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Cuba: Violencia en el espacio más íntimo 
 
Por Raquel Sierra 
 
Aun a puertas cerradas, pero con la complicidad de las ventanas, los gritos se oyen en la calle. 
En su coto íntimo, el matrimonio pasa de la conversación a la discusión, a un volumen que sube 
y sube. Y, por primera vez —que probablemente ya no será la última—, sobreviene el golpe. 
Lidia y Gonzalo fueron novios casi dos años. Cuando consideraron que la relación era sólida, 
decidieron casarse. Con sus altas y bajas, vivieron una etapa de hijos, alegrías, frustraciones, 
silencios y hasta empujones. 
Hasta la segunda vez, Lidia creyó en el “no volverá a suceder” de su marido. Pasó por miedos, 
días en casa de sus hermanas y hasta amenazas de divorcio. Luego de semanas de calma, la 
atmósfera en el hogar se pone densa y ella presiente el día en que estallará nuevamente la ira. 
“Son acumulaciones de cosas, de ambas partes, y en el momento menos pensado, por algo más 
bien insignificante, revienta el conflicto”, cuenta Lidia. 
En las parejas, señalan expertos, las contradicciones encuentran respuesta y hasta un alivio de 
tensiones en la violencia. 
De acuerdo con la psicóloga Yudislaine Pier Ramírez, de la Universidad de Las Tunas, en el 
análisis de parejas en conflicto, el maltrato es común, ya sea físico, psicológico o sexual. “En la 
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mayoría de los casos la mujer es la que sufre, al ser violentada por el hombre, mas no es la 
única”, admite. 
Los contenidos patriarcales que se interiorizan desde la misma formación de la personalidad, a 
los tres años, y enmascaran la dominación, se llevan luego a la relación de pareja, un espacio 
intersubjetivo donde comparten, se mezclan y se entretejen dos subjetividades. Ello va a 
determinar cómo se establece la relación de pareja, opina. 
“Si estamos educados en esa cultura patriarcal, ese rejuego de dominio y subordinación, se 
establece una relación de poder de género, que subyace en la relación sentimental. Este poder 
debe ser mantenido y para ello se aplican diferentes recursos, entre ellos la violencia”, señala 
Pier. 
“La relación de pareja es el espacio por excelencia de la violencia de género, es un vínculo 
amoroso que tiene en su base una relación de género. Son dos subjetividades que se 
contraponen y se complementan”, comenta Pier. 
Aunque existen otros mecanismos —económicos e ideológicos—, considera que la violencia 
opera siempre como un método eficaz para controlar, en tanto humilla, doblega y se puede 
ejercer incluso de forma física, la más brutal. 
“Detrás de todo esto, del golpe, la humillación y del ‘te prohíbo’, hay una violencia psicológica. 
Cuando tu pareja, novio o esposo se atreve a darte un golpe, es porque antes ya han sucedido 
cosas, señales y silencios”, indica. 
“Una vez que se produce un episodio de violencia, esta práctica se instaura como un método 
para la solución de conflictos”, alerta Pier, quien integra la Cátedra de la Mujer de la Universidad 
de Las Tunas, creada hace un año. 
 

 (Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu) 
 
