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Estimadas hermanas y estimados hermanos:

Una nueva entrega de nuestro COMPARTIR que 
como cada año dedicamos a la Jornada por la 
No Violencia hacia las Mujeres.

En este 2018 se abre una nueva etapa de cam-
paña: “Evoluciona”, gracias al esfuerzo y dedi-
cación de un equipo creativo y del trabajo de 
nuestros especialistas, de investigadoras/es en 
el nivel nacional, la Articulación Juvenil y otras 
organizaciones, en primer lugar, la Federación 
de Mujeres Cubanas, así como el Centro Nacio-
nal de Educación Sexual, el Centro de Estudios 
sobre la Juventud de la UJC y la colaboración 
estrecha de OXFAM en Cuba, que ha acompa-
ñado todo el proceso de esta nueva campaña, 
contribuyendo con la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible.

Este esfuerzo lleva un mensaje para acabar 
con el imaginario en los jóvenes del control 
sobre los cuerpos de las mujeres, informa-
ción necesaria para poner fin a los diferentes 
tipos de violencia que se dan en nuestra so-
ciedad entre las juventudes, un problema solo 
en Cuba, sino mundial, debido a que no se ha 
podido erradicar la misoginia y el patriarcado.

Otros acontecimientos están sucediendo tanto 
nacional como internacionalmente. La socie-
dad cubana en ejercicio democrático debatió 
el proyecto de Constitución para el país que 
tenemos y también el que deseamos. Como or-

ganización, hemos debatido posicionándonos 
en el irrestricto respaldo a los derechos de la 
ciudadanía. Consideramos que el Estado cu-
bano debe garantizar todos los derechos que 
contiene el proyecto y que hacen de esta una 
sociedad inclusiva, humanitaria y sostenible.

En el escenario internacional nos sorprende 
un electorado en Brasil que votó por el fas-
cismo. Esta irresponsabilidad política es la 
misma que hubo en Argentina y Chile. Por eso 
nos debe llamar a un análisis profundo de la 
izquierda y otras estrategias más allá de la 
retórica anticapitalista. Brota la homofobia, el 
racismo, la xenofobia alentada desde espacios 
fundamentalistas diversos. 

También en la escena eclesial, el fundamen-
talismo religioso va ocupando más espacios e 
influyendo en políticas públicas. Fuerzas re-
accionarias tratan de quitar del medio al papa 
Francisco, hombre que ha ido renovando el Va-
ticano y la Iglesia. Octubre fue el mes de la 
santificación de Monseñor Romero, un mártir 
que ya el pueblo salvadoreño y el mundo san-
tificó, por tanto esta mirada de martirio por 
causa de los pobres no puede perderse en el 
imaginario de nuestros pueblos. No murió a 
causa de odio a la fe, murió por defender a los 
excluidos y denunciar la injusticia.

Nuestro país conmemoró en octubre el aniver-
sario 150 del inicio de la Guerra de Indepen-
dencia. Hoy, el escenario nacional es compli-
cado y me convenzo cada vez más de que la 
Iglesia debe estar separada del Estado, pues 
tras el fundamentalismo religioso hay una 
carga política ideológica importante que no 
debemos obviar. Salvar nuestra independen-
cia pasa por la laicidad del Estado. A fin de 
que las consecuencias de este pensamiento 
no lleguen a negativizar la sociedad cubana, 
el Estado debe garantizar los derechos de la 
población, más allá de miradas teológicas y/o 
bíblicas, y tener en cuenta lo que sucede hoy 
en América Latina, que tras un lenguaje reli-
gioso simbólico, se ordena el devenir de los 
pueblos y el pensamiento social en las formas 
más retrogradas existentes.

GABRIEL CODERCH DÍAZ
Director

Editorial
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D i á _     S a
l o _  d e   b e _

g o        r e s

Este es un artículo que habla al futuro y mira 
al pasado. Todo inició hace más de diez años. 
Algunos hablan de 2007 cuando el Grupo de 
Solidaridad y Reflexión Oscar Arnulfo Rome-
ro, hoy Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), 
comenzó a gestionar una comunicación con 
mirada de género: a pensarla y hacerla reali-
dad. Entonces comenzaría un largo camino, de 
productos, medios y campañas que hablan de 
violencia; de los tipos de esta que se ejercen 
hacia las mujeres y ofrece también caminos, 
alternativas, que deciden ir al problema, a sus 
causas y consecuencias, pero sobre todo, lo 
más importante: que decide ir.

Ha sido una década de aprendizajes, de ires 
y venires, de muchas alianzas que continúan 
hasta hoy y hacen posible campañas como la 

Eres Más, evoluciona
Por ROBERTO MIGUEL TORRES BARBÁN

que estamos realizando y las que hasta hace 
muy poco hicimos. Por eso miramos al pasado 
reciente y volvemos a Eres Más: cuatro años 
de protagonismo y de nuevas formas de hacer. 
Hemos aprendido por el camino, pero no cabe 
dudas de que con cada campaña hemos apren-
dido. Nos sirven las críticas, los cuestiona-
mientos y también, por supuesto, los elogios 
necesarios.

Por eso, con cada campaña hemos aprendido. 
Y de ello nos sirven las críticas, los cuestiona-
mientos y también, por supuesto, los elogios 
necesarios. De Eres Más heredamos una pro-
funda evaluación que marcó el camino a rea-
lizar y ayudó a reformular formas de hacer y 
de nacer.

Con esos aportes comenzó así, desde fines 
de 2017, un proceso que hoy continúa. Cuan-
do creíamos saber el cómo, faltaba el qué. Y 
justo a inicios de 2018 la campaña de OAR y 
sus aliados era elegida para formar parte de 
la campaña mundial ¡Basta! sobre el tema y lo 
hacía como uno de los lanzamientos espera-
dos para 2018. El reto quedaba planteado: era 
hora de hablarle a los jóvenes sobre violencia, 
y de violencias hacia las mujeres.

Alea iacta!!! La suerte estaba echada. El pri-
mer paso: ¿Qué dicen los investigadores, los 
que saben, la literatura, la historia acerca de 
la violencia hacia las mujeres, sobre la ju-
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ventud y de la comunicación? Algunos de los 
ingredientes de esta campaña nos retaban y 
como buenos funambulistas salimos al ruedo.

Investigadores, jóvenes y comunicadores de 
todo el país se reunieron en encuentros con 
los cuales se dialogó, se discutió, y se con-
sensuó para construir los fundamentos de una 
campaña que hablaría sin miramientos acerca 
de los imaginarios y creencias que sostienen 
la violencia hacia las mujeres. Luego llegarían 
colegas de la región para de manera conjunta 
construir la teoría de cambio de nuestra cam-
paña, y un equipo creativo se sumaba a OAR y 
sus aliados para evolucionar juntos.

En pocos párrafos no se resume el proceso de 
construcción de esta campaña, tampoco al-
canzaría este boletín completo para los nom-
bres que la han hecho posible, pero sí intentan 
hablar sobre un proceso de construcción lar-
go, pero necesario. Luego de estos consensos 
todo fue más fácil. Veamos:

Nuestra intención:

Abordar el tema de las violencias contra las 
mujeres pasa porque se sostiene un orden de 
género desigual y jerarquizado que legitima la 
superioridad masculina. Este orden patriar-
cal se ejerce sobre la base de masculinidades 
dominantes y feminidades subordinadas e im-
puestas por una cultura sexista, heteronorma-
tiva, racista y misógina. 

Estos aprendizajes, sobre la base de imagi-
narios y normas sociales, han sido heredados 
por la cultura y la educación, transmitidos de 
generación en generación. El uso de campa-
ñas de comunicación sobre los postulados de 
esta para el desarrollo y el cambio social se 
vuelve imprescindible a la hora de abordar y 
desmitificar estos imaginarios y normas. 

El objetivo de la campaña está encaminado a 
generar una masa crítica de juventudes que 
defiende el derecho de las mujeres a decidir 
sobre sus cuerpos y las relaciones sociales 
que establecen. De ahí que en la Campaña por 
la No violencia hacia las Mujeres que se genera 
se debían identificar los procesos comunicati-
vos en sus diferentes fases y componentes; así 
como trazar el camino para propiciar el traba-
jo de múltiples redes, plataformas y articula-
ciones en cuya labor se evidencien principios 
como la participación, el empoderamiento, la 
educación y la comunicación popular. 

El tono de esta campaña, dirigida a las juven-
tudes entre 18 y 24 años debía ser cercano, 
movilizativo, que convocara a la reflexión, al 
cambio, la acción. Una campaña verosímil que 
muestre la incongruencia de normas a imagi-
narios actuales con la sociedad que construi-
mos.

¿Por qué esta campaña? 

Para incidir sobre las juventudes de modo que 
cuestionen, actúen y transformen creencias 
relacionadas con el control del cuerpo y las 
relaciones sociales de las mujeres.

¿Por qué ir a imaginarios y creencias?

Los imaginarios y normas sociales predomi-
nantes se han construido en clave machista, 
clasista y racista, reafirmando y acentuando las 
desigualdades de género. Estas creencias son 
compartidas a través de las generaciones y (re)
producidas por la sociedad en su conjunto.

