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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? 

 

Regionalizar el feminismo pudiera llegar a ser peligroso para su idoneidad. ¿Por qué tantos feminismos? 

Le hacemos más justicia a sus principios generales si hablamos del mismo feminismo adecuado a cada 

uno de los países. A veces nuestros detractores nos dicen: “Ustedes se dividen mucho”. Por ejemplo, 

existe el feminismo de las negras y el de las lesbianas. Es verdad que cada una de ellas tiene intereses 

muy propios. Pero todas las feministas luchamos por la misma causa: el conjunto de derechos que nos 

merecemos las mujeres, cada una con sus particularidades.  

  

Los inicios del movimiento feminista en Cuba debieron ser muy difíciles. En 1912 ya estaba surgiendo una nueva 

generación de cubanos, después de casi un siglo anterior de guerras por la independencia. Los objetivos que se 

querían para la naciente República no se lograron y quedó mucha tristeza entre la población. También persistía el 

colonialismo en el pensamiento. 

  

Estas mujeres fueron muy valientes al establecer los primeros partidos feministas y unirse. La lucha ideológica debe 

haber sido muy violenta. Desde sus inicios, ya tenía una carrilera por dónde ir: la demanda del sufragio femenino. 

  

Entre sus grandes aciertos, los partidos y agrupaciones feministas lograron la realización de los dos primeros 

Congresos Nacionales de Mujeres, en 1923 y 1925. Después hubo un vacío y el tercero se efectuó en 1939, con un 

carácter más sindicalista. 

  

Ofelia Rodríguez, una excelente periodista, dijo que el antifeminismo en Cuba era endémico porque había rechazo al 

feminismo. Desde el siglo XIX, mucha propaganda llegada a la isla y hecha aquí descalificaba a las feministas. Se 

hablaba de la masculinización de la mujer que accedía al estudio y al trabajo, y comenzó a usarse el calificativo de 

“machorras”. Ese ha sido el gran miedo. Por ejemplo, durante las guerras de independencia, tildaban a las 

mambisas de “masculinas” por estar en un terreno “de hombres”. 

  

A nivel social, eso provocó que las mujeres rechazaran al feminismo. En esa época no estaba bien visto que ellas 

trabajaran, por lo que dependían del padre o el esposo. Estaban obligadas a tener como proyecto de vida al 

matrimonio. Una mujer tildada de “masculina” tenía casi bloqueado el acceso al casamiento. 

  



Su gran reto fue divulgar qué era el feminismo. Nadie lo conocía a ciencia cierta y se desfiguraba por completo la 

información proveniente de otros países. Además, esa generación de feministas respetó el legado de sus 

antecesoras, que lucharon por la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. 

  

Entre sus desaciertos, sobresale de primero la desunión. Además, se agruparon en torno a los gobiernos de turno, 

porque el presidente era quien podía dictar una ley o no. A algunas de las líderes feministas se les fue un poquito la 

mano y olvidaron los principios fundamentales y las necesidades de la población femenina. 

  

A la unidad se oponían los intereses particulares de muchas mujeres de pensamiento más conservador, que querían 

el sufragio pero no el divorcio, por ejemplo. Las damas de la alta sociedad vivían cómodamente con un esposo y 

usaban su nombre en su beneficio. Si se lograba el divorcio, podían ser abandonadas y perdían su entrada 

económica, junto con el privilegio de ser “la señora de…”. Por esa causa, hubo bastante abscisión durante el 

segundo Congreso Nacional de Mujeres sobre la aceptación de los hijos fuera del matrimonio. Con esa ley, a la hora 

de la repartición de los bienes, había que seccionar más la herencia entre los hijos de dentro y fuera del matrimonio. 

  

Después del congreso de 1939 no se volvió a hablar nada de feminismo hasta las guerrilleras de la Sierra Maestra. 

En esa etapa de silencio, las trabajadoras canalizaron sus problemas a través de los sindicatos. Hubo sindicatos 

muy fuertes, que lucharon por los derechos femeninos, como el de los tabaqueros y de la aguja, donde estaban 

agrupadas las mujeres costureras. 

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

Cuba? 

 

Para algunas personas resultó muy peligroso. Cuando se estudia a Enrique José Varona, aparece en 

todas partes su labor pedagógica y revolucionaria. Pero casi nunca sale en su biografía su defensa de la 

ilustración femenina. Pareciera que esa página de su vida fue arrancada.  

  

A las y los feministas actuales nos ha costado un poco de trabajo abrirnos el camino. Ha sido difícil. 

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

país? 

 

Siempre me ha molestado cómo se manejan las conquistas alcanzadas por las mujeres antes y después 

de la Revolución. Se ha dibujado a la Revolución como el varón magnánimo que le regala a la mujer esto 

y lo otro. Si eso ha sido negativo para el movimiento femenino, más lo ha sido para la Revolución. Lo 

más grandioso del proceso revolucionario ha sido facilitar los derechos de las mujeres, en 

reconocimiento a la historia de las luchas femeninas en Cuba.  

