




Esta guía aborda la situación de la mujer dentro de las sociedad civil cubana y su participación en el 
espacio público, la cual está limitada por una serie de obstáculos relacionados no solo a la desigualdad 
de género, sino a las limitaciones propias que impone el sistema de un solo partido y del socialismo 
irrevocable.

De manera que esta guía servirá de instrumento para la formación a través de lecturas, conceptos 
básicos y ejercicios que permitan, a quienes la implementen, tener una mayor y mejor comprensión 
de los derechos de las mujeres en Cuba. 

Esta guía está dirigida tanto a las mujeres políticamente activas, es decir aquellas que han asumido 
o quieren asumir un rol en la vida política y social de Cuba, así como a quienes deseen participar a 
través del ejercicio de su derecho a elegir.

La Participación Política de las

Mujeres en Cuba



Algunas recomendaciones para el uso de la guía:

Antes de compartir el contenido con un grupo deter-
minado de participantes, lee los textos seleccionados 
e intégralos a tu experiencia y conocimientos sobre el 
tema. Busca ejemplos de la cotidianeidad, para que 
las participantes puedan entender más fácilmente. 
Invítalas a reflexionar sobre aspectos de su vida 
relacionados a los conceptos aquí planteados, 
para que posteriormente ellas puedan construir 
sus propias apreciaciones, lo cual les ayudará en la 
réplica de este instrumento formativo.

Esta guía está diseñada para ser facilitada en varios 
talleres, reuniones o encuentros. Puedes organizarlos 
semanalmente con una duración de 2 a 3 horas. Lee 
las instrucciones de cada una de las actividades. Una 
vez finalizado cada ejercicio dirige una conversación 
sobre las respuestas de cada participante. Cada uno 
de los temas se han organizado según un orden que 
facilite su difusión.

Lo ideal es que imprimas una copia completa de la 
guía por participante, pero si no está dentro de tus 
posibilidades, puedes imprimir cada una de las lecturas 
por separado. Te invitamos a ser creativa y a usar las 
herramientas de formación que tengas a mano, genera 
diálogos y reflexiona sobre las lecturas, invita a realizar 
dramatizaciones, a trabajar en equipos de 2 o 3 
personas, de acuerdo al número de participantes. 
Encontrarás actividades en la guía con el ejercicio 
sugerido para cada una, ya que el objetivo es brindarte 
un herramienta completa. También puedes identificar 
algunas lecturas o actividades como tareas para los 
próximos talleres, reuniones o encuentros.



Introducción:

“Soy una persona que siempre está dispuesta a meterse en líos por defender las 
cosas en las que creo, que no me toquen mi sentido de la individualidad, mi respeto 
del individuo, a las diferencias, me muevo de un lado a otro, no soy un árbol, no 
tengo raíces. Y ¿qué queda? Quedas tú”.

María Elena Cruz Varela
Escritora cubana

La violencia destinada a controlar o detener la participación de la mujer en la política tiene una variedad de formas y está presente 
tanto en espacios privados como públicos, incluidos los espacios públicos “protegidos”, como los partidos políticos, en otros países, y 
el parlamento. A través de estos actos, a las mujeres individual y colectivamente se les impide hacer escuchar su voz y ejercer su poder 
de iniciativa de manera libre y sin restricciones. 

A diferencia de otras formas de violencia electoral o política que usualmente se llevan a cabo en contra de los opositores políticos, en 
estos casos los autores pueden ser también familiares y amigos de una mujer, miembros de su partido político, líderes comunitarios y 
religiosos, fuerzas de seguridad del Estado y la policía, entre otros. Los medios de comunicación también pueden desempeñar un 
papel influyente en perpetrar la violencia, ya sea a través de sus propios reportajes o difundiendo mensajes violentos sobre mujeres 
políticamente activas obtenidos de otras fuentes.

Diferentes contextos y culturas dan lugar a una serie de métodos para intimidar, deslegitimar o excluir a las mujeres de la vida política. 
Sin embargo, las mujeres políticamente activas se han quejado de violencia que recae en varias categorías comunes: psicológica, física, 
sexual, económica y política.

La violencia 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. Por ejemplo, la escasa investigación sobre 
la violencia contra la mujer en las elecciones indica que la 
violencia psicológica puede estar dirigida particularmente a 
las mujeres votantes, candidatas y partidarias. Los esposos 
pueden amenazar con el divorcio como una forma de obligar 
a sus esposas a votar por un candidato en particular o evitar 
cualquier actividad política en absoluto. Las amenazas de 
muerte y violación, difamación, boicots sociales y el acoso 
son ejemplos de este tipo de violencia, que además cada 
vez más ocurren en línea y a través de las redes sociales.

