
 
 

 1

 
 

“Una mirada diferente a la información”

 
Reportajes

 
Navegando

 
 

Barómetro
 

Señales
 

Entre redes

 Archivo digital
 

Anuncios y 
Opciones

 
 

 
 
 

SEMlac Reportajes 

 
Cuba: Juristas deben abrir los ojos a la violencia de género 
 
Por Helen Hernández Hormilla (hormilla@gmail.com) 
 
Primero fueron los gritos, las ofensas. Después llegaron los golpes, las amenazas de muerte, el 
encierro. El miedo intentó paralizarla, pero alcanzó a poner 17 denuncias en la policía por los 
maltratos de su esposo, sin que esto le ofreciera solución al conflicto. Un día decidió tomar la 
justicia por sus manos, consiguió una pistola y le quitó la vida al victimario. 
Esa es la historia que cuenta la ficción documental Palimpsesto, de la realizadora cubana Aylee 
V. Ibáñez, basada en la historia de una mujer víctima de violencia de género que terminó 
asesinando a su esposo y cumplió su sentencia a la cárcel.  
Si bien el desenlace llega al extremo de responder al maltrato con la misma agresividad, no es 
una realidad ajena para muchas víctimas de violencia machista, pues aunque existen 
mecanismos legales por los cuales encauzar estos actos, su procesamiento sigue siendo 
engorroso y muchas veces se desconocen los instrumentos de atención jurídica por las propias 
víctimas o sus seres cercanos. 
La legislación cubana, tanto en materia penal como civil, establece figuras generales que se 
utilizan para dar respuesta a la violencia contra las mujeres, sea esta de índole física, 
psicológica, económica o sexual. Tales son los delitos de lesiones leves o graves, homicidio, 
asesinato, homicidio al cónyuge, violación, acoso sexual por funcionario público, privación de 
libertad, amenazas, coacción, inducción al suicidio, ejercicio abusivo de derechos, entre otros. 
Desde 2009 el Código Penal cubano establece como agravante la existencia de algún 
parentesco entre el agresor y la víctima, lo cual se suma a otras circunstancias a tener en 
cuenta para evaluar la responsabilidad penal, como las condiciones de indefensión de la 
persona agredida o los supuestos de alevosía. 
En general, pueden ser procesados los casos que adquieran carácter de delito. Sin embargo, 
no existe una norma específica para la violencia contra las mujeres y aún siguen mediando 
estereotipos y prejuicios a la hora de juzgarla, refieren especialistas. 
 
Salvando las brechas 
Yamila González, secretaria de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), considera que 
es en la subjetividad de las personas que imparten justicia y en la cultura jurídica de la 
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población que debe intensificarse la sensibilidad para potenciar la comprensión de la violencia 
como violación de los derechos humanos. 
"La construcción del corpus del derecho ha sido patriarcal y masculina", señala por su parte la 
siquiatra Ada Alfonso. "Existe cierta rigidez en el análisis de la norma, pues las personas operan 
con sus propios aprendizajes e interpretan la ley a partir de una ideología que les precede y 
mediante la cual nuestras sociedades han ido construyendo discriminaciones y estigmas de 
género que operan en la práctica profesional", opina. 
La clave pasa por reconocer la violencia como un tema de interés público, apunta González. 
"Cuando las propias víctimas se retractan o llegan al tribunal diciendo que se arreglaron con el 
esposo, los jueces deben estar preparados para saber que se trata de una mujer con graves 
problemas de autoestima, dependencia, que se encuentra inmersa en el círculo de la violencia y 
precisa de apoyo para salir", refiere González. 
Aunque se retire la denuncia, estos actos son perseguibles de oficio, confirma la especialista en 
ciencias penales de la Universidad de Pinar del Río Liliani Santana.  
"Es responsabilidad de toda persona que conozca de un acto de violencia reconocido en la ley, 
o de las autoridades públicas, denunciar estos hechos. De no hacerlo estarían incumpliendo 
con la ley", refiere. 
La acusación por actos de violencia puede realizarse no solo en la policía sino directamente en 
la fiscalía, pero en la mayoría de los casos se ignora esta posibilidad. A eso se suma el estigma 
que pesa sobre la mujer violentada, pues los mitos sociales las califican como "aguantonas" o 
"masoquistas", al desconocer la raíz cultural y social de la violencia de género como resultado 
de la desigualdad de poder en la sociedad patriarcal.  
La legislación cubana reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como norma constitucional 
y, en el Código de Familia de 1975, se establecen deberes y derechos equitativos entre los 
cónyuges. 
No obstante, permanecen brechas de género en las normas legales. El Código Penal solo 
puede juzgar actos de violencia si estos provocaron lesiones visibles que requieran atención 
médica y si media una denuncia previa.  
"Cuando la mujer es objeto de violencia, se suele callar porque la propia maquinaria de 
administrar justicia la revictimiza", apunta la profesora de Pinar del Río. "Primero tiene que 
declarar a la policía, luego la entrevista el fiscal, el abogado que la asesora y, aunque el juicio 
oral se haga a puertas cerradas, volverá a estar presente cuando se redescribe el hecho. La 
justicia se encarga de recordarle lo que desea olvidar", indica. 
En cuanto a las lesiones, por lo general no se procesan daños psicológicos, lo cual permitiría 
prevenir que se llegue al maltrato físico o la muerte. Las medidas cautelares incluyen la prisión 
provisional para alejar al agresor del medio familiar, pero no es la más común, indicaron juristas 
en un debate realizado en noviembre de 2011 durante la Jornada por la No Violencia contra la 
Mujer.  
 

(Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu)
 
 
 
 
 
Chile: Las niñas son cuatro veces más agredidas sexualmente que los niños  
 
Por Tamara Vidaurrázaga (femtram@gmail.com)  
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La violencia sexual ha sido tema este año en Chile, donde se han multiplicado denuncias 
mediáticas por abusos sexuales en colegios o jardines infantiles, y ahora se añade el 
descubrimiento de una red de explotación sexual de menores de edad que afecta a conocidos 
personajes del empresariado, la televisión y la cultura. 
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Sin embargo, lo que no dicen estas denuncias es que cuatro de cada cinco infantes abusados 
sexualmente son niñas, evidencia de que la violencia sexual afecta a las mujeres solo por el 
hecho de nacer mujeres y que comienza desde temprana edad. 
Para Pía Bastidas, de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es importante 
resaltar esta evidencia puesto que "hacer conciencia acerca de esta situación permite un 
accionar político desde las feministas y las mujeres para lograr aportar a la transformación de 
estas estructuras de poder construidas. El llamado es a no naturalizar la violencia y a pensar en 
otras formas de relaciones de poder, para no reproducir la violencia de género hasta lograr 
erradicarla".  
Lo que tampoco dicen los medios, cuando denuncian abusos, es que en realidad la gran 
mayoría de las agresiones sexuales son cometidas dentro de los hogares y por personas 
cercanas al entorno familiar. 
La base para los abusos es, precisamente, la confianza, como señala la Red en un documento 
sobre el tema: "las maneras de proceder de los agresores denotan abuso de confianza y 
aprovechamiento del vínculo afectivo que los relaciona con sus víctimas y las personas 
cercanas a ella".  
Y añade: "Se trata de individuos que cotidianamente se presentan como "normales" y no 
provocan sospechas en su entorno. Logran silenciar a sus víctimas mediante manipulaciones, 
casi imperceptibles para estas y creándoles confusión o perturbándoles". 
 
La ley 
La legislación chilena tipifica los delitos sexuales en el Título VII del Código Penal: "Crímenes y 
Delitos contra el Orden de las Familias, Contra la Moralidad Pública y Contra la Integridad 
Sexual".  
El delito de abuso sexual establece que se penalizará a la persona que abusivamente realizase 
una acción sexual distinta al acceso carnal o penetración, entendiéndose como acción sexual 
"cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado mediante contacto corporal con 
la víctima, o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, aun cuando no 
hubiere contacto corporal con ella", según establece el artículo 366. 
Este delito está castigado con una pena que varía entre tres años y un día a cinco años de 
prisión. 
Aunque el concepto de abuso sexual se vincula comúnmente contra menores de edad, también 
es tipificado como tal cuando se comete contra de una persona adulta, aunque con penas y 
sanciones diferentes. 
Si el delito se comete contra una persona menor de 14 años se habla de abuso sexual impropio 
y, en este caso, la pena va desde los tres a los 10 años de presidio. En este ámbito, el delito 
puede ser cometido tanto por un hombre como por una mujer. Sin embargo, la gran mayoría de 
los casos son cometidos por hombres (96%), según cifras del Ministerio Público, lo que 
tampoco se corresponde con las denuncias de los medios que resaltan cada vez que una mujer 
es acusada de estos delitos. 
Otro aspecto interesante es que para la prescripción, en los casos de abusos y violaciones a 
menores de edad, los años comienzan a contabilizarse desde que el o la menor cumpla la 
mayoría de edad. Las prescripciones varían de cinco a 10 años, dependiendo de la gravedad 
del delito. 
Los abusos pueden ser, según el Servicio Nacional de Menores (SENAME), extrafamilares o 
intrafamiliares, siendo más común estos últimos, casos en que las penas por el delito 
aumentan. En ellos el abusador aprovecha el vínculo emocional como ejercicio de autoridad 
abusiva; siendo un abuso gradual, progresivo y que tiende a repetirse. 
Según informó en 2011 la Fiscalía Nacional, en el país diariamente se cometen 51 violaciones o 
abusos sexuales, de los cuales 38 son contra niños y niñas. El rango etario más afectado es el 
de siete a 13 años de edad. 

 
 

 (Solicite envío de trabajo completo a semcuba@ceniai.inf.cu) 
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China: el barrio defiende a las 
mujeres 

