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Sororidad, coraje, constancia, capacidad de trabajo, generosidad, empoderamiento,
activismo no violento, cooperación, firmeza, argumentación, son las atribuciones y
herramientas que han utilizado las activistas de derechos humanos en Cuba para luchar
por los derechos de la mujer cubana y la incorporación real de la mujer a la vida activa del
país.  Para valorar los riesgos, logros y esfuerzo de estas mujeres hay que contextualizar la
situación cubana.

En Cuba existe una fusión entre la violencia personal y la institucional. Es un problema de
graves consecuencias que está instalado de manera cada vez menos silenciosa en la
sociedad, en numerosas familias y deja terribles secuelas. Es la expresión más inhumana
del ejercicio del poder, del hombre sobre la mujer, del adulto sobre los niños y niñas y en
general del fuerte sobre el débil. Es un flagrante atentado a los derechos de quienes la
sufren. Los prejuicios y estereotipos negativos actúan y son reproducidos por las leyes e
instituciones, constituyen un desencadenante de la violencia personal.

El problema de la violencia de género no es exclusivo de Cuba, pero así como en otros
países se han adoptado medidas contra este problema estructural que se ha convertido
en fenómeno social, el nuestro es el único país del hemisferio occidental que no tipifica
como delito la violencia contra la mujer. Quizá el gobierno no quiere asumir la necesidad
de mover el cronograma legislativo para no asumir su responsabilidad.. 

En estas condiciones la resistencia contra la violencia institucional contra las activistas es
presentada como injusta en tanto que la violencia institucional es exhibida como
manifestación de la justicia que consolida la criminalización de la misma. La violencia
institucional permite diluir las responsabilidades individuales, de modo que los individuos
que la cometen no se perciben a sí mismos como responsables de las mismas.  Este es el
gran problema, el gobierno es ejecutor y cómplice de la Violencia contra la mujer, más aún
cuando pretenden participar del espacio público.

En el año 2019 un grupo de mujeres impulsadas por la “Alianza Cubana por la Inclusión” y
la “Red Femenina de Cuba” decide crear y participar activamente en la campaña
#UnidasPorNuestrosDerechos. Es la primera iniciativa inclusiva de mujeres, que tienen
conciencia de grupo y que sin discriminación ninguna, ya sea ideológica, de credo, raza u
orientación sexual, se unen para reclamar sus derechos. Un gran paso por el que se han
visto reprimidas, acosadas, desprestigiadas, detenidas y deslegitimadas.

En respuesta a la desidia del gobierno cubano en afrontar esta realidad, que posterga para
2028 en el el abordar una Ley de Violencia de Género, #UnidasPorNuestrosDerechos
elabora y presenta en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo la
#Agenda2020 Ley Integral Violencia de Género que es acogida con mucho interés y
acompañada en su divulgación.

Por: Elena Larrinaga 

 TODA VIOLENCIA ES POLÍTICA | 3

Prólogo

 TODA VIOLENCIA ES POLÍTICA | 3



Las activistas cubanas comienzan a tener visibilidad. Organizaciones femeninas e
instituciones internacionales se muestran interesadas por su trabajo y por la realidad
cubana. Las mujeres cubanas concientizan su poder como colectivo. Surgen las alianzas
también con otras organizaciones femeninas. Se crean los observatorios para cuantificar
feminicidios y agresiones. Se determinan si existen o no marcos jurídicos para promover y
supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo. Se exige la inclusión de
mujeres y afrodescendientes en la conformación de espacios plurales.

Para conmemorar el #25N y con el objetivo de visibilizar las violencias políticas a las que
están expuestas las mujeres cubanas, en octubre se realizó un cuestionario dirigido a de
100 mujeres pertenecientes a organizaciones políticas, defensoras de #DDHH y de la
sociedad civil. Se obtuvo la respuesta de 62 mujeres que detallaron su recorrido, haciendo
énfasis en las violencias que vivieron, y cómo éstas obstaculizan su accionar político,
limitando el ejercicio de los derechos humanos.  

Queda mucho por hacer, pero tenemos la satisfacción de que el gobierno cubano ha
tenido que reconocer públicamente que la violencia como generadora de discriminación
existe en el país, proponiendo un taller de capacitación para agentes públicos del
Ministerio del Interior (MINIT). Han anunciado desde la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC), el programa Adelantó Mujeres, el cual no se ha puesto en marcha. Hemos tendido
nuestra mano a FMC para ayudar y colaborar en este proyecto, ya que consideramos que
el problema trasciende lo ideológico, sin que hayamos tenido respuesta.

No se ha logrado aún la tipificación como delito de la Violencia de Género. Sin embargo en
el nuevo Código de Familia, se declara el delito de violencia familiar como imprescriptible.
No es la solución. Hay que disponer de recursos adecuados para que estos delitos no se
cometan y que la mitad de la población pueda vivir en condiciones de seguridad, igualdad
y equidad. 

Las activistas de derechos humanos en Cuba son indetenibles. Sus reclamaciones se
basan en derechos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les acompaña la
razón y la legitimidad para realizar su trabajo. Gozan del máximo prestigio y cuentan el
apoyo y respeto de buena parte de la población que ve en ellas una posibilidad de
expresar sus exigencias.

 La presencia de la mujer en la vida política de Cuba ha venido para quedarse.
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En Cuba, las mujeres se encuentran ante un panorama desalentador en cuanto al
reconocimiento de sus derechos a una vida libre de violencia, esta situación se ve aún más
precarizada cuando hablamos directamente de violencia política. La crisis sanitaria por
COVID-19 ha evidenciado que persisten desigualdades entre la sociedad femenina
cubana, en este caso, el impacto y salud mental de las activistas, periodistas y artistas
independientes se agudizó dada la situación de vulnerabilidad a la que se han visto
expuestas por ser detractoras del gobierno. El Estado cubano ha marcado brechas de
desigualdad entre las mujeres de la sociedad civil independiente y el resto de la población. 