Los patrones de abuso y acoso que se convierten en violencia 
psicológica pueden intentar deslegitimar a las mujeres como 
actores políticos socavando su confianza, competencia y visi-

bilidad en la esfera política, afectando negativamente la forma 
en que son retratadas y, por tanto, cómo se les percibe. A las 
mujeres podrían apagarles los micrófonos para callarlas en los 
parlamentos o reuniones del partido. Pueden ser interrumpidas 
constantemente por protestas sexistas. Durante las elecciones, 
los miembros masculinos de la familia de las mujeres votantes 
pueden tratar de emitir votos en su representación. Todos estos 
actos pretenden demostrar que las mujeres no son lo suficiente-
mente competentes para participar en los procesos democráticos 
con su propia voz y conciencia. Esta falta de empoderamiento 
busca poner a las mujeres “en su sitio”, caricaturizándolas en el 
papel simbólico o tradicional que se espera de ellas por su género.
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La violencia física: implica lesiones infligidas directamente a 
las mujeres, así como los actos de lesión corporal contra sus 
familiares. Los ejemplos incluyen asesinatos, secuestros, golpizas 
y abuso doméstico para evitar la participación política de las 
mujeres.

La violencia sexual: implica actos sexuales e intentos de actos 
sexuales por coerción, incluyendo comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseadas. Ejemplos incluyen el acoso sexual, la 
violación y la explotación sexual, como por ejemplo obligar a 
las mujeres a realizar favores sexuales para ganar una candidatura 
de partido, recibir financiación u obtener el apoyo para la 
legislación. Las mujeres han reportado haber sido rozadas 
mientras esperaban en fila para votar, lo que las lleva a dejar 
de votar, o incitando a sus maridos o familiares a prohibirles 
hacerlo. La sexualidad de las mujeres es a menudo un símbolo 
poderoso, donde las amenazas de violación y los cuestionamientos 
sobre la moral o la identidad sexual de una mujer son muy 
comunes. 

Las representaciones sexuales explícitas o gráficas en línea sobre 
las mujeres son una manifestación creciente. Este tipo de 
coerción o amenaza, que reduce a las mujeres a su género, 
niega su dignidad humana básica.

La violencia económica: implica el comportamiento represivo 
o dominador para controlar el acceso de una persona a los 
recursos económicos. A las votantes se les puede negar fondos 
u otro tipo de apoyo de sus familias para coaccionar su voto o 
impedir que voten. A las mujeres políticas se les puede negar 
sistemáticamente el acceso a los recursos financieros y económicos 
a los que tienen derecho por ley o que están a disposición 
de sus contrapartes masculinas políticamente activos -recursos 
necesarios, por ejemplo, para la campaña, el desarrollo profesio-
nal o la organización política cotidiana. El objetivo es frustrar a 
las mujeres para que se retiren o para reducir las posibilidades 
de que puedan hacer su trabajo con eficacia, lo que afecta su 
reputación ante los ojos de los ciudadanos y votantes, y tiene el 
potencial de dañar sus carreras políticas.

Si bien las campañas en varias partes del mundo han incorporado 
términos alternativos como “acoso político” y “discriminación” 
para describir los ataques no físicos, todos estos casos describen la 
violencia contra las mujeres políticamente activas. Las caracterís-
ticas esbozadas anteriormente, que definen la violencia contra 
las mujeres en política, aplican igual. El hecho de considerar estos 
diversos actos como parte del mismo fenómeno se ve reforzado 
por el hecho de que muchos casos de violencia contra las mujeres 
en política se dividen en varias categorías, o que múltiples actos 
pueden ser perpetrados simultánea o gradualmente.
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Opcional: Imprimir una copia para cada participante

CUBA:
Sus obligaciones internacionales
y su legislación interna.

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 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados por los dirigentes 
mundiales en 2015, propone una hoja de ruta para lograr la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de 
forma parte integral en cada uno de los 17 ODS. Garantizar el 
respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de 
todos estos objetivos es la única vía para obtener justicia y 
lograr la inclusión.

La Constitución cubana vigente, a su vez recoge la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres en los siguientes Artículos:

Lectura 1
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Sin embargo, las mujeres en Cuba padecen de las mismas difi-
cultades y estereotipos machistas y de la violencia tanto psico-
lógica, física, sexual y política. Aunque la Asamblea Nacional 
Cubana está conformada por 53% de mujeres, estas no han 
promovido legislaciones en beneficio de las mujeres, ni que 
fomenten la disminución de los tipos de violencia en contra 
de las mujeres.

La Encuesta Nacional de Igualdad de Género, realizada por la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) aplicada 
en 2016, arrojó que en los 12 meses antes de la encuesta, 26,7 
% de las mujeres sufrieron violencia en el seno de la pareja y 
otro 39,6 % en algún momento de su vida.

ARTÍCULO 41. El Estado cubano reconoce y garantiza a la persona 
el goce y el ejercicio irrenunciable, imprescriptible, indivisible, 
universal e interdependiente de los derechos humanos, en correspon-
dencia con los principios de progresividad, igualdad y no discrimi-
nación. Su respeto y garantía es de obligatorio cumplimiento para 
todos.

ARTÍCULO 42. Todas las personas son iguales ante la ley, reciben 
la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, 
edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, 
origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia 
personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana.

Todas tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y 
establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario por 
igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio 
de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley.

ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos 
y responsabilidades en lo económico, político, cultural, laboral, social, 
familiar y en cualquier otro ámbito. El Estado garantiza que se 
ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades.