 
Las autoridades chinas de la 
provincia de Shenyang unieron sus 
fuerzas con los comités barriales para 
frenar la violencia contra las mujeres 
en el ámbito doméstico, un proyecto 
que, de dar resultados positivos, será 
extendido a otras regiones del país. 
Según se informó en noviembre, la 
práctica ha tenido efectividad por la 
intervención de vecinas y vecinos, 
pues en la mayoría de las ocasiones 
las mujeres no reportan la violencia 
en su contra por depender 
económicamente del esposo, sentirse 
avergonzadas o pensar que el hecho 
no volverá a repetirse. 
En un país donde este delito no 
aparece registrado en las 
legislaciones, la intervención de la 
policía es vital, pero solo puede 
acudir cuando es llamada por la 
víctima. 
Un largo reporte del diario China Daily 
que entrevista a víctimas, voluntarios, 
policías y otros especialistas indica 
que en Liaoning, capital de 
Shenyang, se estableció un centro de 
intervención que desde agosto hasta 
noviembre atendió medio centenar de 
casos. 
Su exitosa participación extendió el 
programa a 124 vecindades, explicó 
Yang Xiaodan, presidenta de la 
Federación de Mujeres de China en el 
distrito de Shenhe, en ocasión de la 
celebración, el pasado 25 de 
noviembre, del Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres. 
Voceros de la policía dijeron que en 
años recientes el 20 por ciento de las 
llamadas de emergencia fueron de 
ataques contra mujeres, y en el 
pasado los agresores continuaron 
golpeándolas una vez que la policía 
se retiraba, por considerarlo un 
problema familiar. 
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Pero, con el establecimiento de estos 
centros, el panorama ha cambiado, 
pues los esposos firman una 

declaración en la que se 
comprometen a no volver a atacar a 
sus esposas, y la policía acude 
regularmente para confirmar que ese 
es el caso. 
Víctimas consultadas dijeron que, 
desde esa intervención, no han 
recibido más maltratos porque los 
maridos están temerosos de las 
autoridades, bajo la advertencia de 
que los expedientes no serán usados 
de inmediato, pero pueden utilizarse 
si se presenta una demanda de 
divorcio por la mujer abusada. 
 
Calderón dejó a las mexicanas 

en el desamparo 
 
A la ola de violencia contra las 
mujeres durante el gobierno de Felipe 
Calderón, en México, se sumó la falta 
de acceso a la justicia para las 
mexicanas. 
Violencia e impunidad fueron los 
signos que marcaron la gestión de 
Calderón, cuyos saldos se reflejan en 
los altos índices de asesinatos y 
desapariciones de mujeres, el 
elevado número de casos de 
violencia intrafamiliar y la ausencia de 
castigo para los agresores. 
Durante el sexenio que recién 
concluyó, el Estado mexicano 
incumplió su obligación de atender las 
denuncias, investigar y en su caso 
sancionar la violencia de género, 
acusan expertas y organizaciones 
civiles. 
Ante el feminicidio, que dejó 7.000 
asesinatos por razón de género, 
según un análisis de la Cámara de 
Diputados, las autoridades judiciales 
fueron incapaces de encontrar a los 
culpables, garantizar medidas para 
evitar la repetición del patrón de 
violencia, y de brindar justicia a las 
víctimas y sus familias. 
Sandra Serrano, profesora  e 
investigadora de Derecho en la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), advierte 
que los impartidores y operadores de 
justicia no terminan de entender y, 

Navegando 



por tanto, no atienden los delitos que 
se cometen contra las mujeres.  
Según la especialista, para la 
población femenina la impunidad es 
más acentuada porque hay una 
disparidad entre la violencia que viven 
las mujeres y la percepción que 
tienen las autoridades de estos 
hechos. 
 “Cuando una mujer denuncia un acto 
violento, no se trata de una denuncia 
aislada sino de un contexto de 
violencia; pero los servidores públicos 
no lo consideran así y no ven el 
significado que tiene el hecho de que 
una mujer logre denunciar”, precisa. 
Al iniciar su administración, Felipe 
Calderón se comprometió a “castigar 
con todo el rigor de la ley” a quien 
violentara a una mujer. 
No obstante, la Encuesta Nacional 
sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (Endireh), de 2011, 
reveló que por cada 100 mexicanas 
de 15 años y más que han tenido 
pareja o esposo, 47 han vivido 
situaciones de violencia emocional, 
económica, física o sexual. 
Al hacer el balance de esa 
administración, organizaciones civiles 
expertas en el tema, como el 
Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio (OCNF), afirman que la 
estrategia de seguridad contra el 
crimen organizado, implementada por 
Calderón, favoreció el incremento de 
la violencia contra las mujeres sin que 
se castigara a los responsables de 
ejercerla, pues muchos de estos 
asesinatos quedaron como parte de 
las “víctimas colaterales” del 
esquema antidelincuencial. 
Lo anterior le valió al Estado 
mexicano que el Comité de expertas 
de la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) le 
solicitara capacitar de manera 
sistemática sobre derechos de las 
mujeres a las y los funcionarios 
judiciales, petición que se extendió 
para las Fuerzas Armadas que 
participan en operaciones de 
seguridad pública. 

En sus “Observaciones finales”, 
dadas a conocer recientemente y las 
cuales son de carácter obligatorio 
para México, el Comité de la CEDAW 
señaló su preocupación por los 
niveles cada vez mayores de 
violencia a los que son sometidos las 
mujeres en el hogar, y en particular el 
feminicidio perpetrado por agentes 
estatales, incluidos funcionarios y 
fuerzas de seguridad, así como por 
agentes no estatales como grupos de 
delincuentes organizados. 
 

