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Evoluciona, Campaña Nacional por la No Violencia hacia las Mujeres, es una 
iniciativa coordinada por el Centro Oscar Arnulfo Romero, de conjunto con 
otras instituciones y organizaciones como el Centro Nacional de Educación 
Sexual (Cenesex), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro de 
Estudios sobre la Juventud. En este primer año de desarrollo, ha propiciado 
un entorno comunicativo y educativo que propuso a las juventudes de Cuba 
actuar y modificar imaginarios y normas sociales asociados a la violencia 
hacia las mujeres, específicamente al control sobre su cuerpo y relaciones 
sociales.
Evoluciona apuesta por ser una campaña que dialoga, especialmente, con 
juventudes entre 18 y 24 años, con énfasis en hombres jóvenes. En su ruta 
de cambios, se propone objetivos que se multiplican en espacios tradicio-
nales y digitales:

• Desmontar las creencias e imaginarios normalizados que sostienen
expresiones de violencia hacia las mujeres.

• Promover otras actitudes, prácticas y discursos alternativos a los que
propone el machismo hegemónico.

Como parte de la estrategia de Evoluciona, y al ser los escenarios digitales 
un entorno habitual de conexión, debate y producción de contenidos, de y 
para las juventudes en Cuba, desde el equipo de coordinación se articuló 
una serie de acciones para diferentes plataformas digitales.

#GeneracióndeAmor

#EradelaEvolución

En este contexto, la Campaña creó y administra tres páginas 
o perfiles en redes sociales, según su público estratégico:

Facebook:     @EvolucionaporlaNoViolencia
Twitter:          @Evoluciona018
Instagram:    @evolucionaporlanoviolencia
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Esto permitió interactuar con el público, no sólo para posicionar mensajes 
clave sino también para tener una retroalimentación sobre modos de actuar 
más comunes y resistencias que permitieron reorientar mensajes 
y decisiones estratégicas.

Es en ese sentido, que Evoluciona encontró en las redes un complejo y cre-
ciente escenario (de debate político, activismo y confluencia de expresio-
nes fundamentalistas, todo a la vez), para compartir y debatir líneas temá-
ticas relacionadas con la no violencia hacia las mujeres.

En estos espacios, la Campaña articuló varias etapas estratégicas: si una 
primera fue de lanzamiento, y los meses ulteriores fueron de posiciona-
miento, ahora la planificación en redes se basa en afianzamiento y enga-
gement de público. Paulatinamente, las líneas de mensajes han ganado en 
profundidad y buscan generar el debate; en tanto se canalizan tópicos com-
plejos para captar el pensamiento colectivo y consensuar o perfeccionar 
conceptos comunicativos relacionados con los objetivos de la campaña. 

Como parte de la estrategia de contenidos para redes sociales, desde Evolu-
ciona se pensó cada red social como un escenario distintivo y peculiar, que 
pudiera servir para diferentes propósitos comunicativos. Los contenidos de 
Facebook, aun cuando siempre se insista en mensajes claves para nues-
tro público meta, se diseñan para una interacción más heterogénea, donde 
participan activistas, representantes de la investigación y la academia, au-
diencia meta, influencers... Twitter, por su parte, permite una socialización 
y debate más cercano a las tendencias académicas, políticas y activistas, 
por lo cual sus líneas temáticas se orientaron en este sentido. Mientras Ins-
tagram se concibió desde una comunicación más popular por la afinidad 
con las juventudes, temas ligeros y las tendencias de influencers.

