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Amigas y amigos:

Este año hemos sacado solo dos números 
del Boletín Compartir, pues hemos pre-
tendido, como ustedes apreciarán, darle 
un mayor impacto visual a este medio de 
comunicación mediante algunas modifica-
ciones al diseño.

En el año 2017 se cumplen 100 años de na-
cimiento de monseñor Romero y del sacer-
dote comandante Guillermo Sardiñas, pero 
también de aquellos días que estremecie-
ron al mundo con la revolución bolchevi-
que. Conmemoramos además, los 50 años 
del cruel asesinato del Che de Cuba y del 
mundo, el Guerrillero Heroico, y el primer 
aniversario de la desaparición física del 
líder histórico de la revolución cubana, el 
comandante Fidel Castro Ruz. A ellos les 
rendimos tributo con nuestro quehacer 
cotidiano y también les dedicamos este 
número de Compartir.

Como cada año, llega la Jornada por la 
No Violencia hacia la Mujer. La campa-
ña Eres Más tiene como eje conductor la 
violencia psicológica, considerada una de 
las formas de agresión más invisibiliza-
das, naturalizadas y silenciadas. A partir 
de esta realidad, Eres Más ha puesto su 
mirada en la cotidianidad, por la necesi-
dad de impedir la devaluación y el sufri-
miento de la mujer y así poder mostrar 
que este problema es un asunto de todos, 
de todas. 

Como la campaña está concebida como 
proceso, pretende sensibilizar a la so-
ciedad cubana y que las mujeres puedan 
conocer todas las formas de violencias 
posibles y existentes, sus causas, conse-
cuencias y mitos. Por ello, durante este 
año OAR ha tenido como aliado al Insti-
tuto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), 
con una estrategia de medios que ha lle-
gado a un amplio número de hogares. 

El trabajo desarrollado por la Articula-
ción Juvenil habla de cómo la juventud 
cubana hoy se compromete y son ellos y 
ellas, junto a otras instituciones, quienes 
gestionan en provincias y municipios ac-
tividades varias que van desde talleres, 
encuentros, galas, ferias y otras acciones.

Las Tunas ha sido la provincia escogida por 
OAR para las actividades centrales de esta 
jornada por el trabajo sistemático de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas, la prensa, el sec-
tor salud y educación, la Asociación Cubana 
de Comunicadores Sociales, el Grupo Género 
y Ruralidad de Jesús Menendez, los miem-
bros de la Articulación Juvenil de OAR y otros. 
A ellos nuestro reconocimiento y admiración. 

Sirva este número para continuar avivan-
do el debate público sobre las expresio-
nes de la violencia hacia las mujeres en 
la cotidianidad y, sobre todo, para actuar 
de manera más articulada, a favor de una 
cultura de la no violencia que contribu-
ya al pleno desarrollo de todos los seres 
humanos, sin que su condición de mujer 
o su identidad de género sea un freno. 
Compartir suma voces y reflexiones para 
que la jornada 2017 llegue a más espa-
cios y comprometa a más personas en 
nuestro empeño común para decir: basta 
a la violencia de género. 

Gabriel Coderch Díaz
D I R E C T O R
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Eres Más: 
una campaña para la gente

Siempre que se pretende modificar una 
actitud hacia un tema es indispensable 
una cuota de tiempo. Incluso, haciéndolo 
todo bien, se requiere tiempo, nadie cam-
bia un parecer “de la noche a la mañana”, 
ni por “amor al arte”: debe contarse con 
un arsenal de ideas bien dispuestas y co-
locadas en el momento justo, con las he-
rramientas imprescindibles. A ese período 
de tiempo, de ideas, mensajes, acciones 
y productos coordinados, usualmente se 
le denomina campaña, un vocablo robado 
del argot militar.

La evaluación a una campaña arroja buenos 
consejos a tiempo nos alertan de situacio-
nes cambiantes o de logros concretos de 
nuestros objetivos y resultados. En tal sen-
tido, el proceso de evaluación externa a la 
Campaña por la No Violencia contra la Mu-
jer Eres Más, implementada por el Centro 
Oscar Arnulfo Romero (OAR), enriqueció la 
implementación 2017 de esta campaña, así 
como de otras venideras. 

Esta campaña surgió en 2014 con el ob-
jetivo de sensibilizar a la sociedad cuba-
na acerca de las violencias que afectan 
a las mujeres, como problemática social, 
de salud y de derechos y por la  impor-
tancia del tema y sus ambiciosas metas, 
la campaña se extendió por otros cuatro 
años. 

Desde entonces ha tenido puntos de giro 
y flexibilización, así como estudios y eva-
luaciones previas, sin llegar a la profun-
didad de una evaluación general que se 
materializó con la Evaluación Externa a 
la Campaña Eres Más, la cual fue reali-
zada tras meses de trabajo por un equipo 
multidisciplinario.

Por: Roberto M. Torres

El estudio impactó directamente a medio mi-
llar de personas, 351 mediante cuestionarios, 
88 en grupos de discusión y 40 entrevistados, 
la mayor parte de ellos expertos en temáti-
cas de comunicación y género, asociados a la 
investigación. De manera general, la evalua-
ción recogió una muestra de 14 municipios en 
siete provincias del país, distribuidas en sus 
tres regiones principales (occidente, centro y 
oriente).



A través de esta evaluación se obtuvieron 
resultados relacionados con las princi-
pales fortalezas, debilidades, oportuni-
dades y amenazas vinculadas al trabajo 
de la campaña, así como los logros de 
su implementación asociados a factores 
como eficacia, eficiencia e impacto. 

Asimismo, suministró información de re-
ferencia para las acciones de continuidad 
de lo alcanzado y recogió las lecciones 
aprendidas, junto a sus principales apren-
dizajes. La evaluación de la campaña Eres 
Más evidenció la necesidad de su existen-
cia y el alto nivel de implicación de sus 
implementadores para el cumplimiento 
de sus objetivos, pues uno de los princi-
pales resultados la reconoció como una 
decisión acertada, partiendo de las nece-
sidades reales de la violencia contra las 
mujeres (VCM) en Cuba.

Entre las principales recomendaciones 
destacó el hecho de que la campaña pre-
cisa del diseño de métodos y estrategias 
que impliquen a decisores de organiza-
ciones políticas, gremiales, instituciona-
les y de masas, imprescindibles a la hora 
de hablar de VCM. 

El hecho de que la campaña sea imple-
mentada desde OAR, constituye una for-
taleza para Eres Más, dado el alto nivel 
de conocimiento sobre el tema que po-
seen sus profesionales, sobre la actuali-
dad del tema de la VCM en Cuba.

Entre sus principales productos destacó 
la experiencia del tratamiento del tema 
e impacto de la Serie Rompiendo el Si-
lencio que devino uno de los principales 
productos de campaña. Por tal motivo, ya 
se trabaja de conjunto con otras institu-
ciones, en una segunda parte de esta se-
rie, y se retransmitirán algunos capítulos 
para fines de año. Asimismo, se elabo-
raron algunas cápsulas que resumen las 
diferentes formas de violencia y público 
que desea visibilizar la campaña. 

Aunque sin dudas, entre las principales for-
talezas de la campaña destaca el trabajo 

en comunidades y territorios, así como 
la amplia red de articulación por todo el 

país, la cual contribuye a que el men-
saje llegue de manera directa a sus 
públicos.

Del público encuestado, el 98 % ha 
escuchado hablar de VCM y el 93 % 
de su variante psicológica, lo cual 
demuestra que el mensaje de la cam-

paña se ha posicionado y no queda en 
el olvido, pues el 57 % se lo comenta a 

un familiar, amigo o conocido. 
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Entre las recomendaciones resaltó la sugerencia de que una de 
las maneras para implementar una campaña más efectiva no es 
tocar el tema con demasiados maquillajes o timideces comuni-
cativas, pues ello conlleva a que no se aborde de la manera más 
efectiva y los públicos descrean de lo que se quiere transmitir, 
porque no se entiende, no se identifican o porque, sencillamen-
te, no le hablamos claro.
 
A la campaña Eres Más se le encargaron todos los objetivos 
que debe tener una Estrategia de Comunicación sobre el tema. 
Una campaña es un sistema articulado de productos y acciones 
expuestos públicamente en un período de tiempo, para intentar 
posicionar una o dos ideas esenciales, asociadas por lo general 
con un objetivo supremo, no con 10 objetivos, mientras una es-
trategia constituye un ejercicio planificado de acciones mucho 
mayor y de carácter institucional que puede acoger una o varias 
campañas en un mensaje unificado, en este caso, de equidad de 
género, o por la No VCM. 

Eres Más ha tenido cuatro años para 
mostrar su valía y lo ha hecho. Se ha ido 
a todo el país, a sus provincias y muni-
cipios, para salir de los tradicionales 
circuitos mediáticos y las acciones “ha-
banerocéntristas”, para llegar hasta co-
munidades y territorios donde más hace 
falta el mensaje, donde menos llega y 
también donde se ha demostrado, resul-
ta más fácil decirlo.

Al resumir comprobamos que la Campaña 
de comunicación Eres Más ha sido un ejer-
cicio necesario para la sociedad cubana, a 
la cual ha logrado hablar –y que hable– de 
violencia psicológica contra las mujeres y 
aunque no tantas como se quiere y pue-
de, las acciones, productos y mensajes le 
han cambiado la vida a múltiples cubanas 
y cubanos. Cada vida que cambia es un lo-
gro invaluable de campaña.
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Una campaña feminista de alfabetización 
contra la violencia de género

Actualmente Paula colabora como editora 
con la Agencia Colombia Informa

P A U L A 
C O M P A N I O N I 

Por: Tamara Roselló Reina

Paula Companioni es investigadora del 
Instituto de Filosofía de Cuba, ubicado 
en el Vedado habanero, desde donde 
fundó en el año 2016 el Espacio Femi-
nista Berta Cáceres en respuesta al 
asesinato de la luchadora hondureña. 
“Lo que hace el espacio es entender el 
feminismo, la lucha como Berta mis-
ma nos hizo comprender con su propia 
vida”. 

”Contar con un espacio crítico, un lugar que 
intente posicionar el feminismo marxista o 
el feminismo institucional, poner un deba-
te sobre qué son los feminismos para Cuba 
hoy, es algo espectacular que pudo haber 
surgido a raíz de muchas cosas, pero qué 
bueno que salió a raíz de la figura de Ber-
ta Cáceres. A pesar de todo el mensaje de 
miedo que quisieron mandar, Berta en su 
muerte se multiplicó realmente en cosas 
muy lindas, en posibilidades, en trabajo, en 
reposicionar una lucha. Malo por su ausen-
cia física, pero bueno por lo que ha movili-
zado”. 

”Tenemos que defender el feminismo como 
lo contrario al machismo, entonces imagí-
nate por todos los lugares que tiene que 
pasar una agenda feminista”. En la isla no 
hay que luchar por el aborto legal, segu-
ro y gratuito, una demanda que está en la 
agenda del movimiento feminista en otros 
países y que aquí cuenta con las garantías 
necesarias para que ellas ejerzan ese de-
recho. Así lo reconoce Paula, pero añade 
que “sí hay que mirar cómo se está enfo-

cando el proceso de natalidad, la fecundi-
dad y todo lo que pasa por el cuerpo bioló-
gico de las mujeres y los hombres, asuntos 
que debemos hacer más nuestros y no solo 
responsabilidad de un ente encargado de 
la salud o del Estado”. 

La violencia contra las mujeres y las niñas 
frena el desarrollo de nuestras socieda-
des. Cambiar las lógicas que la generan 
en disímiles ámbitos y con múltiples ex-
presiones es un compromiso que Paula 
asume como mujer y como cubana. “Ojalá 
tengamos la madurez política de recono-
cer que entre las cosas que suceden en 
nuestras vidas está que los hombres nos 
matan a las mujeres por odio de género, 
por un poder que tienen ellos (ejercido y 
otorgado por las sociedades), por un sis-
tema de educación que viene desde mucho 
antes, no solo del periodo colonial, aunque 
en nuestro país pasa mucho por lo colo-
nial, por el sistema propio al que respon-
de una sociedad caribeña o el sistema de 
organización de nuestras vidas, válido en 
todos los lugares del mundo”. 
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Paula siente la necesidad de poner en 
común estas problemáticas sobre todo 
entre personas que nunca han mirado la 
realidad desde la perspectiva feminista. 
“Hay que lograr que la gente entienda 
qué significa el patriarcado, y lo conecte 
con sus vidas y logre ver la violencia en 
todos sus sentidos en Cuba hoy: la vio-
lencia física, la simbólica, la estructural, 
la mediática, la psicológica, la violencia 
sistemática. 

”Yo como joven, como periodista, como co-
municadora popular, propondría un pro-
ceso de educación muy fuerte. Hay cosas 
que podemos cambiar con generaciones 
ya adultas, pero hay otras que debemos 
transformar desde la base, a través de 
procesos educativos que no pasan solo por 
la escuela. Habría que hacer una campaña 
de alfabetización nueva contra la violencia 
a todos los niveles, en todos los sectores y 
en todos los espacios, que incluya los me-
dios masivos de comunicación, los debates 
públicos, la educación propia para niñas 
y niños, que coloque el tema en todos los 
lugares para que nos sintamos partícipes 
y hacedores de la violencia y responsables 
de generar el cambio”.

Una voz desde la academia y el activismo social
El propio Instituto de Filosofía ha sido muy 
activo colocando a “las mujeres en el centro 
de todas las revoluciones, de lo que propo-
nemos, y lo hacemos de múltiples formas, 
desde su reconocimiento como una institu-
ción en debate y construcción feminista”, 
asegura Paula. 

El centro académico ha jugado un impor-
tante rol en la construcción de un pensa-
miento crítico al alzar su voz y acompañar 
las voces de otras organizaciones feminis-
tas y de mujeres que viven en situación de 
violencia. 

