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La Habana, febrero (Especial de SEMlac).- Tras muchos años de invisibilidad, la 
problemática de la violencia de género en Cuba se ha ido posicionando, como 
objeto de investigación, sobre todo durante la última década; pero también como 
tema de interés para proyectos editoriales. 
 
Dos textos publicados en 2011: Violencia familiar en Cuba. Estudios, realidades 
y desafíos sociales y Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el 
cambio, respaldan esta aseveración, pero a la par confirman la necesidad de 
seguir publicando. 
 
Calificado por la doctora Ada Alfonso, del Centro Nacional de Educación Sexual 
(Cenesex), como un tema “escurridizo, de difícil colocación”, la violencia de 
género se ha identificado “como un problema de salud y de derechos humanos”, 
con lo cual se hace aún más evidente la necesidad de construir referentes para 
abordarlo.  
 
“Hay una diferencia entre lo que se hace actualmente y la situación en las 
décadas del ochenta o el noventa del siglo pasado: el tema se está trabajando, 
se está tratando, aparece en investigaciones, en publicaciones, en proyectos, en 
programas de intervención, pero todo eso está lejos aún de ser suficiente”, dijo a 
SEMlac la psicóloga Mareléen Díaz Tenorio, durante la más reciente 
presentación de los citados textos, de los cuales es coautora.  
 
Violencia familiar en Cuba. Estudios, realidades y desafíos sociales resume los 
resultados fundamentales de una ambiciosa investigación emprendida a inicios 
de la década de 2000 por el entonces Grupo de Estudios sobre Familia, del 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), adscrito al 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente. 
 
Publicado por un binomio formado entre la Editorial Cenesex y publicaciones 
Acuario, del centro Félix Varela, una organización de carácter civil que, desde 
una perspectiva ética, educa y promueve la responsabilidad para un modelo de 
desarrollo sostenible, el texto reúne perspectivas y saberes diferentes. 
 
A juicio de Díaz Tenorio, la investigación les permitió confirmar que “la violencia 
familiar es circular, que en las familias se cruzan y alternan diversas formas de 
ejercer el poder que pueden generar violencia y que los niños y niñas siempre 
son víctimas”. 
 
Para la economista Patricia Gazmuri Núñez, otra de las autoras de un colectivo 
de seis, a quien correspondió todo el acercamiento al entorno legal y jurídico de 



la violencia familiar, el libro también propone “caminos poco explorados por la 
práctica cubana, como la mediación de conflictos”. 
 
Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el cambio, por su parte, 
resume los resultados del proyecto “Formación de actores sociales para la 
prevención de la violencia de género en las familias”, desarrollado también por 
un equipo de especialistas del CIPS con el auspicio de Oxfam, una agrupación 
de 14 organizaciones internacionales no gubernamentales que buscan potenciar 
el desarrollo. 
 
El texto, editado también por publicaciones Acuario, con el apoyo de OXFAM, 
ofrece una propuesta metodológica para la prevención de la violencia en las 
familias, construida sobre los cimientos teóricos de la educación popular. 
 
Carlos F. Melián López, coordinador de publicaciones del Centro Félix Varela, 
explicó a SEMlac que, trabajando el tema de la cultura de paz y de la mediación 
de conflictos, llegaron a la publicación de textos sobre violencia. 
 
“Nos interesamos  por editar textos sobre este tema, que  también es una 
consecuencia lógica del acercamiento sistemático que desde el centro 
promovemos hacia las problemáticas vinculadas con la teoría de género”, 
precisó Melián. 
 
Las primeras páginas 
Cuando el Grupo de Estudios sobre Familia del CIPS posicionó la violencia 
como línea de investigación, alrededor del año 2000, “incluso en el ámbito 
académico era difícil plantear el tema”, reconoció Yohanka Valdés de Oxfam, 
durante la presentación en La Habana de los dos textos, como parte de la XXI 
Feria Internacional del Libro. 
  
"Se nos hizo muy difícil encontrar referentes teóricos de la experiencia cubana 
en el tratamiento a la violencia”, agregó. 
  
