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DESDE DENTRO Y 
HACIA AFUERA

Estimadas amigas y estimados amigos:

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Coordinador General de OAR

PRESENTACIÓN
Desde hace dos años nuestra institución vie-
ne debatiendo la urgencia de la equidad social 
en el país, principio básico para una sociedad 
socialista como la nuestra, donde por diferen-
tes motivos aparecen brechas sociales que, 
con conocimiento de causa, podemos ir aco-
rralando para darle solución desde los propios 
territorios y con ello hacer realidad el derecho 
humano a la participación de toda la ciudada-
nía, asegurando condiciones que permitan el 
ejercicio de este preciado derecho.

El presente número recoge artículos relacio-
nados con la temática de equidad social que 
abarca desde la necesidad de una paterni-
dad responsable, pasando por los desafíos en 
torno a la sustentabilidad ambiental hasta la 
perspectiva de género en sede familiar.

Mayo fue el mes dedicado a la erradicación de 
la homofobia, bajo el lema “Por espacios labo-
rales sin homofobia ni transfobia”. El Centro 
Nacional de Educación Sexual desarrolló va-
riadas actividades durante la Jornada cubana 
contra la homofobia, flagelo social que es ne-
cesario extirpar de la vida de todas y todos los 
cubanos, por eso este número presenta una 
panorámica explicativa del tema de la diversi-
dad sexual.

Aparecen las noticias de algunas de nuestras 
múltiples actividades en el período que abarca 
el boletín y termina con una reseña de lo que 
fue la beatificación de Monseñor Romero y su 
significado. Es que este hombre fue un lucha-
dor y murió por hacer realidad el cambio de 
las estructuras de opresión de su pueblo a fa-
vor de la equidad y la dignidad humanas.
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En las recomendaciones de la Conferencia In-
ternacional de Nairobi de 1985 se expresa: “Los 
hombres deberían ser capaces de asumir las mis-
mas responsabilidades que las mujeres en la edu-

cación de los niños y en la marcha de una casa: a 
este fin deberían introducirse programas de en-
señanza a (sic) todos los niveles educacionales”. 
Desde entonces, y hasta la actualidad, se han 
producido cambios significativos en las formas 
prevalecientes de pensar y actuar la paternidad. 
Los papás de nuestros días poco a poco han ido 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS PAPÁS?*
DR. C. RAMÓN RIVERO PINO

MUESTRA 
DE SABERES 

comprendiendo la necesidad de relacionarse de 
forma afectiva con sus hijos y familiares en gene-
ral, y sobre todo, identificando mejor sus dere-
chos y responsabilidades.

Sin embargo, este cambio no se expresa aún en 
la cantidad y la cualidad necesarias. Son fuertes 
las resistencias que afrontan hombres y muje-
res al respecto y muy limitadas aún las acciones 
que la sociedad lleva a cabo para favorecer el 
proceso. El objetivo de este artículo, no va en la 
dirección de abordar las causas e implicaciones 
de estos aspectos,1 sino contribuir a esclarecer 
cuál es el lugar y el papel de la figura paterna, 
ofreciendo algunos elementos referidos especí-
ficamente a lo que pueden hacer los papás en 
diferentes etapas del ejercicio de su rol para con-
tribuir al bienestar y desarrollo de sus hijos e hi-
jas y familias.

La etapa del noviazgo

Es en esta etapa de amoríos, de reconocimiento 
mutuo, de entrega pasional, de intercambio de 
mensajes, de inquietudes y reafirmaciones, pero 
sobre todo de elaboración del proyecto futuro 
de pareja, donde se empieza a ser papá. La mu-
jer comienza a pensar y a construir esta realidad 
mucho antes. La sociedad a través de la sociali-
zación se ocupa de inculcarle la idea de la mater-
nidad, pero en el hombre este proceso aparece 
más tarde, precisamente en esta etapa. Para él, 
este es el primer momento de reflexión seria 
acerca de elecciones y opciones procreativas, 
por tanto llega con menos preparación, informa-
ción, conocimientos, habilidades, a lo cual hay 
que sumar que no recibe toda la ayuda necesaria 
porque en las representaciones sociales la pater-
nidad no es un asunto relevante como sí lo es 
la maternidad. Esa es la razón por la cual, en el 
abordaje de este tema, en ocasiones los hombres 
no reaccionan como espera su novia. En tal sen-
tido, es clave que los hombres desarrollen con-
ciencia crítica respecto a su situación para que 

logren gestionar eficientemente la ayuda que ne-
cesitan, lo que influirá de manera positiva en la 
consolidación de la relación de pareja y en su dis-
posición hacia la paternidad.

La noticia del embarazo

Es muy necesario que los hombres cuenten con 
la información requerida, por todas las vías po-
sibles, para afrontar adecuadamente el momen-
to de la gestación. Se trata de un evento que no 
solo cambiará su vida, sino la de su pareja y fa-
milia. Se ha demostrado que cuando los futuros 
padres reaccionan bien en la etapa del embarazo 
y se muestran afectuosos, comprensivos, colabo-
radores, se sienten mejor, disfrutan a plenitud su 
paternidad y contribuyen a que su compañera 
viva el proceso con más seguridad y bienestar.

Las investigaciones dan cuenta de que las reac-
ciones del hombre ante la noticia del embara-
zo son muy variadas y dependen de su relación 
con su pareja y con las familias de cada par-
te, pero sobre todo con su historia personal 
y especialmente la relacionada con su padre. 
Todo esto influye no solo en la paternidad, 
sino en el rol sexual de los hombres. Es por esto 
que el embarazo es sin dudas, un momento de 
crisis en el hombre, en el papá. Al respecto, 
R. Forleo y H. Zanetti plantean: 

[…] la paternidad es una experiencia funda-

mental para el hombre, porque mediante 

ella puede darse una maduración y actuación 

completa de su ser hombre: la paternidad es 

la confirmación de la virilidad del hombre. 

Mediante la paternidad el adulto adquiere la 

igualdad con el propio padre separándose, en 

el fondo, de su propia infancia. Es, si quere-

mos, el tercer cordón umbilical que el indivi-

duo corta en el transcurso de su propia vida: 

el primero con el nacimiento, el segundo con la 

adolescencia, y el tercero, precisamente con el 

matrimonio y sobre todo con la paternidad. 

Engendrando un hijo, el hombre adquiere un 

Profesor Titular e Investigador Titular. Subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba.

(ramonrp@infomed.sld.cu)

* Versión de un capítulo del libro Maternidad y paternidad. Iguales 
en derechos y responsabilidades, del CENESEX, que ya se en-
cuentra en imprenta.
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nuevo estatus, una nueva independencia de 

sus padres.2

En la literatura se describen reacciones que van 
desde el miedo hasta los celos. Los síntomas 
más comunes abarcan dolor de cabeza, de espal-
da, de dientes; molestias a nivel gastrointestinal 
como náuseas y vómito, úlcera gastroduodenal; 
pérdida de apetito o, por el contrario, aumento 
de peso. Estas situaciones generalmente están 
asociadas a preocupaciones respecto a la pareja 
y el feto. Por lo general, se aprecian respuestas 
más afectuosas y de apoyo a la madre por parte 
de los hombres y estas tienen implicaciones para 
el futuro de la pareja y de la relación padre-hijo.

Como se puede apreciar, esta etapa también tie-
ne repercusiones físico-psíquicas para los hom-
bres, por eso es importante buscar las vías de 
canalización de las inquietudes, preocupaciones 
y contradicciones que aparezcan. El personal de 
salud, las familias, las amistades, por el lugar de 
cercanía emocional que ocupan respecto a la 
cotidianeidad de las personas, están llamados 
a desempeñar un papel importante de orienta-
ción y movilización de madres y padres que se 
encuentran en esta etapa, pero el protagonis-
mo en la búsqueda de soluciones ante esta si-
tuación corresponde a los últimos.

La etapa de gestación

Durante el embarazo, y sobre todo en el primer 
trimestre, la mujer queda atrapada por cambios 
neurohormonales causantes de malestares. Tam-
bién este período es generador de situaciones 
estresantes, de conflictos que dejan su huella 
en el mundo intra e intersubjetivo de la gestan-
te. Algunas de las preocupaciones que generan 
inquietudes y hasta sufrimiento en las emba-
razadas están asociadas con las reacciones de 
sus esposos, de los futuros papás. Los hombres 
pueden y deben contribuir a crear condiciones 
psicológicas favorables, lo que se suele llamar cli-
ma psicológico positivo. También ellos necesitan 

pero en cada acto entregan lo mejor de sí para 
que sus necesidades sean satisfechas. La madre 
debe realizar un gran esfuerzo pues, a partir de 
las asignaciones sociales, el peso mayor de esta 
atención recae sobre ella y suele sentir que gene-
ralmente lo afronta sola, ya que el papá vuelve 
a su trabajo de todos los días. Además de la so-
brecarga, las madres experimentan el temor a la 
equivocación, sobre todo las primerizas, y a ve-
ces a través de la queja reclaman mayor partici-
pación de los padres en este proceso. 

Tanto mamá como papá centran la atención en 
el hijo(a) y este puede ser motivo de algún ma-
lestar en la pareja al sentir cierta desatención del 
cónyuge, lo cual genera contradicciones y con-
flictos que a veces se enmascaran en lo que debe 
o no hacerse para atender bien al hijo(a). La su-
peración de estas contradicciones pasa por el de-

sarrollo de la conciencia crítica de mamá y papá 
respecto a la dicotomía entre los roles tradicio-
nalmente asignados y las funciones que cada 
una de las partes debería cumplir.4

Existe una idea rectora en la explicación de cómo 
debe ser el vínculo del padre con el hijo(a). Es ne-
cesario encontrar y desarrollar aquellas actividades 
que satisfagan a ambos, se sientan bien, las disfru-
ten y hagan de ese vínculo una relación necesaria y 
gratificante. No importa de qué actividades se tra-
te, dónde o cuándo se realicen, sino que interesen 
a sus hijos(as) y estimulen la recíproca interacción.

Algunas funciones de los padres 

en las diferentes etapas del desarrollo 

de sus hijos(as) 

En la primera etapa de vida de los recién 
nacidos la función de los padres debe estar 

atenciones por parte de su compañera. Se trata 
de una relación de pareja, donde ambas partes 
desempeñan un importante papel.

El nacimiento

El nacimiento es un momento importante en la 
nueva etapa de la vida familiar y en particular de 
la relación padre-hijo. Que el padre pueda partici-
par del nacimiento de sus hijos(as) tiene un gran 
significado para él, la madre y la descendencia.

Múltiples investigaciones han puesto en evi-
dencia la importancia del apego precoz padre-
hijo(a), dado que los infantes establecen una 
relación afectiva fuerte con las personas que los 
cuidan, lo cual tiene implicaciones en el desarro-
llo de su personalidad y repercute positivamente 
también en los propios padres.

El compañero que puede asistir y darse cuen-

ta de lo que significan concretamente los do-

lores de parto y el parto, que puede asistir a 

la expulsión del hijo, constatar su bienestar 

físico y el primer vagido, que puede compartir 

con su propia esposa un momento inolvidable 

después de horas de tensión, recibe induda-

blemente estímulos capaces de aportar reper-

cusiones favorables a la vida conyugal futura.  

En la literatura médica existen estudios que 

indican cómo la presencia del padre no es solo 

importante desde el punto de vista psicológi-

co, sino también desde el estrictamente obsté-

trico. Disminuye la duración de los dolores de 

parto y mejora el ritmo de las contracciones.3 

La vuelta a casa de mamá, papá 
y la descendencia

Los primeros tiempos en esta etapa son muy 
difíciles para los tres por las particularidades de 
los roles que se desempeñan. Es un momento 
complejo aunque hermoso. Se ha incorporado a 
la rutina familiar un nuevo miembro, que requie-
re de una atención especial para lo cual mamá 
y papá no están suficientemente preparados, 
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dirigida fundamentalmente a provocar la ac-
tividad del niño(a) en la comunicación, re-
lacionándose con él(ella) como sujeto, pero 
también ofreciéndole seguridad al responder 
de manera adecuada a sus demandas, puesto 
que los malestares y sufrimientos que presen-
tan forman parte del proceso de crecimiento.

La pareja debe tener claridad acerca del es-
pacio que le corresponde al hijo en la familia, 
que debe aprender la salida al afuera en pos 
de su proyecto futuro de vida. Al padre le co-
rresponde un papel muy activo en esta etapa 
como mediador y facilitador de este despren-
dimiento, que a la madre, por lo general, le re-
sulta más difícil. 

Durante la primera infancia la función básica de 
padres y madres consiste en propiciar las ac-
ciones de los hijos(as) con los objetos del mun-
do circundante, permitirles la manipulación y 
el desplazamiento con cosas y lugares destina-
dos a ellos(as), dejarles percibir libremente.

Resulta muy beneficioso que padres y madres si-
túen adecuadamente pautas a la conducta de los 
hijos(as). Si no están bien establecidos los límites 
suele producirse ambivalencia en los mensajes, 
regaños, etc., que lesionan la autoridad. Cuando 
se le sitúan correctamente los límites, se crea se-
guridad y confianza, ya que ello implica una de-
terminada orientación en el medio.

