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editorial
Nosotras también somos política

¿Cuándo en Cuba
habrá una mujer
presidenta?

La primera ronda de las elecciones municipales en Cuba, el 26 de noviembre, ha traído
resultados interesantes. No en cuanto a la votación de candidatos y candidatas, puesto que
el propio mecanismo de elección impide cualquier cambio significativo (listas de delegados
y delegadas afines al Partido comunista de Cuba que elegirán a otros cargos del Partido y
esos a su vez a otros cargos del Partido), sino en cuanto a la actitud del pueblo cubano ante
las votaciones.

Yanelis Morales

El domingo 26 de noviembre de 2017 se registró así la peor participación de la historia electoral post-revolución: más de 1.200.000 cubanos y cubanas no fueron a las urnas. Además,
se registraron más de 300.000 votos en blanco, considerado el voto de protesta, y también
más de 300.000 votos nulos.
En este contexto, nos preguntamos si la decepción con el sistema de gobierno cubano tiene
algo que ver con la ausencia de mujeres en su política. No nos referimos a la presencia física
de mujeres. Más allá de las cuotas y las consignas, una mirada un poco más profunda revela
que los puestos de verdadero impacto en el Partido están ocupados por hombres, y que el
régimen político es producto de la imposición de un sistema patriarcal absoluto que destrozó cualquier resquicio de feminismo en la isla tras la revolución, y que ha sido denominado
“machismo-leninismo”.
Estas elecciones probablemente acaben con un hombre en el gobierno que no se apellide
Castro pero, ¿cuándo llegará una mujer a la presidencia de Cuba?

Agnes Koleman

N

Hay que señalar que, en la historia del continente, las mujeres nunca dieron un golpe de
Estado ni se propusieron conservar el máximo poder por tiempo ilimitado. Las que hemos mencionado, llegaron al más alto escaño
a través de elecciones. La historia de la isla,
por el contrario, se ubica en una línea de desarrollo muy machista de la que no logra salir,
incluso —o todavía más— en el periodo de la
Revolución que se inicia en 1959. Han sido
solo hombres, y tan pocos que pueden contarse con los dedos de una mano —y sobra un
dedo—, los que por más de medio siglo han

unca una mujer ha sido presidenta de Cuba ni se acercó como candidata elegible. Mientras durante
las últimas décadas otros países de
América Latina rompieron este “techo de cristal”, con mujeres que llegaron a la presidencia del país (Violeta Barrios
en Nicaragua, Mireya Moscoso en Panamá,
Michelle Bachelet en Chile, Dilma Roussef
en Brasil, Cristina Fernández en Argentina),
Cuba no figura dentro de este grupo de avanzada. El voto femenino se aprobó en la isla
en 1934, y fue dos años más tarde cuando las
mujeres pudieron votar por primera vez.
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gobernado la isla, resumibles en dos hermanos de un mismo apellido.

48,86%, colocando al país en el primer lugar
de América Latina y el cuarto a nivel mundial). Por tanto, cabe preguntarse cómo sigue
funcionando la vida detrás de tales cifras, dudar si ocurrió un cambio real de las estructuras mentales y sociales, en tan corto tiempo,
si se produjo un avance del feminismo, o si
estamos solamente ante el resultado de otra
medida tomada desde arriba.

Todo este tiempo el sostenimiento y la reproducción del poder desde lo ideológico ha
pasado por una reafirmación del liderazgo
patriarcal, envuelto en un culto a la personalidad y un discurso épico que prescindió de la
figura femenina como sujeto de cambios políticos. Esta masculinización de la vida nacional se basó incluso en el modelo del máximo
líder, carente de una proyección pública de la
esposa o el resto de su familia, con el mismo
pretexto paternalista con que la mujer fue reducida en general a objeto pasivo del poder,
naturalizada como beneficiaria o asistida, mediante medidas como la legalización del aborto, y la incorporación masiva al estudio y al
trabajo (exigencias que se agregaron a la tradicional esclavitud en el ámbito doméstico).

