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LAS FORMAS QUE ADOPTA LA VIOLENCIA DE GÉNERO1 EN CUBA VARÍAN desde la 
violencia simbólica, el persistente acoso callejero, la violencia intrafamiliar, las represiones diri-
gidas hacia mujeres o personas del colectivo LGBTQIA+, hasta su expresión más extrema: los 
feminicidios2 . 

La hostilidad que tienen que enfrentar las mujeres 
cubanas a diario se nutre de la cultura de acepta-
ción y tolerancia de la violencia, dónde, por ejem-
plo, muchas mujeres consideran como normal que 
un médico les grite durante el parto o relacionan el 
maltrato solo con la violencia física y no con la psi-
cológica. Esta falta de información está relaciona-
da tanto con la ausencia del movimiento feminista 
como con la complicidad, ineficacia y, en muchas 
ocasiones, el machismo deliberado que manifies-
tan las instituciones del Estado. 

Las instituciones cubanas están construidas sobre 
una base de relaciones de poder desiguales en cuanto al género, por lo cual es lógico que si-
gan reproduciendo esta desigualdad mediante la infravaloración de los maltratos por parte de 
la Policía, la ineficacia a la hora de construir una red de apoyo para mujeres que se encuentran 
en situaciones de violencia, y el desinterés por aprobar la Ley Integral contra la Violencia de 
Género en Cuba. “Existen muchas deudas en la Isla hacia nosotras: falta una Ley Integral de 
Violencia de Género, falta tipificar el feminicidio como delito, falta un registro oficial de femini-
cidios, faltan refugios para mujeres víctimas de violencia de género, entre otros temas,” señala 
la periodista Karla Pérez.

La indiferencia del Estado cubano hacia la violencia de género no es accidental, nombrarla y 
admitirla arrasaría con el discurso triunfalista que atribuye el logro de la igualdad de género 
a la Revolución. La misma Mariela Castro3  afirmó en una entrevista en 2016 que en Cuba no 
había feminicidios gracias a la Revolución4. Su afirmación contradice directamente diferentes 

1 Según la Organización de las Naciones Unidas “la violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una 
persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la 
existencia de normas dañinas.” 
2  Diana Russell y Jane Caputi, definieron el femicidio como “el asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por 
odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres” en el año 1990. 
3 Mariela Castro es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, promotora de los derechos de la comunidad 
LGBT e hija de Raúl Castro.
4 “En Cuba No Hay Feminicidios y Eso Es Efecto de La Revolución: Mariela Castro.” Somos Más 99, 5 Dec. 2016, https://
www.somosmass99.com.mx/en-cuba-no-hay-feminicidios-y-eso-es-efecto-de-la-revolucion-mariela-castro/
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“
“En Cuba también nos 

asesinan por ser mujeres. 
El Estado dice que 

podemos esperar. El año 
2028 está muy lejos.” 
Marta María Ramírez



estadísticas publicadas posteriormente ese mismo año56, las cuales, al ser analizadas en con-
junto, demuestran que aproximadamente 50 mujeres fueron asesinadas en 2016 como conse-
cuencia de delitos calificables oficialmente como feminicidios (González, 2019)7. 

Hasta este momento EYE on CUBA, que documenta violaciones a derechos humanos en la 
isla, ha registrado vulneraciones en contra de mujeres activistas y no activistas. Respecto de 
estas últimas se evidencia un número importante de casos de mujeres a las cuales les fue 
negada la asistencia social. Estas mujeres a menudo se encuentran en situaciones de vulne-
rabilidad socioeconómica particularmente grave, viviendo en casas con derrumbes o en riesgo 
de derrumbes, sin recursos suficientes para conseguir alimentación básica no solo para ellas, 
sino también para sus hijos/as. Estas casuísticas también son consideradas en este informe 
como violencia de género por omisión por parte de las instituciones. 

