
VIOLENCIA DE GÉNERO EN CUBA 
La violencia de género es un fenómeno que por desgracia vemos todos y cada uno de 
nuestros días en la televisión, alrededor nuestra e incluso es un fenómeno que traspasa 
fronteras, ocurre en todos los países, clases sociales y ámbitos de la sociedad. Según la 
ONU, la violencia de género es “cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, la 
coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada”1 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la violencia de genero es un 
problema prioritario en salud pública, y requiere de intervenciones conjuntas desde todos 
los ámbitos educativos, sociales y sanitarias2 
 
Dejando España atrás y viajando a cientos de kilómetros en Cuba la palabra violencia se 
produce de manera constante en sus calles, organismos públicos… una violencia 
destinada a controlar o detener la participación de la mujer en la política. A través de estos 
actos, a las mujeres individuales y colectivamente se les impide que alcen su voz y que 
ejerzan su poder de iniciativa de manera libre y sin restricciones  
No hablamos solo de un tipo de violencia, las mujeres políticamente activas se han 
quejado de como la violencia recae en varias categorías comunes:  
 

• Psicológica: implica comportamientos hostiles y abusos destinados a causar 
miedo y/o daño emocional. En política, esto puede incluir amenazas de violencia 
física, coerción y actos con la intención de perjudicar el estatus social de la mujer. 

• Física: implica lesiones infligidas directamente a las mujeres, así́ como los actos 
de lesión corporal contra sus familiares  

• Sexual: implica actos sexuales e intentos de actos sexuales por coerción, 
incluyendo comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas  

• Económica: implica el comportamiento represivo o dominador para controlar el 
acceso de una persona a los recursos económicos  

 
Año nuevo, vida nueva. Sin embargo, para Cuba comenzaba de la peor manera posible al 
menos 196 personas fueron victimas de “detenciones arbitrarias” durante el mes de enero, 
mientras que a al menos otras 14, entre ellas dirigentes opositores, se les impidió salir del 
país. Una situación que ha sido denunciada por el Observatorio cubano de Derechos 
Humanos: “se está volviendo a la época en que los activistas no podían salir de la isla", 
recalcando que se trata de "un atropello que viola la libertad de movimiento de las 
personas”. Pero, suma y sigue  
 
Nancy Alfaya, la activista el Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR) y de la 
Red Femenina de Cuba (RFC) fue nuevamente interrogada y amenazada en el sector de 
la policía de su localidad, en La Habana Vieja. En los últimos meses, Nancy Alfaya ha 
sido detenida, multada, amenazada e interrogada alrededor de una docena de veces; la 
última fue el pasado viernes 31 de enero, cuando ella y su esposo pretendían participar en 
una muestra de cine sobre la historia del feminismo en Cuba. En esta ocasión, le 

 
1 Organización de las Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
de 1993 (48/104). Disponible en: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1286.pdf (Acceso 2/03/2010) 
2 OMS. Estimaciones mundiales y regionales de la violencia contra la mujer: prevalencia y efectos de la 
violencia conyugal y de la violencia sexual no conyugal en la salud; 2013. (Consultado el 14.07.2012). 
Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85243/1/WHO_RHR_HRP_13.06_spa.pdf 
 



confiscaron su teléfono celular y le impusieron una multa de tres mil cien pesos por violar 
la ley 370 y un presunto dispositivo de seguridad. 
 
Una mujer que no se da por vencida, Alfaya, es también fundadora de las Damas de 
Blanco, es una de las activistas por los derechos humanos más reconocidas de la Isla, y 
una de las promotoras de #UnidasPorNuestrosDerechos, campaña impulsada desde 
septiembre del pasado año con el objetivo de empoderar a las féminas y erradicar la 
violencia política contra de las mujeres mediante talleres y acciones que logren políticas 
públicas, legislaciones y reformas. Estos constituyen sus únicos “delitos”, suficientes para 
tener a todo un aparato represivo en su contra. 
 
