Receta básica
para construir
un experimento
social

Ingredientes
-

Investigaciones sociales
Capacidad narrativa
Emociones
Sensibilización
Mensajes claros
Roles
Hechos cotidianos
Ética
Públicos

En una olla grande vierta tres tazas de investigaciones y
estudios sociales, cocine a fuego lento hasta que encuentre
falsos imaginarios, creencias y hechos cotidianos asociados
con la violencia hacia las mujeres. Retire y coloque en
una cazuela la sustancia extraída, agregue una cucharada de
capacidad narrativa y 10 ml de emoción para incentivar el
cambio. Polvoreé a su elección risa, incomodidad, tristeza,
cuestionamiento u otro sentimiento que aromatice la preparación. Eche un trozo de mensajes claros, un sobrecito de
ética y un cuadrito de sustancia que sazone los roles tradicionalmente asociados a mujeres y hombres. Revuelva
todos los ingredientes con creatividad al gusto.
Servir, preferiblemente, en un espacio concurrido donde
otras personas también puedan saborear la preparación.
Esperar algunos minutos y que los públicos comiencen a
pensar y cuestionar su propia realidad.

Durante varias jornadas jóvenes de diferentes profesiones y sectores del país pensaron-soñaron cómo incidir comunicativamente
en una sociedad más justa para mujeres y niñas.

Ell@s cuestionan
¿Por qué un Laboratorio?
Aunque cuatro días no alcanzan para establecer consensos y recopilar criterios e iniciativas, sí son un
punto de partida para generar pensamientos para un experimento social en función de la nueva
Campaña por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas (2018-2022). Porque son sus protagonistas
quienes mejor pueden vislumbrar qué quieren escuchar y cómo, cuáles son las mejores maneras de
desmontar códigos y creencias patriarcales a partir de símbolos y mensajes contemporáneos.
Porque la campaña es de otr@s y nosotr@s, de ellas y ellos, de todos y todas, e iniciar desde la base,
escuchando antes de decir, siempre es un buen comienzo.

¿Experimento social?
Los experimentos sociales son pilar fundamental para las campañas de bien público. Mediante esta
experiencia se pueden identificar temas sociales que afecten directa o indirectamente las cuestiones
de violencia de género y así, con base a ello, crear estrategias para lograr un alcance mayor en el
cambio de comportamientos y conductas.
En ese escenario, y los complejos imaginarios sociales, genera mayores respuestas colectivas representar el escenario ideal que proyectar la creencia naturalizada. Explorar el lado positivo y el deber ser
antes de reproducir patrones y prejuicios.
En ese sentido, se plantea una hipótesis, se comprueba en el campo, y se graba en forma de producto
comunicativo para luego difundir en diferentes plataformas.
Con todas y todos quisimos construir un experimento social donde se pensara, comunicativa y sociológicamente, desde miradas jóvenes y para jóvenes, una sociedad más equitativa para mujeres y niñas.
Siempre desde métodos que incluyeran e involucraran, donde las juventudes fueran objetos y sujetos,
destino y constructores de mensajes.

¿Qué esperamos?
La propuesta contenida en este laboratorio sostuvo la creación de iniciativas apegadas al concepto
de experimento, partiendo de elementos como: la búsqueda del gancho emocional, la sensibilización
de las personas, la transmisión de mensajes claros, el cambio de roles, y la recreación de hechos
cotidianos, realizables a nivel técnico y ético.
En función de ello dialogamos con jóvenes capaces de construir y diseminar un discurso, diverso y
equitativo, un experimento social que tribute a la futura campaña. Una comunicación donde la ética
transversalice, la legalidad norme y los mensajes sean productos creativos y participativos. Una retórica
donde las cuestiones de género fluyan desde modelos nuevos y colectivos, donde la violencia se
denuncie en escenarios transmediáticos y plurales. Donde se superen los roles de víctimas y victimarios,
y se proyecte el escenario ideal, y las matrices comunicativas incluyan la diversidad de imaginarios.

La norma básica desde que nacemos es el color:
rosa y azul.
Si una mujer tiene muchos amigos homosexuales y
amigas lesbianas pues “andas en la misma cuerda”.
El piropo siempre sale de los hombres, si una mujer
es quien enamora, dice algo bonito o solo quiere
tener una relación esporádica, es mal vista.
El hombre es quien paga. Los padres siguen dando
más dinero a los varones, porque cargan con esa
responsabilidad.
Ellos son quienes tienen derecho a tener múltiples
relaciones amorosas, sexuales y la pareja principal
debe entender eso porque es el hombre.

El hombre es quien hace los trabajos fuertes del
hogar y las mujeres otros de la casa, en caso
contrario él es enjuiciado o catalogado como
flojo.
Otra creencia es que son los hombres los que
dejan o abandonan una relación, no las mujeres.
El deporte, desde los imaginarios sociales, sigue
siendo un espacio masculino.
Los más jóvenes son los más conservadores
porque están más cercanos a las familias.

