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Centro Politécnico “Mayor General Guillermo Moncada Veranes”

Resumen

En el presente trabajo se teorizan elementos de la violencia de género
como concepto y tipología. A la vez, se analizan los diferentes escenarios en
los que el humor gráfico, como parte de la prensa contemporánea ha
reflejado el problema de la violencia en diferentes países incluyendo a
Cuba. El análisis parte de la revisión de publicaciones humorísticas
cubanas, españolas y mexicanas en la búsqueda del tema tratado. Se
muestran ejemplos de cada clasificación de los escenarios como
complemento a la teoría reflejada, demostrando la capacidad de denuncia
de esta modalidad periodística en lo referente a la violencia de género.

Introducción

La primigenia aparición de Adán sobre Eva según los textos bíblicos, y una
situación similar en otras religiones del pasado, provocó tal vez, una
concepción errada de superioridad del hombre sobre la mujer.
Comenzaron a proliferar así, sociedades patriarcales que relegaban a las
féminas al empleo reproductivo y el cuidado de la familia.

Este status social en la que se ha visto la mujer en diversas sociedades de
la antigüedad y contemporáneas, provocó la aparición de diversos matices
de violencia.
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La violencia de género en ocasiones explícita, en otra sutil, priva a muchas
mujeres del mundo de su derecho indiscutible a la convivencia social y en
algunos casos extremos de su propia vida.

En la sociedad contemporánea un lector de Australia puede leer un chiste
gráfico en la prensa digital al mismo tiempo que lo hace otro en Francia,
Argentina o Sudáfrica. Se asiste a una globalización en el consumo de la
información, debido en gran medida a la irrupción innegable de Internet
en hogares, escuelas y la sociedad de manera general.

Varios países, desde sus particularidades, han reflejado en viñetas la
violencia de género.

Desarrollo

Diversos sitios Web y autores de distintas latitudes han definido el término
violencia de género, veamos algunos ejemplos:

“…los hechos agresivos son ejercidos sobre una persona sólo por su
género. Las acciones que consideramos violentas son todas aquellas que
afectan de forma negativa a la identidad, la sexualidad y libertad
reproductiva, la salud física y mental y el bienestar social de una
persona”[1].

“… es la ejercida de un sexo hacia otro. La noción, por lo general, nombra a
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la violencia contra la mujer (es decir, los casos en los que la víctima
pertenece al género femenino). En este sentido, también se utilizan las
nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia
machista[2].

La bibliografía consultada difiere en cuanto al número de tipos de
violencia de género existentes, mientras que algunos sitios reducen a
tres los tipos, otros extienden la clasificación a 7 o 10. Al sistematizar las
clasificaciones y cruzar diversas fuentes podemos relacionar algunas de
las existentes:

Física: involucra acciones que provocan dolor y lesiones o riesgos de
producirlas, pueden incluirse en esta desde un empujón hasta
intentos de homicidio. Esta es una de las más comunes en el contexto
del hogar.

      En algunos países el hombre se siente dueño de su ex – esposa y es
capaz de llegar   

      hasta cometer el homicidio de la misma para evitar que sea de otro.
Países del área    

      Latinoamericana exhiben  cifras alarmantes de asesinatos de féminas,
por diversas     
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      causas. 

Psicológica: producen sensaciones de desvalorización y sufrimiento,
pueden ir desde insultos, a actitudes extremas de control y reproches,
humillaciones, amenazas, autoridad, falta de respeto, imponer un
aislamiento o incomunicación, entre otros. Si bien sus secuelas son
difíciles de detectar, sus efectos a largo plazo pueden afectar la
estabilidad mental y emocional de la víctima.

Sexual: acciones que vulneren la libertad de elegir cuando, como y de
qué manera tener relaciones sexuales serán denominadas violencia
sexual. Aún si no se vulnera esta libertad por la fuerza, si no con
amenazas o chantajes e intimidación. La violencia sexual incluye
violaciones, abusos e interferencias en las elecciones reproductivas.

Económica: Considerada por algunas bibliografías como de tipo
psicológica o ubicada dentro de ella como una clase. Involucra las
acciones que impliquen la retención, destrucción o sustracción de
bienes o dinero ilegítimamente por parte del victimario. Este tipo de
agresión produce la disminución o la eliminación total del bienestar
físico y mental de la víctima y sus hijos. Se manifiesta en el
pensamiento machista (muy arraigado aún) de impedir que la mujer
tenga acceso al trabajo o al dinero familiar para que así dependa de él.
Igualmente puede manifestarse en poner trabas a la superación de la
mujer, aunque implique dejar de percibir un bienestar futuro para la
familia.

Simbólica: este tipo de opresión se ejerce a través de mensajes, medios
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de comunicación y estereotipos que fuercen a alguien a tomar una
posición inferior en relación a otro género.

Doméstica: un hecho violento es considerado doméstico si lo realiza un
integrante del grupo familiar, no es necesario convivir con el agresor.
Dentro del grupo familiar podemos encontrar a parientes sanguíneos y
a miembros por afinidad como una pareja.