En la etapa preescolar, padres y madres deben 
propiciar y estimular el juego. Para que la activi-
dad sea óptima, se debe tratar de no mantener 
al niño(a) en los estadios ya superados del juego 
y favorecer la diferenciación de reglas dentro del 
rol por medio del repliegue paulatino de la situa-
ción lúdica.

Es conveniente en esta etapa facilitar mode-
los positivos para la identificación y estar pre-
parados para el interés cognoscitivo de los 
hijos(as). Padres y madres constituyen un ideal 
que los hijos quisieran imitar, una buena rela-
ción con sus progenitores facilita la identifica-
ción sexual.

Corresponde también alentarlos a ser ellos mis-
mos, sin sobreprotección, aceptando sus accio-
nes independientes y permitiéndoles errar, sin 
exigirles más allá de sus posibilidades.

En el caso del niño(a) de edad escolar, la función 
de ofrecerle conocimientos no solo es de los pa-
dres, corresponde también a otras instituciones. 
Aquí es muy importante que aprehenda los lími-
tes y procedimientos para la adquisición de los 
conocimientos.

En esta etapa se le debe ofrecer al escolar una 
adecuada ubicación en el espacio, orientando 
su actividad en y hacia el mundo extrafamiliar. 
Se debe emprender también la redefinición de 
límites, lo que implica una reorganización del 
tiempo familiar, del espacio disponible para la in-
timidad de sus miembros, así como del equilibrio 
entre la independencia que se debe incentivar. 

NOTAS

1 Este asunto el autor lo ha abordado en diferentes 
momentos: durante la realización de su tesis doctoral en 
1999 (“Las representaciones sociales del rol paterno. Sus 
implicaciones psico-sociopolíticas”, CDICT, UCLV, 1999), así 
como en varios artículos publicados en la revista Sexología y 
Sociedad entre 2010 y 2014.

2 Véase R. Forleo y H. Zanetti, El papá en espera, Ediciones 
Paulinas, Caracas, 1988, p. 47.

3 Ibídem, p. 83.

4 Ver artículo del autor: “Ser papá. Rol vs función”, en Ramón 
Rivero Pino, comp., Pensar las masculinidades, CENESEX, La 
Habana, 2014, p. 76.

En la pubertad-adolescencia, con la aparición de 
cambios biológicos, se generan dudas acerca de 
sí mismos, de lo que sucede con uno(a), necesi-
tándose la intervención del adulto con afecto y 
comprensión.

De acuerdo con la presión que el hijo(a) vaya 
ejerciendo en la búsqueda de independencia o 
separación, padres y madres deberán írsela otor-
gando contribuyendo a su orientación e indican-
do el medio social, como el lugar donde han de 
resolverse las dudas relacionadas con los cam-
bios de la sexualidad. Los padres deben confir-
mar el proceso de desprendimiento.

En esta etapa es muy importante negociar los 
límites, flexibilizarlos, de manera tal que los 
hijos(as) vivencien la propia autonomía.

La independencia y la diferenciación en un mo-
mento determinado se convertirán en auto-
nomía y con ella estará ya el muchacho(a) en 
condiciones de elaborar su propio proyecto de 
vida. El desconocimiento de estas funciones por 
parte de los padres trae aparejado efectos nega-
tivos tanto para el desarrollo personológico de 
los hijos(as) y la armonía familiar, como para la 
salud de la sociedad.

La función paterno-materna, entendida como 
las características objetivas observables que 
favorecen la relación padre-hijo, consiste esen-
cialmente en la proyección del comportamien-
to paterno-materno sobre las necesidades 
básicas de los hijos(as), lo cual implica el cono-
cimiento por parte de padres y madres de las 
características fundamentales de las diferen-
tes etapas del proceso de crecimiento de sus 
hijos(as).

Esta función no se despliega adecuadamente 
en las familias cubanas actuales, padres y ma-
dres la desconocen, no está claramente defi-
nida en la literatura científica ni expresada en 
políticas sociales, por lo que no está tampo-

co contenida en los derechos y obligaciones 
asumidos y desempeñados hoy, y que devie-
nen de las normas y expectativas aplicadas a 
la posición de padre y madre (rol paterno y 
rol materno). Estos derechos y obligaciones, 
aun cuando evidencian cambios en relación 
con etapas precedentes, siguen permeados 
por asignaciones socioculturales que ejercen 
una influencia negativa sobre las prácticas 
paterna y materna, lo que se expresa en di-
ficultades en áreas como la comunicación, 
la afectividad, la autoridad, la trasmisión de 
valores, la participación en las tareas domés-
ticas, el ofrecer seguridad, entre otras, y de 
esta manera no responden con exactitud a 
las necesidades de los hijos e hijas, lo que 
constituye una limitación para su adecuado 
proceso de crecimiento, tanto en la dimen-
sión personal como en la social.

El ejercicio consciente y correcto de la paternidad 
y la maternidad implica dos aspectos importan-
tes: uno cognoscitivo, expresado en la interioriza-
ción que hagan los padres de las características 
y necesidades fundamentales de sus hijos e hijas 
en cada una de las etapas del ciclo evolutivo; y 
otro conductual, visto en la proyección que todo 
ese conocimiento tenga sobre las conductas pa-
terna y materna, y las respuestas concretas que se 
den ante situaciones reales y cotidianas.
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Uno de los retos mayores de la sociedad contem-
poránea es la necesidad de los seres humanos de 
vivir con equidad, dentro de los límites de la na-
turaleza. Dicha afirmación aparece en una buena 
parte de las definiciones de desarrollo sostenible 
o sustentable desde su surgimiento a fines de la 
década de los ochenta. No obstante, esta rela-
ción entre equidad social y medio ambiente no 
ha sido abordada de manera suficiente.

En correspondencia con lo anterior, el ambien-
talista mexicano Enrique Leff, plantea la necesi-
dad de reformular el concepto de pobreza y nos 
habla de equidad socioambiental, considerando 
que “la relación de las comunidades pobres y su 
ambiente se caracteriza por el hecho de que tan-
to su sobrevivencia como la satisfacción de sus 
necesidades básicas depende de la armonía entre 

sus prácticas productivas y las condiciones ecoló-
gicas de su medio”.1

Históricamente se ha hablado de equidad frente 

a los frutos de la producción económica, en el ac-

ceso a los recursos y ante el peso de la contami-

nación.

Por su parte, el Instituto de Ecología Política de 

Chile, en su programa Chile Sustentable, se refie-

re a la sustentabilidad social, que implica supe-

ración de la pobreza, distribución equitativa de 

los beneficios del desarrollo y concreción de con-

diciones de dignidad para la vida humana. Entre 

los principales desafíos de esta sustentabilidad 

social se encuentran la satisfacción de las necesi-

dades humanas establecidas en los derechos eco-

nómicos, sociales, políticos y culturales.

EQUIDAD SOCIAL: DESAFÍOS EN TORNO A LA 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

MARTA ROSA MUÑOZ CAMPOS

Profesora Titular. Universidad de La Habana. FLACSO- Programa Cuba.

 (martuli@flacso.uh.cu)

Equidad implica, además de la redistribución del 
ingreso, la que debe haber entre los géneros, las 
razas, las culturas, las personas que habitan las 
regiones o los territorios a nivel nacional.

El modelo cubano de desarrollo se ha orientado 

en las últimas décadas al objetivo de crecer con 

justicia a partir del tratamiento simultáneo de 

los problemas económicos y sociales planteán-

dose el desarrollo y la equidad como condicio-

nes necesarias para el crecimiento productivo.2  

Por lo cual la política social ha ocupado un lu-
gar preponderante en la planeación y las políti-
cas públicas, y se caracteriza por ser diversa en 
sus objetivos: la equidad trasciende el ámbito 

nacional; la política social se integra con la eco-

nómica; es universal, gratuita y planificada; hay 

voluntad política de consenso y participación 

de los ciudadanos; organización e instituciona-

lidad de la sociedad; compromiso colectivo con 

la realización del proyecto social; adaptabilidad 

a las nuevas condiciones del contexto; carácter 

integral y multifacético, cuyos pilares principa-

les son educación, salud y empleo, a la vez que 

incorpora alimentación, vivienda, saneamiento, 

seguridad y asistencia social.

La política ambiental, es parte de la política so-
cial y se define, según el geógrafo cubano José 
Mateo, como un instrumento legal e institucio-
nal, consistente en un conjunto de principios 
doctrinarios que conforman las aspiraciones so-
ciales y/o gubernamentales, en lo que se refiere 
a la reglamentación del uso, control, protección 
y conservación de los sistemas ambientales. Está 
determinada por el modelo y los estilos de desa-
rrollo que un determinado país ha implementado 
o pretende implementar.3 

Entre los rasgos distintivos de la política ambien-
tal se encuentran:

• Acceso a los recursos naturales, aplicación 

de la ciencia y la tecnología, participación 

comunitaria y su responsabilidad social.

• Ordenamiento, protección y uso sostenible 

del medio ambiente. 

• Vínculo con los problemas del desarrollo y 

la sostenibilidad de este.

• Correspondencia con las profundas trans-

formaciones que han tenido lugar en la so-

ciedad cubana desde los inicios del proceso 

revolucionario. 

Dentro de la concepción del desarrollo sosteni-
ble cubano existen indicadores sociales básicos 
que contribuyen a la implementación de la po-
lítica ambiental en el país como resultado de la 
organización de sus sistemas de educación y de 
salud, el mejoramiento de las condiciones am-
bientales básicas, la calidad de la gestión am-
biental, poder contar con un amplio potencial 
humano calificado y la vinculación de especialis-
tas a los diferentes programas de desarrollo eco-
nómico y social dentro de una concepción de 
desarrollo sostenible. 

Entre los aspectos que identifican la política am-
biental cubana hay dos fundamentales: el cum-
plimiento de los compromisos internacionales en 
materia ambiental, pues Cuba es signataria de 
numerosos convenios y acuerdos multilaterales; y 
el proceso de institucionalización de esta política, 
su evolución, cambios, los instrumentos de ges-
tión, entre otros. 

Independientemente de los aciertos del país 
en política ambiental, todavía es necesario en-
frentar importantes desafíos para la susten-
tabilidad de esta a partir de los principales 
problemas vinculados con la gestión, la imple-
mentación, la incorporación de una dimensión 
ambiental del desarrollo y otros aspectos edu-
cativos y culturales que tienen incidencia en la 
salud y la calidad de vida de la población, en 
actividades económicas priorizadas, en exten-
siones considerables del territorio nacional, así 
como en ecosistemas de alta fragilidad e im-
portancia económica y social. 
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Entre los principales problemas ambientales des-
critos en la Estrategia Nacional Ambiental cu-
bana y cuyo objetivo primordial para el período 
2011- 2015 es la “Prevención y solución sistemáti-
ca de los principales problemas ambientales del 
país, asegurando el enfrentamiento y la tempra-
na adaptación a los impactos del cambio climáti-
co”,4  se encuentran: 

• Degradación de los suelos.

• Afectaciones a la cobertura forestal.

• Contaminación: por residuales líquidos y só-
lidos; atmosférica y sónica; y por productos 
químicos y desechos peligrosos.

• Pérdida de la diversidad biológica.

• Carencia y dificultades con la disponibilidad 
y calidad del agua.

• Impactos del cambio climático.

A partir de la aprobación de la nueva política 
económica y social del país en el año 2011, se vis-
lumbran algunas tendencias en cuanto a la soste-
nibilidad entre las que se encuentran: 

• Nuevas formas de autogestión empresarial y 
de apropiación y control social, comunitario y 
colectivo del espacio y de los sistemas ambien-
tales, de tal manera que el sentido de perte-
nencia se corresponda con el de propiedad.

• Incremento del consumo y del imaginario 
consumista, junto con la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población, que co-
rrobora la dimensión humanista del proyec-
to socialista.

• Aumento de posmodelos socioculturales im-
puestos por la globalización, simultáneamen-
te con un incremento de la política cultural 
dirigida a reforzar la identidad patriótica y 
nacional, y los valores socialistas y revolucio-
narios. 

• Intensificación del uso de los espacios y re-
cursos naturales, mediante el aumento de la 

posibilidad de utilización de combustibles fó-
siles, la  tecnificación y la utilización de agro-
químicos, conjuntamente con el aumento 
del uso de recursos renovables, el incremen-
to del ahorro de energía y la incorporación 
de tecnologías ambientalmente concebidas.

• Presencia de nuevos y variados actores no 
estatales en el aprovechamiento y adminis-
tración de bienes y servicios ambientales, 
motivados en gran parte por el afán de obte-
ner ganancias a corto plazo y de competitivi-
dad, lo cual colocará los sistemas espaciales 
y ambientales de diverso tipo en un nuevo y 
mayor nivel de tensión.

• Mayor concentración espacial de los impac-
tos y las acciones, tales como la urbaniza-
ción, la intensificación de los polos turísticos 
y la reconversión industrial, paralelamente 
con una desconcentración espacial y cada 
vez una mayor autonomía de las regiones 
geográficas y los territorios a nivel de pro-
vincias y municipios.5

Para el ambientalista y geógrafo cubano J. Ma-

teo, los desafíos se encuentran en dos tenden-

cias: el desarrollismo y la incorporación de la 

dimensión ambiental al proceso de desarrollo. 

