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TRATAMIENTO DE LA IGUALDAD Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

EN CUBA 
 

Cabrera Echave, Yaima 
Universidad Carlos III de Madrid 
yaimacabrera88@gmail.com 

  
RESUMEN 
Cuba es un país latinoamericano cuya forma de gobierno y su histórico diferendo con Estados 
Unidos lo sitúan en la mira internacional. Si revisamos su historia, podemos identificar diferentes 
etapas de lucha interna en temas de igualdad y contra la violencia de género que a lo largo de 
los años han propiciado importantes reformas en el derecho cubano. A pesar de colocarse como 
un país pionero en cambios legislativos que significaron la integración y el desarrollo de la mujer, 
la actualidad impone que se revise el ordenamiento interno con el objetivo de efectuar mejoras 
urgentes. 
 
PALABRA CLAVE 
Legislación cubana, igualdad, violencia de género, problemáticas, actualizar. 
 
1. INTRODUCCIÓN  
La historia de la sociedad cubana muestra en sus diferentes etapas una activa lucha interna por 
lograr una igualdad entre el hombre y la mujer que desde épocas tempranas incidió en cambios 
legislativos. En general los ordenamientos fueron escribiendo sus leyes en consonancia con un 
sistema donde regia la voz del hombre, y lo que concernía a la mujer se plasmaba desde la 
perspectiva de la interpretación del sexo masculino en su papel rector. El ordenamiento legal 
juega un importante papel que puede ejercer como catalizador o acelerador en la forma de valorar 
las relaciones entre hombres y mujeres, es imprescindible llevar a cabo una evaluación de ambos 
sujetos, condicionados socialmente dentro de una organización y un ordenamiento jurídico 
genérico.  
 
2. HIPÓTESIS INICIALES 
En temas de igualdad y contra la violencia de género la legislación cubana necesita actualización.  
 
3. METODOLOGÍA 
Como parte de los estudios doctorales en curso, el presente artículo responde a una investigación 
exploratoria inicial como primer acercamiento a la lucha por la igualdad entre hombre y mujer en 
las diferentes etapas de la historia cubana. Teniendo sentadas las bases pasamos a utilizar un 
diseño descriptivo (Danhke, 1989) con la intención de medir, evaluar y recolectar datos de 
situaciones y eventos desde la configuración de la realidad cubana y su legislación. 

mailto:yaimacabrera88@gmail.com
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El enfoque del análisis de los datos fue dirigido a la evaluación de la hipótesis del trabajo a través 
de una observación indirecta que fundamentalmente se apoya en una investigación documental. 
Por lo cual hemos revisado documentos y datos existentes en libros, en artículos de revista, en 
la legislación cubana, y en las estadísticas oficiales, con el interés de realizar un estudio que 
refleje los aspectos a mejorar dentro de la legislación cubana.  
La planificación fue llevada a cabo mediante 2 fases iniciales las cuales se corresponden con 
nuestros objetivos específicos: Identificar como ha sido el proceso de integración de la mujer en 
la búsqueda de la igualdad en el contexto cubano; Identificar el tratamiento jurídico que ofrece 
el derecho cubano a la violencia de género y a la igualdad entre el hombre y la mujer. En relación 
con lo cual nos auxiliamos de métodos como el histórico, el teórico jurídico y el jurídico 
comparado.  
 
4. RESULTADOS  
4.1 Antecedentes de la búsqueda de la igualdad de género en la sociedad cubana: 
 
4.1.1 Periodo conquista española (1942-1898): 
En 1869 durante la Asamblea de Guáimaro podemos identificar la presencia de la mujer cubana 
a través de la figura de Ana Betancourt (Diario las Américas , 2019), aunque la Constitución de 
Guáimaro no incluyó los derechos de la mujer (Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM, 
2019). En 1978 el borrador de la Constitución de Baraguá tampoco reflejó igualdad hacia la mujer 
(Ecured, 2018), situación que continuaría repitiéndose en la Constitución de Jimaguayú (Martha 
Gómez Ferrals, 2018). Hasta que en 1987 en la Constitución de la Yaya, encontramos los primeros 
indicios de una aparente inclusión, su título II no excluía a la mujer al regular a los derechos 
individuales y políticos, aunque ello no es del todo verídico (Instituto de Investigaciones Juridicas 
de la UNAM, 2019).  
 
