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Entre
la orientación
y la denuncia

El desconocimiento de los lugares a donde acudir
en busca de ayuda y el temor a represalias múltiples
por parte de su agresor muchas veces paraliza a las
víctimas de violencia y les impide romper las cadenas
de maltrato.
Así le sucedió a la holguinera Raquel Fuentes*, ama
de casa y madre de tres hijas. Después de casi un
lustro soportando maltratos de su pareja y padre de
las niñas, decidió recorrer los más de 740 kilómetros
desde Holguín para asentarse en La Habana, pues su
hermana se marchaba del país y le dejó en custodia
un apartamento.
“Pensé que era una manera de librarme de los golpes
y de sacar a las niñas de aquel ambiente violento.
Estuve varios años tranquila, la mayor de mis hijas
estudió y se hizo enfermera; las cosas iban bastante
bien”, explicó la mujer de 47 años a SEMlac.
Pero poco antes de que llegara la pandemia de covid-19, su expareja comenzó a llamarla por teléfono y
viajó a visitarla varias veces a la capital, con el pretexto de ver a las hijas, hasta que se quedó de forma
definitiva y se volvió a mudar con Fuentes.
“Estaba muy arrepentido de los maltratos y se portó
muy bien con nosotras, las veces que vino. Yo pensé
que todo podía ser diferente porque, además, aquí no
tengo otra familia y había hecho muy pocas amistades”, explicó la holguinera.
“Cuando llegó la pandemia, la cosa se complicó. Volvió a caerme a golpes por cualquier cosa, me violaba
y yo ni siquiera tenía ya a mi hija mayor como ayuda,
pues ella se mudó con el novio y la cogió el aislamiento en otro municipio. Para colmo, no sé cómo,
él sobornó a un abogado y pusieron los papeles de la
casa de mi hermana a su nombre”, detalló.
Cuando finalmente acudió en busca de ayuda a la
Casa de Orientación de la Mujer y la Familia del municipio de Plaza de la Revolución, Fuentes estaba en
la calle con sus dos hijas menores, maltratada y sin
ingresos.
“Fue un caso muy complicado, pues tuvimos que encaminar gestiones con varias instituciones, hasta que
logramos solucionar el tema de la vivienda y abrir un
proceso por violencia”, explicó a SEMlac Miriam de
los Ángeles Beltrán García, coordinadora de esa institución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Por Dixie Edith

* El nombre y algunos detalles de la protagonista de esta historia
fueron cambiados a petición de la entrevistada.
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A juicio de Beltrán, a muchas de
estas mujeres les cuesta trabajo
denunciar, pues acudir a las autoridades puede provocarles problemas familiares que ellas consideran, en no pocas ocasiones, como
más graves que la propia violencia.
Temen poner en medio de la disputa a otros familiares cercanos o
arriesgar su seguridad económica
o la vivienda.
El trabajo de las más de 170 Casas de Orientación de la Mujer y la
Familia de la FMC en todo el país
contribuye a atender una problemática que no es menor y a menudo suele pasar inadvertida a nivel
social. Aun así, no es suficiente.
La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género en Cuba (ENIG),
realizada en 2016 en todas las regiones del país, confirmó que 39,6

por ciento de las mujeres entrevistadas había experimentado alguna
forma violencia a lo largo de su
vida y 26,7 por ciento en el año
previo a la investigación.
Sin embargo, el propio estudio
precisó que más de la mitad de la
población estudiada (51,9%) consideró que en Cuba la violencia de
género es “poca”; mientras que 8,9
por ciento expresó que no existe.
Creadas en la pasada década de
los noventa, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia se
extendieron a todos los territorios
del país y actúan a partir de equipos de colaboradores en los campos jurídico, científico, educativo
y de salud, entre otros muchos.
Pero esa fortaleza también representa una debilidad, pues esas
personas trabajan allí en su tiempo
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libre, en paralelo con otras obligaciones y de manera voluntaria, lo
que no siempre garantiza estabilidad en la atención.

Covid-19: amenaza que
no termina
En los últimos dos años, las medidas de confinamiento para frenar
el impacto de la covid-19 agudizaron la situación de maltrato de no
pocas mujeres y familias, puertas
adentro de casa, al fracturarse los
tejidos comunitarios que ayudaban
a atender estos casos.
“En estos meses hemos atendido
situaciones similares a las de otros
momentos, pero todas muy agudizadas, pues en una misma casa
han convivido varias generaciones
durante mucho tiempo”, explicó
Beltrán.

“El confinamiento ha sido un factor fundamental en el crecimiento
de la intensidad de las situaciones
de maltrato”, precisó.
La socióloga cubana Clotilde
Proveyer Cervantes lo ha estado
alertando desde inicios de la contingencia sanitaria. “El aislamiento social creó condiciones para el
aumento de la violencia doméstica, pues en condiciones de confinamiento se rompen las redes de
apoyo y resulta más fácil al maltratador aislar a la víctima”, dijo
a SEMlac en 2020 la coordinadora
del grupo asesor en temas de violencia de género de la FMC.
El aislamiento se convierte, de
esa manera, en un factor que facilita la impunidad del maltratador,
detalló la experta.

Entre los casos más frecuentes
atendidos por su equipo, Beltrán
refirió situaciones de violencia entre parejas por conflictos económicos; maltrato agudizado por el alcoholismo; madres solas en busca
de ayuda para reclamar legalmente
pensiones alimenticias para hijos
e hijas y adicciones en jóvenes y
adolescentes.
“No hemos parado de trabajar.
Recibimos los casos de forma presencial o desde el puesto de mando, por teléfono. Incluso, he atendido algunos en mi casa, sobre
todo fines de semana; he tenido
días de recibir hasta 11 personas”,
relató Beltrán.
Los registros de la Casa de Orientación de Plaza de la Revolución
contabilizan 156 casos procesados

6

entre enero y agosto de 2021. “Al
cierre de noviembre podrían alcanzar los 210, pero aún no hemos
contabilizado ese cierre”, apuntó
la coordinadora.
Darles seguimiento implica clasificarlos según su tipología, visitar
las casas de las personas, contactar con la policía, la Fiscalía y los
equipos de colaboradores que incluyen profesionales de la psicología, juristas, entre otros especialistas.
“De esos 156 casos, 21 ya se solucionaron mediante gestiones con
entidades como la vivienda, por
ejemplo; 11 están actualmente en
trámites con la Fiscalía o los tribunales y el resto recibe atención

y propuestas de solución, según sus características,
que muchas veces pasan por seguimiento médico o
psicológico”, detalló Beltrán.
Los registros del municipio capitalino confirman dinámicas similares a las reportadas en servicios de
orientación como el del Centro Nacional de Educación
Sexual (Cenesex) o el Centro Oscar Arnulfo Romero
(OAR), por solo citar algunos ejemplos: la mayoría de
quienes acceden en busca de ayuda son mujeres y,
muchas veces, denuncian conflictos que no han identificado como violencia de género, aunque lo son.
En los últimos meses, Beltrán y su equipo han notado, además, un incremento de las situaciones vinculadas con abusos lascivos o denuncias por manifestaciones de homofobia.
“En el caso de la homofobia, no se trata de muchos
casos, pero lo notorio es que antes de la pandemia no
recibíamos ninguno”, esclareció.
En la arrancada de la Jornada por la No violencia
hacia las mujeres y las niñas, el 5 de noviembre de
2021, la FMC anunció la inauguración de Consejerías

para el tratamiento a la violencia con sede en las
Casas de Orientación a la Mujer y la Familia en cada
municipio del país.
Los desafíos más importantes de esos servicios, sin
embargo, pasan por la urgencia de perfeccionar integralmente las políticas y la legislación en materia
familiar, laboral, de seguridad social, administrativa
y penal.
Ese es un desafío reconocido explícitamente en el
Programa Nacional para el adelanto de las Mujeres
(PAM) y en la Estrategia integral de prevención y
atención a la violencia de género y la violencia en el
escenario familiar. Ambos mecanismos apuestan por
una mejora de la respuesta institucional que, a juicio
de Proveyer, “muchas veces no ha sido efectiva”.
Insertar a esas nacientes consejerías de las Casas
de Orientación de la Mujer y la Familia como parte de
esa respuesta, garantizando la estabilidad y especialización de los equipos que en ella laboran, podría ser
un paso para marcar la diferencia.
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Claves para la
primera ayuda

