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RESUMEN  

 

Esta investigación estudia las principales causas sociales que han generado 

violencia contra la mujer en el Consejo Popular Calabaza de Sagua de Tánamo. 

Para esto se hizo necesario identificar la información que tienen los individuos de 

esta comunidad acerca de la violencia contra la mujer, caracterizar la violencia 

atendiendo al estado civil, raza, nivel de escolaridad, ocupación, circunscripción y 

año de ocurrencia del hecho, para finalmente evaluar la influencia de la violencia 

en la vida personal de las víctimas estudiadas. 

 

En el estudio se utilizaron diversas técnicas de recogida de información como 

encuestas a  la población (hombres y mujeres residentes en de la comunidad), 

entrevistas a mujeres víctimas de la violencia e historias de vida. Se trabajó con la 

categoría analítica violencia contra la mujer.  

 

El análisis de los resultados mostró que las principales causas que han generado 

violencia contra la mujer están dadas por el alcoholismo, los celos y la infidelidad; 

que la información acerca de la violencia y lo hechos que forman parte de ella, es 

insuficiente y existen estereotipos tradicionales que no permiten el desarrollo de la 

mujer y elevan la frecuencia de la violencia. 
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SUMMARY 

 

This investigation studies the main causes that have generate the violence against 

the woman in the council popular Pumpkin of Sagua of Tanamo. For this it became 

necessary to identify the information that they have the individuals of this 

community about the violence against the woman, to characterize the violence 

assisting to civil state, race, escolaridad, lever, occupation, district and year of 

occurrence of the fact, for finally to evaluate the influence in the personal life of the 

studied victims. 

 

In the study diverse techniques of collection of information like surveys were used 

the population (man and woman), your interview to women victims of the violence 

and stories of life. One worked whit the category analytic violence against the 

woman. The analysis of the results showed that the main causes that have 

generated violence against the woman are given by alcoholism, the jealousies and 

infidelity that the information about the violence at that made the they are part of 

her, it is insufficient and traditional stereotypes that don´ t   allow the woman’s 

development exist and they elevate the frecuency of the violence.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra la mujer es uno de los fenómenos más extendidos de 

nuestra época y su impacto se advierte no solo en situaciones de abierto 

conflicto; sino incluso en la resolución de problemas, a veces simples, de la 

vida cotidiana. En esa medida se puede afirmar con certeza que muchas 

personas en alguna etapa de sus vidas han sido víctimas de la violencia. La 

violencia contra las mujeres asume características diferentes y sus causas 

tampoco son las mismas; en la gran mayoría de los casos no se reconoce la 

violencia. 

 

Se escoge el tema porque este ha penetrado todos los escenarios de la vida 

social e individual, todas las fibras del tejido colectivo y cada uno de los 

territorios de la geopolítica mundial. Se palpa y sufre un mundo donde la 

violencia se ha convertido en una de las formas más usuales de resolver 

conflictos entre las personas, desconociendo incluso las consecuencias 

mediatas e inmediatas que pueden asociarse a ella. 

 

Es muy importante conocer sus mecanismos, porque las secuelas psicológicas 

de los malos tratos psíquicos son iguales o más graves que las de los malos 

tratos físicos. La sociedad suele poner el centro de gravedad de los malos 

tratos en la víctima, buscando las razones por las que merece o se deja 

maltratar, y justifica al agresor diciendo que es un enfermo o un borracho. 

 

En Cuba, La Constitución de La República de 1976 establece la protección 

legal de la mujer pues: las instituciones sociales como la Casa de Atención a la 

mujer y a la familia, la FMC y Servicio de Salud a lo largo y ancho del país 

sirven de apoyo a las mujeres víctimas de la violencia, pero esto no deja de 

frenar  aún que se realicen actos de violencia en nuestra sociedad y se vean 

como algo cotidiano o no se denuncie por los motivos que sean. 
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Esta se hace muy frecuente en las zonas rurales, donde desde hace mucho 

tiempo los padres, creyendo que hacían algún bien,  golpeaban y castigaban 

severamente a sus hijos, para que supuestamente aprendieran. En la medida 

en que estos niños iban creciendo, desarrollaban este tipo de relación y lo 

empleaban con su pareja, grupos informales y  familiares. También se 

manifiestan en  éstas zonas el machismo, principal elemento de la violencia 

contra la mujer. 

 

Esta investigación centra su estudio en el tema de la violencia contra la mujer, 

particularmente en las causas  que la generan. El estudio se lleva  a cabo en 

Las Calabazas de Sagua de Tánamo, pues en los últimos seis años se ha 

incrementado el número de casos de violencia contra la mujer en comparación 

con años anteriores, lo cual  se puede apreciar en las denuncias de hechos 

delictivos contra la mujer (ver anexo1). El tema en esta no ha sido abordado ni 

investigado por nadie en esta comunidad. Es por ello que se realiza un estudio  

de tipo exploratorio.  

 

Esta investigación está encaminada a visualizar la violencia contra la mujer, 

como un problema social que es necesario erradicar. Sirve como fuente 

bibliográfica  para estudios posteriores, constituye un material muy práctico 

para sosegar el afán de conocimientos acerca de este tema. Definitivamente 

debe asumirse en pos de que la sociedad avance a niveles superiores de vida. 

 

Hechos como éstos  han sido causantes del dolor y la destrucción de muchas 

familias, dejando a niños  pequeños huérfanos, padres sin hijos y generando 

toda una atmósfera de miedos, incertidumbre, e inseguridades en los miembros 

de esta comunidad. Este problema resulta aun más complejo, porque estas  

mujeres que son víctimas de la violencia  no se atreven a hacer la denuncia por 

miedo a la reacción de su atacante, porque tienen hijos en común,  porque 

sería faltarle el respeto a su pareja o simplemente ser la comidilla del barrio. 
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Teniendo en cuenta estos aspectos se toma como problema científico: 

¿Cuáles son las causas sociales que han provocado la violencia  contra la 

mujer en Calabazas del municipio de Sagua de Tánamo en el período 2004- 

2009?, por lo que se propuso como objetivo general: Determinar las causas 

sociales que han  provocado la violencia contra las  mujeres en Calabazas del 

Municipio de Sagua en el período 2004-2009. 

 

Por todo lo anteriormente planteado se desarrollaron los siguientes objetivos 

específicos: Caracterizar el problema de la violencia contra la mujer 

atendiendo al tipo de violencia más frecuente, al año de ocurrencia del hecho, 

raza de la mujer, edad, nivel de instrucción, estado civil, ocupación y 

circunscripción. También identificar la información que tienen los individuos de 

Calabaza sobre violencia contra la mujer y valorar, mediante la historia de vida 

personal, cómo ha influido la misma en la vivencia de situaciones de violencia 

por estas mujeres. 

 

La investigación se apoyó en los paradigmas Dialéctico Materialista, 

Hermenéutico y Positivista. Es un estudio predominantemente cualitativo, lo 

que significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad social en 

su contexto natural,  tal y como sucede, intentando interpretar los fenómenos  

de acuerdo con  los significados  que tienen las personas implicadas, pero 

utiliza aportes del cualitativo en cuanto al uso de la encuesta. 

 

Como método de investigación cualitativa se usaron el fenomenológico y el 

método biográfico. Como técnicas de recogida de información se utilizó la 

encuesta, aplicada a un grupo de 20 personas de la población, en la que 10 

eran mujeres y 10 eran hombres; la entrevista aplicada a 10 mujeres víctimas e 

violencia, y la historia de vida aplicada a 4 de estas mujeres. En total, el grupo 

de estudio se constituyó con 30 personas. Se analizaron las categorías 

analíticas  causas sociales y violencia contra la mujer. 
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La investigación está conformada en su totalidad por tres capítulos. El primer 

capítulo: aborda aspectos teóricos sobre  la violencia contra la mujer, en cuanto 

a conceptos, historia, ciclo de la violencia, patriarcado, cifras generales de la 

violencia, comportamiento de esta en Cuba, los estudios que se han realizado y 

los resultados más importantes. En el  segundo capítulo se  hace referencia al 

diseño metodológico, la fundamentación del problema, los métodos y 

paradigmas y las diferentes técnicas de investigación aplicadas. En el tercer 

capítulo se presentan los resultados  obtenidos de las técnicas aplicadas y sus 

valoraciones, así como la integración de estos resultados. Finalmente se ponen 

las conclusiones a las que se arribó, acto seguido las recomendaciones, la 

bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO1. ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES. 

 

Esta investigación centra su estudio en el tema de la violencia contra la mujer y 

particularmente en las causas  que la generan y como la mujer se ha visto 

imposibilitada de estar al mismo nivel que los hombres, dándole preferencia    

al estudio en Las Calabazas de Sagua de Tánamo, pues no ha sido el tema 

abordado ni investigado por nadie. 

 

 1.1- De la violencia de género a la violencia contra la mujer. Breve 

historia del problema. 

 

La violencia contra las mujeres no es exclusiva de ningún sistema político o 

económico; se da en todas las sociedades del mundo y sin distinción de 

posición económica, raza o cultura. Las estructuras de poder de la sociedad 

que la perpetúan se caracterizan por su profundo arraigo y su intransigencia. 

En todo el mundo, la violencia o las amenazas de violencia, impiden a las 

mujeres ejercitar sus derechos humanos y disfrutar de ellos. 

 

Siendo esto un problema que afecta a los derechos humanos, que «constituye 

una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el 

hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la 

discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno 

de la mujer, y es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se 

fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre», se ve 

la necesidad de definirla con claridad como primer paso para que, 

principalmente los Estados, asuman sus responsabilidades y exista «un 

compromiso de la comunidad internacional para eliminar la violencia contra la 

mujer». 
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Fueron las organizaciones feministas las que en la segunda mitad del siglo XX 

dieron visibilidad plena al problema de la violencia contra la mujer. Es curioso 

que en muchos países se confeccionasen estadísticas sobre accidentes de 

tráfico al tiempo que se ignoraba la incidencia de feminicidios y violaciones. En 

Francia, un artículo de Hanna Hanmer, aparecido en la revista Questions 

Feministes, dirigido por Simone de Beauvoir, se preguntaba por qué no se 

elaboraban estadísticas sobre la incidencia de la violencia contra la mujer; 

encontraba la respuesta, precisamente, en que el fenómeno era considerado 

como un problema particular y no un hecho social de derechos humanos. 

 

En aquellos tiempos costó hacer ver que las agresiones hacia las mujeres no 

eran producto de momentos de frustración, tensión o arrebatos, contingencias 

de la vida en común; sino que eran consecuencia de los intentos de mantener 

la subordinación de la mujer, de la consideración ancestral de la mujer como un 

objeto propiedad del hombre; y, por lo tanto, deberían dársele una 

consideración especial. 

 

 De 1975-1985 se declaró el Decenio de la Mujer. Especial importancia tuvo la 

celebración del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres en 

Bruselas en 1976, siendo la primera vez que se tipificaron como crímenes 

diferentes tipos de violencia cometidos contra las mujeres, creándose la Red 

Feminista Internacional con programas de apoyo y solidaridad. 

 

También, habiendo sido las sociedades occidentales las pioneras en esta 

lucha, siendo en estas sociedades donde los movimientos por los derechos de 

la mujer antes y más se han desarrollado, en otras muchas sociedades, esta 

lucha se encuentra sensiblemente retrasada. 

 

El 25 de noviembre fue declarado día Internacional contra la Violencia hacia la 

mujer en el 1er Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado 

en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En este encuentro las mujeres 
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denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso 

sexual a nivel de estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por 

prisioneras políticas. 

 

El origen del 25 de noviembre se remonta a 1960, año en que las  tres 

hermanas Mirabal fueron violentamente asesinadas en la República 

Dominicana por su activismo político contra la dictadura de Trujillo. Las 

hermanas conocidas como las “Mariposas Inolvidables” se convirtieron en el 

máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina. 

Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público. 

 

Desde 1981, fecha en que se celebró en Bogotá, Colombia el primer Encuentro 

Feminista Latinoamericano y del Caribe se decidió marcar el 25 de noviembre 

como el Día Internacional por la No Violencia contra las mujeres y en 1999 se 

designó de manera oficial por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 

¿En qué consiste el término violencia contra la mujer? 