Chile: De la visibilización a la erradicación del feminicidio 
 
Por Ángela Castellanos 
 
Salir a tiempo del ciclo de la violencia, y con vida, es un gran desafío. En Chile, cada 5,2 días, 
hay un feminicidio, según DOMOS, una organización no gubernamental chilena que, desde 
1984, trabaja en la promoción del desarrollo integral de las mujeres y el mejoramiento de su 
calidad de vida, y que tiene como uno de sus ejes la acción tendiente a la erradicación de la 
violencia hacia ese sector poblacional. 
“Es posible salir del ciclo de violencia, pero se debe tomar la decisión firme. Yo fui víctima de 
varios tipos de violencia en la familia: sexual y física. Y sé que es posible”, afirmó una líder 
comunitaria rural de Chile, que prefirió omitir su nombre. 
El feminicidio de chilenas es una noticia reiterada en las secciones de crónica roja de los diarios 
de este país, y en no pocos casos el agresor ha actuado con sevicia. 
“Siempre ha existido el riesgo que se hiciera de la violencia de género un uso abusivo por los 
medios de comunicación, extralimitando la gravedad o lo perverso del asunto, y creemos que ahí 
podemos enseñar que este no es un tema pasional, sino de abuso de poder”, afirmó a SEMlac 
Laura Albornoz, Ministra-Directora del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 
“Podemos enseñar que a las mujeres no las matan porque el agresor fuera alcohólico o porque 
está desempleado, sino porque hay estructuras patriarcales en las familias que permiten que eso 
suceda y que lo toleran”, precisó. 
Según datos de SERNAM, organismo encargado de las políticas públicas para la mujer, en 2006 
se contabilizaron 48 feminicidios, 62 en 2007 y, hasta el primero de marzo del presente año, eran 
14 las asesinadas por su condición de mujer, de acuerdo con registros de fuentes policiales y 
judiciales. 
Dado que la contabilización de las muertes por razones de género es muy reciente, no se puede 
afirmar que el feminicidio esté en aumento ni que no lo esté. No obstante, lo que sí se ha 
incrementado es su visibilización pública. 
“En la medida que, desde el movimiento de mujeres, hemos nombrado y hecho visible esa forma 
extrema de violencia contra la mujer, hemos sensibilizado a las sociedades”, afirmó a SEMlac 
Ximena Rojas, coordinadora de Género y Violencia de la Corporación DOMOS. 
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“Son los movimientos sociales los que instalan los temas en las agendas públicas en Chile y en 
el mundo, y en el tema del feminicidio son las organizaciones de chilenas y chilenos que se 
declaran contrarios a la violencia de este tipo, los que empujan este carro”, indicó. 
La tarea de visibilizar el feminicidio por parte de las redes de mujeres de América Latina surgió 
ante la ocurrencia cotidiana del exterminio de mujeres en la región, y se adoptó como campaña 
trianual en el taller “Propuestas para la Acción”, realizado en el marco del Simposio “Violencia de 
Género, Salud y Derechos en las Américas”, en Cancún (México) en 2001. 
Pese a la Ley de Violencia Intrafamiliar (VIF), aprobada en 1994 y modificada en 2005, las 
chilenas siguen siendo asesinadas por razones de género por sus parejas, ex parejas e, incluso, 
por hombres que han tenido una relación afectiva, sin que se haya constituido una pareja. 
 

 (Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu) 
 

 
 
 

 
 

Violencia: asignatura pendiente 
 

Entre 2000 y 2007, más de 500 españolas 
perdieron la vida por causa de la violencia 
conyugal; otro tanto pasó en Finlandia y 
Suecia, naciones donde voces expertas 
aseguran que los hombres son menos 
machistas, pero hay un excesivo consumo 
de sustancias tóxicas. En ningún momento 
el sistema judicial pudo protegerlas. 
Como ellas, hay miles en Europa, pero las 
denuncias se producen en un pequeño 
número de casos. Esta cifra se reduce aún 
más en el colectivo de inmigrantes, quienes 
muchas veces unen a su condición de 
víctimas la de indocumentadas, lo cual les 
impide solicitar una ayuda que podría 
salvarles la vida. 
En América Latina, el fenómeno tiene 
alcances insospechados. Los mitos y 
prejuicios sociales, los obstáculos que se 
presentan en la administración de justicia 
contra quienes deciden denunciar, entre 
otros tantos factores, impiden acercarnos a 
la realidad. 
Otra de las denuncias que comienzan a 
aparecer con fuerza a nivel internacional es 
la de la práctica de la mutilación genital 
femenina. Se calcula que entre 100 y 140 
millones de muchachas y niñas en todo el 
mundo han sido víctimas de esta práctica y 
tres millones de menores se enfrentan cada 
año a la posibilidad de sufrirla; la gran 
mayoría vive en el África Subsahariana, 
pero también en países de Oriente Medio. 
En los últimos años, el número de casos se 
incrementó en Australia, Nueva Zelanda, 

Canadá y Estados Unidos, resultado de la 
migración desde países donde la mutilación 
genital es una tradición. 
Dado su carácter privado, es imposible 
calcular cuántas son las víctimas mortales, 
pero se sabe que muchas jóvenes mueren 
desangradas o por causa de una infección 
en las semanas posteriores al hecho. Las 
que sobreviven padecen en adelante 
dolorosas menstruaciones, enfermedades 
inflamatorias pélvicas, formación de 
abscesos y quistes, infecciones urinarias y 
una pérdida casi total de sensibilidad. 
Algunas pueden quedar infértiles; una 
consecuencia devastadora para quienes 
creen que su valor se define, en gran 
medida, en términos de la capacidad para 
engendrar hijos. 
 
