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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, porque tenemos una tradición feminista. Este año justamente cumplimos 100 años del inicio del 

movimiento feminista en Cuba, no del feminismo. Esta filosofía ya tenía seguidoras en el país desde el 

siglo XIX; pero el movimiento iniciado en 1912, con las tres primeras asociaciones feministas, fue el que 

permitió realmente visualizar las luchas por la emancipación de la mujer en el país: estas fueron el 

Partido Nacional Sufragista, el Partido Demócrata Sufragista y el Partido Popular Feminista. Todos los 

derechos que hoy disfrutan las mujeres, y muchos que benefician a los hombres, se los debemos al 

movimiento feminista cubano de la primera mitad del siglo XX.  

  

Los grandes desafíos que ha tenido que enfrentar el feminismo es la descalificación constante. Siempre ha sufrido 

boicots desde posturas patriarcales que le impidieron ser un movimiento coherente. A las feministas cubanas nunca 

se les ha permitido un error y siempre se ha puesto en tela de juicio cada una de sus demandas, a lo largo de su 

historia. 

  

Por ejemplo, la ley del divorcio de 1918 aparece como un triunfo casi de la legislatura cubana. No, las feministas 

cubanas del siglo XIX fueron quienes comenzaron a luchar por el divorcio. Entonces, ellas podían ser asesinadas 

por sus esposos si eran infieles, y al asesino solo se le castigaba con la expulsión del país. Al feminismo cubano le 

debemos la presencia de la mujer en la prensa y el parlamento. 

  

Este movimiento ha estado atravesado por procesos históricos muy particulares, que dieron prioridad a la Patria 

como un ente sin sexo ni género. En las relaciones de género y sexo, las mujeres son las grandes perdedoras a 

largo plazo. Da lo mismo dentro de la derecha o la izquierda, con el tiempo suelen restituirse los valores patriarcales. 

En Cuba ha pasado. 

  

Por otra parte, ha sido un movimiento muy criticado desde diferentes posiciones políticas. Una figura tan importante 

como Manuel Sanguily, defensor y luchador por la independencia, no estuvo de acuerdo con el sufragio femenino. 

Sin embargo, una persona de un recorrido tan nefasto como Miguel Gener, llevó la propuesta del sufragio femenino 

al parlamento cubano. 

  

Las cubanas tuvieron que aliarse a composiciones bastante complejas dentro de la política para poder reivindicar 

sus derechos. Un ejemplo de ello fue su alianza con Gerardo Machado, que después fue dictador. Sin embargo, era 



el gran líder del partido liberal y estaba a favor del sufragio femenino. Los derechos de las mujeres siempre han 

estado muy pendientes de la política ejercida por los hombres. 

2.¿Qué implicaciones han enfrentado los hombres y mujeres que se han declarado feministas en 

Cuba? 

 

Voy a hablar desde mi experiencia de hombre feminista, como me he declarado públicamente y lo 

seguiré haciendo. La gente te mira con sospecha. ¿Por qué un hombre quiere ser feminista? ¿Por qué 

no disfruta de las ventajas del patriarcado y de subyugar a las mujeres?  

  

Eso les ha sucedido a todos los hombres feministas, que no somos pocos. En la historia tenemos grandes ejemplos 

como Julio Antonio Mella, Enrique José Varona, Arturo Montori, Francisco Caraballo y Sotolongo, Juan Marinello, 

Emilio Roig, entre otros. Antes del primer Congreso Nacional de Mujeres, en 1923, se registraron 82 hombres 

feministas, a quienes en aquella época se les llamaba miembros adictos. Hoy existen muchos hombres con este 

pensamiento, pero asusta todavía acuñarse como feminista. Existe la sutileza de asociarlo a la orientación sexual y 

se ponen en duda muchas cuestiones personales. 

  

En el caso de las mujeres, no hay muchas ventajas. Las que se declaran feministas, históricamente han sido vistas 

como feas, que no gustan de los hombres, amargadas o resentidas. No se entiende como un proceso natural de 

toma de conciencia de sus derechos o como una posición política. 

  

Por ejemplo, en el inicio de la República (capitalista, comprendida entre 1902 y 1959), las tarjetas de postales -un 

medio de comunicación importante en esa época- presentaban a las feministas como mujeres que querían 

subordinar a los hombres y algo similar pasa hoy en espacios como el humorismo. 

  

Con esas posiciones tan dicotómicas, con la idea de que uno siempre tiene que dominar al otro, no puede existir una 

posición concreta de hombres y mujeres que defiendan al feminismo. Vivir en equidad permite ser más libre. Esa 

lucha perpetua por la equidad parece casi una utopía. Pero hay que seguirla. Hay que seguir fomentando no solo el 

discurso emancipador de las mujeres, sino el de los hombres. 

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

país? 