Ell@s proponen:
Inspirar para lograr el cambio. A veces solo hace
falta una persona o una familia para ir convocando
y crear un movimiento.
Los mensajes tienen que ser entendibles.
Es mejor representar desde el cambio deseado
que desde la creencia naturalizada.
No debe expresarse lo que está mal sino exponer
lo que debería ser. Explorar el lado positivo.
Pudiera ponerse a los hombres en “los zapatos” de
las mujeres.
¿Por qué no se hace la campaña para sentirnos
bien y con los mejores ejemplos?
¿Hasta qué punto vale, o no, incomodar a las
personas para que reconozcan que hay que cambiar una creencia?

Habría que partir de los resultados de la
campaña Eres Más. ¿Qué mensajes dieron
resultado? ¿Qué funcionó más?
La imagen y el dato se deben complementar.
Hay que visibilizar lo que pasa en la realidad,
pero al mismo tiempo presentar la solución,
cómo cambiar una creencia, una norma…
Tener claras las diferencias entre spot y
experimento.
Las cifras son buenas para deconstruir los
argumentos de “eso no ocurre aquí”.

El grupo del cambio

¿Basta con una campaña para acabar con la violencia hacia las mujeres y niñas en Cuba? Tal vez no.
Pero ese es siempre un buen empeño.
Si solo un grupo de personas pudiera arreglar el
mundo, tal vez todo sería más fácil. Pero no
pueden. Es verdad que no pueden. Sin embargo,
con solo reunirse a intentar convencerse, y
convencer a sus seres más cercanos, el cambio
empieza a ser realidad.
Tal vez por eso es que el Centro Oscar Arnulfo
Romero (OAR) reúne jóvenes para pensar una
estrategia secreta que quiere ser coro de voces.
Es la Campaña por la No Violencia hacia las Mujeres y las Niñas en Cuba. Y, antes de salir a la luz
con el propósito de modificar las complejas realidades, se cocina «a escondidas» desde la cofradía
de los buenos.
Así se marcharon a uno de los balnearios más
hermosos del mundo, Varadero, y se juntan para
tramar todo lo que puede hacerse mañana.
Conforman un círculo, comparten, debaten,
construyen, derrumban, se alegran, sufren,
crecen, crean. Experimentan.
Porque no basta con cambiar la estructura legal
si no se transforman las normas sociales. Y eso
implica ajustar los imaginarios, acuerdan en sus
diálogos. Ponen todas sus esperanzas en ellos
mismos. «Son los jóvenes los que pueden cambiar estas normas. Son los jóvenes quienes
pueden decir: no quiero vivir así», concuerdan.
Especialistas en la comunicación social, jóvenes
vinculados a emprendimientos no estatales,
docentes universitarios, periodistas, instructores
de arte, ingenieras informáticas, muchachas y
muchachos vinculados a cada pedazo de Cuba…
tienen mucho que decir y lo dicen. Porque es una
campaña para las juventudes. Y ella misma la
hará realidad.
Primeros pasos
La ciencia social lo ha dicho. La violencia hacia las
mujeres y las niñas se ha naturalizado en dos
imaginarios: derecho natural al control sobre sus
cuerpos e impunidad social frente a la violencia

que se les ejerce.
Entonces preocupan varias cosas: ¿cómo llegar a
cada joven?, ¿cómo desmontar los conceptos de
culturas sexistas que los influyen?, ¿qué hacer
para abarcar todos los escenarios en el lenguaje
de cada uno?
¿Por qué no tratamos de comprometer a los
artistas que están en las preferencias de los jóvenes?, es una de las ideas. No aislar a los hombres
como si todos fuesen victimarios, es otra que
bien hay que defender.
La deconstrucción de una norma social es otro
ejemplo que ilustra los caminos a seguir. Porque
enseña cómo se van armando los consensos que
luego nadie se atreve a sacudir, y que se erigen
entre el nivel personal, el grupo de referencia y la
institución superior que legitima el estereotipo.
¿Hace falta una campaña contra la violencia
hacia las mujeres y las niñas?, resulta la pregunta
del grupo por un bien común. Luego acuerdan
que el mejor modo de cambiar es presentar el
mundo como debe ser para dejar la enseñanza, y
no mostrando el caos para debatir sobre este. Se
trata de exponer la parte positiva para llevar a lo

que debería ser.
Ahí llega el experimento social, novedosa técnica
que se piensa válida para este tipo de cambio,
y que debe involucrar, invitar a la acción y dejar
un mensaje claro.
¿Cuáles serán las normas para tratar con la realidad mediante un experimento social?
A: Las juventudes en Cuba reproducen patrones
sexistas.
B: Las nuevas generaciones piensan que tener
acceso a las cuentas personales de dispositivos
móviles es signo de confianza.
C: Todo lo que está alrededor del cuerpo femenino como objeto del deseo.
¿Qué saldrá de estas combinaciones? Nos falta
un rato para saberlo.
Cómo construir un experimento
¿Y si un grupo de muchachas, señoras o mujeres
de cualquier edad se devoran a un hombre con la
mirada? ¿Y si van más allá y alguna de ellas se
atreve a piropearlo? ¿Y si el hombre voltea, si se
sorprende, si intenta ir a la revancha?