Las mujeres no aliadas al gobierno actual, han venido por años haciendo política desde la
sociedad civil independiente y en las comunidades; sin embargo, esta identidad de
detractoras las ha puesto en una situación de vulnerabilidad dentro y fuera de sus
organizaciones al estar impedidas del goce de la participación política en igualdad de
oportunidades. Lo anterior, ha traído como consecuencia la poca participación de las
mujeres y la baja autoestima política, incrementando la inequidad de género y la
desigualdad.
 
Los datos estadísticos relevados para la presente guía, darán cuenta de la obstaculización
que atraviesan las mujeres en su transitar político, identificará los tipos de violencias que
atraviesan las víctimas y las razones por las cuales no denuncian a sus agresores. A lo largo
de esta guía y a modo referencial, con el consentimiento de las víctimas describiremos
escenarios donde se evidencia la perpetración de violencia política contra las mujeres
activistas, periodistas y artistas independientes en Cuba.

Teniendo en cuenta esta realidad, se hace necesario mostrar la problemática sobre la
situación de las mujeres de la sociedad civil independiente; es por ello, que para la
presente guía cuando hablemos de las víctimas sobre las cuales recae la violencia política,
no nos limitaremos a las mujeres en cargos electos, designadas o las que ejercen función
pública, ya que en el contexto cubano, no solamente las mujeres dentro del contexto
político formal atraviesan violencias políticas; sino también, las mujeres que hacen vida de
lo público y tienen aspiraciones e intereses políticos, tales como las defensoras de
derechos humanos, las activistas, las periodistas, actrices, o aquellas que de forma
independiente se organizan en defensa de los derechos de las mujeres. L.as cuales son
identificadas como detractoras del orden político, siendo víctimas de diversos tipos de
violencias con la finalidad obstaculizar, impedir y castigar su derecho a participar en los
asuntos públicos. 

Esta guía servirá como herramienta de conocimiento con la finalidad de concienciar sobre
la violencia política contra las mujeres en Cuba y brindará estrategias colectivas y
comunitarias que han co-creado las mujeres cubanas como símbolo de resistencia política
ante la violencia patriarcal. 

Introducción



 1.1 ¿Qué es la Violencia Política contra las Mujeres?

Entendemos por violencias de género, todas aquellas acciones, omisiones y agresiones
cometidas contra las mujeres dentro de una relación desigual de poder dominada por
uno o varios hombres. Lo que diferencia a este tipo de violencia de otras formas de
agresión y coerción es que el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser
mujer. 

La violencia de género es en sí, una manifestación de poder político, una forma de
expresar el control de un cuerpo masculino sobre el femenino, asumiendo a este como
más débil, como accesorio o de pertenencia de lo masculino. La violencia de género es
una expresión de dominación sobre los cuerpos de las mujeres. De allí, la necesidad de
poder identificar cómo las mujeres que hacen vida de lo político-público atraviesan de
manera diferenciada la violencia de género, y cómo esta se ve agravada dentro de un
sistema patriarcal que busca mantener un orden desigual entre hombres y mujeres,
excluyéndolas de los espacios de poder político. 

1

¿A qué nos referimos cuando hablamos 1.
de Violencias de Género?

Las mujeres de la Alianza Cubana por la Inclusión definieron colectivamente la violencia
política como:

Las violencias que enfrentan las mujeres en la esfera política, son violencias de género, ya
que estas están cimentadas en obstáculos, discriminaciones y tratos desiguales
impuestos a las mujeres con el fin de excluirlas del espacio público-político (solo por el
hecho de ser mujeres), utilizando narrativas y acciones violentas con el propósito de
reforzar estereotipos que limitan la participación de las mujeres a los roles tradicionales
asignados socialmente para ellas.

“Aquella que, fundada en razones de género, y mediando hostigamiento, descrédito,
persecución, y amenazas, impide, castiga o limita el desarrollo de la vida política de

las mujeres y obstaculiza su derecho a participar en los asuntos públicos en
condiciones de igualdad con los hombres”.

Para las mujeres en política, todas estas formas de
violencia de género son, a la vez, violencia política. 
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 CEPAL. Unidad Mujer y Desarrollo (1996). Violencia de género: un problema de derechos humanos.1



1.2 ¿Cuáles son las características de la violencia política contra las mujeres?

La violencia debe estar dirigida hacía una mujer -o un grupo de mujeres-, por su
condición de mujer. Es decir, por lo que representan en términos simbólicos,
fundamentadas en estereotipos de género de lo que implica lo “femenino”, así como
insultos o menosprecios destinados a sus cuerpos o a su sexualidad.

La violencia debe tener un impacto diferenciado en las mujeres; es decir, la acción u
omisión afecta a las mujeres de forma desproporcionada en comparación a cómo
afectaría esa misma conducta a un hombre. Se debe tomar en cuenta las
consecuencias que el acto de violencia puede generar en el proyecto de vida de las
mujeres.

La violencia debe tener por objeto o resultado, obstaculizar el goce y/o ejercicio de
los derechos políticos de las mujeres

La violencia debe darse mientras las mujeres estén en el ejercicio de sus derechos
políticos o bien en el ejercicio de un cargo público o partidario. 

La violencia debe ser perpetrada por una persona o grupo de personas integrantes
de partidos políticos, aspirantes, precandidatos, candidatos a cargos de elección
popular o de dirigencia partidista; servidores públicos, autoridades gubernamentales,
funcionarios o autoridades de instituciones electorales; representantes de medios de
comunicación, el Estado o sus agentes. En el caso específico de Cuba, las víctimas
manifiestan que es ejercido comúnmente por la Seguridad del Estado y la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR).

La violencia puede ser expresada de manera simbólica, psicológica,
patrimonial/económica, física y/o sexual y puede ser ejercida presencialmente o a
través de herramientas digitales como redes sociales.