Hacia este último objetivo se dirigen los esfuer-

zos de la política ambiental cubana y de innu-

merables instituciones científicas y educativas, y 

organizaciones no gubernamentales. 

Como plantea la reconocida socióloga cubana 

Mayra Espina, es posible observar aristas insufi-

cientemente atendidas por esta área de la polí-

tica social cubana, entre las que se encuentran: 

la situación habitacional del país y la expansión 

de barrios marginales alrededor de las ciudades 

principales, expresión del consumo de males am-

bientales y el impacto de empresas productoras y 

turísticas estatales.6

Para entender el “desarrollo territorial compar-

tido”, como plantea la especialista cubana Luisa 

NOTAS

1 Françoise Wautiez y Ángel Llavero, “La equidad socio-am-
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4 “Estrategia Ambiental Nacional de Cuba 2011-2015”, docu-
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5 Véase J. Mateo, ob. cit., p.  221.
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na: desde una perspectiva territorial, Editorial Caminos, La Ha-
bana, 2014, p. 54.

8 A. Louro, “La gestión administrativa y financiera local, una 
necesidad para el desarrollo”, en Omar E. Pérez y Ricardo 
Torres (comps.), ob. cit., p. 60.

9 Véase M. Espina, ob. cit., p. 67.

Íñiguez, resulta esencial definir las capacidades 
de alojamiento de una empresa turística de ni-
vel nacional, la reducción de las plantaciones de 
caña, etcétera.7

El nuevo modelo de actualización económica y 

social ha de profundizar en los conceptos y las 

dimensiones del desarrollo a la luz del presente, 

como lo plantea el Centro de Desarrollo Local, 

que reconoce cuatro dimensiones: económica, 

productiva, medioambiental e institucional,8  así 

como la incorporación de  las dimensiones socia-

les y territoriales con la participación activa de la 

comunidad.

Otro tema de gran trascendencia es el que tiene 

que ver con la conservación de las playas y las 

costas, así como la pesca.

Entre los grandes desafíos en torno a la sostenibi-

lidad ambiental se encuentran: necesidad de una 

mayor participación de los actores en la solución 

de sus principales problemas ambientales; con-

ceder mayor espacio a la consulta pública; inclu-

sión de variables ambientales y climáticas como 

factores de producción de desventajas sociales; 

avanzar en el fortalecimiento de la reducción de 

vulnerabilidades a partir del criterio de repara-

ción de deudas históricas y del rompimiento de 

cadenas que reproducen la desigualdad; orientar 

hacia la responsabilidad social y ambiental a los 
nuevos emprendedores cooperativos y privados; 
impulsar agendas de integración regional e inter-
nacional.9
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Aunque en los últimos años se ha hecho fre-
cuente la referencia a temas relacionados con 
el género y su incidencia en la sociedad, aún su 
conocimiento dista de ser amplio y muy pocos 
han interiorizado la necesidad de incorporar 
esta perspectiva. Indiscutiblemente resulta di-
fícil comprender y asumir sin reticencias que la 
realidad que se pensaba que era inmutable, na-
tural y única, no es más que una visión que ha 
sido construida e impuesta.

Desde el surgimiento mismo de las clases so-
ciales y del Estado, se han venido construyendo 
la familia y la sociedad con un contenido pa-
triarcal, mediante el establecimiento de rígidos 
estereotipos que definen los géneros por con-

traposición y asignan roles sexuales asumidos 
de generación en generación como un dogma, 
con tanta fuerza que han llegado a considerarse 
como “naturales” por la sociedad en sí misma.

Indudablemente, el proceso en aras de lograr la 
liberación de la mujer y su igualdad en la socie-
dad no es tarea fácil, sino que transita por un 
camino lento y difícil pero muy necesario, que 
ha comenzado con el cuestionamiento de los 
pilares androcéntricos y la búsqueda de las cau-
sas que históricamente la han colocado en po-
sición de subordinación y discriminación, y han 
restringido o anulado sus derechos y libertades 
más elementales con innumerables prejuicios, 
trabas y limitaciones sociales de toda índole. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SEDE FAMILIAR
LIC. ISIS SANTOS QUIAN

Asesora Legal del Ministerio de Turismo.

(isis@mintur.tur.cu)

DRA. IVONNE PÉREZ GUTIÉRREZ
Profesora Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
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Para alcanzar estos objetivos no ha sido sufi-
ciente el empeño de los movimientos sociales, 
feministas, progresistas, sino que además se 
requiere de la voluntad política y la responsabi-
lidad de los Estados, las organizaciones interna-
cionales y nacionales, para que con el esfuerzo 
común se alcance una conciencia social promo-
tora del cambio. Conciencia que debe ser cons-
truida desde los procesos de socialización y 
reproducción de nuestra cultura, al desmontar 
esquemas e imágenes preconcebidas que fun-
cionan como estereotipos inamovibles del pa-
triarcado, cual sistema de dominación.

En Cuba, desde el triunfo revolucionario, la 
lucha por la igualdad de la mujer ha estado 
indisolublemente ligada a la construcción de 
la nueva sociedad, es decir, con todo el proce-
so de cambios socioeconómicos que abarcan 
las esferas económica, política, jurídica y cul-
tural, y en las que la participación de la mujer 
ha sido un factor determinante para la reali-
zación de dichos cambios. Por ello se hizo 
necesario implementar normas jurídicas a 
tono con las transformaciones producidas 
y que hicieran posible el ejercicio y cumpli-
miento de los principios y derechos proclama-
dos a favor de estas. 

El Código de Familia de 1975 introdujo una mi-
rada de género en la regulación de sus institu-
ciones y significó un gran avance para el logro 
de la tan pretendida igualdad, sobre todo por 
lo revolucionario y liberador que fue para su 
momento. Sin embargo, aún subsisten algunas 
manifestaciones de discriminación indirecta, 
tanto en la ley como en su aplicación, lo cual 
afecta el ejercicio de los derechos y la plena rea-
lización de los principios de imparcialidad e in-
dependencia en el actuar de las/los juezas/ces, 
además de que a la luz de la situación actual y el 
desarrollo que han alcanzado las relaciones fami-
liares, se hace imprescindible su actualización.

De ahí que nos parece relevante desarrollar al-
gunas reflexiones, dirigidas específicamente a 
la administración de justicia en sede familiar,1  
por varias razones fundamentales: la primera 
es que el ámbito familiar es uno de los que más 
refleja y, a la vez, conserva los estereotipos de 
género, por ser la familia la estructura que de 
manera fiel reproduce los pilares de la socie-
dad patriarcal. Otro motivo es la importancia 
que le atribuimos a nuestro sistema judicial, 
al constituir uno de los principales componen-
tes del espacio jurídico donde a diario se diri-
men los asuntos de esta índole, cuya función 
lo coloca en una posición privilegiada, pero a 
su vez delicada, al aplicar y adaptar el Dere-
cho Familiar a las nuevas relaciones sociales 
que se presenten desde un prisma progresista, 
justo y que busque la igualdad de género, sin que 
se vean afectados los megaprincipios de im-
parcialidad e independencia que deben guiar 
la actuación judicial, y demostrar así la capa-
cidad de nuestros juzgadores/as de proteger 
los derechos humanos y alcanzar la justicia y 
el bienestar social, sin contravenir el principio 
de legalidad. 

Interrelación de los principios 
de independencia e imparcialidad

Los principios de imparcialidad e indepen-
dencia se hallan estrechamente vinculados, 
se presuponen mutuamente, teniendo zonas 
de confluencia o superposición. En realidad, 
la cuestión principal reside en la necesidad de 
asegurar la igualdad de las partes en el pro-
ceso, lo que supone la libertad de criterio del 
juzgador/a para resolver los conflictos sin ata-
duras, compromisos ni interferencias extrañas, 
bajo la sola sumisión a la ley.

La independencia constituye, pues, el primer 
paso hacia la imparcialidad de los jueces/zas, y 
así condicionada, esa imparcialidad amerita ser 
vigilada constantemente. Las medidas aludidas 
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para salvaguardar la independencia de la justicia 
tienen como fin último el de asegurar la tan ne-
cesaria objetividad e imparcialidad del juez/a, 
a la vez que prevenir y eliminar cualquier situa-
ción indeseable capaz de comprometer la ido-
neidad de la función jurisdiccional. 

Vínculos entre género y principios

de independencia e imparcialidad

Los juzgadores/as no solo no pueden tener in-
terés o relación con ninguna de las partes, sino 
que también deberán estar en condiciones inte-
lectuales de fallar sin prejuicios. El juicio debe 
ser un acto puro de valoración de alegaciones 
y pruebas, sin posiciones previas ni condiciona-
miento alguno.

Como es obvio, la justicia es humana y los juz-
gadores/as no interpretan ni aplican las normas 
de forma mecánica, sino que en este proceso 
estarán siempre presentes los sentimientos, razo-
namientos y prejuicios del juez/a de que se trate. 
El género, como categoría socialmente construida, 
no constituye la excepción, por lo que siempre 
existirá cierta incidencia –sea favorable o no– 
de la forma en que se le conciba y valore en la 
solución de los casos sometidos a jurisdicción.

¿En qué medida estarán garantizados los refe-
ridos principios de independencia e imparciali-
dad que deben regir la conducta de los jueces/
zas en su actuación jurisdiccional cuando, a la 
hora de decidir sobre un caso concreto someti-
do a su conocimiento, se colocan en la posición 
del sujeto activo o pasivo o están presentes en 
ellos estereotipos de género que los llevan a 
discriminar a una de las partes en el asunto, ya 
sea porque la consideran inferior y subordina-
da a la otra; ya por pensar que con determina-
da solución se le estaría ayudando, cuando en 
verdad se le perjudicaría aún más? 

Digamos, por ejemplo, que se trata de una jue-
za con estereotipos de género,2  que no se perca-
ta o no lucha contra su propia discriminación 

como mujer por creerlo como algo natural, 
“que debe ser así”, juzgando un conflicto don-
de otra mujer pretende luchar por el papel y 
los derechos que le corresponden en una rela-
ción jurídica o social, en este caso de familia: 
resulta evidente entonces la gran posibilidad 
de que la jueza no solo no apoye la pretensión 
fundada de aquella, sino que pueda oponerse 
a esta por considerarla absurda, injustificada o 
impropia para lo que se espera de una buena 
esposa, de una buena hija, de una buena ma-
dre, etcétera. 

Pero no siempre ha de ser la mujer o la madre 
la parte débil o necesitada de tutela judicial, 
también pueden darse ejemplos de discrimi-
nación masculina o paterna. Enaltecen a la 
sociedad cubana los casos –loables pero excep-
cionalísimos, como hemos podido comprobar 
con el análisis de un grupo de expedientes fa-
miliares– en que el padre reclama con fuerza y 
razones suficientes la guarda y cuidado de su 
hijo o hija por encontrarse en mejores condi-
ciones que la madre para asumirla, por serle 
más apropiado para los estudios y la salud del 
hijo/a, por preferirlo así el/la menor de edad o 
por cualesquiera otras circunstancias, las cuales 
deberán observarse y valorarse casuísticamen-
te. Entonces pudiera suceder que el tribunal no 
conciba u ofrezca cierta resistencia a aceptar 
que no sea la madre la que ejerza ese derecho. 

Cuántas veces no hemos escuchado en el ar-
got popular frases provenientes de una madre 
–que pudiera ser jueza– como las siguientes: 
“A mi hijo no me lo quita nadie.” “Se queda 
conmigo así nos mate el hambre.” “No lo ten-
drá todo, pero es con su madre con quien tiene 
que estar.” De tales aseveraciones puede co-
legirse que está muy generalizada la creencia 
milenaria de que los hijos e hijas nacieron para 
estar con sus progenitoras, como si el padre no 
fuera igualmente importante y necesario para 
el desarrollo del/la menor de edad y tuviese los 

mismos deberes para con la educación y el cre-
cimiento de los hijos.

En todos los supuestos donde esté presente 
la discriminación del juez/a –directa o indi-
rectamente– el juzgador/a se habrá parcializa-
do, con incidencia para su decisión de lo que 
cree más correcto y, en consecuencia, resulta-
rá lesionada en su derecho la parte discrimi-
nada. O sea, a nuestro juicio, estaría presente 
un elemento externo al caso –la propia per-
cepción sexista del juzgador/a y la influencia 
sociocultural del medio que le rodea– y muy 
probablemente alejado del sentido de la ley, 
lo que viola los principios de independencia e 
imparcialidad judicial.

No obstante, si un juez/a se percata durante la 
tramitación de un asunto concreto que las par-
tes no se hallan en un plano de igualdad real, 
y en consideración a esta desproporción toma 
ciertas providencias sin contravenir los presu-
puestos y garantías del proceso, ello no vul-
neraría el principio de imparcialidad, pues se 
mantiene intangible la igualdad legal o procesal 
de las partes. No se trata de proporcionar a la 
parte en desventaja más medios de pruebas ni 
plazos más extensos, etc., sino de equilibrar lo 
que en la práctica no constituye una relación de 
igualdad. El tribunal pudiera, por ejemplo, hacer 
uso de la potestad que la ley le confiere de dis-
poner de oficio la práctica de pruebas, en aras 
de buscar la verdad material, cuando esta no 
haya quedado completamente expuesta a pe-
sar de haber agotado las partes su carga/dere-
cho a la prueba y sin que supla de esta forma la 
inactividad o negligencia de una de ellas.