Una violencia que es constante y palpable. Traspasa los periódicos y las mujeres se 
apoyan entre si a través de las redes en este caso @marthabroque anunciaba la liberación 
de Lázara Ayullçon:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una situación que la propia Marthadela Tamayo, activista cubana que lidera el Comité 
Ciudadano por la Integración Racial (CCIR) sufre. Es una persona que en numerosas 
ocasiones sigue sufriendo continuos impedimentos de la salida de su país. Una vez hecho 
el checking, en inmigración el oficial le digo que se esperara y que volviese atrás y tras 
esperar alrededor de 10 minutos, vino un oficial de extranjería y le comunicaron que no 
podría salir porque tenía una regulación. Una regulación que no es nueva para ella porque 
la ha tenido en diferentes países como México, EEUU, Perú, Ginebra y Argentina.  
 
Durante tres años ha realizado numerosas reclamaciones yendo a atención de ciudadanía, 
ha hecho lo que ha estado a su alcance, pero realmente no hay ninguna respuesta ni una 
ultima respuesta que te diga un argumento por el cual no te dejan salir del país. 
Desde su punto de vista es un tema en Cuba atípico porque no esta amparado en ninguna 
Constitución, esto es algo que ocurre para los activistas y defensores de los derechos 
humanos. Es una manera de cortarte las alas y de no dejarte realizar tu actividad  
 
Una violencia que da lugar a remarcar palabras que existen pero que en estos momentos 
alcanzan una mayor importancia y generan una mayor unión entre las mujeres, 
SOROIDAD  
 
SORO… ¿QUÉ? SORORIDAD 
De acuerdo a la Real Academia Española Sororidad contiene tres acepciones:  

1. Amistad o afecto entre mujeres  
2. Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su 

empoderamiento  



3. En los Estados Unidos de América, asociación estudiantil femenina que 
habitualmente cuenta con una residencia especial 

 
De acuerdo a la Institución de organización femenina en Cuba nosotros nos quedaremos 
con la primera tal y como ellas mismas describen en su página de Facebook. La sororidad 
no significa que seamos amiga, que tengamos igual opinión policía. Sororidad es ayuda, 
hermandad entre mujeres. Es decir, sonoridad se traduce en hermandad, confianza, 
fidelidad, apoyo y reconocimiento entre mujeres para construir un mundo diferente; 
percatarse que desde tiempos antiguos hay mujeres que trabajan para lograr relaciones 
sociales favorables para ellas y para nosotras, recordando siempre que todas somos 
diversas y diferentes.  
 
Una palabra que no fue hasta 2018 cuando la Real Academia Española decidió 
introducirla en el diccionario. Sin embargo, es un termino utilizado por Unamuno al 
menos cuatro veces en su novela La tía Tula (1925) : “No es lo mismo, ni mucho menos, 
lo paternal y lo maternal, ni la paternidad y la maternidad”, y por tanto “es extraño que 
junto a ‘fraternal’ y ‘fraternidad’, de frater, hermano, no tengamos ‘sororal’ y 
‘sororidad’, de soror, hermana”. Pero no fue el único, el termino ingles sorority lo define 
el diccionario Collins (1999)como “hermandad de mujeres”, una idea que se aplicaba a 
los movimientos impulsados hace años por las estudiantes en las universidades de Estados 
Unidos  con el objetivo de obtener donaciones mediante fiestas y otros actos. Y también 
la antropóloga Marcela Lagarde utilizó en 1989 la palabra sororidad, con el fin de 
designar la solidaridad entre las mujeres que luchan por sus derechos. 
 
Por lo tanto, hay tres enfoques al respecto:  

1. El de Unamuno, que buscaba simplemente un concepto simétrico a “fraternidad” 
2. El de las universidades norteamericanas que alumbraban como grupos caritativos 

formados por mujeres  
3. El del feminismo actual. 

