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Cuestión de Género
La INFORMACIÓN de por sí no puede cambiar el
mundo, pero sí puede crear una conciencia para que
la gente cambie el Mundo
La blogsfera está pariendo el nuevo periodismo de
Cuba y es un parto de riesgo. Nacerán hijos legítimos
y también bastardos, porque en épocas como esta
importan más el talento y la valentía que los títulos y
las maestrías.
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El feminicidio hay que contarlo: Misleydis, asesinada a
pesar de repetidas denuncias por Redacción de Alas
Atenas (https://alastensas.wordpress.com//)
Misleydis González García, mujer de 47 años de edad, fue apuñaleada
este 26 de diciembre en la ciudad de Ciego de Ávila (Cuba), frente a su
propio hogar (pasaje Aguas Verdes final, entre Narciso López y Martí, no.
806), por un hombre que la emboscó en la oscuridad. Su muerte
conmueve a quienes conocen la noticia que circula de boca en boca en
este territorio.
Vecinos y familiares describen un infierno de maltratos, y literalmente de
torturas, en que vivía atrapada desde hacía meses, lo que la hizo perder
progresivamente su natural alegría. A esto se suma el hecho de que
buscó ayuda en la policía, en reiteradas ocasiones, sin obtener la máxima
atención de ninguna entidad. Incluso, según varios entrevistados, realizó
su última denuncia pocos días antes de morir.
Todo hace indicar que el asesinato ha sido la culminación de los abusos
que Misleydis venía sufriendo a manos del hombre con quien se negaba a
continuar una relación afectiva. Quienes conocían de cerca su situación,
coinciden en que estaba aterrorizada y se sentía impotente ante la
impunidad del agresor que seguía en la calle, pues la había amenazado de
muerte si se atrevía a mantener cualquier acusación en su contra, por lo
que al menos en una oportunidad ella se vio obligada a retirar una
acusación.
“Ahora no quitó la acusación, y esto le costó la vida”, confirma su amiga,
Diana Martí Morales, en cuyo hogar vivió oculta los últimos siete días y
que la acompañó a la policía para hacer la última denuncia. “Yo le di
cobija en mi casa, porque era mujer igual que yo. Hice que se quedara, al
verla con todos esos golpes, y estuvo aquí trancada hasta el final”.
“Ella me contó que él la amarraba, le daba golpes, también la macheteó
en un brazo y no le permitió ir al médico”, comenta Diana.
El agresor veló el momento en que Misleydis regresó furtivamente a su
vivienda, cerca de las siete de la noche, dispuesta a alimentar dos
perritos que había dejado allí. No tenía hijos. Su madre, Haydé, no se
explica por qué ahora está muerta, un final que pudo haberse evitado:
“Ella había hecho muchas acusaciones denunciando los abusos de ese
hombre. Dos veces ella le quitó la acusación, pero la última vez que no
retiró su denuncia la policía no lo cogió. Entonces, yo tengo genio porque
la policía no lo cogió. ¿Cómo vas a esperar que mate a una mujer, si
estamos hablando por televisión de los derechos que tiene la mujer? ¿Por
qué esperaron que la matara? No tenía que haber pasado. Entonces, no
me gusta eso, la policía tenía que actuar rápido, ¿no es verdad? No lo
cogieron. Está bien, es verdad, como dicen ellos, que ella retiró dos veces
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las acusaciones, pero no te guíes por eso, guíate por las marcas de los
golpes, y que tenía un brazo lisiado…”
Al momento del entierro se presentaron dificultades porque nunca
apareció el carné de identidad de Misleydis, poniéndose de relieve una
vez más cómo su asesino (quien se dio a la fuga, aunque fue atrapado al
poco tiempo) intentó convertirla previamente en su objeto. “Cuando la
íbamos a enterrar, había un problema, porque ella no tenía carné de
identidad, él se lo había quitado”, declara su hermana, quien pide
preservar su nombre. Diana, por otra parte, confirma que “en muchas
ocasiones ella me mandó a mí para que yo le pidiera el carné, pero él me
decía que no le iba a dar nada”.