En resumen, no sería parcial el juez/a que con 
un enfoque de género3  y sin discriminación 
ni sobreprotección de ningún tipo, busca res-
catar en el proceso la igualdad real que se ha 
vulnerado fuera de este, sin menoscabo de las 
normas y garantías procesales y sin que ello de-
termine exclusivamente su decisión final. 

Y es que no se debe confundir imparcialidad 
con neutralidad: se trata de no tomar partido 
por ninguna de las partes en los casos someti-
dos a su jurisdicción, pero ello no puede impli-
car en modo alguno indiferencia ni apatía ante 
las dificultades de las partes o los valores bási-
cos y los principios que están en juego. Buscar 
la solución más conveniente y justa en cada 
proceso sigue siendo la primera y más sagrada 
obligación del juez/a, garantizando y cultivan-
do así los derechos humanos de todo el pueblo, 
con particular énfasis en los “débiles, las mino-
rías y los marginados”.

Prestigiosos autores se han pronunciado so-
bre la observancia de la igualdad en el proceso. 
Nos sirve de apoyatura el siguiente criterio: 

En el proceso civil, y en sus derivados, la 

igualdad de las partes no puede lograrse es-

tableciendo desigualdades procesales de sig-

no contrario, sino que el legislador, partiendo 

del conocimiento de la desigualdad real de 

las partes, debe favorecer todas aquellas ins-

tituciones que puedan servir para poner a la 

parte socialmente más débil en condiciones 

de paridad, y desechar aquellas otras que con-

tribuyen a convertir la igualdad de derecho en 

desigualdad de hecho.4

Desde otra óptica, consideramos que la in-
fluencia también pudiera darse en la dirección 
contraria a la que hemos analizado hasta aquí: 
lo más común es que tal influencia se dé en la 
dirección género-principio de independencia. 
Así, una visión sexista inmersa en la conciencia 
y la forma de pensar del juzgador/a, pudiera en 
un caso concreto, o en todos los casos someti-
dos a su conocimiento, repercutir en su valora-
ción de los hechos y en la decisión que adoptar, 
y de ese modo conculcar los citados principios. 
Pero a su vez, este fenómeno pudiera tener una 
arista positiva, en el sentido de que un respeto 
estricto de las máximas de independencia e im-
parcialidad que deben guiar la actuación de los 
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jueces/zas y una cada vez más progresista e in-
tegral preparación de estos/as,  pudiera obligar-
los, conscientemente o no, a actuar en el caso 
que conoce y decidir con cierta perspectiva de 
género (y no con un enfoque sexista, como en 
los supuestos anteriores), sin discriminación ni 
distinción algunas y en consideración a la seme-
janza en la diversidad, aun cuando fuera del pro-
ceso en cuestión, de haber tenido en cuenta su 
manera de sentir y razonar ante la vida y ante 
sus propios asuntos personales, su opinión o po-
sición no hubiera sido la misma. 

Generalmente es mucho más fácil reconocer 
las cosas cuando se trata de los demás que 
cuando el problema versa sobre nosotros mis-
mos, aún más cuando no nos percatamos de 
que ese mal nos afecta tan de cerca, por lo cual 
el juez/a pudiera comprender y beneficiar a 
otros que se lo merezcan y no valorar de igual 
forma su propia situación.

Es deber del juez/a actuar con objetividad: ha 
de identificar y dar expresión a los valores bá-
sicos de la sociedad, incluso cuando no los 
comparta; abstenerse de imponer sus propios 
valores subjetivos a la ciudadanía; ser sensible 
al peso de su cargo y a las limitaciones que le 
impone; ser autocrítico y carecer de cualquier 
rastro de arrogancia que le pueda inducir a 
equivocarse en su propia solemnidad; y dar 
pruebas de humildad intelectual, permitiéndo-
se de ese modo admitir sus errores.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que el prin-
cipio de independencia consiste en el respeto 
a la ley, como única limitante a la función ju-
risdiccional, y que con arreglo a ello, los jueces/
zas podrán resolver las controversias que se le 
presenten sobre la base de las máximas de su 

experiencia –dentro del referido marco que las 
normas jurídicas le fijan–, entonces si se trata-
ra de un juez/a que decide con enfoque sexis-
ta, ello no violaría directamente el principio de 
independencia, pues estaría juzgando el caso 

en concreto conforme a la ley y de acuerdo con 
sus propios principios, su conciencia y su sen-
tido de “lo ético”, “lo justo” y “lo normal”. Así 
pues, de darse este supuesto en la práctica, no 
estaríamos ante la presencia de un factor exter-
no que vulnere la independencia del juez/a, sino 
que desde el principio de independencia se de-
cidirá un caso con exclusivo apego a la ley y qui-
zás hasta con imparcialidad, pero sobre una base 
psicológica errónea o no del todo justa, solución 
esta que probablemente se repita ante supues-
tos semejantes pues provienen de la mente del 
juzgador/a, más que de los hechos y de las prue-
bas que arroje el proceso. No podemos olvidar 
que la administración de justicia, ante todo, es 
humana y, por lo tanto, falible e imperfecta, 
además de condicionada socio-históricamente.

Para desarrollar mejor esta idea, pudiéramos 
partir de dos posiciones distintas: la primera 
pudiera darse cuando, apartándose del sentido 
y el dicho de la ley, el juez/a interpreta y aplica 
la norma de forma tal que se vulneran los de-
rechos de las partes o de una de ellas debido a 
su enfoque sexista. En este supuesto su actua-
ción constituiría una clara y franca violación 
del principio de legalidad y, consecuentemen-
te, de los de independencia e imparcialidad. En 
otras palabras, el juzgador/a coloca su forma 
de pensar –por demás errónea– por encima de 
su obligación de respetar y aplicar la ley. Otra 
posición sería aquella que se produce cuando 
la ley ofrece el modo de actuación a seguir por 
el juzgador/a, a partir de elegir entre múltiples 
opciones la solución que ante determinado su-
puesto de hecho considere más conveniente, 
y es este quien, teniendo como base su forma-
ción personal o su conciencia, opta por una 
decisión que resulta no ser la más indicada o 
justa. En este caso, a diferencia del anterior, el 
juez/a no contradijo ni violó directamente la 
norma jurídica, sino que, amparado en esta, 
optó o valoró determinado caso de forma erró-
nea o simplemente arbitraria. De manera que 

no ha sido vulnerado el principio de indepen-
dencia, aunque sí pudiera quedar afectado, en 
su caso, el de imparcialidad, pues aunque en 
su decisión el juez/a observó y aplicó la norma 
que legitimó su actuar, la decisión final estuvo 
permeada de enfoques sexistas y discrimina-
torios que, a la postre, también conculcan me-
gaprincipios como el de legalidad (en sentido 
amplio), igualdad y libertad, entre otros. 

La tarea más delicada de los juzgadores no con-
sistirá en aplicar las leyes justas y completas a 
los asuntos sometidos a su conocimiento, sino 
que el máximo aporte de creatividad jurispru-
dencial se encontrará en los casos donde estas 
presenten lagunas o cuando existan contradic-
ciones entre normativas dictadas en épocas 
distintas y bajo desiguales enfoques sociopolí-
ticos. En todos los casos, esa función creadora 
no puede reducirse a una aplicación mecánica 
de la ley por un juez/a indiferente ante los con-
flictos de la sociedad, ni conducir a negar su so-
metimiento a la ley. 

Como hemos podido analizar, dentro de los di-
versos tipos de condicionantes que pueden in-
cidir de alguna forma en la independencia del 
juez/a al administrar justicia, las llamadas “con-
dicionantes sociales” constituyen factores de 
incidencia quizás sigilosa y que, por esa razón, 
resultan influyentes y peligrosos al dimanar 
de la comunidad en su conjunto. La sociedad 
sustenta valores compartidos que se originan 
en tradiciones y usos inveterados o propios de 
la idiosincrasia colectiva, de manera que co-
rresponde al juez/a interpretar esos valores y 
sentimientos comunitarios a los cuales debe 
adecuar sus decisiones. No puede actuar o pen-
sar ajeno/a e insensible a la realidad; esta no 
representa una limitación formal ni legalmente 
establecida, pero se hace sentir y se refleja en 
el ánimo de quien debe juzgar. La “opinión pú-
blica”, que se nutre de los valores prevalecien-
tes, condiciona las actuaciones de los jueces y 

las juezas, en ocasiones en forma de límite y 
control frente a las arbitrariedades u obstina-
ciones y, a veces, como freno de la justicia y el 
progreso social.

El juez/a es parte de su pueblo y velador de su 
seguridad, por ello es de capital importancia 
que este sea plenamente consciente de lo que 
le rodea, de los acontecimientos y problemas 
que preocupan a su pueblo. La historia del De-
recho es la de la búsqueda de la armonización 
de la ley con las necesidades cambiantes de la 
sociedad.

NOTAS
1 Véase la tesis de diploma de Isis Santos Quian “Perspectiva 

de género en sede familiar. Su vinculación con los principios 
de imparcialidad e independencia”, de la cual hemos partido 
para el presente artículo.

2 Los estereotipos de género son modelos de conducta social 
basados en opiniones preconcebidas, que adjudican valores y 
conductas a las personas en función de su sexo.

3 El enfoque o perspectiva de género es la “herramienta o me-
canismo de análisis, que busca explicar el fenómeno de la 
desigualdad y de la inequidad entre hombres y mujeres. Con-
siste en el enfoque de las cosas, situaciones o problemas, to-
mando en consideración la diversidad en los modos en que 
se presentan las relaciones de género en la sociedad, pero en-
tendiendo a la vez la identidad de género, tanto de hombres 
como de mujeres”. (Mariblanca Staff Wilson, “La perspectiva 
de género desde el Derecho”, Rivera, Staff & Asociados, p. 5, 
versión digital en PDF).

4 Juan Montero Aroca, “Estructura del proceso”, en J. Montero 
Aroca y otros, Derecho Jurisdiccional. Parte general, 7ª ed., Ti-
rant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 331.
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¿Qué significa “LGBT”?

“LGBT” es la sigla que representa a las perso-
nas “lesbianas, gay, bisexuales y transgénero”. 
Si bien esos términos tienen una resonancia 
mundial cada vez mayor, en diferentes cultu-
ras pueden utilizarse otros para describir a las 
personas del mismo sexo que tienen relacio-
nes sexuales y a las que exhiben identidades de 
género no binarias (como los hijra, meti, lala, 
skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, tra-
vesti, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara 
y Two-Spirit). En un contexto de derechos hu-

manos, las personas lesbianas, gay, bisexuales, 
transgénero e intersex encaran problemas 
tanto comunes como distintos. Las personas 
intersexuales (las que nacen con caracterís-
ticas sexuales atípicas) padecen muchos de 
los mismos tipos de violación de sus derechos 
humanos.

¿Qué es “orientación sexual”? 

La orientación sexual se refiere a la atracción fí-
sica, romántica y emocional de una persona por 
otras personas. Todo el mundo tiene una orien-
tación sexual, que es integral a la identidad de 

DESDE

NOS LLEGA
INTERNET 

DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTI: ALGUNAS PREGUNTAS 
FRECUENTES

¿Qué es el intersex?

Una persona intersexual nace con una anatomía 
sexual, órganos reproductivos o patrones cromo-
sómicos que no se ajustan a la definición típica 
del hombre o de la mujer. Esto puede ser apa-
rente al nacer o llegar a serlo con los años. Una 
persona intersexual puede identificarse como 
hombre o como mujer o como ninguna de las 
dos cosas. La condición de intersexual no tiene 
que ver con la orientación sexual o la identidad de 
género: las personas intersexuales experimentan 
la misma gama de orientaciones sexuales e identi-
dades de género que las personas que no lo son.

¿Qué son la homofobia y la transfobia?

La homofobia es un temor, un odio o una aver-
sión irracional hacia las personas lesbianas, gays 
o bisexuales; la transfobia denota lo mismo, pero 
hacia las personas transgénero. Dado que el tér-
mino “homofobia” es ampliamente conocido, a 
veces se emplea de manera global para referirse 
al temor, el odio y la aversión hacia las personas 
LGBT en general.

¿A qué clase de violaciones 
de los derechos humanos están 
expuestas las personas LGBT?

Las personas LGBT de todas las edades en todas 
partes del mundo padecen violaciones de sus de-
rechos humanos. Son  agredidas físicamente, se-
cuestradas, violadas y asesinadas. En más de un 
tercio de los países del mundo se puede arres-
tar y encarcelar a las personas (y en al menos 
en cinco países ejecutarlas) por tener relaciones 
sexuales privadas y consentidas con personas 
del mismo sexo. A menudo, los Estados no al-
canzan a proteger debidamente a las personas 
LGBT contra el trato discriminatorio en la esfe-
ra privada, en particular en el lugar de trabajo, 
la vivienda y la atención de la salud. Los niños y 
adolescentes LGBT son objeto de intimidación 
en la escuela y pueden llegar a ser expulsados 
de sus hogares por sus padres, internados por la 

la persona. Los hombres gay y las mujeres les-
bianas se sienten atraídos hacia personas de su 
mismo sexo. Las personas heterosexuales (co-
nocidas a veces como straight) se sienten atraí-
das hacia personas de un sexo distinto del suyo. 
Las personas bisexuales se sienten atraídas a 
personas del mismo sexo o de un sexo distinto. 
La orientación sexual no guarda relación con la 
identidad de género.

