25 DE NOVIEMBRE
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES:

DEL SILENCIO A %A

L

a violencia contra las mujeres ttconstituye una de las mas generalizadas violacioues de 10s derechos humanos y
un problema de salud publica mundial, y sin embargo con demasiada frecuencia, esta se silencia, minimiza,
racionaliza, se niega y/o es aceptada por los individuos y la sociedad)).l
La violencia contra la mujer es una manifestacion de las relaciones de poder historicamente desiguales entre
mujeres y hombres, que ha conducido a la dominacion de la mujer por el hombre, a la discriminaci6n contra
la mujer y a la interposicion de obstaculos contra su pleno desarrollo [.. .] .*
Las raices de la violencia estan en la desigualdad historica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y en la discriminacion que se dirige a las mujeres tanto en el ambito publico (social) como en el privado, en
el interior del hogar.3
Sirvau 10s pirrafos introductorios para colocar la relevancia que en la actualidad tiene la violencia contra
las mujeres como un problema que debe analizarse en el context0 de las relaciones estructurales de poder y de
violacion de 10s derechos humanos de las mujeres.
EL SILENCIO. La violencia contra la mujer ha sido durante aiios un problema invisible, tan considerado del
imbito de lo privado que ni las propias mujeres victimas de ella se atrevian a nombrarla.
Aiios de ausencia en los discursos publicos y cientificos han motivado que muchas personas y, en particular,
profesionales de la salud tengan dificultades para reconocer los multiples rostros de la violencia y solo puedan identificar las marcas fisicas que no se pueden ocultar.
Las mujeres, por su parte, tratan de explicar sus hematomas por caidas, resbalones y otros accidentes hogarefios. Apesar de las manifestaciones de dolor fisico y psiquico que el problema produce, muchos y muchas consideran el asuuto como personal y privado.
Las cifras, la gravedad, la persistencia y 10s costos de la violencia para la vida de las mujeres permiten cuestionar y colocar el tema en la palestra de discusion. Tambien, la perspectiva de geuero y su aplicaci6n coma herramienta de analisis han posibilitado develar que la violencia no es un asunto ni privado ni natural, sino que se
cuece en una organization social y familiar particular en la que las mujeres tieuen una posicion de desventaja con
respecto a 10s varones, limitadas oportunidades para el ejercicio del poder y un lugar subordinado en los diferentes ambitos de relacion; sin embargo, no pertenece solo a1 espacio del hogar ni es un asunto privado, sino que
trasciende los muros domesticos para encontrar sus raices en las representaciones con las que cada sociedad, cada
comunidad, cada familia y cada pareja entretejen las relaciones hombre-mujer.
Aun cuando en Cuba existe un proyecto social que da voz a las mujeres e igualdad de oportunidades para
el ejercicio del poder y la participacion ciudadana, todavia persisten mitos que circulan en el imaginario de las
comunidades y las familias que avalan modelos de socializacion de genero en las cuales se anclan las conductas
discriminatorias y violentas.
La familia, y en particular las mujeres por el lugar que ocupan en la actuation de 10s roles reproductivos y
en la education de 10s miembros mas j6venes del grupo familiar, juegan un papel protagonico en la socializaci6n
de la violencia y la no violencia; por tanto, constituyen una poblacion clave en cualquier estrategia encamiuada
a la prevencibn del fenomeno en sus diversas manifestaciones, en la identificacion, la deteccion y, en especial, en
la prevencion del dafio o secuelas que pudieran derivarse de la convivencia en entomos violentos y de ser sujeto
de malos tratos en el espacio publico y privado.
La jerarquizaci6n y cualificacion de lo masculino sobre lo femenino, la mediation de las inujeres en los conflictos
familiares, la asuncion de la vida afectiva en el espacio familiar y la responsabilidad por la satisfaccion de ctlos otros~,son
algunos de los factores que contribuyen a la descalificacion del trabajo de estas en la gerencia domestica y en la produccion del bienestar familiar. Esta desjerarquizacion del trabajo de las mujeres las sihk en desventaja en la cualificacion
social y en posiciones diana para recibir diferentes tipos de violencias en los diferentes ambitos de la vida social.