 

En español no existía tradición de uso de la palabra género como sinónimo de 

sexo. Mientras que con la voz sexo se designaba una categoría meramente 

orgánica, biológica, con el término género se ha venido aludiendo a una 

categoría sociocultural que implica diferencias o desigualdades de índole 

social, económica, política, laboral, etc. En esa línea se habla de estudios de 

género, discriminación de género, violencia de género, etc. Y sobre esa base 

se ha llegado a extender el uso del término género hasta su equivalencia con 

sexo. 

 

Con una importante presencia en Sudamérica, se vienen utilizando desde 1988 

y 1993 para referirse a la violencia ejercida contra la mujer en el ámbito de la 

familia, y más concretamente de la pareja, debido a que frecuentemente la 

violencia ejercida en este ámbito va dirigida contra la mujer. De igual modo, 
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desde 1983 también se utiliza «violencia doméstica» ya que resulta común que 

la violencia contra la mujer aparezca en el ámbito doméstico, aunque como 

(Raquel Osborne expone en su libro Apuntes sobre violencia de género), oculta 

la causa y carácter de esta violencia. 

 

La Organización Panamericana de la Salud utilizó inicialmente el término ¨ 

violencia intrafamiliar’’ pero luego cambió el empleo del concepto ¨ violencia 

basada en  el género o violencia contra las mujeres ¨ para referirse a toda la 

gama de actos de lo que resultan víctimas las mujeres y las niñas, realizados 

tanto por su parejas y por los miembros de la familia, como individuos ajenos a 

ellos. 

 

En virtud de lo anterior en la declaración formulada en la IV Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, que se celebró en Beijing en septiembre de 1995, se 

definió la violencia contra la Mujer como: "Todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como  resultado un 

daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada." 

 

La violencia  contra la mujer es: todo acto o amenaza de violencia que tenga 

como consecuencia o tenga posibilidades de tener como consecuencia, 

perjuicio y/o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer 

(United Nations Economics and Social Council, 1996). 

 

En 1998 se define la violencia de género como ejercicio de la violencia que 

refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y 

mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino 

frente a lo masculino (PANOS NO 2, 1998). Esta definición, contextualiza la 

violencia contra las mujeres en el ámbito  de la desigualdad relacionada con el 
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género  desde una dimensión política que trae consigo consecuencias  desde 

lo social, lo psicológico y la  salud en general para las mismas. 

 

Asumir este concepto de violencia de género y no otro, permite  

intrínsecamente develar  todo el complejo de significaciones  que detrás de 

estas violencia se esconde que resulta  vital descubrir en tanto constituye 

también un problema político en su esencia aunque ella sea más, en términos 

individuales, un proceso, pero que finalmente  no hace sino responder  al 

contexto general del patriarcado como un sistema simbólico que determina un 

conjunto de prácticas cotidianas concretas, que niegan los derechos  de las 

mujeres  y reproduce el desequilibrio y la inequidad existente entre los sexos, 

cuya  diferencia con otras formas de violencia  estriba  en que es ella el factor 

de riesgo o vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer (PANOS,1998). 

 

La violencia de género causa más muertes e incapacidad entre las mujeres de 

quince a cuarenta y cuatro años que el cáncer, la malaria, los accidentes de 

tráfico e incluso la guerra (PANOS, 1998). Numerosos estudios han 

demostrado que la mayor parte de la violencia doméstica o violencia 

intrafamiliar es violencia de género, traducida en violencia dirigida de un 

hombre hacia una mujer o niña. Aunque la violencia puede dirigirse en contra 

de cualquiera que tenga menos status con menos poder que el abusador 

incluyendo a niños, hombres, madres, padres y ancianos (Artiles León, J. L, 

1999). 

 

Se trata del uso que le dan algunos hombres al poder asignado socialmente 

con el fin de obtener por la fuerza lo que desean, aunque para lograr su 

objetivo ocasionen daño a los grupos más vulnerables: mujeres, niños, niñas y 

ancianos. 

 

 1.2-Violencia contra la mujer en la pareja 
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La violencia contra la mujer por parte de su pareja o ex-pareja está 

generalizada en el mundo dándose en todos los grupos sociales 

independientemente de su nivel económico, cultural o cualquier otra 

consideración. Aún siendo de difícil cuantificación, dado que no todos los casos 

trascienden más allá del ámbito de la pareja, se supone que un elevado 

número de mujeres sufren o han sufrido este tipo de violencia.  

 

Es un hecho que en una relación de pareja la interacción entre sus miembros 

adopta formas agresivas. En todas las relaciones humanas surgen conflictos y 

en las relaciones de pareja también. Las discusiones, incluso discusiones 

acaloradas, pueden formar parte de la relación de pareja. El maltrato nada 

tiene que ver con esto, en el maltrato el agresor siempre es el mismo: «Por 

definición, el conflicto es: una modalidad relacional que implica reciprocidad y 

es susceptible de provocar un cambio. Por el contrario, el maltrato, aunque 

adopte las mismas formas –agresiones verbales y físicas-, es unilateral, 

siempre es la misma persona la que recibe los golpes. 

 

En la pareja el maltrato es mayoritariamente ejercido por él contra ella. Tiene 

unas causas específicas: los intentos del hombre por dominar a la mujer, la 

baja estima que determinados hombres tienen de las mujeres; causas que 

conducen a procurar instaurar una relación de dominio mediante desprecios, 

amenazas y golpes. 

 

En efecto, la violencia contra las mujeres en la relación de pareja es una 

violencia de género con todas las implicaciones que de ello se deriva. Violencia 

de género sistemática que abrumadoramente es iniciada por el hombre e 

infligida sobre la mujer. No se trata de una violencia aleatoria, aislada o 

explicada por características anormales del abusador  o la víctima o por la 

disfunción de la familia y aunque se han planteado  muchas teorías para 

explicarlas, la desigualdad genérica  está en la clave de  cualquiera de las 

formas  que asume el maltrato contra la mujer. 
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Los rasgos más visibles del maltrato son las palizas y los asesinatos, son los 

que trascienden del ámbito de la pareja, sin embargo, los maltratos de «baja 

intensidad», los maltratos psíquicos que mantenidos en el tiempo socavan la 

autoestima de la mujer, son los que mayoritariamente se dan. Cuando 

trasciende un caso de maltratos, la mujer puede llevar años sufriéndolos y si 

los maltratos pueden producirse en cualquier etapa de la historia de la pareja, 

es en el momento de la ruptura y tras esta, si se produce, cuando llegan a 

exacerbarse. 

 

En este marco a violencia contra la mujer es estadísticamente, la más 

frecuente en todas partes del mundo y va desde formas  más abiertas y 

brutales a encubiertas y sutiles. Hay modalidades de violencia física, 

psicológica y sexual, desde patadas y puñetazos, pasando por 

descalificaciones, insultos, aislamientos, hasta llegar a violencias sexuales en 

el seno de la pareja. Estos son partes de los sufrimientos que se ocultan por 

miedo al desamparo, las culpas, el remordimiento, la venganza, el abandono, 

etcétera. Esto se refleja claramente en las escasas denuncias policiales, si se 

comparan estas con las incidencias y frecuencias de la violencia.  

 

Otras veces la mujer tiene una fuerte adhesión a los modelos dominantes del 

género y las formas de comunicación en que la violencia es un significante 

natural en la familia tolerando y legitimando el problema. Ello se basa en 

sistemas familiares autoritarios de culturas que naturalizan el comportamiento 

violento. Debe reconocerse que la violencia afecta su vida, limita sus 

posibilidades y bloquea sus aspiraciones intencionalmente. 

 

Algunas mujeres que son objeto de violencia física y sexual por parte de sus 

parejas o padres, pueden llegar a tolerarla por largo tiempo, debido a que se 

sienten responsables  del cuidado de sus familias o no tienen alternativas para 

sobrevivir debido a factores económicos, sociales y culturales. 
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1.3- Ciclo de la violencia.  

 

En muchas relaciones que se vuelven violentas es frecuente que el primer 

ataque aparezca como un hecho aislado. En muchos casos se desarrolla el 

ciclo de violencia descrito por Leonore Walter, psicóloga norteamericana 

quien lo describió en tres fases: 

 

1. Acumulación de tensión: enojos, discusiones, acusaciones, maldiciones. 

2. Explosión de la violenciaaaa: pegar, cachetear, patear, herir, abuso sexual, 

verbal y hasta homicidio.   

3. Período de calma: también se le dice de luna de miel o reconciliación, el 

hombre niega la violencia, se disculpa y promete que no va a suceder más. 

 

Formas más comunes del abuso o maltrato (Artiles de León, J.I, 1998). 

 

1- Abuso emocional o psicológico: cuando alguien amenaza, humilla, aísla o 

descuida a otra persona. Se vincula a acciones u omisiones destinadas a 

degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de 

la mujer, por medio de la intimidación, manipulación, amenazas directas o 

indirectas, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud sicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

 

Son actos que conducen a desvalorización o sufrimiento en las mujeres. Se 

manifiesta en la exigencia a la obediencia, tratar de convencer a la mujer de 

que ella es culpable de cualquier problema, incluye agresiones verbales como 

insultos, gritos, ejemplo: "qué inútil eres", “chica tú eres boba, mira lo que 

acabas de hacer". Aquí también se emplea el menosprecio a la vida pasada de 

la mujer, a su persona, a la forma en que viste. Se aplica el abuso emocional 

en el sexo femenino cuando se le aísla, se controlan sus salidas de casa, se 

descalifica o ridiculiza su opinión, humillaciones en público, entre otras. 
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Otra forma que caracteriza el abuso emocional, es limitar o retener el dinero, o 

sea que no sea compartido con iguales posibilidades y nivel de decisión entre 

ambos cónyuges, dejar de hablarse, los silencios prolongados, hacerse el que 

no escucha o no entiende lo que se le dice, realizar gesto de rechazo, de que 

no le interesa nada, miradas agresivas, ademán como que va a golpearla, 

escogerle la ropa que debe ponerse, si se corta el pelo o lo deja largo, si va 

suelto o recogido, cuestionarle sobre los compañeros de trabajo, preguntar 

quien llamó por teléfono prohibirle participar en actividades sociales, familiares 

o en el trabajo, agresiones verbales o con gestos de desagrado, hacerla pensar 

que está loca, o decírselo, o que está confundida, que no sabe hacer nada, 

burlarse, reírse de ella y por último no darle participación en ninguna decisión 

doméstica 

 

2- Abuso físico: cuando se lastima el cuerpo. Generalmente los actos 

violentos de carácter físico van asociados a empujarlas, halarle el pelo, 

golpearla en el rostro, con la mano abierta o el puño cerrado, tirarles objetos, o 

golpearla con un objeto cualquiera, e incluso tomar un arma, cuchillo, u objeto 

cortante para causarle daños físicos y hasta la muerte. 

 

Lo más frecuente es que existen hechos relacionados con "amores   

pasionales, o celos" que llevan a los hombres a realizar acciones o hechos 

atroces con las mujeres. Muchos hombres suelen decir "yo hago con mi mujer 

lo que me da la gana y nadie tiene que meterse", si a esto le unimos el dicho o 

creencia popular de que entre marido y mujer nadie se debe meter, hace más 

difícil la violencia sobre la mujer. 

 

3- Abuso sexual: cuando alguien obliga a otra persona a participar en contra 

de su voluntad en actos sexuales con o sin penetración. Contrario a lo que 

opinan algunas personas, de que el abuso sexual es el menos frecuente, 

existen investigaciones que demuestran que son tan frecuentes, como las 
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demás formas de expresión de violencia. Lo que ocurre es que las mujeres lo 

ocultan y sobre todo si este tipo de abuso es entre la pareja. 

 

En estudios realizados  por otros países, se ha encontrado que dentro de las 

formas de abusos sexuales de los hombres hacia sus esposas, se pueden 

incluir: el asedio sexual, burlarse de la sexualidad de la mujer, criticar su cuerpo 

o su manera de hacer el amor, el acusarla de infidelidad continuamente y sin 

motivo, ignorar o negar sus sentimientos y necesidades sexuales, exigir solo su 

satisfacción sexual, forzarla a tener relaciones con otros hombres por intereses 

comerciales, la demanda de relaciones sexuales después de haberla golpeado 

físicamente o de haber abusado de ella. 

 

1.4- El patriarcado y sus relaciones con la violencia contra las mujeres. 