Su impacto es desalentar a las mujeres de ser o de convertirse en políticamente
activas. 2
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1.3.1. Violencia Psicológica

Implica comportamientos y abusos que afecten la estabilidad psicológica, miedo y/o daño
emocional causado a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos con el objetivo
de deslegitimar a las mujeres como actores políticos socavando su confianza,
competencia y visibilidad en la esfera política y pública, afectando negativamente la
forma en que son retratadas y, por tanto, en cómo se les percibe. En el contexto político
que atraviesan las mujeres en Cuba, esto puede incluir amenazas de violencia física o
sexual, difamación y acoso a través de las redes sociales con la intención de perjudicar la
imagen de las mujeres. 

1.3 Tipos de Violencia Política

Implica un comportamiento coercitivo para controlar el acceso a los recursos económicos
así como actos que afecten la supervivencia de la víctima. Por ejemplo: a las mujeres
políticas se les puede negar sistemáticamente el acceso a los recursos financieros y
económicos a los que tienen derecho por ley (para la formación política o para la
campaña) y que sí están a disposición de sus copartidarios masculinos.

1.3.2. Violencia Económica y Patrimonial

Comprende actos sexuales e intentos de actos sexuales por coerción, incluyendo
comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas con el fin de obligar a las mujeres a
“intercambiar” favores sexuales para obtener algún beneficio político, conseguir
financiamiento para sus proyectos y campañas o simplemente como castigo por
pretender hacer política. 

Otra modalidad de violencia sexual que enfrentan las mujeres con perfiles políticos en
Cuba es la sextorsión, una forma de chantaje en la que se amenaza a las mujeres con
divulgar y hacer pública imágenes y videos de su intimidad sexual con el propósito de
desacreditarlas en su accionar político, usualmente se les exige a cambio de no difundir
esta información, que abandonen los espacios donde hacen vida política o se limiten a
hacer declaraciones públicas de algún tipo.

1.3.3. Violencia Sexual 
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“La noche del 21 de septiembre del 2020 fue tirado
por debajo de la puerta de mi casa un sobre amarillo
sellado que contenía 15 fotos personales que habían
sido enviadas por WhatsApp a mi novio, parte de una
conversación íntima (cibersexo/sexting). Yo, Claudia
Genlui, soy un ser humano libre y mis preferencias
sexuales o las de mi pareja son parte de nuestra
intimidad, nada ni nadie tiene el derecho de
invadirla. 

Confieso mi preocupación no solo por la
desprotección legal que tenemos todos los activistas
por los derechos humanos en Cuba, sino también por
las acciones de violencia sexual que lleva a cabo el
gobierno para intentar neutralizar nuestra incidencia
política en la sociedad y que repercuten en nuestras
familias, amigos y compañeros de trabajo, estén o no
relacionados con nuestros ideales”. 3

Diario de Cuba (2020). La activista Claudia Genlui denuncia a la Seguridad del Estado por violar su intimidad. Disponible en:
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1600891356_25222.html

3

Comprende actos de persecución, amenazas, hostigamiento y otras manifestaciones de
violencia en redes sociales, principalmente: burlas, hackeo de cuentas, divulgación de
información confidencial, difusión de falsedades, o de imágenes humillantes. A través de
un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a las
mujeres, con el objetivo de alejarlas de la esfera pública o política. 

1.3.4. Ciberacoso 

“En campaña a uno le rebuscan lo último de la vida personal para dañar y uno
como mujer es más frágil (…). Siempre a la mujer la tachan de ser la tal y cual,
los hombres son mujeriegos y no pasa nada”; con las mujeres la sociedad es
más crítica que con los hombres, a ellos se les permite ir a discotecas, salir en
la noche, a las mujeres se les cuestiona este tipo de comportamientos, las
mujeres están expuestas al escarnio social, siendo atacadas por las
conductas sexuales, supuestamente no apropiadas”. 4

 ONU Mujeres Ecuador (2019). “Estudio sobre violencia política contra las mujeres en el Ecuador” ejecutado con el Instituto de la Democracia y el
Consejo Nacional Electoral y financiado por el Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas (UNDPA).

4
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Maria Matienzo, Escritora y Periodista cubana, asegura que este tipo de ciberacoso es una
manera habitual en la que opera la seguridad del Estado cubano, con el objetivo de
desprestigiar y desacreditar a las mujeres activistas para obstaculizar su accionar político. En
diversas oportunidades sus datos, fotografías e información de contacto han sido publicados sin
su consentimiento en aplicaciones de citas. 

Esto hace referencia a la invasión a la vida en espacios físicos y digitales. Se manifiesta en
espacios físicos como acoso, acecho y persecución. Las mujeres cubanas en la esfera
político-pública, atraviesan este tipo de violencias comúnmente en las redes sociales,
donde son víctimas de ataques misóginos por parte de bots, múltiples mensajes de acoso
e intimidación, acceso no autorizado a sus cuentas y a sus conversaciones privadas, etc.

Otra forma de vigilancia ejercida contra las mujeres en Cuba como violencia política es la
suspensión del acceso a la telefonía móvil, con el propósito de impedir la participacion
politica de las mujeres en contra del Gobierno, muchas de estas situaciones se dan
precisamente cuando son organizadas concentraciones, marchas, manifestaciones,
talleres o conferencias para exponer la violencia contra las mujeres en Cuba. 

1.3.5. Hostigamiento, Vigilancia e Invasión a la Privacidad 

Son agresiones sistemáticas y planificadas con el fin de dañar la imagen de las mujeres y
desacreditarlas debido a sus visiones políticas e ideológicas. Este tipo de difamación tiene
el fin de perjudicar a la imagen, la credibilidad, a través de información falsa, manipulada
o fuera de contexto. Las mujeres cubanas atraviesan este tipo de violencia al ser expuestas
en plataformas digitales, en páginas de facebook o en mensajes por WhatsApp,
compartiendo su información personal, exponiendo a sus familiares y difundiendo
información falsa con intención de desprestigiar su accionar político. 

