
Estadísticas sobre violencia de género, un vacío que pesa

En entrevistas y artículos, múltiples especialistas y personas que estudian el tema de la
violencia de género advierten que no cuentan con estadísticas generalizadoras y confiables a
la hora de evaluar el fenómeno. ¿Por qué es tan importante tenerlas y cómo ayudarían en la
prevención y enfrentamiento de la violencia hacia las mujeres y dentro de las familias? Tres
investigadoras cubanas ayudan a No a la Violencia a responder estas interrogantes: la doctora
Norma Vasallo, psicóloga y presidenta de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de la
Habana; Mareelen Díaz Tenorio, también psicóloga, pero del Centro de Investigaciones
Psicológicas y Sociológicas de la Academia de Ciencias y la socióloga Magela Romero
Amodóvar, igualmente de la Universidad de La Habana.

¿Cómo podrían las estadísticas ayudar a la visibilización de la violencia?

Norma Vasallo: Las estadísticas llaman la atención acerca de la magnitud del problema y de la
mayor o menor necesitad de su atención, nos indican los tipos de violencia que más se dan y
ayudan a organizar la educación, prevención y atención del asunto en las instituciones
implicadas.

Mareelen Díaz Tenorio: Producir estadísticas referidas al tema de la violencia no constituye
una labor sencilla. Aún aquellas sociedades que lo logran no siempre pueden mostrar
confiabilidad en los datos ni amplia cobertura. ¿Por qué invertir esfuerzos, tiempo y recursos en
procurar métodos válidos para generar información de carácter cuantitativo, si el consenso
apunta a que lo prioritario es la prevención para evitar la reproducción del fenómeno? En
primer lugar, porque la violencia es en gran medida invisible y eso impide a los hacedores de
políticas trabajar en correspondencia. Para enfrentarla, primero hay que visibilizarla.
Las estadísticas contribuyen a definir la extensión de las diferentes expresiones de violencia y
su correlación con variables específicas de incidencia múltiple como territorio, raza, edades,
sexos, ingresos, escolaridad y muchas otras. Este tipo de datos genera informaciones que
permiten visualizar la violencia en sus dimensiones y repercusiones cuantitativas, efectuar
comparaciones internacionales detalladas, focalizar lo local para jerarquizar las acciones y los
recursos, lo cual podría aumentar las probabilidades de colocarla de modo prioritario en la
agenda de cambios. Esta información ofrece criterios para precisar la toma de decisiones en
temas como la pertinencia de implementar Casas de Acogida para víctimas y la cantidad de
recursos a destinar para la atención y prevención; ayuda además a perfilar políticas y
programas preventivos y evaluarlos.
Una forma de conocer las consecuencias de la violencia en las familias consiste en el cálculo
de sus costos directos (servicios médicos, autopsias, investigaciones policiales, servicios de
aplicación de la ley, transferencia de bienes, servicios sociales y policiales, cárceles) e
indirectos (pérdida de ingresos, aumento de mortalidad y morbilidad, baja en la productividad) y
su expresión en el Producto Interno Bruto.
Algunas fuentes de información sistemática pueden ser sometidas a procesamientos
estadísticos (cruce de variables, análisis de closters, estimaciones, etc.) y enriquecen el mapa
de su extensión.  Algunas de estas fuentes son los registros policiales, certificados de
defunción, denuncias realizadas, expedientes médicos, registros de motivos de consulta en
servicios especializados de salud y otros de orientación a la población.
Establecer un registro universal, centralizado a nivel nacional, que recopile, sistematice y
consolide estadísticas de las diversas fuentes posibles: policiales, judiciales, sanitarias, así
como encuestas de opinión, continuas y públicas; posibilitaría evaluar la magnitud y evolución
de la problemática para el perfeccionamiento de las estrategias de enfrentamiento. La
visibilización del fenómeno contribuye también al establecimiento de redes de conexión
interinstitucional que puedan arbitrar mecanismos de coordinación de diferentes niveles, desde
el ámbito local hasta el nacional. Estas redes deben tener su base en el espacio comunitario,
donde se articulen actores de instituciones y organizaciones que cuentan entre sus funciones el
trabajo de prevención.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Magela Romero Almodóvar: En un sentido “positivista” se podría decir que las estadísticas
constituyen la forma más contundente y precisa de visibilizar la existencia de este fenómeno y
su magnitud. Sin embargo, más allá de los números existe un complejo entramado de datos
(cualitativos) que también facilitarían esta labor.
No obstante, considero que unido a las acciones encaminadas a la visibilización,
sensibilización y capacitación de las personas para identificar la existencia del fenómeno, se
deben crear y perfeccionar los mecanismos para atender esta problemática, prevenirla y
fomentar una mejor y más equitativa cultura de paz.
¡Estos son tiempos de actuar!, y para ello necesitamos una voluntad de género que sobrepase
el plano de las ideas.

¿Cuáles son, en su opinión, las razones por las cuáles no abundan en el mundo
estadísticas sobre violencia de género, o las que existen son parciales y poco
integradoras?

NV: La violencia es un problema del que resulta difícil hablar, se obtiene mejor la información
persona a persona o en grupos de iguales, y se consigue menos con técnicas frías. Los casos
no se denuncian por temor al agresor o acosador.

