistir: palabra clave en la salud 
de los hombres”, inició las presentaciones, de-
fendido por María Teresa Díaz, especialista de 
OAR, quien luego de explicar el significado y 
los vínculos entre salud y masculinidades, de-
mostró por qué la resistencia se convierte en 
un mandato de especial atención que no fa-
vorece el desarrollo saludable de los varones. 
Destacó además cómo la cultura patriarcal im-
pacta en modelos hegemónicos que no desa-
rrollan una ética del cuidado y el autocuidado 
de los hombres hacia sus cuerpos y su psiquis, 

y coloca los principales desafíos en deconstruir 
la invulnerabilidad masculina socialmente apren-
dida, multiplicar vías para crear conciencia sobre 
estos problemas y enfocar el trabajo de preven-
ción, también hacia la salud de los varones.

Por su parte, el doctor Pedro Pablo Valle, 
profesor de la Universidad de Ciencias Médi-
cas, centró su presentación en mostrar falsas 
creencias relativas a la “hombría” que en oca-
siones mediatizan la actividad sexual masculi-
na, al tiempo que destacó cómo el número de 
disfunciones sexuales masculinas supera el de 
las mujeres. El sexólogo clínico se refirió ade-
más a los accidentes, el homicidio y la cirrosis 
hepática como las primeras causas de muerte 
en la población masculina entre 15 y 64 años 
en América Latina, asociadas a patrones y prác-
ticas de la masculinidad hegemónica, y apuntó 
que en Cuba los tumores malignos, las enfer-
medades del corazón y las cerebro-vasculares 
son las primeras causas de muerte en los hom-
bres, pues los varones suelen llegar a consul-
tas en estadios avanzados de la enfermedad, 
lo cual está asociado a la forma en que son 
educados. 

Luis Carlos Marrero tuvo a su cargo el tema “Educación alternativa desde las sabidurías ancestra-
les de Centroamérica y Latinoamérica”. Señaló las cuatro propuestas educacionales que existen 
actualmente para los indígenas de la región: castellanización, transicional, bilingüe-bicultural y 
bilingüe-intercultural, así como algunos de los desafíos que representan a partir de las espirituali-
dades andinas. 

Por su parte, Daylín Rufín se refirió a las implicaciones que han tenido las llamadas monoculturas 
en los procesos pedagógicos, y abordó varias propuestas de cómo trabajar desde la multicultura-
lidad otros modelos transversalizados por el género –sin violar las tradiciones y costumbres de las 
comunidades y los grupos–, pensados desde una educación alternativa propia y otras maneras au-
tóctonas de hacer educación popular. 
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La tercera presentación estuvo a cargo del es-
pecialista en cultura física y periodista, Ale-
jandro Céspedes, del Telecentro Pinar. Bajo 
el título “La salud, moneda de cambio de los 
hombres”, se refirió a formas de autoagresión 
que practican los varones, especialmente los 
jóvenes, hacia su cuerpo para mantenerse en 
línea con el modelo tradicional de belleza mas-
culina signado por la cultura. Apuntó cómo 
algunos jóvenes utilizan esteroides y otras 
sustancias para provocar efectos en su mus-

culatura y esa práctica ha provocado serias 
infecciones y hasta mutilaciones que han de-
mandado la intervención quirúrgica con gra-
ves daños para la salud. Finalmente destacó la 
imprescindible necesidad de que esta realidad 
sea visualizada.

Al finalizar se produjo un debate interesante, 
donde los presentes destacaron la importancia 
de este tema y la urgencia de que sea sociali-
zado.

LA DIMENSIÓN RACIAL DE LA EQUIDAD: 

“TODO EL MUNDO CUENTA”  

Especialistas de OAR y miembros de grupos gestores de Jagüey Grande (Matanzas) y Viñales (Pinar 
del Río), participaron en el taller “Enfoque de equidad social en los proyectos de desarrollo: la di-

mensión racial”, que ofreció la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Programa Cuba, los días 
29 y 30 de septiembre de 2015.