Además, han desarrollado procesos de cor-
te sobre la violencia contra las mujeres, 
talleres de economía popular y solidaria, 
así como el diseño de un diplomado sobre 
feminismo y emancipación humana que in-
tenta poner las bases claras sobre qué es 
el feminismo. 

Otra oportunidad para el diálogo son los ta-
lleres internacionales de Paradigmas Eman-
cipatorios que organizan cada dos años en 
La Habana.
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I m a g i n a r i o s
j u v e n i l e s

La investigación fue realizada en siete 
países de la región: Colombia, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, República Domini-
cana, El Salvador y Cuba. Para desarro-
llar el estudio se constituyeron equipos de 
trabajo nacionales conformados por acto-
res vinculados a CLACSO y se contó con el 
apoyo de Oxfam en cada contexto. El pri-
mer momento o la “fase cuantitativa” se 
centró en la aplicación de una encuesta 
común a adolescentes y jóvenes, entre 15 
y 19 años, y entre 20 y 25 años, con mues-
tras equilibradas sobre todo en la repre-
sentación por edad y sexo.

En la segunda etapa o “fase cualitativa”, 
el estudio se centró en la profundización 
sobre los imaginarios sociales en torno 
a la violencia hacia las mujeres a partir 
de la aplicación de grupos focales, en-
trevistas a jóvenes y a especialistas que 
desde diversas áreas atienden estas te-
máticas. Además, se enfatizó en el acer-
camiento a las construcciones de género 
que socializan los medios, a los principa-
les consumos y a las estéticas juveniles. 
En cada país se identificaron campañas 
de comunicación exitosas que abordaran 
desde alguna perspectiva la violencia de 
género.

El estudio se propuso el análisis de las com-
prensiones juveniles acerca de las violen-
cias, los imaginarios y las normas sociales, 
a partir de cuatro ejes: la naturalización de 

las violencias contra las mujeres, el control 
de los cuerpos de las mujeres, la impuni-
dad social frente a las violencias contra las 
mujeres, y las relaciones de poder en juego. 
Los equipos nacionales ajustaron los ins-
trumentos comunes en función de las ca-
racterísticas propias de cada contexto.

La investigación en Cuba fue coordina-
da por el Grupo de Estudios sobre Ju-
ventudes del Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas (CIPS), con 
el apoyo de Oxfam y la participación de 
especialistas de diversas instituciones, 
entre ellas, el Centro Oscar Arnulfo Ro-
mero (OAR).

Aunque son muchos y diversos los estu-
dios realizados desde el contexto cubano 
sobre el tema de la violencia hacia las 
mujeres, este –por su énfasis en las mi-
radas juveniles a la problemática y por la 
centralidad otorgada a procesos comple-
jos como la construcción de imaginarios–
aporta importantes resultados en tanto 
termómetro social para identificar las 
continuidades y rupturas con los modos 
en qué tradicionalmente se ha entendido 
el tema, las dimensiones y manifestacio-
nes en las que resulta imprescindible re-
forzar el trabajo de prevención y atención 
y desmontar estereotipos. 

¿Cómo perciben las juventudes el problema de la violencia contra las mujeres? ¿Qué 
construcciones de género sustentan sus imaginarios? ¿Con cuáles estereotipos sobre 
la masculinidad y la feminidad rompen y cuáles reproducen? Para aproximarse a estos 
y otros temas se realizó durante el año 2017 el estudio “Imaginarios Sociales que con-
figuran y legitiman las violencias contra las mujeres. Análisis en mujeres y hombres 
adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe”, coordinado por el Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Oxfam¹. 

Por: Carolina García Salas

¹ Oxfam es una confederación de organizaciones afiliadas con presencia en más de noventa países, que con-
tribuye a lograr un mundo más justo y sin pobreza (https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vi-
sion-y-valores)



De manera general, el estudio en Cuba 
evidenció que las y los jóvenes tienen 
percepciones sobre la vida de las muje-
res y las juventudes muy en correspon-
dencia con la situación real en la que se 
encuentran estos grupos y reconocen, 
incluso, las tensiones entre los altos ni-
veles de inclusión femenina en todas las 
esferas sociales producto de políticas 
públicas en función de la equidad, y la 
recarga en ámbitos como el doméstico, 
donde suelen reproducirse prejuicios so-
bre los roles de género y se invisibilizan 
formas de violencia.

Los resultados mostraron la identificación 
y rechazo de las y los jóvenes a las distin-
tas formas de violencia hacia las mujeres, 
y la comprensión de esta como resultado 
de las desigualdades de género. Cuando 
se indagó en las percepciones de las y los 
jóvenes sobre lo que implica ser hombre 
o mujer en Cuba hoy, fue evidente la pre-
valencia de imágenes y construcciones 
estereotipadas en ambos casos. Sobre el 
hombre, la creencia de que es más fuer-
te, su ubicación en el rol de protector y 
proveedor, con mayor deseo sexual que la 
mujer y, por lo tanto, con justificadas ra-
zones para ser infiel, al tiempo que débil 
si se tratara de perdonar la infidelidad fe-
menina. 

Sobre la mujer fueron más heterogéneos 
los imaginarios, pero resaltaron: el reco-
nocimiento de que tienen los mismos de-
rechos que el hombre tanto en el espacio 
público como en el privado, una imagen 
de éstas con énfasis en la delicadeza, la 
ubicación como responsables del cuidado 
de la casa, los/as hijos/as y la familia, y 
la percepción de que tienen menos deseo 
sexual que el hombre y están biológica-
mente predeterminadas para ser madres, 
aunque la maternidad fuera vista como 
opción y no como obligación.

Los resultados del estudio evidenciaron que 
las y los jóvenes identifican la violencia no 
solo en diversos ámbitos sino en sus dife-

Contenidos de revistas que circulan en El Paque-
te Semanal¹ fueron analizados en el estudio de 
imaginarios juveniles sobre violencia contra las 
mujeres 

rentes manifestaciones: física, psicológica, 
económica, sexual y simbólica. Pero, aún 
cuando predominó el rechazo a los compor-
tamientos violentos contra las mujeres, no 
se apreció una disposición a actuar contra 
ellos cuando son presenciados.

En algunos temas fueron muy interesan-
tes las diferencias encontradas en las 
percepciones de mujeres y hombres. Por 
ejemplo, las primeras distinguieron más 
que los segundos la violencia en conduc-
tas como la prohibición de trabajar, de 
reunirse con amistades, el control en los 
modos de vestirse, en el uso del teléfo-
no celular, las escenas de celos, etc. Sin 
embargo, aunque los muchachos impug-
naron en su mayoría las formas físicas 
y psicológicas de la violencia contra las 
mujeres, están más arraigadas en ellos 
percepciones de relacionamiento basa-
das en el control y el ejercicio del poder.

¹ Es un compendio de materiales que abarca desde los más variados géneros televisivos y cinematográficos 
hasta aplicaciones informáticas. Ha ganado protagonismo dentro de las ofertas culturales de Cuba, hasta con-
vertirse en el medio alternativo más popular.
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Por otro lado, los criterios de las mucha-
chas también fueron más críticos en torno 
a aspectos como: sexualidad, condiciones 
para acceder a cargos de dirección, y ar-
monizar la vida laboral y familiar, entre 
otras. 

Sobre asuntos como la aceptación de la in-
fidelidad masculina y el rechazo a la feme-
nina, o el vestirse provocativamente como 
justificación de los actos de violencia, pre-
dominaron imaginarios hegemónicos tanto 
en hombres como en mujeres.

El análisis del panorama mediático cubano 
permitió constatar que en las construccio-
nes de la mujer que reproducen los medios 
de comunicación masiva en Cuba, influyen y 
convergen factores de diversa índole: las po-
líticas de inclusión social y empoderamien-
to femenino, las subjetividades e ideologías 
profesionales de las y los comunicadores/as 
históricamente socializados en una cultura 
patriarcal, la reproducción de códigos e imá-
genes universales, propias de un mundo cada 
vez más globalizado y tendiente a la estan-
darización y homogenización y, en medio de 
todo esto, procesos de crítica y resistencia. 

Para la construcción de este apartado del 
estudio, se realizaron observaciones a los 
sitios web de dos publicaciones cubanas 
destinadas a las juventudes (Juventud Re-
belde y Alma Mater), se entrevistaron a es-
pecialistas y profesionales de los medios, 
se analizaron los contenidos de algunas 
revistas que circulan en El Paquete Sema-
nal,  y se observaron perfiles de jóvenes en 
la red social Facebook.

Entre los principales retos identificados, 
estuvo el de lograr una mayor diversidad 
en las representaciones de la violencia 
hacia las mujeres en diálogo con dimen-
siones como el color de la piel, genera-
ciones, territorio, clases, etc.; además, 
pensar productos comunicativos que vi-
sualicen otras violencias y que tengan 
como público meta a los hombres. Pero 
sobre todo se enfatizó en el desafío de 
lograr una política en la que el género 
sea transversal a todo el sistema de co-
municación del país, que permita velar 
por representaciones no estereotipadas, 
equilibradas y plurales.

11 cuentos infantiles que convertirán a tu 
hija en un ser libre y sabio
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También se llamó la atención sobre la 
perspectiva de género que promueven 
las nuevas publicaciones o producciones 
comunicativas que circulan de manera 
alternativa por el país, cuestión sobre la 
que es necesario capacitar cada vez más 
a los públicos cubanos y producir investi-
gaciones particulares desde las ciencias 
sociales para construir visiones críticas. 
El análisis de publicaciones y las entre-
vistas a expertos develó que, aunque son 
muchos los retos que tienen por delan-
te los medios de comunicación cubanos, 
son innegables los avances que en mate-
ria de comunicación y género se han rea-
lizado en los últimos años.

Los y las especialistas que se entrevis-
taron para el estudio identificaron las 
contribuciones de las campañas de co-
municación, el aumento de los progra-
mas de formación en temas de género, 
tanto en pregrado como postgrado, y el 
impacto de proyectos y alianzas con or-
ganizaciones internacionales y ONGs que 
fortalecen el trabajo en varios sectores y 
poblaciones, con perspectiva de género.

Además del análisis de tres campañas de 
comunicación del contexto cubano enfoca-
das en la violencia hacia las mujeres y en 
cuestiones relacionadas con la discrimina-
ción por identidad de género y orientación 
sexual, se indagó con las y los jóvenes so-
bre figuras que pudieran promover nuevas 
campañas en el país y entornos mediáticos 
hacia donde enfocarlas, en corresponden-
cia con sus hábitos de consumo y preferen-
cias estéticas. 

La colección editorial Antiprincesas, impulsada 
desde Argentina, es un buen ejemplo de cómo 
transformar imaginarios  tradicionales sobre lo 
femenino desde las primeras edades de la vida.
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De manera general, los resultados del 
estudio en Cuba permitieron constatar 
fortalezas y debilidades que atraviesan 
tanto cuestiones objetivas y estructura-
les, como procesos subjetivos. 

Aunque el país ha logrado importantísi-
mos niveles de inclusión y participación 
de la mujer en la vida social, prevalecen 
construcciones sexistas y estereotipa-
das que se reproducen y perpetúan sobre 
todo en el ámbito doméstico. Las per-
cepciones de las y los jóvenes evidencian 
desplazamientos positivos en los patro-
nes tradicionales sobre la masculinidad 
y la feminidad, y la persistencia de otros 
que generan relaciones de poder hege-
mónicas, que encierran diversas formas 
de violencia de género. 

MICAELA 
BASTIDAS

MARTINA 
CHAPANAY

BARTOLINA 
SISA

VICTORIA 
ROMERO

MARÍA 
REMEDIOS 
DEL VALLE

La puesta en común de los principales 
resultados obtenidos en cada país permi-
tirá la obtención de un mapa heterogé-
neo y complejo sobre las problemáticas 
que afectan a la mujer latinoamericana 
y caribeña, los imaginarios –comunes y 
diferentes– que sustentan comprensio-
nes emancipadoras de género y los que 
reproducen estigmas y discriminación.
 
Al mismo tiempo, contribuirá a la visibi-
lización de políticas públicas efectivas, 
buenas prácticas y modos de hacer que 
podrían ser replicados en otros contextos.  

Los hallazgos de este estudio no solo se-
rán divulgados en los formatos y por los 

circuitos académicos tradicionales, sino 
que servirán de insumo para la construc-
ción de campañas de comunicación que 
aborden con nuevos códigos el tema de la 
violencia hacia las mujeres. Se trata de un 
esfuerzo conjunto, desde la cooperación, 
la investigación social y el activismo, que 
permitirá, a partir de las contribuciones 
nacionales, configurar una mirada regio-
nal sobre las formas en que se expresa un 
problema de vital importancia para nues-
tras sociedades, y crear, así, estrategias 
de mayor alcance e impacto para una vida 
libre de violencias de género.

La Liga
de  las



Las feministas nos han legado reflexiones 
poderosas, una de ellas es que “la femini-
dad tradicional es un mecanismo de con-
trol patriarcal”. Y todo control y hegemonía 
patriarcal trae de la mano la violencia ma-
chista.

En nuestro contexto esa feminidad tradicio-
nal muestra rupturas a partir de derechos 
sexuales y reproductivos, participación so-
cial y autonomías ganadas por las cubanas; 
avances que se cristalizaron en los últimos 
59 años de revolución socialista y cuyos re-
ferentes datan del siglo XX cubano. No obs-
tante, somos una sociedad heteropatriarcal 
y el ideal de feminidad nacional pondera 
una identidad femenina para otras perso-
nas cuyo objeto de deseo es heterosexual 
y el fin primero es la maternidad. Mientras 
mantengamos ese “núcleo duro” en nues-
tra cultura, existirá violencia machista.

Entre las múltiples manifestaciones de 
la violencia por motivos de género contra 
mujeres y niñas, las más naturalizadas 
son las expresiones de violencia simbóli-
ca. Estas se intersectan, mutan según el 
contexto y asimilan las rupturas y resis-
tencias creando “nuevos” discursos que 
en esencia continúan posicionando la fe-
minidad tradicional como deber ser de las 
mujeres en todos sus períodos vitales.

