
Jóvenes profesionales en el tratamiento de la violencia

Cada vez más la violencia de género se posiciona como tema de investigación en diferentes
espacios y despierta la atención, incluso, de los medios de comunicación. Pero, ¿qué motiva a
jóvenes de diferentes perfiles profesionales a investigar este complejo asunto? ¿De qué
maneras se acercan a él por primera vez y por qué lo eligen como objeto de estudio? Cuatro
graduados recientes de diferentes especialidades y de varias provincias cubanas comparten
con este servicio sus opiniones y sus respuestas a esas interrogantes.

Son la socióloga Viviana Fernández Dieguez, profesora de la Universidad de Oriente, en
Santiago de Cuba; Marian Trilce Martinto Gálvez, economista de profesión e investigadora del
Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), en La Habana; Elizabeth Bello Expósito,
periodista del semanario Ahora, en Holguín, y Ernesto González Peña, también sociólogo y
profesor de la Universidad Central de Las Villas Martha Abreu, en Villa Clara, y de su Centro de
Estudios Comunitarios.

¿Cómo entraron por primera vez en contacto con la violencia de género? ¿Qué motivó
su acercamiento a ese tema?

Viviana Fernández Dieguez: Cuando entré en la carrera de Sociología tuve contacto
sistemático con la violencia de género, gracias a la labor del grupo Equidad, un equipo de
investigadores que estudia los temas de género, coordinado desde la disciplina de psicología,
pero en el cual había varios profesores de mi especialidad.

Marian Trilce Martinto Gálvez: En el evento Diálogos de Juventud, en  2012, se debatieron
con fuerza diversos asuntos vinculados a la violencia de género. Esa fue una de mis primeras
participaciones en este tipo de encuentro académico. Habiendo estudiado Economía, no tenía
mucha información previa y fue en ese momento cuando escuché de violencia por primera vez
y me interesó mucho.

Elizabeth Bello Expósito: Mi primer acercamiento formal al tema fue en la universidad, en
libros y documentos, pero sobre todo porque mi año académico tuvo la oportunidad de
vincularse al Grupo de Estudios de Género de la Universidad de Holguín, donde estudié.
Luego, en varias de mis prácticas pre profesionales en medios de comunicación, desarrollé
diversos trabajos sobre el tema, incluso desde la investigación periodística.
Pero, en realidad, un primer encuentro con el tema viene de la infancia y ocurrió de manera
más informal, cuando en mi barrio se creó un grupo comunitario auspiciado por una compañera
de la FMC, en el cual participábamos niñas y niños. Desde diversas manifestaciones artísticas
simulábamos situaciones de la vida cotidiana, entre ellas las asociadas con la violencia de
género, y luego reflexionábamos sobre sus causas y sus impactos.

Ernesto González Peña: Mis primeras nociones sobre la violencia vinieron por intercambios
académicos de profesores de diversas materias. Me motivó particularmente la relación directa
que tienen los actos violentos con los prejuicios, los estereotipos, las representaciones sociales
y los símbolos histórica y socialmente legitimados.

¿Cuáles consideran que han sido los obstáculos fundamentales para el tratamiento de
este tema en los espacios profesionales donde se desempeñan?

VFD: Pasar las fronteras entre los perfiles profesionales pudiera ser una barrera. Hay carreras
como las técnicas en las que nunca se habla del tema, pero está comprobado que son elegidas
mayoritariamente por hombres, lo cual propicia un espacio interesante para hablar de la
violencia y sensibilizar a públicos que habitualmente no se acercan al asunto.

MTMG: En el departamento sociocultural del CESJ existe una línea de investigación sobre
violencia de género, pero en este momento ningún especialista la atiende directamente. Por mi
perfil profesional tengo otros mandatos de investigación, pero reconozco la utilidad y necesidad



de investigar este fenómeno, y lamento el vacío. Sería muy importante e interesante investigar,
por ejemplo, la violencia hacia los jóvenes y también la que ellos ejercen.

EBE: Un problema es el poco acceso a la información, especialmente para  profesionales de
provincias alejadas de la capital, o quienes no cuentan con una conexión a Internet para
mantenerse actualizados en la búsqueda de datos e investigaciones.
En particular, en mi centro existe desconocimiento y falta de preparación de colegas, decisores
y dirigentes. Además, tenemos dificultades con los canales de comunicación para la
divulgación de eventos y oportunidades de superación en el tema. En muchas ocasiones se
convocan talleres, cursos, simposios y las personas interesadas no los conocen,  no se
enteran. Es peor cuando son jóvenes que no han tenido una primera motivación por el tema.

EGP: Un obstáculo muy importante, en mi  opinión, son las visiones machistas y patriarcales
que existen todavía en los espacios académicos y científicos, y que siguen manteniendo el
tema, no pocas veces, en la periferia de los intereses fundamentales del mandato investigativo.

¿Considera que la poca visibilidad que históricamente  ha tenido el tema conspira contra
la posibilidad de que jóvenes profesionales lo investiguen o trabajen? ¿Qué
recomendaría para despertar el interés de sus colegas de profesión y otros jóvenes en
este asunto?

 VFD: No creo que hoy se pueda hablar de falta de visibilidad. Aunque tiempo atrás este era un
tema del que se hablaba poco, hoy tiene muchos espacios de abordaje. La limitación, creo,
está más en las formas o líneas de investigación, que deben formularse de manera más
atrayente.
Es necesario ser más atractivos en el tratamiento del tema, sobre todo en el espacio público,
en los medios de comunicación, etcétera, no ser repetitivos y así poder ganar atención de los
sectores más jóvenes de la población o de la academia.

MTMG: Yo no diría que la violencia de género es hoy un tema invisible. Conozco de
investigaciones del Centro de Estudios de la Mujer, por ejemplo, que lo abordan y hasta en
programas de televisión como Cuando una mujer se ha tratado más de una vez: Incluso he
escuchado a personas decir que el tema “está gastado”.
Eso no quiere decir que no se continúe tratando, pero quizás el reto es hacerlo de maneras
menos formales y más atractivas para interesar a más jóvenes a que lo estudien, pero también
a que lo comprendan y apliquen los conocimientos en sus vidas cotidianas.

EBE: Por supuesto que conspira porque, muchas veces, por la poca divulgación de los
resultados de investigación sobre violencia de género, no se valora a quienes estudian o
escriben sobre este tema, particularmente complejo, polémico y delicado.
Contar con mayores posibilidades de superación sería una buena manera de estimular el
acercamiento de jóvenes profesionales al tema. También un mayor acceso a especialistas, a
información diversa, pero que sea cercana al lenguaje de noveles profesionales que aún no
cuentan con honduras teóricas sobre asuntos como las teorías de género, por ejemplo,
imprescindibles para comprender las causas de este fenómeno que hoy nos ocupa. También
sería bueno valorizar los aportes de quienes se estrenan en el tema, aun cuando parezcan
poco contundentes, pues son los primeros pasos de un camino muy largo que hay que ir
construyendo.
En el caso de los medios de comunicación, habría que diversificar, profundizar, transformar,
amenizar los mensajes sobre este y otros temas complejos, haciéndolos más cercanos a la
juventud, a su realidad, a su tiempo y a su lenguaje.

EGP: Por supuesto que la poca visibilidad conspira,  pero paradójicamente es parte también de
los elementos que hacen el tema atractivo para quien se acerca a él por primera vez.
Una forma de despertar interés es demostrar con hechos prácticos que la violencia de género
se manifiesta en muchas familias y espacios sociales, y a veces pasa inadvertida porque está
naturalizada, de lo que se deriva la necesidad de seguirla investigando.