Mercosur contra la violencia 
 
Incluir las perspectivas de género en 
el diseño de todas las políticas 
públicas, así como enfrentar la 
violencia, haciendo énfasis en la trata 
de mujeres en sus naciones y la 
consolidación de los derechos 
laborales de las empleadas 
domésticas, fueron necesidades 
reconocidas en la II Reunión de 
Ministras y Altas Autoridades de la 
Mujer del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), evento que se realizó 
en Brasilia, del 4 al 6 de diciembre. 
Durante las jornadas de trabajo, 
especialistas en temas de género y 
violencia hacia las mujeres de los 
países asociados del MERCOSUR 
presentaron sus informes y las 
acciones realizadas para  y abogaron 
por lograr la integración económica y 
seguir implementado proyectos para 
el fortalecimiento de las instituciones 
dirigidas a la promoción de la 
igualdad de género, en el que se ha 
propuesto una mayor colaboración a 
través de movimientos sociales y 
grupos feministas de los países 
integrantes del Bloque. 
Las recomendaciones que surgieron 
durante los tres días de trabajo, serán 
enviadas a los jefes de Estado de las 
naciones miembros. 
 

CIDH elogia avances jurídicos 
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La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos elogió los 
avances en el continente americano 
en la adopción de leyes y políticas 
públicas para acabar con la violencia 



contra las mujeres, pero advirtió de 
que "existe una distancia significativa 
entre la legislación y su aplicación". 
La CIDH difundió una declaración con 
motivo del Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia contra las 
Mujeres, y añadió su preocupación 
por "la persistencia de la 
discriminación contra las mujeres en 
todos los ámbitos, incluyendo la 
política, la educación, el empleo y la 
salud". 
"El hogar continúa siendo un lugar 
peligroso para muchas mujeres de 
América, debido a las altas tasas de 
violencia doméstica existentes", 
continúa el comunicado y añade que 
las mujeres víctimas de esta violencia 
afrontan obstáculos formidables en el 
acceso a la justicia. 
"Para la mayoría de las mujeres, las 
leyes que existen en el papel sobre 
su derecho a la equidad y a la justicia 
no siempre se vuelven realidad", 
explica la CIDH. 
La Comisión, que es un órgano 
autónomo de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), afirmó 
que la discriminación contra las 
mujeres continúa profundamente 
arraigada en las estructuras sociales 
de los países de la región. 
"En general, las mujeres están más 
afectadas por la pobreza que los 
hombres, tienen menos acceso a la 
vivienda y a los servicios de salud, y 
están sujetas a violencia física y 
sexual en mayor proporción que los 
hombres", sostiene. 
Además, la CIDH describe una 
"interseccionalidad en la 
discriminación contra las mujeres, en 
base a factores como la raza, la etnia 
y la pobreza". 
"La Comisión ha destacado que la 
ausencia de una respuesta eficaz por 
parte del Estado y la impunidad 
reinante en relación con la violencia y 
la discriminación propician su 
repetición", concluye el comunicado 
 
Eliminar la violencia, ¿una meta 

global? 
 
El subsecretario de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), Heraldo 

Muñoz, abogó en El Salvador por 
incluir la violencia y la inseguridad 
ciudadana en la agenda que se perfila 
para después de 2015, el año meta 
de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). 
La inseguridad y la violencia 
constituyen la "primera preocupación" 
de los latinoamericanos y se debe 
atender este mensaje "poderoso", 
enfatizó este 10 de diciembre en 
rueda de prensa Muñoz, también 
director para América Latina y el 
Caribe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Muñoz inauguró en San Salvador un 
encuentro de dos días de funcionarios 
y expertos del PNUD para evaluar los 
avances de los ODM en 
Latinoamérica y el Caribe. 
El alto cargo de Naciones Unidas 
matizó que "todavía es prematuro" 
hacer un balance del cumplimiento de 
los ODM porque "faltan tres años 
para la meta del 2015" y unos países 
están más avanzados que otros. 
Los ocho ODM, lanzados en el año 
2000, son: acabar con la pobreza 
extrema y el hambre, lograr la 
enseñanza primaria universal, 
promover la igualdad de género y la 
autonomía de la mujer, reducir la 
mortalidad infantil, mejorar la salud de 
las madres, combatir el VIH/Sida, la 
malaria y otras enfermedades, 
garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente y fomentar una asociación 
mundial para el desarrollo. 
La ONU adoptará en 2013 "la agenda 
de los objetivos de desarrollo 
sustentable" para después de los 
ODM, y "el tema de la violencia, de la 
inseguridad ciudadana, a mí me 
parece que debiera ser parte de la 
reflexión de una agenda post 2015", 
manifestó Muñoz. 
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 (Fuentes: Cimac, PL, Kaos en la red, 
EFE.) 



