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RESUMEN

Ser mujer en la Cuba de hoy significa una oportunidad que nos brinda la
vida, en cuanto a derechos pero generalmente está relacionado con una
sociedad diseñada para que los roles en el interior del hogar, de la familia,
en este sentido, muchas mujeres manifiesten que ya han logrado que el
hombre colabore en los deberes hogareños, pero todavía no hemos logrado
visualizar como una sociedad donde exista equidad a la hora de compartir
roles.

El tema de Empoderamiento de la  mujer en Cuba. Un acercamiento a
nuestros hogares está en un  contexto que es propio de una  cultura
patriarcal y machista por tanto las mujeres en esta cultura  tenemos
puntos de referencia en desventaja con relación de los hombres, entendido
y vivenciado ha sido motivo del movimiento feminista.

La óptica con que se mire este tema tiene que ser con energía positiva,
renovadora, que nos permita ocupar espacios, crecer.
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Creemos sin temor a equivocaciones que hay retos y obstáculos pero con
una mirada de lo que podemos hacer, si no nos unimos hombres y mujeres
no se logra, no es un tema de enfrentamiento entre hombres y mujeres en
el ámbito familiar es de juntos hacerlo, quedan muchas interrogantes por
investigar en este sentido.

Palabras claves: empoderamiento, cuba, hogares.

INTRODUCCIÓN

Ser mujer es algo bello, sublime, se sustenta en la idea de ser buenas
esposas, madres, hijas, mujeres dedicadas por sobre todas las cosas a la
familia, al hogar, y eso de alguna forma incide en la identidad de las
mujeres.

Según los estudios ese es un modelo de mujer por el impacto que ha
tenido el movimiento feminista y toda una serie de políticas, que tratan
justamente de transformar ese modelo, transita hacia otros modelos
alternativos donde las mujeres y los hombres dialogan un poco con los
modelos y asumen o no las características, tradiciones, roles, ideologías,
que se ajustan a su bienestar como personas.

Hoy las mujeres cubanas tenemos una gran diversidad, desarrollamos
nuestra identidad de acuerdo a todas esas variables.

En Cuba hoy vivimos lo mismo en las ciudades que en el campo, mujeres
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En Cuba hoy vivimos lo mismo en las ciudades que en el campo, mujeres
blancas, negras, mestizas, heterosexuales, transgénero, homosexuales, hay
una  gran diversidad que ha traspasado en todas las dimensiones que se
ha definido.

Lamentablemente esa diversidad no siempre la vemos representada en
nuestra cultura y en nuestros medios de comunicación, se establece un
modelo de mujer ideal o mujer de éxito y se ve comprimida a esa dualidad
exitosa profesionalmente, laboralmente, además no descuida en ningún
momento la familia como la  única responsable en la mayoría de los casos
del espacio hogareño, doméstico y por tanto se hace sentir con esta
cualidad, vemos constantemente su  relación con la naturaleza con la 
sensibilidad, la fragilidad, el desempeño, la necesidad de democratizar el
espacio público, hogareño y doméstico con una  voluntad política que
respalda todo lo expuesto hasta aquí.

DESARROLLO

La equidad de género debe ser una de las bases del desarrollo, porque
significa equivalencia en términos de derechos, beneficios, oportunidades y
obligaciones; también supone el disfrute equitativo de los bienes sociales
por hombres y mujeres, las oportunidades de los recursos y las
recompensas. Por ello, la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres responde al imperativo de corregir y revertir las desigualdades y
desventajas existentes.
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La perspectiva de género aporta al desarrollo una manera diferente de
mirar y pensar la vida social, las necesidades y demandas, los objetivos y
beneficios del desarrollo. Es una perspectiva guiada por el principio de
equidad y no discriminación o subordinación de las mujeres. Reconoce las
necesidades y demandas de la población, teniendo en cuenta las de las
mujeres y los hombres, sin disolverlas en una neutralidad abstracta de
comunidad, pueblo, gente. Busca el empoderamiento individual y colectivo
de las mujeres, para superar los obstáculos que impiden la equidad entre
géneros.

