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Contribución escrita para Examen Periódico Universal de los Estados Unidos de 
América 
 
1. La Federación de Mujeres Cubanas, ONG con categoría consultiva especial ante el 

ECOSOC desde 1997, que cuenta con más de 4 millones de miembros en nuestra 
organización, que representan más del 87% de las cubanas mayores de 14 años de 
edad; utiliza la posibilidad que brinda el actual Consejo de Derechos Humanos de 
enviar contribuciones en materia de derechos humanos a través del Examen Periódico 
Universal a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
 

2. En esta oportunidad se examina un país que durante la historia ha evaluado el tema en 
el resto de las naciones, con especial énfasis en aquellos pueblos que como Cuba, 
eligieron su propio camino político. Estados Unidos como superpotencia, ha 
exportado sus recetas de democracia al resto del mundo, y ha castigado de una u otra 
forma a aquellos pueblos y gobiernos que no las hayan aceptado.  
 

3. Son varios los datos que demuestran que en Estados Unidos se violan a diario los 
derechos de millones de seres humanos. Según las cifras oficiales de la Actual 
Encuesta de Población y el Suplemento Anual Social y Económico del 2009, CPS y 
ASEC respectivamente por sus siglas en inglés, los índices de pobreza en el 2008 eran 
del 13.2%, lo que significa que 39.8 millones de estadounidenses enfrentan esta 
realidad. No obstante ese país, mantiene una costosa guerra en Afganistán e incurre 
en gastos militares millonarios. Sus propios oficiales han calculado que cada soldado 
en campaña cuesta aproximadamente un millón de dólares por año.  
 

4. La sociedad norteamericana no puede dar lecciones de democracia, justicia y equidad. 
En el tema género, a pesar del cambio que existe en el actual discurso gubernamental, 
las mujeres norteamericanas sufren severas discriminaciones. Estudios de UNICEF 
indican que más de cuatro millones de mujeres anualmente sufren violencia de pareja 
en esa nación. Una de cada cinco estudiantes de enseñanza media es agredida 
sexualmente en las escuelas y el 30% del abuso sexual ocurre durante el embarazo. 
 

5. En relación con la participación política de las mujeres en los parlamentos, una 
reciente publicación de la Unión Interparlamentaria y de la División para el Adelanto 
de la Mujer de las Naciones Unidas, de febrero del actual año, ubicó a los Estados 
Unidos en el lugar 75 con un 16.8 % de participación, muy por debajo del 22 % que 
muestra la región americana.  

6. Mucho queda por hacer a favor de la protección y la promoción de los derechos 
humanos de las minorías en ese país. Un reciente informe de Amnistía Internacional, 
organización que en varias oportunidades se ha manifestado en contra de las políticas 
aplicadas por el gobierno cubano, de marzo de este año titulado “EE UU: Maternidad: 



peligro de muerte- La crisis de la asistencia a la salud materna” reveló estos datos 
impresionantes:  

 
• En Estados Unidos mueren todos los días por complicaciones del embarazo o del 

parto más de dos mujeres. 
• Las mujeres afroamericanas tienen casi cuatro veces más probabilidades de morir 

por complicaciones del embarazo que las blancas. 
• Las mujeres afroamericanas y latinas tienen dos veces y media más 

probabilidades que las blancas de no recibir atención prenatal o de recibirla tarde.  
• Alrededor de una de cada tres mujeres afroamericanas e indígenas no recibe 

atención prenatal adecuada desde el primer trimestre del embarazo. 
• El gasto per cápita del gobierno federal en atención de la salud de la población 

indígena es de sólo alrededor de la tercera parte del gasto médico medio que se 
hace por persona en Estados Unidos en general.  

• Un alto porcentaje de mujeres en edad reproductiva no tienen seguro médico. Casi 
13 millones de mujeres de entre 15 y 44 años -una de cada cinco- no están 
aseguradas. 

7. Por otra parte, en el Informe de la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada 
como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho 
de no discriminación a este respecto, presentado bajo el tema 3 de la agenda del 13 
período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, al presentar su Informe  
después de su visita a los Estados Unidos de América;  Raquel Rolnik, quien 
reconoció los esfuerzos del actual gobierno en este orden; informó que estaba 
alarmada al observar la terrible situación de vivienda que enfrentan algunas tribus 
nativas y alentó al gobierno a destinar más recursos a la atención de este urgente 
tema.  