Sin embargo, la mayoría de los casos recolectados en EYE on CUBA reflejan la realidad de las 
acciones directas de las instituciones cubanas que se traducen en la represión contra las mu-
jeres activistas. Impedimentos de asistir los cultos religiosos, detenciones de corta duración y 
amenazas durante los interrogatorios son las más comunes. Adicionalmente se ha conocido 
que otras tácticas represivas empleadas especialmente contra de las mujeres por parte de la 
Policía Nacional Revolucionaria, la Policía Política y el Departamento de Seguridad del Estado 
consisten en retenerlas sin condiciones sanitarias adecuadas, obligarlas a que se desnuden 
para proceder a registros corporales o buscar provocarles la sensación de ser “malas ma-
dres” si se dedican al activismo y ponen así en peligro a sus hijos/as.  “Lo más común en el 
último año [2020] ha sido la prohibición de salida de sus viviendas (arresto domiciliario ilegal); 

5 “Cuba Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030.” SITEAL, 2019, https://siteal.iiep.unesco.org/sites/
default/files/sit_accion_files/11173.pdf.
6 Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, en 2016 la población contabilizada como mujeres desde los 15 años 
era de 5.052.239.
7 González, Clara. Violencias Machistas En Cuba: Exploración Sobre El Escenario Actual. 2019.
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detenciones exprés donde en ocasiones las mujeres son desnudadas en estaciones policiales, 
y rara vez ocurre esto con los hombres; y amenazas con quitarle la custodia de sus hijos/as,” 
afirma Pérez.

El uso de tácticas de represión diseñadas a la medida no se limita solo a las mujeres, sino que 
también lo viven personas del colectivo LGBTQIA+. La activista feminista cubana Simonne 
Marthy comenta que “a los activistas del colectivo LGBTQIA+ no se les respeta por su identi-
dad de género, sino por el nombre que se le asignó al nacer, les ponen adjetivos ofensivos y se 
les discrimina con mayor fuerza y violencia.”

A todo lo anterior se suma la ya mencionada inexistencia de la Ley Integral contra la Violencia 
de Género en Cuba que fue solicitada al gobierno cubano por la iniciativa independiente de un 
grupo de 40 mujeres cubanas vinculadas a la Academia en 2019. La propuesta de este grupo 
no se centra solo en el propósito punitivo sino que resalta la necesidad de implementación de 
un sistema integral de prevención y atención contra la violencia de género. 
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“
“A mí aquello me desconcertó. ¿Cómo aquel desconocido sabía 
mi nombre legal? ¿Por qué había un tipo en la calle llamándome 

por un nombre que no uso en mi vida social? ¿Quiénes eran 
ellos? Y de ser quienes yo imaginaba, con toda la información 

que podrían tener sobre mí, ¿no sabían que estaban violando mi 
identidad de género?” Mel Herrera8

8    Herrera, Mel. “Negar Nuestra Identidad, Una Forma Particular de Violencia de Género Que Se Usa Contra Las Personas 
Trans.” Tremenda Nota, 10 de mayo 2021, https://www.tremendanota.com/negar-nuestra-identidad-una-forma-particular-de-
violencia-de-genero-que-se-usa-contra-las-personas-trans/ 



La red EYE on CUBA se encarga de recoger y documentar detalladamente violaciones de 
derechos humanos en contra de civiles y de personas que realizan activismo en la Isla. 
Los defensores y defensoras que la conforman dan apoyo psicosocial y/o material a las 

víctimas de los casos que reportan. 

La intención de esta base de datos no es la de recoger todas las violaciones, sino la de do-
cumentar una muestra de casos bien documentados y verificados que supongan una repre-
sentación lo suficientemente amplia de las violaciones a derechos humanos que ocurren en 
la isla. Esta muestra permite estu-
diar los casos, sus características, 
evolución y similitudes. Y recoge 
las identidades de los perpetrado-
res las cuales podrían puedan ser 
útiles ante una futura rendición de 
cuentas. 

Los datos recogidos y analizados 
se reflejan en la página www.eyeon-
cuba.org que muestra públicamen-
te los casos, buscando crear con-
ciencia acerca de la situación de 
los derechos humanos en la isla y 
reducir la represión ejercida. 

Los casos de violencia institucio-
nal de género aquí presentados 
reflejan los casos documentados 
hasta el momento por un número 
limitado de colaboradores que han 
logrado registrar estas violaciones 
sin poner el foco de su atención en 
la violencia de género en Cuba y 
quienes reportan según el contex-
to sociocultural al que pertenecen.

EYE on CUBA DATABASE
VIOLENCIA DE GÉNERO INSTITUCIONAL
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327 en 2016

153 en 2017

194 en 2018

166 en 2019

146 en 2020

Casos de violencia de genero institucional documentadas entre 2016 y 
2020



El presente informe fue elaborado a partir del análisis exhaustivo de los 1.212 casos re-
gistrados en la base de datos EYE on CUBA que tenían como víctima una mujer y que 
fueron documentados entre 1/1/2016 y 31/12/2020. 