Luego de un año de trabajo, sistematizar prácticas y aprendizajes permi-
te a la Campaña monitorear aciertos y desaciertos, y a su vez, brindar se-
guimiento a líneas comunicativas y estrategias de contenidos no solo para 
plataformas digitales sino para la campaña en su integralidad. Para ello se 
empleó una metodología compuesta por tres ejercicios fundamentales: 

• Monitoreo constante, a partir de cierres trimestrales (4 en total) con in-
formes y análisis en cada red social de métricas, alcance, interacciones,
engagement, efectividad de mensajes claves, debates y principales resis-
tencias.
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Como parte de la estrategia, se intenciona una agenda diferenciada para 
cada red social; la dinámica, alcance e interacción en cada una de ellas es 
diferente y ha supuesto constantes retos para el equipo, incluida la impo-
sibilidad de acceder a pago de publicidad y con ello incrementar la eficacia 
de las publicaciones. Por las limitaciones del bloqueo comercial de Estados 
Unidos a Cuba, Evoluciona no pudo ejecutar 2 mil dólares ganados durante 
una licitación de publicidad para Facebook e Instagram. Ello indica que el 
alcance y engagement logrado en las tres páginas de la Campaña son total-
mente orgánicos.

Con un total aproximado de 7 mil personas que siguen y promedio men-
sual de 156 mil de alcance con picos en 288 mil, Facebook sigue siendo 
la plataforma de mayor relevancia y debate. Se promedian tres 
publicacio-nes diarias, divididas en los horarios de mayor lectoría, 
especialmente a las 11a.m. 

Se logran, como promedio, 61 mil interacciones por mes, con un engage-
ment total de 21,2%, considerado un nivel positivo de efectividad, teniendo 
en cuenta la cantidad de personas que siguen la página. Reiterar la diversi-
dad de interacciones que genera este espacio donde no solo se debate-dia-
loga con el público meta, sino con activistas, influencers y representantes 
de la academia cubana. Es la red más diversa en cuanto a mediaciones y, 
por tanto, las que más retos comunicativos supone. 

Por su parte, Twitter con más de 1 100 seguidores, promedia 4 tuits diarios, 
y ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, en alcance, 
retuits y respuestas. Los horarios que mejor funcionaron entre las publi-

#EntreREDES

• Monitoreo a debates y polémicas (20 conversaciones con 245 comenta-
rios) de nuestras redes sociales para medir efectividad de mensajes cla-
ves, diseño e identidad visual y contenidos comunicativos, así como las
principales resistencias.

• Evaluación externa efectuada por La Séptima Casa, blog cubano especia-
lizado en Comunicación Digital.

Tamara
Resaltado
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caciones fueron de 9a.m. a 11a.m. y de 1p.m. a 4pm. La estrategia segui-
da con Twitter de convertirlo en un escenario de debate más específico y 
profesional se ha ido logrando. Esta red social es hoy el entorno digital de 
mayor debate político del país, de ahí la intencionalidad en posicionarlo 
como entorno de sensibilización y diálogo. En este sentido, se ha ganado 
en seguimiento tipificado en activistas y feministas que marcan estados de 
opinión en redes, además de una fuerte presencia del público masculino en 
los debates.

Con un trabajo menor, se encuentra Instagram con unos 653 seguidores. 
Esta red es empleada por las juventudes como espacio de contenido gráfi-
co de carácter lúdico y promocional (perfiles de influencers), con aportes 
profesionales (perfiles de representantes del diseño y la fotografía) o expo-
sitivo social (publicaciones de viajes, fiestas, eventos, desfiles, modas…), y 
en muchas ocasiones, con posts asociados a tipos tradicionales de belleza. 
Esto supone un reto para Evoluciona: cómo socializar mensajes que tengan 
alcance significativo, sin entrar en contradicción con los principales pre-
ceptos de la campaña. Por ello, la cuenta se ha centrado en espectáculos 
culturales, acciones físicas y alianzas con influencers. 

No obstante, las diferentes estrategias diseñadas y compartidas durante 
un año permitieron iniciar con una propuesta dialógica y de debate que fue 
ganando en interlocución diversa y activismo ciudadano. En un comienzo, 
los posts más polémicos eran centrados y respondidos por el equipo de ad-
ministración en redes; pero el alcance, interacción y diálogo logrados pro-
piciaron que, con el paso de los meses, fueran las y los seguidores quienes 
moderaban, opinaban o contestaban polémicas, mientras la campaña ser-
vía de mediación y consultoría. 

