
Cuba: Lecciones de un libro de mujeres 
  
Por Dixie Edith 
  
La Habana, febrero (SEMlac).- Las vidas de una camionera, una educadora, una 
productora de alimentos y una dirigente comunitaria, entre casi una veintena de 
mujeres del oriente cubano, asoman entre las páginas del libro Chaparreras con 
luz propia, presentado la pasada semana en La Habana. 
  
Transcurridas en el batey del ya desactivado central azucarero Jesús Menéndez, 
antiguo Chaparra, en la provincia de Las Tunas, a más de 650 kilómetros al este 
de La Habana, las historias de estas 18 mujeres “son también, de alguna 
manera, la historia de las mujeres en Cuba, de su importante aporte al desarrollo 
del país desde todas las esferas”, dijo la doctora Isabel Moya, comunicadora y 
especialista en temas de género. 
  
Moya, directora de la Editorial de la Mujer, tuvo a su cargo una de las 
presentaciones del texto, durante la sesión final del Posgrado Internacional de 
Género y Comunicación, convocado anualmente por la Cátedra de Género y 
Comunicación "Mirta Aguirre", del Instituto Internacional de Periodismo "José 
Martí. 
  
Para la también presidenta de la citada cátedra de género, el libro permite ver 
“cómo en Cuba se ha dado, a veces de manera contradictoria, ese proceso de 
empoderamiento de las mujeres”. 
  
“La puerta de entrada a Chaparreras… fue la estrategia de género que puso en 
marcha la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio Jesús Menéndez, 
para visibilizar ‘lo que el viento no se llevó’ con el paso del huracán Ike en el 
2008”. Esto consta en el prólogo del libro, escrito por Maritza Ingram Calderón, 
quien también es autora de algunas entrevistas. 
  
Editado por Publicaciones Acuario, del Centro Félix Varela, el volumen fue 
posible gracias al apoyo del Programa Oxfam en Cuba, y de la Agencia 
Canadiense para el Desarrollo Internacional (Aedi) y también fue presentado en 
la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, subsede de la Feria Internacional 
del Libro, correspondiente a 2012. 
  
Estos dos espacios de la cooperación internacional con la isla también sostienen 
el proyecto Desarrollo socioproductivo concertado en Jesús Menéndez, que 
busca contribuir al desarrollo local y al proceso de reconstrucción del municipio, 
también partiendo desde una perspectiva de género. 
  
Moya aseveró que “Oxfam ha apoyado en los últimos años no solo proyectos 
concretos de desarrollo en comunidades agropecuarias, sino la publicación de 



libros sobre género para dar a conocer las particularidades del proceso cubano 
de empoderamiento de las mujeres”.  
  
Para Clarivel Borreros, funcionaria de la FMC y coordinadora de la línea de 
género del proyecto socioproductivo local, la obra significa “la oportunidad de 
visualizar el trabajo de estas compañeras que admiramos mucho, y por las que 
también nos sentimos orgullosas de ser chaparreras”. 
  
Liliana Gómez Ramos y Maité Silveira, dos de las autoras, coincidieron en 
destacar el trabajo en equipo como valor y soporte esencial del libro. 
  
“Fue bonito conocer a esas mujeres que nos abrieron las puertas de su casa, 
nos dieron un pedazo de sus vidas, de su familia, que construyeron las 
entrevistas junto a nosotras”, rememoró Gómez. 
  
Silveira, en tanto, destacó la posibilidad que les dio el trabajo de preparación del 
texto para “profundizar en la historia y saltar las vallas que nos va poniendo el 
patriarcado, al mostrar cómo estas mujeres han saltado sobre esas mismas 
vallas”. 
  
“Me correspondió, en particular, entrevistar a chaparreras que trabajaron en el 
central que ya no existe y me conmovió ver que estas mujeres aún sienten 
nostalgia por  ello, pero también se están planteando nuevos retos”, contó a 
SEMlac. 
  
A juicio de Beat Schmid, representante de Oxfam en Cuba, la publicación “es un 
ejemplo y se coloca en el camino transitado por organizaciones y líderes locales 
para promover la equidad de género en el desarrollo social y económico del 
territorio de Jesús Menéndez y en la vida cotidiana de sus mujeres y hombres”. 
  
Para Moya, resultó particularmente interesante que la propuesta editorial 
muestre “a mujeres de Chaparra conversando con mujeres de Chaparra”, pero 
aún así, no es un libro local: “es universal porque la historia de la lucha por la 
emancipación, por la independencia, ha sido la misma”. 
(fin/semlac/12/de/mrc/zp). 
 
 
 