 

La Revolución permitió que muchos de los derechos promulgados por los grupos feministas que 

atendían problemas de las zonas rurales y los sectores más desposeídos se disfrutaran de forma mucho 

más masiva, como aquellos relacionados con la salud sexual y reproductiva, y de las personas negras y 

campesinas.  

  

La no gubernamental Federación de Mujeres Cubanas (FMC) creó una red femenina en todo el país desde los 

inicios revolucionarios. Eso permitió que, de forma articulada, muchas de las políticas públicas a favor de los 

derechos de las mujeres fueran sostenibles y se reflejaran en el Código de Familia. 

  

Sin embargo, la Revolución triunfó en 1959. Los movimientos femeninos más radicales no cobraron auge en el 

mundo hasta la década del sesenta. El feminismo existente, de vertiente liberal, ya se estaba agotando. En Cuba 

ese movimiento ya había obtenido todos los derechos, como el sufragio, el divorcio y leyes laborales. 

  

Sus principales seguidoras eran de la clase media y hasta de la pequeña y alta burguesía criolla. La Revolución, que 

traía una ruptura de clases, no iba a pactar con esas mujeres. Como consecuencia, rompió también con el 

feminismo. A partir de ese momento, el feminismo empezó a estigmatizarse porque se vio muy asociado al pasado 

burgués de Cuba. Por otra parte, se vivieron tiempos de efervescencia (como en los comienzos de todas las 



revoluciones): la Revolución iba a barrer para siempre todas las brechas por cuestión de sexo, raza y clase, se 

pensaba entonces. 

  

Sin embargo, en sus más de 50 años, la Revolución ha retomado mucho de los principios del feminismo para 

orientar políticas públicas y conectarse con debates a nivel internacional. Por eso hoy día los debates del feminismo 

en la isla se han legitimado. Durante las primeras décadas de la Revolución se habló muy poco sobre el feminismo 

cubano. Solo lo hicieron figuras como Ofelia Domínguez Navarro, que escribió “50 años de una vida”; y Loló de la 

Torriente, que contó la historia del movimiento en “Testimonio desde dentro”. 

  

En la actualidad, tenemos seminarios, debates y maestrías donde se incluye el tema del feminismo. Estamos 

viviendo un proceso de aceptación. Todavía no es un término legitimado a nivel social, pero sí está bastante 

visibilizado en el plano académico. Van a tardar muchos años para que ese proceso concluya y el feminismo no se 

vea como algo malo. 

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

hechos y asociaciones feministas cubanas deberían ser rescatados del olvido? 

 

No está presente, porque su historia no aparece en los libros de textos sobre Historia de Cuba, ni en los 

grandes medios de comunicación, como la televisión o la radio. Por ejemplo, hay pocas novelas que 

abordan la historia de una mujer feminista. En algunos sectores más intelectuales, son más conocidas 

figuras extranjeras como la francesa Simone de Beauvoir, pero en general el feminismo se ve como cosa 

del pasado.  

  

Es una tarea de todos, en especial de los historiadores y comunicadores, que aparezca con mayor protagonismo. Es 

un reto que debemos ponernos en nuestra agenda. Solo así los jóvenes podrán tener dentro de su memoria 

colectiva a estas figuras y la importancia del feminismo en nuestra historia. 

  

Hay que rescatar hechos y figuras de varias etapas. En el siglo XIX, vivieron la escritora Gertrudis Gómez de 

Avellaneda y Ana Betancourt, en la que yo identifico un proto-feminismo cubano. María Luisa Dolz fue quien nos 

enseñó a pensar en femenino y masculino y es nuestra gran pedagoga de ese siglo. Desde la prensa, Aurelia 

Castillo hizo época con su emblemático discurso “La Muralla”, donde habla de la gran muralla que divide a hombres 

y mujeres, publicado en el periódico El Fígaro. En esa centuria no teníamos organizaciones feministas, pero sí 

femeninas con algún tipo de acción que puede ser catalogada de feminista. 

  

En el siglo XX, con la creación en 1912 de las tres primeras asociaciones feministas-sufragistas, surgió una figura 

totalmente desconocida hoy, Amalia Mallén de Ostolaza, que dedicó toda su vida al sufragio femenino; y también 

Emilia Viñas. En 1918 se creó el Club Femenino de Cuba, con dos figuras pilares, que tenían el nombre de Pilar: 

Pilar Morlón de Menéndez y Pilar Jorge de Tella. Las hermanas Dulce María, Lola y Juana Borrero se incorporaron a 

ese movimiento. Tampoco podemos olvidar a las comunicadoras Mariblanca Sabas Alomá y Loló de la Torriente. 

  

En el ámbito del derecho, no pueden faltar los nombres de Ofelia Méndez Navarro y Ángela Zaldívar, que escribieron 

textos con una posición jurídica hacia la mujer y que fueron fundacionales para la historia del feminismo en Cuba. 