“Lo primero es que te atiendan y te entiendan, que
no te juzguen para nada, que no te critiquen, que no
sientas que estás haciendo algo mal, que te crean y
te apoyen”, explica Alina a SEMlac.
Alina no es el nombre real de esta mujer, que prefiere no revelar su identidad, aunque afirma que su
historia ya no tendrá consecuencias. Esta joven profesional de la salud vive en la ciudad de Cienfuegos,
a 233 kilómetros de La Habana, y fue víctima de violencia psicológica por parte de su pareja.
“Dejé de ser yo y dejé de hacer las cosas que para
él eran un problema; no quería salir de la casa ni
encontrarme con mis amistades. Mi teléfono no era
mío, revisaba mis mensajes y llamadas, tenía que darle cuentas de todo. Durante un tiempo, pensé que eso
era normal y que yo estaba equivocada”, recuerda la
joven.
Alina buscó ayuda y la encontró. Las primeras en escucharla fueron sus amigas y su madre, luego recibió
acompañamiento especializado. En su caso, las redes
informales y formales actuaron de manera efectiva
y pudo “salir a tiempo de la situación de violencia”,
afirma.
Pero la evolución de su historia no suele ser tendencia, si de violencias machistas se habla. Según
datos oficiales, en la nación del Caribe pocas víctimas acuden en busca de ayuda. La Encuesta Nacional
de igualdad (ENIG, 2016) informó que 26,7 por ciento
de las mujeres de 15 a 74 años había sido víctima de
violencia de género en su relación de pareja en los
últimos 12 meses. Sin embargo, solo 3,7 por ciento
había recurrido a alguna institución o servicio público en busca de ayuda.
En 2020, durante el aislamiento por la pandemia de
la covid-19, esta realidad comenzó a cambiar y diversos espacios para el acompañamiento a distancia
daban cuenta de un incremento de los casos. También
en varias provincias del país las mujeres llamaban a
la línea 103, un servicio público establecido hasta
ese momento para atender problemáticas relacionadas con las adicciones.
“Cuando en Cienfuegos empezamos a trabajar en la
línea 103, nos dimos cuenta de que ocho de cada
10 mujeres que llamaban eran víctimas de violencia
basada en género en situación de aislamiento social.
Por ello, creamos una guía para quienes estaban brindando el servicio; una herramienta para dar una aten-

Por Lirians Gordillo Piña
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ción viable, oportuna y eficiente
a las mujeres que estaban reclamando apoyo psicológico”, cuenta
a SEMlac la psicóloga Laura López
Angulo.
López es la autora de una primera
guía de ayuda psicológica, distribuida en Casas de Orientación a la
Mujer y la Familia de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC) y formó
parte del equipo que redactó la
Guía para personal que brinda servicios telefónicos de atención a la
violencia basada en género.
Ese material rige el trabajo que
se realiza desde 2020 en la línea
103, la cual se extendió para abordar las violencias basadas en género (VbG) y ofrece los primeros
auxilios psicológicos a víctimas de
violencia de género.
“La ampliación de los servicios
que brinda la Línea 103 es una
oportunidad para la atención a la
VbG. Su funcionamiento durante
las 24 horas, todos los días del
año, es una garantía para la atención inmediata de las necesidades
de las personas que demandan
servicios de orientación, acompañamiento y ayuda psicológica, por
conocer o vivir situaciones de violencia”, explica el documento editado por la FMC.

Saber apoyar, escuchar
y orientar
La primera vez que se decide romper el silencio es un momento crucial para las víctimas de violencia
machista. Contar con orientación,
contención, recibir ayuda precisa
puede salvarles la vida.
Marianela Fonseca Fernández es
psicóloga, trabaja directamente
con mujeres que viven en situación de violencia en Cienfuegos y
también es una de las autoras de
la Guía de atención de la FMC.

“Lo primero a realizar de manera
rápida es el diagnóstico de la demanda, qué es lo que está requiriendo esa mujer”, explica Fonseca
a SEMlac.
De acuerdo con la Guía para profesionales, la primera ayuda psicológica tiene cinco objetivos:
sintonizar con los sentimientos y
emociones de la persona en crisis;
indagar sobre el suceso; identificar
posibles soluciones inmediatas;
estimular a la persona a realizar
acciones concretas y explorar si
se cumplen sus necesidades en ese
encuentro.
La guía también establece que se
deben activar distintos protocolos
y orientar a la persona, según sus
necesidades, a otros espacios de
atención del sistema de salud pública, las Casas de Orientación a
la Mujer y la Familia, o la Fiscalía.
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Si la persona se encuentra en
riesgo vital, se orienta explicar
la importancia de “informar a las
autoridades competentes, como
parte del protocolo de atención en
línea”, detalla el documento.
Toda respuesta y seguimiento
posterior dependen de ese primer
encuentro y ayuda psicológica, de
ahí su importancia.
“Nos parece cardinal que quien
reciba la llamada tenga en cuenta: siempre creerle a la mujer; no
minimizar en ningún momento esa
llamada, que es una petición de
ayuda; no culpabilizarla, no revictimizarla”, agrega Fonseca.
La también profesora universitaria Laura López Angulo reitera que
son imprescindibles herramientas
y principios básicos para garantizar una atención breve, oportuna,
pertinente y eficaz a un problema

“Lo primero es realizar de manera
rápida el diagnóstico de la demanda,
qué es lo que está requiriendo esa
mujer”, explica la psicóloga Marianela
Fonseca Fernández. (Foto: SEMlac Cuba)

tan complejo y que las personas
consideran muy íntimo.
“No basta con saber; hay que
adquirir las habilidades, dominar
las técnicas y las herramientas de
acuerdo con las situaciones y diferentes momentos de la llamada. El
personal que asume esta labor tiene que aprender a ser una persona
desprovista de prejuicios y mitos
sobre la violencia de género, pues
estos empañan el buen acompañamiento”, reflexiona la especialista.
Por su parte, Fonseca Fernández
considera vital la sensibilización
como parte de la transformación
personal y coincide en la necesidad de desarrollar habilidades
específicas, como la escucha activa. “Esto no es solo ayudar a otra
persona, sino también ayudarnos”,
refiere.
Para Yamila Ramón Rangel, también integrante del equipo, es
igualmente necesario el autocuidado para garantizar una ayuda
psicológica efectiva.

“Es muy importante el autoconocimiento, saber los sentimientos que experimentamos, cómo
va nuestra atención, nuestra memoria, si hay tensión, ansiedad;
si con el paso del tiempo ha disminuido nuestra sensibilidad ante
las situaciones de violencia; si se
reacciona de manera automática y
defensiva y si esto ha afectado la
calidad de la atención”, alerta Ramón Rangel.
Según la especialista, hay pasos
fundamentales como el establecimiento de límites, la objetividad
con la que se analicen las situaciones, el desarrollo de mecanismos
de contención para fortalecer los
recursos personales y atender la
carga emocional.
“Si la carga es muy pesada, entonces hay que buscar ayuda y a
veces es necesario retirarse un
tiempo de este trabajo para poder
recuperar fuerzas”, recomienda la
profesora universitaria.

“Siempre digo que, si no hacemos
trabajo personal, si no hay autoconocimiento en aquella persona que
brinda atención a víctimas y sobrevivientes de la violencia, esto
a la larga puede afectar sus actuaciones profesionales”, asevera.
Las especialistas entrevistadas
por SEMlac coinciden en la importancia de la primera ayuda psicológica, aunque no es el único eslabón y desafío para un sistema de
atención, integral e integrado, a
las violencias machistas.
Para la profesora López Angulo,
no basta con realizar buenas actuaciones puntuales, sin fortalecer el resto de los espacios. Por
eso, propone compartir saberes
que permitan crear e innovar desde la práctica; realizar cambios
en las actuaciones desde el nivel
preventivo, promocional, asistencial y recuperativo y diseñar estrategias comunitarias grupales e
individuales.

Línea 103
necesita
mayor
visibilidad

La Línea 103, que atiende situaciones de violencia,
demanda mayor divulgación, visibilidad y una capacitación permanente de las personas que la atienden,
coincidieron en La Habana especialistas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de otras instituciones que se articulan tras este servicio.
En marzo de 2021, tras unos tres meses de funcionamiento para estos casos, el servicio telefónico ha
registrado 280 llamadas “relacionadas con manifestaciones de irritabilidad o violencia”, confirmó a SEMlac Geovanys Leal-Duque, coordinador de la línea y
especialista de la Unidad de Promoción de Salud y
Prevención de Enfermedades (Prosalud).
Ese monto representa el 1,2 por ciento del total
de llamadas recibidas por la Línea 103, que también
atiende demandas diversas de la población derivadas
de la contingencia sanitaria generada por la covid-19
y sobre el consumo de sustancias adictivas.
El experto de Prosalud participó en un taller convocado por la FMC el 4 de marzo, a través de las plataformas virtuales de la Unión de Periodistas de Cuba
(Upec) y dedicado a analizar los avances y desafíos
de la prevención y atención a la violencia contra las
mujeres en Cuba.
Por lo general, muchas de las llamadas no tienen
inicialmente la intención declarada de denunciar estos casos, sino que buscan alternativas para reducir
otras manifestaciones psicosociales vinculadas al incremento de los niveles de irritabilidad en el hogar y
el manejo de algunas situaciones domésticas, explicó
Leal-Duque.
“Durante la llamada se exploran estos elementos y
emergen en la intervención, aunque la violencia no
sea el motivo inicial de consulta”, precisó.
Para la socióloga Clotilde Proveyer, coordinadora del
grupo asesor en temas de violencia de género de la
FMC, el número de llamadas es significativo, “si se
tiene en cuenta que en este caso se trata de un servicio nuevo y las estadísticas internacionales refieren
que apenas el 10 por ciento de las personas víctimas
de violencia de género buscan ayuda”.
De las 280 llamadas, 132 estuvieron referidas a diversas manifestaciones de violencia vinculadas a dinámicas al interior de los hogares, según detallan las
estadísticas de Prosalud.