Evidentemente, el centralismo del poder había traído nuevas estadísticas antes que un
cambio positivo de la realidad, sin permitir
el desarrollo lógico de la sociedad civil y la
acción feminista. Manuel E. Yepe, periodista
oficialista, reconoció que fue “preciso reforzar la voluntad política revolucionaria para
subsanar tal obcecación” (Cubadebate, 16 de
febrero, 2013). En la práctica no hacía falta
crear una ley de cuotas o de paridad, pues
en Cuba el verticalismo estatal era capaz de
imponer la norma de beneficiar a las mujeres para los diferentes cargos, a veces incluso
forzando su propia voluntad. Ahora, ¿tienen
estas dirigentes perspectiva de género, o
vienen a reproducir el mismo tipo de poder
patriarcal? Al respecto, señala la profesora y
feminista Teresa Díaz Canals: “Por la politización excesiva de la vida del movimiento social femenino, ese enfoque de género no está
del todo presente en la política. [...] Nuestras
dirigentes repiten ese discurso patriarcal, oficialista y asambleario que no llega realmente
al corazón de nuestra sociedad.”

En 2009, el movimiento feminista seguía tocando a las puertas de Cuba, donde los enfoques de género se mantenían recluidos en
la academia y los estudios literarios, entonces
el mismo Raúl Castro tuvo que percatarse de
que las mujeres no tenían presencia suficiente
en los cargos públicos, cuando dijo en un congreso de mujeres: “Es una vergüenza que a 50
años de revolución, con todo lo que hemos
avanzado en tantas cosas [...], sólo aparezcan
unas cuantas dirigentes en los diferentes sectores’’. Ese año, las mujeres ocupaban el 27%
de los asientos parlamentarios del país (integrando las asambleas a los niveles municipal,
provincial y nacional), a pesar de constituir
la mitad de la población. El porcentaje iba
a cambiar en adelante, dando saltos drásticos (ya en 2010 eran el 33%, y en 2013 el

Entre quienes abordan la cuestión de género en
Cuba existe un juego de palabras, a partir del
concepto dominante “Marxismo Leninismo”,
para denominar el nuevo tipo de patriarcado

vacío, ocupado por el Estado como garante
universal de derechos. Y con él y su carácter masculinista, la ausencia puede convertirse en estructura para la reproducción de
relaciones de poder y para la naturalización
de desigualdades que alejan el debate de un
entendimiento de las relaciones sociales, en
clave de género” (“Socialismo y feminismo
en Cuba: ¿totalizar la igualdad o reivindicar
la diferencia?” Cuba Posible).

impuesto en el período del socialismo y que
se corresponde con la superestructura verticalista del Estado, autocrática y excluyente de la
iniciativa individual, reproductora de un modelo androcéntrico. Se le llama “machismo
leninismo”, y comienza desde la formación
en edades tempranas, cuando niñas y niños
sin excepción tienen que exclamar un lema
antes de entrar a las aulas: “Seremos como el
Che”. Múltiples generaciones crecieron bajo
una serie de obligatoriedades que buscaban
la homogeneidad de la población, de acuerdo
con patrones ideológicos que reforzaban conductas y estereotipos machistas.

En estas condiciones, algunos de los principales problemas son sistemáticamente ocultados o negados. Cuba quizás sea el único
país de América donde no existen estadísticas de feminicidios, tampoco hay Redes
de Observación de la Violencia de Género.
Incluso Mariela Castro, hija de Raúl Castro,
y directora del Centro Nacional de Educación
Sexual de Cuba (CENESEX) ha llegado a
afirmar: “Nosotros no tenemos, por ejemplo,
femicidios. Porque Cuba no es un país violento, y eso sí es un efecto de la revolución”
(Tiempo Argentino, 4 de noviembre, 2015).
Los problemas más urgentes, como los innegables feminicidios, entretanto, tienen que
aflorar apenas por medios alternativos, a través del ilegal periodismo independiente y las
redes sociales en Internet.