Institucional: este tipo de actos son perpetuados por funcionarios y
personal pertenecientes a alguna institución u organización pública. Lo
que caracteriza estos actos es que su finalidad consiste en obstaculizar
el ejercicio de los derechos y la obtención de beneficios públicos en
cuanto a salud u otras cuestiones.

Obstétrica: este tipo de accionar violento se da desde trabajadores del
sector de la salud hacia las mujeres embarazadas y no embarazadas.
Se considera violencia obstétrica tanto el abuso de la medicación y el
trato deshumanizado como la intervención ilegal en los derechos
reproductivos.

Social: igualmente considerada dentro de la psicológica y consiste en
impedir que las féminas tengan contacto con otras personas que le
puedan hacer abrir los ojos y ver en la situación en que se encuentren.

Por otra parte, nadie duda hoy que el humor gráfico sea capaz de hacer
reflexionar al lector cuando se le visualiza aún a pesar de su aparente
simplicidad.  Esta situación aparejada al desarrollo de la informática y las
telecomunicaciones, que permite enviar una viñeta en segundos con solo
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un golpe de clic; han convertido al género en una potente herramienta
comunicativa. La inmediatez del mensaje que transmite y el gusto que por
su lectura despierta en miles de personas, han provocado; por ejemplo que
en revistas como Bohemia el lector comience por la última página, como si
de una lectura de manga[3] se tratase.

Parece lógico suponer que los personajes de humor gráfico sean
mayormente hombres que mujeres, si se tiene en cuenta que, por una
parte en muchas sociedades la mujer es marginada a labores del hogar sin
una participación adecuada en el desarrollo de la sociedad; y por otra el
número de artistas masculinos sobrepasa con creces al número de
féminas.

La obra del español  Antonio Mingote en lo que respecta a un enfoque de
género fue analizada por Ángulo (2014) llegando a la conclusión parcial, por
el volumen de la obra analizada, que el porcentaje de apariciones de
mujeres en las viñetas del destacado dibujante; eran  inferiores a la tercera
parte de las que aparecían los hombres.

No es de extrañar entonces que un tema como la violencia de género sea
tratado de manera asidua por dibujantes de cualquier lugar del mundo.

Para la presente investigación se han revisado minuciosamente colecciones
de las publicaciones humorísticas Palante y DDT; así como secciones de
humor gráfico de revistas como Somos Jóvenes, Bohemia y Mi Barrio. A la
vez se han revisado revistas El Jueves, Quevedos (España) y Lapiztola
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vez se han revisado revistas El Jueves, Quevedos (España) y Lapiztola
(México).

En el año 2006 casi cuatrocientos humoristas de más de 40 países se
hicieron eco de este problema global.

En el número 29-30 de Quevedos, la famosa revista de información de
humor gráfico de la Fundación General de la Universidad de Alcalá en
España, se dedicaban todas sus páginas a mostrar una muestra amplia
sobre el tema.

Bajo el título de “Por una vida sin malos tratos” la XIII Muestra Internacional
de Humor Gráfico representó una tribuna de denuncia contra un flagelo
del que ningún país puede sentirse ajeno.

A manera de prólogo Zapatero (2006) entonces Rector de dicha Universidad
expresaba:

“No es mala cosa, creo yo, que la sonrisa inteligente se convierta en un
arma indemne que intente borrar la violencia de género del mapa interior
de los hombres, jalonado en algunos casos por bajos instintos de varia
naturaleza”.

En el humor gráfico aparecen diversos escenarios en los que se desarrollan
las viñetas de manera general en diversos países, más allá de la ideología
que profese el dibujante o la censura- autocensura que le imponga la

HOLGUÍN.
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sociedad en la que vive.

Repasemos algunos de estos:

Relación suegra – yerno

Esta simbiosis casi imposible ha dado lugar a no pocas situaciones
explotadas por el humor de manera general. Vale recordar el programa
televisivo “Sabadazo”, cuando en una de las  interrogantes, comunes a los
guiones; el personaje Gustavito expresaba:

 – ¿Por qué existen las suegras?

La respuesta era tajante:

Porque el diablo no puede estar en todas partes.

En este conflicto hay una doble violencia de género: hacia la novia o esposa
del individuo y hacia la suegra en cuestión, ambas como es lógico, féminas.

El humor gráfico ha tocado el tema a nivel internacional y Cuba no ha sido
la excepción.

Juan Padrón entregó en su obra “Tapok, historias de la prehistoria”,
aparecida originalmente en la revista “Prisma Latinoamericano” desde 1977
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a 1987, una imagen del problema de las suegras en la antigüedad.

Cuando el hombre vivía aún en cuevas, la suegra era colgada afuera y no
podía ser recogida bajo pretexto alguno hasta por la noche, debía
permanecer allí, aún bajo la lluvia, sino la vida era insoportable.

Recibir a la suegra con un crucifijo en la mano como si de un verdadero
demonio se tratase, cerrar las puertas con tablas clavadas para evitar su
entrada o compararlas con un huracán son algunos de los chistes gráficos
en las que se les ve involucradas.

