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En el contexto global actual continúan apareciendo -y los medios de comunicación dejan, cada
vez más, puntual constancia de ello- formas de agresión ejercidas por hombres hacia las
mujeres.
Estos comportamientos violentos suelen denominarse genéricamente “violencia contra la
mujer”, aunque más recientemente la literatura los va reconociendo como “violencia de
género”. Llamar la atención sobre el tema quizás resulte para algunas personas un camino
trillado; sin embargo, nunca serán suficientes los esfuerzos si nos situamos en el lugar de
quienes padecen la violencia. Entonces, cualquier “hacer” resulta oportuno si de erradicar la
violencia se trata.
Si comparamos la realidad actual con la de años atrás, nos percatarnos de los avances
logrados hasta la fecha en torno al tratamiento del tema. Podríamos mencionar, por ejemplo, el
establecimiento de un día para la eliminación de la violencia contra las mujeres1, que hace
varios años se ha convertido en jornada en el contexto cubano.
Tal reconocimiento marcó un hito a nivel global, ya que la violencia de género pasó de
considerarse un problema privado a ser asumido como un problema social. Esto no solo
implicó un mayor conocimiento del fenómeno, incluso marcó cambios en las legislaciones
vigentes en no pocos países y también un nuevo modo de analizar sus causas y de sugerir
actuaciones para prevenirlo.
Otro ejemplo pudiera ser la aprobación, en 1993, de la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, por medio de una Resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que constituyó el primer instrumento internacional de derechos humanos que
aborda esta temática desde otra perspectiva.
El documento define la violencia de género como "todo acto de violencia basado en el género
que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida
pública o en la vida privada". Incluye, además, la violencia física, sexual y psicológica en la
familia2, en la comunidad3 y la perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.
Esta definición se ha convertido en un marco de referencia para otros abordajes sobre el tema,
así como para especialistas, organismos e instituciones4.
También podemos aludir a la aparición de un creciente movimiento social de denuncia,
discusión y toma de conciencia sobre la violencia de género, lo cual conlleva reconocer sus
causas, claramente vinculadas a la estructura de poder patriarcal, así como sus consecuencias
en la salud integral (física, psíquica y social) de millones de personas en todo el mundo, cuyas
vidas se ven amenazadas por el simple hecho de haber nacido mujeres.
En Cuba, los primeros estudios estuvieron relacionados con el análisis de las causas de la
violencia contra la mujer, aunque solo por medio de hechos aislados. No fue hasta 1990 que
comenzó a abordarse la violencia desde una más clara perspectiva de género.
Sin dudas, esta introducción no es casuística, más bien resulta obra de la ''causalidad''.
Decimos esto porque, en efecto, tal realidad se impone hoy día en un contexto donde las
diferencias de género son cada vez más visibles, pese a la constante lucha de innumerables
organizaciones  por defender los derechos de la mujer.

1 La fecha establecida es el 25 de noviembre. Fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien la legitimó,
en 1999.
2 Se incluyen, como forma de violencia de género en el contexto familiar: los golpes, el abuso sexual de las niñas en
el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas
tradicionales que atentan contra la mujer, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia
relacionada con la explotación.
3 Se incluyen a este nivel las violaciones, los abusos sexuales, el hostigamiento y la intimidación sexual en el trabajo,
en instituciones educacionales y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada.
4 Por solo poner un ejemplo, las investigadoras españolas Victoria Ferrer Pérez y Esperanza Bosch Fiol la emplean en
su artículo “Introduciendo la perspectiva de género en la investigación psicológica sobre violencia de género”, publicado
en la revista Anales de Psicología, vol. 21, nº 1, junio de 20115, pp. 1-10 y consultado en
http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/01-21_1.pdf



Pero... ¿son realmente conscientes las cubanas de esta realidad? ¿Cuál es su representación
social sobre las posibles causales de la violencia? El presente artículo resume una
investigación llevada a cabo en la Universidad de La Habana sobre las representaciones
sociales y la actitud que poseen acerca de la violencia de género 25 mujeres, entre 25 y 60
años, residentes en la capital, sin estudios universitarios.

¿Qué entendemos por ''representaciones sociales''?