Programa de género para capital 

mexicana 
 
La Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en México, presentó 
recientemente su programa de género “No 
hay políticas neutrales de género”. 
Entre los objetivos de la iniciativa está 
elevar la calidad de vida de las mujeres y 
hombres de esa ciudad, así como lograr una 
real igualdad de género. 
Entre las políticas aplicadas está el 
capacitar al personal de la secretaría en la 
materia, promover los derechos de las 
mujeres y lograr una equidad en la 
distribución del tiempo libre, así como 
continuar con el enfoque de género en 
cualquier política pública.  

Navegando 
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Teresa Vázquez, académica del Centro de 
Investigación por la Equidad, consideró que 
este tipo de programa armoniza con los 
convenios internacionales que ha suscrito 
México e indicó que con estas acciones se 
camina hacia la equidad. 
Martí Batres, secretario de desarrollo social 
del DF, explicó que es necesaria y ya se ha 
comenzado con una educación formal a 
favor de la equidad en los niveles escolares 
entre hombre y mujeres. A su vez comentó 
que es obligatoria la capacitación en 
talleres, para que hombres y mujeres 
obtengan información al respecto. 
Por último, explicó que se está suscitando 
una gran promoción de mujeres dentro de la 
Sedesol para que éstas ocupen cargos más 
altos, aclarando que no se está originando 
una discriminación contra los hombres, sino, 
simplemente, se busca la igualdad entre 
ambos sexos.  
 

España: destino de trata de 
mujeres 

 
España es uno de los principales países de 
destino de las mujeres víctimas de la trata 
con fines de explotación sexual. Cada año, 
la Guardia Civil identifica a más de 18. 000 
mujeres, cerca de 95 porciento de ellas 
extranjeras, procedentes, sobre todo, de 
América Latina: Brasil, Colombia, República 
Dominicana y Paraguay. Las provincias 
españolas con mayor número de víctimas 
son Madrid, Toledo, Ciudad Real, Valencia y 
Palencia. 
Los datos constan en el estudio Lucha 
contra la Trata de Mujeres con fines de 
Explotación Sexual, presentado por la 
Federación de Mujeres Progresistas (FMP), 
coincidiendo con la celebración del Día 
Europeo contra la Trata de Seres Humanos. 
La Federación pide al Gobierno que adopte 
medidas urgentes para luchar contra la trata 
de mujeres y junto a un protocolo de 
actuación para la asistencia y protección de 
las víctimas. 
Respecto al perfil de estas víctimas, el 
informe precisa que un 83,1porciento 
trabajaba en su país de origen y el 56,3 
porciento tiene estudios primarios. Además, 
el 72 porciento fue captado por personas de 
su propio entorno. Muchas “quedan libres” 
cuando devuelven la deuda contraída con 
las mafias, pero siguen dedicándose a la 
prostitución porque no tienen papeles para 
acceder a otro trabajo, o porque es una 

salida laboral más rentable que el servicio 
doméstico, el único sector que les da 
trabajo. 
La feminización de la pobreza y de las 
responsabilidades familiares es, a juicio de 
la FMP, la causa de la trata de mujeres, 
pues la mayoría mantienen a sus familias y 
lo siguen haciendo bajo la explotación de la 
red. Su “vulnerabilidad” se complica con la 
falta de papeles y el desconocimiento de los 
derechos que tienen en España. 
El estudio presentado por la FMP está 
formado por dos informes que recogen las 
estadísticas de la Guardia Civil, la Policía 
Nacional y las respuestas a 71 cuestionarios 
realizados a víctimas directas. Según 
valoraciones oficiales, reflejan sólo la punta 
del iceberg, pues es muy complicado hacer 
un estudio acorde a la realidad. 
La FMP considera prioritario que el 
Gobierno apruebe en esta legislatura el Plan 
de Acción Nacional contra la Trata y se 
suscriba la Directiva europea relativa a la 
expedición de un permiso de residencia 
para las víctimas de trata nacionales de 
terceros países. 
 

