
Violencias que no se ven 
 

Prohibiciones, malas caras, silencios... ¿Pueden considerarse manifestaciones de violencia 
esas aparentemente insignificantes presiones cotidianas que ocurren al interior de las parejas? 
En busca de respuestas No a la Violencia conversó con las investigadoras Mareelen Díaz 
Tenorio y Yohanka Valdés Jiménez, ambas con maestrías en Psicología Social, e 
investigadoras del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS); y con la 
socióloga Magela Romero Almodóvar, máster en Estudios de Género y Sociología, y profesora 
de la Universidad de la Habana.  
 
¿A que se le llama violencia sutil y microviolencias?  
 
Mareelen Díaz Tenorio: Para Luis Bonino este concepto se identifica con el de 
micromachismos, se asocia a expresiones de violencia que, por su forma, acontecen de modo 
casi imperceptible y, al mismo tiempo, reflejan modos de dominio masculino sobre las mujeres. 
El autor se refiere a formas de control y abuso de poder que ocurren con alta frecuencia, 
debido también a su invisibilidad. Las clasifica en microviolencias utilitarias, encubiertas, de 
crisis y coercitivas. Por ejemplo, entre las utilitarias se menciona la falta de participación 
masculina en el trabajo doméstico y el cuidado de hijas e hijos, personas enfermas y 
pertenecientes a la tercera edad; como si de manera “natural”, “evidente” o “normal” 
correspondiera a las mujeres este tipo de ocupación, bajo cualquier circunstancia o contexto, 
en detrimento de la salud femenina y su calidad de vida. Otros ejemplos son el control sobre el 
dinero y el tiempo de las mujeres, la descalificación y desvalorización, la manipulación 
emocional.  
Son formas de violencia que parecieran no serlo, como si estuvieran en una “zona dudosa” y 
pudieran ser vistas como comportamientos cotidianos que no llevan en sí la discriminación y la 
expresión de formas de ejercer el poder. 
En mi opinión, pueden ser consideradas en una extensión más amplia que los 
micromachismos, se pueden apreciar en la violencia basada en el género, pero también en 
otras sostenidas por variables como la raza, el tipo de religiosidad que se profesa, la condición 
social y/o económica, la edad, el territorio o lugar de procedencia o donde se reside, etc. En la 
realidad estas variables aparecen mezcladas con bastante frecuencia.  
Estas formas de violencia sutil pueden apreciarse en los vínculos entre hombres y mujeres, 
entre mujeres, y entre hombres. Los roles de víctima y victimario se alternan. Se producen en 
el ámbito familiar por excelencia, pero también en otros contextos sociales como el laboral, el 
escolar, el comunitario y a través de los medios de comunicación social, en los que se denigra 
la imagen de las personas y se transmiten mensajes discriminatorios. 
 
Yohanka Valdés Jiménez: Cualquier acción que restrinja y violente de manera reiterada la 
autonomía y el equilibrio psíquico de las personas, atentando además contra sus derechos o 
las relaciones democráticas dentro de la familia, puede responder al concepto de violencia sutil 
o microviolencias. Teóricos como el argentino Luis Bonino las identifican como 
micromachismos, pero tienen mayor alcance.  
Son formas de violencia que a menudo no parecen tales y pudieran ser vistas como 
comportamientos cotidianos, naturales. Tienen en su base un desequilibrio de poder y a 
menudo lo que parecen pequeños desacuerdos, desigualdades al interior de las familias, 
corren el riesgo de convertirse en violencia. 
Las víctimas de este tipo de maltrato, por desconocimiento, la mayoría de las veces no 
identifican que están siendo violentadas. 
 
Magela Romero Almodóvar: Una definición muy completa del asunto la ofrece el argentino 
Luis Bonino, para quien: “son pequeños, casi imperceptibles controles y abusos de poder cuasi 
normalizados (…) que sin ser muy notables restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el 
poder personal, la autonomía y el equilibrio (…). Son formas de dominación “suave”, modos 
larvados y negados de dominación que producen efectos dañinos que no son evidentes al 
comienzo de una relación y que se van haciendo visibles a largo plazo”.  
No porque sean sutiles estas manifestaciones son de menos interés e importancia, ya que ellas 
pueden resultar tan dañinas como un golpe, y de igual manera dejar huellas profundas y 
significativas en la vida de las personas. 
 



¿Son frecuentes en nuestro contexto? ¿Cómo identificarlas?   
 
