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Amándonos a nosotros mismos
Isaimy Marimón Lezcano

Psicóloga. Pinar del Río

El mundo de hoy se nos presenta lleno de con-
tradicciones y peligros, amenazas y miedos,
de relojes que marcan el fin mismo de la existen-

cia. Pero claro, a veces es el resultado de hombres y
mujeres, educados en patrones de una masculinidad
prepotente, competitiva, agresiva, de víctimas y victi-
marios, de relaciones de poder según el género, la
raza, el credo, la clase social. De hombres llamados
siempre a demostrar su hombría, su fuerza, su po-
der; llamados a ser violentos contra las mujeres,
contra otros hombres y contra sí mismos, con el único
y principal propósito de "marcar" su territorio y pre-
servar su estatus. Pero no solo esto, hombres llamados
a ser violentos contra la naturaleza divina del amor, la
ternura y la compasión que el Padre puso en el corazón
de todos según su imagen y semejanza.

Entonces, tras una masculinidad cargada de cadenas
y de frustraciones se puede levantar otra de sensibili-
dad, esperanza y amor por los demás sin importar
historias pasadas y estereotipos y creencias caducas.

Nos toca a hombres y mujeres, jóvenes y adultos,
creyentes y ateos poner en alto la premisa de amar al
prójimo como a nosotros mismos comenzando así
"Amándonos a nosotros mismos".

Prevenir la violencia
Jacqueline García Cárdenas

Defectóloga. Prevención de menores. Consejo Po-
pular Taller de Transformación Integral del Barrio
Los Ángeles

E ste curso sobre masculinidades nos ha per-
 mitido dotarnos de importantes herramien-
 tas para el trabajo con niños y adolescentes,

como parte de la labor de prevención temprana que
la Dirección Nacional de Menores comienza a in-
troducir en función de detectar conductas negativas
en las primeras edades de la vida, a partir de la exis-
tencia de familias disfuncionales donde se atenta
contra el saludable desarrollo de niñas y niños.

En nuestra especialidad atendemos a menores que
hayan tenido conflictos con la ley, su conducta esté
deteriorada o su medio familiar y/o el entorno comu-
nitario no sean espacios favorecedores para el
desarrollo de su personalidad. Marianao es uno de
los municipios de la capital habanera donde existen
medios familiares y comunidades generadoras de
agresividad y de una gran violencia. Los niños que
crecen en esos medios por lo general manifiestan

conductas violentas y se enmarcan en ese estereotipo
a partir de su desenvolvimiento social.

Nos proponemos continuar desarrollando talleres
en las escuelas, trabajar con las fuerzas cooperantes,
activistas que representen al oficial de prevención en
las circunscripciones y con todo aquel personal que
trabaje con menores, adolescentes y jóvenes, en fun-
ción de lograr hombres con mejores comportamientos
sociales y una mejor masculinidad.
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