 

La violencia contra la mujer está ligada a la consideración de la familia 

patriarcal. La humanidad en sus orígenes pudo estar constituida por 

comunidades matriarcales, así lo expuso Lewis Henry Morgan, considerado 

uno de los fundadores de la Antropología Moderna, en su libro La sociedad 

primitiva en 1877. «La abolición del derecho materno fue la gran derrota del 

sexo femenino, la familia patriarcal puede aparecer desdibujada tras siglos de 

esfuerzos de la mujer por emanciparse, en sus orígenes convirtió a la mujer en 

objeto propiedad del hombre, el patriarca”. 

 

 Al patriarca pertenecían los bienes materiales de la familia y sus miembros. 

Así, la mujer pasaba de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo 

ambos plena autoridad sobre ella, pudiendo decidir, incluso, sobre su vida. La 

mujer estaba excluida de la sociedad, formaba parte del patrimonio, de la 

familia, relegada a la función reproductora y las labores domésticas. 

 

En la Roma clásica, en sus primeros tiempos, se manifiesta la dependencia de 

la mujer, debiendo obediencia y sumisión al padre y al marido. El paterfamilias 
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tenía sobre sus hijos el derecho a vida y muerte; podía venderlos como 

esclavos en territorios extranjeros, abandonarlos al nacer o entregarlos a 

manos de los familiares de sus víctimas si habían cometido algún delito; 

desposarlos y pactar o disolver sus matrimonios. Pero así como los varones 

pasaban a ser paterfamilias cuando moría el padre, y adquirían todas sus 

atribuciones jurídicas dentro de su familia, las mujeres, por el contrario, iban a 

permanecer de por vida subordinadas al poder masculino, basculando entre el 

padre, el suegro y el esposo. 

 

Este modelo de familia patriarcal ancestral sufrió durante la República y el 

Imperio numerosas modificaciones. El derecho sobre la vida de la mujer fue 

abolido. A ésta se le seguía reservando la pena de muerte en determinados 

supuestos, pero ya no era el marido el que decidía sobre ello, siendo la 

comunidad la encargada de juzgarla.  

 

En determinados momentos la mujer llegó a conseguir una cierta 

emancipación: podía divorciarse en igualdad de condiciones con el hombre, 

dejó de mostrarse como la mujer abnegada, sacrificada y sumisa y en la 

relación entre esposos se vio matizada la autoridad del marido. Esto ocurría 

principalmente en las clases altas y no evitó que la violencia siguiese dándose 

en el seno del matrimonio dirigido a controlar y someter a las mujeres mediante 

la agresión física o el asesinato. 

 

Los avances que pudieron darse durante la República y el Imperio romanos 

desaparecieron en el período oscuro del medioevo. Una sociedad que rendía 

culto a la violencia, la ejerció también contra las mujeres y estas se convirtieron 

frecuentemente en moneda de cambio para fraguar alianzas entre familias. En 

las clases más bajas, además de cumplir con la función reproductora, 

constituían mano de obra para trabajar en el hogar y en el campo.  
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En esta historia han jugado un papel importante las religiones, suponiendo una 

justificación moral del modelo patriarcal: «Las casadas estén sujetas a sus 

maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo 

es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo». Otra consecuencia del 

patriarcado ha sido la exclusión histórica de la mujer de la sociedad; estando 

excluida de todos sus ámbitos: el cultural, el artístico, el político, el económico, 

siendo ésta otra forma de violencia ejercida contra la mujer. 

 

No es hasta la Revolución Industrial en occidente, cuando se permite a la mujer 

participar en la vida social, que verdaderamente comienza una trayectoria de 

emancipación. No obstante, los usos y abusos cometidos contra las mujeres 

durante siglos, se ha demostrado difíciles de erradicar. 

 

1.5-Cifras generales de la violencia contra la mujer. 

 

Las estadísticas nacionales e internacionales no logran dar visibilidad 

necesaria a esta problemática. Una dificultad que afecta a todas las fuentes 

primarias de información sobre violencia y fundamentalmente en las relaciones 

interpersonales, es el elevado subregistro de eventos existentes como violencia 

de género, derivados del hecho de que una proporción indeterminada de  

sobrevivientes  no hacen la denuncia o no buscan asistencia médica por 

diversas razones, el temor a la censuras sociales  y por la culpa que se ha 

aprendido a sentir cuando se es sobreviviente de agresión, además de la  

vergüenza y la humillación que se siente al hacerlo pública y el no 

reconocimiento de la situación que se está viviendo como violenta. Se plantea 

en la literatura que en más de la mitad de los países capitalistas avanzados se 

viven relaciones de abuso físico contra las mujeres1.  

 

• Estados Unidos se estima que dos millones de mujeres son 

severamente atacadas por sus maridos y necesitan de protección física 

                                                 
1 Los datos que a continuación se presentan, fueron tomados del sitio http:/www.solvisión.co.cu/index.php.                     

Descargado el día 20 de marzo de 2010. Por lo tanto, hasta el momento de descarga, son válidos. 
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inmediata, y 1700 mujeres mueren anualmente a manos de cónyuges. 

De igual forma un estudio realizado en los calcula que una de cada 8 

esposas es violada por su esposo. 

 

• Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha padecido a lo largo 

de su vida un acto de violencia (maltrato, violación, abuso, acoso,…) 

Desde diversos organismos internacionales se ha resaltado que este tipo 

de violencia es la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres 

entre 15 y 44 años de edad. 

 

• Estudios realizados en países por desarrollar arrojan una cifra de 

maltrato en torno al 20%, encontrándose los índices más bajos en 

países de Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón con 

cifras en torno al 3%. 

 

• Los datos estadísticos revelan que entre un 35% y un 40% de mujeres 

que viven emparejadas sufren malos tratos físicos o psíquicos por parte 

del hombre, lo que permite afirmar que miles de mujeres están bajo 

amenaza de muerte. 

 

• El 98% de las víctimas muertas había denunciado y estaba separada o 

en trámites de separación del agresor En el mundo, una de cada cuatro 

mujeres ha sido violada en algún momento de su vida. Dependiendo del 

país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son maltratadas 

físicamente en sus hogares de forma habitual. 

 

• Cerca de 130 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. 

Las violaciones han devastado mujeres, niñas y familias en los recientes 

conflictos en Ruanda, Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y en la 

antigua Yugoslavia. 
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• Los estudios efectuados en distintas regiones del mundo y que han sido 

sistematizados por la ONU evidencian, que el hogar es el escenario 

bélico donde las mujeres padecen numerosas formas de violencia. 

Según estos estudios en determinadas comunidades en uno de cada 

tres matrimonios la mujer es maltratada por su marido. 

 

América Latina y el Caribe han  sido de las regiones del mundo que mayor 

atención han  prestado a la lucha contra la violencia hacia la mujer», 

mostrándose especialmente activa en la consolidación de redes sociales, 

sensibilizando a los medios de comunicación, adquiriendo compromisos 

institucionales y legislando para erradicar un problema que afecta al 50% de la 

población mundial.  

 

En 1993 las Naciones Unidas reconocían «la urgente necesidad de una 

aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la 

igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres 

humanos». También reconocía el papel desempeñado por las organizaciones 

en pro de los derechos de la mujer, organizaciones que facilitaron dar 

visibilidad al problema de la muerte. La visibilidad y cuestionamiento de su 

legitimidad, resultado  sin dudas de las luchas las mujeres y de muchos 

hombres en el mundo, han generado esfuerzos importantes de Organizaciones 

Internacionales con la ONU a la cabeza de movimientos sociales de gobiernos 

de diferentes países y de grupos enteros de mujeres organizadas para 

contribuir a su e Un estudio realizado en los Estados Unidos calcula que una de 

cada 8 esposas es violada por su esposo. 

 

En Estados Unidos, por ejemplo, una mujer es golpeada cada 18 minutos, la 

violencia en el hogar es la principal causa de las lesiones de que son víctima 

las mujeres en edad fecunda. Entre 22 y 35 % de las visitas de mujeres a 

servicios de urgencias se deben a ello. En Perú, el 70% de los delitos 
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denunciados a la policía están relacionados con casos de mujeres golpeadas 

por sus maridos.  

 

La realidad ha demostrado que no basta la implementación de medidas 

jurídicas u organizativas  para garantizar la protección de los Derechos 

Humanos para todo, se necesita voluntad política de los estados para que 

sectores tan vulnerables como las mujeres y los niños gocen de la debida 

protección. 

 

Mientras no se analicen las causas que motivan el fenómeno de la violencia 

contra la mujer y la trata de personas y se pongan en práctica programas 

objetivos para su erradicación, se convivirá con la explotación de seres 

humanos, específicamente la de mujeres y niños. 

 

Pero este problema social es el reflejo de relaciones de poder androcéntricas  

no puede resolverse solo  con la simple instrumentación de leyes y códigos. 

Son imprescindibles transformaciones radicales  en la situación social de las 

mujeres que posibiliten  la destrucción de los monopolios de poder y de los 

estereotipos que tradicionalmente han marcado la construcción de la identidad 

masculina y femenina. 

 

1.6- La violencia contra la mujer en Cuba.  

 

La violencia es un fenómeno que solo en las últimas décadas ha comenzado a 

ser estudiado científicamente con fuerza en Cuba, por lo que a pesar de este 

intento la misma se encuentra aún muy invisibilizada en las estadísticas 

sociodemográficas, médicas y jurídico – penales y especialmente en la 

conciencia individual de la población, realidad que se hace bastante habitual en 

otros contextos. 
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En el caso de Cuba, la investigación sobre el maltrato de que son víctimas las 

mujeres comienza a adquirir relevancia a partir de la década del 90, hasta la 

creación del grupo de trabajo para la atención y prevención  de la violencia 

familiar. EN 1997 los pocos estudios realizados abordaban aspectos puntuales 

y se realizaban de forma aislada. 

 

El hecho de que distintas  instituciones hayan comenzado a analizar esta 

temática evidencia  el creciente interés y preocupación  de la comunidad 

científica por profundizar en las causas y características que en nuestro medio 

tiene la violencia contra la mujer y poder contribuir con ello a la elaboración de 

estrategias para enfrentar este problema. 

 

En el caso de Cuba algunas de las formas que adquiere la violencia contra la 

mujer no se practican, por ejemplo: la mutilación genital femenina, el tráfico de 

mujeres, el infanticidio, femenino el acceso diferencial a los alimentos, así 

como el control coercitivo sobre la reproducción ejercido tanto por individuos 

como por el Estado. 

 

Otras formas de violencia como el acoso y la intimidación sexuales en el 

trabajo,  en Instituciones académicas o en cualquier otro lugar,  y la prostitución 

forzada, son más escasas o pueden no haber sido identificadas aún como 

problema social que requiere de estudios y visibilización estadística para poder 

intervenir en su modificación. 

 

La disminución y/o eliminación de varias de  las formas de violencia contra la 

mujer en Cuba, antes mencionadas, se debe sobre todo a los cambios 

operados en la situación social de las mujeres, al incremento de la conciencia 

de género y a la aplicación de las Políticas Sociales por el Estado cubano 

convertido en garante de derechos y proveedor social de la incorporación de la 

mujer como fuerza decisiva para el logro de la integración y la equidad social. 
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A pesar de los esfuerzos por lograr estadísticas confiables y realizar estudios 

de prevalencia, las investigaciones efectuadas siguen siendo parciales y 

muestran solo tendencias. Un obstáculo que está muy vinculado a los 

anteriores  es el referido a la comprensión de qué entender por violencia contra 

las mujeres, pues siguen presentes en el imaginario colectivo un conjunto de 

mitos y estereotipos como resultado de la cultura patriarcal que impactan las 

relaciones ínter genéricas con la reproducción de la subordinación femenina. 

 

La voluntad política del Estado y las conquistas de género de las cubanas se 

traducen en acciones proactivas a favor de las féminas, lo que se concreta en 

Políticas Sociales y Programas Nacionales que han contribuido al aumento 

sustancial de la participación social   de las cubanas  marcando sito de una 

posición mayoritariamente pasiva e invisible a la de sujetos  coprotagónicos del 

quehacer social. 

 

Por supuesto, la sociedad cubana en al que tantas y tan importantes 

transformaciones se han producido en la situación social de las mujeres, no 

está ajena a esta realidad, porque aún cuando el proyecto social contribuye a 

desterrar  decisivamente  muchos de los factores macro sociales que 

determinan el ejercicio de la violencia contra la mujer, la visibilidad y 

cuestionamiento de su legitimidad, resultado  sin dudas de las luchas las 

mujeres y de muchos hombres en el mundo, han generado esfuerzos 

importantes de Organizaciones Internacionales con la ONU a la cabeza de 

movimientos sociales de gobiernos de diferentes países y de grupos enteros de 

mujeres organizadas para contribuir a su erradicación. 

