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La violencia machista perdura en juventudes cubanas, según estudios recientes. A pesar de
cuanto hemos avanzado en materia de igualdad perviven estructuras, relaciones, roles e
imaginarios que sostienen la violencia hacia las mujeres. Esta problemática tiene en las ciencias
sociales una herramienta imprescindible para el diseño de una respuesta integral.

El Coloquio Juventudes y violencia de género como problema de salud y derechos dedicó la
jornada del pasado 30 de noviembre a compartir resultados científicos y experiencias sobre esta
problemática y sus múltiples dimensiones. Organizado por el Centro Oscar Arnulfo Romero
(CEOAR) y la Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios sobre Sexualidad (Socumes) el
encuentro forma parte de la Jornada nacional por la no violencia hacia las mujeres y las niñas.

El panel Problemáticas generales de la violencia en las juventudes en Cuba ofreció una mirada
amplia a la violencia en las juventudes con enfoques desde los estudios de juventudes, la
demografía, el estudio de imaginarios y experiencias en la respuesta a la violencia machista.

La Dra. Ada Caridad Alfonso puso en contexto una problemática que no es solo nacional. “Un
estudio multipaís de la OMS de 2016 sobre salud de la mujer y violencia doméstica arrojó que
entre un 3% y un 24% de las mujeres declaran que su primera experiencia sexual fue forzada”,
dijo la moderadora del panel.

Según Teresa Viera Hernández las investigaciones arrojan la infancia y primera adolescencia
como etapas con mayor riesgo en el inicio de prácticas violentas.

“La violencia de género, la violencia doméstica o intrafamiliar y la educacional; son las más
estudiadas. La violencia social ha sido menos tratada en las investigaciones nacionales, no
siendo así en Latinoamérica; pues como consecuencia de los conflictos armados, tráfico de
droga, el tráfico de armas y los grupos paramilitares, es un tema medular por la implicación
directa hacia infantes, adolescentes y jóvenes”, expuso la investigadora del Centro de Estudios
sobre la Juventud durante el panel.

La situación económica, los prejuicios racistas, homofóbicos, religiosos y etarios son
determinantes en la violencia. Según Viera los estudios arrojan que se siguen heredando
conductas de subordinación en las mujeres.

Precisamente los imaginarios muestran la pervivencia de prejuicios machistas que sustentan el
control del cuerpo de las mujeres, sus relaciones y ámbitos de actuación.

El estudio Imaginarios sociales juveniles acerca de la violencia contra las mujeres arroja
evidencias sobre las tenciones que existen en grupos juveniles entre los avances en materia de
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derechos e igualdad de género y los prejuicios que sostienen la violencia machista en el país.

La investigación forma parte de un estudio regional coordinado por CLACSO y OXFAM; en Cuba
el estudio estuvo a cargo del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) y
CEOAR.

María Isabel Domínguez, una de las investigadoras del estudio expuso algunos de los
resultados en los que aparece “una alta correspondencia entre los imaginarios que revelan y la
situación real que viven las mujeres y las juventudes en el país”.

“Altos niveles de inclusión femenina en la vida social, en la educación, el empleo, la
participación social, el disfrute de la recreación y la cultura y, simultáneamente, una recarga en
la vida doméstica y la prevalencia de estereotipos y prejuicios en cuanto a los roles de género
que reproducen en las juventudes relaciones de poder masculinas e invisibilizan formas de
violencia aun existentes”, expuso Domínguez.

La socióloga compartió resultados que demuestras cómo las muchachas se sientes más
afectadas y también identificadas con el cambio. Por ejemplo el  15,5% de los jóvenes declaran
que ninguno de sus amigos reaccionaría ante una manifestación de violencia dirigida a una
amiga; el 21% de los varones y 7,8% de las muchachas consideran que no deben meterse en las
peleas de las parejas por ser un asunto privado.; el 10% de muchachos/as no sabe qué hacer
ante una situación de maltrato hacia las mujeres y la cuarta parte considera que la violencia
hacia las mujeres es un asunto que no debe ventilarse en público si no entre los miembros de la
pareja.

Otros imaginarios sobre lo que debe ser una mujer o un hombre, presentes en el estudio, hacen
diana en la idealización de la maternidad, la influencia del amor romántico en la naturalización
de manifestaciones de violencia como el control y los celos, además de la justificación de la
violencia y el silencio “por los hijos”.

La presentación de la demógrafa Grisell Rodríguez Gómez, oficial de UNFPA en Cuba, ofreció un
puente entre los imaginarios y la salud sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes en
Cuba.

Según datos oficiales cada año alrededor de 400 menores de 15 años se convierten en madres,
unas 17000 se encuentran entre los 15 y 19 años. Además, el 25% de las madres de 15 a 19
años, tienen hijos de padres entre 25 y 29 años (mayores 6 años y más) y el 25% de las madres
menores de 15, tienen hijos de padres de 25 años y más. En el 2017, contrajeron matrimonio
45 niñas de 14 años, y el 30% fue con hombres de 25 años y más.

Además de los elevados niveles de embarazo y fecundidad adolescente, Rodríguez Gómez
expuso otras brechas en la salud sexual y reproductiva que arrojan investigaciones y datos de la
Oficina Nacional de Estadísticas (ONEI): elevada recurrencia al aborto; incidencia de ITS; uniones
tempranas, inicio de relaciones sexuales sin negociación y en condiciones de desprotección;
discontinuidad en el uso de anticonceptivos y bajo uso de la doble protección.

¡Qué las juventudes sean parte del debate!

Para la psicóloga Yohanka Valdés las investigaciones son fundamentales para identificar las
estrategias más factibles en el abordaje integral de un problema tan complejo como la violencia
machista.

Específicamente “profundizar cuáles son las características demográficas, las apuestas que
están haciendo las juventudes en Cuba, cuáles son sus consumos culturales y sobre todo
identificar las potencialidades para el cambio”, expuso Valdés.
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Al presentar las apuestas de la campaña Evoluciona. El acoso te atrasa la especialista enfatizó en
la selección del público joven en su diversidad con el objetivo de hacer foco en las formas de
violencia que más afectan a las jóvenes en Cuba.

“Me parece importante desde las investigaciones tener en cuenta que conectar estrategias y
campañas para jóvenes supone tener en cuenta el protagonismo que tienen que tener estos
jóvenes en los procesos de transformación”, agregó Valdés en el Coloquio.

La especialista de CEOAR llamó a trabajar en red, establecer alianzas estratégicas, fortalecer
capacidades desde un pensamiento crítico, construir agendas comunes que incluyan a las
juventudes en su diversidad, conectar los resultados de investigación con los medios de
comunicación nacional e innovar ampliando las visiones institucionales.
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