4.1.2 Periodo ocupación norteamericana (1901-1959):  
La Constitución de 1901, tiene como temática más debatida el sufragio universal, aunque su texto 
finalmente lo limitó como derecho masculino (Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM, 
2019). Como influencia de las corrientes estadounidenses feministas surge en 1912 el Partido 
Nacional Feminista y en 1913 el Partido Sufragista.  Llega en 1916 la Ley de seguros obligatorios 
para casos de accidente en el trabajo con una pensión monetaria a la mujer e hijos del fallecido 
(Ruiz, 2017).  En 1917 se obtiene la Ley de Patria Potestad a favor de la mujer aun cuando 
contrajeran segundas nupcias, sumado a la posibilidad de administrar sus bienes, y de concurrir 
a juicio por libre disposición. En 1918 Cuba se convierte en el primer país latinoamericano en 
contar con una Ley de Divorcio.  
Llegan los años 20 marcados por el estallido de la Revolución de Octubre y la influencia del 
feminismo ruso, y en 1921 el Club Femenino introduce la creación de una Federación Nacional 
de Asociaciones Femeninas de Cuba, convocando en 1923 a su congreso como primero en 



 81 

Hispanoamérica. En 1928 la Habana acoge la Creación de la Comisión Interamericanas de Mujeres 
(CIM) en la búsqueda de que el sufragio femenino fuese una realidad en el continente (Chicharro, 
2016).  
Iniciaba la década del 30 y durante el Gobierno de los 100 Días, por primera vez dos mujeres 
ocupan cargos públicos importantes, llegando Elena Azcuy y Caridad Delgadillo a alcaldesas. En 
1934 se obtiene el sufragio femenino durante el gobierno de Ramón Grau San Martin que significó 
un triunfo en términos de igualdad. Tras el golpe militar de Fulgencio Batista se aprueba la Ley 
de divorcio vincular, la mujer podría recibir pensión alimenticia, y otorgaba la guardia y cuidado 
de sus hijos menores de 5 años y de las hijas hasta la mayoría de edad. En 1936 se prohíbe 
separar a la mujer de su puesto de trabajo por el hecho de unirse en matrimonio o anunciar su 
compromiso, y en 1937 se construye el Edificio Modelo que funcionaría como Cárcel y Presidio 
Nacional de Mujeres. Crece la creación de escuelas, algunas marcadas por el estereotipo de 
actividades domésticas para mujeres, y otras más adelantadas como las Escuelas de Arte, y las 
Escuelas primarias superiores.  
En los 40 es aprobada la Constitución del 40 (Georgetown University Political Database of the 
Americas, 2019) que propició un marco jurídico más favorable para el desarrollo profesional de 
las mujeres en el ámbito público (Chicharro, 2016). Destacan sus articulados sobre el derecho al 
sufragio, e introduce la no discriminación por cuestiones de raza, credo, clase u opinión política, 
pero no incluye en este listado el género. Se reforma la Ley de Divorcio en 1941, el matrimonio 
en el Código Civil en 1946, y en 1948 se crea el día de la cubana ilustre.  
En los años 50 se aprecia una disminución de propuestas de leyes a favor de las mujeres durante 
el Gobierno de Fulgencio Batista. No obstante se aprueba la Ley de Equiparación Civil de la Mujer, 
que exigía el consentimiento de la madre para los actos de administración y dominio que afectara 
a sus hijos; eliminaba el autorizo del marido para la práctica de artes, oficios o profesiones; y 
colocaba a ambos conyugues o padres como administradores de la sociedad legal de gananciales. 
También destacaron organizaciones como el Frente Cívico de Mujeres Martianas, las Mujeres 
Opositoras Unidas, que incluso integraron la guerrilla constituyendo en 1958 el pelotón femenino 
Mariana Grajales (Ana Rosa Perdomo Sangermés, 2018). 
 
