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I m a g i n a r i o s
j u v e n i l e s

La investigación fue realizada en siete 
países de la región: Colombia, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, República Domini-
cana, El Salvador y Cuba. Para desarro-
llar el estudio se constituyeron equipos de 
trabajo nacionales conformados por acto-
res vinculados a CLACSO y se contó con el 
apoyo de Oxfam en cada contexto. El pri-
mer momento o la “fase cuantitativa” se 
centró en la aplicación de una encuesta 
común a adolescentes y jóvenes, entre 15 
y 19 años, y entre 20 y 25 años, con mues-
tras equilibradas sobre todo en la repre-
sentación por edad y sexo.

En la segunda etapa o “fase cualitativa”, 
el estudio se centró en la profundización 
sobre los imaginarios sociales en torno 
a la violencia hacia las mujeres a partir 
de la aplicación de grupos focales, en-
trevistas a jóvenes y a especialistas que 
desde diversas áreas atienden estas te-
máticas. Además, se enfatizó en el acer-
camiento a las construcciones de género 
que socializan los medios, a los principa-
les consumos y a las estéticas juveniles. 
En cada país se identificaron campañas 
de comunicación exitosas que abordaran 
desde alguna perspectiva la violencia de 
género.

El estudio se propuso el análisis de las com-
prensiones juveniles acerca de las violen-
cias, los imaginarios y las normas sociales, 
a partir de cuatro ejes: la naturalización de 

las violencias contra las mujeres, el control 
de los cuerpos de las mujeres, la impuni-
dad social frente a las violencias contra las 
mujeres, y las relaciones de poder en juego. 
Los equipos nacionales ajustaron los ins-
trumentos comunes en función de las ca-
racterísticas propias de cada contexto.

La investigación en Cuba fue coordina-
da por el Grupo de Estudios sobre Ju-
ventudes del Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas (CIPS), con 
el apoyo de Oxfam y la participación de 
especialistas de diversas instituciones, 
entre ellas, el Centro Oscar Arnulfo Ro-
mero (OAR).

Aunque son muchos y diversos los estu-
dios realizados desde el contexto cubano 
sobre el tema de la violencia hacia las 
mujeres, este –por su énfasis en las mi-
radas juveniles a la problemática y por la 
centralidad otorgada a procesos comple-
jos como la construcción de imaginarios–
aporta importantes resultados en tanto 
termómetro social para identificar las 
continuidades y rupturas con los modos 
en qué tradicionalmente se ha entendido 
el tema, las dimensiones y manifestacio-
nes en las que resulta imprescindible re-
forzar el trabajo de prevención y atención 
y desmontar estereotipos. 

¿Cómo perciben las juventudes el problema de la violencia contra las mujeres? ¿Qué 
construcciones de género sustentan sus imaginarios? ¿Con cuáles estereotipos sobre 
la masculinidad y la feminidad rompen y cuáles reproducen? Para aproximarse a estos 
y otros temas se realizó durante el año 2017 el estudio “Imaginarios Sociales que con-
figuran y legitiman las violencias contra las mujeres. Análisis en mujeres y hombres 
adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe”, coordinado por el Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y Oxfam¹. 

Por: Carolina García Salas

¹ Oxfam es una confederación de organizaciones afiliadas con presencia en más de noventa países, que con-
tribuye a lograr un mundo más justo y sin pobreza (https://www.oxfam.org/es/paises/nuestra-mision-vi-
sion-y-valores)



De manera general, el estudio en Cuba 
evidenció que las y los jóvenes tienen 
percepciones sobre la vida de las muje-
res y las juventudes muy en correspon-
dencia con la situación real en la que se 
encuentran estos grupos y reconocen, 
incluso, las tensiones entre los altos ni-
veles de inclusión femenina en todas las 
esferas sociales producto de políticas 
públicas en función de la equidad, y la 
recarga en ámbitos como el doméstico, 
donde suelen reproducirse prejuicios so-
bre los roles de género y se invisibilizan 
formas de violencia.

