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Temprano en la mañana se abren las puertas de una vivienda en constante transformación. En Casa Tomada MirArte los espacios, las
 paredes y los muebles toman vida con las personas diversas e infantes que viven el arte.
 "Esta es la casa de la familia que somos: diversa y homoparental, como muchos nos dicen, aunque no tengamos hijos en común; pero
 tenemos a la niña de Siria, a mi nieta, a mi hija y a mi familia. Por eso también nosotras nos identificamos como familia homoparental",
 así Mirna Padrón daba la bienvenida a educadoras y educadores populares, una mañana de febrero de 2020.
 Ese día Casa Tomada MirArte acogió un taller de educación popular con representantes de proyectos comunitarios del municipio
 Marianao, al oeste de La Habana. Pero desde su comienzo, en marzo de 2019, este proyecto comunitario y autónomo organiza
 exposiciones, charlas y talleres sobre temas relacionados con la justicia social, la diversidad sexual, la cultura afrocubana, entre otros.
 Cuenta Mirna que, cuando regresó a la vivienda materna, se encontró un reino de "animales salvajes". El inmueble fue deteriorándose
 por la salida de sus integrantes a otras provincias y fuera del país. Esa realidad no frenó a su madre, quien impuso regresar a su hogar
 para pasar sus últimos años. 
 "La casa estuvo cerrada, las inclemencias del tiempo y de la economía la afectaron. Pero mi mamá, a partir de sus años de Alzheimer,
 quiso regresar. Entonces ya yo no estaba en el proyecto anterior, que era itinerante, y vine a cuidarla", explica Padrón a SEMlac.
 "La casa era una cueva de gatos y ratones. Por entonces yo era tutora de dos estudiantes extranjeras que vienen a través de la
 Universidad Pedagógica Enrique José Varona y ellas fueron las primeras en ayudarme a acondicionar el lugar. Se fueron sumando
 artistas y activistas con quienes venía trabajando por más de 10 años", recuerda esta habanera de 53 años, graduada de
 programación, producción y promoción de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural Félix Varela.
 Con la experiencia de más de una década en el trabajo comunitario, Mirna entiende la comunidad no como el espacio geográfico o el
 vecindario periférico, sino ese ámbito que crean las personas con las que comparte la vida: su familia, las mujeres lesbianas y
 bisexuales con las que hizo activismo en el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), las personas y colectivos independientes
 que integran el activismo antirracista y LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queers) en Cuba y la Red de
 Educadoras y Educadores Populares.

¿Qué propone Casa Tomada Mirarte? ¿Cómo es un día cualquiera aquí?
 El proyecto, como iniciativa artística y cultural, es hacer del arte una herramienta para la interacción con el resto del vecindario y
 también con artistas y activistas con quienes nos involucramos a favor de la justicia social. 
 Tener las puertas abiertas casi las 24 horas del día y promover una estética diferente a la común en la ciudad hacen que llame la
 atención. La gente siente confianza, porque además es una estética muy liberadora y trasgresora. Por eso entran y preguntan ¿esto
 para qué es? 
 Es a la vez la casa del día a día de cualquier familia cubana, lo único que se incorporan actividades y personas que colaboran con
 acciones artísticas y culturales, representantes de la academia que vienen a dar conferencias. Lo más bonito de esto es que se va
 convirtiendo en una institución, es nuestra propia institución ¿por qué?, porque somos quienes decimos: esto sí o esto no. 
 No tenemos una planificación rígida o un programa fijo, todos los meses. Esto va fluyendo según nuestra disposición y la de quienes
 nos acompañan. Es un proyecto independiente y autónomo, no tenemos una personalidad jurídica ni cuenta bancaria. 
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Los cuidados, cada vez más en la piel de las mujeres
Por Yohanka Valdés

Foto SEMlac.

