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Desde hace meses busco con avidez las informaciones que provienen de nuestros 
medios de comunicación referidos a la problemática de género, en especial la que se 
refiere a la violencia contra las mujeres, y veo con satisfacción el auge --sobre todo  en 
medios digitales, y en menor medida en algunos medios locales o provinciales, o en la 
televisión-- de diferentes materiales que no solo dan cuenta teórica del problema, sino 
que  muestran una preocupación sistemática por ampliar cada vez más la información 
y el debate sobre este mal social. 
Van siendo cada vez más frecuentes las actividades que en torno a este asunto 
implican a creadores, académicos e incluso  a estudiantes. Algunas llegan a las 
comunidades de la mano de especialistas, activistas y organizaciones, como es el 
caso de los Talleres de Transformación de los Barrios (TTIB). Sin dudas, este es un 
logro significativo en el empeño por visibilizar y desnaturalizar la violencia, que 
históricamente ha estado incrustada en los intersticios del tejido social  patriarcal como 
si fuera parte indisoluble suya. 
Sin embargo, el panorama no es el mismo en los medios que están al alcance del gran 
público, si bien la televisión cubana lo ha llevado a primer plano del debate social en 
estos días con la segunda temporada de la telenovela “Bajo el mismo sol”, que se 
transmite en espacios estelares.  
En los medios, por lo general, las referencias al tema o a estas actividades están casi 
ausentes. Ciertamente, la comprensión de la violencia de género como un problema 
social se va ampliando a sectores clave de nuestra sociedad, entre ellos algunas de 
las instituciones encargadas de realizar la prevención y brindar atención a las víctimas 
de la violencia. Pero, lamentablemente, no alcanza aún el nivel necesario para pasar a 
una acción coherente y sistemática  en esta materia. 
Comprender que la violencia que se ejerce contra las mujeres es un dilema social del 
que no podemos desentendernos es una necesidad insoslayable,  y su  denuncia  y 
atención  no  puede quedarse  en  el espacio de los entendidos o en el ámbito de la 
Jornada por la No Violencia.  No puede obviarse que las percepciones de las personas  
y las actitudes hacia los problemas sociales dependen también del estado de sus 
conocimientos sobre esos asuntos y de la fuente que los nutre para mostrarlos como 
algo relevante. 
En ese sentido, la información es muy importante porque contribuye a la adquisición 
de  conocimientos, y estos una vez asimilados se constituyen en juicios y convicciones 
que dirigen nuestras acciones. En la medida que tengamos mayores conocimientos, 
más dueños seremos de nuestras acciones y  en mejor condición estaremos de 
realizar una acción consciente a favor de la eliminación de la violencia de género como 
asunto de trascendencia social. 
Si los medios de comunicación perpetúan  las concepciones sexistas, silencian o 
eluden la información documentada sobre la ilegitimidad de las conductas dañinas  
que se producen  al amparo de la relación “privada” --que supone la que se da entre 
los miembros de una pareja--, están con ello contribuyendo a perpetuar esta epidemia 
silenciada que tanto daño produce a escala social.  Por el contrario, en la medida que 
la información contribuya a desmitificar las falsas creencias que perduran en el 



imaginario colectivo y a ofrecer conocimientos que  propendan al  desarrollo de  
convicciones de rechazo a la violencia, estaremos dando pasos más certeros en su 
desmontaje a escala social. Entonces, la información se convierte en una premisa 
imprescindible en las acciones sociales de prevención y atención social a  la violencia 
de género. 
Por otra parte, si esas acciones de concienciación  e información  que realizamos en 
todos estos cónclaves no llegan  y  no incluyen  a las verdaderas protagonistas: las 
víctimas silenciadas y silenciosas, que son el objetivo primero de nuestras acciones, 
los esfuerzos serán baldíos. Llegar e incluir  a las mujeres maltratadas no es tarea 
sencilla, pero resulta clave si queremos atender verdadera y adecuadamente este 
problema social.   
