
Cuba: Por más conocimientos y acciones frente a violencia contra las mujeres

Por Sara Más

Cárdenas, Matanzas (Especial de SEMlac).- Aunque ya se habla más de la
violencia de género en espacios comunitarios y medios de comunicación en
Cuba, los mitos, la falta de información y el desconocimiento en torno a este
problema social siguen frenando su enfrentamiento.

“Lo que se ha hecho no basta. Hay que llegar a cada localidad, a cada casa.
Hay comunidades donde nadie denuncia; hay quien denuncia y quien no. Donde
quiera que exista una mujer que necesite ese apoyo, hay que llegar a ella”,
opina Mayda Álvarez, directora del Centro de  Estudios de la Mujer de la
Federación de Mujeres Cubanas.

Álvarez intervino en un debate sobre el tema el pasado 25 de noviembre, en la
ciudad de Cárdenas, Matanzas, a más de 120 kilómetros al este de La Habana.
Al encuentro, coordinado por la Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), asistieron especialistas, representantes de diferentes sectores y
provincias del país, de la cooperación internacional, integrantes de cooperativas
agropecuarias y población de la localidad.

Llegar a las mujeres víctimas de la violencia para darles protección y ayuda, así
como a los espacios donde se siguen perpetuando relaciones de poder, continúa
siendo un desafío y una urgencia, señalaron varias personas, tras la proyección
del video arte Palimpsesto, de la joven realizadora cubana Aylee Victoria Ibáñez.

En un material de ocho minutos de duración, Ibáñez recrea, desde su propia
representación, la historia real y las vivencias de una mujer víctima de la
violencia continuada por parte de su pareja, lo que la lleva a la situación límite y
reactiva de responder con violencia y matar a su esposo.

Pero antes de contar ese final, la voz de la protagonista va revelando un camino
de violencias continuadas, fiel a la descripción que la literatura especializada
hace de la “espiral o ciclo de la violencia”, un  proceso de agresiones que se
intensifica según avanza.

La mujer del corto  cinematográfico cuenta que padeció maltratos y ofensas de
palabras, encierros y golpes, humillaciones que no cesaron, a pesar de
numerosas denuncias, más de 15, que ella y gente del vecindario hicieron de su
caso ante las autoridades policiales.

“Las personas tienden a  alejarse, bajo cualquier excusa, porque no entienden
bien lo que está pasando: ella no puede hacer otra cosa que encerrarse en su
problema porque siente miedo. Para salir, necesita ayuda”, explicó la profesora
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Norma Vasallo, presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La
Habana.

Sin embargo, en la sociedad continúa predominando la crítica a las mujeres que
padecen violencia, agregó Vasallo, en lugar de la intervención y ayuda
oportunas.

Hay que terminar con los preceptos extendidos de que  “al final se arregla con el
marido, y uno queda mal”, de que “a ella le gusta” o “mejor no meterse entre
marido y mujer”, agregó la profesora, al referirse a personas que no logran
entender la baja autoestima que mina la vida de esas mujeres, los lazos de
dependencia que la atan a su relación y los momentos de arrepentimiento
masculino y reconciliación que funcionan como falsa tregua, previa a la
reaparición de una violencia mayor.

La violencia contra la mujer, que es un fenómeno internacional basado en las
desiguales relaciones de poder, tiene sus particularidades en Cuba, donde no se
reportan las alarmantes estadísticas de feminicidio de Centroamérica y otros
países de la región, pero sí se han identificado todas sus manifestaciones y
variantes.

“Estos hechos ocurren aquí también”, reconoció a SEMlac Osiel Camacho, de la
Cooperativa de Créditos y Servicios “Alfredo Gómez”, de Matanzas, en
referencia a su comunidad. “Desde el principio, cuando sucede la primera
agresión, hay que entender y determinar que esa no es la persona adecuada
para vivir en pareja”, asegura.

Partidario de divulgar más las leyes, que no se conocen bien y de que además
se hagan cumplir con rigurosidad, Camacho aboga por mayor información sobre
el tema, incluso entre las personas jóvenes, en las escuelas.

Durante el debate se dijo también que falta conocimiento en la población sobre
los procesos que acompañan a la violencia, no se conocen los lugares a dónde
acudir en busca de ayuda, ni las fuerzas policiales se encuentran preparadas
para atender y manejar adecuadamente esos casos, lo que impide dar adecuada
protección y cauce a los que logran denunciarse.

También hubo pronunciamientos por un mayor tratamiento del asunto en los
medios de comunicación, porque las personas que deban atender esos casos
estén bien preparadas y por la creación de una línea de ayuda anónima que
permita denunciar esos actos, sin miedo a represalias, y a la vez solicitar y
obtener apoyo médico, psicológico, jurídico, social y de otro tipo.

“Todo lo que se haga es poco”, comentó a SEMlac Bertila Ponce de León,
referente de género de ACPA en Matanzas, quien recordó que al principio,
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cuando se empezó a hablar del tema, hubo alarma porque se pensaba que el
problema no existía. “Ahora tenemos que actuar”, insistió.

“Debemos poner el énfasis en la protección a la víctima desde el mismo
momento en que hace la denuncia”, precisó Álvarez, directora del Centro de
Estudios de la Mujer, quien insistió en que “cada vez que, desde cualquier
espacio, estemos trabajando por cambiar las relaciones desiguales entre los
géneros, estaremos luchando contra la violencia hacia la mujer”.

Para Wuilmer García Lamota, del Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el
Desarrollo Sostenible (CATEDES) de Guantánamo, en el extremo oriental de la
isla, la violencia contra la mujer denota falta de igualdad y de comunicación en el
seno familiar, ante lo cual “hace falta facilitar herramientas para actuar de
inmediato”, sugirió.

“Si los hechos se están dando en nuestras casas, en las comunidades, no
podemos esperar a que la situación se haga crítica para actuar”, precisó.
(semlac/10/sm/mr/zp)
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