Oxfam apoya prevención de 
violencia en EL Salvador 

 
Con el objetivo de prevenir la violencia de 
género en la cabecera departamental de 
Ahuachapán, en El Salvador, la alcaldía de 
esa localidad y Oxfam America in Company 
firmaron un convenio de cooperación, que 
pretende concienciar a la población sobre el 
verdadero papel de la mujer en la sociedad. 
El alcalde de la localidad, Rafael Antonio 
Morán, dijo que como primera etapa de este 
proyecto se ha iniciado una sensibilización: 
“Para ello se ha logrado una red de 50 
mujeres líderes, a las que se ha capacitado 
por medio de Oxfam, y vamos a seguir 
intentando nuevas acciones para promover 
los derechos de la mujer”. 
Según Morán, estas acciones incluyen 
campañas de sensibilización por la radio o 
la televisión. Además, comprenden la 
aportación de recursos por esta institución y 
la creación de una partida municipal, para 
apostarle al tema de la prevención de la 
violencia intrafamiliar. 
El funcionario explicó que el proyecto de 
prevención de la violencia de género es una 
iniciativa de la actual municipalidad, que se 
está convirtiendo en una política pública 



 5 

para que esta continúe en las próximas 
administraciones municipales.  
Susan Elizabeth Bird, de Oxfam America, 
dijo que este convenio tendrá una duración 
de un año, pero que la intención de la 
institución a la que representa es apoyalo 
de manera indefinida 
 
Futbolistas agresores de mujeres 

 
El fútbol peruano añade a su estrecha 
relación con los fracasos deportivos de 
envergadura internacional y a la frágil fama 
de sus principales ídolos, su vinculación 
violenta con las mujeres. Historias cruentas, 
la más reciente de ellas ocurrida en la 
ciudad imperial del Cusco, lo evidencian.  
Cuando muchas parejas y grupos de 
amistades todavía celebraban el día de San 
Valentín, en una discoteca de la ciudad del 
Cusco el futbolista del club local, César 
Ccahuantico, acompañado de su 
compañero de equipo Juan Flores, también 
departía alegremente en una rociada mesa, 
en vez de cumplir con una rutina deportiva 
alejada de las diversiones de madrugada. 
De pronto, una joven, Betsy Ravello, 
admiradora del jugador, se acercó a tomarle 
una fotografía, a lo que Ccahuantico 
reaccionó golpeándole el rostro con una 
botella de cerveza. La agredida presentó su 
denuncia en la comisaría y, al día siguiente 
los diarios deportivos mostraban el rostro 
entristecido y sangrante de la muchacha.  
Los directivos del Cienciano Club del Cusco 
han señalado que tanto Ccahuantico como 
Flores han sido multados con 8. 000 dólares 
por haber cometido una falta que perjudica 
la imagen del Club.  
Juvenal Silva, máximo dirigente del 
Cienciano y presidente de la Comisión 
Mundialista Sudáfrica 2010, no se ha 
referido al delito cometido por el jugador del 
equipo, ni a la naturaleza de la violencia 
extrema contra la joven. Desde su 
perspectiva, se ha lesionado la imagen 
institucional debido a una falta grave.  
Ha indicado que el jugador se encuentra en 
calidad de suspendido por sus reiteradas 
indisciplinas y que, de comprobarse su 
responsabilidad al término de las 
investigaciones, será expulsado. También 
informó que solicitará al seleccionador José 
del Solar, que ni Ccahuantico ni Flores sean 
convocados más para representar al equipo 
bicolor.  

No es la primera vez que conocidas figuras 
del fútbol peruano evidencian sus rasgos 
violentos hacia las mujeres. Además de 
numerosas denuncias de parejas de los 
futbolistas por maltratos físicos, que no 
lograron mayor trascendencia en los 
medios, se encuentran los casos de padres 
que eluden sus responsabilidades con los 
hijos e hijas que engendraron. 
Entre los más conocidos se está el del 
internacional Jefferson Farfán, figura 
importante del club holandés PSV, quien 
hasta el momento se niega a reconocer a su 
pequeña hija de casi dos años. Existe un 
juicio de por medio. Este hecho ha mellado 
su imagen de alguna manera, pues una 
conocida marca de celulares, para la cual 
hacía importantes promociones, lo retiró de 
su propaganda. 
Son conocidos en el medio los intrincados 
vericuetos que terminan vinculando a los 
jugadores de fútbol con un sector de la 
farándula, especialmente el de las jóvenes 
aspirantes a vedettes o las que recién se 
inician en esta actividad. Más allá de criticas 
moralistas referidas a la buena conducta 
que les exigen los medios a los futbolistas, 
especialistas aluden a que no hay opiniones 
que cuestionan el modelo de masculinidad 
basado en la exacerbación del ego sobre la 
base de conquistas femeninas.  
 

