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Las Tunas, Cuba, diciembre (Especial de SEMlac).- Mitos establecidos en torno 
al amor romántico y la dependencia afectiva se instalan desde temprano en el 
noviazgo y abren paso a expresiones de violencia machista, alertaron 
especialistas durante la XI Jornada Cubana por la No Violencia hacia mujeres y 
niñas, cuyas acciones centrales tuvieron lugar en Las Tunas, a más de 660 
kilómetros de la capital cubana, dedicadas a la población joven. 
 
“Aunque se trata poco, la violencia de género está muy presente en la población 
joven”, aseguró la psicóloga Beatriz Torres, presidenta de la Sociedad Cubana 
Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes), durante un 
encuentro con estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, 
el 6 de diciembre. 
 
Creencias falsas vinculan los celos con el amor, por ejemplo, cuando en realidad 
esas actitudes de vigilancia se dirigen a limitar la vida de las personas, en 
particular de las jóvenes, para controlar cómo se visten o con quién salen y se 
reúnen, alertó la experta. 
 
“En nombre del amor, a veces se daña y lastima mucho”, sostuvo Torres, quien 
advirtió, además, que ser una joven empoderada y activa no impide vivir y 
experimentar expresiones de violencia. 
 
“En el noviazgo esto empieza con esas llamadas pruebas de amor que los 
jóvenes les piden a las muchachas”, señaló, en referencia a la exigencia a que 
tengan relaciones sexuales cuando aún no lo desean, mediante el chantaje de 
que si no acceden es porque no los quieren. 
 
“No solo se limitan así los derechos y decisiones de las muchachas, sino que 
esto puede tener, además, otras implicaciones como el embarazo en la 
adolescencia”, apuntó. 
 
Ellas no siempre perciben esos actos como violencia y ceden ante las presiones 
de su pareja y las sociales, de las amistades cercanas, de acuerdo con 
investigaciones mencionadas por Torres. 
 
Exploraciones realizadas desde el Centro de Estudios Demográficos (Cedem) 
de la Universidad de La Habana muestran no pocos casos de muchachadas de 
zonas rurales, quienes forman pareja con hombres mayores y terminan 
abandonadas cuando quedan embarazadas. 

Organizar servicios accesibles para mujeres y parejas, trabajar en la educación 
de la sexualidad desde edades tempranas, en el manejo de conflictos y la 
identificación de mitos, así como desarrollar habilidades sociales que permiten 
fueron algunas de las propuestas manejadas en el encuentro. 
 



“Trabajar con jóvenes es una ganancia para poder prevenir situaciones que 
pueden llegar a  ser muy dolorosas”, consideró la psiquiatra Ivón Ernand, quien 
coordina la Consejería a mujeres que viven situaciones de violencia en el Centro 
Oscar Arnulfo Romero (CEOAR). 
 
La doctora explicó que muchas veces estos problemas no se muestran de 
manera evidente y es necesario hurgar en casos que llegan a consulta con 
demandas relativas al estrés, el tabaquismo, el abuso de psicofármacos o 
múltiples trastornos ginecológicos, expuso como ejemplos. 
 
No pocas de las mujeres que llegan a la consejería del CEOAR lo hacen luego 
de cinco o 10 años de haber empezado a vivir la violencia, lo que habla también 
de la necesidad de intervenir y actuar desde temprano para aprender a identificar 
y prevenir el maltrato, agregó. 
 
Desde su experiencia en consulta, la psicóloga Elia Marina Brito insiste en la 
necesidad del trabajo articulado de diversas disciplinas para poder atender y 
orientar adecuadamente sobre estos temas, ya sea desde el punto de vista 
médico, como también jurídico y social.  
 
Ese espacio de atención, iniciado en 2007 en el Centro Comunitario de Salud 
Mental “Graciela Bustillos”, en la ciudad de Las Tunas, cuenta con un equipo 
integrado por profesionales de psicología, enfermería, psiquiatría y trabajo 
social. 
 
“En los primeros cinco años atendimos solamente a niños, niñas y adolescentes 
víctimas de abuso sexual, pero la demanda ha ido creciendo y recibimos también 
a mujeres que acuden por otros actos de violencia”, precisó Brito a SEMlac. 
 
“Es importante que los profesionales de diversas disciplinas, y en particular los 
de salud, conozcan más sobre este tema para que puedan llegar a detectar y 
manejar adecuadamente estos casos”, sostuvo. 
 
En estos momentos, agregó, han logrado articular este trabajo con otros actores 
como Fiscalía, Justicia, Tribunales y la Casa de Orientación a la Mujer y la 
Familia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). 
 
Pero tenemos que insistir más con la policía y el personal que investiga los 
hechos, para que se capaciten y conozcan mejor el manejo adecuado que 
conllevan”, dijo Brito a SEMlac. 
 
Un aporte fundamental sería lograr un programa nacional que protocolice todas 
las actuaciones que hoy se acometen de forma aislada, empírica y fragmentada, 
señaló la socióloga Iyamira Hernández Pita, profesora e investigadora auxiliar 
del Centro Integral de Salud del municipio de Boyeros, en La Habana. 

“Se han dado muchos pasos en el hacer”, reconoció Hernández Pita al intervenir 
en uno de los debates realizados en el municipio Jesús Menéndez, de Las 
Tunas, durante la Jornada que coordinan el CEOAR y la FMC:. 



 
Sin embargo, consideró que sigue faltando un programa nacional que articule 
todas las actuaciones desde la educación, la salud, los órganos de justicia y de 
control social. 
 