Con escasas o nulas posibilidades de activismos y agrupaciones feministas surgidas
desde abajo de manera auténtica, la figura
del poder estatal se reserva el derecho a ocupar ese vacío creado por el propio aparato
legal e institucional. Afirma la investigadora
Liudmila Morales Alfonso: “...sin el feminismo, se diluye la dimensión de género de
muchos problemas sociales que hoy constituyen preocupaciones en Cuba. Así, se crea un

¿Tienen nuestras
dirigentes perspectiva
de género, o reproducen
el mismo tipo de poder
patriarcal?

Sin embargo, hemos visto que, a partir de
una presión social interna e internacional,
el oficialismo empieza a adoptar lenguajes
y enfoques propios del feminismo como un
discurso de estado, mientras se ampara en
estadísticas que revelan la presencia creciente de mujeres en cargos públicos. Esto, más
allá del formalismo de ciertos datos, sirve en
la práctica para ocultar las limitaciones que
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sufre la mujer cubana en una sociedad marcada por la pobreza, la falta de libertades civiles y una cultura machista que condiciona
relaciones de dependencia ante el hombre,
entorno agravado por la sumisión a la figura
del Estado-macho-proveedor.

se explicó así: “La gente debería ser capaz de
tener esta fantasía de otro sistema político”.
Nos preguntamos si es capaz la sociedad cubana —y si lo son sus mujeres—, en el actual
contexto, de elaborar esa fantasía “otra” en la
que una mujer ocupe la presidencia del país.
¿Al menos estamos entrando en ese umbral
de la imaginación? Ninguna mujer se baraja
entre los nombres posibles para sustituir a
Raúl Castro, pero ninguna tampoco ha podido
hacerse un capital simbólico en una sociedad
y con un sistema electoral donde no se permiten partidos ni programas políticos, donde
líderes y lideresas, cuando surgen de manera
espontánea y promueven cambios profundos,
están mucho más cerca de la cárcel o del exilio que de ocupar un cargo público.

Concordamos con la feminista italiana Silvia
Federicci en que es justo desconfiar siempre
del feminismo de estado, y —agregamos—
hay más razón para esta desconfianza cuando es una sociedad restringida por lo que la
misma teórica ha definido como “el machismo sistémico” de la ideología marxista: “Pero
hemos verificado que las mujeres que son integradas al Estado, que hacen política […] no
cambian la política del Estado […] Solamente
nos dan la ilusión de que algo ha pasado […]
Por eso no tengo confianza en las mujeres que
son del Estado, tengo confianza en las mujeres que están construyendo desde abajo, desde nuevas formas de organización”.

Tal vez la pregunta más interesante planteada a la conciencia de cubanas y cubanos, no
sería si una mujer ocupará mañana el rol de
máxima representante del poder, algo que parece tan posible como cualquier otro designio
inesperado —actualmente hay dos vicepresidentas—, sino si esa cubana podría hallarse
actuando ahora mismo desde abajo y con una
verdadera perspectiva de género.

Cuando la artista cubana Tania Bruguera
realizó un performance en 2016, grabado en
video, postulándose supuestamente para presidenta de Cuba, vino a remover muchos estereotipos “machistas leninistas”. Abrió, entre otras, una interrogante: ¿será imaginable,
por fin, una mujer presidenta en Cuba? Este
simulacro de postulación por cuenta propia
ocurrió en el contexto de la contienda entre
Hillary Clinton y Donald Trump por llegar a
la Casa Blanca. Además, Raúl Castro había
anunciado su retiro y, por tanto, se avecinaba
el probable fin de una era de este apellido en
el poder, al menos formalmente, algo inédito
para varias generaciones en la isla. Bruguera

Más difícil que asignar a una mujer el rol de
cumplir una fantasía, llevándola a la presidencia, sería hacer realidad que la equidad
entre géneros y la desaparición de cualquier
tipo de violencia o discriminación contra la
mujer se puedan alcanzar democráticamente,
junto con otros derechos humanos. Sin tales
conquistas, ¿es posible imaginar una nación
con verdadera democracia?