Al analizar los casos se descartaron 226 casos que no eran relevantes en términos de violen-
cia de género institucional. 

Para efectos de este informe se entiende que violencia de género institucional son las situa-
ciones en las que los Estados cometen acciones represivas hacia las mujeres o incurren en 
omisiones deliberadas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, es de-
cir, cuando los Estados se convierten en sí en generadores de la violencia institucional.9  

Los hechos de los 986 casos restantes que se subsumían en esta definición fueron analiza-
dos para identificar en cada uno: los perpetradores; si la víctima era activista, estaba actuando 
como activista al momento de la violación o si la violación fue consecuencia de sus actos 
de activismo; los derechos civiles y políticos y/o los económicos, sociales y culturales que 
resultaron vulnerados. Adicionalmente se generaron 27 categorías que reúnen cada uno de 
las situaciones en las que se concretó una violación a los derechos humanos en los casos 
objeto de estudio. Posteriormente, cada caso fue analizado y clasificado en una o más de 
estas categorías. 

Por ejemplo, una activista LBGTIA+ es detenida por participar en una marcha de oposición al 
gobierno, es ofendida por su orientación sexual, es multada y es amenazada con que su ma-
dre será privada de la libertad. En este caso se señalaría que la violación ocurrió (i) en contra 
de una mujer activista (ii) mientras ella realizaba activismo. Además, se registraría la violación 
a los (iii) derechos a la libertad de opinión y de expresión, libertad personal e igualdad y no 
discriminación. Continuando con el ejemplo, el caso sería clasificado dentro de las siguientes 
categorías: (iv) detención arbitraria, (v) discriminación contra persona LGBTIA+, (vi) multa, 
amenazas contra hijas, hijos y familiares, (vii)  amenazas por realizar activismo.

METODOLOGÍA
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9   Fernandez, Jackeline. “Violencia Institucional Contra Las Mujeres: Vulnerables y Revictimizadas.” Amnistia.Org, 24 de julio 
2017, https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/07/3195/violencia-institucional-contra-las-mujeres 



VIOLENCIA DE GÉNERO 
INSTITUCIONAL EN CIFRAS
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986

800

15

189

casos reportados 
por la red de 

colaboradores

violaciones a d.d 
h.h. de mujeres 

activistas

violaciones a d.d 
h.h. de mujeres 

no activistas

provincias en las que 
se documentaron 

casos



D
IST

R
IB

U
C

IÓ
N

 G
EO

G
R

A
FIC

A

DISTRIBUCIÓN 
GEOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN POR REGIONES

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

53,65 % 
Región Oriental 

41,17 % 
Región Occidental 

5,17 % 
Región Central

> Guantánamo: 340
> Holguín: 119
> La Habana: 229
> Granma: 26
> Villa Clara:27
> Sancti Spíritus: 1
> Matanzas: 103
> Camagüey: 8

> Pinar del Río: 55
> Las Tunas: 6
> Santiago de Cuba: 44
> Cienfuegos: 6
> Mayabeque: 2
> Ciego de Ávila: 3
> Artemisa: 17
> Isla de la Juventud: 0
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En la mayoría de casos documentados las 
víctimas fueron identificadas como activis-
tas. En una proporción importante de estos 

casos, las violaciones a sus derechos humanos 
ocurren en el momento en que las mujeres están 
realizando acciones de activismo o como conse-
cuencia de haber realizado activismo en el pasado. 
Las violaciones a derechos humanos contra acti-
vistas suelen concentrarse en los derechos civiles 
y políticos siendo los más violados los derechos a 
no ser detenidas arbitrariamente, a la libertad de 
opinión y de expresión y a libertad de circulación y 
tránsito.

MUJERES ACTIVISTAS
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81%  de las víctimas son identificadas 
como activistasf

95%  casos en los que la violación a 
los derechos fue consecuencia de haber 
participado en actos de activismo

71% casos en el que el abuso tuvo 
lugar cuando la víctima actuaba como 
activista

99% casos de violaciones a derechos 
civiles y políticos de mujeres activistas

9

Las activistas son víctimas principalmente de violaciones a sus derechos civiles y políticos 
(99,75%). Solo en un 10,87% de los casos documentados se registraron violaciones a derechos 
económicos, sociales y culturales de las activistas.10  

La mayor parte de los casos documentados constituyen violaciones a la libertad de opinión y de 
expresión (79,12%) ya que las demás violaciones a derechos suelen ser consecuencias por el ejer-
cicio de este derecho. Así, en un 32% de los casos se registraron amenazas expresas por parte de 
agentes estatales por realizar activismo. En el 7,5% de los casos las mujeres reciben multas por 
realizar activismo. 