 

Una muestra del nivel de profundización que se ha ido alcanzando  desde 

entonces en el acercamiento al tema y que significan herramientas importantes 

para la elaboración de políticas y para la comprensión de la necesidad de una 

atención más institucionalizada a esta problemática lo constituyen los 

resultados  del trabajo sistemático del Grupo de Trabajo Nacional, así como los 
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resultados de investigaciones realizadas en los últimos años, cuyos resultados 

han sido presentados recientemente y ofrecen valiosa información sobre este 

problema social en Cuba y sobre el grado en que están presentes en la 

comisión de estos delitos la violencia de género en la pareja, porque tanto en 

los casos en que la mujer es víctima como en los casos en que ella se 

convierte en agresora ambos comportamientos son consecuencia de una 

recepción sistemática de maltrato por parte de su compañero. 

 

1.7- Resultados más importantes de estos estudios en Cuba. 

 

En Cuba concretamente son relativamente bajos los índices de maltrato físico 

en comparación con otros países e incluso en comparación con otros 

momentos históricos, pues se redujo a la mitad de 1960 a 1992 según los datos 

del Instituto de Medicina Legal (referido por Acosta Tieles, 2002), otras 

modalidades de violencia se han mantenido apareciendo bajo formas cada vez 

más encubiertas y complejas, llegando incluso a ser prácticamente invisibles en 

algunos ámbitos más privados. 

En 1997, en nuestro país, solamente por agresiones físicas se practicaron 

18.872 denuncias, lo que significa apenas un 5% de la violencia real, toda vez 

que la mayoría de los abusos no se denuncian a la policía, principalmente 

porque no existen instrumentos jurídicos, sociales y económicos adecuados 

que protejan a las víctimas, lo que hace que la violencia contra las mujeres siga 

siendo en gran parte un delito invisible. 

 

Según datos del Ministerio del Interior, hasta esa misma fecha 75 mujeres 

murieron a manos de sus maridos o compañeros, 3 de las cuales fueron 

inmoladas por el fuego; 350 mujeres sufrieron lesiones de consideración, que 

van desde el apuñalamiento, fractura de huesos (rotura del tabique de la nariz, 

rotura de miembros); otras lesiones de consideración son la pérdida de 

audición por rotura del tímpano y la pérdida de visión parcial o total de uno de 

los ojos; en un porcentaje, no cuantificado hasta el momento, habían sufrido 
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violación. Y todo ello con el agravante de que la mayoría de los ataques por el 

agresor, letales o no, se efectuaron en presencia de sus hijos, creando a 

menudo un ciclo de violencia que se perpetúa de generación en generación.  

 

La característica predominante de estas indagaciones es su carácter 

descriptivo, su alcance limitado y la dispersión en cuanto a objetivos y universo 

de estudio. Una conclusión importante de esta sistematización es que los 

estudios muestran que es significativa la presencia de esta problemática en el 

país, aunque resulta imprescindible un análisis más profundo de la misma 

porque no todas las manifestaciones presentan igual comportamiento. 

 

Los resultados de estos estudios se expresan de manera sintética en: 

 

• El 52% de esos homicidios ocurrió en el hogar de la víctima. 

 

• Proporción de casi tres mujeres por cada hombre que es asesinado por su 

pareja en el país.  El 100% de las mujeres comisoras de asesinato y homicidio 

lo realizaron contra sus compañeros de pareja como forma de reacción, a la 

violencia marcada que sobre ellas ejercían. 

 

• Estudios  de este corte recogen que el 39,3 % de todas las víctimas de delito 

del país son mujeres, en el caso de homicidio existía una relación previa entre 

víctima y victimario de 44,4 % y en el asesinato el 70,5 % de los casos. 

 

• Diferencias notables en ambos roles: las mujeres son la cuarta parte de las 

víctimas y sólo la novena parte de los agresores 

 

• El 70% de las víctimas son madres de familia y el 50% muere en el propio 

hogar, el otro 50% muere muy próximo al entorno físico de la familia, por 

ejemplo: en casa de un pariente o de la madre. 
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• En aproximaciones recientes  se demostró que en el delito de homicidio  las 

mujeres que mueren a manos de hombres en el 50% mueren a manos de sus 

maridos y el 60% muere de algún tipo de vínculo con la relación de pareja. 

 

• Estos estudios muestran que en los delitos de violencia criminal las mujeres 

son el 94.4 % de las víctimas de violación y los hombres el 96% de los 

violadores. 

 

• Para el caso cubano los datos muestran que en el seno de la pareja se 

producen proporcionalmente menos cantidad de mujeres muertas 

violentamente a manos de sus compañeros de pareja. Por ejemplo, en España 

es de cinco a uno: por cada hombre muerto violentamente por su pareja hay 

cinco que sufren la misma muerte, mientras que en Cuba la proporción es de 

tres mujeres por cada hombre. 

 

Estos datos reflejan un comportamiento similar a los que sobre la violencia 

contra la mujer arrojan estudios realizados en otros países referidos al espacio 

donde es victimizada la mujer, la relación con el agresor y la historia de 

violencia contra ella por parte de sus compañeros sentimentales ya sea cuando 

ellas se convierten en víctimas de homicidio o asesinato o cuando se 

convierten en homicidas. 

 

1.8- Conducta de los hombres que agreden a su pareja. 

 

Las investigaciones de referencia muestran cómo el proceso de construcción 

de la identidad masculina de estos hombres está marcada por la aprehensión 

de significados culturales que exaltan la violencia como medio eficaz para 

dirimir los conflictos. También ratifican que la conducta violenta de los hombres 

contra su pareja no está asociada a ninguna patología ni perfil especial que los 

haga proclives al ejercicio del maltrato. 
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Estos estudios revelan el impacto de la socialización diferente para hombres y 

mujeres que refuerza y transmite en los hombres pautas de comportamiento y 

valores estereotipados sobre la masculinidad que contribuyen al aprendizaje y 

reproducción de la violencia. 
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CAPÍTULO 2. CUESTIONES METODOLÓGICAS DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

2.1- Paradigmas y enfoques del estudio realizado.  

 

La investigación se va a situar sobre paradigma Dialéctico Materialista  por sus 

principios “de que todo se halla en relación, todo se transforma, transformación 

de la realidad en cantidad, la lucha de contrarios, sino se dan conflictos no 

existe  progreso y el movimiento en espiral  que los conlleva a una secuencia 

clave para el conocimiento e investigación de la realidad estudiada”.  

 

Los aportes valorados del paradigma hermenéutico implican la posibilidad de 

adquirir el conocimiento poniéndose en el lugar del otro, por identificación 

afectiva y mental, permitiendo acceder a los pensamientos, valores, 

sentimientos y motivos de los sujetos investigados, desde dentro de sus 

propios significados sin modificar el contexto real en que ocurren los 

fenómenos sociales, en su condición histórico humana. Tiene el objetivo de 

practicar una ciencia de la realidad de la vida mediante la comprensión por 

parte del contexto y significados culturales de sus diferentes manifestaciones 

en su forma actual y por otra  de las causas que determinan históricamente que 

se haya producido así y no de otra forma. 

 

El positivismo aporta en esta  investigación la  explicación causal y funcional. 

Este tipo de enfoque busca las causas antecedentes, por qué suceden los 

fenómenos y el cómo suceden o cómo funcionan. 

 

La investigación triangula los enfoques cualitativos y cuantitativos de la 

investigación social, para que se entienda mejor el objeto de estudio del trabajo 

investigado.  

 

Desde el punto de vista cualitativo nuestra investigación “es multimetódica en el 

enfoque, implica una visión interpretativa, naturalista  hacia su objeto de 
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estudio” (Denzin y Lincoln, 1994). Esto significa que los investigadores 

cualitativos estudian la realidad social en su contexto natural  tal y como 

sucede intentando interpretar lo fenómenos de acuerdo con  los significados 

que tienen las personas implicadas. Para ello hemos acudido a la utilización y 

recogida de una gran variedad  de materiales, entrevistas, experiencia personal 

e historia de vida, que describen  la rutina y las situaciones  problemáticas y los 

significados de las personas. 

 

El enfoque cuantitativo trabajado en este estudio presupone una realidad 

estable, individualista y objetiva. Está orientada a la verificación, confirmación 

reduccionista, es inferencial e hipotético - deductivo. Orienta al resultado, 

aporta al estudio datos confiables, objetivos y mediciones controladas y 

reactivas. Es por ello que se aplicó una encuesta a hombres y mujeres de la 

población de la comunidad Calabazas. 

 

2.2- Fundamentación del problema 

 

La violencia no es un fenómeno actual como muchos piensan, sino que data de 

tiempos antiquísimos. En Cuba está un poco invisibilizada a pesar de los 

estudios que se han hecho en las últimas cuatro  décadas. 

 

Esta se hace muy frecuenten en las zonas rurales, donde desde hace mucho 

tiempo los padres, creyendo que hacían algún bien,  golpeaban y castigaban 

severamente a sus hijos, para que supuestamente aprendieran. En la medida 

en que estos niños iban creciendo, desarrollaban este tipo de relación y lo 

empleaban con su pareja, grupos informales y/o  familiares. También se 

manifiestan en  éstas zonas el machismo, principal elemento de la violencia 

contra la mujer. 

 

Se escoge el tema de la violencia contra la mujer porque este ha penetrado 

todos los escenarios de la vida social e individual, todas las fibras del tejido 
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colectivo y cada uno de los territorios de la geopolítica mundial. Se palpa y 

sufre un mundo donde la violencia se ha convertido en una de las formas más 

usuales de resolver conflictos entre las personas, desconociendo incluso las 

consecuencias mediatas e inmediatas que pueden asociarse a ella. 

 

Es de vital importancia la realización de este estudio, pues es uno de los 

problemas sociales que más afecta a la comunidad Las calabazas de Sagua, 

caracterizada por tener una población de 1346 habitantes en la que 690 son 

hombres y 580  son mujeres, la mayoría de estos hombres trabajan en labores 

agrícolas y tienen un bajo nivel de escolaridad . 

 

En los últimos  seis años se ha incrementado el número de casos de violencia 

contra la mujer en comparación con años anteriores, lo cual  se puede apreciar 

en las denuncias de hechos delictivos contra la mujer (ver anexo1). En 2004 

hubo un caso de asesinato, una  lesión grave, una tentativa de violación y una 

amenaza. En 2005 solo una tentativa de violación. En 2006 un crimen, una 

lesión grave, otra leve y cuatro amenazas. En 2007 dos lesiones leves, 2008 

una muerte, dos lesiones graves, cuatro leves y por último 2009 con dos 

lesiones leves y una tentativa de violación. 

 

Hechos como éstos  han sido causantes del dolor y la destrucción de muchas 

familias, dejando a niños  pequeños huérfanos, padres sin hijos y generando 

toda una atmósfera de miedos, incertidumbre, e inseguridades en los miembros 

de esta comunidad. Este problema resulta aun más complejo, porque estas  

mujeres que son víctimas de la violencia  no se atreven a hacer la denuncia por 

miedo a la reacción de su atacante, porque tienen hijos en común,  porque 

sería faltarle el respeto a su pareja o simplemente ser la comidilla del barrio. 

 

Según los datos anteriormente expuestos se puede apreciar que en nuestro 

territorio no se ha logrado aún índices verdaderos de equidad entre hombres y 

mujeres. 
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Esta investigación centra su estudio en el tema de la violencia contra la mujer y 

particularmente en las causas  que la generan y como la mujer se ha visto 

imposibilitada de estar al mismo nivel que los hombres, dándole preferencia    

al estudio en Las Calabazas de Sagua de Tánamo, pues no ha sido el tema 

abordado ni investigado por nadie. 

 

Por esta  razón, se decide hacer un estudio exploratorio, que servirá para 

seguir profundizando en el tema y posteriormente, realizar proyectos 

comunitarios en  favor de la mujer. Se lleva a cabo el estudio exploratorio 

porque no existe investigación alguna sobre la violencia contra la mujer en 

Calabazas, ni se ha abordado el tema con anterioridad. Este tiene como objeto 

esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado. 

