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Buenas tardes, 

Bienvenidos todos y todas a la ACNU. 

Desde el triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, su máximo líder en un 

discurso pronunciado en Santiago de Cuba, dedicó un espacio a particularizar 

sobre las desventajas que afrontaban las cubanas y afirmó: “la mujer es un 

sector de nuestro país que necesita también ser redimido, porque es víctima de 

la discriminación en el trabajo y en muchos otros aspectos  de la vida”. 

Introducir y diseminar las nuevas ideas sobre la desigualdad social entre 

hombres y mujeres se convirtió en objetivo estratégico de la revolución en 

todos estos años potenciando la perspectiva de género en el proceso de 

desarrollo y el fortalecimiento de la identidad socio cultural en nuestro país, 

buscando disminuir sostenidamente las brechas de desigualdad.  

A la Federación de Mujeres Cubanas, liderada por nuestra querida e inolvidable 

Vilma Espín le corresponde el mérito histórico de haber desempeñando y 

seguir desempeñando en nuestras sociedad el papel central y coordinador en 

el ámbito de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como 

identificando con mayor claridad los desafíos actuales: “La mujer ha encontrado 

la libertad en el socialismo, pero la libertad no solo significa ausencia de 

presiones, sino libertada de decidir”, sabiamente afirmó nuestra querida 

compañera Vilma. 

En este 53 aniversario de la FMC, es nuestro propósito homenajear a nuestra 

organización con la organización de esta sencilla actividad, que ha incluido:  

La presentación de la exposición de Patch-work, titulada: “Sueños de Mujer del 

Grupo Retafan (Retazos y fantasías) de la Galería de arte Wilfredo Lam de 

Marianao.  

Gracias a todas las compañeras por su arte y amor, resultado de la obra y de lo 

que hemos aprendido con la FMC. 

También nos sentimos muy honrados con la presencia de representantes del 

Secretariado Nacional de la Federación y otras compañeras que participaron 

en la delegación cubana en la presentación del Informe de nuestro país ante el 

Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer, (CEDAW), que 

nos presentarán sus reflexiones sobre este importante proceso en el Panel 

dedicado a las experiencias de Cuba en este órgano.  

Panelista Magalys Arocha- Coordinadora regional de la Oficina de la 

Federación Democrática Internacional de Mujeres para América y el 

Caribe y miembro del Secretariado nacional: Funcionamiento del CEDAW. 

Métodos de trabajo. Experiencia como experta en este órgano, 

Recomendaciones a las Organizaciones de la Sociedad civil sobre la 

presentación de contribuciones a este órgano de tratado.  
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Panelista Yanira Kuper- Secretaria de Relaciones Internacionales de la 

FMC: Acción de la FMC en la aplicación de la Convención. Presentación del 

Informe del País ante el CEDAW. Evaluación de las 90 medidas del Plan de 

acción de Beijing. Logros y desafíos pendientes.  

Panelista Ana Ercilia Audivert- Directora de la Dirección de Divulgación e 

Información del MINJUS: Temas jurídicos relacionados con el Informe de país 

al CEDAW.   

Panelista Claudia Pérez- Funcionaria del MINREX: Observaciones finales 

realizadas por el CEDAW al Informe de País.  

Panelista Isabel Moya-Directora de la Editorial Mujer con sus reflexiones 

sobre el papel de los medios de difusión sobre este tema.     

Nos acompañan otras compañeras de la delegación como: Miriam Lau, 

Directora de Relaciones Internacionales y comunicación social del MTTS…. 

Nuestro reconocimiento al trabajo realizado por todas las instituciones y 

organizaciones que realizaron su aporte para la materialización de esta 

importante misión. Desde las OSC deseamos destacar las importantes 

contribuciones de 11 organizaciones a este proceso (FMC, OCLAE, Centro 

sobre la Juventud, UNJC, Consejo de Iglesias de Cuba, ACPA, Centro 

Memorial Martin Luther King; ACLIFIM, MOVPAZ, OSPAAAL; FMC; UNEAC.  

Llegue nuestro saludo y felicitación al Secretariado nacional y a todas las 

federadas cubanas en este aniversario.  

Gracias a la revolución por dignificar a la Mujer cubana.  

 

Muchas gracias.  


