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Marta Deus, una emprendedora que se reinventa
De la Redacción
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Foto tomada del Facebook de la entrevistada.

Muchos negocios del sector privado en Cuba se han mantenido en una situación de incertidumbre durante los últimos cuatro
 meses, en medio de la covid-19, por la imposibilidad de continuar ofreciendo sus servicios. Otros, al contrario, encontraron en
 este período una vía oportuna para desarrollarse o ampliarse, en un escenario único. 
 Marta Deus Rodríguez es una de las mujeres que ha sabido guiar, durante el aislamiento, su negocio de servicio de mensajería
 MANDAO Express. Con el envío de comida y vegetales de algunos restaurantes y fincas, MANDAO ha sido el alivio de muchas
 familias y, a la vez, una manera factible para que algunos restaurantes se hayan mantenido activos en La Habana.
 Con sus 32 años, Marta es, además, fundadora de Deus Expertos Contables, empresa de gestión y asesoramiento financiero, y
 co-fundadora de la revista digital Negolution, enfocada en dar a conocer la actualidad del emprendimiento cubano. 
 Vivió en España con sus padres desde que tenía 12 años y, siendo adolescente, trabajó como niñera-acompañante y profesora
 de matemáticas e inglés de otros niños, cuando no estaba en la escuela. Mientras fue creciendo, conoció la vida laboral en
 restaurantes, centros de llamadas (locutorios) y como dependienta en una sección de perfumería, entre otros espacios que le
 enseñaron el valor de la constancia y el esfuerzo propio.
 "Me gustaba ayudar a mis padres, porque ser emigrante siempre es difícil, muy complicado. Hice todo ese tipo de trabajos hasta
 que entré a la universidad, donde me puse en contacto con un despacho de abogados, en el cual comencé como auxiliar
 contable. Ahí estuve hasta que, en los últimos años de la carrera de Dirección y Administración de Empresas, trabajé con un
 profesor en su consultoría". 
 Cuando reinició en Cuba el sector privado, en 2010, para Deus se abrió una nueva posibilidad. En 2013 viajó de Europa a La
 Habana y vio una oportunidad en la teneduría de libros y asesoría de empresas, a través de la contabilidad. "Abrí una pequeña
 oficina en la que trabajábamos solo dos personas, inicialmente", relata a SEMlac.
 Esta joven se considera una persona enfocada en lograr sus propósitos y para ello visualiza sus objetivos y traza las estrategias
 correspondientes para alcanzarlos. 
 En el caso particular de los tres negocios que ha fundado, cuenta que analizó cada necesidad económica, de infraestructura y
 recursos humanos para luego hacer tangibles sus ideas. La creación de la empresa es el momento que más disfruta y le
 apasiona.
 En 2013 creó Deus Expertos Contables para brindar servicios profesionales orientados a la formación e impulso del capital
 humano y empresarial. Especializado en la contabilidad, auditoría, fiscalidad y asesoramiento financiero y de negocios, el equipo
 trabaja principalmente con el sector privado y tiene como clientes desde restaurantes hasta cooperativas o artistas. 
 Luego, por el interés constante del envío inmediato de documentos y paquetes, nace MANDAO Express.

SUBIR 

Acceda al texto completo en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/marta-deus-una-emprendedora-que-se-reinventa/

http://www.negolution.com/
http://mujeres.redsemlac-cuba.net/marta-deus-una-emprendedora-que-se-reinventa/


Línea telefónica brindará apoyo en casos de violencia de género
Por Dixie Edith 

Foto tomada de Internet.