Por Dixie Edith

La primera ayuda psicológica es fundamental
en la respuesta a las violencias machistas.
(Imagen: POROMARIOVA_MARIA/GETTY IMAGES
/ISTOCKPHOTO)
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Otras 71 tienen una relación directa o indirecta con situaciones
de violencia vinculadas con desigualdades de género, de las cuales
28 estuvieron referidas a violencia
psicológica (insultos, ofensas y
humillaciones), mientras 11 mujeres reportan, además, violencia
física explícita.
En tanto, 43 mujeres de las que
llamaron al servicio perciben que
todo el peso de las responsabilidades en la búsqueda de alimentos
recae sobre ellas y denuncian presiones y exigencias por parte de
sus parejas.
Según los datos proporcionados
por Prosalud, también se registran
alrededor de 70 llamadas vinculadas a preocupaciones por comportamientos agresivos en las edades
infantiles.

La capacitación
es esencial

Aplicación
a la mano

Para Proveyer, resulta esencial
mantener un sistema de capacitación permanente, de manera que
el servicio se vaya fortaleciendo
paulatinamente.

La Línea 103 comenzó a funcionar también para casos de violencia de género en diciembre de
2020, tras concluir un sistema de
capacitación que incluyó a quienes
atienden las llamadas y también
a funcionarios policiales, juristas, especialistas de las Casas de
Orientación a la Mujer y la Familia
y de los diversos grupos de consejería que funcionan por WhatsApp.
Quienes operan la línea telefónica tienen el encargo de brindar la
primera ayuda psicosocial, información y toda la orientación necesaria para la derivación a otros
servicios esenciales del sistema de
protección vinculados a los sectores policial, o jurídico y social.
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“Es de particular importancia
contar con una adecuada estrategia de capacitación para quienes
prestan estos servicios en línea,
pues vivimos en una sociedad con
muchos estereotipos naturalizados
y eso se debe ir desmontando de
manera sistemática, aportando las
herramientas necesarias, manteniendo un flujo sistemático de formación con enfoque de género”,
detalló la socióloga.
“La sostenibilidad de estos servicios es básica”, insistió Proveyer,
en su presentación “Implementación de la estrategia de capacitación realizada para los operadores
de las líneas”, durante el citado
taller virtual del 4 de marzo, convocado como parte de la conmemoración por el 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer.
Mantener sistemas de capacitación continua también permitirá
mejores herramientas para que

A inicios de 2021 se dio a conocer que una nueva aplicación
para móviles, disponible con
descarga gratis, permitía tener
a la mano un directorio con los
números de los telefónicos para
atender a víctimas de la violencia de género en Cuba.
El Directorio VBG contiene un
mapa de servicios por provincias,
con la identificación de los lugares y teléfonos en cada municipio de las estaciones y subestaciones de la Policía, las sedes de
la Fiscalía y de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC).
La herramienta, disponible en la
tienda cubana de aplicaciones
móviles (Apklis), “tiene la finalidad de dar a conocer los recursos
disponibles para la atención;
ayuda a la derivación de otros
servicios y a ofrecer así una respuesta eficaz a las necesidades
de las víctimas y sobrevivientes

de la violencia de género”, se lee
en la presentación de la nueva
herramienta.
Desarrollado por Maho Studios, en
colaboración con estudiantes de
la Universidad de Ciencias Informáticas, el directorio contó con la
coordinación y apoyo de la FMC y
el Fondo de Población de Naciones
Unidas (Unfpa).
“Se trata de una versión para
móviles del mapa de servicios que
ya existe en formato impreso”,
detalló a SEMlac la socióloga y
profesora Clotilde Proveyer Cervantes, coordinadora del grupo asesor
en temas de violencia de género
de la FMC.
Para Proveyer Cervantes, “es muy
importante poder disponer de esta
aplicación, porque puede circular
sin límites y llegar a las mujeres,
quienes muchas veces no conocen
sus derechos, no saben a dónde
dirigirse, tienen miedo de pedir
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ayuda o de contarle a alguien”.
Directorio VBG encontró reacciones favorables y tuvo más de
3.000 descargas a pocos días de
estar disponible.
“Constituye una prioridad aprovechar el proceso de informatización en el que se encuentra
el país y desarrollar plataformas
que, además de informar, permitan empoderar en temas relacionados con las violencias basadas
en género, registrar denuncias,
entre otros”, resaltó la plataforma digital EntreDiversidades
Cuba.
“Felicidades al equipo, muy buena app. Sugiero que en futuras
actualizaciones se inserten otras
vías de comunicación”, comentó
en Apklis el usuario Mariano
Arturo Ochoa Poveda.
Para la jurista Lidia Guevara, se
trata de un producto de gran
utilidad. “Lo descargué y está
muy completo como ayuda a las
víctimas de violencia de género
en cualquier situación y espacio”, escribió Facebook.
La aplicación fue catalogada como “otra herramienta al
servicio de una de las causas
más justas” por Fernando Mesa
y permitirá “mayor inmediatez
en la protección a las víctimas”,
opinó en ese mismo espacio Luis
Lorenzo Palenzuela Paez.
“Ojalá pueda tener la divulgación y utilización para la cual
fue concebida, que es la de
ayudar a las mujeres, que son
quienes al final necesitan de
nuestro apoyo y trabajo”, comentó Proveyer Cervantes.
(Sara Más)

Alejar
la violencia
y devolver
la fe

operadores y operadoras en línea
puedan identificar y atender correctamente las formas de violencia no directas.
La violencia de género es un tema
complejo, nuevo, que no todos los
especialistas están acostumbrados a tratar, por lo que debemos ir
perfeccionando la metodología y el
engranaje operativo, apuntó LealDuque, durante el taller transmitido
desde la sede nacional de la Upec.

Hilda lo pensó mucho antes de atreverse a contar
los años de violencia machista. El bienestar de sus
hijos la impulsó a buscar ayuda y pensar en otras
mujeres fue el argumento que la animó a compartir
su historia.
“Me aferré a un amor que me hacía daño, sufrí insultos, maltratos físicos y psicológicos; me violaron una
y otra vez. Yo aguantaba. Con el tiempo, mis hijos,
—lo mejor que me pudo haber pasado—, provocaron en mí un despertar, hicieron que sacara fuerzas
y decidiera mi futuro y el de ellos. Hoy estoy aquí,
más viva que nunca, trabajando y criando a mis hijos
con todo el amor del mundo, lejos de violencia y los
malos tratos”, cuenta esta cubana a SEMlac.
Para proteger su identidad, prefiere no decir su
nombre, solo que reside en la provincia Las Tunas, a
unos 660 kilómetros de La Habana. Hilda es un nombre falso, que la protege de las secuelas y el estigma
que dejan las violencias machistas.
El impacto de la violencia intrafamiliar en su hijo
mayor fue el catalizador que la llevó a buscar ayuda
profesional, pues el niño había presenciado el abuso
estando ella embarazada.
“El mayor comenzó a presentar problemas para
dormir, casi todo el tiempo estaba llorando, le hizo
rechazo a la escuela y no se separaba de mi lado.
Entonces fue que me llené de valor y decidí buscar
ayuda”, recuerda.
Una compañera de trabajo le sugirió asistir al Centro
Comunitario de Salud Mental Graciela Bustillos, en
busca de orientación. La institución, adscrita al Ministerio de Salud Pública, cuenta con un servicio de
atención a adolescentes víctimas de abuso sexual y
de violencia de género. Los primeros y terceros viernes de cada mes se realizan las consultas para adolescentes y las consejerías funcionan los martes.
“La violencia de género en Las Tunas afecta a mujeres de todos los estratos sociales, desde amas de
casa hasta profesionales, mujeres heterosexuales y
mujeres homosexuales. Continúa primando la cultura
sexista, heteronormativa y machista, que se expresa
en actitudes y conductas violentas”, explica la psicóloga Elia Marina Brito Hidalgo.
La especialista del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Las Tunas y colaboradora del servicio de atención a víctimas de violencia
cuenta que las violencias machistas se expresan en
conductas que van desde prohibiciones y amenazas,
hasta golpes, laceraciones o asesinatos.

Por Lirians Gordillo Piña

Otras demandas
Según Prosalud, entre mayo de
2020 y febrero de 2021 la Línea
103 recibió 21.798 llamadas en total, relacionadas con temas referidos a la salud mental y posibles
daños al equilibrio emocional de
los individuos.
Lo mayores volúmenes de llamadas se reciben desde La Habana,
con alrededor del 27 por ciento,
seguida de Villa Clara, con poco
más del 14 por ciento; Holguín,
con 7,3 y Cienfuegos con 7,2 por
ciento.
La mayoría de las llamadas son
realizadas por mujeres (60,3%) y
los grupos de edades más representados son los de 40-49 años,
con cerca del 20 por ciento, seguidos de los grupos de 50-59 y 30-39
años, con cerca del 20 por ciento
de las llamadas en cada caso.
Los principales motivos de las
llamadas, en orden de importancia, tienen que ver con la búsqueda de información con respecto a
la covid-19, seguida del manejo de
las adicciones y la gestión familiar.
Las manifestaciones psico-sociales
más frecuentes son el estrés, la
ansiedad y la depresión.