Un espíritu constante de Evoluciona fue incentivar encuentro de criterios 
desde el respeto y las diversidades, y siempre desmontando imaginarios 
y creencias machistas. Responder oportunamente a demandas de conte-
nidos, a necesidad de denuncias, como un espacio necesario para voces 
feministas y por la no violencia hacia las mujeres en Cuba. Especialmente, 
como un entorno digital donde la transformación partiera y se promoviera, 
esencialmente, desde y para la audiencia como ente activo dentro de la 
campaña.
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#LoqueseEvoluciona

Como parte de la estrategia de contenidos articulada para las diferentes 
redes sociales, se implementaron varias secciones y espacios con el ob-
jetivo de convertir a nuestras plataformas en un entorno multimedial de 
debate sobre la no violencia hacia las mujeres, con especial interés en el 
acoso callejero como eje de trabajo en la etapa inicial de Evoluciona. De 
ahí, se diseñaron e implementaron los siguientes hashtags y secciones que 
se organizan por días de las semanas, en correspondencia con las jornadas 
de mayor lectoría e interacción (en ocasiones, también se publican en dife-
rentes días, en dependencia de actualizaciones puntuales): 

#EvolucionaDenuncia (lunes): 
Ha sido la sección más posicionada. En este apartado se realizan denun-
cias de malas prácticas sociales; casos de violencia, feminicidios y acoso 
callejero; prejuiciosas coberturas mediáticas; órganos de prensa con artí-
culos machistas y artistas con productos misóginos, entre otros casos. La 
capacidad de debate generada en este espacio conllevó a que la propia au-
diencia sugiriera casos para denunciar. Con frecuencia, la sección genera 
polémicas y más de 50 comentarios en cada publicación sobre los aspectos 
sensibles que denuncia. Promedia entre cinco mil y diez mil de alcance.
 
#EvolucionaRecomienda (martes): 
Desde esta sección se ha intencionado un repositorio con artículos vincu-
lados a la violencia de género. Se proponen no solo análisis periodísticos 
sobre el tema, sino acercamientos audiovisuales sugerentes, imágenes 
propositivas, o pensamiento científico al respecto. Ha tenido también un 
amplio alcance con más de 45 veces compartidas. En muchas ocasiones, 
la campaña también recibía artículos y materiales que las y los usuarios 
pedían que compartiéramos. Este espacio se ha alternado con #Evolucio-
naOportunidades que ofrece información de facilitación social sobre cur-
sos, becas, convocatorias que abordan agendas de género y posicionamien-
tos feministas. Promedia 9 mil de alcance.

#GentequeEvoluciona (miércoles):
Una de las propuestas más atractivas. Se publican fotografías o videos de 
personalidades o influencers que se van incluyendo en la Campaña. Hasta 
ahora han aparecido reconocidos representantes de las artes, la intelectua-
lidad y la academia en Cuba. Promedia más de 6 mil de alcance. 
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#LoqueseEvoluciona (jueves):
Es el entorno de los adelantos de la Campaña. Se informa sobre trabajos y 
acciones para próximas semanas o meses. Se ofrecen declaraciones e in-
formaciones, y sirve para encuestar sobre posibles intervenciones públi-
cas. Promedia cuatro mil de alcance.

#AtodoCartel (viernes):
Es el viernes gráfico. Se realizan publicaciones con las propuestas gráficas 
más atractivas y sugerentes sobre el tema de la no violencia hacia las muje-
res que circulan en otros espacios o de diseño propio. Se posicionan no solo 
carteles o ilustraciones sino imágenes fotográficas. Es la sección de mayor 
alcance, ha llegado a promediar 31 mil 
por publicación. 

#GeneracióndeAmor y #CuriosearenGénero (fin de semana):
Son las secciones soft de la semana. Se aminora la intensidad en las publi-
caciones y se propone literatura o mensajes de importantes autores y au-
toras, relacionados con el respeto y la diversidad. Igualmente, se exponen 
cuestiones curiosas y poco conocidas sobre mujeres a lo largo de la historia 
de Cuba y el mundo. Son de las publicaciones más seguidas y compartidas. 
Promedian entre 4 mil y 12 mil de alcance. 