Si asumimos el principio de que “el futu-
ro es hoy”, estaremos de acuerdo en que 
para avanzar hacia una sociedad sin vio-
lencia de género y plena equidad social 
necesitamos transformar los imaginarios 
desde las primeras edades. Pero, ¿cuáles 
son las dianas culturales que apuntan hoy 
al deber ser de una adolescente cubana? 
¿Cómo conectan esas imágenes con la 
violencia patriarcal?

¿Qué cosa 
soy yo?¹

Por: Lirians Gordillo Piña

Signos en tensión y balanzas rotas

¡Luces, cámaras, acción!: pasarelas, por-
tadas de revistas, queratina, príncipe azul, 
uñas acrílicas, “chicas free hasta las 10 
p.m.”, top ten, soy feliz porque soy tuya…

Existen buenas prácticas culturales no 
sexistas. Están allí como las y los adoles-
centes que experimentan de manera fe-
liz y compleja esta etapa de la vida. Sería 
bueno encontrar la serie Una calle y mil 
caminos en la parrilla de reposiciones de 
la televisión nacional. Esa revista televisi-
va y otras series nacionales dedicadas al 
público juvenil muestran problemáticas, 
fortalezas, valores y rupturas con los mo-
delos hegemónicos.
 
Las publicaciones estatales seriadas que 
promueven la igualdad entre los géneros y 
deconstruyen mitos machistas cosechan 
muchos años de experiencia y formación 
profesional en temas de género y comunica-
ción. Sin embargo, tienen limitaciones en su 
diseño, impresión y distribución nacional. 

Quiero agradecer este título a Ania Terrero Trinquete, estudiante de periodismo de la Facultad de Comunica-
ción de la Universidad de La Habana. Ella, como tantas muchachas cubanas, reconoce, siente y enfrenta las 
presiones patriarcales provenientes de distintos escenarios y sujetos sociales. Al exponer sus experiencias en 
un panel sobre igualdad de género, Ania se preguntaba: ¿Entonces, qué cosa soy yo? Y yo, que por esos días 
estaba “cocinando” este comentario, sonreí al identificar en aquella frase la esencia de este texto.



El escenario público, en el orden cultu-
ral y comunicativo, se hace cada vez más 
complejo a raíz de los cambios políticos, 
económicos y sociales que experimenta el 
país. Hoy conviven productos comunicati-
vos sexistas en el ámbito estatal y priva-
do. La reproducción del machismo no es 
exclusiva de un tipo de gestión o propie-
dad de los medios de comunicación. Pero 
propietarios y profesionales de los medios 
privados parecen no darse cuenta de que 
importan discursos y diseños editoriales 
de antaño que internacionalmente han 
sido criticados –y hasta demandados– por 
su misoginia o machismo. 

La existencia de cada una de estas propues-
tas mediáticas (revistas, spots, programas 
audiovisuales y videoclips) está marca-
da por las necesidades del mercado “por 
cuenta propia” y las demandas de divulga-
ción de cada emprendimiento. El análisis 
de varias ediciones de revistas digitales, la 
observación rápida de escenarios públicos 
y el repaso de los clips y temas más pega-
dos muestran principios comunes. Uno de 

ellos es el uso del cuerpo de las jóvenes y 
adolescentes como gancho comercial.

Muchachas mayoritariamente blancas mues-
tran su figura tras un ajustado traje de baño 
o vestido de noche anunciando cafeterías, ne-
gocios de lavado de autos, bebidas, bares y 
restaurantes que florecen en La Habana. En 
la mayoría de los casos, ellas posan sin mos-
trar un vínculo directo y lógico con el producto 
o servicio que anuncian.

El éxito de una feminidad juvenil se po-
siciona desde un cuerpo blanco, grácil, 
joven, en poses de seducción ante una cá-
mara que deja ver fragmentos de muslos, 
torsos. Un cuerpo que es signo de estatus 
o ideal de diversión. Un cuerpo femenino 
erotizado como estrategia y constituyen-
te de una masculinidad hegemónica que 
también se representa exitosa desde un 
cuerpo igualmente joven, blanco, muscu-
loso y con amplio acceso al consumo de 
bienes y servicios. 
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En casos extremos, la violencia se repre-
senta de manera directa. Y muchas mucha-
chas parecen objetos decorativos, parte de 
la escenografía, un pedazo de carne para 
satisfacer apetitos ajenos. Quienes queden 
fuera de estos marcos, son casi invisibles, 
pues matemáticamente son minoría. Un 
ejercicio sencillo sería utilizar un filtro de 
color y sexo. ¿Por qué en las portadas son 
menos las modelos y quinceañeras negras? 
¿Por qué las parejas son siempre, siempre, 
siempre heterosexuales? ¿Por qué las re-
vistas “femeninas” siempre asumen que la 
lectora es heterosexual y blanca?

Mientras estas preguntas esperan respues-
tas, encontramos que en la prolongación de 
esos cuerpos la ideología heteropatriarcal si-
gue posicionando el “amor romántico” como 
centro dramático de las vidas juveniles. Y se 
desconoce que precisamente ese es uno de 
los mitos que sustentan la violencia machista. 

En las canciones, en la pantalla, en las 
páginas digitales y en la calle se están re-
pitiendo frases como “yo soy tuya”, “sin ti 
me siento incompleta”, “nunca he sido tan 
feliz como cuando estoy contigo”. Mas no 
cualquiera es un “príncipe azul”. Pregún-
tenle al Chacal y a Divan, vean sus videos 
musicales y la narrativa que les rodea. 
Los imaginarios culturales machistas y 
mercantilistas van posicionando la mas-
culinidad exitosa a partir de su capacidad 
de poseer carros, visas, objetos lujosos, 
fans y mujeres que reproducen la femini-
dad tradicional expuesta en las primeras 
líneas de este texto.

No se trata de pacatería, de renunciar a 
las emociones, al romance, al placer eró-
tico, al bienestar y al glamour; se trata de 
poner en primer plano la autonomía emo-
cional, psicológica, sexual y económica 
como un derecho de todas y todos. Existen 
piezas publicitarias, modas, músicas, se-
ries, libros, revistas, espacios y proyectos 

inclusivos que precisan dejar de ser la ex-
cepción. Necesitamos estudios, debates 
y diálogos para mostrar las distorsiones 
de lo que se nos presenta como “new” y 
“fashion”. 

Una comunicación pública responsable 
destinada a adolescentes y jóvenes tiene 
que ser consciente de esta realidad. No 
puede minimizar la violencia, reproducir 
los mitos que la sustentan, estandarizar 
la identidad y cuerpos de las jóvenes, ven-
der una belleza blanqueada que no reco-
noce ni premia la diversidad. 

“Sin ti, yo soy yo”, reza un cartel feminista. 
La adolescencia y juventud es un momento 
de la vida en el que se aportan nuevos e in-
tensos contenidos a ese “yo”. Aportar narra-
tivas que contribuyan al reconocimiento de 
las adolescentes y jóvenes como personas 
que hacen, y no maniquíes que posan, es un 
imperativo social en la Cuba de hoy.
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Una verdadera relación 
debe estar basada en la entrega mutua 

La DrC. Beatriz Torres mantiene un diálogo 
estrecho entre su práctica clínica y la docen-
cia. Su experiencia profesional y humana le 
aportan tanto ejemplos de la vida cotidia-
na como resultados de investigaciones que 
complementan o ayudan a entender mejor 
los comportamientos de las personas, y a 
encontrar caminos ante conflictos y dificul-
tades. 

Esta psicóloga aprovecha múltiples vías 
para intercambiar conocimientos, des-
de una clase en la Facultad de Psico-
logía de la Universidad de La Habana, 
un evento científico, un ejercicio de 
defensa de una tesis de licenciatura o 
postgrado, hasta un programa televisi-
vo o una conversación amistosa. En el 
Centro Oscar Arnulfo Romero tuvimos 
el privilegio de recibir a la profe una vez 
a la semana para profundizar sobre las 
relaciones de pareja en la actualidad. 
Algunas de sus reflexiones las inclui-
mos en esta edición de Compartir.

D R C . 
B E A T R I Z 
T O R R E S
P S I C Ó L O G A 
D E  P R O F E S I Ó N
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Desde su experiencia profesional, ¿cuá-
les son hoy los ideales de pareja predo-
minantes en Cuba, sobre todo entre las 
y los jóvenes?

Habría que partir no solo de lo que ocu-
rre con los y las jóvenes en Cuba, sino las 
tendencias generales de la juventud en 
la postmodernidad. En cada época de la 
historia, la cultura adquiere característi-
cas que influyen en el establecimiento y 
mantenimiento de los vínculos de pareja. 

Muchos especialistas refieren que con la 
“era de la informática” la vida se redu-
ce al “aquí y ahora”, y solo se valora el 
presente, la vida de cada día. El futuro 
se percibe sombrío y escapa a las posibi-
lidades del momento. En consecuencia, 
hay una demanda urgente de placer y una 
falta de motivación para asumir compro-
misos a largo plazo.

La importancia de la estética externa, la va-
loración del materialismo mal infundado, 
la cultura de la apariencia, y la ruptura con 
el pasado son cuestiones elementales para 
los jóvenes postmodernos. Por supuesto, 
son tendencias para nada absolutas. Hay 
que seguir profundizando en la configura-
ción de la relación de pareja actual a partir 
de los significados que los y las jóvenes le 
dan al vínculo amoroso. En nuestro contex-
to hay una variedad de modelos de pareja.

Aunque muchas personas planteen que el 
“amor se acaba”, “que ya todo es interés”, 
no creo en ello, ni como persona ni como 
especialista; solo que no siempre seleccio-
namos de forma adecuada o le atribuimos 
a nuestras parejas valores y características 
que no siempre poseen y nos dejamos llevar 
por primeras impresiones.

En especial, en la etapa de la adolescen-
cia y la juventud –aunque no es excluyen-

te en las otras– las personas creen ena-
morarse o se enamoran con frecuencia 
hasta encontrar una relación en la cual 
se sientan seguras, amadas, por lo que 
una verdadera relación debe estar basa-
da en la entrega mutua y desdeñar las 
ideas falsas de “no tengo suerte” o “soy 
demasiado romántica o romántico”.  Por 
ello, es bueno mirar a nuestro alrededor 
y ver tantas personas que han tenido di-
soluciones de vínculos amorosos sin que 
ello constituya una norma de fracaso.

Aunque estamos en una época donde 
muchos pregonan que el amor ha pasa-
do a segundo plano, que lo importante es 
disfrutar, “pasar el momento”, siempre 
encontramos otros que siguen buscando 
afectos, no solo tener placer. Está com-
probado que la actividad sexual es más 
gratificante y placentera dentro de un 
marco de relaciones afectivas, por lo que 
a pesar de vivir “tiempos de descarga”, 
el amor y el proceso del enamoramiento 
sigue visitándonos día a día.

 En unos casos la atracción y el interés 
sexual que se desarrollan por una mu-
chacha o muchacho lleva a enamorar-
nos, pero otras veces terminamos en una 
amistad solamente. 
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¿Cómo esos imaginarios sobre las relacio-
nes de pareja impactan la configuración de 
las familias en la sociedad cubana contem-
poránea?

La variedad de formas de vivir el vínculo, 
desde un noviazgo con elementos más tra-
diciones a maneras más libres de vivir en 
pareja, la diversidad de parejas desde los 
modos de convivencia o no, hasta la varie-
dad de edades, razas, orientaciones se-
xuales…, impactan la configuración de las 
familias, por lo que ya no se habla de la fa-
milia cubana, sino de las familias, aunque 
siguen predominando en ellas las uniones 
consensuales después de segundas y ter-
ceras uniones.

¿Qué lugar ocupa la pareja en los pro-
yectos de vida que se plantean las per-
sonas jóvenes en la actualidad?

Hay diversidad de respuestas como diver-
sidad en los modelos, lo que sí la mayoría 
mantiene el ideal de privilegiar el víncu-
lo de pareja en las diferentes formas de 
constituirlo y vivirlo.

¿Cuáles son las causas más frecuentes 
de conflictos o rupturas en las parejas?

Entre las causas están: expectativas ideali-
zadas, falta de aprendizaje para la conviven-
cia en pareja y déficit de estrategias para 
la solución de problemas –con el amor no 
basta–, desequilibrio en el reparto de roles, 
deficiencias y errores en la comunicación, 
violencia hacia lo interno de la pareja, insa-
tisfacción sexual y discrepancias en cuanto 
al grado de autonomía de la pareja. 

¿Qué les aconseja a las y los jóvenes 
para que construyan y vivan relaciones 
de pareja satisfactorias, plenas?

Ante todo, que este tipo de vínculo está 
basado en el gusto, en el deseo por el 
otro, por la otra y después se van con-
formando planes, proyectos. Hay que 
establecer desde el inicio un código de 
contingencias, hablando claramente “lo 
que espero” o “no me gusta”, pues vamos 
acumulando malestares a lo interno o a 
partir de factores externos que inciden: 
familia, amigos, planes profesionales de 
ambos u otro tipo…, que si no los habla-
mos desde el comienzo, no es posible ne-
gociar sobre ellos. 

¿Qué retos como profesional y ser hu-
mano ha tenido en la atención a jóvenes 
que se acercan en busca de orientación?

Primero, aprender con ellos y ellas, no 
situarme desde mis expectativas e idea-
les de lo que deben ser los vínculos de 
pareja, y ayudarlos a encontrar, por sí 
mismos, sus caminos, a partir del res-
peto, la comprensión, la ternura y, por 
supuesto, buscando una satisfacción del 
vínculo. 
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Ernesto Guevara es uno de esos im-
prescindibles para Cuba y cualquier 
causa justa que se levante para to-
dos los tiempos. Su grandeza se debe 
precisamente a la universalidad de su 
pensamiento y acción, a la coherencia 
que le imprimió a su vida, a su sentido 
de la justicia y del deber, a su huma-
nismo a toda costa. 