5

1.3.6. Difamación y desprestigio 

Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y Tribunal Supremo Electoral (TSE) (2021). MUJERES LIBRES EN POLÍTICA: Guía para combatir el acoso y la
violencia política digital (AVP). La Paz, Bolivia.

5

 TODA VIOLENCIA ES POLÍTICA | 11



Cuando hablamos de violencia simbólica nos referimos a los juicios continuos contra las
mujeres en los medios de comunicación y en la publicidad, basados en prejuicios y
estereotipos que perjudican la imagen de las mujeres como líderesas políticas eficaces;
reproduciendo relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las
mujeres, con el objetivo limitar sus derechos políticos, o instaurar en el imaginario
colectivo falsas creencias en torno a las mujeres.

1.3.7. Violencia Simbólica a la Privacidad 
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En Cuba, se criminaliza y penaliza la labor de las defensoras de los derechos humanos,
constantemente se les encarcela por la pretensión de querer participar de la vida pública
y política del país. 

El 11 de julio de 2021 fue un vivo ejemplo de esta realidad, siendo significativa la
participación de las mujeres durante el estallido social ocurrido en la Isla. Las activistas, las
estudiantes, las jóvenes, las trabajadoras del hogar, periodistas, madres solteras, mujeres
afrodescendientes y mujeres trans amplificaron en la esfera pública sus demandas en
materia de derechos civiles y políticos y han sido quienes han tenido que cargar con el
peso de la violencia ejercida por agentes del orden y fuerza de seguridad nacional.

La perspectiva de la interseccionalidad permite entender que la violencia de género no es
un fenómeno "monolítico", por lo que las diferentes dimensiones que integran las
múltiples identidades de las mujeres llevan a que la violencia de género sea encarada de
formas diferentes y asuma diversos patrones. Por consiguiente, la inteseccionalidad
permite ver la superposición entre las identidades de raza, sexo, clase, orientación
sexual, edad, entre otras; incorporándolas como categorías de análisis de la violencia de
género, proporcionando así un análisis feminista con la perspectiva en el centro de la
historia de vida y las experiencias de las mujeres tomando en consideración sus
diversidades. Situarnos desde una perspectiva interseccional evita que las mujeres
históricamente invisibilizadas se vean marginadas dentro del debate por la igualdad de
género. 

6

2. ¿Qué mujeres son más propensas a
experimentar violencia política? 

Educando en Igualdad (2020). Interseccionalidad: definición, historia y guía.6

2.1 Interseccionalidad

2.2 Riesgos exponenciales de las mujeres en Cuba 

2.2.1. Violencias contra mujeres que participan como agentes de cambio en la
política (Activistas, defensoras de derechos humanos)
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Sissi Abascal, es una activista de 24 años de edad que desde los 16 años de
edad, ha sido detenida arbitrariamente, golpeada brutalmente y
amenazada de muerte por agentes de la policía cubana, por su
participación política como activista. La tarde del 11 de julio de 2021, Sissi
Abascal Zamora, se encontraba participando de la manifestación cuando
fue detenida por las fuerzas de seguridad del Estado. Fue encarcelada y
sentenciada a 6 años de privación de libertad, imputándole como delito:
desacato, desorden público y atentado.

Ese mismo día, Maria Cristina Garrido Rodríguez, defensora
de los Derechos Humanos y de las mujeres, fue golpeada,
arrastrada, detenida arbitrariamente por participar de la
manifestación. María Cristina fue condenada a 15 años de
privación de libertad. 

En ambos casos se ha registrado que las víctimas han estado expuestas durante su
detención a humillaciones, amenazas y violencia psicológica por parte de la fuerza de
seguridad del Estado, siendo víctimas de amenazas y burlas por el desempeño de su
activismo político, con un discurso constante donde se les atribuye la culpa -“ella se lo
buscó”. 

Si la violencia contra las mujeres cis es alarmante en Cuba, la violencia contra las mujeres
trans es mucho mas severa Las activistas y perfiles público-políticos de la comunidad
LGBTTTIQ+ no solamente transgreden el cordón patriarcal que determina que la política
es cosa de hombres, si no que además, la diversidad de su identidad y sus cuerpas las
exponen doblemente a ser target de múltiples violencias. 

2.2.2. Violencias contra mujeres Trans

Mel Herrera, activista trans, ha sido víctima de varias detenciones
arbitrarias e intimidación. Una de las prácticas discriminatorias
reiteradas a las que ha sido expuesta por parte de los Agentes del
Estado ha sido desconocer su identidad de género y llamarla por
el nombre que aún está en su carnet de identidad, siendo
violentada cuando no responde a este, a pesar de que ella les ha
exigido en varias ocasiones que la llamen con su nombre femenino
correspondiente a su identidad de género. 
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Brenda Díaz García, mujer trans de 27 años de edad, encarcelada
desde el día 11 de julio del 2021, por alteración del orden público
manifiesta el mal trato que ha recibido en la cárcel por ser una
identidad trans, en la que incluso se le ha negado la asistencia
médica como mecanismo de subordinación, refiere además la
carencia de capacitación en diversidad de los guardias de
seguridad, quienes constantemente la hostigan por el hecho de
ser transgénero.

2.2.3. Violencias contra mujeres Periodistas

Las mujeres periodistas que trabajan fuera del radar estatal denuncian persecución
estatal, violencia psicológica, amenazas, campañas y mensajes de desprestigio, bloqueos
de información y retención de material de trabajo. 

Durante los meses de enero a noviembre de 2021, la organización independiente de
Derechos Humanos para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión
Artículo 19-MX, documentó un total de 217 agresiones a mujeres periodistas
independientes en la Isla, que se enfrentan a las dificultades de ejercer el periodismo
independiente en un país donde esta actividad está criminalizada por el Gobierno. 

