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La úaGana, 5 dé jeGrero dé( 2021 

"~ño 63 dé (a 'Revo(ucíón" 

MENSAJE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A LAS 
TRABAJADORAS DE LA CGR Y DEL SISTEMA NACIONAL DE 
AUDITORÍA. 
A LAS MUJERES CUBANAS 

Qyerídas comyañeras: 

~Ganado con (os sacríjícíos y (a entre8a dé fíomGres y mujeres, désdé (as 

(ucfías yor (a defensa dé (a nacíonaCidad cuGana, (as 8uerras yor (a 

índéyendéncía, contra (os ímyeríos esyaño( y yanque, oGsecíonados yor 

ayodérarse dé nuestra Patría, hasta (as Gata((as yor (a deflnítíva 

índéyendéncía, se fue (aGrando un futuro mejor _para todos, fíomGres y 

mujeres, níños y níñas, ancíanos y ancíanas. 

Con e( tríurifo dé (a 'Revo(ucíón se crearon (as Gases jurídicas y (as 

condicíones oGjetívas y suGjetívas _para e( désarro((o dé un modé(o ínc(usívo, 

asentado en (a í&ua(dad y (a justícía socía{, (a yCena emanc~acíón dé (as 

" mujeres y e( aye8o írrestrícto a (os _príncí_píos dé soGeranía y 

autodétermínacíón. La creacíón en 1960 dé (a tf''MC, yor e( (ídér fíístóríco 

dé (a 'Revo(ucíón, Gajo e( Cidéraz8o dé Ví(ma :Esyín §uí((oís, c~mo Gíen 

exyresa e( 'Decreto Presídéncía( rNó. 198, nos sítúa en e( camíno dé traGajar 

fíoy en e( "Pro8rama ']{acíona( y ara e( ~dé(anto dé (a 'Mujer". 
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:E( Pro3rama que resume e( sentír y (a vo(untadyofítíca de( :Estado Cubano 

y constítuye (a yíedra an3ufar en e( desarro((o de Po(ítícas a favor de (as 

mujeres, da contínuídad a( avance y desarro((o de (a í&ua(dad de 3énero en 

nuestro yaís, en tanto ínstítucíonaCíza ese derecho. 

Como bíen se ha dicho, ese Pro3rama se concíbe como (a ~3enda de( :Estado 

Cubano yara e( ~de(anto de (as Mujeres e ínte3ra en un so(o documento 

accíones y medidas que se corre~onden con (os yrínc~íos y yostu(ados 

reconocídos en (a Constítucíón de (a tJZpúb(íca y en e( nuevo escenarío de 

(a actuaCízacíón de( Mode(o :Económíco y Socía( de 1Jesarro((o SocíaÚsta. 

:Es un be((o y yrometedor re3afo yara (as mujeres cubanas, una recomyensa 

merecída a tantos sacrifícíos, e( estímu(o de tener 3arantízado una vísíón 

de futuro, cada vez m~o;. 
:Es yor eso que hemos entendido como e( m~or acto de reconocímíento y 

JeCícítacíón, concretar nuestro comyromíso con ese Pro3rama desde (o 

ínterno de nuestro ór3ano y en (a (abar de Contra( Suyeríor que ~ecutamos 

hacía todos (os entes objeto de su contra[ 

Las mujeres cubanas, yor sus sacrifícíos, yor su vo(untad, yor ese e~írítu 

ínc(audicab(e, di3no, yor esos aíres de víctoría que nos ínsyíra y conta3ía a 

(os demás, merecemos muchas JeCícídades en e( 1Jía 'lnternacíona( de (a 

Mujer, yor e((o, con mucho amor (as trasmíto, en nombre de (a Contra(oría 

§enera( y en e( mío yroyío. 