El Estado propicia el desarrollo integral de las mujeres y su plena 
participación social. Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales 
y reproductivos, las protege de la violencia de género en cualquiera 
de sus manifestaciones y espacios, y crea los mecanismos institu-
cionales y legales para ello.

Según la misma fuente de medición, la muerte violenta de 
hombres en el país supera con amplio margen la de mujeres al 
alcanzar la cifra de 3.541 entre 2010 y 2017. Pero, según espe-
cialistas, mientras los hombres suelen morir a manos de otros 
hombres, como resultado de formas de violencia machista, las 
mujeres mueren a manos de hombres cercanos, por lo general 
sus parejas o ex parejas.
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Por el contrario, el Código Penal aún establece normas que impiden la superación de las barreras que mantienen las condiciones de 
desigualdad de las mujeres en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la sección relativa a las circunstancias atenuantes y agravantes, 
se dispone: 

Aunque en la norma anterior pareciera que se está protegiendo a las mujeres, actualmente lo único que reafirma son los estereotipos 
de género, los prejuicios fundamentados en la condición de hombre o mujer. Si aceptamos el contenido de la norma anterior, será lo 
mismo que afirmar que hay unas condiciones orgánicas o procesos fisiológicos que nos afectan hasta el punto de criminalizar nuestras 
acciones. Gracias a la lucha de muchas mujeres cada vez más países legislan de acuerdo a las necesidades reales para lograr erradicar la 
violencia en contra de las mujeres, a través de todas sus manifestaciones. 

ARTÍCULO 52. Son circunstancias atenuantes las siguientes: d) haber obrado 
la mujer bajo trastornos producidos por el embarazo, la menopausia, el período 
menstrual o el puerperio;

Actividad 1

Tiempo estimado: 30 minutos

Materiales: Lápices, papelógrafo, cuadernos. 
I. Invite a las participantes a agruparse en parejas y leer nuevamente los artículos anteriores y a escribir ejemplos que 
identifiquen en sus vidas o en su entorno violaciones a lo que dichas normas establecen - 15 minutos
II. Compartir ejemplos - 15 minutos
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La participación de las mujeres en la política fomenta la igualdad y la equidad de género; por ende, la legislación y las políticas públicas 
elaboradas desde una perspectiva inclusiva nos ayudan a transitar hacia un democracia plena y real. Existen evidencias que demuestran 
que mientras más mujeres resultan electas para cargos públicos, aumenta la formulación de políticas públicas dirigidas a elevar la 
calidad de vida de la sociedad, reflejando las prioridades de la familia en su más amplio sentido, y de las minorías étnicas y raciales. 
https://womendeliver.org/2018/why-women-in-politics/

La participación política de las mujeres tiene impactos profundos 
en la democracia y positivos en las comunidades, las leyes, los 
partidos políticos y la sociedad en su conjunto.

Las mujeres, si bien han tenido que adaptarse a las formas 
de liderazgo construidas por los hombres, cuando asumen 
posiciones de responsabilidad tienden a desarrollar liderazgos 
más inclusivos y horizontales, cuyos efectos positivos se 
manifiestan en la educación, la infraestructura y la salud, entre 
otros aspectos. Podríamos afirmar que se toman una mayor 
cantidad de medidas concretas en favor de la democracia, si 
las mujeres están plenamente incorporadas.

Opcional: Imprimir una copia para cada participante

Lectura 2

Para alcanzar las metas internacionales de desarrollo y construir democracias sólidas y sostenibles, se debe apoyar a las mujeres para 
que se conviertan en fuertes líderes políticas y comunitarias, con oportunidades de ejercer el poder.

Hay que reconocer los avances de las mujeres en los diversos sectores de la sociedad, sin embargo, aún enfrentan barreras significativas. 
En el ámbito de la política, las mujeres sufren múltiples limitaciones para ingresar al gobierno. Desde que deciden postularse como 
candidatas hasta una vez elegidas, las mujeres deben superar una serie de obstáculos que impiden que sus decisiones sean tomadas en 
cuenta. Las barreras para la participación de las mujeres pueden ser legales, sociales, económicas o estructurales. 

Hay países en los cuales, si bien se han aprobado leyes que establecen la paridad para los cargos de elección popular como México, 
paralelamente se utilizan algunas para evitar que una vez electas las mujeres puedan ejercer plenamente su cargo. Por ejemplo, 
por un tiempo se les obligaba a renunciar a favor de sus esposos, hermanos u otro hombre con más autoridad dentro del partido.