Las creencias y comportamientos construidos 
en clave machista son parte de las causas es-
tructurales de la desigualdad que alimenta la 
violencia contra las mujeres. El concepto de 
imaginarios sociales utilizado en la región, 
amplía el análisis que existe alrededor de la 
concepción de norma social, recogida princi-
palmente por la literatura anglosajona, e in-
corpora en el análisis a todas aquellas insti-
tuciones sociales y públicas con capacidad de 
influencia en la reproducción de creencias y 
comportamientos.
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En la construcción de la masculinidad y la fe-
minidad está la raíz más profunda de la crea-
ción y socialización de imaginarios y normas 
sociales que se articulan para reforzar rela-
ciones de género desiguales, donde los hom-
bres gozan de un poder que los prepara para 
dominar a lo que se ha designado como lo 
opuesto o lo inferior.1

¿Entonces sobre qué imaginario trabajar?

El control de los hombres sobre el cuerpo de 
las mujeres.

¿Por qué ese imaginario y no otro u otros?

Investigadores y especialistas en el tema de-
batieron durante varios días en talleres para 
la construcción de la teoría de cambio de cam-
paña y, basándose en investigaciones naciona-
les y regionales sobre el tema, apostaron por 
comenzar a trabajar este imaginario.

De acuerdo con el informe regional sobre ima-
ginarios y normas sociales predominantes en 
la población joven y su impacto en la violencia 
hacia las mujeres y niñas en la región de Lati-
noamérica y Caribe, entre las personas jóvenes 
de 15 a 25 años prevalecen ocho imaginarios y 
normas sociales que reproducen la violencia 
hacia las mujeres; 75% de los jóvenes en Lati-
noamérica considera normal los piropos.

La juventud asume que los cuerpos de las muje-
res pueden ser nombrados, apropiados y domi-
nados, y necesitados de la protección masculina, 
al ser susceptibles de ser violentados o agredi-
dos. Incluso se llega a justificar la violencia al 
culpabilizar a las mujeres por no seguir las nor-
mas sociales: seis de cada diez jóvenes conside-
ran que el tipo de vestimenta o el transitar hasta 
tarde por la calle constituye una provocación por 
parte de las mujeres, lo cual puede causar que 
las traten de violar o le hagan daño.

¿Cuáles son algunas de las creencias que sos-
tienen este imaginario y que se escogen para 
abordar en la campaña?

Creencias:

• La forma en la que las mujeres se visten puede 
“provocar” a los hombres por eso las piropean, 
acosan, violan y hasta asesinan.

• Decirle a la pareja qué ropa debe usar.
• Las mujeres necesitan para su autoestima 
que los hombres “se metan con ellas.”
• El cuerpo femenino es para satisfacer a los      
hombres. 

¿Qué segmento de la población se escoge para 
trabajar en la campaña?

La campaña en esta ocasión está dirigida a las 
juventudes. Por tal motivo, para su elabora-
ción fue realizado un levantamiento de infor-
mación sobre la población juvenil. Es impor-
tante destacar que las características propias 
de las juventudes hacen de esta campaña un 
proceso particular.

Públicos

• Público directo: Juventudes diversas entre 
los 18 y 24 años de edad. 

¿Cómo son esas juventudes a las cuales va di-
rigida la actual campaña de comunicación?

La podríamos caracterizar así:

- En este período ocurre la incorporación a la 
vida laboral.
- Gran parte de la juventud culmina la ense-
ñanza media superior e ingresa a la universi-
dad o a la enseñanza técnico-profesional 
- Durante estas edades se afirma la concep-
ción del mundo. 
- La motivación profesional ocupa un lugar de 
primer orden y la relación íntima-personal de-
viene en un elemento esencial del sistema de 
comunicación de las y los jóvenes.

1OXFAM. Informe Regional sobre imaginarios y normas so-
ciales predominantes en la población joven y su impacto en 
el continuum de la violencia contra las mujeres y niñas en 
la región Latino América y Caribe
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- Flexibilidad de mensajes a elaborar para ese 
grupo. Puede servir de bisagra entre dos gru-
pos: el de 15 a 19 y el de 20 a 25 años.

- Tendencia a la conformación de grupos y 
pertenencia a ellos.
- Valor de los grupos informales.
- Capacidad de cuestionarse la realidad (ma-
durez) y proyección en torno a su papel en la 
sociedad.
- Participación más activa en diversos escena-
rios de la sociedad cubana.
- Referente en opinión para los espacios don-
de se inserta (habitualmente).
- Posibilidades de trabajar con este grupo fue-
ra de espacios institucionales o formativos.

• Públicos indirectos:

- Adolescentes entre 14 y 17 años.
- Jóvenes de 25 a 29 años. 
- Organizaciones juveniles y religiosas.
- Familia.
- Personas vinculadas a medios de comunica-
ción. 
- Redes de articulación y activismo. 
- Otros espacios de socialización.
 
Líneas de acción

• Comunicativa: Conceptualización, diseño 
e implementación de acciones encaminadas 
a identificar, concientizar y actuar sobre las 
creencias que soportan la violencia en el gru-
po meta.
• Educativa: Capacitación y sensibilización de 
líderes de opinión, equipos creativos, organi-
zaciones juveniles, religiosas y estudiantiles.

Contribución al cambio: Las juventudes han 
aprendido y aprehendido, desde sus grupos 
sociales y entorno de pertenencia, creencias 
sobre el control del cuerpo y las relaciones 
sociales de las mujeres.

• Slogan: 
- Evoluciona
• Lemas de apoyo:
- El acoso te atrasa.
- El control te atrasa.
- El machismo te atrasa.

Para ello la campaña apela a un personaje 
de la prehistoria que viene a la actualidad 
pensando que las conductas violentas se 
han extinguido y recrimina al hombre por las 
creencias, que aún soportan el control del 
cuerpo y las relaciones sociales de las mu-
jeres.

Este cromañón cuestiona desde la actuali-
dad manifestaciones comunes del hombre 
(joven) moderno, quien se queda atrás en 
la cadena evolutiva al evidenciar prácticas 
atrasadas como el machismo, el control y el 
acoso hacia la mujer. Ante estas actitudes y 
comportamientos diarios, le convoca a evo-
lucionar.

La naturaleza de esta campaña y los objeti-
vos que persigue nos obligan a utilizar diver-
sos medios de comunicación en los cuales se 
exploren alternativas para llegar a nuestros 
segmentos de públicos con un tema de carác-
ter complejo, por la diversidad de aristas que 
presenta. 

Se plantea intervenir principalmente con una 
comunicación selectiva, que encuentre cauces 
en acciones comunitarias y soportes promo-
cionales. Mientras que los medios de comu-
nicación masiva se utilizarán para insertar el 
tema en el espacio público, la jornada de acti-
vismo por la No violencia y otros.

Nos gustaría contar más, pero a veces la me-
jor manera de saber es participar. La invita-
ción queda hecha: Evoluciona.
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Creencias personales, mitos y normas socia-
les vigentes entre jóvenes cubanos naturali-
zan y justifican la violencia machista, revela 
un estudio realizado en 2017 en nueve países 
de la región, incluida la nación caribeña.

 "Las creencias que justifican la violencia hacia 
las mujeres se mantienen muy arraigadas en 
las poblaciones juveniles de la región", con-
cluye el informe "Rompiendo moldes: trans-
formar imaginarios y normas sociales para 
eliminar la violencia". 

Realizado por OXFAM, con apoyo del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLAC-
SO), el estudio acota que esos imaginarios tie-
nen una relación directa con la tolerancia, la 
aceptación y el ejercicio de la violencia en las 
relaciones de pareja.

La investigación incluyó más de mil encuestas 
a jóvenes de 15 a 25 años en Bolivia, Colombia, 
Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Ni-
caragua y República Dominicana. 

Entre sus resultados, concluyó que las creen-
cias de las y los jóvenes sobre las relaciones 
de pareja les llevan a reproducir desigualda-
des y normalizar situaciones de violencia ma-
chista.

La idea de los celos como una prueba de amor 
se repite en todos los países estudiados, con 
diferentes porcentajes, y se asocia al mito del 
amor romántico que naturaliza el control so-
bre las mujeres. En general, seis de cada 10 
hombres de 15 a 19 años creen que aman real-
mente si celan a su pareja.

Mitos y creencias 
reproducen violencia machista 
entre jóvenes* 
Por SARA MÁS

De acuerdo con las autoras, uno de los imagi-
narios y normas sociales nocivos que se expre-
sa con más fuerza en la región, y también en 
Cuba, es la construcción de la virilidad mas-
culina, que lleva a creer que los hombres no 
se pueden controlar y que las mujeres deben 
cumplir con sus expectativas sexuales aunque 
no lo deseen, apunta el documento.

Cuba se incluye, junto a República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua, en el grupo de 
países con porcentajes más altos de esas creen-
cias entre mujeres y hombres de 15 a 19 años. Se 
trata de ideas que justifican la violencia sexual 
de diversas maneras, sobre la base de precep-
tos que se han arraigado como santas verdades, 
cuando en realidad son falsos mandatos de la 
masculinidad hegemónica. Por ejemplo: cuando 
las mujeres dicen no, en realidad quieren decir 
sí; los hombres tienen mayor deseo sexual que 
las mujeres; o que es normal que los hombres 
tengan relaciones sexuales con otras personas, 
pero está mal que lo hagan las mujeres. 

