
REPÚBLICA DE CUBA
MISIÓN PERMANENTE ANTE LA OFICINA

DE LAS NACIONES UNIDAS Y LOS

ORGAMSMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN SUIZA

Nota No.: 395/II

La Misión Permanente de la República de Cuba ante la Oficina de las

Naciones Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en

Suiza saluda atentamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos y se complace en remitir los comentarios
del Gobierno de la República de Cuba en relación con la Nota del 18 de
septiembre de 2011, en la cual se solicita información en virtud de las

resolución 17/11 del Consejo de Derechos Humanos relativa a la “Violencia

contra (as Mujeres y las Niñas y a Discapacidad”.

Aunque Cuba no tiene una ley específica para las personas con
dscapacidad, -existen leyes, decretos leyes, disposiciones y regulaciones
pte,nda .en,løsiferentes cuerpos legales, como son: el Código de la Niñez

y la Juventud, el Código de Familia, el Código Civil, el Código de Trabajo y el

Código Penal, que regulan el ejercicio de los derechos de estas personas, sin
hacer exclusión. Estas normas garantizan de modo sistémico, coherente y
operativo las políticas, planes y programas, con una nueva concepción política,

soci& y cultural hacia las personas con discapacidad.

La Constitución de la Repúbilca de Cuba establece como uno de sus
principios fundamentales que toda persona tendrá iguales derechos y deberes
sin distinción de raza, color, procedencia, creencias religiosas, sexo u otras
formas de discrimfriacián.

Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas

para los Derechos Humanos



Las normas d ctadas por os d ferentes órganos de a Adm n strac ón
Central del Estado, cumpliendo con lo establecido en nuestra ley suprema,
regulan en sus disposiciones el ejercicio de estos derechos y deberes,
mecanismos a los cuales tienen acceso las personas con discapacidad.

La legislación general consigna los derechos y deberes de todos los

cudadanos, sin excluir de modo alguno a las personas con discapacidad. En la
práctica cada Organismo e Institución, que maneja cuestiones relativas a la
d scapacidad, incluye en sus cuerpos legales normas específicas referidas a

No obstante, se ha trabajado en el perfeccionamiento de las
egislaciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, penal,
administrativa, civil, de familia y de accesibilidad, a fin de incluir normas
específicas que amparen las disímiles temáticas relacionadas con la atención a
as personas con discapacidad.

Entre estas leyes se destaca el Decreto-Ley No. 234 “De la
Maternidad de la Trabajadora”, de fecha 13 de agosto deI 2003, en el que
se incluye la protección de manera exclusiva a la madre y al padre de niños
que presenten algún tipo de discapacidad y que requieran de una atención
especial. Esta ley da la posibilidad a la madre de acogerse a una licencia no

retribuida a partir del primer año de vida del niño o niña y hasta que cumpla los

3 años. Durante este tiempo será respetada su plaza por lo que la madre tiene
derecho a ¡ncorporarse a su trabajo en el momento que así lo determine. Esta
norma jurídica berieficia a la familia que presenta esta situación. Además, en

os casos que proceden se analiza la concesión de prestación económica
cuando en el núcleo familiar sean insuficientes los ingresos.

Todo esto muestra la responsabilidad del Estado cubano en garantizar la
protección de todos sus ciudadanos y la preservación de la vida, la salud, la
educación, la seguridad y la asistencia social. Para el Estado cubano es

esencial la atención de las personas con discapacidad, por lo que ha llevado

adelante una estrategia de desarrollo fundada en los principios de libertad,

este tema.
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equ dad just ca soc a e nc us ón que ha co ocado en e centro de atenc ón a
ser humano, potenciando su desarrollo integral, autorrealización y plena

ntegración. A las personas con discapacidad les ha correspondido un lugar
destacado como beneficiarios y protagonistas de esta estrategia, que
contribuye a la elevación de la calidad de vida y la equiparación de

oportunidades.

En Cuba el punto de partida en el análisis de las transformaciones de la
sociedad cubana lo constituyen las primeras medidas sociales implementadas

con el triunfo de la Revolución cubana en 1959, que aseguraron el camino para
a plena integración social de todos sus ciudadanos y ciudadanas. Se destacan
múltiples medidas aplicadas en estos años, además de las legislativas referidas.