Cuando las mujeres logran
acceder al poder como líderes

en la política, los países
experimentan estándares

de vida más elevados.
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Actividad 2

Actividad 3

Tiempo estimado: 20 minutos

Tiempo estimado: 20 minutos

Materiales: Lápices, papelógrafo, cuadernos. 
III. Lea a las participantes las siguientes consideraciones - 5 minutos
IV. Invítalas a escribir ejemplos cercanos - 5 minutos
V. Compartir ejemplos - 10 minutos

Materiales: Lápices, papelógrafo, cuadernos. 
III. Lea a las participantes las siguientes consideraciones - 5 minutos
IV. Invítalas a escribir ejemplos cercanos - 5 minutos
V. Compartir ejemplos - 10 minutos

Consideraciones:
• La presencia de las mujeres en la política promoverá que las inquietudes de las mujeres y otros votantes marginados se vean 

representadas, ayudando a mejorar la receptividad de la formulación de políticas y la gestión de gobierno. 
• Los estilos de liderazgo y resolución de conflictos de las mujeres encarnan ideales democráticos, y éstas tienden a trabajar de 

manera menos jerárquica y más colaborativa. Las mujeres también tienen más probabilidades de trabajar en todas las áreas de los 
partidos políticos.

• Las legisladoras tienden a entender el gobierno como una herramienta para ayudar a servir a los grupos minoritarios o con escasa 
representación. Por tanto, las legisladoras con frecuencia han sido consideradas como más sensibles a las inquietudes de la 
comunidad y más receptivas a las necesidades del electorado.

• Las mujeres tienen un profundo compromiso con la construcción de la paz y la reconstrucción posterior a los conflictos, así como 
habilidades para la negociación. Las mujeres sufren desproporcionadamente durante los conflictos armados y, a menudo, abogan 
con mayor firmeza por la estabilización, restauración y prevención de mayores conflictos. 

Preguntas:
• ¿Conoces a alguna mujer en la política cubana que haya influido con su actuación en tu comunidad o en algún ámbito de la vida 

del país? 
• ¿Por qué es importante la forma de liderazgo que las mujeres pueden ejercer? 
• ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que las mujeres enfrentan en el ejercicio de la política o como activistas sociales?
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Opcional: Imprimir una copia para cada participante

LA VIOLENCIA
POLÍTICA 
EN CONTRA DE LAS MUJERES

Lectura 3

El derecho a la participación política de las mujeres, es un derecho 
humano que busca asegurar la posibilidad que tienen las 
mujeres de elegir o ser elegidas a un cargo de elección 
popular. 

Como ya se ha mencionado, en los últimos veinte años el mundo 
ha sido testigo de grandes transformaciones en relación con una 
mayor equidad de género en los cargos de elección popular. Esto 
ha sido impulsado por campañas locales y globales que muestran 

En la región solo 6 países han elaborado iniciativas legislativas que abordan esta problemática, a saber: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
Honduras, México y Perú.  En el caso de Bolivia, la ley define el “acoso político” como “al acto o conjunto de actos de presión, persecución, 
hostigamiento o amenazas” y la “violencia política” como “las acciones, conductas y/o agresiones que causen daño físico, psicológico o 
sexual” que tengan como propósito reducir, suspender, impedir o restringir el ejercicio de las funciones de su cargo a una mujer política, 
o inducir, en contra de su voluntad, a actuar de una manera particular, o dejar de hacerlo, en relación con su mandato político. 

El caso de Bolivia ha constituido
un antecedente histórico, en tipificar

la violencia política como delito, a 
través de la Ley No 243, denominada 

Ley contra el acoso y violencia política 
hacia las mujeres, promulgada

en mayo del 2012 por la Asamblea
Legislativa Plurinacional de Bolivia.

que una mayor equidad de género en la política está vinculada 
con numerosos resultados positivos para la democracia y la 
sociedad en general.

Pero continúan manifestándose formas de impedir la participación 
de las mujeres. La violencia en contra de las mujeres en la política 
es cada vez más reconocida alrededor del mundo, pero 
especialmente en América Latina, como una nueva táctica para 
impedir la participación política de las mujeres. 
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La Declaración sobre la violencia política y el acoso contra las mujeres, elaborada por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM)/
Organización de los Estados Americanos (OEA) 2015, alerta sobre la necesidad de definir la violencia y/o acoso político y en este 
sentido afirma: 

La Declaración Internacional de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, señala que 
la capacidad de las mujeres para lograr la igualdad política, 
entre otras cosas, está limitada por la violencia. La declara-
ción continúa definiendo explícitamente la “violencia contra la 
mujer” como una serie de daños basados en la pertenencia al 
sexo femenino que pueden producirse en espacios privados o 
públicos y es “uno de los mecanismos sociales cruciales por los 
cuales las mujeres se ven obligadas a una posición subordinada 
en relación con los hombres.”

Los actos violentos contra las mujeres políticamente activas 
abarcan todos los aspectos de estas relaciones de poder ba-
sadas en género y deben ser incluidos en las discusiones y 
estrategias para eliminar la violencia contra las mujeres de ma-
nera más amplia. El Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), por ejemplo, se 
creó para conmemorar el día en que las tres hermanas Mira-
bal, quienes fueron asesinadas por su activismo político con-
tra la dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana.

La violencia contra la mujer en política supone un desafío fun-
damental a la idea de “igualdad de derechos entre hombres y 
mujeres”, consagrada en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. El artículo 21 de la declaración, establece que: 

Que tanto la violencia, como el acoso político contra las mujeres, pueden incluir cualquier acción, 
conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, 
conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los 
asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres.