 
 

 
 
 
 
 
 

Violencia intrafamiliar en Cuba: breves apuntes para su estudio 
 

Por MSc. Mareelén Díaz Tenorio. 
 (Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero)  

 
 

 (Especial para No a la Violencia) 
 
 

 
Los estudios centrados en la violencia familiar en Cuba son relativamente recientes y 
pueden apreciarse, sobre todo, a partir de la segunda mitad de los noventa del siglo 
pasado.  
Hace poco más de una década, la invisibilidad de su expresión era abrumadora en 
diferentes ámbitos sociales (jurídico-legal, salud pública, educación, medios de 
comunicación masiva, políticas, estadísticas), incluida la investigación social.  
Podría decirse hoy que ha comenzado a transitarse el camino de su análisis y 
estudio. 
Además de investigaciones más abarcadoras, son necesarias otras contribuciones 
para visibilizar aún más la existencia de diferentes expresiones de violencia en las 
familias y la profundización sobre sus peculiaridades en el contexto de la sociedad 
cubana. Urgen y se demandan modificaciones a la política social dirigida a las 
familias en Cuba y aún queda mucho por esclarecer desde la investigación social 
para enfrentar la temática desde una postura comprometida con la transformación y 
el cambio. 
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Señales  

  Barómetro
 

Si no se cuenta, no cuenta: 
Información sobre la violencia contra las mujeres 

Cuadernos de la CEPAL, 2012 
 
 
Este cuaderno pretende contribuir a aclarar ciertos aspectos que se consideran claves para aportar a la 
erradicación de la violencia contra las mujeres, a partir del relevamiento de información secundaria de la 
región e información detallada del Caribe y de tres países seleccionados de América Latina. 
Aquí se presenta la información disponible sobre la violencia contra las mujeres, las instituciones 
responsables de su producción y la medida en que estos datos permiten construir una línea de base 
sobre la prevalencia del fenómeno, así como su idoneidad para medir la eficacia de las intervenciones 
de políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. 
 

(Solicite el informe a semcuba@ceniai.inf.cu) 
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Varias preguntas podrían servir de pautas para estructurar una indagación más 
integral y completa acerca de esta problemática: ¿existe un punto o momento en la 
historicidad de la evolución familiar que marca el cambio o instauración de relaciones 
interpersonales violentas?, ¿qué elementos favorecen la aparición y sostenimiento de 
comportamientos violentos en el grupo familiar?, ¿cómo distinguir o identificar la 
violencia familiar?, ¿cuáles son los significados y emociones asociados a los eventos 
familiares violentos?, ¿cómo pueden caracterizarse expresiones de violencia familiar, 
específicamente en el caso de Cuba?, ¿qué posibilidades de reversibilidad pueden 
encontrarse en procesos familiares violentos, que ayuden al diseño de políticas 
preventivas dando al traste con la reproducción del fenómeno? 
Este trabajo busca aportar, precisamente, algunos elementos de análisis que podrían 
emplearse para la estructuración de investigaciones –y otras acciones- encaminadas 
a la prevención y enfrentamiento a la violencia intrafamiliar. 
 
Algunas reflexiones teóricas 
 
La complejidad del estudio de la violencia en el ámbito familiar ha provocado una 
amplia producción de conceptualizaciones y enfoques teóricos diferentes, 
provenientes de diversos especialistas y con perfiles disciplinares disímiles. La 
polémica se extiende con amplitud hasta hoy. No es mi intención abordar en toda su 
riqueza estos referentes teóricos. Sin embargo, me gustaría destacar, entre estos 
antecedentes, algunos que considero importantes. 
Por su valor holístico y la utilización del pensamiento complejo en la explicación de 
las causas o factores asociados a la violencia, se destaca el modelo ecológico. Este 
constituye una alternativa para comprender la violencia en diferentes niveles o 
espacios de la realidad social: macrosistema, exosistema, microsistema e individual. 
El modelo ha sido tomado como referente y reformulado por diferentes autores con el 
propósito de analizar la violencia en determinados grupos y contextos sociales, y en 
particular para conceptualizar la violencia que acontece en las familias (Corsi 1995a; 
Peyrú y Corsi 2003; Gelles y Cavanaugh, 2004; Torres 2001). 
En este enfoque se establece que el macrosistema o nivel macrosocial identifica 
factores sociales más generales que condicionan la violencia en sus diversas 
expresiones; el exosistema se integra por instituciones mediadoras entre la cultura y 
el espacio individual: escuelas, iglesias, sistemas judiciales, legislaciones, medios de 
comunicación, ámbitos laborales, etcétera; y el microsistema constituye la red 
vincular más próxima al individuo. Dentro de esta red juega un papel importante la 
familia, concebida como estructura básica.  
El nivel individual centra su atención en la amplia gama de comportamientos que 
puede asumir el individuo -como víctima o victimario, sus emociones, creencias, 
ansiedades, conflictos, y en las pautas de interacción que establece con otras 
personas o grupos. Esta visión de sistema es uno de los principales aportes del 
enfoque ecológico.  
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En cuanto a la definición de términos, vale resaltar los aportes de dos autores. Uno 
de ellos es Jorge Corsi, quien se refiere a todas las formas de abuso que caracterizan 
de modo permanente o cíclico al vínculo familiar. La violencia, según este autor, 
implica siempre el uso de la fuerza para producir un daño. El poder se señala como 
concepto clave y supone la existencia de un arriba y un abajo, reales o simbólicos, 
que adoptan habitualmente la forma de roles complementarios: padre-hijo; hombre-
mujer; maestro-alumno; joven-viejo, etcétera. Para que la conducta violenta sea 