 
8. En el propio marco de las Naciones Unidas, este es uno de los pocos Estados que no 

han ratificado las Convenciones de los Derechos del Niño y de la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a pesar de lo sensible que 
resultan ambos temas para el futuro de cualquier pueblo. 

 
9. Los Estados Unidos de América ha sido un país que históricamente ha violado los 

derechos humanos de otras naciones del mundo. En Cuba, las mujeres como parte de 
nuestro pueblo, hemos sido testigos de las campañas, agresiones y planes de todo tipo 
diseñados en los Estados Unidos en contra de Cuba.  Nuestros hijos e hijas han sido 
víctimas de actos terroristas y sabotajes que han costado la vida o dañado físicamente 
a miles de cubanos y cubanas. No alcanzarían las palabras en esta contribución escrita 
para hacer un recuento de las acciones terroristas, fraguadas en los Estados Unidos, 
sufridas por nuestro pueblo en las últimas cinco décadas. Sin embargo, nuestra patria 
desde 1982 es parte de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo lo que implica 
la aplicación por parte de los Estados Unidos de diversas sanciones contra la isla.  

 
10. Mientras que por  Miami se pasean libremente autores confesos de crímenes en contra 

del pueblo cubano como Luis Posadas Carriles, en las cárceles norteamericanas 
permanecen presos hace ya 12 años, cinco cubanos que trabajaban en aras de frustrar 
planes terroristas contra nuestro país. Dos de sus esposas, desde entonces, realizan 



esfuerzos, respaldadas por nuestro pueblo y por la solidaridad internacional, en aras 
de obtener visas para visitar a sus esposos, derecho éste que les ha sido negado 
reiteradamente por el gobierno estadounidense.  

 
11. La Federación de Mujeres Cubanas reconoce los esfuerzos y valora como positivos 

los avances alcanzados por la actual administración al lograr la aprobación de la 
reforma de salud que beneficiará a una parte importante de la población. Quedan, 
como en todas las sociedades, retos pendientes, entre ellos, la aprobación de una 
reforma migratoria que proteja a los millones de inmigrantes indocumentados con los 
que cuenta el país y que actualmente trabajan y viven en la ilegalidad. 

 
12. Las mujeres cubanas conocemos muy bien los desafíos que tenemos, las limitantes y 

carencias con las que a diario enfrentamos la vida en todos los órdenes. De forma 
reiterada y por ya medio siglo nos hemos manifestado en contra del férreo bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a Cuba,  
principal obstáculo en la búsqueda de soluciones a los actuales retos. Estamos 
conscientes de los esfuerzos que cotidianamente realizamos para sobreponernos a las 
dificultades, resistir y vencer y de los que durante cinco décadas ha venido realizando 
nuestro gobierno a favor de un sistema justo y equitativo que aunque no sea perfecto 
tiene como principal logro haber ubicado a los seres humanos, su dignidad y derechos 
como centro de atención de la sociedad. 

 
13. A pesar de las barbaries perpetradas a nuestro país por los gobiernos de Estados 

Unidos a través de la historia, en Cuba las mujeres reconocemos y agradecemos la 
solidaridad que hemos recibido de parte de las amigas que tenemos en Estados 
Unidos, con quienes deseamos sinceramente ampliar y profundizar nuestros diálogos 
y vínculos siempre sobre la base del respeto mutuo y la no injerencia en los asuntos 
internos. No albergamos ningún sentimiento de rencor contra el pueblo de los Estados 
Unidos y menos hacia sus mujeres.  

 
14. Deseamos para ese pueblo, como para todos los pueblos del mundo, la paz, la unidad 

y el bienestar de todos sus ciudadanos. Esperamos que el actual gobierno del 
presidente Barack Obama, tome nota de las recomendaciones resultantes de este 
ejercicio de examen periódico universal en aras de trabajar a favor de un verdadero 
cambio en muchas de las realidades de su país. 


