
Violencia en espacios rurales: Miradas más atentas

El entorno rural como espacio particular para la prevención y enfrentamiento a la violencia de
género vuelve al debate de No a la Violencia. Esta vez con las opiniones de la psicóloga
Janettee García, quien coordina el programa académico del Centro Cristiano de Reflexión y
Diálogo Cuba (CCRD-C), de Cárdenas, Matanzas, a 150 kilómetros de la capital cubana; Dilcia
García, encargada del programa de género en la Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), y Lizette Vila, cineasta y documentalista feminista, directora del Proyecto Palomas,
una  Casa Productora de Audiovisuales para el Activismo Social.

Según su experiencia de trabajo en el tema, ¿existe diferencia entre la violencia de
género que se manifiesta entre las zonas rurales y urbanas en Cuba? ¿Cuáles serían las
más evidentes?

Janettee García: La violencia basada en el género transcurre diferente en el espacio rural
respecto al urbano. Estudios e investigaciones avalan este criterio y mi experiencia de trabajo
en entornos rurales y la de vida en espacios citadinos me lo han confirmado. Nuestros
contextos de incidencia, desde el CCRD-C, son fundamentalmente rurales, donde es más difícil
el acceso a la información, a los recursos; donde las mujeres son vistas y representadas
socialmente de manera diferente por los hombres y por la sociedad. Las zonas rurales están
más alejadas del estado del arte de muchos procesos sociales, a diferencia de los espacios
urbanos.
Esas dinámicas apuntan a una mayor invisibilización de la violencia de género porque hay más
tendencia a que coexistan consensuadamente, entre hombres y mujeres, lo que llamamos
estereotipos y prácticas de la sociedad patriarcal.
El espacio rural facilita el ejercicio y expresión del poder más acentuado de los hombres, más
hegemónico. Allí, por ejemplo, es más acentuado el papel de la mujer como cuidadora y ama
de casa, además de que la distancia de los servicios públicos la hacen más dependiente de su
hogar. Esa misma distancia, además, impide a muchas  acudir a cuerpos gubernamentales
diversos en busca de apoyo.
La violencia más extendida, según nuestra experiencia, es simbólica, expresada muchas veces
en la ubicación desigual de las mujeres en la estructura socio económica, en su acceso
desventajoso a las tierras, a los recursos, a las estructuras de empleo, a los puestos de toma
de decisiones, en el uso del tiempo y en las diferencias de los ingresos.

Dilcia García: Sí existen diferencias. La violencia en los espacios rurales está más
naturalizada que en las ciudades y eso dificulta la toma de conciencia de las propias víctimas
acerca de que están viviendo en medio del maltrato. En el campo los estereotipos patriarcales
son más marcados. La mujer es más de la casa y el hombre más del trabajo. Además, a veces
la lejanía de los espacios de socialización y entre las propias viviendas no ayuda a visualizar
las situaciones de violencia.

Lizette Vila: Existen diferencias entre las maneras en que ocurre la violencia en el espacio
rural y el urbano. Las diversas manifestaciones de violencias se expresan con las diferencias
de edades, de profesiones, de ingresos, de situación social y económica, de capacidad de
empoderamiento, aunque todas provocan similar depredación. La zona rural, en particular, está
muy marcada por muchos estereotipos y determinantes sociales de vulnerabilidad que
acentúan el impacto de las modalidades de la violencia.

¿Cómo se articulan los espacios de prevención de la violencia en entornos rurales?
¿Cuáles son las principales trabas?

JG: Algo que hemos comprobado es que necesitamos revisarla estructura social y el
funcionamiento de múltiples instituciones que podrían estar realizando un trabajo importante en
la prevención de la violencia y no lo están haciendo. No hay estructuras como tal creadas en
las comunidades rurales que lideren este trabajo e integren acciones, por lo tanto,  un problema
es la dispersión de la atención al fenómeno.
Creo también que el acceso a los grupos meta, a todas las personas, tiene que ser lo más
abierto posible y tener en cuenta las características sociodemográficas de esa población,
porque la violencia contra la mujer está en cualquier lugar. Necesariamente, hay que acometer
una primera fase de sensibilización a todas las personas, establecer un diálogo, intencionar



ese trabajo para luego poder formar líderes que repliquen los conocimientos, las experiencias.
Y esa labor tiene que partir de sensibilizar a las personas que, por su profesión, muchas veces
están en la primera línea de atención, como el médico de familia o los líderes comunitarios. Las
iglesias han tenido buenas experiencias en ese sentido. Hay pobre preparación en general,
pero también en las personas que están en posición de ayuda.