La violencia de género y el caso más específico de la violencia contra la
mujer, no constituyen figuras legales dentro del Código Penal cubano, en
cuya letra ni siquiera aparecen palabras como “género” y “feminicidio”.
Este tipo de violencia (física y psicológica), a pesar de ser un problema
generalizado, se tiende a ocultar entre hábitos y estereotipos machistas
de la población, por una parte, y el silenciamiento de la prensa oficial.
Mientras, los feminicidios, como el de Misleydis, aunque los medios
gubernamentales no se hagan eco de ellos, siguen ocurriendo con
demasiada frecuencia.
Recientemente, en una reunión de la Asamblea Nacional, se dieron a
conocer los resultados de una encuesta, por Mayda Álvarez Suárez,
directora del Centro de Estudios de la Mujer. Según datos preliminares de
esta encuesta, un 26,7 por ciento de la población cubana es afectada por
la violencia de género.
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Desatención a los agresores de mujeres preocupa a
activistas de Cuba (IPS)
Cómo tratar a la parte masculina constituye un lado muy polémico de la
violencia de género, presente en diversos espacios de la sociedad
cubana.

La Habana. – Conscientes del largo camino por andar, activistas
califican de urgente la atención a los agresores varones en Cuba como
parte del enfrentamiento de la violencia de género, que prioriza el apoyo a
las mujeres víctimas con lentos aunque sostenidos avances.
“Es insuficiente aún el trabajo con agresores y requiere de una mirada
multisectorial para lograr cambios”, dijo a IPS el comediante Sergio
Enrique Morlán, promotor y voluntario de la Plataforma de Hombres
Cubanos por la No violencia y la Equidad de Géneros, que con altas y
bajas funciona desde 2011 en varias provincias cubanas.
Esta nación caribeña carece de protocolos para la atención a los hombres
agresores y las mujeres víctimas de los diversos tipos de maltrato
machista. Aunque para ellas, consideradas el grupo vulnerable, varias
organizaciones civiles y estatales han creado pequeños e incipientes
espacios de consejería y ayuda.
Cuba, con 11, 2 millones de habitantes, ocupó el lugar 25 en la tabla
clasificatoria de144 países sobre igualdad de género publicado en 2017
por el Foro Económico Mundial.
Es una “demanda el trabajo con agresores, posterior a su detección y
sanción impuesta por la justicia”, compartió Morlán, que coordina junto a
otro activista a 52 promotores por una cultura de paz masculina en siete
de las más importantes provincias del país.
“Si el agresor no logra entender en toda su magnitud los daños causados
ni comenzar a desaprender la violencia, esta puede crecer”, alertó el
activista del grupo que ahora se focaliza en la prevención de la violencia
sexual, en especial el asunto tabú de la violación dentro de la pareja.
Cómo tratar a la parte masculina constituye un lado muy polémico de la
violencia de género, que hoy provoca contradicciones dentro del
activismo feminista y cientista.
En Cuba resulta complicado identificar a los maltratadores, pues no son
públicas las cifras de los delitos en general. Como sucede en el resto del
mundo, muchos perpetradores viven en la impunidad por los bajos
índices de denuncias. Y juristas alertan que la legislación vigente está
desactualizada en materia de violencia de género.
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“Yo fui criticada durante muchos años porque el trabajo con hombres es
muy incomprendido”, aseguró María Teresa Díaz, una sexóloga pionera
en el estudio de las masculinidades en Cuba y quien acompaña la
plataforma de hombres desde el no gubernamental Centro Oscar Arnulfo
Romero (OAR).
Para ella, “hay un despertar de la población cubana, aunque no es
completo, en contra de la violencia de género” y “una voluntad muy
grande de impulsar el trabajo con hombres”, donde se han dado “pasos
importantes en la prevención y capacitación”.
Junto a OAR y la plataforma, la investigadora destacó el trabajo con la
franja masculina del capítulo cubano de la Red Iberoamericana y Africana
de Masculinidades, las acciones sobre paternidad responsable del
estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y la no
gubernamental Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Díaz recomendó realizar investigaciones para encontrar las formas más
efectivas de atención a los agresores en el contexto cubano.
