
Convocatoria al V Encuentro Internacional de Mujeres Creadoras 

 
Mujeres creadoras de todo el mundo. 
 
Hoy es un día de mucha significación para la mujer cubana, pues conmemoramos 
el aniversario 87 del natalicio de Vilma Espín Guillois; presidenta eterna de la 
Federación de Mujeres Cubanas y genuina expresión de la lucha por los derechos 
de las féminas dentro y fuera de Cuba,  que nos acompañó en las ediciones 
anteriores, celebradas tres de ellas, en el Palacio de las Convenciones y una en el 
Centro de Eventos “ORTOP”, del Hospital Científico Ortopédico “Frank País”. Los 
orígenes de estos encuentros se remontan al año 1993 y por iniciativa de la  
Academia de Ciencias de Cuba 
 
En el año del Aniversario 50 de la desaparición física del guerrillero heroico y 
presidente de honor de la Asociación, el Comandante Ernesto Che Guevara, el 
Comité nacional de la ANIR convoca al V Encuentro Internacional de Mujeres 
Creadoras, con el objetivo de lograr la participación creativa de las cubanas y de 
féminas de otras latitudes, como parte también de las actividades que realiza la 
Central de Trabajadores de Cuba, dentro de la Federación sindical Mundial. 
 
Nos proponemos con este evento exponer los logros de la mujer dentro del proceso 
revolucionario cubano, su protagonismo y desarrollo, fruto de la aplicación del 
pensamiento de nuestro Líder Histórico, el  Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz; 
así como su influencia e interrelación con la participación de la mujer de otros 
países, en procesos políticos, económicos y sociales.   
 
Sobre la base de la experiencia acumulada, nos proponemos exponer en octubre 
de 2018, una representación de los logros y creaciones más significativas de la 
mujer cubana, destacando la innovación como fuente de desarrollo y su impacto en 
lo económico, social, medioambiental y lo político. Para ello, hemos definido las 
siguientes temáticas: 
 

 El pensamiento de Fidel en el desarrollo de la mujer cubana y su importancia 
para la supervivencia de la Revolución. Su impacto  en el desarrollo alcanzado 
por las féminas en otras latitudes.  

 

 El papel desempeñado por Vilma Espín Guillois en la lucha por los derechos de 
la mujer, dentro y fuera de Cuba y su contribución a los Eventos de Mujeres 
Creadoras. 

 

 La mujer cubana, fuerza transformadora de la sociedad socialista y su 
desempeño en el trabajo no estatal. 

 



 El papel de la mujer en la defensa de la patria, el desarrollo económico, político, 
social, científico, cultural  y deportivo de la Revolución Cubana. 

 

 La mujer dentro del Sistema de Ciencia del país y su papel en la Asociación 
Nacional de Innovadores y Racionalizadores. 

 
Convocamos a todas a participar con verdadero entusiasmo y creatividad en cada 
una de las actividades que desarrollaremos, mostrando, como las mujeres cubanas 
han sabido resistir, ser ejemplo de valor, de inteligencia, de firmeza y defensa de lo 
logrado. Demostrar que gracias a esa resistencia y lucha de las mujeres cubanas y 
del mundo, hoy se abren nuevas y crecientes perspectivas hacia la elevación del 
bienestar y la calidad de vida en nuestro país y de pueblos hermanos. 
 
Hagamos de este encuentro un digno homenaje a quién fuera el máximo inspirador 
del movimiento de Innovadores y Racionalizadores, el Comandante Ernesto Ché 
Guevara, al Capitán de la clase obrera, Lázaro Peña  González, a Vilma Espín y al 
guía indiscutible de nuestro Pueblo, a su genial conductor, nuestro invencible 
comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz. 
 
¡Hasta la Victoria Siempre! 
 
 