El arresto domiciliario y las detenciones arbitrarias son dos de sus formas más comunes,
estas mujeres por el hecho de ser periodistas son constantemente asediadas por los
cuerpos de seguridad del Estado, y muchas veces son obligadas a desnudarse ante
oficiales como parte de protocolos de interrogatorios policiales.

7

Marta María Ramirez, periodista cubana, observa con preocupación
como en el ejercicio de la profesión en Cuba hay pocas mujeres. “No se
puede ejercer el periodismo que nos gustaría. Hay pocas mujeres y
los riesgos que se corren a nivel estatal son altos. No hay licencia de
maternidad, baja por cuidados de les hijes o la familia, no hay
jubilación. No tenemos garantías y a eso se le suman las presiones de
la clase política por sus sesgos. Todo hace que se termine
abandonando la profesión y el efecto es que Cuba esté aún peor
contada”. 8

 ONG mexicana alerta del aumento de la represión contra periodistas en Cuba (2022). Disponible en: swissinfo.ch/spa/cuba-prensa_ong-mexicana-
alerta-del-aumento-de-la-represión-contra-periodistas-en-cuba/47272296
Ramirez, Marta María (2022). Casa Palanca, un refugio para mujeres periodistas en Cuba. Video Disponible en: youtube.com/watch?v=votw_hbqbko&t=13s 

7

8
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Frente a esta realidad, Periodistas independientes cubanas han
lanzado una iniciativa, Casa Palanca, con la cual se proponen
adquirir un espacio físico en la Isla que sirva como lugar de
trabajo y refugio a mujeres vinculadas con la comunicación. 

"La desprotección institucional de las mujeres ante cualquier
tipo de violencia machista, incluida la violencia política, es
total, no existiendo refugios ni procesos de acompañamiento
integrales y universales para atender los casos de la llamada
violencia de género". 9

Nace Casa Palanca, un espacio para vincular, proteger y apoyar a las periodistas cubanas
 (2022). Diario de Cuba. Disponible en: https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1642087358_36776.html

9

2.2.4. Violencias contra mujeres del Colectivo de Artistas e Influencers

El movimiento artístico y cultural de Cuba se ha convertido en uno de los principales
frentes de protesta contra la violencia hacía las mujeres y otras vulneraciones de
Derechos Humanos. La protesta artística le ha dado visibilidad a muchas mujeres del
gremio y esto las ha colocado en una situación de vulnerabilidad.

Iris Ruiz, es una actriz y activista por los derechos humanos,
Coordinadora de Proyectos y Recursos Humanos de Movimiento San
Isidro. Esta vinculación de Iris entre el arte y la política, la expuso,
tanto a ella como a su familia al hostigamiento y la persecución por
parte de las autoridades cubanas con el propósito de obstaculizar su
participación en el espacio público.

El Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) ha ordenado en su
contra desde desalojos, mítines de repudio, detenciones arbitrarias,
la prohibición de obras de teatro en domicilios particulares, hasta
prisión domiciliaria por largos períodos de tiempo, acompañada de
interrupción por tiempo indefinido de los servicios telefónicos del
celular, así como de los datos de Internet, permaneciendo asediada,
confinada e incomunicada en su propio hogar, bajo un cerco policial
alrededor de la vivienda. 

La violencia política contra Iris escaló tanto, que fue privada, por
injerencia de la policía política cubana, de recibir tratamiento médico
por endometriosis, motivo por el cual tuvo que solicitar fondos de
emergencia a través de organizaciones internacionales que apoyan a
artistas y activistas en riesgo, para salir del país y recibir protección y
atención médica urgente. 
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Otro caso a destacar es el de Tanía Bruguera,
internacionalmente reconocida por su obra crítica hacia el
totalitarismo y la injusticia social en Cuba. Debido a su
protesta artística, ha sido detenida, interrogada, vigilada,
censurada por la Seguridad del Estado y atacada por los
medios televisivos y la prensa estatal, siendo acusada de
promover "la resistencia y desorden". En el año 2013 presentó
una convocatoria a la propuesta artística "El Susurro de Tatlin
#6", intentando con esta obra dar oportunidad a la población
en la isla de expresar sus opiniones sobre el futuro de Cuba;
fue arrestada y confiscado su pasaporte cubano y sus
equipos electrónicos. Le prohibieron la salida del país por más
de 60 días, con guardia a la puerta de su vivienda.
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Con el objetivo de visibilizar las violencias políticas a las que están expuestas las mujeres
cubanas, se realizó un cuestionario dirigido a una población muestral de 100 mujeres
pertenecientes a Organizaciones Políticas, Grupos Organizados por la Defensa de los
DDHH y/o a Organizaciones de la Sociedad Civil, logrando la respuesta de 62 mujeres
que detallaron su recorrido, haciendo énfasis en las violencias que vivieron, y cómo éstas
obstaculizan su accionar político, limitando el ejercicio del derecho político y el derecho a
una vida libre de violencia.

Según los resultados de la encuesta
realizada el 96.8% de las mujeres
entrevistadas, considera que está
expuesta a la violencia política solo por el
hecho de ser una mujer activista o una
mujer que hace vida de lo público. 

8 de cada 10 mujeres entrevistadas
afirmó haber atravesado algún episodio
de violencia política durante la
pandemia (2020-2021).

Si
96.8%

No
3.2%

3.1 Datos de las encuestadas

3.2 Análisis de los datos recopilados

3. Violencias Políticas Experimentadas
por Lideresas Cubanas

“Cuando me detuvieron, los policías me dijeron: “quítate la ropa” para hacerme una
requisa. Eran 4 hombres. Tuve que negarme y exigir que buscaran funcionarias
mujeres. Posteriormente me metieron al calabozo junto a 5 hombres. Supongo que
ahí fue que me contagié de COVID”.