4.1.3 Triunfo revolucionario (1959 - actualidad) 
El 1ro de enero de 1959 comienza una nueva etapa cambiando la realidad de la mujer bajo el 
pensamiento socialista (Suárez, Martín, & Hernandez, 2012). La Constitución de 1940 fue 
sustituida por la Ley Fundamental en 1959, y en 1976 por la Constitución Socialista que 
enarbolaba los ideales de Engels y la eliminación de la propiedad privada. La realidad cubana 
asocia la emancipación de la mujer con la satisfacción de las necesidades básicas del Estado.   
El 17 de mayo de 1959 se aprueba la Ley de Reforma Agraria que otorgaba el derecho de 
propiedad de las tierras a mujeres y hombre, y en 1960 surge la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC), que se estructuró como una entidad dependiente del Estado hasta la actualidad. Presenta 
una subordinación entre el marco de reflexión y la visión estatal sobre la política de género, por 
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lo que frena el surgimiento de colectivos femeninos con visiones distintas (Maida Donate-Armada, 
1996).   La mujer se impulsa hacia la vida pública con un acceso masivo a la educación y al 
empleo fuera del hogar (María Isabel Domínguez, 1999). Sus más grandes luchas fueron contra 
el estigma de la mujer divorciada, la virginidad ante el altar, la visión hacia la madre soltera y 
trabajadora, el matrimonio interracial, y su participación en la campaña de alfabetización (Felipe 
de Jesús Pérez-Cruz, 2011) y en las escuelas becadas (Marisela Fleites-Lear, 1996). En 1961 se 
crean los círculos infantiles como herramienta para la incorporación de la mujer al sector público, 
y se crea la Revista Mujeres dando a conocer su participación en el ámbito público social (Evelyn 
Picon Garfield, 1989). 
En los años 70 la incorporación de la mujer al trabajo es masiva (MARIBEL ALMAGUER RONDÓN, 
2009), surge en 1974 el Frente Femenino de la Central de Trabajadores Cubanos (CTC) que había 
estado dominada por la presencia masculina, y se inauguró la Comisión de Incorporación y 
Permanencia de la mujer en el trabajo. Este periodo se destacó por la promulgación de leyes y 
códigos: en 1974 la Ley de Maternidad, en 1975 el Código de Familia, en 1976 la Constitución de 
la República, en 1977 la Ley de Protección e Higiene del Trabajo, en 1979 la Ley de Seguridad 
Social y en 1979 el Código Penal, que fueron claves para la mujer en su participación social activa. 
Con la instauración de un partido único, y la creación de organizaciones sociales orientadas y 
dirigidas por el Estado (Parrondo, 2003), la acción colectiva se convirtió en unidireccional 
representada por el Estado. 
Los años 80 estuvieron marcado por un Proceso de rectificación de errores y tendencias 
negativas, promulgándose el Código de Trabajo en 1984, el Reglamento para la Política de Empleo 
en 1987, y el Código Penal en 1987 como impulsores de conquistas anteriores. Estas legislaciones 
debían impulsar hacia una igualdad formal de derechos entre el hombre y la mujer dentro de los 
planos laborales, económicos, patrimoniales, sexuales y filiares. 
En los años 90 con la caída  del  Muro  de  Berlín  en  1989,  la  desintegración  de  la  URSS  en  
1991 y al recrudecimiento del bloque de los EU contra Cuba, se afectaron más las mujeres que 
los hombres en el rol familiar, aunque la mujer estaba bien preparada y ello aumentaba sus 
posibilidades de empleabilidad en la sociedad (María Isabel Domínguez, 2003). No obstante se 
produce un desnivel entre la mujer como fuerza técnica y el bajo posicionamiento que logra como 
cuadro de dirección administrativo y técnico (MarÌa Isabel DomÌnguez, 1996). Surge una 
sobrecarga como madre, trabajadora y ama de casa ahogada por problemáticas como: la 
disminución del transporte, las interrupciones del fluido eléctrico, y el poco crecimiento de los 
círculos infantiles, entre otras. Ello multiplicó las situaciones machistas dentro del hogar, los 
obstáculos para realizar diversas actividades, y regresaron problemas como la prostitución ante 
la disminución del valor real del salario.  
En los años 2000 la actividad del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) ha incidido en 
el respeto a los derechos reproductivos de la mujer, y con el gobierno de Raúl Castro en 2008 se 
observó apertura de reformas sociopolíticas en nuevos espacios de críticas. Se aprecia debate en 
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discusiones actuales en la inserción de la perspectiva de género, de la revisión del tema del 
feminicidio, y sobre la necesidad de entrelazar las reflexiones académicas y las políticas públicas.   
En abril del 2011 en sede de celebración del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba se 
aprueba la actualización del modelo económico cubano (Mayra Paula Espina Prieto, 2012). En 
2012 se aprueba la Ley No. 116 y en el 2018 la reforma a la Constitución de 1976, aspirando a 
una mejor expresión y atención de las diversidades, desde la incorporación de indicadores de 
equidad social, y la situación del empleo desde la perspectiva de los grupos vulnerables haciendo 
énfasis en el papel de la mujer.  
 
