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Lugar para ellas

Por Gilda F. R.

En su libro Espejos, el uruguayo Eduardo
Galeano cuenta que «mandaba la tradición
que los ombligos de las recién nacidas fueran
enterrados bajo la ceniza de la cocina, para
que temprano aprendieran cuál es el lugar de
la mujer, y que de allí no se sale».
 
Afortunadamente, al menos las cubanas salieron, a medias, pero salieron de entre los
fogones, las cazuelas y el fregadero. Ellas están, y continúan, empoderándose en los
espacios públicos, aun cuando falten no pocos eslabones que abrir en el privado. Este
es un proceso de desarrollo cultural que, en el medio rural, su impacto es más lento.
Desaprender conductas estereotipadas en cuanto a la asignación de roles que,
históricamente, ha definido lo que a cada cual le toca hacer en la actividad agrícola no
es cosa de sembrar y recoger.
 
«Vemos que el padre le pasa los valores y conocimientos al hijo de los supuestos
trabajos de mayor fuerza, vinculados a la tierra. En tanto la madre trasmite a la hija, la
siembra y cuidado de plantas ornamentales y medicinales, la alimentación de aves y
animales de corral y los más domesticados…», comenta Yesenia Arjona, coordinadora
del Programa de Género de ACTAF.
 
Al pasar la lupa por las circunstancias que todavía eclipsan la igualdad de
oportunidades en el ámbito campesino, saltan a la vista: altas cifras de mujeres
contratadas por la agricultura urbana y suburbana, pero la generalidad de los jefes son
hombres. Esa práctica de predeterminar las labores para uno y otro sexo, incluida la
resistencia a promover mujeres como directivas, redunda en una estereotipada manía,
que entidades y organizaciones, entre ellas el MINAG, intentan amputar en el renglón
agrícola, aun cuando sean poco visibles tales empeños.
 
«Este patrón reproductivo ubica, mayoritariamente, a la mujer en ocupaciones que
constituyen extensión del trabajo doméstico y que se acepta acríticamente, lo cual
genera pocos ingresos y representa espacios menores de poder. Además, el tiempo
libre para la mujer es escaso», alegan las profesoras universitarias, Niurka Pérez
Rojas y Dayanni Romero, del Equipo de Estudios Rurales de la Universidad de La
Habana.
 
Criterio que Yesenia respalda al agregar que «tampoco se reconoce que la
remuneración por ese trabajo que hacen ellas, resulta importante para el
funcionamiento del hogar. Casi siempre el dinero recibido va en función de mejorar la
calidad de vida de toda la familia y la casa (zapatos y ropas para niñas y niños,
efectos electrométricos, etc.)».
 
Desde el MINAG, Julia M. Muriel alerta que no puede ser solo una intención querer
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mejorar las condiciones y la justicia de género en áreas agropecuarias. Hay que
ponerlas en blanco y negro, dice, en una estrategia que permita cuantificar lo que se
ejecuta. «Los proyectos poseen un tremendo programa de capacitación, con alcance
hasta el lugar más recóndito, pero no existe continuidad y concreción al no estar
montada la estrategia nacional de nuestro Ministerio».
 
La tierra de mis amores
Con 17 años de experiencia como campesina en Cauto Cristo, provincia de Granma,
Ana Rosa Durán defiende la idea de que «el trabajo se ha hecho tanto para hombres
como para mujeres, y ante esa posibilidad la condición sexual no importa. No me
siento inferior a ningún hombre en cuanto a cultivar la tierra, porque cuando tienes
voluntad y salud las fuerzas llegan solas».
 
Algo en lo que no le falta razón. Tenía 24 años de edad cuando sustituyó a sus padres
en la conducción de la finca familiar. Una decisión irrevocable en su vida, aunque
tuviera que cargar con el gravamen personal de exponer su matrimonio y el hogar a la
ruptura. «Por suerte para todos, siete meses después de separados, mi esposo logró
comprenderme».
 
Un obstáculo parecido debió vencer Natacha Leyva, al ser nombrada directora de la
granja agropecuaria Rosafe, de la Empresa Valle del Perú, en el municipio San José,
provincia de Mayabeque. Ingeniera Mecánica y Licenciada en Economía y Finanzas, a
sus 39 años de edad y madre de un niño de 12, ella siente un poco menos la dureza
de su cargo, porque en casa la convivencia, ahora, marcha bastante bien.
 