Además de estas iniciativas, se han establecido mensualmente hitos comu-
nicativos de Campaña, donde se refuerzan las activaciones y contenidos en 
redes asociados a determinadas fechas y acciones como el Día del Amor y 
la Amistad (febrero); Semana contra el Acoso Callejero (abril), Día Interna-
cional de las Juventudes (julio); Jornadas Cubanas contra la Homofobia y 
Transfobia (mayo), Día de los Padres (Junio), los 16 días de activismo por la 
No Violencia (noviembre), Día de las Mujer Rural, entre otros. 
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En cuanto al ranking, reacciones y comentarios de publicaciones, la pri-
macía se la llevan los posts que presentan un formato de imágenes (fotos e 
ilustraciones) o videos, y, en segundo lugar, los enlaces.
 
En este apartado, la mayor visibilidad y reacciones radican en carteles re-
lacionados, específicamente, con acoso callejero, ciberacoso, estereotipos 
de género y feminicidios. 

No obstante, vale recalcar el hito que marcó la publicación del experimento 
social “Y si fuera al revés” y su making off que rompieron récord de alcance 
y visualizaciones en las páginas, con 15 mil reproducciones en solo una 
semana. Desde esta mirada, aunque los videos no figuran entre los de ma-
yor alcance sí son productos que generan una interacción media a tener en 
cuenta. 

Las publicaciones más marcadas como favoritas fueron, en primer lugar, 
denuncias realizadas en el espacio #EvolucionaDenuncia con énfasis en 
reclamos a programas de televisión humorísticos con mensajes discrimi-
natorios y homofóbicos y a contenidos machistas y violentos de propuestas 
artísticas de representantes culturales. En segundo lugar, menciones posi-
tivas hacia (o que incluían a) los hombres desde la construcción de masculi-
nidades alternativas y la asunción de actitudes no violentas o en todo caso, 
activas en contra de casos de violencia.

Las publicaciones con mayor número de comentarios suelen tener un texto 
introductorio con alguna pregunta o llamado a participar. Entre los posts 
más comentados están los relacionados con aspectos de la campaña don-
de se invita a tomar decisiones en colectivo sobre cómo evitar el acoso o 
promover espacios libres de violencia. Otros temas con frecuencia a debate 
son el acoso/piropo, feminicidios, conductas y expresiones machistas y len-
guaje inclusivo.

Los comentarios negativos (descalificación de las acciones de la Campaña, 
opiniones prejuiciadas sobre agendas feministas y otros que se explican en 
acápite posterior), provienen, en su mayoría, de hombres jóvenes entre 20 
y 30 años, principalmente de la zona oriental del país, con presencia en Ca-
magüey, Guantánamo y Santiago de Cuba. Este dato pudiera representar un 
resultado negativo, pero dada la poca participación masculina frecuente en 

#EvolucionaONLINE
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los debates sobre Género en Cuba, el hecho de que se involucren en la po-
lémica y salgan de su zona de confort, ya es un elemento positivo. Además, 
permite identificar/confirmar dónde radican las principales resistencias e 
imaginarios a modificar. 

Twitter y Facebook han sido plataformas para provechosos y polémicos de-
bates sobre la no violencia hacia las mujeres y los feminismos en Cuba. Sin 
descartar que se han convertido también en un espacio de disputa política 
que ha conllevado a planificar posturas más articuladas.

#EllosEvolucionan

Un constante reto es lograr mayor alcance y engagement con el público 
meta de la Campaña: hombres jóvenes de 18 a 24 años. Al ser esta iniciativa 
la primera que mira e incita al cambio de imaginarios en este tipo de au-
diencia, tiene ante sí desafíos constantes en construir mensajes y propues-
tas digitales capaces de sumarlos o al menos introducirlos en el debate. 

En ese sentido, todavía sigue siendo minoría el público masculino en las 
redes digitales de la Campaña con un 36% de alcance e interacción. Vale 
destacar que con el paso de los meses se ha logrado aumentar esta cifra 
que en el primer trimestre solo ocupaba el 16%. 