posible, tiene que darse como condición la existencia de un cierto desequilibro de 
poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto o producido por 
maniobras interpersonales de control de la relación. En los vínculos familiares "... 
cualquier miembro de la familia, independientemente de su raza, sexo y edad, 
pueden ser agente o víctima de las relaciones abusivas" (Corsi, 1995a: 30-31).  
Los trabajos de Corsi enfatizan el análisis en sistema, el énfasis en las variables 
género y poder como articuladores de la organización familiar y la concepción de 
concebir los vínculos familiares así como la premisa de que todos los miembros de la 
familia son susceptibles de ser agresores o víctimas. (Corsi 1995a; Corsi 1995b; 
Corsi y Bonino) 
Otra autora que aporta claridad con sus ideas es Marta Torres. Ella especifica el tema 
de la desigualdad en su definición de violencia familiar. Las desigualdades marcan 
asimetrías en tanto mandato-obediencia, y permiten identificar construcciones 
individuales y grupales sobre los espacios, oportunidades y derechos de los 
miembros del grupo familiar. Desde lo simbólico, ubicarse en las posiciones de arriba-
abajo en los diferentes contextos de la cotidianeidad familiar define roles, 
expectativas y formas de relación en las que la violencia pasa a ser un patrón 
habitual, y por lo tanto, queda invisibilizada. Para comprender la violencia no es tan 
crucial entender las diferencias como las desigualdades. "La violencia se origina en 
una relación de desigualdad y, tras cada episodio, las posiciones jerárquicas quedan 
afianzadas...". (Torres, 2004: 80). 
Igualmente, me parece válido el concepto que define a la violencia como todo acto u 
omisión intencional, que tiene lugar en el ámbito de las relaciones interpersonales en 
la familia y es capaz de producir un daño físico, psicológico o patrimonial, causando 
irrespeto a los derechos individuales. (Díaz, 2006: 35). 
Otra particularidad pertinente en materia de definiciones tiene relación con lo que se 
entiende como familia. Si cada individuo tiene su propia construcción subjetiva sobre 
las relaciones en la familia, y la violencia es por excelencia un concepto relaciona, no 
puede restringirse al criterio de la convivencia la delimitación de lo que constituye un 
grupo familiar en la investigación sobre la temática. Habría que incluir igualmente a 
ex miembros del grupo (ex cónyuges, ex padrastros, etcétera), y figuras familiares no 
convivientes que pueden ejercer roles de victimarios y de víctimas, aunque residan 
en espacios geográficos alejados del núcleo de la convivencia. 
Las familias cumplen tres complejos de funciones: la biosocial, la económica y la 
cultural, y una función integradora resultante: la función socializadora. Son 
separables solo analíticamente, operan de modo interrelacionado y al mismo tiempo. 
La función biosocial se relaciona con las actividades sexual, reproductiva, amorosa y 
afectiva. Caracteriza las relaciones sexuales y afectivas de la pareja, los vínculos de 
paterno/materno-filiales y entre los distintos miembros de la familia. La económica se 
relaciona con el sostenimiento de existencia física y el desarrollo de todos los 
miembros a través de la organización del presupuesto, el abastecimiento y el 
consumo, los esfuerzos laborales y todas las fuentes alternativas de ingresos 
económicos que contribuyen a conformar el presupuesto familiar, el desempeño del 
trabajo doméstico y las relaciones con instituciones de educación, salud y servicios 
entre otras.  
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La función cultural, en tanto, permite la satisfacción de necesidades espirituales del 
grupo a través de relaciones y actividades recreativas, educativas, de superación. La 
función socializadora integra los resultados del cumplimiento de las funciones 
anteriores.  



El funcionamiento de la familia como un todo ocurre a partir de la existencia de 
ciertas premisas que constituyen las condiciones objetivas y subjetivas de vida de la 
familia en su contexto socio histórico concreto; el modo específico en que se 
despliegan actividades y relaciones concernientes a cada función; y el carácter activo 
y dinámico de la subjetividad individual y grupal. Estas premisas se convierten en 
condiciones favorecedoras o limitantes del desarrollo de la personalidad de todos los 
miembros y del grupo familiar como un todo. 
Teniendo en cuenta este modelo, las diferentes expresiones de violencia en el grupo 
familiar, pueden ser visualizadas y analizadas como acciones (u omisiones) en el 
marco de las actividades y relaciones que se establecen en el grupo. Sus efectos, 
igualmente, pueden ser reconocidos en la interrelación con el entorno, lo cual 
posibilita establecer nexos más amplios y vincular la violencia en las familias con la 
violencia social. Entiéndase así que la violencia social contiene todas las formas de 
violencia familiar, pero entre ellas se produce una articulación y multiplicidad de 
conexiones en las que no puede hablarse de absolutos en relaciones directas 
causas-efectos. 
 