«Tras mi designación, lo primero que dijo mi esposo es que yo estaba loca por aceptar
semejante compromiso. Y aunque durante el primer mes, nuestra relación estuvo
tensa, ya hemos encontrado el modo de cotejar las cosas. Eso sí, al verme trabajar
rodeada de hombres, él no puede evitar sentir siempre un poco de celos».
 
En esa misma empresa ganadera, la obrera-operaria de la vaquería 038, Ramona
Reina Leyva, prueba, también, el mal gusto de las actitudes machistas. Única mujer
entre cinco trabajadores, explica que hay labores muy rudas, como el corte del king
grass, que ella no puede desarrollar debido a su salud. Aun así, algunos de sus
compañeros insisten en reclamar que ella haga tareas «más fuertes» de las que
realiza a diario, ¡como si alguna faena en ese lugar no lo fuera! Con jornadas que
comienzan a las 4 y 30 de la madrugada y terminan a cualquier hora de la noche,
Ramona tiene la responsabilidad de mantener la correcta higiene de corrales y
equipos de ordeño, y la alimentación de las reses durante el proceso de extracción.
Una función que garantiza, sin dudas, obtener una leche de alta calidad. Detalle que
sus compañeros no parecen advertir, a pesar de que las ganancias (pocas o muchas),
al finalizar el mes, dependan, en gran medida, de la precisión y laboriosidad de ella.
Parámetros válidos, en cambio, para la Asociación Cubana de Producción Animal
(ACPA), en Mayabeque,  quien la ha propuesto para el Premio Anual a la Excelencia
de la Mujer Productora.
 
Una finalidad sin visos aleatorios, y sí con una sólida red de intereses comunes que
apuestan a la capacitación como mecanismo concreto y asertivo en la
transversalización de la equidad de género. Así, numerosos proyectos echaron a
andar, en varias provincias cubanas, provistos de programas educativos, talleres,
cursos y el apoyo de la colaboración internacional.
 
De recorrido por Mayabeque, conocimos interioridades de la estrategia de género que
ACPA desarrolla, desde hace más de tres años, en esa región eminentemente
agropecuaria.
 
«Lo primero que hicimos fue constituir nuestro Comité de Género, en el que



estuvieran representadas entidades con un trabajo muy parecido al de ACPA»,
comenta Rosmery Felicia Padrón, funcionaria de la filial provincial. «De ese modo,
además de la ANAP, ACTAF y MINAG, incorporamos representaciones de la Cátedra
de la Mujer de la Universidad Agraria y de los medios de comunicación; estos últimos
esenciales decisores en la construcción de un lenguaje y un pensamiento libres de
estereotipos y códigos sexistas».
 
Al resumir algunos aspectos importantes del trabajo, Rosmery recuerda que, sin llegar
a lo deseado, saltan a la vista avances en cuanto al incremento de mujeres que
dirigen cooperativas. «Antes, donde había de una a dos, hoy son de dos a tres las
que están en las juntas directivas. Además de las capacidades de empleo, creadas
para ellas en las cooperativas, en particular las relacionadas con la cría artificial de
terneros, la de aves de corral, conejos, porcina y la apertura de una finca de flores
dirigida por una mujer».
 
Entre los obstáculos, Rosmery señala la negativa de algunos hombres para que la
mujer se incorpore a las brigadas agrícolas y las vaquerías. «No hacemos mucho con
trabajar en los colectivos laborales, cooperativas, unidades de producción, fincas, si
cuando esas personas llegan a la casa siguen mostrando los mismos patrones
estereotipados. A la vez que la mujer se mantiene como la máxima  responsable de
las tareas y de la demanda del resto de la familia».
 
Imprescindibles en la seguridad alimentaria del país y la familia, las cubanas,
paradójicamente,  no siempre logran hacer valer toda la justicia social que se ha
ganado a golpe de luchar por los derechos que la Revolución les entregó, por Ley,
hace más de 50 años.
 
A pasito, tun tun…
No basta que esté legislada la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Tampoco que un buen número de personas e instituciones redupliquen voluntades
para eliminar la brecha de las desigualdades que, hoy, siguen coartando el desarrollo
personal y social de la mujer rural.
 