El taller tuvo como objetivos: aproximar a los participantes a los principales conceptos y metodologías 
relacionados con la equidad racial; identificar algunas brechas de equidad racial en el contexto cubano; 
identificar también debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas en los proyectos de desarrollo, res-
pecto a la incorporación del enfoque de equidad racial, de acuerdo con las particularidades territoriales; 
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PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN Y SALUD SEXUAL 
EN ALIANZA CON LA SOCIEDAD CUBANA

El 5 de octubre se celebró el “Taller de Indi-
cadores para el Monitoreo y la Evaluación 

del Programa Nacional de Educación y Salud 
Sexual (PRONESS)”, coordinado por el Cen-
tro Nacional de Educación Sexual. Para ello, 
se convocó a diferentes sectores, organismos e 
instituciones cubanas que tienen en su haber 

LA CAMPAÑA 2015 ERES MÁS: POR EL DERECHO A UNA 
VIDA SIN VIOLENCIA

En el período 2015-2016, continúan las accio-
nes de la Campaña ERES MÁS, presentada 

el pasado año por el Centro OAR junto con la 
Federación de Mujeres Cubanas y otras entida-
des gubernamentales y de la sociedad civil en 
el país.

De nuevo su propósito estará centrado en la 
labor de sensibilización a la población cuba-
na en torno a la realidad de la violencia hacia 
las mujeres y las niñas; visibilizar sus impac-
tos en los cuerpos, las mentes y los proyectos 
de vida de las féminas; develar mitos y falsas 
creencias que la legitiman, justifican, sostie-
nen y reproducen; y estimular la denuncia ha-
cia tales prácticas, así como la búsqueda de 
ayuda especializada ante situaciones de mal-
trato.

La violencia psicológica además será su eje 
conductor a punto de partida de ser una de las 

formas de agresión más naturalizada y rodeada 
de silencio. Estará acompañada de sus tres pro-
puestas visuales y textuales:

No permitas que te imponga el camino a se-
guir: ERES MÁS QUE OBEDECER.

No permitas que su control te asfixie: ERES 
MÁS QUE RESISTIR.

No permitas que construya tu realidad: ERES 
MÁS DE LO QUE TE HACE VER.

y diagnosticar demandas de formación para incorporar el enfoque de equidad racial en los procesos de 
desarrollo local.

Participaron personas seleccionadas por las ONG en los territorios donde se ubican los proyectos que 
trabajan en relación con participación y equidad, a partir de criterios como la sensibilidad para com-
prender este tema, su potencial efecto multiplicador y la posibilidad de brindar información sobre el 
territorio, que permita diseñar propuestas de formación en la temática.

ocupaciones relacionadas con tan importantes 
metas. El Centro OAR también ha sido convo-
cado a participar, porque su incidencia en la 
realidad social se conecta directamente con 
varias de las temáticas abordadas: trabajo co-
munitario, violencia de género y formación in-
tegral de la sexualidad, entre otras.
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Aunque el público meta de esta campaña son 
las mujeres cubanas, a quienes proponemos la 
necesidad del activismo en la defensa de sus 
derechos a una vida libre de violencias, el di-
seño comunicacional visualiza a los hombres 
como público secundario. Ellos son alcanzados 
con propuestas temáticas, apelaciones y resor-
tes de convencimiento, que contribuyen a la 
reflexión y el análisis de determinados compor-
tamientos, prácticas y estilos de vida, al tiempo 
que incorporan recursos para el reconocimiento 
e identificación de la violencia psicológica. Junto 
a los hombres también funcionan como públi-
cos periféricos diversos actores sociales: líderes 
barriales, profesionales cuyo radio de acción 
impacta en el escenario comunitario, decisores, 
representantes de gobiernos locales y comuni-
cadores/as sociales, entre otros/as. 

Variados y novedosos soportes comunicacio-
nales acompañan en esta ocasión este pro-
yecto de bien público, junto a la presencia de 
numerosos mensajes y cuñas promocionales, 
convenientemente estructurados en un plan 
de medios, y que ha considerado la pertenen-
cia de determinados espacios expositivos, for-
matos de presentación, canales de emisión, 
tipos de programas, horarios y frecuencia de 
aparición.