Pensemos en nosotros mismos como seres sociales. ¿Alguna vez nos hemos preguntado
cómo somos capaces de reproducir la realidad en nuestra mente? O sencillamente, ¿qué
mecanismo es el que permite evocar imágenes de objetos reales, explicarnos las cosas
mediante esquemas, o conocer sobre el mundo?
Efectivamente, los seres humanos construimos constantemente conocimientos de la realidad: a
partir de las experiencias previas que adquirimos, de la manera en que vivenciamos los
acontecimientos, de la información que recibimos, de las relaciones que establecemos con los
“otros” (sujetos y objetos con los cuales interactuamos). Todo ello, es decir, la formación de
este contenido social, es lo que denominamos representación social.
No se pueden comprender las representaciones sociales como una simple reproducción; sino
como una compleja construcción en la cual tiene un peso importante el carácter activo y
creador de cada individuo, por lo cual, a su vez, esta adquiere un carácter constructivo. Pero no
solo desde la dimensión individual, sino también desde el grupo al que se pertenece, el cual
está insertado, en consonancia, en un macro-sistema social.
Por tanto, las representaciones sociales "…no pueden pensarse como una abstracción
desconectada de las estructuras sociales concretas en las que se enmarca, son ante todo
productos socioculturales, son estructuras significantes que emanan de la sociedad y que nos
informan sobre esta"5.
No obstante, es importante aclarar un punto. Resulta que tal construcción de la realidad en
ocasiones no es tan real, pues puede estar permeada o basada en falsas creencias
expresadas de forma absoluta y poco flexible.
Este hecho también aplica al fenómeno de la violencia de género, teniendo en cuenta que,
históricamente, la sociedad ha elaborado de manera equívoca realidades y relaciones que
constituyen muchas de sus esencias, causas y consecuencias, dando lugar a mitos que, más
allá de mostrar la realidad, ocultan la verdadera cara de este tipo de maltrato.
No son pocas las personas que consideran que "a ellas les gusta el abuso, si no, se
marcharían", cuando en realidad las mujeres maltratadas están en una situación de debilidad
psicológica y baja autoestima. En muchas ocasiones no tienen a dónde ir, ni creen tener
alternativas a la situación en que viven.
Además, muchas de las que se enfrentan a las amenazas, e intentan desmarcarse, sufren un
incremento de la violencia. Aunque parezca improbable, esta representación falseada sobre el
tema está presente a nivel social, siendo no pocas veces las propias mujeres (no víctimas de
violencia) las que exacerban la irracionalidad de este tipo de pensamiento.

En el grupo de estudio

En este punto, se hace necesario introducirnos en las particularidades de las cubanas que
participaron en la investigación. Particularmente nos interesa conocer cómo se representan la
violencia de género y si son mitos o realidades los que están en la base de esas
representaciones. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de técnicas como la
entrevista, el diferencial semántico y la asociación libre de palabras arrojaron resultados
interesantes:
El concepto de violencia de género ofrecido por cada una de las mujeres que participaron de
este estudio de caso incluye tanto la violencia de la mujer hacia el hombre como del hombre
hacia la mujer; siendo frecuentes las siguientes expresiones verbales: “cuando un género
determinado abusa sobre otro género: mujer u hombre”; “violencia entre los sexos, que puede
ser de un hombre a una mujer o viceversa”; “es la violencia hacia el género opuesto, sea
femenino o masculino, se agrede a la otra persona”.
Es importante resaltar que la definición que brindan, prácticamente en su totalidad, no se
corresponde con el constructo de violencia de género avalado por la teoría. En ninguno de los