4.2 La legislación cubana actual y la protección contra la violencia de género: 

4.2.1 Modificación del 2018 a la Constitución de 1976 (Granma, 2019): 
Desde hacía décadas venia señalándose la necesidad de una reforma constitucional ya que el 
texto no era lo sufrientemente inclusivo. En sede del gobierno de Miguel Mario Díaz Canel se 
inicia el proceso de reforma constitucional, con el objetivo de hacer más notorio el derecho a la 
igualdad: 

TÍTULO V DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS.  
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 42. Todas las personas son iguales  ante  la  ley,  reciben  la  misma  protección  
y  trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, 
sin ninguna  discriminación  por  razones  de  sexo,  género, orientación sexual, identidad 
de género, edad,  origen  étnico,  color  de  la  piel,  creencia  religiosa, discapacidad, 
origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que 
implique distinción lesiva a la dignidad humana. Todas tienen derecho a disfrutar de los 
mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. Asimismo, reciben igual salario 
por igual trabajo, sin discriminación alguna. La violación del principio de igualdad está 
proscrita y es sancionada por la ley 
ARTÍCULO 43. La  mujer  y  el  hombre  tienen iguales derechos y responsabilidades en 
lo económico,  político,  cultural,  laboral,  social,  familiar y en cualquier otro ámbito. El 
Estado garantiza que se ofrezcan a ambos las mismas oportunidades y posibilidades. El  
Estado  propicia  el  desarrollo  integral  de  las  mujeres  y  su  plena  participación  
social.  Asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las protege de la 
violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, y crea los 
mecanismos institucionales y legales para ello. 

La reforma planteaba incorporar la igualdad de derechos y deberes con referencia expresa a la 
participación de las féminas y a su protección por el Estado ante cualquier tipo de violencia. La 
propuesta inicial trazaba su inclusión en el Titulo Derechos Individuales, pero el proceso de debate 
hizo que fuese incorporado en el Titulo Derechos Deberes y Garantías ofreciendo una mayor 
visibilidad y protección general.  
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En relación con el matrimonio la propuesta plantea modificar la actual concepción de “un hombre 
y una mujer” haciendo referencia a “entre dos personas”. Ello respondería a algunos de los 
reclamos que se venían haciendo en el país por instituciones como la CENESEX.  El tema fue 
tratado en el Capítulo Las Familias pero para desconcierto de muchos no se utilizó la frase “El  
matrimonio  es  la unión voluntariamente concertada  entre  dos  personas  con  aptitud  legal  
para  ello…”, aunque el legislador si suprimió la referencia directa al “hombre y la mujer”. 

CAPÍTULO III. LAS FAMILIAS 
ARTÍCULO 81. Toda persona tiene derecho a fundar una familia.  El Estado reconoce y 
protege a las familias, cualquiera sea su forma de organización, como célula fundamental 
de la sociedad y crea las condiciones para garantizar que se favorezca integralmente la 
consecución de sus fines. Se  constituyen  por  vínculos  jurídicos  o  de  hecho, de 
naturaleza afectiva, y se basan en la igualdad  de  derechos,  deberes  y  oportunidades 
de sus integrantes. La protección jurídica de los diversos tipos de familias es regulada 
por la ley. 
ARTÍCULO 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de 
organización de las familias. Se funda en el libre  consentimiento  y  en  la  igualdad  de  
derechos,  obligaciones  y  capacidad  legal  de  los  cónyuges. La ley determina la forma 
en que se constituye y sus efectos. Se reconoce, además, la unión estable y singular con 
aptitud legal, que forme de hecho un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones 
y circunstancias que señale la ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga. 