rTambíén en esta ocasí6n, (as mujeres cubanas debemos estar di~uestas y 

anímadas, como síemyre, en e( ~emy(o de quíenes nos antecedieron, de (os 

que hoy comyarten codo a codo y nos ín~íran en cada yequeño deta((e, en 
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esa sí(encíosa y muchas veces ímyerctytíG(e , quízás yor cotídiana y no 

ayrecíada en su a(tísímo va(or, sus sacríftcíos y entreaa, síemyre junto a su 

yueG(o, en e( firme erifrentamíento con yatríotísmo y dianídad, a ese crue( 

y désyíadado G(oqueo, que nos quíere asftxíar, que yretendé do6(eaarnos, 

sín ayrendér (a c(ara feccíón dé que aquí "no nos rendimos", que somos dé 

Patría o Muerte, feaítímo, yuro, yrojundo en sus convíccíones. 

'De acero y míe{, como dice (a cancíón dé homenaje a (as mujeres y nuestra 

querída oraanízacíón dé (a fJ'MC, un hermoso reaa(o dé (os verdaderos 

artístas dé( yueG(o. 'Así somos (as mujeres cuGanas, que no estamos 

resístíendo resíanadamente, somos como una ((ama que se ínj(ama ante 

cada ví(eza, que se avíva .ante (as difícu(tadés, somos una ((ama que (ucfía 

no so(o yor nuestros yroyíos y (eaítímos derechos, (ucfíamos yor (a 

'Revo(ucíón, yor su yeifeccíonamíento, jortafecímíento y contínuídad, 

yorque saGemos que ese es e( camíno seauro yara todos, yara fíomGres y 

mujeres, yara níños y níñas, yara (a vejez seaura, yara nuestros yadres, 

aGue(os, yara todos y todas y en ese camíno tenemos e( déGer dé 

comyrometernos y actuar a favor dé ese Proarama, dé traGajar yor e( 

adé(anto dé (a mujer, no en sí, ní yara sí, en un sentído índivíduafista; en 

,. sí y ara ayortar más, yara sí a( revertírse en (a Jamífia, en (a nacíón, en (a 

human ídad. 

:Es hora dé aaradecer, fíoy y todos (os días a fJ'ídé{, a Ví(ma, a (os héroes y 

heroínas dé todos (os tíemyos que nos fían traído hasta aquí, a( yueG(o 

fíeroíco dé fíoy, ese que enfrenta (a COVfJ'D-19, cada día comGatíendo sus 

yroyías índisc~finas, cada dia con mayor resyonsaGífidad y exíaencía a 
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(os que no tíenen concíencía dé (a Bravedad dé(_pro6(ema, a ese yue6(o que 

se enfrentan a (as Úmítacíones, no resí&nados, síno resístíendo di8namente 

y désarro((ándose con ínícíatívas, ínnovacíones, con ifícíencía, com6atíendo 

a (os déúncuentes, anexíonístas, corruytos. 

'Una mencíón e~ecía( _para nuestros médicos y todos (os tra6ajadores dé (a 

sa(ud, a (os cíentifícos, a (os estudiantes y tra6ajadores en Benera(, a todos 

(os que vívímos y (uchamos _por esta hermosa y _prometedora Patría. 

:Es hora dé comyrometernos más con (as mí(es de _personas que en e( mundo, 

no han (oBrado este estado yfeno de satíifaccíón mora(, e~írítua(, que 

sentímos. 

Las mujeres somos una ~evo(ucíón dentro dé otra ~evo(ucíón, así (o víó, (o 

comyrendió y díjo fJ'ídeC Seremos cayaces junto a nuestras JamíÚas, 

nuestros co(ectívos (a6ora(es, junto a hom6res y mujeres, Benerar (a enorme 

ener&ía que requíeren (os yroyósítos que difendémos, (os sueños a (os que 

tenemos derecho a~írar. 

fJ'eÚcítémosnos, con mucha a(e8ría, a (a que tenemos derecho, en este 

e~ecía( 'Día 'lnternacíona( dé (a 'Mujer. 
oRlA G 
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