La nación caribeña también puntea alto –se-
gundo lugar, tras República Dominicana– en la 
aceptación del acoso callejero como algo na-
tural por parte de los varones: en Cuba (75%) 
y República Dominicana (84%) es donde más 
hombres de 15 a 19 años admiten que sus ami-
gos piensan que pueden decir piropos a una 
mujer. 

Decir piropos y hacer silbidos a una mujer en 
la calle es normal para 77% de los hombres 
cubanos, apunta el informe de Oxfam. 

La idealización de la maternidad también 
se reitera en la región, como parte de los 
imaginarios y creencias que condenan a las 
mujeres a la violencia machista mediante la 
exaltación de atributos conservadores que 
forman parte de lo que se considera "una buena 
mujer". 

*Tomado de SEMLac. Corresponsalía en Cuba del servicio 
de noticias de la mujer en Latinoamérica y el Caribe. Dis-
ponible en http://www.redsemlac-cuba.net/violencia/mi-
tos-y-creencias-reproducen-violencia-machista-entre-j%-
C3%B3venes.html [11-09-2018]



9

Una realidad que viven hoy las/los adolescen-
tes y jóvenes es el acceso al mundo digital con 
sus múltiples ventajas: acceso a la informa-
ción de una manera rápida y constante posi-
bilidad de comunicación a través de las redes 
sociales, etc. Sin embargo, es importante sa-
ber que del mismo modo que gozan de estos 
innegables beneficios, también están expues-
tas/os a un conjunto de riesgos relacionados 
con aspectos de seguridad, privacidad y pro-
tección de los derechos de las personas, que 
traen las nuevas tecnologías.

Con la llegada de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TIC), ha surgido 
el ciber-acoso como un nuevo tipo de violencia 
de género, donde las adolescentes y jóvenes 
son las principales víctimas.

EL CIBER-ACOSO
COMO NUEVA FORMA 
DE VIOLENCIa SEXUAL* 

El ciber-acoso se puede definir como una for-
ma de intimidación y maltrato por parte de un 
individuo o grupo hacia otro, a través de so-
portes móviles o virtuales (telefonía móvil, re-
des sociales e Internet) como canal de agre-
sión. Implica dominar a la víctima a través de 
humillaciones que afectan, entre otras cosas, 
su privacidad e intimidad. 

Se habla de diferentes tipos de violencias de 
género asociadas al ciber-acoso

El sexting consiste en el envío de contenidos 
eróticos o pornográficos a través de teléfonos 
móviles a varios contactos sin el consenti-
miento de la persona que aparece en la ima-
gen. 

El ciberbullying es el acoso entre iguales (per-
sonas de la misma o similar edad), llevado a 
cabo a través de medios tecnológicos como 

*Tomado de: Rompiendo el Silencio… Una teleserie cubana. 
Guía Metodológica para el análisis y la reflexión grupal sobre 
la violencia contra las mujeres y las niñas, de las autoras Ma-
reelén Díaz Tenorio y Marisel Pestana Martínez. La Habana, 
2017. Ver páginas de la 72 a la 75. La elaboración y repro-
ducción de esta publicación fue posible gracias al apoyo de 
OXFAM, Embajada de Canadá en Cuba, Canal Cubavisión y 
el Centro Oscar Arnulfo Romero.

De la juventud que participó, 77% cree que 
todas las mujeres deben ser madres, con los 
porcentajes más elevados entre la juventud de 
15 a 25 años de Cuba y República Dominicana.

Oxfam señala que, en casi todos los países, 
es muy común la creencia de que las mujeres 
aguantan la violencia de sus parejas por sus 
hijas e hijos, lo que no está totalmente des-
vinculado del motivo de la dependencia econó-
mica. En el caso de Cuba, lo sostiene así una 
abrumadora mayoría, 90% de las mujeres.

Igualmente, el estudio denota como muy acep-
tada y naturalizada la violencia verbal, prin-
cipalmente en los hombres jóvenes. Para la 

nación caribeña, en cambio, las mujeres son 
quienes mantienen los porcentajes más altos 
(68%) de aceptación de insultos como parte de 
las peleas cotidianas de las parejas.

En contraste con las actitudes pasivas y con-
templativas ante una golpiza que afloran en Ni-
caragua, Honduras y Guatemala, Cuba fue ser 
el país donde más mujeres y hombres jóvenes 
de 15 a 25 años aseguran que intervendrían 
ante una situación de violencia. "Se está rom-
piendo el 'no te metas' por el 'sí, métete' en re-
lación con la violencia machista", apunta Oxfam 
e identifica así una nueva norma social alterna-
tiva que considera incorrecto quedarse de es-
pectador o espectadora ante estos hechos.
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Internet, teléfonos móviles, videojuegos, etc. 
Por lo general, está relacionado con la crea-
ción de perfiles en redes sociales que suplan-
tan la identidad de la víctima, asociándola a 
contenidos humillantes o al etiquetado de foto-
grafías de otras personas o cosas con intención 
ofensiva. 

El grooming o ciberextorsión consiste en un 
conjunto de acciones que un adulto realiza, a 
través de medios tecnológicos, para ganarse 
la confianza de una/un menor con el fin de ob-
tener concesiones de índole sexual. Suele in-
cluir actuaciones que van desde la búsqueda 
de un acercamiento mediante engaños, has-
ta el uso del chantaje para obtener imágenes 
comprometedoras y, en casos extremos, un 
encuentro personal. 

En el grooming existe una serie de fases por 
las cuales el adulto consigue la confianza de 
la/el menor y la consumación del abuso: 

Contacto y acercamiento: el ciber-acosador 
contacta con la/el menor a través de Internet 
(mensajería instantánea, chat, redes sociales, 
etc.). Finge ser atractivo para este (ser otro/a 
menor de edad similar, buen parecido físico, 
gustos similares, etc.), enviándole incluso 
imágenes de una/un menor, que haya conse-
guido en la red y que responda a dichas carac-
terísticas; es decir, lleva a cabo una estrategia 

preconcebida con el fin de ganarse poco a poco 
la confianza de su víctima. 

Sexo virtual: consigue que la/el menor le envíe 
alguna fotografía comprometedora logrando 
que encienda la webcam, que pose desnuda/o, 
etcétera. 

Ciber-acoso: si la/el menor no accede a las 
pretensiones sexuales del ciber-acosador, 
este le amenaza con difundir a través de In-
ternet la imagen con mayor carga sexual que 
haya capturado y enviarla a los contactos per-
sonales de la/el menor. 

Abuso y agresiones sexuales: ante las amena-
zas del ciber-acosador, la/el menor accede a 
todos sus caprichos sexuales. En algún caso el 
acosador logra llegar a contactar físicamen-
te con la/el menor y a abusar sexualmente de 
ella/él.
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¿Cómo actuar ante un caso de ciber-acoso?

Es importante saber que cuando la/el niña, ni-
ña/o o adolescente decide hacer público que 
está siendo acosada/o es porque la situación 
se ha tornado insoportable, y acude a alguna 
persona en busca de ayuda, con cierto temor 
por lo inapropiado de su conducta anterior. 

En este caso se recomienda, en primer lugar, 
escucharle dejando que exprese todo lo que 
siente y mostrándole apoyo. 

En segundo lugar, hacerle saber que “no es 
una situación que tenga que soportar”. Re-
saltar el apoyo de los padres es imprescindi-
ble para que cuenten todo lo que ha ocurrido. 
También las/los amigas/os pueden ser una 
buena fuente de información. 

Sobre todo en los casos de grooming, una vez 
que los padres tienen conocimiento expreso 
de la situación, deben denunciarlo a la policía 

para iniciar la investigación, identificar al res-
ponsable y ponerlo a disposición de la Justicia. 

El proceso a seguir si esta situación es de-
tectada en un centro escolar es contactar de 
forma rápida con la madre y el padre, la tuto-
ra y el tutor, o representantes legales de la/el 
afectada/o y, a partir de este momento tiene 
que comenzar el mecanismo de denuncia ante 
las autoridades policiales. 

El exhibicionismo como forma de violencia 
sexual

Resulta muy difícil hallar a una/un adolescen-
te o joven que no se haya encontrado en al-
gún escenario donde al mirar hacia el lado vea 
a un individuo mostrando sus genitales. Esta 
situación es muy frecuente en estas edades y 
por lo general resulta muy incómoda y difícil 
de manejar.

El exhibicionismo es un trastorno de la sexua-
lidad que muchas personas padecen y no lo 
atienden por vergüenza o desconocimiento. 

En muchas ocasiones los exhibicionistas co-
mienzan como un juego que poco a poco se va 
magnificando hasta la dependencia psicológi-
ca, convirtiéndose en una parafilia por altera-
ciones en el acto sexual.

La característica esencial de la parafilia es la 
presencia de repetidas e intensas fantasías 
sexuales de tipo excitatorio e impulsos o com-
portamientos sexuales –que por lo general 
engloban: objetos no humanos, sufrimiento o 
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humillación de una/uno mismo o de la pareja, 
o niñas/os u otras personas que no consienten 
esta actuación–, que se presentan durante un 
período de al menos seis meses. 

Pero también los impulsos descritos, compor-
tamientos y fantasías deben provocar malestar 
clínico significativo o deterioro social, laboral 
o de otras áreas importantes de la actividad 
del individuo. 

