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Violencia contra las mujeres: un desastre que los hombres sí podemos 
evitar 
Rubén Reyes 
 
Violencia contra las mujeres: un desastre que los hombres sí podemos evitar 
fue el lema central de la campaña contra la violencia conyugal que Puntos de 
Encuentro realizó después del huracán Mitch. He querido compartir 
nuevamente los resultados de esta campaña a propósito del título de Stefan de 
Vylder “Los costos de la violencia masculina”1, ya que considero que parte del 
éxito de esta campaña fue haber sensibilizado a los hombres sobre los daños 
que causa la violencia conyugal tanto en la familia como en la comunidad. 
También considero que los aprendizajes de esta campaña continúan vigentes 
ya que es necesario continuar con estos esfuerzos. Y hay mucho trabajo por 
hacer, así lo podemos constatar todos los días con el alto número de casos de 
violencia intrafamiliar que aparecen en los medios de comunicación. 
 
¿Por qué esta campaña y por qué Puntos de Encuentro?—un poco de 
historia institucional 
 
En Puntos de Encuentro desde hace varios años desarrollamos campañas de 
opinión pública en contra de la violencia intrafamiliar y sexual. Dentro de este 
marco teníamos planeado hacer una campaña dirigida a hombres en el año 
2,000, pero el huracán Mitch nos hizo adelantar este plan para 1999. 
 
Sabido es que en períodos de reconstrucción después de desastres naturales, las 
grandes pérdidas de seres queridos, viviendas y pertenencias personales 
provocan mucho dolor,  tristeza y tensión en las personas sobrevivientes. Las 
familias quedan también con muchas dudas sobre su futuro. Generalmente las 
mujeres tratan de resolver los problemas inmediatos: comida, agua, salud, cuido 
de las niñas y los niños. Y los hombres repentinamente se encuentran en una 
situación en la que no pueden cumplir con su papel de “proveedor” y “protector” 
de la familia, por lo cual a menudo se sienten frustrados y avergonzados. Pero, 
además, a diferencia de las mujeres que son socializadas para expresar sus 
sentimientos de dolor y preocupación libremente, los varones tienden más bien a 
reprimirse y/o a expresarse de forma destructiva o auto-destructiva. Lo cual en 
parte explica que en situaciones post-desastre aumente la violencia intrafamiliar. 
También, en Nicaragua, muchos hombres comienzan a consumir más licor que 
de costumbre, y esto les hace más propensos a la violencia.  
 
Efectivamente, reportes provenientes de grupos, colectivos de mujeres y 
lugares de refugios destacaban un incremento de la violencia hacia las mujeres 
días después del huracán.  De igual forma, investigamos otras experiencias de 
desastres –tornados en Estados Unidos, inundaciones en Canadá y Genocidio 
en Rwanda- las cuales evidenciaban un incremento de la violencia contra las 
mujeres posterior a eventos de desastre. 
 

                                                 
1
 de Vylder, S. (2005) Los costos de la violencia masculina en Ferguson H. y colegas (Ed.), Poniendo Fin 

a la Violencia: un llamado a la acción global para involucra a los hombres. 
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Las encuestas realizadas antes del Mitch ya mostraban una situación crítica en 
torno a la violencia intrafamiliar.  En una encuesta realizada en León2, el 52% de 
las mujeres en relaciones de pareja dijo haber sido alguna vez maltratada 
físicamente por los hombres con que conviven; la ENDESA 98 reportó que el 
29% de mujeres alguna vez en unión han recibido algún tipo de abuso físico o 
sexual por parte de su pareja, y de ellas 43% lo reportó durante el último año. 
 
Así que teníamos motivos de sobra para hacer esta campaña. Al Implementarla 
en el contexto de la reconstrucción post-Mitch, nos propusimos  tocar la 
conciencia de los hombres a partir de comparar los daños causados por la 
violencia con los daños causados por el huracán. En la misma tónica, este 
contexto nos ofrecía la oportunidad de proponer a los hombres que había que 
reconstruirlo todo, incluyendo las relaciones con sus familias.   
 