Es una herramienta metodológica indispensable para detectar y analizar el
impacto diferenciado entre mujeres y hombres que tienen las políticas,
acciones y proyectos gubernamentales, de organizaciones no
gubernamentales, agencias de cooperación, y organismos multilaterales de
financiamiento. Se utiliza durante todo el ciclo de los proyectos
gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo: diseño,
formulación, planificación, programación, implementación y evaluación,
considerando los diferentes roles, necesidades, intereses y
responsabilidades de mujeres y hombres.

El empoderamiento en los procesos de desarrollo con equidad de género
tiene tres niveles:

El personal, en el cual el empoderamiento entraña cambios en la
autopercepción, la confianza individual y la propia capacidad, liberando
la opresión internalizada.
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la opresión internalizada.

El de relaciones cercanas (hogar, comunidad, localidad) en las cuales
significa adquirir habilidades para negociar e influir en la naturaleza
de las relaciones y la toma de decisiones.

El colectivo, en el cual las personas y grupos trabajan juntos y
desarrollan habilidades con el propósito de trascender, de influir con
amplitud y actuar colectivamente.

Ser mujer en la Cuba de hoy significa una oportunidad que nos brinda la
vida, en cuanto a derechos, pero generalmente está relacionado con  una
sociedad diseñada para que las  mujeres asumamos de forma paralela
roles al interior del hogar, de la familia, con ese sentido muchas mujeres
manifiestan que ya han logrado que el hombre colabore en los deberes
hogareños pero todavía no hemos logrado visualizar como una  sociedad
donde existe equidad a la hora  de compartir roles, no es que tenemos una
licencia de maternidad, sino que existe una licencia de maternidad y
paternidad, lo que ocurre es que la  sociedad no la está asumiendo como la
posibilidad de que el hombre se incorpore a ella.

En el último censo de población y vivienda se ha incrementado los niveles
de mujeres responsables del hogar, aproximadamente a un 48%, esto
constituye un logro para la mujer cubana.

El empoderamiento de la mujer en Cuba. Un acercamiento a nuestros
hogares, está en un contexto propio de una cultura patriarcal, machista,
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por cuanto las  mujeres en esta cultura tenemos puntos de vista en
desventaja con relación a los hombres, vivenciado y entendido ha sido
motivo  del movimiento feminista desde que surge en el sentido de que 
primero hay que visualizar el problema para después darle solución, en
este  sentido empezamos en un movimiento para alcanzar el derecho a
lograr nuestra condición de ciudadanos y tener participación política en la
toma de decisiones  importantes y ya vamos a un reconocimiento feminista
que busca detectar mecanismos de control de comunicación más sutiles
que a veces son tan imperceptibles como puede ser  el llamado techo de
cristal y el techo de cristal es un concepto que el feminismo ha usado para
evidenciar aquellas barreras invisibles que una vez que la mujer ha llegado
a acceder a un determinado puesto de dirección a un nivel de base o
intermedio le dificultan el acceder a un determinado puesto de dirección o
una profesión como pilito, operadora de una combinada, chofer de un taxi,
etc.

Y esto se explica cuando ante la propuesta de una mujer empieza además
de los criterios básicos de habilidades, capacidades para desempeñar
determinada acción, comenzar a cuestionarse si esa  mujer puede o no
asumir determinado puesto pues si ella tiene un anciano en la familia que
cuidar, si tiene un hijo pequeño que atender, si quizás esa mujer llega a
una edad reproductiva determinada y no tiene hijos, se dice que ella
tendrá hijos próximamente y quizás esos sean mecanismos muy sutiles
que limitan el acceso de las mujeres a puestos en los que según las
estadísticas es indudable los logros  de la mujer en Cuba.
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En nuestro país hay un 48.96% de mujeres en la Asamblea Nacional, 8
ministras, 44 viceministras, es decir que las estadísticas hablan de un
proceso de empoderamiento real que responde a la política del Estado.

