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Katterine Jústiz (a la izquierda) y Katterine Bravo no solo llevan adelante su propio emprendimiento, sino que realizan sus sueños y ayudan a otras personas.
 Foto: cortesía de las entrevistadas.

El estudio bien podría llamarse como ellas. Pero lo han nombrado Cassiopeia ArtTattoo. En la provincia de Santiago de Cuba, a 878
 kilómetros de La Habana, Katterine Bravo y Katterine Jústiz no solo llevan adelante su propio emprendimiento, sino que realizan sus
 sueños y ayudan a otras personas.
El tatuaje ha sido para Bravo la forma perfecta de unir la pasión que desde niña sentía por el dibujo y su deseo de perdurar en los demás.
 Hoy, usar la piel como lienzo es más que una necesidad para ella, pues forma parte de lo que la define. No hay nada que la haga más
 feliz que la sonrisa de un cliente satisfecho.
 Jústiz, sin embargo, habla de su entrada en este mundo como una experiencia de transformación, que le ha permitido crear, afianzar
 amistades y descubrir que Cuba es un país al que aún "le falta mucho por madurar con respecto a los derechos de la mujer" y donde el
 machismo se naturaliza, a veces, hasta por las propias mujeres.
 "Escuchar decir a mujeres, en 2020, que el tatuaje es cosa de hombres lo considero todavía más machista", dice a SEMlac esta joven
 santiaguera, quien en 2019 decidió transformar el local que destinaba a una peluquería e iniciar la aventura que es CassiopeiaTattoo, no
 solo por los retos de llevar adelante un negocio propio, sino también por ser las únicas mujeres que en la ciudad oriental se dedican a los
 tatuajes.
 "Para ser respetada debes respetar", apunta Bravo y sostiene que esa máxima le ha permitido conquistar grandes cosas en un mundo
 creativo dominado por hombres.
 "En ocasiones pensamos que sería difícil, pero si de verdad sientes lo que haces todo saldrá bien. Con esfuerzo, constancia y mucha,
 pero mucha dedicación, logramos ser parte de este mundo y, a la vez, ser respetadas como artistas", añade.
 Llegar hasta aquí no ha sido tan sencillo. Para esta muchacha habanera, fue un momento difícil comunicarle a su madre la decisión de
 dedicarse por entero al tatuaje. Su mamá lo tomó como una locura, pero el esfuerzo y los resultados han cambiado su percepción.
 Cada día, trabajo y línea dibujada en busca de la perfección han servido para construir esa confianza que hoy muestra. Le han permitido
 sentir, además, el apoyo y respeto de colegas que acuden a ella en busca de consejos y también aprendizajes.
 "Al principio contábamos con un público mayormente femenino, pero ahora tenemos un poco de los dos", cuenta Jústiz y añade que los
 hombres siempre se muestran un poco más desconfiados, aunque al final quedan satisfechos.
 Algunos clientes te dicen que tienen planes de realizarse un solo tatuaje y a los pocos días están de vuelta, muestra de cuán
 complacidos están, precisa.
 Pero la calidad en este tipo de trabajo trasciende el talento de quienes lo realizan, pues se requiere además mantener la higiene y
 disponer de insumos adecuados. Esos son aspectos más complejos, señala Jústiz.
 "Todo los insumos llegan del exterior, a través de amistades", explica Bravo. Aquí solamente compramos guantes y servilletas de papel,
 pues por un tema de cuidado para la salud, preferimos trabajar con productos totalmente desechables".
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Por Dixie Edith

No sufre en la soledad, obra de Marta María Pérez. Foto tomada de Internet..

