
Libros sobre violencia, visibilizar para prevenir 
 
¿Se publican más o menos textos sobre violencia en Cuba? ¿Qué aportan a los esfuerzos en 
la prevención del maltrato? Para contestar estas y otras interrogantes No a la violencia buscó 
las opiniones de tres especialistas que, en diferentes momentos, han sido autoras de libros 
sobre este tema: la psicóloga Mareléen Díaz Tenorio, del Grupo de Reflexión y Solidaridad 
Oscar Arnulfo Romero (OAR), la socióloga Magela Romero Almodóvar, profesora e 
investigadora de la Universidad de La Habana y la también psicóloga Yohanka Valdés 
Jiménez, actualmente parte del equipo de OXFAM Internacional en Cuba.  
 
¿Cuál es el estado de la publicación de libros sobre violencia en Cuba? ¿Hay avances, 
retrocesos? 
 
Mareléen Díaz Tenorio: Hay una diferencia bastante marcada entre lo que se hace 
actualmente y la situación de las décadas del ochenta o el noventa del siglo pasado: ahora el 
tema se está trabajando, aparece en investigaciones, en publicaciones, en proyectos y 
programas de intervención, pero todo eso está lejos aún de ser suficiente. Yo diría que en los 
últimos tres o cuatro años se ha publicado bastante más que en décadas completas anteriores. 
Sin ánimo de hacer un recuento completo sobre lo publicado en Cuba, se pueden citar como 
antecedentes la publicación en 1998 del libro Violencia y sexualidad, de un colectivo de 
autores, realizado bajo sello editorial del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y 
que se alzó con el Premio Nacional de la Crítica en ese año. Luego, en 2001, la socióloga 
Clotilde Proveyer presentó su tesis La identidad femenina y la violencia doméstica. Un 
acercamiento sociológico a su estudio, una sistematización de lo investigado hasta el 
momento desde la academia, y que se convirtió en texto de referencia para el seguimiento del 
tema de la violencia contra las mujeres en Cuba. Más recientemente pueden encontrarse otros 
acercamientos interesantes en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) 
y en el Cenesex, pero también en el Centro Iberoamericano de la Tercera Edad (CITED), la 
Universidad de La Habana (facultades de Filosofía e Historia, Psicología y Derecho) y la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). Pero en la mayoría de los casos aún 
esperan por editarse en formato de libro. 
En 2011, como resultado de proyectos del Grupo de Estudios sobre Familia del CIPS, se 
publicaron dos textos bastante abarcadores: Violencia familiar en Cuba. Estudios, 
realidades y desafíos sociales y Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el 
cambio, que resumieron resultados de investigaciones diversas del grupo, con apoyo de la 
Editorial Cenesex y publicaciones Acuario, del Centro Félix Varela; y por OXFAM. 
 
Magela Romero Almodóvar: En Cuba, los estudios sobre violencia cobran relevancia a partir 
de la década de los noventa del siglo pasado y con ese desarrollo comienzan a ser más 
sistemáticas las publicaciones referidas al tema. Sin embargo, según un pesquisaje 
bibliográfico realizado recientemente por un equipo con quien compartí esfuerzos, integrado 
por la doctora Clotilde Proveyer y la licenciada Zulema Hidalgo, constatamos que, de los más 
de 300 escritos revisados, el número de textos impresos dedicados exclusivamente al 
tratamiento de esta problemática es aún muy pequeño.  
En este intento destacan los ejemplares elaborados por especialistas del CIPS en los últimos 
10 años dedicados, fundamentalmente, al abordaje de la violencia de género en la familia, así 
como otras publicaciones de especialistas cubanas difundidas por la Editorial de la Mujer. 
Quisiera destacar  de forma especial el texto 50 años después: mujeres en Cuba y cambio 
social, por haber resultado Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba, al resultado 
científico en 2010.  
Vale subrayar como un hecho que comienza a ser cada vez más frecuente y de un gran valor 
el aprovechamiento del espacio que brindan las compilaciones sobre Género, Sociedad y 
Desarrollo en el país para difundir los resultados alcanzados en esta línea de investigación. Un 
ejemplo es el texto Familia, género y violencia doméstica presentado en la Feria 
Internacional del Libro 2014, que constituye uno de los resultados del proyecto “Violencia 
intrafamiliar y estrategias de solución a las dificultades de la vida cotidiana en la familia 
cubana”, coordinado por el equipo de Estudios de Género (Departamento de Sociología (UH)) y 
financiado por OXFAM. En él se recogen los resultados de algunos diagnósticos que a nivel 
nacional se realizaron entre 2008 y 2010 sobre distintas problemáticas asociadas al género, 
entre las que resalta la violencia hacia la mujer. 



Resulta también importante la inclusión de artículos sobre la violencia de género en los textos 
docentes destinados a la formación de las nuevas generaciones, tal es el caso de la Selección 
de Lecturas de Sociología y Política Social de Género (2004), destinado al uso de 
estudiantes de la carrera de Sociología. 
Por último, vale apuntar el impacto que han tenido en los avances logrados el interés de 
algunas instituciones y organizaciones sensibles a esta problemática en el país, y el apoyo 
brindado para tal empeño por las agencias de la cooperación internacional, entre las que 
sobresalen OXFAM, COSUDE e HIVOS. 
 