 
Pero atención, la solidaridad entre las mujeres no significa que a las mujeres haya de 
parecerles bien todo lo que las otras hagan. Se trata por lo tato de que la palabra sororidad 
no se equipare con el a mí la Legión, tradicional grito mediante el cual todo legionario 
debe apoyar al compañero que se halle en un conflicto… tenga razón o no.  
 
Términos que hoy más que nunca cogen un gran auge al igual que aquellas mujeres que 
marcaron un antes y un después, marcando un antecede. 
 
MUJERES CUBANAS QUE MARCARON UN ANTECEDENTE  
Durante la última década las mujeres en Cuba han luchado por posicionarse a pesar de 
las barreras políticas /culturales y legales que han sufrido. Sin embargo, su participación 
siempre ha estado limitada y marcada por un fuerte liderazgo autoritario cuya mayor 
expresión ha estado reflejada por el gobierno, siendo castigadas con la exclusión y la 
represión, las mujeres de la disidencia.  
Pero estas situaciones no han hecho que las mujeres se dieran por vencidas. Elena Inés 
Mederos, Cabañas de González, Mariana Grajales, Laura Inés Pollán, Berta de los 
Ángeles, María Elena Cruz, Elena Larrinaga, las Damas Blancas o Marta Beatriz han 
sido, son y serán mujeres muy valientes que han luchado y que siguen luchando por los 
derechos de la mujer y por intentar terminar con la violencia que sufren las mujeres de 
manera continuada en la historia de este país. 



 
Pero si una persona destaca entre ellas y de laque hace poco se cumplió su sesenta 
aniversario es Rosa Parks. Una mujer que cambió la suerte de la lucha por los derechos 
civiles con un único gesto: negarse a ceder su sitio en un autobús en Montgomery, 
Alabama.  
Park, de raza negra, se opuso a la petición del conductor de que dejase su plaza libre para 
que la ocupase un ciudadano blanco. Una situación que le costo el arresto por 
perturbación del orden público, una noche en el calabozo y una multa de 14 dólares.  
Pero esta situación hizo que cinco años mas tarde, en 1960, el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos terminó declarando inconstitucional la ley que regulaba la segregación 
racial en el transporte público. Esa segregación terminó siendo totalmente prohibida algo 
más tarde, en 1964, con la Ley de Derechos Civiles que la desterró, al menos oficialmente, 
aunque en la práctica tardo algo más en ser efectiva, en el resto de entornos, como las 
escuelas o los lugares de trabajo.  
 
FEMINICIDIO EN CUBA 
A pesar de la lucha de todas y cada una de las mujeres, Cuba se suma a la lista de países 
que habla de feminicidios tal y como afirman fuentes oficiales, a finales de abril la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Un informe cuya tasa 
de feminicidios fue de 0.99 por cada 100.000 habitantes de la población femenina de 15 
años o más, unos datos inferiores si se comparan con países como El Salvador, Honduras, 
Guatemala, México o Brasil; y alta en relación con Perú, Chile o Panamá. 
 
El acoso sexual callejero esta siendo uno de los más frecuentes. Un tema que cada día 
más esta teniendo una mayor visibilidad, sobre todo en La Habana y en algunas cabeceras 
de periódicos sobre todo provinciales. Una situación que ha hecho que en 2018 se haya. 
Creado en Cienfuegos el primer gabinete jurídico contra la violencia de género. Sin 
embargo, no ha habido noticias sobre cual ha sido el curso de su funcionamiento.  
  