 
¿Por qué los costos de la violencia y esta campaña? 
Después de hacer un ejercicio de análisis de los costos de la violencia en todos 
los niveles de la sociedad, Stefan de Vylder concluye afirmando, que los costos 
de la violencia son altísimos, y su análisis así lo demuestran, y además agrega, 
que los costos intangibles como el dolor y sufrimiento humanos y sus efectos 
multiplicadores son “a menudo los costos más grandes”.  Ante esta afirmación 
no puedo más que estar de acuerdo y reconocer el valioso aporte de este 
trabajo en cuanto a mostrar que la violencia de género no afecta sólo a mujeres 
de cualquier edad, sino que afecta el desarrollo de comunidades enteras, 
incluso él nos brinda algunos datos de los costos que son consecuencias de la 
violencia en términos de afectar la capacidad productiva de víctimas y 
victimarios y de incrementar los costos de los servicios públicos (salud, policía, 
juzgados) en algunos países.  
 
Por lo tanto este análisis puede ayudar a hacer conciencia en todos los 
sectores de la sociedad sobre la importancia de destinar recursos en la 
prevención o enfrentamiento de este problema, ya que la violencia es un 
obstáculo importante para el desarrollo de nuestro país. 
 
A propósito de este enfoque, sin haber hecho un ejercicio como el de Stefan, 
desde Puntos de Encuentro hace años hicimos la referida campaña dirigida a 
varones mostrando los costos de la violencia.  Efectivamente, este fue en parte 
el enfoque que empleamos en la campaña Violencia contra las mujeres: Un 
desastre que los hombres sí podemos evitar. Esta campaña la realizamos en 
coordinación con el Grupo de Hombres contra la Violencia, y la participación de 
alrededor de 250 organizaciones aliadas que trabajan localmente en varios 
departamentos de Nicaragua.   La campaña estaba focalizada en prevenir o 
evitar la violencia conyugal y le brindaba a los varones pistas para buscarle 
salidas no violentas a los conflictos.  
 
 
 
 

                                                 
2
 Ellsberg, M.; Peña, R.; Herrera, A.; Liljestrand, J.; y Winkvist, A. (1998) Confites en el infierno: 

Prevalencia y características de la violencia conyugal hacia las mujeres en �icaragua. 2da ed.  
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¿De qué se trató esta campaña? 
 
Con esta campaña nos propusimos concientizar a la población masculina sobre 
la problemática de la violencia, a partir de identificar los costos de la misma, 
haciendo un paralelismo entre los daños causados por el huracán Mitch y los 
daños causados por la violencia.   
 
Esta campaña, por ejemplo hizo paralelismos entre el huracán y la violencia 
como los siguientes3: 
 
Daños causados por el huracán Match 
 

• 1 de cada 4 personas sufrió daños por el huracán. 
 

• 1 de cada 5 personas quedó muy afectada emocionalmente por el 
huracán. 

 
Daños causados por la violencia contra las mujeres 
 

• 1 de cada 3 mujeres ha sido golpeada por su pareja. 
 

• 1 de cada 3 mujeres que ha sido maltratada por su pareja sufre de 
problemas emocionales.  

 
Otra forma de hacer conciencia sobre los costos de la violencia es referirse a 
los beneficios de no actuar violentamente en las relaciones de pareja. Esta 
campaña también incluyó algunos mensajes puestos en estos términos, 
mensajes cuyos contenidos fueron identificados por hombres de la población, 
en un estudio que se realizó previo a la campaña.4 Los beneficios de no actuar 
violentamente que identificaron los hombres fueron los siguientes: 
 

• Un mayor bienestar de sus hijos/hijas 

• Tranquilidad, armonía, paz en el hogar 

• Gozar de buena reputación en la comunidad 

• Sentirse bien consigo mismo 
 
Otros mensajes que incluyó la campaña le proporcionaba a los hombres pistas 
para buscarle salidas no violentas a los conflictos, ver ejemplo a continuación. 
Si nos sentimos a punto de maltratar, para evitar la violencia podemos hacer lo 
siguiente: 
 