“Quizás tendríamos que crear espacios más privados para estos
hombres, al estilo de los grupos de ayuda de Alcohólicos Anónimos,
lograr un vínculo con las prisiones o aplicar las experiencias de la
consejería individual”, sopesó para IPS.
“Ellos son los principales perpetradores de la violencia… si empoderas
solo a las mujeres se resuelve solo una parte del problema”, reflexionó la
investigadora del centro ecuménico que desde 2007 organiza anualmente
un programa nacional de actividades para visibilizar y concienciar sobre
el flagelo.
La actual edición de la XI Jornada Cubana por la No Violencia hacia
Mujeres y Niñas dedica a los jóvenes sus actividades académicas,
educativas, culturales y de sensibilización.
Esa jornada se realiza vinculada a los 16 días internacionales de
activismo contra la violencia de género, que se realiza del 25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, has el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos.
El foco en los jóvenes resulta particularmente necesario luego de
conocerse los primeros resultados de Cuba, en el estudio “Imaginarios
Sociales que configuran y legitiman las violencias contra las mujeres.
Análisis en mujeres y hombres adolescentes y jóvenes de América Latina
y el Caribe”, realizado este año.
En este país, el estatal Centro de Investigaciones Psicológicas y
Sociológicas estudió a más de 500 chicas y chicos de 15 a 25 años entre
marzo y junio de 2017, como parte de la pesquisa coordinada por el
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y apoyada por la
organización humanitaria internacional Oxfam.
“Aunque el país ha logrado importantísimos niveles de inclusión y
participación de la mujer en la vida social, prevalecen construcciones
sexistas y estereotipadas que se reproducen y perpetúan sobre todo en el
ámbito doméstico”, concluyó la síntesis de la parte cubana del estudio,
aun sin publicar y al que IPS tuvo acceso.
Además se recabó que la mayoría de los jóvenes identifican los diferentes
tipos de violencia (física, sexual, económica, psicológica y simbólica) y
los rechazan, pero no se mostraron dispuestos a actuar contra esos actos
cuando los presencian.
“Esto de ser agresor se vincula a la manera en que se educaron a
hombres y mujeres.”, explicó a IPS la psiquiatra Ivón Ernard, a cargo de la
Consejería a Mujeres en Situaciones de Violencia que OAR abrió en 2016
en su sede en La Habana.
“Esos hombres suelen tener conductas violentas anteriores, y muchos
las reproducen en sus relaciones siguientes”, estimó. “Otros siguen
ejerciendo violencia contra la expareja, de los que tenemos varios casos.
Muchos tienen un nivel educacional alto y buena imagen social, por eso
es muy difícil visibilizar la violencia”, subrayó.
La consejería, que hasta ahora ha atendido a más de 70 mujeres, articula
su trabajo con los Centros Comunitarios de Salud Mental, el Servicio de
Orientación Jurídica del Cenesex, psiquiatras y psicólogos infantiles, y
grupos comunitarios de apoyo en ciernes, que operan en dos municipios
del occidente cubano y se aspira a extender.
“Menos de la mitad de las mujeres se han decidido a denunciar aunque
un por ciento alto de ellas toma decisiones y empieza a reajustar su vida”,
reveló la experta.
Las víctimas que acudieron a OAR suelen ser mujeres en edades entre 40
y 50 años y, en segundo lugar, aquellas entre 21 y 39 años. “La mayoría
son profesionales o técnico medio, o sea, que se desmitifica la idea de
que la violencia solo ocurre en familias marginales o con bajo nivel
educacional”, enfatizó Ernard.
La consejería se suma a otros espacios existentes como la atención
psicológica y pastoral del no gubernamental Centro de Reflexión y
Diálogo-Cuba, en la ciudad de Cárdenas, a 150 kilómetros al este de la
capital, y los servicios de las 174 Casas de Orientación a la Mujer y la
Familia, de la paraestatal Federación de Mujeres Cubanas.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), que funciona dentro de las Naciones Unidas, resalta los
avances de Cuba en igualdad de género.
