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La violencia contra las mujeres negras recorre nuestro país  hace más de cinco siglos, desde 
que nuestras antecesoras fueron violadas, violentadas en su intimidad femenina, y utilizadas 
sexualmente; después de haber sido obligadas a usar un nombre español, a hablar una lengua 
ajena, a enmascarar a sus deidades, a practicar nuevos hábitos y costumbres. Y lo peor, 
después de negarles la condición de humanas. 
Estuvieron expuestas a constante acoso sexual y  maltrato por su condición de objeto y 
propiedad. Tal situación también las convirtió en instrumento reproductor de la clase social que 
garantizaría la estabilidad del sistema; pero eso no las liberó, ni siquiera en sus periodos de 
gestación, de  maltratos corporales como el cuero y el cepo. 
Tampoco su condición de crianderas las eximió de que fueran violados sus sentimientos 
maternales y, en muchos casos, fueron separadas de su descendencia, incluso de bebés muy 
pequeños que, a su vez, terminaron vendidos o alquilados. Baste recordar anuncios como: “Se 
vende un negrito de la edad de  5 años, de muy buena figura…” 
Ellas, nuestras antecesoras negras, fueron excluidas en el momento en que fue fijado el 
estereotipo femenino en el proyecto de construcción de la identidad nacional y la nación, 
desconociéndose que con su acción contribuían, día a día, a fijar la memoria histórica cultural 
del país y, por consiguiente, el perfil diferenciador de nuestra nacionalidad; como señaló 
Susana Montero1 en La cara oculta de la identidad nacional. 
Esa exclusión las invisibilizó por pertenecer a una “raza” y a un sexo históricamente 
discriminado. Una complejidad que no se puede comprender si apenas nos contentamos con 
sumar esas dos formas de opresión por las implicaciones que socialmente tiene ser mujeres y 
no ser blancas. De ahí nacen muchas de las formas de violencia de que actualmente son 
objeto las negras.   
En relación con la sexualidad fueron creados, por su parte, los estereotipos de la negra carnal y 
la mulata seductora, sobrevalorando sus cuerpos como fuente de erotismo y convirtiéndolos en 
símbolo de apetencia sexual.  
Los modelos culturalmente impuestos y predominantes en la estética también constituyeron 
formas de violencia contra las mujeres negras. Así, el color de su piel es considerado como una 
negación de lo blanco, que es el que la cultura hegemónica reconoce como bello. En tal 
sentido, lo negro, calificado como desventaja,  ha quedado impreso como un tatuaje maldito en 
el imaginario social.  
Muchos modelos culturales que funcionan en la sociedad como mecanismos ideológicos 
actúan a través de los complejos y los prejuicios. De ahí, la carga despectiva que reciben las 
mujeres negras, por ejemplo, por su cabello, que es considerado por el imaginario social como 
malo, feo y se le nombra, peyorativamente, “pasa”.  
Por eso las mujeres negras, históricamente y aún en la actualidad, han confrontado más 
dificultades en su ascenso a trabajos relacionados con requisitos sobre la apariencia física; lo 
cual crea una competitividad entre mujeres blancas y mujeres negras, que favorece a las que 
cumplimentan los códigos estéticos hegemónicos. 
Sobre la base de esos y otros estereotipos negativos se fue construyendo la imagen de la 
mujer negra en la sociedad cubana, mediante todas las épocas.  
Son manifestaciones de violencia simbólica cuya materialización se aprecia en no pocos actos 
agresivos en contra de ellas y que van, desde la mirada insolente, las letras de canciones, los 
personajes de las tele y radionovelas, los cuentos y el choteo, hasta frases como la que sigue: 
“una blanca dormida parece una paloma muerta, una negra dormida parece un aura tiñosa 
muerta”.  
Esas imágenes las persiguen desde la infancia, sobre todo en la escuela; más tarde, en el 
centro laboral y en sus relaciones sociales y amorosas. En no pocas ocasiones, las mujeres no 
negras descalifican y enjuician a las que sí lo son aprovechando, para excluirlas, la opresión 
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discriminatoria a que se ven sometidas estas últimas a consecuencia de los prejuicios raciales. 
De esta forma, las que discriminan creen que ganan en una competencia dañina que las hace 
pensarse superiores.   
No es posible dejar de mencionar, como otra de las formas de violencia, la manipulación 
irrespetuosa de la imagen de la mujer negra y mulata en la propaganda turística y de diverso 
signo. En carteles y anuncios aparentan ser “mujeres disponibles”, junto con las playas, el ron 
Mulata y el aguardiente Santero. 
Estas agresiones y hostilidad a las que son expuestas también, de alguna manera, las 
incapacita para hacerles  frente. Pero cuando lo hacen, siempre encontrarán un freno que 
viene de la naturalización del prejuicio y que comienza con expresiones como: “no seas tan 
exagerada” o la tan repetida: “es que los negros y las negras no han sabido aprovechar las  
oportunidades que les brindó la Revolución”. Al final, no pocas terminan viviendo con cierta 
inseguridad y hasta con un poco de miedo.   
Esa constante agresión también las obliga a mantener una lucha permanente por su 
reconocimiento y por la aceptación de sus valores; una cuestión que se ha agudizado, a partir 
del llamado Período Especial (crisis económica que sufrió la isla durante la década del 
noventa), pues las medidas económicas que se tomaron sacaron a la luz un problema que se 
consideraba resuelto: el del racismo y la discriminación racial, “sorprendiendo” a muchos y 
muchas con su vigencia. 
No obstante, se debe reconocer que muchas mujeres negras están presentes en diversos 
campos profesionales y se van desmontando algunos estereotipos, aunque todavía se les 
subestima y subvalora.  
Se les sigue robando una parte esencial de su dignidad en cada jarana racista, en cada 
exclusión o inclusión inadecuada, lo que mantiene presente un malestar que ellas denuncian 
en  acciones individuales, en quejas; pero las más de las veces, en protestas silenciosas.   
Lo que no se debe olvidar es que las mujeres negras viven bajo una peculiar forma de 
violencia, bajo una opresión discriminatoria que atraviesa sus vidas, las afecta en grados y con 
magnitudes diferentes al resto de las mujeres. Que las aflige, aunque no nos demos cuenta; 
que influye fuertemente en su autoestima y, en consecuencia,  menoscaba, aunque tampoco 
se reconozca, la democracia en nuestro país. 
 