El Che también es un referente para 
el quehacer del Centro Oscar Arnulfo 
Romero. Por eso, a cinco décadas de 
su asesinato seguimos bebiendo de su 
obra y de su ejemplo. En estos días que 
nos volcamos a la Jornada por la No 
Violencia hacia las Mujeres y las Ni-

ñas, que colocamos nuestra atención 
en la juventud por su potencial trans-
formador, buscamos páginas inspira-
doras o, mejor, retadoras que el Che 
nos legara. De ellas compartimos los 
fragmentos que siguen.

Si de jóvenes se trata 

Él mismo se convirtió de un arquetipo 
del hombre y mujer de la nueva era. 
En sus intervenciones en los prime-
ros años de construcción socialista 
en Cuba identificó desafíos que el 
proceso revolucionario tenía por de-
lante y que hoy mantienen plena vi-
gencia. 

Las semillas 
del Futuro

(…) hiciste una creación única, te hiciste a ti mismo, demostraste cómo es posible 
ese hombre nuevo, todos veíamos así que ese hombre nuevo es realidad, porque 
existe, eres tú….

HAYDEE SANTAMARÍA
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“(…) La juventud tiene que crear. Una 
juventud que no crea es una anomalía 
realmente”. Esta sentencia suya formó 
parte del discurso que pronunció en el 
acto de conmemoración del segundo 
aniversario de la integración de las or-
ganizaciones juveniles, el 20 de octu-
bre de 1962. 

Entonces aludía sobre todo a las ca-
racterísticas que debía tener la juven-
tud comunista: “(…) un gran sentido 
del deber hacia la sociedad que esta-
mos construyendo, con nuestros se-
mejantes como seres humanos (…) Al 
lado de eso, una gran sensibilidad ante 
todos los problemas, gran sensibilidad 
frente a la injusticia, espíritu inconfor-
me cada vez que surge algo que está 
mal, lo haya dicho quien lo haya dicho 
(…) y pensar todos y cada uno cómo ir 
cambiando la realidad, cómo ir me-
jorándola”.

Desatar las ataduras que frenan 
a las mujeres

En otra intervención suya en la Tex-
tilera Ariguanabo, el 24 de marzo de 
1963, el Che llama la atención sobre 
“cosas que arreglar” como parte de la 
transición socialista. Se refiere a la re-
presentación femenina en las filas del 
Partido Unido de la Revolución Socia-
lista de Cuba (PURSC) en ese centro 
laboral, donde de 197 militantes elegi-
dos, solo 5 eran mujeres. 

“Hay una falla en la incorporación de 
la mujer, en igualdad de derechos, en 
igualdad de condiciones, al trabajo 
activo de la construcción del socialis-
mo”, dice. Su crítica la fundamenta: 
“(…) la mujer aún no se ha desatado 
de lazos que la unen a una tradición 
de un pasado muerto, la masa de los 
varones trabajadores considera que 
las mujeres carecen de suficiente de-
sarrollo. El pasado sigue pesando so-
bre nosotros, se sigue expresando en 
la discriminación cerril o sutil. Por 
lo que una de las tareas del Partido 
debe ser lograr su libertad total, que 
incluye su libertad interna”, añade. 

Fuentes consultadas

Discurso “Ser un joven comunista” (20/10/1962) en La construcción socialista en Cuba (1961-1965), 
comp. María del Carmen Ariet. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2016, pp. 40-60.

“La batalla del Che” en Las ideas y la batalla del Che, de Fernando Martínez Heredia. Editorial de 
Ciencias Sociales, La Habana, 2010, pp. 173-236.
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Jornada libre de violencia 
en Las TunasPor: Liliana Gómez Ramos

“Eres más que resistir”, el mensaje de la 
segunda valla contra la violencia hacia las 
mujeres y las niñas que existe en el país, 
llama la atención de las personas que tran-
sitan hacia Las Tunas desde el oriente de 
Cuba y es la evidencia real de más de una 
década de actividad en el territorio con el 
objetivo de posicionar en el debate público 
la cultura de paz.

“Al inicio fue muy difícil porque íbamos a los 
lugares en busca de ayuda y las personas 
no se identificaban con el tema –refiere Pa-
vel Eduardo Leyva Martín, coordinador de 
la Articulación Juvenil por la Equidad So-
cial en Las Tunas–. Gracias al ahínco y a no 
cansarnos es que calamos en la sociedad, 
trabajando con recursos propios y desde las 
necesidades de las personas que viven en 
la provincia”.

Fue determinante que, en el año 2007, se 
aprobara el Proyecto de Prevención de la 
Violencia Intrafamiliar desde una Perspec-
tiva de Género y Derecho, con el auspicio 
del Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex), beneficiando primero al munici-
pio cabecera y a Jobabo, hasta imbricar a 
todas las localidades del territorio.

“Transcurridos cuatro años del inicio del 
proyecto, se plantean nuevas alianzas y 

se realizan otras acciones. En el 2011 co-
mienza la celebración de la Jornada por la 
No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. 
La primera campaña tuvo como eje central 
a las adolescentes y a la violencia sexual. 
Cada año se dedica a grupos etarios diferen-
tes, a la mujer adulta mayor, a las jóvenes y 
a las diversas formas en que se manifiesta 
la violencia”, asegura la psicóloga Elia Mari-
na Brito Hidalgo, presidenta de la Comisión 
Provincial de Educación Sexual.

Desde entonces se crean alianzas que per-
duran con la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), el Instituto Nacional de Deporte 
y Recreación (INDER), las direcciones de 
Cultura, de Justicia, de Educación, las re-
des del Cenesex, el Ministerio del Interior, 
el Tribunal Provincial, la Asociación Cubana 
de Comunicadores Sociales (ACCS), la Co-
misión Provincial de Educación Sexual, el 
Callejón de la Ceiba, la Cátedra de la Mujer 
de la Universidad, la Red de Jóvenes, los 
medios de comunicación, entre otras. 

A lo largo de estos seis últimos años, la cam-
paña ha tenido entre sus prioridades la capa-
citación, haciendo énfasis en el personal del 
Ministerio del Interior, los promotores cultu-
rales, el personal de las salas de televisión y 
video, estudiantes, enfermeras, docentes y la 
comunidad en su conjunto.
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La formación de Promotoras por la Paz ha 
priorizado a futuras licenciadas en enferme-
ría, que serán las encargadas luego de iden-
tificar las víctimas en el espacio comunitario 
y desarrollar acciones para que la vecindad 
sea protagonista del cambio. El personal 
docente, a inicios del curso escolar, recibe 
herramientas que le permiten diagnosticar 
en los infantes síntomas de abuso por algu-
na forma de violencia. También se entrenan 
para que visualicen el bullying¹ en el espacio 
escolar.

Durante las jornadas por la no violencia se 
desarrollan actividades comunitarias en 
zonas rurales y urbanas, peñas e intercam-
bios en el Centro Cultural Huellas y la Ga-
lería Taller Rita Longa, pintadas por la paz 
a través de la caricatura para provocar la 
reflexión, videos debates en barrios y en las 
universidades. Resultan comunes la convo-
catoria a concursos de dibujo y cartas “Para 
dar amor”, los matutinos especiales en es-
cuelas y centros de trabajo, sobresaliendo 
los que realizan estudiantes de segundo 
grado en la Biblioteca Provincial José Mar-
tí. Además de las jornadas científicas, don-
de se comparten las investigaciones que se 
realizan en el territorio sobre temas como 
violencia, equidad y desarrollo local.

“Históricamente ha sido importante que las 
personas muestren creatividad, y hemos 
dado espacio para que quienes lo deseen 
aporten iniciativas, ideas por la no violen-
cia. Hemos insistiendo en lograr una ruta 
crítica para que las mujeres que necesitan 
ayuda puedan recibirla, por eso hemos lo-
grado hacer cosas diferentes”, declara Elia 
Marina, también máster en sexualidad.

El impacto de la campaña se evidencia en 
la visualización de instituciones donde se 
le presta ayuda a sobrevivientes de la vio-
lencia, como son la Casa de Orientación de 
la Mujer y la Familia, y el Servicio de Ayu-
da a las Víctimas de Violencia en el Centro 
Comunitario de Salud Mental Graciela Bus-
tillo, donde asisten miles de personas en 
busca de apoyo.

¹ Se refiere al acoso escolar, un comportamiento negativo, repetitivo e intencional (desagradable o hiriente) de 
una o más personas contra alguien con dificultad para defenderse. 
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Jobabo y Jesús Menéndez, subsedes por 
la no violencia

En Las Tunas todos los municipios se han 
involucrado en la campaña a favor de la 
equidad y la cultura de paz, pero son Jo-
babo y Jesús Menéndez los merecedores 
de los honores en este año 2017.

Al sur de la provincia, las y los jobabenses 
lograron acreditar un módulo de Atención 
Integral de la Violencia en el Diplomado 
de Formación para la Promoción de Sa-
lud. Se promueven también concursos de 
prevención de la violencia hacia las mu-
jeres y las niñas en diferentes manifes-
taciones como: poesía, pintura, cuento, 
que se convierten en eventos culturales. 
La acción comunitaria es otra de las lec-
ciones aprendidas por la experiencia de 
trabajar en escuelas, asentamientos ais-
lados y barriadas con elevados índices de 
violencia.

Jesús Menéndez, al norte tunero, exhibe 
una fortaleza en el trabajo multisectorial y 
transdisciplinar nucleado en el Grupo para 
el Acompañamiento y la Sensibilización de 
Género y Ruralidad (GeRu). Se prioriza la 
formación de capacidades en los temas de 
género, violencia y trabajo social comuni-
tario, vinculados a la atención a personas 
sobrevivientes, la creación de productos 
comunicativos y campañas participativas 
como “También son golpes”.

La generación de conocimientos y socia-
lización de investigaciones en eventos re-
gionales e internacionales, con espacio 
para el debate sobre la equidad, son tam-
bién logros del grupo. Además, se realizan 
publicaciones en revistas especializadas, y 
se recopilan historias de vida a través de 
repositorios de información y el desarrollo 
de una corte de mujeres sobrevivientes a la 
violencia. El acompañamiento a iniciativas 
económicas, la entrega de materiales di-
rectos y el fortalecimiento del empodera-

miento de mujeres con repercusión en las 
familias de la zona de Chaparra son otros 
aportes del territorio, además de la insti-
tucionalización de la perspectiva de géne-
ro en la estrategia de desarrollo local del 
municipio, con énfasis en la cultura de paz.



La Séptima Jornada por la No Violencia 
en Las Tunas

“Como todos los años, vamos a desarrollar 
múltiples actividades con el auspicio del 
Centro Oscar Arnulfo Romero y el de Sa-
lud Mental en la provincia, que convoca a 
muchas personas. Tendremos encuentros 
con artistas en el Callejón de la Ceiba, el 
coloquio dedicado a la mujer, la feria co-
munitaria donde confluimos con todas las 
personas y la conga de jóvenes aficionados, 
que es propia de Las Tunas, muy a lo cuba-
no, uniendo a las personas que se identi-
fican con la cultura de paz”, sueña Pavel 
Leyva como parte de la Campaña por la No 
Violencia hacia las Mujeres y las Niñas.

La juventud y la prevención de la violencia 
psicológica ocupan el eje fundamental por-
que es recurrente en la provincia y son las 
manifestaciones que más afectan a la po-
blación en general. “Queremos incluir ban-
das rítmicas infantiles, porque están los 
niños y las niñas, y también la familia que 
les acompaña y se involucra –refiere Elia 
Marina Brito–. Es una posibilidad de que se 
hagan portavoces y sean parte activa, que 
asuman el mensaje para poner en el punto 
de mira la problemática social”. 

“Vislumbro a Las Tunas como un espacio 
fuerte, porque hay muchas personas tra-
bajando con el fin de lograr ese futuro de 
equidad social, y para mí es una oportu-
nidad, desde mi experiencia como joven, 
la de aportar un granito de arena”, ase-
vera Pavel.

“Sueño la campaña como la mejor jorna-
da que hemos tenido, con mayor partici-
pación social en las actividades, que no 
vayan solo las mujeres y las niñas, que 
se sumen los hombres para actuar, para 
aprender nuevas cosas y ser más creati-
vos en la prevención de la violencia –re-
fiere Elia Marina–. Creo que ha habido un 
despertar en la sensibilización, aunque 
nos falta mucho por hacer todavía”.
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Basta de violencias 
contra las mujeres

Pregúntale a un grupo de mujeres cuántas 
veces han escuchado un piropo ofensivo, 
aunque quien lo dijo crea que fue halagador. 
Traza un mapa de la zona donde vives con 
la identificación de aquellos lugares que 
no recomiendas a una mujer que transita 
sola, porque “está oscuro”, porque “suelen 
haber exhibicionistas”, porque “puede ser 
peligroso”.  

Tal vez conozcas alguna compañera que, 
para asistir a un curso u oportunidad de 
superación profesional, antes debe “ha-
blarlo con su esposo o novio”, pedirle 
“permiso”, aunque prefiera no usar esa 
palabra. En cambio, si la propuesta la re-
cibe él, a ella solo le informará los días 
que estará involucrado en esa actividad, 
no cabe la “negociación” en tal caso. 

Si indagas por los regalos que reciben las 
madres en su día, de seguro encontrarás 
muchos útiles para el trabajo doméstico, 
desde delantales, utensilios de cocina, pro-
ductos de aseo familiar o para la limpieza 
y ambientación del hogar. En la elección de 
esos regalos se expresan estereotipos tra-
dicionales de género, que colocan a las mu-
jeres (particularmente a las madres) como 
“cuidadoras”, las encargadas de la alimen-
tación e higiene familiar. Habría que com-
parar estos presentes con los que reciben 
los padres en su día, por lo general, más 
asociados a gustos personales o al ocio.

