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10 de abril
1869
Ana Betancourt de Mora habló de los 
derechos de la mujer ante la Asam-
blea Constituyente de Guáimaro, pri-
mera de la República en Armas.

1895
Desarrollo de un movimiento literario 

femenino y la creación de los clubes 
femeninos, importantes en el apoyo a 
la guerra de 1895. Por ejemplo: Crea-

ción del Club “Céspedes y Martí” 
(Nueva York), el Club “José Maceo” 

(Nueva York) y el Club “Mariana Gra-
jales de Maceo” (Cayo Hueso) en la 

emigración cubana en USA.

1888-1889
Nacimiento de la revista Minerva la 
cual, en su segunda temporada tuvo 
una sección llamada Sección Páginas 
Feministas ( 1910-1915).

1897
Constitución de la Yaya: 

Primera en plantear el sufragio 
universal.  Se considera que también 

pretendía otorgar derechos a las 
mujeres.

29 de Octubre1897
El programa del Club “Esperanza del 
Valle” expresó el derecho al voto de las 
mujeres mayores de 25 años, también 
al empleo público y al divorcio.  Lo 
anterior fue presentado a la Asamblea 
Constituyente de 1901. Como el 
sufragio no fue apoyado por la 
mayoría,  Edelmira Guerra, fundadora 
del club, dijo que esa Constitución 
convertía a las mujeres en 
no-ciudadanos. 1899

María Luisa Dolz (La Habana, 4 de 
octubre de 1854- 27 de mayo de 

1928),  primera cubana graduada 
como licenciada en Ciencias Pedagó-

gicas, fue la primera educadora en 
imponerse a los valores tradiciona-

les, y crear  un  bachillerato privado 
en humanidades, comercio, inglés y 
francés. En 1899 se convirtió en la 

primera mujer en alcanzar el grado 
académico de doctora en Cuba. 

1912
Se fundan en La Habana las tres 
primeras asociaciones feministas: el 
Partido Popular Feminista, el Partido 
de Sufragistas Cubanas y el Partido 
Nacional Feminista. 

1917
Ley de la Patria Potestad, la cual era 
otorgada a la madre, aunque contra-
jera segundas nupcias y le confería la 
posibilidad de administración de sus 
bienes sin la tutela de sus padres o 
esposo. 

1918

Un grupo de asociaciones sufragistas 
se unió para formar el Club Femeni-
no de Cuba, el cual se dio a conocer 

oficialmente el 3 de julio de 1918 en 
sesión pública. La contribución más 

importante del Club fenemino fue 
haber creado la Cárcel de Guanaba-

coa, donde se  ofrecían cursos de ins-
trucción primaria, y de corte y costu-

ra, además de garantizarles camas, 
ropas y alimentos.

21 de marzo

30 de julio
1918

Ley de Divorcio. El adulterio dejó de 
ser un delito (lo era solo para las mu-
jeres) y se convirtió en una causal de 
divorcio para ambos géneros. 

1921

Por iniciativa del Club Femenino, se 
crea la Federación Nacional de Aso-
ciaciones Femeninas de Cuba donde 

se agruparon cinco asociaciones: 
Club Femenino de Cuba, Congreso 

Nacional de Madres, Asociación de 
Católicas Cubanas, Asociación Nacio-

nal de Enfermeras y Comité de la 
Creche Habana Nueva; que en total 

contaban con una membresía de 
8000 mujeres afiliadas.a de 8000 

mujeres afiliadas.

30 de noviembre

1- 7 de abril
1923

En el Teatro Nacional (hoy Alicia 
Alonso) se llevó a cabo el Primer 
Congreso Nacional de Mujeres, al 
que asistieron 31 organizaciones. 

1901-1983
Mariblanca Sabas Alomá 
(1901-1983), periodista feminista. 
Delegada al Primer Congreso de Mu-
jeres, miembro del Club Femenino de 
Cuba, perteneció además a la Liga 
Anticlerical y a la Liga Antimperia-
lista. 

1925

Segundo Congreso Nacional de Muje-
res. El derecho al sufragio fue la de-
manda fundamental de este congre-
so. Al mismo asistieron 70 organiza-
ciones de mujeres. Inocencia Valdés, 
representante del Gremio de las Des-

palilladoras participó en el evento.

