
English version 

 
Buscar



 
Hoy: 19 de julio de 2019

Noticias En Rebelde Programación Audios Especiales Foros 

Acerca de... 

Portada /  Cuba

Presentan ganadoras del concurso “Mujeres y
derechos en Cuba”
2019-02-23 08:54:50 / web@radiorebelde.icrt.cu

http://www.radiorebelde.cu/
http://www.radiorebelde.cu/english/
https://www.facebook.com/radiorebelde.cu
https://twitter.com/radiorebeldecu
https://www.youtube.com/user/radiorebeldeweb
https://www.instagram.com/radiorebelde_cu/
http://www.radiorebelde.cu/rss/noticias_rebelde.php
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/presentan-ganadoras-concurso-mujeres-derechos-cuba-20190223/
http://www.radiorebelde.cu/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba.php


Para alzar la labor y el protagonismo alcanzado por la mujer cubana en los 58 años de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC) la Unión Nacional de Juristas de Cuba y el movimiento que agrupa a todas las féminas del país
reconocieron en la tarde de este viernes, en la dirección nacional de la organización, a las tres ganadoras del
concurso “Mujeres y derechos en Cuba”. 
 
Según informó Mayra Díaz, funcionaria de la esfera ideológica de la FMC, la convocatoria se realizó a finales de
octubre del pasado año y en él participaron mujeres y hombres de todas las edades de 12 provincias del país y
el Municipio Especial Isla de la Juventud para referenciar el papel de la organización a lo largo de todos estos
años de fundada.



 

 
La compañera Mayra comentó que la Dirección Nacional de la FMC recibió un total de 45 trabajos entre ellos,
investigaciones y testimonios. Las tres premiadas fueron:

1. Denisis Anache Ramírez, de la provincia de Guantánamo con el trabajo “El rol de la FMC en la valía
social de la mujer”. La joven aborda desde la perspectiva de una mujer de 26 años el valor del trabajo
desempeñado en la emancipación y el empoderamiento de las féminas cubanas y los derechos
alcanzados en lo político, social y económico a partir del triunfo de la Revolución.  
 

2. Idalina Aliaga Antunez, de la provincia de Santiago de Cuba con la obra “Y dice una mariposa”. El trabajo
analiza la lucha desarrollada por la FMC y por su fundadora, Vilma Espín en el logro de los derechos



alcanzados por la mujer a partir del 59. 
 

3. Olga Lidia De Bardet Portuondo, del Municipio Especial Isla de la Juventud. El trabajo se titula “Derechos
Conquistados por la Mujer Cubana”. La autora hace una breve relatoría de los derechos conquistados por
la mujer cubana y enfatiza en los derechos requeridos y pilares desde la época Republicana
contrastándolos con el hecho que fueron plenamente alcanzados al triunfo de la Revolución.

Por su parte, Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y Secretaria
General de la Federación de Mujeres Cubanas, entregó los reconocimientos a las galardonadas y recalcó la valía
de las féminas de la Isla, sobre todos de las más jóvenes. 



 
Amerelle Boué expresó además la necesidad de mantener la unidad en el pueblo ante las continuas amenazas
de los Estados Unidos en la región y convocó a los presentes a ejercer su derecho al voto popular el próximo
domingo 24 de febrero para ratificar la nueva constitución.

Por: Yan Carlos Labrada Abreu, estudiante de periodismo 

 
(Redacción Digital Rebelde)
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