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Las cuestiones relacionadas con el género datan desde los orígenes de la propia
existencia del ser humano. Las construcciones sociales que a lo largo de la historia de
las sociedades han estado vinculadas a los términos mujer y hombre, hembra y varón,
femenino y masculino han conducido, en la mayoría de los casos, a un discurso
tradicionalista devenido de las construcciones sociales de un sexo y del otro.
Los estudios de género han recibido contribuciones de ciencias diversas y sus
definiciones conceptuales han ido sumando nuevos elementos, en la misma medida
en que diferentes especialistas abordan y particularizan cada temática que gira
alrededor de esta relación entre hombres y mujeres.
Partiendo de una visión más sociológica, el género es una variable que debe ser
estudiada como parte de las relaciones y las estructuras sociales y entendida como
una construcción social que estudia las diferencias de roles que se generan entre las
mujeres y los hombres, sus relaciones, perspectivas, identidades culturales y sociales
que aluden a determinantes socioculturales. Marca una distancia de la división
naturalista entre hombres y mujeres; tiene que ver con pautas culturales, con el orden
cultural. Implica análisis de roles sociales.
Para la doctora Clotilde Proveyer Cervantes, socióloga cubana, las raíces de la
subordinación e infravaloración de las mujeres están en el patriarcado, donde la norma
supone una jerarquía en la cual las mujeres están subordinadas a los hombres,
enmarcándolas en un estatus inferior, tanto en la vida familiar como la pública.
Sobre el patriarcado, las teorías feministas o sociosexuales, como contribución a los
estudios de género, sustentan la idea del lugar subordinado que se le asigna a la
mujer en la sociedad y en la familia. Consideran, además, la discriminación que sufren
ellas, por su identidad sexual (diferencias en los procesos de socialización,
especialmente en el ámbito de la familia y la educación).
Al respecto, George Ritzer tributa que las diferencias de género están dadas, sobre
todo, por diferencias psicológicas, biológicas e institucionales1. Para este estudioso, lo
institucional marca una diferencia de género, sobre todo en el desempeño de roles. La
mujer se asocia al rol materno, crianza y cuidado de los hijos, esposa, madre y ama de
casa, construyendo para ellas una experiencia de vida diferente a la de los hombres.
Los fundamentos de estas diferencias de género, desde la mirada de Ritzer, pueden
asociarse a la división sexual del trabajo, a esa distribución desigual de papeles
sociales que construyó la sociedad desde la llamada Edad de Piedra y que,
actualmente, son resultado de ella. De esta forma aparecen los estereotipos sexuales,
con asignaciones  de lo que se considera apropiado para hombres y para mujeres.
La violencia de género, como fenómeno social, nace a partir de esa construcción
social de género y tiene implicaciones grupales, familiares y sociales, que a menudo
resultan difíciles de abordar de manera directa, sobre todo en las familias, por tratarse
de un tema considerado íntimo, privado. La Organización de las Naciones Unidas, en
la IV Cumbre Mundial de Beijing, aprobó y definió la violencia contra las mujeres como
“todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real
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un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la cohesión o la privación
arbitraria de la libertad, ya sea en la vida pública o privada”2.
En Cuba, el trabajo de prevención y atención a la violencia intrafamiliar se lleva a cabo
desde hace algunos años, pero no obstante diversas manifestaciones maltrato
persisten en nuestras comunidades y afectan a las personas de manera individual,
pero también grupal y social. Aún cuando el estudio de esta problemática ha implicado
a múltiples especialistas desde diferentes ramas del saber, se considera que queda
mucho por resolver; pues existe carencia de información cualitativa y cuantitativa
sobre el asunto, Y de suficientes medidas preventivas e interventivas para su
enfrentamiento.