“Cuando quería salir a participar a la manifestación del 15 Noviembre 2021, el policía
me dijo: “Si pones un pie fuera de tu casa, son 25 años”.
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Si
66.1%

No
33.9%

Ante esta afirmación, el cuestionario buscó indagar en la capacidad de identificar las
tipologías de violencia que enfrentan las mujeres:

Dato: Solo 1 de cada 10 mujeres entrevistadas pudo identificar concretamente que el tipo de
violencia que había enfrentado era violencia política.

Dato: Facebook es la red social más utilizada para estos fines.

Ante la imposición de quedarse en casa por miedo a contraer COVID-19, muchas mujeres
tuvieron que recurrir a las redes sociales para hacer activismo y campañas políticas. 

Los resultados dejaron ver que entre los tipos de violencias que consideraban haber
vivido, el 93.8% identificó que enfrentó violencia psicológica, seguido de un 43.8%
que identificó haber vivido violencia física; un 25% manifestó haber experimentado
violencia patrimonial y económica y un 3.1% padeció violencia sexual, siendo estos
los porcentajes más altos en las encuestas. 

A pesar de que las redes sociales se han convertido en el primer medio para hacer política
durante la pandemia, 7 de cada 10 mujeres activistas pertenecientes a Organizaciones
Políticas, Grupos Organizados por la defensa de los DDHH y/o a Organizaciones de la
Sociedad Civil declararon haberse abstenido de publicar algo en sus redes sociales por
miedo a que las amenacen o las violenten por su forma de pensar.

De las 62 mujeres entrevistadas, el 71% de
estas manifestó haber sufrido violencia
utilizando redes sociales.

9 de cada 10 mujeres cubanas utilizan las
redes sociales para hacer política; el 75% de
ellas lo hace haciendo uso únicamente de
datos móviles por no contar con Internet
WiFi; manifiestan que comúnmente, las
comunicaciones son obstaculizadas con
cortes de internet, como una estrategia
para frenar su participación política.

Violencia Política en la Era Digital:
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Miedo a sufrir represalias por parte de su agresor

Desconfianza en el Sistema de Justicia por las altas tasas
de impunidad

Miedo a ser señaladas como Contra-Revolucionarias (CR) 

Desconocimiento del proceso judicial

0 2.5 5 7.5 10

Policía política 

Seguridad del Estado 

Grupos pro oficialistas 

Militantes de tu partido 

Militantes de otro partido 

Mi jefe o superior 

No puedo identificar 

Vecinos 

Aunque el 82% de las mujeres entrevistadas afirmó haber atravesado algún episodio de
violencia política recientemente, el 43.5% de ellas prefirió no denunciar, aún cuando 6 de
cada 10 mujeres violentadas manifestó que sí puede identificar a su agresor.

Las principales causas para no denunciar que manifiestan las entrevistadas que declararon
haber sufrido violencia política durante la pandemia son:

La violencia contra las mujeres en política refuerza roles tradicionales de género que
fomentan que “las mujeres no pertenecen a lo político”, esta creencia, aunada a las
violencias que atraviesan las mujeres en la vida pública constituyen obstáculos
estructurales que impide el desarrollo de sus liderazgos y su plena participación en
puestos de poder en diferentes espacios, socavando el pleno disfrute de sus derechos
humanos.

¿Quienes nos violentan?

¿Por qué no denuncian? 
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Conocer y hacer contacto con Organizaciones y activistas de la sociedad civil
independiente cubana defensoras de los derechos humanos -y en especial de los
derechos de las mujeres-, para recibir apoyo y acompañamiento, así como asesoría
legal en la recopilación de pruebas que demuestren el ejercicio de la violencia política,
establecer denuncias, realizar campañas en las redes sociales y visibilizar el caso ante la
comunidad internacional.

Actualmente en Cuba, el Código Penal vigente no contempla como delito ninguna
manifestación de violencia política, además, el anteproyecto de Código Penal próximo a
aprobarse en abril 2022 tampoco hace mención expresa al término. Ante esta realidad de
desprotección que atraviesan las mujeres víctimas de violencia política en Cuba, sugerimos
las siguientes rutas de acción: 

Establecer la denuncia ante la Fiscalía Militar que corresponda cuando la violencia
política es ejercida por las fuerzas armadas o miembros del Ministerio del Interior en el
ejercicio de sus funciones por los delitos que se encuadren en los hechos (amenazas,
lesiones, homicidio, asesinato, abusos lascivos etc. recogidos en el actual Código Penal).
El anteproyecto de Código Penal, pendiente a aprobación, abre la posibilidad para
denunciar además por los delitos de acoso laboral, acoso y ultraje sexual, desaparición
forzada, tortura y agresión sexual.

Establecer la denuncia en las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)
cuando los hechos por violencia política son ejercidos por civiles o funcionarios del resto
de las esferas, por ejemplo, organizaciones políticas y de masas o ministerios por los
delitos que se encuadren en los hechos según sea el caso.

Agotar la vía judicial interna:

Acercamiento a las organizaciones:

4.  ¿Qué debo hacer si soy víctima de Violencia política? 

4.1. Formas de respuesta

4.1.1. Respuesta legal
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Consignar quejas o peticiones para el resarcimiento de las víctimas o el
reconocimiento de un derecho ante la Asamblea Nacional del Poder Popular,
Departamento de atención a la población del Consejo de Estado, Fiscalía, Tribunales,
Instituciones o Ministerios que estén implicados en el ejercicio de la violencia política,
en amparo del artículo 61 de la Constitución. 

“Las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las
autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las

respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo
y según el procedimiento establecido en la ley.”

Ante ausencia de acción interna, se puede acudir a organizaciones internacionales
como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) a través de procedimientos especiales y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.

Acudir ante Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los Derechos
Humanos a nivel mundial como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, etc.