• Reconocer nuestro enojo para poder controlarnos 
• Salir a caminar y aclarar la mente 

                                                 
3
 Los datos sobre el Mitch fueron extraídos de la auditoría social que realizó la CCER después del 

huracán y los datos sobre violencia fueron tomados del estudio “Confites en el Infierno” realizado por 

Mary Ellsberg y otros (1998).     
4
 Me refiero al estudio de Oswaldo Montoya (1998), �adando contra Corriente. buscando pistas para 

prevenir la violencia masculina en las relaciones de pareja". 
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• No refugiarnos en el guaro, beber no es la solución 
• Buscar a otra persona con quien hablar sobre cómo nos sentimos 
• Platicar con nuestra pareja y respetar sus opiniones 

 
También, el enfoque de esta campaña se caracterizó por hacerse “de hombre a 
hombre”, es decir que tanto los íconos de la campaña como los promotores de 
la misma fueron rostros masculinos. Lo hicimos así bajo el supuesto de que los 
hombres tienen más apertura y menos resistencia a escuchar cuestionamientos 
al machismo y llamados a la reflexión cuando estos mensajes provienen de 
otros varones.  
     
 Los objetivos de la campaña fueron los siguientes: 
 

♦ Promover la idea de que los hombres tienen la capacidad y la 
responsabilidad de evitar la violencia contra sus parejas. 

♦ Propiciar el reconocimiento de la violencia conyugal como un factor que 
deteriora la situación de las familias y perjudica el desarrollo de la 
comunidad y del país. 

 
La audiencia primaria de la campaña la constituyó la población masculina en 
relación heterosexual que vive en los departamentos afectados por el huracán 
Mitch, entre 20 y 39 años, escolaridad mínima de tercer grado de primaria y 
máxima de secundaria completa. 
 
La audiencia secundaria la constituían hombres y mujeres líderes de la 
comunidad que forman parte e influyen en la opinión pública y en el contexto 
social de los hombres de la audiencia meta. 

Los materiales y otros componentes de la campaña 

• Dos spots de televisión. Tres meses en los canales 2 y 4.  

• Cuatro viñetas radiales. Tres meses en 2 radios nacionales y cinco 
meses en 15 radios locales. 

• Afiches, calcomanías, folletos, calendarios, gorras 

• Rótulos de carretera 

• Materiales de apoyo: afiches y guías metodológicas 

• Alianzas con 250 organizaciones, instituciones e instancias locales 

• Talleres (21) con involucramiento directo del equipo 

• Presentaciones y lanzamientos 

• Divulgación en nuestros propios medios de comunicación y otros 
 
Al finalizar la campaña habíamos realizado 21 talleres que fueron facilitados 
por un  equipo conformado por Puntos de Encuentro y el Grupo de Hombres 
contra la Violencia, contando con la participación de más de 600 personas. Los 
talleres se realizaron en: Jinotega,  Matagalpa, Nueva Segovia, Madriz, Estelí, 
Managua, León y Chinandega.  

¿Cómo evaluamos la campaña? 

El diseño de la evaluación incluyó métodos cuantitativos y cualitativos de 
recopilación y análisis de la información. Dos encuestas: 20 conglomerados 
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poblacionales en nueve departamentos; 2000 hombres cada vez y 660 mujeres 
en post campaña. También se hicieron  entrevistas individuales y grupales en 
los siete departamentos priorizados; 63 participantes, entre pobladores y 
líderes de organizaciones locales.  Las actividades de evaluación se realizaron 
en tres momentos distintos: pre, durante y post campaña. 
  
Definiciones necesarias para el análisis 
 
Región intensiva: Conjunto de departamentos en los que promovimos 
directamente la campaña, desarrollamos la estrategia de alianzas y realizamos 
actividades públicas y de capacitación: Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia,  
Madriz, Estelí,  León y Chinandega.  
 
Región de control: Dos departamentos (Boaco y Chontales) en los que la 
campaña fue difundida principalmente por medio de la pautación de los spots y 
viñetas en los canales de televisión y radiodifusoras locales. 
 