En línea con este escenario mediático, ERES 
MÁS también ha considerado el diseño de acti-
vidades en diez territorios del país, que no solo 
pretenden alcanzar a los diferentes públicos 
de la localidad con acciones concretas, sino 
mostrar a los y las participantes las diversas, 
iniciativas, prácticas y resultados de acciones 
desarrolladas en materia de prevención de la 
violencia: Bayamo, Guantánamo, Santiago de 
Cuba, Las Tunas, Ciego de Ávila, Sancti Spí-
ritus, Matanzas (Jagüey Grande), La Habana, 
Artemisa y Pinar del Río tendrán a su cargo el 
diseño de foros, talleres temáticos, ferias comu-
nitarias, video-debates, intercambios de buenas 
prácticas, por solo mencionar algunas moda-
lidades. Adicionalmente, figurará en el cuadro 
de actividades una gala artística nacional y una 
exposición fotográfica y de pintura por la no 
violencia y un encuentro de la Plataforma de 
Hombres Cubanos por la No Violencia y la Equi-
dad de Género, así como la presentación del do-
cumental: Consecuencias de la realizadora Ana 
Margarita Moreno. En el programa además se-
rán incluidas actividades de iniciativas locales 
muy puntuales que demuestren la articulación y 
el vínculo entre las diversas instituciones, orga-
nizaciones y localidades del país, en su propósito 
de contribuir a poner fin a la violencia hacia las 
mujeres y las niñas.
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INFLUENCIA DE LAS RELIGIONES
EN LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS 
MUJERES Y LA TEOLOGÍA FEMINISTA

SILVIA BENAVIDES 
LÓPEZ

Socióloga española

Pensándolo

BIEN 

! En la vida de las mujeres, sean creyentes o no, la reli-
gión continúa desempeñando un papel importante, bien 
directamente o a través de la influencia tradicional en la 
sociedad o el Estado.

En el caso de las religiones, bajo el argumento de un or-
den divino y superior, se trasmiten estereotipos de gé-
nero basados en la superioridad del hombre sobre la 
mujer, propios de una cultura patriarcal, que han llevado 
a un tratamiento discriminatorio hacia ellas, otorgándo-
le un papel muy marcado como esposa, madre y ama de 
casa. Esto se refleja también en la discriminación hacia 
las mujeres en la forma de contar las religiones su ori-
gen e historia, en las normas que le impiden acceder a 
jerarquías de poder, oficiar ciertos ritos y cumplir deter-
minados códigos sobre comportamiento y vestimenta. 
La mayoría de las religiones se configuran patriarcal-
mente y las mujeres acceden con dificultad a puestos de 
responsabilidad en las comunidades religiosas. El poder 
es ostentado por los hombres y a ellas solo les queda 
acatar su voluntad.
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bíblica del libro del Génesis, que la culpabiliza 
del pecado original.

“La mujer no es dueña de su cuerpo”. Todas 
las religiones del mundo buscan controlar la 
sexualidad femenina y condenan de manera 
rutinaria la expresión y el disfrute de la se-
xualidad por parte de las mujeres con mucha 
más severidad en relación con los hombres. 
De múltiples formas, no se les permite plani-
ficar la familia. Condenan todas las relaciones 
sexuales excepto la que se produce entre un 
hombre y una mujer, y en algunas sociedades 
aún pueden ser lapidadas por adulterio y/o 
asesinadas por los “crímenes de honor”, y solo 
se reconoce la heterosexualidad. Pero existen 
otras formas más sutiles y menos espectacula-
res de intolerancia y discriminación que pue-
den ser más efectivas incluso para lograr la 
subyugación de la mujer, que las mantienen 
en su rol de fiel esposa y madre. La publica-
ción del libro de Cásate y sé sumisa, del Arzo-
bispo de Granada, es buen ejemplo de ello con 
frases como “Debes someterte a él. Cuando 
tengas que elegir entre lo que te gusta a ti y lo 
que le gusta a él, elige a su favor”. 