¿Qué es “identidad de género”?

La identidad de género refleja un sentido pro-
fundo y experimentado del propio género de la 
persona. Típicamente la identidad de género de 
una persona suele ser compatible con el sexo 
que se le asigna al nacer. En el caso de las per-
sonas transgénero, hay una incompatibilidad 
entre el sentido de su propio género y el sexo 
que se le asignó al nacer. En algunos casos, la 
apariencia y los ademanes de esas personas, así 
como otras características externas, pueden en-
trar en conflicto con las expectativas de la socie-
dad respecto del comportamiento normativo de 
género.

¿Qué significa transgénero?

Transgénero (a veces simplemente “trans”) es 
un término comodín que se utiliza para des-
cribir a una amplia gama de identidades, in-
cluidas las personas transexuales, las personas 
que se visten con la ropa de otro sexo (a veces 
denominadas “travestis”), las personas que se 
identifican como pertenecientes al tercer géne-
ro y otras cuya apariencia y características se 
perciben como de género atípico. Las mujeres 
trans se identifican como mujeres pese a ha-
ber sido clasificadas como varones al nacer. Los 
hombres trans se identifican como hombres 
aunque hayan sido clasificados como hembras 
al nacer. Algunas personas transgénero optan 
por la cirugía o los tratamientos con hormonas 
para adecuar su cuerpo a su identidad de géne-
ro; y otras no.
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fuerza en instituciones siquiátricas u obligados a 
contraer matrimonio. A las personas transgéne-
ro se les suele denegar documentos de identidad 
que reflejen su género preferido, sin los cuales no 
pueden trabajar, viajar, abrir una cuenta bancaria 
o acceder a los servicios. Los niños intersexuales 
pueden ser sometidos a intervenciones quirúrgi-
cas y de otro tipo sin su consentimiento informa-
do ni el de sus padres, y como adultos también 
son vulnerables a la violencia y la discriminación.

¿Existe alguna razón para tipificar 
como delito la homosexualidad?

No. La tipificación penal de las relaciones sexua-
les privadas y consentidas entre adultos, ya sean 
relaciones sexuales entre personas del mismo 
sexo o de sexos distintos, constituye una viola-
ción del derecho a la privacidad. Las leyes que 
tipifican como delito las relaciones sexuales con-
sentidas entre personas del mismo sexo tam-
bién son discriminatorias, y donde son aplicadas 
violan el derecho a no ser objeto de detención 
o arresto arbitrarios. En al menos 76 países hay 
leyes en vigor que tipifican penalmente las re-
laciones sexuales privadas y consentidas entre 
personas del mismo sexo, y en al menos cinco 
países la condena prevé la pena de muerte. Ade-
más de violar los derechos básicos, esa tipifica-
ción penal contribuye a legitimar las actitudes 
hostiles hacia las personas LGBT, al fomentar 
la violencia y la discriminación. También entor-
pece los esfuerzos encaminados a poner fin a la 
propagación del VIH al disuadir a las personas 
LGBT a someterse a un examen y tratamiento 
por temor a ser consideradas delincuentes.

¿Sólo existen personas LGBT 
en los países occidentales?

No. Hay personas LGBT en todas partes, en 
todos los países, en todos los grupos étnicos, 
en todos los niveles socioeconómicos y en to-
das las comunidades. Las alegaciones de que la 
atracción entre personas del mismo sexo es un 
fenómeno occidental son falsas. Sin embargo, 
muchas de las leyes penales que se esgrimen 

hoy día para castigar a las personas LGBT se ori-
ginan en occidente. En la mayoría de los casos, esas 
leyes fueron impuestas a los países interesados en 
el siglo xix por las potencias coloniales de la época.

¿Siempre han existido personas LGBT?

Sí. Las personas LGBT siempre han formado 
parte de nuestras comunidades. Hay ejemplos 
de cada localidad y período histórico, desde las 
pinturas rupestres prehistóricas de Sudáfrica y 
Egipto hasta los antiguos textos médicos de la 
India y la literatura otomana antigua. Muchas 
sociedades han sido tradicionalmente receptivas 
a las personas LGBT, en particular varias socie-
dades de Asia que han reconocido tradicional-
mente un tercer género.

¿Es posible cambiar la orientación 
sexual o la identidad de género 
de una persona?

No. La orientación sexual o la identidad de gé-
nero de una persona no pueden cambiarse. Lo 
que tiene que cambiar son las actitudes sociales 
negativas que estigmatizan a las personas LGBT 
y contribuyen a la violencia y la discriminación 
contra ellas. Los intentos de cambiar la orienta-
ción sexual de una persona suelen acarrear viola-
ciones de los derechos humanos y causar graves 
traumas. Como ejemplos pueden citarse las te-
rapias siquiátricas destinadas a “curar” (sic) a las 
personas del mismo sexo que se sienten atraídas 
mutuamente, así como la así llamada violación 
“correctiva” de las lesbianas perpetrada con el 
objetivo expreso de “enderezarlas”. 

¿Corre peligro el bienestar de los niños 
por rodearse estos de personas LGBT 
o por tener acceso a información sobre 
homosexualidad apropiada para su edad?

No. Aprender acerca de las personas que son LGBT, 
o pasar tiempo con ellas, no influye en la orienta-
ción sexual o en la identidad de género de los me-
nores ni puede perjudicar su bienestar. Antes bien, 
es vital que todos los jóvenes tengan acceso a una 
educación sexual apropiada para su edad a fin de 

que puedan tener relaciones físicas saludables y 
respetuosas y protegerse contra las infecciones de 
trasmisión sexual. La negación de esa clase de infor-
mación contribuye al estigma y puede causar que 
los jóvenes LGBT se sientan aislados y deprimidos, 
lo que obliga a algunos a abandonar sus estudios y 
contribuye a aumentar las tasas de suicidio.

¿Son peligrosas para los niños las 
personas lesbianas, bisexuales o 
transgénero? 

No. No existe vínculo alguno entre la homosexuali-
dad y el abuso de menores. Las personas LGBT en 
todo el mundo pueden ser buenos padres, maes-
tros y ejemplos para los jóvenes. La idea de pre-
sentar a las personas LGBT como “pedófilos” o 
peligrosas para los niños es totalmente incorrecta 
y ofensiva y distrae de la necesidad de adoptar im-
portantes medidas apropiadas para proteger a los 
niños, incluidas las que reconocen su orientación 
sexual y su identidad de género.

¿Se aplican las normas internacionales de 
derechos humanos a las personas LGBT?

Sí, esas normas se aplican a todas las personas. 
Las normas internacionales de derechos huma-

nos establecen la obligación jurídica de los Es-
tados de velar por que todas las personas, sin 
distinción, puedan disfrutar sus derechos huma-
nos. La orientación sexual y la identidad de gé-
nero de una persona son una condición, como la 
raza, el sexo, el color de la piel o la religión. Los 
expertos en derechos humanos de las Naciones 
Unidas han confirmado que el derecho interna-
cional prohíbe la discriminación por motivos de 
orientación sexual o identidad de género.

¿Se puede justificar privar 
a las personas LGBT de sus derechos 
humanos por razones de religión, cultura 
o tradición?

No. Los derechos humanos son universales: todo 
ser humano tiene los mismos derechos, no im-
porta quién sea ni dónde viva. Si bien la historia, 
la cultura y la región revisten importancia desde 
el punto de vista contextual, todos los Estados, 
sin distinción de sus sistemas políticos, econó-
micos y culturales, tienen el deber jurídico de 
promover y proteger los derechos humanos de 
todas las personas.

Tomado de www.ohchr.org  www.unfe.org
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FUERAA
DENRO
Desde

y hacia

OAR FORMA MULTIPLICADORA/ES PARA EL TRABAJO 
CON MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

Un taller con 20 profesionales de la salud 
de Jagüey Grande (Matanzas) y Puerto 

Esperanza (Viñales), quienes trabajarán con 
grupos de mujeres en situaciones de violen-
cia, tuvo lugar del 23 al 25 de marzo pasados, 
en el Hotel San Alejandro de la capital haba-
nera.

Coordinado por la psiquiatra Ivón Ernand, 
colaboradora de OAR, el espacio basó sus 

sesiones en actividades 
teórico-prácticas que pro-
movieron la integración 
de conocimientos sobre 
detección, identificación, 
prevención y atención a la 
violencia hacia las muje-
res, para lo cual se traba-
jaron temas relacionados 
con la violencia intrafa-
miliar y de género, los 
factores de riesgo, los pro-
tectores, la percepción de 
la violencia, el círculo de 
esta y las dificultades para 
romperlo.

Fueron de importancia medular los conte-
nidos relacionados con las consecuencias de 
este flagelo para la salud de la mujer, así como 
los diversos factores que influyen en el afron-
tamiento de las conductas violentas: estilos 
de vida, alimentación, patrones de sueño, uti-
lización del tiempo, salud sexual, derechos 
sexuales, autoestima, asertividad, comunica-
ción, redes de apoyo familiar y social, y auto-
cuidado. Este último aspecto también estuvo 

FORMACIÓN DE MUJERES PARA OFICIOS NO 
TRADICIONALES ESTIMULADA POR OAR

El pasado mes de marzo tuvo lugar un curso 
sobre Fotografía Creativa, en los locales de 

la iglesia católica de Jagüey Grande, impartido 
por Abel Carmenate, profesor de la Escuela de 
Fotografía Creativa de La Habana. 

El encuentro, impulsado por OAR, se conci-
bió como parte de un proceso de preparación 
a un grupo de mujeres, para que se introduz-
can en el mundo de la fotografía desde presu-
puestos teóricos y prácticos. Constituye una 
primera etapa de adquisición de conocimien-
tos básicos que en un segundo momento les 

permitan desarrollar habilidades de uso y 
manejo de cámaras, y emplearse como fotó-
grafas para percibir ingresos económicos por 
este concepto. 

Este espacio formativo responde a una de-
manda del Grupo de Investigación Sociocultu-
ral municipal, que a partir de un diagnóstico 
realizado en Jagüey, apreció la necesidad de 
favorecer a mujeres con necesidades econó-
micas y de incorporación al espacio público, y 
propuso su capacitación en oficios no tradicio-
nales para mujeres, como este de la fotografía.

dirigido a profesionales y personal en general 

que trabajan vinculados con el tema de la vio-

lencia. 

La significación de los temas en cuanto a su 

aplicación en el entorno de quienes participa-

ron en el taller, resultó provechosa, porque a 

partir de ellos fueron capaces de elaborar pro-
puestas para su aplicación práctica en cada 
territorio, adecuándolos a las posibilidades y 
necesidades específicas. Por otra parte, la par-
ticipación de profesionales con especialidades 
diversas y alto grado de motivación proporcio-
nó diferentes enfoques sobre el tema.
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PRESENTE OAR EN ANIVERSARIOS DEL ENCUENTRO 
DE FIDEL CON LÍDERES DE IGLESIAS EVANGÉLICAS 
Y DEL LIBRO FIDEL Y LA RELIGIÓN

CURSOS-TALLERES DE LA PLATAFORMA “PARTICIPACIÓN 
Y EQUIDAD” 

Un acto solemne celebrado en el teatro del 
Ministerio de Comunicaciones el 6 de abril 

de 2015, marcó los veinticinco años del histórico 
encuentro de Fidel con líderes de iglesias evan-
gélicas y los treinta de la publicación del libro 
Fidel y la religión, de Frei Betto, fraile brasile-
ño de la orden de los predicadores (dominicos), 
bien conocido en nuestro país y en el ámbito 
internacional por sus acciones de solidaridad 
con Cuba y otros pueblos.

El público asistente estuvo integrado por una 
amplia representación de las diversas mani-
festaciones religiosas existentes en el país, 
organizaciones de la sociedad civil cubana, per-
sonalidades de la cultura, así como del mundo 
académico y el político. 

Entre las personalidades se encontraban Mi-
guel Díaz-Canel Bermúdez, vicepresidente del 

Tres cursos- talleres figuran en la agenda de tra-
bajo de la plataforma “Participación y Equi-

dad”, en la que se articulan organizaciones como 
el Grupo “Oscar Arnulfo Romero”, el Centro de 
Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria 
(CIERIC), el Centro “Félix Varela” y la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), acom-
pañadas por la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE). Estas acciones forman 
parte de la estrategia de capacitación para fortale-
cer las capacidades de diseñar propuestas que in-
cidan en la disminución de brechas de equidad en 
los territorios donde trabajan. 

El primero de estos espacios “Equidad de géne-
ro y violencia de género” tuvo lugar entre el 31 
de marzo y el 2 de abril del presente año, el cual 
continuó con el realizado los días 17 y 18 de junio, 
donde se trabajó la “Transversalización de género 
en programas y proyectos”. Ambos fueron coor-
dinados por las especialistas de OAR, Mareelen 
Díaz Tenorio y Laritza González Achón. 