10 En un mismo caso pueden presentarse violaciones a derechos civiles y políticos y a derechos económicos, sociales y culturales



En un 4,1% de los casos las mujeres son 
amenazadas con que sus hijos, hijas o fami-
liares sufrirán consecuencias por el activis-
mo que realiza la mujer, este tipo de amena-
zas son consecuencias que únicamente han 
sido registradas en caso de mujeres activis-
tas. Este dato concuerda con los hallazgos 
del estudio exploratorio “Violencias machis-
tas en Cuba: exploración sobre el escenario 
actual” realizado por González en 2019 en 
el cual las mujeres entrevistadas afirmaron 
que la Policía o la Seguridad del Estado sue-

le recriminarles durante las entrevistas la supuesta mala maternidad como consecuencia del ac-
tivismo al que se dedican.

La experiencia Marta María Ramírez, periodista, activista y firmante de la Solicitud de Ley Integral 
contra la Violencia de Género en Cuba, ilustra lo que implica ser madre y activista en Cuba: “Mi 
hija Nina y yo, desde que estaba en la panza, tenemos una amenaza contra nuestra integridad 
física. Una amenaza anónima. Además, no existen legislaciones para eso, muchísimo menos para 
unas mujeres que ellos consideran de la oposición política. No sé si es un agente del Estado que 
decidió violar las órdenes o uno que estaba cumpliendo los órdenes, o un hombre enojado porque 
soy feminista. Desde ese día, cuando toco en la puerta me asusto un poco y camino mirando por 
encima del hombro. Es complicado vivir de esa manera. He tenido entrevistas, como las llaman, 
con la Seguridad del Estado, la primera estando embarazada de 8 meses y la segunda con Nina 
con 8 meses de nacida, que tuve que ir con ella y sentarme con ella frente a un policía.”
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4,1% 
Casos en que las activistas son 

amenazadas con que sus hijos, hijas 
o familiares sufrirán consecuencias 

por el activismo que ella realiza

“
El 16 de enero de 2016 la activista de La Unión Patriótica de Cuba, 

Anabel Vera 11, fue detenida por el oficial de la Seguridad del Estado 
Mayor Alayo cuando se dirigía al Santuario del Cobre (Santiago 
de Cuba). En la Unidad de la Policía del municipio El Salvador 

(Guantánamo) fue amenazada con perder la custodia de su hija.12

11 El nombre de la víctima fue cambiado para proteger su identidad.
12 Caso tomado de la base de datos EYE on CUBA.



Se evidencia un número importante de violaciones a la libertad personal 569 y de detenciones 
arbitrarias (66,12%). Usualmente se trata de detenciones cortas (entre 2 y 72 horas) que buscan 
evitar participación en cultos religiosos donde se reúnen grupos de activistas (47,27%), reuniones 
de activistas (17,39%) y participación en protestas (5,62%). Las restricciones a la libertad personal 
pueden ocurrir en centros de detención estatales o impidiendo que la activista salga de su casa. 
De igual forma se registran restricciones a la libertad personal donde las activistas son traslada-
das a lugares lejanos y son dejadas allí para que se devuelvan por sus propios medios (5,25%) o 
son retenidas por largos periodos dentro de los vehículos de los agentes estatales (1,12%).

Las limitaciones a la libertad de circulación son también una constante en contra de las activistas. 
Del total de las violaciones registradas en contra de activistas, en el 48% de los casos se les impide 
transitar libremente dentro de Cuba y en el 6,5% de las ocasiones de les impide salir de la isla. 

En varias encuestadas del estudio sobre violencias 
machistas en Cuba (González,2019) la regulación, 
como se denominan las restricciones gubernamen-
tales de viajes al extranjero, fue percibida como una 
herramienta usada con más frecuencia hacia mu-
jeres. Así le sucedió a una mujer cubana quien co-
menta que cuando presentó, junto con 1 mujer y 3 
hombres cubanos, un informe ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos sobre el racismo 
en Cuba, solo uno de los hombres fue regulado por 
corto tiempo, mientras que las dos mujeres fueron 
reguladas durante un período más largo. “Este tipo 

de prácticas violentas por parte de la Seguridad del Estado responden, además de a un fin político 
de eliminación de la oposición al gobierno, a la lógica patriarcal de dominación sobre las mujeres 
relegándolas a su papel doméstico de mujeres y madres y limitando sus movimientos de manera 
mayor que a los hombres para recordarles cuál es su lugar,” afirma González.