En el título IX del Sistema Electoral se mantendría la referencia al derecho al voto conquistado 
por las mujeres a través de una ardua lucha. Aun cuando no se trata de un tema novedoso, ya 
que estuvo presente desde la Constitución del 40, no deja de ser un elemento importante. 

TÍTULO IX. SISTEMA ELECTORAL. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 205. El voto es un derecho de los ciudadanos.  Lo  ejercen  voluntariamente  
los  cubanos,  hombres  y  mujeres,  mayores  de  dieciséis años de edad, excepto… 
ARTÍCULO 207.  Tienen derecho a ser elegidos los ciudadanos cubanos, hombres y 
mujeres, que se hallen en el pleno goce de sus derechos políticos y que cumplan con los 
demás requisitos previstos en la ley. 

 
4.2.2. Código de Familia,  Ley No. 1289 de 1975 (Gaceta Oficial Cuba, 2019): 

Con su promulgación Cuba se posiciona como tercer país de América Latina en desagregar  del  
Derecho  Civil  las  normas  jurídicas  relativas  a  esta  institución. Le atribuye a los temas de 
violencia de género un carácter público basado en que ataña a toda la sociedad y al Estado en 
términos de su corrección. Esta norma equiparaba a todos los hijos como legítimos, y en términos 
de igualdad reguló la responsabilidad de ambos padres con independencia del tipo de relación 
conyugal existente. Sustituye la tradición normativa de sometimiento a la mujer por una posición 
que defienda el principio de equidad: la igualdad de los padres en cuanto a las potestades y 
deberes sobre los hijos, la participación conjunta de los cónyuges en las tareas del hogar que 
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tradicionalmente eran reservadas para las mujeres, la igualdad del ejercicio de la profesión y 
acceso al estudio.  
Su articulado 3 regula la edad para contraer matrimonio y aunque establece los 18 años como 
regla general, al enunciar las autorizaciones especiales identifica los 14 años para las hembras y 
los 16 para los varones. 

TITULO I: DEL MATRIMONIO. CAPITULO I:   DEL MATRIMONIO EN GENERAL   
SECCIÓN PRIMERA: Del Matrimonio y de su Constitución 
ARTÍCULO 3.- (Modificado) Están autorizados para formalizar el matrimonio la hembra y 
el varón mayores de 18 años de edad. En consecuencia, no están autorizados para 
formalizar el matrimonio los menores de 18 años de edad. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, excepcionalmente, y por causas 
justificadas, podrá otorgarse a los menores de 18 años la autorización para formalizar el 
matrimonio, siempre que la hembra tenga, por lo menos, 14 años cumplidos y el varón 
16 años, también cumplidos. 

A pesar de los elementos positivos del Código de Familia cubano, en términos de violencia contra 
la mujer no hace alusión expresa a la violencia psicológica. Sin embargo en la región muchos de 
los códigos de familia incorporan las causales de divorcio y dentro de ellas incluyen a la violencia 
psicológica13.  
El artículo 26 tiene gran importancia ya que regula el trato entre conyugues. No obstante aún se 
restringe a la violencia de género desde la perspectiva de las relaciones conyugales dejando fuera 
otras variantes violentas para quienes no estén unidos por una relación conyugal.  En las uniones 
putativas se rompe con el antiguo esquema menos protector con la mujer, ya que se toman en 
cuenta los mismos criterios para ambos vinculantes independientemente de ser mujer u hombre. 

