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En la sociedad cubana, la violencia contra la mujer 
está presente en todas sus manifestaciones, 
“desde las más sutiles hasta la muerte, aún 
cuando presumiblemente su magnitud no es tan 
recurrente como en otras regiones del mundo”, 
asegura la socióloga Clotilde Proveyer, integrante 
de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La 
Habana y del Grupo Nacional de Estudios de la 
Violencia Familiar. 
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En su artículo Los estudios de la violencia contra 
la mujer en las relaciones de pareja en Cuba: una 
reflexión crítica, Proveyer considera que “el 
comportamiento de este problema social evidencia 
el impacto de la socialización diferente para 
hombres y mujeres determinado por la pervivencia 
de la cultura patriarcal  en la sociedad cubana”. 
Este proceso, añade, refuerza y transmite  pautas 
de comportamiento y valores estereotipados sobre 
la masculinidad que contribuyen “al aprendizaje y 
reproducción de la violencia”. 
“Los resultados de los pesquisajes cubanos 
muestran la presencia del componente de género 
en la victimización femenina: los delitos en los que 
ellas son víctimas se producen mayoritariamente 
en la relación de pareja y en el espacio doméstico 
como ámbito privilegiado para agredirlas, ellas 
desempeñan el rol de agresoras en una proporción  
menor  - casi siempre como alternativa al maltrato 
que padecen -, ellas reciben mayor ensañamiento 
de sus hombres cuando las agraden”, afirma el 
texto. 
De acuerdo con la especialista, la investigación 
sobre el maltrato de que son víctimas las cubanas 
en las relaciones de pareja comienza a adquirir 
relevancia a partir de la década del 90 del pasado 
siglo y hasta 1997, cuando se crea el Grupo de 
Trabajo Nacional para la Atención y la Prevención 
de la Violencia Familiar, los pocos estudios 
realizados abordaban aspectos  puntuales y se 
realizaban de forma aislada. 
Los resultados de diferentes estudios, añade,  
“muestran la vinculación de los delitos con la 
problemática de género y ubican la victimización 
femenina, en esencia, en la relación de pareja y en 
el ámbito doméstico así como la incidencia del 
aprendizaje de la violencia  en el hogar en la 
reproducción de las conductas agresivas contra 
las mujeres.  
 
 


