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L MUNDO alzó
nuevamente su voz para
celebrar el Día Mundial
de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer, este
25 de noviembre, en medio de
uno de los contextos políticos
más polémicos de los últimos
años.

Guerras, desacuerdos para
eliminar programas nucleares y
presidentes de naciones sin el
menor interés por el bienestar
sociopolítico y económico de
sus ciudadanos son las
constantes en una buena parte
del orbe que atentan contra
todos, pero de especial manera
convierten a las mujeres en el
eslabón más débil de la cadena.

Según datos del Fondo de
Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer, cerca del
70 por ciento es víctima de
violencia en algún momento de
su vida. Y nadie piense por un
momento que la cifra suena
elevada, pues no se circunscribe
únicamente a la agresión física,

sino también al maltrato sexual,
sicológico y económico.

No solo de las maneras más
clásicas se puede evidenciar la
violencia contra las féminas. Las
desigualdades en oportunidades
de trabajo, pago y acceso a
servicios médicos son, además,
formas de menoscabarlas.

Los ejemplos se sobran a nivel
internacional a través de los
miles de casos de tráfico de
mujeres con fines de explotación
sexual, en especial en países
europeos, o los más de 7 000
feminicidios cometidos en
Ciudad Juárez, México.

Estos son solo los que llegan a
ser noticias, pues aunque la
mayoría de los casos de
violencia doméstica las tienen a
ellas como víctimas, en muy
pocas ocasiones son reportados
los agresores o perseguidos por
la justicia.

Por fortuna en este ámbito la
realidad de Cuba es bastante
contrastante. Aquí la Casa de
Orientación a la Mujer y la
Familia se encarga de velar por

las que llegan a solicitar sus
servicios, la FMC realiza talleres
de promoción de salud y
diversos cursos de preparación
laboral, resultando la prevención
la mejor manera de evitar los
abusos.

Campañas como Ni una
menos o programas de televisión
como Cuando una mujer se
encargan de brindar información
desde las distintas plataformas
para hacerle frente a este tipo de
violencia.

La seguridad de la fémina
cubana, más que una meta a
largo plazo constituye un
objetivo que día a día se va
cumpliendo y en ello influyen
factores como la adecuada
preparación escolar, la guía para
una buena planificación familiar,
la igualdad de derechos y la
equidad social.

Razones sobran entonces para
que alrededor de la fecha cada
hija de esta Isla de la Juventud
demuestre su soberanía y el
empoderamiento alcanzado en
una nación que se enorgullece
de su tolerancia cero a la
violencia contra la mujer.

O TIENE sentido
coquetear con la
muerte, máxime si
ese acto irracional
puede arrastrarle al

abismo de una pandemia
como la del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida
(Sida).

¿Acaso se le puede dar
otro calificativo a quien
mantiene relaciones
desprotegidas con algún
enfermo solo por curiosidad
o �porque no siente igual si
se usa preservativo�? ¿Es
por ingenuidad, encontrarse
ebrio o debido al éxtasis del
disfrute carnal, aunque lo
conlleve a destrozar su
vida?

Con Rafaela Leyva Borges,
enfermera encuestadora
especialista en ITS/VIH/sida
del Centro Municipal de
Higiene, Epidemiología y
Microbiología, coincido en
que de nada sirve el
esfuerzo del Estado Cubano
en garantizar el costoso
tratamiento antirretroviral
�gratis para los pacientes�,
en propiciar el suministro y
venta de condones �único
método seguro en la
prevención�, así como en
implementar estrategias
dirigidas a modificar hábitos
inadecuados y a orientar
acerca de la práctica de
conductas sexuales
correctas, cuando hay
quienes hacen caso omiso
y asumen comportamientos
reprobables.

La alerta y el análisis
respecto al real peligro que
se corre al adoptar tales
actitudes constituyen una
constante en las reuniones
del Grupo Operativo para el
Enfrentamiento y Lucha
contra el Sida como parte
de un programa de
prevención y promoción en
el que desempeñan un
papel primordial Salud
Pública, la Unión de
Jóvenes Comunistas,
Educación, los trabajadores
sociales, las
organizaciones de masa,
los medios de
comunicación, Cultura,
Inder, Comercio, Turismo y
la comunidad.

En tal sentido, impartieron
talleres sobre Infecciones

de Trasmisión Sexual,
ofrecieron seminarios
alusivos a las normas
jurídicas vigentes que
inciden en las relaciones
laborales y de protección
social de las personas que
viven con Sida y efectuaron
actividades de promoción y
prevención en los poblados
de mayor incidencia:
Pueblo Nuevo, La Fe y 26
de Julio.

