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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. De sa rro llo. III. Estra te gia me to do ló gi -
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I. INTRODUCCIÓN

Des de 1993 co men za mos la in ves ti ga ción de ín do le cri mi no ló gi ca e in ten -
ción trans dis ci pli na ria acer ca de la vio len cia domés ti ca y de su pre ven ción. 
La in ves ti ga ción a cu yos re sul ta dos va mos a re fe rir nos, fue dis cu ti da ini -
cial men te co mo tema en la uni dad cien tí fi ca de la Fis ca lía Ge ne ral de la
Re pú bli ca, en 1999.

El es tu dio so bre mu je res san cio na das por la co mi sión de le sio nes en
Ciu dad de La Ha ba na ha si do rea li za do por un equi po de in ves ti ga do res,
di ri gi do por la doc to ra Ca ri dad Na va rre te Cal de rón. El tra ba jo de cam po
fue rea li za do por los si guien tes com pa ñe ros: Cla ra Ochoa (pe da go ga), Isis
Gui llén Leal (ju ris ta), Luis Uli ses Mu ñoz Za na bria y Ma ri lis Fé riz Ota ño
(so ció lo gos), Ana Ma ría Lau su ri ca (psi có lo ga), Ai mée La vín Me na (téc ni -
ca), Ana Bea triz Argo ta Mo ra; así co mo tam bién dos pro fe so ras y tres es tu -
dian tes del Insti tu to Su pe rior del Mi nis te rio del Interior.

La lí nea te má ti ca so bre la vio len cia do més ti ca se abor da en coor di na -
ción con la Cá te dra de la Mu jer, el Gru po Na cio nal de Pre ven ción de la
Vio len cia Intra fa mi liar de la Fe de ra ción de Mu je res Cu ba nas y el De par ta -
men to de So cio lo gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía de la Uni ver si dad de La
Ha ba na.
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Las pre mi sas teó ri cas y prác ti cas que fun da men tan nues tra in ves ti ga -
ción pue den re su mir se en las siguientes:

• La vio la ción más co mún de los de re chos hu ma nos es la vio len cia
con tra las mu je res y las ni ñas en el mun do ac tual.

La vio len cia de gé ne ro es tam bién una cues tión im por tan te en ma te ria de
sa lud y de sa rro llo con po de ro sas im pli ca cio nes pa ra las pró xi mas ge ne ra -
cio nes y pa ra la so cie dad en ge ne ral. La eli mi na ción de es ta vio len cia es
esen cial pa ra cons truir el pa ra dig ma de la se gu ri dad hu ma na, es de cir, de
la paz, tan to en el ho gar co mo en to dos los ám bi tos de la vi da.1

• A ni vel na cio nal las in ves ti ga cio nes rea li za das de mues tran la exis -
ten cia del mal tra to de la mu jer en las re la cio nes de pa re ja, de ca rác ter
fí si co, psi co ló gi co, eco nó mi co, so cial, se xual y eco ló gi co.

• El fe nó me no de la de lin cuen cia por vio len cia se re ve la es ta dís ti ca men -
te en un au men to de mu je res san cio na das y/o pro ce sa das por de li tos de
le sio nes gra ves y ho mi ci dios. Esto es tá re la cio na do con an te ce den tes
de vio len cia en las fa mi lias de ori gen co mo con duc ta apren di da por las
trans gre so ras.

• La ne ce si dad de lo grar un tra ta mien to más in te gral del pro ble ma so cial
alu di do exi ge la bús que da de vías al ter na ti vas que to men en cuen ta el
par dia léc ti co de los pro ce sos im pli ca dos (vic ti mi za ción y cri mi no gé -
ne sis) pa ra, al me nos, pa liar sus con se cuen cias más ne fas tas, lo que re -
quie re del con cur so de las Cien cias So cia les, y es pe cial men te de la Cri -
mi no lo gía Vic ti mo ló gi ca, des de una pers pec ti va trans dis ci pli na ria,
ade más de in ter dis ci pli na ria, da da la mul ti tud de aris tas del fe nó me no.

• La con si de ra ción de la edu ca ción co mo una di men sión cla ve de la po -
lí ti ca so cial y de la pre ven ción apa re ce en una nue va re pre sen ta ción,
que im pli ca el en cuen tro en tre los gé ne ros, au sen te de pa ra dig mas co -
mo el de hom bre-fuer za, in te li gen cia y po der, mu jer-de bi li dad, sen ti -
mien to y sa cri fi cio. Hay que edu car en la di fe ren cia, pe ro al mis mo
tiem po “en aras del mis mo de re cho a la igual dad de po si bi li da des que
te ne mos to dos in de pendien te men te del gé ne ro”.2
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1 Bunch, Char lot te, La in to le ra ble vio len cia con tra las mu je res y las ni ñas, El pro -
gre so de las Na cio nes, Fon do de Na cio nes Uni das pa ra la Infan cia, 1997, p. 41.

2 Pro ve yer, Clo til de, La iden ti dad fe me ni na y la vio len cia do més ti ca, te sis de doc to -
ra do en Cien cias So cio ló gi cas, La Ha ba na, 2001



• En la edu ca ción hay que re cha zar la edu ca ción se xis ta, de sa rro llar
con se cuen te men te el va lor “paz”, y “equi dad”, des de la po si ción de la 
“no vio len cia”.

• El con sen so exis ten te en tre di ver sos au to res en cuan to al pa pel que le
co rres pon de a los cien tí fi cos so cia les con res pec to a la re gu la ción del
com por ta mien to, en ar mo nía con los más al tos in te re ses so cia les, y
con el de sa rro llo sos te ni ble, obli ga a tra ba jar en la con si de ra ción de la 
crea ción, apli ca ción y eva lua ción de las nor ma ti vas ju rí di cas con en -
fo que de gé ne ro.

Des de los ini cios de la dé ca da de los se ten ta del pa sa do si glo XX, tan to en
su rol de au to ra de de li to, co mo de víc ti ma del mis mo, la po si ción de si gual
de la mu jer en el de re cho pe nal vie ne sien do ob je to de aten ción cri mi no ló gi -
ca en al gu nos paí ses. La cues tión fe me ni na ha de ve ni do co mo com po nen te
pri vi le gia do de la cues tión cri mi nal. En nues tro país, a pe sar de la pro tec ción 
le gal de que go za la mu jer en el sis te ma de la jus ti cia pe nal, la pro tec ción no
es ma yor por la in vi si bi li dad que pre sen ta la vio len cia mas cu li na.

Asi mis mo, quie ro sub ra yar que, aún cuan do nues tras nor ma ti vas ju rí di -
cas pro te gen a la mu jer, nos sen ti mos in sa tis fe chas. Pen sa mos que es ne ce -
sa rio apli car el en fo que de gé nero de ma ne ra vi si ble en la pro pia le tra de
la Ley. Asi mis mo, se re quie re una ma yor coor di na ción en tre los su je tos de la 
pre ven ción so cial y lu char por un tra ba jo edu ca ti vo más pro fun do y fir me
que ga ran ti ce la equi dad en la crian za, ins truc ción y edu ca ción de los ni ños 
y de las ni ñas, pa ra im pe dir los da ñi nos efec tos que la vio len cia trans ge ne -
ra cio nal pro du ce en el de sa rro llo per so no ló gi co mo ral de los ni ños y las ni -
ñas que cons ti tu yen las ge ne ra cio nes que de be rán al can zar el de sa rro llo
sos te ni ble y la paz, y cu ya pre sen cia, la men ta ble men te se evi den cia en las
in ves ti ga cio nes cien tí fi cas que rea li za mos, da da la co mi sión de gra ves de -
li tos de vio len cia.

II. DESARROLLO

1. Prin ci pios re vo lu cio na rios y nor mas ju rí di cas en Cu ba

En nues tra le gis la ción se plas man nor mas ju rí di cas pre ven ti vas y pu ni ti -
vas de la vio len cia con tra la mu jer en las re la cio nes de pa re ja. Aun cuan do
no se uti li zan tér mi nos ta les co mo vio len cia do més ti ca, con yu gal, de pa re -
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ja o in tra fa mi liar, ya que apa re cen uti li za dos tér mi nos de ma yor am pli tud
con cep tual. Evi den te men te, no se apre cia la uti li za ción del en fo que de gé -
ne ro, si no una per cep ción de equi dad. El com pro mi so po lí ti co con la igual -
dad de la mu jer fue pro cla ma do por la re vo lu ción cu ba na des de sus ini cios, 
con la lu cha por la ple na igual dad de la mu jer. En fuen tes cons trui das por el 
go bier no re vo lu cio na rio, es po si ble ob ser var có mo que da plas ma do en la
pro mul ga ción de las nor mas, sin dis tin ción de gé ne ro se xual. 

Nos re fe ri re mos pri me ro a la Cons ti tu ción, y a los có di gos de la fa mi lia,
de la ni ñez y la ju ven tud y al có di go pe nal. Tam bién re sul tan in te re san tes las
Te sis so bre la Igual dad de la Mu jer apro ba das en los Con gre sos del Par ti do
Co mu nis ta de Cu ba y en los de los Co mi tés de De fen sa de la Re vo lu ción.