12 - 18 de abril

1929
Ley de la nacionalidad de la mujer 
casada, mediante la cual no per-
dían su ciudadanía después del 
matrimonio. 

1934

Decreto Ley que le otorgaría derecho 
al sufragio a la mujer cubana. En las 

elecciones convocadas el 10 de enero 
de 1936 las mujeres cubanas votaron 

por primera vez.

1934

Ley del divorcio vincular, el derecho 
a percibir una pensión alimenticia 
para la mujer de parte de su ex cón-
yuge. Además le otorga la guarda y 
cuidado de los hijos menores de cinco 
años y de las hijas hasta que alcanza-
ran la mayoría de edad, con algunas 
excepciones. 

10 de mayo

Código de Defensa Social incorpora 
las tres situaciones en las cuales la 

práctica del aborto estaba exenta de 
responsabilidad penal: el aborto 

necesario para salvar la vida de la 
madre o para evitar un grave daño a 
su salud, ante una gravidez produc-

to de una de violación, rapto no se-
guido de matrimonio o estupro, y si 

el producto de la concepción tuviese 
una enfermedad grave incompatible 

con la vida.

1936

1939
Tercer Congreso Nacional de Mujeres 
usó como lema «Por la mujer, por el 
niño, por la paz y por el progreso de 
Cuba». Se demandó una reforma de la 
Constitución de la República. Los 
debates del Tercer Congreso Nacio-
nal Femenino se extendieron a todo 
el año 1939, lo cual permitió que el 
tema se priorizara en las secciones 
de la Asamblea Constituyente, que 
elaboraría y aprobaría la Constitu-
ción de 1940. 

Damasa Jova Baró fue fundadora y 
redactora jefe de la publicación lite-

raria Umbrales: Revista Literaria 
Artística, de 1934 a 1937. En 1925, 
publicó una colección de poesía, Ar-
pegios íntimos. Participó en el Club 
Femenino de Cienfuegos y alzó sus 

preocupaciones sobre la marginación 
de las mujeres afrocubanas en el Con-
greso Nacional Femenino de 1939 en 

La Habana.

1939

1940
Alicia Fernández de la Barca, Espe-
ranza Sánchez Mastrapa y María 
Esther Villoch Leyva  integraron la 
Asamblea Constituyente para redac-
tar y aprobar la Constitución de 
1940, considerada muy progresista 
para su época.  

Constitución de 1940: 
*Promulgaba la igualdad de todos los 
cubanos ante la ley. Decretaba ilegal 

y punible toda discriminación por 
motivo de sexo, raza, color, clase o 

cualquier otra condición similar
*Protección a la maternidad de las 
obreras y empleadas, otorgándoles 
determinadas garantías durante la 

gestación y una vez culminado este. 
*Derecho de las mujeres cubanas al 
sufragio, donde podrán elegir y ser 
elegidas en las mismas condiciones 

que los hombres. 
*Igualdad de ambos cónyuges en el 
matrimonio, otorgándole a la mujer 

casada la plenitud de la capacidad 
civil, la administración de sus bienes 

y el libre ejercicio del comercio. 
*Deberes de los padres con respecto 

a los hijos, así como la obediencia y 
respeto de estos últimos a sus proge-

nitores. 

1940

1950

Ley de equiparación civil de la mujer:
*Reafirmó la independencia econó-
mica y social de la mujer. 
*La patria potestad se ejercería 
tanto por la madre como por el 
padre. 
*Además ambos cónyuges serían los 
administradores de la sociedad de 
gananciales. 
*Estableció el consentimiento obliga-
torio de la madre para todos los actos 
de administración y dominio que 
afectaran a sus hijes.

20 de diciembre

Las numerosas organizaciones femi-
nistas y femeninas de entonces se 
funden en la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC). La unificación 
supuso una única agenda para las 
cubanas.

1960
23 de agosto

1961

Se establece la primera Escuela de 
Superación para Domésticas “Patri-

cio Lumumba” Poco antes habían 
creado escuelas nocturnas para que 
alcanzaran el sexto grado. Recibie-

ron clases de automovilismo, secre-
tariado, trabajo de oficina  con la 
finalidad de que abandonasen la 

condición de sirvientas. 

octubre

Se funda el Plan de Educación para 
Campesinas Ana Betancourt. Miles 
de jóvenes se instalaron en el Hotel 
Nacional de Cuba donde recibieron 
clases de corte y costura, de supera-
ción cultural y una capacitación 
como promotoras de los cambios so-
ciales en sus comunidades.  