La dote o la vida 
 
En la India, más de seis mujeres se suicidan 
cada día por problemas de dote, según la 
Oficina Nacional de Registro de Crímenes. 
La dote: el dinero o bienes (joyas, coches o 
casas) que, por convención social, la familia 
de la novia debe regalar a la del novio antes 
de la boda, está prohibida por ley desde 
principios de los sesenta. Sin embargo, 
sigue siendo algo común. 
"La ley existe, pero no se cumple. En parte, 
por la creencia generalizada de que la mujer 
vale menos y debe pagar al marido por 
mantenerla. Además, el sistema es corrupto 
y no protege a las mujeres que han 
denunciado acosos y chantajes de sus 
familias políticas", explica Reni Jacob, a 
cargo de trabajo social de la Comisión para 
la Mujer de Nueva Delhi. Casi 10. 000 
denuncias -la mitad de las que llegan a esta 
institución- están relacionadas con 
problemas de dote. 
Tras el matrimonio, muchas mujeres sufren 
"las exigencias y en algunos casos tortura 
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psicológica o física de la familia política que 
cree que no ha aportado suficiente dinero o 
bienes y que le demanda pedir más a sus 
padres", dice Jacob. La coerción es tal que 
2. 000. 276 mujeres se suicidaron en 2006, 
número muy similar al año anterior, 2. 000. 
305 casos. El registro nacional desvela que 

cada hora las comisarías reciben una 
denuncia por estos conflictos. 

 
(Fuentes: Prensa Latina, Notiese, Ameco 
Press, CIMAC, Milenia Radio, El País 
Semanal)  

 
 
 
 
 
 
 

Índice de Equidad de Género 2008 
 

El grupo Social Watch lanzó recientemente como contribución a la 52ª sesión de la Comisión 
sobre el Estatus de la Mujer de Naciones Unidas los resultados para su Índice de Equidad de 
Género (IEG) en el mundo, en 2008. Dicho indicador clasifica a 157 países en una escala en la 
que 100 implicaría igualdad absoluta entre mujeres y hombres en educación, en participación 
económica y en órganos de toma de decisiones (empoderamiento). 
Este año, y por primera vez, el IEG es capaz de demostrar la evolución reciente en 133 países y 
muestra que la educación es la dimensión más cercana a la equidad total, con un promedio 
mundial de 90, aunque en esta dimensión han sido más los países que han retrocedido que los 
que han progresado. Asimismo, se muestra que respecto al de empoderamiento es donde más 
países muestran avances, pero el promedio mundial es el más bajo alcanzando sólo 35 puntos 
sobre 100. Y por último, en lo relativo a la economía, muestra que son tantos los países en los 
que las mujeres progresan como aquellos en los que retroceden. 

 
 (Solicite el informe completo a semcuba@ceniai.inf.cu) 

 
 
 
 
                                       

 
Violencia de Cristal 

 
Leticia Artiles Visbal 

Coordinadora General Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES)  
 

(Especial para No a la Violencia) 
 
 
A fines de febrero del presente año terminó, en Ciudad de La Habana, el VII Congreso 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género. Allí le escuché explicar Mabel Burin, 
importante psicoanalista argentina, una teoría sobre el techo y las fronteras de cristal y el piso 
pegajoso  en relación con las formas de ascensión de las mujeres en los distintos espacios 
donde se desempeñan en la vida cotidiana, sobre todo en el mercado laboral. Escuchándola 
pude identificar que la persona, mujer, centro de la vida cotidiana, vive en una “violencia de 
cristal”, no de color rosa; que no se puede ver pero que atrapa, como esas flores carnívoras de 
las selvas, que te pegan y te comen.  