Cuba visualiza logros importantes en este sentido, sin embargo hay
obstáculos, el techo de cristal es uno que las personas no reconocen
porque son invisibles y las personas se preguntan el por qué si   ella tiene
tanta habilidad, tanta capacidad no está en el lugar que le corresponde y a
veces se toman esas decisiones y a la  mujer propiamente no se le
pregunta

¿Quieres hacerlo?. Tienes una red que te pueda apoyar porque también
aquí entran  las redes de apoyo, la familia, las esposas, que juegan un
papel importante, una madre o una abuela, aunque  debemos decir que
eso se torna un poco complejo porque también es un obstáculo.

También predominan estilos de dirección masculinos ubicados en una
cultura machista donde las reuniones fuera del horario de trabajo
predomina la disponibilidad total que se contrapone un poco con la
dinámica de la mujer de aquellos que siguen un modelo tradicional y de
aquellos que tratan de romper pero que todavía encuentran limitaciones.

Hacemos la siguiente interrogante: ¿Qué entendemos por
empoderamiento?
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La teoría feminista ha aportado mucho al respecto, no se trata de
empoderar solo a la mujer,  se trata de empoderarse para transformar y en
ese sentido las mujeres pueden tener las  oportunidades para decidir
sobre su vida, construir un proyecto e incluir en esa transformación como
colectivo de  mujeres que tenemos temáticas comunes y problemáticas
comunes como ciudadanas cubanas que queremos construir y también por
otra parte desde la familia, es decir esa construcción, ese empoderamiento
desde lo individual y desde lo colectivo implica el espacio público y el
espacio privado e implica una  toma de decisiones de acciones que van
encaminadas y que vayan juntas porque estamos viviendo una
democratización de espacios públicos donde las mujeres tienen acceso a
hacer muchas cosas.

Esta es una lucha que viene de muchos años y citamos a Gertrudis Gómez
de Avellaneda la cual en su ensayo a la mujer visualiza importante
comprender que es un empoderamiento para transformar la función de la
justicia de la  equidad del reconocimiento de la  equidad de derechos y de
responsabilidades tanto de hombres como de mujeres  en la constitución
del espacio público y del espacio privado.

La mujer siente necesidad de defender esos criterios, de defender sus
aspiraciones y esas defensas a veces transgreden el marco de la familia de
las parejas porque esas parejas y las personas, hombres que están
mirando estos procesos también se cuestionan diciendo  bueno no es tan
malo porque en esa  familia ha funcionado.
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La mirada para este tema tiene que ser optimista tiene que estar dirigido a
que podemos crecer podemos transformar formas, espacios y contextos
para serlo en este sentido creo que hay retos y obstáculos también pero
con esa mirada de lo que podemos hacer porque esto lo hacemos juntos
hombres y mujeres no se logra, no es un tema de enfrentamiento entre
hombres y mujeres, es de juntos hacerlo, hay muchas aristas en este
sentido, los retos están en la línea de que las políticas, las acciones, los
trazados, las ideas, deben tener un real enfoque de género y una mirada
de género donde se  entienda que la mujer viene desde una posición
inferior por las características de la sociedad, en este sentido privilegiar y
apoyar la participación de la mujer.