La Covid-19 se coloca cada vez con más fuerza en la vida cotidiana de cubanas y cubanos, de todas las edades. La agenda mediática
 oficial refuerza el valor del cuidado personal y familiar mediante medidas higiénicas, información permanente y asistencia a los
 servicios de salud, ante la presencia de síntomas asociados al virus. Por su parte, las redes sociales animan al gobierno a acelerar
 medidas más drásticas de aislamiento social, popularmente conocidas como "cuarentenas".
 Lo cierto es que no faltan voceras y voceros de diversas propuestas dirigidas a la prevención. Todo ello en un contexto agravado por
 la crisis económica, incrementada en el último año, cuya huella más visible resulta el desabastecimiento que cada día exhiben
 cadenas y locales comerciales. En este escenario, una vez más pasa por alto, o se invisibiliza, qué supone esta realidad para los
 tiempos, cargas y autonomías de las mujeres.
 Justo este día circulan en redes sociales peticiones a las autoridades cubanas de implementar medidas inmediatas encaminadas a
 disminuir los efectos negativos de la pandemia. Entre las acciones que se proponen destacan: el cierre de centros educativos, el
 recorte de los horarios laborales, la instalación del teletrabajo, entre otras. Se afirma que su puesta en marcha aumentaría la
 seguridad de la población ante la amenaza del virus. De hecho, estos puntos ya han sido implementados por una buena parte de los
 países afectados por la pandemia. Pero, ¿qué significan estos ajustes puertas adentro?, ¿sobre qué realidades preexistentes se
 implementarían estas medidas u otras acordadas por las autoridades a cargo de gestionar la emergencia?

Detrás del cuidado: todos los caminos conducen a las cubanas
 Los insuficientes servicios de cuidados, junto al embarazo en la adolescencia y la persistencia de los estereotipos tradicionales e
 imaginarios que refuerzan los roles de género figuran entre los principales obstáculos identificados por las autoridades cubanas para la
 igualdad de género.
 Como en otros países, son mayormente mujeres quienes asumen las tareas del cuidado y lo hacen en general sin una remuneración
 por ello.
 En la primera línea de respuesta, las mujeres representan 68 por ciento de las personas empleadas en salud pública y asistencia
 social, y 66 por ciento en el sector de la educación, de acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Cuba (2018) de la Oficina
 Nacional de Estadísticas e Información.
 Los apoyos estatales para los cuidados se han resentido por la crisis económica persistente desde 1991 y quedaron desactualizadas
 con respecto a las necesidades del país, con la población más envejecida de América Latina, luego de Uruguay. Las capacidades de
 guarderías o círculos infantiles son limitadas, así como las instalaciones que ofrecen servicios a personas con discapacidades
 diversas. Todo ello agravado en zonas rurales.
 A la par, los cuidados que suelen realizar las mujeres impactan en los índices de participación económica y social de la franja
 femenina, así como en su calidad de vida.
 En Cuba no existe una política de cuidado propiamente, si bien varios centros académicos e investigativos iniciaron acciones
 conjuntas para sentar las bases para una política pública y hasta un Sistema Nacional de Cuidados.
 En la nación caribeña, 37,4 por ciento de las personas de 50 años y más que alguna vez trabajaron dejaron de hacerlo por alguna
 razón diferente a la jubilación. De ese grupo, 25,2 por ciento de las mujeres y 5,5 por ciento de los hombres cesaron en sus empleos
 para brindar cuidados a otras personas, según la Encuesta Nacional de Envejecimiento de la Población de 2017, realizada por la

https://www.ipscuba.net/sociedad/el-alto-costo-que-pagan-las-cubanas-por-las-tareas-de-cuidado/
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-alto-costo-que-pagan-las-cubanas-por-las-tareas-de-cuidado/
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-alto-costo-que-pagan-las-cubanas-por-las-tareas-de-cuidado/
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-alto-costo-que-pagan-las-cubanas-por-las-tareas-de-cuidado/
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-alto-costo-que-pagan-las-cubanas-por-las-tareas-de-cuidado/
https://www.ipscuba.net/sociedad/el-alto-costo-que-pagan-las-cubanas-por-las-tareas-de-cuidado/


 Oficina Nacional de Estadísticas e Información en las 15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud.
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Gestos solidarios por la vida
De la Redacción

Foto tomada de Facebook.