La Cons ti tu ción de la Re pú bli ca de Cu ba ins ti tu ye en sus ar tículos 42 y
43 las ga ran tías de igual dad en tre hom bres y mu je res, al in cluir la igual dad
pa ra su in cor po ra ción en to das las je rar quías de las fuer zas ar ma das re vo lu -
cio na rias y de se gu ri dad; la ga ran tía de círcu los in fan ti les, edu ca ción y ca -
sas pa ra an cia nos; y la pro tec ción de la ma ter ni dad a tra vés de li cen cias la -
bo ra les, con el pro pó si to de fa vo re cer la par ti ci pa ción de las mu je res en el
tra ba jo re mu ne ra do.3

La Cons ti tu ción de jó es ta ble ci do en su ar tícu lo 35 que el ma tri mo nio
“...des can sa en la igual dad ab so lu ta de de re chos y de be res de los cón yu ges, 
los que de ben aten der al man te ni mien to del ho gar y a la for ma ción in te gral
de los hi jos me dian te el es fuer zo co mún, de mo do que es te re sul te com pa ti -
ble con el de sa rro llo de las ac ti vi da des so cia les de am bos...”.4

Du ran te el Pe río do Espe cial, da das las di fi cul ta des pa ra la cons truc ción
de nue vos círcu los in fan ti les, se bus có una vía al ter na ti va que ha ido dan do 
so lu ción a la pro ble má ti ca, mien tras mu chas mu je res es tán au to ri za das pa -
ra cui dar ni ños en su pro pio ho gar, exis te una orien ta ción me to do ló gi ca
por par te del Mi nis te rio de Edu ca ción, a par tir del Pro gra ma Edu ca a tu Hi -
jo, de edu ca ción pre-es co lar pa ra los pa dres y per so nas que cui dan ni ños,
don de se les ofre cen co no ci mien tos cien tí fi cos, pe da gó gi cos y so cio psi co -
ló gi cos.

El có di go de la fa mi lia que cons ti tu ye la Ley Núm. 1289 del 14 de fe bre -
ro de 1975 pro mue ve ele men tos de ca ri ño, amor y res pe to y cons tru ye la
no ción ju rí di ca de fa mi lia que la de fi ne por su con te ni do in di can do el for -
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4 Idem.



ta le ci mien to de di chos as pec tos, im pli can do... “el res pe to re cí pro co de sus
in te gran tes”, así co mo “el for ta le ci mien to del ma tri mo nio le gal men te for -
ma li za do o ju di cial men te re co no ci do, fun da do en la ab so lu ta igual dad de
de re chos del hom bre y de la mu jer.” Re sul ta es to im por tan te vi tal men te ya
que, si las mu je res quie ren aban do nar una re la ción de vio len cia con su pa -
re ja por la exis ten cia de vic ti mi za ción por par te de la mis ma so bre su per -
so na, la exis ten cia de vio len cia ma ri tal se ría ju rí di ca men te con si de ra da co -
mo la “an tí te sis de fa mi lia”. La in ter pre ta ción ju rí di ca y ju di cial de los
con flic tos ma tri mo nia les oca sio na dos por la vio len cia do més ti ca po dría
en ton ces ser con si de ra da y es pe rar se que la mu jer no se sin tie ra pre sio na da 
pa ra con ti nuar en di cha re la ción por el bien de la fa mi lia, co mo se pro du ce
en el ca so de otros paí ses, por ejem plo en Esta dos Uni dos5 y en Gra na da,
Espa ña.6

La igual dad den tro de las re la cio nes de pa re ja, en tér mi nos de su par ti ci -
pa ción en las ta reas do més ti cas, cui da do de los ni ños, con tri bu ción eco nó -
mi ca, y el de re cho de ca da cón yu ge a par ti ci par en la vi da so cial y pro fe sio -
nal”, apa re ce en la le tra de los ar tícu los 26, 27 y 28. El ar tícu lo 83, por otro
la do ga ran ti za que la pa tria po tes tad co rres pon de a am bos pro ge ni to res.

El Có di go Pe nal (san cio na do en 1987 y con mo di fi ca cio nes apro ba das
en 1997) pro vee los de li tos que cas ti gan ac tos de di fe ren te ín do le y con no -
ta ción esen cial men te in clui dos co mo de vio len cia do més ti ca, in tra fa mi liar
o de gé ne ro y es ta ble ce san cio nes pa ra con duc tas ti pi fi ca das co mo de li tos,
in clu yen do va rios ti pos de vio len cia con yu gal, en la pa re ja, o ma ri tal.

El Có di go Pe nal vi gen te es ta ble ce san cio nes pa ra con duc tas que son ti -
pi fi ca das co mo de li tos, en tre las que se in clu yen va rios ti pos de vio len cia
do més ti ca, con yu gal, in tra fa mi liar, ma ri tal o de pa re ja. A con ti nua ción, de
acuer do con el ti po de vio len cia in fli gi da, pre ci sa mos los de li tos que se co -
me ten, el ar tícu lo del có di go don de apa re ce es ta ble ci do el mar co san cio na -
dor co rres pon dien te, den tro del cual se mo ve rá la pro pues ta del fis cal, la
aten ción a la de fen sa del abo ga do y fi nal men te, la de ci sión del tri bu nal
com pe ten te de que se tra te, se gún las in ves ti ga cio nes en el pro ce sa mien to
pe nal se gui do a los efec tos per ti nen tes. 
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2. Ti pos de vio len cia 

• Fí si ca

— Le sio nes le ves: artícu lo 274, pena: en tre tres me ses y un año.
— Le sio nes gra ves: artícu lo 272, pena: en tre dos y cin co años.
— Lesio nes gra ví si mas: ar tícu lo 273, pena: en tre cin co y doce años.
— Ho mi ci dio: artícu lo 261, pena: en tre sie te a cin co años.
— Ase si na to: artícu lo 263, pena: en tre quin ce a vein te años.
— Ho mi ci dio al cón yu ge: artícu lo 264, pena: en tre quin ce a vein te

años.

• Fí si ca y psi co ló gi ca

— Pri va ción de la li ber tad: artícu lo 279, pena: de dos a cin co años

• Fí si ca, se xual y psi co ló gi ca:

— Ha ber pro vo ca do la pér di da de un em ba ra zo por los gol pes pro pi -
na dos a la em ba ra za da: ar tícu lo 270, pena: de uno a tres años.

— Dis pa ro de arma de fue go: artícu lo 265, pena: de uno a tres años.

• Se xual

— Vio la ción: artícu lo 298, pena: de cua tro a diez años.
— Se xual y psi co ló gi ca: de dos a cin co años.
— Indu cir a ejer cer la pros ti tu ción: artícu lo 302, pena: de dos a

cin co años.
— Acoso se xual por fun cio na rio pú bli co: ar tícu lo 301, pena: de dos

a cin co años.

• Eco nó mi ca

— Ejer ci cio abu si vo de de re chos: Artícu lo 159.1, pena: de uno a
tres me ses.
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— Aban do no de de be res de la pa tria po tes tad: artícu lo 315, pena:
tres me ses a un año.

— Apro pia ción in de bi da: artícu lo 335.1, pena: tres me ses a un año.
— Da ños: artícu lo 339, pena: dos a cin co años.

• Psi co ló gi ca

— Ame na zas: artícu lo 284, pena: tres me ses a un año.
— Coac ción: artícu lo 286, pena: de seis me ses a dos años.
— Indu cir al sui ci dio: artícu lo 266, pena: dos a cin co años.

Ya en nues tro pri mer in for me de in ves ti ga ción acer ca del te ma de la vio -
len cia do més ti ca, di ri gi mos la mi ra da a par tir de la for mu la ción del pro ble -
ma cien tí fi co, ini cial, ¿Có mo se ex pre sa la vio len cia do més ti ca en la so cie -
dad cu ba na ac tual? 

He mos tra ta do de con tri buir aca dé mi ca y cien tí fi ca men te en nues tro
me dio, pa ra ex traer el te ma de la mar gi na li dad en la que se ha lla ba su mi do.
El sig ni fi ca do eman ci pa to rio del te ma cues tio na do en nues tra in ves ti ga -
ción vic ti mo ló gi ca se re fle ja li mi ta da men te en el in te rés po lí ti co del asun to 
lo cual con tri bu ye a au men tar nues tro es fuer zo pa ra ubi car lo ade cua da -
men te a su ca non epis te mo ló gi co y en el prin ci pio es tra té gi co de la lu cha
fe mi nis ta. He mos te ni do ac ce so a la obra de au to ras que se ocu pan de la
cien cia ju rí di ca, y de las so cia les, que han de sa rro lla do una re fle xión crí ti -
ca del dis cur so so bre la con di ción fe me ni na en re la ción con el de re cho pe -
nal en par ti cu lar. Si guien do a Ales san dro Ba rat ta, hay que sub ra yar que la
con tri bu ción de G. Smaus es de ci si va en la con si de ra ción cien tí fi ca ac tual
del te ma. Men cio na mos a otras au to ras en el tex to de nues tro in for me de
in ves ti ga ción.

La po si ción que adop ta mos en nues tra in ves ti ga ción fa ci li ta el pri vi le -
giar el pro ble ma cien tí fi co, al fa vo re cer una lec tu ra de la si tua ción pro ble -
má ti ca en ca da ca so, atra ve san do la ofer ta de cual quier otra dis ci pli na que
ali men te la ex pli ca ción de los ac to res so cia les, de la co mu ni dad, de la so -
cie dad ci vil, pro ba ble men te más ca pa ces de per mi tir un con trol pre ven ti vo
y reac ti vo. La coor di na ción de la ac ti vi dad pue de va riar en de pen den cia
del com po nen te cien tí fi co e ins ti tu cio nal ne ce sa rios pa ra dar le so lu ción al
pro ble ma.

Aún cuan do con sig na mos la lec tu ra de dis tin tos abor da jes teó ri cos, es
nues tro de ber des ta car la te sis de la teo ría de gé ne ro, co mo uno de los prin -
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ci pa les ins tru men tos con cep tua les que ha si do adop ta do por las Na cio nes
Uni das pa ra ex pli car la vic ti mi za ción de las mu je res. En nues tro in for me
de in ves ti ga ción nos re fe ri mos a es tu dios vic ti mo ló gi cos que han de di ca do 
su aná li sis a las víc ti mas y a los trans gre so res, y a otros en fo ques que es tu -
dian la si tua ción de la mu jer vic ti mi za da en con se cuen cia con la com ple ji -
dad de es te pro ble ma científico.