11

“
El 21 de abril de 2019 la Dama de Blanco Celina Osoria Claro fue 

atacada por dos agentes de la Policía Política cuando se dirigía a la 
iglesia católica para participar en la misa. Posteriormente, fue detenida 

por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado. Durante la 
detención fue arañada,  interrogada, y amenazada con ser llevada a 

prisión si no se apartaba de la organización.13
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6,5%  
Casos de violaciones al 

derecho a salir y retornar al 
país de mujeres activistas 
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13     Caso tomado de la base de datos EYE on CUBA



Adicionalmente, es común observar impedimentos o 
represalias para el ejercicio del derecho de reunión 
(66,75%). Por otro lado, las activistas son objeto de 
violaciones al derecho a la integridad personal sien-
do víctimas de violencia física por parte de los agen-
tes estatales en un 9,8% de los casos. En un 2,5% de 
todos los casos documentados, a las activistas se 
les desconocieron sus derechos políticos, principal-
mente al impedirles participar en las votaciones del 
referendo constitucional en 2019 o por impedirles to-
mar parte en actos políticos fuera de Cuba.

Es importante señalar que en la base de datos de EYE on CUBA también se registraron casos en 
los que las activistas son víctimas de discriminación por su orientación sexual, raza u opinión 
política (1,37%) o son víctimas de violencia sexual (1,37%). Este último es otro tipo de violación a 
derechos humanos que solo se ha documentado al tratarse de mujeres activistas.

La represión institucional tiene matices específicos cuando se trata de mujeres activistas (Gon-
zález, 2019). Las Damas de Blanco, un grupo opositor formado por mujeres familiares de presos 
políticos detenidos durante la Primavera Negra, “han denunciado de manera continuada la violen-
cia de los agentes durante las detenciones, muchos de cuyos actos se les aplica específicamente 
porque son mujeres, como retenerlas sin condiciones sanitarias adecuadas, ofensas o comen-
tarios de carácter sexual, así como ser desnudadas forzosa y violentamente y obligadas a hacer 
cuclillas para revisar sus genitales,”14

12

“
“No me quité la ropa porque fuera lo legal. No sacudí mi pelo porque 

fuera lo legal. No me agaché, pujé y tosí, cuando la oficial me dijo 
«agáchate, puja y tose», para que probara que no había escondido nada 

en mi vagina o en mi ano, porque fuera lo legal.” Mónica Baró 15

1,37%  
Casos en que las activistas 

sufren violencia sexual
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14      Diversent, Laritza. “Cuba: Situación de Derechos Humanos de Las ‘Damas de Blanco Laura Pollán.’” Cubalex, 29 de octubre 2013, 
https://www.fhrcuba.org/wp-content/uploads/2012/02/Informe-General-2013-Damas-de-Blanco-Cubalex.pdf 
15      Baró, Mónica. “Agáchate, Puja y Tose.” El Estornudo, 9 de marzo 2020, https://revistaelestornudo.com/detenciones-periodis-
tas-cuba-policia/ 
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MUJERES SOBREVIVIENTES

El número de casos documentados de violaciones a derechos humanos contra mujeres 
que no son activistas es menor. Al igual que en el caso de las activistas, las violaciones a 
los derechos de las mujeres no activistas también se concentran en el desconocimiento 

de los derechos civiles y políticos. Estos casos principalmente consisten en detenciones 
(35,4%) y en violaciones a la libertad de expresión donde las mujeres sufren consecuencias 
negativas por manifestar su desacuerdo en contra de acciones u omisiones gubernamentales 
que las afectan a ellas o a sus familiares (22,58%). Además, se registraron violaciones al debido 
proceso (14,51%) y en igual medida, vulneraciones a la integridad personal de las mujeres con 
el ejercicio de violencia física por parte de agentes estatales (14,51%).

