
Resurge plataforma de hombres por la no violencia

Escrito por Redacción IPS Cuba
Miércoles, 11 de Diciembre de 2013 08:25

La Habana, 11 dic.- Capacitación sobre género y leyes, talleres, espectáculos humorísticos y
producciones musicales por la no violencia hacia las mujeres, son las primeras acciones
previstas para la revitalización y despegue de la Plataforma de hombres cubanos por la
equidad de género y la no violencia.

    

Convocados por el no gubernamental Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo
Romero” (OAR), hombres que se desenvuelven en diferentes espacios profesionales, religiosos
y sociales, participaron en un encuentro la víspera para retomar una iniciativa nacida en
diciembre de 2011, que no pudo materializarse por diversos motivos.

  

“A partir de la sensibilización en temas de género, un grupo de hombres comenzó a demandar
y reclamar la necesidad de hacer acciones y unirse para detener la violencia que ejercían hacia
las mujeres y hacia otros hombres”, explicó a la Redacción de IPS Cuba María Teresa Díaz, de
OAR.

  

“Junto a la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, tratamos de agruparlos en 2011
a la plataforma, pero no tuvimos manera alguna de sustentarlo. Ahora estamos intentando
revitalizar esa idea a partir de la declaración hecha en aquel momento e  iniciar acciones que
habían quedado sobre la mesa”, destacó.

  

En su mensaje de apertura Gabriel Coderch, coordinador de OAR, destacó: “estamos aquí para
buscar estrategias efectivas y vincularnos con las experiencias subjetivas de los hombres, en
un proceso de aprendizaje”.

  

El encuentro, moderado por Díaz,  generó debates sobre los objetivos de la plataforma, la
conveniencia o no de trabajar a partir de los diferentes ámbitos de desempeño de sus
integrantes y la manera de visibilizar los grupos con mayores vulnerabilidades para realizar con
ellos acciones específicas, entre otros.

  

Abiertos y controversiales fueron los análisis sobre aspectos metodológicos y definiciones que,
según Díaz, devinieron una experiencia provechosa y resultados positivos para el resurgir de la
plataforma, a partir de que los hombres no pueden  modificar comportamientos solo desde el
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reclamo de las mujeres.

  

“Ellos precisan revisar sus historias de violencia, sus vidas, conocer las violencias de otros
hombres, para visualizarlas y poder entender mejor por qué muchos hombres son violentos y,
sobre todo, que este tipo de comportamiento es el resultado de la socialización masculina y de
cómo aprenden a ser hombres”, consideró.

Desde la polémica y las opiniones diversas fueron aflorando posiciones comunes sobre los
mecanismos para funcionar, transformar sus espacios de influencia, crear un manual y una
imagen de la plataforma y, sobre todo, fortalecer la red para que la idea no muera y sea
sostenible.

  

La primera acción, reflejo de la necesidad expresa de unirse y trabajar sistemáticamente, será
la celebración de un segundo encuentro, en febrero venidero, para la adopción de la
Declaración de la plataforma y el manual, así como una capacitación y sensibilización, muy
necesarias para esclarecer conceptos y desmontar estereotipos sobre la violencia.
Diferentes voces lanzaron las propuestas.

  

Jorge Otero, abogado, del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, propuso incluir un
lenguaje más cercano al derecho en los documentos del grupo y capacitar en materia de leyes
relacionadas con la violencia. En tanto, el proyecto Palomas ofreció sus materiales
audiovisuales sobre el tema para la realización de debates.

  

Organizar un taller de redacción cuentos, que aporte tanto herramientas literarias como de
género; la creación de un perfil en la red social Facebook, en Internet, para visibilizar las
acciones de la plataforma y preparar un espectáculo humorístico que haga reflexionar sobre el
maltrato, son algunas de las propuestas que cuentan con el apoyo financiero de OAR. 
Las iniciativas, incluso, van más allá de la Habana.

  

El médico Denis Rodríguez desarrollará acciones de capacitación en Barigua un poblado de
Guantánamo, la más oriental de las provincias cubanas, mientras que Viancheslav Zenkov, de
Cárdenas, a unos 140 kilómetros al este capitalino, propuso insertar el tema del maltrato hacia
las mujeres dentro del proyecto Manos por el buen trato, así como realizar una vacunación
simbólica contra la violencia.

  

 2 / 3



Resurge plataforma de hombres por la no violencia

Escrito por Redacción IPS Cuba
Miércoles, 11 de Diciembre de 2013 08:25

A juicio del artista Sergio Morlán, esta iniciativa “dará los resultados que sea capaz de
fraguarse. Es un caldo de cultivo virgen, lo principal es que estamos unidos por lo mismo:
contra la violencia y ahora debemos apropiarnos de lo que las personas ya están haciendo y, a
partir de ahí, crear nuevas posibilidades”.

  

“Creo que después de un tiempo de cohesión y funcionamiento, la plataforma va a volar sola,
sustentarse por sí misma y lograr sus propios propósitos, liderazgos e interrelaciones, ya que el
reclamo de poner fin a la violencia parte de ellos mismos, y van a reclamarles a otros hombres
detener la violencia”, aportó Díaz.

  

A juicio de Zulema Hidalgo, coordinadora del programa de género y violencia, “hay una
necesidad en el grupo de conocerse, estar juntos y socializar. Es una buena oportunidad para
impulsar una organización desde los hombres por la no violencia”.  

  

La actividad fue también el cierre de la Jornada por la No Violencia hacia la Mujer 2013, que
organizaciones de la sociedad civil, estatales y gubernamentales desarrollan cada año
alrededor de los días comprendidos entre el 25 de noviembre y 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos. (2013)
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