Dirigir quejas y peticiones 

Elevar la denuncia a Organismos/Organizaciones Internacionales

Internet debe ser entendido como un espacio público, por lo cual, es un lugar dentro del
cual las mujeres tienen derecho a transitar libre de violencias de género. Pero como sucede
en los espacios físicos, internet y las redes sociales también presentan riesgos contra los
cuales debes protegerte. A continuación, te presentamos 3 tipos de estrategia para
responder en redes sociales: 

4.1.2. Respuesta en Redes Sociales 
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Es conveniente reunir pruebas –mensajes de texto y capturas de pantalla de las
publicaciones en las redes sociales– que demuestren lo ocurrido. 

Denunciar un caso de ciberacoso siempre se hace de manera anónima en
Instagram y en Facebook, y nunca nadie sabrá que tú nos informaste sobre ese
comportamiento.

Si estás sufriendo síntomas de estrés, depresión o ansiedad a causa del ciberacoso, podrías
eliminar algunas aplicaciones o permanecer fuera de línea mientras te das un tiempo para
recuperarte. Está bien sentirnos vulnerables ante las violencias. Sin embargo, salir de Internet
no es una solución a largo plazo, esta decisión perpetúa la brecha digital de género,
mantiene vigente estereótipos de género y aleja a las mujeres del espacio público. Esto
podría incluso dar a los hostigadores una señal equivocada, alentándolos a seguir
comportándose de manera violenta. 

Una estrategia feminista de autocuidado es no tomar ningún tipo de acción de manera
reactiva, evitar contestar mensajes provenientes de usuarios maliciosos (en ciberfeminismo
llamamos a esta estrategia “no alimentar a los trolls”), reforzar la seguridad de las cuentas,
bloquear usuarios, no aceptar peticiones de cuentas sospechosas, no caer en provocaciones
que dan fuerza y repercusión a los mensajes de odio y proteger la salud mental. 

Para que el acoso se detenga, no solo hay que detectarlo, es fundamental denunciarlo. Una
estrategia de incidencia política es mostrar al acosador que su comportamiento es
inaceptable. Frente a esto, podemos como colectivo idear campañas colectivas para hacer
frente a la violencia política digital, utilizar la sororidad y las redes sociales como herramienta
para posicionar un tema, visibilizar la violencia política, crear conciencia y buscar alianzas con
otras redes de mujeres que multipliquen el mensaje.

2. Acción Pasiva

3. Contra-atacar:

Si el acoso ocurre en una red social, piensa en la posibilidad de bloquear al acosador e
informar sobre su comportamiento en la propia plataforma, estas redes sociales cuentan
con normas sobre los comportamientos, permitidos y como política evalúan, identifican y
eliminan todo tipo de contenido discriminatorio o violento y sancionan a través de la
restricción de acciones, al perfil que actuó en contra de estas normas.

Denunciar Contenido:1.
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Decide conscientemente qué información quieres compartir en línea porque
puede permanecer en línea para siempre y ser utilizado más adelante para
hacerte daño. Esto, sin limitar el libre desenvolvimiento de tu personalidad.

¿Cómo puedo evitar que mis datos personales se utilicen para manipularme
o humillarme en redes sociales?
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Aprende sobre los ajustes de privacidad de tus aplicaciones, puedes decidir
quién puede ver tu perfil, enviarte mensajes directos o comentar tus
publicaciones ajustando la configuración de privacidad de tu cuenta.

Evita publicar detalles personales como tu dirección, tu número telefónico o tu
rutina.

Informa sobre comentarios, mensajes y fotografías violentas y denuncia para
que las eliminen.

Bloquea aquellas cuentas que te violenten, para que no puedan volver a ver tu
perfil ni contactarte. 

También puedes elegir que solo ciertas personas puedan comentar tus
publicaciones, sin necesidad de borrar o bloquear al resto.

Puedes borrar publicaciones en tu perfil o esconderlas de determinadas personas.

Mantén un discurso político contra la violencia de género como escudo
personal, esto hará que algunos perfiles políticos lo piensen dos veces antes de
violentarte para evitar la exposición pública.



5. Estrategias Colectivas y Comunitarias contra
la Violencia Política 

En ausencia de institucionalidad que salvaguarde los derechos de las mujeres y haga
frente a las violencias políticas que atraviesan las cubanas. El colectivo parte de La Alianza
Cubana por la Inclusión ha creado colectivamente estrategias y acciones destinadas a
crear conciencia respecto a la violencia contra las mujeres, entendiendo que toda
violencia es política; promoviendo la reivindicación de las cuerpas de las mujeres como
entidad política y planteando un cambio de actitudes en relación al entendimiento de la
violencia de género como un problema público, político y estructural, proponiéndose
como objetivo último incrementar la participación política de las mujeres. 

A continuación, compartimos algunas acciones destacadas en nuestra trayectoría política
que se han convertido en pilares para resistir ante la violencia política que atravesamos,
con el objetivo de que puedan ser utilizadas de modelo para próximas manifestaciones y
acciones con perspectiva de género para fomentar la participación y el empoderamiento
de las mujeres:

Como ejemplo: La campaña #UnidasPorNuestrosDerechos. presenta tres
peticiones básica: Exigir la tipificación de la violencia de género dentro del
Código Penal Cubano o una ley especial creada a tal efecto, promover la
formación de los funcionarios públicos que atienden todas las denuncias por
motivos de violencia de género y fomentar la transparencia de datos sobre los
casos de violencia de género o los feminicidios que ocurren en la Isla.

Otros de los objetivos claves dentro de la Campaña Unidas por Nuestros
Derechos fue abordar el tema de la violencia política de la cual son víctimas las
mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, periodistas, artistas o
influencers que son voces críticas antes las políticas arbitrarias del Estado
cubano.  

En gran medida, nos hemos dedicado a crear campañas como estrategia de
intervención e incidencia política con el propósito de transformar, visibilizar y reclamar
nuestros derechos civiles y políticos. 

Otra estrategia fue la de unirnos a campañas internacionales como #YoSiTeCreoCuba
para visibilizar la violencia de género en la Isla y apoyar a las víctimas a verbalizar sus
experiencias de vida invisibilizadas.

