
Cuba: Violencia contra la mujer, ir más allá de la información 
  
Por Raquel Sierra 
  
La Habana, marzo (Especial de SEMlac).- La violencia contra la mujer se 
esconde casi siempre detrás de la puerta. Cuando sus ruidos traspasan las 
paredes, deja de ser un asunto privado. Sensibilizar sobre esto y hacerlo un 
problema de todas las personas pueden ser vías válidas para desterrarla e, 
incluso, hasta para salvar vidas. 
  
Así lo cree la psicóloga Janet María García Cubas, del Centro Cristiano de 
Reflexión y Diálogo, con sede en la ciudad cubana de Cárdenas, 150 kilómetros 
al este de La Habana. 
  
García trabaja en el programa académico de la institución, donde cada año se 
realizan talleres que entre sus ejes transversales incluyen el tema de género y, 
como parte de este, la violencia  contra la mujer. 
  
“Aunque algunos de estos talleres no son precisamente sobre el tema, sí 
abordan los vínculos inequitativos de poder, como parte de las relaciones entre 
mujeres y hombres. Los encuentros están dirigidos a sensibilizar y crear 
espacios de debate y reflexión sobre temáticas sociales”, explica. 
  
Ya sea entre mujeres solteras, personas de la tercera edad, adolescentes y 
jóvenes, estos asuntos salen a relucir y sirven para hacer diagnósticos en cada 
grupo de edades y visualizar los tipos de violencia que más se manifiestan. 
  
“Los temas de los talleres parten de las necesidades de la gente. Las 
consejerías que realizan los especialistas en el centro arrojan índices elevados 
de violencia, de familias disfuncionales y de maltrato contra las mujeres, 
incluidas embarazadas, víctimas de sus parejas”, abunda. 
  
Clasificada como todo acto de violencia basado en el género que tiene como 
resultado daño físico, sexual o psicológico (amenazas, coerción o privación 
arbitraria de la libertad), tanto en el ámbito público como en el privado, la 
violencia contra las mujeres es un problema social y de salud en el mundo. 
  
Estudios realizados o sistematizados por el Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sicológicas (CIPS) arrojan que en Cuba, como en la mayor parte 
del planeta, la situación predominante es de desventaja femenina por siglos de 
dominación del patriarcado. 
  
“En los talleres académicos —a los que acuden no solo personas de las 
comunidades religiosas—, se trabaja desde lo vivencial, dándoles herramientas 
metodológicas para que se reflexione y dialogue, incluso desde puntos no 



coincidentes”, refiere Beatriz Lima Lezama, también del programa académico del 
Centro Cristiano. 
  
En ocasiones, las personas acuden a los encuentros por recomendaciones de 
las psicólogas del programa de integración social comunitaria, que los incluye en 
sus terapias, junto a la biblioterapia, que les permite instruirse y conocer más 
sobre su problemática. 
  
Escuchar, entender y ayudar a cambiar 
La psicóloga Valia Solís Peraza brinda consejería en la mesa de orientación y 
ayuda del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo.  A ella acuden personas de 
Cárdenas y otras ciudades cercanas. No pocas llegan a su puerta por problemas 
relacionados con la violencia. 
  
“Lamentablemente, ese sigue siendo un fenómeno presente en la mayoría de 
nuestros pacientes. Sin embargo, no todas lo identifican, pues vienen buscando 
ayuda por otros motivos”, indica. 
  
“Por ejemplo, una mamá está muy estresada y tiene conflictos con su hija de 16 
años. Lo que hay detrás es un padre que no aporta recursos financieros ni 
ayuda, cuya postura patriarcal en el hogar le hace sentirse por encima de ellas. 
Ello genera una violencia enmascarada y abuso en esta relación de poder”, 
apunta. 
  
En otras oportunidades, refiere, sí acuden por vivir situaciones de violencia, 
como los casos de mujeres abusadas por parejas con las que aún mantienen la 
relación. Entonces, el trabajo va orientado a reestructurar la esfera 
autovalorativa y potenciar su autoestima. 
  
Múltiples indagaciones realizadas en Cuba indican que las víctimas son 
personas de muy baja autoestima, formadas en posiciones de subordinación, 
con miedo a las consecuencias de romper los vínculos con el agresor y 
sentimientos de culpa por la aparición de tales situaciones. 
  
“El mayor problema que presentan las mujeres cuando están envueltas en su 
ciclo de violencia es que no saben cómo detenerla. Tienen muy baja autoestima 
y una vida social muy limitada, porque se subyugan a la voluntad del esposo”, 
habla desde su experiencia. 
  
Uno de los temores que enfrentan estas víctimas es que no tienen a dónde 
acudir y se sienten desprotegidas y perdidas. Además del padecimiento propio, 
estas escenas tienen consecuencias para su descendencia. 
  
“Hace poco, un padre agredió a la mamá delante de su hija de tres años. Desde 
entonces, la pequeña está todo el tiempo pendiente de su madre, no se quiere 



separar de ella, con una risa y un nerviosismo que son consecuencia de todas 
esas vivencias en una relación de apego que no es propia de la edad”, abunda. 
  
Solís considera que tratar con personas violentadas requiere de sensibilidad, 
para poderles brindar apoyo en lugar de enjuiciarlas. “Si les cerramos la puerta, 
establecemos una distancia y ellas se encierran cada vez más en su conflicto”, 
opina. 
  
De acuerdo con la psicóloga, cuando se habla de este fenómeno se alude a 
golpes, humillación, empujones. “Son personas que se apartan socialmente y 
nosotros, como parte de la sociedad, tenemos que ir a buscarlas”, precisa. 
  
Avances y perspectivas 
En 20 años, el centro ha desarrollado estos eventos bajo la política de la 
transversalización  en el tema de género. Las perspectivas apuntan hacia una 
mayor profundidad y una permanencia en el tratamiento de la violencia, más allá 
de la jornada por la no violencia, que se desarrolla cada año en noviembre. 
  
“Percibimos que en general hay más conocimiento sobre género y violencia 
contra la mujer, al menos en el discurso, pero de ahí a tener un comportamiento 
más equitativo y justo no estamos tan seguros de que así sea”, indica García. 
  
“En algunas ocasiones les pedimos a las personas que asisten a los encuentros 
que mencionen cinco acciones que harían para detener la violencia y recibimos 
evasivas. Por ello, hay que pasar más allá del nivel de información”, sostiene la 
psicóloga. 
  
La sensibilización persigue entonces propiciar una toma de partido, hacer sentir 
que el maltrato —tanto al interior de los hogares como en la calle— compete a 
todos y todas para, de ahí, propiciar un cambio en la manera de actuar. 
  
Por eso insiste en que hay que romper el mito de que es un asunto privado. “No 
lo es desde el momento en que los gritos y golpes que recibe mi vecina afectan 
a mi hijo”, cita como ejemplo. “Es también un asunto de política, porque se trata 
de una violación de un derecho humano. Esto quiere decir que nos compete a 
todas y todos”, agrega. 
  
“Trabajamos para que, a nivel de la subjetividad, se produzca un cambio: el de 
intentar que la gente empiece a cuestionarse el fenómeno de una manera 
diferente, que empiece a percibir otras aristas y se comprometa, porque hasta 
entonces era ajena”, subraya. 
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