CAPITULO II: DE LAS RELACIONES CONYUGALES 
SECCIÓN PRIMERA De los Derechos y Deberes entre Cónyuges 
ARTÍCULO 26.- Ambos cónyuges están obligados a cuidar la familia que han creado y a 
cooperar el uno con el otro en la educación, formación y guía de los hijos conforme a los 
principios de la moral socialista. Igualmente, en la medida de las capacidades o 
posibilidades de cada uno, deben participar en el gobierno del hogar y cooperar al mejor 
desenvolvimiento del mismo. 

 

                                                             
13 Algunos Códigos de Familia recogen la violencia psicológica como una de las causales del divorcio: Código 
de Familia Bolivia Ley 996 de fecha 4 de abril del 88, artículo 130.4 y el artículo 130.2 recoge que el divorcio 
pude demandarse por tentativa de uno de los conyugues contra la vida del otro; Costa Rica artículo 58.4 
regula a las ofensas graves como causal de separación judicial matrimonial, pudiendo ser interpretada como 
referencia a la violencia psicológica; Panamá Ley No. 3 de 17 de mayo de 1994 en el artículo 212.2 incluye 
dentro de las causales de divorcio el trato cruel físico o psíquico).  
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4.2.3. Código Penal, LEY No. 62/1987 (Gaceta Oficial, 2019): 
Fue modificado en el año 1999 a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
ampliando el contenido de la violencia intrafamiliar para incorporar como agravante el parentesco 
entre el ofensor y la víctima dirigido a cualquier miembro de la familia. La propuesta de 
modificación no resuelve la problemática de violencia contra la mujer pero representa un medio 
para su visualización y disminución. 

ARTÍCULO 53. Son circunstancias agravantes las siguientes: 
j) (Modificado) ser cónyuge y el parentesco entre el ofensor y la víctima hasta el cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta agravante sólo se tiene en cuenta 
en los delitos contra la vida y la integridad corporal, y contra el normal desarrollo de las 
relaciones sexuales, la familia, la infancia y la juventud; 

Las modificaciones más significativas a propuesta de la FMC son: Primero excluir del código 
cualquier referencia que pudiera ser interpretada como una discriminación en relación con la 
orientación sexual del sujeto; Retomar en la legislación Penal la figura del Proxenetismo y la Trata 
de personas con sanciones más severas de hasta 30 años de privación de libertad; Introducir el 
delito de ultraje sexual que incluye el acoso sexual y se cambia la denominación del conocido 
escándalo público. 

SECCION CUARTA: Proxenetismo y Trata de Personas: Este artículo fue modificado por 
el artículo 27 del Decreto-Ley No. 175 de 17 de junio de 1997 (G.O. Ext. No. 6 de 26 de 
junio de 1997, pág. 37) que creó esta SECCION con su actual denominación 
PROXENETISMO Y TRATA DE PERSONAS 
SECCION QUINTA: Ultraje Sexual: Esta SECCION, que constituía la cuarta, pasó a ser la 
quinta, según lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto- Ley No. 175 de 17 de junio de 
1997 (G.O. Ext. No. 6 de 26 de junio de 1997, pág. 37) y su denominación fue modificada 
por el propio precepto. 

No existe una sección específica de normas penales que protejan a la mujer, utilizando la 
interpretación extensiva es que llegamos a ello. La violencia intrafamiliar no se tipifica como un 
delito único, se llega a él infiriéndolo por varios tipos penales pero no existe como bien jurídico 
especial en algunos de los títulos del código.  
En el año 2013, el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal fueron reformados por el Decreto 
ley 310/2013, donde advertimos la ausencia de una premisa de género en la política criminal, su 
regulación se establece de manera genérica. No obstante la legislación penal regula los atentados 
contra la mujer aunque algunos se insertan en otros títulos: ejercicio arbitrario de derecho (Título 
II Delitos contra la administración y la jurisdicción, artículo 159); homicidio, asesinato, aborto 
ilícito, lesiones; abandono de menores, incapacitados y desvalidos (Título III Delitos contra la 
vida y la integridad corporal); privación de libertad, amenazas, coacción, violación de domicilio, 
delito contra el derecho de la igualdad (Título IX Delito contra los derechos individuales.); 
violación, pederastia, abuso lascivos, proxenetismo y trata de persona, ultraje sexual, incesto, 
estupro, corrupción de menores, venta y tráfico (Titulo XI Delito contra el normal desarrollo de 
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las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud.). Como punto en contra no 
está incluido en la legislación penal el feminicidio, valorándose como asesinato con la agravante 
de parentesco con la víctima. Lo negativo es que sustrae del delito de feminicidio el componente 
del género como motivaciones y deja a la deriva un delito que va en aumento. 
En temas de protección de género surge una polémica entre el tipo penal y los marcos 
sancionadores en los delitos de violación y de pederastia con violencia. El primero contempla un 
marco sancionador de 4 a 10 años como figura básica mientras que para el segundo corresponden 
penas de 7 a 14 años.  