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La socializacihn de lo femenino se centra en valores asignados tradicionalmente como pasividad, tolerancia, comprension, recato, ciertos grados de dependencia, silencios, cuidado de la privacidad y de la familia como
institucion, esto cltimo por extension de 10s roles de matemaje, aunque 10s discursos y las politicas sociales consignan otros valores como igualdad y equidad entre mujeres y hombres. Las cualidades internalizadas, sin lugar
a dudas, las atan a las situaciones de violencia que viven.
No obstante la existencia de mandatos culturales a la sujecion y el silencio, las ultimas decadas del siglo
pasado han sido cruciales en cuanto a colocar la violencia en la agenda politica de diferentes foros intemacionales y en escuchar las voces de muchas mujeres que denunciaban 10s horrores que vivian las que son victimas de
violencia en el mundo.
LA PALABRA. En la dicada del setenta, las Naciones Unidas proclamaron la decada de la mujer (1975),
hecho que marc6 el inicio de la visibilizacion de la violencia de genera y la lucha por hacer consciente sus devastadoras consecuencias en la vida de las mujeres.
Durante la 11 Conferencia Intemacional del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en
Copenhague (1980), se avanzo en desarticular el binomio crviolencia contra las mujeres-espacio privado)) que
parecia inamovible. La violencia no fue mas un fenomeno del espacio privado, pues las consecuencias de esta,
aun cuando el lugar de ocurrencia fuese el espacio domestico, impactan la insertion, la movilidad y la participacion de las mujeres en la vida soclal.
Dos aiios despuis, en el Consejo Economico y Social de Naciones Unidas, reunido en Ginebra (1982), se
dieron nuevos pasos en el tratamiento de la violencia ejercida contra las mujeres y las nifias, consignindose una
ofensa a la dignidad del ser humano, momento en que se planta la semilla para visualizar el tema en el campo de
10s derechos.
Se abrieron las puertas: lo privado era publico, lo public0 era politico. Apartir de entonces, en la 111 Conferencia Intemacional del Fin del Decenio de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi, 1985), la violencia contra la mujer
fue considerada como un fenomeno social. En 1986 la Resolucion del Consejo Economico y Social de Naciones
Unidas declaro que la violencia en la familia es una grave violacihn de 10s derechos de la mujer.
La dicada del noventa del pasado siglo fue muy fructifera para las mujeres. En 1992, el Comitb para la
Eliminacion de la Discrimination contra la Mujer insto a los gobiernos a eliminar la violencia contra la mujer por
tratarse de una forma de discriminacihn de gbnero, y en 1993, durante la I1 Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena, la violencia contra las mujeres y las niiias fue considerada como una violation de 10s derechos humanos: crLos derechos humanos de la mujer y la nil% son parte inalienable, integrante e indivisible de 10s
derechos humanos universales [...I. La violencia y todas las formas de acoso y explotacion sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata intemacional de personas, son incompatibles con la dignidad y la valia de la persona humana y deben ser eliminadas [. ..I.))
El primer articulo de la Declaracion sobre la Eliminacion de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (diciembre, 1993) define como violencia de ginevo cc[ ...I todo acto de violencia
basado en la pertenencia a1 sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daiio o sufrimiento fisico,
sexual o psicol6gico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacci6n o privacion arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida publica como privada)).
Mas adelante, la citada Declaracion establece que la definition de la violencia contra la mujer abarca 10s
siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: violencia fisica, sexual y psicol6gica perpetrada en la familia, dentro de la comunidad o perpetrada ylo tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. Integra, ademis, 10s malos
tratos por el esposo; el abuso sexual; la violencia relacionada con la dote; la violacibn tanto por extrafios como
por el marido; la mutilacion genital femenina y otras practicas tradicionales nocivas para la mujer; 10s actos de
violencia perpetrados por otros miembros de la familia; la violencia relacionada con la explotacion; el acoso y la
intimidacion sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares; la trata de mujeres y la prostitucion forzada.