Violencia de género. Desarrollo y reflexión

La violencia por razones de género se distingue de otros tipos de violencia, pues está
enraizada en comportamientos prescritos, en normas y actitudes basadas en el género
y la sexualidad. Sus raíces están en el discurso de género sobre masculinidad y
femineidad (normas y definiciones prescritas de lo que significa ser un hombre o una
mujer) - y en el lugar que ocupan los hombres y las mujeres con relación a sí mismos.
Esta forma de violencia supone una relación de poder que resulta en su
mantenimiento y necesita, para su manifestación concreta, la existencia de ese poder;
por tal razón, es importante tener en cuenta que, en ocasiones, las distintas
denominaciones de los malos tratos lleva a confusión: violencia de género, violencia
doméstica, de pareja, hacia las mujeres, masculina o sexista.
Para la psicóloga y máster en ciencias Concha García Hernández, la violencia de
género tiene que ver con aquel maltrato que se ejerce hacia las mujeres por el hecho
de serlo,  e incluye tanto malos tratos en la pareja, como agresiones físicas o sexuales
por parte de extraños, mutilación genital, infanticidios femeninos, etcétera.
En el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
emitida por la ONU en 1994, se declara la violencia de género como todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública o privada.
Otros especialistas precisan que abarca todos los actos mediante los cuales se
discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su
existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad,
seguridad, intimidad e integridad moral y/o física. El presente artículo asume la
definición de violencia de género como “la relación entre dos actores, uno empoderado
y otro carente de poder, supone una relación de poder mantenido y es mediante y
durante esta relación que, se manifiesta el maltrato verbal, social, psicológico,
económico y físico”3. Este último, como expresión desencadenante de un cúmulo de
tensiones en las relaciones de pareja que se convierte en descarga o golpe y luego en
arrepentimiento o luna de miel.
En tanto, especialistas advierten que estas formas de maltrato suelen manifestarse en
cualquier ámbito social, cultural, político, económico y doméstico.
La violencia de género se desarrolla y aprende mediante  del proceso de socialización,
pues es dentro del seno familiar donde los individuos se apoderan de las primeras
formas de relación interpersonal, con expresiones de afecto como son los besos y
abrazos; o por el contrario, siguiendo patrones inadecuados de comunicación como los
gritos y las malas formas de expresión.

2 Proveyer Cervantes, Clotilde. Selección de lecturas de Sociología y política Social de Género. Editorial
Félix Varela. La Habana 2005.
3 Proveyer Cervantes, Clotilde Selección de lecturas de Sociología y política Social de Género. Editorial
Félix Varela. La Habana 2005.



Estudios sobre violencia de género en Cuba

La subordinación e infravaloración social de las mujeres ha sido una situación
reiterada también en la historia de Cuba. La Constitución de 1901 es un ejemplo de
ello, cuando las mujeres quedaron excluidas de forma legal del ejercicio del voto sin
tener en cuenta que “ellas, cuando fueron necesarias en las guerras de independencia
se incorporaron y demostrando igual capacidad de decisión que los hombres”.4
Nuestro país avanzó sus primeros pasos en defensa de las mujeres con la creación de
la asociación Partido Popular Feminista en 1912 y luego con el Partido de Sufragistas
Cubanas y el Partido Nacional Feminista. Estas asociaciones hacían referencia a la
igualdad civil, política y social de ambos sexos, proponiendo leyes y medidas a favor
del voto de las mujeres y la reivindicación para las trabajadoras.
Según estudios realizados por la doctora Clotilde Proveyer, del Departamento de
Sociología de la Universidad de La Habana, las relaciones de género- y por extensión
la trama de poderes con que se articula- no pueden ser comprendidas sino como
resultado de un ordenamiento más abarcador, el patriarcado, como sistema histórico y
universal de relaciones de poder a través de los cuales los hombres dominan a las
mujeres.
El concepto de patriarcado permite “explicar las raíces de la subordinación,
discriminación e infravaloración de las mujeres; es también esencial para entender las
causas de la violencia contra la mujer”. 5