MDT: Son muy frecuentes en nuestro contexto y es muy difícil identificarlas porque están 
ancladas en el imaginario y la subjetividad como “creencias” que sostienen la vida cotidiana. En 
el lenguaje cotidiano se escudan en mitos como “siempre ha sido así”, “a la mujer le toca”, “el 
hombre debe”. Parecieran “verdades únicas e incuestionables” que pasan inadvertidas por 
cotidianas y tradicionales. 
Por la forma de expresión, a veces se expresan en gestos, frases cortas, murmullos o silencios 
acusatorios que invisibilizan la discriminación y el maltrato. Para identificarlas hay que 
visualizar con sentido de justicia los derechos de las personas. Hay que develar las 
consecuencias de las violencias sutiles en la autonomía personal, la autoestima, la capacidad 
de decisión y la estabilidad psicológica. 
 
MRA: Desafortunadamente sí, y se debe señalar que son las mujeres las principales víctimas 
de estos actos, pues estos se expresan fundamentalmente en actitudes micromachistas, 
generalmente inadvertidas o naturalizadas ante la aceptación cultural de la “inferioridad 
femenina” en una lógica social patriarcal. 
Las microviolencias adoptan diversas formas, que pueden ir desde una mirada hasta una frase 
“cariñosa” que sirva para manipular el comportamiento; incluso pueden expresarse en un “no 
hacer”, como es el caso de quienes niegan la palabra para presionar o tienen un 
comportamiento indiferente ante determinada situación con el fin de herir. Un aspecto 
determinante para su existencia y, por tanto, su identificación, es la desigual posición del 
victimario y su víctima ante el poder y el uso -o abuso- que hace de éste quien lo detenta, con 
el objetivo de lacerar la integridad física, psicológica, económica o moral de la persona que lo 
recibe. 
 
YVJ: Es más común de lo que muchas veces se reconoce, sus expresiones no siempre se 
visualizan, suelen considerarse legítimas, y cuentan con la aprobación social a fuerza de su 
reiteración y naturalización.  
Se manifiesta en forma de pequeños abusos de poder, a veces imposibles de reconocer, que 
los hombres suelen ejercerlos de manera natural, en sociedades como la nuestra, con una 
fuerte herencia de patrones patriarcales. Para ellos muchas veces resulta como una afirmación 
de su identidad masculina, sustentada en las creencias de superioridad sobre la mujer. 
 
¿Cómo evalúan su incidencia las investigaciones más recientes en la isla? ¿Qué 
consecuencias pueden tener para las familias?   
 
MDT: La mayoría de las investigaciones realizadas en los últimos años en el país señalan a la 
violencia psicológica como la forma más frecuente y, dentro de ella, pueden ubicarse las 
violencias sutiles o microviolencias. Es amplia la práctica de este tipo de comportamiento y su 
naturalización cotidiana contribuye a perpetuarla. 
Las consecuencias más directas se ubican en el daño a la estabilidad psicológica y el 
crecimiento de los seres humanos como personalidades íntegras. Una consecuencia menos 
evidente, pero muy importante, es su contribución a impedir el establecimiento de relaciones 
democráticas al interior de las familias en las que se respeten los derechos de todos los 
miembros del grupo; y ello constituye el modo más eficiente para continuar reproduciendo el 
fenómeno de generación a generación. 
 
MRA: Pese a los logros en materia de equidad operados en Cuba, la violencia de género, y en 
especial las microviolencias, constituyen un problema social de gran incidencia en nuestra 
sociedad. Aún cuando los datos que describen el estado del fenómeno son de difícil obtención 
y acceso, se puede señalar que la magnitud de esta problemática es bastante superior a la que 
cualquier resultado pueda mostrarnos, teniendo en cuenta “lo naturalizadas” que están muchas 
de estas prácticas sutiles y lo difícil que resulta para muchas personas reconocer y hablar de 
una realidad “privada”, que no consideran “normal”. 
El principal impacto de esas microviolencias para la familia radica en el malestar que provoca 
para sus miembros, aun cuando no todos las reconozcan desde un principio, como un aspecto 
“preocupante” de sus vidas; porque de este modo y con el tiempo, estos sucesos se convierten 
en prácticas cada vez más frecuentes, que dificultan el establecimiento de una cultura de paz y 
el funcionamiento armónico de cada núcleo y por tanto, de la sociedad en su conjunto. 



