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Las mujeres en la historia de Colombia, Editorial Norma, Bogotá, 1995,
t.II, pp. 103-106.

8- Ver Rodrigo Andrés: “La homosexualidad masculina, el espacio cultural
entre masculinidad y feminidad, y preguntas ante una crisis”, en Marta
Segarra y Ángels Carabí (editores.) Nuevas Masculinidades, Barcelona,
Icaria, 2000, pp.121-132.

9-Como parte de la apropiación del lenguaje discriminatorio y
reivindicativo surge la Queer Theory, fundamentalmente en Europa y los
Estados Unidos. La teoría queer se basa en la ruptura de las categorías
identidad sexual y de género, y la desconstrucción de las categorías de
identidad. El término que enmarca lo “raro o extraño” pudiera significar
para cada país eufemismos diferentes. En Cuba se utilizó por mucho
tiempo la palabra “entendida o entendido”, u otras mas complicadas como
“el es así o ella es así”, lo cual parece no significar nada, pero visibiliza lo
Queer en Cuba. 

10- Alison Lurie: The lenguaje of clothes, Vintage, Nueva York, 1981.

Ver a Liz Highleeyman “Identidad, ideas y estrategias” en Naomi Tucker
(editora) Bisexual políticas. Theories. Queries-visions, New York, The
Haworth Press, 1995.
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JUEVES, 19 DE MARZO DE 2009

Feminismo, sufragismo y machismo en Cuba: tres
conceptos y dos mujeres

Por Julio César González Pagés

MOVIMIENTO FEMINISTA 

Movimiento para luchar por los derechos de que carecían las mujeres
cubanas. Su primera etapa puede enmarcarse entre 1880 y 1912, con el
surgimiento de las ideas en torno al Feminismo Social, cuya pretensión
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era ayudar a la mujer sin alejarla de sus roles tradicionales. La segunda
comienza en 1912 con la aparición de la variante de las sufragistas-
feministas, con el objetivo fundamental de obtener el derecho al voto por
encima de cualquier otro tipo de cuestionamiento. La tercera etapa surge
en 1918 con el auge del Feminismo Liberal y la difusión de
organizaciones femeninas de diferente índole, en la que el sufragio es
objeto de un cuestionamiento más abarcador al añadir las variantes de
clase social, nivel educacional y raza, además de pronunciarse por
extender este derecho a las analfabetas. A partir de 1934 que se aprueba
la ley que permite a las mujeres ser electoras y elegibles, este
movimiento se dispersa, siendo la izquierda en esa década la nueva
protagonista de este movimiento con nuevos planteamientos. El sufragio
femenino fue un elemento fundamental en la conformación del
Movimiento Feminista en Cuba, uno de los más importantes del
Continente por su proyección universal. Con la firma de la Constitución de
1940 que garantizó el derecho al voto para los ciudadanos de ambos
sexos, este movimiento se atomiza, ganando en pluralidad pero perdiendo
la unidad en este objetivo común.

MOVIMIENTO SUFRAGISTA DE MUJERES

Surge en la primera década del siglo XX para luchar, fundamentalmente,
por la obtención del voto femenino. Las organizaciones que se crearon
para desarrollar este programa, no solo abordaron los problemas de la
igualdad política sino también otros de carácter social y laboral, tales
como el divorcio y la patria potestad, lucha que culminó con la aprobación
de la Ley de la Patria Potestad en 1917 y la Ley del Divorcio en 1918,
que tuvieron la primacía en Cuba antes que en el resto de los países de
Hispanoamérica. La concesión del derecho al sufragio en 1919 por
muchos países participantes en la Primera Guerra Mundial, incidió
también en la ampliación del programa de lucha de este movimiento.
Estas nuevas ideas se manifestaron con el surgimiento del “Club
Femenino de Cuba”, vanguardia del discurso de la emancipación y
promotor del surgimiento de la “Federación Nacional de Asociaciones
Femeninas de Cuba”, la que convocó a los dos congresos de mujeres
que se celebraron en La Habana en 1923 y 1925, eventos de gran
pluralidad de ideas y difusores principales del debate sobre el sufragio
femenino en el ámbito nacional.