Integralidad y formación especializada deben ser piezas clave de cualquier mecanismo de atención a la violencia de género en Cuba,
 coinciden expertas con años de investigación en torno a esta problemática.
 "Quienes trabajamos en este tema sabemos que cualquiera no puede prestar un servicio de atención, que la prevención y atención de la
 violencia requiere conocimiento, sensibilización, preparación, para que el compromiso no sea formal", reflexionó con SEMlac la socióloga
 Clotilde Proveyer, profesora de la Universidad de La Habana, durante un debate virtual reciente. 
 "Cuando ofrecemos un servicio para atender a víctimas, ya sea jurídico, psicológico, médico, de cualquier naturaleza, si no estamos
 sensibilizadas, si no tenemos las herramientas necesarias, lo que hacemos es revictimizar", precisó la especialista, quien coordina el
 equipo de asesoría en asuntos de violencia que trabaja actualmente con la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
 Testimonios diversos recogidos en investigaciones acerca de la violencia machista en el país confirman esa tesis. 
 A Dania, por ejemplo, su esposo nunca la golpeó. La primera vez que discutieron fuerte fue por los vestidos que a ella le gustaba
 ponerse, ajustados y de colores vivos.
 "Fue apenas unas semanas después de casarnos. Me dijo que esa ropa estaba bien para cuando estaba soltera, pero que ahora no
 tenía que estarme exhibiendo por ahí, porque ya tenía dueño. Después de la discusión, estuvo una semana sin hablarme", narró la joven
 santiaguera de 24 años, identificada aquí bajo un nombre ficticio.
 El patrón se repitió varias veces, por motivos diferentes. La muchacha lo contó a una abogada amiga de su familia en busca de ayuda.
 "No podía más y no sabía qué hacer", confesó. 
 "Pero ella me dijo que eso no era violencia porque mi esposo nunca me había tocado un pelo, se preocupaba por mí y no era infiel.
 'Tienes que poner de tu parte, porque ya no eres una adolescente y a los hombres no les gustan las mujeres alborotadoras', me dijo.
 Narrada de forma anónima, esta vivencia fue compartida durante una serie de dinámicas grupales, parte de un taller sobre temas de
 género y salud sexual y reproductiva para jóvenes en la zona oriental del país. 
 La historia de esta joven se enlaza con otras que tienen un denominador común: las víctimas no tuvieron a su alcance orientación,
 consejo o ayuda especializada para salir de la situación de maltrato, ya sea porque desconocían a dónde ir o, simplemente, porque la
 persona o institución a la cual acudieron no tenía suficiente preparación para atenderlas.
 "Me obligaba a tener relaciones sexuales. Le temía porque me golpeaba muy fuerte, nunca supe qué hacer, a quién acudir o pedir
 ayuda", contó a la socióloga Iyamira Hernández Pita una de las mujeres que brindó testimonio anónimo para su investigación doctoral.
 A juicio de Hernández, garantizar la especialización de los espacios de atención a la violencia de género es muy importante "por la
 presencia de este fenómeno en nuestro contexto y por las consecuencias para la salud y la vida de las personas en situaciones de
 violencia", explicó a SEMlac.
 Según la Encuesta Nacional de Igualdad de Género realizada en 2016, el 39,6 por ciento de las mujeres entrevistadas había sufrido
 violencia en sus relaciones de pareja en algún momento de su vida, mientras que 26,7 por ciento de las mujeres entre 15 y 74 años
 declaró haber sido víctima de maltrato en los últimos 12 meses. 
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TocAshé: identidad y resistencia
Por Yuleidys González Estrada

Foto: Cortesía de la autora.