Ante esta situación, muchas voces se han mos-
trado críticas y han actuado contra esta vio-
lencia y discriminación justificadas en nombre 
de la religión. Desde hace algunos años el lo-
bby europeo de mujeres, viene denunciando 
su percepción de 

[...] una mayor influencia de los argumentos 

religiosos sobre los gobiernos con respecto al 

papel de las mujeres y la igualdad de género, 

incidiendo en que se debe garantizar la sepa-

ración entre Iglesia y Estado hasta donde sea 

necesario, para asegurar que las mujeres no 

se vean sujetas a políticas y leyes influidas por 

la religión, por ejemplo en el ámbito de la fa-

milia, el divorcio, y la ley del aborto. 

Cuando se ataca a la mujer en su dignidad, ya 
no hay lugar ni para la soberanía ni para las 

Existen distintas formas de violencia de gé-
nero hacia las mujeres que son justificadas 
en el nombre de la costumbre o la religión, y 
que impiden el acceso y el disfrute por par-
te de las mujeres de sus derechos humanos 
básicos.

Según el teólogo Juan José Tamayo “las reli-
giones han ejercido históricamente –y siguen 
ejerciendo hoy– distintos tipos de violencia 
contra las mujeres: física, psíquica, simbólica 
y religiosa”, y de esto se deja constancia en los 
textos sagrados. La imagen de la mujer casi 
siempre asociada al pecado en el ámbito ju-
deo-cristiano y, por lo tanto, a la tentación, a 
la seducción y al peligro, debido a la tradición 
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res que han vivido la confrontación entre el 
discurso público sobre Dios y su propia expe-
riencia de Dios”, que han tenido una actitud 
crítica con la discriminación en los distintos 
ámbitos que han sufrido las mujeres y cuya 
labor se ha olvidado en la historia, como Sor 
Isabel de Villena, Juana Inés de la Cruz, Santa 
Teresa de Jesús, entre otras muchas citadas en 
su libro. Enmarca su nuevo trabajo en la “teo-
logía de la liberación” y aboga por una posi-
ción de la mujer dentro de la fe cristiana más 
empoderada y liberal, en el marco de la Iglesia 
católica, criticando su postura misógina. Para 
ella “la teología feminista es una teología crí-
tica que nace de una idea de contradicción: 
¿qué pasa con las mujeres? En el Evangelio y 
en el encuentro con Dios descubro que son 
llamadas a una plenitud en nada inferior al va-
rón, y en la sociedad y en la Iglesia descubro 
que tienen vedados ciertos ámbitos de una 
forma que yo considero injustificada.” Según 
esta teóloga, “Dios ha creado a las mujeres y a 
los varones iguales en dignidad” y afirma que 
“no es él quien considera a las mujeres menos 
espirituales que a los varones”. También de-
fiende que “Dios ha creado a las mujeres y a 
los varones con la misma capacidad de inter-
vención en el ámbito público, y que no es él 
quien prohíbe a las mujeres el acceso a la polí-
tica, a las profesiones remuneradas o al sacer-
docio”. Así también afirma que “el Evangelio 
nos propone como referencia a un Dios que 
está más allá del sexo y del género”. 

Cabe decir para concluir, que en este artículo no 
se cuestiona la fe, y se defiende la libertad reli-
giosa de creer o no en un ser divino, o la opción 
de adherirse o no a cualquier religión, sino que 
tal como se expresa en el Informe y la resolución 
del Consejo de Europa sobre “Mujeres y religión 
en Europa” se defiende que: “La libertad de re-
ligión no puede aceptarse como pretexto para 
justificar las violaciones de los derechos de las 
mujeres, sean abiertas, sutiles, legales o ilegales, 
practicadas con o sin el consentimiento nominal 
de las víctimas –las mujeres.”

especificidades culturales o religiosas. En la 
Declaración de Beijing, aprobada en 1995 en 
la IV Conferencia mundial sobre la mujer, se 
afirma que los derechos de la mujer son dere-
chos humanos fundamentales y que todos los 
elementos específicos y particulares que esos 
derechos entrañan son propios de todas las 
mujeres, sin discriminación alguna y, por con-
siguiente, transcienden las diversidades cultu-
rales o religiosas. 

