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1. La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), ONG con Status Consultivo ante
ECOSOC desde 1997, es una organización de masas creada en 1960, que agrupa
actualmente a más de 4 millones de mujeres-el 88.1% de las cubanas mayores de
14 años- organizadas en 81 581 delegaciones de base. Tiene una larga trayectoria
en la defensa y promoción de todos los derechos humanos y la igualdad de
género. Durante más de 50 años ha trabajado de manera cohesionada con otras
instituciones y organizaciones a favor del avance de las mujeres y su participación
en todas las esferas de la vida del país. Constituye, a su vez, el punto focal de
género en Cuba.
2. Las mujeres cubanas representadas por la FMC, participamos en la elaboración
del proyecto del segundo informe de Cuba al Examen Periódico Universal en
materia de Derechos Humanos y aprovechamos para apoyar dicho informe y
enviar la presente contribución escrita para exponer la obra de la Revolución por
el avance de las cubanas en el período 2009-2012.
3. Hemos presenciado cómo el país avanza a pesar del cruel e injusto bloqueo
económico, financiero y comercial, impuesto unilateralmente por el Gobierno de
los EEUU por ya más de 5 décadas, que constituye el principal obstáculo para el
desarrollo de la sociedad en general y de las mujeres en particular; así como de las
continuas campañas mediáticas de desinformación respecto a la realidad del
proceso revolucionario cubano y de otras expresiones de la política anticubana.
4. En estos últimos cuatro años, Cuba ha estado inmersa, una vez más, en un proceso
de debate y consulta de amplia participación popular. Como resultado del mismo,
fueron adoptados los Lineamientos de la Política Económica y Social de Cuba
para reordenar, profundizar, actualizar y fortalecer el sistema social justo y
equitativo que libremente el pueblo ha escogido, elevar el nivel de vida de la
población y obtener mejores condiciones de progreso y desarrollo en todos los
ámbitos.
5. En este contexto de perfeccionamiento, las mujeres cubanas son protagonistas y
beneficiarias de las transformaciones sociales y es la Federación de Mujeres
Cubanas en su permanente contacto con las masas, la organización que las
representa legítimamente.
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6. La labor de la FMC, por la plena igualdad y la equidad de género, por defender
los más genuinos intereses de las mujeres en todo su ciclo vital, por fortalecer el
trabajo diferenciado con los distintos segmentos de la población femenina, la
orientación a la familia y el trabajo preventivo, educativo y de atención social; ha
sido impulsada, desde sus orígenes por el Gobierno y el Estado cubanos.
7. El trabajo de la Federación de Mujeres Cubanas es en su mayoría comunitario.
Nuestras estadísticas muestran que al concluir el año 2011, la FMC contaba con
79 365 trabajadoras sociales y 77 918 brigadistas sanitarias a quienes capacitamos
sistemáticamente con el propósito de que puedan trasladar y atender las
necesidades más sentidas de las cubanas. Trabajamos con esa fuerza humana y a
través de nuestras dirigentes profesionales y voluntariado en general, de las
revistas Mujeres y Muchachas, del Centro de Estudios de la Mujer, el programa
televisivo Cuando una Mujer y el accionar de nuestras 174 Casas de Orientación
a la Mujer y la Familia con sus más de 7218 colaboradores/as.
8. Las mujeres representadas por la FMC constituimos un ejemplo fehaciente de los
incuestionables logros alcanzados en estos 53 años de Revolución. Disfrutamos
plenamente de todos los derechos: a la alimentación, a la vida, a la salud, a la
seguridad y asistencia social, al empleo, a percibir igual salario por trabajo de
igual valor, a una remuneración satisfactoria que asegure una existencia conforme
a la dignidad humana, a sindicalizarnos, al descanso y al tiempo libre, a la
vivienda; a la protección de la maternidad y de la infancia, a la educación y a la
participación en la vida cultural de la comunidad. Tenemos libertad de expresión,
prensa, opinión, religión, asociación; podemos acceder plenamente a la justicia, a
la propiedad y a la participación ciudadana -elegir y ser elegidas-; existe una
política carcelaria justa y contamos con mecanismos eficaces para combatir todo
tipo de discriminación.
9. Somos testigos también del aumento progresivo de mujeres en cargos de
dirección: el país cuenta con más del 40 % de mujeres en puestos directivos, 8
mujeres ministras, 42 viceministras, una vicepresidenta del Consejo de Estado y
la de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La representación femenina en el
Parlamento ubica a Cuba dentro de los cinco primeros países al sobrepasar el
43%. Sectores como el de justicia y salud cuentan con una amplia presencia de
mujeres que sobrepasa el 70%. Actualmente Cuba realiza un nuevo proceso de
elecciones generales en el que la nominación de mujeres para elevar los ya altos
índices de representación parlamentaria y ocupar cargos en los Gobiernos locales
es una prioridad.
10. Desde su fundación, la FMC ha recibido, agradecido y reciprocado el apoyo y la
solidaridad del movimiento femenino mundial a través de redes, organizaciones y
personalidades. A su vez, las mujeres cubanas- conscientes del derecho de los
pueblos a la libre determinación, la paz, al desarrollo, a la solidaridad
internacional y al disfrute de un medio ambiente sano- hemos sido protagonistas,
junto a los hombres, de la solidaridad y cooperación brindada por Cuba a otros
pueblos del mundo.
11. Pertenecen a la FMC, las miles de cubanas que participan en los diversos
programas de salud que incluyen la Operación Milagro, que trabajan en la
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reducción de riesgo de desastres y enseñan a leer y a escribir a través de los
Programas de Alfabetización “Yo sí Puedo”, “Ya puedo leer y escribir” y “Yo, sí
puedo seguir”en numerosos países de América Latina, el Caribe y el mundo.
12. Las mujeres cubanas estamos conscientes de que sólo gracias a la labor
humanitaria e incluyente del sistema social hemos podido avanzar. Conocemos
que toda obra humana es perfectible y que mucho nos queda por hacer. Es por ello
que continuaremos acompañando a la Revolución en ese empeño de lograr una
sociedad superior en todos los órdenes.
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