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Hay quien se compra la podadora sin tener el jardín, dice la vieja canción. Más que el espíritu 

consumista de comprar sin necesitar, la imagen invita a reflexionar sobre las condiciones que 

se crean sin que muchas veces tengan total aprovechamiento por parte de quienes deberían 

beneficiarse de estas. 

Sépase que sin conocimiento y conciencia de un uso razonable de las posibilidades, bien poco 

puede hacerse con las herramientas que la modernidad y la ciencia ponen en nuestras manos. 

Esta misma ecuación funciona para la relación entre políticas y prácticas. Por mucho que, en 

el ambiente más idóneo, quienes deciden en materia de gobierno y sociedad sean capaces de 

elaborar opciones y estrategias para el buen vivir, sin una ciudadanía apta para hacer de 

estas comodines en el camino hacia un mundo más moderno, justo y próspero, de nada valdrá 

cuanto se proyecte a un futuro que nunca será vislumbrado si no tenemos los sentido para 

percibirlo. 

Tampoco serviría de mucho si fuese a la inversa, como ocurre en la mayoría de los casos, en 

que la población anda reclamando realidades que los gobiernos no pueden cumplir. Pero esta 

vez ese no es el enfoque que queremos abordar. 

En los temas de género casi nada está escrito. Falta aún una visión más atrevida y un estudio 

más profundo por parte de las autoridades encargadas de diseñar los hilos que muevan el 

sentir y hacer de la población a su cargo. 

Si a las ataduras que supone todo primer paso (más aún en los temas tabúes, como sigue 

siendo la equidad de género) se suman las medias tintas en los proyectos diseñados, la 

balanza se sigue inclinando hacia el lugar histórico que han conseguido las ideas dominantes 

del machismo y el sometimiento o sobrecarga femenina. 

Sin embargo, más grave aún es que las políticas más eficaces que se pongan en práctica 

terminen en letra muerta por falta de una educación y cultura a la altura de los tiempos que 

se viven, o por dejar de poner en consonancia estrategias con necesidades. Sin conciencia 

ciudadana que haga suya la idea no hay materialización posible de ningún plan. 

Uno de los ejemplos que confirman esta realidad es todo cuanto se ha pensado en Cuba para 

equiparar condiciones de hombres y mujeres ante el proceso de maternidad y paternidad. 

Si bien la naturaleza dicta que hay momentos de este período que están solo en manos 

maternas, debido a la función biológica insustituible de las mujeres en el momento de la 

lactancia, otros aspectos pueden modificarse por la acción humana y de las autoridades 

decisoras. 

El Decreto Ley 234, en su artículo 16, establece la posibilidad de que sea una decisión de la 

pareja determinar quién asumirá el cuidado del bebé en el período de prestación social; es 

decir, después de los primeros tres meses del nacimiento, momento en el que se recomienda 

propiciar la lactancia materna. Es entonces cuando la familia debe precisar cuál de los dos 

salarios es más beneficioso y llegar al acuerdo sobre quién se incorporará primero a su centro 

laboral y quién quedará a cargo del hogar. 

Aun cuando esta norma (según especialistas, la primera en Cuba sin lenguaje sexista) se 

considera avanzada dentro del mundo legislativo, desde 2006 hasta la fecha solamente 125 



hombres se han acogido a esta. 

¿Buenas políticas son buenas prácticas?, volvemos a preguntarnos para honrar el título de este 

trabajo. ¿Qué condicionantes sociológicas y psicológicas están mediando en esta decisión? 

¿Por qué no se aprovecha un marco legal que llegó con la intención de hacer la vida más fácil 

y compartida? 

Investigaciones realizadas demuestran diversas causas para el escaso uso de esta posibilidad. 

Prejuicios familiares y mujeres que no creen en la capacidad de sus esposos para asumir este 

rol encabezan la lista de las razones de poco caso a cuerpo jurídico tan de avanzada. 

Se une, igualmente, la presión del grupo de amistades o del ambiente laboral masculino. Va 

también como razón el desconocimiento y la poca divulgación de este posible camino a 

seguir. 

Pero, ¿acaso las mujeres no parten del mismo estado primigenio de timidez cuando se 

enfrentan por vez primera a la crianza de sus criaturas?; ¿Por qué no puede un hombre asumir 

del mismo modo este proceso que no lleva etiquetas de posibilidades según el género, ni 

cartillas de instrucciones que puedan más que los instintos y el amor entre descendientes? 

Sigue quedando todo en manos de la educación y la cultura sembrada por siglos de tradición. 

Si una mujer pide permiso para ausentarse del trabajo por cuestiones de su infante, 

enseguida será comprendida por los superiores. ¿Qué ocurre en el caso de los hombres? 

Siempre ronda por el ambiente el cuestionamiento por qué no ha sido la esposa la encargada 

de tal misión. Porque todo el entramado educativo, encaminado fundamentalmente a las del 

sexo femenino, no basta para revertir los estereotipos masculinos que tanto o más daño 

causan. 

Toda una tradición y construcción milenaria privilegia a las madres, incluso el día que le 

dedicamos a estas llega con más rimbombancia que el que tenemos en junio para los 

progenitores, quienes, mayoritariamente, se adentran en la crianza de sus hijos privados de 

muchos placeres que la convencionalidad limita. 

Esta es solo una de las muestras que ilustran la necesidad de lograr un acercamiento 

exhaustivo, detallado, conciso y atractivo a todo cuanto se norme o se proyecte, en aras de 

que no quede vacío o en tierra de nadie. 

Hacer coincidir o converger las políticas que se trazan con las prácticas encargadas de 

llevarlas a hechos es el reto de una sociedad moderna que se reconfigura con enorme fuerza 

en el ámbito de las relaciones de género. 

El mensaje debe lanzarse con los códigos propios de comunicación de quienes esperan por él. 

De lo contrario, siempre será un monólogo interminable la interacción del cuarteto integrado 

por políticas, culturas, condiciones del contexto y prácticas. Y la idea es que suene al ritmo 

que la sociedad requiere, a veces hasta sin saberlo. 

 

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/buenas-pr%C3%A1cticas/item/176-buenas-

pol%C3%ADticas-buenas-pr%C3%A1cticas.html 
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