 
YVJ: Por tener un origen cultural, las microviolencias se revelan como formas de maltrato de 
difícil abordaje y alto impacto. Van produciendo un daño sostenido que se va agravando y llega 
a afectar la autoestima de las víctimas que, a menudo, no las identifican como una agresión. 
En muchos casos se van agravando y pueden terminar desencadenado, incluso, violencia 
física.  
En Cuba tienen una alta incidencia, en tanto formas de violencia psicológica, la cual, confirman 
todas las investigaciones, es la forma de maltrato más frecuente en la isla.  
 
¿Son la desinformación y las tradiciones machistas caldo de cultivo para la violencia 
sutil? ¿Por dónde debe encaminarse la prevención y enfrentamiento de este tipo de 
maltrato? 
 
MDT: Por supuesto. Si hablamos de que la violencia sutil es poco perceptible y sostenida por la 
costumbre y la tradición en la cotidianeidad, el sexismo de las concepciones patriarcales que 
establecen desigualdades y asimetrías con desventajas para las mujeres constituye uno de los 
más fuertes pilares para la reproducción de esta forma de violencia. Develarla, visualizarla en 
sus causas y consecuencias, es la vía para combatirla. Trascender el mundo privado de las 
relaciones interpersonales en las familias es necesario, no solo con información pura, sino 
también con diversidad de productos comunicativos elaborados que permitan movilizar 
racionalidad y emotividad a partir de la cercanía a las vivencias cotidianas de las personas.  
Se necesita educación y aprendizaje. No se puede pretender eliminar o disminuir la violencia 
sutil con más violencia. La alternancia de roles de víctimas y victimarios/as, en su circularidad, 
implica la necesidad del aprendizaje para todas las personas, independientemente de la edad y 
el sexo. Es necesaria la educación de formas de comunicación positiva, no violenta; y urge 
desarticular concepciones erróneas e injustas, sostenedoras de relaciones de poder 
asimétricas que dañen a las personas, con muy alta frecuencia a las mujeres. Debe 
aprovecharse la multiplicidad de espacios educativos que la sociedad posee como instituciones 
culturales, escolares, laborales y religiosas, asociaciones y medios de comunicación.  La meta 
es difícil y se requieren arduos esfuerzos, pero estará más cerca mientras más lo intentemos. 
 
MRA: Efectivamente. Comentaba anteriormente que la vigencia de la cultura machista en la 
actualidad y el desconocimiento de las formas en que podemos transformarla enlentece mucho 
el proceso de erradicación de estas actitudes. Sin embargo, no reparamos esfuerzos para 
cambiar las normas socio genéricas machistas que provocan este tipo de incidentes, para 
poder disfrutar en algún momento de nuestras vidas, de ese mundo en equidad tan deseado. 
Pienso que se debe continuar visibilizando las microviolencias como un fenómeno social 
complejo, de gran incidencia e impacto en la cotidianidad. De igual forma, hay que continuar 
sensibilizando y/o capacitando a las personas en este tema, aunque vale señalar que en este 
aspecto hemos ganado mucho; pues, según recientes experiencias de investigación, ante la 
pregunta ¿qué es para usted la violencia?, la mayoría de las personas entrevistadas señaló 
con mucha claridad que no solo se trata del maltrato físico. Por último, quisiera destacar como 
el reto más importante, la activación de las redes sociales de apoyo a las víctimas en aquellos 
territorios en los que estas no han logrado tener la incidencia esperada; téngase en cuenta que 
esta es una de las potencialidades más significativas de esta isla para la eliminación de todas 
las formas de discriminación hacia las mujeres y los hombres. 
 
YVJ: La violencia que tiene lugar en las familias es un problema enraizado en patrones 
culturales, por lo tanto, son el sexismo y las desigualdades que trae consigo, cimientos para la 
reproducción de las violencias sutiles o microviolencias. 
El camino para prevenirlas y enfrentarlas pasa por visibilizarlas. Es muy importante trabajar con 
las personas y los diferentes actores sociales, desmontar las prácticas cotidianas al interior de 
las familias y los diversos mitos asociados a ellas, para visualizar esas pequeñas violencias. 
Sobre todo es muy importante trabajar ofreciendo alternativas, porque muchas veces se aborda 
la violencia de género desde el problema y no desde cómo salir de ella. 
Falta una mirada más sistémica a la problemática de la violencia y también que es necesario 
ver más a la familia en su conjunto como unidad de análisis. Por ejemplo, si vamos a trabajar 
con el adolescente en la escuela, tenemos que hacerlo pensando en el sistema familiar al que 
pertenece. La violencia no son las víctimas, es un ciclo, una dinámica social que hay que 
atender en toda su integralidad. 


