
Cuba: No a la violencia desde la comunidad

Raquel Sierra

La Habana, octubre (Especial de SEMlac)- Involucrar a las personas y a sus
líderes naturales puede contribuir a cambios favorables en la conducta, incluso,
en temas tan complejos y multifactoriales como la violencia.

Varios proyectos en localidades de La Habana, la capital cubana, indican que, a
partir de la apropiación de conocimientos, la comprensión y la sensibilización, es
posible romper viejos mitos y comenzar a ver la vida con otro prisma.

Párraga es un viejo barrio de la ciudad. Desde sus inicios, allí se asentaron
personas de escasos ingresos y se hizo fuerte la práctica de cultos de origen
africano.

Desde su puesto de barbero, Orlando Berrios conoce el barrio, su gente y
detalles de sus creencias religiosas. Por eso sabe de las interpretaciones
alrededor de la hombría. En la barriada, el desconocimiento llevaba a que no
pocos jóvenes adoptaran posturas violentas, como una supuesta señal de
pertenencia a asociaciones de origen afrocubano.

“En su proyecto de hombría, los adolescentes asumen esos patrones en el modo
de comportarse, no así en la profundidad de la liturgia y la religión. El culto
abakuá es en sí una fraternidad negra, pero su esencia se distorsionaba y se
asociaba a la violencia”, relata Berrios a SEMlac.

De raíces africanas, con seguidores en diferentes regiones de la isla e integrado
solo por hombres, el culto abakuá promueve el amor y respeto a la familia y los
otros miembros de la agrupación.

Entre cortes y afeitadas trata de hablarles a las personas de la violencia que ha
existido tradicionalmente, con el fin de disminuirla. Lo escuchan por el respecto
que se ha ganado y sus palabras y reflexiones se integran a un proyecto
desarrollado en la localidad para promover la no violencia.

Bárbara Battle, especialista principal del proyecto Amanecer del Taller de
Transformación Integral del Barrio, explica que trabajan en la modificación de la
violencia de género, para lo cual se creó un grupo interdisciplinario de
investigación,  que integra a su vez a instituciones de educación, salud y las
organizaciones barriales.

“Se trata de aprovechar la concurrencia de varones para prevenir y deslegitimar
la imagen violenta del hombre que se transmite de generación en generación”,
dijo el barbero de Párraga.
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“El espacio de la barbería y el barbero, uno de los líderes naturales, han
contribuido a promover el diálogo intergeneracional para fomentar la disminución
de los hechos de violencia por motivos de género”, indicó Battle, en septiembre
pasado, durante un taller relacionado con la exposición itinerante
latinoamericana "Hacia una paz con justicia de género", iniciativa de la Red
Latinoamericana de Género y Paz "Construyendo juntxs".

Como no pocos hombres de allí son reacios al tema, Berrios ha desarrollado un
“sexto sentido” para reconocer cuándo alguien tiene un problema y se hace
escuchar con sus criterios sobre el respeto a los otros y cómo seguir una
conducta pacífica.

En opinión de Battle, en proyectos de este tipo es conveniente emplear los
espacios informales con propuestas que lleguen tanto a niños y niñas como a
personas adultas, pues a veces no están acostumbrados a participar en talleres.
“Hay que partir del análisis de las características del barrio y, aunque falta
mucho por hacer, ahí estamos”, sostiene.

En el Canal, en el Cerro
Esperanza Cantillo es la especialista principal del Taller de Transformación
Integral del Barrio El Canal, en el municipio del Cerro, en la capital cubana. La
localidad, de 0,6 kilómetros cuadrados, tiene una población de más de 18.000
habitantes, alta densidad poblacional y muchas personas de la tercera edad.

Viviendas en regular y mal estado, en su mayoría; mujeres jefas de hogar,
prácticas de cultos afrocubanos y señales de violencia de género conforman un
panorama de alta vulnerabilidad social.

“Hay violencia contra ancianas y ancianos, mujeres que habían sido víctimas del
maltrato se convirtieron luego en victimarias de sus hijos. El tema se trabajó
inicialmente en 2005, en la comunidad abakuá, al ver los resultados obtenidos
en otra barriada capitalina, con apoyo del Grupo de Reflexión y Solidaridad
Oscar Arnulfo Romero. Hoy se sigue por muchos otros rumbos”, dice Cantillo a
SEMlac.

Promover una cultura contraria a la violencia no ha sido sencillo. Han tenido que
tocar puertas y puertas, convencer de la existencia del fenómeno al interior de
los hogares, quitarles a no pocas mujeres la venda que les turbaba el
entendimiento sobre el asunto.