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el 
sexo que tenga el resultado o el objeto de menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de 
las mujeres ... sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer, de los derechos y las libertades fundamentales 
en las esferas política, económica, social, cultural, civil 
o en cualquier otra esfera.”

1) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 
su país, directamente o a través de representantes libremente 
elegidos.
2) Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones pública en su país.
3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder 
público... expresada en elecciones periódicas y genuinas que 
habrán de celebrarse por sufragio universal e igual. Los ataques 
contra las mujeres que ejercen activamente su derecho a 
participar en la esfera política están por lo tanto en contradicción 
directa con los derechos humanos de las mujeres como 
individuos. 

Los derechos individuales de las mujeres también están 
protegidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (CEDAW), firmada por 189 Estados, siendo Cuba el 
primero en firmarla y el segundo en ratificarla. 

En su artículo 1 define la discriminación como:

Queremosparticipar
Derechos
para todas
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Hay que destacar que, aunque Cuba ha sido signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el gobierno tiene una deuda importante con el respeto a los derechos humanos de las mujeres cubanas.

¿Por qué es importante promulgar leyes que ayuden a erradicar la violencia política en contra de las 
mujeres? 

Bolivia ha sido uno de los primeros países en tipificar la violencia política como delito, a través de la aprobación de la Ley No 243 denominada 
Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Esta ley fue producto del esfuerzo de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas 
de Bolivia (ACOBOL), quienes ante el aumento de las denuncias por violencia política exigieron la promulgación de una legislación que 
las protegiera y que sirviera de instrumento preventivo. Los casos más denunciados fueron por: (i) presión para la renuncia de concejalas, 
(ii) actos de violencia sexual, física y psicológica, así como exceso de autoridad contra concejalas (iii) impedimento en el ejercicio de 
sus funciones y ocupación ilegal de la concejalía, (iv) congelamiento ilegal de salarios, (v) discriminación y (vi) difamación y calumnia.

La Ley No 243, expresa dentro de sus objetivos lo siguientes:

1. Eliminar actos, conductas y manifestaciones individuales o colectivas de acoso y violencia política que afecten directa o indirectamente 
a las mujeres en el ejercicio de funciones político públicas.

2. Garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de funciones 
político públicas.

3. Desarrollar e Implementar políticas y estrategias públicas para la erradicación de toda forma de acoso y violencia política hacia 
las mujeres.

Actividad 4

La Ley No 243 señala algunas situaciones como violencia política: 

Marca con X las que consideres más frecuentes en tu entorno: 
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Obligar a las mujeres a realizar actividades y tareas que 
no son de su cargo y que responden a visiones simplistas 
de género, es decir, a pensamientos comunes de lo que 
es “ser mujer”.

Entregar a las mujeres ya sean candidatas, autoridades elegidas 
o en ejercicio, información falsa, con errores o confusa que la 
obligan a realizar mal o a medias sus funciones.

Evitar con cualquier acción que las mujeres que estén en función 
pública (ya sean titulares o suplentes) asistan a las sesiones 
ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad, para 
evitar la toma de decisiones, la participación y el uso de la 
palabra en igualdad de condiciones con los hombres.

Limitar el uso de la palabra en sesiones o reuniones, así como 
su participación en comisiones, comités u otros espacios 
que tienen que ver con su cargo y con la reglamentación 
que se tiene.

Limitar o impedir que se cumplan los derechos políticos de las 
mujeres en función pública de elegir, ser elegida, debatir, participar 
y promover cambios para su región, entre otros.

Establecer castigos en objetos, dinero, favores o descuentos a 
sus salarios, que no son legales ni consultados.

Tiempo estimado: 30 minutos

Materiales: Lápices y cuadernos. 
Invita a las participantes a reflexionar si han experimentado o conocen a alguna mujer víctima de violencia y/o acoso político:
I. Dependiendo del número de participantes, reunirse en parejas para conversar sobre el planteamiento - 10 minutos
II. Después de finalizar el diálogo en pareja, comparta verbalmente los resultados - 20 minutos

Actividad 5
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Opcional: Imprimir una copia para cada participante

MUJERES PARA 
RECORDAR.
Conociendo nuestra historia:  

Lectura 4

Durante la última década, han surgido nuevos actores en Cuba, entre ellas, las mujeres han tratado de posicionarse a pesar de las barreras 
políticas/culturales y legales.  La participación de las mismas dentro de la isla ha sido limitada, marcada por un fuerte liderazgo autoritario, 
cuya mayor expresión ha estado reflejada por el gobierno, siendo las castigadas con la exclusión y la represión, las mujeres de la disidencia.

Las fuertes campañas de descréditos hacia las mujeres políticamente 
activas, y las barreras han influido y han tenido un gran impacto 
dentro de las familias cubanas. Por ejemplo, las mujeres han 
sacrificado su compromiso político y social, amenazadas por 
la expulsión de la universidad, o de sus centros de trabajo. De 
manera que la acción política ha sido delegada a los hombres. 

Es válido destacar que tenemos en la historia política en Cuba 
mujeres que han jugado un papel trascendental dejado huellas 
indelebles para las nuevas generaciones de mujeres, que buscan 
tener un espacio en la construcción de una democracia sostenible, 
fundamentada en la participación política de las mujeres como un 
derecho humano.

