
Jornada que va creciendo 

 

La Jornada Nacional por la No Violencia 2012 se desarrolla en la isla con la participación de 
organizaciones de la sociedad civil y otras muchas instituciones. La actual y sexta edición se extiende 
por primera vez hasta ocho de las 15 provincias del país y está dedicada a la violencia psicológica, la 
más extendida, pero también la más invisible de las manifestaciones de maltrato.  

Con actividades programadas hasta el 25 de diciembre, estos días apuestan por promover la reflexión 
desde espacios académicos, institucionales y, sobre todo, comunitarios. Pero, ¿cómo la están viendo 
sus protagonistas?  

En busca de respuestas No a la Violencia conversó con la máster en Estudios de Género y 
psicóloga Aida Torralbas, de la Universidad Oscar Lucero Moya, en la oriental provincia de Holguín; la 
doctora en Medicina Veterinaria Dilcia García, responsable de los proyectos de género en la 
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA); y el arquitecto Jesús Robles, coordinador 
internacional de programas del UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas en Cuba, una de 
las agencias de la ONU que participa de las actividades en Cuba de la campaña ÚNETE contra la 
violencia.     

¿Cómo valora la evolución de la celebración cubana por la No Violencia en los últimos años?  

Aida Torralbas: A mi juicio tiene el valor de que se está empezando a visibilizar,  por primera vez, un 
problema social cuya exisnteica se negaba años atrás en Cuba. El terma cada vez gana más espacio 
en los medios de comunicación, aunque no siempre se le da un tratamiento adecuado: todos están 
claros de que la violencia es mala, pero no siempre se sabe identificar o comprender sus 
particularidades. La principal limitación que tiene es que todas las acciones se quedan, sobre todo, en 
La Habana y no hay una acción conjunta que agrupe a quienes tenemos un compromiso con la 
temática a nivel de país.  

Dilcia García: Creo que año tras año vamos ganando terreno. Es mi percepción, desde que me inicié 
en estos temas en 2007. Siempre he defendido la necesidad de llevar la información acerca de la 
violencia y su significado a todo el país y, en especial, en el sector nuestro, el agropecuario, a la base 
productiva. Se deben promover actividades para aportar información a las personas y explicarles por 
qué se acordó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. 

“Con esa máxima hemos trabajado. Creo que se ha avanzado en llegar a todos los territorios. Un 
ejemplo es el programa de la Jornada cubana de este año, que tiene más actividades fuera de La 
Habana; se va implicando la sociedad y también se nota más presencia en la prensa.” 

¿Cómo están desarrollando la actual jornada en el espacio en que usted se desempeña?  

AT: Como el interés de desarrollar la jornada parte de motivaciones personales y no institucionales, 
muchas veces hay falta de apoyo y lo que se hace tiene poco alcance en comparación con lo que se 
desea. En la Universidad de Holguín vamos a desarrollar una modesta jornada porque no podemos 
pasar por alto la fecha; consiste en presentación de libros acerca de temas de género, presentación 
de documentales; se convocó a un concurso de poesía, ensayo o plástica sobre las hermanas 
Mirabal y se montará una exposición con afiches y carteles.  

“De conjunto con el Centro de Arte de Holguín (donde también hay un joven muy comprometido con 
el tema que realizará acciones por la No violencia) se impartirá, por profesores de la universidad con 
formación en género, un curso de postgrado para los profesionales de la cultura con el título: 
Visibilizando la violencia psicológica.”  

DC: Hace ya cuatro años estamos trabajando en alianza con el proyecto Palomas, que dirige la 
realizadora Lizette Vila,  y hemos utilizado el documental de la propia Lizette, La deseada justicia, 



para poner el tema con experiencias cubanas, que confirman la existencia de violencia familiar en 
nuestro contexto. Son actividades que se realizan en todas las provincias y con los puntos focales de 
género de la ACPA.  

“También apoyamos la impresión de un folleto con el quehacer de las organizaciones cubanas por la 
No violencia. Y, recientemente, este concierto de alianzas nos llevó a un encuentro en la sala teatro 
Hubert de Blank, en la capital, donde se produjo un debate muy útil en torno a otros de los 
documentales de Vila.  