Cuba contará con una línea especializada para la orientación y apoyo psicológico a personas que sufren violencia de género,
 trascendió el pasado 23 de julio, durante un encuentro del equipo asesor del grupo nacional de la Federación de Mujeres
 Cubanas (FMC) para la atención a esta problemática social.
 En los próximos meses, la Línea 103, antes antidroga y luego habilitada para atender demandas diversas de la población en
 tiempos de aislamiento por covid-19, ampliará sus servicios para responder a denuncias de violencias de género y de otras que
 ocurren en el escenario familiar, explicó a SEMlac Clotilde Proveyer, socióloga y coordinadora del equipo asesor.
 De este modo, esa vía brindará la primera ayuda psicosocial y ofrecerá la información y orientación que se requiera para la
 derivación a otros servicios esenciales del sistema de protección, intentando articular esa respuesta en red.
 Según coinciden las especialistas del equipo, la respuesta a las violencias de género debe articular la participación integrada e
 integral de diferentes actores, tanto gubernamentales e institucionales, como de la sociedad civil, para garantizar la
 disponibilidad, de forma ininterrumpida, de un conjunto de servicios básicos como los de salud, los policiales y judiciales, entre
 otros existentes en el país. 
 En paralelo, se ha aprobado una Guía que propone un conjunto de herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para
 orientar esta primera atención telefónica a las demandas de apoyo por diferentes formas de violencia. 
 El material sistematiza elementos del marco jurídico para la prevención y atención de la violencia basada en género, en el país y
 a nivel internacional; explica los principios de actuación de la Línea 103, pero también precisa detalles sobre la violencia de
 género, sus formas y manifestaciones fundamentales, así como la que ocurre contra niñas y niños.
 Igualmente, detalla en qué consiste la llamada "primera ayuda psicológica" y cuáles son las principales señales de alerta a tener
 en cuenta cuando se brinde el servicio, entre otros temas.
 Un producto muy importante que incluye la Guía es el mapa de los servicios que hoy existen y funcionan en el país para la
 atención y enfrentamiento a la violencia de género.
 El texto, de próxima publicación y diseminación pública, está dirigido a preparar al personal que prestará la primera atención y
 ayuda psicológica remota a través de la línea telefónica u otro soporte tecnológico (por ejemplo, los Psicogrupos Whatsapp
 creados en la covid-19).
 Pero también servirá como guía de capacitación a quienes prestan servicios en las líneas telefónicas, ya en funcionamiento, de
 la Policía Nacional Revolucionaria, la Fiscalía General y las Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia, de la FMC.
 En la base de la propuesta se encuentran las experiencias metodológicas y prácticas de un equipo de trabajo de la Universidad
 de Ciencias Médicas de Cienfuegos, a unos 230 kilómetros de La Habana, que bajo la coordinación de la psicóloga Laura Magda
 López Angulo ha brindado apoyo psicológico muy efectivo desde la distancia a muchas personas durante la pandemia.
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Imaginarios machistas en la encrucijada de las violencias
Por Sara Más

Foto tomada de Rompiendo Moldes - Argentina.

Transformar imaginarios y conductas que apuntalan al machismo no es tarea sencilla. Aunque buena parte de los cambios en
 este sentido, hoy día, se deben a las luchas y movilizaciones de los movimientos feministas y de mujeres, todavía quedan
 muchos prejuicios que vencer en el camino de la emancipación y la justicia para las mujeres, en todas sus variantes.
 Así lo confirma la presentación del informe Rompiendo Moldes - Argentina, realizado por un equipo de investigación de LatFem,
 Periodismo Feminista, y Oxfam Argentina, y presentado mediante un panel virtual el pasado primero de julio.
 Luego de 1.127 encuestas presenciales, 14 grupos focales con jóvenes entre 15 y 25 años y 25 entrevistas a profundidad con
 especialistas y periodistas en varias regiones del país, los resultados apuntan a la supervivencia de mitos, normas y criterios
 sexistas que alimentan entre jóvenes un imaginario patriarcal.

Perviven focos machistas
 Cuando se habla de violencia hacia las mujeres, pareciera haber mucha claridad y rechazo, advirtió Mariana Paterlini, una de las
 investigadoras. Pero esos criterios varían cuando se cambia el foco de la pregunta hacia lo que hacen sus amistades.
 Así, por ejemplo, más del 90 por ciento de muchachas y varones expresaron su desacuerdo con ver normal que las mujeres
 aguanten violencia o que un hombre tenga derecho a corregir y disciplinar el comportamiento de las mujeres.
 Sin embargo, 28 por ciento reconoce que la mayoría de sus amistades son partidarias de no meterse en peleas de parejas y
 alrededor del 70 por ciento expresa que muchos de sus amigos varones todavía revisan el celular de su pareja. 
 Otra expresión polémica de violencia, el piropo callejero, despierta diversas interpretaciones: si bien más del 90 por ciento de la
 muestra lo rechaza, 55 por ciento de los varones y 40 por ciento de las mujeres creen que sus amigos y amigas todavía aceptan
 esta práctica, "lo que denota frecuencia en su uso entre jóvenes", acotó Paterlini.
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 Por ese camino de mitos y leyendas, 21 por ciento de los varones de 15 a 19 años consultados siguen creyendo que los celos
 son una prueba de amor.
 En materia de libertad sexual, las mujeres salen poco beneficiadas, según las ideas de las y los jóvenes entrevistados: 55 por
 ciento de los varones y 47 de las muchachas creen que para sus amistades es aceptable que los hombres tengan relaciones
 sexuales con distintas personas, frecuentemente. Porcentajes que caen a 37 y 31 por ciento, respectivamente, si son ellas
 quienes protagonizan esos lances.
 A modo de resumen, 78 por ciento del total de la muestra cree que los varones tienen mayor deseo sexual que las mujeres.
 En cuanto a la libertad reproductiva, emergen polarizaciones y datos contrastantes, apuntó Paterlini y citó como ejemplo que casi
 la mitad (45 %) de la muestra sostiene que algunas de sus amigas apoyan la idea de que todas las mujeres deberían ser
 madres, en tanto 75 por ciento dice estar de acuerdo con que aborten en caso de embarazos no deseados. 
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Convocatoria para guionistas audiovisuales