  

Antes de 1959 las cubanas alcanzaron una serie de conquistas como el voto, el derecho a la Patria Potestad de sus 

hijos, el divorcio y el derecho a la silla. Este último, consistió en un reclamo de las obreras, que no tenían donde 

sentarse en sus puestos laborales. También se crearon guarderías para que ellas pudieran trabajar. 

  

Otro problema ha sido la falta de divulgación de la historia del movimiento femenino cubano y de todas sus acciones. 

Ese olvido nos ha hecho mucho daño. Guardo en mi memoria los primeros años de la revolución con mucha belleza. 

Las revistas Bohemia de 1958 estaban llenas de fotos de mujeres medio desnudas y escenas macabras de miseria y 

masacres. A partir de los primeros meses de la Revolución de 1959, la mujer de las fotos de los periódicos y revistas 

cambió por completo. Ahora aparecía la mujer trabajadora, decente…, la artista que no tenía que desvestirse. 

  

Todos los días salía una ley nueva y había un cambio, en el que todas estuvimos presentes. Hicimos una campaña 

extraordinaria para que la mujer estudiara y ocupara todos los puestos de trabajo que quisieran. Al mismo tiempo, no 



creamos las condiciones para que las cubanas tuvieran todas las condiciones materiales posibles para llevar casa, 

trabajo, estudio, milicia y reuniones al mismo tiempo. 

  

Al principio la gente comenzó a ayudarse con una euforia tremenda, pero después empezaron los divorcios y a 

desgajarse la familia. Con el recrudecimiento del bloqueo económico a Cuba, empezaron las dificultades para 

resolver las necesidades básicas. Entonces, los sindicatos no jugaron su papel. Establecían un método de 

evaluación laboral, la llamada emulación, que no tenía en cuenta las particularidades de una madre, un hombre o 

una mujer soltera. A todo el mundo se le medía con el mismo rasero. 

  

¿Por qué?..., porque desvirtuamos la esencia del feminismo y no tuvimos en cuenta la equidad. Empezamos a poner 

un símbolo de igualdad entre un hombre y una mujer. Íbamos todas a los trabajos voluntarios en la agricultura, en 

unos camiones que no tenían asiento y dando tumbos durante un viaje de dos o tres horas. Para bajarnos, nos 

tirábamos de una altura tremenda. Eso afectó la salud de las mujeres porque nuestro cuerpo es diferente. Lo más 

triste no era que los hombres establecieran eso, sino las propias mujeres. Nos destruimos. Casi toda mi generación 

tiene las caderas y las piernas desbaratadas. 

  

Por otra parte, las grandes campañas de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ayudaron a la incorporación 

femenina y se ocuparon de crear algunas condiciones como mayor acceso a las guarderías y lavaderos colectivos. 

Pero no era suficiente. La presión que enfrentaban las mujeres que querían incorporarse a plenitud provocó que 

muchas valiosas compañeras dejaran no solamente de trabajar, sino su militancia en el Partido Comunista de Cuba 

(PCC) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). Fueron años de mucho estrés. 

  

Por experiencia personal, mis hijos de alguna manera me reprochan mis ausencias por las largas jornadas 

laborables y las reuniones que terminaban a las 8:00 p.m. También había que hacer guardias en la sede municipal 

del PCC, la UJC, el centro de trabajo, la guardería y en el barrio. Y tenía que quedar tiempo para los trabajos 

voluntarios y la superación profesional. 

  

Además, los hombres no estaban totalmente preparados para tener una mujer con esa vida. La propaganda en los 

medios rezaba que hombres y mujeres tenían que hacer todo en la casa. En la realidad, no todo el mundo lo quería, 

ni lo podía hacer. A unos el machismo se los comía y a otros, su profesión no se los permitía. Por ejemplo, un 

médico que llegaba a las diez de la noche y un militar movilizado no podían compartir las tareas del hogar con su 

compañera. 

  

En las familias, todas no encontraron apoyo en las y los abuelos. Aquellas que se quedaron solas a cargo de sus 

hijos estuvieron plagadas de incomprensiones. Todavía no conozco que por los sindicatos ni las administraciones 

laborales se haya planteado la sanción al hombre que abandona a los hijos, nunca les paga la pensión alimenticia ni 

los ve. Tampoco se protege los afectos, porque los padres divorciados tienen que hacer más que entregar un dinero 

mensual a sus hijos. 

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

hechos y asociaciones feministas cubanas deberían ser rescatados del olvido? 

 

Vale la pena que se estudie el movimiento femenino del XIX, XX y XXI. Las grandes heroínas de la 

Revolución de 1959 somos las cubanas y también de las guerras de independencia. Somos, todavía hoy, 

anónimas por completo, pero hicimos más de lo que nos imaginamos.  

