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Hace relativamente pocos años comenzó en Cuba el estudio de diferentes expresiones de la
violencia social. Durante muchos años el país parecía estar al margen de estos problemas y reinar
una tranquilidad ciudadana general, solo ensombrecida por ciertos delitos y transgresores. Con
esta lógica, las investigaciones criminológicas iniciadas en la pasada década de los sesenta
estuvieron dirigidas, prioritariamente, a encontrar las causas de conductas delictivas y a la
búsqueda de métodos de orientación y tratamiento a las personas que cometían delito.
A partir de 1989 se opera un cambio brusco en la situación económica del país, originado por el
derrumbe de la experiencia socialista de Europa Oriental -y con él del conjunto de apoyos externos
que Cuba recibía- y la persistencia del bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. El
resultado final fue una caída brusca del nivel de vida. En esta situación, el Gobierno cubano
asumió la postura de redistribuir el impacto del debilitamiento económico entre toda la población,
afectando lo menos posible las garantías que existían en el plano social: educación, salud,
seguridad social y empleo; pero estas medidas no pudieron evitar generar un conjunto de impactos
sociales: contracción del empleo, incremento de la deserción escolar, aumento de la economía
informal, emigración interna y externa, surgimiento de prostitución y otros, que se han tratado de
disminuir en los años transcurridos desde entonces mediante diferentes políticas sociales y con
una recuperación económica paulatina. Entre los problemas que afloran en el panorama social de
esta década comienzan a señalarse por los investigadores diferentes manifestaciones de
desintegración, enajenación y de violencia sociales.
Aunque ha aumentado en los últimos tiempos la preocupación de algunas figuras institucionales y
científicas por las manifestaciones de violencia en los diferentes niveles de la sociedad y,
específicamente, en la familia, este fenómeno se encuentra aún muy invisibilizado en las
estadísticas sociodemográficas, médicas y jurídico-penales, en la conciencia individual de la
población y en los que ejercen diferentes formas de orientación y/o control social.
Se han estimulado los estudios sobre las manifestaciones de la violencia intrafamiliar y se alerta
sobre la importancia de reconocer y estudiar este fenómeno en nuestras condiciones sociales.
Algunos especialistas se han aproximado al tema desde un enfoque diagnóstico, planteando
caracterizaciones de este fenómeno en la realidad cubana. Las investigaciones apuntan la
presencia de casi todas las formas de violencia descritas por los estudiosos del tema -violencia
física, psicológica y/o verbal-, aunque predominan formas verbales de abuso o maltrato en las
manifestaciones constatadas.1
Se desaprovecha, sin embargo, la posibilidad de análisis de los datos de muchas investigaciones
psicosociales y antropológicas -que estudian las relaciones interpersonales entre diferentes figuras,
con distintos propósitos y en variados contextos sociales-, el examen de conductas o hechos que
pueden constituir indicadores de violencia interpersonal o social. La lectura de esos datos desde
“problemas” en la comunicación, organizativos, o de otra naturaleza, contribuye a invisibilizar la
violencia en nuestra sociedad.
Los estudios en torno a la violencia intrafamiliar realizados en Cuba se concentran en la
caracterización y/o en ensayos de tratamiento en pequeños grupos poblacionales urbanos.
Carecemos de una investigación nacional o, al menos, de estudios que abarquen zonas urbanas,
semiurbanas y rurales.

1 Ver más detalles en investigaciones en: Artiles, Iliana y otros (1998).
Violencia y sexualidad. Editorial Científico – Técnica, La Habana; Proveyer,
Clotilde (1999). La violencia ejercida sobre mujeres españolas y cubanas.
Análisis comparativo. En: Revista Sexología y Sociedad. Año 5, Nro. 12, enero –
abril. La Habana; y Veitía, I. (1995). Consideraciones sobre la violencia contra
la mujer en las relaciones de pareja. Trabajo de Diploma, Facultad de Sociología,
Universidad de la Habana.



Ante este panorama, abordado aquí de forma muy sintética, nuestro equipo de trabajo del Centro
de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medioambiente (CITMA) comenzó el estudio de la violencia en las familias.

Algunas reflexiones teóricas y metodológicas

Del análisis de las concepciones y experiencias de trabajo existentes en la violencia intrafamiliar
hemos valorado una serie de limitaciones teóricas y metodológicas importantes, según nuestros
criterios para abordar esta problemática.