Los resultados mostraron la identificación 
y rechazo de las y los jóvenes a las distin-
tas formas de violencia hacia las mujeres, 
y la comprensión de esta como resultado 
de las desigualdades de género. Cuando 
se indagó en las percepciones de las y los 
jóvenes sobre lo que implica ser hombre 
o mujer en Cuba hoy, fue evidente la pre-
valencia de imágenes y construcciones 
estereotipadas en ambos casos. Sobre el 
hombre, la creencia de que es más fuer-
te, su ubicación en el rol de protector y 
proveedor, con mayor deseo sexual que la 
mujer y, por lo tanto, con justificadas ra-
zones para ser infiel, al tiempo que débil 
si se tratara de perdonar la infidelidad fe-
menina. 

Sobre la mujer fueron más heterogéneos 
los imaginarios, pero resaltaron: el reco-
nocimiento de que tienen los mismos de-
rechos que el hombre tanto en el espacio 
público como en el privado, una imagen 
de éstas con énfasis en la delicadeza, la 
ubicación como responsables del cuidado 
de la casa, los/as hijos/as y la familia, y 
la percepción de que tienen menos deseo 
sexual que el hombre y están biológica-
mente predeterminadas para ser madres, 
aunque la maternidad fuera vista como 
opción y no como obligación.

Los resultados del estudio evidenciaron que 
las y los jóvenes identifican la violencia no 
solo en diversos ámbitos sino en sus dife-

Contenidos de revistas que circulan en El Paque-
te Semanal¹ fueron analizados en el estudio de 
imaginarios juveniles sobre violencia contra las 
mujeres 

rentes manifestaciones: física, psicológica, 
económica, sexual y simbólica. Pero, aún 
cuando predominó el rechazo a los compor-
tamientos violentos contra las mujeres, no 
se apreció una disposición a actuar contra 
ellos cuando son presenciados.

En algunos temas fueron muy interesan-
tes las diferencias encontradas en las 
percepciones de mujeres y hombres. Por 
ejemplo, las primeras distinguieron más 
que los segundos la violencia en conduc-
tas como la prohibición de trabajar, de 
reunirse con amistades, el control en los 
modos de vestirse, en el uso del teléfo-
no celular, las escenas de celos, etc. Sin 
embargo, aunque los muchachos impug-
naron en su mayoría las formas físicas 
y psicológicas de la violencia contra las 
mujeres, están más arraigadas en ellos 
percepciones de relacionamiento basa-
das en el control y el ejercicio del poder.

¹ Es un compendio de materiales que abarca desde los más variados géneros televisivos y cinematográficos 
hasta aplicaciones informáticas. Ha ganado protagonismo dentro de las ofertas culturales de Cuba, hasta con-
vertirse en el medio alternativo más popular.
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Por otro lado, los criterios de las mucha-
chas también fueron más críticos en torno 
a aspectos como: sexualidad, condiciones 
para acceder a cargos de dirección, y ar-
monizar la vida laboral y familiar, entre 
otras. 

Sobre asuntos como la aceptación de la in-
fidelidad masculina y el rechazo a la feme-
nina, o el vestirse provocativamente como 
justificación de los actos de violencia, pre-
dominaron imaginarios hegemónicos tanto 
en hombres como en mujeres.

El análisis del panorama mediático cubano 
permitió constatar que en las construccio-
nes de la mujer que reproducen los medios 
de comunicación masiva en Cuba, influyen y 
convergen factores de diversa índole: las po-
líticas de inclusión social y empoderamien-
to femenino, las subjetividades e ideologías 
profesionales de las y los comunicadores/as 
históricamente socializados en una cultura 
patriarcal, la reproducción de códigos e imá-
genes universales, propias de un mundo cada 
vez más globalizado y tendiente a la estan-
darización y homogenización y, en medio de 
todo esto, procesos de crítica y resistencia. 

Para la construcción de este apartado del 
estudio, se realizaron observaciones a los 
sitios web de dos publicaciones cubanas 
destinadas a las juventudes (Juventud Re-
belde y Alma Mater), se entrevistaron a es-
pecialistas y profesionales de los medios, 
se analizaron los contenidos de algunas 
revistas que circulan en El Paquete Sema-
nal,  y se observaron perfiles de jóvenes en 
la red social Facebook.