MDT: La calidad de la información proveniente de los registros en general no es óptima, no
siempre existen estos registros, ni poseen sistematicidad en su recogida, ni son elaborados
sobre una base sistémica con categorías equiparables que permitan articulación, integración y
comparación de territorios. Por ello, las investigaciones con muestras de largo alcance o con
poderes de representatividad estadística como los censos y las encuestas (nacionales y
territoriales) que posibilitan realizar generalizaciones, son tan valiosas en su rigurosidad y
validez científica. Por otra parte, toda la violencia que acontece no se convierte en delito, no es
denunciada, o no tiene consecuencias que requieran servicios médicos. La violencia que tiene
lugar en el ámbito familiar podría ser captada a través de encuestas, las que constituyen un
método para obtener información de forma rápida en amplios grupos poblacionales.
Para el logro de estadísticas sistémicas e integradoras deben vencerse varios retos entre los
que destaco: calificación especializada de los recursos humanos destinados a este trabajo;
elaboración de instrumentos y herramientas metodológicas que permitan captar una realidad
relacional compleja como la violencia de género; articulación entre instituciones,
organizaciones, servicios, etc., que permitan atrapar las particularidades de procesos
multidisciplinares y transectoriales; y resistencias a la denuncia por parte de la población en
general (donde se incluyen los propios especialistas encargados de la atención, tomadores de
decisiones y también las propias víctimas).

MRA: La incidencia de la cultura patriarcal en las percepciones de muchas personas, tanto de
las víctimas como de aquellas que podrían trabajar más en función de visibilizar el fenómeno,
continúa siendo la principal razón por la cual este resulta poco visible en el mundo de las
estadísticas. Esta sigue permeando los razonamientos y comportamientos de la mayoría de la
población, que aún percibe el hecho de forma naturalizada y biológicamente legítima. Dicha
posición provoca que se vivencien estos episodios de forma secreta, privada, y que quienes
tienen el deber de identificarlos y/o contabilizarlos tengan pocas posibilidades de hacerlo.
A ello se le suma la poca funcionalidad de las instituciones civiles y penales creadas para
detectar y trabajar en la prevención de los maltratos de género, sobre todo si se dan en las
relaciones de pareja. La máxima popular “entre marido y mujer nadie se debe meter” todavía
opera en quienes por su labor pudieran recoger mejor dónde y cómo se da la violencia y
trabajar de inmediato en función de irla eliminando de nuestra realidad. De ahí que muchas
víctimas se sientan sin apoyo y piensen que es "inútil" y hasta "peor" accionar.
También se debe destacar la dificultad para detectar, demostrar y evaluar el impacto de otras
manifestaciones de violencia sutil que pueden lacerar más que un golpe; pues estas son más
difíciles de probar ante la ley y son comúnmente excluidas del listado popular de
manifestaciones violentas (dígase un gesto, una mirada, una frase hiriente, una actitud
determinada, entre otras). Por último, resaltar otras dificultades asociadas al comportamiento
común de las víctimas, quienes generalmente se limitan a denunciar sus situaciones por tener
baja autoestima, ambivalencia de sentimientos hacia el maltratador (amor, odio, temor,
agresividad, reticencia al cambio), dependencia económica y afectiva con él y miedo a la
actitud de amigas y amigos, profesionales, familiares, etc.).
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¿Conoce de algún esfuerzo encaminado a la producción de  estadísticas confiables
sobre violencia?

NV: En muchos países se han realizado estudios generales para acercarse al conocimiento de
la magnitud del problema. En América Central, por ejemplo, existen varios casos y conozco el
Monserrat Sagot en Costa Rica, una experta en el tema que los ha realizado con buenos
resultados.

MDT: Conozco de estadísticas y registros integrados bastante bien concebidos y coherentes
como los de la sociedad española. Creo que en Cuba hay potencialidades y fortalezas para la
captación de información. A las fuentes de registros antes mencionadas se adicionan, en este
caso, otras vías como la caracterización de los hogares que realizan los maestros de la
enseñanza primaria de sus alumnos y la que realizan los médicos de familia. Conozco de los
esfuerzos en la elaboración de indicadores para el registro de los casos en las Oficinas de
Atención a la Población y Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de todo el país. La
Oficina Nacional de Estadísticas ha realizado estudios que abordan el tema como el Informe de
resultados fundamentales de la Encuesta sobre Salud Sexual y Reproductiva en las provincias
Cienfuegos y Holguín, realizado en 2003 por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo
(CEPDE). Esta institución se ha preocupado por el tema y fomenta sus empeños en tal
dirección. Es posible que existan muchos más esfuerzos por producir este tipo de información.
No obstante, pienso que aún no se ha logrado un sistema integrado de producción de
estadísticas y es muy necesario. El alcance de una meta alta como esta redundará sin dudas
en el avance de la atención y prevención de la violencia de género en el país.

MRA: No, en realidad no los conozco, por lo menos en el contexto cubano. Sin embargo, debo
destacar los esfuerzos que se realizan desde varias instituciones (como el CIPS y el
Departamento de Sociología de la Universidad de la Habana) para crear diagnósticos que, al
menos a nivel territorial, permitan alcanzar un mejor conocimiento acerca de esta problemática.
Del mismo modo, a través de los resultados presentados en tesis de diploma, maestría y
doctorado (en las que se da prioridad al enfoque cualitativo y la recogida de datos es a una
escala microsocial), se observan señales de cuáles son las especificidades de esta
problemática social en nuestra realidad, el impacto que tiene el fenómeno en la vida cotidiana
de muchas personas y la extensión cada vez mayor de la violencia sutil como la más común de
todas sus manifestaciones.
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