Para ser consideradas parafilias estas con-
ductas no deben coincidir con el curso de 
enfermedades mentales tales como retraso 
mental, demencia, trastornos de la persona-
lidad debido a una enfermedad médica, intoxi-
cación por sustancias, un episodio maníaco o 
esquizofrenia. En esos casos estas conductas 
sexuales son inusuales, aisladas, no obliga-
torias, y solo duran lo que dura el trastorno 
mental de fondo. 

El exhibicionismo es un estado en el que una 
persona muestra de manera repetida sus ge-
nitales en público a personas desconocidas. A 
veces, el exhibicionista se masturba durante 
la exposición o posteriormente cuando lo re-
cuerda o imagina. 

Lo típico del exhibicionista es que “suele ser 
un individuo casado, con un coeficiente de in-
teligencia superior a la media, cuenta con un 
trabajo satisfactorio y no presenta muestras 
palpables de trastornos emocionales graves”.  

Generalmente no tienden a ser individuos pe-
ligrosos, ni intentan abusar de sus víctimas, 
al contrario, la mayoría reacciona de forma 
insegura y se dan a la fuga si su oferta es co-
rrespondida, pero al parecer existen algunas 
excepciones. 

En la literatura científica se han reportado ca-
sos donde el exhibicionista, enfurecido por la 
ignorancia de la víctima, ha sido capaz de co-
meter actos violentos extremos. 

Sorprender a la víctima, provocando en ella 
reacciones de miedo, asco o curiosidad, cons-
tituye el objetivo principal de estos individuos. 
Estas reacciones les proporcionan una sensa-
ción de dominio. La reacción que más detestan 
es la de burla o indiferencia. 

La tendencia al exhibicionismo alcanza su 
punto culminante entre los veinte y los treinta 
años, después de los cuarenta el número de 
casos se reduce notablemente. 

En la Sección Quinta del Código Penal de la 
República de Cuba, el exhibicionismo es con-
siderado un delito de ultraje sexual. En el ar-
tículo 303 de dicha sección se sanciona con 
privación de libertad de tres meses a un año 
o multas de cien a trescientas cuotas a quien 
acose a otro con requerimientos sexuales y al 
que ofenda el pudor o las buenas costumbres 
con exhibiciones o actos obscenos. 

Somos seres sexuales y tenemos el derecho a 
disfrutar de nuestra sexualidad pero sin inva-
dir el derecho de los que nos rodean. 

1Master, W. et al. 1988. La sexualidad humana. Editorial         
 Científico Técnica, La Habana.
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El grito de los pobres, gritos por la vida

Con la frase "El grito de los pobres, gritos por 
la vida, luces y sombras a 50 años de Mede-
llín” y desde el método del Ver, Juzgar y Ac-
tuar, cerca de doscientas mujeres y hombres 
de fe de cuatro continentes, nos reunimos del 
27 de agosto al 1 de septiembre en Medellín, 
Colombia. 

El objetivo fue analizar el sentido hoy de la op-
ción por los pobres, de la búsqueda de la jus-
ticia y de las comunidades eclesiales de base, 
desde una lectura negra, indígena, de género, 
ecológica, ecuménica, juvenil, inspirados en el 
documento que obispos latinoamericanos sus-
cribieron en el año 1968. 

Compartiendo experiencias

En cuatro días de deliberaciones nos orienta-
mos por las preguntas:
 
• ¿Cómo vio Medellín la situación de pobreza y 
del pobre en América Latina?

• ¿Cómo vemos hoy, 50 años después, la si-
tuación de pobreza, del pobre y la crisis socio 
ambiental en América Latina?

• ¿Qué dijo Medellín sobre la justicia y qué po-
demos decir 50 años después?

• ¿Qué dijo Medellín sobre la Iglesia de los Po-
bres y en qué situación la vemos hoy? 

• ¿Es posible pensar en algún tipo de articula-
ción con los demás espacios presentes desde 

N u e s     A n _
_ t r o      d a r
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Como parte de las acciones del Área de Articu-
lación Ecuménica del Centro y el compromiso 
solidario con América Latina, nos reunimos en 
El Salvador del 10 al 13 de septiembre con her-
manas/os del Centro Bartolomé de las Casas 
y su coordinador Larry José Madrigal. Fue un 

Fundamentalismo y equidad social

El 13 de septiembre, como parte de las accio-
nes formativas, la Articulación Interreligiosa 
“Manos con Amor” tuvo un taller sobre Fun-
damentalismos y Equidad Social. Esta vez fue 
conducido por el Reverendo Idael Pacheco, 
pastor de la Iglesia Bautista Ebenezer de Ma-
rianao junto a integrantes de la Regla de Ochá, 
Iglesia Adventista, Iglesia Gnóstica, Iglesia 
Bautista, Espiritistas y Hare Krishna.

el relanzamiento de la opción por el pobre y la 
pasión por la justicia (ambiental, social, distri-
butiva, de género, étnica, generacional)?

OAR estuvo presente a través de Gabriel Co-
derch, Daylíns Rufín y Luis Carlos Marrero. 

Fue un encuentro de memoria, reflexión, aná-
lisis, compromiso y de celebración.

Compartir y articularse

tiempo para compartir experiencias de trabajo 
relacionadas con las problemáticas de géne-
ro y, a su vez, articularnos con el trabajo que 
realiza este centro en toda Centroamérica. Por 
OAR participaron Gabriel Coderch, Luis Carlos 
Marrero y Yasmany Díaz.

Teología migrante

Reunidas/os en Ciudad de México entre los 
días 24 y 26 de octubre, la Fraternidad Teo-
lógica Latinoamericana (FTL) tuvo su consulta 

sobre “Teología migrante: fe y desplazamiento 
global”. 

El objetivo general era reflexionar colectivamen-
te sobre la migración en sus múltiples dimen-
siones socio-políticas, teológicas y pastorales, y 
asumirlo como un paradigma que nos provoque 
analizar el cruce de fronteras teológicas en nues-
tro caminar como miembros de la FTL, así como 
evangélicas/os, en la actualidad. Por nuestro 
centro estuvieron como ponentes Daylíns Rufín 
Pardo y Luis Carlos Marrero.
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P R O G R A M A  D E  L A 

J O R N A D A  P O R 

L A  N O  V I O L E N C I A 

H A C I A  L A S  M U J E R E S

G r a n m a
2 0 1 8



Miércoles, 5 de diciembre de 2018

  7:30 a. m. IPU Francisco Vicente Aguilera. (Bayamo) Matutino especial. 
  9:30 a. m. Hotel Sierra Maestra. (Bayamo)   Conferencia de prensa.
11:00 a. m. Filial de Ciencias Médicas. (Bayamo)  Jornada estudiantil por la no vio-  
         lencia hacia las mujeres.
         - Conversatorio con especialistas.
         - Feria comunitaria.
         - Radio Base.
         - Jornada científica estudiantil.
  2:00 p. m. Facultad de Cultura Física, Informática  Olimpiando por la no violencia 
  y Socio-cultural. (Bayamo)    hacia las mujeres.    
         - Encuentros deportivos.
         - Sanabanda.
         - Juegos de participación.
         - Festival de carteles.
  Facultad de Ciencias Económicas   Debate de audiovisuales sobre 
  y Sociales. (Bayamo)     violencias hacia las mujeres.   
  Universidad de Granma. (Sede Peralejo)  Conversatorio por la no violencia  
         hacia las mujeres.
         - Exposiciones.
         - Presentación del grupo musical  
         UniverSon.
  8:30 p. m. Parque del Café Serrano. (Bayamo)  En conexión por la no violencia   
         hacia las mujeres.
         - Presentación de artistas aficio-  
         nados/as.
         - Acciones en redes sociales.
         - Presentación de materiales  
         audiovisuales.

Jueves, 6 de diciembre de 2018

  9:00 a. m.  Comunidad Cautillo. (Jiguaní)   Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio.
  Comunidad La Marina. (Campechuela)  Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio. 
  Casa de la Cultura. (Media Luna)   Conversatorio sobre Violencias   
         hacia las mujeres.
   Comunidad Las Pesqueras e    Video-debate de la serie televisiva 
  IPU Andrés Bolsín. (Pilón)    Rompiendo el silencio. 
  ETP Combate La Estrella y Comunidad   Encuentro con profesores/as so-
  Caney de las Mercedes. (Bartolomé Masó) bre género y violencia. Video-de-  
         bate comunitario de la serie tele- 
         visiva Rompiendo el silencio.
10:00 a. m.  Comunidad Victorino. (Guisa)   Feria comunitaria con el Proyecto  
         Picacho.