La dinámica demográfica cubana de hoy impone un reto así, la mirada de
nuestros hogares tiene personas de  65 años y más en su interior, muchas
veces esas mismas personas mayores de 65  años y de diferentes
generaciones conviviendo solas en los hogares el 18.39% de la  población
cubana está envejecida, somos una población muy envejecida y la atención
y el cuidado de nuestros familiares cuando ha avanzado la edad y tienen
alguna discapacidad corresponde a nosotras las mujeres ser las
cuidadoras, además de enfrentarnos al cuidado de nuestros hijos y a su
educación, sobre las mujeres recaen muchas responsabilidades que están
descargadas desde lo  social y las mujeres necesitan del apoyo desde lo
social para poder enfrentarlas, visualizar y comprender no solo desde  la
política pública a la escala  nacional porque esas políticas ponen la 
expresión en lo local, en lo comunitario, en lo personal, sino comprender
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todos  y en todos los niveles de la sociedad que se  trata de un tema de
derechos de  un tema de justicia social, nuestro proyecto social, nuestra
Revolución, es un proyecto que apuesta  por conquistas toda la justicia y
nosotros comprendiendo o sea cada  cubana y cada cubana, que con
expresiones  de discriminación como el machismo, la homofobia, el
racismo, eso frena nuestro  desarrollo. El punto de partida ya lo  tenemos
que es la voluntad política, esa  voluntad política y el punto al que  hemos
llegado tiene que perfeccionarse a través de la realidad de las
problemáticas que tenemos que hacer una inversión para los próximos 50
años de Revolución, porque estamos cosechando ahora mismo todas esas
generaciones de mujeres empoderadas de las que somos también
herederas de nuestros padres y madres, sobre todo que tiene 86 años de
aquellas  mujeres que se sienten empoderadas, capaces de hacer
cualquier cosa, ese  es el fruto de 86 años de política pública y que ha
incidido en la  subjetividad de las mujeres y de los hombres, estamos en un
punto de invertir  y es hacer transformaciones que estamos llevando a
cabo con una mirada de en qué posición van a estar las mujeres y los
hombres, o sea, como vamos a relacionar el tema de la  equidad y la
igualdad de género y parte de esto es un momento de pensar y
profundizar  en esa política pública, hay que hacer efectiva la relación
entre las investigaciones que existen entre el pensamiento feminista que
tenemos, el trabajo comunitario que ha desarrollado por mucho tiempo con
la Federación de Mujeres Cubanas a lo largo de todo el país y eso nos va a
permitir enfrentar retos que ahora se conectan al tema del
empoderamiento de la mujer y con eso nos referimos a enfrentar temas y
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COMPORTAMIENTO DE LOS
TRAUMATISMOS DENTALES EN
NIÑOS DE 12 A 14 AÑOS
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problemáticas que limitan el empoderamiento de la mujer como es el
acceso a los recursos, pensamos por ejemplo qué lugar ocupan ahora las
mujeres en el reordenamiento económico y en el trabajo por cuenta propia,
la violencia por motivo de  género, el envejecimiento poblacional, la 
maternidad, todos esos son retos que debemos hacer frente.

CONCLUSIONES

Consideramos que algo fundamental para el empoderamiento de la mujer
ha sido su educación, este es un país en el cual la educación de las
mujeres no ha sido algo relegado tan relegado como en otros lugares, las
mujeres cubanas desde muy temprano fueron adquiriendo un
conocimiento, una cultura y la cultura es poder, eso es una realidad, el
saber es poder, podrán haber otros saberes, a la mujer cubana ha
estudiado, la mujer cubana se ha cultivado, la mujer cubana sabe y
repetimos saber es poder porque sin saber no se puede hacer nada, sin
saber no se pueden tomar decisiones, sin saber no se puede dirigir y solo
el que tenga el saber, el que tenga ese conocimiento, podrá llegar a hacerlo
hoy, mañana, dentro de 15 años, pero ese es el camino, en el que se va
lentamente, pero se va construyendo un camino es recorrido y es futuro.
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potenciando el paradigma de
mujeres sujetas activas en el
desarrollo.

CONVOCATORIA DEL
EVENTO DE GÉNERO
2017

aprovechamiento de las
potencialidades medio
ambientales territoriales en los
espacios socioeducativos y
productivos.
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