CAPITULO: DELITOS CONTRA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS RELACIONES 
SEXUALES.  
SECCIÓN PRIMERA: Violación    
ARTICULO 298.1.- (Modificado) Se sanciona con privación de libertad de cuatro a diez 
años al que tenga acceso carnal con una mujer, sea por vía normal o contra natura. 
SECCION SEGUNDA: Pederastia con Violencia 
ARTICULO 299.1.- El que cometa actos de pederastia activa empleando violencia o 
intimidación, o aprovechando que la víctima esté privada de razón o de sentido o 
incapacitada para resistir, es sancionado con privación de libertad de siete a quince años. 

Sería un reto encontrar argumentos teóricos doctrinales que no colisionen desde la perspectiva 
del análisis de la igualdad de género. El legislador otorgó una mayor protección a la integridad 
sexual del hombre como ejemplo de carácter tradicional y sexista (Silva González, 2017). La 
sociedad cubana aun presenta el reto de atenuar o eliminar las diferencias que persisten en 
relación con la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres (M, 2012). 
 

4.2.4. Código de Trabajo, Ley No.  116/ 2013 (Gaceta Oficial, 2019): 
La introducción del sector no estatal cuentapropista en el 2011 ha representado un nuevo reto 
para la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer en el contexto económico y social. 
Era premisa que la legislación fuese coherente con los cambios, por ello esta ley venía a regir el 
nuevo proceso de reordenamiento sin discriminación.  

ARTÍCULO 2.- Los principios fundamentales que rigen el derecho de trabajo: 
b) igualdad en el trabajo; todo ciudadano en condiciones de trabajar tiene derecho a 
obtener un empleo atendiendo a las exigencias de la economía y a su elección, tanto en 
el sector estatal como no estatal; sin discriminación por el color de la piel, género, 
creencias religiosas, orientación sexual, origen territorial, discapacidad y cualquier otra 
distinción lesiva a la dignidad humana. 
i) los derechos de trabajo y de seguridad social que se confieren a la trabajadora, para 
proteger su maternidad y facilitar su atención médica, el descanso pre y postnatal y el 
cuidado de los hijos menores; 
ARTÍCULO 3.- En la búsqueda de una mejor comprensión de las normas que integran la 
presente Ley, en la redacción de las mismas cuando se exprese cualquier término 
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definitorio del género humano, salvo aquellos específicos para una condición dada, debe 
entenderse que comprende tanto a la mujer como al hombre, fundamentados en el 
principio constitucional de que ambos gozan de iguales deberes y derechos. 