Una frase que lo sacuda. Una conmoción tan
fuerte que derribe para siempre su prepotencia
de “hombre” con derecho a todo, con permiso de
acoso, con licencia sin límite para ir a por el
cuerpo de cualquiera. Esa va a ser la respuesta de
las mujeres que llamaron su atención. Tal vez una
nota que les informe que diez veces al día ellas
tienen que soportar piropos más agresivos.
Y ahí está el experimento social que las juventudes del taller acuerdan. Parece más efectivo que
cualquier otra táctica. Al menos tiene todas
las cualidades que las nuevas generaciones, que
sueña una campaña, ha propuesto: enganche
emocional, sensibilización efectiva, mensaje
claro, cambio de roles y, por supuesto, la cotidianidad tan común de los invariables piropos.
No quedan dudas. Pero hay debate. Violencia en
los gimnasios al juzgar el cuerpo de las chicas,
violencia en el control de los teléfonos móviles…
El piropo puede más. Y se queda como experimento social.
Por eso lo perfeccionan en colectivo. El mensaje
en papel debe hallarse después de una investigación que arroje el mejor enunciado. La zona en la
que se haga tiene que ser poco concurrida para que
no pase desapercibida la historia. Hay que mover
el tono de los piropos. De los más fuertes a los
más suaves. Toda reacción debe ser estudiada.
Esta norma debe ser la base del experimento
social que haga el equipo creativo que llevará la
campaña. ¿Por qué? El debate lo confirma. Para
desnaturalizar una norma como el piropo, que ha
sido vista y trabajada como parte identitaria de la
nación; para efectuar el cambio de roles en el que
los hombres sea
n diana de los mensajes; y
porque no excluye a ninguna mujer debido a que
todas tienen alguna historia de acoso callejero.
Plan trazado. Detalles ajustados. Esfuerzos
dispuestos. Solo falta vivir la experiencia. La
mejor parte.
.

las juventudes construyen

un experimento
Ell@s preguntan:
¿Cómo llegar a las juventudes en espacios donde
no hay redes o donde las opciones recreativas y
sociales son casi nulas?
¿Cómo representar en manifestaciones artísticas el
desmontaje de las normas y creencias?
¿Cómo llegar a infantes de 10 años que escuchan y
bailan el regueton cubano?
¿Por qué no trabajamos y tratamos de comprometer a artistas que están en la preferencia de las
nuevas generaciones?

Mientras ponemos un buen spot en contra de la
violencia hacia la mujer, detrás está una telenovela cargada de machismo y comportamientos
de masculinidad hegemónica. ¿Cómo lo enfrentamos?

Ell@s opinan:
Hay que implicar a grandes grupos de personas
que se encuentran en espacios vulnerables y que
son olvidados social y culturalmente.
Es necesario establecer alianzas con proyectos
afines con el nuestro.
Debemos tener bien claro a quién llegar y con qué
productos comunicativos. Evaluar los modos de
distribución y mirar con lupa que no hagamos un
producto para “nosotr@s”, sino para quienes
realmente estará dirigida de la campaña.
Hay que buscar escenarios formales como la casa,
la escuela, el médico de la familia, pero no
desechar nunca la mesa de dominó de la esquina,
el parque, el campo donde se juega fútbol…

Es necesario mirar quiénes son las figuras
líderes que están tomando las juventudes
como referente en las redes sociales, tanto en
el mundo como en Cuba.
Tenemos que tratar de deconstruir normas
asociadas a la violencia aunque estén legisladas.
Muchas iglesias no permiten congregación de
mujeres, aunque se ha avanzado. Para trabajar
en el cambio de esos imaginarios hay que ir al
origen, buscar desde la biblia, desmontarles a
las personas todo ese camino de normas.

Participantes:
Como en una cofradía de amigos y amigas, 25 personas de La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de
Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, confabularon por un país inclusivo, plural y participativo en cuestiones de género.
Integrantes de la Red de Articulación Juvenil por la Equidad del Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), así
como representantes de la red de comunicadores, periodistas y especialistas vinculados al centro, estuvieron presentes en talleres, dialécticas grupales e intercambios de participación y educación popular.
Especialistas en pedagogía, psiquiatría, psicología, sociología y Ciencias de la Comunicación; jóvenes
vinculados a emprendimientos no estatales, instructores de arte, estudiantes de ingeniería informática,
dialogaron y debatieron sobre una Cuba otra, respetuosa de todas y todos.

