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Señora Presidente:

Agradecemos la presentación realizada al Consejo en el día de hoy en virtud de la Resolución 6/30.

Cuba destaca la importancia de aunar esfuerzos en la integración de la perspectiva de género en el sistema de
las Naciones Unidas, en particular, en los trabajos del Consejo de Derechos Humanos. El EPU constituye un
valioso instrumento para mejorar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la plena integración de la
perspectiva de género. Es justo señalar como un paso de avance que muchos de los informes al EPU
contienen ya una sección específica para el tratamiento de los asuntos de género.

Señor presidente:

Durante muchos años, representantes de la sociedad civil cubana e internacional han denunciado ante este
Consejo el encarcelamiento de Cinco cubanos condenados injustamente en los Estados Unidos por vigilar las
acciones de grupos terroristas que promueven agresiones contra mi país. En especial se ha reiterado la
negativa permanente de visas a dos de sus esposas para visitarlos en presión, lo cual constituye una forma
clara de violencia contra la mujer y violación de sus derechos.

Hoy 12 de septiembre se cumplen 15 años del encarcelamiento de esos Cinco cubanos.  Uno de ellos, René
González, quien regresó a Cuba después de haber cumplido íntegramente su condena, llamó a todos los
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cubanos a portar en este día cintas amarillas para enviar un simbólico mensaje al pueblo norteamericano y
contribuir a derrumbar el muro de silencio que se levanta sobre este caso en los Estados Unidos.

Hoy el pueblo cubano, con especial sentimiento sus mujeres, renueva su optimismo para continuar batallando
sin descanso por su regreso. Con nuestras cintas amarillas expresamos la esperanza de que, más temprano que
tarde, abrazaremos a nuestros Cinco hermanos en su Patria.

Muchas gracias
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Participa artista cubana en concierto en Azerbaiyàn
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