 

Esta investigación está encaminada a visualizar la violencia contra la mujer, 

como un problema social que es necesario erradicar. Sirve como fuente 

bibliográfica  para estudios posteriores, constituye un material muy práctico 

para sosegar el afán de conocimientos acerca de este tema. Definitivamente 

debe asumirse en pos de que la sociedad avance a niveles superiores de vida. 

 

Nuestra investigación también es no experimental. Esta investigación  se 

realiza sin manipular deliberadamente variables. Se observan los fenómenos 

tal y cómo se dan en su contexto natural, para después analizarlo. “La 

investigación no experimental es cualquier investigación en la resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las condiciones” 

(Kerlinger ,1979). De hecho no hay condiciones o estímulos a los cuales se 

expongan los sujetos del estudio. No se construye ninguna situación sino que 

se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el 

investigador 

 

Por lo que se plantea el siguiente:  
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Problema Científico: ¿Cuáles son las causas sociales que han provocado la 

violencia  contra la mujer en Calabazas del municipio de Sagua de Tánamo en 

el período 2004- 2009? 

 

Objetivo General: Determinar las causas sociales que han  provocado la 

violencia contra las  mujeres en Calabazas del Municipio de Sagua en el 

período 2005-2010. 

 

Objetivos Específicos:  

• Caracterizar el problema de la violencia contra la mujer atendiendo al 

tipo de violencia más frecuente, al año de ocurrencia del hecho, raza de 

la mujer, edad, nivel de instrucción, estado civil, ocupación y 

circunscripción. 

 

• Identificar la información que tienen los individuos de Calabaza sobre 

violencia contra la mujer. 

 

• Valorar, mediante la historia de vida personal, cómo ha influido la misma 

en la vivencia de situaciones de violencia por estas mujeres. 

 

Categorías analíticas 

 

1- Causas sociales: hace referencia a los factores de origen social que 

están en la base de los hechos de violencia contra las mujeres 

estudiadas.  

 

Indicadores:  

- Alcoholismo 

- Infidelidad conyugal 

- Celos 
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- Desconocimiento de los hechos de violencia por parte de las 

mujeres 

- Machismo 

- Cultura propia de la comunidad 

 

2- Violencia contra la mujer: es el ejercicio de la violencia que refleja la 

asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres 

que perpetua la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a 

lo masculino (Panos, 1998)  

 

Dimensiones e indicadores 

 

- Violencia física: hace referencia a los daños físicos infligidos al cuerpo  

de la mujer.  

 

Se medirá a través de los siguientes indicadores: golpes, zarandear, dar 

patadas, puñetazos, golpear con un objeto, tirar del pelo, quemar, pellizcar, 

electrocutar, escupir, tirar por la ventana o escalera,  secuestrar, impedir salir o 

huir, golpear la cabeza contra la pared, rasgar la  ropa, ahogar, mantener la 

cabeza bajo el agua, estrangular, apuntar o disparar con un arma, apuñalear, 

matar  etcétera. 

 

- Violencia psicológica: se trata de conductas o palabras despectivas 

que denigran las opiniones, los valores, actos de la mujer que atentan contra su 

integridad psíquica. 

 

Se medirá a través de los siguientes indicadores: insultos, observaciones   

hirientes, críticas permanentes a sus pensamientos o actos, el agresor se 

comporta como alguien que lo sabe todo, que dice lo que todo el mundo tiene 

que hacer, que intenta hacer pasar a su mujer por loca, chantajes, utilizando  

los sentimientos, los hijos, amenazas 
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- Violencia Sexual: obligar a mantener relaciones sexuales sin el 

consentimiento de la víctima. 

 

Se medirá a través de los siguientes indicadores: actos de agresión durante el 

coito, ser insultada o maltratada durante la relación sexual, ser penetrada por la 

fuerza, ser atada por la fuerza durante una relación sexual, ser penetrada por la 

fuerza por el ano o con un objeto, ser violada después de haber sido golpeada 

o insultada, ser obligada a actuar según las fantasías sexuales del marido y a 

reproducir u observar escenas pornográficas.  

 

- Violencia económica: se utiliza como medio de control permanente de 

la víctima y está asociada a otros comportamientos agresivos y destructores. 

Se trata de un control económico o profesional: 

 

Se medirá a través de los siguientes indicadores: impedir trabajar al otro, 

desvalorizar su trabajo, considerar el salario del otro como accesorio, impedir al 

otro acceder directamente al dinero, distribuir con cuentagotas el dinero para el 

hogar, controlar las compras de la mujer, obligar a renunciar a un puesto, 

depositar el salario en la cuenta del hombre, privar de medios económicos de 

subsistencia familiar o amenazar con ellas. 

 

- Violencia patrimonial: dañar o desaparecer objetos , mascotas y 

documentos de la víctima , sustracción, y retención patrimonial, limitación al 

ejercicio del derecho de  propiedades (impedir o prohibir el uso , disfrute, 

administración, transferencia de uno o varios bienes que son parte del 

patrimonio de la mujer ), privación de un inmueble de uso familiar, el manejo de 

los instrumentos de trabajo o uso familiar, forzar una mujer con la que se ha 

tenido una relación de poder o confianza a mantener total o parcial a un 

hombre. 
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2.3-Métodos de la investigación utilizados.  

 

Método Fenomenológico: es la investigación sistemática de la subjetividad 

busca conocer los significados que los individuos dan a sus experiencias, lo 

importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente 

define su mundo y vista de otras personas describiendo, comprendiendo e 

interpretando.  

 

Resulta importante este método porque permite conocer cómo se comporta el 

fenómeno de la violencia contra la mujer en Calabaza. La investigación 

fenomenológica procura explicar los significados en lo que estamos inmersos 

en nuestra vida cotidiana por lo tanto accede a la exploración del significado del 

ser humano, en otras palabras: que ser  en el mundo, en el conjunto de su 

mundo de la vida de su entorno sociocultural. 

 

El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del mundo 

conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base a las experiencias 

compartidas. Del mundo conocido y de las experiencias intersubjetivas se 

obtienen las señales, indicaciones para interpretar la diversidad de símbolos. A 

partir de allí, es posible interpretar los procesos y estructuras sociales. En las 

ciencias sociales se requieren de constructos y tipos para investigar 

objetivamente la realidad social. Estos tienen que tener las características de 

una consistencia lógica y una adecuación al fenómeno estudiado.  

 

La fenomenología pretende formular enunciados sobre la conciencia en 

general, es decir, cualquier forma posible de conciencia existente. En esencia, 

busca conocer los significados que los individuos dan a sus experiencias pues 

lo importante es aprehender el proceso de interpretación por el que la gente 

define su mundo y actúa en consecuencia.  
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Método Biográfico: a través del método biográfico se pretende mostrar el 

testimonio subjetivo  de una persona en la que se recojan  tanto los 

acontecimientos  como las valoraciones que dicha persona hace de su propia 

existencia, lo cual se materializa en una historia de vida, es decir, en un relato 

autobiográfico, obtenido  por el investigador.  

En este sentido, Pujadas (1992) diferencia entre relato de vida, refiriéndose con 

este término a la historia de una vida tal y como la persona que la ha vivido la 

cuenta y la historia de vida, que se refiere al estudio de caso referido a una 

persona dada, comprendiendo no solo su relato de vida, sino cualquier otro tipo 

de información o documentación adicional que permita la reconstrucción de la 

forma más exhaustiva y objetiva posible.   

 

Técnicas y procedimientos 

 

Entrevista estructurada: es aquella que de acuerdo al objetivo previsto se han 

preparado con anterioridad las preguntas que el entrevistador formulará al 

entrevistado. Las preguntas tendrán una ordenación lógica y se harán las mismas 

a todos los entrevistados.  

 

 Este tipo de entrevista permite la preparación en la recogida de datos, ofrece 

menos posibilidades de divagar y, por tanto, es más breve y sus resultados son 

más fáciles de  valorar. Por otro lado,  tiene el inconveniente de ser menos ágil 

y limita las posibilidades de una comunicación más fluida entre entrevistador y 

entrevistado. 

 

Se les realizó a 10 mujeres víctimas de la violencia de Calabaza de Sagua, 

para un previo análisis de una técnica que pudiera profundizar y corroborar la 

información obtenida de sus experiencias personales. Es uno de los medios 

para acceder al conocimiento, las creencias, los rituales, la vida de esa 

sociedad o cultura, obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos. 

 



Violencia contra la mujer en Calabazas de Sagua de Tánamo. Período 2004 – 2009. 

                  Trabajo de Diploma 

 

 

___________________________________________________________________

___ 
Autora: Yinet Pérez Pérez  

Tutora: Yuliuva Hernández García                                                                                   35 

Encuesta: Técnica de aplicación usada sobre una muestra en un universo más 

amplio. Utiliza procedimientos estandarizados  de interrogación  con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. Se le aplicó a una muestra  de 20 

personas, 10 mujeres y 10 hombres de la población  de la comunidad, con el 

objetivo de obtener datos cuantificables del problema en cuestión y que el 

resultado fuera medible, así como valorar las diferencias entre ambos géneros. 

 

Historia de vida: Es el estudio de caso referido a una persona dada, 

comprendiendo  no solo su relato de vida sino cualquier otro tipo de 

información o documentación adicional que permita la reconstrucción de la 

forma más exhaustiva u objetiva posible .Es  la historia de una vida tal y como 

la persona que la ha vivido  la cuenta. Permite el uso descriptivo, interpretativo, 

reflexivo, sistemático y crítico de los diferentes documentos personales que 

ayudan a comprender la vida de la personas, las condiciones en que crecieron, 

se desarrollaron, tomaron sus decisiones. Se reconstruye la trayectoria vital de 

una persona a través del relato de vida.  Se les aplicó a 4 mujeres que fueron 

víctimas de violencia en Calabazas en el período estudiado. 

 

Grupo de estudio y tipo de muestreo. 

 

Para una mejor comprensión del estudio  fue necesario dividir la muestra en 

tres partes: el primer grupo consiste en 20 personas  de la población, 10 

hombres y 10 mujeres seleccionados de forma intencional bajo el único criterio 

de selección de que fueran pobladores de más 10 años en Calabaza. A estos 

se les aplicó una encuesta con el objetivo de conocer la información que tienen 

los individuos de esta comunidad sobre violencia contra la mujer. 

El segundo grupo estuvo conformado por 10 mujeres seleccionadas también de 

forma intencional bajo el criterio de que fuesen (o hubiesen sido) víctimas de 

violencia A todas ellas se les aplicó una entrevista, y solo a 4 de ellas, se les 

pudo aplicar una historia de vida, debido a que las otras no desearon dar este 
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tipo de información que le pediría. El total del grupo estuvo conformado por 30 

personas. 
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De lo feo del mundo se busca alivio en la mujer  

que es en el mundo la forma más concreta y amable de lo hermoso. 

                                               

 José    Martí 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

3.1- Resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a las mujeres 

de la población de Calabazas. 

 

Cuando se analiza la información que poseen los habitantes del Consejo 

Popular Calabazas sobre violencia contra la mujer fue necesario dividirlos en 

dos grupos, la información de las mujeres y la de los hombres. 

Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a mujeres arrojan los 

siguientes resultados: 

 

Al analizar la información acerca de la violencia contra la mujer el 100% de las 

mujeres encuestadas afirma que sí la conoce. El 80 % la describe como el uso 

de la fuerza contra las mujeres ejercida  por los hombres y el 20% daño 

provocado hacia una mujer.  En cuanto a la información que tienen sobre los 

hechos que forman parte de la violencia contra las mujeres el 100% asocia   la 

violencia con golpes.  El 70% la reconoce como asesinar, empujar y violar y el 

30% la considera como engaños y gritos. 

 

Al investigar las principales causas de la violencia contra la mujer el 80% de las 

encuestadas cree que están dadas por el alcoholismo, los celos y  el 

machismo. El 10% asegura que es por el divorcio y la personalidad del 

individuo y  el otro 10% considera que es el bajo nivel cultural, los trastornos 

psiquiátricos y la infidelidad. 

 

Refieren que las principales causas que generan  violencia contra las féminas 

en la comunidad de Calabazas están dadas mayoritariamente  según  criterio 

de éstas por ingestión de bebidas alcohólicas, los celos y un marcado 

machismo y minoritariamente las mujeres creen que es por el divorcio y la 

personalidad del individuo, pero otro pequeño por ciento manifiesta que es por 

el bajo nivel cultural, trastornos psíquicos y la infidelidad.   
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3.2- Resultados obtenidos a través de la encuesta realizada a los hombres 

de la población de Calabazas. 