Una revisión de los videos clip que se 
televisan deja un balance a favor de los 
que portan contenidos sexistas. Mujeres 
hermosas y sensuales, cuerpos y ros-
tros jóvenes que seducen, caderas sin 
contención delante de las cámaras... La 
imagen de la mujer utilizada como imán 
que atrae a los hombres; hombres con el 

“don natural” de la promiscuidad, del ga-
lanteo, de la conquista…

Los ejemplos son muchos más. En la cotidia-
nidad se perpetúan concepciones y normas 
que condicionan cómo los seres humanos se 
asoman al mundo y construyen sus propios 
espacios privados, sus relaciones sociales, 
sus ilusiones, lo que esperan de sí y de las 
demás personas. Ciertas prácticas aprendi-
das desde las primeras edades naturalizan 
las desigualdades de género. 

Imaginarios sociales que dialogan con la 
matriz cultural de cada contexto, mol-
dean el comportamiento humano, jus-
tifican o consideran inevitables algunas 
manifestaciones de la violencia contra 
las mujeres. Otras ni siquiera se perci-
ben como tal. 

Aunque los casos antes mencionados son 
“made in Cuba”, el problema no es exclu-
sivo de la isla. La maldita circunstancia 
del patriarcado y de la cultura machista, 
cobra vidas de mujeres, condena a de-
fensoras de derechos, a las adelantadas, 
a quienes no encajan en los moldes pres-
tablecidos para su condición de mujer o 
de hombre. 

Una campaña para construir nuevos ima-
ginarios

Oxfam –organización que contribuye a 
impulsar el liderazgo de las mujeres y 
el ejercicio de sus derechos en más de 
noventa países– desarrolla la campaña 
global Basta! Acabemos con las violencias 
contra las mujeres, una oportunidad para 
desafiar y cambiar normas sociales que 
la perpetúan.

Por: Tamara Roselló Reina
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Jerome Fauré, cooperante en Cuba de 
la ONG internacional, considera que el 
compromiso y activismo de “las mujeres 
y los hombres en la isla y en el resto del 
mundo, es muy importante para cambiar 
hacia una cultura de paz y transformar 
los imaginarios sobre una injusticia que 
es la mayor que existe en el mundo: la 
desigualdad de género”.

Basta! visibiliza una problemática global 
y al mismo tiempo, la particulariza se-
gún los contextos en donde está anclada. 
Con esta iniciativa, Oxfam ha declara-
do su deseo de contribuir a los debates 
y narrativas que promueven diferentes 
movimientos feministas y de mujeres. 
No se trata de alzar una voz líder, sino 
de juntar múltiples voces, de encontrar 
puntos comunes para la acción y generar 
oportunidades de aprendizaje en estos 
procesos de cambio cultural.

En América Latina se encuentran 14 de 
los 25 países con tasas altas y muy altas 
de violencia contra las mujeres. 

La violencia machista también arremete 
contra las orientaciones sexuales y las 
identidades de género no normativas. La 
criminalización del aborto está presen-
te en siete países latinoamericanos. El 
embarazo en la adolescencia es otro foco 
de atención en la región. No son casos 
aislados. 

La creciente toma de conciencia sobre 
estas realidades ha hecho más visible 
las injusticias de género en el continen-
te latinoamericano. Varios países están 
conectados con la campaña Basta!: Boli-
via, Perú, Colombia, Nicaragua, Repúbli-
ca Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Cuba. 

Organizaciones de estas naciones han 
participado en reuniones regionales para 
diseñar una estrategia común y compar-
tir sus respectivas experiencias en el 
abordaje del tema y en los caminos que 
siguen para movilizar a más personas e 
influir públicamente. 

Actúa.pe es una plataforma de Comunicación y activismo frente a las desigualdades, 
que alza la voz ante la violencia machista
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No pueden dictarse fórmulas únicas o 
copiarse acríticamente lo que ha funcio-
nado en un lugar, porque hay particula-
ridades culturales, históricas, sociales, 
políticas, económicas o religiosas, que 
inciden en la vida de las mujeres y los 
hombres y por tanto, en los modos en 
que comprenden y establecen las rela-
ciones entre sí. 

Una de las propuestas más innovadoras 
se ha gestado en Bolivia. El 14 de febrero 
de 2017 allí se lanzó una campaña na-
cional con mensajes que cuestionan los 
imaginarios en torno al amor romántico 
y la indiferencia ante acciones violentas. 
Con un experimento social llamaron la 
atención sobre las personas que, al ser 
testigos de situaciones de violencia con-
tra las mujeres, siguen de largo y no se 
involucran. El llamado es a cambiar la 
actitud, a no ser cómplices de ella. 

Con el nombre Actúa. Detén la violencia, 
esta iniciativa se concibió para un públi-
co juvenil y combina momentos off line y 
on line. Previamente trabajaron con jó-
venes urbanos de sectores populares. 
Indagaron en grupos focales sobre sím-
bolos, prácticas y concepciones relacio-
nadas con la violencia hacia las mujeres 
que se manifiestan desde las relaciones 
de noviazgo. 

En la deconstrucción de feminidades su-
bordinadas y de masculinidades hege-
mónicas es preciso identificar las raíces 
que sustentan esos comportamientos: a 
los varones se les pide “cuidar a las mu-
jeres”. Luego ese encargo se transforma 
en control, en opresión, en violencia de 
género.

Otro imaginario al que apunta Actúa está 
vinculado con la historia de “final feliz” 
o la unión “hasta que la muerte les se-
pare”. Sobre esa base, ella debe perdo-
nar y resistir aunque la relación amorosa 
le provoque sufrimientos. Asimismo, los 
celos suelen justificarse como expresión 
del amor, cuando en verdad obstaculizan 
la armonía y la confianza sobre las que 
deben basarse las relaciones. 

Por su parte, la campaña en Guatemala 
cumple un año este noviembre. Su énfa-
sis está colocado en las mujeres indíge-
nas, doblemente discriminadas, por su 
condición de género y por su procedencia 
étnica. 
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En Guatemala, las mujeres indígenas ven limi-
tados sus derechos y libertades fundamenta-
les por la violencia provocada por el racismo y 
el machismo. Al sumarse a #MiCompromisoEs 
Thelma Aldana, Fiscal General de la República 
de Guatemala señala: “Esta campaña va a dar un 
mensaje claro a la sociedad guatemalteca. De-
bemos de unirnos, debemos de luchar por erra-
dicar de nuestro país el racismo y la violencia 
contra la mujer”

Soportada sobre la plataforma Mi com-
promiso es (www.micompromisoes.org.
gt), la propuesta guatemalteca cuestio-
na la discriminación racial como expre-
sión de la violencia contra las mujeres. 
Su convocatoria a líderes comunitarios, a 
personalidades de la cultura, la política, 
el mundo del espectáculo…, es a dar un 
paso desde lo personal para transformar 
esa realidad y así, convidar al compromi-
so a otras personas y grupos.

Experiencias como estas alimentan la 
campaña Basta! de Oxfam, a la que tam-
bién se articula, la cubana Eres Más, im-
pulsada desde el Centro Oscar Arnulfo 
Romero (OAR). Según Yohanka Valdés, es-
pecialista de esta institución: “nos hemos 
podido insertar en una dinámica regional 
que nos aporta aspectos novedosos, pero 
también nos reta. Ha sido una etapa de 
toma de conciencia y de acción colectiva, 
de una comunicación con mayor intensio-
nalidad.”

Juventudes que gesten lo nuevo

A nivel regional, Oxfam ha declarado su 
interés por acompañar a mujeres y hom-
bres jóvenes, de diversas identidades, 
con edades entre 15 y 25 años, en la pro-
moción de cambios hacia masculinidades 
y feminidades libres de violencias ma-
chistas y racistas.  

“Una de estas iniciativas en las que traba-
jamos directamente con las y los jóvenes, 
está enfocada a la lucha contra la violencia 
de género, concentrándose en la decons-
trucción de los imaginarios sociales que 
la legitiman y reproducen” –dice Christian 
Ferreyra, responsable del trabajo con ju-
ventudes de Oxfam para América Latina y 
El Caribe–. 

“La juventud es un grupo etario funda-
mental para trabajar este tema, ya que 
se encuentra en una etapa en la que se 
consolidan determinados imaginarios o 
formas de pensar el mundo que natu-
ralizan el ejercicio del poder y violencia 
hacia las mujeres. Pero también porque 
es un momento en el que desde el pen-
samiento y reflexión críticos, se pueden 
deconstruir, desnaturalizar este tipo de 
imaginarios. 
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Por eso nos hemos concentrado en las 
juventudes, nos hemos aliado con co-
lectivos, organizaciones y activistas ju-
veniles, que tienen una alta capacidad y 
sensibilidad para cuestionar la violencia 
y movilizarse, interpelando sus propios 
contextos juveniles”, añadió. 

Al respecto, la campaña cubana Eres Más 
ha ido moviendo su eje de atención. En 
2017 privilegia las expresiones de violencia 
psicológica que sufren las mujeres jóvenes 
y son precisamente, quienes integran la 
Articulación Juvenil, sus principales acti-
vistas para compartir y multiplicar mensa-
jes durante la jornada.  

Para Yasmany Díaz, subdirector de OAR, 
“la mirada y apuesta del centro por la Ar-
ticulación Juvenil, focaliza a la juventud y 
a quienes trabajan con y para jóvenes. El 
propio estudio de imaginarios sociales de 
la juventud a nivel regional sobre la vio-
lencia contra las mujeres (promovido por 
Oxfam y desarrollado este año en alianza 

El 60 % de las víctimas de femini-
cidio en Bolivia tiene menos de 25 
años y nueve de cada diez jóvenes 
conoce una amiga que vive violen-
cia en pareja, pero a pesar de ello, 
uno de cada tres prefiere no invo-
lucrarse ante esta situación

con CLACSO), también ha contribuido a 
posicionar más el tema de jóvenes como 
asunto de interés institucional”.

Los resultados de la citada investigación 
que en Cuba coordinó el Centro de Inves-
tigaciones Sociales y Psicológicas (CIPS) 
–en su condición de miembro de CLACSO– 
ayudarán a perfilar mejor la estrategia 
de OAR y la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC) para una nueva etapa de pro-
blematización sobre la violencia contra 
las mujeres en la isla. El protagonismo 
ganado por la juventud tendrá que tomar 
dimensiones aún mayores.  

La ruta a seguir potenciará los imagina-
rios más cercanos a una cultura que rom-
pa con los esquemas machistas, sexistas 
y opresivos con las mujeres. Sin dudas, 
la campaña Basta! de Oxfam y todas las 
experiencias nacionales que reúne, se-
rán una brújula para correr el horizonte 
de lo posible con nuevos intentos en sue-
lo cubano.
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Entre abril y noviembre de 2017 el equipo de trabajo del Centro Oscar Arnulfo 
Romero ha compartido una intensa agenda. Cuando se aproxima el fin de año, 
intentamos un recuento de algunos de esos momentos vividos.

Personas vinculadas al sector académi-
co y a la investigación social respondie-
ron a la invitación del colectivo de OAR 
para participar en el Encuentro Nacional 
“Promover equidad de género eliminan-
do las violencias hacia mujeres y niñas”, 
con sede en Matanzas, del 3 al 6 de abril 
de este año. A partir de los estudios más 
recientes sobre el tema, se realizó una 
actualización sobre la problemática de la 
violencia hacia las mujeres en todas las 
regiones del país. También se identifica-
ron instituciones comprometidas desde 
su quehacer con la promoción de la equi-
dad sin violencia de género y las articu-
laciones que favorecen la prevención y 
atención de estas situaciones.

La nueva proyección estratégica institucional 
(2018-2022) comenzó a gestarse en abril pasado y 
continuó con el taller institucional de julio. Como 
consenso OAR aspira con su trabajo en la etapa 
venidera a potenciar concepciones, relaciones y 
prácticas con  equidad de género en su vínculo con 
otras dimensiones como territorio, color de la piel, 
orientación e identidad de género… en la sociedad 
cubana. Esta contribución espera hacerla median-
te el acompañamiento a experiencias de empode-
ramiento de las mujeres y la atención a mujeres 
víctimas y sobrevivientes de violencia; la formación 
de múltiples actores en temas de equidad social, 
justicia de género y en particular, sobre violencia 
de género. También serán esenciales la Estrate-
gia de Comunicación, las acciones de incidencia en 
el campo comunicativo, cultural y ecuménico, así 
como el compromiso institucional con espacios so-
cioecuménicos de los que somos parte, nacional e 
internacionalmente. 

PUESTA EN COMÚN POR 
LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO

SOÑAR EL FUTURO 
EN COLECTIVO Y CON EQUIDAD

Recordar es 
volver a vivir



Hasta Chiapas, México (en abril) y Bogotá, Colombia 
(en junio), llegó parte de nuestro equipo para parti-
cipar del II y III Encuentro multipaís Colombia, Cuba 
y México. Esta iniciativa del proyecto “Fortaleciendo 
el movimiento para acabar con diferentes formas de 
violencia contra las mujeres”, apoyado por Oxfam, 
nos permitió conocer las diversas estrategias y en-
foques de organizaciones de los países implicados, 
en el trabajo con mujeres víctimas y sobrevivientes 
de múltiples violencias y al mismo tiempo, presentar 
y enriquecer nuestra propuesta de trabajo en Cuba.

CONEXIONES MULTIPAÍSES

Contribuir a que los profesionales de los 
medios de comunicación incorporen la 
mirada de género, ha sido un empeño del 
colectivo de OAR, por eso se ha intencio-
nado la asesoría a espacios como la serie 
dramatizada Rompiendo el silencio, que la 
Televisión Cubana retrasmite en los me-
ses finales de este año, o el diseño de ta-
lleres de formación para que incorporen 
el enfoque de género en los procesos de 
creación audiovisual. En mayo se realizó 
uno de esos encuentros con el tema de 
la “Violencia de Género” en la sede de la 
Asociación Cubana de las Naciones Uni-
das (ACNU). Sus participantes se llega-
ron consigo herramientas para recrear la 
realidad con espejuelos de género.