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Pero también recomienda ampliar la ayuda a las víctimas, “elaborar y
aprobar una ley integral sobre la violencia contra la mujer”, “asegurar un
acceso efectivo a la justicia” y “establecer centros de acogida”, entre
otros.

Nuevas cifras cubanas de violencia de género
Las cifras preliminares de la Encuesta Nacional sobre Igualdad y Género
revelaron que 52 por ciento de las personas entrevistadas calificó de poca
la violencia en Cuba, 29,7 por ciento consideró que es mucha y 10 por
ciento opinó que no existe.
En un programa de la televisión estatal, Mayda Álvarez, directora del
Centro de Estudios sobre la Mujer, divulgó el 5 de diciembre los primeros
resultados del sondeo realizado y que no se hacía desde 1989.
Álvarez detalló que fueron encuestados casi 20.000 hombres y mujeres,
en la investigación realizada por su centro y la estatal Oficina Nacional de
Estadística e Información, con apoyos de la cooperación internacional.
De las 9.971 mujeres entrevistadas, 27 por ciento afirmó que había sufrido
alguna manifestación de violencia en los 12 meses anteriores, con
predominio de la psicológica.
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Especialista cubana revela resultados de la encuesta
nacional sobre igualdad de género (IPS)
Sucedió en un programa dedicado a la violencia de género, un problema
de derechos que según especialistas comienza a reconocerse en Cuba.

La Habana.- A propósito de la XI Jornada por la No violencia hacia las
mujeres y las niñas, que se desarrolla en los meses de noviembre y
diciembre, el programa televisivo Mesa Redonda Informativa abordó la
víspera las acciones que realizan diferentes instituciones nacionales para
desterrar este flagelo.
Mayda Álvarez, directora del Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM), de
la no gubernamental Federación de Mujeres Cubanas, informó que la
última encuesta nacional sobre igualdad y género arrojó que 52 por ciento
de las personas encuestadas calificó de poca la violencia en Cuba,
mientras 10 por ciento opinó que no existe.
El estudio realizado en 2016 aporta las primeras cifras nacionales desde
1989 que ofrecen un acercamiento al problema de la violencia de género,
gracias al trabajo conjunto del CEM y la estatal Oficina Nacional de
Estadística e Información, además del apoyo de la cooperación
internacional.
De acuerdo con Álvarez, entre los casi 20.000 hombres y mujeres que
respondieron al sondeo, 29,7 por ciento, fundamentalmente mujeres,
consideró que en el país la violencia es mucha.
“Este es un tema de la vulnerabilidad y violación de los derechos de las
personas, no importa si son dos o son cinco. (…) Se trata de la laceración
de la dignidad, la autoestima, la limitación de su autonomía”, dijo.
“No nos interesa cuántas son, sino trabajar con todas las que presentan
esa situación y están sufriendo”, enfatizó.
La encuesta arrojó que 27 por ciento de las 9.971 mujeres participantes
había sufrido alguna manifestación de violencia en los doce meses
anteriores y develó el predominio de la psicológica: con su carga de
gritos, ofensas, silencios e indiferencia.
Otras aristas son la prohibición de trabajar, no darle a la mujer dinero
para la casa, obligarla a tener relaciones sexuales en contra de su
voluntad o negarse al uso del condón, se explicó en el programa. Y
muchas de estas manifestaciones violentas son vistas como normales.
Además, se recabaron los mitos que rodean, naturalizan y perpetúan la
violencia como: “ella se lo buscó, si él le pega es porque algo hizo”, “a
ella le gusta”, “lo provocó”, “entre marido y mujer nadie se debe meter”,
“en mi casa mando yo”.
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La paradoja
A juicio de Isabel Moya, directora de la Editorial de la Mujer, en Cuba se
ha logrado romper el silencio existente hace 10 años, cuando apenas se
hablaba del tema “porque al no haber cifras altas de feminicidios, no se
consideraba importante”.
Sin embargo, analizó Moya, hoy es una paradoja que coexistan
interesantes productos comunicativos que problematizan sobre este
asunto junto a otros “terriblemente sexistas”, no solo en la música y el
video clip.
