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«Tan vital es la energía como su ahorro».
                                                                                                                    Fidel Castro Ruz

La igualdad, la denuncia de la violencia 
de género y el reconocimiento pleno de 
los derechos de la mujer han sido temas 
de debates y luchas durante décadas, en 
los que Cuba, con el liderazgo de Vilma 
Espín, ha tenido un papel protagónico, 
aseguraron este lunes miembros de la 
Federación de Mujeres Cubanas (fmc) 
en conferencia de prensa.

En la Conferencia Mundial de Viena, 
Austria, celebrada del 14 al 25 de junio 
de 1993, por primera vez se abordó la 
problemática de la violencia contra la 
mujer y tuvo una destacada participa-
ción Vilma, junto a otras integrantes de 
la Federación.

«En esta Conferencia se reconoció 
que todos los derechos son universa-
les, indivisibles, interdependientes y 
están relacionados entre sí, y así quedó 
explícito en la Declaración y Programa 
de Acción de Viena», explicó Yamila 
González Ferrer, vicepresidenta de la 
Unión de Juristas de Cuba y miembro 
del Comité Nacional de la fmc.

También, «se aclaró que los derechos 
humanos de la mujer y de la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisi-
ble de los derechos humanos universa-
les y plasmó, además, que cada Estado, 
sin importar su sistema político, tenía 
el deber de promoverlos y protegerlos», 
añadió González.

Cuba pudo compartir con orgullo en 
la Conferencia de Viena los logros de la 
Revolución sobre la protección de los 
derechos de la mujer. «Aunque en ese 
momento aún quedaba mucho por ha-
cer, la Isla demostró que cuando hay vo-
luntad política, el camino hacia la igual-
dad de género es mucho más expedito», 
señaló la jurista.

«A 25 años de la Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos, no podemos de-
cir que todo está logrado. Debemos cada 
día unir más fuerzas y continuar el ejem-
plo y las luchas de Vilma, que son hoy 
más necesarias que nunca», concluyó 
Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró 
Político del Partido Comunista de Cuba y 
del Consejo de Estado, y secretaria gene-
ral de la Federación de Mujeres Cubanas

EJEMPLO QUE ILUMINA
Vilma recibió, en el mausoleo a los 

héroes y mártires del ii Frente Frank 
País, el homenaje en el aniversario de 
su de saparición física. En tan sagrado 
sitio fue depositada una ofrenda floral a 
nombre del pueblo de Cuba.

Asumida por alumnas de la Escuela 
Militar Camilo Cienfuegos de Santiago 
de Cuba, seleccionadas como estímulo a 
sus resultados integrales, en la solemne 
ceremonia se rindió igualmente la guar-
dia de honor a su memoria, en presen-
cia de cientos de pobladores del término 
cabecera de Mayarí Arriba, llegados en 
peregrinación.

El establecimiento de alianzas comer-
ciales, así como la identificación y con-
creción de proyectos inversionistas con 
capital extranjero, ya sea conjuntos o de 
complementariedad tecnológica, que 
permitan incrementar las exportacio-
nes y sustituir las compras en mercados 
foráneos, constituyen premisas de desa-
rrollo para la industria nacional.

Así quedó refrendado en palabras de 
Salvador Pardo Cruz, ministro de In-
dustrias, al dejar inaugurada este lunes 
la iii Convención y Exposición Inter-
nacional Cubaindustria 2018, que se 
extenderá hasta el día 22 y compartirá 
espacios en el capitalino Palacio de Con-
venciones y el recinto ferial Pabexpo.

Durante su intervención mencionó 
la prioridad otorgada a la rama ligera, 
productora de bienes de consumo, los 
cuales inciden en la calidad de vida del 
pueblo; al sector metalmecánico, cual 
respaldo al desarrollo industrial y la 
producción de alimentos e infraestruc-
turas; a la esfera electrónica, enfocada 
en la fabricación de equipos que per-
mitan ahorro de energía, uso de fuentes 
renovables y respalden el programa de 
informatización de la sociedad; y a la 
industria química, a partir de un mejor 
uso de los recursos disponibles.

Pardo Cruz también llamó la atención 
sobre las labores que se llevan a cabo 
para la modernización del campo side-
rúrgico, la introducción e integración de 
vehículos eléctricos y el aseguramiento 
de equipos para la industria local de 
materiales de la construcción.

En representación de la delegación 
rusa que asiste al evento, Georgy Ka-
lamanov, viceministro de Industria y 
Comercio, subrayó la disposición de 
fortalecer los nexos económico-empre-
sariales e inversionistas existentes entre 
ambas naciones.

Las luchas de Vilma 
son hoy más necesarias 
que nunca
La FMC recordó este lunes a Vilma Espín, a 11 años de 
su desaparición física, y a 25 de su participación en la 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena
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Cuba demostró que cuando hay voluntad política, el camino hacia la igualdad de género es mucho más 
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Informó que durante el 2017 el volu-
men de comercio de su país con Cuba 
creció un 17 % y destacó, entre los 
 proyectos conjuntos, la modernización 
de las industrias siderúrgicas y textil, así 
como la creación de capacidades para la 
fabricación de equipos automotores y 
ferroviarios.

Este año deben arribar a suelo cuba-
no, dijo, «203 vagones y 22 locomotoras, 
(ya han sido entregados 580 vagones y 
21 locomotoras)» y «antes de que con-
cluya el 2018 está prevista la apertura 
de una estación de servicios Kamaz en 
la Zona Especial de Desarrollo Mariel».

El excelente estado de las relaciones 
comerciales entre Cuba y China tam-
bién fue resaltado por Wan Jiangping, 
viceministro de Industria y Tecnología 
de la Informática, quien manifestó la 
voluntad de «explorar mayores espa-
cios de colaboración» sobre la base del 
«apoyo a la inversión empresarial y la 
creación de capacidades productivas», 
así como «el aprovechamiento de los 
marcos y plataformas de cooperación 
disponibles».

Durante la jornada abrió sus puertas 
además la Exposición Internacional, 
con sede en Pabexpo, en la cual partici-
pan 130 entidades nacionales y 84 forá-
neas, en representación de 31 países.

En el contexto de Cubaindustria 2018, 
y como parte de la octava sesión de la Co-
misión Intergubernamental Ruso-Cuba-
na para la Colaboración Económico-Co-
mercial y Científico-Técnica, fue firmado 
un Protocolo de Colaboración en la esfera 
de industria, de manos de Georgy Kala-
manov y José Gaspar Álvarez Sandoval, 
viceministro de Industria cubano.

Fueron rubricados, además, en el 
marco de la sesión, dos acuerdos empre-
sariales relacionados con la moderniza-
ción de la industria textil y la creación de 
una empresa mixta para la producción 
de materiales de la construcción.
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sin importar su sistema político, tenía 
el deber de promoverlos y protegerlos», 
añadió González.

cia de cientos de pobladores del término
cabecera de Mayarí Arriba, llegados en
peregrinación.

Modernizar el plantel fabril, 
premisa de desarrollo