Barómetro 

Señales  
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El propósito de estas líneas  es hacer visible y alertar 
conciencias sobre el hecho que el cristal atrapa como el hielo y 
nos puede inmovilizar, si no tenemos conciencia de su 
cualidad. 
Las mujeres avanzamos en los puestos de trabajo, nos 
destacamos en intervenciones y en los resultados y vamos 
escalando determinadas posiciones: jefa de brigada, jefa de 
departamento, jefa de sección…, este desarrollo exige el 
perfeccionamiento de competencias que permitan contender 
en ese escenario. A eso se añade el grillete de las 
sobrecargas de género que muchas veces nos llevan a decidir 
la no maternidad o a postergarla en tiempo, para poder 
mantener la competitividad con nuestras iguales, o con 
nuestros iguales “superiores”, porque está escrito que para 
que una mujer alcance la misma posición que su “igual 
masculino” tiene que hacer el doble o el triple; y casi nunca 
llega a la azotea; se queda generalmente como segunda del 
máximo puesto de dirección. Cuando llega  no siempre se 
argumenta que fue por su capacidad, sino por bonita, por 
favores, por preferencias y amistades. En fin, es como si el 
cerebro femenino no funcionara por sí solo con tantas 
neuronas, a las que se añade un centro de afectividad 
importante, demostrado por estudios neurológicos.  
Por otra parte, al llegar a los máximos puestos de dirección, 
como en el organismo o institución prevalecen  puestos 
ocupados por hombres, no siempre sus saberes quedan como 
lineamientos, sino que se tratan de minimizar o reorientar por la fuerza de la calidad, experiencia 
y consistencia del pensamiento de los patriarcas que la rodean, la aconsejan y “protegen”. 
A esto se añade el grillete asignado y asumido de la responsabilidad de los servicios a los otros, 
sobrecargas por razones de género, a lo que Mabel Burín denomina “fronteras de cristal”; 
dígase: cuidados de  salud, tareas de escuela, preparación de uniformes, meriendas, alimentos 
de los niños y niñas; cuidado de ancianas y ancianos; si la mujer es sola, jefa de familia, se 
agrega el mantenimiento y organización absoluta de lo estereotipado masculino añadido: 
plomería, electricidad, etc, etc. Para no agotar palabras, la escalera que se consigue subir, se 
vence a costa de levantar cada paso en un “suelo pegajoso” que conlleva un desgaste físico y 
mental, impotencia, estrés y consecuentemente percepción de  los malestares que achacamos 
injustamente a nuestro terreno biológico, porque de esa manera, quizás, un “medicamento 
milagroso” nos resolverá el problema.  
Tomemos conciencia de esa “casa de cristal” en que todas vivimos, que representa una 
violencia. Si bien las libertades sociales, teóricamente, nos permiten alcanzar condiciones de 
supuesto desarrollo, limitan nuestras posiciones de poder.  
Analicemos estas líneas y veamos que en términos, de vida, de acceso a condiciones de poder, 
vivimos en una “violencia de cristal” que es necesario romper. 
 

Señales  invita 
 

Las páginas siguientes 
están abiertas a sus 

opiniones, comentarios, 
resultados de 

investigaciones y artículos.  
SEMlac promueve y facilita 

la socialización e 
intercambio de información 
sobre violencia de género. 
Envíenos sus propuestas, 
así como sus  opiniones 

sobre este artículo y 
póngase en contacto con 

su autor: 
semcuba@ceniai.inf.cu 

 
No a la violencia circula los 
primeros viernes de cada 

mes.  
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v Solicitan a presidenta argentina ejecución de políticas de género: Con motivo del 
pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, organizaciones sociales y feministas de 
Argentina enviaron una carta a la presidenta Cristina Fernández, en la que solicitan la creación 
de una Coordinación Interministerial que planifique, ejecute y vigile las políticas necesarias para 
llegar a la paridad entre mujeres y varones, la continuidad y fortalecimiento del Programa 
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y políticas públicas tendientes a frenar las 
violencias de género, entre otras demandas. (Más información, en 
http://www.artemisanoticias.com.ar/site/notas.asp?id=14&idnota=5407 
 
v Por ciudades más seguras: El Observatorio “Ciudad y violencias de género” está 
convocando, a través de las redes a profesionales jóvenes y estudiantes, a participar en un 
concurso para estimular la reflexión sobre las transformaciones de la vida urbana y la 
persistencia e impunidad de las violencias contra las mujeres, tanto en el espacio público como 
en el privado. El concurso “Ciudades seguras, ciudades sin violencias hacia las mujeres” busca 
estimular la participación de profesionales jóvenes y estudiantes en procesos de generación de 
conocimientos por medio de la apertura de espacios de diálogo intelectual entre disciplinas”. El 
ganador o ganadora viajará a Río de Janeiro, para asistir al II Seminario Internacional que se 
realizará en el mes de julio de 2008, como parte de las actividades del Programa Regional 
“Ciudades seguras, sin violencias para las mujeres”. (Más información en http://www.sitiosur.cl, 
http://www.cedem.cl y http://ciudadyviolenciadegenero.sitiosur.cl/ ) 
 
 
                                       
 
 
Bibliografía 
 
Título: Análisis comparativo de la violencia ejercida sobre mujeres españolas y cubanas. 
 