“Se ha logrado sistematizar acciones que han permitido
visualizar este problema de salud desde una perspectiva
integral, que incluye como piedra angular la prevención,
promoción y educación integral de la sexualidad, además
de la atención psicológica”, afirma Elia Marina Brito
Hidalgo. (Foto: Cortesía de la entrevistada).
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Según la experta, las manifestaciones de la violencia más diagnosticadas en el servicio son la
psicológica, la sexual, la física y
la patrimonial. Apunta, además,
que existe una tendencia al incremento de la violencia machista y
lesbofóbica contra mujeres homosexuales.
Esa tendencia también la corrobora la psicóloga Mayelín Ayala,
especialista del Programa de ITS
VIH-sida en Las Tunas.
“A nuestro servicio han acudido
mujeres lesbianas que han sido
víctimas por parte de familiares y
personas de su comunidad, nunca
por su pareja. Otro grupo han sido
las mujeres que practican sexo
transaccional y también, aunque
no es un indicador alto, hemos recibido solicitud de ayuda de mujeres trabajadoras, profesionales,
con un alto nivel cultural”, declara
Ayala a SEMlac.
La psicóloga forma parte del Observatorio de Violencia, un servicio del Programa de ITS VIH-sida
en Las Tunas que ofrece acompañamiento y asesoría a las personas
LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y
queers). El servicio surgió en 2019
y ofrece asistencia psicológica
diaria de 8:30 am a 12:00 pm. Cada
jueves los casos que lo requieren
reciben asesoría legal.

Impulsos para una
atención efectiva
Hilda es reflejo de su entorno y
su historia muestra los desenlaces posibles cuando las redes de
apoyo, informales y formales, funcionan. Por eso, ante cada pregunta, responde con seguridad y
confianza en los servicios que la
han acompañado en el viaje hacia

Especialistas del Observatorio de Violencia, del Programa de ITS VIH-sida en Las
Tunas, también realizan acciones comunitarias para prevenir las violencias machistas y contra las personas LGBTIQ. (Foto: Cortesía Mayelin Ayala)

la sobrevivencia y la recuperación
de su felicidad.
“Ahora puedo decir que tengo
amor propio. Con la ayuda que me
ofrecieron a tiempo, ayudo con mi
experiencia a otras que, como yo,
están ahogadas en sus penas y sufrimientos y no saben decir, ‘hasta
aquí’”, confirma a SEMlac.
El acompañamiento a tiempo y
especializado, sin sentirse juzgada
o cuestionada, fue el sostén que
le permitió reencontrarse, ganar
confianza y autoestima. Por eso
les recomienda a otras mujeres,
que pueden estar pasando por situaciones similares, que busquen
ayuda.
“Siempre existirán nuevas vías de
solución y caminos que recorrer,
no estamos solas. Hay personas
calificadas y preparadas esperando
a que nos decidamos a buscarlas y
les contemos nuestros problemas,
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para ayudarnos a tener una vida
digna, derechos, que se respeten
nuestros criterios y puntos de vista. Y mejor: ayudarnos a ser felices
y a que esos días oscuros se conviertan en luz”, reflexiona Hilda.
Las especialistas consultadas por
SEMlac destacan la importancia de
visibilizar las violencias machistas
y reconocerlas como un problema
de salud. Esta concepción, afirman, ha sido central para el desarrollo de dos servicios de atención
en la cabecera provincial y el impacto positivo en las historias de
vida de sobrevivientes de violencia de género.
“Se ha logrado sistematizar acciones que han permitido visualizar este problema de salud desde
una perspectiva integral, que incluye como piedra angular la prevención, promoción y la educación
integral de la sexualidad, además

de la atención psicológica”, afirma
Brito Hidalgo.
La sensibilización y la capacitación de profesionales, como parte
de un proyecto de prevención de
violencia intrafamiliar desde una
perspectiva de género y derechos,
impulsado por el Centro Nacional
de Educación Sexual (Cenesex) y la
oficina de Oxfam en Cuba, fue un
antecedente importante.
“En ese momento logramos consultas en todos los municipios”,
precisa Brito Hidalgo al referirse a
la iniciativa desarrollada en 2017
y que articuló también a la Unión
Nacional de Juristas de Cuba
(UNJC) y el Centro Oscar Arnulfo
Romero. (OAR).
Pero, desde mucho antes, en la
provincia oriental se denunciaban
las violencias machistas. La psicóloga y profesora universitaria rememora que desde 2011 se celebra
en Las Tunas la Jornada Nacional
por la no violencia contra las mujeres y las niñas.
La comunicación pública y la
prensa también han sido claves
en la promoción de acciones. En
2015, el Grupo de Acompañamiento y Sensibilización de Género y
Ruralidad (GeRu) impulsó la campaña También son golpes, sobre la
violencia psicológica en el municipio Jesús Menéndez, ubicado en el
extremo oriental de la provincia.

La psicóloga Mayelin Ayala identifica
un incremento de la violencia contra
las mujeres lesbianas en las solicitudes de asesorías. (Foto: Cortesía Mayelin
Ayala)

“Hoy existen espacios fijos en los
diferentes medios y se le da seguimiento a esta problemática; también se han diseñado productos
comunicativos como sueltos, cartillas dirigidas a la mujer, plegables,
anuncios radiales y televisivos”,
refiere Brito Hidalgo.
A esos avances, la también profesora de la Facultad de Ciencias
Médicas en la provincia agrega la
existencia de espacios en las Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la existencia
de programas de capacitación me-
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diante cursos acreditados, talleres
y conferencias.
Sin embargo, ambas especialistas estiman que no es suficiente
e identifican desafíos en la atención, sobre todo en la respuesta
integrada e integral a las violencias machistas en el territorio.
Para Brito Hidalgo, hace falta diseñar, implementar y desarrollar
políticas públicas dirigidas a las
familias, que incluyan el reconocimiento a “la pluralidad de las
formas de vivir la sexualidad, el
libre ejercicio de los derechos, la
prevención de manifestaciones de
violencia, la injusticia e intolerancia en la región”.
Propone, además, identificar y
compartir entre profesionales y
operadores del Derecho buenas
prácticas jurídicas para el enfrentamiento a manifestaciones de
discriminación y violencia en distintos ámbitos: familiar, laboral,
comunitario, entre otros.
“Teniendo en cuenta que se ha
avanzado mucho en cuanto a divulgación y conocimiento del problema, sería un desafío la implicación
de otros sectores que permitiría
un mejor trabajo intersectorial,
me refiero al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el
Ministerio del Interior (MININT),
la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) y la Dirección de Vivienda”,
agrega Ayala.

Investigar
es solo
el primer paso

La investigación sobre violencia de género necesita dirigirse más hacia la búsqueda de evidencias y
propuestas de actuación y no quedar solo en la descripción o en estudiar casos puntuales, coincidieron
especialistas durante la IV Reunión de Investigadores/as “Construyendo políticas basadas en evidencias
científicas”.
“Todavía es un reto la implementación de los resultados de los estudios en los escenarios comunitarios”, reconoció a SEMlac la socióloga Caridad Cala
Montoya, de la Universidad de Oriente, en Santiago
de Cuba, a casi 900 kilómetros de la capital cubana.
La profesora fue una de las ponentes del encuentro de especialistas organizado por el Centro Oscar
Arnulfo Romero (OAR), la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes)
y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex).
A juicio de Cala, también faltan perspectivas interseccionales que crucen las múltiples diversidades que
marcan la violencia de género.
Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género desarrollada en 2016 (ENIG 2016), es justo la
región oriental de Cuba la de mayores aportes en términos de violencia y desigualdades que afectan a las
mujeres.
La sistematización de la socióloga santiaguera analizó medio centenar de investigaciones sobre violencia de género y reportes de las Casas de Orientación
a la Mujer y la Familia (COMF) en su territorio, entre
2010 y 2020, y estableció que los grupos de personas
focalizados en estos estudios son mestizos en más
del 50 por ciento.
La mayoría de las víctimas son mujeres o personas
con orientaciones sexuales e identidades de género
diferentes y se concentran en las edades jóvenes o
de la adultez media. Los municipios de Santiago de
Cuba, Contramaestre y Palma Soriano acumulan las
mayores proporciones de casos de violencia, según la
muestra analizada.
“La violencia psicológica, la verbal y la física, en
ese orden, son las más identificadas, pero también
aparecen referencias a la violencia económica y la
sexual”, precisó Cala Montoya en su intervención.
Según la caracterización del contexto santiaguero que muestran esas indagaciones, son la familia,
la pareja y la comunidad los escenarios donde más
frecuentemente ocurre el maltrato, seguidos muy de
cerca por los espacios virtuales (ciberviolencia o violencia digital), el trabajo y la escuela.

