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1.¿Podemos hablar de un feminismo cubano? ¿Por qué? ¿Cuáles han sido algunos de los 

triunfos, desaciertos y retos de esta filosofía en Cuba? 

 

Quisiera abandonar el cuestionario para colocar el tema del feminismo en Cuba desde otra perspectiva 

poco explorada y es el feminismo vinculado a la racialidad, lo que podemos definir en el lenguaje de la 

literatura internacional como feminismo negro. Esa corriente de pensamiento resulta imprescindible para 

abordar el tema, en la medida en que ella pone en tela de juicio la versión corriente de ese enfoque, que 

no tiene en consideración la génesis de las problemáticas de racialidad y clase.  

  

Para una mayor precisión, es necesario decir que el feminismo negro tiene su antecedente en los movimientos 

negros, tanto en Estados Unidos como en otras naciones del continente americano, incluida Cuba, y también en 

África. La batalla de las mujeres negras por su emancipación ha sido parte integral, históricamente, para eliminar la 

discriminación y el racismo en la búsqueda por los derechos ciudadanos de la población de origen africano. 

  

Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, el movimiento feminista cubano no ha enfocado todavía las 

variables racialidad y género para buscar una mayor articulación temática, a pesar de que existe una presencia de 

mujeres negras en la literatura cubana actual, con nombres como Daisy Rubiera, Inés María Martiatu, Sandra 

Álvarez, Yulexis Almeida y otras, en quienes se advierte una clara participación por la reivindicación social y al 

mismo tiempo es posible observar el hilo de continuidad en el liderazgo y protagonismo decisivo de las mujeres 

negras. 

  

Se trata de un vacío histórico que no está solo relacionado con el tema del feminismo, sino con el escaso 

reconocimiento general acerca del papel de la población negra en la formación de la nación cubana para construir un 

programa de emancipación y equidad social. Es decir, que a la falta de visibilidad sobre el protagonismo de la 

población afrodescendiente cubana, se añade la ausencia de reconocimiento a la mujer negra en particular. 

  

Por otra parte, teóricas del feminismo negro --en auge desde finales de las pasadas décadas del setenta y ochenta-- 

se han encargado de criticar el tipo de feminismo universalista más conocido por no asumir en sus estudios las 

diferencias epistemológicas de las mujeres no blancas y han concentrado su análisis en mujeres blancas de la clase 

media de países occidentales. En el contexto de Estados Unidos, figuran tres nombres emblemáticos que han 

realizado contribuciones decisivas al desarrollo del tema, tanto en los espacios académicos como culturales y de 

liderazgos. Ellas son: Alice Walker, bell hooks y Patricia Hill Collins como figuras emblemáticas. 

  



La tesis del feminismo negro parte de la necesidad insoslayable de comprender que se trata de historias diferentes, 

relacionadas fundamentalmente con la trayectoria del sistema esclavista y la colonialidad. 

Las mujeres negras han sido un soporte decisivo para la lucha social, con un protagonismo libertario precursor, y sus 

historias de vida no forman parte del paradigma de fragilidad, belleza de blanquitud etérea, sumisión y dependencia 

que ha sido impuesto en el escenario social como el aspecto más distintivo y característico, establecido como 

concepción teórica inicial del feminismo sin apellido. 

  

En ese sentido, el desafío actual para la sociedad cubana es poder deconstruir ese esquema tradicional y ubicarlo 

en nuestro contexto social. Como primicia habría que reconocer, en primer lugar, el papel del feminismo cubano 

antes de 1959, que marcó un hito trascendental en la medida en que fue capaz, desde mucho antes del triunfo 

revolucionario, de situar el papel de las mujeres cubanas y que fue tema discutido profundamente antes de 1959. 

  

Desde esa etapa previa a la llegada al poder del movimiento revolucionario -- bajo la proyección política de Fidel 

(Castro) y un grupo de líderes donde estaba Raúl (Castro), (Juan) Almeida y Che Guevara--, Celia Sánchez, Haydee 

Santamaría y Vilma Espín analizaban ya la participación protagónica que tendría la mujer cubana. Como parte de 

esa trayectoria, hay que remarcar el papel decisivo que ha tenido la Federación de Mujeres Cubanas, fundadora y 

heredera del papel de la mujer y que llevó a la práctica esa concepción primigenia como un antecedente que debe 

ser tenido en cuenta también para analizar el feminismo en Cuba. 

  

Considero, además, que en estos momentos, simultáneamente con el reto de la racialidad, está también el papel de 

las mujeres jóvenes cubanas, quienes deberán tomar el batón de vanguardia para obtener una mayor presencia, 

sobre todo en los espacios de toma de decisiones, si tenemos en cuenta el altísimo porcentaje de profesionales 

cubanas, calculado en más del 66 por ciento. En ese plano es decisivo trazar propuestas para erradicar formas de 

supremacía masculina muy arraigadas en el inconsciente-consciente, todavía presentes en la sociedad cubana a 

pesar de las grandes proezas alcanzadas en materia de equidad femenina, como salud y educación. 

  

Sin lugar a dudas, como una peculiaridad, habría que enfatizar que el sexismo y la discriminación hacia la mujer 

negra son mayores aún, doblemente, por racialidad y por género. De manera paralela, es decisivo incluir en los 

análisis y debates la situación de las desigualdades sociales que atraviesa el país, en las cuales las mujeres negras 

representan una mayoría. 

  

Por supuesto, un espacio que debe ser recordado es MAGIN, por el papel de concientización que jugó. 

  

Ahora, entre los grandes desafíos para el feminismo cubano, está el caso particular que nos convoca: la jornada por 

la no violencia hacia la mujer, sin dejar de lado las particularidades. En su trayectoria, los medios de comunicación 

masiva tienen un gran desafío transformador, como parte del imaginario social que reproduce estereotipos y limita el 

avance. Y, finalmente, está el tema del lenguaje de género que, para algunas personas, a veces parece innecesario; 

pero que, cuando es omitido, descalifica, deforma e invisibiliza las conquistas que han alcanzado las mujeres por sus 

derechos ciudadanos. 

 