Los vendedores
de ilusiones y las
huérfanas de la
esperanza
Enix Berrio Sardá

U

de hoy mismo: las cubanas constituyen el
66% de los profesionales y técnicos del país,
ocupan el 49% de curules del Parlamento, gobiernan en 10 de las 15 provincias, en 66 de
los 169 municipios, son casi la mitad de los
miembros del Consejo de Estado, varias son
ministras y dos son vicepresidentas del País.
Impresionante.

no de los políticos más importantes
del siglo XX en Cuba es más conocido por la frase: “En Cuba las mujeres mandan”, que por su desempeño como primer mandatario. Lo
dijo hace ya la friolera de 72 años.
Y al menos así debió ser porque desde entonces las mujeres cubanas han sido la mitad de
la población del país y a las que se le exige y
responsabiliza con el devenir de la otra mitad.

Sin embargo, a pesar del desempeño descrito,
suficiente para sobre cumplir con las metas
de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Conferencia de Pekín, 1995) en materia
de educación, empleo, derechos sexuales y

El expediente de la Revolución cubana a favor de las mujeres es meritorio y, a la vez, polémico. Echemos un vistazo a las estadísticas
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Poema Visual de Francis Sánchez
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reproductivos, normativa jurídica con enfoque diferencial y otros propósitos; a pesar de
ello, las mujeres en Cuba no mandan y, valga
la aclaración, aquí no se hace referencia a un
matriarcado ahistórico y trasnochado sino a
una verdadera sociedad inclusiva y participativa que promueva la igualdad de género en
todos los ámbitos.

El empoderamiento
de las mujeres
cubanas dependerá
de la capacidad de la
ciudadanía de construirlo
colectivamente

Por una parte es cierto, y es un logro social
extraordinario, el avance de las mujeres. Pero
por la otra, y es lo esencial que gravita sobre
ellas, en el ámbito doméstico, en la realidad
barrial, en su diario esfuerzo por articular a la
familia, y, sobre todas las cosas, en la participación en las verdaderas tomas de decisiones
que pudieran cambiar la situación del país,
las cubanas siguen asumiendo los mismos
roles de género asignados culturalmente que
las mantiene esclavas del hombre y del poder
como en los tiempos pretéritos.

subjetividad que se manifiesta en concepciones discriminatorias hacia la mujer. Pero, el
problema de las discriminaciones en Cuba
es muy complejo, multifactorial, por lo que
sus tratamientos adecuados van más allá de la
implementación de coyunturales políticas gubernamentales o de retórica propagandística.
Son de causa estructural, es decir, relacionan
directamente con las disfunciones de un modelo de desarrollo socioeconómico y político.

Es cierto que 60 años no son suficientes
para borrar los patrones de la influencia de
una cultura patriarcal generadores de una

En las últimas seis décadas de construcción
socialista el poder económico y político en
Cuba lo continúan detentando los hombres.
Y para ello el ‘establishment’ se apoya en
una violencia ideológica sustentada por la
gerontocracia militar del Partido Comunista
de Cuba (PCC) que asocia méritos históricos
con legitimidad política como única vía para
llegar al poder real. Así, las mujeres pierden.