Una de fi ni ción de ca rác ter in ter na cio nal ex po ne que “La vio len cia con -
tra la mu jer es cual quier ac ción o con duc ta ba sa da en el gé ne ro, que cau se
la muer te, al gún da ño o su fri mien to fí si co, se xual o psi co ló gi co a la mu jer,
tan to en el ám bi to pú bli co co mo en el pri va do”.7

Ha lla mos la si guien te de fi ni ción de “vio len cia de lic ti va” co mo: “El
ejer ci cio de fuer za fí si ca, real o me dian te ame na za, le gal men te no per mi ti -
da, de una per so na di rec ta men te con tra una o va rias per so nas, con el pro -
pó si to de ase gu rar al gún fin con tra el de seo o sin el con sen ti mien to de la
otra per so na o per so nas”.8 Por tan to, se con si de ra ac cio nes di rec tas en con -
tra de la vi da de las per so nas que pue den afec tar su in te gri dad fí si ca o tam -
bién su li ber tad.

Hil da Mar chio ri de fi ne las con se cuen cias del de li to co mo re fe ri das a “los
he chos o acon te ci mien tos que re sul tan de la con duc ta an ti so cial, prin ci pal -
men te el da ño, su ex ten sión y el pe li gro cau sa do in di vi dual y so cial men te”.
Esta au to ra com pren de en tre las con se cuen cias las “fí si cas, le sio nes le ves,
gra ves, gra ví si mas, pér di da de la vi da; con se cuen cias emo cio na les-psi co ló -
gi cas y con se cuen cias eco nó mi cas, so cia les, cul tu ra les”.9

Aun que exis ten di fe ren cias en tre paí ses, se sue len cla si fi car co mo de li -
tos vio len tos las le sio nes in fli gi das a otras per so nas. Algu nas pro por cio nes 
es ti ma das en dis tin tos es tu dios apro xi man de en tre to das las mu je res co mi -
ten tes, a un po co más de la mi tad co mo trans gre so ras del ti po de lic ti vo vio -
len to. Un au tor co no ci do en la úl ti ma dé ca da del si glo XX Me gar gee
(1991) ha se ña la do en es te ám bi to, en tre otros ti pos de agre so res a “su je tos
que pre sen tan emo cio nes cró ni cas de có le ra, hos ti li dad u odio, a las que
son in du ci dos por si tua cio nes de opre sión, abu so, o frus tra cio nes en tre
otras”. La in ves ti ga ción rea li za da por Ca ri dad Oña Fa be lo, así co mo la de
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Alber to Duhar te Ma ri no y las nuestras demuestran lo indicado por el autor
Megargee en mujeres que cometieron homicidios, asesinatos y lesiones.

Ernes to Pé rez ci ta el es tu dio rea li za do por A. Ca rra za na en 1999, abar ca -
dor de los ca sos de de li tos por le sio nes gra ves del te rri to rio de la Ciu dad de
La Ha ba na en el que se re por tan 136 mu je res víc ti mas, el 28.8% de un to tal
de 468 ca sos, en tan to que en tre los acu sa dos de igual de li to só lo 60 eran mu -
je res pa ra el 11.9% del to tal de 499 acu sa dos. Co men ta es te au tor la pre sen -
cia ma yo ri ta ria mas cu li na en am bos ro les se ña lan do que es to no de be eclip -
sar la di fe ren cia no ta ble en tre la com po si ción fe me ni na en las víc ti mas y la
mu cho me nor en tre los au to res, que es apro xi ma da men te la cuar ta par te de
las víc ti mas fe me ni nas con tra la no ve na de los agre so res de igual gé ne ro.

En el in for me de la in ves ti ga ción, al que nos re fe ri re mos en lo ade lan te,
se ex pli can de ta lla da men te los pre su pues tos teó ri cos que fun da men tan el
pro ble ma cien tí fi co por no so tros for mu la do. El lí mi te de pá gi nas al que de -
be mos ce ñir nos en es ta po nen cia no nos per mi te de sa rro llar los ele men tos
teó ri cos con ma yor pro fun di dad. He mos pre fe ri do se lec cio nar al gu nos re -
sul ta dos con cre tos de la in da ga ción que es ob je to de nues tro te ma per ma -
nen te de in ves ti ga ción, así co mo com par tir ideas pa ra su abor da je en la
prác ti ca trans for ma do ra.

Co mo se sa be, Cu ba lle va ha cia de lan te un pro yec to so cial hu ma nis ta,
que as pi ra a un de sa rro llo hu ma no sos te ni ble y ha fir ma do to dos los pro -
gra mas in ter na cio na les que se re la cio nan con la jus ti cia so cial, la sa lud y el
fu tu ro lu mi no so al que as pi ra mos en vir tud de una vo lun tad po lí ti ca in que -
bran ta ble que ci mien ta di cho pro yec to po lí ti co so cial. Es por es to que opi -
na mos, jun to con el co le ga Ernes to Pé rez, que no se pue de co rrer el ries go
de man te ner in vi si bi li za do el fe nó me no de la vio len cia do més ti ca por que
cons ti tu ye un pro ble ma cien tí fi co de gran re per cu sión, en con se cuen cia
con los va lo res que ani man al pue blo cu ba no y a su co mu ni dad cien tí fi ca.

3. Mo de lo teó ri co de la vio len cia

La con cep ción que per si gue una ex pli ca ción de la cri mi no gé ne sis en la
vio len cia do més ti ca con ti nuán do la en ele men tos in di vi dua les, sub je ti vos, es 
uni la te ral y an ti cien tí fi ca. El fe nó me no exi ge un acer ca mien to más in te gral.

Pa ra no so tros, la pers pec ti va es sis té mi ca y dia léc ti ca ya que re quie re de 
un aná li sis por ni ve les, sin des co no cer la in te rac ción que exis te en tre los
di ver sos com po nen tes cri mi nó ge nos y an ti cri mi nó ge nos que coe xis ten en
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la rea li dad. Sólo con un sa no es pí ri tu di dác ti co, se pa ra mos en nues tro mo -
de lo teó ri co de aná li sis, cua tro ins tan cias me to do ló gi cas que apa re cen en
el mis mo, to man do éste, co mo lo que es, un re cur so de re pre sen ta ción pa ra
la in ves ti ga ción cien tí fi ca, que per mi ta con su ex po si ción, un acer ca mien to 
a la rea li dad ob je tiva me dian te una lec tu ra or de na da. 

Ha re sul ta do útil y pro duc ti va la cons truc ción de mo de los di ná mi cos
cua li ta ti vos que de mo do am plio y su fi cien te imi tan los pro ce sos so cia les
rea les. El pro pó si to de sin te ti zar al gu nos ele men tos que cons ti tu yen va ria -
bles in de pen dien tes pa ra la in da ga ción cien tí fi ca es tá vin cu la do a nues tro
en fo que cri mi no ló gi co de bús que da de de ter mi nan tes que apa re cen muy
in te rre la cio na dos en la rea li dad de la vio len cia do més ti ca. 

Te ne mos un in te rés teó ri co de en ri que ci mien to de la cri mi no lo gía cien -
tí fi ca, pe ro tam bién prác ti co, de ayu da a la for mu la ción de un plan de ac -
ción más aca ba do y a in ter ven cio nes efec ti vas, pa ra una vin cu la ción de las
cien cias a una prác ti ca so cial pro gre sis ta, en re la ción di rec ta con es tra te -
gias acor des a nues tro pro yec to po lí ti co-so cial. 

Nin gu na teo ría só lo de pen dien te de uno de los ni ve les pue de ser real -
men te efi caz, se pre ci sa la com bi na ción; lo ideo ló gi co que con tra rres te la
cul tu ra pa triar cal no bas ta; los cam bios en el ni vel ma cro son len tos, pe ro
to do ello de be unir se a las po si bi li da des de in fluen cia po si ti va di rec ta so -
bre la víc ti ma y el mal tra ta dor.

METASISTEMA

• Blo queo eco nó mi co co mer cial y fi nan cie ro.

• Creen cias y va lo res cul tu ra les acer ca de la mu jer, el hom bre, los
ni ños y la fa mi lia.

• Con cep ción acer ca del po der y la obe dien cia.

MACROSISTEMA

• Con cep tos de ro les fa mi lia res de de re chos y res pon sa bi li da des.

• Le gi ti ma ción ins ti tu cio nal de la vio len cia.

• Mo de los vio len tos (me dios de co mu ni ca ción).

• Va cíos le gis la ti vos (o le gis la ción dis cri mi na to ria).

• Apo yo ins ti tu cio nal li mi ta do pa ra las víc ti mas.

• Impu ni dad de los per pe tra do res. 
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MICROSISTEMA

• Vio len cia en la fa mi lia de ori gen.

• Au to ri ta ris mo en las re la cio nes fa mi lia res.

• Ni vel de co mu ni ca ción.

• Dis fun ción fa mi liar.

• Edu ca ción se xis ta.

• Instruc ción es co lar sin en fo que de gé ne ro.

• Vic ti mi za ción se cun da ria en los gru pos de tiem po li bre y de ac -
ción co mu ni ta ria.

Fac to res de ries go:

• Estrés eco nó mi co.

• De sem pleo.

• Ba ja ca li dad de vi da.

• Per so nas alle ga das con com po nen tes psi co pa to ló gi co.

• Alcoho lis mo.