Hombres expuestos: Son quienes afirmaron haber “visto o escuchado” el 
mensaje “Violencia contra las mujeres: un desastre que los hombres sí 
podemos evitar”, lema central de la campaña. 
 
Hombres no expuestos: Quienes dijeron no haber visto o escuchado el lema, 
independientemente de que luego afirmaran haber conocido alguno de los 
materiales, actividades u otras vías de difusión.  
 
A continuación compartimos algunos de los resultados del impacto de esta 
campaña en la población masculina a la cual estaba dirigida. 
 
Después de la campaña más hombres consideraban que la violencia 
contra las mujeres y el huracán Mitch son desastres comparables. 
 
Aumentó en un 10% el número de hombres que consideraron que “la violencia 
contra las mujeres causa tanto desastre como el huracán Mitch”.  
 
En los resultados de la encuesta post-campaña, encontramos que quienes 
consideraban que los desastres son comparables, se refirieron principalmente 
a los efectos que tienen para las familias, por ejemplo separaciones y 
destrucción del hogar,  y a los daños materiales y físicos que causan, incluida 
la muerte.  

 
La exposición a la campaña incidió en la visión de los hombres sobre la 
violencia conyugal y sus implicaciones en el desarrollo de la comunidad. 
Los hombres expuestos a la campaña respondieron con mayor frecuencia que 
“la violencia de los hombres contra sus parejas afecta el desarrollo de su 
comunidad”, con una diferencia de 15% en relación a los no expuestos.  
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Perfiles culturales e impacto 

 

Los perfiles culturales reflejan las formas de percibir, de evaluar, de reaccionar 
de un determinado grupo de personas. Para evaluar esta campaña formulamos 
los perfiles “poco controlador”, “medianamente controlador” y “muy controlador” 
a partir de tendencias en las opiniones de los hombres acerca de las relaciones 
de pareja, el control masculino y la violencia conyugal. 
 
Estos perfiles se basaron en las respuestas de los hombres a las siguientes 
preguntas5: 
 

• Si una mujer desea trabajar fuera de la casa y el marido no 
quiere, ¿quién debe tomar la decisión? 

• Si un hombre quiere tener relaciones sexuales y su esposa/pareja 
no quiere ¿Qué debe hacer él? 

• ¿Considera usted apropiado que una mujer casada/acompañada 
tenga sus propios amigos y amigas? 

• ¿En qué caso se justificaría que un hombre se porte violento con 
su mujer?  

 
A continuación ofrecemos una descripción de los perfiles:  
Poco controlador: Tendencia a no ser controlador de su pareja y baja 
propensión a ejercer la violencia. Incluye hombres que manifiestan algunas 
actitudes controladoras y excepcionalmente justifican comportarse violento con 
su pareja. 
 

                                                 
5
 La selección de temas la hicimos con base en resultados del estudio contenido en  Montoya, O. (1998) 

�adando contra corriente: buscando pistas para prevenir la violencia masculina en las relaciones de 

pareja". 
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Medianamente controlador:   Es el “tipo promedio” que tiene actitudes 
controladoras en algunos aspectos y en otros no; en algunas circunstancias 
justifica portarse violento con su pareja y en otras no. 
 
Muy controlador:  Inclinado a una actitud controladora con su pareja, tiende a 
justificar la violencia conyugal.  
 
Con base en estos perfiles, analizamos la información obtenida, encontrando lo 
siguiente: 
 
El perfil cultural de cada hombre en particular incidió en haber estado o 
no expuesto a la campaña. 
 
Los hombres “poco controladores” fueron los más expuestos a la campaña. Lo 
reportaron el doble de veces en comparación con los “muy controladores”, y un 
12% más que los “medianamente controladores”. 

 
Gráfico 7: Exposición a la campaña por perfil cultural (Porcentajes) 

 
 
Estos datos podríamos interpretarlos como diferencias en la “permeabilidad” a 
los mensajes por parte de los hombres en correspondencia con sus perfiles 
culturales. Sin embargo, encontramos también que el analfabetismo jugó un 
papel importante en la posibilidad de recordar la campaña y que entre los 
hombres “muy controladores” predominaban personas que no sabían leer ni 
escribir.  (ver más adelante) 
 
La campaña tuvo efectos significativos en los hombres expuestos 
independientemente de su perfil cultural. Las mayores diferencias entre 
expuestos y no expuestos se observan entre los hombres “muy 
controladores”. 
 