“Como parte de la intención de llevar este trabajo a otros territorios, organizamos una actividad en 
Cárdenas, Matanzas, con productoras y productores de de la ACPA, junto a un grupo de personas 
que participaban en un taller de género auspiciado por Hivos. A partir del corto Palimsesto, nació un 
debate muy rico que evidenció la preocupación de las personas sobre este tema y la necesidad de 
llevarlo al espacio del debate social. También hemos realizado encuentros en la Isla de la Juventud, 
en alianza con el Grupo de Reflexión y Solidaridad Monseñor Oscar Arnulfo Romero (OAR).  

“Ya con un criterio más dirigido, seleccionamos desde hace tres años dos territorios orientales, Songo 
la Maya, en Santiago de Cuba y Yateras, en Guantánamo, en el extremo este de Cuba,  donde se 
plantea que hay mayor incidencia de violencia, aunque no tenemos datos oficiales que lo confirmen. 
En esos territorios trabajamos en 2010, luego en 2012 y este año hemos repetido la experiencia solo 
en Yateras. Se trata de un taller con alrededor de 60 hombres y mujeres, donde se razonan todos los 
factores generadores de violencia desde la experiencia de esas comunidades, con técnicas que 
humanizan estos procesos de intercambio y permiten a las personas expresar sentimientos y 
problemas.  

“Hemos visto, año tras año, que esa comunidad ha ido cambiando y han decrecido los índices de 
violencia identificados por ellos mismos. Pensamos que ha sido una tremenda experiencia que este 
año termina, pero  deja un programa que no va a parar. Allí van a seguir trabajando.” 

Jesús Robles: Este es el segundo año en que las Naciones Unidas, en el contexto de la Campana 
Únete, implementa acciones en Cuba, y aún estamos buscando articular una estrategia más sólida, 
mejor coordinada, a partir de las lecciones aprendidas en 2011. Estamos conformando una suerte de 
mapa, buscando alianzas, tejiendo iniciativas nacionales  para, de conjunto, tener más efectividad e 
impacto en lo adelante. 

¿Qué puede aportar Cuba desde su experiencia de investigación y acción a iniciativas 
internacionales como la campaña Únete, del secretario general de la ONU, o las que 
históricamente realizan organizaciones como Isis Internacional?  

AT: Desde donde estoy, tengo un gran desconocimiento de lo que se hace en Cuba sobre el tema, e 
incluso de lo que se hace en el mundo; por lo tanto, no puedo opinar. Pero a veces siento que 
estamos atrasados con lo que se hace en el mundo en prácticas y producción teórica sobre el tema. 
Todavía es un tema tabú en el oriente y, a veces, de moda en el occidente del país. 

DG: Yo creo que Cuba tiene mucho que aportar, en primer lugar, porque desde el triunfo de la 
Revolución este país ha luchado por la justicia social, por la mayor felicidad de todas su ciudadanas y 
ciudadanos, ha garantizado los derechos humanos más elementales en medio de muchas 
dificultades. Tenemos muchas cosas que mostrar, aunque todavía tengamos, como sociedad 
patriarcal, muchas desigualdades que resolver en el ámbito de la igualdad de género y la violencia 
contra las mujeres y las niñas. Las leyes existen, pero cambiar mentalidades es más lento. Las leyes 
frenan actitudes, pero no cambian mentes.  

JR: La campaña Únete puede ser un espacio interesante de influencia y otra plataforma para 
desarrollar acciones efectivas contra la violencia. Sobre todo, porque no se trata solo de una 
estrategia dirigida a los medios de comunicación, sino que incorpora componentes vinculados a la 
revisión e implementación de marcos jurídicos nacionales de enfrentamiento a la violencia de género, 
la prevención y la concientización ciudadana. 



“La estrategia de prevención enfatiza el trabajo con la población joven y promueve la incorporación de 
contenidos educativos acerca de la igualdad de género en los currículos escolares, algo en lo que 
Cuba ha marcado hitos con su Programa Nacional de Educación Sexual, actualmente en 
actualización. O sea, en ese sentido el país tiene un camino andado que puede aprovechar.” 

 
 

 