De acuerdo con la experta en género y comunicación, debe trabajarse en
tres espacios, el vídeo clip, la música y el humor, “porque no usamos el
poder que tiene para desmontar estos mitos, en lugar de ser tan
discriminatorios”.
Moya llamó la atención sobre la música trap, no solo porque es agresiva
hacia las mujeres y los hombres, sino porque despoja a los seres
humanos de su humanidad y reduce a las personas a sus genitales, algo
que marcará para siempre su conducta sexual.

En lo que llegan nuevas leyes
Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la no gubernamental Unión
Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), que desarrolla proyectos para
capacitar a jueces, fiscales, abogados y asesores jurídicos, entre otros,
consideró que la educación a niñas y niños reproduce los patrones que
naturalizan la violencia.
Por ello, recomendó fomentar una cultura de paz entre las personas,
solucionar los conflictos de manera armónica y comunicarse bien, a
través de la negociación, algo que “nos eleva como seres humanos”.
González destacó que Cuba precisa de una actualización de leyes que se
enfoquen específicamente en estos asuntos –Código de la Familia,
Código Penal y leyes de procedimiento, entre otras-, pero mientras estas
llegan existen instrumentos legales que pueden emplearse por
operadores del derecho sensibilizados.
Con ese fin, la UNJC lleva adelante proyectos para capacitar al sector
jurídico, algo que ha encontrado receptividad en diversas organizaciones
interesadas en facilitar esos conocimientos a sus profesionales.
“Existe una asignatura optativa sobre género y derecho en
universidades La Habana y Oriente, un diplomado de mediación
género y familia y cursos de posgrado, porque además de
conocimientos técnicos se precisa sensibilización: dentro del sector
personas son también portadores de esos mitos”, apuntó.

las
en
los
las
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Por otra parte, la UNJC desarrolla acciones encaminadas a elevar la
cultura jurídica de la población, de manera que pueda ejercer sus
derechos.
Para Manuel Vázquez, subdirector del estatal Centro Nacional de
Educación Sexual, la violencia requiere de una respuesta integral e
integrada y la legislación debe responder de manera más efectiva.
“Para ello no solo necesitamos cambios jurídicos, sino que los
operadores del derecho estén preparados y los ciudadanos se encuentren
en mejores condiciones de ejercer su ciudadanía”, concluyó.
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Campaña cubana por la no violencia se enfoca a las
juventudes (IPS)
Cada año desde 2007, diversos actores unen voluntades para visibilizar el
problema del maltrato de género.

La Habana.- Con la diana puesta en las juventudes por su potencial de
construir y llevar adelante cambios radicales en la sociedad, la edición de
2017 de la Jornada cubana por la no violencia hacia las mujeres y las
niñas seleccionó como sede central a la provincia de Las Tunas, que está
ubicada en el oriente cubano.
En conferencia de prensa la víspera, Yasmany Díaz, vicedirector del no
gubernamental Centro Oscar Arnulfo Romero (OAR), destacó: “nos
interesan las y los jóvenes porque tienen la posibilidad de desmontar
mitos, pautas y normas tradicionales que enmarcan las relaciones
humanas y las concepciones sobre lo femenino y lo masculino”.
Coordinado por OAR, el programa de actividades organizadas por
diversas organizaciones de la sociedad civil cubana, estatales y
gubernamentales, desarrollará, entre el 6 y el 9 de diciembre próximos,
encuentros en escuelas, universidades, comunidades, galerías y plazas
artísticas en la capital de Las Tunas y los municipios de Jobabo y Jesús
Menéndez.
Entre los invitados comprometidos con la promoción de una cultura de
paz, se encuentran la actriz Edenis Sánchez y los directores Rolando
Chiong y Legna Pérez, que tuvieron a su cargo la realización de la serie
televisiva Rompiendo el silencio, que abordó diferentes expresiones de
violencia hacia las mujeres y las niñas en nueve capítulos.