Por Dixie Edith

Para el psicólogo Reinier Martín González, a medida que
se va tomando conciencia de la existencia de la violencia
de género, se demanda más atención en los lugares en que
esta ocurre. (Foto: SEMlac Cuba)
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En clave de formación
“Todavía hay carencias importantes en el orden investigativo asociadas al levantamiento y atención
de los casos en las comunidades y,
en general, a la capacitación de
actores que operan en los sitios
donde ocurren las violencias”, explicó Cala a SEMlac.
Con ella coincidió Reinier Martín
González, psicólogo y profesor del
Centro de Bienestar Universitario,
de la Universidad Central “Martha
Abreu”, de Las Villas, a poco más
de 350 kilómetros de la capital.
Otra sistematización, esta vez de
11 investigaciones desarrolladas
entre 2017 y 2021, identificó brechas de preparación en el contexto universitario y en la formación
curricular, la necesidad de atender
la relación entre familia y comunidad para prevenir o atender las
violencias y la urgencia de mirar
desde enfoques de género a otras
formas de violencias para develar
desigualdades.
También se evidenciaron los contextos laborales y el escenario digital como espacios que demandan
miradas más detenidas.
Para Martín González, un desafío
urgente es la creciente demanda
de atención a la violencia en las
comunidades que se está generando desde el gobierno territorial en
Villa Clara y otros espacios institucionales.
“A medida que se va tomando
conciencia de la existencia de
violencia de género en todas sus
formas, se evidencia más la necesidad de protocolos integrales de
actuación en los lugares donde estas ocurren”, explicó Martín González durante su intervención.

La socióloga santiaguera Caridad Cala Montoya sostiene que la capacitación y
formación de especialistas son piedras aguarles en la atención a la violencia de
género. (Foto: SEMlac Cuba)

En Santiago de Cuba, esa demanda de atención se cubre actualmente con los equipos de trabajo
de las Casas de Orientación a la
Mujer y la Familia de la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC).
“Los equipos multidisciplinarios
se trasladan a las comunidades más
vulnerables o con mayor frecuencia de situaciones de violencia y
que han demandado orientación o
ayuda”, precisó Cala Montoya.
Por ejemplo, Chicharrones, Los
Olmos y Flores, comunidades periféricas del municipio de Santiago de Cuba tipificadas como muy
complejas por la diversidad de problemáticas que presentan, han recibido atención por esa vía, abundó la socióloga.
“Pero la necesidad más urgente
pasa por la capacitación y la for-
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mación del personal que atiende
directamente los casos de violencia, como las trabajadoras sociales
de la FMC, la policía o la fiscalía”,
especificó la socióloga.
La aspiración es que las COMF
lleguen a todos los municipios de
la provincia –ya existen en Palma
Soriano, Contramaestre o El Cobre,
por poner algunos ejemplos--, pero
ahí se levanta como desafío, también, la formación de especialistas
para prestar esos servicios allí.
Para Martín González, otra urgencia muy importante pasa por
“identificar esas premisas teóricas
y metodológicas de investigaciones precedentes para enfocarlas
en la prevención de la violencia,
o sea, para llegar antes de que el
maltrato ocurra”, aseveró.

Detrás de los
mitos del amor
Por Lisandra Fariñas

Las masculinidades y feminidades en las que se educa a las personas pueden facilitar conductas violentas, abusos y ofensas, pues se trata de aprendizajes
asumidos desde los primeros años que contribuyen a
naturalizar y, por tanto, invisibilizar esas formas de
agresión.
A las niñas se les enseña que tienen que cuidarse
de los hombres y se les educa para reproducir las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres, significó la doctora Ivón Ernand, especialista del
Centro Oscar Arnulfo Romero, durante un intercambio
del grupo de Telegram AcompaSex, un espacio psicoeducativo de debate sobre temas relacionados con
la salud sexual.
Durante el foro, realizado el 14 de octubre de 2021
en saludo a la campaña por la no violencia contra la
mujer, la psiquiatra se refirió a una serie de mitos que
desvirtúan la realidad e impiden percibir la violencia
como tal, al tratarse de argumentos que perpetúan
la superioridad de los hombres sobre las mujeres y
creencias erróneas que conforman lo peor del imaginario social y se trasmiten de una generación a otra,
subrayó.
Cuando un muchacho llama mucho al móvil de su
enamorada, la gente suele decir que está loco por
ella y lo ve como expresión de amor, comentó la experta. En cambio, si es una mujer quien llama insistentemente, la conducta se valora como negativa.
El ejemplo pone en evidencia el tipo de violencias
que se ejerce sobre mujeres y niñas y es contemplada como algo natural, escudada tras una supuesta
misión de cuidado y protección de los hombres con
respecto a ellas.

La violencia no es natural
“La falta de percepción de la violencia es lo que
hace que las personas no la puedan enfrentar o que
lleguen a considerar que no existe”, insistió Ernand y
explicó que muchas veces ello obedece a procesos de
normalización.
Las personas se adaptan a las diferentes formas de
expresión de la agresividad, al formar parte de aprendizajes culturales que se propagan y trasmiten, detalló la especialista y expuso como ejemplo el modo
en que se han interiorizado las creencias de que los
celos son amor, como parte de los mitos vinculados
al amor romántico.
Entre ellos están la supuesta existencia de una media naranja, o que la pareja que elegimos está predes-
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mitos que contribuyen a su persistencia, como el que reza que “el
amor todo lo puede”. Al sentimiento se le atribuye la posibilidad del
cambio del agresor y, bajo esa
idea, se le perdona y justifica.
El usuario Karel Bermúdez, no
obstante, manifestó que hay casos
en los que una persona que creció
con carencias afectivas y en un
ambiente hostil, es capaz de cambiar de actitud por el amor de su
pareja.
Frente a ello, la especialista del
Centro Oscar Arnulfo Romero advirtió que siempre hay que tener en
cuenta que el amor significa libertad y respeto. “Hay que enseñarle
a la gente que, por mucho que se
quiera, hay formas de amar que no
son adecuadas, que son negativas.
Cuando algo me duele, cuando
siento que mi pareja es irrespetuosa con mis ideas, entonces tengo
que empezar a preguntarme si eso
tinada; también el considerar que
al ser pareja se anula la individualidad, o que el amor es entrega absoluta y, por consiguiente, hay que
hacer el sacrificio de renunciar a
los gustos, las amistades y a todo
por la persona amada.
Asimismo, se habla sobre determinadas características de las mujeres maltratadas y los hombres
maltratadores, cuando la experiencia demuestra que cualquier
persona, por muy profesional o
preparada que sea, puede ser víctima de este fenómeno. “No hay
características ni justificación,
ningún ser humano debe ser violentado en ninguna circunstancia”,
subrayaba la experta.
De igual forma, abordó otras
creencias, como la de considerar
que la violencia sicológica no es
tan grave como la física, sin tomar
en cuenta que la primera acompaña
todas las manifestaciones y puede

dañar mucho más que un golpe.
“Hay un elemento que hace que
la violencia permanezca y las personas demoren en darse cuenta, y
es su carácter progresivo”. Estas
conductas no aparecen desde el
principio en una relación y, cuando surgen, se minimizan en esas
primeras etapas por el enamoramiento.
Ernand se detuvo en el ciclo de la
violencia y sus tres fases. La primera, denominada de acumulación
de tensiones; la segunda, de explosión o agresión, donde los incidentes van a ser periódicos y pueden terminar en agresiones físicas
o la muerte; y la tercera, de reconciliación o luna de miel, durante la
cual el agresor se muestra amable,
pide perdón, hace promesas, y la
víctima decide creerle y continuar
la relación.
Esta es la etapa perpetuadora del
ciclo, apuntó y comentó que hay
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“La falta de percepción de la violencia
es lo que hace que las personas no
la puedan enfrentar o que lleguen a
considerar que no existe”, insiste la
doctora Ivón Ernand.(Foto: SEMlac Cuba)

no es realmente una conducta violenta solapada”, añadió.
Sobre ese particular, describió
que cotidianamente podemos estar
en presencia de violencias como
los denominados micromachismos
o microviolencias, por lo general
poco percibidas y que resultan
muy nocivas, por sus mecanismos
encubiertos de coacción.
Aunque lleven el prefijo micro no
son ni pequeñas y mucho menos
blandas y laceran profundamente,
agregó. Ejemplo de ello son la no
participación en lo doméstico, las
críticas a la manera en que se realizan los cuidados y los quehaceres
del hogar, empleadas para degradar a la mujer.
También cuando las manipulan
emocionalmente (“no haces esto
porque no me quieres”), les controlan el tiempo y el dinero, las
seudoapoyan o las culpan a ellas
por sus actitudes agresivas.
“Hasta el silencio es una de las
formas de violencia entre las parejas”, agregó la forista Aidee Rodríguez.

