
 
FEDERACION DEMOCRATICA INTERNACIONAL DE MUJERES FDIM 

WOMEN´S INTERNATIONAL DEMOCRATIC FEDERATION WIDF 

 

Contribución oral de apoyo al informe presentado por la República de Cuba 

sobre el Examen Periódico Universal (EPU) durante la Sesión 39 del Consejo 

de Derechos Humanos (10-28 de septiembre, 2018). 

 

La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), ONG con status 

consultivo general desde 1969 ante ECOSOC,  coordina a más de 200 

organizaciones nacionales femeninas de 130 países.   

 

La Oficina Regional de la FDIM en Cuba, coordina a las más de 70 

organizaciones nacionales afiliadas y asociadas en América y el Caribe, en 

representación de la Federación de Mujeres Cubanas, ONG afiliada, con 

status consultivo especial en ECOSOC desde 1997.  

 

En el marco del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la FDIM expresa total respaldo al informe de Cuba sobre el Examen 

Periódico Universal, el cual refleja la genuina voluntad del gobierno y pueblo 

cubanos para seguir impulsando la igualdad de derechos, oportunidades y 

posibilidades para todos y todas, especialmente las mujeres, para quienes la 

FMC, es el mecanismo nacional para impulsar su avance, tiene iniciativa 

legislativa y autoridad en todos los asuntos que atañen a mujeres, niñas, niños, 

jóvenes y la atención y protección de la familia cubana.  

 

La mujer en Cuba tiene autonomía económica, física y en la toma de 

decisiones: Son 49% del sector estatal civil; 33% del sector no estatal; 62% de 

los médicos. Tienen mayor desempeño en oficios no tradicionales; son más 

del 70% de los jueces y fiscales.  Tienen control sobre su cuerpo; pleno 
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ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; derecho al aborto y 

elección libre y responsable sobre su fecundidad. Cuentan con programas de 

salud dirigidos a su protección y desarrollo biológico y psicológico.  Tienen una 

alta esperanza de vida, de 80.45  años y 23.3 la geriátrica.   

Son el 48,6% de los dirigentes en el sector estatal civil. Hay 9 ministras.  Son 

el 53,22%  de los Diputados. El 47,5% de los dirigentes; y el  63% de los 

graduados Universitarios, son mujeres. De las ocupadas en la economía, más 

del 80% tienen escolaridad media superior o superior, en comparación con un 

55% de los hombres ocupados. Son el 66,7% de la fuerza técnica y profesional 

del país, y el 48% de los investigadores. 

La FDIM y sus organizaciones afiliadas y asociadas en todo el mundo  

observan  con satisfacción las conquistas de las mujeres cubanas en su lucha 

por, la igualdad de género, la capacitación permanente, su derecho a un 

empleo digno, con igualdad de condiciones y salarios que los hombres; a una 

vida en paz, con tolerancia cero a todo tipo de violencia, incluida la trata de 

personas, especialmente de mujeres, niñas y niños; a la contaminación 

ambiental; contra toda forma de discriminación.   

 

Para la FDIM, el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de 

Estados Unidos contra Cuba por más de seis décadas, viola los más 

elementales derechos humanos de todo un pueblo y sus mujeres, es el  

principal obstáculo a su desarrollo económico, político y social debe cesar ya.   
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