
Violencia y jóvenes: ¿signos de alarma?

Investigaciones recientes de diversos espacios institucionales y académicos han
detectado señales de un retroceso en la socialización de género entre les algunos
sectores de la población joven y adolescente en Cuba. No pocos especialistas
consideran, además, que esta situación puede ser caldo de cultivo para el
incremento de los niveles de violencia de género en estas edades.

Acerca del tema, comparten sus criterios en No a la Violencia las psicólogas Rosa
María Reyes, doctora en Ciencias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Oriente y  coordinadora del Grupo de Estudios de Género
"Equidad", de esa institución; la también doctora en Ciencias María Isabel
Domínguez, directora del Centro de Investigaciones Sicológicas y Sociales (CIPS),
del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA); y la máster en
Ciencias Noemí Coello, directora de la Comisión Provincial de Educación Sexual
en Sancti Spíritus e investigadora del Centro de orientación para jóvenes
adolescentes y la familia (COJAV).

¿Han cambiado las formas de relacionarse entre muchachas y muchachos?
¿Cómo puede ser ese cambio signo de alarma ante la aparición de
manifestaciones de violencia de género?

Rosa María Reyes: Mira, hace pocos días yo entraba en mi universidad, en Santiago
de Cuba, y cerca venían unas muchachas conversando acerca de la última edición
del concurso de Belleza Latina. Hacía mucho rato que yo no escuchaba hablar de
eso y el asunto es que las personas más jóvenes están bebiendo, comiendo,
consumiendo banalidad a todas horas: desde las telenovelas, las películas, hasta
los videos clip, con todas las dosis de violencia, sexismo y discriminación hacia la
mujer que muchos de esos productos llevan implícito. Y eso tiene un costo en la
formación de capacidades para enfrentar la violencia en un momento determinado.

María Isabel Domínguez: Los estudios sobre la juventud que venimos realizando en
el CIPS, parecerían sustentar la hipótesis de que en amplios sectores juveniles se
está produciendo cierto estancamiento en la construcción de una conciencia de
género que acompañe los logros en materia de igualdad de acceso, y de
participación de la mujer en la vida social, y mantenga los esfuerzos por el logro de
una más plena igualdad.

Noemí Coello: Una de las señales preocupantes que nos han indicado nuestras
investigaciones en Sancti Spíritus en los últimos años es la falta de comunicación
familiar que enfrentan adolescentes y jóvenes de ambos sexos, en edades donde
se forma la personalidad, la autoestima  y los proyectos de vida; por lo tanto, la
orientación resulta vital. Además, no se puede perder de vista que la conducta
violenta se aprende y la primera oportunidad para aprender a comportarse
agresivamente surge en el hogar, observando e imitando la conducta agresiva de
los padres, madres así como de otros familiares; pero también en la escuela,  o
incluso copiando a personajes o situaciones que aparecen en programas de los
medios de comunicación masiva.

 ¿Cómo se está manifestando esa situación?



RMR: Te diría que no veo, en general, a esta generación joven como un grupo con
ideales emancipatorios bien definidos. Es una generación que está minada,
contaminada con modelos y estereotipos de vida que nada tienen  que ver con
esos proyectos de independencia, ascenso personal, éxito profesional.

MID: La mujer joven hoy parece vivenciar lo que se ha conquistado socialmente en
materia de equidad de género como algo ya dado, pero lo logrado no se asume de
forma suficientemente crítica y en determinados grupos se aprecia una vuelta –o la
aspiración– a verse en los roles femeninos más tradicionales.

¿Desde sus espacios profesionales, dónde ven la posibilidad de implementar
acciones para el cambio? ¿Cuál sería el camino?

RMR: Creo que hay que abrir espacios para reflexionar y polemizar entre la gente
joven. Hace unos meses, unas muchachas de quinto año de Psicología me
estaban pidiendo ese tipo de espacio. Luego descubrí que al menos dos de ellas
habían sido víctimas de violencia, no física, sino psicológica, pero igual eran
víctimas. Y como estudiaban psicología habían podido identificarla. Pero aún así,
no lograban salir del círculo. Me decían: “profe, es que yo me quiero separar de él,
pero no puedo”. Al parecer existía un cordón muy fuerte de dependencia que
también era económico. Ella no era consciente de que el concepto de amor que
estaba funcionando en esa relación era a nivel de intercambios materiales y
presiones; sin embargo, tener algo de información, unido al nivel de sufrimiento, la
llevó a pedirme ayuda. De manera que yo creo que es duro, pero habría que
pensar en espacios donde puedan socializar sus problemas y preocupaciones en
su estilo, con sus propias dinámicas, y también en que los padres seamos menos
paternalistas, pues estas muchachas realmente suelen vivir aparentemente muy
protegidas, hasta que se dan el trastazo y se confirma que todo ese exceso de
cuidado era, en realidad, una manera de hacerlas vulnerables ante la vida.

MID: Uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad cubana hoy, y uno
de los elementos que debe guiar su diseño de futuro, es cómo adecuar los
cambios que se vienen produciendo en el contexto social a la necesaria
consolidación de la mujer como ente clave en las dinámicas educativas, laborales
y del ejercicio del poder a nivel de la sociedad y, a la vez, un componente del
núcleo familiar que pueda disponer de un espacio de desarrollo simétrico y de un
claro ejercicio de su autoridad, como únicos mecanismos efectivos parar enfrentar
y prevenir la violencia de género.

NC: El propósito del proyecto que llevamos a cabo desde el COJAV es enfrentar la
violencia desde la no violencia, desde el aprendizaje de conductas asertivas. Este
trabajo se complementa con otras líneas de desarrollo del centro, como la creación
de los llamados servicios amigables, dirigidos a adolescentes y jóvenes, para
apoyarlos en la búsqueda de asesoramiento, información e, incluso, orientación
especializada. Y creemos que es un buen camino. Una investigación que
desarrollamos en 2006, con 25 adolescentes, comprobó que el proyecto de
servicios amigables contribuyó a propiciar espacios de comunicación y ayudó a
elevar la  preparación para la prevención de la violencia y el abuso sexual en
adolescentes desde una perspectiva de género.