Sin revictimizar
A juicio de Ivón Ernand, romper
con un ciclo de violencia no es fá-

Bajo la lupa de la investigación joven

cil y eso revictimiza a las mujeres.
“Las personas dicen: ‘¿qué hace
ahí? ’, ‘¿por qué se queda? ’. Es muy
difícil, porque las mujeres en una
relación violenta tienen que hacer
muchos duelos: por la familia que
se va a desestructurar, por la pérdida del hombre del que se enamoraron, por las consecuencias,
por los hijos, por el deterioro de la
autoestima…”, acotó.
Precisamente, este último es uno
de los mecanismos para perpetuar
la agresión: deteriorar la autoestima, culpar a la mujer, además de
que suele haber una dependencia
afectiva y económica muy grande,
todo lo cual conduce a una pérdida
de la capacidad de reacción.
La educación resulta clave para
hacer frente a este fenómeno,
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coincidieron quienes participaron
en el intercambio y en especial la
doctora Ernand, quien aludió a la
necesidad de comenzar por sensibilizar a las personas sobre estos
temas y después educarlas.
“No es fácil desestructurar siglos
de pensamiento que favorecen la
permanencia de la violencia y la
relación de desigualdad entre mujeres y hombres”, indicó.
Hay que educar a ambos desde
edades tempranas, para que la violencia desaparezca paulatinamente; cambiar las maneras en que se
enseña a ser hombre y mujer; educar a quienes, en el ámbito policial
o judicial, las revictimizan, cuando
no toman en serio sus denuncias o
las cuestionan, entre otras actitudes. Eso es fundamental, sostuvo.

Aislamiento, acoso y manipulación son algunas de las estrategias que se reiteran en los perfiles de hombres maltratadores
en la capital cubana, según un
reciente estudio de la Facultad
de Psicología de la Universidad
de La Habana.
En particular el aislamiento de
las víctimas, que las aleja de sus
principales redes de apoyo, se ha
visto acrecentado por la situación de confinamiento sanitario
impuesto por la pandemia de
covid-19, explicó la psicóloga
Claudia Cancio-Bello, durante
el Taller “Miradas jóvenes a la
población y el desarrollo”, convocado por el Centro de Estudios
Demográficos (Cedem), de la
citada universidad.
Celebrado los días 28 y 29 de
junio de 2021 sobre plataformas
de WhatsApp, el evento suma
ya una década de existencia
y apuesta por dar a conocer y
debatir resultados investigativos
de jóvenes estudiantes y cientistas sociales que tributan al
estudio de las dinámicas sociodemográficas en el país.
El estudio presentado por Cancio-Bello caracterizó expresiones de violencia vividas por un
grupo de mujeres habaneras que
recibieron atención psicológica,
primero de forma presencial en
la consulta del Centro de Orientación y Atención Psicológica
(Coap), de la Facultad de Psicología, y luego a través de redes

sociales o por vía telefónica.
Entre las estrategias “observadas
desde los maltratadores para amenazar y coaccionar a las mujeres
en situación de violencia”, la
especialista identificó también el
acoso y la persecución.
“Se aparece donde quiera que
estoy, no quiere entender que ya
no quiero más nada con él. Yo
estoy sola en este país, no tengo
para dónde ir, a veces voy a casa
de una amiga y me paso algunos
días para alejarme un poco, pero
hasta allí ha ido”, narra una de las
mujeres en la entrevista citada por
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Cancio-Bello, con una maestría
en Psicología.
También han registrado amenazas de suicidio por parte del
hombre, quien chantajea “con
quitarse la vida si las mujeres
no regresan a la relación de
pareja”, o la manipulación a
través de hijas e hijas, lo mismo
con quitarles la custodia, que
con “otorgarles el permiso para
emigrar del país”, enumeró la
también profesora de la Facultad
de Psicología.
Cancio-Bello identificó que muchas de estas mujeres son jóvenes y sus casos presentan cruces
con otros temas que tributan al
estudio de las dinámicas demográficas, “como la emigración,
el municipio de residencia y la
raza”. Y también con la mortalidad, al ser esta la consecuencia
más grave de la violencia de
género.
Para la especialista, resulta vital
profundizar en esos estudios,
pues “los costos de la violencia para la salud de las mujeres incluyen síntomas físicos,
psicológicos y psicosomáticos,
como baja autoestima, ansiedad
y depresión”, detalló.
Un elemento interesante de la
indagación es que las mujeres
que han logrado salir del ciclo
de la violencia con acompañamiento psicológico contaban
con mejor situación económica
y más redes de apoyo, detalló
Cancio-Bello (Dixie Edith).

Orientación
jurídica vs.
vulneración
de derechos

Cuando Cleida García acudió desesperada a las redes
sociales a exponer la violencia sexual a la que había
sido sometida su hija menor de edad, por varios hombres, fue porque “no había encontrado la respuesta
penal que esperaba en aquel momento”, según cuenta
a SEMlac. Pero en verdad tampoco sabía de la existencia de servicios y personas capacitadas para orientarla y ofrecerle acompañamiento jurídico efectivo.
“Me contactaron abogados y psicólogos del Centro
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), al saber de
mi caso, por la repercusión mediática que tuvo. Les
estoy muy agradecida por su apoyo. Fue muy importante no solo para hacer justicia, sino para saber qué
hacer y contar con ayuda especializada”, dijo esta
madre habanera.
Ivón Calaña Pérez, jefa del departamento de asesoría jurídica del Cenesex, rememoró ese caso. “Nos
comunicamos directamente con la madre de la niña,
para saber si ella quería recibir nuestro asesoramiento. Ella estaba pidiendo ayuda porque no se sentía
satisfecha con la respuesta penal en el proceso de
instrucción. Desde el inicio contactamos con la Fiscalía General de la República (FGR) y nos personamos
en su casa, donde nos explicó lo ocurrido”.
Relata la jurista que la situación era compleja porque los agresores residían en el mismo barrio, por
donde obligatoriamente la niña tenía que transitar,
lo que generaba mucha tensión. Por ello solicitaron
protección a la FGR y la policía. “El proceso concluyó
y todos los autores fueron sancionados”, apuntó.
Detenerse en detalles de lo sucedido podría llevar a
la revictimización, en un caso que ya sufrió sobrexposición. Desde el respeto al dolor de las víctimas,
SEMlac rescata de este episodio la esperanza y el valor del acompañamiento.
“Buscar ayuda es fundamental”, asevera Cleida, pues
no solo la víctima requiere apoyo, también lo necesita la familia.

Por Lisandra Fariñas

Acompañar desde
la defensa de los derechos
El Servicio de Orientación Jurídica del Cenesex es
mucho más que un servicio exclusivo para atender
casos de violencia, aunque sí les prestan mayor énfasis, apuntó Calaña Pérez.
“Nuestra mirada no está enmarcada solamente en la
violencia hacia la mujer, sino que incluye la violencia
hacia niñas y niños y a las personas LGBTIQ+. De he-
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cho, el convenio que tenemos con
la FGR desde 2018 es justamente
para ofrecer una mayor protección
y amparo a estos tipos de violencia”, dijo.
Desde 2007 surgió la idea, a partir de la demanda de personas que
se acercaban a la institución buscando una asesoría en temas de
derechos sexuales. No obstante,
también atienden otras materias
vinculadas a intereses asistenciales, docentes e investigativos de
la institución, comentó la jurista.
Explicó que al servicio llegan casos de tres grandes temáticas: los
vinculados con violencia basada
en género; procesos judiciales —
sin relación estricta con violencia— y, por último, los procesos
administrativos, incluidos los registrales.
“No nos limitamos al registro y
la actuación en casos de violencia
sobre las mujeres; también analizamos los relativos al maltrato
infantil, incluyendo el abuso sexual”, expuso la especialista.
Esto se conecta con el servicio de
detección de víctimas de abuso sexual infantil, que también presta el
Cenesex, pues a familiares de esos
menores muchas veces se les ofrece
asesoramiento jurídico ante irregularidades en procesos judiciales o
morosidad en las actuaciones.
“También registramos casos relativos a discriminación por orientación sexual e identidad de género,
una información valiosísima porque somos de las pocas instituciones que lo hace. Dedicamos un
espacio, además, para la violencia
hacia los hombres, porque ellos
desde sus masculinidades también
la sufren, aunque esa misma construcción hegemónica los condiciona a no denunciar”, precisó.

Además, reciben asuntos que,
sin guardar relación con el centro,
igualmente atienden y derivan hacia las instituciones pertinentes.
“Nuestro acompañamiento y asesoría para quienes acuden al servicio o donde advertimos una vulneración de derechos, es de escucha
y búsqueda de la ruta más expedita y equitativa para que puedan
disfrutar sus derechos”, enfatizó.