1961

1961

Nace la Revista Mujeres 
en sustitución de Vanidades. 

noviembre

La Ley No. 1003 crea la Dirección 
Nacional de Círculos Infantiles, que 

ya operaban desde 1961, la cual con-
tribuyó a mejorar el acceso de la 

mujer al estudio y al trabajo.

La Federación de Mujeres Cubanas 
participa en la eliminación del traba-
jo sexual. Se cerraron burdeles, se 
inició e un proceso de reinserción 
social de estas mujeres, se atendie-
ron a sus hijes, se ofrecieron escue-
las, trabajo y centros de salud.

1961
1962
febrero

Ley No. 1263, Ley de la Maternidad 
de la Mujer Trabajadora, que prote-
gía en el orden médico laboral a la 
mujer y su descendencia, así como la 
responsabilidad de la entidad laboral 
para que ello se cumpliera. Disponía 
de la atención médica periódica du-
rante el embarazo, se le concedió 
licencia retribuida desde las seis se-
manas anteriores al parto hasta las 
12 posteriores. En el caso de embara-
zo múltiple, la licencia retribuida 
anterior al parto se extiende a ocho 
semanas y el receso es desde las 32 
semanas. 

1974
enero

Nuevo Código de Familia decretó 
la igualdad de la ciudadanía.

1975

Constitución de 1976: 
estableció la igualdad no como un 

asunto individual sino como res-
ponsabilidad del Estado.

1976

Cuba firma la Convención para la 
Eliminación de todas las formas de 
discrminación contra la mujer 
(CEDAW).

1980

Código Penal, Ley 62, en su Capítulo 
VII, artículo 295 tipifica el Delito 

contra el derecho de igualdad.

1987

Fundación de la Cátedra de Estudios 
de la Mujer de la UH.

1991

Fundación de MAGIN, Asociación 
de Mujeres Comunicadoras. Sus 

principales organizadoras fueron 
Sonnia Moro, Daysi Rubiera, 
Mirtha Rodríguez Calderón, 

Carmen María Acosta, Norma Gui-
llard Limonta e Irene Esther, y 
llegaron a organizar a casi 400 
mujeres en todo el país. MAGIN 

desapareció por la intenvención 
directa del PCC y la FMC.

1993
15 de marzo

Nace el Programa de Estudios de la 
Mujer de Casa de las Américas.

1994

Plan de Acción Nacional de Segui-
miento a la IV Conferencia de la 
Mujer de Beijing. Aborda los aspectos 
relacionados con  la salud sexual y 
reproductiva de las mujeres. Crea-
ción de comisiones interinstituciona-
les y multidisciplinarias dedicadas a 
valorar logros y obstáculos en el 
plano legislativo.

1997

Creación del Grupo Nacional de 
Prevención y Atención de la Vio-

lencia Intrafamiliar. 

1997

Modificación del Código penal. A 
partir de ese momento constituye 
un agravante que el agresor tenga 
un vínculo (esposo, pareja, novio, 

etc.) hasta cuarto grado de con-
sanguinidad o segundo de afinidad 

con la víctima.

1999

Ley de Maternidad de la Trabajado-
ra. Decreto Ley N° 234 . Derechos a 
la mujer trabajadora. Protección de 
la maternidad, con garantías de su 
atención médica durante el embara-
zo, el descanso pre y postnatal, la 
lactancia materna y el cuidado de 
hijes menores de edad. Reconoci-
miento de la corresponsabilidad pa-
terna.

2003

Primera edición de la Maestría de 
Género de la Cátedra de la Mujer de la 
Universidad de La Habana, la primera 

de su tipo en el país y que sumó a la 
academia cubana con décadas de re-

traso a una tendencia global. Es coor-
dinada por la psicóloga Norma Vasa-

llo. Varios de los trabajos finales se 
recogen en los libros “Mirar de otra 

manera” (Editorial de la Mujer, 2008) 
y “Desde otra perspectiva” (Editorial 

de la Mujer, 2011).

2004

Ciberactivismo: 
Isabelita Moya, Yasmin Silvia Porta-
les Machado, Inés María Martiatu y 
Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez 
abren sus blog feministas entre 
2005 y 2007.

2005 -2007

Nace el espacio “Mirar desde la sospe-
cha” organizado por Danae C. Die-

guez, Lirians Gordillo y Helen Her-
nández Hormilla, que por más de dos 
años organizó debates sobre género y 
cultura. El 10 de enero de 2013, en su 
último encuentro, recopiló contactos 
para organizar una red feminista por 

correo electrónico, que no llegó a 
estar operativa.