El Plan de Acción Nacional para la Atención a las Personas con
Dscapacidad (1995-2000) constituyó el primer antecedente del actuar

multisectorial y coordinado que incluyó a las Asociaciones de Personas con
D scapacidad. Para lograr los objetivos propuestos en este Plan se creó un
Grupo de Trabajo Multisectorial denominado Consejo Nacional para la Atención

a las Personas con Discapacidad (CONAPED), mediante la Resolución No. 4

del 2 de abril de 1996 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

En el 2001 se aprobó el Acuerdo No. 4048 del Comité Ejecutivo del

Consejo de Ministros, que puso en práctica un segundo Plan de Acción del
2001 al 2005, que contó con 3 áreas de intervención: Salud, Integración en la

Vda Económica e Integración en la Vida Comunitaria, e incluyó más de 50

programas con objetivos como la accesibilidad en los diferentes entornos:
comunicación, transporte, servicios y edificaciones, la integración sociolaboral,
a prevención, intervención y rehabilitación de la discapacidad.

En el año 2006 se aprobó el Acuerdo No. 5790 de Comité Ejecutivo del

Consejo de Ministros, que facultó al Ministro de Trabajo y Seguridad Social la
mplementación y puesta en práctica del III Plan correspondiente al período

2006-2010. Dicho Plan constituye un compendio de estrategias, acciones,
propuestas y programas dirigidos a la integración social y la elevación de la
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ca dad de vda de estas personas como objet yo esenc a Actua mente se ha
perfeccionado y prorrogado el Plan de Acción para los años 2011-2016.

Los logros sociales alcanzados en el campo de la prevención,
evaluación, intervención y rehabilitación, los apoyos necesarios, la integración
de las personas con discapacidad a todos los contextos: educativo, comunitario
y social, conjuntamente con una nueva perspectiva de la accesibilidad
extendida hoy a los servicios, las comunicaciones, el transporte, y una mirada
hacia el diseño universal como beneficio para las personas de todas las edades

y capacidades, así como la paulatina introducción y aplicación de la
C asificacián Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la
Salud, constituyen los elementos sustanciales de este nuevo plan de acción.

Por otra parte, la sociedad civil desempeña un papel esencial en materia
de discapacidad. Existen tres asociaciones de personas con discapacidad en el

país, a saber: la Asociación Cubana de Limitados Asico Motores (ACLIFIM), la

Asociación Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC) y la Asociación Nacional de
C egos de Cuba (ANCI), que agrupan sin distinción de raza, credo o sexo a

mujeres y hombres.

Desde el punto de vista estadístico es interesante que 51 580 mujeres
con discapacidad pertenecen a estas organizacíones o agrupaciones a nivel
nacional. Esa cifra se desglosa como sigue: a la ACLIFIM pertenecen 30 173, a

a ANSOC 10626, y son miembros de la ANCI 10781.

Las asociaciones de personas con discapacidad trabajan de manera
coordinada con el CONAPED y hacen contribuciones al Plan de Acción

Nacional. Existen estrechos vínculos de trabajo entre las organizaciones de
personas con discapacidad y la Federación de Mujeres Cubanas, mecanismo
nacional para el adelanto de la mujer en Cuba, que aboga y desarrolla acciones
por el logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y, a tales
efectos, ha desarrollado acciones de conjunto en diferentes esferas de trabajo,
con mujeres y niñas con discapacidad.
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Se desarro an aco ones a n ve comun taro a fn de ograr una mayor
participación de las asociadas en actividades políticas y sociales que se
celebran en las comunidades, propiciar su superación cultural, detectar los
problemas sociales que las afectan y lograr la incorporación consciente de las

jóvenes y mujeres a la organización femenina.

En Cuba interpretamos el concepto de violencia contra las mujeres y
niñas de manera amplia, en toda su magnitud y se abordan todas las formas
de violencia contra la mujer, sin potenciar una sobre otra, en el entendido de

que todo aquello que lacere el bienestar de la mujer en todos los ámbitos,
constituye una fuente de violencia. Por este enfoque integral que caracteriza
además la atención a este tema, la violencia doméstica es otra forma de las

numerosas formas de violencia que afectan a la mujer en el mundo entero.