NIVEL PERSONOLÓGICO

• Apren di za je de re so lu ción vio len ta de con flic tos. 

• Pres crip ción del com por ta mien to a tra vés del rol de gé ne ro.

• Ca pa ci da des co mu ni ca ti vas es pe cí fi cas.

• Po der de la mu jer li mi ta do al pla no afec ti vo y la vi da do mes ti ca.

• Ba ja au toes ti ma.

III. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La pre sen te in ves ti ga ción acer ca de la ca rac te ri za ción de las mu je res co -
mi ten tes de le sio nes de la pro vin cia ciu dad de La Ha ba na, du ran te los años
1995 a 1998, es in clui da en una línea de inves ti ga cio nes cri mi no ló gi cas de
orien ta ción trans dis ci pli na ria da da la com ple ji dad del pro ble ma que se
abor da. Tal co mo se ña la mos me dian te los aná li sis de se lec cio nes de la bi -
blio gra fía con tem po rá nea acer ca de la vio len cia de lic ti va, te mas vic ti mo -
ló gi cos y de cri mi no gé ne sis, tam bién por no so tros pu bli ca dos, la rea li za -
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ción de la in ves ti ga ción ha re que ri do ade más, de un en fo que com ple jo, y
de la trans dis ci pli na rie dad.

Los pro ce di mien tos, mé to dos y téc ni cas em plea dos son des crip ti vos y
teó ri co-ana lí ti cos. Se com bi nó tam bién la me to do lo gía con la uti li za ción
de téc ni cas cuan ti ta ti vas y cua li ta ti vas. Se uti li zó una en cues ta, dos en tre -
vis tas se mies truc tu ra das y la en tre vis ta en pro fun di dad para las treinta y
tres historias de vida realizadas.

Com pren dió sólo a trans gre so ras de ciu dad de La Ha ba na. La mues tra
abar có 104 mu je res ex san cio na das por el de li to de le sio nes.

Se lec cio na mos la Ciu dad de La Ha ba na por que, co mo cual quier ca pi tal
de un país, los de li tos de vio len cia al can zan pro por cio nal men te en ella, el
ma yor pe so. Ade más, hay ten den cia al au men to de la vio len cia, en sentido
general.

A con ti nua ción in di ca mos los obje ti vos que nos pro pu si mos:

1. Cog nos ci ti vos

1. Pre ci sar los efec tos vic ti mi zan tes de la vio len cia do més ti ca en la
sa lud y la for ma ción per so no ló gi ca de las mu je res co mi ten tes de
le sio nes ob je to de es tu dio.

2. Explo rar la pre sen cia de ele men tos ca rac te ri zan tes de la vio len cia
trans ge ne ra cio nal en el pro ce so de so cia li za ción de las mu je res en
es tu dio.

3. De fi nir la exis ten cia o no de mal tra tos re ci bi dos por las mu je res
es tu dia das en sus re la cio nes de pa re ja.

4. Explo rar los com po nen tes del mo de lo cri minoló gi co del me ca nis -
mo de la con duc ta de lic ti va vio len ta, pre sen tes en es tas ex san cio -
na das. 

2. De im pac to

1. So cia li zar los re sul ta dos de es ta in ves ti ga ción median te: cur sos,
ta lle res, po nen cias en even tos cien tí fi cos y otras ac ti vi da des do -
cen tes y doc tri na les en la maes tría.

2. Pro mo ver in te rac cio nes más fruc tí fe ras pa ra al can zar los fi nes pro -
yec ta dos por el Gru po Na cio nal de Pre ven ción de la Vio len cia In-
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tra fa mi liar, el cual ha fa vo re ci do rea les cam bios ac ti tu di na les, en tre
cien tí fi cos, es pe cia lis tas, fun cio na rios, tra ba ja do res y ciu da da nos en
ge ne ral que pue den con tri buir y real men te con tri bu yen a una trans -
for ma ción pa ra al can zar un de sa rro llo hu ma no más jus to y la paz en
aras del de sa rro llo hu ma no sos te ni ble y el bie nes tar de la hu ma ni dad
ac tual y de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

3. Ofre cer in for ma ción útil pa ra el de sa rro llo del tra ba jo pre ven ti vo y 
pro fi lác ti co, da da la cons ta ta ción de ele men tos cri mi nó ge nos y an -
ti cri mi nó ge nos y de los pro ce sos so cia les im pli ca dos. 

3. Pro ble ma de in ves ti ga ción

La vio len cia con tra la mu jer cons ti tu ye un pro ble ma cien tí fi co que vie -
ne abor dán do se con mu cha se rie dad en tre no so tros des de 1993 y de mo do
per ma nen te. Ca da vez es ma yor la de nun cia a ni vel mun dial con tra la dis -
cri mi na ción que su fren las mu je res y sus hi jos, lo que cons ti tu ye un fre no
al De sa rro llo Sostenible y la Paz, para toda la Humanidad.

Exis te en tre no so tros ya acu mu la do un vo lu men con si de ra ble de in for ma -
ción so cial de di ver so ca rác ter cues tio nan do las prác ti cas dis cri mi na to rias,
así co mo in for ma ción cien tí fi ca se ria que ela bo ra y pro fun di za los co no ci -
mien tos has ta aho ra se di men ta dos, to do lo cual ci mien ta la fac ti bi li dad de un 
acer ca mien to más pro duc ti vo a di cha pro ble má ti ca.

Por tan to, nues tro pro ble ma de in ves ti ga ción que dó for mu la do del si -
guien te mo do: ¿cuá les son los ele men tos vic ti ma les y cri mi nó ge nos pre do -
mi nan tes en la con duc ta de lic ti va de mu je res co mi ten tes de le sio nes en
Ciu dad de la Ha ba na?

4. Pre gun tas de in ves ti ga ción

1) ¿Có mo se evi den cia la vio len cia do més ti ca en los pro ce sos de so -
cia li za ción trans ge ne ra cio nal en es tas mu je res es tu dia das?

2) ¿Qué for mas de vic ti mi za ción se re ve lan en las re la cio nes de pa re -
ja de es tas mu je res trans gre so ras?

3) ¿Qué com po nen tes cri mi nó ge nos se cons ta tan en el me ca nis mo de 
la con duc ta de lic ti va de es tas mu je res ex san cio na das?
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5. Hi pó te sis de tra ba jo

1) Los pro ce sos de so cia li za ción trans ge ne ra cio nal se ca rac te ri zan
por el re for za mien to de es te reo ti pos cul tu ra les ge né ri cos de ideo -
lo gía pa triar cal.

2) En las re la cio nes de pa re ja de las mu je res trans gre so ras es tu dia das
se re ve lan mal tra tos fí si cos, emo cio na les y eco nó mi cos con afec ta -
cio nes a su sa lud, la de sus hi jos y re pre sen ta cio nes so cia les fe me -
ni nas sub or di na das tra di cio na les.

3) En el me ca nis mo de la con duc ta de lic ti va de las mu je res en es tu -
dio se ob ser va la im pul si vi dad y la ten den cia a so lu cio nar los con -
flic tos me dian te for mas agre si vas.

6. Po bla ción y mues tra

El estu dio se eje cu tó a par tir del regis tro cen tral de san cio na dos, con for -
mán do se una re la ción de to das mu je res que cum plie ron san cio nes por le -
sio nes con cau sas de 1995 y las extinguieron en 1998.

A. Mues tra

Se uti li zó un di se ño mues tral alea to rio no pro ba bi lís ti co por cuo tas re -
pre sen ta ti vas se gún se xo se lec cio na do to das las co mi ten tes de de li tos de
le sio nes gra ves que cum plie ron san cio nes entre el año 1995 y 1998.

Se con for mó un lis ta do de 155 co mi ten tes, se so me tie ron a en cues ta, y
en tre vis ta 104 de ellas.

Por el ta ma ño de la mues tra es po si ble asu mir que ésta es re pre sen ta ti va
de la po bla ción de Ciu dad de la Ha ba na, en sen ti do ge ne ral, ya que in te gra -
ron el to tal de en tre vis ta das, mu je res de los quin ce munici pios que
comprenden la provincia.

B. Pi lo ta je

El ins tru men to ori gi nal pa ra la en cues ta ha bía si do va li da do a tra vés de
su apli ca ción en una in ves ti ga ción an te rior de sa rro lla da en un Área de Sa -
lud de San Mi guel del Pa drón, por lo que no re sul tó ne ce sa rio rea li zar
especialmente un pilotaje.
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IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS HIS TO RIAS

DE VI DA (HV)

1. Efec tos de la vio len cia en la sa lud de la mu jer y los hi jos

Los tes ti mo nios de las mu je res en tre vis ta das, mues tran que los ac tos
vio len tos vi vi dos con su pa re ja les han pro vo ca do se rios da ños pa ra su sa -
lud emo cio nal y la de sus hi jos.

El da ño emo cio nal co mo re sul ta do de las re la cio nes de mal tra to, se
cons ta ta cuan do ellas re fie ren los sen ti mien tos que ex pe ri men tan du ran te y 
des pués de fi na li za do el epi so dio vio len to.

La en tre vis ta da nú me ro 16 ma ni fies ta “sien to odio, ren cor, in di fe ren -
cia”, es te sen ti mien to se re pi te con fre cuen cia, en otros casos.

Tam bién aquí es im por tan te se ña lar que 9 de las en tre vis ta das, es de cir
un 27.2% an te la agre sión fí si ca de que son ob je to asu men ac ti tu des muy
vio len tas. La núm. 8, por ejem plo ma ni fies ta: “una vez le di un pa la zo y le
ti ré un la dri llo”. En otros ca sos (HV 2 y 7) se plan tea “nos en trá ba mos a
gol pes los dos”.