70%
Casos de violaciones a derechos 
civiles y políticos 

57%
Casos de violaciones derechos 
económicos sociales y culturales 

19%
De las sobrevivientes son mujeres 
no identificadas como activistas 
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No obstante, tratándose de mujeres no activistas se observa un mayor número de casos donde se 
evidencian violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales.18  Entre los asuntos más 
comunes se documentaron violaciones al derecho a la vivienda por desalojos o por ser viviendas 
con derrumbe o riesgo de derrumbe (25,8%), casos en los que las mujeres (y sus familias) no 
cuentan con condiciones de vida adecuadas (22%), o por la falta de asistencia social por parte del 
Estado cubano a mujeres en condición de vulnerabilidad (12,9%). Adicionalmente hay un número 
importante de casos en los que se desconoce el derecho a la propiedad de las mujeres (10,21%).

Aunque en una menor proporción también se registraron casos de mujeres no activistas que su-
frieron consecuencias por ser familiares de activistas (4,83%) y en 2,68% de los casos las mujeres 
fueron amenazadas con que sus hijos y/o hijas sufrirían consecuencias por las acciones de sus 
madres. También se registraron casos de violaciones al derecho a una vida libre de violencia por-
que las mujeres fueron víctimas de acoso sexual por parte agentes estatales quienes les exigen 
favores sexuales a cambio de hacer uso de su cargo para beneficiarlas o porque, tras ser víctimas 
de violencia sexual por parte de particulares, a las mujeres no se les garantiza el acceso a la jus-
ticia (2,68%).

“
El 27 de mayo de 2017 la señora Claudia Cruz16 fue detenida por 

oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria. Tras 24 horas privada 
de la libertad se le informó que había sido detenida por haber 

amenazado a un oficial de la prisión municipal el día 26 de mayo 
cuando fue a visitar a su esposo detenido. Además fue amenazada con 

ser procesada ante los tribunales.17

13     Caso tomado de la base de datos EYE on CUBA

“
El 17 de septiembre del 2016 Lazara Yairis García Cruz fue agredida 
sexualmente por el guardabosques Alfonso Rodríguez Pérez quien 

intentó violarla en presencia de sus dos hijes menores de edad. Cuando 
la sobreviviente fue a denunciar su agresor, la Policía la encarceló 

durante 6 días por un supuesto delito de atentado, denunciado por el 
mismo guardabosques. En el juicio realizado 2 de marzo del 2017 la 
sobreviviente tuvo que pasar por un juicio sin acceso a la defensa y 

estuvo presente su agresor.19
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16     El nombre de la víctima fue cambiado para proteger su identidad.
17     Caso tomado de la base de datos EYE on CUBA
18     En un mismo caso pueden presentarse violaciones a derechos civiles y políticos y a derechos económicos, sociales y culturales
19     Caso tomado de la base de datos EYE on CUBA. Según Radio Televisión Martí la sobreviviente cumplió una sanción de tres años 
de reclusión domiciliaria. La sobreviviente aseguró que el guardabosques sigue trabajando en la región, agredió a otra mujer, la cual 
“no se atreve a denunciarlo por miedo, y el resto de la gente en la zona también le tiene miedo.”
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DOCUMENTOS PARA AMPLIAR

REDES SOCIALES

Observatorio de violencia de género – Revista Alas Tensas  

https://alastensas.com/category/observatorio/ 

Violencia de género y los derechos humanos de las mujeres en Cuba – Audiencia de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

https://www.youtube.com/watch?v=KkfwBOjb0gE 

Cubanas fuera de la agenda 2030 – María Matienzo 

https://raceandequality.org/wp-content/uploads/2021/02/Mujeres_cubanas_maria_

matienzo_FINAL.pdf
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El nuevo escenario internacional y las renovadas fuerzas e iniciativas de la 
sociedad civil cubana están creando una oportunidad inédita para llevar a cabo 
un profundo cambio en la isla, pudiendo asegurarse el progreso, la prosperidad 
y el respeto de todos los derechos humanos. Es fundamental que a las mujeres 

se les garantice un papel protagónico en este proceso. Exhortamos al Estado 
cubano para que se implementen reformas legislativas y capacitaciones a los 

funcionarios estatales que procuren el pleno respeto de los derechos de las 
mujeres cubanas y la garantía de una vida libre de violencia.  

Instamos también al gobierno cubano para comenzar a dar los pasos necesarios 
hacia la reforma del país en otras áreas, siempre teniendo en cuenta la 

participación de la sociedad civil independiente y la perspectiva de género. 
Abriendo las puertas a una sociedad más equitativa, plural, inclusiva y en la que 

nadie sea discriminado ni castigado por su género, orientación sexual, raza o 
ideas. 
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