J O R N A D A  P O R  L A  N O  V I O L E N C I A 
H A C I A  L A S  M U J E R E S

h o r a L u g a r a c c i o n e s

P R O G R A M A

Del 5 al 8 de Diciembre de 2018, en Granma.



h o r a L u g a r a c c i o n e s
   San Pablo de Yao. (Buey Arriba)   Acciones comunitarias.
         - Debate sobre acoso laboral y   
         sus consecuencias, en escogida   
         de tabaco.
         - Festival deportivo-comunitario.
         - Acciones del Proyecto De Barrio  
         en Barrio.
   Escuela Pedagógica Celia Sánchez   Conversatorio sobre prevención
  e ISP Blas Roca. (Manzanillo)   del embarazo en la adolescencia.  
                    Conversatorio sobre violencia 

        
  Empresa camaronera. Comunidad   Encuentro sobre violencia y acoso
  El Mango. (Río Cauto)    laboral hacia las mujeres.
  2:00 p. m. Centro de enseñanza mixto. (Río Cauto)  Conversatorio con jóvenes sobre   
        
        
  UCM y Escuela Militar Camilo Cienfuegos. Video-debate de la serie televisiva 
  (Manzanillo)      Rompiendo el silencio. Taller ju-  
         venil sobre masculinidades   
         y violencias hacia las mujeres.
  Escuela Pedagógica Rubén Bravo. (Bayamo) Conferencia sobre Igualdad y vio- 
         lencia de género.
  4:00 p. m. Comunidad La Seis. (Cauto Cristo)  Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio.
  Bloque No. 12. (Niquero)    Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio.
  Comunidad Siboney. (Bayamo)   Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio.
  8:00 p. m. Bloque No. 45. (Yara)    Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio.
  Comunidad Libertad. (Río Cauto)   Video-debate de la serie televisiva  
         Rompiendo el silencio.
  8:30 p. m. Teatros. (Bayamo)     Jornada teatral por la no violencia  
         de género.
Viernes, 7 de diciembre de 2018

  7:00 a. m. Parque de la Emulación a Cementerio.   Concentración y peregrinación
  (Bayamo)      Operación Tributo.
11:00 a. m. Hotel Sierra Maestra. (Bayamo)   Panel Violencias de género hacia  
         las mujeres en Granma. 
         Realidades, investigaciones y propuestas.
  1:00 p. m. Hotel Sierra Maestra. (Bayamo)   II Encuentro de Inserción y no vio- 
         lencia de género.
  8:00 p. m. Comunidad Aeropuerto. (Bayamo)  Actividad comunitaria por el   
         Proyecto Musas Inquietantes.
Sábado, 8 de diciembre de 2018

10:00 a. m. Parque del Café Serrano a    Bicicletada y Pasacalle Juvenil
  Parque del Amor. (Bayamo)   por la no violencia hacia las mujeres.
11:00 a. m. Parque del Amor. (Bayamo)   Feria comunitaria por la no   
         violencia hacia las mujeres.
  8:30 p. m. Sede Asociación Hermanos Saiz. (Bayamo) Concierto con Luis Franco,   
         artistas jóvenes y aficionados/as.

hacia las mujeres y el papel 
del profesorado.

Violencia hacia las mujeres 
jóvenes.
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Sitio Web
www.romerocuba.org

Facebook
facebook.com / centroromerocuba

facebook.com / ecumenicafeysociedad
facebook.com / Articulación Juvenil

facebook.com / hombrescubanosXnoviolencia

YouTube
https://www.youtube.com/user/rm731116sicsal
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El taller “Reflexiones sobre las inequidades de 
género” facilitado por la especialista Zulema 
Hidalgo Gómez y la colaboradora del Centro 
OAR Magela Romero Almodóvar, tuvo lugar 
durante cuatro sesiones de trabajo del mes de 
septiembre en el espacio de Talleres de Trans-
formación Integral del Barrio (TTIB) de Pogo-
lotti. 

El encuentro, cuyo propósito fue reflexionar 
sobre el comportamiento de las brechas de 
género en el nivel nacional y a escala territo-
rial, examinó la coincidencia de estas brechas 
con los indicadores de género previstos en el 
proyecto “Buenas Prácticas de los aprendiza-
jes de mujeres y hombres a favor de la equidad 
de género” para contribuir al cambio deseado 
en las mujeres involucradas.

El taller, que contó con la presencia de las 
coordinadoras de los TTIB y mujeres pertene-
cientes a iniciativas de emprendimientos de las 
comunidades Atarés-El Pilar, Párraga, Santa 
Felicia, Los Ángeles y Pogolotti, analizó aque-
llas brechas que más afectan a las mujeres. Tal 
es el caso de la salida del mercado laboral para 
atender el cuidado de niños/as y ancianos/as, 
aún con capacidad de trabajo productiva; sal-
dos migratorios con rostros femeninos (30 a 44 
años), exceptuando aquellas con responsabi-
lidades en el cuidado de hijos/as, padres-ma-
dres y enfermos; mujeres solas entre 15 y 59 
años que constituyen el sostén económico de 
sus familias; problemas de salud asociados a 

Debates transformadores 
en busca de la equidad Por ZULEMA HIDALGO GÓMEZ, 

Especialista en Equidad y Género

estilos de vida invasivos; y la violencia de géne-
ro como la más grave de las inequidades. 

Otro aspecto muy debatido fue el relacionado 
con las características de las mujeres en des-
ventaja social, así como las estrategias para 
mejorar las condiciones en sus comunidades.

En un ambiente de respeto y confianza, las 
participantes presentes asumieron nuevos re-
tos en busca de la equidad social y de género. 
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Un taller de intercambio de experiencias para 
la prevención y atención a la violencia hacia 
las mujeres tuvo lugar el pasado mes de sep-
tiembre en la oriental ciudad de Bayamo, pro-
vincia Granma, sede este año de la Jornada 
Nacional por la No Violencia. 

El propósito central del encuentro fue demos-
trar las potencialidades del territorio para 
trabajar a favor de la no violencia e identificar 
las acciones que se realizarán en el contexto 
de la Campaña 2018. 

El taller estuvo dirigido a especialistas del 
sector de la salud, funcionarias y trabajado-

Bayamo marca sus fortalezas para 
la Jornada por la No violencia 2018

ras/es de las Casas de Orientación a la Mujer y 
la Familia, de la Federación de Mujeres Cuba-
nas (FMC), y varones integrantes de la Plata-
forma de Hombres Cubanos por la No violen-
cia en el territorio bayamés. 

Con la FMC y el personal de salud, el trabajo 
se centró en debatir las experiencias de esas 
instituciones en la labor comunitaria a favor 
de la prevención y atención a la violencia ha-
cia las mujeres, la importancia de articular y 
abordar integralmente tan complejo problema 
de salud, social y de derechos, así como el va-
lor de identificar dificultades para el trabajo 
sistematizado. 

Por IVÓN ERNAND, Especialista en Psiquitaría 
       MAITÉ DÍAZ ÁLVAREZ, Especialista en Género y Masculinidades
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Dos aspectos significativos que se compartie-
ron durante las sesiones fueron: la necesidad 
de desarrollar habilidades en la selección de 
herramientas generales para el trabajo con 
mujeres, según las particularidades y capaci-
dades de cada sector, así como la convenien-
cia del autocuidado en el personal que trabaja 
con situaciones de violencia.

Por su parte, el grupo de hombres se centró 
en lo importante que resulta el conocimiento 
de las masculinidades y los procesos vincu-
lados a la experiencia de ser hombre, donde 
la violencia como columna sostenedora de la 
masculinidad hegemónica tiene dolorosas re-
percusiones en la vida de las mujeres y de los 
propios hombres. Todo ello para ponderar la 
utilidad de esa información en la prevención y 
atención a la violencia. 

La sesión final del taller promovió el inter-
cambio grupal entre el sector de la salud, la 

FMC y los hombres de la Plataforma en la lo-
calidad, quienes compartieron aprendizajes, 
identificaron consensos, establecieron siner-
gias y construyeron colectivamente acciones 
para tributar al propósito central de la campa-
ña 2018, cuyo eje psicológico girará en torno al 
control sobre el cuerpo de las mujeres dirigido 
al público joven entre 18 y 24 años. 

Además hubo consenso, en la necesidad de 
dar continuidad al trabajo para el abordaje in-
tegral, multidisciplinario e intersectorial de la 
violencia hacia las mujeres.

El taller resultó un enriquecedor y provecho-
so espacio para la interacción de actores so-
ciales de diversos sectores y disciplinas, así 
como para declarar la disposición de los y las 
granmenses a detener la violencia. 

Desarrollo, equidad y justicia social
Por MAREELEN DÍAZ TENORIO, Especialista de OAR

El 1er Encuentro Nacional sobre Desarrollo, 
Equidad y Justicia Social se celebró en la se-
mana del 24-28 de septiembre del 2018, en 
Cárdenas. Convocado por la Facultad Latinoa-

mericana de Ciencias Sociales, el Centro Os-
car Arnulfo Romero, el Centro Félix Varela, el 
Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa 
Comunitaria, la Fundación Nicolás Guillén, los 
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proyectos Afroatenas y Quisicuaba, constituyó 
un espacio de intercambio y aprendizaje sobre 
prácticas que promueven equidad para el de-
sarrollo a nivel local.

Su objetivo central fue la construcción de pro-
puestas colectivas en torno a cinco líneas es-
tratégicas con enfoque de equidad (formación, 
participación, comunicación, financiamiento, 
institucionalización), a favor del desarrollo y 
la justicia social a escala local comunitaria.

El evento permitió compartir prácticas con 
enfoque de equidad y justicia social aplicado 
a experiencias de desarrollo local; promover 
acciones de articulación y comunicación con 
enfoque interseccional; así como reflexionar 
acerca de los fundamentos teóricos, metodo-
lógicos y prácticos de la interseccionalidad 
de la equidad. Se concibió como un espacio 
de reflexión y debate de experiencias para la 
incidencia asociada a la interseccionalidad en 
el contexto cubano, a través de la lógica de la 
Educación Popular.