Autora: Doctora Clotilde Proveyer 
 
Localización: Archivo SEMlac 
 
Descriptores: violencia  
 
Resumen: 
 
La violencia doméstica, cuyos costos sociales son enormes, no puede considerarse 
aisladamente, es un problema social que afecta  hoy a millones de seres humanos en todo  el 
mundo, cuyas principales víctimas suelen ser las mujeres y los niños. 
Como resulta virtualmente imposible un estudio de esta naturaleza a escala macrosocial, 
decidimos llevar a cabo un estudio de caso con un grupo de mujeres víctimas de violencia en sus 
relaciones de pareja residentes en Ciudad Habana y en Castellón, Comunidad Valenciana en 
España. 
La desmitificación de la agresión en las relaciones de pareja como asunto privado y la atención, 
a partir de un programa especializado a todas las personas involucradas en la recepción o 
generación de violencia en la pareja y en la familia, contribuiría sobre manera a paliar los 
nefastos efectos que producen en sus víctimas y en la sociedad. 
Se trata, además, de elaborar proyectos coherentes de atención a  este  problema social que 
impliquen a  todas  las instituciones  sociales que inciden en el proceso  de socialización del 

Entre redes  

Archivo Digital  
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individuo y contribuyan a enriquecer el mundo espiritual de las mujeres como vía para el logro de 
una nueva identidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Directorio de Mujeres  
 

Un directorio de mujeres especialistas en cualquier rama del saber, científicas, artistas, 
escritoras, periodistas y creadoras en general. Una iniciativa de SEMlac para ampliar la 
presencia de la mujer en los medios de comunicación. Para sumarse, envíe sus datos a nuestra 
dirección electrónica Nombre, Especialidad, Institución, Publicaciones (incluir fecha de edición) u 
otro tipo de obra, Temas de interés, Localización, e-mail.  
Usted aparecerá en nuestro directorio, recibirá nuestros servicios informativos gratuitos y será 
parte de este proyecto para dar voz a las mujeres. Sólo necesita enviar sus datos a 
semcuba@ceniai.inf.cu. 

 
II Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho 

 
Del 15 al 17 de mayo de 2008, en el Hotel Nacional de Cuba.  
Convocado por la Unión Nacional de Juristas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, el 
Centro Nacional de Educación Sexual y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, 
con el auspicio de la Asociación Americana de Juristas. 
Para más información, contactar a: Ms C. Yamila González Ferrer, Coordinadora. Calle 21 No. 
552, esq. a D, Vedado, Plaza, Ciudad de La Habana Código Postal 10400. Tel: (537) 832-
9680//832-6209/832-7562. Fax: (537) 833-3382. 
E.mail: generoyderecho@yahoo.es / secretaria@unjc.co.cu  
 

VIII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación 
 
Del 27 al 29 de mayo. Instituto Internacional de Periodismo "José Martí", La Habana. 
Para más información, contactar a: Aixa Hevia González, Telf. (537) 832-0607. 
E. mail: aixahevia@eventos. cip.cu  
 
 

Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. 
 Calle Línea No.10, apto 603, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba 

Tele-Fax: (5 37) 836-0203, Email: semcuba@ceniai.inf.cu, 
Con apoyo de Hivos y Cosude.  

 
 

Anuncios y Opciones 

SEMlac facilita el acceso gratuito por vía email a información disponible en nuestro Archivo Digital. 
Solicita los materiales de tu interés a: 

semcuba@ceniai.inf.cu  
 

El Archivo de SEMlac cuenta con una Biblioteca Digital con más de mil libros, informes 
internacionales y otros materiales de interés sobre temas como género, salud, derechos sexuales y 

reproductivos, diversidad sexual y violencia. 
 

También contamos con una Bibliografía que permite la búsqueda rápida de estudios, investigaciones 
y otros materiales de interés.  

 