Entre los principales retos identificados, 
estuvo el de lograr una mayor diversidad 
en las representaciones de la violencia 
hacia las mujeres en diálogo con dimen-
siones como el color de la piel, genera-
ciones, territorio, clases, etc.; además, 
pensar productos comunicativos que vi-
sualicen otras violencias y que tengan 
como público meta a los hombres. Pero 
sobre todo se enfatizó en el desafío de 
lograr una política en la que el género 
sea transversal a todo el sistema de co-
municación del país, que permita velar 
por representaciones no estereotipadas, 
equilibradas y plurales.

11 cuentos infantiles que convertirán a tu 
hija en un ser libre y sabio
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También se llamó la atención sobre la 
perspectiva de género que promueven 
las nuevas publicaciones o producciones 
comunicativas que circulan de manera 
alternativa por el país, cuestión sobre la 
que es necesario capacitar cada vez más 
a los públicos cubanos y producir investi-
gaciones particulares desde las ciencias 
sociales para construir visiones críticas. 
El análisis de publicaciones y las entre-
vistas a expertos develó que, aunque son 
muchos los retos que tienen por delan-
te los medios de comunicación cubanos, 
son innegables los avances que en mate-
ria de comunicación y género se han rea-
lizado en los últimos años.

Los y las especialistas que se entrevis-
taron para el estudio identificaron las 
contribuciones de las campañas de co-
municación, el aumento de los progra-
mas de formación en temas de género, 
tanto en pregrado como postgrado, y el 
impacto de proyectos y alianzas con or-
ganizaciones internacionales y ONGs que 
fortalecen el trabajo en varios sectores y 
poblaciones, con perspectiva de género.

Además del análisis de tres campañas de 
comunicación del contexto cubano enfoca-
das en la violencia hacia las mujeres y en 
cuestiones relacionadas con la discrimina-
ción por identidad de género y orientación 
sexual, se indagó con las y los jóvenes so-
bre figuras que pudieran promover nuevas 
campañas en el país y entornos mediáticos 
hacia donde enfocarlas, en corresponden-
cia con sus hábitos de consumo y preferen-
cias estéticas. 

La colección editorial Antiprincesas, impulsada 
desde Argentina, es un buen ejemplo de cómo 
transformar imaginarios  tradicionales sobre lo 
femenino desde las primeras edades de la vida.
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De manera general, los resultados del 
estudio en Cuba permitieron constatar 
fortalezas y debilidades que atraviesan 
tanto cuestiones objetivas y estructura-
les, como procesos subjetivos. 

Aunque el país ha logrado importantísi-
mos niveles de inclusión y participación 
de la mujer en la vida social, prevalecen 
construcciones sexistas y estereotipa-
das que se reproducen y perpetúan sobre 
todo en el ámbito doméstico. Las per-
cepciones de las y los jóvenes evidencian 
desplazamientos positivos en los patro-
nes tradicionales sobre la masculinidad 
y la feminidad, y la persistencia de otros 
que generan relaciones de poder hege-
mónicas, que encierran diversas formas 
de violencia de género. 
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La puesta en común de los principales 
resultados obtenidos en cada país permi-
tirá la obtención de un mapa heterogé-
neo y complejo sobre las problemáticas 
que afectan a la mujer latinoamericana 
y caribeña, los imaginarios –comunes y 
diferentes– que sustentan comprensio-
nes emancipadoras de género y los que 
reproducen estigmas y discriminación.
 
Al mismo tiempo, contribuirá a la visibi-
lización de políticas públicas efectivas, 
buenas prácticas y modos de hacer que 
podrían ser replicados en otros contextos.  

Los hallazgos de este estudio no solo se-
rán divulgados en los formatos y por los 

circuitos académicos tradicionales, sino 
que servirán de insumo para la construc-
ción de campañas de comunicación que 
aborden con nuevos códigos el tema de la 
violencia hacia las mujeres. Se trata de un 
esfuerzo conjunto, desde la cooperación, 
la investigación social y el activismo, que 
permitirá, a partir de las contribuciones 
nacionales, configurar una mirada regio-
nal sobre las formas en que se expresa un 
problema de vital importancia para nues-
tras sociedades, y crear, así, estrategias 
de mayor alcance e impacto para una vida 
libre de violencias de género.

La Liga
de  las