De este 36% alcanzado por nuestro contenido, el 29% le da like a la página 
y un 17% llegan a interactuar con ella. Sin embargo, el 50 % de los comen-
tarios positivos son, en efecto, de hombres que interactúan con regularidad 
en las páginas de la Campaña. Son ellos también, en un 47 % quienes más 
participan en los debates.

No obstante, la audiencia principal real de la página son las mujeres de La 
Habana, Cuba, entre 25 y 34 años de edad, lo cual supone un constante reto 
ante las resistencias habituales y constantes del público meta propuesto, y 
desde nuestro interés por disminuir el rango de edad y propiciar predominio 
de los hombres en nuestra audiencia real.
 
En este mismo análisis, el 61 por ciento de las personas seguidoras residen 
en Cuba, y entre las diez ciudades con mayor presencia se encuentran La 
Habana (51%), Santiago de Cuba (5%), Santa Clara (3,1%), Pinar del Río 
(2,9%) Holguín (2.7%) y Bayamo (2,4%) 



Evoluciona en Redes Campaña Cubana por la No Violencia hacia las Mujeres

10

#JuntxsPodemos
Evoluciona como parte de la campaña regional ¡Basta!, acabemos con las 
violencias contra mujeres y niñas, se conectó con varias de sus iniciativas 
nacionales, influencers, proyectos y medios feministas, claves para el tra-
bajo que se realiza desde plataformas digitales. 

Dentro de las experiencias desarrolladas en América Latina, se establecie-
ron vínculos con las campañas Mi compromiso es… de Guatemala, Actúa de 
Bolivia, Resetéate de República Dominicana y otras experiencias como la 
colombiana Parece Normal, pero es Violencia y Paremos el Acoso Callejero 
de Perú. Un hito importante en el trabajo regional y de posicionamiento, 
fue el reto poético global “Digamos Basta Cypher” en el que participaron 
raperas, poetas y cantantes. Cuba tuvo representación con el dúo de rap 
“La Reina y la Real”; su video con las líricas tuvo 15 mil de alcance y más de 
8 mil reproducciones en dos semanas.

De igual forma, Evoluciona ha mantenido constante interacción con la Red 
de Periodistas Feministas de América Latina (LATFEM). Varias de las inicia-
tivas e informaciones de la red han nutrido los espacios digitales de la Cam-
paña, en tanto se tributa, con asiduidad, a productos y reportes regionales. 
Los medios de comunicación, que abordan información con perspectiva de 
género, también han jugado un papel clave en la socialización de informa-
ción. Lo que fue noticia dentro de las acciones desarrolladas por Evolucio-
na, se cubrió desde la representación en Cuba de la agencia de noticias 
InterPress Service y la corresponsalía del Servicio de Noticias para la Mujer 
de América Latina y el Caribe (SEMlac-Cuba). Ambas con alianzas estre-
chas para y con la Campaña, y con un contenido noticioso que aborda, de 
manera especializada, los temas relacionados con la violencia de género. 
De igual forma, otros repositorios, páginas y proyectos han sido útiles para 
compartir el contenido en las diferentes redes. Algunos referentes son: Es-
tudios de Género en América Latina, Masculinidades Género Sensibles, el 
proyecto gráfico Moderna de Pueblo y la revista PikaraMagazine.

Por su parte, el trabajo en alianza con influencers y artistas generó un trá-
fico relevante, compromiso y credibilidad de cara a los públicos metas. In-
tervenciones, videos y materiales gráficos y audiovisuales con Camila Ar-
teche, Carlos Solar, el dúo Buena Fe, la coreógrafa Susana Pous, la actriz 
Alicia Echavarría… aportaron significativa visibilidad.
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#EvolucionaFeminista
Múltiples han sido los desafíos que, desde las plataformas digitales, ha teni-
do Evoluciona. No solo para ejecutar acciones desde nuestros objetivos co-
municativos y públicos metas, sino también para hilvanarse con el discurso 
de las agendas feministas del activismo cubano y movimientos de América 
Latina. La experiencia del trabajo en redes deja como aprendizajes: 

• La creación y socialización de productos y mensajes que conectan, de 
manera más efectiva con los públicos, no en pocas ocasiones suscita el 
debate o entra en contradicción con posturas académicas, especialmente 
ante cuestionamientos sobre “modernidad” en los tipos de códigos y esté-
ticas comunicativas y visuales.