Estas ac ti tu des de en fren ta mien to con tra su vic ti ma rio, po drían con si de rar -
se un ejem plo de mu jer que se de fien de, pe ro tam bién es una prue ba evi den te
de que las con se cuen cias del mal tra to tras cien den a la con duc ta agre si va.

Con res pec to a los hi jos, en con tra mos que en to dos los ca sos ellos es ta -
ban pre sen tes cuan do te nían lu gar los epi so dios vio len tos re fle ján do se es -
to, en el re la to de las en tre vis ta das: el hi jo de la HV 2 “es tu vo un tiem po
afec ta do y no po día ver al pa dre”, la HV 7 di ce que “cuan do ter mi na ban
los gol pes, su hi jo pre gun ta ba por el pa dre”, y la HV 1 que “su hi jo co rría
a es con der se en la bar ba coa de ba jo de la ca ma”.

En es te pun to, es im por tan te se ña lar que la vio len cia vi vi da por es tos ni -
ños, no so lo in flui rá en el de sa rro llo de su per so na li dad, si no que ten drá
una fuer te re per cu sión en su vi da adul ta por la pro ba bi li dad de re pro du cir
las conductas aprendidas.

Es evi den te que pa ra es tos ni ños, el ho gar de ja de ser el lu gar que pro -
por cio na las con di cio nes óp ti mas, con ve nien tes y se gu ras pa ra el de sa rro -
llo ade cua do de sus integrantes.

Al ana li zar las his to rias de vi da tam bién ob ser va mos, que en la for ma -
ción per so no ló gi ca de es tas mu je res es tá pre sen te una au to-ex clu sión so -
cial, pues su in cor po ra ción al tra ba jo o a la rea li za ción de al gu na ac ti vi dad
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so cial men te útil no es tán plan tea das pa ra ellas co mo me tas a al can zar, ni
co mo sa tis fac ción per so nal.

Esta idea se rea fir ma con el 63.6% es de cir, 21 ca sos que no tie nen tra ba -
jo re mu ne ra do, son de pen dien tes eco nó mi ca men te de sus es po sos o de
algún familiar.

Entre las ra zo nes de es ta de pen den cia ar gu men ta ron: “no me de ja tra ba jar
mi ma ri do” (HV 1 y 4), “yo pa sé con él las “ma las”, aho ra que tra ba ja...”
(HV 3).

Estos da tos tam bién nos con du cen a pen sar que es tas mu je res tie nen una 
ba ja au toes ti ma, pues no se con si de ran ca pa ces de sa tis fa cer sus ne ce si da -
des ni va lo ran es ta po si bi li dad como de crecimiento personal.

Al ana li zar có mo trans cu rrió la in fan cia de las en tre vis ta das apre cia mos
que, du ran te su ni ñez fue ron vic ti mi za das por sus pa dres o tu to res me dian te el
uso de cas ti gos (en oca sio nes crue les) co mo mé to do edu ca ti vo. Entre los más
uti li za dos en con tra mos: “gol pes con la ma no o con un cin to” (HV 1, 2, 3).

Re sul tó bas tan te im pre sio nan te que al gu nas mu je res re fi rie ron “tun das
de gol pes con lo que tu vie ran de lan te” (HV 7, 23, 24, 26), en tres ca sos fue
es ca lo frian te pues las mu je res ex pre sa ron: “nos acos ta ban a dor mir en
cue ros en el sue lo por las no ches” (HV 1), “nos arro di lla ban arri ba de
gua yos con una pie dra en la ca be za” (HV 32), “me rom pían la ca be za por
cual quier co sa, una vez me la rom pie ron con una la ta de le che eva po ra -
da” (HV 20).

El res to de los cas ti gos uti li za dos es tá re la ciona do con las prohi bi cio -
nes: “no sa lir”, “no ju gar”, “no ver la te le vi sión”.

De acuer do a es ta in for ma ción, la so cia li za ción de las en tre vis ta das fue
me dian te el em pleo de la violencia.

La fi gu ra del pa ter fa mi lae, es pro vis ta de un po der ab so lu to e ili mi ta do
que re cae so bre la es po sa y los hi jos; así el va rón es co lo ca do en una po si -
ción de autoridad y mando.

Con res pec to a es te je fe, los de más in te gran tes de la fa mi lia es tán en una
po si ción de obe dien cia y sub or di na ción.

2. Vio len cia trans ge ne ra cio nal

En cuan to a qué miem bro de la fa mi lia to ma ba las de ci sio nes fa mi lia res, se
ob ser va que en el 48% (16 ca sos) co rres pon día a la ma dre. Este po der de de ci -
sión era en cuan to a las ta reas do més ti cas o sea, en el ám bi to de lo pri va do.
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De igual for ma, el 60% (20 ca sos) de las en tre vis ta das re fie re que las la -
bo res do més ti cas eran res pon sa bi li dad de las mu je res de la fa mi lia (ma dre,
hermana, abuela).

No así su ce día se gún ellas, con los hom bres, don de la pro por ción era
me nor, 10 ca sos (30%), de bi do a que es tos par ti ci pa ban oca sio nal men te
por: “en con trar se tra ba jan do” o “no te ner dis po si ción pa ra ha cer lo”. Lo
an te rior su ce de en el 30% (10) de los casos analizados.

Re sul ta evi den te de acuer do a es tos da tos, que es tas mu je res con ti núan
de sem pe ñan do su rol tra di cio nal, co mo re sul ta do de la so cia li za ción re ci -
bi da.

So bre qué miem bro de la fa mi lia ejer cía la au to ri dad fa mi liar, en con tra -
mos que en el 42% de los ca sos (16) co rres pon de al es po so.

Evi den te men te, aquí se ma ni fies ta el pa pel de la fa mi lia co mo agen cia
im por tan te de so cia li za ción en la trans mi sión de pa tro nes de sub or di na ción.

De acuer do a los tes ti mo nios de las en tre vis ta das, el ejer ci cio del po der
de hom bre ha cia el in te rior de la fa mi lia, se sus ten ta so bre el as pec to eco -
nó mi co ya que co mo plan tea mos an te rior men te, una can ti dad sig ni fi ca ti va
no se en cuen tra vin cu la da la bo ral men te y por tan to, el hom bre es el úni co
pro vee dor eco nó mi co, por lo que tie ne to dos los “de re chos”.

La orien ta ción fa mi liar so bre ro les ge né ri cos se gún re la tan las en tre vis -
ta das, exis tió en cin co ca sos so la men te, lo que de no ta las fa llas en el pro ce -
so de so cia li za ción que es ta ble ce diferencias atendiendo al sexo. 

En cuan to a los te mas de con ver sa ción ellas re fie ren que eran es ca sos y
di ri gi dos úni ca men te a: “la mens trua ción” (HV 1, 2, 4, 6).

Los te mas tan im por tan tes co mo el em ba ra zo, la an ti con cep ción, las ITS 
y re la cio nes de pa re jas en tre otros, nun ca fue ron abor da dos por los adul tos
en car ga dos de su orientación.

Los jue gos que rea li za ban las en tre vis ta das, eran los tra di cio na les fe me -
ni nos en los cua les ellas ge ne ral men te asu mían el pa pel de ma dre: “a las
mu ñe cas” es to es un 68.2% (23 casos).

El in te rés por los jue gos de am bos se xos pre va le ció en 17 mu je res pa ra
un 51.2%, en 2 ca sos la pre fe ren cia era por los de va ro nes y su compañía.

Aquí se de mues tra co mo a las en tre vis ta das, des de los pri me ros mo men -
tos de su in fan cia, se les trans mi tían pa tro nes re la cio na dos con los ro les
asig na dos a su se xo des de una cultura patriarcal.

Los pa tro nes que va li dan las en tre vis ta das pa ra eva luar el cum pli mien to 
de su rol co mo es po sa son los siguientes:
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El 70% (23 ca sos) lo eva lúa de bue no y en tre las ra zo nes que ar gu men -
ta ban pa ra tal ca li fi ca ción en con tra mos: “atien do su ro pa, la co mi da, el
ba ño” (HV 3), “ac túo bien, to do lo ha go bien” (HV 6), “no sal go de mi ca -
sa, ha go las co sas tem pra no” (HV 7) y lo que ex pre sa la HV 16 “tra to de
no dis cu tir”.

Estas ex pre sio nes son el re sul ta do de una so cia li za ción ba sa da en las
con cep cio nes tra di cio na les en cuan to al rol de la mu jer den tro de la vida
familiar.

En cuan to a las cua li da des que de ben ca rac te ri zar al gé ne ro mas cu li no y
al fe me ni no, un 66% de las mu je res men cio na ron co mo pro pias del se xo
mas cu li no: “ser tra ba ja dor”, “fuer te”, “lucha dor”, “de ci di do” y “au daz”.

A su gé ne ro, ellas le atri bu ye ron co mo ca rac te rís ti cas: “de li ca da”, “ca -
ri ño sa”, “bue na ma dre”, “edu ca da”, “fi na” y “dul ce”, pa ra un 72.7 %.

Los da tos que aquí apa re cen de mues tran la pre sen cia de es te reo ti pos
de gé ne ro, que co lo can a la mu jer en un pla no de sub or di na ción por su fra-
gi li dad.

Esta sub or di na ción ubi ca al hom bre en una po si ción de po der que sig ni -
fi ca la con di ción pri me ra pa ra que se pro duz ca el mal tra to contra la mujer.

3. Mal tra to en las re la cio nes de pa re ja

La vio len cia en las re la cio nes de pa re ja que dó de mos tra da en 17 ca sos
del to tal a las que se les apli có la His to ria de Vida.

