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El concepto de red social hace referencia a los vínculos existentes entre un conjunto 
de personas, los cuales definen la estructura relacional que soporta a cada grupo y 
las pautas del intercambio entre sus participantes.  Según autores como Stanley 
Wasserman y Katherine Faust1, con esta definición se alude a la locación y uniones 
que se establecen entre actores diversos. 
Desde el punto de vista sociológico, la red social permite entender la interrelación 
que se establece entre los individuos y su importancia para el desenvolvimiento, 
tanto público como doméstico, de cada uno; ya que por medio de estas redes se 
recibe apoyo emocional, ayuda material, servicios e información  
Aunque todos formamos parte de diferentes redes sociales, no todas son redes de 
apoyo, ya que estas últimas presentan la singularidad de ser el conjunto de 
relaciones interpersonales que vincula a las personas con otras de su entorno y les 
permite mantener o mejorar su bienestar2. En este sentido, son transacciones 
interpersonales que implican dar y recibir ayuda, afecto y afirmación (bidireccional), 
lo que generalmente actúa como una “fuerza preventiva” que asiste a los individuos 
en caso de la aparición de disímiles problemas psicosociales.  
Usualmente, cuando se alude a las redes de apoyo, se hace referencia a la familia, 
las amistades, compañeras y compañeros de trabajo, etcétera. Sin embargo, la 
comunidad y las redes que surgen de estas relaciones son vitales para el sustento a 
personas que atraviesan por circunstancias difíciles y que precisan de la ayuda de 
otras para salir de ellas. Este ámbito constituye el referente social y geográfico más 
cercano a la persona, en el que transcurre una parte importante de su vida cotidiana. 
Es por ello que el apoyo que se desprende del entramado de relaciones que en ella 
se gesta resulta vital a la hora de afrontar los problemas y conflictos en la vida 
adulta3.  
Este es un hecho que resalta incluso en la propuesta de Dutton4, quien en su modelo 
para la atención a la violencia toma en cuenta cinco sistemas superpuestos a partir 
de su contexto y del significado que tienen: las historias personales, los vínculos 
familiares, los lazos con las redes sociales más cercanas, el contexto social y 
cultural peculiar en que  se desarrollan y las grandes redes comunitarias. 
Entre las múltiples funciones que pueden jugar las redes comunitarias de apoyo 
destacan las de tipo emocional y cognitiva. Las primeras (emocionales) se expresan 
por la vía del cariño, la confianza, la empatía, el afecto, la preocupación, el 
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reconocimiento de roles, la escucha, la preocupación por el otro, etcétera. Pueden 
tomar distintas formas que van desde visitas periódicas, ser escuchado, transmisión 
física de afectos u otras. Mientras que las segundas (cognitivas) se refieren al 
intercambio de experiencias, a la trasmisión de información, al dar consejos que 
permiten entender una situación, etcétera5.  
En estas redes, las mujeres juegan un papel esencial, tanto por su protagonismo en 
las actividades que se desarrollan, como por su involucramiento en las acciones que 
tienen que ver con la atención a grupos en desventaja social. Es por ello que, 
frecuentemente, son mejores conocedoras de las dinámicas comunitarias y 
desarrollan más habilidades para el diálogo con diferentes actores. Ambos son 
aspectos cruciales para la prevención y atención a la violencia de género. Un 
ejemplo de ello se constata a través del siguiente caso. 
 