¿Qué dice, qué no dice, qué podría decir el informe de CEPAL? 
Aunque es un dato valioso, es deforme. Tan solo considera feminicidios intimo 
aquellos entre parejas o ex parejas. Es decir, esa definición no permite hablar de 
feminicidio si quien asesina es alguien distinto de la pareja, por ejemplo: no 
consideraría a Leydi Maura Pacheco Mur, la mujer asesinada en Cienfuegos en 
típico acto feminicida, después de haber sido violada,  ni a Tomasa Causse Fabat 
(Cienfuegos, 2018) o a Delia Echeverría Blanc (Santiago de Cuba, 
2017), ambas asesinadas por las ex parejas de sus hijas, también violentadas. 
Entonces, las aproximadamente 50 mujeres reconocidas como víctimas de 
feminicidio en 2016, son solo una parte del total de hechos calificables como tal. 
 
Además, los feminicidios no son una categoría jurídico-penal. Por tanto, los 
crímenes no se registran ni se observan con esa lupa. Para calificar un asesinato 
como feminicidio no basta que la víctima sea una mujer, sino que hay que analizar 
las circunstancias del crimen. Si los procedimientos penales no reconocen los 
feminicidios, es muy difícil contabilizarlos. 
De acuerdo a estos datos los feminicidios apuntan que abrirían descendido entre 
2012 y 2016 un 33%. Dando por cierta esa información (aunque desde mi punto 
de vista muy cuestionada), es posible calcular el numero de feminicidios por 
parejas y ex parejas en 2013. Si en 2016 fueron 50, en 2013 fueron 66.  
 



Sin embargo, ahora que fuentes oficiales en Cuba reconocen que hay feminicidios, 
supone un paso adelante, para analizar el problema, escarbar sus causas, pensar 
en mejores soluciones. Ojala y este tipo de medidas pueda suponer poder asegurar 
que las mujeres y las niñas tengan garantías suficientes para su seguridad en la 
comunidad, la casa, los espacios de trabajo, transito o esparcimiento. Pero 
desgraciadamente queda mucho camino por recorrer  

 
Para ello son muchos las actividades que se tratan de poner en marca como el Comité 
Ciudadano por la Integración Racial (CIR) 
 
EL COMITÉ CIUDADANOS POR LA INTEGRACIÓN RACIAL 
La racialidad, género, cultura y diversidad es un espacio  para el intercambio y 
multiplicación de ideas, un  foro que invita abiertamente a todos los actores de la sociedad 
civil a desmantelar ―con responsabilidad ética, con ánimo integrador y con respeto a la 
diversidad― los espejos de la hegemonía, a estimular líneas de  investigación y el 
compromiso del activismo ciudadano con la realidad, a explorar la constante atracción 
semántica entre nación, género e identidad, a conciliar diferencias, a restaurar grados de 
libertad y autonomía que permitan articular acciones de transformación y multipliquen 
opciones para el futuro.  

Promover el ejercicio de la soberanía ciudadana, continuar descifrando la sinfonía de 
nuestra identidad, pensando a Cuba con otros lentes, es un propósito imprescindible para 
este evento que piensa Cuba desde todas las diversidades. 

Comités como este es la única manera de intentar de frenar las situaciones que todos y 
cada uno de los días están teniendo lugar. 

NO SOLO EN CUBA TAMBIEN EN ESPAÑA DE DAN LIMITES A LA MUJER 
Las barreras por las que una mujer no llega a un puesto de mayor responsabilidad es 
multifactorial, La mujer sigue luchando entre dos mundos, su vida o su carrera y debe 
trabajar en romper la idea de que no puede llegar a un puesto porque descuidará su entorno 
y su vida personal.  Debe de luchar contra algunas barreras que limitan su evolución, 
desarrollo e integración. 
  
Estas serían, las barreras individuales, los sesgos inconscientes y estructurales, el 
síndrome del impostor y la ausencia de referentes femeninos de liderazgo: 

• Sesgos inconscientes: La primera barrera a la inclusión 
Poca gente se despierta por la mañana con el objetivo de discriminar a alguien en 
su trabajo, y sin embargo vivimos en empresas plagadas de mecanismos de 
exclusión.   El racismo y la discriminación abierta también existen en el entorno 
laboral,  pero son fenómenos mucho menos frecuentes que las “ 
microdiscriminaciones”. 
 