Por ejemplo, las mujeres han
sacrificado su compromiso político y 
social, amenazadas por la expulsión
de la universidad, o de sus centros
de trabajo. De manera que la acción

política ha sido delegada
a los hombres.

Elena Inés Mederos y Cabañas de González
(La Habana, 13 de enero de 1900 - 25 de septiembre de 1981) fue una defensora de los derechos hu-
manos y activista a favor de los derechos de las mujeres, feminista y reformista social cubana. Su padre, 

un comerciante de tabaco adinerado, dio a Mederos y su hermana plantaciones de tabaco, lo cual permitió a ambas vivir una vida. 
Su educación incluyó un doctorado en farmacología. En 1924 se casó con Hilario González Arrieta, un joven abogado.

El servicio y los derechos humanos, incluyendo el de la mujer a un trato equitativo y al sufragio, el de los niños a alimento y salud, el 
de los presos políticos a su dignidad y el de la libertad para su patria, Cuba, fueron sus principales banderas. La Dra. Elena Mederos 
de González entró solemnemente en la historia, no solamente como una cubana importantísima del siglo XX, sino como una figura 
internacionalmente relevante.
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Mariana Grajales nació 
en Santiago de Cuba, hija de pa-
dres dominicanos, el 26 de junio 

de 1808 y se casó con Marco Maceo en 1851. Dio a luz a trece 
hijos, nueve a Maceo, dando a luz a su último hijo a la edad 
de 52. Mariana, junto con su familia, vivía en el refugio de La 
Delicia en el barrio Majaguabo de San Luis, Santiago de Cuba, 
más tarde dirigía un asentamiento montañoso y un hospital 
de arbustos improvisados.

Mariana y su familia sirvieron en la Guerra de los Diez Años 
(1868-1878) y la Guerra de 1895. José y Antonio Maceo Grajales, 
hijos de Mariana, sirvieron como generales en el Ejército de 
Liberación desde 1868 hasta 1878. Durante su tiempo en la 
guerra, Mariana dirigió hospitales y terrenos de abastecimiento 
en los campos base de su hijo Antonio, ingresando frecuentemente 
al campo de batalla para ayuda a soldados heridos, tanto 
españoles como cubanos.

José Martí, después de presenciar a Mariana Grajales y la esposa 
de Antonio Maceos, María Cabrales, entrar al campo de batalla 
para rescatar al herido Antonio, comentó: “Fáciles son los héroes 
con cuentos mujeres” (Es fácil ser héroes con mujeres como 
estas). Mariana Grajales Cuello murió el 27 de noviembre de 
1893 en Kingston, Jamaica a la edad de 85 años. 

Laura Inés Pollán Toledo 
(Manzanillo, 13 de febrero de 1948 
– La Habana, 14 de octubre de 

2011). Fue una de las fundadoras del movimiento ciudadano 
las Damas de Blanco. Trabajó como profesora de español y 
literatura hasta su jubilación en el 2004. Por exigir la libertad 
del grupo de los 75, enfrentó infamias, golpizas, chantajes y 
secuestros exprés. Convencida como estaba de su causa, Laura 
constituía una fuente de inspiración y apoyo para el movimiento. 
Abría las puertas de su hogar para dar alojamiento a las Damas 
de Blanco de la Provincia, cuando visitaban La Habana. Falleció 
de un paro respiratorio, según declaraciones del gobierno, a la 
edad de 63 años. Para despedirla no estuvieron sus compañeras, 
ni quienes la admiran, solo un retrato, una bandera y flores fue 
el tributo que su viudo Héctor Maseda pudo ofrecer.

Berta de los Ángeles 
Soler Fernández (Matan-
zas, 31 de julio de 1963) es una 

disidente cubana. Técnico medio en microbiología. Actualmente 
es la líder de las Damas de Blanco. Asumió el liderazgo del grupo 
luego del fallecimiento de su fundadora, Laura Pollán. En el 2012, 
la Associated Press (AP) la describió como “una de las prin-

Damas de Blanco, movimiento ciudadano cubano 
fundado y liderado por esposas, madres, hermanas e hijas 
de presos políticos cubanos, que deciden agruparse y exigir 
su libertad. Las Damas de Blanco son conocidas por manifestar 
todos los domingos, desde la llamada Primavera Negra en el 
2003, con fotos de sus familiares, vestidas de blanco, un gladiolo 
en las manos, ganando gran notoriedad y dejando al régimen 
desnudo y sin respuestas ante sus peticiones expresadas de 
forma pacífica.

En 1928 surgió a la vida pública como miembro activo del 
Comité de Comunidades por una Acción Cívica, de la Federación 
Nacional de Mujeres. Fue una feminista acérrima, sin buscar la 
igualdad con el hombre, sino el equilibrio entre ambos sexos. 
Se incorporó al movimiento feminista, considerando que a las 
mujeres no les eran reconocidos derechos que como seres 
humanos merecían.

