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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? 

 

Sí, creo que sí podemos hablar de un feminismo cubano. Sus triunfos han sido muchos a lo largo de 

nuestra historia. Por ejemplo, la participación de la mujer en nuestras guerras de independencia, y las 

muy conocidas Ley de la Patria Potestad (18 de julio de 1917) y la Ley del Divorcio (30 de julio de 1918). 

El derecho al voto se debió al dictador Gerardo Machado, cuando por Ley congresional fue aprobado en 

julio de 1931.  

  

Fueron logros indiscutibles que situaron al feminismo cubano en un lugar más adelantado en relación con otros 

países de América Latina y aún del primer mundo. Pero si contextualizamos el impacto de estas medidas y sus 

consecuencias, veremos que no pudieron ser similares para las mujeres negras y las pobres en una sociedad de 

grandes desigualdades como era la nuestra en esos años.  

  

El matrimonio que deseaban muchas mujeres pobres --y sobre todo negras-- en busca de una cierta seguridad y 

legitimidad, la mayoría de las veces estaba muy lejos de sus posibilidades. Se tenían que conformar con una unión 

consensual, que a veces se repetía, dando lugar a hijos de diferentes padres. Muchos de ellos las abandonaban a 

ellas y sus hijos, sin ninguna protección económica ni moral o jurídica, pues ni les daban el apellido. Además, casi 

nunca poseían bienes que dividir. Por lo tanto, el divorcio no tenía ningún significado para ellas. 

  

¿Para qué les hacía falta la Patria Potestad a la mayoría de las negras y pobres, madres casi siempre solteras y 

abandonadas? La Patria Potestad, la pobreza y el abandono siempre fueron de esas madres en hogares que tenían 

que mantener, acudiendo a los peores y menos remunerados trabajos, porque sus hijos vivían bajo su protección. 

  

El sistema electoral imperante fue conformándose con mucho trabajo, poco a poco, en arma de lucha para ganar 

espacios de poder para la izquierda y, con ella, las negras y los negros. Pero esto no fue fácil ni rápido. La ley del 

voto para las mujeres, por muy importante que fuera en muchos casos, poco incumbía a las pobres y negras, como 

sabemos por la politiquería, por el fraude electoral y otras situaciones de aquellos partidos políticos. Se les daba el 

voto para que favorecieran al partido de turno que incumplía las promesas electorales. 

  

Otras medidas se pedían respecto a las mujeres que trabajaban en establecimientos públicos, pero es bien sabido 

que a las negras no se les ofrecían trabajos en tiendas, cafeterías y otros lugares de servicio público u oficinas 

públicas o privadas. Esa es la verdad. Las mujeres negras, aunque con las mismas calificaciones que las blancas, 

se colocaban de criadas y eran a menudo maltratadas y mal pagadas, explotadas desde tiempos de la esclavitud. 



  

Su mayor defecto fue haber sido un feminismo excluyente y elitista. 

  

El feminismo o afrofeminismo, como se le llama ahora en esta isla del Caribe, procede de África. El desconocimiento 

del afrofeminismo dentro de la historia del feminismo en Cuba, de la lucha de las mujeres cubanas todas, blancas y 

negras, reduce el relato del surgimiento de ese movimiento a una cierta etapa y hace énfasis en el protagonismo de 

las mujeres blancas, de clase media y alta. Excluyendo o minimizando a las negras y pobres, este relato está 

incompleto. Esto se debe, seguramente, a la persistencia del racismo, los prejuicios y a la preponderancia de una 

ideología que se expresa en los propósitos de la ilustración criolla de invisibilizar a los negros y negras y sus 

culturas, y aun de excluirlos de todo proyecto de nación. “Blanquear, blanquear y luego hacernos respetar” y “Cuba 

sería blanca y podría comenzar a ser cubana”, se pensaba entonces. 

  

Uno de los primeros problemas que encontramos para una periodización del afrofeminismo o feminismo negro en 

Cuba es, además del desprecio e ignorancia sobre las culturas africanas, el hecho de que la mujer africana, 

esclavizada, venía de culturas diferentes y, en muchos casos, ágrafas. 

  

En esas culturas estaban enraizadas las bases que pudieran caracterizar un feminismo en aquel contexto. 