5 Ibáñez, T. (1988): Ideologías de la vida cotidiana, Editorial Sendai, Barcelona. España.



casos se tuvo en cuenta el desequilibrio de poder que históricamente ha caracterizado las
relaciones entre hombres y mujeres, como esencia del fenómeno, ya que la mujer ha sido
violentada por el simple hecho de ser mujer.
Los tipos de violencia de género que afloraron en sus discursos fueron: la física, psicológica,
sexual y económica;  siendo la violencia física la que consideran más característica y frecuente.
Se debe precisar que entre las personas que hacen alusión al maltrato físico, existe una
mayoría que, a su vez, se refiere a la violencia psicológica, por lo que estas muestran mayor
nivel de elaboración consciente sobre la violencia de género. Por su parte, las manifestaciones
de la violencia física que fueron identificadas son: “los golpes, el maltrato, el abuso y la
agresión”. Mientras que, entre las psicológicas, se destacan: “el hostigamiento, las
humillaciones y las ofensas”.
Con respecto a las principales causas que originan la violencia de género, se identifican: “la
falta de educación y respeto hacia la mujer, el sentimiento de superioridad del hombre, el
machismo, la falta de comunicación”.
A pesar de que este grupo de mujeres define la violencia de género como bidireccional (del
hombre hacia la mujer y viceversa), refieren que quienes la sufren con mayor frecuencia son
las personas del sexo femenino. Esto tiene como principio el hecho de que las mujeres como
víctimas de la violencia son colocadas en el contexto de la desigualdad (relacionada con el
género) y que los maltratos que padecen están en estrecha relación con su posición social
subordinada respecto a los hombres.
Lo anterior también se hace evidente en sus propios discursos: “la mujer, desde que surge, era
un objeto”; “en la sociedad no se le reconocía como ser humano”;  “las mujeres son las que
más sufren porque,  como se dice, somos el ser humano más débil”.
Al aludir a las consecuencias de la violencia de género, este grupo de mujeres manifiesta que
son esencialmente: “la muerte de la mujer, la desintegración de la familia o divorcio, los
traumas psicológicos, el daño físico y el daño emocional o moral”. Esto pudiera resultar
contradictorio con el hecho de que el mismo grupo considera que la manifestación fundamental
de la violencia de género es la física. Sin embargo, es evidencia que estas mujeres contemplan
que el daño físico trae aparejado, a su vez, un daño emocional y moral, lo que demuestra
capacidad para reconocer la persistencia y gravedad de este tipo de agresión para la salud y el
bienestar.
Después de un acercamiento y análisis del campo representacional de estas mujeres, se hace
pertinente que indaguemos en su dimensión “actitudinal”, es decir,  la disposición positiva o
negativa que poseen hacia la violencia de género, lo cual constituye el carácter evaluativo de
esta.
De manera general, en el momento de calificar la violencia de género, las tendencias se
movieron en los extremos negativos, en función de la significación y contenido de los adjetivos
usados. Así, este grupo valora que la violencia de género es “mala, innecesaria, desagradable,
inútil, compleja, perjudicial, difícil, inhumana, incorrecta, antigua, indeseada, inadecuada,
improductiva, real, poco constructiva, desfavorable, inestable e injusta”, características que en
su mayoría aparecen reflejadas en su grado más extremo.
En relación con estos adjetivos negativos, ellas consideran que la violencia de género es un
fenómeno que no debería tener lugar en la sociedad. De igual manera se evidencia la actitud
negativa hacia el objeto de representación, al utilizar frases y adjetivos tales como: “injusticia,
discriminación, creo que es algo horrible, está mal porque deja huellas dolorosas, tristes, hace
sentir mal”.
Por otro lado, es positiva la importancia que algunas de las participantes en el estudio otorgan
a valores como la igualdad y equidad entre hombres y mujeres para argumentar su rechazo
hacia esta realidad, ya que consideran que “al fin y al cabo todos somos seres humanos, todos
los seres humanos somos iguales, sean del mismo sexo o no, no deberían existir estas
distinciones entre el hombre y la mujer”.
No obstante, en la mayoría de los casos se trata de argumentos poco elaborados, que se
remiten a la igualdad de derechos entre los seres humanos de manera global.  Los resultados
obtenidos advierten que las actitudes de estas cubanas están basadas en conocimientos
estereotipados sobre la violencia pues, al profundizar en sus opiniones sobre el fenómeno, se
evidencia una pobre elaboración personal y posición crítica, ya que el valor negativo que se le
adjudica a cualquier tipo de violencia está mediatizando sus evaluaciones en relación con el
objeto de representación social, en este caso específico: la violencia de género.
Aunque este es el resultado de un grupo de mujeres escogidas al azar, y aún poco
representativo, podríamos cuestionarnos si son realmente el reflejo real de nuestra sociedad.



Estos resultados evidencian la necesidad, reconocida reiteradamente por especialistas de
diversos entornos académicos y de investigación, de estudios más amplios y representativos
sobre el tema de la violencia de género.
Se trata no solo de tomar conciencia de la necesidad de seguir visibilizando sus verdaderas
causas, claramente vinculadas a la estructura de poder patriarcal y partiendo de conocimiento
científicamente construido;  sino también de revelar qué características asume en nuestros
entornos cotidianos y de tomar una posición verdaderamente crítica que se aleje de los
conocimientos estereotipados y nos una a todos en una misma causa, de forma integral y
activa.


