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La violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos 

humanos y un problema de salud pública mundial, lo que con frecuencia se 

minimiza, se invisibiliza o se niega por las personas y la sociedad. 

Considerar la violencia como un problema de salud permite analizar el 

costo que tiene para la vida de las mujeres. La violencia contra la mujer es 

una expresión de las relaciones de poder que se dan entre los sexos, que responde a una 

cultura patriarcal, sustentada originariamente en la división sexual del trabajo y posiciona al 

hombre en el ejercicio del poder, a partir del control sobre los recursos económicos, de 

información y de tiempo. Es una violencia basada en las relaciones de género. 

El proyecto social cubano da voz a las mujeres e igualdad de oportunidades para el ejercicio 

del poder y la participación ciudadana, pero la toma de conciencia del ejercicio de derecho es 

todavía insuficiente para alcanzar la equidad necesaria. 

Una de las formas de violencia es la laboral, que pasa inadvertida si no se toma conciencia de 

sus diversas formas de manifestación. La más común se expresa en la violencia verbal, por 

ejemplo: “eres bruta, torpe, lenta” (disminuir la autoestima), “estás gorda, estás flaca” (gritar, 

ofender), “la secretaria de …sí es eficiente” (comparar para minimizar); “yo soy el/la que manda 

aquí” (establecimiento del poder), “haga y sirva el café”, “limpie la oficina que se me boto el 

café, el agua” (en la designación de funciones, generalmente asociadas con el desempeño de 

roles reproductivos), en frases que nunca van precedidas de “por favor”, “usted pudiera”, sino 

que se manifiesta claramente el ejercicio de poder y se trata a la otra persona como un objeto. 

Otra modalidad es el “acoso”, la insinuación constante a tener contacto, piropos atrevidos, 

insinuación de que para mantener el trabajo debe ser condescendiente a 

determinados  reclamos. 

La violencia también se expresa organizacionalmente. Tal es el caso de programar reuniones 

para la hora de salida, que afecta más a las mujeres que a los hombres por la responsabilidad 

reproductiva, cuando la reunión se pudiera fijar en otro horario que no dañe la disponibilidad de 

tiempo. Otra forma es sobrecargar de trabajo, lo que implica llevar trabajo para la casa; 

reclamar presencia física, incluidos los días, sábado, domingos y las noches; y expresar que si 

no se hace es por insuficiencia, incapacidad o “porque es mujer”. También establecer horarios 

laborales interminables, limitar la superación “porque su trabajo es imprescindible”, sin tener en 

cuenta las condiciones de vida y el conjunto de responsabilidades que diferencia a las mujeres 

de los hombres. 

La selección de personal en algunos puestos de trabajo es discriminatoria, sobre todo en el 

mercado emergente. Se prefieren mujeres jóvenes, bonitas, delgadas, preferiblemente blancas, 

y no siempre se tiene en cuenta que respondan a las competencias necesarias para el puesto. 

Estructuralmente, en las organizaciones se da también la desvalorización del personal de 

servicios, por ejemplo, el de limpieza: se dejan sucios los baños, se botan papeles en el 

piso,  se derraman líquidos, café o cualquier otro producto y se culpa al personal de servicio 

por no dar “respuesta inmediata”. Hay que considerar que la mayor parte del personal que 

desarrolla estas tareas son mujeres y pocas veces son tomas en cuenta, además, para que 

matriculen cursos de superación. 

En la organización del trabajo, estas formas de violencia no siempre se ejercen por los 

hombres hacia las mujeres; pueden existir mujeres que ejercen una presión sobre otras, que 

ejercen su función con un patrón de dirección masculino, por lo que se dice que son mujeres 

que dirigen “con bigotes”. Esto ocurre porque, al acceder a los puestos de decisión, consideran 

que deben imitar el modelo masculino de dirección para ser tenidas en cuenta. 

De esto se infiere que no se trata de un problema de sexo, sino de que la dirección y la 

organización del trabajo tengan perspectiva de género, de allí que haya que progresar en que 



funcionarias y funcionarios se apropien de esos conceptos. Que se entienda que la 

desigualdad injusta en el ejercicio de la dirección y organización del trabajo es dada por un 

ejercicio de poder inequitativo, lo que requiere de capacita r en género al, personal de dirección 

y a las mujeres, para que tomen conciencia del ejercicio de sus derechos. 

El género es un  determinante social que condiciona violencia organizacional en diversas 

formas y que, lamentablemente, todavía pasa inadvertida y justificada. 


