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Las posturas machista y feminista, resultan polémicas en la sociedad cubana actual. Así lo pudimos constatar
en una consulta del Hospital Pediátrico de Matanzas.

Equidad o igualdad: polémica de género

Allí comentó Maylén, del poblado de Santa Ana: “Muchos hombres creen que la mujer es para estar en la
casa, para las obligaciones. Te dicen: tienes que lavar, cocinar, el niño es tuyo porque yo tengo que trabajar”.
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En cambio Juan Miguel, de Cárdenas explicó que aunque muchos piensen de tal manera, ya no debería ser
así. “Míreme a mí, mi esposa está trabajando y yo vengo de Cárdenas a traer la niña a la consulta”.

Para Yaimara de Guanábana, todavía algunos opinan que las mujeres no tienen derecho a superarse, o a
ocupar cargos porque tienen que atender a la familia. “Mi esposo no, él siempre me ha acompañado, tenemos
dos pequeñas y con su colaboración pude concluir la maestría”.

Sin embargo, la visión de una estudiante ecuatoriana resulta más tajante, aclara Nadia: “No existe el
machismo en Cuba. Aquí las mujeres pueden desarrollarse. En otros países, como en el mío, el hombre
consigue los mejores puestos”.

Si bien hemos avanzado muchísimo con respecto a nuestros derechos de inserción en la sociedad, ciertos
rezagos machistas permanecen intactos como el primer día de colonización.

EL PUNTO DE VISTA FEMENINO

El machismo es una tendencia que no solo depende del hombre. Una cultura aprendida que en muchas
ocasiones, las propias mujeres nos encargamos de enseñar de generación en generación.

Lourmary Rodríguez Santa María, licenciada en Estudios Socioculturales, profesora de Antropología y
especialista en Antropología y Patrimonio, de la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos, explica que
“las bases de nuestra sociedad son eminentemente machistas. La formación que vemos a diario en la casa,
refuerza la idea del patriarcado, de la figura paterna como centro y cabeza de familia”.

“Al asignar roles dentro del hogar reforzamos estos remanentes (el niño a la calle, la niña con las muñecas).
Diferenciamos, según las características culturales, lo que es masculino y lo que es femenino. La concepción
del sexo nos define biológicamente, pero la de género es una construcción cultural, elementos transmitidos”,
aclara la especialista.

Por tal motivo, porque nos enseñaron a ser madres y buenas esposas, y que la felicidad estaba solamente en
ser el complemento del hombre, es que sobrevivió por tantos siglos la idea de que existíamos solamente, para
satisfacer las necesidades en el ámbito familiar.

Y ello fundamentó, no solo que estuviéramos confinada a la casa, también justificó la violencia y el abuso de
poder, como algo normal, lo que nos tocaba y debíamos resistir porque nuestro progenitor (hombre también)
en vez de donarnos una y nos donó la x.

Sin pecar de feminismo, porque los extremos son malos, pero el hombre se ha escudado en su superioridad,
para no perder terreno. Las leyes están, pero la mente es mucho más poderosa y se resiste al cambio.

Sin embargo, estos rezagos no han impedido que la mujer cubana disfrute de iguales oportunidades en la
sociedad. Aquellas características de subestimación que dieron inicio al feminismo como movimiento se han
suprimido, al menos legalmente.

Podemos ocupar cargos de dirección, superarnos, recibir igual salario por igual trabajo, ocuparnos de una
tierra en usufructo; incluso contamos con una ley de maternidad o paternidad, para escoger.

“Se busca la equidad”, refiere  Lourmary Rodríguez, “no desde la posición víctima y victimario, no para ver
quién tiene más ventajas, sino para otorgar la misma posibilidad de acceso a los diferentes procesos. Han sido
pasos agigantados, de hecho queremos que exista un número equitativo de hombres y mujeres que nos dirijan.
Buscar la visión de la mujer es importante”.

Por supuesto, no se trata de que ahora todas salgamos a la calle y queramos ser dirigentes, másteres,
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conductoras de rastras, taxistas. Se trata de poder elegir. Como mismo existen hombres cocineros o que les
encanta cuidar de los hijos, nosotras podemos dejar a un lado lo que nos han impuesto y realizarnos como
mejor entendamos.

“Claro, buscamos igualdad de oportunidades, equidad en cuanto a derechos, la igualdad nunca. No podemos
ser iguales, ni siquiera las mujeres lo somos, ni los hombres. Incluso dentro de la diversidad hombre mujer,
existen otros grupos como los travestis, los transgéneros, identidades que están surgiendo, que aclaman ser
reconocidas; y que por tanto abren más el diapasón de la desigualdad.

“El rol de ama de casa siempre fue una justificación para mantener a la mujer en el marco familiar”, señala la
especialista en Antropología y Patrimonio. Pero serlo no es denigrante, de hecho, el asumirlo nos permite más
tiempo con los hijos y disfrutar de ellos a plenitud, así como de un hogar ordenado a nuestro gusto, pero tiene
que ser una elección no una imposición.  “La mujer puede decidir si quiere ser ama de casa o trabajadora. Ha
habido una transformación”.

Concluye Lourmary: “el machismo como posición masculina ante la vida ayuda a reforzar los roles de género,
y resulta negativo si se asume con el propósito de avasallar. En cambio, si lo vemos como perpetuación de
cánones culturales y roles por cuestión de organización, pudiera hasta cierto punto, ser positivo; y de hecho,
se mantendrá por mucho tiempo más”.
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Formato de entrada
 Filtered HTML

Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

 Full HTML

Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Más información sobre opciones de formato

CAPTCHA
Esta pregunta se hace para comprobar que es usted una persona real e impedir el envío automatizado de
mensajes basura.
CAPTCHA de imagen
¿Cuál es el código de la imagen?: *
Enter the characters shown in the image.
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