REALIZACIONES AUDIOVISUALES 
CON EQUIDAD DE GÉNERO

La Articulación Juvenil, que acompaña el 
Centro Oscar Arnulfo Romero, se ha man-
tenido muy activa en estos meses. Sus in-
tegrantes han aprovechado al máximo las 
oportunidades para participar en accio-
nes de sensibilización, debates públicos 
y por supuesto, continuar fortaleciendo 
sus capacidades para construir y promo-
ver relaciones sociales con equidad y li-
bres de violencia de género. 

JÓVENES POR LA EQUIDAD SOCIAL 
Y LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO
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UN NUEVO DIÁLOGO ENTRE 
LA ACADEMIA Y LA PRÁCTICA

UNA JORNADA EN CONSTRUCCIÓN

UN FORO PARA MUJERES 
EN DESARROLLO

Con el Foro permanente, la sede de OAR 
se convierte en un espacio de puertas 
abiertas al intercambio de saberes y ex-
periencias. En junio las anfitrionas fueron 
mujeres emprendedoras de La Habana y 
Jagüey Grande, en Matanzas, que a través 
de diversas iniciativas de economía femi-
nista buscan elevar el bienestar colectivo.

Como ya es habitual, la jornada nacional 
por la no violencia se fue conformando 
paso a paso. La propia evaluación de las 
acciones desarrolladas en 2016, sirvie-
ron de punto de partida para estructu-
rar lo que se quería y podía lograr con la 
Campaña Eres Más en esta nueva opor-
tunidad. Tanto en la sede de OAR como 
en otros espacios articulados por todo el 
país a nuestro quehacer, se identificaron 
propuestas que nutrieron el programa fi-
nal de la jornada en curso.

Nuestra colega Zulema Hidalgo defendió su tesis de 
maestría de Desarrollo Social de la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales (FLACSO-Programa Cuba).  
El estudio presentado analiza los aportes del Programa 
de Fortalecimiento de Actores Locales en Género y Vio-
lencia del Centro Oscar Arnulfo Romero y visibiliza el rol 
protagónico de los Talleres de Transformación Integral 
del Barrio del municipio Marianao en la prevención y 
atención a la violencia de género a nivel comunitario. El 

tribunal reconoció la importancia 
de esta investigación, la segunda 
que se acerca desde este espacio 
académico a la violencia contra 
las mujeres. Ojalá sea una ruta 
que siga aportando al diálogo en-
tre el activismo social y la inves-
tigación.
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Este lema acompañó a quienes llegaron al 
Centro Bartolomé de las Casas en San Salva-
dor, El Salvador, del 16 al 20 de octubre, para 
fortalecer la articulación socioteológica de la 
que OAR también es parte. Nuestros teólo-
gos, Daylíns Rufín y Luis Carlos Marrero, del 
área de Articulación Ecuménica, Fe y Socie-
dad, participaron en el encuentro donde se 
fijaron compromisos de colaboración para el 
año próximo en temas de género, masculini-
dades, juventudes y democracia. Larry José 
Madrigal, biblista salvadoreño y actual coor-
dinador del Centro Bartolomé de las Casas, 
dispuso también todo el interés de su equipo 
para estrechar aún más los vínculos de traba-
jo y acompañamiento mutuos. La oportunidad 
fue propicia para intercambiar con Armando 
Márquez, actual secretario de SICSAL y María 
Elena Sarabia, coordinadora de FUNDAHMER 
y perfilar de conjunto la agenda de trabajo con 
vista a la Asamblea de SICSAL. Esta importan-
te reunión está prevista del 27 al 31 de agosto 
de 2018, en Medellín, Colombia, con el tema 
central: “El grito de l@s pobres, grito por la 
vida. Luces y sombras a 50 años de Medellín".

Entre octubre y noviembre especialistas y co-
laboradores de OAR han tomado los medios 
locales y nacionales para abordar diversas 
aristas de la violencia hacia las mujeres, en 
particular la violencia psicológica, eje de la 
campaña Eres más. Pero el colectivo del pro-
grama Das Más, que se trasmite por el canal 
educativo los miércoles, prefirió llegar a nues-
tra sede y revolucionar su rutina cotidiana. 
Para la ocasión también nos visitaron estu-
diantes del preuniversitario de La Víbora, que 
participaron de una breve y dinámica sesión de 
sensibilización sobre la violencia de género.

LO PEQUEÑO CUENTA

ASALTO CON CÁMARA, 
LUCES Y MICRÓFONOS
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No faltó el tema de la prevención y atención 
a la violencia hacia las mujeres en la 1ra. 
Feria de Salud, organizada en la Ciudad Es-
colar Libertad, en el capitalino municipio de 
Marianao. Personas vinculadas a la promo-
ción de salud y al trabajo educativo presen-
taron el 3 de noviembre, sus experiencias a 
favor del bienestar humano. Estudiantes y 
docentes de diferentes enseñanzas acudie-
ron a la exposición. La Campaña Eres Más 
fue el pretexto para intercambiar sobre los 
mitos que sustentan todavía la violencia 
contra las mujeres en la isla.

FERIA DE SALUD EN EL VARONA

JUNTO AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CRISTIANO

Durante los días 2 y 3 de noviembre, nues-
tros especialistas Daylíns Rufín y Luis Car-
los Marrero  acompañaron a la Asamblea 
Anual del Movimiento Estudiantil Cristiano 
(MEC) en los temas relacionados a Género 
y Cristianismo. Trabajaron con el grupo las 
categorías de género, sexo y feminismos, 
el recorrido histórico-teológico del patriar-
cado y las imágenes masculinas de Dios a 

través de los tiempos para concluir con un 
ejercicio desde los textos bíblicos. También 
el espacio fue propicio para un panel inte-
rreligioso donde cuatro mujeres de diferen-
tes expresiones de fe (Iglesia Adventista, 
Iglesia Gnóstica, Islam y Regla Ocha-Ifá), 
dieran a conocer cómo son las relaciones 
de género en sus religiones y sus desafíos 
actuales.
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Rompí 
mi propio silencio

Edenis Sánchez o Yeni, la locutora del programa radial “Yo soy 
importante” en el capítulo “Amenaza” de la serie Rompiendo el 
silencio, nos cuenta la historia sobre su participación en el espa-
cio dramatizado, que la televisión cubana produjo y trasmitió en 
el año 2016. Su compromiso con la no violencia hacia las mujeres 
y las niñas no se limita a una puesta en escena, es parte de su 
determinación como ser humano. 

La campaña Eres Más este año aprovecha el impacto favorable del 
producto audiovisual para incentivar el debate sobre las expresio-
nes de la violencia hacia las mujeres en el contexto cubano y ayu-
dar a que más personas logren identificarlas y actuar ante ellas. 
Con ese propósito, Edenis también será protagonista de nuestra 
jornada 2017. 

Llego a la serie porque me llama el asis-
tente del director, Rolando Chiong (el 
Chino) y me cuenta que iba a hacer una 
serie dedicada a la violencia hacia las 
mujeres y las niñas. En cuanto supe que 
él sería el director, dije: “Para lo que me 
estés llamando que vaya a hacer el Chi-
no Chiong, yo estoy ahí”. Mis inicios en la 
televisión fueron con él en la telenovela 
Al compás del son, hace aproximadamen-
te 15 años. 
 
Cuando me presenté estaba Legna Pérez, 
la otra directora de la serie junto con el 
Chino. Legna viene de una familia de mu-
jeres luchadoras. Su madre y la mía son 
compañeras de trabajo. Teníamos una 
conexión de mujeres que han luchado por 
sus derechos, haciendo lo que les tocaba 
en su tiempo. Ella me planteó de qué iba 
la serie y, en particular, el capítulo don-
de yo actuaría. Esa fue la señal de que 
estaba en el lugar correcto y que tenía 
que hacerlo bien.

En ese momento yo me había planteado 
tomarme un tiempo como actriz para los 
medios. No es un secreto que esta es una 
carrera desgastante, y en cierto momen-

to de tu vida debes parar y replantearte 
cosas, quizás para dedicarle más tiem-
po a tu familia. Pero con la propuesta 
de la serie no pude resistirme. Una vez 
más saqué energía de dónde no tenía y 
me empeñé en ser parte de Rompiendo el 
silencio. 

Doy muchas gracias por la oportunidad 
a estos dos directores, a la asesora, a 
los productores, a los actores y a todas 
las personas que estuvieron apoyando 
ese proceso. Yo sentí que con esta serie 
las cosas se hicieron de manera correc-
ta, sin apresuramientos. Se tomaron los 
tiempos necesarios para estudiar bien lo 
que se decía y cómo se decía, para carac-
terizar a los personajes y ensamblarlos 
dentro de la historia, para que a pesar 
de que el tema era la violencia, no fuera 
lo que genera la violencia lo que resalta-
ra en la serie, sino un mensaje positivo. 
Algo bien complicado en una serie televi-
siva como esta. 

Aquí en Cuba, en mi opinión particular, 
solemos hacer eso muy bien. No pre-
sentamos series violentas para generar 
adrenalina en el público y generar más 
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expectativa. En cambio, se busca trasmi-
tir mensajes positivos a la población.

 Así llegué a la serie Rompiendo el silen-
cio, rompiendo mi silencio, literalmente. 
Justo cuando me dije hasta aquí, pues 
la convocatoria a participar de esta pro-
puesta televisiva fue como un llamado: 
“rompe tu silencio y avanza”; y así fue.
 
Personaje

“Debemos eliminar los mitos en relación 
a la posición subordinada en que la mu-
jer ha sido colocada. Cuando no te dejan 
hablar, expresar tus ideas y defenderte, 
estás siendo violentada. Sin gritos ni hu-
millaciones, merezco respeto”. Parlamen-
to que dice Yeni, una locutora que invita a 
otras mujeres a alzar sus voces contra la 
violencia que se ejerce hacia ellas.

No voy a decir que el personaje que inter-
preto soy yo. Como estaba un poco agota-
da y perdida cuando comencé el proceso, 
el personaje lo entendí a partir de mi di-
rectora Legna Pérez. Ella sabía cada in-
tención que perseguía con ese personaje y 
yo me entregué a ella. En este caso no fue 
la actriz quien propuso hacer el personaje 
a través de lo que sentía. Yo me enfoqué 
en estudiar a Legna, lo que ella quería. 
Así es ella, ese personaje es Legna. 

Una serie, un país, una jornada

En Cuba tenemos muchas campañas que 
librar aún y yo creo que un buen comien-
zo es precisamente hacer series de este 
tipo. Con el resultado de la serie no está 
todo dicho, para nada. La serie fue solo 
el primer paso para seguir hablando de 
un tema tan polémico y necesario, para 
que todas las personas lo sigan. 

Nosotros somos una sociedad machis-
ta, pero en mis últimas incursiones por 
otros contextos he descubierto que no 
solo la nuestra es una sociedad machis-
ta. En otros países el machismo existe 
también y se enmascara de maneras más 
“civilizadas”. 

Esta es una campaña que debemos asu-
mir desde lo positivo que trae tener una 
nueva visión hacia las mujeres y el pa-
pel que ellas han jugado durante toda la 
historia y el rol que podemos desempe-
ñar en el futuro, si nos dan más protago-
nismo y se reconocen sus derechos; y si 
desde la cuna, con la educación que re-
ciben los bebés, comenzamos a cambiar 
los códigos establecidos en la sociedad 
por años de años. Digamos que eso viene 
a través de información celular.
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Por eso mismo, los procesos de cambio 
son a largo plazo. No se transforman las 
mentalidades tan rápido. Se requiere 
tiempo. Ahí es donde radica la importan-
cia de hacer series como esta y de apo-
yar campañas como Eres Más, porque a 
medida que colaboremos y hagamos más 
dramatizados, películas, espacios sobre 
el tema, nuestra sociedad puede ser mu-
cho mejor y el mundo entero también. 

En carne propia

Antes de responder a esta solicitud del 
Centro Oscar Arnulfo Romero, yo pensa-
ba en las mujeres que me han inspirado 
como artista y como ser humano en ge-
neral, que es como me veo. Yo me qui-
té los esquemas de mi cabeza, de si soy 
mujer, cubana, tengo tal edad… Soy Ede-
nis Sánchez, nacida en Cuba y con todas 
las características que me hacen como 
soy hoy. 

Estaba pensando en mujeres como Haydee 
Santamaría, Tina Modotti, Angela Merker, 
Michel Obama… en tantas mujeres que he 
visto crecerse, aunque sus camios no han 
sido fáciles. Las vidas de esas y otras mu-
chas mujeres son puntos de partida para 
continuar recorriendo el tiempo que nos 
corresponde vivir como mujeres revolucio-
narias.

Yo decidí en un punto determinado de mi ca-
rrera como actriz, escoger mejor los proyec-
tos en los que me involucro, que me aporten 
a mí y también a mi país. Por eso, mi disposi-
ción de acompañar esta campaña. 

Gracias al personaje de Rompiendo el si-
lencio descubrí que tenía muchas cosas 
que romper en mi vida y tenía que empe-
zar a hacerlo ya. Mi objetivo al ofrecerme 
para seguir apoyando la campaña Eres 
Más, no es servir de referente a otras 
personas, mi propósito es aprender.
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DOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE REALIZACIÓN DE LA SERIE ROMPIENDO EL SILENCIO 
COMPARTEN CÓMO VIVIERON EL PROCESO CREATIVO Y LA RESPUESTA DEL PÚBLICO 

TELEVIDENTE ANTE LOS NUEVE CAPÍTULOS TRASMITIDOS POR CUBAVISIÓN

Rolando Chiong, 
director de la serie

Cuando mi hermana, mi esposa y yo en-
frentamos la estructura de los guiones, 
teníamos muchas lagunas. Entonces co-
menzamos a asistir a distintos eventos 
sobre género y en esos contextos cono-
cimos a las personas de OAR. Además, la 
asesora de dramaturgia de la serie, Ma-
risel Pestana, nos encaminó a buscar la 
asesoría especializada a través de este 
centro.