De ríos y redes informales de apoyo en el río Miel 
 
Hace algunos años, en una de las conversaciones sobre proyectos con perspectiva 
de género que sosteníamos un grupo de colegas, escuché acerca de una 
experiencia en el oriente de Cuba, mediante la cual se pretendía mejorar las 
condiciones de vida y bienestar de la población de una pequeña comunidad. La 
iniciativa incluía un conjunto de acciones, entre las cuales estaba prevista la entrega 
de algunas lavadoras eléctricas.  
Quienes estaban al frente de la tarea sostenían que esa constituía una de las 
acciones de mayor impacto, sobre todo para la vida cotidiana de las mujeres, 
“principales responsables” de las labores domésticas según los preceptos de la 
cultura patriarcal que impera en nuestro archipiélago. Ellas recorrían largas 
distancias para realizar esta actividad en el río y, generalmente, llevaban consigo el 
peso de cubos, bolsas o mochilas con ropa, primero seca y, al regreso, mojada. 
Quedé perpleja al escuchar que la iniciativa no tuvo los efectos esperados, pues 
dichas mujeres preferían seguir yendo al río antes que usar el citado artefacto 
electrodoméstico. Ellas alegaban que el río constituía el espacio de socialización 
femenina por excelencia en aquel lugar y, por ende, su principal distracción. Por 
tanto, la “bien intencionada” iniciativa les dejaba sin espacio para conversar, 
actualizarse e intercambiar y en ese sentido constituía una amenaza para su 
autonomía.  
Recientemente pude constatar la importancia de los ríos para las mujeres en el 
oriente cubano, a partir de la visita que realicé con otras colegas al río Miel, en 
Baracoa, localidad de la provincia de Guantánamo.  
Este río es uno de los más conocidos de la región oriental, sobre todo por las 
leyendas, tradiciones y mitos que existen en torno a él. En sus orillas las personas 
se reúnen con frecuencia para realizar las más diversas actividades, como darle de 
beber a los animales, jugar, fregar autos, celebrar cumpleaños y reuniones 
familiares, entre otras. Sin embargo, a las mujeres con frecuencia se les observa y, 
entre enjabonaduras, palazos y enjuagues se les ve sonreír, cantar, charlar y hasta 
llorar. 
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Eso pudimos constatar una tarde, cuando por curiosidad nos acercamos a ellas para 
conocer más de sus vidas y actividades cotidianas y también para explorar sus 
percepciones sobre la violencia de género por la zona. Enorme fue nuestra sorpresa 
al escuchar que la violencia en que vivía una de ellas había sido motivo para una 
amistad nacida el día en que Dora regresaba de su trabajo y observó que Maritza 
iba rumbo al río llorando, para lavar sus prendas y penas. Fue entonces cuando 
llegó a su casa y, sin demora, echó en una bolsa las pocas piezas que tenía sucias y 
se dio a la tarea de buscar a aquella mujer, para brindarle ayuda. Finalmente la 
encontró y sin vacilaciones se le acercó y buscó todos los medios para entablar una 
conversación. Hablaron de todo aquella tarde, pero especialmente de la situación de 
Maritza como víctima de violencia. 
Cuando nos acercamos a ellas y explicamos los motivos de nuestra visita a Baracoa, 
Dora comenzó a reír y a agradecer a Dios. Nuestra presencia era una gran 
casualidad y oportunidad para que su amiga ventilara su situación y escuchara 
nuevos consejos. 
Luego, Maritza nos contó llorando que se sentía extremadamente mal y que la 
conversación con Dora le había ayudado, pues estaba en una gran crisis  
sentimental y necesitaba contársela a alguien. Su tristeza se debía a las constantes 
críticas de su esposo, quien tras llevar más de 25 años de casados no hacía más 
que burlarse de ella. No recordaba la última vez que recibió de él una frase de 
elogio, pero sí tenía presente los incontables momentos de rechazo por su 
apariencia, ya no tan joven (“Estas vieja, fea, gorda, mira ese pela’o de macho, entre 
otras”). Del mismo modo, relató que había perdido la cuenta de los meses 
transcurridos desde el último día en que hicieron el amor o compartieron una salida. 
“A él le interesan el ron y los gallos”, detalló. También habló de la sobrecarga que 
tenía en relación con las tareas domésticas y de cuidado, que le dejaban muy poco 
tiempo para dedicarse a sí misma, a su salud y bienestar. Comentó, además, lo sola 
que se sentía en el mundo, pues por tal de complacer al marido se había ido 
distanciando cada vez más de su hija y su familia. 
Su situación actual era el resultado del éxito  de algunas estrategias frecuentemente 
utilizadas por los maltratadores: deteriorar la autoestima de sus víctimas y aislarlas 
de sus redes sociales de apoyo. Esta mujer, evidentemente, estaba inmersa en el 
ciclo de la violencia y necesitaba apoyo, primero para reconocerse a sí misma dentro 
de él; luego, para salir de este. 
Le explicamos algunas cuestiones básicas sobre la violencia de género, de modo 
que estuviera en mejores condiciones de entender el por qué de su situación y las 
particularidades del proceso que estaba viviendo. Luego ofrecimos algunas claves 
para que fortaleciera su autoestima, ganara en autonomía y disfrutara de su 
sexualidad. También indicamos posibles caminos a seguir para erradicar aquella 
situación, para que ella al final optara por la opción que creyera más adecuada. 
Sin duda, nuestra presencia fue de gran ayuda para Maritza. Sin embargo, no 
hicimos más que complementar el gran trabajo iniciado por Dora. Su actitud, digna 
de admirar, ofreció el apoyo necesario, en el momento oportuno, con sus consejos, 
intercambio de experiencias, compañía y afecto; lo cual hizo que la amiga se sintiera 
escuchada y valorada.  
Esa tarde aprendimos a lavar con palos y piedras en la dulce corriente del río Miel y 
también algunas peculiaridades de la región; pero sobre todo la importancia de los 
ríos para estas mujeres, como espacios de sororidad y apoyo entre ellas en caso de 
violencia.  
 



Apuntes finales 
 
Como se ha podido apreciar a través del presente ejemplo, las personas que 
componen las redes comunitarias de apoyo son vitales para las víctimas de la 
violencia de género. Ellas, además de ser capaces de percibir los signos de alarma 
antes que las instituciones y organizaciones encargadas de atender estos casos, 
juegan un papel decisivo en el acompañamiento que requieren las víctimas durante 
el proceso destinado a salir del ciclo de la violencia.  
El caso de Maritza demuestra, además, que los apoyos informales no van a  sustituir 
a los formales, pero sí pueden y deben complementarlos. 
Mientras mayor sea la sensibilidad y compromiso con la erradicación de este flagelo, 
mejores serán los resultados a alcanzar. En este sentido, el trabajo de 
sensibilización y capacitación sobre estos temas se presume decisivo, sobre todo 
para las mujeres. El aprovechamiento de la sororidad entre ellas para este tránsito 
resulta fundamental, ya que las experiencias, información y consejos que 
intercambian en espacios como los ríos, pueden tributar al fortalecimiento de la 
autoestima, el empoderamiento económico, la creación de un proyecto de vida 
propio, la búsqueda de redes institucionales, organizacionales, familiares y 
comunitarias que brinden la seguridad necesaria a quienes hoy sufren de maltrato.  
Este paso se considera de gran ayuda para el funcionamiento integral del sistema de 
prevención y atención existente, ya que para el establecimiento de una sociedad 
diferente, no machista y más pacífica, se precisa de la sensibilidad, el compromiso y 
la mejor preparación de todas y todos. 