Investigar la violencia intrafamiliar en Cuba 
 
En la sociedad cubana está presente la violencia intrafamiliar al igual que en 
cualquier sociedad del planeta. La isla no escapa a este fenómeno global.  
Como ocurre en numerosos contextos --y también en el caso específico de la 
violencia contra la mujer--, existe una cultura de no denunciar este tipo de maltrato e 
incluso pareciera que se perciben más efectos negativos con la denuncia que con el 
sostenimiento en el tiempo de conductas violentas.  
A esta invisibilidad contribuye que la violencia en la familia provoca sentimientos de 
vergüenza, pena y minusvalía en las víctimas, por lo que tratan de ocultar eventos 
lacerantes provenientes de personas que deberían ofrecer cariño, apoyo y amor. 
Además, existe la concepción de que los asuntos familiares y, en mayor medida, los 
eventos de violencia, corresponden al mundo privado del hogar, aun cuando se violen 
derechos elementales de los seres humanos. Esta idea responde al refrán popular 
que reza: “los trapos sucios se lavan en casa”. 
Otro elemento tiene que ver con que, de generación en generación, se ha legitimado 
un proceso de naturalización de la violencia intrafamiliar. Las desigualdades de poder 
–real o simbólico-, las relaciones que privilegian a unos y discriminan a otros, las 
concepciones rígidas que imponen límites, derechos, deberes, espacios y normas al 
resto; producen realidades violentas que pueden ser aceptadas o no por los 
miembros de la familia, pero que siempre establecen conflictos relacionales e 
insatisfacciones individuales. 
Aun con la información acumulada, las investigaciones realizadas hasta ahora, al no 
tener un alcance nacional y no estar basadas en muestras estadísticamente 
representativas, no permiten determinar con precisión los niveles de violencia 
intrafamiliar y, específicamente dentro de esta, de la violencia contra la mujer, 
prevalecientes en el país; ni tampoco posibilitan efectuar comparaciones 
internacionales detalladas al respecto. 
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Tomando en cuenta la naturaleza de nuestro sistema sociopolítico, que promueve la 
solidaridad entre las personas, así como el desarrollo social alcanzado por nuestro 
país en diferentes esferas, además de la existencia de una amplia red de 
instituciones que actúan a nivel comunitario, puede suponerse que los niveles 



cubanos de violencia intrafamiliar son inferiores, tanto en cantidad como en gravedad 
de los hechos en cuestión, a los prevalecientes en la mayoría de los restantes países 
latinoamericanos. Pero, desafortunadamente, esto no puede comprobarse.  
Es importante aclarar que no toda la violencia que ocurre en la familia puede 
explicarse a partir de la dominación masculina y los ejes esenciales de la cultura 
patriarcal. 
El círculo de la violencia se explica mediante tres ejes de análisis: la transmisión 
intergeneracional de modos de comportamientos cargados de expresiones de 
violencia, la alternancia de los roles de víctima y victimario en las mismas personas 
en el funcionamiento del grupo familiar, y el vínculo entre el funcionamiento familiar 
en situación de violencia y la violencia social. 
En los tres se aprecia una relación dialéctica en la que existe una interconexión, que 
en última instancia explica la trama en la cadena de producción de la violencia 
intrafamiliar, por supuesto, como ya adelantamos, en conexión con la violencia social. 
Factores como los conflictos económicos, el incremento del consumo de alcohol y 
drogas legales e ilegales, la convivencia de varias generaciones en una misma casa, 
entre otros, complejizan y muchas veces están presentes en las manifestaciones de 
violencia en las familias y, específicamente, contra la mujer, pero no son su causa. La 
violencia es aprendida. Se incorpora al repertorio de respuestas conductuales de las 
personas, a partir de sus referentes y juicios propios, elaborados sobre la base de 
concepciones sociales. 
Estas nociones, incorporadas a la subjetividad individual y social, “naturalizan” el 
comportamiento violento, lo hacen “legítimo, justificado, efectivo y hasta necesario” a 
los ojos de quien lo ejecuta de manera acrítica. 
Una buena parte de estos conceptos descansa en la cultura patriarcal, que no está 
interiorizada de igual modo en todos los individuos y a la que tampoco se puede 
responsabilizar absolutamente. La importancia de admitir que la causa de la violencia 
está en el aprendizaje individual y social radica justo en su pronóstico futuro: si la 
violencia es aprendida, es modificable. 
 
Caminos 
 
Estamos hablando de un fenómeno que se ha caracterizado, durante siglos, por su 
invisibilidad. Hay que luchar por hacer visible lo que intencionalmente se oculta por 
diferentes razones. 
Que se hable más del tema en los medios de comunicación y en las investigaciones, 
no significa necesariamente que el fenómeno se ha incrementado; pero sí que 
estamos dando pasos básicos para enfrentarlo. Además, se debe tener en cuenta 
que un resultado inevitable del tratamiento del tema implicará un incremento del 
número de casos que sale a la luz pública. 
Es mejor valorar los esfuerzos según el número de casos atendidos y la cantidad de 
acciones locales y estrategias globales dirigidas a la transformación, y trabajar en 
función de la prevención. Aunque los resultados no sean inmediatos, sí serán más 
sostenibles. 
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Aprovechar los diferentes espacios educativos resulta imprescindible para el 
desmontaje de las conductas violentas. Tenemos que trabajar en la educación con 
perspectiva de género desde todas las instituciones socializadoras (la familia, la 
escuela, los medios de comunicación, entre otras), para enseñar a las niñas y los 
niños, desde edades tempranas, a convivir de manera respetuosa, revalorar lo que 