  

En primer lugar, hay que recordar a aquellas mujeres que tuvieron las primeras ideas emancipadoras durante la 

colonia española. Después, a todas aquellas que fueron feministas confesas como María Luisa Dolz y Aurelia 

Castillo. 

  



A mí me ha impactado mucho la figura de Edelmira Guerra. Fue una patriota muy activa e inteligente. Creó un club 

patriótico de hombres y mujeres: el Club Esperanza del Valle. Ella era la presidenta y su esposo, un miembro. Por 

cuestiones como esa, la Historia de Cuba no la coloca en su justo lugar. Es vista como “un mal ejemplo”. 

  

Durante la guerra, enviaba mensajes y municiones al Ejército Libertador. Su contribución fue tal, que Máximo Gómez 

la consideró una de las agentes más importantes. Antes que terminara la contienda, redactó junto a su grupo un 

pliego de demandas llamado Programa Revolucionario para que se cumpliera en la República. 

  

Sin llamarse feminista, esta cubana elaboró una plataforma con proyección feminista. Pidió el derecho al divorcio, al 

voto y al trabajo. Pidió que se eliminara la llamada Sección de Higiene, que era una farsa elaborada por el gobierno 

para mantener la prostitución. A través de esa sección, se llevaban a las prostitutas a centros de salud con el 

objetivo de cuidar la salud de sus clientes. Las autoridades les imponían licencias por ejercer las prostitución, incluso 

para pasearse por algunas calles y vestirse de determinada manera. 

  

También pidió la separación de la Iglesia del Estado porque los clérigos fanáticos no permitían el desarrollo de las 

mujeres. Propuso la abolición de la lotería, porque enajenaba a todos los pobres y el acceso masivo a la educación. 

Sin embargo, es una mujer completa y absolutamente ignorada por la Historia. 

  

Muchas personalidades masculinas han defendido la causa de las mujeres más de lo que nos imaginamos: Enrique 

José Varona, el presbítero Félix Varela, José de la Luz y Caballero, José Agustín Caballero, Emilio Roig, José María 

de Céspedes, Cirilo Villaverde, Esteban Borrero, Nicolás Azcarate y Felipe Poey, entre otros. 

  

Entre las instituciones, está el Nuevo Liceo de La Habana, fundado en 1882. Era un centro donde se daban 

conferencias interesantísimas y sirvió de sociedad cultural para las mujeres. 

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

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

 

Ese criterio de que a las mujeres nos “regalaron” los derechos ha sido muy negativo. Ha hecho que las 

mujeres no conozcan su historia y por ello no defiendan más lo que tienen. Cuando una persona suda lo 

que tiene, lo valora más. Pero cuando tú se lo regalas y se lo pones en la mano, no lo valora tanto, ni lo 

siente como suyo.  

  

Yo veo un recrudecimiento del machismo. Cuando hay crisis económica muy fuerte, como la nuestra, todas estas 

cosas se reverberan. Está regresando la representación de la mujer como objeto sexual en los medios de 

comunicación, sobre todo en los videos musicales, y del hombre como el dueño del harén. Todo eso está 

acompañado de gestos y expresiones groseras. 

  

Ha habido un recrudecimiento de la vulgarización, incluso la femenina. No se pueden perder los principios y la moral 

de la mujer. Las mujeres actuales están en un estadio de confusión. Por eso el feminismo tiene mucho que hacer. 

Esa conciencia no solo debe partir de una organización, sino de cada una de nosotras. 

  

Los hombres nos aventajan porque son más solidarios entre sí que nosotras. Por otra parte, las organizaciones e 

instituciones que están trabajando el tema, directa o colateralmente, padecen de un fortísimo sectarismo. 

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

actualidad ¿Qué opina al respecto? 

 

Aquí somos más los feministas no declarados que los declarados. Veo a seguidoras y seguidores en 

todas partes. Lo que pasa es que nos falta unirnos, pero si nos unimos puede que nos digan que 

estamos haciendo una federación paralela. Eso es conflictivo. Por lo tanto, creo que la FMC tiene que 



actualizar sus métodos y escuchar más a las mujeres. Hay que llevar más a nuestra realidad los 

acuerdos internacionales por la equidad de género.  

  

Yo coloco en el primer plano siempre a los periodistas, por esa mente tan rápida y amplia que tienen. Ustedes son, 

para mí, uno de los grupos más revolucionarios en el sentido de señalar el progreso para Cuba. Las mujeres 

periodistas por lo general son muy inteligentes, capaces y están moviendo las neuronas constantemente. En los 

grupos de estudios religiosos también hay proyecciones muy interesantes a favor de la integración de la mujer. 

  

Vamos a unirnos. Las pugnas y divisiones solo nos desgastan. Vale la pena estudiar el feminismo en Cuba… y más 

en las condiciones actuales. El feminismo no es la rivalidad de las mujeres contra los hombres, sino una propuesta 

para que las mujeres y los hombres hagan la vida juntos, incluso de cualquier raza, edad, identificación sexual o 

tendencia política y religiosa. 

 