Lo más sorprendente y generador de esperan-
za, para no pocas personas, fue la gran diver-
sidad de actores sociales procedentes de 13 de 
las 15 provincias del país y la representación 
de 42 experiencias locales, en diálogo abier-
to y dinámico accionar sobre cómo construir 
equidad social en tanto imprescindible camino 
para avanzar hacia el desarrollo del país.

En esta diversidad de activismo social se en-
cuentran actores de la sociedad civil que ac-
túan en sinergias para incidir en la realidad 
social de localidades cubanas con un enfoque 
de equidad: grupos gestores de proyectos y 
programas; comunicadoras/es; instituciones 
académicas, educativas y de investigación; 
coordinadores de redes; representantes de 
gobiernos e instituciones (locales y naciona-
les); etc.

Los cinco ejes temáticos centrales del en-
cuentro se abordaron a través de preguntas 
problematizadoras:

Financiamiento: ¿Cómo buscar financiamiento 
para experiencias que trabajen equidad y ha-
cerlas sostenibles económicamente? ¿Auto-
gestión, economía popular solidaria, plan de 
la economía, 1%, Iniciativas Municipales de 

Desarrollo Local, cooperación internacional, 
TCP, cuenta sociocultural cooperativa?

Formación: ¿Cómo diseñar la formación de 
capacidades en los actores para fortalecer el 
enfoque de interseccionalidad? Reflexionar 
en torno a las buenas prácticas y las nuevas 
necesidades de formación (contenidos, ma-
teriales, medios, tipos de actores, metodolo-
gías, metadestrezas) ¿Cómo insertar este tipo 
de formación en los programas municipales 
(currículos escolares, Centros Universitarios 
Municipales, formación de delegados, de cua-
dros, del grupo gestor, etc.)?

Participación: ¿Cómo profundizar la participa-
ción (codecisión y cogestión) con enfoque de 
equidad (por género, edad, territorio, disca-
pacidad, nivel económico, migración, etc.) en 
las experiencias locales? ¿Cómo contribuir a 
fortalecer los espacios tradicionales como la 
rendición de cuentas y las sesiones de asam-
blea, o el diseño de espacios nuevos formales 
e informales?

Institucionalización: ¿Cómo lograr institucio-
nalizar las prácticas locales de equidad para 
garantizar su permanencia y sostenibilidad, 
su prioridad en la agenda gubernamental, su 
legitimación, su cobertura legal y su respaldo 
institucional? ¿Cómo insertarlas en la Estra-
tegias de Desarrollo Municipal, en acuerdos de 
gobierno, en las comisiones de trabajo, etc.?

Comunicación: ¿Cómo comunicar (gestión del 
conocimiento, divulgación, sensibilización, 
visibilización) mejor el trabajo que se reali-
za desde los espacios locales para contribuir 
a la equidad? ¿Cómo insertar la experiencia 
acumulada en estas prácticas en el eje trans-
versal de equidad que tendrán las estrategias 
municipales de comunicación? ¿Qué estrate-
gias comunicativas permiten que se realicen 
los otros ejes? ¿Brechas de equidad en temas 
de comunicación?

Se presentó una feria de experiencias e ini-
ciativas locales. Cada una de ellas mostró su 
organización, instituciones vinculadas, pobla-
ción participante, alianzas y/o redes que han 
tributado al tratamiento de la equidad, terri-
torio de incidencia, metodologías, brechas de 
equidad identificadas, acciones para atender 
desigualdades diagnosticadas (de sensibili-
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zación, capacitación, divulgación, formación 
y afirmativas), lecciones aprendidas, factores 
de éxito, así como retos y desafíos para las 
prácticas de equidad.

La mayor cantidad de experiencias pone én-
fasis en la dimensión género de la equidad 
social, pero también se mostraron otras di-
mensiones como territorio, discapacidades, 
color de la piel y generaciones. Aun cuando 
no se conozca del todo el significado del con-
cepto interseccionalidad, muchos territorios 
trabajan con esta mirada. Para muchos auto-
res constituye un enfoque que considera los 
vínculos entre género y otras características 
que puedan impulsar la desigualdad, como 
color de la piel, edad, nivel socioeconómico, 
nacionalidad, religiosidad, orientación sexual 
e identidad de género, lugar de residencia, 
discapacidad, entre otras. Permite identificar 
formas múltiples de discriminación o siste-
mas de subordinación, las que interactúan si-
multáneamente desempoderando y violando 
los derechos de quienes sufren estas prác-
ticas.

Entre los modos de hacer se mencionaron: for-
mación de actores, creación de diversos espa-
cios (comunitarios, privados, institucionales), 
talleres de creación artística, articulación con 
actores de gobierno, ofrecimiento de servicios 
para cubrir necesidades de capacitación, diag-
nósticos integrales intencionados, mesa de con-
certación para la gestión pública, generación de 
empleos, articulación con organizaciones no gu-
bernamentales o programas ya existentes, par-
ticipación en campañas de bien público y otros. 

Algunos de los retos identificados se relacio-
nan con el poco acceso a fuentes territoriales 
de financiamiento porque no siempre existe 
el mecanismo para generar ingresos que les 
permita a las experiencias contar con susten-
tabilidad propia y a la vez aportar al desarrollo 
local, y con el hecho de que el tema de la equi-
dad no constituya una prioridad para la estra-
tegia municipal, la propia sustentabilidad y 
que a la vez puedan aportar al desarrollo local 
y conque el tema de la equidad no constituye 
una prioridad.

El Centro Oscar Arnulfo Romero acompañó es-
pecialmente a tres de las experiencias partici-
pantes: “Equidad social desde la articulación 
de actores” del municipio de Jagüey Grande; 
“Articulación Juvenil” de la provincia Las Tu-
nas y “Las Isabelas”, proyecto de Santiago de 
Cuba, perteneciente a la Red de Mujeres Les-
bianas y Bisexuales y a las Redes Sociales Co-
munitarias del Cenesex.

Un atinado y dinámico equipo de comunica-
ción se encargó de mantener vivo el encuen-
tro en el ciberespacio. Algunos de los pro-
ductos comunicativos creados para la ocasión 
promueven ideas de mujeres destacadas en 
las luchas por la equidad como Isabel Moya, 
Ángela Davis, Ochi Curiel, Alexandra Kollon-
toain, Nancy Morejón, Úrsula Coimbra, Ana 
Betancourt y Rosa Luxemburgo. De esta úl-
tima, para finalizar estas líneas, tomamos 
sus palabras certeras a favor de “… un mundo 
donde seamos socialmente iguales, humana-
mente diferentes y totalmente libres”.
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C o m      d e s
p a r _     _ d e
t i e n       e l
 d o      S u r

“Resetéate”, “Actúa”, “Mi Compromiso Es” y “Evo-
luciona”, resultan las marcas de campañas dise-
ñadas por organizaciones y activistas de República 
Dominicana, Bolivia, Guatemala y Cuba, respectiva-
mente. ¿Cuáles son las claves comunes de estas 
iniciativas nacionales? Su conexión con la campaña 
global “¡BASTA! Acabemos con las violencias con-
tra las mujeres y las niñas”, constituye una primera 
clave. También lo es, su énfasis en la transforma-
ción de imaginarios y normas sociales que repro-
ducen las violencias contra las mujeres. 

La articulación de organizaciones de mujeres con 
propuestas feministas, de organizaciones mixtas y 
de jóvenes en la construcción de sus rutas de in-
fluencia y en el posicionamiento de sus mensajes, 
ha sido otra de sus claves.

¿Por qué la conexión con ¡BASTA! y la apuesta por 
amplificar voces de juventudes, activistas, muje-
res y organizaciones diversas? Uno de los argu-
mentos es que mujeres y niñas continúan sien-
do violentadas cada día a nivel global; ellas son 
víctimas de asesinatos y de formas de agreción 
cada vez más crueles, solo por el hecho de ser 
mujeres. 

¡BASTA!
Por YOHANKA VALDÉS JIMÉNEZ, Especialista de OAR

Una propuesta que rompe 
moldes en clave de campaña

Por otra parte, América Latina es la región más 
violenta del mundo y, en términos de desigual-
dades, las mujeres resultan las más afectadas. 
Aún cuando son múltiples los esfuerzos y nor-
mativas jurídicas proclamadas por distintos paí-
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ses de la región para sancionar las violencias, 
lo cierto es que no son suficientes. Y es que se 
reproduce una cultura basada en imaginarios y 
normas sociales machistas, que nos enseñan de 
forma muy desigual lo que significa ser mujeres 
y ser hombres en nuestras sociedades.

Otra de las razones es la urgencia de considerar 
iniciativas de prevención de las violencias contra 

las mujeres, que propongan cambios en las nor-
mas sociales y prácticas machistas de las y los 
jóvenes para la construcción de masculinidades 
y feminidades basadas en la igualdad de dere-
chos. Que ocurran esos cambios es fundamen-
tal, pero también lo es que las y los jóvenes se 
sientan llamados, movilizados y comprometidos 
a asumir liderazgos, en procesos que apuesten 
por la deconstrucción y transformación de la 
cultura de la violencia machista. 

Finalmente, se tienen evidencias que dan cuenta 
de imaginarios y normas sociales arraigados en 
poblaciones jóvenes de la región que reprodu-
cen desigualdades de género y, con ellas, diver-
sas formas de las violencias contra las mujeres.1  
Esta información ha sido clave para plantear las 
narrativas de campañas, junto a sus líneas de 
mensaje, propuestas gráficas y visuales.