de humano prevalece en ambos géneros y promover la formación de identidades de 
género más plenas y humanas, sin discriminación ni subordinaciones. 
En mi consideración, en particular a los medios de comunicación les corresponde el 
papel significativo que no se restringe a hacer visible el tema (que es importante), 
sino que también desde un rol bien activo puede contribuir mucho a la transformación 
social en cuanto a la educación, la socialización y el aprendizaje de modelos de 
comportamiento no violentos. 
Es más fácil describir la violencia, sobre todo la física, y estamos menos 
acostumbrados a ejercer la comunicación positiva. Incorporar habilidades de la 
comunicación positiva implica que las personas sean capaces de expresar sus ideas 
y sentimientos, honesta y claramente, sin ofender, agredir o amenazar a otros. 
Los medios no pueden entrenar la formación de estas habilidades, pero sí mostrarlas 
como referentes de relaciones interpersonales no violentas. 
Cada vez más la democratización de la sociedad, la aceptación de la diversidad, la 
práctica de la tolerancia, el respeto a los otros y el desarrollo cultural en sentido 
amplio, constituyen elementos básicos para tender a disminuir la incidencia de la 
violencia en las familias. 
La multiplicación de iniciativas y de experiencias que contribuyan a estos objetivos, 
entre las que incluyo las de la sociedad civil en su conjunto, deben ser estimuladas. 
La tarea y el empeño son tan altos y complejos, que no logro imaginar un grupo 
social, una institución o sector de la sociedad que quede fuera. Incluyo también 
niveles: el social, el grupal, y también el individual. Mientras pensemos la violencia en 
otros, ajena, estaremos más lejos de modificar las concepciones básicas de la 
subjetividad social que la originan y la alimentan. 
Es esencial que cada persona pueda mirarse por dentro. Reconocerla es el primer 
paso para combatir la violencia. 
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 Contra la impunidad: La RED PAR, Periodistas de Argentina en RED por una comunicación 
no sexista,  manifiesta su enérgico repudio a la totalidad del proceso judicial que desembocó 
en la absolución dictada por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo 
Romero Lascano, que absuelve a los 13 acusados/as en el juicio que encabeza Susana 
Trimarco por la desaparición de su hija Marita Verón ocurrida el 3 de abril del 2002. El 
periodismo con perspectiva de derechos acompañó en estos años esta lucha, dando 
cobertura a un drama que de tan naturalizado perdía su dimensión. Susana Trimarco pone en 
agenda el tema de la trata y el tráfico de personas y cada víctima recuperada fue y es un 
emblema de esa lucha, siempre desigual. Quienes trabajamos con el marco teórico de los 
derechos humanos de las mujeres sabemos que los testimonios de las víctimas pocas veces 
son tomados en consideración, y que la falta de pruebas se convierte en el argumento más 
corrupto, y sin embargo, más eficaz a la hora de absolver culpables. Como periodistas, 
tomamos los testimonios de las víctimas con el valor de verdad que exige la ética y buscamos 
en nuestras fuentes la información que las fuentes oficiales ocultan.Renovamos en este día 
nuestro compromiso, y nuestra solidaridad con Susana Trimarco y su nieta Micaela a quien 
esta sentencia absolutoria deja huérfana por segunda vez.  (Más información 
www.lilianahendel.com.ar)) 
 
 
 
(Más información: http://onebillionrising.org; http://www.facebook.com/unbillondepie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliografía 

 
Título: Maltrato Infantil Intrafamiliar, en un área de salud de Santiago de Cuba. 
Autores: Lic. Isis Blanco Tamayo,  Dr. Sergio Salvador Álvarez,  Dr. C M. Alberto Cobián 
Mena y Dr. Andrés Bello Sánchez 
Institución: Instituto Superior de Ciencias Médicas 
Descriptores: Violencia doméstica   
 
Resumen: 
 
Se realizó un estudio descriptivo, de corte transversal sobre el maltrato intrafamiliar a niños de 
8 a 10 años de edad, pertenecientes al área de salud “30 de Noviembre” de Santiago de 
Cuba, durante el primer semestre del 2000.  
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Entre redes  

Archivo Digital  

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.  

http://www.lilianahendel.com.ar/
http://onebillionrising.org/
http://www.facebook.com/unbillondepie
mailto:semcuba@ceniai.inf.cu


El trabajo reveló la aplicación de violencia infantil intrafamiliar en 56,3 % de la casuística, 
infligido por los padres, a causa principalmente de mala situación socioeconómica, estrés y 
conflictos familiares, que condujeron al maltrato físico (golpes, lanzamiento de objetos y 
zarandeos), emocional (gritos, descalificaciones e insultos) y por negligencia (falta de atención 
y cuidados) de estos escolares.  
 

 
 
 
 
 
 

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.

 
 

 
10mo Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios 

 
Convocan el Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA) del Instituto de 
Filosofía, el Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. y la Universidad Central "Martha 
Abreu" de Las Villas, en coauspicio con las organizaciones integrantes del Capítulo Cubano 
del Foro Social Mundial y la Coordinación de la Marcha Mundial de Mujeres, la Fundación de 
Estudios, Acción y Participación Social (FEDAEPS), la Red de Mujeres Transformando la 
Economía (REMTE) de Ecuador, HEGOA y Alternatiba del País Vasco, Entre Pueblos y Red 
Trasnacional Otros Saberes (RETOS) Fecha: Del 8 al 11 de enero de 2013, La Habana 
Para más información: Grupo América Latina: Filosofía Social y Axiología (GALFISA), Instituto 
de Filosofía, Dirección Postal: Calzada N. 251 Esq. a J, Vedado, La Habana, Cuba, CP 10 
400, Teléfonos: (537) 832 1887 y 832 0301 Extensión 103. Correo electrónico: 
galfisa@ceniai.inf.cu
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