 
• Determinados colectivos feministas, de investigación, personas e inte-

grantes de la sociedad civil le atañen a la campaña una responsabilidad 
institucional y política con el tratamiento hacia los temas de la no violen-
cia hacia las mujeres en Cuba, más allá de su intención y alcance comuni-
cativos por desmitificar imaginarios sociales.

• Abordar al público masculino continúa siendo una deuda desde los có-
digos y las narrativas tradicionales (y que la Campaña intenta romper), 
en las que sigue prevaleciendo un modelo que visibiliza a la víctima y el 
victimario y, en menor medida, cuestiona o remueve los constructos de 
las masculinidades hegemónicas.

• Las interacciones y comentarios en Facebook y Twitter generan polémi-
cos debates de hombres jóvenes cuyos preceptos y convicciones apuntan 
a la hipercrítica hacia los feminismos y la reivindicación de sus “derechos 
fundamentales” (como hombres).
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En este sentido, y según las estadísticas recogidas en este primer año, de 
las opiniones contrarias a las propuestas de la Campaña, un 67% proviene 
de hombres entre 24-35 años. Por lo cual siguen siendo ellos quiénes mayor 
resistencia, esperada, hacen a los mensajes de #Evoluciona.

No obstante, cabe recalcar que el hecho de participar en las polémicas que 
se originan representa una actitud beneficiosa para la Campaña. Mover la 
opinión es igualmente un resultado positivo. 

Como parte de la estrategia de contenido, el equipo se interesó en analizar 
los patrones de resistencia: se estudiaron cuáles son las posturas más radi-
cales dentro de la Campaña y se identificaron algunas tendencias. 
Aunque el machismo y las concepciones patriarcales siempre han estado 
ahí, y Evoluciona con sus redes no vinieron a descubrirlos ni iniciarlos, sí 
han permitido exponerlos en mayor dimensión. 

Incluso, existen quienes no solo discuten, sino que se vuelven cazadores de 
post y comentaristas activos para arremeter toda su furia machista contra 
determinadas publicaciones. Tanto así que casi participan más en las polé-
micas que las propias personas activistas. 

En la mayoría de las ocasiones, emiten comentarios machistas, racistas, 
homofóbicos y misóginos. Y, con mayor frecuencia, sus argumentos se de-
fienden desde la lectura y la teoría más fundamentalista, desde una inte-
lectualidad patriarcal que les permite adornar sus criterios.

Ya resulta difícil identificar un patrón sobre cuáles son los posts que más 
comentan estos detractores porque hay quienes han disentido tanto de una 
publicación sobre el acoso, como una noticia sobre convocatorias para be-
cas de estudio a mujeres. Pero sí, de un análisis realizado de las interaccio-
nes en las diferentes redes sociales, hemos podido identificar cuáles son 
sus principales posturas: 

• Emplean, con facilidad, el término feminazi:
   Usan esta palabra para ridiculizar y minimizar el impacto ideológico del 

feminismo. Esgrimen el adjetivo para descalificar a aquellas mujeres 
que se declaren abiertamente feministas, sean fervientes activistas por 
la igualdad de género o defiendan posturas progresistas. Casi siempre 
aparece en momentos fervientes de discusiones digitales dentro de la 

#ResistenciaEvoluciona
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página, y es muy común que cierren su disputa con este apelativo. Tam-
bién, utilizan otras palabras despectivas como “histérica”, “extremista” 
y “loca”. De esta forma, intentan desacreditar a quienes debaten contra 
ideas machistas y emiten fuertes criterios políticos.

• Cuestionan la capacidad intelectual de las mujeres: 
  Con asiduidad, cuestionan la capacidad intelectual de aquellas que no 

estén de acuerdo con su postura. En medio de insultos y ofensas, o desde 
la postura más intelectual, suelen dudar y poner en entredicho las refe-
rencias teóricas que sustentan posiciones feministas. No lo hacen desde 
los argumentos o el desmontaje de la obra en sí, sino desde la imposición 
de su propia teoría, muchas veces desde bases fundamentalistas y discri-
minatorias. 