Ayuda accesible
“Nuestra mirada no está enmarcada
solamente en la violencia hacia
la mujer, sino que incluye la violencia hacia niñas, niños y personas
LGBTIQ+”, precisa la jurista Ivón
Calaña.(Foto: SEMlac Cuba)

Explica Calaña Pérez que se presta mucho interés y acompañamiento a los procesos de cambio
de sexo en el carné de identidad
de las personas trans, luego de la
reasignación genital. “Es una de
las barreras que tienen las personas trans respecto a su identidad.
Y como no es un proceso cotidiano
para todos los tribunales, pese a
que existen experiencias, desde el
Cenesex ofrecemos asesoramiento
a los representantes legales”, dijo.
Muy vinculado con esto están los
procesos administrativos relativos
al cambio de nombre de las personas trans, una de las demandas
más frecuentes de este grupo, por
los impedimentos legales para acceder a este derecho.
“Si bien son obstáculos que se
han ido superando sobre la marcha,
es importante ofrecerles información, revisarles la documentación
que deben presentar, facilitarles
el contacto de la notaría que sabemos está sensibilizada, para que
proceda y concreten este proceso
registral”, precisó.
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Al servicio de orientación jurídico del Cenesex llega gente de todo
el país, por diferentes vías. Además de la atención presencial cara
a cara, luego de concertar cita
previa por teléfono, existen otras
vías de acceso.
Para personas impedidas de trasladarse, sea porque viven fuera de
la ciudad, por limitaciones físico
motoras o estar recluidas en establecimientos penitenciarios, existe la variante del servicio postal,
indicó la especialista.
Con la llegada de la pandemia de
covid-19, agregó, se abrió un correo electrónico. “No habilitamos
la asesoría telefónica porque hay
un grupo de documentos e información que por lo general es necesario aportar para mayor claridad
del caso. Sin embargo, excepcionalmente nos llaman, incluso desde establecimientos penitenciarios, denunciando irregularidades
de atención a la salud sexual, o la
prohibición de determinado derecho”, dijo.
Explicó Calaña Pérez que en estos casos se envía una valoración a
ese centro con copia a la FGR para
que se analice. “No nos adentramos a indagar, pues las instituciones competentes deben hacer
los análisis que correspondan. En
la mayoría de los casos, recibimos

respuesta, pues nuestro servicio
tiene reconocimiento de las personas naturales y de las instituciones”, destacó.
El Cenesex cuenta con varios especialistas en el departamento
jurídico, lo que facilita el estudio
conjunto de cada caso y enriquece
las respuestas. No siempre concluye la atención con el asesoramiento, sino que a veces es necesario
derivar el caso a otra institución o
ministerio competente, que luego
ofrece respuesta al Cenesex.
Según la especialista, además de
las personas naturales, se acercan
a recibir asesoramiento instituciones como escuelas, centros de trabajo, direcciones municipales de
alguna instancia que necesitan información sobre derechos sexuales
o carecen de todos los elementos
desde el punto de vista jurídico.
Solo entre 2013 y 2020, el servicio de orientación jurídica del Cenesex atendió más de 5000 casos,
fundamentalmente por servicio
postal y también por consultoría
presencial.
En 2020, debido a la covid-19, el
servicio sufrió cambios. “Las estadísticas fueron inferiores al resto
de los años, justamente porque
solo el servicio presencial fue garantizado en los meses de enero a
marzo y en noviembre, cuando la
situación epidemiológica permitió
retomarlos”, dijo.
La especialista precisó que los
principales casos atendidos de
violencia hacia la mujer basada en
género y de abuso sexual infantil
se recibieron en ese periodo de
modo presencial, no así mediante
el correo electrónico.
“Ello indica que es necesario reforzar y garantizar las vías para
que las personas puedan acudir a
espacios seguros, donde les sea
posible tener atención inmediata”,
destacó.

Entre
desafíos y
oportunidades

Expertas cubanas reconocen desafíos y oportunidades para una respuesta más efectiva a las violencias
machistas en Cuba.
“Hasta que no logremos revertir las condiciones estructurales que mantienen la subordinación de las
mujeres, que impide la plena realización de sus derechos y genera desigualdad, es muy difícil que podamos desmontar la violencia de género como problema
social”, advirtió la socióloga Clotilde Proveyer Cervantes.
La investigadora intervino en el panel “Estrategia
integral y otras acciones, un mapa contra la violencia de género en Cuba”, realizado el 30 de noviembre
de 2021, en el Instituto Internacional de Periodismo
José Martí (IIPJM).
El encuentro formó parte de las acciones del IIPJM
como parte de la Jornada contra la violencia hacia
mujeres y niñas. En el panel participaron también Mayra Díaz, funcionaria de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y Arlín Pérez Duarte, abogada penalista y
profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad
de La Habana.
A juicio de la socióloga, persisten retos diversos,
entre ellos ampliar la visibilización de la violencia de
género como problema social que afecta los derechos
humanos; hacer efectivas las relaciones entre quienes tienen el encargo público de prevenir y atender
las violencias machistas y ampliar las investigaciones
en entornos donde existe poca información.
La naturalización de la violencia de género en la
sociedad cubana sigue siendo un desafío importante,
dijo.
La académica citó la Encuesta Nacional de Igualad
(2017), en la cual solo 10 por ciento de la población
encuestada identificó la violencia como problema
para las mujeres.
Por otro lado, esa fuente indica que 26,7 por ciento
de las mujeres de 15 a 74 años declararon haber sido
víctimas de alguna de las manifestaciones de violencia en su relación de pareja en los últimos 12 meses.
Sin embargo, de las víctimas entrevistadas solo 3,7
por ciento acudió a instituciones en busca de ayuda.
“Las investigaciones ratifican el poco conocimiento
y la prevalencia de estereotipos sexistas que perpetúan la subordinación e inferiorización femenina”,
ratificó Proveyer.
Por ello, la investigadora estima necesarios los estudios de prevalencia, para tener un acercamiento
más exacto al problema.

Por Lirians Gordillo Piña

Entre los casos de violencia atendidos durante la pandemia sobresalen las vulneraciones de derechos a
personas con orientaciones sexuales no hegemónicas, que tuvieron,
junto a los casos de violencia hacia
la mujer, una mayor incidencia en
relación con otros grupos vulnerables y situaciones como el maltrato
hacia niñas y niños.
Alertó que si bien el abuso sexual
infantil fue menos denunciado,
no implica que necesariamente se
haya reducido, pues otras investigaciones dan cuenta de su aumento durante el confinamiento.

Fomentar alianzas
Descentralizar los servicios jurídicos y abrir consultorías en otros
territorios ha sido prioridad del
Cenesex, con experiencias exitosas en provincias como Santiago
de Cuba y Sancti Spíritus, al oriente y centro de Cuba, respectivamente.
“Esa gestión local ha permitido
solucionar la mayoría de los casos
y ganar reconocimiento en los territorios. Pronto nos ampliaremos
hacia Guantánamo y Camagüey,
donde se formarán operadores jurídicos para prestar estos servicios”, apuntó Calaña Pérez.
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A su juicio, la capacitación es
fundamental. “Tener un título
en Derecho no implica per se un
asesoramiento jurídico pertinente
para interpretar la norma desde
una perspectiva de derechos humanos. La ley brinda herramientas
que permiten defender derechos y
ejercitarlos de la manera más efectiva, pero se requiere una visión
sensible, proactiva, que no todos
los juristas tienen”, opinó.
“Aún falta mucho en ese camino, pues persiste una visión plagada de prejuicios en estos temas
e incluso personas despojadas de
estereotipos, pero con temor a
estructuras y niveles donde no se
piensa de esa manera”, apuntó.
Calaña Pérez enfatizó en que la
atención a las personas víctimas
de violencia de género, por ejemplo, implica asesoría jurídica y una
mirada interseccional. “Se necesitan servicios de apoyo y atención
para la reparación del daño y el
restablecimiento de los derechos
que hayan sido vulnerados”, dijo.
Se requiere, además, cambiar la
mentalidad. “Puede modificarse la
legislación, que si no cambiamos
las subjetividades y el imaginario
social, las transformaciones no serán ostensibles en la práctica”.

27

La atención efectiva a las víctimas, los procesos de
reparación, el trabajo con los victimarios, la divulgación de información actualizada, el conocimiento
de rutas de atención, la preparación de profesionales
de la atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica son otros retos en el camino hacia una
respuesta integral e integrada, a la que se le suma el
perfeccionamiento legal.