2010

Surge la revista feminista, Alas 
Tensas dirigida por Ileana Alvarez 
González.

2016

Son publicados dos nuevos decretos-le-
yes y cuatro resoluciones, que modifi-
can la Ley de la Maternidad de la Tra-

bajadora, en la segunda  ocasión en 
que se perfecciona la norma de 2003, 

ya reformada en 2011.

2017
10 de febrero

La cantante Rochy Ameneiro, líder 
del proyecto “Tod@s Contracorrien-
te”, y el historiador Julio César Gon-
zález Pagés realizan una gira por los 
100 años del movimiento feminista en 
Cuba y para promover la no violencia. 

2012
enero - febrero

Fundación del Grupo Afrocubanas. Se 
desactivó en marzo del 2019.

2012

Se funda la Red de Mujeres Cubanas 
Afrodescendientes que pertenece a la 
Red Afrolatinoamericana, Afrocaribe-

ña y de la Diáspora.

2012
agosto

Un grupo de escritoras, periodistas y 
académicas presentan el llamamiento 
“8 de marzo: Tod@s contra la violen-
cia” en la sede de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas. 

2013
8 de marzo

Surge el “Espacio Feminista Berta 
Cáceres”, en el Instituto de Filosofía, 
que pertenece a la Universidad de La 

Habana, el cual se ha enfocado al 
ámbito académico y artístico.

2016
mayo

Es publicado el Plan de Acción Nacio-
nal para la Prevención y Enfrenta-
miento a la Trata de Personas y la 
Protección a las Víctimas para 
2017-2020.

2017
2 de agosto

OAR presenta la Campaña “Evolucio-
na” por la No Violencia hacia las Muje-

res, dirigida al público masculino de 
18 a 24 años. Coordinada por un 

equipo de jóvenes despliega un trabajo 
diferente en redes sociales, habla de 

problemas silenciados como los femi-
nicidios y realiza intervenciones poco 

usuales en el país en espacios públicos.

2018
noviembre

Aparecen columnas sobre feminismo 
en medios independientes como 
Oncuba, las de Marta María Ramirez 
y Ailynn Torres Santana y otros 
blogs como Lo personal es político, 
de Alina Herrera y Asamblea Femi-
nista de Zaida Capote, Lirians Gordi-
llo y Helen Hérnandez Hormilla. 

2018

La nueva Constitución de la República 
pauta que el Estado asegura a las cu-
banas el ejercicio de sus derechos se-

xuales y reproductivos, las protege de 
la violencia de género en cualquiera de 
sus manifestaciones y espacios, y crea 
los mecanismos institucionales y lega-

les para ello. 

2019
24 de febrero

Se crea “Yo Sí Te Creo en Cuba”, pri-
mera plataforma online de apoyo a 
personas víctimas de violencia ma-
chista. 

2019
junio

Surge la “Red Femenina de Cuba”, la 
cual trabaja contra la violencia ejerci-
da contra las activistas políticas que se 
oponen al gobierno. La red, con un en-
foque interseccional, también se ocupa 
de registrar feminicidios en Cuba.

2019
2 de agosto

se presenta a la ANPP la “Solicitud por 
una Ley Integral contra la violencia de 

género en Cuba”, firmada por 40 ciu-
dadanas cubanas.adanas cubanas.

2019
21 de noviembre

Nace el perfil de Facebook “Cubanas 
Musulmanas”, una iniciativa por el 
empoderamiento de las mujeres del 
país creyentes del Islam, de corte 
feminista.

2020
febrero

Es presentada en redes sociales 
“Chicas Poderosas Cuba”, parte de una 
red global de igual nombre que trabaja 
por el liderazgo de las mujeres y la 
igualdad de género en los medios de 
comunicación. 

2020
octubre
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“Yo Sí Te Creo en Cuba” abre una línea 
de apoyo psicológico y consejería legal 

para personas en situación de 
violencia : 53 5 5818918. 

2020
marzo

La línea de ayuda 103 extiende sus 
servicios a mujeres en situación de 
violencia machista.

2020

Yo Si Te Creo en Cuba lanza 
el Observatorio de feminicidios 

en Cuba, disponible en

2020
25 de noviembre

Surge el espacio Las Afuera, el cual 
se propone presentar temáticas rela-

cionadas con el feminismo en Cuba.

2021
febrero

Es publicado el Programa Nacional 
para el Adelanto de las Mujeres en la 
Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

2021
8 de marzo
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