Por otro lado, desde dentro de las organizacio-
nes religiosas se han levantado voces críticas, 
tanto a nivel individual como colectivo, que 
utilizan interpretaciones y prácticas diferentes 
las cuales desafían los roles tradicionales de 
género y las políticas económicas discrimina-
torias para promover la justicia y los derechos 
humanos. 

A mediados de los años cincuenta, surge la 
teología feminista, que tiene sus anteceden-
tes en los movimientos feministas de libe-
ración de la sociedad norteamericana. Esta 
teología es contextual porque parte de las 
experiencias vividas por las mujeres. Tal re-
flexión coincide con el acceso de ellas a las fa-
cultades de teología. Su idea fundamental es 
la de iguales en dignidad el hombre y la mujer. 
Es crítica de la sociedad patriarcal y de todas 
las normas, tradiciones y estereotipos que de 
ella se derivan. Parte del sufrimiento real de 
la mujer causado por la visión androcéntrica, 
y propone la revisión radical de todas esas for-
mas de opresión. Como dice Tamayo “utiliza 
las categorías de la teoría de género para de-
construir y analizar críticamente las estructu-
ras patriarcales y los discursos androcéntricos 
de las religiones, y reformular los grandes te-
mas de las teologías de las religiones”. 

En España, la monja Benedictina Teresa For-
cade, que es teóloga y doctora en salud pú-
blica, además de especialista en medicina 
interna, en su libro La teología feminista en 
la historia, recupera “la trayectoria de muje-
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TU VOZ CUENTA
Datos sobre violencia de género en el mundo

• La violencia de género mata en el mundo a más muje-
res que el cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y 
las guerras juntos.

• En 2015, la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo destinará 15 % de la ayuda ofi-
cial al desarrollo en proyectos y políticas de género.

• Cada 15 segundos, en alguna parte del mundo, una 
mujer es agredida.

• En el transcurso de su vida, 70 % de las mujeres sufren 
violencia física o sexual, ejercida por varones, en su ma-
yoría esposos o compañeros íntimos.

• El feminicidio es el asesinato de las mujeres solo por el 
hecho de ser mujeres.

• En la India fueron asesinadas 27 mujeres por día por 
motivos relacionados con la dote.

• La violencia de género es la principal causa de muer-
te entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el 
mundo.

• En Suráfrica, es asesinada una mujer cada seis horas 
por un compañero íntimo.
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• En España, 2010 dejó más mujeres asesina-
das por sus parejas que en todo 2009.

• La impunidad es otra forma de violen-
cia. A menudo las agresiones se justifican 
como parte normal de las relaciones hom-
bre-mujer.

• Más de cien millones de niñas y mujeres 
en el mundo han sufrido mutilación/abla-
ción genital femenina.

• En Honduras, se cometieron 405 feminici-
dios en 2009.

• La violencia sexual se ha convertido en 
una brutal arma de guerra.

• Más de sesenta millones de niñas en todo 
el mundo son esposas-niñas.

• Entre 250 000 y 500 000 mujeres fueron 
violadas en el genocidio de Ruanda en 
1994.

• Hay más de 200 000 casos de violencia 
sexual denunciados en la República De-
mocrática del Congo desde 1996.

• En la Unión Europea, entre 40 y 50 % de 
las mujeres experimentan insinuaciones 

sexuales, contactos físicos no deseados u 
otras formas de acoso sexual en el lugar de 
trabajo.

• La Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo es una de las 
principales impulsoras del trabajo por los de-
rechos de las mujeres y las niñas en los paí-
ses en vías de desarrollo.

• De las personas que son sometidas anual-
mente a la trata, 80 % son mujeres y 
niñas. En su mayoría traficadas para la ex-
plotación sexual.

• Una de cada cuatro mujeres experimenta 
violencia física y/o sexual durante el emba-
razo, lo que incrementa las probabilidades 
de sufrir un aborto.

• En Ecuador, 37 % de los casos de violen-
cia sexual en la escuela denunciados por 
las adolescentes corresponde a docentes 
como autores.

• La Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo persigue con-
tribuir a alcanzar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y la ciudadanía de las 
mujeres.