DG: Creo que la traba mayor es, justamente, la desarticulación de muchas de las
organizaciones e instituciones que se están ocupando del tema. Una acción conjunta siempre
va a tener más fuerza que muchas por separado, pero eso todavía no se comprende el todo.

LV: En Cuba, aunque existen desde hace muchos años estructuras más formales desde donde
enfrentar este problema humano, como las Casa de Orientación de la Mujer y la Familia de la
Federación de Mujeres Cubanas, o la propia Policía, igualmente se trabaja en leyes más
precisas sobre la violencia de género, pues aún no tenemos una legislación específica. Pero
creo que falta una articulación de esos espacios ya creados y reajustarlos de acuerdo con los
nuevos tiempos y a cómo se mueven las expresiones de violencia.
Se debe rediseñar el proceso para recepcionar la denuncia, por ejemplo. Falta una ruta crítica
efectiva de atención ajustada a estos tiempos, pues los determinantes van cambiando, no son
estáticos.
Creo también que hace falta pensar más en provenir, que significa proveer a las personas y los
grupos las aptitudes necesarias para afrontar un conflicto. La provención se diferencia de la
prevención o del enfrentamiento de conflictos en que su objetivo no es evitar el problema, sino
aprender cómo afrontarlo.

Desde su ámbito de intervención concreto, ¿cuáles han sido las experiencias que puede
considerar como buenas prácticas?

JG: Hay una carencia evidente en la formación y sensibilización necesaria para el cambio
social. Se expresa  en la buena acogida de los talleres que hemos realizado: las personas
están ávidas y necesitadas de un acompañamiento en su desarrollo.
Una buena práctica nuestra  tiene que ver con la atención desde lo metodológico. Si no
hacemos un trabajo desde un enfoque emergente y participativo en la comunidad, desde sus
propios recursos y potencialidades para identificar sus fortalezas, el trabajo no avanza. Y eso
tiene mucho que ver con las articulaciones de las acciones.
Hemos ido creando grupos de apoyo en comunidades rurales desde lo metodológico, una
experiencia incipiente pero válida. Preparamos a grupos de líderes y personas sensibilizadas
que se constituyen en agentes de apoyo desde la información que brindan y desde la
consejería, la prevención y hasta otras terapias más profundas si los respaldan sus perfiles
profesionales. Las iglesias han jugado también un papel importante, pues la práctica de
asociarse en Pastorales ayuda a escoger lideres y crear grupos de apoyo y ofrece puntos de
referencia para establecer redes fundamentales en la comunidad.

DG: Un elemento vital de la iniciativa que practicamos en ACPA es que permite llevar la
prevención de la violencia a aquellos espacios donde esta se gesta. Creo que es importante
investigar, buscar las pautas de la violencia a nivel teórico, de la academia, porque eso nos
permite caracterizarla. Pero es tanto o más urgente ir a los espacios donde la violencia ocurre
para llevar a las personas herramientas que les permitan,  primero, identificarla y luego
enfrentarla.

LV: El proyecto Palomas lleva años llevando un ciclo de acompañamiento a las personas
sobrevivientes de violencia. Por eso hablábamos de provención. Nosotros tenemos una ruta
crítica de provención, prevención, intervención y sanación, concebida desde la pedagogía de
paz y la teoría política del amor y los afectos.
 Desde nuestra creación audiovisual proponemos una comunión entre el sentir y la razón.
Partimos de una apropiación de la academia, de las ciencias sociales y humanistas cubanas,
para luego aliar nuestra creación artística con el activismo social. Eso es una buena práctica,
pues les permite a las personas verse, a través del arte, como en un espejo de sus vidas y
conflictos.