 

Al examinar la información acerca de la violencia  contra la mujer  que poseen 

los hombres el 80% de  los encuestados alega que sí la conoce, el 10% no 

tiene conocimiento sobre la misma y el otro  10% no tiene respuesta.  

 

El 90% de los hombres manifiesta que los principales hechos   que forman  

parte de  la violencia contra la mujer son los golpes y solo un 10% afirma que 

es  el engaño. El 60% afirma que es empujar, violar y el 40%  asesinar, gritar e 

indiferencia. 

Cuando se analizan las causas que provocan la violencia contra la mujer el 

50% de la población manifiesta que es la infidelidad, falta de respeto y el 

alcoholismo, el 30% opina que es el bajo nivel cultural, el machismo y el 

divorcio, por último el 20% considera que son los trastornos psíquicos y los 

celos. 

 

3.3- Interpretación cualitativa de la encuesta aplicada. Diferencias entre 

hombres y mujeres.  

 

En cuanto  a la información que tienen los hombres y mujeres acerca de la 

violencia contra la mujer, se llegó a la conclusión de que las mujeres tienen 

más información sobre el tema que los hombres, porque facilitaron  una 

acertada definición  de la violencia contra la mujer y los hombres no dieron 

siquiera una breve explicación de esta.  

 

Mujeres y hombres coinciden  en que los golpes constituyen uno de los 

eslabones fundamentales de la cadena de la violencia. Las mujeres ponen en 

un segundo plano las violaciones y los asesinatos, y obvian el silencio y la 

indiferencia;  contrario de los hombres, que ponen en un tercer plano los   gritos 

y   asesinatos, pero con la diferencia que consideran la “indiferencia” como 
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parte importante de la violencia y las mujeres parecen no advertirla. En cuanto 

a las causas que generan violencia contra la mujer, las féminas consideran que 

suceden principalmente por el machismo y los celos, opuesto a la opinión de 

los hombres que refieren que es por faltas de respeto y la infidelidad. Solo 

ambos están de acuerdo  en que  es por la ingestión de bebidas alcohólicas. 

 

Estos resultados tienen una importancia relevante porque nos permiten 

acceder a la información  que poseen   los individuos de Calabaza acerca del 

fenómeno de la violencia contra la mujer,  para lograr  resultados más 

exhaustivos con el empleo de la encuesta como técnica de recogida de 

información  y ayuda a  darle originalidad a la investigación y se puede 

comparar o corroborar este resultado con las historias de vida y la entrevista. 

 

3.4- Resultado obtenido de la entrevista realizada a mujeres víctimas de la 

violencia. 

 

Con la aplicación de  esta técnica  se puede analizar de un modo más personal 

el modo de vida de las mujeres entrevistadas contrastando elementos que en la 

encuesta se contradigan o confirmen.  

 

Las mujeres entrevistadas se encuentran en un rango de edad de 21 a 38 años 

(4 mujeres), de 40 a 45 años (5 mujeres) y más de 45 años (1 mujer). 

Perteneciente a la raza blanca (4 mujeres), a la mestiza (4 mujeres) y a la 

negra (2 mujeres). Según la ocupación la mayoría (5 mujeres) son amas de 

casa, (4 mujeres) trabajadoras, y (1mujer) desocupada. 

 

El mayor por ciento (6 mujeres) de las mujeres es casada otras solteras (3 

mujeres) y las demás acompañadas (1mujer).   Mayoritariamente  (5 mujeres)  

poseen un nivel medio de escolaridad (2 mujeres) otras, un nivel superior (2 

mujeres) y sin estudios (1mujer), pertenecen en mayor número (4 mujeres) a la 

circunscripción 86, (3 mujeres) a la 85 y (3 mujeres) a la 87. 
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En cuanto al año de ocurrencia del hecho se aprecia que los años más 

prolíferos de la violencia son el 2006y 2008, en menor medida 2004, 2005, 

2007, y 2009. 

Al analizar el conocimiento de más de una mujer víctima de la violencia todas 

responden que sí. En cuanto a quiénes han sido sus victimarios la mayoría 

alega que han sido sus esposos y vecinos, y el dictamen de la minoría varía 

pues los de éstas han sido novios, ex esposos, parientes y yernos. 

 

Las apreciaciones que hacen de las personas violentas es muy variada ya que 

un número considerable manifiesta que son regulares porque solo son 

violentos  bajo los efectos de bebidas  alcohólicas; pero, fuera de esa sustancia 

son muy buenas. Otras opinan que son normales, que ése es su carácter y hay 

que respetarlos como son, solo el menor por ciento hace un rechazo total hacia 

ellos. 

 

Según el criterio de estas mujeres  un número considerable (8 mujeres) explica 

que  los hechos que forman  parte de la violencia son los golpes, asesinatos y 

heridas con arma blanca y la minoría (2 mujeres) lo asocia con  castigos, 

humillaciones y violaciones. 

 

Cuando se exploran las causas esenciales  de la violencia contra las féminas 

se  refieren  significativamente   al alcoholismo, celos, infidelidad  y conflictos 

familiares y otras señalan que  es por problemas  psíquicos, el carácter del 

hombre el divorcio y el hecho de ser mujer pero en menor medida. 

 

En   lo  referente a  la historia de violencia contra la mujer en su familia de 

origen una cantidad superior expresa la no existencia de intimidación en su 

seno familiar y las demás afirman que si existe violencia y la relacionan con 

discusiones y conflictos  entre familia. 
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Al realizar el estudio un grupo notable expone que antes de los hechos 

actuales no recibió maltratos por parientes  ni otras personas, un pequeño 

segmento de las entrevistadas alega haber sido víctima antes del hecho 

vigente. 

 

En la investigación  cuando se indaga  sobre las acciones que ha realizado el 

grupo comunitario  para ayudar a estas mujeres a enfrentar la violencia vivida, 

todas manifiestan que no se ha realizado operación alguna  con ellas, que no 

han recibido visitas de nadie en lo absoluto y  otras que no tienen conocimiento 

acerca de que es el grupo comunitario.  

 

3.5- Valoración de la entrevista 

 

Cuando se  aplica la entrevista se demuestra que existe   predominio de 

mujeres en un rango de edad de   40 a 45, pertenecientes a la raza blanca y 

mestiza, amas de casa, casadas, con un nivel medio de escolaridad, 

pertenecientes a la circunscripción 86, víctimas de violencia  

preponderantemente en los años 2006 y 2008. Estas féminas   se desarrollaron 

en el seno de familias donde no existió tipo de violencia alguno, lo que 

representa una perturbación  contundente en su vida personal las situaciones 

actuales,  al no haber estado antes bajo intimidación alguna  como la vivida en 

el presente. 

 

Todas  tienen conocimiento de más de una mujer víctima de la violencia, lo que 

significa que existe un alto índice de violencia en esta comunidad. Estas 

mujeres han sido víctimas de personas muy cercanas a su vida, sus esposos, 

lo que hace la situación más compleja, son personas que lejos de  protegerlas  

realmente lo que hacen es maltratarlas. Tienen  una baja autoestima y justifican 

la violencia ejercida contra ellas  al manifestar  en su mayoría que las personas 

violentas  solo tienen este comportamiento cuando están bajo los efectos de 

bebidas alcohólicas, fuera de esto son personas normales y deben respetarse 
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como las demás; solo un pequeño grupo hace un rechazo total hacia estas 

personas, lo que las hace más vulnerables al ejercicio de la violencia.  

 

Tienen poca información en cuanto a la violencia contra ellas al asociarla solo 

con golpes, asesinatos, humillaciones y violaciones, sin tener en cuenta que 

existen otros elementos determinantes  como el silencio y  la indiferencia que 

quizás ellas sean víctimas de ellos y no se percatan  de que la viven, es por 

ello que se le llama epidemia invisible. Han sido víctimas de los arrebatos de 

los hombres, incluso durante largos períodos de su vida por el alcoholismo, los 

celos, la infidelidad y los  conflictos familiares. Estas situaciones se han hecho 

más difíciles para estas víctimas  porque nunca han sido  asistidas por ninguna 

institución para ayudarlas a enfrentar su condición de víctima  de la violencia y 

desconocen que exista alguna identidad que se encargue de estos asuntos.  

 

 

3.6- Resultado  de las Historias de Vida. 
 

Sujeto 1 

 

Mujer de 45 años de edad, ama de casa, soltera, nivel medio de 

escolaridad, mestiza. CRP. 86 

 

Al investigar sobre la familia de procedencia  de esta mujer se considera que se 

basa en las buenas relaciones entre padres e hijos, el amor,  la comprensión y 

la unidad. Con la muerte de la madre el padre asume los roles de padre y 

madre y se caracteriza por ser liberal con sus hijos. Para esta familia una mujer 

debía ser como quisiera y pudiera” cuando una mujer se casaba si le iba bien, 

bien; si no se buscaba otro”, por esto no tenían ningún patrón, al casarse 

debían ser ellas mismas, sin imposición de normas o deberes. No recuerda 

manifestaciones de violencia en su familia. 

 



Violencia contra la mujer en Calabazas de Sagua de Tánamo. Período 2004 – 2009. 

                  Trabajo de Diploma 

 

 

___________________________________________________________________

___ 
Autora: Yinet Pérez Pérez  

Tutora: Yuliuva Hernández García                                                                                   44 

La primera vez que recibe violencia  es por parte de su pareja, fruto de una 

relación extramatrimonial y lo afirma con la expresión: “un día llegó molesto y 

borracho, preguntando por un vecino que me visitaba…. me amenazó con 

matarme… lo desafié… y cogió el machete y me fue arriba, solo recuerdo 3 

machetazos… y me dio 9”. 

 

Según ella, no siguió con su pareja porque al cometer el hecho, creyéndola 

muerta se suicidó: “después de caerme a machetazos creyó que estaba muerta, 

hizo tiras su camisa y se ahorcó con ella”. 

 

Durante toda su vida ha pensado en tener otras relaciones, pues su pareja era 

casado, pero nunca pudo dejarlo porque manifiesta: ”… que lo quería mucho, 

era bueno con ella, no podía estar sin él   y  tenía características   difíciles de 

encontrar en otros hombres”. 

 

Muchas veces al recordar el hecho se siente muy triste, desesperada a tal 

punto que  ha tenido deseos de suicidarse, todo este tiempo se ha sentido 

culpable de la muerte de ese hombre, pero a la vez  tiene ganas de vivir al 

declarar que: “a lo mejor solo quería asustarme,  a lo mejor  quería que viviera, 

quién sabe”. 

 

Valoración del caso 1 

 

Esta mujer proviene de una familia donde está ausente la madre, por lo que el 

padre le permite ciertas libertades. Se desarrolló entre las buenas relaciones 

afectivas, de unidad familiar y amor con sus parientes.  A través de su discurso 

en la técnica, no se evidencian apariencias del patriarcado más férreo, al 

atribuirse libertades e igualdades  de derecho: ”una mujer debe ser como quiera 

ser, como mejor se sienta y cuando se case si  le va bien, bien; si no, se busca 

otro”. 
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Recibe una violencia física terrorífica (machetazos) por parte de su pareja, 

incitado por la ingestión de bebidas alcohólicas, específicamente por celos: “un 

día llegó molesto y borracho, preguntando un vecino que me visitaba…. me 

amenazó con matarme… lo desafié…y cogió el machete  y me fue arriba, solo 

recuerdo 3 machetazos….y me dio 9”. En ello se evidencia el egoísmo, la 

desigualdad de derecho entre él y ella al no permitirle  que se le  acercara  

nadie que no fuera él, incluso estando casado oficialmente con otra mujer; así 

como violencia psicológica al restringirle la libertad a la que había estado 

habituada, por lo que se convierte en un objeto de  propiedad privada del 

mismo. 

  

Es una mujer con una autoestima muy baja, al justifica el acto violento de su 

pareja y sentirse culpable por su muerte en la actualidad; obviando que 

realmente la víctima es ella, al olvidar que pudo morir en sus manos. Ha 

intentado suicidarse debido a la dependencia que tiene de este hombre aún 

muerto, al referir que lo quiere mucho y no puede vivir sin él; pero a la vez se 

contradice al manifestar que tiene deseos de vivir porque “a lo mejor solo 

quería asustarme,  a lo mejor  quería que viviera, quién sabe”.  