En medio de la convulsa situación que vive Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas cumplió su 60 aniversario; 60 años de arduo trabajo
 por y con las mujeres. Fue en saludo a este acontecimiento que, el pasado 23 de agosto, Yoruba Man y la Cuarta Lucía se unificaron
 para crear el proyecto TocAshé. Con sede en la filial granmense de la Asociación Hermanos Saíz, TocAshé emana de la necesidad de
 contribuir a la lucha contra el racismo mediante el compartir, con mujeres y hombres, los saberes de la cultura afrocubana y afrocaribeña.
 Yoruba Man es una agrupación folclórica que se distingue por incorporar a su repertorio ritmos y tradiciones de la provincia. Está
 integrado, fundamentalmente, por mujeres que tocan los tambores Batá y tienen una filosofía de vida que recupera y resignifica los
 saberes de nuestras ancestras y ancestros. Durante sus varios años, las integrantes de Yoruba Man han trabajado en la consolidación
 de los valores familiares y del autorespeto que debemos tenernos las personas afrodescendientes, no solo desde el arte, sino también
 desde el intercambio de saberes y tradiciones con las personas de la comunidad en la que habitan.
 Por su parte, La Cuarta Lucía es una plataforma feminista de promoción sociocultural, cuya finalidad esencial es contribuir a la
 descolonización cultural del pueblo bayamés y granmense. De ahí que la lucha contra todas las formas de discriminación, así como la
 construcción de nuevas formas de existir, estén en su propia esencia. Como plataforma al fin, busca la articulación con otros proyectos
 de la provincia y el país para lograr una mayor incidencia en ese engorroso proceso de concientizar y sensibilizar a las personas. Es esta
 una de las razones por las que se vincula con Yoruba Man para fundar TocAshé.
 La inspiración para crear este proyecto proviene de varios afluentes. El primero de ellos es la dedicación de Ana Elba Palacio en la
 educación de sus hijas Nayade y Nadia Duanys Palacio, con la finalidad de que aprendan a amar y llevar con dignidad su identidad como
 mujeres afrodescendientes. Gracias a esta encomiable labor, que siempre ha estado complementada con el apoyo del destacado músico
 Armando Duanys de la Paz, las muchachas han venido adquiriendo conocimientos que les han permitido mantener una estética de
 resistencia ante el paradigma universal de lo humano establecido por el sistema mundo patriarcal.
 Otro elemento impulsor de esta iniciativa es el trabajo de proyectos como El Club del Espendrú, cuya apuesta por la vindicación de la
 cultura afrocubana ha venido impactando en la toma de conciencia de muchas personas sobre la necesidad de crear espacios para
 generar intercambio cultural y compromiso social con las luchas por la equidad y la justicia social. Espacios que --como bien afirman sus
 integrantes-- sirvan para mostrar-nos, reconocer-nos, aprender e interactuar. Pero, sin lugar a dudas, la mayor inspiración proviene de la
 realidad misma.
 En ese sentido, debemos recordar que, a pesar de las medidas adoptadas desde el triunfo de la Revolución cubana para eliminar la
 discriminación racial, este continúa siendo un problema al que nos enfrentamos constantemente y desde diversas esferas de la realidad.
 Aunque el estado garantiza los derechos fundamentales de toda la ciudadanía cubana como lo son el acceso a la educación, la salud, la
 recreación y otros, afrontamos más de cuatro siglos de una cultura patriarcal, que incluye entre sus matrices de opresión al racismo, el
 cual se entrecruza con otra multiplicidad de discriminaciones.
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Pandemia, parejas y sexualidades
Por Dra. C. Beatriz Torres Rodríguez, Dr. C. Carlos Gutiérrez Gutiérrez

La sexualidad y las relaciones de pareja se viven de una forma muy personalizada y cada individuo tiene sus expectativas en el día a día,
 de lo que espera y lo que le es o no placentero. Todo se ha modificado durante la pandemia y deben existir diversas repercusiones en el
 futuro. 
 Con el objetivo de conocer algunos de los cambios producidos en parejas disímiles, por su historia y situación actual, se realizó una
 investigación exploratoria. El instrumento utilizado fue una encuesta, en la que se precisó el tipo de convivencia, la edad y si hubo
 cambios en la rutina sexual en relación con el deseo y la frecuencia de las relaciones sexuales, las variaciones en las preferencias
 habituales, la aparición de algún trastorno o malestar relacionado con la sexualidad, así como el surgimiento de conflictos en la pareja o
 la agudización de algunos ya existentes. 
 Dado el distanciamiento social, se usó un muestreo no probabilístico tipo "bola de nieve", utilizando informantes claves que buscaron
 otras personas y las encuestaron, explotando sus redes sociales. Para enviar y recibir la encuesta se empleó la aplicación de mensajería
 instantánea WhatsApp. Las parejas fueron clasificadas en tres grupos. El grupo A, constituido por las parejas que conviven
 habitualmente y en estos momentos ninguno de los dos tiene que salir de casa con frecuencia (23 parejas); el grupo B, de quienes
 conviven habitualmente, pero uno de los dos o ambos tiene que salir de la casa casi habitualmente (69 parejas) y el grupo C, conformado
 por quienes no conviven habitualmente (41 parejas).

Resultados
 En ambos sexos, la mayor cantidad de personas se encuentran entre los 21 y los 40 años. De las 133 parejas, 56,3 por ciento refirió
 cambios en la rutina sexual. Aunque se presentó un mayor número de casos en los que se planteó aumento del deseo, al cuantificarse
 los resultados obtenidos en la variable "frecuencia de la relación sexual", se observó una marcada disminución y desaparición de la
 frecuencia (47 contra 28), lo que permite traducir que, aunque deseaban el encuentro íntimo, erótico, este no se concretaba por diversas
 razones. En cuatro casos se consideró que el aislamiento había ayudado a la pareja en su relación. Ninguna pareja señaló la aparición
 de algún trastorno o malestar relacionado con la sexualidad y 43,6 por ciento afirmó la presencia de conflictos. Los diferentes escenarios
 que implican las categorías estudiadas determinaron diferencias en los cambios observados.