En el aná li sis de los di fe ren tes re la tos de las en tre vis ta das se cons ta ta
que el mal tra ta dor ha prac ti ca do con tra ellas ca si to das las for mas de vio -
len cia, es de cir han si do víc ti mas de los di fe ren tes tipos de maltrato.

Con res pec to al fí si co es te es el que las mu je res tie nen vi si bi li za do. La
en tre vis ta da nú me ro 31 ma ni fies ta “mu chas ve ces me ha agre di do”, “me
agre de mu cho, es una re la ción tan bru tal” “me en tra ba a gol pes” (HV 7),
“me ti ró un va so por la ca ra que me hi zo to das es tas he ri das” (HV 30). A
pe sar de lo ex pues to an te rior men te so bre el mal tra to fí si co en con tra mos
es te ca so, la HV 18 que plan tea: “en aquel tiem po nos dá ba mos gol pes pe -
ro yo no con si de ro que fue ra mal tra to fí si co, pa ra mi mal tra to fí si co es que 
me rom pa un hue so, un pie, la ca ra y a eso sí que nun ca lle ga mos”.

La vio len cia fí si ca, es la más co no ci da for ma de mal tra to por que de ja
hue llas en el cuer po, aun que no siem pre se ob ser van a sim ple vis ta, pue den 
oca sio nar gra ves con se cuen cias pa ra la sa lud.
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En cuan to al mal tra to emo cio nal las en tre vis ta das ma ni fes ta ron “tu vi -
mos que ir a la po li cía, por que me te nía ame na za da” (HV 3); “me hu mi lla,
in sul ta” (HV 14); “di ce que soy una es tú pi da, pros ti tu ta” (HV 15); “me
mal tra ta de pa la bras” (HV 31).

El mal tra to psi co ló gi co es mal tra to in vi si ble, tan to el da ño que pro du ce
co mo los me dios que se uti li zan co rres pon de a la es fe ra de lo emo cio nal.
No que dan hue llas en el cuer po, por eso la mu jer que su fre es te mal tra to es -
tá en una si tua ción des ven ta jo sa con res pec to a la que es víc ti ma de mal tra -
to fí si co.

Los ca sos de mal tra to eco nó mi co de cla ra dos no re sul tan sig ni fi ca ti vos
por eso no se to man en consideración.

Con res pec to al mal tra to se xual las mu je res ma ni fes ta ron ser agre di das
se xual men te: “mu chas ve ces”, (HV 12 y 14); “al gu nas ve ces” (HV 10 y
16) y “una vez” (HV 15). Du ran te la en tre vis ta las mu je res no apor ta ron
mu chos ele men tos so bre es te su ce so por con si de rar lo de la vi da pri va da.

En es ta mis ma oca sión una mu jer, la HV 30, ex pre só que ha bía si do vio -
la da por un hom bre que la es ta ba pre ten dien do, con la com pli ci dad de su
pro pia tía y la HV 33 que fue abu sa da se xual men te por un ve ci no cuan do
era me nor de edad. 

La vio len cia se xual es bas tan te fre cuen te en las re la cio nes de pa re ja. Pa -
ra mu chos hom bres y mu je res, es vá li da la creen cia de que la re la ción se -
xual es un de re cho del es po so, y de que la mu jer es tá en la obli ga ción de
acep tar que su ma ri do ha ga uso de di cho de re cho. Esta creen cia jus ti fi ca la
vio la ción den tro del ma tri mo nio, por el mi to de que el hom bre pue de dis -
po ner del cuer po de su pa re ja.

4. Me ca nis mo de la con duc ta de lic ti va

De las en tre vis ta das un 51% (17 ca sos) re co no ció co mo una de sus ca -
rac te rís ti cas ne ga ti vas la im pul si vi dad. De ellas, 15 (pa ra un 45%) con si de -
ra ron que por me dio de la vio len cia exi gen sus de re chos o se de fien den de
al gu na si tua ción que les crea ma les tar lo que re fle ja una ten den cia a so lu -
cio nar los con flic tos agre si va men te.

Otro as pec to a te ner aquí en cuen ta es que un 33% (11 ca sos) va lo ró co -
mo ma las las re la cio nes en tre sus pa dres y de es tos 4 ma ni fes ta ron que en -
tre sus pro ge ni to res se pro du cían in ter cam bios de gol pes.
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V. DEMOSTRACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

1. Hi pó te sis nú me ro 1

Los pro ce sos de so cia li za ción trans ge ne ra cio nal se ca rac te ri zan por el
re for za mien to de es te reo ti pos cul tu ra les, ge né ri cos de ideo lo gía pa triar cal.

Que dó de mos tra do.
A tra vés de las pri me ras en tre vis tas. El mal tra to sien do ni ñas só lo lo re -

co no cie ron 8 mu je res ex san cio na das, cons ti tu yen do la ter ce ra par te de las
que res pon die ron esa pre gun ta. Una so la in di có al pa dre co mo mal tra ta dor, 
otra lo se ña ló jun to a la ma dre; una ter ce ra in di có ade más, a una tía, cul pa -
bi li zan do a to da la fa mi lia un ca so. Cua tro no es pe ci fi ca ron.

Entre las que na rra ron su his to ria de vi da, só lo una re la tó ha ber si do
abu sa da se xual men te en su in fan cia.

La ter ce ra par te de la mues tra tes ti mo nió ha ber si do tes ti gos del mal tra to 
a sus ma dres. La re sis ten cia a con tes tar a di cha cues tión por par te de 10
mu je res en cues ta das evi den cia la pre sen cia de es te reo ti pos pa triar ca les en
su pro ce so de so cia li za ción, in ca pa ces de acu sar al que re pre sen ta el po der
an dro cén tri co, que de bía brin dar les pro tec ción y afec to.

Así, só lo una de las ocho mu je res que vi ven cia ron el mal tra to a la ma dre
acu só al pa dre. Las otras sie te no es pe ci fi ca ron.

En las his to rias de vi da se ob ser va en los me dios fa mi lia res de la ma yo -
ría de las en tre vis ta das que pre do mi nan for mas de cas ti go co mo mé to do
edu ca ti vo a ve ces tan in hu ma nos que re sul tan de gran cruel dad. Las la bo -
res do més ti cas en el 60% de los ca sos la rea li za ban las mu je res de la ca sa,
in clu yen do a las ni ñas.

De be des ta car se tam bién que las de ci sio nes en el ám bi to de lo pri va do
eran de la ma dre, so bre to do por que una bue na par te no co no ció al pa dre o
lo veían con po ca fre cuen cia. Mas se apre cia que, cuan do es tas mu je res
con vi vie ron con un ca be za de fa mi lia mas cu li no, era ese hom bre quien, en
ma yor me di da, to ma ba las de ci sio nes.

Los jue gos cons ti tu yen otro ele men to de so cia li za ción de ro les en los
que se ex pre sa pre do mi nan te men te la sub or di na ción li mi tán do se a mo de -
lar las ta reas do més ti cas, en la ma yo ría de los ca sos exa mi na dos.

La edu ca ción se xual es tá au sen te en los te mas de con ver sa ción con las
que se co mu ni ca ban con sus pa dres. Con res pec to a las ma dres o va rias
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abue las, co no cie ron só lo el te ma de la mens trua ción. No fue ron pre pa ra das 
en for mas ade cua das de co mu ni ca ción con la pa re ja mas cu li na en la que se
ob ser van ta búes y mi tos. En cuan to a las cua li da des pro pias de la fi gu ra
mas cu li na pre do mi nan ob ser va cio nes so bre su fuer za, vin cu la ción la bo ral, 
de ci sión y au da cia.

En las res pues tas es te reo ti pa das pa ra la fi gu ra fe me ni na apa re ce el mo -
de lo de mu jer vin cu la da a las ta reas do més ti cas, la cual mi ra a su pa re ja
des de una con di ción de sub or di na da a aquel que os ten ta la po si ción he ge -
mó ni ca, de po der.

2. Hi pó te sis nú me ro 2

En las re la cio nes de pa re ja de las mu je res trans gre so ras es tu dia das se re -
ve lan mal tra tos fí si cos, emo cio na les y eco nó mi cos con afec ta cio nes a su
sa lud y la de sus hi jos; así co mo re pre sen ta cio nes so cia les fe me ni nas sub -
or di na das tra di cio na les.

Que dó de mos tra da.
En las re la cio nes de pa re ja de las mu je res trans gre so ras es tu dia das se re -

ve lan di ver sas for mas de vic ti mi za ción, co mo mal tra tos fí si cos, emo cio na -
les, se xua les, so cia les, eco nó mi cos y eco ló gi cos.

Estos apa re cen de ta lla dos con res pec to a 88 ca sos, con si de rán do se 70
(87.31%) mal tra ta das y 18 (17.31%) muy mal tra ta das, lo que cons ti tu ye el
24.62% de la mues tra. So lo el 15.38% no se au to con si de ran mal tra ta das.

La dis tri bu ción por ti po de mal tra to equi va le a: fí si co, 73%; psi co ló gi -
co, 90%; so cial, 89%; eco nó mi co, 40%; eco ló gi co, 44% y se xual, 20%.
Mu chas han si do víc ti mas de va rios ti pos de mal tra tos o abu sos.

Con res pec to a los mal tra tos fí si cos y psi co ló gi cos se ob ser van los si -
guien tes in di ca do res de pre va len cia:

La edad más fre cuen te co rres pon de a las mu je res que se en cuen tran en -
tre los 31 a 40 años tan to en tre las “mal tra ta das”, co mo en tre las “muy mal -
tra ta das”.

Por el es ta do ci vil la pre va len cia co rres pon de a las ca sa das, pa ra el
55.71% de las mal tra ta das y el 72.22% de las muy mal tra ta das.