“Ahora insertamos en el trabajo a las organizaciones del barrio, a las fuerzas de
la policía, porque en las fiestas nocturnas de los sábados (conocidas como
bonches) generalmente hay un ambiente explosivo que puede desencadenar
hechos violentos”, confiesa.
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Para aprovechar la privilegiada ubicación de la Casa Comunitaria, en la calle
más importante del municipio del Cerro, agrega,  se proyecta ubicar en ese
espacio un buró de información para que mujeres y hombres puedan obtener y
mostrar materiales sobre la violencia, así como recibir consultas con una
especialista del policlínico de la zona.

“Cada acción que se haga es importante y, por muy largo que parezca el
camino, no podemos cansarnos en tratar la violencia, ver sus diferentes caras y
facetas”, sostiene Cantillo.

Renacer, del otro lado del túnel
Alamar es uno de los espacios residenciales desarrollados  en las últimas cuatro
décadas en La Habana, del otro lado de la bahía habanera. Allí, en edificios
poco atractivos y casi idénticos, viven cerca de 100.000 personas.

Lo que especialistas en arquitectura y urbanística consideran pudo ser un
proyecto exitoso, por su ubicación cercana al mar, es considerada ciudad
dormitorio pues, como proporciona escasas fuentes de empleo, ello obliga a sus
habitantes a desplazarse hacia otros sitios distantes para trabajar. Como en toda
la capital, hay conflictos, sueños y también violencia.

En una de las zonas más cercanas a la costa funciona el proyecto Renacer,
integrado por un grupo de mujeres y hombres que intentan impulsar cambios a
partir de reconocerse como victimarios, luego de un proceso de sensibilización
conducido por el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero.

De acuerdo con Belkis Pinillos Saavedra, especialista principal del Taller de
Transformación Integral del Barrio Alamar Playa y coordinadora de Renacer, al
proyecto se ha sumado el trabajo de un grupo integrado por portadores de VIH-
sida, por tratarse esta de una de las poblaciones más vulnerables a la violencia,
por motivo del estigma social, la discriminación o por tener relaciones fugaces en
espacios poco seguros.

A partir del cambio de las conductas y prácticas de sus integrantes, el taller ha
logrado multiplicar la transformación de los comportamientos en los espacios
afectivos o físicos donde socializan las personas vinculadas al proyecto, como
centros laborales o de estudio, hogares y entre parejas.

“El proyecto, que funciona desde abril de 2008, desarrolla talleres de intercambio
y propicia análisis profundos sobre los resultados obtenidos en la comunidad a
partir de la incidencia directa del grupo”, señala Pinillos.

Apoyo de OAR
El Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, organización no
gubernamental, trabaja en la sensibilización y capacitación en género y violencia
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con líderes barriales y actores sociales en diversas comunidades, para contribuir
a eliminar las brechas de género y contrarrestar la violencia.

Zulema Hidalgo, coordinadora del Programa de Género y Violencia de OAR,
precisó a SEMlac que la agrupación le concede una gran importancia al trabajo
de los diferentes proyectos en los barrios, para que la detección de la violencia y
las propuestas de soluciones a problemas sociales y vulnerabilidades partan,
precisamente, de las comunidades.

“En estos espacios comunitarios es donde se deben gestar iniciativas y procesos
que involucren a toda la sociedad, en busca de soluciones. Además de nuestro
apoyo en capacitación, a ella deben tributar las instituciones y las
organizaciones sociales”, considera.

En su criterio, hay comunidades que necesitan la compañía de actores y
especialistas que puedan apoyar los procesos, pero siempre debe respetarse el
protagonismo de la comunidad para resolver sus problemáticas, asumir
responsabilidades y pensar que es un asunto de todos y todas, de la sociedad.

Un lugar especial lo ocupa el tratamiento al tema de la violencia. En ese ámbito,
señala Hidalgo, “lo importante es que podamos encontrar juntos los caminos
para identificar y minimizar ese tipo de comportamiento”.

Aunque la agresión física es la que más detectan y padecen las personas, Cuba
tiene un gran problema con la violencia psicológica, la más enmascarada y
naturalizada, toda vez que la gente ha aprendido a defender y justificar sus
comportamientos.

Esa manifestación de la violencia puede llegar a ser más agresiva y es la más
vista en muchas de las comunidades en las que trabaja OAR. Además, la
violencia de género atraviesa a todos las otras tipologías registradas, indica
Hidalgo.

Por esas razones,  OAR ha ido trabajando en la filosofía de lograr, junto a la
comunidad, tanto con mujeres como con hombres,  un proceso de
sensibilización, donde las personas reconozcan y comprendan los mitos que
perviven en ellas y tienen que ver con la construcción cultural, particularmente
de lo femenino y lo masculino, para comenzar a dar pasos hacia un cambio en
positivo.
(fin/semlac/10/rs/sm/mrc)
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