En relación a los principales ejes de contenido las respuestas fueron siempre 
más positivas entre los hombres expuestos que entre los no expuestos.  

 
Las mayores diferencias según exposición se encuentran entre los hombres 
con perfil “muy controlador” y son menores en cuanto a la capacidad de evitar 
la violencia: 
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• Los “muy controladores” expuestos que consideraban que la 
violencia y el Mitch son comparables superan en un 24% a los no 
expuestos dentro de este grupo que opinaban de la misma 
manera.  

• Los “muy controladores” expuestos que sí miran efectos de la 
violencia en el desarrollo de la comunidad superan en un 32% a 
los no expuestos que pensaban igual.  

• Los “muy controladores” expuestos que consideraban que los 
hombres pueden evitar la violencia fueron un 18% más que los no 
expuestos que respondieron lo mismo.  

 
La exposición a la campaña, la percepción sobre la capacidad masculina 
de evitar la violencia y los perfiles culturales estuvieron condicionados 
por “saber leer y escribir”. 

 

• Entre los alfabetizados un 33% más estuvo expuesto a la campaña, 
en comparación con quienes no sabían leer ni escribir.  

• Los iletrados que consideraban que los hombres no pueden evitar la 
violencia superaban en un 20% a los alfabetizados que pensaban de 
la misma manera.  

• Entre los hombres “muy controladores” había un mayor porcentaje de 
analfabetismo, más del triple de lo que sucede entre los “poco 
controladores” y el doble de los “medianamente controladores”.  

Efecto acumulativo de las campañas contra la violencia 

En la encuesta preguntamos si conocían los lemas de varias campañas contra 
la violencia realizadas en años anteriores (“Quiero vivir sin violencia”, “Ni 
golpes que duelan ni palabras que hieran”, “La próxima vez que te levanten la 
mano6 que sea para saludarte”) y entre ellos el lema de la campaña Violencia 
contra las mujeres: un desastre que los hombres SÍ podemos evitar.  
 
En general, los hombres que no conocían ninguna de las cuatro campañas 
mencionadas fueron los menos favorables acerca de los principales mensajes 
de la campaña “Violencia un desastre”.  Así que constatamos la existencia de 
un efecto acumulativo de las campañas anteriores, que favoreció el impacto de 
la actual. 
 

• Los expuestos que además conocían otras campañas respondieron 
que los hombres pueden evitar la violencia en un 8% más de los 
casos que los que solamente conocían la actual (85 vs 77%).  

 
Gráfico 9: Hombres que consideran que “los hombres sí pueden evitar la 
violencia” por conocimiento de campañas anteriores. 
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También hay diferencias significativas en lo que se refiere a la comparación 
violencia-Mitch y la relación entre violencia y desarrollo de la comunidad. 
 
En síntesis, la capacidad de los hombres de evitar la violencia es el eje de 
contenido en el que se refleja el mayor impacto de la campaña. 

 
Los hombres expuestos a la campaña: 

 

• Afirmaron que la violencia se puede evitar en un 15% más de los casos 
que los no expuestos. 

 

• Reconocieron en un 15% más de los casos que la violencia conyugal 
afecta el desarrollo de la comunidad. 

 
La comunicación interpersonal  
 

Un efecto colateral del impacto de la campaña fue la comunicación 
interpersonal que generó. Los resultados de la encuesta post campaña 
indicaron que la mitad de los hombres que conoció materiales de la campaña 
reportó haber “platicado con alguien sobre estos mensajes”. Al menos un tercio 
de ellos lo hizo con su esposa o compañera, y en buena parte (alrededor del 
60%) lo hizo con otros hombres, en correspondencia con lo esperado en una 
campaña concebida “de hombre a hombre”.  