 

La investigación de esta mujer nos hace interpretar la necesidad que tiene de 

ayuda especializada con determinada urgencia. Si realmente su ex - pareja  

hubiera querido asustarla, no lo habría hecho con un objeto como ése, tan  

repetidas veces,  ni con tanta seguridad se habría quitado la vida.  

 

Sujeto 2 

 

70 años de edad, ama de casa, mestiza, viuda y sin estudios. CRP. 85 

 

Al investigar la historia de vida  se evidencia, según el discurso de la sujeto, 

que esta mujer procede  de una familia en la que se pone de manifiesto  el 

amor, el respeto, las buenas relaciones intrafamiliares. Para estos, a  una mujer 

correspondía ser seria, sencilla y  trabajadora.  
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Al casarse estaba comprometida  con  su casa, su esposo y a este no faltarle 

nunca el respeto y acogerse a las decisiones  de él. No tiene conocimiento de 

violencia en su núcleo familiar, ya que era bastante alegre y tranquilo. Nunca  

fue víctima de su esposo   pues tenían relaciones basadas en el amor del uno 

por el otro. 

 

La primera vez que recibe violencia por alguien es cuando señala: ”(mi hija tuvo  

problemas con su esposo hace tiempo y él  le dio unos planazos, pero siguieron, 

después de un tiempito, ella quería divorciarse y él no, un día ella aprovechando 

que él no estaba  recogió todo y se fue, él  veló que anduviera sola y le cayó a 

machetazos. Cuando oigo la gritería  fui corriendo y él la cogió conmigo 

también, a mi hija le dio 12 machetazos  y a mí 5,  parece que  pensó que nos 

había matado   y se escapó  pa´l monte)”.  

 

Permitió que su hija siguiera con el esposo por el simple hecho de que  era su 

hija, sabía lo que hacía y ella no se debía meter. 

 

Manifiesta que después de la muerte del esposo, su vida ha sido desgraciada y 

se siente muy sola. A pesar de estas situaciones tiene deseos de vivir, porque 

tiene personas que la quieren (familia) aunque sea un impedido físico. 

 

Valoración  del caso 2 

 

Al analizar este caso se aprecia, a partir de lo enunciado por la sujeto, que 

proviene de una familia donde primaban las buenas relaciones intrafamiliares. 

Sin embargo,  pero se evidencian elementos de la cultura patriarcal en las 

creencias esta familia al manifestar que una mujer debe ser: ”seria, sencilla, 

respetuosa, trabajadora y reservada”, imponiendo reglas y normas que en 

muchos casos no se corresponde con su personalidad, al revelar que: 

”después de casada debía dedicarse al esposo, nunca faltarle el respeto y 

acogerse a las decisiones de él “. 
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Sufre un cambio muy brusco al recibir violencia por primera vez por el esposo 

de la hija:” mi hija tuvo  problemas con su esposo hace tiempo y el  le dio 

unos planazos, pero siguieron, después de un tiempito ella quería 

divorciarse y él no, un día ella aprovechando que él no estaba  recogió 

todo y se fue, él  veló que anduviera sola y le cayó a machetazos. Cuando 

oigo la gritería  fui corriendo y el la cogió conmigo también, a mi hija le 

dio 12 machetazos  y a mí 5,  parece que pensó que nos había matado  y 

se escapó  p´al monte”. 

 

Esta mujer fue víctima de la más cruel  y peligrosa de las violencias, lo que 

permite corroborar que la violencia no depende de la edad, la  raza, la cultura, 

ni el nivel de instrucción. El hombre derriba a esta mujer como hierba que debe 

ser eliminada, sin gesto de respeto alguno, pues se trata de una anciana que 

requiere de cuidados especiales, debido  a su edad, solo por sentirse dueño de  

la vida de esta mujer y  tratarla como un cuerpo  que debe subordinación a él.  

 

Es sometida a  un cambio muy brusco pues estaba acostumbrada a un 

ambiente tranquilo y apacible. Debido a estos hechos, actualmente es una 

mujer temerosa, asustadiza, nerviosa y triste. No obstante, se  aprecia una 

autoestima bastante alta, porque a pesar de estar gravemente lesionada a tal 

punto que no puede trabajar y la situación de incertidumbre al recordar los 

hechos,  se siente llena de vida y amor para darle a sus seres queridos. 

 

Sujeto 3 

 

Mujer de 38 años de edad, mestiza, casada, nivel medio de escolaridad y 

ama de casa. CRP. 86 
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La familia de  procedencia de esta mujer, según el contenido escrito en la 

técnica, tenía buenas relaciones entre padres e hijos y con los demás 

familiares, pues todos se llevaban muy bien, se comprendían y querían mucho.  

 

Creían que una mujer  debía ser cariñosa, atenta, respetuosa y sobre todo 

libre. Después de casadas, éstas se debían a sus esposos; pero estos tenían 

como deber protegerlas y nunca maltratarlas. No recuerda ningún caso violento 

en la familia de  donde procede.  

 

La primera vez que vive una situación de violencia es en su segundo 

matrimonio, cuando este llega borracho que ella le reclama y testifica: “(me dio 

golpes con el  cinto, me desnudó y me sacó fuera de la casa, ahí llamó a los 

vecinos para que me vieran sin ropa y se acostaran conmigo, porque según él 

yo era una puta)”. Hechos como este se repitieron durante tres años, hasta que 

se fue a casa de sus padres y conoció un hombre diferente. 

 

Siguió con esa persona que la maltrataba porque este no le daba dinero, su 

familia vivía muy lejos y la tenía bajo amenaza al sentenciar: ”si te vas te mato”. 

 

Durante toda su vida ha pensado en tener una vida tranquila, vivir en paz con 

su esposo y se arrepiente de no haberse ido antes del lado de una persona tan 

violenta, porque   que pudo haber muerto en sus manos.  

 

Durante los años que vivió esa situación estuvo temerosa y sin sosiego al 

sostener:” vivía en el infierno con él, muchas veces quise irme, pero, le tenía 

miedo y no me daba ni un kilo, intenté envenenarme pero mi hijo estaba de por 

medio, actualmente estoy feliz y segura que se puede salir de eso”.  

   

Valoración del caso 3 

 

Al  examinar  el caso se valora que esta mujer, a pesar de vivir entre una 

familia de procedencia funcional, responde al sistema patriarcal al atribuirle 
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cualidades de obligatorio cumplimiento “cariñosa, atenta, respetuosa y sobre 

todo libre”. Después de casadas  éstas se debían a sus esposos pero estos 

tenían como deber protegerlas y nunca maltratarlas”. Aquí se debe a su esposo 

al cual debe seguirlo a todas partes. 

 

No existió nunca en su familia, según refiere, actos de violencia. La primera vez 

que recibe violencia es por su esposo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 

lo que conllevó  a golpearla y ultrajarla: “me dio golpes con el  cinto, me 

desnudó y me sacó fuera de la casa, ahí llamó a los vecinos para que me vieran 

sin ropa y se acostaran conmigo, porque según él yo era una puta.” El hombre 

muestra delante de otras personas que puede hacer lo que quiera, que tiene el 

poder sobre la mujer y la desvaloriza  sin piedad.  Vivió fuertes situaciones de 

violencia durante tres años, sin embargo se evidencia que es una mujer fuerte 

a pesar de todo al lograr irse de la casa aunque hubiera vivido mucho 

sufrimiento. 

 

Se pone de manifiesto la violencia económica y emocional al referir “vivía en el 

infierno con él, muchas veces quise irme, pero, le tenía miedo y no me daba ni 

un kilo, intenté envenenarme pero mi hijo estaba de por medio, actualmente 

estoy feliz y segura que se puede salir de eso”. Fue una mujer con poca  

determinación, baja autoestima, al intentar contra su vida; pero al pensar en su 

hijo  estas ideas desaparecieron y prefirió darse una oportunidad, y sentencia” 

que se puede salir de eso”. 

 

Sujeto 4 

 

Mujer de 42 años de edad, de raza blanca, casada, ama de casa, con nivel 

medio de escolaridad. CRP.86 

 

Al investigar la historia de vida de esta sujeto, se apreció que en su familia de 

procedencia existían buenas relaciones afectivas entre padres e hijos y sobre 

todo un notable respeto. Para esta familia una mujer debía de ser obediente 
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por excelencia, nunca contradecir a sus padres, ser muy femenina y llegar 

virgen al matrimonio, después de este dedicarse a su esposo, hijos y los 

quehaceres de la casa. 

 

Recuerda manifestaciones de violencia en su familia al corroborar: “(mi 

hermano no iba a la escuela y casi siempre se quedaba en el camino, al 

enterarse mi padre le cayó a cintazos, lo puso a dormir en el  portal y sin comer 

nada al otro día lo llevó trabajar a la finca)”. “(Un día llegó pasado de tragos y mi 

mamá empezó a pelear, la llevó para el patio y le cayó a planazos, después la 

hizo entrar a la casa dándole escobazos)”. 

 

Alega que la primera vez que vivió una situación de violencia por su pareja fue: 

“(una vez hicimos una fiesta en la casa, mi esposo estaba ya un poco tomado y 

se puso celoso con un primo de él y me llamó para atrás de la casa y me dio 

golpes en la cara, cuando la gente oyó los gritos  fueron allá y ahí mismo se 

acabó la fiesta, nos hemos dejado 29 veces)”. 

 

Explica que ha seguido con su esposo porque: “(es el padre de mis hijos, 

llevamos muchos años de matrimonio y  que solo es violento cuando ingiere 

bebidas alcohólicas y ya le he cogido la vuelta)”. 

 

Durante toda su vida ha pensado irse y no volver más con el esposo, en 

ocasiones hasta ha sentido deseos de  matarlo, pero afirma: “(… no puedo, yo 

voy a  seguir con él así mismo con sus cosas, además  no tengo valor para 

hacerlo, porque siempre  me pongo a pensar  en mis hijitos  y no quiero que se 

queden sin padre) “. 

 

Esta mujer ha vivido momentos duros, pero expone: “(que es mejor un mal 

conocido que un bueno por conocer)”.  

 

Valoración del caso 4 
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Al valorar este caso se evidencia que esta  mujer se desarrolló en el seno de 

una familia basada en las buenas relaciones intrafamiliares, pero se contradice 

al recordar  situaciones de de violencia entre su padre y madre, y también del 

padre con su hijo “mi hermano no iba a la escuela y casi siempre se quedaba en 

el camino, al enterarse mi padre le cayó a cintazos, lo puso a dormir en el  portal 

y sin comer nada al otro día lo llevó trabajar a la finca)”,“ un día llegó pasado de 

tragos y mi mamá empezó a pelear, la llevó para el patio y le cayó a planazos, 

después la hizo entrar a la casa dándole escobazos”, lo que indica que la 

violencia utilizada tiene un fuerte componente emocional y físico en el caso de 

la practicada contra el hijo. En el caso específico de  la mujer estudiada, la 

golpea muy fuerte con un machete, tratándola como a un objeto, que debe 

obediencia y propinándole  golpes por algo que según el perpetrador no está 

bien hecho, es considerado una falta de respeto y estos hechos están 

condicionados por la ingestión de bebidas alcohólicas.  

 

También se  pone de manifiesto exactamente casi todos los rasgos de la 

sociedad patriarcal  al analizar  los calificativos que debían tener las mujeres: 

una mujer debía de ser obediente por excelencia nunca contradecir a sus 

padres, ser muy femenina y llegar virgen al matrimonio, después de este 

dedicarse a su esposo, hijos y los quehaceres de la casa. 

 

Aquí se manifiesta visiblemente la exclusión de la mujer de la sociedad 

limitándola solamente a los asuntos  del hogar, subordinándola a los hombres, 

lo que realmente conlleva a visualizar que no existía buena comunicación y 

mejores formas de resolver los conflictos. 

 

Es maltratada por su esposo y se convirtió en costumbre que él llegara ebrio y 

le pegara, también se pone de manifiesto el ciclo de la violencia descrito por  

Leonore Walter:  ”una vez hicimos una fiesta en la casa, mi esposo estaba ya un 

poco tomado y se puso celoso con un primo de él y me llamó para atrás de la 

casa y me dio golpes en la cara, cuando la gente oyó los gritos  fueron allá y ahí 

mismo se acabó la fiesta, nos hemos dejado 29 veces)”. 
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Esta  mujer es sumisa, dependiente del esposo, justifica la violencia contra ella 

al explicar: “… no puedo, yo voy a  seguir con él así mismo con sus cosas, 

además  no tengo valor para hacerlo, porque siempre  me pongo a pensar  en 

mis hijitos  y no quiero que se queden sin padre”. Se ha acostumbrado a los 

maltratos, los ve como algo normal este tipo de pensamientos la hace 

doblemente víctima de la violencia, al no visualizar estos hechos como un 

problema que puede convertirse en algo peor, puede llegar a la muerte. No 

valora su vida al seguir siendo maltratada, porque no conoce otra cosa que no 

sea el maltrato, no busca una vida mejor  y señala: “(que es mejor un mal 

conocido que un bueno por conocer)”.  

