
Un 8 de marzo desde el espacio virtual ¿Cómo se 

espera en Cuba? 

El Día Internacional de la Mujer motiva el activismo feminista mediante las plataformas 

digitales en el contexto de la covid-19. 

Género Redacción IPS Cuba 7 marzo, 2021  

 

Una de las postales de la acción digital Marzo Feminista de Chicas Poderosas Cuba  

Foto: Perfil en Facebook de Chicas Poderosas Cuba 

La Habana, 7 mar.– Desde los primeros días de marzo la etiqueta 8M identifica en las 

redes sociales las acciones colectivas e individuales con que se espera en Cuba el Día 

Internacional de la Mujer. 

Dentro de la agenda social se ha incluido el lanzamiento de nuevas plataformas para el 

debate y la comunicación con enfoque de género, talleres y convocatorias a visibilizar la 

diversidad de las mujeres y los feminismos cubanos. 

La redacción IPS Cuba recoge algunas de estas iniciativas que transcurren en escenarios 

virtuales ante la emergencia sanitaria por la covid-19. 

Acciones colectivas 

Desde la comunidad de Chicas Poderosas Cuba se convoca a un Marzo Feminista. 

“Este mes queremos proponerles un 8 de marzo de 31 días. El Día Internacional de la 

Mujer es más que 24 horas de conmemoración”, convocaron a través de sus redes. 
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La acción invita a que las personas envíen sus “deseos feministas” durante todo el mes 

de marzo, a fin de visibilizar la diversidad de voces y propósitos que confluyen en el 

activismo cubano. “Necesitamos que todas las razones sean escuchadas”, alentaron. 

Este grupo forma parte de una comunidad global que busca impulsar el liderazgo 

femenino y la igualdad de género en los medios. Así se contribuye en la nación caribeña 

a potenciar la comunicación con una perspectiva feminista. Las áreas de acción de la 

iniciativa se extenderán a la interacción comunitaria y el emprendimiento con enfoque 

de género e interseccional. 

Durante la primera semana de marzo también Chicas Poderosas Cuba lanzaron su canal 

de Telegram, que esperan se convierta en un espacio de debate feminista. 

Por su parte, el Proyecto Todas por Todas (TxT) presentó la convocatoria a construir un 

calendario feminista. 

El objetivo del concurso consiste en “visibilizar y celebrar la vida de mujeres de 

América Latina y el Caribe, en particular las cubanas, quienes durante siglos se han 

destacado por sus aportes a la construcción de sociedades más justas”. 

La iniciativa también se incluye entre las acciones por el Día Internacional de la Mujer 

Afrodescendiente, Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, que se conmemora el 25 

de julio. 

Presentado a finales de 2019 en La Habana, Todas por Todas constituye un proyecto 

feminista que vincula academia y activismo a favor de la equidad de género y la 

eliminación del racismo en Cuba. 

Talleres 

Desde el 2 de marzo la Sección de Identidades y Diversidad y Comunicación Social 

(Seres) de la Sociedad Cubana de Psicología desarrolla en la red social WhatsApp el 

taller «Iniciativa Dueñas». El objetivo del espacio plantea compartir saberes para 

elaborar toallitas sanitarias artesanales a partir de ropas y toallas que no se utilicen. 

Las talleristas representan a diferentes proyectos comunitarios que luego puedan 

compartir estos saberes en sus espacios. Asimismo, las organizadoras consideran que la 

propuesta de emprendimiento puede ser útil en esta etapa marcada por la covid-19, al 

producir en casa un artículo necesario en la vida cotidiana. 

Convocado por la Federación de Mujeres Cubanas y la Unión de Juristas de Cuba, 

sesionó este 4 de marzo el seminario-taller nacional “La prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres como prioridad para el adelanto de las cubanas. Avances y 

desafíos”. 

Durante el encuentro se analizaron las diversas aristas de la violencia de género, así 

como los ejes de acción que conforman el Programa Nacional para el Adelanto de las 

Mujeres (PAM), aprobado en octubre pasado por el Consejo de Ministros. 
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La FMC y la Unión de Juristas de Cuba realizaron un seminario-taller para analizar las 

diversas aristas de la violencia de género y los ejes de acción que integran el PAM. 

Arriba puede apreciarse otra de las postales de la acción digital Marzo Feminista de 

Chicas Poderosas Cuba.  

Nuevas plataformas 

La revista Muchacha, de la Editorial de la Mujer, anunció en su perfil en Facebook que 

para conmemorar la fecha el 8 de marzo será lanzada la plataforma digital de este 

medio. 

“El Día Internacional de la Mujer, más que una fecha es un camino de reconocernos 

todas y todos como personas, que aunque diferentes, tenemos (y aún luchamos) por 

iguales derechos y oportunidades”, advertía la publicación. 

Durante la primera semana de marzo también apareció en el escenario virtual la página 

en Facebook Cimarronas. 

“Sírvanos, pues, este símbolo de mujer insumisa, la cimarrona, para representar nuestra 

voz en esta gesta infatigable por el derecho a la dignidad plena de los seres humanos y 

porque la historia, nunca más, se cuente en masculino”, establece su declaración. 

Entre los contenidos publicados para conmemorar el 8 de marzo se encuentra una tira 

gráfica con la historia y significado de la fecha, ya que “poco se sabe del origen 

histórico, feminista y socialista, de esta festividad”. 

Otras acciones ciudadanas  
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La ciudadanía, desde su ámbito de expresión, también ha encontrado diferentes formas 

de conmemorar la efeméride, que para muchas personas representa más una jornada que 

abarca todo marzo. 

De esta forma el proyecto de rap femenino Somos mucho más, que reúne a diversas 

exponentes de este género musical en la isla, organizó un gran concierto online contra la 

violencia hacia la mujer, previsto para el 27 de marzo por diferentes canales. 

También desde su perfil profesional en Facebook, Jesús Muñoz, periodista y 

especialista en comunicación de la Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades, 

inició una acción de aliados con la pregunta ¿Qué harás tú? 

“No seré un hombre que se niega a compartir los cuidados y el trabajo no remunerado… 

¿Qué harás tú? #PorEllas #8M”, se lee en la primera publicación de la serie. (2021) 
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