
Apuntes para una Jornada contra la Violencia 
 
 

Cada noviembre, una jornada, a menudo intensa para quienes trabajan vinculados a los temas 
de violencia de género, busca visibilizar un flagelo naturalizado por la sociedad, las herencias 
culturales, los siglos de patriarcado. ¿Cómo evalúan ese empeño quienes lo protagonizan cada 
año? En busca de respuestas No a la Violencia conversó con la psicóloga Maité Díaz, máster 
en Sexualidad y especialista del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero 
(OAR); la socióloga Magela Romero, máster en Estudios de Género y Sociología, y profesora 
de la Universidad de La Habana y con la psicóloga Yissel Quintosa, también profesora e 
integrante de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana.  
 
¿Cómo evalúa la organización anual de una jornada contra la violencia en Cuba?  
 
Maité Díaz: El hecho que el grupo OAR haya tenido la posibilidad de trabajar e la coordinación 
durante cinco años las actividades de la Jornada Nacional por la No Violencia se torna una 
fortaleza importante para el trabajo que desarrollamos, en tanto tributa nuestro encargo social.   
En primer lugar, porque la jornada  responde a una amplia  estrategia nacional de movilización 
para contribuir a la  sensibilización de la sociedad cubana hacia el tema de la prevención de la 
violencia de género y porque ha pretendido implicar a organizaciones sociales e  instituciones 
gubernamentales y de la  sociedad civil, así como a  la  sociedad en general. 
Las acciones diseñadas han estado encaminadas a aportar elementos que favorezcan el 
conocimiento, análisis, reflexión y  reconocimiento de la violencia; potenciar espacios de debate 
y de socialización que permitan su visualización, sistematizar iniciativas comunitarias  en las 
diferentes provincias del país que contribuyan a la desnaturalización del fenómeno y  fortalecer 
vínculos entre actores sociales de las diferentes comunidades y entre organizaciones e 
instituciones. 
Un número importante de las acciones de la jornada ha tenido lugar en las comunidades, uno 
de nuestros principales escenarios de actuación y, en tal sentido, tributan y dan continuidad a  
la labor de prevención e intervención que venimos realizando en los diferentes barrios, 
organizaciones sociales  y los  Talleres de Transformación Integral del Barrio (TTIB) de las 
diversas localidades, mediante programas de  fortalecimiento a líderes barriales sobre el tema 
de género y violencia. 
Las actividades de la jornada  se extienden desde principio de noviembre hasta mediados de 
diciembre y han recorrido un amplio espectro de modalidades: académicas, culturales, 
recreativas, deportivas, espacios infantiles y encuentros sociales. De igual modo, las acciones 
se han desarrollado en la capital del país y en otras provincias.  
 
Magela Romero: Es algo muy positivo. Es un espacio de tiempo necesario que permite 
coordinar y organizar esfuerzos para visibilizar la violencia como fenómeno social que nos 
afecta a todos y a todas. También es un momento especial del año en que muchas 
instituciones coordinan sus esfuerzos para trabajar en función de una cultura de paz. 
 
Yissel Quintosa: Conozco la jornada desde esta edición, no había participado antes; pero creo 
que es un espacio muy rico, pues no solo se propone brindar información importante. Busca 
también qué sienten las personas, cómo reaccionan cuando escuchan hablar de violencia y, 
además,  visibiliza un fenómeno que atañe a toda la sociedad.  
 
 
 
¿Qué ha cambiado desde la primera vez que participó en una jornada?  
 
MD: Creo que la mirada al asunto, la disposición, el sentimiento y  el compromiso. Nuestras 
evaluaciones de los impactos de campaña, recorridos y vínculos con muchos de estos 
escenarios nos han hablado de cómo este trabajo ha favorecido el compromiso social de estos 
hombres y mujeres en torno al significado de la violencia. Hay una ganancia en materia de  
apropiación de conocimientos  e informaciones que permitan identificar la violencia contra la 
mujer en sus diferentes modos de expresión, así como  una valoración negativa (al menos a 
nivel declarativo) de conductas y actitudes violentas contra mujeres y niñas y la disposición  
favorable a la necesidad de cambiar la realidad. 



Pienso, además,  que han surgido nuevas  necesidades de formación para la prevención, 
atención y orientación  primaria en el tema, al tiempo que se ha favorecido la  articulación de 
actores sociales diversos en planes de acción local a implementar en comunidades concretas. 
 
MR: Ha crecido el número de acciones y de instituciones que desarrollan actividades. Se han 
incorporado instituciones como la Universidad, la Editorial de la Mujer, los Talleres de 
Transformación del Barrio, la Red de Masculinidades, por solo citar algunos ejemplos. Pero 
también se han diversificado las generaciones a que estas actividades van dirigidas: hoy se 
trabajan talleres de dibujo con niños; de sensibilización con jóvenes en las universidades; con 
adultos en las comunidades  También ha crecido en extensión, hace unos años se planificaba 
apenas una semana y actualmente la jornada se extiende por casi dos meses y con más 
materiales para la difusión: plegables, afiches, pullovers, delantales, carteras, lo que incide en 
una mayor visibilidad. 
 
YQ: No he participado antes, pero este año, desde la Cátedra de la Mujer, junto con la 
profesora Norma Vasallo y jóvenes especialistas, hemos tratado de realizar talleres de 
sensibilización con estudiantes de Psicología, en busca de visibilizar la violencia de género y 
cómo se manifiesta en Cuba; de tratar de desmontar los mitos que la acompañan y explicarles 
que no es un asunto privativo de algunos sectores sociales, sino cuestión de todos y todas. 
Conocimientos vitales porque ellos brindarán, en el futuro, asistencia profesional a la población. 
Estamos buscando ampliar los espacios de influencias. La profesora Vasallo insiste mucho en 
la importancia de seguir ampliando el trabajo a otros grupos sociales como los entornos 
profesionales.  
 