Marcó una nueva etapa en la autorización de la contratación por personas naturales de fuerza de 
trabajo en reconocimiento de una nueva categoría (Yankel Rodríguez Ferrer, 2016). Responde a 
una necesidad de empadronamiento de la población en general para alcanzar una independencia 
financiera. Ello significa una dualidad de caminos en el acceso al empleo, desligando así al Estado 
de algunas actividades aunque va a mantener una posición regente en la conservación de la 
posesión de los recursos que generen el crecimiento económico.     
En el capítulo IV se trata la protección de la trabajadora como garantía ante su incorporación al 
trabajo, ofreciendo atención médica materna prioritaria para la disminución de riesgos. La nota 
alarmante es que deja fuera del supuesto a un gran número de féminas, y olvida hacer un espacio 
para los hombres que quieran acogerse a su derecho de paternidad. Otro matiz inquietante es el 
acercamiento de la maternidad como construcción de la sociedad, dejando atrás la función 
biológica, y asociándolo directamente con un encargo social (LEÓN, FERNÁNDEZ, & y Magela 
ROMERO ALMODÓVAR, 2015).  
Existen diferencias entre los derechos de las mujeres como madres, en correspondencia con su 
regulación en el Decreto Ley No. 339 (Gaceta Oficial Cuba, 2019) para el sector estatal y en 
correspondencia con el Decreto Ley No. 278 (Juris Cuba, 2018) para la actividad por cuenta 
propia. Aun cuando en ambos casos existe igualdad en las prestaciones económicas prenatales y 
postnatales, advertimos una diferencia en los derechos conexos. En el sector estatal  se les 
garantiza: la reincorporación a su plaza de trabajo, la prestación social, la simultaneidad del cobro  
de  la  prestación  social  con  el  salario,  así  como  la  disposición  de  tiempo  para  la atención 
estomatológica; mientras que en el sector por cuenta propia no se le reconocen estas 
prerrogativas. La vía judicial de reclamo en el sector no estatal es engorrosa, siendo más difícil 
una defensa justa de la mujer ante su empresa.  
Entre las críticas más recurrentes nos encontramos con que la terminología empleada responde 
al género masculino (Gabriela Radfar, 2016), y existen puntos vacíos con la protección de la 
mujer ante el acoso sexual y la violencia simbólica. Por primera vez una diputada sustentaba su 
voto negativo por desacuerdo con el tratamiento de los temas de género en la nueva ley14. 
Aseguraba que no podía estar en total acuerdo con una ley que no recogiera sus exigencias ante 
el parlamento de la inclusión de no discriminación por identidad de género de forma explícita y 
del estatus positivo al VIH en el ámbito laboral.  
 

                                                             
14 Diputada Mariela Castro Espín: Directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), institución 
que ha promovido en Cuba los derechos LGBTI. Hija del expresidente cubano Raúl Castro Ruz y de la 
presidenta fundadora de la FMC Vilma Espín. 
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5. CONCLUSIONES 

Continúa como problemática la violencia machista que históricamente se atribuía al ámbito 
privado familiar lo cual reducía su visualidad y tratamiento. El estilo de dirección continúa 
respondiendo a patrones masculinos y las organizaciones no escapan de un diseño patriarcal que 
se extiende hasta el funcionamiento de la sociedad. La mujer sigue presentando mayor dificultad 
para participar abiertamente en la vida pública al mantenerse atada a roles que la identifican 
como mayor responsable de las actividades domésticas.   
Mantenemos como deficiencia el hecho de no contar con bases de datos y estadísticas de violencia 
de género en la isla, echando de menos un protocolo de actuación especifico. Sería aconsejable 
incluir la definición de discriminación de la mujer que se recoge en el artículo 1 de la CEDAW, 
convenio que Cuba ha ratificado y que permitiría esclarecer el término en nuestra legislación con 
su regulación expresa. Los preceptos de la constitución recogen en su conjunto la igualdad de 
género, aunque en algunos solo se llega a ello de forma interpretativa, criterio que deberá ser 
mejorado. La constitución tiene que incorporar un articulado donde los tratados, pactos y 
convenciones en el ámbito internacional suscritos y ratificado por Cuba tengan jerarquía 
constitucional.  
Las políticas y programas desarrollados por el Estado tienen que hacer alusión directa a un 
enfoque de género, y es necesario un mayor énfasis de análisis y solución de las problemáticas 
que afectan a los colectivos en su individualidad, debiendo incidir en grupos como los LGBTI y 
las mujeres que presentan fuertes tendencias a la discriminación. Entre las críticas más recurrente 
está que la terminología del Código de Trabajo es masculina y existe vacío con la protección de 
la mujer ante el acoso sexual y la violencia simbólica. En relación con los derechos sexuales y 
reproductivos se echa en falta una regulación independiente que los defina con mayor intención 
y precisión. En términos de protección, equidad e igualdad resultaría relevante que se incorporara 
una referencia puntal a la violencia psicológica. Se echa en falta una Ley contra la violencia de 
género y la incorporación de la figura del feminicidio dentro de la legislación nacional.  
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