Fue secretaria de la Alianza Nacional Feminista, delegada de 
Cuba a cinco conferencias como parte de la Comisión Interame-
ricana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). La Dra. Mederos fue designada delegada de Cuba a la 
Primera Conferencia de la Comisión Interamericana de Mujeres, 
celebrada en La Habana en 1930. La primera gran meta por la 
que ella había luchado junto a otras feministas, fue alcanzada en 
1934 cuando el gobierno promulgó la ley del sufragio femenino 
en Cuba, cuarto país latinoamericano en reconocer los derechos 
políticos de la mujer, después de Ecuador (1929) y Brasil y 
Uruguay (1932). Estados Unidos lo había hecho en 1920.

Elena Mederos fundó la organización “Of Human Rights”, 
dedicada a exponer al mundo los horrores del presidio político 
cubano, y la verdadera cara del totalitarismo en Cuba.
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cipales disidentes cubanas” de la actualidad. Ha recibido como 
dirigente de la Damas de Blanco varios premios internacionales, 
entre los cuales se citan, Sajarov y Milton Friedman, para 
libertad de conciencia y por su contribución a la libertad 
humana, respectivamente.  

María Elena Cruz 
Varela (Matanzas, 17 de 
agosto de 1953). Periodista, 
poeta y novelista cubana. 
Líder del grupo disidente 
cubano Criterio Alternativo. 
En 1991 después de presentar 

la Declaración de los Intelectuales o Carta de los Diez, la cual 
plasmaba la situación política y económica de Cuba y solicitaba 
las elecciones directas a la Asamblea Nacional sin restricciones, 
la eliminación de las limitaciones migratorias, la reactivación de 
los mercados libres campesinos, la asistencia de las Naciones 
Unidas y la Amnistía a los presos de conciencia y a quienes han 
abandonado el país. Cruz Varela fue sometida a un juicio 
sumarísimo y condenada a 2 años de cárcel. En 1994 se exilia 
en España. De sus libros más destacados La Hija de Cuba (no-
vela), Dios en la Cárceles de Cuba (testimonios), La Hija de Eva 
(poemas) y Juana de Arco: El Corazón del Verdugo. En el 2003 
recibió el premio Alfonso X, El Sabio de novela histórica de la 
Editorial Planeta por su obra Juana de Arco, el Corazón del 
Verdugo. Y en el 2012 recibió Medalla Avellaneda otorgada 
por el Centro Cultural de Cubano de Nueva York, Estados 
Unidos.

Elena Larrinaga de 
Luis (La Habana, 4 de diciem-
bre 1955) licenciada en Geografía 
e Historia por la Universidad 
Complutense de Madrid, funda-
dora y presidenta de la Federa-
ción Española de Asociaciones 

Cubanas, y Co Fundadora y presidenta del Observatorio Cu-
bano de Derechos Humano. Actualmente es presidenta de 
la Asociación Damas de Blanco con sede en Madrid. Ha sido 
parte fundamental del exilio cubano en Madrid, denuncia a 
nivel internacional las violaciones de derechos humanos del 
pueblo cubano. Trabaja empoderando a las mujeres cuba-
nas a través de talleres de derechos humanos, mediación, 
estrategia y la no violencia.

Marta Beatriz Roque 
Cabello (La Habana, 16 de 
mayo de 1945) es una disidente 
política cubana, conocida como la 
única mujer de los 75 arrestados 
durante la llamada Primavera Ne-
gra. Es economista de formación, 

fundadora y directora del Instituto Cubano de Economistas 
Independientes. Marta Beatriz en 1997 escribe junto a otros 

3 disidentes, el documento denominado, “La Patria es de To-
dos”, por cual cumple 3 años y medio de prisión. En el 2003, ella 
y otros opositores a través de una carta abierta exigieron a la 
Unión Europea que no firmara un acuerdo comercial con Cuba 
hasta que mejorara su historial de derechos humanos, siendo 
nuevamente arrestada. En el 2002 creó la Asamblea para pro-
mover la sociedad civil en Cuba y el 20 de mayo del 2005 logra 
celebrar en La Habana una reunión de la Asamblea Nacional 
para promover la Sociedad Civil.  En el 2002, recibió el premio 
de derechos humanos de los científicos de Heinz R. Pagels de la 
Academia de Ciencias de Nueva York. La Agencia France-Presse 
la describió en 2007 como la “mujer disidente líder” de Cuba. 
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Actividad 6

Tiempo estimado: 30 minutos
Materiales: Lápices, cuadernos. 
Cada participante completa las preguntas individualmente y las comparte con el grupo. (10 minutos)
La Facilitadora anotará las respuestas coincidentes para hacer conclusiones sobre lo que hasta ahora se 
ha comprendido sobre el liderazgo y la violencia política hacia las mujeres. (10 minutos)

A. ¿Conocías la historia de alguna de las mujeres de la lectura anterior? ¿Quiénes?

B. ¿Por qué consideras que ella es una líder?

¿Qué valores consideras que inspiraron a estas mujeres a comprometerse con sus causas?
Márcalas en el recuadro siguiente:

Selecciona a una de las mujeres líderes cubanas descritas en la lectura anterior.
A. En una frase, define que llamó más tu atención de su historia. 