Con posterioridad, la Comision de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acordo integrar 10s derechos
de la mujer dentro de 10s mecanismos de derechos humanos del Sistema. En 1995, la Asamblea General de
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Naciones Unidas refrendo que todas las formas de violencia sexual y de trafico de mujeres constituyen una viol a c i h de 10s derecbos bumanos de las mujeres y las niiias.
En esta decada se logrh que 10s Estados asumieran compromisos para garantizar tanto el ejercicio de 10s
derechos de las mujeres como la eliminacion de las diferentes formas que asume la violencia contra las mujeres.
Otras convenciones, como la celebrada en Belem do Para, Brasil(1994) y la Cuarta Conferencia de la Mujer
celebrada en Beijing, China (1995), abordan la cuestion e instan a 10s gobiemos a tomar medidas y crear politicas publicas tendentes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
La Plataforma de Accion de BeQing incorpora lo logrado en conferencias y tratados anteriores, como la
Declaracion Universal de Derechos humanos, la Declaracibn sobre la Eliminacion de Todas las Formas de
Discnminacion contra la Mujer y la Declaracion de Viena. En este documento se amplih la definicion especificbdose que abarca la conculcaci6n de 10s derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflict0 armado; la violacion sistematica; la esclavitud sexual; el embarazo, la esterilizacion y el aborto forzados; la utilizacion forzada o
bajo coaccion de anticonceptivos; la seleccion prenatal en funcion del sexo y el infanticidio femenino.
Ademas se definen doce areas de especial preocupaci6n:4
la persistente y creciente carga de la pobreza que afecta a la mujer;
disparidades e insuficiencias y desigualdad de acceso en materia de educacion y capacitacion;
disparidades e insuficiencias y desigualdad en materia de atenci6n de la salud y servicios conexos;
la violencia contra la mujer;
consecuencias de 10s conflictos armados y de otro tip0 en las mujeres, incluidas las que viven bajo ocupacion extranjera;
desigualdad en las estructuras y politicas economicas en todas las formas de actividades productivas y en
el acceso a 10s recursos;
desigualdad entrela mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en la adopcion de decisiones a todos 10s
niveles;
falta de mecanismos suficientes a todos 10s niveles para promover el adelanto de la mujer;
falta de respeto y de promotion, y protection insuficiente de 10s derechos humanos de la mujer;
estereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participation de la mujer en todos 10s sistemas de
comunicaci6n, especialmente en 10s medios de difusion;
desigualdades basadas en el genero, en la gestion de recursos naturales y la proteccion del medio ambiente;
persistencia de la discriminacion contra las niiias y la violaci6n de sus derechos.
Si bien existen entre las ireas referencias explicitas a la violencia contra las mujeres, esta puede considerarse un eje transversal por ser la violencia un problema estructural y social.
Estos apuntes sinteticos permiten un acercamiento a1 complejisimo entramado de negociaciones, avatares
y esfuerzos de 10s movimientos de mujeres, 10s movimientos feministas y las ONGs para sacar a la luz pirblica
patrones extendidos y tolerados de violencia contra las mujeres. Esta accion fue y ha de seguir siendo permanente, sobre todo si se tiene en cuenta el temor a1 que se encuentran sometidas las victimas y la inseguridad que tienen sobre si mismas.
En el afio 1997 Cuba creo el Grupo Nacional de Prevencion y Atencion a la Violencia Intrafamiliar, coordinado por la Federacion de Mujeres Cubanas. Agrupa entre sus miembros a las instituciones y organizaciones
del Estado encargadas de prevenir y dar respuesta a la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente la
que tiene como blanco a niiias, nifios, adolescentes y mujeres en cualquier ambito de la vida social.
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