Las microdiscrimanciones son entendidas como aquellos episodios del día a día 
en los que alguien o alguna cosa, con o sin intención, te hace sentir mal.  Pequeñas 
discriminaciones cotidianas que aunque no llegan a marcar partes importantes de 
tu vida por ellas mismas, sí que nos afectan y nos hacen sentir estigmatizadas y 
menospreciadas. 
 



 
• El Síndrome del Impostor: Una plaga para las mujeres. 

El Síndrome del fraude o síndrome del impostor, término acuñado por los 
psicólogos clínicos Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978, no está descrito como 
trastorno mental oficial aún. Como tal, es más frecuente encontrarlo entre mujeres 
de éxito y en el entorno académico, sobre todo, entre estudiantes de posgrado. 
 
El síndrome del impostor es más común entre mujeres aunque también afecta a 
los hombres.  El grupo de riesgo más importante se encuentra en el mundo 
académico.  El síndrome del impostor, es un trastorno psicológico que hace que 
el paciente sea incapaz de reconocer realmente todos sus éxitos y se vea a sí 
mismo como un fraude ante los demás, como si los logros que hubiese conseguido 
no los mereciera. 
 
El síndrome del impostor puede deberse a cuatro causas principales: Estereotipos 
sexuales (el peso/presión de ser madre y tener éxito profesional, por ejemplo, entre 
las mujeres), dinámicas familiares durante la infancia (sentirse la “oveja negra” 
de la familia), diferencias salariales (sobre todo para la mujer) y la percepción de 
éxito, fracaso y competencia (exigirse objetivos casi imposibles). 
 
No se trata de un simple caso de inseguridad, sino que es mucho más complejo y 
va asociado a un sentimiento constante de  no reconocer los éxitos, lo que puede 
impedir que personas tremendamente aptas puedan progresar. Muchos piensan 
que si fueran más inteligentes tendrían que esforzarse menos en su trabajo, que les 
resultaría más fácil y otros tienen miedo incluso de optar a un puesto mejor por 
creer que no están a la altura. 

 
Tenemos que seguir luchando por nuestro futuro porque al final el liderazgo femenino 
es  una fuerza que dará una nueva forma a la economía, caracterizada por una mayor 
inversión inmaterial e innovadora. La innovación, de hecho, es un deporte de contacto (y 
a veces de  riesgo) entre las personas y las ideas. Se requiere trabajo de equipo, para el 
que el liderazgo femenino parece ser más adecuado. La diversidad de género también 
ofrece una perspectiva más amplia sobre el paisaje de la innovación y las mujeres parecen 
estar más capacitadas que los hombres para obtener beneficios de los equipos 
empresariales mixtos. 
 
El estilo de liderazgo femenino es más persuasivo, muestra sin duda una asertividad más 
efectiva y vivible, y está normalmente más dispuesto a asumir riesgos que el estilo 
masculino. Las capacidades empáticas y la flexibilidad son más acentuadas, así como las 
habilidades de comunicación interpersonal. Estas cualidades se combinan para crear un 
estilo de liderazgo que tiene por objetivo la obtención de resultados conjuntamente con 
la creación de un consenso abierto, inclusivo, colaborativo y colegiado. 
 
El liderazgo femenino está más dispuesto a compartir información. Es un estilo 
integrador, que incorpora hechos y perspectivas procedentes de muchas fuentes 
diferentes. Nos encontramos, por tanto, con una redefinición del liderazgo, una versión 
ideal para el futuro, ya que la era de la información sigue evolucionando y premiará a 
quien se ponga en el medio del flujo informativo. El punto de vista femenino es que nos 
fortalecemos por el fortalecimiento de los demás. Verdaderamente una auténtica 
revolución. 



La Agenda 2030 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas reafirma que 
la igualdad de género es un derecho, y su realización es la mejor herramienta para 
erradicar la violencia contra las mujeres y la escalada de los conflictos asociados a este 
fenómeno. 
 
