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 En el ámbito planetario, por dondequiera encontramos quienes sostienen que allí 

se ha luchado y se lucha por la igualdad de la mujer. No siempre es verdad. 

Noticias sobre terribles hechos inenarrables de violencia contra la mujer saltan 

como simple crónica roja en muchas partes del mundo. Todavía sufren situaciones 

espantosas como la ablación del clítoris, una práctica habitual en 29 países 

africanos y asiáticos. 

La lucha por la igualdad de la mujer estuvo entre los primeros objetivos priorizados 

desde el triunfo de la Revolución Cubana, con el propósito de reconocer sus 

derechos, y recibir su aporte invaluable al proceso de desarrollo económico y 

social de Cuba. 

Traigo a colación un ejemplo paradigmático: en las elecciones generales de 

febrero pasado, las mujeres alcanzaron formidables resultados. Más de un 50 por 

ciento de los diputados del Parlamento cubano son mujeres. 



En esta lucha, han pegado el hombro con fuerza y han desplegado ese tesón que 

las caracteriza. Los frutos pues, son robustos. Desde 1978 más de la mitad de la 

fuerza laboral técnica y profesional cubana, es femenina. Desde hace tres 

décadas las mujeres asalariadas tienen en Cuba niveles educacionales más altos 

que los hombres trabajadores. 

 

Ciertamente, hoy tienen mayor participación y ejercen funciones de gran 

responsabilidad no solo en la política, también y, grandemente, en la Ciencia, la 

Economía, y otros relevantes sectores de la sociedad. 

Según informe del Consejo de Derechos Humanos de abril de 2013, el 62,8 por 

ciento de los graduados universitarios pertenecen al sexo femenino. 

Representaban el 65,6 por ciento de la fuerza profesional y técnica de la Isla. 

La Mayor de las Antillas fue la primera en firmar y la segunda en ratificar la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer. Asimismo, temas relacionados con la igualdad de género (derechos de la 

infancia y la sexualidad), fueron incorporados en los planes de estudio de la 

educación primaria, secundaria y superior. 

¿La sociedad cubana es machista? Lamentablemente, si. Dondequiera y a diario 

saca el machismo su pata peluda. Y eso no solo se aprecia en, pongamos por 

caso, el dueño de una cafetería de 4ta. respecto de su empleada, no, también en 

directivos de oficina, agencias, negocios, departamentos, organismos y gerencias. 

Porque no nos engañemos, aun nuestra sociedad tiene patrones culturales 

patriarcales. Subsisten obstáculos, prejuicios, injusticias, mentalidades machistas 

que desgastan y hacen aun más pesada la doble carga que tiene la mujer cuando 

llega a la casa. 

Los derechos, por cierto, los han ganado con su sacrificio, estudio, dedicación, 

quemando pestañas y energías, cuando menos. 



Son tiempos de profundas transformaciones socioeconómicas y estoy convencida, 

es otra batalla, otro gran desafío que el proyecto socialista cubano tiene que 

enfrentar más temprano que tarde y más allá de las lógicas fechas, consignas y 

efemérides. Aquí no hay pretexto alguno de limitaciones ni de bloqueo. Este 

bloqueo acorrala mentes, actitudes primitivas, y de hecho impide que se haga 

realidad, en todas sus dimensiones potenciales, una más efectiva equidad, una 

verdadera igualdad de géneros. 

 

  

 

 


