
Actriz cubana habla de empoderamiento femenino en 

su podcast 

Estamos juntas, espacio digital de Camila Arteche, se acerca a temas como la 

migración, el emprendimiento y el autocuidado de las mujeres. 
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Estamos juntas tiene una frecuencia semanal y en la isla puede descargarse desde la 

plataforma Cubapod. 

Foto: Tomada del Perfil verificado de Camila Arteche en Facebook. 

La Habana, 27 abr.- La actriz cubana Camila Arteche aprovecha el alcance de sus redes 

sociales para producir y posicionar contenidos contra las violencias hacia las mujeres y 

por el empoderamiento femenino, algo de lo que ha hecho una marca personal. De ese 

propósito también surge Estamos Juntas Podcast.  

Esta producción sonora se lanzó el 12 de abril pasado para tratar con mayor profundidad 

y tiempo que en Facebook, Instagram o Tik tok temáticas a las que la artista comenzó a 

acercarse cuando se convirtió en uno de los rostros contra el acoso callejero en Cuba. 

“Estamos juntas es un podcast para mujeres y entre mujeres, con nuestras vivencias, con 

problemáticas que nos afectan y ocupan”, comenta Arteche. 

El nombre del proyecto parte de la sororidad. “Muchas hemos sido alguna vez víctimas 

de violencia de género o hemos sido discriminadas por ser mujeres”, apunta. 
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Dos veces a la semana la joven de 31 años habla, desde su vivencia personal o con una 

invitada, sobre sexualidad, estilos de vida, estereotipos de belleza, maternidad, 

migración femenina, soledad o autocuidado. 

“Contaré con mujeres increíbles, que tienen experiencias de vida impresionantes y 

pueden aportar mucho”, asegura Arteche, para quien lo principal es brindar algo más 

que historias de inspiración. “Quiero que tengan herramientas para salir de una situación 

difícil, o para ir a por sus sueños”. 

Los programas pueden descargarse desde Spotify y desde la plataforma cubana 

Cubapod. 

¿Por qué ser una voz contra la violencia de género? 

En 2019 la actriz apareció en varias intervenciones públicas de Evoluciona, la campaña 

cubana por la no violencia hacia las mujeres, y por su labor en este ámbito algunos 

medios de comunicación extranjeros la seleccionaron entre las influencers del año. 

Arteche quiso formar parte de la campaña por su propia experiencia personal. “Había 

vivido mucho acoso callejero –en lo que se enfocaba la campaña ese año– y me sentía 

muy involucrada. Ahí empezó todo. Empecé a recibir mucha información y comencé a 

apasionarme por estos temas”, recuerda. 

La también presentadora de televisión y modelo cuenta que creció en una familia de 

mujeres, formada por su mamá y su abuela. “Somos nosotras tres. Así, desde diferentes 

generaciones, tenía muy cercano todo por lo que pasan las mujeres, los imaginarios que 

hay creados sobre nosotras y cómo esos nos afecta en el día a día”. 

Piensa que cuando se tiene cierta influencia pública lo más importante para abordar 

temas como la violencia hacia las mujeres es la responsabilidad de saber que el mensaje 

está llegando a muchas personas. 

“La información tiene que ser veraz y hay que ser consecuente, es decir, que mi vida 

también esté alineada con eso que estoy poniendo en las redes”, explica. 

Como resultado de ese trabajo, muchas mujeres le escriben para contarle sus historias, y 

para la actriz ya eso es un reconocimiento: “confían en mi para que las ayude y las 

ponga en contacto con personas que tienen más herramientas que yo”, destaca la actriz. 

En su podcast Arteche pretende ser una facilitadora de voces especializadas, ya que ella 

no se reconoce como tal, y contribuir a que estas tengan un mayor alcance. Ese se ha 

convertido en su mayor propósito. “Es algo con lo que siento mucho compromiso”, 

advierte. 

A la pregunta: ¿te consideras una activista feminista?, responde: “Creo que sí, al menos 

desde como entiendo el feminismo. En Cuba quizás no hay todavía grupos grandes de 

activistas como los que vemos en otros países, pero sí creo que muchas mujeres están 

despertando”. 

https://cubapod.net/estamos-juntas-podcast-feminista-para-mujeres
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En tal sentido, la joven manifiesta sentirse orgullosa, “porque creo que a las cubanas les 

está llegando la información, que es lo más importante; cuando tienes el conocimiento 

comienzas a ver muchas cosas que antes no veías, y creo que de cierta manera estamos 

creciendo en ese sentido”. 

En este camino Arteche ve como un reto “el propio día a día, porque aún vivimos en 

una sociedad patriarcal, y debemos estar conscientes de eso para tratar de ser 

consecuentes”. 

De ahí que desde el primer episodio de su serie la actriz feminista resalta: “Estamos 

Juntas es un podcast para todas las mujeres, sin distinciones de edad, de procedencia, de 

orientación sexual, de formación profesional, de diferencia física. Es un regalo para 

nosotras”. (2021) 

 