En las entrevistas cualitativas, los hombres dijeron que han comentado el 
contenido de la campaña con otros hombres (y con mujeres): “con amigos, en 
cuanto a la manera en que tiene que convivir con las mujeres”; “con diferentes 
personas”; “en algunos momentos, y con las personas que he tenido al lado al 
momento de verlos o escucharlos”; “con un amigo mío”. También refirieron 
comentarios de otras personas: “yo escuché en un bar hablar de la campaña y 
para mí ya eso es algo porque genera opinión”. 
 
Por otra parte, los hombres reportan respuestas desfavorables a la campaña, 
expresando distintas formas de resistencia a los mensajes (de otros y de ellos 
mismos): “De una u otra manera los mensajes son aceptados, aunque hay un 
porcentaje de varones que todavía se resiste porque ‘yo soy el macho’” (Nueva 
Segovia). 
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Las mujeres entrevistadas también reportaron comentarios en sus hogares, 
trabajo y algunos lugares públicos, en donde los hombres comentaban los 
mensajes. Una mujer de León dijo: “Fue curioso, porque era algo diferente lo 
que proponía esta campaña. Esto por lo menos creó comentarios, por ejemplo, 
los hijos solicitando a sus padres el comportamiento no violento al ver los 
anuncios en la televisión”. 
 
Algunos hombres también dijeron que recomiendan a otros hombres que no 
tengan actitudes violentas con las mujeres: lo que expresan como comentarios 
a amigos y parientes, que generan distintos niveles de aceptación o rechazo: 
“hay algunos que al momento de estar charlando, captan el mensaje, pero a la 
hora de actuar, reacciona violentamente” (León); “me han dicho que estoy loco” 
(Chinandega). 
 
También manifestaron sus limitaciones o resistencias para intervenir en 
situaciones de violencia: “en el momento no me he metido, porque en esos 
momentos, lo digo por experiencia, uno no quiere que nadie se meta, y si 
alguien lo hace, la puede agarrar” (Nueva Segovia). 
 
Es necesario hacer más campañas 
Los hombres entrevistados valoran la importancia de continuar con acciones 
dirigidas a la población masculina con el fin de erradicar la violencia:  
 

“Hablaban como en broma: ‘ya oíste lo que dijo el anuncio, andá salí, 
caminá , respirá, antes de pelear o refugiarte en el alcohol’. Esto indica 
que sí han puesto mente a lo que dicen los anuncios. Otros no hablaban 
o decían que eso era una locura, que los hombres siempre debían 
imponerse en su casaP Pienso que esto es  porque es difícil cambiar 
esta actitud machista y que es necesario más campañas como esta”. 
(Estelí) 

 
En relación a los temas sobre el ejercicio del control en la pareja, las 
respuestas y testimonios de los hombres nos llevan a constatar que el entorno 
cultural en el que se desarrollan las relaciones de pareja es adverso, pese a 
que puede existir un rechazo a la violencia, e incluso la búsqueda de formas de 
no ejercerla: “Si ella quiere trabajar, está bien, pero que no la vaya a encabar 
porque el hombre también tiene su derecho” (Matagalpa). 
 
En la medida en que en los hombres persiste una actitud general de dominio 
sobre las mujeres en cuanto al control de su movilidad, su sexualidad, sus 
relaciones y otros ámbitos de sus vidas, continúan existiendo las bases para el 
ejercicio de la violencia en su relación de pareja. 
 
En este sentido, cabe aclarar que los objetivos de la campaña fueron 
concebidos tomando en cuenta estos límites culturales, apostando 
específicamente a cambios en cuanto a las ideas de los hombres alrededor de 
su capacidad y responsabilidad para evitar la violencia.  
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El impacto en líderes locales 

La campaña logró poner en el debate público y reforzar en las organizaciones y 
sus líderes el tema de la responsabilidad masculina y su capacidad de incidir 
en sus propias relaciones de pareja. Con las y los líderes locales nos habíamos 
propuesto además, hacer énfasis en la necesidad de visibilizar y cuestionar la 
violencia conyugal como un factor obstaculizador del desarrollo de la 
comunidad. 
 