Se requiere analizar situaciones que constituyen graves formas de
volencia y afectan en primer lugar a las mujeres, los niños y las niñas,
mitando su integración al desarrollo, pero que no reciben la atención

necesaria. Entre estas formas de violencia cabe señalar el incumplimiento de
os países desarrollados con la Ayuda Oficial para el Desarrollo y otros

compromisos de cooperación internacional, el aumento de la carrera
armamentista y guerrerista, las ocupaciones de países bajo el argumento de la
amada “ayuda humanitaria” y otros pretextos, la imposición a países

soberanos de sistemas de dominación, la proliferacián de los conflictos
armados y los desplazamientos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación contra a Mujer (CEDAW), adoptada en 1979 por la Asamblea
General, reitera las diversas formas de discriminación contra la mujer que
constituyen en sí formas de violencia. Se señala desde la falta de protección
jurídica a la mujer, hasta su falta de acceso a la educación, el empleo, la salud,

a cultura, la tierra, la herencia, su bienestar físico y mental, entre otros. Estos
aspectos constituyen elementos que menoscaban los derechos humanos
fundamentales de la mujer.
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Merece resa tarse que Cuba fue e pr mer pa’s en frmar y e segundo en

ratificar este importante instrumento de derechos humanos.

La CEDAW, cje manera sistemática, ha venido haciendo

recomendaciones a los Estados Partes en las presentaciones de informes

periódicos, a fin de que se tomen las medidas y se impongan los mecanismos
necesarios para trabajar por la eliminación de todas las formas de
d scriminacián contra la mujer que constituyen manifestaciones de violencia.

Para Cuba, el bienestar humano, entendido como desarrollo pleno,

ntegral y multifacético, está en el centro de todos los programas y políticas. De
ahí que las condiciones que se han creado en general para avanzar en este
propósito incluyen la eliminación de todas las formas de discriminación que
puedan manifestarse, entre las que encuentra la violencia contra la mujer.

En el contexto cubano, el enfrentamiento a la violencia está
estrechamente vinculado con la eliminación de estereotipos sexistas al interior
de la sociedad, para permitir avanzar por el camino de igualdad y propiciar una
mayor participación de la mujer en todas las esferas de la vida.

No obstante y teniendo en cuenta la voluntad política del Gobierno
cubano y su compromiso con los acuerdos internacionales en materia de
género, se trabaja a través de políticas, programas y proyectos intersectoriales,
por una mayor incorporación de la mujer en el empleo.

Como dato estadístico de interés asociado a lucha contra la violencia,
cabe referir que, al cierre del año 2010 el 47,3% del sector laboral estatal-civil
estaba ocupado por mujeres. Se destacan sectores prácticamente feminizados
como la educación, la salud, la judicatura y las ciencias.

Las mujeres han irrumpido de manera creciente en la vida política del
país, en los puestos de toma de decisiones, sin que se hayan eliminado aún

todas las barreras y estereotipos que todavía limitan su más plena
participación. No obstante, indudablemente los derechos de que gozan las
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mujeres y e marco de protecc ón jur’d ca y soc a han pos b tado y promov do
una más alta valoración del papel de la mujer en la sociedad. Cuba expone con

orguHo estadísticas que muestran resu’tados paIpabes de politicas públicas de
corte social y con un enfoque de trabajar por el logro de la igualdad de género.

En este contexto se desarrolla una amplia labor, particularmente dirigida

a lograr la igualdad de posibilidades y oportunidades de las mujeres y por ende
su avance en todas las esferas de su vida personal, familiar y social. Teniendo
en cuenta que la violencia obstaculiza estos propósitos, y como parte de los
acuerdos del Plan de Accíón Nacional de Seguimiento a la Conferencia de
Beijing, desde 1997 se creó a propuesta de la Federación de Mujeres Cubanas
e “Grupo Nacional para la prevención y atención de la violencia
intrafamiliar”, particularmente la perpetrada contra la mujer, que por
consiguiente presta atención a las mujeres y niñas con discapacidad.

Este Grupo está integrado de forma permanente por os Ministerios de

Educación, Salud Pública, del Interior, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía

General de la República (FGR), el Centro Nacional de Educación Sexual, la

Universidad de La Habana, el Instituto Cubano de radio y Televisión (ICRT) y el

Tribuna’ Supremo Popular (TSP). Su objetivo es diseñar y cumplimentar un

pan de acción conjunto y fundamentar propuestas a otros sectores de la

sociedad, cuando corresponda. Se ha continuado trabajando en 6 lineas

pnricipaes que están muy interrelacionadas entre sí: la capacitación, el trabajo
educativo-preventivo, la atención a las personas, la investigación, la legislación
y ¡a divulgación.