En los inicios teníamos una serie de proble-
mas en cuanto a los guiones, reafirmando 
estereotipos, comportamientos inadecua-
dos..., y nos encantó que nos regresaran 
muchos de los guiones, pues aprendimos 
muchísimo y comenzamos a ver el tema 
desde una mirada más certera.

En la medida en que la serie fue crecien-
do y avanzando, lo fue haciendo el apoyo 

de OAR hacia nosotros, que no solo fue de 
asesoría o acompañamiento espiritual, 
sino también desde el punto de vista ma-
terial.

Yo digo que una vez que uno se mete en este 
túnel no tiene salida ni vuelta atrás. Solo 
queda avanzar. Desde ahí casi todo lo que se 
me ocurre tiene que ver con el tema.

Por: Daineris Mesa Padrón
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Marisel Pestana Martínez, 
asesora de dramatugia

Han sido impresionantes las vivencias 
que he recibido de las personas, lo mis-
mo para el público interno, como el ex-
terno.

Debo reconocer que no hubo modifica-
ción alguna de una escena, una palabra... 
desde los decisores. Al principio sí ma-
nifestaron cierta resistencia, pues aun-
que reconocían la necesidad de tratar el 
asunto, temían por el cómo hacerlo. Esto 
levantaba mucha incertidumbre. Y cier-
tamente hasta que la serie no termina, 
no se sabe cómo será el impacto.

Vale resaltar que transitamos por un ca-
mino muy tranquilo y feliz en ese sentido. 
Tal es así, que la propia televisión está 
demandando una segunda temporada en 
la cual ya estamos trabajando.

Del Centro de Investigaciones Sociológi-
cas nos llegó que la audiencia y el gusto 
fue subiendo en la medida en que avan-
zaban los capítulos; elemento este que 
me llama la atención, pues la serie no 
estuvo ubicada en el mejor horario de la 
parrilla de programación.

Como resultado, fuera de los límites inme-
diatos de cualquier producto televisivo, te-
nemos que ahora mismo, de conjunto con 
OAR, terminamos una metodología para las 
personas que trabajan el tema de violencia 
en las comunidades. En talleres, charlas y 
otros espacios proyectarán los capítulos de 
Rompiendo el silencio y con esta herramien-
ta pedagógica organizan el debate.
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El folleto Mujeres y Desarrollo Local. Una 
experiencia hacia el empoderamiento reco-
ge voces de protagonistas de una iniciati-
va concebida participativamente desde los 
Talleres de Transformación Integral del Ba-
rrio (TTIB) en los consejos populares Los 
Ángeles, Zamora Coco-Solo, Pogolotti y Li-
bertad, del municipio Marianao. El proyecto 
contribuyó a la autoestima, independencia 
y crecimiento de un grupo de mujeres vul-
nerables de ese territorio habanero que se 
organizaron inspiradas por los principios de 
economía popular solidaria. 

Ellas no solo ayudaron a identificar bre-
chas de género que limitaban su liber-
tad plena y posibilidades de desarrollo. 
Fueron más allá, y propusieron una ruta 
para ampliar sus capacidades y acceder 
al mercado laboral en el nuevo contexto 
cubano, rompiendo estereotipos de gé-
nero tradicionales. De esta experiencia 
surgieron iniciativas como un atelier, una 
panadería–dulcería, una barbería–pelu-
quería y una zapatería, todas propuestas 
que privilegian el protagonismo femeni-
no, como ellas mismas cuentan:

Mujeres 
en primer plano

YEYSI SUÁREZ: A mí me motivó formar 
parte del Proyecto Mujeres y Desarro-
llo Local en Marianao porque siem-
pre me gustó la barbería–peluquería 
y porque me hablaron de la violencia 
de género, de cómo ser independien-
te, hacer amistades, mantener buenas 
relaciones, tener una buena comuni-
cación, entre otros temas que tuvieron 
gran importancia en mi vida, ya que 
me ayudaron a seguir superándome 
como mujer.



ODERAY NÁPOLES: El proyecto ha significa-
do un gran cambio en mí, me ha servido para 
realizarme como mujer y persona, dándome 
independencia y libertad. Lo mejor que me 
ha sucedido es descubrirme, saber que soy 
capaz de ser más que una ama de casa, y lo 
más difícil: salir de la oscuridad y ser valien-
te. Aprender el oficio de panadera es muy im-
portante, pero más todavía fue comprender 
que tengo poder cuando accedo y decido so-
bre recursos, aunque eso me trae atareada, 
aún tengo que ponerlo en práctica, hasta las 
últimas consecuencias.  Hoy soy una mujer 
diferente a la que era ayer y sigo luchando 
por ser otra en el futuro. 

ALINA SABORÍ: Soy una mujer sobreviviente de violencia de género. 
A través de los talleres de capacitación que viví en los TTIB, acom-
pañados por OAR, fui conociendo herramientas y me di cuenta que 
lo que sucedía en mi vida no era porque me tocaba o venía en una 
jabita. Encontré una puerta abierta para mi vida y yo la aproveché. 
Ahí desarrollamos proyectos de emprendimiento que me hicieron 
percatarme de que antes me veía como la costurerita del barrio, 
cosiendo de forma mediocre; pero yo quería algo especial. Desde 
este proyecto, con visión de género y de empoderamiento, las mu-
jeres tuvimos la oportunidad de poner un negocio desde la econo-
mía popular solidaria, un sueño que traía para que ganáramos en 
colectivo. Mi familia me decía que era una romántica, pero dichos 
sueños se pudieron hacer realidad mediante Mujeres y Desarrollo 
Local. Surge así el atelier Atrévete, que significa una nueva etapa 
en nuestras vidas, donde hemos tenido temores a tomar decisiones 
y de seguir adelante. Esta iniciativa no nació para que tuviéramos 
mucho dinero, sino de la exhortación de que nosotras podemos 
avanzar a pesar de los obstáculos, siendo muchos los deseos de 
emprender y hacer realidad nuestros sueños.
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Pilares de una ética humanista 
para toda la vida

Compartir quiere recordar a Fidel, al lí-
der histórico de la revolución cubana, en 
el primer aniversario de su partida física. 
Preferimos un testimonio suyo, contado 
con sus propias palabras en el diálogo 
diáfano que sostuvo en 1985 con el teó-
logo brasileño Frei Betto. En esa exten-
sa entrevista recrea cómo se formó su 
sentido de la justicia y la ética humanis-
ta que caló al proyecto social cubano. El 
fragmento que tomamos del libro Fidel 
y la religión fue incluido en una compi-
lación de la Editorial Ocean Sur bajo el 
título “Fidel en la memoria del joven que 
es” (2005). 

FREI BETTO: ¿Cómo empezó su sensibili-
dad por la causa de los pobres?

FIDEL CASTRO: Yo tengo que buscar al-
gunos fundamentos en mi experiencia 
desde muy niño. Primero, tuvimos una 
vida en común, muy en común, allí don-
de nací, donde vivía, con la gente más 
humilde, todos aquellos muchachos 
que andaban descalzos. Ya hora me doy 
cuenta de que tienen que haber pasado 
todo tipo de necesidades. Las cosas que 

uno hoy razona, piensa, medita: cómo 
debe haber sido con las enfermedades, 
los sufrimientos de toda aquella gente. 
No podía darme cuenta, incluso, y tener 
conciencia de todo eso, pero sí teníamos 
una relación muy directa, eran nuestros 
compañeros y nuestros amigos en todo, 
y eran los que iban con nosotros para los 
ríos, eran los que iban con nosotros por 
los bosques, por los árboles, por los po-
treros, a cazar, a jugar, y cuando llega-
ban las vacaciones eran los compañeros 
y los amigos nuestros.

(…) La gran realidad es que nosotros nos 
criamos y crecimos con toda esa gente 
sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún 
tipo de cultura burguesa, sin ningún tipo 
de ideología burguesa. Es un elemento 
que tiene que haber influido.

Creo que se fueron creando distintos va-
lores éticos. Esos valores éticos tienen 
que haber nacido de las enseñanzas, es 
decir, de la enseñanza de la escuela, de 
los profesores. Yo diría que incluso desde 
la familia, desde la casa.
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Que no se puede mentir ya se lo empiezan 
a decir a uno desde muy temprano. No hay 
duda de que en la enseñanza que nos daban 
había una ética, la que nos daba mi madre, 
la que nos daba nuestro padre, la que nos 
daba la familia, había una ética incuestio-
nablemente. No era marxista, no partía de 
una ética filosófica, sino partía de una éti-
ca religiosa. Le empiezan a enseñar nocio-
nes del bien y del mal, lo que está bien y lo 
que está mal. En toda nuestra sociedad, la 
primera noción de un principio ético puede 
haber tenido como fundamento la religión. 
En aquel ambiente y atmósfera religiosa, 
aunque existían algunas cosas irraciona-
les, como creer que si una lechuza volaba y 
cantaba, o si un gallo hacía tal cosa, podían 
ocurrir desgracias, se respiraba por tradi-
ción un conjunto de normas éticas. Después, la vida que te conté empieza tam-

bién a crear la sensación de lo que es hacer 
cosas malas, la violación de una ética, una 
injusticia, un abuso, un engaño. Entonces, 
no solo has recibido una ética, sino has re-
cibido una experiencia de lo que es la vio-
lación de la ética y de la gente que no tiene 
ética, empiezas a tener una idea de lo justo 
y de lo injusto; empiezas a tener también 
un concepto de dignidad personal. Sería 
muy difícil, yo no creo que puede uno dar 
una explicación cabal sobre en qué se basó 
el sentido de la dignidad personal. Puede 
haber hombres más sensibles a eso, menos 
sensibles, el carácter de las personas in-
fluye, ¿por qué una persona es más rebelde 
que otra? Creo que las condiciones en que 
se educa una persona pueden hacerla más 
rebelde o menos rebelde; también el tem-
peramento de las personas puede influir, el 
carácter de las personas: hay personas que 
son más dóciles, otras menos dóciles, unas 
tienen más tendencia a la disciplina y a la 
obediencia, otras menos tendencia a la dis-
ciplina y a la obediencia. Pero el hecho es 
que de todas formas uno va también en la 
vida empezando a tener noción de lo justo y 
lo injusto: esto es justo, esto es injusto.
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En ese sentido, creo que toda la vida tuve 
una idea de lo justo y de lo injusto, y bas-
tante temprano porque lo vi y lo sufrí. 
Creo que el ejercicio físico y el deporte 
también pueden enseñar: el rigor, la ca-
pacidad de soportar un esfuerzo grande, 
la voluntad de alcanzar un objetivo, la 
disciplina que uno se impone a sí mismo.

Influyeron los profesores, sin duda, los je-
suitas, y más aún el jesuita español, que 
sabe inculcar un gran sentido de la digni-
dad personal, independientemente de sus 
ideas políticas. El sentido del honor per-
sonal lo tiene casi todo español y lo tenía 
en grado alto el jesuita; el aprecio por el 
carácter y la rectitud de la gente, por la 
franqueza, la valentía de la persona, la ca-
pacidad de soportar un sacrificio, esos va-
lores los sabían exaltar. Sí, los profesores 
influyen. No hay duda de que los jesuitas 
influyeron con el rigor de su organización, 
disciplina y sus valores, influyeron en cier-
tos elementos de la formación de uno, y en 
un sentido también de la justicia, quizás 
bastante elemental, pero que significa un 
punto de partida.

Creo que por ese camino llega a parecer 
inconcebible un abuso, una injusticia, la 
simple humillación de otro hombre; esos 
valores se van formando en la concien-
cia de un hombre, y lo van acompañan-
do. Creo que un conjunto de cosas me 
hicieron, primero, poseer ciertas normas 

éticas, y luego, la vida me hizo imposible 
adquirir una cultura de clase, una con-
ciencia de una clase diferente y superior 
a la otra. Creo que esa fue la base con la 
cual después ya yo desarrollo una con-
ciencia política.

Si tú mezclas valores éticos, espíritu de 
rebeldía, rechazo a la injusticia, toda una 
serie de cosas que tú empiezas a apre-
ciar y a valorar altamente y que otra 
gente puede no valorar, un sentido de la 
dignidad personal, del honor, del deber, 
todo eso, a mi juicio, es la base elemental 
que puede hacer que un hombre adquiera 
después una conciencia política.

(…) Las ideas políticas de nada valen si 
no hay un sentimiento noble y desintere-
sado. A su vez, los sentimientos nobles 
de la gente de nada valen, si no hay una 
idea correcta y justa en qué apoyarse.

Estoy seguro de que sobre los mismos 
pilares en que se pueda asentar hoy el 
sacrificio de un revolucionario, se asen-
tó ayer el sacrificio de un mártir por su 
fe religiosa. En definitiva, la madera del 
mártir religioso, a mi juicio, estuvo hecha 
del hombre desinteresado y altruista, de 
la misma que está hecho el héroe revolu-
cionario. Sin esas condiciones no existen, 
ni pueden existir, ni el héroe religioso ni 
el héroe político.
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Carta a 
monseñor Romero

Jon Sobrino
Teólogo jesuita español 
radicado en El Salvador

Querido monseñor:

Pocos días antes de tu martirio esto es lo 
que respondiste a un periodista que te pre-
guntaba cómo ser solidarios con el pueblo 
salvadoreño: “Que no se olviden que somos 
hombres, y aquí están muriendo, huyendo, 
refugiándose en las montañas”. Recuerdo 
bien estas palabras, porque cada vez me 
parecen más necesarias.

La ultimidad del sufrimiento

Fueron una genialidad de las que ya no se oyen. 
Solo se les ocurre a quienes no se contentan 
con repetir obviedades, sino a los lúcidos, a los 
misericordiosos, que se dejan remover en las 
entrañas por el sufrimiento de estos pueblos, 
a los creyentes de verdad, que ven en los cuer-
pos destrozados el cuerpo del mismo Dios.