Según se dio a conocer, el 9 de diciembre en la plaza cultural de la ciudad
de Las Tunas será el concierto del cantautor Luis Franco, quien agradeció
la oportunidad de involucrarse en una campaña como Eres Más (de OAR),
que visibiliza el problema y convoca a las mujeres a empoderarse y
oponerse a ser víctimas.
El programa en Las Tunas incluye también el Encuentro Nacional de la
Plataforma de Hombres Cubanos por la No Violencia y la Equidad de
Género y la presentación del libro “Sobrevivientes”, del Servicio de
Noticias de la Mujer de América Latina y el Caribe.

Alianzas
Como en ocasiones anteriores, se unen a OAR en esta jornada la
Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación
Sexual (Cenesex) .
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Según Osmaida Hernández, integrante del Secretariado Nacional de la
FMC, aunque tres municipios de Las Tunas tienen el mayor protagonismo
en la agenda por la no violencia, se han organizado acciones en otros
territorios del país.
La jornada comprende en esta ocasión convocatorias que la FMC
realizará a partir del 4 de diciembre, en barrios y centros escolares de la
capital cubana y de otras provincias.
La representante de la organización femenina destacó la labor de las
Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, que tienen el encargo de
acompañar a personas que viven situaciones de violencia de género,
asesorarlas y ayudarlas a que transformen esas realidades.
Manuel Vázquez, subdirector del Cenesex, consideró “importante mirar la
violencia desde el prisma de género, que cuestiona a las mujeres que
asumen una feminidad alternativa o periférica”.
A su juicio, la sensibilización es parte de las capacitaciones que su
institución promueve todo el año, aunque en estos días de activismo han
concebido espacios para abordar el problema con juristas, personal de la
salud, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana
(VIH, causante del sida, entre otros actores que pueden convertirse en
protagonistas de una sociedad libre de violencias.

Espacios diversos
Entre las propuestas de la jornada se inserta el Coloquio “Mujeres
jóvenes. Vulnerabilidades y proyectos de vida”, organizado entre OAR y
la también no gubernamental Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el
Estudio de la Sexualidad.
El encuentro, previsto para el 15 de diciembre, en La Habana, incluye los
paneles “Igualdad de género. Un acercamiento a resultados de
investigaciones” y “Mujeres jóvenes. Vulnerabilidades y proyectos de
vida”.
Panelistas procedentes de instituciones y organizaciones como la
Asociación Nacional de Juristas de Cuba, el Centro de Estudios
Demográficos y del Centro de Estudios de la Mujer, abordarán tópicos
como el uso del tiempo remunerado o no, familia y relaciones de pareja,
embarazo adolescente, VIH/sida, vulnerabilidad social y económica y
mirada jurídica de adolescentes y jóvenes a la salud sexual y
reproductiva.
En los barrios de la capital se realizará, entre otras, la Feria Comunitaria
por la No Violencia contra las mujeres y las niñas, el taller “La
problemática silenciada del hombre. ¿Qué se muestra? ¿Qué se oculta?”,
con la metodología de los procesos correctores comunitarios y el III Taller
“Buenas prácticas de emprendimientos económicos gestionados por
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mujeres: una experiencia desde los Talleres de Transformación Integral
del Barrio”.
Y el Cenesex desplegará, del 7 al 9 de diciembre, talleres, mesas de
posicionamiento y presentaciones de libros, entre otras actividades,
sobre el tema de violencias, sexualidades y derechos humanos
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Marcha por la no violencia de género cruzó las calles
de Centro Habana (Por Cuba)
Activistas de proyectos comunitarios, redes y organizaciones no
gubernamentales participaron en la caminata por el Día de los Derechos
Humanos.
La música y el baile aderezaron la tarde del domingo, 10 de diciembre,
cuando vecinas y transeúntes de calles del municipio de Centro Habana,
participaron en una marcha ciudadana que cerró los 16 días de activismo
internacional por la no violencia hacia las mujeres y las niñas.
Convocada por el proyecto Todas contracorriente, que lidera la cantante
Rochy Ameneiro, la caminata atravesó las calles Laguna, Gervasio y
Escobar al ritmo de bachata, salsa y samba.