Consejo de Estado y de Ministros; Caridad Die-
go Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asun-
tos Religiosos del Comité Central del PCC; y Joel 
Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias 
de Cuba. Por OAR fueron invitados Rafael Barre-
ra Yanes, Juana María Jiménez Hernández, Zule-
ma Hidalgo García y María Teresa Díaz Álvarez.

Joel Ortega antecedió a Frei Betto en el uso de 
la palabra y rememoró aquellos primeros en-

cuentros de hace treinta años con Fidel. Por 
su parte, el fraile dominico matizó su discurso-
conversatorio con simpáticas anécdotas poco 
conocidas sobre sus relaciones con Fidel y otras 
personalidades cubanas. 

Al finalizar el acto, se le obsequió a cada asis-
tente un ejemplar de la última reimpresión de 
Fidel y la religión.

El tercer curso se desarrolló entre el 20 y el 24 
de abril, diseñado y facilitado de conjunto por 
especialistas de las cuatro organizaciones. El 
tema central fue “Desarrollo social y equidad”. 
En la concepción metodológica estuvo presen-
te la intención de formar personas que puedan 
multiplicar estas experiencias, aunque estamos 
conscientes de que para alcanzar tales objetivos 
es necesario un proceso formativo más profundo. 

Intensos fueron los momentos de aprendizaje, 
compartidos por gestoras y gestores de proyec-
tos de las provincias Pinar del Río, La Habana, 
Matanzas, Cienfuegos, Camagüey, Holguín y 
Guantánamo, así como por las especialistas de 
las organizaciones implicadas.

Es significativo que las reflexiones evaluativas, 
siempre develan debatir nuevos conocimientos, 
continuar clarificando dudas y eliminar contra-
dicciones, por lo cual se demandan y sugieren 
otros cursos-talleres.



28 29

PUERTO ESPERANZA Y JAGÜEY GRANDE: DOS 
TERRITORIOS QUE SE DINAMIZAN A FAVOR DE LA 
EQUIDAD SOCIAL 

Los territorios de Puerto Esperanza (Viñales, 
Pinar del Río) y Jagüey Grande (Matanzas) 

durante los meses de abril y mayo fueron esce-
narios de seis talleres con énfasis fundamental 
en las temáticas de equidad social para el de-
sarrollo, la equidad de género y la erradicación 
de la violencia de género. Todos coordinados 
por las especialistas de OAR Mareelen Díaz 
Tenorio y Laritza González Achón.

La procedencia de los actores sociales parti-
cipantes fue muy diversa, lo que constituye 
una fortaleza y da riqueza a los debates y a la 
construcción colectiva de los conocimientos. 
Las personas presentes se desempeñan en los 
gobiernos municipales, el trabajo por cuenta 
propia, la cultura física y el deporte, las educa-
ciones primaria, preuniversitaria y universita-
ria, algunas empresas de subordinación local 
–como la de servicios a la población y cine–, 
las direcciones municipales de Higiene y Epi-

demiología, Trabajo y Se-
guridad Social, así como 
Cultura y Salud, con am-
plia representación. Tam-
bién se hicieron notar 
amas de casa y artistas 
de diferentes manifesta-
ciones. 

Específicamente en Ja-
güey Grande se incorporó 
la Iglesia católica. En este 
municipio, además, se lle-
vó a cabo, a solicitud del 
Grupo de Investigación 

Sociocultural, un encuentro paralelo al curso 
para la sensibilización al personal de la Policía 
Nacional Revolucionaria que labora en el terri-
torio, en el que estuvieron presentes más de 
treinta agentes de orden público, en su mayo-
ría hombres. Se encontraba, además, la Fisca-
lía municipal. 

Favorecer estos espacios es una intención del 
Programa Institucional de OAR, ya que per-
miten que quienes participen desarrollen su 
sensibilidad en torno a las relaciones equita-
tivas de género, el reconocimiento y la pre-
vención de la violencia de género y, en última 
instancia, ganar en comprensión acerca de 
la equidad como una cuestión de justicia so-
cial, garantía de derechos y acceso a oportu-
nidades. Además, les prepara para estar en 
mejores condiciones de generar opciones, ini-
ciativas y proyectos atendiendo a las diferen-
cias de los grupos poblacionales.

OAR EN JORNADA CONTRA LA HOMOFOBIA  

Nuevamente en 2015 OAR participa en la 
VIII Jornada Cubana contra la Homofo-

bia, que impulsada por el Centro Nacional de 
Educación Sexual (CENESEX) fue dedicada 
este año a los espacios laborales sin discrimi-
nación por orientación sexual (OS) ni identi-
dad de género (IG).

OAR estuvo presente en la jornada científi-
ca “Por espacios laborales más inclusivos”, 
realizada el pasado 6 de mayo en el salón 
“Alfredo López” de la Central de Trabajado-
res de Cuba, con la presentación del trabajo 
“Vulnerabilidades de la heteronormatividad 
masculina”, a cargo de su especialista María 
Teresa Díaz. Esta presentación, junto a otras 
de Cuba, Uruguay, Argentina y Puerto Rico, 
formó parte del panel “Abordajes sobre dis-
criminación por orientación sexual e iden-
tidad de género”, coordinado por el doctor 

Ramón Rivero, vicedirector del CENESEX. 
En la tarde del propio día 6, se presentó una 
mesa de trabajo sobre experiencias de acti-
vismo por la inclusión social LGTBI (lesbia-
nas, gay, transexuales, travestis, bisexuales e 
intersex).

Durante ocho años el CENESEX, con el apoyo 
de varias instituciones del Estado, el gobier-
no y la sociedad civil, ha convocado a la rea-
lización de actividades educativas, científicas 
y culturales dirigidas a visibilizar todo tipo 
de discriminación por orientación sexual o 
por identidad de género, con el propósito de 
contribuir a la educación de toda la sociedad, 
con énfasis en los jóvenes y la familias, en el 
respeto al derecho de las personas a elegir 
libre y responsablemente la manera de vivir 
su sexualidad. Todo ello como un ejercicio de 
equidad y justicia social. 



30 31

PREMIA OAR OBRA EN EL III SALÓN “MUJERES”, 
DE JAGÜEY GRANDE 

Tres años han transcurrido desde que por 
primera vez OAR propusiera otorgar un 

premio a aquellas obras que trataran el género 
expuestas, en el III Salón Nacional de las Artes 
Plásticas “Mujeres”, convocado por la Galería 
de Arte de Jagüey Grande para mujeres artistas 
de todo el país. 

De este salón nació un evento municipal que 
articula las voluntades del gobierno local, las 
instituciones culturales del territorio y otros ac-
tores sociales como las iglesias, las logias ma-
sónicas, las direcciones municipales de Salud 
y Educación, entre otras, para sensibilizar a la 
población en torno a la equidad de género y a 
favor de la no violencia hacia las mujeres. En 
ese empeño se han sumado además de OAR, 

el CIERIC y el Centro Cubano de Investigación 
Cultural  “Juan Marinello”, cuya participación 
ya es sistemática. 

Este año el Salón de las Artes Plásticas se rea-
lizó los días 15 y 16 de mayo, pero fue más allá. 
Estuvo acompañado por un conjunto de acti-
vidades entre las que se incluyeron: misa a la 
mujer en la iglesia parroquial del pueblo, feria 
interactiva popular con reconocimiento a muje-
res destacadas del ámbito educacional; espacio 
de reflexión y diálogo “Equidad social en Cuba”, 
facilitado por la socióloga cubana doctora Mayra 
Espina Prieto; espacio cultural “La neurona in-
tranquila”, con la participación del elenco del 
programa de la televisión nacional del mismo 
nombre, y muchachas y muchachos concursan-

ENCUENTRO EN GÜINES DE MIEMBROS DE OAR  

Miembros de OAR en la localidad de Güines 
realizaron un encuentro en el Museo Mu-

nicipal el sábado 30 de mayo, donde Juan Alexis 
Llanes Vivó, médico jubilado y estudioso de la 
historia, presentó el tema “Uso de la metáfora 
por parte del imperialismo en sus relaciones con 
Cuba durante la pseudorrepública”. También, Ra-
fael Barrera Yanes, secretario ejecutivo de OAR, 
fue invitado a comentar sobre su visita a El Sal-
vador y su participación en actividades realizadas 
con motivo de la Beatificación de monseñor Os-
car Arnulfo Romero el 23 de mayo.

Entre los(as) participantes se encontraban 
profesores(as) de historia, especialistas del mu-
seo y periodistas. La presencia católica, bau-
tista, de practicantes de religiones cubanas 
de origen africano y de quienes expresan no 
profesar religión alguna, caracterizó también 
la diversidad de credos de los(as) asistentes. 
El amplio e intenso debate suscitado allí tuvo 
como moderador a Renán Pérez Aguiar, líder 
de OAR en Güines, quien agradeció a la direc-
ción del Museo Municipal por abrir sus puertas 
a esta actividad.

tes de Ciencias Médicas de la localidad, en el 
cual se introdujo el tema de la equidad social 
en algunas de sus secciones. 

La actividad central fue la inauguración y pre-
miación del salón “Luces y sombras del ser 
mujer”, donde OAR entregó el Primer Premio 
a Mercedes Vázquez, artista de la plástica, de 

este municipio, por la obra “Mujeres de todos 

los tiempos”, quien emocionada reflejó y verba-

lizó los significados que tiene para ella este re-

conocimiento, que sin dudas es una luz más, en 

su ser mujer. Asimismo, se entregó mención a 

Lourdes Karina Alonso, del municipio Playa en 

La Habana, por la obra “Mujer Gallo”. 
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ASISTE OAR A LASA 2015

Durante los días del 27 al 31 de mayo 
tuvo lugar en San Juan, Puerto Rico el 

XXXIII Congreso Internacional de la Asocia-
ción de Estudios de Latinoamérica LASA en 
el que participaron tres representantes del 
Grupo OAR: Gabriel Coderch, Zulema Hidal-
go y María Teresa Díaz, junto a las académi-
cas Clotilde Proveyer y Magela Romero, de 
la Facultad de Sociología de la Universidad 
de La Habana.

El grupo de asistentes al evento defendió el pa-
nel “El vínculo academia-ONG en la atención y 
prevención de la violencia de género en espa-
cios comunitarios cubanos”, cuya presentación 
se realizó el 30 de mayo en horas de la tarde en 
el Hotel Caribe Hilton, sede del evento. 

El panel pretendió dar cuenta del proceso ar-
ticulador en el accionar entre teoría-práctica, 
ciencia-activismo social, así como demostrar la 
fuerza de la academia acompañando procesos 
de influencia-desarrollo en las comunidades y 
espacios sociales e institucionales, al tiempo 

que hizo énfasis en que la experiencia comuni-
taria enriquece, a su vez, la conceptualización 
teórica de la academia en la prevención de la 
violencia. Los comentarios del panel estuvieron 
a cargo de la doctora Ofelia Schutte, profesora 
emérita de Filosofía de la Universidad de Flori-
da, Tampa, quien en su intervención elogió el 
valor de las ponencias, las cuales en su totalidad 
demostraron cómo la fortaleza de esta alianza 
entre los actores sociales comunitarios, el Gru-
po OAR en su función de ONG y el escenario 
académico revelan resultados muy positivos. 
También destacó la labor de la academia cuba-
na con las ONG que trabajan en pos de la equi-
dad de género.

Durante el evento, el grupo de cubanas y cuba-
nos asistió a diversas actividades programadas 
por la Sesión Cuba de LASA y las distintas ini-
ciativas coordinadas por el Comité de Solida-
ridad con Cuba en Puerto Rico (intercambios, 
conversatorios, visitas a lugares históricos de 
San Juan, entre otras).

OAR Y EL FORO PATRIA CHICA DE LA BRIGADA “JOSÉ 
MARTÍ” DE INSTRUCTORES DE ARTE

TALLER METODOLÓGICO EN OAR PARA PROYECTO 
CONTINUIDAD 

Un ejercicio metodológico 
con vista a la construc-

ción de un proyecto de con-
tinuidad en OAR, tuvo lugar 
los días 15 y 16 del pasado 
mes de junio en la sede de la 
organización.

EL taller, coordinado por 
la agencia de cooperación 
Pan para el Mundo (PPM), 
reunió a las especialistas 

A proximadamente cincuenta instructo-
ras e instructores de arte de todo el país, 

que pertenecen a la Brigada “José Martí” 
(BJM), con el acompañamiento metodológico 

y coauspicio del Grupo “Oscar Arnulfo Rome-
ro” (OAR), se dieron cita en la escuela “Eduar-
do García Delgado”, del municipio habanero de 
Boyeros, los días 12 y 13 de junio, con la inten-

ción de intercambiar experiencias acerca del 
rol que desempeñan en los procesos de trans-
formación comunitaria con y desde la familia, 
la escuela,la comunidad y la Casa de Cultura. 

El coordinador general de OAR, Gabriel Co-
derch, realizó una presentación institucio-
nal que colocó las líneas de trabajo que 
pueden establecer vínculos con la labor de 
la BJM. Por otra oparte, Mareelen Díaz Te-
norio, especialista de OAR, compartió un 
trabajo con el objetivo de sensibilizar a las 
y los jóvenes participantes en los temas de 

equidad social y equidad 
de género. 