Con motivo de la
celebración del Día Mundial
del Enfrentamiento y la
Lucha contra el Sida el
primero de diciembre
ejecutaron intervenciones
comunitarias en el
combinado deportivo Arturo
Lince González de la
capital pinera con la
realización de pruebas
rápidas de VIH y en el
Paseo Martí con la entrega
de materiales educativos y
la aplicación de análisis
rápidos de laboratorio para
detectar la presencia en
sangre del virus
tempranamente, junto a
una gala en la noche del
miércoles último, en la
Casa de la Cultura de
Nueva Gerona, donde se
proyectaron videos y hubo
un espectáculo cultural.

Desde que se detectó el
primer caso en el Municipio
en 1986, fueron
diagnosticadas 307
personas contagiadas con
el virus, de las cuales
fallecieron 47. A su vez, La
Habana, Santiago de Cuba
y la Isla de la Juventud
figuran entre los territorios
del país más afectados y
con altas tasas en la
actualidad.

Ya es hora de que quienes
se aventuran en los azares
del sexo desprotegido
dejen de jugar a lo absurdo
y adopten una actitud
responsable para acabar de
cerrar el paso a tal
pandemia, que según las
estadísticas notificadas, en
el Municipio al cierre de
noviembre del 2017 han
sido diagnosticados 21
casos con la prevalencia
del sexo masculino y
edades oscilantes entre los
19 y 44 años. Vale la pena
recapacitar.

ORAZÓN� es una
obra literaria escrita por
el escritor italiano
Edmondo De Amicis,
un libro pensado para

conmover y resaltar los valores
de la familia; es también el
órgano principal del aparato
circulatorio, al cual muchos
vinculan con los sentimientos
aunque algunos expertos en
neurociencia aseguren que estos
se generan en el cerebro.

Y corazón es lo que considero
le esté faltando a la
reconstrucción del anhelado
parque infantil Los Pineritos,
luego de darle seguimiento
durante meses a esta obra,
cuyo nuevo proyecto cobró vida
en el 2014 y en abril del 2015
inició su ejecución, gracias al
empeño del Gobierno local para
así responder a una de las
principales inquietudes e
insatisfacciones de los
pobladores.

Problemas diversos han
entorpecido el cumplimiento
desde entonces, relacionados

con la contratación de la fuerza
de trabajo, violaciones del
proyecto, incumplimientos en el
cronograma, atrasos en los
pagos, falta de financiamiento,
entre otros.

Todo lo anterior provocó la
paralización de las labores y el
cambio de la fuerza constructora,
por lo cual fueron contratadas
dos nuevas brigadas también
pertenecientes al sector no
estatal.

Estas apenas han podido
laborar, pues según Jorge
Escobar, al frente de una de
ellas, la carencia de materiales
obstaculiza el progreso, �los
objetos de obra se terminan por
pedacitos, los chequeos aquí
no son sistemáticos, si se
priorizara de verdad ya estuviera
terminada la parte constructiva
porque no es mucho lo que
falta, aunque lleva una buena
cantidad de metros cúbicos de
tierra para rellenarlo�, expresó.

Luego de indagaciones,
reiteradas visitas a Los
Caballitos, como también se le
conoce, a la Dependencia
Interna del Poder Popular, a la
sede del Equipo Integral de

Proyectos, entre otros
organismos involucrados
considero que ante la aparición
de nuevos actores urge un
encuentro donde se analicen
con rigor el actual estado de la
obra, las exigencias técnicas y
las reales necesidades de
materiales para entonces tomar
decisiones objetivas, esas que
no dilaten más la apertura.

Digo lo anterior porque
aprecio, además de falta de
integración y compromiso,
mucha ambigüedad en cuanto a
lo que verdaderamente requiere
el parque, pues según los
proyectistas �no todas las obras
se hacen en terrenos planos,
hay cuestiones que debieron
realizarse en un comienzo, por
ello ahora hay que nivelarlo a
partir de lo hecho y de la propia
ubicación de los aparatos,
eliminando las barreras
arquitectónicas, tener en cuenta
los drenajes fluviales y demás
elementos�.

Los Pineritos son un reclamo
de las familias y de la grey
infantil, por ser uno de los
escasos espacios de
divertimiento que tienen los
pequeños aquí, por eso se
emprendió su reparación
capital, entonces precisa junto
a cemento, arena, recebo�
ponerle corazón.