Por el ni vel de es co la ri dad es tán en ma yor pro por ción las de ni vel de
preu ni ver si ta rio que cons ti tu yen la ter ce ra par te y las de se cun da ria con la
cuar ta par te.
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Con res pec to a la ocu pa ción son amas de ca sa y tra ba ja do ras es ta ta les,
ca da una con la quin ta par te las que apa re cen en pre va len cia. En las tra ba -
ja do ras es ta ta les se apre cia el mis mo nú me ro con ni vel de téc ni co me dio
(11) que de pri ma ria (10) co mo mal tra ta das.

Más de la mi tad de las mu je res de am bos gru pos no ex pli ci ta ron sus in -
gre sos y 5 de ellas, el 40% de las mal tra ta das y el 11% de las muy mal tra ta -
das di je ron no po seer nin gu no. Co mo pue de apre ciar se hay un fac tor eco -
nó mi co im por tan te atra ve san do el aná li sis.

Con res pec to a la in ci den cia de los mal tra tos en la sa lud tan to las mal tra -
ta das co mo las muy mal tra ta das se ña la ron: ner vio sis mo, al te ra ción emo -
cio nal, trau mas se xua les y otros sín to mas y sín dro mes, pe ro más de la mi -
tad no ofre ció res pues ta a la pre gun ta.

Con res pec to a los hi jos, el 9% de las mal tra ta das in di có mal tra to por
par te de la pa re ja a sus hi jos y el 22% de las muy mal tra ta das. Ca be ob ser -
var, que en el ca so de una mu jer no mal tra ta da, sin em bar go, re co no ció el
mal tra to de su hi jo por par te de su pa re ja mas cu li na.

Repre sen ta cio nes so cia les fe me ni nas sub or di na das tra di cio na les pue den
cons ta tar se en el tiem po de du ra ción del mal tra to que so por ta ron en la re la -
ción con el mal tra ta dor. Más de 10 años so lo lo so por tó una muy mal tra ta da,
en tre 5 y 10 años se ha lla el 27% de las muy mal tra ta das y el 4% de las mal -
tra ta das. Entre 1 a 4 años, el 28% de las mal tra ta das y el 16% de las muy
mal tra ta das. Sin em bar go, ca be des ta car que el ma yor por cen ta je (39% de
las muy mal tra ta das y el ma yor de las mal tra ta das) 34% só lo re por ta ron la
re la ción con el mal tra ta dor con una du ra ción de me nos de un año.

Otras re pre sen ta cio nes so cia les fe me ni nas que evi den cian la sub or di na -
ción tra di cio nal de la mu jer in te rio ri za da a tra vés de un lar go pro ce so de
so cia li za ción pue den apre ciar se muy cla ra men te a tra vés de la per cep ción
y ex pli ca ción de las cau sas del mal tra to re ci bi do de la pa re ja mas cu li na.
Las ra zo nes más adu ci das son los ce los tan to en tre las mal tra ta das co mo
en tre las muy mal tra ta das. Otras jus ti fi can la con duc ta por la in ges tión de
al cohol, por fal ta de amor o por pre fe rir a sus fa mi lia res. Cin co mu je res se
au toin cul pan co mo pro vo ca do ras del mal tra to re ci bi do.

Las con si de ra cio nes de as pi rar a su iden ti dad fe me ni na pro pia y de re co -
no cer ne ga ti vas cua li da des del ca rác ter en su pa re ja mas cu li na só lo se ob -
ser van en tre las mal tra ta das en un 5.5%. Por di fe ren tes res pues tas y ex pli -
ca cio nes ca be in di car que una aser ti vi dad real apa re ce im plí ci ta só lo en 4
de las en cues ta das ex san cio na das, lo que im pli ca que la in men sa ma yo ría
mues tra el re fle jo de su for ma ción en pa tro nes de ideo lo gía pa triar cal.
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VI. CONCLUSIONES

A par tir de los re sul ta dos al can za dos en la in ves ti ga ción, se acu mu lan
ele men tos em pí ri cos que con fir man las hi pó te sis plan tea das y se cum plen
los ob je ti vos tra za dos en este momento del trabajo.

Con res pec to a los mal tra tos in tra fa mi lia res y en las re la cio nes de pa re ja
de las mu je res que co me tie ron le sio nes, que da ve ri fi ca do que hu bo con se -
cuen cias ne ga ti vas pa ra la sa lud de ellas y de sus hi jos. En es te sen ti do ca be
con si de rar que la de mo cra ti za ción de nues tros ser vi cios de sa lud no sig ni fi -
ca úni ca men te la con si de ra ción de co ber tu ra pa ra to do el pue blo, sin dis tin -
ción de cla se so cial, edad y gé ne ro, sub ra ya do de ma ne ra for ma lis ta. Tam -
bién de be en fa ti zar se una pla ni fi ca ción de ser vi cios y de re cur sos vin cu la da
a las con di cio nes con cre tas de vi da y de tra ba jo de las mu je res, las cua les es -
tán ape ga das a la se gun da o ter ce ra jor na da la bo ral, ín ti ma men te re la cio na -
das con la trans mi sión trans ge ne ra cio nal de la vio len cia que mar ca los ro les
de las mu je res, atán do las, a pa pe les de sub or di na ción, ro les que le per ju di -
can en la dis mi nu ción de su au toa fir ma ción y aser ti vi dad ne ce sa rias pa ra un
de sa rro llo per so no ló gi co sa no. En las fa mi lias don de cre cie ron mu chas mu -
je res trans gre so ras de la mues tra su sa lud, fí si ca y emo cio nal, se da ñó, ocu -
rrien do un pro ce so si mi lar de so cia li za ción al cum plir el rol de es po sa o pa -
re ja ma ri tal, en al gu nos ca sos. Pa ra no so tros, es to sig ni fi ca el re co no cer la
ar ti cu la ción de es tas vi das con pro ce sos de dis cri mi na ción y vio len cia.

Pau la ti na men te, las po lí ti cas de sa lud de ben in cluir la pers pec ti va de gé -
ne ro, des mi ti fi can do la creen cia de que los re cur sos y ser vi cios se asig nan
neu tral men te a po bla cio nes ho mo gé neas con pro ble mas si mi la res.

Re sul ta ne ce sa rio el re co no ci mien to de que la vio len cia con tra las mu -
je res, las ni ñas y los ni ños es un pro ble ma de im pac to po lí ti co so cial, de
sa lud y de edu ca ción pa ra que se en fa ti ce, ca da vez más, la vi si bi li dad del
fenó me no de la vio len cia en cam pa ñas de pre ven ción, así tam bién en la ac -
ti vi dad pro fi lác ti ca de los com por ta mien tos an ti so cia les, con vo cán do se a
la ca pa ci ta ción ins ti tu cio nal en el te ma, do tán do se de re cur sos a las ins ti tu -
cio nes gu ber na men ta les y a las or ga ni za cio nes de ma sas que tra ba jan con
la po bla ción afec ta da, ta les co mo las Ca sas de la Mu jer y la Fa mi lia, los
Gru pos de Pre ven ción a ni vel de los Con se jos Po pu la res y las cir cuns crip -
cio nes y se ge ne ren mul ti pro fe sio na les y trans dis ci pli na rios.

El mar co con cep tual no de be ce ñir se a la con si de ra ción de la mu jer co -
mo víc ti ma, ol vi dan do a la pa re ja mas cu li na que tam bién su fre las con se -
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cuen cias de su rol tra di cio nal pa triar cal, in te rio ri za do en mu chos ca sos. Se
ne ce si ta la con for ma ción de una nue va mas cu li ni dad pa ra al can zar la paz y 
la sa lud de to dos nues tros ciu da da nos, lo que sólo se al can za rá des de una
pro yec ción más hu ma nis ta, que es con se cuen te con la “no vio len cia.” No
basta con iden ti fi car los pro ble mas que in flu yen en el de sa rro llo ple no de
la mu jer al vic ti mi zar la, tam po co es su fi cien te co no cer las si tua cio nes vi ta -
les con cre tas y los ele men tos cri mi nó ge nos que in flu yen en su com por ta -
mien to. Se con tri bu ye al De sa rro llo Hu ma no Sos te ni ble (a su sig ni fi ca do
hu ma no, a la ma ne ra con cep tual de Max Neef) al sen si bi li zar a to da la po -
bla ción cu ba na y mul ti pli car los co no ci mien tos ob te ni dos me dian te las in -
ves ti ga cio nes pa ra la vi sua li za ción de la mu jer en su sig ni fi ca do hu ma no.

VII. PROPOSICIONES

No ha ce mos pro po si cio nes al es ti lo clá si co con ven cio nal de los Re por -
tes de Investi ga ción. Se nos ocu rren mu chas re fle xio nes y su ge ren cias de
ac cio nes a las que nos con du ce el tra ba jo in da ga to rio has ta aquí rea li za do
por que nos pro yec ta mos en la con ti nua ción del te ma en pos te rio res in ves -
ti ga cio nes

De be se guir se cum plien do con la Con ven ción so bre la eli mi na ción de
to das las for mas de dis cri mi na ción con tra la Mu jer, apro ba da por la Asam -
blea Ge ne ral de las Na cio nes Uni das el 18 de no viem bre de 1979, y cum -
plir se con otras Con ven cio nes que per si guen ob je ti vos si mi la res acer ca de
los de re chos de las mu je res, las ni ñas y los ni ños. No obs tan te, son mu chas
las re fle xio nes a las que nos lle va el tra ba jo has ta aquí rea li za do.

Pa ra im pul sar cam bios en la or ga ni za ción pa triar cal de la fa mi lia y la so -
cie dad hay que in vo lu crar una or ga ni za ción no se xis ta de las ins ti tu cio nes
so cia li za do ras y la eli mi na ción del se xis mo en to dos los ám bi tos.

