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La Habana, septiembre (SEMlac).- Los conflictos y discriminaciones por razones de 
género que persisten en la sociedad cubana serán parte de los temas analizados en 
el próximo Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), previsto 
para abril de 2014.  
 
Con tal propósito se constituyó un grupo de trabajo de Género y Cultura que ha 
empezado a recoger inquietudes y demandas sobre estos temas, con vistas a 
enriquecer los análisis de la comisión “Cultura, educación y sociedad”, prevista  para 
la reunión. 
 
Coordinado por Danae C. Diéguez, profesora de la Universidad de las Artes, ese 
grupo convocó a especialistas en género del espacio académico y cultural, además 
de artistas y personas sensibilizadas, con la idea de identificar problemáticas en las 
relaciones entre hombres y mujeres en Cuba y articular propuestas al respecto. 
 
Durante el primer encuentro, realizado el 10 de septiembre en la sede de la 
institución, se establecieron los ejes básicos de trabajo, como la educación, 
considerada fundamental en la difusión y aprendizaje de valores patriarcales que 
sostienen la sujeción femenina y la discriminación por cuestiones de género y 
orientación sexual.  
 
Extender este enfoque a todos los niveles de enseñanza estuvo entre las primeras 
propuestas, lo cual implicaría la revisión de textos y programas de estudio para 
eliminar elementos sexistas y hacer visible el papel de las mujeres en la historia de 
la nación cubana. 
 
Otras líneas de trabajo previstas fueron las políticas públicas con perspectiva de 
género, el acceso de las mujeres a los espacios culturales, las relaciones de género 
en los nuevos escenarios económicos, el género en la comunicación social y la 
violencia machista, entendida sobre todo desde su dimensión simbólica y estructural.  
 
Diéguez explicó a SEMlac que el grupo continúa las acciones del proyecto “Mirar 
desde la Sospecha”, que desde 2011 realiza acciones para promover el 
cuestionamiento a la ideología androcéntrica y machista en el campo cultural 
cubano.  
 
Un espacio de debate mensual sostenido durante dos años en la UNEAC, 
capacitaciones sobre género y cultura en distintas provincias del país, conciertos, 
exposiciones y un coloquio sobre violencia de género en las artes ratifican el impacto 
de esta iniciativa, coordinada también por las periodistas Lirians Gordillo Piña y 
Helen Hernández Hormilla.  
 
Desde 2013 el proyecto se conformó como un grupo de trabajo dentro del 
Secretariado de la UNEAC, por lo que se determinó su presencia en las actividades 
preparatorias para la más importante cita de la organización. 
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Diéguez prevé acompañar los análisis en diálogo con organizaciones e instituciones 
clave para alcanzar resultados, entre ellas la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), el Instituto 
de Radio y Televisión (ICRT) y el Ministerio de Justicia.  
 
“Es necesario formar a quienes toman decisiones y sensibilizar a las instituciones 
sobre la necesidad de equidad entre mujeres y hombres en Cuba”, refirió. 
 
A su juicio, el arte y la cultura reproducen imaginarios simbólicos sobre los que se 
sostiene el patriarcado y es preciso potenciar una mirada crítica hacia las 
representaciones sexistas y hegemónicas.   
 
Diéguez resaltó, además, la tradición de la UNEAC en el tratamiento de 
problemáticas sociales, en especial las referidas al género. En opinión de Hernández 
Hormilla, este puede ser un momento estratégico para amplificar necesidades 
apuntadas desde hace años por las feministas cubanas.   
 
Omar Valiño, vicepresidente de la UNEAC señaló que este grupo ilustra la 
capacidad de la organización para acoger un proyecto que aborda cuestiones 
sociales y crece por sí mismo como “una bola de nieve en positivo”. 
 
“Incluir el género de manera transversal en el Congreso resulta un paso de avance 
sustantivo en la construcción de la sociedad mejor a la que aspiramos”, consideró el 
escritor.  
 