Yohanka Valdés Jiménez: Cuando el Grupo de Estudios sobre Familia del CIPS posicionó la 
violencia como línea de investigación, alrededor del año 2000, incluso en el ámbito académico 
era difícil plantear el tema. Entonces se nos hizo muy difícil encontrar referentes teóricos de la 
experiencia cubana en el tratamiento a la violencia. Aunque la violencia intrafamiliar y de 
género es un fenómeno antiguo, su conceptualización y estudio es un hecho históricamente 
reciente en el mundo y también en Cuba, una realidad que alcanza también a la producción 
editorial sobre el tema. 
El conocimiento y la información rigurosa de que se dispone sobre este fenómeno en la 
mayoría de los países es sumamente escasa y, en ocasiones, prácticamente nula, tanto desde 
el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Pero en la última década se ha avanzado 
bastante en ese sentido. Se han publicado textos desde el Cenesex, la editorial Acuario y 
desde varios centros universitarios del país que abordan el tema desde la recopilación teórica, 
pero también desde la propuesta de metodologías y buenas prácticas para el trabajo 
comunitario y de prevención, como por ejemplo Violencia familiar en Cuba. Estudios, 
realidades y desafíos sociales y Violencia de género en las familias. Encrucijadas para el 
cambio, publicados en 2011 como resumen editorial de los esfuerzos investigativos del Grupo 
de Estudios sobre Familia del CIPS. 
 
¿Por qué es importante publicar este tipo de libros? 
 
MRA: Las publicaciones sobre violencia tributan al mejor entendimiento de este fenómeno, en 
la medida que ofrecen aquellos elementos que desde la ciencia permiten profundizar en sus 
particularidades y desmontar los mitos sociales que en torno a ella existen. También ayudan a 
visibilizar la violencia como una problemática social presente en nuestra vida cotidiana, al 
tiempo que brindan las herramientas para detectarla y crear algunas estrategias para la 
solución de conflictos.  
Igualmente, dan a conocer los resultados de diagnósticos realizados, mediante los cuales se 
pueden conocer la magnitud del problema en nuestro contexto, así como las consecuencias 
que trae aparejado este flagelo, en términos personales, familiares, comunitarios, sociales, 
etcétera. En ese camino, además, difunden las buenas prácticas en relación con su prevención 
y atención, así como las lecciones aprendidas en este intento; y resaltan la labor de 
especialistas en su empeño de articular las Ciencias Sociales y la transformación de la 
realidad, en aras de crear un mundo de mayor justicia y equidad social. 
 
MDT: Visibilizar un problema es el primer paso para poder enfrentarlo o prevenirlo. Por eso es 
importante publicar libros que aborden este tema. Pero, además, estas publicaciones que 
suelen gestarse en espacios académicos y de investigación ayudan a la comprensión del 
fenómeno y de las causas culturales, sociales, que lo provocan. Igualmente, proponen 
estrategias de enfrentamiento. 
 
YVJ: Además de resumir investigaciones y describir el fenómeno, los libros sobre el tema 
publicados en Cuba brindan herramientas para formar actores de diferentes especializaciones 
y experiencias de vida que trabajan en la prevención de las múltiples formas de maltrato que 
ocurren en el entorno familiar y social. Resumen saberes y proponen metodologías. 
 
¿Qué tipo de publicaciones nos siguen faltando? ¿Hacia dónde encaminar esfuerzos 
futuros? 
 
MRA: Todos los textos escritos con rigor científico sobre la violencia de género son 
bienvenidos. Vivimos en un mundo de crisis, cambios y, sobre todo, de mucha violencia; por 



tanto, en la medida que ganemos en conocimiento, conciencia y en sensibilidad respecto a esta 
problemática, estaremos en mejores condiciones para prevenirla y detener su extensión.  
En este sentido, valen los textos de teoría, los que aportan herramientas metodológicas para 
realizar diagnósticos sobre este problema social, los que ofrecen datos y análisis sobre las 
situaciones violentas que se suceden en distintos lugares y momentos, así como los que 
ofrecen a las víctimas y a sus redes de apoyo más cercanas, algunas estrategias para romper 
con el ciclo y disfrutar del bienestar que supone: “ser libre, vivir en paz”.  
 
MDT: A pesar del terreno andado, aún existen vacíos en las investigaciones acerca de la 
violencia en Cuba y también en su visibilización. La publicación de  libros indica que el tema se 
está comenzando a mostrar, pero nos queda mucho más por andar en el tratamiento a este 
problema social. Creo que se podrían combinar esfuerzos para que las propuestas editoriales 
articulen diferentes puntos de vista y géneros literarios: que se publiquen resultados de 
investigación y referentes teóricos, pero también novelas, cuentos -ya existen, pero no siempre 
son conocidos por el gran público- que permitan a diferentes lectores y lectoras comprender las 
implicaciones de la violencia y sus impactos. 
 
YVJ: Los textos publicados permiten  identifica factores favorables y desfavorables para 
trabajar en la prevención de la violencia, los asideros desde dónde nos podemos anclar y en 
algunos casos logran articular propuestas concretas de metodologías, de herramientas para la 
labor directa con personas. 
Pero son necesarias investigaciones multidisciplinarias más abarcadoras y que los textos 
salgan del estrecho entorno de las academias y espacios especializados y lleguen a públicos 
más amplios, a los medios de comunicación y a diversos espacios comunitarios como los 
talleres de transformación en los barrios u otros proyectos de intervención social. En general, a 
todas las personas que trabajan el tema, o están afectadas por el de alguna manera. 

 