Existe acuerdo entre especialistas en lo relacionado a los factores a tener en cuenta  
para evaluar y atender a las víctimas de la violencia de género. Un lugar relevante lo 
ocupan  los que  están relacionados con el papel que juega el entorno social en que se 
desenvuelven las mujeres maltratadas,  porque proporciona el marco más general en 
el cual transcurre el drama y muestra la interrelación entre los distintos niveles que lo 
componen.1  
De una parte, en el ámbito macrosocial,  el sistema de creencias culturales 
patriarcales acerca de lo que significa ser mujer u hombre,  que coloca a las mujeres 
en una posición de subordinación en las relaciones intergenéricas  y legitima el  
modelo de familia vertical --donde el hombre-padre-esposo es el jefe del hogar--, se 
convierten en el caldo de cultivo propicio  para la aceptación de la violencia que aún se 
ejerce en ese escenario.  
En ese mismo nivel se encuentran las instituciones de socialización, dígase: las 
educativas,  laborales,  los medios de comunicación, las instituciones judiciales, 
religiosas, entre otras que contribuyen a la legitimación y reproducción  --o en caso 
contrario, a la denuncia y desmontaje-- de esas creencias culturales patriarcales, que 
son el sostén de última instancia del fenómeno de la violencia.  En su funcionamiento, 
las instituciones sociales proveen  apoyo a las víctimas de abuso intrafamiliar o con su 
actuar negligente favorecen la impunidad de quienes ejercen la violencia hacia las 
mujeres y/o hacia los integrantes más vulnerables de la  familia. 
Tampoco puede desestimarse  la victimización secundaria que reciben las mujeres 
maltratadas cuando van buscando ayuda a instituciones o profesionales que, 
impregnados por mitos o estereotipos culturales en torno al tema, dan respuestas 
inadecuadas, culpan a la víctima o restan importancia a lo que están viviendo. 
En el análisis del contexto hay otros muchos elementos a  tener en cuenta, pero  
resulta  imprescindible acercarse a las historias personales de las mujeres 
maltratadas, sus vínculos con las redes sociales más cercanas y con las redes 
comunitarias en que se desarrollan, así como las limitaciones y fortalezas  que poseen 
para hacer frente al problema, una vez que están inmersas en el círculo de la 
violencia. 
En una investigación que nuestro equipo está concluyendo sobre  la forma en que se 
articulan las manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la pareja y las 
estrategias locales de intervención , dos aspectos han sido reveladores  de los vacíos 
que aún tenemos en la atención  a quienes viven cotidianamente  la tragedia de la 
violencia de género. Uno de ellos se relaciona con el desconocimiento  y, en el mejor 
de los casos, la desconfianza que muestra la mayoría  de las mujeres incluidas en el 
estudio, víctimas todas de violencia por parte de sus parejas,  de las instituciones que 
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existen, las cuales pueden y están en el deber de apoyarlas o ayudarlas a hacer frente 
a tan deleznables actos. 
El segundo está vinculado con el anterior y se refiere a  la falta de apoyo y la 
sensación de  abandono y soledad que experimentan casi todas las entrevistadas. 
Prácticamente todas, al preguntárseles acerca de la ayuda que han solicitado o de 
quiénes han recibido apoyo para buscar alternativas a la situación de maltrato que 
viven, responden cual un coro de muchas voces  que no la han solicitado y, en las 
escasas  ocasiones en que  lo han hecho,  casi nunca logran una ayuda efectiva. Para 
ellas resulta claro que están en una situación de aislamiento real o autoasignado que 
les impide compartir, siquiera con sus allegados, el vía crucis que atraviesan.  No 
solicitan ayuda por vergüenza, por miedo, porque muchas veces confían en el cambio 
del maltratador, por evitar complicaciones a terceros que puedan implicarse y otras 
muchas razones. Pero en todos los casos confirman que sienten mucha necesidad de 
ayuda y apoyo.  
Al referir qué necesita una mujer que sufre violencia, no vacilaron en reconocer de 
manera casi unánime el apoyo y la  ayuda,  referida no solo ni principalmente a la  
ayuda material, que sin dudas muchas veces se convierte en factor de perpetuación 
del maltrato,  sino a la de tipo psicológico,  cognoscitivo, emocional. Apoyo para 
adquirir  el impulso y la  validación, para adquirir  la legitimación  del acto que supone 
enfrentar y/o romper un vínculo de esta naturaleza.  