Entre las más significativas:

 No se conceptualiza ni se aborda el tratamiento de la violencia intrafamiliar considerando a
la familia como grupo integral, donde existen espacios variados y complejas interacciones
entre sus miembros.

 Muchos estudiosos, al caracterizar sus causas, ponen el énfasis en la concepción
patriarcal sexista, en las relaciones de género en la familia, desestimando, en muchas
ocasiones, la visión generacional y las influencias de realidades socioeconómicas que
trascienden el enfoque de género.

 Se teoriza sobre la dinámica del proceso de violencia intrafamiliar pensando en la relación
de pareja y en la familia nuclear. No se incluyen reflexiones que involucren a otros posibles
miembros -niños, ancianos- salvo en su papel de víctimas; ni se distinguen las diferentes
estructuras familiares: familias extensas, monoparentales, reconstituidas y otras.

 Las intervenciones para la orientación y el tratamiento se concentran, mayoritariamente, en
las víctimas y pocas veces están dirigidas a los victimarios; se desconoce, casi siempre, la
necesidad de tratamiento de ambas figuras a la par, desde sus respectivas posiciones
relativas en los espacios familiares. Los estudios encontrados olvidan, en general, la
importancia de modificar la red de relaciones de todos los miembros de la familia para
cambiar la convivencia violenta.

 Se visibiliza menos la violencia contra la infancia y las personas ancianas. Las
experiencias encontradas para combatir la violencia infantil están concentradas en la
victimización sexual o física como aspectos de urgencia; son mínimas las que abordan la
cotidianeidad educativa de la familia.

 No siempre se expresa el vínculo entre la violencia intrafamiliar y la violencia estructural
desde la sociedad a las familias; ello debe incidir en el énfasis observado en soluciones
prácticas a stos problemas de la familia desde el asistencialismo en detrimento de la
prevención.

A través del análisis de las fuentes disponibles, y considerando nuestras concepciones teórico-
metodológicas y nuestros hallazgos sobre la familia como grupo e institución social en la realidad
cubana actual, comenzamos a construir una concepción del problema y de las variables que en él
intervienen, que partió de definir la violencia intrafamiliar como “todo acto u omisión intencional
de uno o más miembros del grupo familiar capaz de producir un daño físico, psicológico o
patrimonial a otro(s) miembro(s) o a los propios ejecutores del acto u omisión.”
En ese sentido, reconocemos que estudiar este tipo de violencia constituye un problema complejo
porque, en tanto sistema social, la familia posee interrelaciones peculiares entre sus miembros,
muy determinadas por vínculos afectivos que generan alianzas, coaliciones, pautas de autoridad,
jerarquías, fronteras y tensiones muy específicas para cada grupo familiar. Estas relaciones
plantean “subsistemas” familiares que pueden ser más o menos estables en contextos o espacios
grupales, y variar también en la evolución de la familia como grupo. Cualquier estudio debe
considerar dialécticamente quiénes lo forman y cómo funcionan y se estructuran estos
subsistemas, así como sus relaciones con el sistema familiar como un todo.
Además, casi la mitad de la población cubana vive en familias extensas. Si a ello se le une el
aumento de los hogares compuestos -integrados por personas sin parentesco-, la ligera
disminución de las familias nucleares y una buena cantidad de familias reconstituidas –con