MACHISMO 

Término con el que se acuña la hiperbolización de la masculinidad y
coloca al macho, entiéndase al hombre, como centro del universo.
Utilizado muchas veces en contraposición al Feminismo, este conjunto de
ideas socio-ideológico-cultural se ha encargado de preservar la
hegemonía masculina como centro del poder. El Machismo ha sido
validado en Cuba como una forma de la cultura y a pesar de ser muy
criticado en las dos últimas décadas, parece gozar de gran arraigo en los
diferentes grupos sociales tanto de la Isla como de la diáspora cubana.
Desde el siglo XIX este término aparece como un cuño que acompaña a
los niños convirtiéndolos en machos desde su nacimiento, los cuales se
ven condenados a marcar diferencias durante la mayor parte de sus
vidas. El macho, portador de la ideología del Machismo, se construye
desde la infancia con la exigencia de demostrar constantemente la
virilidad, la cual es impulsada con la frase: “demuestra que eres un
hombre”. Machismo, hombría, masculinidad y virilidad, son términos con
muchos puntos en común en la nacionalidad cubana, implacables con las
mujeres que han tratado de transgredirlos hasta el punto de denominarlas
con el término peyorativo de “marimacho”, es decir la usurpadora ridícula
de algo que solo debe pertenecer al hombre. El Machismo es una
corriente universal que ha tenido en el continente latinoamericano un
marcado arraigo. Los estudios de género que se realizan en la actualidad
promueven la reflexión en diversos eventos y foros, lo que permitirá un
cambio en tan absurdas concepciones.
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MARIBLANCA SABAS ALOMÁ.  (1901-1983). 

Periodista de estilo directo y preciso, contribuyó con su obra a defender
los derechos de las mujeres cubanas. Fue delegada de los dos
Congresos Nacionales de Mujeres celebrados en La Habana en los años
1923 y 1925. Sus libros y artículos gozaron de mucha fama en la década
del 20 entre las feministas cubanas, grupo del que ella formó parte.
Alcanzó gran popularidad, como ninguna otra mujer en Cuba, hasta el
punto que su rostro fue utilizado por una Compañía fosforera en las
cajillas de cerillas. Fue muy criticada por sectores radicales
revolucionarios por aceptar un alto puesto de información y prensa en las
oficinas del Palacio Presidencial durante la dictadura de Gerardo
Machado. Fundó varias organizaciones progresistas y fue integrante de
otras, entre las cuales se destacan el “Grupo Minorista” y “El Club
Femenino de Cuba”. Fue redactora de las revistas Bohemia (1927-1930),
Carteles (1928-1933) y de los periódicos Avance (1940-1946) y El Mundo
(1961-1968). 

OFELIA DOMÍNGUEZ NAVARRO. (1894-1976). 

Periodista, abogada y maestra de profesión, dedicó su vida a la defensa
de los ideales del Feminismo. Fue fundadora de importantes
organizaciones de mujeres como la Alianza Nacional Feminista y la Unión
Radical de Mujeres; así como participó como delegada en varios eventos
femeninos celebrados en las décadas del 20 y el 30. Obtiene en 1922, en
Santa Clara, la plaza de Notaria por oposición, siendo la primera mujer
que en Cuba desempeñó dicho oficio. Por su abierta oposición al régimen
del dictador Gerardo Machado, fue encarcelada y desterrada. Vivió en
México donde ganó prestigio como abogada, por lo que fue llamada a
defender a Jacques Monnard, asesino de León Trotski. Domínguez
desarrolló una activa militancia en los grupos pacifistas cubanos durante
la Segunda Guerra Mundial. Fue nombrada en 1946 vicepresidenta de la
Federación Internacional de Abogados y en 1947 secretaria general de la
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU)..

Para más información ver Julio César González Pagés En busca de un
espacio: historia de mujeres en Cuba.  , Ciudad de la Habana, Editorial
Ciencias Sociales, 2005.
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SÁBADO, 28 DE FEBRERO DE 2009

!!!SALUDAMOS EL 8 DE MARZO!!!
EL GRUPO DE TRABAJO DE MASCULINIDADES EN CUBA SALUDA
EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CON LA PUBLICACION DE
TRES TRABAJOS SOBRE LA LUCHA POR LOS ESPACIOS POLITICOS
Y SOCIALES DE NUETRAS COMPAÑERAS.

GRUPO MASCULINIDADES EN CUBA
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¿MODERNAS O TRANSGRESORAS? LAS
MUJERES CUBANAS EN LOS ESPACIOS
PUBLICOS 1895- 1902
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