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(Especial para No a la Violencia)

La violencia es un dilema social que, sin dudas, es necesario resolver y admitir, como un grave
problema de salud. Héctor Machado Rodríguez, reconocido ginecólogo cubano, ha venido
trabajando este tema y ha sentado pautas que alertan, sobre todo de aquella violencia que se
aplica a la mujer embarazada, olvidando los más elementales vínculos afectivos y  valores
éticos.
Las formas de expresión de esa violencia se mueven en un amplio rango, desde el abuso
verbal y la ironía por el cambio corporal producido por la gestación,  lacerando la autoestima;
hasta la violencia física, con empujones, puntapiés, golpes, hasta el extremo de la agresión con
armas blanca o de fuego.
En el orden económico, están la suspensión de recursos importantes como comida, vestido,
dinero y atención de salud; así como aplicar un control excesivo, vigilancia de todos sus
movimientos, separación de familiares y amigos, a veces con el eufemístico argumento de “te
estoy cuidando a ti y al niño”.
Justo en el tema del embarazo es difícil entender cómo, en algunos países, incluyendo la
normativa judicial y las “supuestas costumbres”, se entiende la violencia como un problema
privado, aun cuando en la figura mujer-madre se atenta contra la vida, o contra el trauma
psicológico y social de dos. Luego se trata de que el tratamiento de la violencia, desde la
perspectiva de género, nos obligue perentoriamente a colocar en las agendas políticas y
públicas que la “violencia contra la mujer” es un crimen de lesa humanidad. Y si es de una
mujer embarazada, doblemente, hay que ejercer el brazo de la ley y de la sociedad  con toda la
fuerza que lo amerita.
Veamos algunos datos epidemiológicos. Entre 10 y 50 por ciento de las mujeres declaran
haber sido golpeadas o maltratadas físicamente por un compañero íntimo en algún momento
de la vida. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 16 y 52 por ciento de las
mujeres del mundo son asaltadas físicamente en sus vidas, por lo menos una vez, por un
compañero íntimo. En unos 40 estudios cuantitativos, realizados en 24 países de cuatro
continentes, se encontró un rango de 20 a 50 por ciento de mujeres víctimas de abuso físico,
por parte de sus parejas, en algún momento de sus vidas.
Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos,
aproximadamente 20 por ciento de las emergencias y 25 por ciento de los homicidios de
mujeres involucran al compañero íntimo y datos ofrecidos por la  Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y por la OMS revelan que, cada día, cerca de 2,5 millones de mujeres son
abusadas sexualmente en Centroamérica y más de tres millones son amenazadas por sus
propias parejas. Para algunos especialistas, la violencia genera más muertes entre mujeres, en
América Latina, que el paludismo y el VIH-sida.
Aunque cualquier rango de edad puede ser objeto de violencia, las mujeres en edades
comprendidas entre 15 y 19 años tienen mayor riesgo de sufrir  violencia física o sexual; según
el vínculo. Las separadas o divorciadas, así como las que cohabitan con un hombre sin estar
casadas, son  víctimas de muchos más actos de violencia que las que no presentan tal
condición.
La violencia ejercida por el compañero íntimo se atribuye a diversas  causales. Una se refiere a
las características individuales que vienen establecidas por las condiciones de vida en que ha
crecido y se ha  desarrollado esa persona, los códigos culturales heredados y aprendidos, el
valor simbólico de la violencia, las representaciones y de los códigos patriarcales que porta y
que son producto de los determinantes sociales que derivan la salud en sentido negativo.
Los efectos de la violencia en el embarazo se duplican porque, además del quebrantamiento
de los derechos de la gestante como ser humano, afecta físicamente a otro ser que es parte de
sí misma. Cuando el embarazo es deseado, el daño se convierte en otra agresión sustantiva a
la madre.
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El  abuso físico, psicológico y sexual tiene diversos efectos, que  pueden ser fatales: muerte
por lesiones, suicidio, infección por VIH y muerte materna y del feto.
En el terreno de la salud física, el maltrato causa discapacidad, lesiones físicas, alteraciones
sistémicas; problemas con la salud mental como trastornos en la esfera emotiva, baja
autoestima, depresión, ansiedad y abuso de sustancias psicotrópicas. En el de la salud
reproductiva, embarazos no deseados, abortos espontáneos, abortos con riesgos,
complicaciones del embarazo, infecciones de transmisión sexual, problemas ginecológicos,
disfunciones sexuales.
Es necesario convocar a todos y todas a que se incremente la conciencia de reclamar la
necesidad perentoria de darle respuesta a una epidemia mundial que mata biológica y
socialmente.
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