Formaban parte de las estructuras en que, a menudo, estaban organizadas las sociedades tribales. Sociedades 

secretas en las que las mujeres ejercían sus poderes y hacían uso de saberes acumulados durante siglos y 

contextualizados en ese medio. 

  

Un buen ejemplo de ello es el de Geledé, originalmente una de las sociedades secretas femeninas de carácter 

religioso existentes en el país de los yorubas. Representa el poder femenino sobre la fertilidad de la tierra, la 

procreación y el bienestar de la comunidad. En el contexto brasileño actual, las afrofeministas de ese país han 

creado un instituto de la Mujer con el mismo nombre. Esta es una organización política que tiene por misión 

institucional la lucha contra el racismo, el sexismo, la promoción de las mujeres negras en particular y la comunidad 

negra en general. 

  

En el país yoruba se conservan mitos, leyendas y se celebran festivales y ceremonias en honor a la Gran Madre. 

Todas reverencian su poder ante diferentes fuerzas de la naturaleza y coinciden en que, simbólicamente, "la Gran 

Madre es la matriz primera de la que surge toda la creación". 

  

Esas mujeres ejercen otras funciones en la agricultura, la crianza de los hijos, la medicina tradicional como 

curanderas, así como otras muchas que incluyen la magia y, muy particularmente, el comercio. Son las ialodés 

(yalodde entre nosotros, uno de los nombres de la oricha Ochún). 

  

Por lo tanto, no creo que sean cien años, sino muchísimos más (de la presencia del feminismo en Cuba). Habría que 

tener en cuenta también el protagonismo y las luchas de las mujeres indígenas que no sobrevivieron el exterminio. 

Sin estas consideraciones cualquier cartografía posible del feminismo en Cuba estará incompleta. Creo, como 

algunas de las teóricas del afrofeminismo contemporáneo, que estos argumentos son válidos para todas las mujeres 

afrodescendientes de la diáspora. 

2.La Revolución Cubana marcó un antes y un después, ¿cuál fue su impacto en el feminismo del 

país? 

 

La Revolución cubana fue uno de los hechos más relevantes que estaban ocurriendo en el mundo en los 

años sesenta del siglo XX. A saber: los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, contra 

la guerra de Viet Nam, los de gays y lesbianas, hippies y, por supuesto, el auge del movimiento feminista 

en ese país (aunque ya existía). Posteriormente, surgió el feminismo negro contemporáneo también en 

Estados Unidos y luego ocurrió su aparición en América Latina y el Caribe. También cobraron auge el 

movimiento negro, con todas sus variantes, y los movimientos estudiantiles en Europa Occidental. La 

guerra de Viet Nam, el proceso de descolonización en Asia y África, las guerrillas en toda América 



Latina. La Revolución Cubana y Fidel estaban en el centro de todos esos acontecimientos mundiales. El 

mundo ya no sería el mismo. 

  

Por ciertas paradojas y por la complejidad del proceso revolucionario --que a veces se ha querido simplificar--, el 

feminismo que estaba en auge fuera de Cuba no penetró en nuestro país, como hubiera sido lógico. 

  

Pero no fue capricho, ni solamente culpa de los criterios de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Me parece 

que deberíamos matizar, ver otros factores: 

  

a) La FMC estuvo conformada por mujeres de diferente procedencia y se la critica por promover un sujeto unitario, 

por el igualitarismo, triunfalismo. Todo ello no fue exclusivo de la FMC, sino del ambiente en que se vivía una 

Revolución que había triunfado muy recientemente. 

  

b) Cuba siempre estuvo gobernada por hombres blancos y heterosexuales. Es lógico que se estableciera una 

relación patriarcal o paternalista entre la FMC y la dirigencia de la revolución. No podía ser de otra manera porque 

no había tradición de otra cosa. Ni una conciencia de género en todas. 

  

c) No todas las mujeres sabían del movimiento feminista de comienzos de siglo, por lo que su influencia fue limitada. 

Entre las fundadoras de la FMC había algunas que sí vivieron aquella etapa, como Charito Guillaume, a quien 

conocí muy bien; pero otras, no. 

d) Algunas intelectuales habíamos leído El segundo sexo de Simone de Beauvoir (intelectual feminista francesa), 

pero esta era una experiencia más bien teórica y letrada… no tenía el impacto de los hechos que estaban 

ocurriendo. 