En las últimas seis décadas
el poder económico y
político lo han detentado
los hombres

De igual manera y durante los últimos 25
años, esa gerontocracia militar, demostrando

no solo su manera de hacer política sino también la singular interpretación de la filosofía
que la sustenta, aplica con supremo voluntarismo las políticas gubernamentales que
conllevan a la desestructuración de la sociedad cubana ante el avance de viejos y nuevos
problemas que minan sus bases, poniendo
en peligro las esencias mismas de la Nación,
entiéndase: crisis económicas y pobreza creciente en la que la inflación hace mella en
los exiguos y desmoralizantes salarios, corrupción política, drogadicción, prostitución,
crisis de valores y entronización de la doble
moral, aumento del machismo y de violencia
intrafamiliar que llegan a femenicidios. Así,
las mujeres pierden.

que posibilitan el uso fácil de la propaganda
positiva de las bondades del sistema. Con eso
la mayoría tiene la impresión de que no ha
sido olvidada, se “tranquiliza y acepta” con
más facilidad las explicaciones y disculpas
del sistema. Pero no se cambia el modelo
socioeconómico. Por basarse en una falsa
premisa, sus promesas no pasan de ilusiones
vendidas a las huérfanas de la esperanza.
Mientras en Cuba se mantenga el decrépito
sistema socioeconómico y político actual, las
mujeres no mandarán, por lo que a Juana ‘la
cubana’, Natacha, ‘la ingeniera que vende ron
y otras cosas’ y Yumisisleidys ‘la luchadora
en hoteles y discotecas’, a mis vecinas o las
suyas, millones de compatriotas que el rigor
de la vida y la falta de esperanza en un cambio real las hace desgraciadas como seres humanos, a ellas no les puede importar cuántas
mujeres hay en un Parlamento que no legisla
(y menos a favor de las mujeres) o las desconocidas vice presidentas del País especializadas en recibir cartas credenciales de los
nuevos embajadores.

Pierden, además, cuando en franca violación
de los más elementales derechos humanos,
el Estado y Gobierno cubanos reprimen de
todas las formas posibles las cada vez más
numerosas voces críticas y disidentes que
reclaman soluciones eficientes a sus urgentes
y legítimos reclamos de género, etnia, orientación sexual, preferencias culturales y posición política que trascienden de la patética,
anquilosada, reaccionaria y fantasmagórica
Federación de Mujeres Cubanas, organización de la sociedad civil oficialista que, en
nombre del PCC, se erige como único espacio aglutinador de las cubanas mayores de 14
años. Suprema aberración social.

El futuro no existe. En momentos históricos
de alto grado de incertidumbre como el que
vive Cuba, la mejor forma de influenciar al
futuro es inventándolo. El empoderamiento
real y sostenible de las mujeres cubanas dependerá principalmente de la capacidad de
la ciudadanía de imaginarlo y construirlo colectivamente, y de decidir y actuar comprometida con esta visión compartida. Pero este
esfuerzo debe ocurrir en el marco de “reglas”
absolutamente diferentes al sistema de ideas
y la institucionalidad actual que nos ha hecho
a todos vulnerables y a la Patria desgraciada..

Sin embargo, como prisionero de la lógica de
la sobrevivencia, el PCC finge que está haciendo algo sustantivo en relación con la verdadera igualdad de género en todos los ámbitos. Lo que ocurre es un esfuerzo realizado
mediante pequeñas inversiones muy visibles
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Aimara Peña
por Agnes

Koleman

¿Alguna vez has sido discriminada por
ser mujer desde que decidiste presentarte como candidata independiente a
delegada del Poder Popular?

Aimara Peña (Sancti Spiritus, 1988) decidió presentarse como candidata independiente a delegada del Poder Popular
en Las Tosas, la aldea de 2.000 habitantes
donde reside, en la provincia de Sancti
Spiritus. Maestra de formación, su interés por la política comunitaria parte de
su experiencia como activista, periodista
y bibliotecaria independiente, que la han
acercado durante años a las necesidades y
urgencias del vecindario.

