
Cuba: Alerta y compromiso

Por Dalia Acosta

La Habana, diciembre.-  La promoción de políticas de equidad entre mujeres y hombres
durante más de cuatro décadas ha colocado a las cubanas en una posición ventajosa frente a
otras latinoamericanas y caribeñas, pero no las libró de las más disímiles manifestaciones de la
violencia de género.
¿Cuál es la situación real en Cuba? ¿Hay un conocimiento de esta problemática que permita
su enfrentamiento? ¿Qué se está haciendo y qué más puede hacerse? ¿Son verdaderamente
menos violentadas las cubanas que las mexicanas, dominicanas o peruanas?
Las preguntas estuvieron presentes de alguna manera en cada una de las intervenciones
realizadas durante un panel organizado el 4 de diciembre por el sistema de las Naciones
Unidas (ONU) en Cuba, como parte de la campaña internacional 16 días de Activismo contra la
Violencia hacia las Mujeres.
Aunque las estadísticas de muertes violentas no son de dominio público en la isla, se conoce
que la mayoría de las cubanas que fallecen víctimas de la violencia lo hacen en el hogar. La
amenaza del feminicidio, creciente en países vecinos como México y Guatemala, permanece
ausente en esta isla del Caribe.
Susan Mcdade, coordinadora residente del sistema de la ONU en La Habana y representante
del Fondo de las Naciones Unidades para el Desarrollo de la Mujer (UNIFEM), recordó que el
Estado cubano fue el primero en firmar y el segundo en ratificar la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Al mismo tiempo, lamentó la ausencia en Cuba de una línea telefónica que, durante las 24
horas del día, pudiera brindar información o facilitar la protección a cualquier mujer en “un
momento de dificultad”, como sí sucede en el caso de la consultoría sobre el VIH (virus de
inmunodeficiencia humana) y el sida.

Según la socióloga Clotilde Proveyer, integrante del Grupo de Trabajo Nacional para la
Atención y la Prevención de la Violencia Familiar, los estudios realizados hasta el momento en
la isla no permiten tener una visión general del fenómeno, pero reflejan “resultados similares a
los de otros países”.
Mientras se espera la posibilidad de emprender un levantamiento nacional, el Centro de
Estudios de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ha trabajado en la
sistematización de las investigaciones realizadas de manera aislada por especialistas e
instituciones de todo el país.
La federación, que agrupa a más de cuatro millones de mujeres mayores de 14 años, coordina
desde 1997 el Grupo de Trabajo Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia
Familiar y ha trabajado en el estudio de la “conveniencia” de una norma jurídica específica en
este tema.
“No hay una decisión definitiva. Algunos especialistas piensan que sí; otros que no”, dijo Sonia
Betervide, integrante del secretariado nacional de la FMC, durante una presentación en el panel
de la ONU sobre la visión oficial cubana de los derechos de la mujer.
Betervide recordó que, como resultado del proceso de revisión y perfeccionamiento de la
legislación vigente, la reforma al Código Penal incluyó, como agravante, la existencia de algún
tipo de parentesco entre la persona agresora y la víctima.
La FMC también ha estado involucrada, desde mediados de la pasada década,  en la reforma
al Código de Familia de 1975 que, según trascendidos, estaría casi lista para su presentación y
aprobación por el Parlamento.
Entre otras novedades, podría estar el establecimiento de tribunales de familia.
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