dinámicas a veces muy complejas-, la realidad estructural de nuestras familias exige concepciones,
instrumentos de medición y formas de abordar la educación familiar que consideren estas
realidades.
En los complejos sistemas de relaciones familiares siempre hay relaciones de desigualdad, reales
o simbólicas, en algún contexto grupal, lo cual también complejiza el estudio. El empoderamiento -
y por tanto la dependencia- puede estar determinado desde el género o generacionalmente, pero
pueden intervenir también elementos económicos y psicológicos que legitimen las desigualdades
entre los miembros. Las jóvenes generaciones siempre están en posición desventajosa y deben
ser valoradas como víctimas en las relaciones que establecen con los adultos.
Por otra parte, consideramos que resulta reduccionista estudiar la violencia intrafamiliar solamente
en los límites de la familia porque este grupo se inserta en una compleja realidad sociohistórica
que plantea no solamente un referente cultural familiar -representaciones sociales, valores y
normas “aceptadas” para la familia-, sino que brinda espacios y oportunidades a esas familias
desde la organización y el funcionamiento sociales.
La familia, como institución social, no constituye el único espacio de socialización individual; su
peso relativo en comparación con las restantes puede variar en diferentes momentos de la
realidad, considerando el papel activo de cada sujeto en su autodesarrollo. No se debe asegurar la
reproducción de actitudes o conductas violentas en los adultos partiendo de su victimización en la
familia durante la infancia.
Igualmente, contar con investigaciones acerca de las actuales representaciones sociales de la
patriarcalidad -o con las de los modelos de género predominantes en nuestra cultura- ayudaría a
valorar con mayor claridad los referentes sociales predominantes en esta época y la manera en
que las desigualdades y relaciones asimétricas de poder dentro de la familia dan lugar a
manifestaciones de violencia, a menudo invisibilizadas.
Estas reflexiones no agotan ni dan respuesta a todos los problemas teóricos y metodológicos que
se enfrentan al investigar la violencia intrafamiliar, pero pueden ayudar a comprender la
complejidad epistemológica del problema.

A modo de conclusiones

Como resultado de nuestras investigaciones en las últimas décadas se puede asegurar que las
familias cubanas estudiadas garantizan la reproducción física de sus miembros y la satisfacción de
las necesidades más inmediatas de los individuos. En ellas, las personas suelen encontrar
protección y seguridad; se preocupan y ocupan de la atención a niños, enfermos y ancianos, así
como de garantizar la reproducción de la vida cotidiana.
En el funcionamiento cotidiano de nuestras familias resulta evidente y comprobado que se dan
formas variadas de relaciones que muestran claramente la existencia de violencia de diferente
cualidad y magnitud entre las generaciones convivientes, entre las parejas jóvenes y de estas con
sus descendientes.
Aunque el nivel de nuestros estudios no permite una caracterización completa de este fenómeno,
posibilita reflexionar en los elementos que pueden generar conductas de esta naturaleza o que ya
indican su presencia.
Se observa en la educación de infantes y adolescentes en las familias, que ellas organizan y
ejecutan las acciones “educativas” desde una concepción sexista, con atributos de género
mayoritariamente tradicionales, y diferenciados para hembras y varones. Aunque se han
encontrado evidencias de patrones menos desiguales en familias de trabajadores intelectuales, no
es este el comportamiento más extendido.
El modelo brindado por los padres –y seguramente por los abuelos- muestra contradicciones entre
el “deber ser” verbal y su realidad, que reproduce valores tradicionales de género en la mayoría de
los grupos familiares. Los niños, las niñas y los adolescentes estudiados muestran una clara
interiorización de esas concepciones sexistas y parecen haberlas incorporado como roles a
desempeñar en sus relaciones sociales de toda naturaleza.
Cambiar estos patrones relacionales de género resulta una tarea difícil y compleja, pero su
reproducción conduce a la legitimación de la violencia de género en muchas familias, y serias
dificultades para poder alcanzar relaciones familiares de equidad y respeto.
Muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiados valoran el clima familiar como un



