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DOMINGO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2009

“La Federación Nacional de Asociaciones
Femeninas y el Club Femenino: primer intento de
unificación de las mujeres en Cuba ”
Por Julio César González Pagés y Leonardo Tur Broche.

Durante la primera década del siglo XX, el Sufragismo había ganado en
Cuba determinado auge con la creación de las primeras asociaciones de
mujeres que tenían como objetivo fundamental la obtención del sufragio
femenino. (GONZÁLEZ PAGÉS, 1999)

Sin lugar a dudas, la creación el 3 de julio de 1918 de la organización
Club Femenino de Cuba fue un paso significativo en las aspiraciones de
crear otro tipo de asociación involucrada con otras de iguales fines en el
mundo. (KEADITOR, 1971)

El conocimiento de la procedencia social y económica de sus dirigentas
nos permite calificarlas como un grupo heterogéneo integrado por
periodistas, intelectuales, abogadas y maestras, quienes tuvieron desde
su inicio la mirada recelosa de otras organizaciones que no perdonaban
un desliz . Entre las que se integraron había mujeres de gran talla como
Pilar Jorge de Tella, Emma López Seña, Hortensia Lamar y Del Monte,
Rosario Guillaume y Dulce María Borrero.

El Club Femenino de Cuba fue una organización que desarrolló una
intensa actividad por los derechos de las mujeres, encabezando
importantes campañas favorables al sufragio femenino, reivindicaciones
para las trabajadoras, asistencia social y otras.

El 30 de noviembre de 1921, por iniciativa del Club Femenino, se crea la
Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba (FNAF), la
cual tuvo como principal objetivo: “Fomentar la unidad entre las
asociaciones femeninas, procurando afianzar una organización que tenga
como nexo la comunidad de intereses y afinidad de aspiraciones” . Este
afán unitario también lo animaba la posibilidad de tener una mayor
representatividad en los congresos internacionales femeninos, los cuales
exigían una organización previa a nivel nacional. 

Componían esta Federación cinco asociaciones: Club Femenino de Cuba,
Congreso Nacional de Madres, Asociación de Católicas Cubanas,
Asociación Nacional de Enfermeras y Comité de la Creche Habana
Nueva; que en total contaban con una membresía de 8000 mujeres
afiliadas. 
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Para presidenta de la Federación fue designada Pilar Morlón de
Menéndez en representación del Club Femenino; como vicepresidenta,
Dolores Roldán Domínguez, del Congreso Nacional de Madres; y como
secretaria de general, Manuela Berriz de Valdés, por la Asociación de
Católicas Cubanas.

El discurso de esta Federación transgredía la forma tradicional de
representación de las mujeres cubanas, situándolas a niveles de
integración parecidos a los que los hombres acostumbraban; sin dejar de
resaltar la maternidad y sus roles de participación tradicional: marital y
maternales, como punto fundamental del reglamento constitutivo.

La FNAF, a propuesta de su presidenta Pilar Morlón de Menéndez,
acordó la celebración anual de un congreso donde “pudieran tomar parte
todas las mujeres de Cuba, fueran o no asociadas, para exponer allí su
intelectualidad, cambiarse de impresión sobre todos los asuntos de
importancia para la mujer”. (MEMORIA DEL PRIMER CONGRESO
NACIONAL DE MUJERES, 1924)

El día 11 de octubre de 1922, se determinó en sesión extraordinaria,
celebrar un congreso nacional, el cual constituyó la primera experiencia
de este tipo para América Latina. 

Citas y Notas

1- El Club Femenino de Cuba llevó a cabo una amplia labor social y
cultural. Por gestiones del Club se creó la Cárcel de Mujeres de
Guanabacoa y la primera Escuela Nocturna para obreras. (DOMÍNGUEZ
NAVARRO, 1971, p.80)

2- La conformación del grupo complicó sus relaciones con el resto de las
agrupaciones feministas del país, de quienes recibieron duras críticas.
Uno de los primeros cuestionamientos fue el de no pronunciarse a favor
del voto femenino y su negación a mezclarse en la política. (GONZÁLEZ
PAGÉS, 1999) 

3- ANC, fondo Registro de Asociaciones, exp. 1556, leg. 384.

4- Uno de los objetivos del Reglamento plantea: “Fomentar la unidad
entre asociaciones femeninas, procurándole afianzar una organización
que tenga como nexo la comunidad de intereses y afinidad de
apreciaciones. Unir todas las asociaciones femeninas con el objeto de que
Cuba pueda tener una representación oficial en los Congresos
Internacionales Femeninos”. ANC, fondo Registro de Asociaciones, exp.
1556, leg. 384.

5-Para que se perciba una idea de la magnitud que acogía esta
federación, las asociaciones que tuvieron delegadas al Primer Congreso
fueron:
1. Asociación de Católicas Cubanas
2. Academia de Pintura y Escultura
3. Asociación Nacional de Enfermeras
4. Federación de Clubes Femeninos de la Florida
5. National Woman`s Party
6. Congreso Nacional de Madres
7. Universidad de La Habana
8. Instituto de La Habana
9. Escuela Normal para Maestras de La Habana
10. Asociación de Estudiantes de Letras y Ciencias
11. Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad
12. Asociación Pedagógica Universitaria
13. Asociación Nacional de Normalistas Graduadas
14. Bando de Piedad
15. Asociación de Estudiantes del Instituto de La Habana
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16. Logus Osym`s
17. Sociedad Etra de La Habana
18. Asociación Femenina de Camagüey
19. Asociación de Pintores y Escultores
20. Asociación de Reporteras
21. Partido Nacional Sufragista
22. Asociación Nacional de Maestros
23. Capítulo Masónico de Candelaria Figueredo
24. Capítulo Mercedes Mora Número 1 de la Orden Estrella de Oriente
25. Sociedad Humanitaria
26. Asociación Nacional de Farmacéuticos
27. Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba
28. Club Femenino de Cuba
29. Comité de la Creche Habana Nueva
Véase en (MEMORIA DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE
MUJERES, 1924, p.26)

6- En Yucatán, México, se celebró en el año de 1914, el Congreso
Regional de Mujeres Trabajadoras. (SILVA MERTOG, 1969)
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MARTES, 14 DE ABRIL DE 2009

Masculinidades en conflicto: una mujer vestida de
hombre

Por Julio César González Pagés (Cuba). 
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