La participación de las mujeres en la vida política, por ejemplo, fomenta la igualdad y la 
equidad de género.  Existen evidencias que demuestras que mientras más mujeres 
participen de la vida activa, aumenta la formulación de políticas públicas dirigidas a 
elevar la calidad de la vida de la sociedad, reflejando las prioridades de la familia en su 
más amplio sentido y de las minorías étnicas y raciales.  
 
¡JUNTAS PODEMOS MÁS! 
Son muchos los que se preguntaran, ¿Y ahora qué? Es importante tener en cuenta cinco 
pasos y recordar que ¡JUNTAS PODEMOS MÁS! 
 

1. Apoyarse entre las mujeres, ¡cuando vean la posibilidad de darle una 
oportunidad a otra mujer, háganlo! 
 

2. Trabajar en equipo, las mujeres sabemos trabajar en equipo y eso ayuda a lograr 
los objetivos y brinda más seguridad para todas  
 

3. Educar sobre estereotipos, todas tenemos que ir en contra de los estereotipos de 
la mujer. No vale permitir bromas ni burlas sobre ninguna mujer  
 

4. Estemos atentas a las señales de violencia, TODAS SOMOS RESPONSABLES 
 

5. Reportar casos de violencia, es necesario siempre reportar todos los casos de 
violencia en contra de la mujer. A veces, esto significa que tú lo denuncies, en 
otros casos significa que tu apoyes a la victima en el proceso de denunciar.  
Aunnque nadie debe de ser forzada a hacerlo, a veces con el de otra mujer ayuda 
a dar el paso para buscar ayuda   

 
Las mujeres siguen su lucha y cada vez que tienen una oportunidad la aprovechan para 
dejarse ver y oír, una de las más destacadas fue la celebrada en Santiago de Chile para 
evaluar el avance en el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing. Las 
feministas de la región reunidas ratificaron la Plataforma de Acción de Beijing, así como 
las agendas de CEDAW, Río, Viena, Cairo y Durban y, en el contexto económico y 
político en la región reivindicaron el derecho a la protesta social, la cual no debe 
criminalizarse; rechazaron que, por oponerse a los megaproyectos, se pretenda 
“responsabilizarnos por las insuficiencias en el desarrollo socioeconómico”. 

Se manifestaron por la defensa de la tierra y los territorios “No permitiremos que el 
extractivismo le haga a nuestras tierras y territorios, lo que el patriarcado le hace a 
nuestros cuerpos y por ello reivindicamos nuestra organización creciente, desde las 
organizaciones de base, campesinas, comunitarias, indígenas, migrantes, jóvenes, 
afrodescendientes, sindicalistas y de mujeres urbanas y rurales que resistimos y 
desafiamos las barreras lingüísticas y las desigualdades estructurales que reproducen 
condiciones de vida precaria y pobreza extrema. 



Hoy en día tal y como explica Marlene Molero en TED Tukuy Women tenemos que hacer 
como hacían las mujeres en la casa blanca durante el mandato de Obama para ser 
escuchadas. Ellas utilizaron la técnica de la amplificación, es decir, repetir una cosa una 
y otra vez   para que sea imposible dejarla de lado. 
Además, es importante repetir el nombre de la mujer de la idea original, a veces nuestras 
ideas no son tomadas en cuenta hasta que las dice un hombre. Lo imprescindible es 
confiar en nuestras compañeras, pero tan solo el eco de las que están con nosotras es lo 
que va a elevar el eco de que sean escogidas. Es importante la lucha de una sola pero solo 
si todas nos ayudamos entre nosotras conseguiremos muchas mas cosas 
 

ÁNIMO, LUCHA Y CONSTANCIA… LA PALABRA RENDIRSE NO ENTRA EN 
NUESTRO VOCABULARIO 

 