Efectivamente, aunque la violencia intrafamiliar y de género son fenómenos 
antiguos, su conceptualización y estudio es históricamente reciente en el mundo 
y sobre todo en la isla, hecho que alcanza también a la producción editorial 
sobre el tema. 
 
“El conocimiento y la información rigurosa de que se dispone sobre este 
fenómeno en la mayoría de los países es sumamente escasa y, en ocasiones, 
prácticamente nula, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo”, 
detalla el estudio “Violencia intrafamiliar en Cuba. Aproximaciones a su 
caracterización y recomendaciones a la política social”, antecedente de la 
primera publicación del CIPS sobre el tema. 
 



En Cuba se puede contar como precedente editorial la publicación en 1998 del 
libro Violencia y sexualidad, de un colectivo de autores, gestado desde el 
Cenesex y con sello de la Editorial Científico Técnica. 
 
El volumen incluyó acercamientos a la relación entre violencia y sexualidad, 
como anuncia su título, pero también aborda el maltrato infantil, la violencia 
contra la mujer, aspectos de la comunicación, el género y la autoestima. 
 
Luego, en 2001, la socióloga Clotilde Proveyer presentó su tesis “La identidad 
femenina y la violencia doméstica. Un acercamiento sociológico a su estudio”, 
una sistematización de lo investigado hasta el momento desde la academia, y 
que se convirtió en texto de referencia para el seguimiento del tema de la 
violencia hacia las mujeres en Cuba. 
 
Actualmente pueden encontrarse otros acercamientos interesantes en el propio 
CIPS y en el Cenesex, pero también en el Centro Iberoamericano de la Tercera 
Edad (CITED), la Universidad de La Habana (facultades de Filosofía e Historia, 
Psicología y Derecho) y la Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI). Pero, en la mayoría de los casos, aún esperan por visibilidad editorial. 
  
Aunque la problemática de la violencia ha sido poco publicada desde la 
investigación teórica, no ha ocurrido así con la literatura, donde se ha convertido 
en “uno de los tópicos más visitados”, sobre todo por las narradoras cubanas 
contemporáneas, según comprobó la colega Helen Hernández Hormilla en la 
investigación realizada para su tesis de grado de Periodismo. 
 
Escritoras como Laidi Fernández de Juan, Aida Bahr, Marylin Bobes, Mylene 
Fernández Pintado, Karla Suárez o Ena Lucía Portela, entre otras, muestran 
desde su representación de la violencia de género “las diversas tendencias que 
perpetúan la dominación patriarcal”, evaluó Hernández Hormilla en un análisis 
realizado para SEMlac.  
 
La investigación de esta periodista se alzó con el premio Melanipa, del Centro 
Félix Varela, y fue publicada, también en 2011, en su libro Mujeres en crisis. 
Aproximaciones a lo femenino en las narradoras cubanas de los noventa. 
 
Con un acercamiento desde la investigación, pero escrito con códigos de la 
literatura, otro referente interesante de la aún escasa cosecha editorial cubana 
en materia de violencia es el texto Desafío al silencio, de la historiadora e 
investigadora Daysi Rubiera. 
 
Escrito en 2002, el libro compendia historias de mujeres maltratadas y fue 
publicado en 2010 por la Editorial Ciencias Sociales y el Grupo de Reflexión y 
Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. La demora podría tomarse como indicio de la 
resistencia con que a veces tropieza el tema en los circuitos editoriales. 
 



Para la doctora Proveyer, el valor principal de este libro “radica precisamente en 
constituir un desafío al silencio que sobre la violencia contra las mujeres ha 
existido en nuestro entorno social”.  
 
Pese al terreno andado, Díaz Tenorio considera que aún existen vacíos “en las 
investigaciones acerca de la violencia en Cuba” y también en su visibilización, lo 
que contribuye a construir referentes teóricos. 
  
“Los libros indican que el tema se está comenzando a visualizar, pero nos queda 
mucho más por andar en el tratamiento a este problema social”, aseveró. 
 (fin/semlac/12/de/mrc/zp) 
 