ambiente relacional cargado de discusiones y peleas que los asustan, deprimen o molestan. Para
algunos son tan habituales y normales como formas de relación, que minimizan su importancia,
aunque siempre señalan la tensión que les genera presenciarlas.
Para niñas, niños y algunos adolescentes constituye un reclamo explícito poder compartir más con
sus padres, y como era de esperarse, son muy sensibles a la ausencia física o psicológica de
alguno de ellos.
Las parejas y los jóvenes estudiados, evidentemente, carecen de habilidades comunicativas para
el intercambio cotidiano y para la solución constructiva de los conflictos. En muchas familias ambos
miembros de la pareja joven discuten y pueden agredirse verbalmente; no se sabe “negociar” y las
formas de enfrentar las discrepancias de criterios van desde “hacer oídos sordos” a los reclamos,
hasta evadir o impedir el tratamiento de temas cruciales para la relación. Al final gana el de mayor
poder psicológico en la diada, generalmente el hombre, y la mujer acepta en muchos casos su
sumisión.
Estos elementos se acompañan de la falta de precisión de límites en las relaciones, pero no podría
afirmarse la presencia de mayor o menor violencia intrafamiliar al comparar ambos períodos de
tiempo, por la falta de evidencias y estudios empíricos al respecto.
Cuando se observa el intercambio y las relaciones generales de los jóvenes con las generaciones
de sus padres y abuelos, la situación es equivalente, pero el empoderamiento parece estar
determinado por otros elementos. Los padres pueden tener un nivel de autoridad psicológica,
simplemente, por ser los progenitores de uno de los miembros de la pareja, tener poder económico
desde sus ingresos y el privilegio de ser los dueños de la vivienda en la que habitan, lo que
constituye en Cuba un valor patrimonial de supremacía absoluta. Con esos recursos, el poder está
de su lado y los jóvenes pueden ser las víctimas individuales –como hijo o hija y, seguramente,
como yerno o nuera- o como pareja subordinada, por la desventaja de no tener a dónde ir a vivir.
Con las pérdidas naturales del envejecimiento y al llegar a convertirse en abuelos ancianos,
aquellos padres pueden perder poder económico y recursos personales para mantener su dominio
sobre los jóvenes.
Aunque se constituyan como el lazo más fuerte de unión para la pareja y el resultado mejor del
vínculo, los hijos e hijas muestran un nivel de victimización adicional al de la transmisión de valores
sexistas – y también ligada a ella- desde la falta de comunicación con sus progenitores y de ellos
con las figuras de los abuelos.
En primer lugar, se les habla y escucha poco, y predominan las órdenes y los reclamos; no se
construyen las normas con ellos, sino que se les imponen; se les grita, regaña y castiga fácilmente,
y en muchas ocasiones se les puede pegar para lograr dominarlos. En segundo lugar, las figuras
paternas no saben siempre ponerse de acuerdo en cómo y para qué educarlos, y sus criterios
pueden ser contradictorios. Por último, los abuelos pueden dar órdenes distintas u opuestas a las
de los padres y negarles su autoridad o su poder de decisión.
Las personas de menos edad, como figuras más débiles de la familia, pueden convertirse
fácilmente en “chivos expiatorios” de las tensiones familiares, ser testigos de los desencuentros,
discusiones o peleas de los adultos -cuya influencia negativa ya hemos analizado- pero siempre
constituirán las víctimas actuales de todos los malos manejos educativos y las “esponjas” que
recogerán las herramientas de poder para aplicarlas –o no- en su momento.
Se podría establecer un “círculo de la violencia” no desde las conductas o reacciones del
victimario, sino como cadena de victimización en la evolución familiar desde las distintas figuras.
Las generaciones más jóvenes pueden comenzar como víctimas de sus padres; convertirse en
victimarios de sí mismos, de sus padres, de los ancianos o de su pareja, a la par que continúan
siendo víctimas de los padres o de su pareja; victimizar individualmente o como pareja a sus hijos -
que serán mañana sus victimarios-, y volver a cerrar un ciclo... que debemos tratar de romper. Este
ciclo atraviesa diferentes esferas de la vida, lo que permite la alternancia de víctima y victimario en
dependencia del área o esfera de la vida en la que unos u otros ostentan mayor o menos poder.
Desde nuestra relectura, se comprueba como regularidad la presencia predominante de violencia
verbal entre los diferentes integrantes de la familia y en diferentes direcciones; y abunda el castigo
físico sobre los hijos. El daño psicológico es difícil de precisar en toda su magnitud, pero innegable
como resultado general para todas las figuras en alguna medida, especialmente para los niños, las
niñas y muchas mujeres.
Desde la cultura social resulta importante la modificación de representaciones sociales de los roles



paternos y maternos, de los de género y generacionales a través de todas las vías posibles. Si los
valores, las oportunidades y las normas organizativas y jurídicas de la sociedad garantizan
oportunidades iguales sin distinción de género, raza, creencias o extracción socioclasista para
todos, ya hay un camino importante adelantado. Queda mucho por hacer en el desarrollo
socioeconómico del país para garantizar la satisfacción de las necesidades sociales a todos los
niveles y, específicamente, la de viviendas, elemento medular para la estructuración y
funcionamiento de las familias.
Un amplio camino en la investigación social y la intervención queda abierto cuando se enfoca el
análisis de la violencia más allá de su asociación con lo conceptualizado y tipificado como delito en
la sociedad. Implica profundizar, desde la prevención, en las cualidades de las relaciones
familiares reproductoras de modos de comportamiento familiar y social, que no están visibilizadas
como relaciones de maltrato o violencia.
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