«En general, las amas de casa de ese medio (trabajadoras no remuneradas) carecen
de reconocimiento social y de compensación económica; se les clasifica como
población inactiva que no busca ni tiene empleo, a pesar de sostener y reproducir las
fuerzas y energías de la sociedad desde el ámbito familiar,» argumentan Niurka Pérez
y Dayanny Romero.
 
De ahí que el diseño y la estructuración de los programas educativos fortalezcan su
impronta en la conciencia de cada receptor y receptora. Desde quienes dirigen,
pasando por el colectivo laboral hasta adentrarse en las profundidades de cada hogar.
 
Un objetivo a no descuidar, «sobre todo en estos tiempos en que el sistema educativo
cubano promueve la entrada de jóvenes para formarse como  obreras y obreros
calificados y técnicos de nivel medio a las diferentes especialidades afines a la
agricultura», según advierte Julia Muriel.
 
En tanto, Dilcia García, directiva de ACPA, considera que los cambios tienden a
mover los puestos de poder, mas no se logra la corresponsabilidad familiar, «pues
mientras las mujeres acceden a puestos de trabajo y de dirección, hacia dentro del
hogar no ocurren esos cambios: ellas siguen en sus roles de cuidadoras y con el peso
de las tareas domésticas».
 
Con la mirada puesta en la problemática de la mujer y el medio ambiente, Yesenia
Arjona refiere que la agroecología está presente en los más importantes programas de
la estrategia de género que ACTAF implementa en las provincias de Mayabeque,



Cienfuegos, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas.
 
«Nuestra finalidad no es solo que ellos hagan de cocineros, sino mejorar las
condiciones en las cocinas donde esas mujeres se desempeñan, así como construirles
baños sanitarios para unos y otras». La funcionaria de ACTAF comenta que de todas
las UBPC, únicamente, una de Las Tunas está dirigida por mujer, lo que no significa
que allí exista un adecuado equilibrio de género, pues muchas dirigentes imitan los
métodos masculinos de administrar.
 
De preguntas y respuestas
La sociedad cubana está más cerca, al margen de aciertos y torpezas, de convivir con
la justicia que da el respeto al derecho ajeno.
 
Trazar pautas, establecer modelos adecuados y equitativos, revertir las
contradicciones que incentivan desigualdades, continuar la formación y el
conocimiento en género de quienes deciden, evalúan y ejecutan las políticas; empleo
de un lenguaje inclusivo y no sexista, equilibrar los roles y la distribución del trabajo
remunerado y el doméstico, establecer la sinergia entre pensamiento, palabra y
acción, visibilizarlas a ellas en puestos directivos, preservar los proyectos y las
estrategias… será, sobre todas las cosas, no renunciar a dejarnos de hacer preguntas,
aunque nos cambien las respuestas.
 
Un objetivo común
Como órgano rector de la actividad agrícola, el MINAG concede
prioridad al pertinente papel que juega la capacitación en la
formación de nuevas actitudes y relaciones de poder entre hombres y
mujeres, así como a la hora de proyectar la estrategia de género en
toda su dimensión. Para ello, abrirá en su Centro Nacional de
Capacitación, una Cátedra de Género y otra de Cooperativismo.
 
«Queremos formar a nuestros cuadros en una cultura integral, porque
de los directivos debe partir el trabajo de la equidad de género»,
explica Julia Muriel, quien, además, enfatiza que ese entrenamiento
resulta fundamental para ir concientizando que en el interior del
hogar las tareas hay que compartirlas y repartirlas entre todos.
 
La directora de cuadros del MINAG  sugiere, asimismo, evitar las
acciones aisladas e independientes de las entidades que trabajan el
tema género. «Todas las buenas intenciones de ACPA, ACTAF, FMC,
ANAP…, deben regirse por una política común, con un mismo
objetivo, a la vez que vaya montada en un sistema de trabajo y
gestión. Resulta vital darles seguimiento a los proyectos, pues de lo
contrario cuando cese ese programa todo puede perderse. Nuestro
propósito es velar porque no se desperdicien el esfuerzo y los
recursos entregados por ellos para el trabajo de la estrategia de
género».
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