4 Caminos Producciones, colectivo de creación audiovisual y cinematográfico cubano radicado en Santa Clara, en el centro de
 Cuba, invita a guionistas audivosuales a formar parte de un equipo de trabajo que trabajará tanto en proyectos propios como por
 encargo, bajo la coordinación de la productora.
 La idea es formar un equipo de guionistas, una estrategia con pocos antecedentes en el contexto nacional, para reunir un grupo
 de excelencia con proyección internacional.
 La convocatoria aclara que podrá aplicar a este proyecto toda persona natural cubana, mayor de edad, con experiencia en la
 escritura de guiones audiovisuales para diversos géneros, cuente o no con formación profesional en esta especialidad. 
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 Entre los requisitos, establece tener acceso a internet para trabajo y comunicación virtual, poseer habilidad para la escritura de
 guiones por encargo y de proyectos propios, contar con criterio profesional para opinar sobre guiones escritos por otros
 profesionales, así como con receptividad y tolerancia para acatar recomendaciones de asesores dramatúrgicos y de contenido.
 Igualmente, exige conocimientos y destrezas para la adaptación de obras literarias al audiovisual, disponibilidad para el trabajo
 en equipo (como dialoguista, argumentista, etc.), habilidades de investigación para la creación documental y de video
 institucional, manejo de procesadores de textos y conocimientos pragmáticos sobre escritura creativa.
 En cuanto a beneficios, la propuesta incluye la posibilidad de recibir cursos de capacitación y superación gratuitos, con
 especialistas de primer nivel, así como el pago por guion terminado con tarifas a convenir, en dependencia del trabajo (nunca
 inferiores a los 100 CUC), entre otros.
 Los mecanismos de trabajo quedarán definidos en colaboración con un equipo que auxilia, apoya y sugiere. 
 Los tiempos de entrega estarán fijados en función de sus horarios y de su fondo de tiempo, siempre en relación con los intereses
 de la productora.
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Género y mujer afrodescendiente: retos para desmitificar el cuerpo deseado
Por Dra. Lucía de la Caridad García Ajete*
alvarezeutimia88@gmail.com 

La mujer negra, afrodescendiente, se incorporó en Cuba a las luchas emancipadoras y alcanzó niveles de estudios potenciados
 por los procesos inclusivos de la Revolución cubana, que ha ofrecido igualdad de oportunidades para los grupos en
 vulnerabilidad. Sin embargo, aún existen procesos de invisibilización de su constructo cultural e identitario y brechas que
 vulneran sus derechos.
 El cuerpo simbólico de la mujer negra continúa siendo visto como objeto de placer, deseo, energía o fuego que despierta las
 ansias de sujeción y dominio en la heteronormatividad y el patriarcado. Su ascenso al espacio público pareciera a veces
 responder al cumplimiento de una norma de representatividad por color de la piel.
 Como construcción social, el género abarca las identidades, el deber ser de manera estereotipada y heteronormativa a lo dado
 como femenino y masculino, por una sociedad determinada, en su construcción binaria. Es por ello que la construcción de las
 identidades de las mujeres transita por los mandatos oficiales del patriarcado, el cual estipula "el ser y deber ser" de los sujetos.
 La construcción de la identidad femenina afrodescendiente es signataria de ese mandato oficial heredado de la esclavitud, donde
 la mujer negra ha sido relegada a funciones de subordinación y espacios más invisibles que los dados a otras mujeres, en plena
 exclusión de sus derechos, siendo cosificada y sostenida como objeto o símbolo sexual, de satisfacción. Si bien el actual
 desarrollo social no expone de manera puntual lo heredado del pasado, se observan nuevas formas de exclusión, discriminación
 y racismo en el contexto cubano, de manera más solapada e invisibilizada, lo que afecta el desarrollo personal y social de las
 mujeres afrodescendientes.
 El cuerpo, como categoría, sostiene la capacidad de integrar procesos, relaciones sociales, expresiones de la identidad, la
 sexualidad, la salud…, y constituye el espacio político de esos vínculos. Categorías como género, sexualidad y salud se viven
 desde una corporalidad individual y subjetiva, que permite la construcción de las diferentes identidades --femeninas, masculinas
o sexo diversas--, pero dentro de esa construcción, de manera simbólica, sucede la construcción de la identidad femenina de las

 mujeres afrodescendientes. 
 Desde las edades más tempranas, se escucha decir a las familias o la sociedad frases que sostienen la reiteración de un
 estereotipo cultural, de exclusión, que expone y vulnera los derechos sexuales de las mujeres en la transgresión de sus cuerpos:
. Arréglate ese pelo, póntelo lacio, para que no se vea la pasa (se refiere al cabello afro).
. Empina tu fondillo, para que le saques partido.
. Usa las dotes de tu cuerpo sexi…
. Las negras son calientes, hasta más no poder (sexualidad).
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Mujeres Emprendedoras difunde información sobre temas económicos con perspectiva de género.
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