Según Proveyer, el patriarcado cosifica a las mujeres y  a ese dominio masculino, las
mujeres se convierten en objetos ya que, en distintos grados, los hombres se sienten y
actúan como dueños que pueden someterlas, expropiar sus creaciones, sus bienes
materiales y simbólicos.
Lo cierto es que el patriarcado como sistema de dominación es esencial para entender
no sólo el origen, sino la pervivencia de la violencia contra la mujer. La violencia de
género ha tenido y tiene lugar en todas las culturas actuales y en todas las escalas
sociales. Y está directamente asociada a las relaciones asimétricas de poder entre
mujeres y hombres que determinan en última instancia, la posición de subordinación y
vulnerabilidad de las mujeres independientemente de su situación socioeconómica.
En Cuba, el trabajo de prevención y atención a la violencia de género se está llevando
a cabo desde 1959, sin embargo, aún subsiste y en muchas ocasiones, de forma
naturalizada y por tanto, invisibilizada.
Muchos personas asumen como única forma de violencia de género, la física,
manifestada en los golpes, empujones, etcétera; y en ocasiones la verbal, pero no
tienen en cuenta que actos como el control, las prohibiciones, la rebaja de autoestima,
la humillación, la exigencia verbal de relaciones sexuales, el impedimento del
descanso del otro, esconder y romper los objetos de trabajo o de estudio de la pareja,
limitar o retener el dinero ocultando las ganancias, y obligar a justificar los gastos, por
solo citar algunos ejemplos, también son actos o conductas violentas.
En nuestro país, sólo en los últimos años han cobrado fuerza e importancia los
estudios relacionados con la violencia de género. Aún así, resulta necesario aumentar
el nivel de conocimiento sobre la problemática, no solo al nivel de las diversas
instituciones, redes y organizaciones que se ocupan del tema, formales e informales;
sino también a nivel de toda la sociedad. El principal camino para enfrentar la violencia
de género es la prevención. “Esto incluye, por supuesto, un cambio global en la forma
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de ver las relaciones entre mujeres y hombres, un cuestionamiento de los roles
sociales y estereotipos, del lenguaje, etcétera”.6
Una preocupación importante en esta investigación y en este sentido, radica en el
manejo de violencia de género, que tienen las redes de apoyos sociales, formales e
informales, en la participación e intervención de la problemática. La violencia de
género debe abordarse como un fenómeno multidisciplinario que tiene implicaciones
sociales, culturales, jurídicas, etcétera. A pesar de ello, la realidad indica que existe un
divorcio entre el trabajo preventivo e interventivo de estas redes de apoyo; y se
carecen de datos cuantitativos y cualitativos sobre la problemática, en tanto no existe
un elemento integrador que articule el tratamiento de la violencia orientado a la
prevención e intervención de la misma.
La doctora Ada Alfonso, psiquiatra y especialista en el tema, ha precisado que existen
en el país datos fragmentados a partir de investigaciones realizadas por el Instituto de
Medicina Legal, las Casas de Orientación de la Mujer y la Familia, de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC); y el Sistema de Salud, entre otras instituciones; pero no
cifras generalizadoras. La misma autora señala que, el tema de la violencia de género
ha ido llegando poco a poco a las agendas de investigación de muchos centros de
estudios cubanos, pero falta una mirada integral.
Por su parte, la psicóloga Mareléen Díaz Tenorio, del Grupo de Reflexión y Solidaridad
Oscar Arnulfo Romero (OAR), defiende particularmente la importancia de desarrollar
indagaciones más abarcadoras y refiere la importancia de datos cuantitativos sobre
violencia. Datos que son de vital importancia porque “ayudan a visualizar el problema,
a sensibilizar a personas, incluidos los tomadores de decisiones" 7.
El primer paso para afrontar el reto de la erradicación de la violencia de género es
aprender a detectarla. Erradicarla es el verdadero reto del siglo XXI, mucho más que
cualquier otro tipo de avance científico, cultural o tecnológico.

6 Concha García Hernández, (s/f). Violencia de género. En:
http://www,psicoterapeutas.com/paginaspersonales/concha/violenciadegenero.htm, consultado el 17 de
junio de 2010.
7 SEMlac ).Estudios de género en Cuba. En: http://www. Redsemlac.net/web/index. Php- com content
view- article id-322 cuba violencia ent. Consultado el 16 de febrero de 2011.