Campañas
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Uno de nuestros pilares fundamentales ha sido generar espacios para la capacitación y
educación a grupos de mujeres, especialmente enfocándonos en aquellas mujeres
históricamente invisibilizadas de los espacios académicos, mediante talleres, debates y
charlas educativas sobre la violencia de género, la perspectiva interseccional, los
feminismos; así como talleres para generar nuevas estrategias colectivas para evitar,
sensibilizar y visibilizar la existencia de la violencia basada en género.

Desde ACI y en alianza con otras Organizaciones por la proteccion y defensa de los
derechos de las mujeres, exigimos al Gobierno la revisión legislativa para el
cumplimiento de las normas internacionales relacionadas con los derechos humanos
de las mujeres y dar cumplimiento a los tratados internacionales firmados y ratificados
para garantizar los derechos de las mujeres, como por ejemplo la Convencion de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
mujer (CEDAW), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos de
Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015. 

Generar espacios seguros para promover charlas comunitarias donde las vecinas
puedan intercambiar opiniones y abrir diálogos respecto a los temas sobre la violencia
por motivos de género.

Se introdujeron conceptos básicos referidos al género, literaturas ágiles y una guía
didáctica “La Participación Política de las Mujeres en Cuba”, con el propósito de hacer
una primera aproximación a la temática para personas que no habían tenido
capacitaciones formales sobre el tema.

Educación

Posicionamientos Institucionales

Nos hemos posicionado institucionalmente para exigirle al Estado cubano la necesidad
de legislar una Ley Integral de Género y visibilizar el estado de desprotección en el que
se encuentran las mujeres al momento de denunciar cualquier tipo de violencia por
razón de género.

Promover el compromiso irrenunciable de no formar parte de espacios promovidos
por organizaciones y actores de la propia sociedad civil que perpetúan la exclusión de
la diversidad de mujeres, específicamente cuando sean espacios de debate público
que no incluyan a mujeres afrodescendientes, para fomentar la inclusión de las
mujeres como un principio rector que permita la conformación de estos espacios
plurales, los cuales sean el reflejo y representación de la sociedad en su conjunto.

Visibilizar la política de linchamiento llevada a cabo contra plataformas feminista que
demandan los derechos y protección de las mujeres como Alianza Cubana por la
Inclusión, Red Femenina de Cuba, Alas Tensas y Yo Si te Creo en Cuba entre otras.

 TODA VIOLENCIA ES POLÍTICA | 26



Reconocimiento de la violencia contra las mujeres en todas sus formas como un asunto
de Estado. 

Generar leyes que contemplen la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia
política.

Generar políticas públicas para la asistencia integral e interdisciplinaria de las mujeres en
situación de violencia.

Crear más hogares/refugios de emergencia acompañados de subsidios habitacionales
para víctimas.

Recolección y publicación de estadísticas públicas oficiales de manera estandarizada
sobre violencias de género haciendo uso de una comunicación con perspectiva de género
con el objetivo de visibilizar la problemática.

Seguimiento riguroso que asegure la implementación de las iniciativas y programas
destinados a las mujeres, acompañado de la rendición de cuentas sobre su situación y
mantenimiento. 

Capacitar al personal que forma parte del sistema de justicia para evitar la revictimización
de las mujeres víctimas de violencia.

Capacitación a Jueces/as y funcionarios/as públicos para evitar la impunidad en los casos
de violencias contra las mujeres.

Contemplar la paridad con el propósito de facilitar el acceso a espacios políticos a la
diversidad de mujeres, especialmente a las pertenecientes a grupos étnicos, afro, con
discapacidad, juventudes y personas LGBTTTIQ+. 

Garantizar el acceso a la información pública y el uso de internet como derecho, desde
una perspectiva de inclusión digital. Teniendo como un eje central reducir las brechas
digitales y lograr una alfabetización digital transversal y efectiva de las mujeres. 

Implementar una educación en todos sus niveles con perspectiva de género que se
aparte de la educación tradicional que perpetúa las violencias contra las mujeres y
diversidades.

Respetar la libertad de expresión y la integridad de periodistas independientes, activistas,
defensoras de DDHH y lideresas sociales. 

Gobiernos

6. Recomendaciones a Gobiernos y otras
Organizaciones de la Sociedad Civil 
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Debemos generar un código de ética que nos permita identificar, validar y reconocer el
trabajo y el valor aportado por otras organizaciones locales.

Fomentar alianzas interinstitucionales para el desarrollo de proyectos con perspectiva de
género que fortalezcan la participación política de las mujeres en Cuba.

Asumir una perspectiva interseccional y antirracista, con base en la reivindicación de las
identidades y la interculturalidad.

Garantizar la paridad en eventos, charlas, conferencias; además, promover una
participación diversa que incluya a mujeres negras, que hagan representación de la
composición de la sociedad cubana.

Fortalecer, pensar y crear colectivamente espacios efectivos de participación y
representación directa a nivel comunitario, local y nacional.

Generar datos y estadísticas de manera estandarizada sobre violencias de género para
visibilizar la problemática, en ausencia de estadísticas oficiales del Estado, haciendo uso de
una comunicación con perspectiva de género.

Generar programas, proyectos, herramientas y acciones que permitan sensibilizar en
materia de violencia de género. 

Crear programas especiales para mujeres políticas que les permitan fortalecer sus
liderazgos y aumentar su participación política.

Promover la creación de programas infantiles para apoyar a las madres solteras a su
participación en la vida pública y laboral.

Garantizar el respecto a la privacidad de su información personal y la ilegalidad de extraer o
utilizar los datos personales de periodistas independientes, activistas, defensoras de DDHH
y lideresas sociales a través del uso de tecnologías, sin su consentimiento. 

Evitar la generación de propagandas, comerciales o contenidos que refuercen la violencia
simbólica contra las mujeres; y por el contrario, promover la participación política desde
una perspectiva de género.

Sociedad Civil
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