Los que nos dedicamos a estudiar este tema sabemos que las mujeres atrapadas en 
el ciclo de la violencia no pueden salir sin recibir apoyo, de la misma manera que 
necesitan crecerse y autovalidarse como sujetos para enfrentar por sí mismas ese 
reto. Mientras no se apropien de su historia, difícilmente puedan trascenderla, pero 
para ello resulta necesario desaprender el modelo de víctima asumido y contar con las 
redes de apoyo que les brinden esas herramientas que con certeza reclaman. 
Llama la atención que las diversas acciones de capacitación, divulgación y 
concienciación que se desarrollan en distintos espacios e instituciones en torno a la 
problemática de la violencia, no llegan a las víctimas.  No hemos logrado derribar el 
muro tras el cual están quienes más necesitan esas acciones.  
En otras ocasiones hemos reafirmado que, en los contextos de intervención social, la 
comunidad ocupa un lugar central, pues en ella se da simultáneamente el trabajo con 
individuos o grupos. Es allí donde se evidencian las relaciones sociales fundamentales 
en las que interactúa la mujer maltratada y quien  ejerce contra ella la violencia. En 
todo caso, se trata de rescatar las potencialidades del trabajo mediante la 
interconexión de las diferentes redes sociales que operan en ese contexto, en las que 
los sujetos individuales y los grupos no pueden ser desestimados. 
Sin embargo, es imprescindible que esa acción grupal se realice desde el enfoque o 
perspectiva de género,  porque el “no incluir esta perspectiva trae aparejado el riesgo 
de seguir enmarcando la violencia de género como propia del ámbito privado o 
familiar, el cual deberá ser solucionado dentro de los límites de la intimidad, sin 
visualizar su dimensión social ni cuestionar el contexto de la ideología patriarcal. El 
otro riesgo es el de caer en la simplificación de considerar a la violencia masculina 
como un mero emergente del contexto económico, de la desocupación, de la 
marginalidad, de la falta de educación formal”.2  
Debido a la precariedad emocional de la mujer que sufre maltrato, es el mismo entorno 
y los recursos que este puede facilitar mediante las redes sociales y los actores  que lo 
integran,  lo que constituye una clave para  ayudarlas a encontrar la salida. Las redes 
sociales que funcionan en el espacio local, ya sean las formales (Policía Nacional 
Revolucionaria, Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, médico de la familia, etc.)  
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o las  informales (familiares, amigos, vecinos),  pero que están cercanas a las 
víctimas, tienen la enorme responsabilidad de llegar a ellas y brindarles apoyo. 
Esa razón explica por qué la intervención de los servicios especializados no implica en 
sí misma la solución  de una problemática tan compleja, pero el apoyo y el valor 
simbólico que para la víctima tiene su intervención es determinante. La certeza de no 
estar sola en la andadura para salir del maltrato otorga un sentido adicional  de 
protección. 
En este caso, las redes sociales funcionan como capital social, es decir, funcionan  
como “recursos reales o potenciales que provienen de la participación en redes de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo”, 
ayudando a las mujeres a trascender su condición de víctimas para hacer frente a su 
situación.3  
Es necesario  trabajar en y por la comunidad, llevar las acciones a los espacios de 
intervención, implicando a los actores que tienen la obligación de atender a las 
víctimas desde su accionar institucional; no como un paliativo que entretiene, sino con 
acciones concretas  que favorezcan el empoderamiento de las mujeres. 
Estamos en un momento de cristalización de esfuerzos en la lucha contra la violencia 
de género en nuestra sociedad. Pasemos del dicho al hecho. Es el momento de 
articular coherente e intencionadamente los servicios de atención a las víctimas y de 
potenciar el accionar de todas esas redes sociales que poseemos; sin duplicar 
acciones, pero asumiendo el reto que tenemos ante nosotros y no podemos eludir 
para atender la violencia de género, y hacerlo desde una nueva perspectiva que  
contribuya  a desmontar las  relaciones de dominación masculina que se convirtieron  
en “naturales”   y desarrollar nuevas prácticas sociales a favor de la equidad entre los 
géneros.   
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