Cuando decidí presentarme a estas elecciones era consciente de que para una
mujer hacer política es difícil en cualquier
lugar de mundo, pero en Cuba es doblemente difícil. Yo llevo varios años en el
activismo político y social, he realizado periodismo independiente y conozco
de cerca cómo en Cuba, al ser un estado
patriarcal, existen barreras culturales y
políticas más poderosas que las legales.
Recuerdo que en una llegada a la Habana
desde Colombia, las autoridades aduanales y la Seguridad del Estado me detuvieron y me decomisaron un ejemplar de la
Ley Electoral cubana, al que calificaron
como material subversivo. Entonces, un
oficial se me acercó y me dijo: “Niña, que
tú haces, ¿tienes hijos?” Yo le respondí
que sí, y me dijo con tono de reproche:
“parece mentira que una mujer como tú
se esté preocupando por estos temas”. El
ser mujer, para los represores, es una debilidad, y que una mujer quiera hacer política, una decisión absurda, pues deberíamos estar ocupándonos de nuestros hijos.

Aimara está resuelta a demostrar que el
trabajo de activismo en la isla es totalmente legal, a motivar a otros vecinos y
vecinas que tienen miedo a participar en
política y sobre todo a darle una nueva y
verdadera fuerza al papel de delegada, la
figura encargada, según ella, no sólo de
transmitir, sino de exigir al gobierno lo
que el pueblo reclama.

“El gobierno cree que las
mujeres en política somos un
enemigo fácil de destruir”
Maestra de formación, su interés por la política comunitaria parte de su
experiencia como activista, periodista y bibliotecaria independiente, que la
han acercado durante años a las necesidades y urgencias del vecindario.

A pesar de contar con apoyo en su comunidad, cuando se acercaban las elecciones,
la iniciativa Ciudadanos por el Cambio,
que la apoyaba, le dio la espalda, y el día
de las votaciones, un fuerte operativo de la
Seguridad del Estado coaccionó al vecindario y obstaculizo la votación en la que
podría haber sido elegida. Sin embargo,
Aimara aguantó la asamblea hasta el final,
y está firmemente decidida a continuar
intentando ser la voz de su comunidad,
a pesar de los obstáculos que encuentran
las mujeres para hacer política comunitaria en Cuba, tanto por parte del gobierno
como de la oposición política.

¿Cómo reaccionó tu familia cuando
le dijiste que querías ser delegada?
¿Alguien hizo alusión a que eres mujer?
Mi familia es respetuosa con mis decisiones, pero se preocupan por la seguridad, y
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ese fue uno de los temas que generó más
conflicto. Como activista siempre tienes
encima a la Seguridad del Estado, pero la
presión se vuelve más fuerte cuando entras en el proceso de elecciones, puesto
que en ese momento ya empiezan a ocuparse de ti las organizaciones de base en
la comunidad (Partido Comunista, Unión
de Jóvenes Comunistas, Federación de
Mujeres Cubanas), y esto supone el comienzo de campañas difamatorias en las
que te acusan de “mala esposa y madre”
por ocupar tu tiempo en la política. Estos
comentarios machistas, siempre realizados en público, hacen difícil mantener la
armonía familiar.

mi hijo mayor, y con difamar mi reputación como esposa y madre. De hecho, han
cumplido algunas de estas amenazas, pues
están convencidos de que el punto débil
de una mujer es su familia, pero no han
conseguido apartarme de mi vocación.

mujeres en la plataforma?

Entonces las amenazas están en su mayoría relacionadas con el hecho de ser
mujer…

En este proyecto hay varias mujeres, yo
no manejo el número, pero puedo decir
que ninguna toma decisiones en la plataforma. Aunque nos daban cargos con
nombres grandilocuentes, siempre nos enterábamos de las decisiones cuando ya estaban tomadas. Y cuando alguna brillaba
por su trabajo, le daban la espalda como
me la han dado a mí. Creo que el hecho
de ser mujer es también hoy un problema
para hacer política dentro de la disidencia
cubana y el hecho de que los líderes no lo
reconozcan es el primer síntoma.