 

3.7 - Integración general de los resultados 

 

La mayoría de las mujeres  objeto de estudio responden al grupo de las 

casadas, amas de casa, con niveles medios de escolaridad, mestizas y 

pertenecientes a la circunscripción 86.  

 

Todas estas mujeres  vivieron en un principio en  el seno de familias  donde se 

manifestaba el amor, el  respeto, la unidad, las buenas relaciones  afectivas 

entre padres e hijos y  otros familiares; pero, la  familia de origen de estas  

féminas está caracterizada también por poseer muchos rasgos de la sociedad 

patriarcal, al coincidir la mayor parte de los casos en que una mujer debe  

cumplir con  determinadas características asociadas a los roles tradicionales 

femeninos de subordinación, al  imponerle cómo debe ser, lo que propicia la  

exclusión de estas mujeres de la sociedad, al limitarlas  solamente  al trabajo 

de la casa, lo que lleva consigo la sumisión, la desvalorización y la 

subordinación de las mujeres a los hombres, y la violación de sus derechos. 

 

La violencia ha sido perpetrada por los esposos de las víctimas  en estado de 

embriaguez, con armas blancas (fundamentalmente machetes)  y  por celos, 

infidelidad y machismo. Esto pone de manifiesto, como en otros estudios, al 
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alcoholismo como causa que está en la base de la gran mayoría de los actos 

de violencia contra las mujeres.  

 

En la investigación realizada, se aprecia que es este el desencadenante más 

importante junto a los celos, que hablan acerca de una comunidad muy 

marcada por concepciones severamente tradicionales de las relaciones entre 

hombres y mujeres, bajo los estereotipos de que las mujeres son “usualmente 

infieles” y que “a los hombres hay que respetarlos”. Se evidencia que las 

mujeres han seguido  con sus maltratadores por miedo, al encontrarse bajo  

amenazas, por los hijos  que tienen en común y no tener un lugar a donde ir 

después del divorcio. 

 

Se parecía, de forma general, el escaso conocimiento de la comunidad sobre 

los hechos que constituyen violencia contra las mujeres, sobre todo en la 

población masculina encuestada al no poder dar una respuesta convincente 

acerca de este fenómeno.  

 

Son mujeres que, bajo la educación sexista de la sociedad, han llegado a 

legitimar la violencia en su contra, justificando las actitudes de los hombres y 

en la mayoría de los casos autoinculpándose de los hechos, incluso de la 

muerte de sus victimarios. 

 

Consideramos que el contexto sociocultural específico de la comunidad, lo rural 

y todo lo que allí constituye la vida cotidiana, se halla muy relacionado con la 

crueldad del tipo de violencia que se practica contra las mujeres, una violencia 

física muy visible y despiadada que, siendo este un escenario 

demográficamente pequeño, cobra magnitudes muy graves tanto de forma 

cuantitativa como cualitativa.  

 

Como en otros estudios, y según la teoría, los hijos constituyen uno de los 

elementos fundamentales que las hace quedarse atrapadas en el ciclo de la 
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violencia y no poder tomar la determinación de irse. A ello también se añade la 

falta de recursos económicos de las mismas para empezar una vida nueva y 

con casa propia. 

 

En este mismo sentido, se corrobora que en su condición de víctimas no 

influyen factores como la edad o la raza. En los casos estudiados se aprecian  

mujeres de edades y razas muy diversas. Sin embargo, sí es significativo que 

ninguna sobrepasa el nivel medio superior, lo que nos hace pensar en la falta 

de instrucción como un factor asociado a la violencia contra las mujeres en esta 

comunidad; así como que la mayoría no tiene independencia económica, lo 

que, como se conoce, convierte a las mujeres en víctimas potenciales ante el 

poder económico masculino (quien tiene el poder económico, tiene el poder 

político y manda). 
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CONCLUSIONES 

 

Después de un profundo análisis sobre violencia contra la mujer en Calabaza 

de Sagua de Tánamo se llega a las conclusiones siguientes: 

 

1- Los individuos de la comunidad Calabazas de Sagua, tanto hombres 

como mujeres,  tienen muy poca información sobre la violencia contra la 

mujer y los hechos que la conforman. El tipo de violencia más 

reconocida socialmente lo constituye la física, y se ignoran las 

cuestiones de violencia psicológica como el silencio o la indiferencia, 

algunos de los componentes elementales  de ésta. En un tercer lugar 

aparece la violencia económica. 

 

2- Las principales causas de la violencia contra la mujer en Calabaza de 

Sagua de Tánamo las constituyen el alcoholismo, los celos, la infidelidad 

y el machismo. 

 

3- La violencia ejercida en Calabaza se caracteriza por ser muy cruel y 

despiadada, practicada mayoritariamente con armas blancas hacia las 

mujeres amas de casa, en un rango de edad de 40 a 45 años, casadas, 

de raza blanca y mestiza, con un nivel medio de escolaridad, 

destacándose la circunscripción 86 con mayor frecuencia en  los años 

2006 y 2008. 

 

4- La historia de vida personal de las mujeres estudiadas, aunque ellas no 

sean totalmente conscientes de eso, ha influido de forma negativa en la 

situación actual de vivencia de violencia por las mismas, ya que 

provienen  de familias  que arrastran patrones culturales heredados de la 

sociedad patriarcal y lo manifiestan en la vida diaria  sometiendo a las 

mujeres a normas de  obligatorio cumplimiento, excluyéndolas de la 
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sociedad y quebrantando su desarrollo personal, profesional y  

atentando contra su vida. 
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RECOMENDACIONES 

 
1- Que se active el grupo comunitario en cuanto a  la asistencia  a  las 

víctimas de la violencia. 

 

2- Realizar en la comunidad de Calabazas, debates en centros de trabajo y 

los CDR en conjunto con la FMC sobre la violencia contra la mujer.  

 

3- Crear estrategias que ayuden a minimizar o erradicar la violencia contra 

la mujer en Calabaza.  

 
4- Darle continuidad al tema estudiado, trabajando con los perpetradores de 

la violencia de esta comunidad. 
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ANEXO1 

 

Tabla de denuncia de hechos delictivos contra  la mujer en Calabaza 

 

Hechos delictivos     2004    2005      2006     2007      2008      2009    Total 

 

Asesinatos    1    1     1  3 

Lesiones Graves    1    1     2  4 

Lesiones leves     1    2    3  6 

Tentativa de 

violación 

   1   1       1 3 

Amenazas    1    4    5 

Total    4   1   7    2    6     1 21 

 

 

 

 

Fuente: Sector de la  Policía Nacional Revolucionaria de Calabaza. 
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ANEXO 2 

 

Tabla sobre el conocimiento de la violencia contra la mujer por parte de 

las mujeres. 
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¿Conoce qué es la 

violencia contra la mujer? 

  Frecuencia      % 

Sí 10 100% 

No 0 0% 

Sin respuesta 0 0% 

Total 10 100% 
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ANEXO 3 

 

Tabla de los hechos que forman parte de la violencia contra la mujer. 

 

Hechos Frecuencia   % 

Asesinar 7 70% 

Golpear  10 100% 

 Indiferencia   

Violar 7 70% 

Empujar  3 30% 

Engañar   

Silencio   

Gritar 3 30% 

Humillar 7 70% 

Total 37 61,66% 
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ANEXO 4 

 

Tabla de causas que generan violencia contra la mujer. 

 

       Causas       Frecuencia  % 

Trastornos psiquiátricos            1 10% 

Bajo nivel escolar            1 10% 

Divorcio            1 10% 

Machismo            8 80% 

Alcoholismo            8 80% 

Infidelidad            1 10% 

Celos 

 

           8 80% 

Falta de respeto            1 10% 

Total          29 36,25% 
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ANEXO 5 

 

Tabla de conocimiento de la violencia contra la mujer por parte de los 

hombres. 

 

  

 

 

 

 

 

80%

10%

10%

33,33%
Sí

No

Sin respuesta

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Conoce qué es la 

violencia contra la mujer? 

  Frecuencia      % 

Sí          8 80% 

No          1 10%   

Sin respuesta          1 10%        

Total          10   33,33% 
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ANEXO 6 

 

Tabla de los hechos que forman parte de la violencia contra la mujer 

según los hombres. 
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Hechos Frecuencia % 

Asesinar 4 40% 

Golpear 9 90% 

Indiferencia 4 40% 

Violar 6 60% 

Empujar 6 60% 

Engañar 1 10% 

Silencio   

Gritar 4 40% 

Humillar 4 40% 

Total 36 47,5% 
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ANEXO 7 

 

Tabla de causas que generan violencia contra la mujer. 

 

       Causas       Frecuencia  % 

Trastornos psiquiátricos            2 20% 

Bajo nivel cultural            2  20% 

Divorcio            3   30% 

Machismo            3  30% 

Alcoholismo            5 50% 

Infidelidad            5  50% 

Celos 

 

           5  50% 

Falta de respeto            5 50% 

Engaño        2 20% 

Total           32   35,55% 
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ANEXO 8 

 

Encuesta 
Compañero (a) esta encuesta forma parte de la realización del  Trabajo de 

diploma de los alumnos de 5to año de la carrera de estudios socioculturales  

del Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, con el objetivo de  determinar 

la información que tienen los individuos  de la comunidad de Calabazas sobre 

la violencia contra la mujer. Le agradecemos su colaboración.  

 

Sexo:     F_         M_ 

 

1)   ¿Conoces qué es la violencia contra la mujer? Diga algunos ejemplos. 

 

      Sí_         No_ 

 

2)  De los hechos  presentados a continuación  ¿cuáles consideras parte de la 

violencia     contra la mujer? 

 

  _Silencio             _Empujar                    _Golpear 

  _Asesinar            _Gritar                        _Violar 

  _Humillar             _Indiferencia              _Engañar 

 

3) ¿Cuáles son las causas que generan violencia contra la mujer?  

 

_Bajo nivel cultural          _Trastornos psiquiátricos        _Machismo 

_Divorcio                        _Infidelidad                               _Celos 

_Falta de respeto           _Alcoholismo 
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ANEXO 9 

 

Entrevista  

Edad:  

Ocupación: 

Nivel escolar:  

Estado civil: 

Raza: 

Circunscripción: 

Año de ocurrencia del hecho: 

 

1) ¿Conoce más de una mujer que haya sido víctima de la violencia?  

 

2) ¿Por quién ha sido víctima de la violencia? 

 

3) ¿Qué cree de las personas violentas? 

 

4)  Según su criterio ¿qué hechos considera como parte de la violencia contra 

la mujer? 

 

5) ¿Cuáles son las causas por las que fue víctima  de violencia? 

 

6) ¿Existe historia de violencia en su familia de origen?  

 

7) ¿Antes de los hechos actuales  recibió  violencia por otra persona? 

 

8 ¿Qué acciones ha realizado el grupo comunitario para ayudarle a enfrentar la 

violencia que ha vivido?  
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ANEXO 10 

 

Historia de Vida  

 

Realice una breve historia de su vida con respecto a su condición de mujer 

víctima de la violencia, donde describa las cuestiones que a continuación se 

relacionan: 

 

 1) ¿Cómo era su familia de procedencia? Relación entre sus padres, relación 

de los padres con los hijos y usted en especial, qué pensaban acerca de cómo 

debía ser una mujer y luego  cuando esta se casara, si hubo manifestaciones 

de  violencia en su  familia y  como los recuerda. 

 

 2) ¿Cuándo fue la primera vez que vivió una situación de violencia por su 

pareja? Describa todo lo que recuerde: por qué empezó todo, que pasó, si ha 

seguido siendo víctima. 

 

3) ¿Por qué    siguió con esa persona que la maltrataba o maltrata?  

        

4) ¿Qué ha pensado usted sobre sí misma durante toda su vida?   

 

5) ¿Cómo ha vivido durante todos estos años bajo estas situaciones? Qué se    

siente, qué ha deseado   hacer con su vida. 
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