Al mis mo tiem po, en fa ti za mos el co no ci mien to de mé to dos de edu ca -
ción, de la peda go gía social, por par te de un mo vi mien to de edu ca ción po -
pu lar que es un he cho en nues tro país ac tual men te (co mo he ren cia de los
re vo lu cio na rios de la épo ca de Ju lio Anto nio Me lla), edu can do a los pa dres 
pa ra cum plir su im por tan te ta rea, que tam bién re vis te un ne ce sa rio ca rác ter 
de pre ven ción temprana de la desviación social en el adolescente.

De be man te ner se el re co no ci mien to de la exis ten cia del pro ble ma de la
vio len cia fa mi liar den tro de las po lí ti cas y pro gra mas ins ti tu cio na les, así

CA RI DAD NA VA RRE TE CAL DE RÓN462



co mo la in clu sión de la pers pec ti va de gé ne ro en la de fi ni ción de políticas y 
programas comunitarios.

La crea ción y de sa rro llo de pro gra mas de ca pa ci ta ción pa ra fun cio na -
rios del sis te ma de con trol so cial ha co men za do ya, mas re quie re de ma yor
aten ción es ta tal a la vi si bi li za ción del fe nó me no, mul ti pli can do por los me -
dios de co mu ni ca ción, de for ma más ade cua da, el abor da je co rrec to pa ra
que las so lu cio nes re sul ten real men te efi ca ces.

Hay ca ren cia de equi pos de pro fe sio na les es pe cia li za dos que ejer zan in -
fluen cia so cial coor di na da de mo do cohe sio na do y con unidad de acción.

Re sul ta de ur gen te aten ción la crea ción de pro gra mas de tra ta mien to al -
ter na ti vo pa ra las víc ti mas de vio len cia do més ti ca y los per pe tra do res.
Estos úl ti mos, con tro la dos y re fe ri dos a ta les ser vi cios por los tri bu na les. 

El apo yo es ta tal es im por tan te pa ra la ela bo ra ción de es tu dios sis te má ti -
cos con vi sión de gé ne ro acer ca de la in fluen cia, pre valen cia y efec tos de la 
violencia doméstica. 

He mos com pro ba do que mu chas mu je res per ma ne cen sub or di na das a
una pa re ja mal tra ta do ra por ne ce si dades eco nó mi cas o por ra zón de no te -
ner una vi vien da al ter na ti va pa ra pro du cir la se pa ra ción. De be vi sua li zar se
la po si bi li dad de un apoyo económico y una vivienda temporal dignos.

Es con ve nien te la ge ne ra ción de me ca nis mos de co mu ni ca ción e in for -
ma ción en tre las ins ti tu cio nes que les per mi tan es tar ac tua li za das pa ra dar
una aten ción más in te gral.

Esta in ves ti ga do ra es del cri te rio de que re sul tan in su fi cien te men te
efec ti vos en su ela bo ra ción y apli ca ción las nor mas y pro ce di mien tos na -
cio na les pa ra el abor da je, tra ta mien to y pre ven ción de la vio len cia do més -
ti ca e in clu so de que se ne ce si ta una Ley es pe cí fi ca pa ra la pro tec ción le gal
de la mu jer y sus hi jos. Si los fun cio na rios del sis te ma ju di cial y la po li cía
es tu dia ran con ma yor pro fun di dad el fe nó me no so cial men te pe li gro so que
cons ti tu ye la vio len cia trans ge ne ra cio nal y la do més ti ca, no in cu rri rían en
ac ti tu des no ci vas al pro du cir una vic ti mi za ción se cun da ria, co mo la de -
mos tra da por la in ves ti ga do ra cu ba na So nia Pe ña te. El tra ba jo po li cia co
ade más, de be ría ar ti cu lar se con el sa nea mien to de los mi tos y creen cias de
la po bla ción, a rea li zar por los gru pos co mu ni ta rios de las cir cuns crip cio -
nes y otros que ac tual men te fun cio nan por ini cia ti va de cen tros de in ves ti -
ga ción, aca dé mi cos y por ini cia ti va de los pro pios ciu da da nos. De ben di -
vul gar se las ex pe rien cias y vi ven cias de es tos, a tra vés de to das las
po ten cialida des co mu ni ca ti vas lo ca les. Asi mis mo, se con tem pla rían en es -
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tos em pe ños, el apo yo y fa ci li ta ción en el pro ce so de de nun cia, de ma ne ra
más so li da ria, a las víc ti mas.

Los pro ce sos le ga les de ben ser agi li za dos, ofre cién do se les de ter mi na do
gra do de prio ri dad a las víc ti mas de abu sos se xua les e in ces to y a las mu je -
res agre di das cuan do son acu sa das, to mán do se en cuen ta la di ná mi ca de la
vio len cia do més ti ca, en la cual in ter vie ne la re gu la ri dad del ci clo de la vio -
len cia, com pro ba do en cier ta me di da en la ne ce sa ria au to de fen sa de la mu -
jer an te al guien que re pre sen ta el po der de la ideo lo gía pa triar cal no de rro -
ta da por com ple to por las gran des trans for ma cio nes re vo lu cio na rias de
nues tro pro ce so crea ti vo per ma nen te, ex pre sión de una con se cuen te vo -
lun tad po lí ti ca de nues tro pro yec to po lí ti co-so cial.

De be mos con tri buir a la rea li za ción de una lec tu ra de las le yes con pers -
pec ti va de gé ne ro.

Con si de ra mos de uti li dad la apro ba ción de nor ma ti vas que ti pi fi quen
las con duc tas an ti so cia les que se dan en la fa mi lia, de evi den te im pron ta
de lic ti va, co mo de li tos y se es ta blez ca el pro ce so es pe cial, las pe nas jus tas
y la pro tec ción de las víc ti mas.

Algu nas ob ser va cio nes en el pro ce so de in da ga ción cien tí fi ca acon se jan 
la re vi sión del con cep to de mu jer que uti li zan al gu nas teo rías cien tí fi cas (o
pseu do), así co mo los do cu men tos de po lí ti cas en sa lud a ve ces redac ta dos
a par tir de pre-con cep tos uti li za dos en bi blio gra fías fo rá neas.

Co mo in ves ti ga do ras so cia les de be mos re co no cer que los ras gos de las
en fer me dades de ben ser ex pli ca dos a par tir de las va ria bles que afec tan a la 
mu jer, por ra zón de lo im pues to por el gé ne ro, y no a par tir de etio lo gías in -
di vi dua les o úni ca men te ex pli ca cio nes bio ló gi cas o pseu do psi co pa to ló gi -
cas tam bién de orien ta ción an dro cen tris ta.

Los/las ac ti vis tas pro mo to res/as de Sa lud y Cul tu ra de ben re co no cer el
se xis mo y el an dro cen tris mo de la ma yo ría de las teo rías psi co ló gi cas y
mé di cas, de los cri te rios de sa lud y en fer me dad men tal, de las prác ti cas te -
ra péu ti cas. 

Se ría con ve nien te que se ha bi li ta ran al efec to re gis tros que, al de cla rar
el pro ble ma de la vio len cia do més ti ca co mo un pro ble ma de sa lud con tra
mu je res, ni ñas y ni ños, re sul ta sen más apro pia dos que los ac tua les apa ren -
te men te neu tros.

Con el pro pó si to de tor nar se en per so nal mé di co y pa ra mé di co más úti -
les se pre ci sa su en tre na mien to en la de tec ción de mu je res agre di das y víc -
ti mas de in ces to o vio la ción que acu den a los ser vi cios de emer gen cia y
hos pi ta la rios.
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Aten der en for ma más hu ma na a di chas víc ti mas es tam bién un de ber y
de be ser obli ga ción pa ra nues tros mé di cos fo ren ses, así co mo re fe rir las co -
rrec ta men te. Los ser vi cios a don de de be rían ser re fe ri das en al gu nas oca -
sio nes no exis ten en el país.

Han de re vi sar se las for mas de aten ción de las víc ti mas de la vio len cia
do més ti ca y pla near se coor di na da men te las po lí ti cas de pre ven ción y aten -
ción.

Los pro gra mas de sa lud men tal han de ser re vi sa dos in clu yén do se la
pers pec ti va de gé ne ro en los que aún no la ha yan adop ta do.

Urge el re co no ci mien to de la vio len cia do més ti ca co mo ge ne ra do ra de
dis fun cio nes y se cue las tam bién pa ra la co mu ni dad, los cen tros la bo ra les y
to das las áreas de in fluen cia, ac ti vi dad y par ti ci pa ción de los ciu da da nos,
fa vo re cién do se así el sa nea mien to de los mi cro me dios so cia les y evi tán do -
se pro ce sos cri mi nó ge nos y de vic ti mi za ción.

La cri mi nó lo ga es pa ño la de la Uni ver si dad de Gra na da Car men Man ti -
lla de los Ríos ha es cri to:

El re to his tó ri co es tá an te no so tros/as y es ine lu di ble. To dos/as te ne mos el
de ber de lu char y com pro me ter nos so li da ria men te a erra di car es te es tig ma
de ni gran te que lle va exis tien do cruel y do lo ro sa men te de ma sia do tiem po.
Ha cer po si ble con el es fuer zo de to dos esa trans for ma ción, es ha cer po si -
ble un mun do ha bi ta do ver da de ra men te por la to le ran cia y la li ber tad,
don de la con vi ven cia en tre mu je res y hom bres sea más dig na, más jus ta y
más hu ma na y sea lo que ofrez ca mos al re le vo, a nues tras hi jas e hi jos y a
las fu tu ras ge ne ra cio nes.10
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