Otras mujeres, en los años treinta de ese siglo, le dieron un visión al movimiento desde la izquierda y las 

inequidades de clase: Mirta Aguirre y Edith García Buchaca. La dominicana y profesora Camila Henríquez Ureña 

formó a muchas generaciones de mujeres y no puede obviarse de este inventario. 

  

Entre las asociaciones, hace falta reivindicar al Partido Nacional Sufragista y los tres Congresos Nacionales de 

Mujeres, en 1923, 1925 y 1939, que marcaron hitos y sembraron realmente en el país las temáticas feministas a 

todos los niveles. 

5.¿Cómo asumen las generaciones actuales los derechos ya ganados para las mujeres como el 

acceso al empleo, divorcio, aborto, planificación familiar, etc.? 



 

En Cuba pasa como en otros lugares del mundo. Las mujeres más jóvenes lo ven como un proceso casi 

biológico: yo tengo ese derecho porque soy mujer y nací con él. Desconocen que lo tienen gracias a las 

luchas de muchas mujeres.  

  

En muchos casos, ven las luchas feministas y femeninas del pasado de manera devaluada, o sea, muchas personas 

piensas que la viejita coordinadora en el barrio del comité de la FMC hace ese trabajo porque no tiene otra cosa que 

hacer. A veces, las ideas sobre emancipación de la mujer las ven como un “teque” o panfleto, no como algo 

interesante. 

  

No obstante, si alguno de esos derechos se perdiera alguna vez, surgirían movimientos para ganarlos nuevamente. 

Como las personas los siguen disfrutando, los subvaloran. No los tenemos como un regalo, detrás de ellos está la 

trayectoria de muchas mujeres que en el proceso de lucha fueron agredidas, violadas y hasta tomadas presas. Ellas 

tuvieron una vida de sacrificios y de poco reconocimiento de forma general. 

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

actualidad ¿Qué opina al respecto? 

 

No, pero sí existen grupos que debaten y promueven las ideas del feminismo. Conozco grupos de 

mujeres feministas, sobre todo en sectores intelectuales, que se reúnen y debaten, aunque no con la 

visibilidad de otros países, que cuentan con organizaciones y sedes propias.  

  

He visualizado estas ideas en mujeres que tienen la formación y la posibilidad de escribir y hablar, sobre todo en el 

campo de la comunicación, la literatura y la sociología. Se nuclean en espacios de debate como “Mirar desde la 

sospecha”, las cátedras universitarias y redes regionales, como la Red de mujeres afrodescendientes y de la 

diáspora latinoamericana y caribeña. Quizás existen en otros sectores: campesinos y obreros, pero al ser menos 

protagónicos en los discursos mediáticos, se conocen menos. 

  

Para mí, toda la labor que hace la FMC es una labor feminista: luchar por los derechos de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades. En el discurso de la organización habría que preguntarles si se denominan ellas como feministas. 

  

En Cuba faltaría perder el miedo al término, porque la acción está. Hay muchas cubanas que siguen la tradición 

feminista; sin embargo, su discurso es un poco timorato, entre “lo digo” y “no lo digo”. Está muy contenido por el 

riesgo de ser considerado políticamente incorrecto. 

  

En Cuba, en el 100 aniversario del movimiento feminista, hace falta mucho más feminismo, hace falta teñir la isla de 

violeta. Cuando nos apropiamos de esa filosofía podremos luchar contra la violencia de género y por la equidad. Nos 

da la ideología, la teoría y la conciencia a mujeres y hombres para luchar por todos estos derechos. Si no lo 

asumimos, cuando trabajamos en el campo de la equidad entre hombres y mujeres usamos eufemismos que 

significan, en concreto, feminismo. 

  

En este centenario me permitiré decir que soy 100 veces más feminista y todo el trabajo que hago es de conjunto 

con hombres feministas, en la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades. Hace cien años, muchas mujeres 

en este país dejaron sus casas y sus vidas y se sacrificaron para disfrutar de la equidad que tenemos. No es toda la 

que queremos… Tenemos que construir y ganar más derechos, pero su legado fue determinante. 

  

Hay que aplaudir el 100 aniversario de ese movimiento y fortalecerlo. Todavía en la Cuba de hoy hace mucha falta el 

feminismo, acompañado de cualquier adjetivo, ya sea revolucionario, guerrillero o contra las normativas. Sueño con 

que este festejo sirva también para ubicar y darle la dimensión y el respeto que merece ese movimiento. Hemos 

celebrado casi todos los centenarios y este no ha pasado con muchas glorias…, sí con bastantes penas. 

  



Esa llama violeta nunca puede extinguirse. Vamos a necesitar 300 años de feminismo para lograr una sociedad 

plenamente equitativa. Agradezco a todas las personas que hagan algo en cualquier espacio para no dejar pasar 

esta fecha sin ningún tipo de homenaje ni celebración. Bienvenido el centenario del movimiento feminista en Cuba. 

 