También mencionó los encuentros con la Fiscalía
General, el Tribunal Supremo Popular y la Dirección
Nacional de Establecimientos Penitenciarios; la ampliación durante la pandemia de la Línea 103 para la
orientación y ayuda psicológica a víctimas de violencia machista; la capacitación de 1112 personas en
todo el país que brindan servicios de atención telefónica y la elaboración de un mapa de Servicios y una
aplicación móvil con esta información.
“El colofón de todo este período de trabajo coordinado por la FMC ha sido el logro de una estrategia integral que, durante mucho tiempo, llevamos pidiendo
investigadores y activistas”, reconoció Proveyer.
La académica se refirió a la Estrategia integral de
prevención y atención a la Violencia de Género y la
Violencia en el escenario familiar (2021 -2030), un
decreto ley que entrará en vigor una vez sea publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.
Al presentar sus ejes, objetivos y principales campos de trabajo, la jurista Arlín Pérez Duharte resaltó
que la Estrategia apuesta por la integralidad, la articulación entre los distintos ámbitos y actores que
intervienen en la prevención, atención, respuesta y
reparación de las violencias.
“Todos tienen que hacer lo que les corresponde, si
no las leyes no van a resolver el problema. Podremos
tener las leyes, esta estrategia que es una excelente
norma, la Constitución de la República, PAM, tendre-

Pasos en el camino
Las participantes en el panel coincidieron en la
existencia de una voluntad política para enfrentar las
violencias, lo que se expresa en la historia del proceso social cubano y más recientemente en la Constitución de la República y políticas concretas como el
Programa para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y la
recién aprobada Estrategia integral de prevención y
atención a la Violencia de Género y la Violencia en el
escenario familiar (2021 -2030).
Mayra Díaz, funcionaria de la FMC, mencionó algunas de las acciones claves en los últimos años, como
la constitución de un Grupo Asesor de la FMC en temas de Violencia de Género, integrado por expertas y
especialistas del sector jurídico, la salud y las Ciencias Sociales; así como la elaboración y distribución
en las provincias del país de una Guía de Intervención Integral a la violencia de género e Intrafamiliar
para las comunidades en aislamiento o cuarentena.
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Periodistas de diversas provincias del país intercambiaron con especialistas sobre violencias machistas en el contexto cubano.
(Foto: SEMlac Cuba)

mos más, pero si no se trabaja de manera articulada
y efectiva, las violencias seguirán”, alertó la experta.
Pérez Duharte explicó que la estrategia se organiza en 10 componentes y consta de siete ejes transversales para asegurar su ejecución, sostenibilidad y
mejora continua desde su concepción dialéctica. Sus
componentes centrales se encuentran alineados con
las áreas de interés especial del PAM: prevención, formación-capacitación, atención, protección, legislativo, investigación, información, comunicación social,
local-comunitario y seguimiento y evaluación de la
estrategia.

“Ha sido resultado de todo un proceso de maduración, investigación, de discusiones acaloradas; ha
sido resultado de un trabajo muy serio e intenso”,
recordó Proveyer sobre el proceso de elaboración de
la norma.
“Es muy importante dejar claro que la estrategia tiene un carácter vinculante, es una norma jurídica, un
decreto presidencial que los organismos de la administración central del Estado están en la obligación
de cumplir y, por tanto, estamos muy felices; ahora
tenemos que hacerla cumplir”, insistió la feminista
cubana.
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Por una
visión integral

La respuesta integral a la violencia basada en género requiere pasar de la atención de los episodios
violentos, a transformar las causas y condiciones que
los generan, señalaron especialistas en la IV Reunión
de Investigadores/as “Construyendo políticas basadas en evidencias científicas”, realizada del 22 al 26
de noviembre en Matanzas, a unos 100 kilómetros de
la capital.
También abogaron por colocar la mirada en la prevención, con especial énfasis en la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y por articular
esfuerzos en los entornos comunitarios.
Tanto las investigaciones como las experiencias sistematizadas de proyectos comunitarios y de servicios
presentados en el encuentro, destacaron la prevalencia y permanencia de la violencia de género en los
diferentes ámbitos de la vida.
Participantes en el intercambio identificaron como
nodos críticos la necesidad de llegar a consensos relacionados con las principales conceptualizaciones
de violencia de género.
“Se impone que en Cuba arribemos, o al menos nos
aproximemos, a consensos epistémicos de qué estamos entendiendo por violencia basada en género”,
consideró el jurista Manuel Vázquez Seijido, subdirector del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), una de las instituciones convocantes a la cita,
junto al Centro Oscar Arnulfo Romero y la Sociedad
Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes).
“Este no es un tema eminentemente académico, porque va a depender de cómo dibujemos el fenómeno
y las estrategias de atención. Si yo tengo una visión
limitada, voy a impulsar una respuesta limitada a la
problemática”, precisó Vázquez Seijido
Para la socióloga Clotilde Proveyer Cervantes, si
bien aproximarse a definiciones más integrales del
fenómeno es un reto, “no hay duda de que la violencia de género es una violencia patriarcal, sexista y
que se ejerce hacia todo aquello que atenta contra
esa dominación patriarcal”, dijo.
De acuerdo con la experta, es necesario profundizar
en los enfoques intersectoriales e interseccionales,
para lograr análisis propicios sobre las desigualdades
como origen de estas violencias basadas en género.
“Estamos hablando de un fenómeno que tiene que
ver, sobre todo, con las desigualdades de poder. Por

Por Lisandra Fariñas

Aterrizar las políticas
Otro reto está en cómo va a asegurarse
la implementación del Programa Nacional
para el Adelanto de las Mujeres y la
Estrategia integral de prevención
y atención a la violencia de género y la
violencia en el escenario familiar; para
que sean realmente integrales en
términos de contenidos, e integradas,
en términos de que los sectores
comiencen a diseñar protocolos,
estrategias.
MANUEL VÁZQUEZ SEIJIDO,
JURISTA
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lo tanto, es importante tener en
cuenta la violencia estructural y
la simbólica, que es la que objetiviza esa violencia estructural,
para poder identificar las diferentes desigualdades y los sistemas
de opresión que transversalizan
el ejercicio de la violencia basada
en género”, consideró la socióloga
Iyamira Hernández Pita.
Igualmente, dijo, no se pueden
perder de vista todos los elementos que están alrededor del control
-sobre los cuerpos- y en particular los aspectos que tienen que
ver con la interseccionalidad, un
enfoque que nos ayuda también a
ubicar esos sistemas de desigualdades y las capas de vulnerabilidades que ellos generan, asociadas al
color de la piel, la territorialidad,
el sexo, la edad, las migraciones,
la feminización de la pobreza, entre otros determinantes, dijo la
especialista.

Conocer la realidad
para cambiarla
A juicio de la pedagoga Yoanka
Rodney Rodríguez, “visibilizar el
fenómeno de manera consciente
y activa es un desafío. Hay una
brecha entre los altos decisores
y la voluntad política, y la base,
pues en el intermedio hay otro
grupo que no es consciente de la
necesidad de la transformación y
de aceptar que es una realidad que
existe.
La integración de aristas y miradas que permitan conocer mejor
el fenómeno desde las diferentes
áreas de investigación es todavía
una deuda en la investigación de
esta temática, consideró.
Para la jurista Ivón Calaña Pérez,
la carencia de estadísticas oficia-

les sobre esta problemática contribuye a que no se advierta toda su
magnitud y que los análisis sean
limitados.
La socióloga Raida Semanat Trutié llamó la atención sobre la urgencia de miradas intencionadas
al tema desde las poblaciones infantiles, de adolescentes y jóvenes
como víctimas, pero también como
potenciales reproductores de conductas aprendidas y aprehendidas
en las interacciones que establecen con figuras adultas, que reproducen estereotipos y violencia.
“Se debe poner énfasis en la significación de las familias en la
educación de sus integrantes y
también en las dinámicas que tienen lugar en las relaciones de pareja que establecen adolescentes
y jóvenes en la actualidad, en las
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que se reproducen interacciones
violentas”, sostuvo.
Las y los especialistas concordaron en que los servicios de orientación jurídica son escenarios
propicios para el asesoramiento y
acompañamiento de las víctimas
de violencia de género; en tanto
la articulación de los actores académicos y de la sociedad civil es
una buena práctica en la formación de recursos humanos locales
y comunitarios, y en el diseño e
implementación de metodologías
para el diagnóstico, atención y
acompañamiento de las víctimas
de violencia de género.
Yailyn Rosales, socióloga del Cenesex, insistió en velar por la calidad de los servicios que se brindan en este acompañamiento y la
inclusión de otras poblaciones o

grupos sociales, como es el caso
de hombres, niñas, niños, adolescentes y personas con sexualidades no heteronormativas.
De igual modo, explicó la jurista Ivón Calaña, las rutas hacia la
atención integral de la violencia
de género tienen que pasar por la
sensibilización y capacitación de
operadores del Derecho, agentes
del orden público, personal de salud, trabajadores sociales y demás
actores sociales que deben formar
parte del engranaje necesario para
la atención y acompañamiento a
las víctimas, y que redunde en la
reivindicación de sus derechos.
“Es preciso potenciar en las personas patrones generadores de
bienestar e incentivar debates en
torno al cuidado de los cuerpos
desde edades tempranas”, añadió.
En el encuentro se habló de la
relevancia de actualizar y perfeccionar las normas jurídicas para
el tratamiento efectivo de las distintas formas de violencias en los
escenarios donde se producen y
reproducen.
“Los procesos que se están realizando en torno al nuevo Código de
las Familias, las leyes de proceso
penal y la ejecución de sanciones
van a ayudar a prevenir la violencia y atender no solo a las víctimas
y sobrevivientes, sino también a
los hombres, otro reto grande que
tenemos”, apuntó Hernández Pita.
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