Honestidad Paciencia Responsabilidad Sinceridad Humildad Transparencia

Cooperación Solidaridad Dignidad Libertad Democracia Compromiso

Igualdad Pluralidad Tolerancia Colaboración Empatía Puntualidad

Justicia Lealtad Respeto Valentía Verdad Ética
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Opcional: Imprimir una copia para cada participante

VALORES QUE 
CARACTERIZAN
el liderazgo de las mujeres.

Lectura 5

Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro 
comportamiento en función de realizarnos como personas. Son 
creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 
elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en 
lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.

El término valores está íntimamente relacionado con el 
concepto de la moral, el cual se refiere al conjunto de normas, 
conductas y creencias que se consideran socialmente correctas 
y que sirven de ejemplo para que los individuos sean capaces 
de diferenciar lo bueno de lo malo.

Todas las personas poseemos una serie de valores que nos guían 
y nos ayudan a tomar las mejores decisiones tanto para nuestro 
bienestar personal como colectivo. 

En el caso de los roles de género se han adjudicados compor-
tamiento y valores de acuerdo a etiquetar a un hombre como 
“hombre” y a una mujer como “mujer”. Equivocadamente se ha 
pensado a lo largo de la historia que el hombre, por el hecho 
de ser hombre tiene o puede ocupar una posición superior o 
dominante sobre la mujer.

Los estereotipos de género han generado efectos muy negativos 
tanto para los hombres, como para las mujeres. Pero sin duda 
más duramente estas consecuencias han afectado a las mujeres, 
ya que se han convertido en obstáculos para su participación 
plena. Los secuestros, abusos en los transportes públicos, la 
desigualdad en los salarios, el caricaturizar las acciones de las 
mujeres, el tener condiciones menos favorables en campañas 
electorales, son solo algunas de las situaciones a las que las mujeres 
nos enfrentamos diariamente. 

La educación es la semilla permanente que debe ser cultivada y 
cuidada para que se produzcan cambios que permitan disfrutar 
de una sociedad más equitativa, sin violencia y con igualdad de 
oportunidades para la participación de todas y todos. 

MUJERES AL PODER
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MUJERES AL PODER

Actividad 7

Actividad 8

Tiempo estimado: 20 minutos

Tiempo estimado: 30 minutos

Materiales: Figura en papel de un cuerpo de hombre y de una mujer, stickers o post-its.
Divide a las participantes en dos grupos e invítalas a pegar las características que se enumeran a continuación, en 
cada una de las figuras según las identifiquen con el hombre o la mujer - 10 minutos

Materiales: Lápices, cuadernos, papelógrafo
Individualmente escribe las dificultades que enfrenta la sociedad civil independiente en Cuba. 
¿Cuáles barreras afectan específicamente a las mujeres en Cuba? - 10 minutos

Una vez finalizado lo anterior, abre un diálogo en el que reflexionen sobre aquellas características que colocaron en cada 
figura y como estas se fundamentan en percepciones erradas, prejuicios y estereotipos. Por ejemplo, normalmente se rela-
ciona la autoconfianza con el hombre y la debilidad con las mujeres, analizando los roles y las responsabilidades que las 
mujeres asumen en la su vida se puede concluir que estas afirmaciones son falsas - 10 minutos

Agresividad, ambición, asertividad, autoconfianza, autoridad, aventurero, valentía, crueldad, desorden, 
empoderamiento, estabilidad, excitable, fuerte, hábil, independiente, emotividad, racionalidad, realista, 
resistente, seguridad, severidad, atrayente, débil, dependiente, emocional, excitable, gentileza, sentimental, 
sensible, idealista, voluble.

Luego invita a cada participante a leer cuales barreras identificaron y anótalas en el papelógrafo para unificar aquellas coincidentes y 
dar ejemplos sobre las mismas.

Concluye este ejercicio, haciendo la siguiente pregunta: ¿Qué condiciones deberían existir para que las mujeres podamos participar en 
la vida política y social de Cuba en igualdad de condiciones y de forma segura?

SOCIEDAD CIVIL INDEPENDIENTE MUJERES
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Y ahora que?? ´
1.

3.
5.

2.
4.

Apoyarse entre las mujeres: ¡cuando vean la posibilidad de 
darle una oportunidad a otra mujer, háganlo! Las mujeres 
que se apoyan entre sí son más exitosas.

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

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 reportes, en otros casos significa que 
tu apoyes a la víctima en el proceso de reportar. 

Aunque nadie debe de ser forzada a hacerlo, 
a veces el apoyo de otra mujer ayuda a dar el 
paso para buscar ayuda.  

Trabajar en equipo: Las mujeres sabemos trabajar en 
equipo y eso ayuda a lograr los objetivos y brinda más 
seguridad para todas. 

Estemos atentas a las señales de violencia.
todas somos responsables. 

¡Comparte y multiplica
el mensaje de esta

herramienta! 

¡JUNTAS
PODEMOS

MÁS!
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¡JUNTAS
PODEMOS

MÁS!