Totalmente. Para ellos, el ser mujer en
esta sociedad y querer hacer política es
algo que no liga, y el hecho de ser mujer
en el ejercicio de la política es una debilidad en sí mismo. Enfocan sus amenazas
a nuestros roles de madres, hijas y esposas; creen que somos un enemigo fácil de
destruir.

¿De quién has recibido más apoyo, de
hombres o de mujeres?
Dentro de la comunidad recibí apoyo de
mujeres y también de hombres, pero las
mujeres sin duda muestran más respeto,
pues los hombres en Cuba no toman muy
en serio que una mujer pueda marcar la
diferencia en temas políticos. Existe la
creencia popular de que los hombres son
más aptos para la función pública, y las
mujeres deben desarrollarse en el ámbito
doméstico.

A ti no te han destruido… Después de
todo lo ocurrido, ¿por qué has decidido
continuar?
Porque estoy convencida de que estoy
haciendo lo correcto y lo estoy haciendo
bien. Me presenté porque yo iba a ganar,
aunque no saliera nominada. La experiencia que vivió mi comunidad fue un éxito
que no podrán cambiar jamás: el hecho de
haber cambiado la imagen de lo que fueron siempre las elecciones en Las Tosas
y convertirlo en algo competitivo donde
existen opciones diferentes, ha abierto un
camino que no tendrá vuelta atrás.

¿Qué tipo de amenazas has recibido de
la Seguridad del Estado?
La mayoría de las amenazas de la
Seguridad del Estado están dirigidas a la
estabilidad de mi familia: a mis hijos, mi
esposo, mi madre y mi padre. Han tratado de negociar con la escolarización de

¿Por qué te dio la espalda Candidatos
por el Cambio? ¿Qué papel tienen las

de que todos y todas las cubanas tienen el
derecho a elegir y ser elegidas. No podía
dejarlo todo a medias solo por el hecho de
que alguien tomo una decisión ajena a mí.

No lo tengo claro, me he enterado por terceras personas de que la junta directiva
decidió suspenderme de mis funciones y
cortar vínculos y comunicación conmigo,
sin siquiera informarme.

¿Quieres seguir haciendo política?
Desde que soy muy joven tengo vocación
para el servicio público; tengo el deseo de
hacer cosas buenas por la comunidad, y
el trabajo apenas ha comenzado. Esta experiencia me ha demostrado cuál es nuestra realidad, pero el cambio se producirá
cuando madure la idea y el pueblo logre
romper el miedo y las barreras que lo frenan hoy. Mientras tanto, hay que trabajar
bajo cualquier circunstancia; una idea, un
deseo, una meta, no se abandonan antes
de ser logradas.
¿Por qué piensas que es importante que
las mujeres hagan política en Cuba?

A pesar de no contar con el apoyo de
Candidatos por el Cambio, decidiste
presentarte a delegada de igual modo…

Creo que las mujeres somos perfectamente capaces de comprender los problemas
ajenos y de sacar adelante proyectos. La
clase política tiene que conectar con la
realidad de su entorno de manera humana y no perderla de vista durante su mandato; y en eso las mujeres somos buenas.
Además, en Cuba las mujeres no deben
claudicar en su afán de participar en política, pues tienen el deber de conquistar el
respeto y los espacios que les han quitado
los estereotipos de la sociedad.

A pesar de que lo ocurrido con Candidatos
por el Cambio fue sólo una semana antes
de mi asamblea de nominación, y a pesar
de que fui detenida por la Seguridad del
Estado, quien me recordó con alegría que
me habían dejado sola; yo no estaba, ni
me sentía sola. Tengo un compromiso
con todas las personas que me apoyaron
siempre y estaba preparada para hacerlo
porque había trabajado más de un año en
ello. A pesar de que no logré ser nominada, durante la asamblea conseguí demostrar en la comunidad que no existe democracia y se desmontó el discurso oficial
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