Las reflexiones funda-
mentales en los debates 
estuvieron en torno a la 
utilizacióndel arte como vía 
para transformar la reali-
dad, los necesarios vínculos 
que deben establecerse con 
ejes transversales como 
equidad social y violencia, 
así como la necesidad de 
resignificar las expresiones 
y manifestaciones de la cul-
tura popular y tradicional 

desde una lectura de la equidad social y sus di-
mensiones de género, color de la piel, orienta-
ción sexual, ingresos, necesidades educativas 
especiales, territorios u otras. 

Trabajar la dimensión etaria de la equidad so-
cial, haciendo énfasis en el sector juvenil como 
grupo poblacional, es una intención de la ins-
titución a mediano plazo, de ahí que su equi-
po de trabajo se animara a incorporarse a esta 
experiencia, que pudiera significar un primer 
paso para articular redes de jóvenes en función 
de accionespor la equidad y la diversidad. 
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TALLER BÍBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y PARTICIPACIÓN DE OAR

Cuatro miembros de OAR de la parroquia 
católica San Martín de Porres, de Alamar: 

Asela Lemus, Juana María Jiménez, Rafael Re-
yes y Rafael Barrera, participaron en el Taller de 
Hermenéutica Bíblica en Perspectiva de Género, 
convocado por la Red Bíblica Cubana y el Centro 
de Reflexión y Diálogo de Cárdenas (CCRD), reali-
zado en la sede de este último del 18 al 20 de junio.

Los más de treinta talleristas, mayoritariamente 
jóvenes, provenientes de las provincias Artemi-
sa, Mayabeque, La Habana y Matanzas, perte-
necían a diferentes denominaciones cristianas: 
bautistas, católicos(as), presbiterianos(as), pen-
tecostales y adventistas, y varios profesaban 
otras manifestaciones religiosas, como budis-
mo y religiones de origen afrocubano. 

COPRESIDENTE DEL SICSAL VISITA CUBA

LAS MASCULINIDADES EN FOROS PERMANENTES 
DE OAR EN 2015 

Raúl Vera, obispo de Saltillo, México, y 

copresidente del Servicio Internacional 

Cristiano de Solidaridad con los pueblos de 

América Latina (SICSAL), visitó Cuba de for-

ma breve para celebrar y dar gracias por su 

70 cumpleaños. En la parroquia San Juan de 

El espacio socializador de OAR del Foro Per-
manente comenzó sus sesiones en 2015 y 

dedicará sus debates de este año al examen de 
las masculinidades, la investigación científica y 
el trabajo con hombres. 

Letrán del Vedado, se celebró el pasado 21 
de junio una eucaristía donde participaron 
miembros del Grupo OAR.

Damos gracias a Dios por la vida de este pastor 
que camina con su pueblo inspirado en el Evan-
gelio liberador de Jesús. ¡Felicidades don Raúl!

de OAR Zulema Hidalgo y María Teresa Díaz, 
representantes de algunas contrapartes de 
PPM en el país y actores locales de los Talleres 
de Transformación Integral del Barrio de la capi-
tal. Dedicó sus sesiones de trabajo a mostrar los 
nuevos estándares de PPM, sus diferencias, el ci-
clo de gestión de proyectos, la orientación hacia 
efectos directos e impactos (OEDI), su aplicabi-
lidad en la planificación de proyectos y mostrar 
la cadena de efectos. Todo ello en pos de una 
planificación efectiva de estos para garantizar y 
verificar su sostenibilidad. 

Los ejercicios de trabajo grupal permitieron a los/as 
presentes entrenarse en la aplicación de la herramien-
ta de planificación para el diseño de la nueva propues-
ta, los objetivos e indicadores, armar la cadena de 
efectos y definir actividades, entre otras acciones.

Pan para el Mundo tiene una historia de trabajo 
con OAR desde 2008 y recientemente culminó 
la última etapa del proyecto 2012-2014: “Apren-
dizajes en género y las masculinidades para la 
prevención de la violencia de género”, luego de 
una evaluación de resultados con saldos muy 
positivos.

La decisión de someter a análisis y reflexión 
las masculinidades tiene que ver con la mirada 
de OAR hacia el tema, a la vez que se conecta 
con la significación especial que en los últimos 
años han cobrado los estudios de hombres 

Facilitado por Daylins Rufin Pardo como coor-
dinadora de la Red, profesora del Semina-
rio Evangélico de Teología y colaboradora de 
OAR, el taller trató sobre aspectos generales y 
actuales de la hermenéutica bíblica, específica-
mente los que tienen que ver con hermenéuti-
ca feminista y en clave de género.

Para la generalidad de los(as) participantes, 
y especialmente para los de OAR, fue un en-
cuentro lleno de experiencias y emociones 
donde se puso de manifiesto un amplio ecu-
menismo y un espíritu de fraternidad más allá 
de las diferencias de género, color de la piel, 
edad, religión y región del país.
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DE DIOSAS A PROSTITUTAS, DE 
PROSTITUTAS A MONJAS Y DE 
MONJAS A… ¿?

MARÍA LAURA RIBA
Periodista argentina. 
Estudiante de cuarto año del 
Instituto Superior Ecuménico 
de Ciencias de las Religiones. 
La Habana.

Pensándolo

BIEN 

! Propongo un juego de imaginación. Cerremos los ojos y 
retrotraigámonos a un tiempo lejanísimo en donde las 
diosas eran quienes tenían el poder. Imaginemos, ahora, 
cuánto molestaba eso a los hombres. Imaginemos que 
esos hombres se organizan para asaltar aquel mundo 
divino y acabar, de una buena vez, con tanta insensatez 
femenina. Ahora procuremos imaginar un poco más, 
y creámonos que existía el periodismo y que, además, 
era “objetivo”... Entonces, cuando los hombres decidie-
ron revelarse contra las diosas, los representantes del 
periodismo estaban allí y, como si fuera poco, la comu-
nicación era ágil y rápida, lo que permitió escribir a mis 
colegas de ese entonces, la siguiente nota, título y cope-
te de la información:

ÚLTIMA HORA

Golpe de Estado en el Paraíso destituye a diosas

A partir de este momento las diosas quedarán subordi-

nadas a los dioses, cargo instituido por la asociación Ma-

chos Desorbitados, nombre dado a la reunión cumbre 

realizada esta mañana en templo citadino. Las féminas 

solo ocuparán cargos subalternos en caso de ser nece-

sario y deberán dedicarse al cuidado del hogar y de los 

en el país y en el escenario internacional. Las 
diferencias genéricas desencadenan rela-
ciones inequitativas e injustas y modos de 
comportamientos violentos que tienen un 
impacto importante en el proceso de ser 
hombres. 

El pasado 20 de mayo en la Comunidad He-
brea de Cuba, en La Habana, el Foro se refirió 
al debate de “Las masculinidades en el escena-
rio cubano contemporáneo”, donde el doctor 
Julio César González Pagés, oficial del Progra-
ma Género de la COSUDE, abrió las presenta-
ciones con la significación e importancia del 
tema dentro de las agendas de cooperación 
extranjera. A continuación, dos representan-
tes de la Red Iberoamericana y Africana de 
Masculinidades (RIAM), Enmanuel George Ló-
pez y Luis Ángel Pérez, compartieron la visión 
de redes a partir de la experiencia de la RIAM, 
para cerrar el panel con la labor sostenida y 
la experiencia de trabajo de la Plataforma de 
Hombres Cubanos por la No Violencia y la 
Equidad de Género, una agrupación nacida 
desde OAR y que fue defendida por dos de sus 
integrantes: Dagmar Santa Cruz, profesor de 

Extensión Universitaria, y Sergio Morlán Vega, 
representante de la UNEAC.

La Asociación Cubana de Naciones Unidas 
(ACNU) recibió en su sede a quienes se inte-
resaron en reflexionar acerca de la “Masculini-
dades al encuentro de nuevas paternidades”, 
tema del Foro Permanente, el miércoles 24 de 
junio, fecha que se hizo coincidir con la cele-
bración del Día de los Padres. 

En esta ocasión se debatieron tres trabajos: 
“La paternidad en el contexto cubano contem-
poráneo”, del doctor Ramón Rivero, filósofo y 
especialista del Centro Nacional de Educación 
Sexual; “Una mirada desde el derecho”, de Ya-
mila González Ferrer, jurista y profesora de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana; y “Paternidades emergentes excluidas 
hacia nuevos proyectos no hegemónicos”, del 
psicólogo Ariel Arcaute Mollinea, perteneciente 
al Grupo de Estudios sobre Familia del Centro 
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. 

Ambos foros se caracterizaron por amplios de-
bates, al tiempo que se compartieron impor-
tantes reflexiones sobre el tema. 
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¿Cuándo comenzó a pensarse que las mujeres 
podían ser un problema para la Iglesia? Qui-
zá cuando comenzó su institucionalización y 
los hombres comprendieron el significado del 
poder en todas sus aristas, por caso, el poder 
económico, siempre tan ligado a la Iglesia y 
que tantas discusiones ha provocado a lo lar-
go de la historia, incluso dentro de su propio 
seno. Pero antes, mucho antes de que alguien 
estableciera “este cargo es tuyo o este puesto 
te toca a ti” –algo que continuó descendiendo 
en forma vertical como un canto rodado hasta 
nuestros días–, la vida estaba regida por dio-
sas. A nadie se le iba a ocurrir poner en tela de 
juicio a la diosa Gea, por ejemplo: ningún grie-
go dudaba de su legitimidad, o de este lado 
del mundo, para los quechuas y aimaras, la pa-
chamama, nuestra madre tierra. 

En aquellas lejanas épocas donde Jesús ni ha-
bía sido atisbado por los designios de las es-
trellas, los seres humanos vivían en grupos, 
algunos tenían reglas claras de cierta equidad, 
en cambio, otros, los nómadas, poseían una 
organización interna cuya autoridad máxima 
recaía en los hombres. En estos grupos, las 
mujeres eran consideradas como bienes de 
propiedad. Como es de suponer, estos últimos 
grupos fueron los que se impusieron en luga-

hijos. La sexualidad pasará a ser un tema de 

varones.

Así las cosas, ya sabremos entonces por dónde 
fue el rol de la mujer –y su lucha– a través de 
la historia.

Leyendo se aprende a desaprender

Cuando se comienza a leer acerca de la patriar-
calización de la Iglesia cristiana, se cae en la 
cuenta de que, muy probablemente, nunca 
antes nos habíamos detenido a pensar en ello. 
Lo que es peor: habíamos asumido con total 
naturalidad esa supremacía masculina en la 
formación de la Iglesia como institución. O lo 
que es más serio: nunca antes nos habíamos 
detenido a pensar en la masculinización de 
la mujer dentro de una Iglesia. Entonces co-
menzamos a pensar. Y ahí todo puede volver-
se peligroso.

Así, pensamos, ¿cuántas mujeres no habrán te-
nido que masculinizarse en aquellos primeros 
años de la Iglesia si querían subsistir dentro de 
ella? ¿Por qué no se siguió con el modelo de Je-
sús que era amplio e inclusivo? Ahí hay un pun-
to: Jesús se rodeaba de aquellas personas que 
nadie quería, analfabetos, pescadores desobe-
dientes de la ley judía, enfermos y… prostitutas. 
Y en una época donde la adivinación y la nume-
rología eran parte de la vida cotidiana, ¿por qué 
no pensar que Jesús se rodeó, además, de mu-
jeres gnósticas que le explicaron sus creencias 
y a las que, Jesús, a su vez, trasmitió las suyas? 
Pensemos en María Magdalena, mujer que jun-
to a otras lo vio resucitar… si ella lo vio, no 
deberíamos descartar la posibilidad de que no 
fuera un ser lejano para Jesús sino, más bien, 
su fiel seguidora. Incluso antes de Jesús, había 
mujeres que se ocupaban de acercar a Dios al 
resto de los mortales comunes y corrientes a 
quienes no les extrañaba, por ejemplo, que el 
rey Josías consultara a la profetiza Hulda, Jul-
da o Juldá, solo por mencionar un ejemplo 
(2 Crónicas, 34-21, 28).

ran un lugar diferenciado? Con la llegada de 
las monarquías, las diosas fueron destinadas 
al olvido y, como dijéramos anteriormente, 
la sexualidad también quedó subordinada al 
hombre. 

Pasado el tiempo en la historia y luego de la 
muerte de Jesús, el cristianismo histórico, en 
su modelo greco-romano, se consolidó en la 
segunda mitad del siglo ii y se fue imponiendo 
a lo largo del siglo iii, dividiendo a los creyen-
tes en dos grupos: el clero y el pueblo. A partir 
de allí fue mucho más fácil organizar la Iglesia 
y darle forma de institución; organización que 
se daba en el contexto de un imperio que los 
perseguía. Por un lado, estaba Roma con su 
sistema religioso y político, y por otro, los cris-
tianos contrarios a todas las leyes imperiales. 
No obstante, con el pasar de los años, ¿esta-
ríamos muy equivocados si apuntáramos que 
los cristianos, una vez fortalecidos, asumieron 
valores propios del imperio que criticaban? 
Basta ver las actitudes de los obispos: de una 
parte, fervientes seguidores de Jesús; de otra, 
se organizaron según la manera tradicional: 
no escaparon del sistema.

