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Del 4 al 10 de septiembre de 2014 Galería de Fotos Dossier Especial

Un debate ¿solo para ellas?

P or Gilda Fariñas  Rodríguez

A tono con la voluntad política del Estado cubano de continuar estrechando las brechas que,
todavía, ponen a las mujeres en desventajas frente a los hombres en puestos de trabajo y en cargo
directivos,  el Ministerio de Comunicaciones (MINCOM), ha comenzado a delinear su proyecto de
estrategia de género, el cual esperan tener listo antes que finalice el año próximo.  Un proceso que
inserta a ese organismo en los planes nacionales de cumplir con los objetivos reflejados en el Plan
de Acción que lleva Cuba para dar seguimiento a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de
Beijing.
 
Considerado como un primer acercamiento al tema, el MINCOM organizó el Encuentro de Mujeres
Trabajadoras del órgano central de ese ministerio. A través de tres grupos de trabajo, el evento
intentó evaluar  la dimensión que presenta el enfoque de género y de qué forma se refleja en lo
cuantitativo, en las llamadas TIC y en la colaboración internacional.  La jornada comenzó con la
exhibición del famoso corto audiovisual “Lavando calzoncillos”, un material que a través de un humor muy serio, expone la rutina
abrumadora y cotidiana de cualquier mujer, ama de casa, en Cuba
 
Valioso momento le aportó a la jornada, la Dra. Isabel Moya, periodista y directora de la Editorial de la Mujer, con su conferencia magistral
“Del género y otros demonios”. En su disertación, que matizó con varios materiales audiovisuales, Moya presentó algunas ideas sobre el
complejo universo conceptual de Género, y la forma en que se ha valorado a la mujer  y a esta categoría en los diferentes períodos
transitados por la humanidad desde la etapa primitiva hasta el presente.
 
La prestigiosa especialista en género y medios comunicación, enfatizó que la igualdad de género no es una cuestión de cuotas, ni una
paridad subordinada; tampoco es una guerra de sexos ni tiene que ver solo con mujeres, como muchas veces se interpreta, sino que es de
toda la sociedad. De hecho, la teoría de género hoy es utilizada en todos los niveles sociales, en la educación, los ámbitos de poder y
laboral, las organizaciones…
 
Ideas y definiciones que, a mi juicio, pudieron ser mejor aprovechadas por el auditorio en aras de identificar, con más precisión, las
evidentes brechas que limitan el entendimiento del enfoque de género y cómo se maneja su aplicación  en las diferentes áreas de trabajo
del MINCOM. Fisuras reveladas durante la exposición de cada asunto pues, además de cifras, estadísticas y diagnósticos conceptuales,
fue palpable una cierta resistencia a no visibilizar y reconocer la propia existencia de desventajas de las mujeres en aspectos como el
acceso a puestos decisivos de poder y una mayor presencia en determinadas áreas importantes de trabajo aun cuando tienen una alta
calificación.

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://www.mujeres.co.cu/revista.asp
mailto:mujeres@enet.cu
http://www.mujeres.co.cu/correspondencia.asp
http://www.mujeres.co.cu/index.asp
http://www.mujeres.co.cu/anteriores.asp?a=&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Sugerimos?&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Con la FMC&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Protagonista&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Quehaceres&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Criterios&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Reflexiones&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Hablemos francamente&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=En familia&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Salud&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Cultura&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Deportes&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Globalicemos la solidaridad&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=La mujer en el mundo&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Mujeres con historia&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Famosas en La Habana&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Eventos&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Mil ideas&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=Comer y beber a la cubana&CurPage=0&actual=0
http://www.mujeres.co.cu/listar.asp?a=2014&numero=704&seccion=La p�gina verde&CurPage=0&actual=0
http://www.ecured.cu/index.php/EcuRed:Enciclopedia_cubana
http://www.one.cu/estdegenero.htm
http://www.masculinidadescuba.blogspot.com/
http://www.mujeres.co.cu/cedaw/index.html
http://www.mujeres.co.cu/Violencia/violencia-2008/index.html
http://www.cepal.org/oig/
http://www.cubadebate.cu/prensa-cuba/
http://www.mujeres.co.cu/galerias.asp
http://www.mujeres.co.cu/dossiers.asp
mailto:mujeres@enet.cu
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


 
Cecilia Valdés, coordinadora del Encuentro, reconoció que la labor que tienen por delante en cuanto a enfoque de género, resulta
extremadamente intensa, sobre todo porque hay que comenzar a sensibilizar a las y los trabajadores para entender y asumir las brechas
que separan a unas y otros, romper estereotipos y desigualdades. Incluso, a pesar de que la nómina del MINCOM, sobrepasa las y los 460
empleadas/dos, la asistencia a este primer intercambio fue apenas de una treintena de personas entre las que solo había cuatro hombres y
ningún alto funcionario del organismo.
 
Un criterio con el que coincidió Mayda Álvarez, directora del Centro de Estadios de la Mujer. Al pronunciar las conclusiones del evento,
Álvarez alertó que la condición para avanzar en tales empeños radica, en primer e incuestionable orden, en la voluntad política de los
decisores para revertir la realidad.  A la vez que entablar un debate con la participación equitativa de mujeres y hombres.
 
También señaló que para avanzar en la construcción de una estrategia de género bien definida, requieren buscar las herramientas
necesarias que permitan la actualización de la base de datos para identificar las diferencias ocupacionales entre mujeres y hombres y entre
las y los especialistas, en los cargos decisorios.  Trabajar en la importancia del uso del lenguaje con enfoque de género, en la expresión
comunicacional, visibilizar los prejuicios estereotipados, las diferencias…
 
Al cierre de este primer Encuentro de Trabajadoras del Ministerio de Comunicaciones, se rindió un emotivo homenaje a Vilma Espín,
heroína de la última guerra de independencia del pueblo cubano e histórica y querida presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC). Con la proyección del documental Siempre Vilma, el evento rindió tributo a la grandeza de esta mujer que dedicó toda su vida a
luchar, sin descanso, por la igualdad y los derechos de las cubanas. Una obra que las mujeres de esta Isla, custodian a diario al conservar
las conquistas logradas junto a la eterna Vilma.
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