Monseñor, tocaste fondo. Con buen sen-
tido, también dijiste cosas concretas: “El 
que tenga fe en la oración, que sepa que 
es una fuerza que ahora se necesita mu-
cho aquí... Y en el aspecto material, aquí 
hay mucho dónde emplear dinero”. Pero lo 
fundamental es que nos remitiste a “lo úl-
timo”, a aquello más allá de lo cual no se 
puede ir. Y eso no es frecuente. Lo normal 
es quedarnos en “lo penúltimo”, en aque-
llo que podemos controlar sin ser contro-
lados.

No sé si el periodista quedó satisfecho. 
Pero sin decir nada, lo dijiste todo; y sin 
exigir nada, lo exigiste todo. “No se olviden 

que somos seres humanos. No pasemos de 
largo ante el sufrimiento de los seres hu-
manos”. A tu modo, y sin saberlo, te ade-
lantabas a la intuición de un gran teólogo 
de nuestros días, Juan Bautista Metz. Pen-
sando en cómo ha cambiado el cristianis-
mo y cómo hay que volver a lo fundamental 
suele decir: “El cristianismo, de una reli-
gión sensible al sufrimiento, se convirtió 
cada vez más en una religión sensible al 
pecado. 

Su mirada no se dirigió primero al su-
frimiento de la criatura, sino a su culpa. 
Esto entumecía la sensibilidad por el su-
frimiento ajeno y oscurecía la visión bíbli-
ca de la justicia de Dios que, después de 
Jesús, había de valer para toda hambre y 
sed”. Las palabras pueden extrañar, pero 
nos recuerdan lo fundamental de Jesús, y 
recalcan con gran fuerza lo que tú decías: 
“Una cosa les pido: no se olviden de los 
hombres y mujeres sufrientes de nuestro 
pueblo”. 

Hoy, años después, te seguimos echando 
en falta, monseñor, por muchas cosas. Yo, 
en lo personal, por tu clarividencia y auda-
cia en decir cosas últimas como esta. Lí-
deres, políticos, profesionales, ideólogos, 
hablamos y analizamos muchísimas cosas, 
pero cuesta dar el paso y llegar a lo últi-
mo: cómo está lo humano entre nosotros, 
y preguntarnos si vamos bien o vamos mal 
en lo humano. Parece veleidad superflua 
dedicar tiempo a pensar y construir “lo hu-
mano”, mientras dedicamos tiempos y re-
cursos infinitos a otras cosas. 

Menciono algunas que pueden ser nece-
sarias y buenas: cómo producir más y ser 
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competitivos, cómo facilitar diversión y es-
parcimiento, y otras no tan buenas: cómo 
acercarnos a las maravillas que vienen 
del norte, como si esto ya garantizara vivir 
cada uno y unos con otros “humanamente”. 
Poner lo humano en el centro de interés no 
dejaría de ser una cursilería, tolerable en 
el ámbito de lo privado, pero risible en el 
ámbito público y del poder. 

Y lo peor es que, al desaparecer, lo huma-
no se olvida, como tú decías, monseñor, 
a los pobres de este mundo. Y de ninguna 
manera los ponemos en el centro. No nos 
preguntamos qué hay que hacer por ellos, 
y menos aún nos preguntamos qué salva-
ción nos pueden dar ellos a nosotros. La 
civilización de la pobreza, que decía Ella-
curía¹,  tantas veces citada, y otras tantas 
ignorada y despreciada, es lo que en de-
finitiva nos va a salvar. Pero no hacemos 
caso. Buscamos salvación en bienes y re-
cursos, pero no en lo humano, y menos en 
lo humano de los pobres. Y así nos va. Si 
ignoramos lo humano, tarde o temprano 
todo se viene abajo, e incluso las cosas 
buenas degeneran. 

Humanizar la humanidad

El periodista, por ejemplo, te preguntaba 
qué solidaridad podría ayudar, y mencio-
nó la ayuda económica y la oración, cosas 
buenas, ambas, por supuesto. Pero si nos 
olvidamos de que son seres humanos su-
frientes los que la necesitan, la solidaridad 
degenera, la ayuda languidece y la coopera-
ción internacional termina siendo pensada 
y llevada a cabo en provecho propio –cuan-
do no se convierte en instrumento de do-
minación, tal como ocurre con frecuencia–. 

Sin poner a los seres humanos en el cen-
tro, la solidaridad no humaniza a los que 
dan. Suele, más bien, deshumanizarlos, 

haciendo que se sientan buenos, superio-
res, maestros que vienen del mundo civi-
lizado. Y sin poner a los seres humanos 
en el centro, no perciben aquellos cuánto 
pueden recibir de los pobres, sus valores, 
su dolor, su esperanza, hasta su gozo. 
“Santidad primordial” la hemos llamado. 
Hablar de ayuda que deshumaniza puede 
parecer ingratitud o mal gusto, pero ocu-
rre siempre que se olvida que son hom-
bres. Hay que planificarla, sí, pero sobre 
todo hay que humanizarla.

¿Y la oración de la que habla el periodista 
y tanto nos repiten desde muchas instan-
cias? Evidentemente es cosa buena, pero 
puede caer en palabrería, en el fatigare 
deos de los romanos, y en coartada para no 
luchar contra los dioses que generan las 
víctimas a las que la solidaridad debe ali-
viar. Sin tener en cuenta a esas víctimas, 
lo del Magnificat, “derribó del trono a los 
poderosos y ensalzó a los humildes”, lo 
cantaremos al son de guitarras o en poli-
fonía exquisita, pero no sale del corazón y 
no llega al corazón de Dios. 

Bien lo sabes y bien nos lo dijiste, monseñor. 
También la religiosidad puede pervertirse. 

¹ Ignacio Ellacuría Beascoechea S.J. (1930-1989), sacerdote jesuita, filósofo y teólogo español naturalizado 
salvadoreño, defensor de la teología de la liberación y de las mayorías populares, por lo que fue asesinado por 
militares salvadoreños. 
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Ahora nos lo advierte tu hermano Casal-
dáliga²:  “De la misma fe cristiana se está 
haciendo un recetario de milagros y pros-
peridades, refugio espiritualista ante el 
mal y el sufrimiento y un substitutivo de 
la corresponsabilidad, personal y comu-
nitaria, en la transformación de la socie-
dad”. Y eso, monseñor, no se arregla solo 
con mejores planes pastorales o clases de 
teología. Se le pone remedio volviéndonos 
a los clamores de lo humano, como los que 
escuchaba Dios en Egipto y le hizo salirse 
de sí mismo para liberar a esclavos. Y vol-
viéndonos a la bondad y la fe de los huma-
nos, como las de la siriofenicia que cautivó 
a Jesús.

Y quiero mencionar una tercera cosa: la 
democracia. Es mejor que las dictaduras 
y la seguridad nacional que hemos pade-
cido, evidentemente. Pero también nece-
sita sanación, y urgentemente. Si es ir a 
las urnas, y después de las urnas no hay 
cambios de vida para los pobres de siem-
pre –y nada digamos cuando hay fraude–; 
si es proclamar derechos humanos, sin 
que los pobres tengan acceso a justicia y 
dignidad; si es vanagloriarse de la libertad 
de expresión, sin que los pobres puedan 

hacer uso de ella, peor si no va acompaña-
da de voluntad de verdad, y todavía peor si 
aquella sirve para encubrir la negación de 
esta; si se reduce a soflamas de igualdad 
ante la ley, sin crear mínimas condiciones 
materiales para que esto sea posible… Si 
en el concierto de las naciones veneramos 
y servimos a imperios –hoy, la democracia 
de Estados Unidos–, que impone guerras, 
controla el comercio en provecho propio y 
en contra de los pobres, gestiona una glo-
balización que no es tal, pues los excluye y 
los distancia cada vez más de los países de 
abundancia...   

Entonces democracia puede ser flatusvocis 
o sarcasmo. Para las mayorías, igualdad, 
libertad y fraternidad son papel mojado. La 
conclusión es que no basta con democra-
tizar la democracia, sino que hay que hu-
manizarla. Y eso comienza por no otorgar 
a ella ultimidad última, ciertamente no en 
la práctica, pero ni siquiera en teoría, sino 
a los seres humanos.

Ya ves, monseñor, que hablo de cosas bue-
nas, solidaridad, religiosidad, democracia, 
pero muchas veces no funcionan y generan 
males. No hay que sorprenderse, pues son 

² Pedro Casaldáliga (1928), religioso, escritor y poeta español, que ha permanecido gran parte de su vida en 
Brasil, se vinculó a la teología de la liberación y es un defensor de los derechos de los menos favorecidos.
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producto de nuestras manos. Pero pienso 
que no acaba de interesar que funcionen 
bien, pues no tomamos en serio lo que está 
detrás de todas esas cosas, lo que las fun-
damenta y las pone en la dirección correc-
ta: los seres humanos, sobre todo los que 
están muriendo, huyendo, refugiándose en 
las montañas.

Lo que ocurre, monseñor, es que ponemos 
barreras para no enfrentarnos con ellos. A 
veces las ponemos con malas artes, pero 
otras veces usamos cosas buenas y necesa-
rias, pero en definitiva para defendemos de 
ellos. Buena es la economía, la democracia, 
muchas formas de religión, pero cuántas ve-
ces sirven para olvidar y ocultar a millones 
de hombres y mujeres que son lo realmente 
último. Ese olvido de lo humano es principio 
fundamental de deshumanización.

El Dios garante de lo humano

Monseñor, bien sabes cómo lo decía Jesús: 
“El sábado es para el hombre, y no el hom-
bre para el sábado“. Hoy hay que traducirlo: 
la democracia y la religión, la solidaridad y 
la cooperación internacional, los medios de 
comunicación y las instituciones del saber 
son para el hombre, y no al revés. Son sobre 
todo para esos 800 millones que pasan ham-
bre cruel y para los 2 300 millones que tienen 
que vivir con dos dólares al día. Y no ocurre 
con facilidad. 

No hay que dar por supuesto que nuestros 
“sábados” no son barreras que nos impi-
den ver a seres humanos en su realidad 
concreta. Invertimos cifras que desafían a 
la imaginación en el buen vivir y el éxito; 
también invertimos en mentir y encubrir, 
en armas, guerras, destrucción y muerte. 
Pero si me permites una palabra que suena 
a ridiculez, el imperio y “la comunidad in-
ternacional” no invierten en bondad, com-
pasión, verdad –aunque dediquen algunos 
recursos, y algunos lo hacen con buena vo-
luntad, a cosas buenas–. No invertimos en 
ética, en esperanza, en el gozo de ser fami-
lia humana –y hablo de “invertir” porque es 
el lenguaje que mejor se entiende hoy–. Y 
lo humano se nos escapa como agua entre 
las manos. 

¿Hay mucho de humano en este mundo, 
monseñor? Sí, lo hay. No abunda entre los 
responsables que debieran crear un mun-
do más humano. Pero, como la semilla del 
evangelio, vive y crece en mucha gente sen-
cilla, que trabaja y lucha por vivir, que man-
tiene esperanza y el gozo de la vida. También 
entre solidarios y voluntarios, intelectuales 
y profesionales honrados que ponen la cien-
cia al servicio de la vida, y no al revés. Todos 
ellos, aun sin saberlo, reproducen muchas 
de las cosas que nos pedía Pablo, y que tú 
ejemplificaste: honradez sin componendas, 
verdad sin acomodos, firmeza sin prepoten-
cia, amor sin fingimiento, y “llevarnos unos 



a otros”, combatiendo el mal con el bien. Es 
lo humano. 

Monseñor, tú no solo hablaste de lo huma-
no, sino que lo viviste. Por eso, nuestros 
hermanos anglicanos te han puesto en la 
fachada de la Catedral de Westminster, en 
Londres. Al verte muchos pueden encon-
trar alivio y esperanza, pueden mostrar 
agradecimiento y pueden tener ánimo para 
la conversión. Bien estás en Westminster 
mirándonos a todos. Contigo Cristo volvió 
a “poner su tienda entre nosotros”. 

Y una breve palabra final. Tu invitación y exi-
gencia a “no olvidar a los seres humanos” es 
como un reverbero de esta otra, que te salió 
de lo más profundo de tu ser: “Ningún hom-
bre se conoce mientras no se haya encon-
trado con Dios... ¡Quién me diera, queridos 
hermanos, que el fruto de esta predicación 
fuera que cada uno de nosotros fuéramos a 
encontrarnos con Dios y que viviéramos la 
alegría de su majestad y de nuestra peque-
ñez!”.

Dos ultimidades tuviste, monseñor: los po-
bres y Dios. Ambas se remitían mutuamen-
te, y lo elevaste a teología. Decía bellamente 
san Ireneo: “La gloria de Dios es el hombre 
que vive”. Entre los pobres tú lo dijiste de 
forma todavía más cristiana: “La gloria de 
Dios es el pobre que vive”. 

Te pedimos, monseñor, que no olvidemos 
lo humano, a hombres y mujeres, los po-
bres sobre todo que son camino a Dios. Y 
que no olvidemos a Dios, defensa del pobre 
y garantía de lo humano. Así aportaremos, 
aunque sea un poco, a humanizar la hu-
manidad. Y termino con unas palabras de 
Casaldáliga en estos días:

“La más esencial tarea de la Humanidad es 
la tarea de humanizarse. Humanizar la Hu-
manidad es la misión de todos, de todas, de 
cada uno y cada una de nosotros. La cien-
cia, la técnica, el progreso, solamente son 
dignos de nuestro pensamiento y de nues-
tras manos si nos humanizan más. Frente a 
ciertos jactanciosos progresos, las estadís-
ticas anuales de ese profeta laico que es el 
PNUD deberían provocarnos una indignada 
vergüenza... No se humaniza la humanidad 
con máquinas y formulaciones (útiles en 
su tiempo y a su debido modo), sino con la 
aproximación humana de cada uno y cada 
una, de cada persona y de cada pueblo. Hu-
manizar la Humanidad practicando la proxi-
midad”.

21 de marzo, 2006

http://www.jsf.com.mx/verconId.php?id=0000002414&num=3&tipo=1 
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