Muchos cristianos de la tercera generación 
patriarcalizaron las funciones de la Iglesia: 
solamente un varón, padre de familia, podía 
ser ministro de la Iglesia. Pasado un tiem-
po, los hombres ya no eran tan buenos si eran 
padres de familia, entonces solo los “célibes” 
pasaron a ser aptos para las funciones de la 
Iglesia: debían ser guías espirituales alejados 
de la impureza de las relaciones sexuales. De 
esa forma, los nuevos sacerdotes célibes ha-
brían de alzarse sobre el pueblo como una 
“clase” jerárquica, sin conexiones genealógicas 
o familiares que impidieran su tarea al servicio 
de la Iglesia como institución. 

La Iglesia, con una autoridad monopoli-
zada por varones, aún hoy sigue presen-
tándose como una entidad rectora de la 
moral. Solo por dar un ejemplo de poder 

res y épocas distintas. Se los ubica de manera 
diversificada, aproximadamente entre el 5000 
al 3000 a.C. en Mesopotamia, China, Egipto y 
África. 

¿Y por qué se impusieron los pueblos nóma-
das sobre las comunidades, aparentemente, 
más equitativas? Pues los nómadas general-
mente eran guerreros, por lo cual les resultó 
relativamente fácil invadir a las comunidades 
más asentadas en una cierta armonía. Pode-
mos presuponer que el uso de armas –las que 
existieran en esos momentos– tuvo que ver 
con el triunfo de estos pueblos sobre los más 
tranquilos. No obstante, al seguir indagando, 
se sabe que, además, los sometieron a través 
de la violación masiva de sacerdotisas y muje-
res en general. 

Es entonces cuando comenzaron a aparecer 
dioses masculinos: había que afirmar en lo di-
vino lo que los hombres habían conseguido, 
por la fuerza, en la Tierra. De esta manera, 
las deidades femeninas quedaron subordi-
nadas a los dioses. Esta misma relación de 
subordinación diosa-dios se trasladó al pla-
no de la vida cotidiana en la Tierra. De este 
modo, cuando la mujer pasó a estar, econó-
micamente hablando, por debajo del hombre, 
también lo estuvo sexualmente, aun cuando 
las mujeres conservaran un aparente prestigio 
debido a que todavía eran consideradas me-
diadoras entre los dioses y los humanos; ese 
“prestigio” estuvo reservado a las sacerdotisas, 
videntes y curanderas, lo habitual en una so-
ciedad llamada pagana. 

Considerando el contexto socio-histórico de la 
época, nos podríamos preguntar: ¿cuánto de 
temor al futuro, de temor a esos dioses que 
tenían, supuestamente, conexión con ciertas 
mujeres, no habrá influenciado en los varones 
como para que ellos consideraran “prestigio-
sas” solo a algunas de ellas?; ¿cuánto temor 
a algún hechizo de estas damas no habrá in-
fluenciado para que esos varones les otorga-
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económico dentro de la masculina Iglesia, 
más precisamente la católica: ¿Quiénes siem-
pre fueron las autoridades del Banco Am-
brosiano? Pues, nada más y nada menos que 
hombres. Esos mismos hombres que lo lleva-
ron a la quiebra en 1982 con feroces actos de 
corrupción ligados a la mafia, algo que, como 
es de suponer, rozó hasta al propio Vaticano.

Una de las legislaciones que fue creada para 
legitimar el poder de los hombres sobre las 
mujeres, fue la Ley del Velo, creada alrededor 
del año 1500 a.C. Apareció en Babilonia, y de 
manera escrita, en Asiria. Se trata de la ley 
más antigua conocida sobre el velo femenino. 
Según esta, debían usar velo aquellas mujeres 
que le servían sexualmente a un solo hombre 
con fines de procreación y se las llamó “muje-
res respetables”, a quienes se les exigía virgini-
dad, fidelidad y maternidad. 

De regreso al cristianismo y a su patriarcali-
zación, diremos que en el Nuevo Testamen-
to se hace referencia a varios símbolos que 
tienen significados espirituales: en la oración 
y en el profetizar, el varón no debía cubrirse 
la cabeza. La cabeza descubierta del hombre 
simboliza la autoridad que Dios le ha dado 
sobre todas las cosas. La cabeza descubierta 
y el cabello bien cortado manifiestan que el 
hombre cristiano está dispuesto a aceptar sus 
responsabilidades en la Iglesia. Pero, ¿qué ocu-
rre con la “cabeza de la mujer”? La mujer que 
ora y profetiza debe reconocer la autoridad 
del hombre, por eso debía cubrirse la cabeza 
con un velo. Cuando la mujer cubre su cabeza 
muestra que se sujeta al hombre y que está en 
armonía con Dios. Esto le da a ella autoridad 
para orar y profetizar, profetizar que no inclu-
ye enseñar a los hombres ni ejercer autoridad 
en la congregación (1 Corintios 14, 34-35). 

Hasta el Concilio Vaticano II, la mujer solía 
cubrirse la cabeza con un velo al entrar a una 
iglesia. Esta tradición sigue en vigor en las 
iglesias ortodoxas y también en algunas igle-
sias protestantes o evangélicas de carácter 
conservador.

Muy fuerte ha de ser el rastro femenino 
en la historia y el poder para la renovación 
que posee la mujer, como para que esa his-
toria escrita por hombres haya ninguneado 
la figura femenina de los grandes aconteci-
mientos. Y pensar que la especie humana ha 
dejado sus huellas a través de huesos… ¡Y 
los más antiguos corresponden a una mu-
jer! Se trata de los huesos de Lucy, una niña 
africana, más precisamente encontrados en 
Etiopía, que datan de alrededor de 3,3 millo-
nes de años, cuya clasificación es: Australopi-
tecus Afarensis.

Esta niña africana… ¿habrá sido una diosa de-
rribada que quedó atrapada en la Tierra? Si 
fuera así…pobre Lucy. IN
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BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Sabías que, según la ONU, más de tres mil millones de per-
sonas dependen de la biodiversidad marina y de los litora-
les para subsistir y otros mil seiscientos millones dependen 
de los bosques? 

Desde el 22 de mayo de 2000 se celebra cada año el Día de 
la Diversidad Biológica. El destino de la humanidad depen-
de de la riqueza y variedad de los seres vivos del planeta, 
lo cual es esencial para el desarrollo sostenible, el bienes-
tar de los humanos y reducir la pobreza. Una de las prin-
cipales amenazas humanas para la biodiversidad terrestre 
es el cambio climático. Muchas especies ya han sufrido sus 
consecuencias de manera irreversible o están a punto de 
hacerlo. Según los expertos: tres especies desaparecen 
cada hora, de 100 a 150 especies desaparecen cada día y 
de 15 000 a 80 000 especies desaparecen cada año. Vea-
mos estos ejemplos:

La población de osos polares de Canadá ha disminuido 
22 % en los últimos treinta años porque el derretimiento 
de los polos disminuye los alimentos para cazar y aumenta 
las distancias para cruzar a nado. Su malnutrición y la de 
sus crías impiden que puedan pasar el invierno con garan-
tías de supervivencia.
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Hasta 74 especies de ranas de los bosques de 
niebla han desaparecido ya a causa de la se-
quedad del ambiente por el calentamiento glo-
bal, pues necesitan condiciones de humedad 
específicas para incubar sus huevos y estas 
condiciones se están dejando de dar en mu-
chos ecosistemas.

La población de pingüinos Adelia en la An-
tártida disminuyó en los últimos veinte años 
de 320 parejas a 54 parejas. El aumento de 
5,5 0C en la zona durante el último medio si-
glo ha provocado que su principal fuente de 
alimento, un tipo de crustáceo llamado kril, 
migre masivamente hacia aguas más frías y a 
las que estos pingüinos tienen un acceso muy 
limitado.

En pocas décadas, los mosqueros, una espe-
cie de pájaro que habita en los Países Bajos, 
ha visto cómo su población ha disminuido 
en 90 % por la alteración en el comporta-
miento de su fuente de alimentos causado 
por el cambio climático. Las crías de este 
de este pájaro nacen habitualmente a la vez 
que las orugas eclosionan, pero con la su-
bida de las temperaturas, las orugas fueron 
adelantando quince días su salida del huevo 
y cuando nacen los polluelos del mosquero, 
sus progenitores no encuentran orugas para 
alimentarlos.

Aún estamos a tiempo de hacer algo para re-
ducir el cambio climático. Hagámoslo.

Como es conocido, el pasado 23 de mayo se ce-
lebró en San salvador la beatificación de Monse-
ñor Oscar Arnulfo Romero, hecho que le inscribe 
en el historial de los mártires de la Iglesia católica 
romana, aunque Romero es reconocido santo por 
muchas personas en el mundo entero.

Cientos de obispos de varias partes del mundo, 
sacerdotes, religiosas, religiosos y pueblo laico se 
congregaron para participar en la ceremonia ofi-
cial que tuvo lugar en la plaza conocida como “El 
Salvador del Mundo”.

La noche anterior a esta misa llovió copiosamen-
te, pero a pesar de ello tanto la vigilia oficial como 
la popular con las comunidades eclesiales de base 
de todo el país estuvieron llenas de personas.

La presencia de Cuba también se hizo notar. Por 
la Iglesia católica romana asistió el cardenal Jai-
me Ortega, algo que me alegró porque recuerdo 
que hace muchos años (en la década de los años 
ochenta) decidimos celebrar una eucaristía en me-
moria de Monseñor Romero acá en La Habana y 
fuimos a invitarle. La respuesta llegó por boca de 
una religiosa que atendía sus asuntos en el Arzo-
bispado y fue algo que nos dejó atónitos: no asisti-
rían, no querían unirse a nosotros para recordar el 
martirio de Romero porque “él se lo buscó por es-
tar con comunistas”. Añadió además: “Dejen eso, 
no conviene…” 

El Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnul-
fo Romero” de Cuba, también estuvo representa-
do. Nos unimos desde la fe católico-romana Rafael 
Barrera y Gabriel Coderch, además de los pastores 
bautistas Daylins Rufins y Luis Carlos Marrero. To-
dos personas vinculadas al grupo en diversos roles 
y responsabilidades que por más de treinta años 
han mantenido viva en medio del contexto ecu-

El viento y la historia del hombre

Quizás no nos percatemos de la importancia 
que ha tenido el viento para el desarrollo del 
hombre como especie desde el principio de 
su existencia. Sin embargo, su importancia en 
las actividades humanas y su interacción en la 
biodiversidad del planeta es más que vital, por 
eso el 15 de junio se celebró, el Día Global del 
Viento.

Entre los múltiples beneficios que genera el 
viento, uno de los principales es ser fuente de 
energía renovable que no contamina, es inago-
table y reduce el uso de combustibles fósiles, 
origen de las emisiones de efecto invernadero 
que causan el calentamiento global. En la ac-
tualidad en el mundo hay parques eólicos gene-
rando energía por valor de más de 74 000 MW, 
con un crecimiento de casi 25 % en los últimos 
cinco años, pero además, se estima que en el 
próximo lustro la energía eólica proporcionará 
1 200 000 puestos de trabajo directos.

También gracias al viento la historia del hom-
bre se ha visto beneficiada. Por ejemplo, su in-
fluencia en la navegación marítima fue clave 
en la exploración y el descubrimiento del mun-
do, transportando semillas participa en la poli-
nización de las especies vegetales, al desplazar 
las nubes da continuidad al ciclo hidrológico y 
aplicado al funcionamiento de molinos contri-
buye a la economía en muchas comunidades 
agrícolas.

ménico de fe de nuestra isla la memoria de un Ro-
mero incomprendido por los poderes eclesiales en 
Cuba. 

Por el gobierno y Partido Comunista  de nuestro 
país asistieron el primer vicepresidente Miguel 
Díaz-Canels Bermúdez y la compañera Caridad 
Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los 
Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC.

En San Salvador se pudo comprobar el amor que 
el pueblo sencillo le tiene a este pastor de su iglesia, 
entendida como pueblo de Dios. Fue impactante 
poder hablar con cristianos de diferentes denomi-
naciones, incluso fundamentalistas, que resaltaban 
la figura de Romero, su obra y su martirio.

En Cuba, por muchos años, contados sacerdotes 
celebraron su pascua, pero los tiempos cambian y 
ahora el Vaticano, que entorpecía su proceso, se-
lla con Francisco su beatificación y reconvierte en-
tonces su imagen: ya no es “malo”, “comunista” o 
“tonto útil”. Al menos algunas de aquellas perso-
nas que no pensaban así ahora acuden a él como 
beato, ¡ironías de la vida!

También existen, tanto acá como en otros lares, 
quienes nunca lo aceptarán; otras gentes que 
quieren darle barniz a sus obras al rodearlo de tan-
ta pompa y edulcorar la realidad para fines nada 
gratos al declararlo mártir por odio a la fe. 

En la misa, a la hora en que se daba lectura a la 
beatificación, un halo de luz rodeó al sol matinal, 
lo que fue interpretado por muchos como un mila-
gro. Pero Romero no estaba entre aquella pompa, 
él estaba al lado de aquellas mujeres humildes y 
hombres trabajadores que habían ido a darle gra-
cias a Dios por un obispo como Romero, fiel a Je-
sús, al Reino y a su pueblo.

RECUENTO DE UNA BEATIFICACIÓN
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