  

e) Un factor de mucho peso, el principal, fueron las ventajas otorgadas por la Revolución. Las luchas de las 

feministas --si es que las conocíamos-- eran cosa muy lejana. En los primeros momentos, las mujeres obtuvimos 

una libertad sin precedentes y muy rápido salimos de nuestras casas para ser maestras voluntarias, milicianas Lydia 

Doce, a participar en las Milicias Nacionales Revolucionarias, en la Asociación de Jóvenes Rebeldes, en la 

Campaña de Alfabetización. Todo esto entre 1959 y 1961. Las relaciones familiares cambiaron radicalmente. Luego 

vinieron las ventajas otorgadas “graciosamente” por la Revolución y para las que no tuvimos que salir a la calle ni 

siquiera pedirlas. 

  

El derecho a la salud en todas sus aspectos, el derecho al aborto, a la planificación familiar, los dispositivos 

intrauterinos para todas, la maternidad y la niñez protegida, la creación de círculos infantiles, semi-internados y el 

plan de becas (Ver los documentales de Sara Gómez Atención pre natal y Primer año de vida). 

  

Las luchas de muchas mujeres en el mundo por estos derechos estaban muy lejos de nuestras conciencias, de 

nuestra realidad. Los disfrutábamos, pero diríamos ¿Para qué el feminismo? 

  

Sabemos que todavía muchas mujeres luchan por obtener lo que tuvimos nosotras hace más de 50 años. 

3.¿Cuán presente está feminismo en la memoria de las generaciones actuales? ¿Cuáles nombres, 

hechos y asociaciones feministas cubanas deberían ser rescatados del olvido? 

 

Cuando veo en la TV los hechos de la Revolución y de nuestra historia tratados de una manera ingenua 

y desactualizada, me doy cuenta de que tienen diferentes connotaciones para cada generación. Para la 

nuestra están ligados a nosotros por lo vivido, por lo afectivo, es parte indisoluble de nuestra propia vida. 

Para muchos jóvenes esto es como el cuento de la buena pipa y lo ven como algo lejano, que no les 

incumbe. Tienen otros intereses y problemas y lo perciben de otra manera. No es lo que esperábamos. 

Presentándolos como lo hacemos, provocamos el efecto contrario al esperado. Un ejemplo fueron las 

cartas abiertas cruzadas entre Rafael Hernández, el director de Temas, y algunos jóvenes. Ahí se vio 

claramente la distancia, el desencuentro. Me da gracia cuando se dice que estamos trabajando para las 

http://old.ipscuba.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=5064:juventud-cartas-cruzadas-sobre-la-emigraci%C3%B3n&Itemid=5


nuevas generaciones… Ya están aquí y piensan como piensan, no como esperábamos. Si esto es así 

sobre temas generales, qué esperar del feminismo, tan específico y poco conocido. Ni siquiera yo misma 

percibo aquellos acontecimientos de igual manera.  

  

Creo que no se trata de ver qué legados podemos rescatar. Ahora todas las mujeres tenemos muchos problemas 

por resolver y no lo podemos hacer con las armas de antes. Debemos ver todo lo que ha quedado en estos años sin 

resolver y las nuevas -y a veces graves- problemáticas que han surgido y que no todas son herencia del capitalismo, 

ni del bloqueo. Hemos visto que el triunfalismo se desvaneció, que no todas las mujeres éramos o somos iguales, 

que muchos hombres cubanos nos dejaron toda la carga y sufrimos aún la doble jornada y otros sacrificios para 

poder realizarnos. Que el código de familia fue insuficiente y es ahora que algunos hombres están tomando 

conciencia.  

  

Que hemos cuidado niños aunque tuviéramos círculos infantiles, a las personas mayores de la familia, a los 

enfermos… Toda la carga ha caído sobre nosotras. A veces nos “ayudaron”, pero la responsabilidad sigue siendo 

nuestra. 

  

Por otro lado, en cuanto al racismo y los prejuicios por la orientación sexual, entre otros aspectos, se han mantenido 

o recrudecido. Han surgido el jineterismo y la explotación de la imagen de la mujer como objeto sexual en el turismo. 

Por los problemas económicos, algunas profesionales se han vuelto criadas para poder ganar ingresos en divisas. 

Trabajar sobre estos problemas debería ser tarea de las feministas; pero no sólo escribir, sin actuar a nivel de las 

comunidades. 