Parejas del Grupo A. Ninguna respondió afirmativamente a la existencia de conflictos como tal; sin embargo, 25 por ciento expuso un
 aumento de la carga de las tareas del hogar para la mujer, al estar todos permanentemente en casa, lo que implica que resulta necesario
 limpiar, lavar, cocinar, organizar más y dedicar más tiempo a los hijos, entre otras múltiples tareas. 

 Parejas del Grupo B. Del total de las parejas, 33 por ciento afirmó tener conflictos; de una forma resumida, también refieren la
 agudización de las tareas domésticas y la sobrecarga de roles asociados a las responsabilidades categorizadas como "femeninas". Hubo
 un incremento en las discusiones de pareja, desencadenadas por la higiene, los insumos y su ahorro, el desorden, las rutinas de los
 niños y los horarios irregulares para el trabajo. Hubo una disminución del deseo sexual en un inicio, aunque posteriormente se regresó a
 la normalidad; así como una agudización de conflictos ya existentes antes de la situación actual. En algunos casos, se señaló: "todavía
 no hay conflictos", dejando entrever la existencia de episodios o condiciones predisponentes que pueden conducir a ello.

Parejas del Grupo C. Se lograron distinguir parejas que no conviven por problemas de viviendas u otras causas (4), relación
 extramatrimonial (24) y un integrante de la pareja reside en otro país (13). El 71 por ciento de las parejas refirió conflictos, con elementos
 específicos dado el tipo de relación.
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Por Dayma Echevarría, socióloga, Centro de Estudios de la Economía Cubana

La seguridad alimentaria depende, entre otros elementos, de la capacidad de acceso que tengan las personas a los alimentos, dadas por
 sus ingresos. Sin embargo, existen diferentes procesos ocurridos en el contexto de la pandemia que permiten suponer la disminución de
 los ingresos en los hogares. 
 Entre ellos:
 La declaración de interrupción laboral. A inicios de junio de 2020 había 142.510 trabajadores interruptos, quienes recibieron la totalidad
 de su salario el primer mes y luego el 60 por ciento. 
 Las causas que motivaron esta interrupción laboral se relacionan con la paralización total o parcial de algunos centros de trabajo, la
 necesidad de madres de hijos e hijas en edad escolar de cuidarlos ante el cierre de escuelas, la medida de protección a trabajadores
 mayores de 60 años y otros con problemas de salud. 
 Frente a la paralización de los centros de trabajo, se ha tratado de reubicar en otros empleos a todas aquellas personas que quedaron
 interruptas en el sector estatal por ese motivo. Del total, 10 por ciento ha sido reubicado en su cargo y 19 por ciento en otras labores. A
 quienes no aceptaron la reubicación laboral propuesta, se les suspendió el pago del 60 por ciento del salario, aunque mantienen el
 derecho a reincorporarse a su puesto una vez reanudadas las labores (Silva, 2020). 
 Las medidas de protección laboral aplicadas durante la pandemia encuentran a las mujeres como mayoría en el sector estatal
 presupuestado, en especial en el de Educación, el cual cerró parcialmente su actividad con el paso de la docencia a la modalidad de
 teleclases. Es de esperar que la mayoría de las personas que hayan sido declaradas interruptas sean mujeres. A ellas se les suman las
 madres al cuidado de niños e insertadas en el empleo formal, quienes tienen que acogerse a esta medida por el cierre de las escuelas.
 También es de esperar que la mayoría de las personas declaradas interruptas por motivos de salud sean mujeres, ya que ellas padecen
 en mayor medida de enfermedades que, de infectarse con Covid-19, pueden empeorar la evolución.
 La disminución significativa de los ingresos de estas personas, o la falta de ellos, afectará de manera significativa su capacidad de
 compra, especialmente luego de cinco meses en esa condición, en provincias como La Habana. 
La fragilidad de la protección de las personas contratadas en el sector no estatal.Si bien se estipularon un grupo de medidas de
 protección para el sector de trabajo por cuenta propia, no resultan suficientes para cubrir los ingresos de las personas contratadas, ni de
 los pequeños negocios. Se orientó que los dueños de los negocios pagaran el salario a sus trabajadores según las horas trabajadas en el
 último mes y que debían cubrir el 60 por ciento de los salarios en el mes siguiente, siempre y cuando este no fuera inferior al salario
 mínimo (500 pesos). Sin embargo, no todos los negocios privados cuentan con los fondos necesarios para honrar esta disposición.
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