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Género y feminismo…en busca
del bienestar para todas y
todos

Por Lirians Gordillo Piña

El binarismo simbólico que sostiene las
desigualdades de género, convoca el trabajo
actual de la feminista e investigadora Yudith
Astelarra. De visita en Cuba, la socióloga
intercambió con miembros de la Red
Iberoamericana y Africana de Masculinidades y profesionales cubanas.
 
 “La dicotomía de género es mucho más profunda, el cambio no solo puede ser a nivel
personal y hacen falta proyectos colectivos para poder generar un cambio estructural y
reorganizar la vida social y el sistema de género. Para esos proyectos se necesitan
aportes ideológicos que no solo provengan del feminismo”, reflexionó Astelarra
durante uno de los encuentros.
 
La sede de la Editorial de la Mujer y el Instituto Internacional de Periodismo José
Martí, fueron la sede de los encuentros ocurridos el pasado viernes 18 de enero a los
cuales asistieron miembros de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades
(RIAM), especialistas, activistas y profesionales de la comunicación.
 
Luego de su primera visita a la isla, en 1976, Yudith Astelarra ha participando en
diplomados, conferencias e intercambios académicos de distinto tipo. “Vine por
primera vez en 1976, cuando en Cuba mencionar el feminismo era un pecado. Pero ya
luego, en los ochenta, regresé y puede ver que las cosas habían cambiado mucho.
Desde entonces el vínculo ha sido constante”, dijo Astelarra a Mujeres.
 
El sistema de género… retos del presente
Durante un intercambio con miembros de la RIAM la reconocida socióloga reflexionó
sobre la influencia del sistema de género en la socialización de todas las personas y
de manera particular en la construcción de las distintas sociedades.
 
La bibliografía científica ha reflexionado sobre la complejidad de la construcción del
género, un proceso complejo, de varias dimensiones, con una centralidad en el cuerpo
y la “biología secundaria, construida a partir de estereotipos sociales”, construcción
fundamentada en una dicotomía y binarismo de género que, en la mayoría de las
sociedades, resulta en extremo rígida.
 
Precisamente sobre el binarismo de género, como razón principal de las
desigualdades, se encuentra reflexionando la investigadora con el fin de conformar un
libro sobre el tema. “Incluso las sociedades rígidas crean categorías para explicarse
aquellas expresiones o identidades que rompen con estas estructuras. Los apaches
distinguían cuatro géneros: hombres, mujeres, hombres con corazón de mujer y
mujeres con corazón de hombres”, evocó durante el encuentro.
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Pero más allá de la determinación en la vida personal, el género ha contribuido a la
organización de la vida social, estructurando además los espacios sociales
(económicos, culturales, deportivos, políticos, etc.) en los cuales la división sexual del
trabajo, junto a la polarización de los espacios públicos y privado, ha generado
desigualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres quedaron recluidas a las
actividades de la reproducción de la vida: el cuidado, la vida doméstica y privada;
mientras que los hombres ocupan el ámbito público.
 
“El trabajo doméstico se redujo a una actividad que no genera riquezas, y por lo tanto,
las ama de casa son parte de una población inactiva. Lo que pasa en el espacio
doméstico no existe. Mientras, los hombres que cocinan en un restaurante son chef
aunque cuando rememoran su historia personal nos revelan que aprendieron a
cocinar gracias a su abuela”, comentó al público la feminista.
 
El feminismo…entre respuestas y preguntas
“El que ha puesto siempre el análisis sobre la desigualdad y se ha movilizado para
que las mujeres se enfrenten a estas injusticias es el feminismo. Antes este no era un
tema político. Hoy no que creo puede hablarse de un movimiento, sino de una
diversidad de colectivos, proyectos e iniciativas que tienen un impacto local. Claro, los
movimientos sociales viven alti bajos y hoy está diseminado en muchos otros
proyectos y eso es importante. Lo que sí une a todos los feminismos es la respuesta a
la pregunta: ¿Debe haber desigualdad entre hombres y mujeres? ¡NO!”, rememora
Astelarra sobre la importancia de la ideología feminista en la respuesta a la
discriminación de la mujer.
 
Las reacciones según esta feminista de larga data, han sido diversas, a partir de la
importancia que ha tenido siempre la organización de las mujeres como grupo
discriminado. Desde hace muchos años la pujanza feminista y los logros políticos y
sociales, fruto de esa lucha, permitieron a las mujeres acceder a los espacios
públicos. Como afirma la especialista el activismo permitió “visibilizar los espacios de
privilegio de los hombres”.
 
Sin embargo, la llegada a esos espacios laborales y  políticos, generó una doble
jornada, dejando el espacio privado aún como responsabilidad femenina. Para lo cual,
según Astelarra, hace falta generar proyectos que no solo deconstruyan un modelo de
desigualdad sino que generen igualdad a partir de la reconfiguración de los tiempos y
las relaciones.
 
“Lo que más se ha visibilizado es el discurso de la desigualdad, pero no qué cosas
aportamos desde el feminismo, también en un diálogo con los hombres y lo que nos
une. Seguir con un discurso siempre igual puede producir una ruptura generacional,
sin respuestas al contexto actual.”
 
Isabel Moya reflexionó sobre la importancia de indagar en nuevas respuestas a la
desigualdad y apostar por un debate propositivo. “Construir el modelo nuevo es
importante en una sociedad como la nuestra, que pretende construir un modelo que
genera mayor bienestar y justicia social entre las personas”, comentó Moya.
 
Entre los temas abordados por el feminismo es el cuidado, problemática que impacta
no solo a la sociedad europea sino también a Cuba, a partir del envejecimiento de la
población, la crisis económica y, en el caso de la isla, el reordenamiento de la
economía nacional.
 
Como respuesta a esta problemática social, Yudith destaca la importancia de ubicar en
el centro del debate el tema del bienestar y la seguridad de las personas, entre ellas
cómo reconfigurar el espacio doméstico. “¿Cómo puede reorganizarse el espacio



doméstico? Con servicios públicos y privados, pero también a través de la
reorganización familiar, con políticas de conciliación entre lo doméstico y lo privado y
la renovación del tiempo no del dinero, ni actividades: un ejemplo es el intercambio de
trabajo voluntario. Pues la sociedad industrial ha organizado la vida a partir del tiempo
destinado a la producción, lo familiar, lo doméstico y el esparcimiento quedaron en el
tiempo libre”.
 
Las políticas públicas a partir de una voluntad política y una mirada sistémica y
compleja son dificultades que influyen en la reproducción y complejización de las
problemáticas sociales. Las preguntas continúan emergiendo con una raíz común, las
respuestas aún se construyen y reconfiguran.
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