¡BASTA! y sus propósitos

En la región de América Latina y el Caribe, la 
campaña se dirige a mujeres y hombres jóvenes 
de 15 a 25 años de edad. Cada país define, de 

1“Rompiendo moldes: transformar imaginarios y normas            
 sociales para eliminar la violencia contra las mujeres”,    
 OXFAM, 2018.
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conjunto con organizaciones nacionales y loca-
les –mixtas, feministas y de jóvenes–, qué gru-
pos específicos abordar dentro de ese universo. 
La dimensión regional de la campaña está enfo-
cada en mujeres y hombres jóvenes, de 20 a 25 
años de edad. 

¿Por qué hablarles a las juventudes? Las y los 
jóvenes tienen un enorme potencial de transfor-
mación de creencias y prácticas. Además, este 
grupo tiene oportunidades de tomar decisiones 
o hacer cambios que terminarán influyendo en 
las siguientes etapas de la vida adulta. Y es que, 
por lo general, las campañas que denuncian las 
violencias contra las mujeres suelen dirigirse a 
las víctimas, otorgándoles una enorme respon-
sabilidad a ellas para que sean quienes salgan 
de la violencia, con mensajes de “Tú puedes”, 
“No aguantes más”, “Rompe el ciclo”, etc. Sin 
embargo, se conoce que salir de la violencia no 
es solamente una decisión de las mujeres y para 
nada es sencillo tomarla. De ahí que ¡BASTA! se 
plantee llamar la atención de las mujeres y los 
hombres, de ocho países de la región.2

La gran apuesta de ¡BASTA! es aportar a la pre-
vención de las violencias contra las mujeres en 
la región. Con esta referencia y de conjunto con 
sus organizaciones socias en países de América 
Latina, OXFAM propone lograr que:3 

• Hombres jóvenes diversos, de 15 a 25 años, de-
safíen a otros hombres y actúen como multiplica-
dores de imaginarios y normas sociales positivas. 
Por otro lado, se aspira a que mujeres jóvenes 
diversas actúen, regional y globalmente, en mo-
mentos clave de la campaña para transformar 
imaginarios sociales alrededor de las feminida-
des subordinadas. 

• Medios de comunicación y diversos influencia-
dores(as) (incluyendo personas mediáticas) se 
sumen desde sus roles con mensajes de “cero 
tolerancias” a las violencias contra las mujeres, 
y construyan nuevas narrativas comunicativas 
sobre este tema; que exista un grupo de embaja-
dores(as) en redes sociales que promuevan con-
tenidos y multipliquen mensajes que decons-
truyan las masculinidades hegemónicas y las 
feminidades subordinadas, pero que también, 
promuevan imaginarios y normas sociales posi-
tivas. 

• Red de mujeres periodistas y comunicadoras, 
con quienes trabajan las organizaciones socias y 
otras aliadas, actúen dialogando, reproduciendo 
mensajes e influyendo en diferentes públicos. 

¡Basta! y sus rostros latinoamericanos

Otro aspecto distintivo de esta campaña, es que 
cada país ha construido sus propias marcas, 
priorizando los imaginarios y normas sociales 
a transformar según sus contextos. También se 
han definido estrategias particulares para abor-
dar cada caso. Hasta la fecha, la campaña ha 
sido lanzada en Bolivia, Guatemala y República 

2 Bolivia, Cuba, Colombia, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua y República Dominicana.  

3 Contenidos expresados en la teoría de cambio de la campa-
ña, en su dimensión regional.
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Dominicana. Para noviembre de este año se pre-
vé su lanzamiento en Colombia y Cuba. 

En Bolivia, “Actúa” resulta una campaña enfoca-
da en la deconstrucción del amor romántico, y la 
participación de las y los jóvenes ha sido un éxi-
to. Por su parte, en Guatemala la campaña “Mi 
Compromiso Es”, se desarrolla con organizacio-
nes de mujeres indígenas, y apuesta por influir 
en creencias y comportamientos racistas que 
refuerzan las violencias contra las mujeres. En 
República Dominicana, “Resetéate” apuesta por 
cambiar el chip cultural de las y los jóvenes, que 
aún justifica las violencias contra las mujeres. 

¡BASTA!: conectando narrativas nacionales 
con la dimensión regional

La campaña tiene la virtud de promover traba-
jo en red. La base está en cada uno de los paí-

ses que han decidido impulsarla en la región. El 
componente regional agrega valor: a) en clave de 
articulación de procesos y actores; en la cons-
trucción de evidencias y narrativas; posicionan-
do regionalmente los mensajes centrales de las 
campañas; aportando a un mayor alcance de los 
debates nacionales que estimula cada campaña; 
ampliando la influencia hacia actores y espacios 
regionales.

Es importante destacar que este enfoque de tra-
bajo se conecta igualmente con la dimensión glo-
bal de ¡BASTA!, aportando oportunidades para 
colocar determinados debates y mensajes en 
este nivel; además de influir en espacios interna-
cionales diversos. 
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Q u e    T e o
h a _    _ l ó
_ c e      g i _
r e s     c o s
Un país pequeño, 
un santo gigante 
Por: RAFAEL BARRERA YANES

“El Pueblo te hizo santo“1

Pedro Casaldáliga

Por su poca extensión territorial, inferior a la 
de los demás países de esa región, El Salvador 
es conocido como el enano centroamericano. 
A mediados de la segunda mitad del siglo XX 
ocupó la atención de los medios de comuni-
cación a causa de la violencia desatada por 
el gobierno y el ejército salvadoreños contra 
la población. Las principales víctimas fueron 
los campesinos, a los que se acusaban de ser 
guerrilleros o colaboradores de ellos. 

También otros sectores de la sociedad, inclui-
dos no pocos catequistas, agentes de pasto-
ral, religiosas, sacerdotes y hasta un obispo, 

monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez, 
arzobispo de San Salvador, fueron ultimados 
por manos militares o sicarios a sueldo de la 
oligarquía. Siempre se repetía el argumento 
de que eran comunistas infiltrados en la Igle-
sia. Hasta llegó a proclamarse una tenebrosa 
incitación: ¡Haga patria, mate un cura!

1Verso del poema “San Romero de América, pastor y mártir     
  nuestro”, del obispo Pedro Casaldáliga.
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El segundo hijo del humilde matrimonio for-
mado por Santos Romero y Guadalupe Galdá-
mez, nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad 
Barrios, departamento de San Miguel, El Sal-
vador. Le pusieron por nombre Óscar Arnulfo.
Cuando era un niño de pocos años se entusias-
mó mucho con la visita que hiciera a Ciudad 
Barrios el primer obispo que tuvo San Miguel. 
Lo acompañó en todo el recorrido y monseñor 
quedó encantado con él. Ya en la despedida, 
delante de todos los presentes, el obispo le 
preguntó qué deseaba ser cuando fuera gran-
de. Óscar le respondió que padre. De inmedia-
to, monseñor apuntando a la frente del niño 
con su dedo, le marcó su destino diciendo: 
“Obispo serás”.

Con trece años de edad, en 1930, entró al se-
minario para formarse como sacerdote. Siete 
años más tarde ingresa al Colegio Pío Latinoa-
mericano de Roma para continuar sus estu-
dios eclesiásticos en la Pontificia Universidad 
Gregoriana. 

Fue ordenado sacerdote con 24 años de edad, 
el 4 de abril de 1942, en la capital italiana. En 
1943 regresa a El Salvador donde comienza su 
labor sacerdotal.

El papa Paulo VI lo designó obispo en 1970 y 
posteriormente, el 3 de febrero de 1977, lo 
nombró arzobispo de San Salvador.

La situación del país en esos años era convul-
sa. La violencia creciente alcanzó a sacerdo-
tes. El 12 de marzo de 1977 asesinaron al pa-
dre Rutilio Grande, amigo personal de Romero. 
Este hecho es reconocido como el que llevó a 
monseñor Romero a una conversión definitiva 
en su seguimiento de Jesús de Nazaret. Ya no 
sería el mismo. 

Su voz profética se alzó cada domingo en la 
catedral para denunciar las agresiones, des-
apariciones y asesinatos que aumentaban se-
mana tras semana en el país. Por eso le iden-
tificaron como la “voz de los sin voz”.

En la que fue su última homilía dominical en 
la catedral, el 23 de marzo de 1980, hizo un 
llamado al Ejército para que dejara de matar a 
tanta gente. 

Con voz pausada y firme expresó: “... en nombre de 
Dios y de este pueblo sufrido... les pido, les ruego, les 
ordeno en nombre de Dios, CESE LA REPRESIÓN”.

Para muchos esta fue su sentencia de muerte. 
Al día siguiente, mientras celebraba la misa en 
la capilla del hospital de La Divina providen-
cia, un francotirador lo hacía mártir. Y desde 
entonces el pueblo lo reconoció como santo.

Solo tres años estuvo de arzobispo, pero sufi-
cientes para que su actuación trascendiera las 
fronteras salvadoreñas y, tras su abrupto fi-
nal, emergiera como San Romero de América.

