,+

§;. :"39.,;e:.

Qasa de la¡Wuier

Telf.:(3) 352-1803 . Fax: (03) 352-1451. Casilta 5744
Av. Hernando Sanabria (Ex Av. Centenario) Esq. 3er. anillo
E mail casa_de_l a_m ujer@cota s. iom. 6o
www.casadelamujer.org. bo
Santa Cruz - Bolivia
:

IT

Contri buciones escritas

lnforme realizado por la Casa de !a Mujer para el resumen que elabora la
Oficina de! Alto Comisionado de Derechos Humanos para el Examen
Periódico universal de cuba, corresponde abrir

-

mayo del 2013

La Casa de la Mujer es una lnstitución Privada de Desarrollo Social (IPDS), abrió
sus puertas en 1990 con el propósito de contribuir a la creación de un espacio
autónomo y democrático de mujeres, donde se integren coherentemente las
variables de clase, etnia, género, interculturalidad y los asuntos generacionales,
para aportar al desarrollo de una sociedad sustentada en los principios de respeto
a la dignidad, los derechos de las mujeres y sus pueblos. Los valores que la
respaldan son la transparencia, honestidad, responsabilidad, lealtad, solidaridad.
La Casa de la Mujer trabaja en la zona urbana, periurbana rural del
departamento de Santa Cruz.

y

Obietivos de Ia Casa de ta Mujer

la no discriminación,

como la columna vertebral del Estado
Plurinacional y el fin de los sistemas de exclusión. La Libertad como el equilibrio
entre los derechos y las responsabilidades ciudadanas, condiciones para una
democracia participativa. La igualdad que respeta la diferencia. La Solidaridad que
impulsa los vientos de cambios favorables para las mujeres. La equidad de género
como un acto de justicia.

Abrazamos

La Casa de la Mujer se vale por este intermedio de la posibilidad que ofrece el
actual Consejo de Derechos Humanos de enviar contribuciones en materia de
derechos humanos para la presentación del Examen Periódico Universal, EpU,
de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, para
testimoniar su contribución escrita al examen del Estado cubano.
El contexto sociopolítico del pueblo cubano ofrece oportunidades históricas para
valorar la consecuencia y los compromisos de mujeres y hombres que a pesar de
más de tres décadas de un bloqueo injusto, mantiene la frente en alto y la dignidad
completa.
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