
                                                      
 

Las Mujeres Olvidadas  de Cuba  
Un 80 %de los cubanos privados de libertad es afrodescendiente. 
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El racismo se ha anquilosado de tal manera en las estructuras sociales que a veces no   
logramos verlo. Las ideologías racistas han naturalizado la supremacía de unos grupos sobre 
otros, en una jerarquía donde la piel oscura es el signo visible de la inferioridad.  En Cuba, las 
personas de raza negra son los que viven en las peores condiciones. La Revolución, a pesar de 
sus declaraciones formales, no ha logrado erradicar las diferencias en el status social y 
económica de los afrodescendientes. 
 
El Ministerio del Interior nunca ha publicado estadísticas sobre la cantidad de presos comunes 
que existen en la isla y su clasificación étnica.  Para algunos investigadores  el 80% de la 
población penal es negra, mientras que en las universidades son un porcentaje muy pequeño.  
De ser así,  los números espantan.  
 
Las mujeres presas de Cuba, son las grandes olvidadas.  La Prisión de Mujeres de Occidente, es 
la prisión de mujeres más grande de Cuba,  llamada también la prisión de “El Guatao” está 
conformada por tres naves, con 88 mujeres en cada una, repartidas en cuatro galeras, cada 
una de las cuales alberga 22 reclusas. Hay dos celdas de castigo, que sólo miden un metro de 
ancho por dos de largo  Las condiciones de vida dentro son inhumanas.  Las carceleras 
amenazan y dicen a las que se quejan, "NO HUBIERAN VENIDO PRESAS". Además, los 
alimentos que brinda el penal a las reclusas son pésimos 
 
En una prisión como esta  existen rivalidades, odios y todo tipo de malos sentimientos y 
maldades. Allí están mezcladas presas de alta peligrosidad social con delitos degradantes, 
como asesinato, con presas políticas que han sido criminalizadas forzosamente, así como  otro 
colectivo, cuya  mayoría es afrodescendiente,  que son  víctimas del sistema, mujeres que no 
merecen estar en un lugar como ése,  y que tienen que fortalecerse para poder sobrevivir en 
esos infiernos.  La vida de las  más vulnerables  está en constante peligro. Son las mujeres 
olvidadas de Cuba. 
 
Queremos hacer un llamado a las vidas de estas mujeres, que carecen de recursos personales, 
materiales, e intelectuales, para poder enderezar sus vidas y cuya inserción social será 
extremadamente complicada.   
 
Es obligación del gobierno cubano implementar políticas públicas para evitar la doble 
discriminación y los efectos que se sufren en Cuba por ser mujeres  y afrodescendientes. 
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