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La Habana, noviembre (SEMlac).- Integrantes de la Plataforma de hombres cubanos por la no 
violencia y la equidad de género proponen desmontar la violencia simbólica y los prejuicios 
machistas en su labor a favor de una cultura de paz y equidad entre mujeres y hombres. 
 
“Lo principal es desmantelar la cultura patriarcal. Este es un ejercicio difícil porque hay muchas 
cosas que se ponen en juego cuando analizas lo que ha sido tu vida y lo que pudiera ser, uno 
entra en conflictos personales que tiene que resolver”, reflexiona Sergio Enrique Murlan Vega, 
uno de los coordinadores de la Plataforma, surgida en 2011. 
 
La agrupación está auspiciada por el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero 
(OAR), organización no gubernamental de inspiración cristiana que trabaja junto a otras 
organizaciones e instituciones de la isla por erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas 
en el país. 
 
Para Murlan Vega, el conocimiento científico y la superación personal son herramientas clave 
en el proceso de deconstrucción de la masculinidad hegemónica, dispositivo fundamental en 
la reproducción de la violencia machista. 
 
Sobre estos temas profundizaron integrantes de la Plataforma de varias provincias del país, 
durante el curso Masculinidades por la no violencia y la equidad de género, organizado por el 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), del 31 de octubre al 4 de noviembre. 
 
“El conocimiento es básico para poder activar mecanismos de influencia. Con esa información, 
el conocimiento es poder desde lo positivo para construir una masculinidad no violenta que 
vive en equidad y que reivindica los derechos de las mujeres”, declara la psicóloga Maité Díaz 
Álvarez, especialista de OAR y principal profesora del curso. 
 
El programa incluyó temas como la construcción histórica de la masculinidad; la cultura 
patriarcal; el desarrollo de estudios de masculinidades en la isla del Caribe; la paternidad; el 
vínculo entre la violencia, las inequidades y la masculinidad hegemónica, sus costos para 
mujeres y hombres, entre otros asuntos. 
 
La Plataforma de hombres cubanos por la no violencia y la equidad de género la integran unos 
40 hombres de La Habana, Pinar del Río, Matanzas, Las Tunas y Guantánamo. 
 
“Lo más importante de esta plataforma ha sido que ellos mismos decidieran conformar un 
colectivo con diversidad étnica, etaria, profesional, territorial y sexual para detener la violencia 
hacia las mujeres y esforzarse en favor de la equidad”, apunta Díaz Álvarez. 
 
Irradiar hacia la comunidad a partir del cambio personal y desde los saberes profesionales es 
una de las intenciones del trabajo de este grupo de hombres. La crítica a los estereotipos 
machistas y la violencia simbólica también ocupan un lugar central. 
 



“Estas actitudes y roles uno las va incorporando y, a partir de ahí, vas violentando a tu pareja 
y a cualquier otra mujer cercana a ti: tu madre, tu hermana, una compañera de trabajo”, afirma 
Sergio Enrique Murlan. 
 
Socializar las experiencias de los distintos territorios representados en el grupo es uno de los 
retos actuales de la Plataforma. La mayoría de sus integrantes son líderes comunitarios y 
coordinadores de proyectos sociales en su localidad. 
 
Erney Castillo Lafita lidera el proyecto “Hombres haciendo un poquito de bulla”, en el municipio 
de Baracoa, en el extremo suroriental de la provincia de Guantánamo, a más de 910 kilómetros 
de La Habana. 
 
“La idea es llamar la atención de las personas, de a poquito. Queremos incidir en nuestra 
localidad y ayudar a que bajen los índices de violencia. La que más se percibe es la violencia 
física, porque la psicológica, aunque existe, está calladita al interior de los hogares y centros 
de trabajo”, declaró Castillo Lafita a SEMlac. 
 
El profesor de nivel medio opina que superar la violencia de género y vivir en equidad beneficia 
a la sociedad en su conjunto. 
 