Profeta vivo, no santo de estampita

Su denuncia de las muertes que se sucedían a 
diario y la injusta situación social prevalecien-
te en el país provocaba malestar entre los que 
detentaban el poder económico y político. Para 
Romero, sus palabras y acciones eran cohe-
rentes con su condición de cristiano y pastor: 
cumplir con la misión de la Iglesia. Lo contrario 
sería traicionar esa misión. En la homilía del 21 
de agosto de 1977 lo expresó con firmeza:

Si uno vive un cristianismo que es muy bueno, 
pero que no encaja con nuestro tiempo, que no 
denuncia las injusticias, que no proclama el rei-
no de Dios con valentía, que no rechaza el peca-
do de los hombres, que consiente, por estar bien 
con ciertas clases, los pecados de esas clases, 
no está cumpliendo su deber, está pecando, está 
traicionando su misión. La Iglesia está puesta 
para convertir a las personas, no para decirles 
que está bien todo lo que hacen; y por eso, natu-
ralmente, cae mal. Todo aquél que nos corrige, 
nos cae mal. Yo sé que he caído mal a mucha 
gente, pero sé que he caído muy bien a todos 
aquéllos que buscan sinceramente la conversión 
de la Iglesia.2 

2 Pablo Richard: ¨La fuerza espiritual de la palabra de mon-
señor Óscar A. Romero¨. San José, Costa Rica. Disponible 
en: http://servicioskoinonia.org/biblioteca/pastoral/Richar-
dFuerzaEspiritualRomero.zip. 

Nace un niño que será pastor y mártir
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En los evangelios se describe cómo las ense-
ñanzas y gestos de Jesús irritaban a los diri-
gentes religiosos y civiles de su época, lo que 
provocó que conspiraran para acallarlo has-
ta el punto que decidieron matarle. Tal como 
Frei Betto ha precisado en muchas ocasiones, 
quienes queremos seguir a Jesús de Naza-
ret, hemos de estar conscientes de que fue un 
prisionero político, torturado, sentenciado a 
muerte y ejecutado con una cruel agonía como 
a un rebelde de entonces: la crucifixión.

La sólida espiritualidad cristiana de Romero 
le dispuso a afrontar las consecuencias de sus 
denuncias y reclamos de justicia social para 
los sectores populares empobrecidos. Era 
consciente de que le podían matar. 

Alguien contó que cuando le preguntó si no te-
nía miedo a la muerte, respondió: “He sido fre-
cuentemente amenazado de muerte. Debo de-
cirle que, como cristiano, no creo en la muerte 
sin resurrección. Si me matan, resucitaré en 
el pueblo salvadoreño.”3  Como hicieron con 
Jesús de Nazaret, a Romero lo mandaron a 
matar.

Reconocido como mártir y santo por el pueblo, 
tras un tortuoso y entorpecido camino en 1990 
se logró iniciar el proceso para su canoniza-
ción. Su causa no prosperaba pues tanto el 
nuncio apostólico en El Salvador, varios obis-
pos salvadoreños, así como sectores oligár-
quicos del país enviaban mensajes al Vaticano 
para desacreditar a monseñor Romero. Inclu-
so llegaron a decir que lo mataron por estar 
metido donde no le correspondía.

Finalmente, se logró desempolvar el proceso, 
y el 3 de febrero de 2015, el papa Francisco fir-
maba el decreto declarando que Óscar Arnulfo 
Romero Galdámez había muerto in odium fi-
dei, es decir, le habían matado por odio a su 
profesión de fe.

En 2018, cuando se cumple el 101 aniversario 
de su nacimiento y 38 de su martirio, el Vaticano 
anunció que la ceremonia de proclamación de 
Romero como santo de la Iglesia católica se ce-
lebraría en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, 
el 14 de octubre de este año.

Tanto en El Salvador, como en otras regiones 
del mundo ha habido una explosión popular de 
alegría por el reconocimiento institucional de 
monseñor como santo. 

También los sectores tradicionales de la Igle-
sia han acogido este hecho con acciones tales 
como la impresión de millones de estampitas 
con la imagen del obispo, que muestra en su 
reverso una oración para pedir el favor de Ro-
mero ante un problema de salud u otro cual-
quiera de imposible o muy difícil solución. En 
fin, que haga un milagro. 

Además, las expresiones devocionales con un 
espiritualismo formal dedicadas a Romero han 
ido incrementándose, sobre todo en su país.

La propuesta de un monseñor Romero llevado 
a los altares, convertido en santo de estampita 
y objeto de devoción, entraña un riesgo enor-
me para la causa por la que se convirtió en 
mártir. 

Dejar que se diluya su carácter profético en 
un mar de manifestaciones religiosas espiri-
tualistas, sería como matarlo nuevamente, ya 
no su cuerpo, sino su espíritu. Sería una irres-
ponsable conducta ante tanta injusticia en 
este mundo; ante tanta muerte por la violencia 
de las guerras, del terrorismo, del hambre, de 
la insalubridad, del egoísmo y del lucro; ante 
tanto odio al diferente; ante la discriminación 
y la exclusión; ante la opresión que sufre la 
mayor parte de la humanidad.

El profeta Romero tiene mucho que continuar 
denunciando y demandando. Él se mantiene 
vivo en los que guiados por su ejemplo actúan 
para que el mundo cambie y sea un lugar me-
jor donde vivan dignamente todas y todos. Por 

3María López Vigil: Monseñor Romero. Piezas para un retrato. 
Editorial Caminos, La Habana, 2002, pp. 309-310.
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eso, san Romero de América, “voz de los sin 
voz”, fue, es y será profeta vivo, no santo de 
estampita.

En Cuba, también Romero tiene 
qué decir y hacer

Desde 1959, con la Revolución triunfante del 
primero de enero, la sociedad cubana comen-
zó a transitar el camino anhelado de la justicia 
social. 

Contra viento y marea, a pesar de las agre-
siones y el establecimiento de un bloqueo 
genocida por parte de los Estados Unidos de 
América, con sus luces y sombras, sus éxitos 
y tropiezos, sus aciertos y desaciertos, se ha 
mantenido la voluntad política de preservar 
los niveles alcanzados en el desarrollo social 
y continuar apostando por el socialismo.

En este bregar, cristianas y cristianos, en su 
mayoría provenientes de la Iglesia católica cu-
bana, tuvieron la iniciativa de crear en La Ha-
bana, en mayo de 1984, el Grupo de Reflexión 
y Solidaridad Óscar Arnulfo Romero (OAR), 
que como otros grupos o comités Romero en 
diferentes países, tuvo como propósito inicial 
denunciar la violencia en la región centroa-
mericana, que involucraba principalmente a 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como 
acompañar solidariamente a las víctimas de 
esos conflictos. 

Una dimensión fundamental fue incentivar 
la participación consciente, desde la propia 
identidad cristiana, de sus integrantes en el 
proyecto social cubano. A este fin se abrieron 
espacios de reflexión y debate con temas so-
ciales o del ámbito religioso.

Con más de treinta años de funcionamiento, el 
Grupo evolucionó tanto en su membresía como 
en sus objetivos. 

La práctica social hizo a la organización más 
inclusiva, sin limitaciones en cuanto a credo 

religioso, condición de género, o cualquier 
otra discriminación. 

Un paso decisivo fue dedicarse al trabajo por 
la no violencia hacia la mujer, que ampliada a 
la no violencia de género y a la equidad social 
en todas sus dimensiones, conforma el prin-
cipal quehacer de OAR en la sociedad cubana. 
Para lograr estos propósitos se desarrolló el 
trabajo comunitario en diferentes lugares del 
país, con presencia en casi todas las provin-
cias. 

En lo metodológico, se adoptó desde el co-
mienzo la educación popular.

El Grupo se constituyó como Centro Óscar Ar-
nulfo Romero (OAR) en 2015. Inspirado en el 
ejemplo del obispo salvadoreño continúa la la-
bor desarrollada hasta entonces, pero con una 
estructura institucional más sólida y dinámica.

En su proyección profética, OAR se une solida-
riamente a otras organizaciones dentro y fuera 
de Cuba en la denuncia de injusticias sociales, 
violación de derechos humanos, agresiones y 
actos de violencia dondequiera que ocurran. 

Junto con el pueblo cubano exige el cese del 
bloqueo estadounidense contra Cuba y la devo-
lución del territorio ocupado por la base naval 
de Caimanera en la provincia de Guantánamo. 
Aboga por el establecimiento de relaciones 
normales entre los Estados Unidos y Cuba.

Una espiritualidad liberadora, con una prácti-
ca ecuménica y relaciones interreligiosas am-
plias, forma parte de los principios en que se 
asienta el actuar de OAR.

Con seguridad muchas personas en Cuba des-
conocen quien fue monseñor Romero, obis-
po de un país pequeño, El Salvador, pero con 
certeza la acción profética de san Romero de 
América, un santo gigante, se hace presente 
en la sociedad cubana.
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Sitio Web
w w w. r o m e r o c u b a . o r g

Instagram
O A R  C u b a  

Twitter
@Ro m e r o C u b a O N G

Facebook
f a c e b o o k . c o m  /  c e n t r o r o m e r o c u b a
f a c e b o o k . c o m  /  e c u m e n i c a f e y s o c i e d ad
f a c e b o o k . c o m  /  A r t i c u l a c i ó n  J u v e n i l  

YouTube
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / u s e r / r m 7 3 1 1 1 6 s i c s a l