Y activistas entregaron a los participantes materiales sobre el problema y
violentómetros, una herramienta introducida este año en Cuba por la
campaña Únete, de la Organización de las Naciones Unidas, para medir
las diferentes manifestaciones de maltrato.
Se sumaron además integrantes de la compañía de baile Paso a paso, la
Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM), la campaña
Únete por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, la Red de Artistas
y Deportistas Únete, la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión
Nacional de Juristas de Cuba (UNJC).

Proyecto joven
“Nos unimos a la iniciativa Reconstrucción, que desde hace unos ocho
meses está trabajando en una parte del municipio de Centro Habana: van
por las calles, con una bocina, poniendo música cubana e internacional,
no agresiva ni con mensajes sexistas”, explicó Ameneiro a la Redacción
IPS Cuba.
Además de realizar en las cuadras juegos de participación con niñas y
niños, Reconstrucción persigue mostrar al barrio que hay otras maneras
de divertirse, sin tener que usar las canciones violentas que inundan
prácticamente todos los espacios de la isla caribeña.
En diferentes debates sobre el problema de la violencia de género, se ha
expresado la necesidad de que el activismo no quede reducido a una
campaña ni a personas que desde hace años se pronuncian contra el
maltrato hacia las mujeres.
“Eso es lo que estamos haciendo hoy, el Día de los Derechos Humanos.
Nos estamos uniendo a un proyecto muy joven para andar las calles, de
manera que las personas nos vean y reciban los mensajes que
compartimos y sepan que están invitados a unirse”, argumentó Ameneiro.
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“Generalmente lo que hacemos es ir por las calles, conversar con niños
sobre dónde no arrojar los desechos y otros temas. En esta ocasión,
junto a los otros proyectos, se incluye el tema de la violencia, en la
primera actividad que celebramos en alianza con otros”, explicó Raimel
Casamayor, de Reconstrucción.
El proyecto, dijo, se propone modificar el gusto musical de las personas,
para que la ciudad sea un lugar mejor y donde haya armonía para todos.
“Esta alianza es súper positiva para lograr cambios y esperamos seguir
colaborando con otras iniciativa que defiendan buenas causas”,
compartió.

Concierto de voces
Yuly Rodríguez, al frente de Paso a paso, indicó que como integrante de
la Red de Artistas Únete desde hace ya tres años, “no faltamos ni un año
a las iniciativas que se convocan por la no violencia”.
Además, puntualizó que su compañía realiza también actividades por el
respeto a las mujeres y las niñas como proyecto autónomo.
Yamila González, vicepresidenta de la UNJC y coordinadora del proyecto
Género y Derecho, dijo a la Redacción IPS Cuba que, junto a otras
organizaciones sociales y de masa, la unión participa en las actividades
relativas a la prevención y atención a la violencia de género como defensa
de los derechos humanos.
“Nosotros apoyamos en la capacitación profesional de jueces, fiscales y
abogados, así como a la cultura jurídica de mujeres y hombres. Eso es
parte de la esencia de nuestro proyecto social y también de la misión de
la UNJC”, destacó.

Ni soñarlo
Enmanuel George, uno de los coordinadores de la RIAM, que promueve
un cambio en las masculinidades en favor de la equidad de género,
expresó satisfacción por lo alcanzado y confesó que nunca imaginó ver
ese tipo de actividad pública una tarde de domingo en La Habana.
“El que crezca este movimiento de personas comprometidas, de nuevas
generaciones, habla de resultados positivos en la promoción de la no
violencia”, consideró.
“Tenemos retos, pero aun con el camino que queda por recorrer,
debemos reconocer lo que se ha hecho y se ha logrado: que un domingo
de descanso se sumen muchas personas y generaciones es un resultado
y, a su vez, una intención de las personas de cambiar su entorno y
contexto hacia una ciudad de mayor equidad”, apuntó.
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Sociedad cubana supera estereotipos de género… pero
mantiene otros (IPS)
Los avances y retrocesos en ese sentido salen a la luz gracias a una
encuesta sobre el tema
Especialistas y activistas identifican brechas de inequidades y piensan
nuevas estrategias en la atención a la violencia hacia las mujeres con
base en los datos preliminares de la Encuesta Nacional de Igualdad de
Género, que trascendieron durante la Jornada por la No Violencia hacia
Mujeres y Niñas.