El 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge 
Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, fue ele-
gido papa de la Iglesia católica. Asumió el nombre 
de Francisco, nunca antes escogido, que posee una 
fuerte significación por las virtudes de san Francisco 
de Asís. Es también el primer latinoamericano y pri-
mer jesuita en ocupar la sede de san Pedro.

Cuba ostenta el privilegio de haber recibido en 
pocos años la visita de tres papas. Cada una muy 
diferente, pero han tenido en común la gran aco-
gida, alegría y satisfacción por los mensajes de re-
conocimiento, aliento y acompañamiento a todo el 
pueblo, no solo católico, sino a todos los sectores 
de la sociedad. No obstante, Francisco, en su visita 
pastoral del 19 al 22 de septiembre de 2015, como 
Misionero de la Misericordia, ha impactado más en 
el corazón de cubanas y cubanos. Varios factores 
contribuyeron a ello:

Ser latinoamericano y haber pasado difíciles expe-
riencias de vida, particularmente en los tiempos de 
las dictaduras militares y los duros momentos de 
crisis económica que sufrió el pueblo argentino. 
Testimonios múltiples dan fe de su actitud solida-
ria para con las víctimas de estos hechos y su per-
manente ocupación por los más desfavorecidos y 
frágiles.

Su carácter y energía. Siempre se muestra afable y 
sonriente, especialmente con los que más ternura re-
quieren, pero firme y constante ante los hechos re-
probables que llenan de vergüenza a la propia Iglesia 
y a la sociedad.

Además de su amistoso y suave acento argentino, 
sus gestos y pronunciamientos en lenguaje claro y 
sencillo, sorprenden y trascienden el tiempo y el es-
pacio, por ser consecuentes con el seguimiento a Je-
sús de Nazaret. Conceptos como: “la misericordia no 
puede estar subordinada a la doctrina”, “ser una igle-
sia en salida, que vaya al encuentro de las periferias 
existenciales” y “no rechazar a nadie, con amor aco-
ger a todos con sus características diversas”, son ex-
presión de principios evangélicos reiterados por él. 

Documentos de su autoría como: la exhortación 
apostólica Evagelii Gaudium (La alegría del Evange-
lio) y la encíclica social Laudato Si’ (Alabado seas), 
han tenido extraordinaria repercusión no solo en la 
Iglesia, sino en todo el mundo, particularmente esta 
última, por la denuncia del deterioro ambiental, sus 
consecuencias para la humanidad, especialmente 
para los pobres, y las causas que lo originan.

Hecho de gran significación y simpatía para el pue-
blo cubano fue su contribución y llamado a los pre-
sidentes Barak Obama y Raúl Castro para que se 
produjera un diálogo conducente a un proceso de 
normalización de las relaciones entre Estados Uni-
dos y Cuba.

Más allá de las diferencias sobre algunos temas que 
afectan a la sociedad y, en primer lugar, a la pro-
pia Iglesia católica, cubanas y cubanos, de todos los 
credos y no creyentes, se sienten felices y agradeci-
dos por la visita de Francisco, sus gestos y mensajes, 
que en mucho confirman valores y actitudes presen-
tes en la sociedad cubana como son: la solidaridad, 
la atención a la infancia, la protección a los adultos 
mayores, la colaboración en la construcción de un 
mundo mejor, de inclusión y equidad social, de con-
vivencia armoniosa con el entorno y entre los seres 
humanos.

Muestra de ello son sus llamados a las comunida-
des religiosas, a la Iglesia toda, a proteger el rico 
tesoro de la pobreza, a practicar siempre la miseri-
cordia, especialmente con los más pequeños y frá-
giles. Así como a todas y todos, especialmente a 
las y los jóvenes, a llevar adelante la revolución de 
la ternura, favorecer el diálogo, la cultura del en-
cuentro, la amistad social, no dejar de soñar, man-
tener la esperanza, caminar juntos “buscando el 
futuro y la nobleza de la patria”.

Recordaremos siempre una frase que resume los 
principios que guían la actuación del papa Francis-
co: “Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. 
Y claro que no olvidaremos su ruego: “Por favor, re-
cen por mí”.

EL PAPA FRANCISCO EN CUBA

...

POR: RAFAEL BARRERA YANES