¿Qué falta? 
 
MD: Ante todo, mayor concientización de la necesidad de abordar el tema a nivel de toda la 
sociedad con una participación multi-actoral, que posibilite fortalecer la política social del país. 
Pero hay que  aumentar, además, los niveles de articulación entre instituciones y favorecer el 
tejido de redes sociales. 
Las prácticas de intervención deben ir encaminadas a potenciar mayores niveles de implicación 
en el asunto. Está claro que los hechos de violencia no son fáciles de afrontar, pero es preciso 
encararlos de manera firme y oportuna. 
Es fundamental continuar desarrollando habilidades para la comunicación y la  solución 
constructiva de conflictos. Hay que ofrecer recursos para aprender a escuchar  atentamente a 
la persona violentada,  brindarle apoyo emocional, hacerle saber que tiene la posibilidad de 
acceder a determinadas instancias  y animarla a buscar apoyo en las autoridades competentes 
o con los profesionales existentes. 
En otras palabras, continuar sensibilizando y capacitando, pero además ofrecer datos, 
evidencias, testimonios, sucesos que demuestren la ilegitimidad de estos hechos, pero sobre 
todo señalar el camino y las formas de encontrar ayuda para su prevención y atención en el 
contexto cubano. 
Mientras que el examen de este tema no devenga estrategia permanente de todas y todos, 
cada uno de los días de nuestra existencia, el problema no tocará fondo. Creo que aún  cuando 
las transformaciones sociales ocurridas en nuestro país han repercutido  favorablemente en la 
vida de mujeres y hombres, provocando una reestructuración en la construcción de algunos 
aspectos de  su identidad, permanecen relaciones de subordinación entre los géneros que 
introducen sexismos, inequidades, discriminaciones y que perpetúan relaciones de poder y 
modelos de relación muy patriarcales, cimiento básico de la violencia contra la mujer.  
 
MR: Creo que es muy importante lograr mayor impacto desde los medios de comunicación; 
pero también una mayor articulación entre las instituciones que trabajan y desarrollan acciones 
contra la violencia. También organizar más actividades fuera de la capital, algo que se ha 
venido logrando poco a poco, con la incorporación de Pinar del Río, Santiago de Cuba con el 
grupo Equidad, pero hay una ausencia de otros territorios. Igual hace falta mayor difusión de 
las experiencias positivas, de las buenas prácticas en la prevención del maltrato. Y, sobre todo, 
faltan espacios permanentes desde donde trabajar de manera sistemática. 
 
YQ: Llevar la jornada a espacios más amplios y mejor articulados. Falta una mirada más 
integral a la problemática de la violencia y explicar que la violencia no son las víctimas, es un 



ciclo, una dinámica social que hay que atender en toda su integralidad. Y que todas las 
personas podemos ser víctimas 
 
Además de la jornada anual, ¿qué acciones emprendería para multiplicar los espacios 
para la prevención de la violencia sutil?  
 
MD: En primer lugar, unificar  esfuerzos y desarrollar acciones de prevención a corto y largo 
plazo. Que todo el mundo comprenda la necesidad de impactar en las políticas públicas para el 
abordaje en sistema, tratando de implicar a los más disímiles actores, instituciones y sectores 
sociales. 
Continuar favoreciendo el desarrollo de  procesos educativos dirigidos  a  la transformación en 
las relaciones intra e intergenéricas, apuntando a la revisión de los presupuestos tradicionales 
que han liderado la construcción de la feminidad y la masculinidad, en aras de contribuir a 
ejercer nuestros derechos desde lugares de equidad. 
Trabajar siempre desde la demostración de la necesidad del cambio para evitar victimizar y 
revictimizar. Centrarnos en la prevención para no correr el riesgo de reproducir la violencia. 
La violencia es multicausal, aprendida y, en este sentido, cambiable, pero no se puede olvidar  
que tiene que ver con procesos de la  subjetividad individual, grupal y social. En consecuencia,  
su abordaje supone la intervención e integración de una  perspectiva, jurídica, legal, cultural, 
educativa, asistencial, sanitaria y  divulgativa. Es un problema social, de salud y de derechos 
en la búsqueda de una equidad social.   
 
MR: Es necesario dar continuidad a talleres de sensibilización y capacitación en la temática y 
seguir acompañando las actividades en barrios y comunidades desde las instituciones y otros 
espacios como las universidades. También sería importante incentivar a los estudiantes a 
investigar los temas, para a partir del estudio, promover nuevas acciones. Es muy importante 
trabajar con las personas y los diferentes actores sociales, desmontar las prácticas cotidianas 
al interior de las familias y los diversos mitos asociados a ellas, capacitar a las fuerzas de la 
policía. Y sobre todo es muy importante trabajar ofreciendo alternativas, porque muchas veces 
se aborda la violencia de género desde el problema y no desde cómo salir de ella. Y eso 
implica trabajar todo el año y no de noviembre en noviembre. 
 
YQ: Por supuesto que es importantísimo no quedarnos con una jornada de noviembre en 
noviembre. Hay que buscar espacios más regulares y sistemáticos, diversificando los impactos 
a nivel de más instituciones y organizaciones trabajando juntas. 
 
 