4.Existe una polémica sobre la existencia o no de un movimiento feminista cubano en la 

actualidad ¿Qué opina al respecto? 

 

En mi opinión, hay varios grupos que se mueven en diferentes zonas de la realidad cubana. ¿Quiénes 

son las participantes y cuáles grados de incidencia tienen en sus propias zonas?  

  

-El grupo alrededor de la Editorial de la Mujer, dirigido por Isabel Moya, subordinado a la FMC. Lo integran 

periodistas y escritoras. Editan libros, publicaciones periódicas como revistas dirigidas a la mujer. Organizan y 

promueven eventos nacionales e internacionales, concursos y talleres. Inciden en todos los medios de comunicación 

masiva. Sus publicaciones se distribuyen a nivel nacional.  

  

-El grupo que lidera Luisa Campuzano en Casa de las Américas. Trabaja el campo artístico-literario y el de las 

ciencias sociales. Sus integrantes son intelectuales, críticas, escritoras, investigadoras, profesoras. Producen libros y 

colaboran en publicaciones especializadas y en sitios de Internet en Cuba y en el extranjero. Organizan coloquios 

internacionales. Inciden en la academia y en el mundo intelectual. 

  

-Las historiadoras que encabeza por su trabajo la historiadora María del Carmen Barcia. Trabajan preferiblemente la 

historia colonial y republicana basándose en documentos de archivo. Sus integrantes son investigadoras, profesoras 

pertenecientes al Instituto de Historia, a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, universidades y otros centros de 

investigación en toda la isla. Publican libros, colaboran con publicaciones especializadas y digitales nacionales e 

internacionales. Organizan eventos nacionales e internacionales. Inciden en el mundo académico e intelectual. 

  

-En otro grupo destacan Sara Más, Helen Hernández Hornilla y Patricia Grogg. La integran periodistas 

principalmente de los medios digitales: SEMlac, IPS, La Jiribilla y otros. Escriben sobre las problemáticas de la mujer 

en Cuba, América Latina y el Caribe. Han publicado libros y colaboran con publicaciones y sitios digitales nacionales 

e internacionales. Propician espacios de debate como “Mirar desde la sospecha”. Inciden en el campo intelectual y, 

sobre todo, en Internet. 

  

-Lideradas por Inés María Martiatu Terry. Surgen alrededor del blog Afrocubanas. Trabajan en el campo artístico-

literario y de las ciencias sociales. Lo integran escritoras, investigadoras, sicólogas, sociólogas, artistas de la plástica 



y otras creadoras. Publican libros, como Afrocubanas, historia pensamiento y prácticas culturales (Editorial Ciencias 

Sociales, 2011). Colaboran en publicaciones especializadas y en antologías feministas internacionales. Su trabajo se 

promueve, fundamentalmente, a través de los blog Negra cubana tenía que ser y Afrocubanas,y en espacios de 

debate, presentaciones de libros y exposiciones personales y colectivas. Inciden en medios intelectuales y 

directamente en las comunidades. 

  

-Liderado por el grupo Krudas Cubensi. Se desarrollan en el campo de la música y de la poesía oral. Lo itegran 

raperas de toda la isla. Trabajan el género y raza unidos en la expresión artística. La reivindicación de la belleza 

negra, la droga, la prostitución, la violencia doméstica, el mercantilismo y la falta de espiritualidad son algunos de los 

temas que este discurso aborda con valentía. Ostentan el discurso afrofeminista más afirmativo. Graban discos y 

videos clip, aparecen en la TV y en la radio, participan en festivales como Cubadisco, Festival Internacional de 

Poesía, Festival Poesía sin fin, Festival de Rap, en conciertos masivos. Inciden en toda la opinión pública a través de 

los medios de difusión y en las comunidades afectadas por las problemáticas más urgentes. Esta incidencia es 

nacional. 

  

-Red de mujeres afrodescendientes y de la diáspora latinoamericana y caribeña. Coordinada por Gisela Arandia. Es 

el capítulo cubano de esta red internacional. Nuclea a mujeres intelectuales, escritoras, artistas. Recién fundada en 

septiembre de 2012, articula un discurso a favor de la superación y el mejoramiento de las condiciones existenciales 

de las mujeres negras y de las comunidades negras en general, a partir de estrategias políticas y organizativas. 

 