El último espacio donde se proporcionaron datos de la encuesta, que no
se realizaba desde 1989, fue un coloquio organizado por los no
gubernamentales Centro Oscar Arnulfo Romero (Ceoar) y la Sociedad
Cubana de Estudios Multidisciplinarios sobre Sexualidad.
“El gran reto que tenemos sobre el problema de la violencia radica en
aportar nuevos elementos que posibiliten una comprensión más compleja
y esperanzadora”, destacó Gabriel Coderch, el coordinador general de
Ceoar.
Un mensaje de la Federación de Mujeres Cubanas resaltó que el trabajo
en estos temas no es patrimonio de ninguna organización en particular,
sino un asunto “que tenemos que encarar y trabajar todas y todos en
conjunto”.

Nuevos datos
Uno de los paneles del encuentro, realizado el 15 de diciembre, sacó a la
luz nuevos elementos de la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género,
un esfuerzo conjunto entre varias instituciones cubanas y con apoyo de
organizaciones del Sistema de Naciones Unidas.
Según Mayda Álvarez, directora del Centro de Estudios de la Mujer, los
resultados preliminares del estudio arrojan que se ha “avanzado
positivamente en términos de concepciones, aunque persisten
estereotipos y prejuicios”, en temas como los celos y la distribución de
tareas en el hogar, que se convierten en causa de discusiones de pareja.
“El primer asunto a tratar para combatir la violencia es deconstruir las
construcciones socioculturales de género que existen en las personas y
que en su subjetividad hacen que de alguna manera consideren que
pueden ejercer violencia sobre otras en el reparto del poder”, insistió.
El estudio arroja que menos de 10,5 por ciento de las 19.189 personas
encuestadas identifica la violencia entre los tres principales problemas de
hombres y mujeres en la Cuba de hoy.
Se registran avances en estereotipos y prejuicios como: mujeres y
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hombres son iguales para tomar decisiones, las mujeres pueden sentirse
bien aunque no hayan tenido hijos, las mujeres consideran que los
hombres no son mejores para negociar que ellas ni para tomar decisiones
y que ellas no siempre tienen que complacer sexualmente a su pareja. No
obstante, la mayoría piensa todavía que tiene que complacer siempre a su
pareja.
De acuerdo con las cifras preliminares, 89,4 por ciento de los
encuestados considera que en Cuba se aplican leyes que protegen a las
mujeres y 86 por ciento opina que existen lugares y servicios que dan
atención a las mujeres víctimas de la violencia.
En relación con los derechos de las personas no heterosexuales, el 76,9
por ciento entiende que deben tener iguales derechos. En similar
encuesta anterior, en 1989, entonces solo lo consideraba así el 23,3 por
ciento.
Los datos revelan que se mantienen concepciones arraigadas en mujeres
y hombres como que las mujeres no deben realizar actividades que
impliquen esfuerzo físico.
Por ello, varias expertas consideran que las acciones educativas deben
estar dirigidas a ir eliminando esos estereotipos que se repiten y
reproducen, incluso en las generaciones más jóvenes.
Los resultados obtenidos hasta el momento ratifican que las mujeres
mantienen en predominio en el trabajo remunerado, tendencia que se
acentúa en el ámbito rural y en el oriente del país.
Y sobre ellas continúa recayendo el peso de las labores domésticas, el
cuidado de personas dependientes y que dedican a ello diez horas más
que los hombres.
En el intercambio, participantes reconocieron la importancia de contar de
la manera más rápida con los resultados definitivos de la Encuesta
Nacional de Igualdad de Género, desagregados por edades y regiones.
Y llamaron a continuar visibilizando y estudiando la violencia existente en
el ámbito escolar y sensibilizando al profesorado, decisores y policías.
También se abogó por fomentar el conocimiento en la población sobre las
diferentes manifestaciones de violencia, un fenómeno que al estar tan
naturalizado no se concibe como un maltrato.