• Defienden fuertes preceptos fundamentalistas: 
   Refugiados por las tendencias religiosas más conservadoras, muchos de 

los detractores están no solo en contra de las teorías de Género, sino pro-
pugnan contra derechos humanos como el aborto, el matrimonio iguali-
tario, la decisión sobre la capacidad reproductiva y en general, el derecho 
de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, ente otros. En su discurso, 
reducen las múltiples teorías y acercamientos a los temas de Género a la 
simple frase “ideología de género”, en un intento por minimizar el alcan-
ce de años y siglo de luchas. Además, son fuertes defensores de la Ley de 
Derecho Natural y otras posturas excluyentes. 

• Revictimizan a quienes han sufrido violencia de género: 
  Cuando se realizan denuncias de abuso o acoso sexual, se cuestionan 

constantemente la credibilidad de la víctima y les exigen pruebas con-
tundentes sobre el tema en cuestión. Las intentan desacreditar por sus 
posturas, vestimentas, sus creencias, sus formas de expresión como for-
mas de vilipendiar la denuncia. Y cuando menos, les piden detalles del 
acto violento, hecho que las revictimiza y expone en el escrutinio público. 

• Las detracciones no siempre provienen de hombres: 
   En los actuales debates digitales de la campaña Evoluciona, los preceptos 

machistas son defendidos tanto por hombres como por mujeres. En este 
último caso, existe una nueva tendencia para que algunas expresen que 
el feminismo es una intromisión no deseada en sus vidas. Es menos fre-
cuente, pero se ha presenciado en las redes de Evoluciona.
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#Elcambioestáenmarcha

Teniendo en cuenta los análisis realizados periódicamente, las métricas y 
el monitoreo externo, Evoluciona puede encaminar otras acciones para un 
mayor alcance en sus plataformas digitales:

• Crear un sitio web propio de la campaña, que funcione como repositorio 
de contenidos, fuente de noticias, espacio de acciones que se realizan 
fuera del trabajo online y que, además, genere tráfico hacia la propia 
campaña y no a otros canales o medios de comunicación.

• El sitio web puede contar con un mecanismo de recogida de datos de con-
tacto, en el que se delimiten géneros. De esta manera, es posible hacer 
un trabajo intencionado con personas de diferentes géneros y hacerles 
llegar contenidos más acordes a sus intereses. Es, además, una manera 
de generar compromiso con la Campaña.

• Intencionar, aún más, las publicaciones dirigidas hacia hombres jóvenes 
de 18 a 24 años. 

 
• Centrar los contenidos en redes sociales en el tema de la no violencia 

hacia las mujeres, especialmente en el eje en cuestión que se trabaje en 
cada etapa. Colocar en segundos y terceros niveles otros temas y mensa-
jes que en ocasiones le roban protagonismo al tópico principal. 

• Incorporar, con mayor frecuencia, todo el sistema de pautas visuales de 
la campaña al trabajo de las redes sociales, priorizando carteles hechos 
acorde a los patrones de diseño, y con la marca de agua del identificador, 
videos con recursos propios y enlaces hacia el sitio web de Evoluciona.

• Potenciar mayor presencia en la plataforma de YouTube, plataforma que 
no se ha explorado en todas sus variantes. Incrementar la interacción con 
Youtubers cubanos que promuevan mensajes desde sus canales.

• Potenciar el trabajo desde comunidades digitales. Identificación e inser-
ción de mensajes en grupos de Whatssap, Facebook y Telegram o Tik Tok. 
De igual forma, aprovechar más las funcionalidades del Facebook Live 
para la transmisión de actividades en vivo o consultas online con espe-
cialistas.
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• Publicar más correlatos online con acciones físicas fuera de La Haba-
na (que atraigan personas de otras regiones del país) con el apoyo de 
activistas de la Articulación Juvenil y otras redes. Estas publicaciones 
pueden contener más recursos gráficos, no solo fotos, y ser parte de mini 
campañas de comunicación. 






