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La revolución cubana y la
lucha contra la
discriminación de la mujer

En una entrevista con Ignacio
Ramonet, Fidel afirmó que “hoy
el 65 por ciento de la fuerza
técnica del país son mujeres”.
Fidel también reconoce limita-
ciones: “Yo no diría que el ma-
chismo esté totalmente superado,
pero hay una enorme diferencia
con lo que ocurría en aquellos
primeros años”1.

En la lucha por erradicar la desi-
gualdad entre hombres y mujeres,
Vilma Espín, encabezó la creación
de la Federación de Mujeres Cu-
banas y presidió la Comisión Na-
cional de Prevención y Atención
Social, así como la Comisión de la
Niñez, la Juventud y la Igualdad
de Derechos de la Mujer.

Su nombre está vinculado a las
más significativas conquistas de la
mujer cubana durante la Revo-
lución. Por sus relevantes méritos,
fue reconocida oficialmente como
Heroína de la República de Cuba.

Vilma Espín, heroína de
la revolución cubana
El lunes 18 de junio murió en Cuba Vilma Espín Guillois, destacada combatiente del

Ejército Rebelde, que en 1959 derrotó la dictadura militar encabezada por Fulgencio

Batista.

La trayectoria de Vilma Espín

Nació en Santiago de
Cuba, el 7 de abril de
1930. Desde joven parti-
cipó en actividades revo-

lucionarias estudiantiles contra el
golpe de Estado del general Batista,
en 1952. Vilma militó en varias
organizaciones revolucionarias que
lucharon contra la dictadura de Ba-
tista y protegió en su casa a los revo-
lucionarios que, dirigidos por Fidel
Castro, asaltaron el cuartel Monca-
da, el 26 de julio de 1953, para de-
rrocar a Batista.  En esa acción, tam-
bién participaron las heroínas Hay-
dée Santamaría y Celia Sánchez.

Tras la salida de Fidel de la cárcel,
Vilma se reunió en México con él y
otros revolucionarios. De regreso a
Cuba, participó en el alzamiento ar-
mado de la ciudad de Santiago, de
noviembre de 1956. Esta acción fue
en apoyo al grupo guerrillero llama-
do Ejército Rebelde, que desembar-
có ese año en Cuba para combatir al
régimen.

En 1958 Vilma Espín se incorporó al
Ejército Rebelde, convirtiéndose en
la legendaria guerrillera del II Frente
Oriental y eficaz coordinadora del
movimiento clandestino de Oriente
con el territorio del Frente. En 1959,
el Ejército Rebelde tomó el poder y
dio inicio a la revolución cubana.

Vilma Espín formó parte del Comité
Central del Partido Comunista de
Cuba, desde su fundación en 1965.
En el Tercer Congreso fue elegida
para integrar el Buró Político del
partido. También fue integrante del
Consejo de Estado y Diputada a la
Asamblea Nacional.
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