Con este fin se elaboran materiales educativos para su análisis en
d ferentes contextos, muy especialmente por su alcance en las organizaciones

de base de la FMC, que abordan la violencia contra la mujer en la relación de

pareja, la violencia contra las niñas y los niños, contra las personas con

d scapacidad, los servicios a donde acudir en busca de orientación y ayuda y la
egislación que protege a la mujer y a la familia de la violencia intrafamiliar.

a a
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Cua qu er persona puede acud r en busca de or entac ón y/o ayuda a as

Oficinas de la FMC, en particular a sus Casas de Orientación a la Mujer y la

Familia en cada Municipio; Comisiones Municipales de educación sexual;
Servicios de Orientación y Terapia Sexual; Médicos de Familia o Áreas de

Salud; Centros Comunitaríos de Salud Mental; Oficinas de Atención a los

Derechos Ciudadanos de las Fiscalias Municipales y Órganos de la Policía

Nacional Revolucionaria.

Se ha brindado atención y orientación sobre la problemática en las

Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la FMC (COMF), a través de

actividades de orientación individual, grupales, cursos sobre el tema y en

cursos de adiestramiento que se imparten.

Como datos estadísticos de relevancia en el año 2009, solamente a
través de las COMF, fueron capacitadas 21 505 personas de diversos sectores,

ncluidas dirigentes de base y trabajadoras sociales voluntarias de la FMC.

Recibieron orientación individual 519 mujeres y hombres, se trabajó con 357
grupos de población, se realizaron 528 turnos de reflexión en los programas de
adiestramiento, 494 cursos de orientación, así como proyectos de trabajo

específico en 35 municipios del país a través de los cuales se realizaron
múltiples actividades y se publicaron materiales educativos con la colaboración

de OXFAM, FNUAP y el PNUD.

Está establecido un registro para el control y seguimiento de las familias
con esta problemática en las Oficinas de Atención a la Población de la FMC en

cada municipio y provincia del país y en cada Casa de Orientación a la Mujer y

a Familia. Entre los años 2006 al 2009, el 88.5% de las víctimas que

acudieron a las COME fueron mujeres, y en el 50,7% de los casos los
agresores fueron sus parejas, predominando la violencia psicológica. El hogar
es el lugar más frecuente donde se manifiesta la violencia con un 68,1%.

Se capacita en el tema a través de talleres de reflexión y otras

actividades a Jefes de Estaciones de la Policía y policías de base, Oficiales

que reciben las denuncias, Investigadores y Oficiales de Prevención de

-a
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Menores de M n ster o de nter or y de a Escue a de Pr s ones Profesores

d rigentes y alumnos del Instituto Superior del Ministerio del Interior, Grupos de
maestros y profesionales de los Consejos de Atención a Menores del Ministerio

de Educación y de varios Institutos Superiores Pedagógicos, grupos de
médicos, enfermeras, psicólogos y Trabajadores Sociales del Ministerio de

Salud, así como dirigentes, trabajadoras sociales y brigadistas sanitarias

voluntarias de l FMC y juristas de diferentes órganos de justicia.

Se ha trabajado en la capacitación en los cursos de pre-grado y

postgrado de algunos organismos, lo que se encuentra en etapa de
ntensificación. Se ha promovido el tema como línea de investigación a nivel
nacional, lo que ha motivado su estudio y profuridización a través de ejercicios

académicos como diplomados, tesis de maestrías y doctorados.

Se encuentra en proceso de análisis por las instancias decisorias un
proyecto para garantizar dentro del Sistema de Salud, una atención más

especializada a las víctimas de violencia y a los agresores. Al propio tiempo, se
continúa el estudio sobre la conveniencia y posibilidad de crear una norma
jurídica, Ley o Decreto-ley, que integre la conceptualización y el tratamiento a
a violencia intrafamiliar, con un enfoque preventivo y educativo.

Se da seguimiento y evaluación de conjunto por la Dirección General de

a Policía Nacional Revolucionaria (DGPNR), el Órgano Nacional de Menores

del Ministerio del Interior (MININT), el Ministerio de Salud Pública (MINSAP), el

M nistei-jo de Educación (MINED) y la FMC, a un estudio aplicado en tres

municipios de La Habana, con el objetivo de brindar una atención más integral

a las víctimas, a partir de potenciar la coordinación de acciones en el trabajo

Se continúa trabajando en el tema de las estadisticas, para que los

organismos y entidades incorporen los aspectos necesarios que posibiliten
análisis de género y la evaluación de la problemática, lo que constituye una

tarea contenida en el Plan de Acción Nacional del Gobierno de Cuba de

Seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer.

comunitario.

9



La M s ón Permanente de Cuba aprovecha a oportun dad para re terar a
a Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos

Humanos el testimonio de su consideración.

\
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Ginebra, e n br e 2011
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