El involucramiento de las organizaciones y de sus líderes, lo interpretamos  
como la oportunidad que percibieron de contar con un material teórico y 
metodológico que les facilitara incorporar este componente en el contenido de 
su propio quehacer institucional. También lo interpretamos como la apropiación 
de la idea por parte de las y los  líderes de que trabajar por el desarrollo de sus 
localidades debe incluir también el tema de la violencia de género e 
intrafamiliar.  
 
Consideraciones Finales 
 

• Consideramos, entonces, que haber mostrado los daños que causa la 
violencia, recurriendo en este caso a un paralelismo con el huracán 
Mitch, fue una estrategia eficaz para concientizar a la población 
masculina. Pero debido a que este trabajo de sensibilización y 
educación  dirigido a esta población masculina no lo hemos sostenido a 
lo largo de estos años, es muy probable que hayan habido retrocesos en 
este tema. Este es un proceso similar al que ocurrió con la Campaña 
Nacional de Alfabetización, que como no han habido programas 
sostenidos de alfabetización y educación de adultos, la tasa de 
alfabetización ha retrocedido. Por otro lado,  la campaña Violencia un 
desastre ha atraído incluso atención internacional, y ha sido adaptada 
por otras organizaciones en países como México y Sri Lanka. En Sri 
Lanka implementaron este mismo concepto de campaña después del 
maremoto que ocurrió en el sur de Asia hace dos años. 

 
 

• Tomando en cuenta que el factor alfabetización fue determinante en 
cuanto a un mayor impacto de nuestra campaña,  reconocemos la gran 
importancia que tiene el factor educación para poder superar las 
desigualdades de género (incluyendo la violencia), al igual que para 
otros aspectos del desarrollo. Apreciamos, entonces, la contribución que 
también pueden hacer a este tema, las campañas de alfabetización que 
se están realizando y que deben continuar realizándose en nuestro país. 
También valoramos que  continúa siendo fundamental que las 
campañas incluyan medios para llegar a la población iletrada, por 
ejemplo, la radio.  

 

•  El “efecto acumulativo” que según esta evaluación ha tenido en la 
población masculina la realización de varias campañas contra la 
violencia--es decir que los hombres expuestos a mayor número de 
campañas dan respuestas más positivas--es un punto más a favor de 
continuar con estos esfuerzos.     
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• Dentro de este marco, también es necesario hacer ejercicios como el 
realizado por Stefan de Vylder, tal es el calcular los costos de la 
violencia para el país, para poder concientizar también a las y los 
políticos y otros formuladores de políticas públicas  sobre la importancia 
de este tema. 

 

• En Nicaragua, desde que hicimos la campaña Violencia un desastre, 
han habido otras, por ejemplo la Asociación de Hombres contra la 
Violencia ha hecho campañas en las cuales involucran a su membresía, 
y me parece también que hubo una entidad estatal que hizo una 
campaña para varones sobre este tema hace un par de años, pero 
continúa haciendo falta un esfuerzo de coalición que nos permita 
mantener una campaña sostenida dirigida a los varones. En el pasado la 
Asociación de Hombres  hizo varios intentos de vincularse con la 
Campaña del Lazo Blanco ( www.whiteribbon.com ), hasta hicimos una 
campaña pequeña con este formato. Y esta campaña es relevante 
porque es el esfuerzo internacional  más grande que se hace 
actualmente. Comenzó en Canadá y se continúa haciendo ahí cada año, 
y además ha sido retomada en países de casi todos los continentes. En 
Latinoamérica, el esfuerzo mejor organizado y más sostenido de esta 
campaña lo están haciendo en Brazil los colegas del Instituto Promundo 
y Papai, y ellos nos han expresado interés en establecer vínculos con 
otros países que quieran implementar esta campaña. Es necesario 
sumar todos los esfuerzos posibles para continuar haciendo campañas 
en contra de la violencia machista y a favor de formas de ser hombres 
que sean congruentes con la equidad y la co-reponsabilidad en el cuido 
de la vida, de las comunidades y del planeta.     

 
Rubén Reyes Jirón (ruben.reyes@puntos.org.ni) 
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