Relación matrimonial

El matrimonio como institución social, base para formar una familia; es
también el principal caldo de cultivo en el que se desarrolla la violencia de
género. Una buena parte de la tipología al respecto se manifiesta en la
hermeticidad de los aparentes apacibles hogares. Si bien es poco probable
encontrar en el humor gráfico viñetas en las que se muestre el momento
de la agresión, proliferan sin embargo,  la imagen del ataque ya
consumado. En no pocas ocasiones con la fémina cediendo a la situación
de distensión  en la pareja; intentando ella misma, pese a su condición de
víctima, salvar las fricciones generadas con su pareja.

La sobrecarga de trabajo en su doble rol laboral, en ocasiones la delegación
total del cuidado  y educación de los hijos, el maltrato verbal o el silencio
como castigo pueden mencionarse entre los elementos reseñados como
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como castigo pueden mencionarse entre los elementos reseñados como
denuncia a través del humor gráfico en las diferentes publicaciones
estudiadas.

Relación mujer-sociedad

El valor que recibe la mujer en cada sociedad depende de la idiosincrasia y
educación y que se han cimentado sobre el enfoque de género. Mientras
que en muchas sociedades  se discrimina a las féminas laboralmente, se
les impone un vestuario, se les mutila sexualmente con riesgo para sus
vidas;  en la cara opuesta se les da su lugar en la construcción del futuro.

Cuba es un vivo ejemplo de esta última situación, incorporadas al trabajo, a
cargos de dirección copan hoy determinados sectores de la economía
nacional pero, ¿están exentas de otros tipos de violencia?

La respuesta a la anterior interrogante es negativa. Tal vez de manera
solapada, cuando una fémina es piropeada en la calle,  de manera
inteligente o grosera;  está siendo víctima de una suerte de “acoso sexual”,
como se le considera en otras culturas como la de Brasil.

Los niños frente a la violencia de género

Es marcada la influencia que la violencia de género puede provocar en los
niños y las niñas.  Si en el contexto familiar se registran acciones violentas
con los niños como testigos o la madre muestra signos imposibles de
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ocultar de golpes, eso repercutirá en la formación de la personalidad del
pequeño.

Tomar la actitud del padre como un canon o modelo a seguir puede
provocar que el varón extrapole los signos violentos a la escuela o
manifieste los mismos en la relación con los demás compañeritos de juego,
su hermana o hermanos. Se potencia así un hombre que maltratará a su
futura pareja.

El humor gráfico ha plasmado en viñetas esta preocupante situación.

Conclusiones

La violencia de género es una preocupante situación que existe en sus
diferentes tipologías en la sociedad contemporánea. La mujer encuentra en
ocasiones la muerte cuando pudo, en ocasiones,  haberse evitado.

Los medios de difusión masiva pueden y deben jugar un papel positivo en
el llamado a la conciencia de los hombres y la propia sociedad sobre tan
compleja situación.

En este caso, el humor gráfico con sus viñetas visibles en la red de redes,
con sus exposiciones itinerantes, con su capacidad de síntesis, puede
aportar a la lucha.

Hacer la vida más agradable y placentera a nuestras féminas, reconocer su
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Hacer la vida más agradable y placentera a nuestras féminas, reconocer su
valía, ayudarles en la formación de las nuevas generaciones; en fin,
otorgarle su verdadera dimensión en lo personal y social es una tarea
impostergable en la modernidad de nuestras sociedades.
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cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de
necesidades prácticas como
intereses estratégicos que ha
posibilitado la transformación
para la educación y la educación
para la transformación de actores
involucrados. El colofón máximo
de la cátedra es el desarrollo del
evento científico: “por la equidad
de género en el desarrollo local
en un medio ambiente sano y
sostenible”

Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de
género incorporado en las
estrategias de desarrollo local;
promoviendo la gestión del

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las

Evento de Género del CUM de
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comunidad
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conocimiento y el quehacer
investigativo en la transformación
cada vez más consciente de niños
y niñas y mujeres y hombres;
potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

CONVOCATORIA DEL
EVENTO DE GÉNERO
2017

potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS EN EL MODELO
SEMIPRESENCIAL.



Esp. Ricardo Calderón Sánchez
on Celebrado el día
internacional de la no violencia
contra mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz
de la provincia de Holguín,
Cuba.
Para la octava edición y
segundo evento nacional p...



Arámides Armando
Hernández Velázquez on
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Me alegro mucho que estés en
línea con nosotros. S...



Arnoldo Santos Assan (desde
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Guanare, capital del estado de
Portuguesa, Venezuela) on
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Se visualiza muy bien la
pagina,felicidades por la...

Fidel Martínez Tamayo on
Contáctenos
Puedes comunicarte con
nosotros por las direccione...



Edith Odalis Rondón Rondón
on MIEMBROS
La cátedra, tiene una buena
estrategia para promov...
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Por la equidad de género en el desarrollo local.
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