Personas que cosen y regalan nasobucos; otras que, generosamente, acercan comida a quienes no tienen sostén ni familia cercana
 que les auxilie y negocios que ofrecen alimentos a las personas más necesitadas del barrio.
 Estos son solo algunos de los gestos solidarios que se ponen en práctica hoy en Cuba, cuando la vida y la salud se ven amenazadas
 por el avance de la COVID-19 en todo el planeta.
 Las situaciones límites sacan a flote los instintos humanos y no son pocas las iniciativas que, afortunadamente, lo hacen para el bien
 colectivo, sin obtener más a cambio que la satisfacción de ayudar.
 Uno de los peligros que se corren en situaciones de este tipo, cuando se pide recluirse y protegerse el mayor tiempo posible en el
 hogar, es el incremento de los actos de violencia contra las mujeres, cuando muchas de ellas se ven obligadas a permanecer en los
 hogares junto a su agresor. 
 Es por eso que la plataforma YoSíTeCreo en Cuba anuncia una consejería telefónica +53 55818918, facilita un correo
 (yositecreoCuba@gmail.com) y también recibe mensajes en su página de Facebook para brindar orientación, consejería psicológica,
 asesoramiento legal y acompañamiento a mujeres que viven situaciones de violencia.
 "Pues sí, MUY NECESARIO SIEMPRE, pero ahora con esta convivencia hogareña forzada y con la escasa cultura de convivencia y
 paz que ejercemos, PELIGRO, es más que necesario", reconocía en un comentario bajo el anuncio Eva González, usuaria de las
 redes.
 Y también se ha activado en la modalidad no presencial la Consejería legal y psicológica sobre violencia del Centro Oscar Arnulfo
 Romero (OAR), a la cual puede accederse por mensajería mientras dure la cuarentena (consejeriaoar@gmail.com / ivon.et@oar.co.cu
 son sus correos)
 En tanto, el Café Crystal, en el Cotorro, no reparó en pérdidas ni ganancias cuando optó por la variante más justa y humana: favorecer
 gratuitamente, con alimentos, a las personas necesitadas del barrio.
 Tras anunciar el cierre, el restaurante se mantuvo trabajando desde el 24 de marzo para ofrecerles comida a personas ancianas de la
 comunidad, sin nada a cambio, hasta que se terminaran los insumos. 
 "Si alguien quiere ayudarnos con productos para garantizar la continuidad de estas comidas, durante esta problemática, será muy
 bienvenido, aceptado y sobre todo agradecido", precisaba Giraldo Castillo en su perfil de Facebook.
 Las redes virtuales y las reales se van tejiendo a la par y las plataformas digitales se convierten en espacios efectivos para socializar y
 canalizar apoyos diversos.
 No son pocas las personas que se asocian en nuevas redes o activan las ya existentes ante la contingencia de la COVID-12. 
 El proyecto comunitario AfroAtenas, en Matanzas, ciudad a unos 100 kilómetros de la capital cubana, también va haciendo lo suyo en
 la comunidad, donde ha repartido módulos de limpieza, nasobucos y otros medios para personas en situación de vulnerabilidad. 
 Igualmente, se han volcado a satisfacer necesidades de la gente cercana y vulnerable el Consejo de Iglesias de Cuba, la Iglesia de la
 Comunidad Metropolitana de Cuba o el proyecto Akokan, en el barrio habanero de Los Pocitos, entre otras propuestas.
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Mujeres Emprendedoras difunde información sobre temas económicos con perspectiva de género.

Colabora con nuestros servicios y escríbenos a 
emprendedoras.cubanas@gmail.com. Si desea cancelar la suscripción escriba a semlaccu@enet.cu

SUBIR

https://bit.ly/2WSLJu1
file:///E|/A-SEM/EDICION/20-Emprendedoras/Marzo/emprendedoras.cubanas@gmail.com
file:///E|/A-SEM/EDICION/20-Emprendedoras/Marzo/semlaccu@enet.cu

	Disco local
	Servicio 3/13


