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INTERVENCIÓN DEL DELEGADO EMPLEADOR CUBANO FERMIN MESA 
GARCIA ANTE LA 107 REUNION DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO, SESION PLENARIA, GINEBRA, 6 DE JUNIO DE 2018. 

Señor Presidente: 

Distinguidos Delegados e Invitados; 

Consideramos de gran importancia que las Memorias del Director General 

estén enfocadas este año a fomentar la igualdad de género en el mundo 

del trabajo, reconociéndose los avances alcanzados, pero bajo la alerta de 

que muchísimo más podemos hacer en favor de esa igualdad. 

También apreciamos mayor eficiencia y organización en las labores de

esta Conferencia, sin embargo debemos tener en cuenta que en un

formato reducido de dos semanas, es importante contar con tiempo de

antelación con toda la documentación objeto de análisis, especialmente 

las Memorias y los discursos ofrecidos en la sesión inaugural.

En las Memorias se destaca el fenómeno de la violencia y el acoso sexual

en el trabajo, donde las mujeres son las que resultan mayoritariamente

afectadas, realizándose un enfoque interesante del equilibrio que debería

existir entre el trabajo y la familia por un lado, y la igualdad de género en 

el trabajo por el otro, lo cual presupone que todas las mujeres

trabajadoras deberían gozar de una prestación social por maternidad y la

realidad nos demuestra que no es así, ya que a nivel mundial el 71% de

las madres trabajadoras no perciben la prestación monetaria mínima por

este concepto.

Coincidimos en que el entorno laboral no puede ser hostil ni intimidante 

para las mujeres, y todo esfuerzo y acción emprendida por los mandantes 
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tripartitos de la OIT deben garantizar lugares de trabajo sin violencia ni 

acoso. 

 

Aplaudimos los esfuerzos que realiza la OIT para impulsar la igualdad de 

género en el mundo del trabajo, tanto desde el punto de vista normativo, 

como desde su seguimiento a través de los mecanismos de control, 

recopilación y análisis de datos y la identificación de nuevas 

oportunidades. 

 

En cuanto a la iniciativa de promover una nueva norma internacional 

contra la violencia y el acoso laboral, si bien la consideramos justa y 

apropiada, debemos tener presente las diferentes realidades de los países 

y que tales conductas y situaciones fácticas hoy se encuentran reguladas 

en el ámbito de competencia de otros organismos internacionales, por lo 

cual requeriremos de debates, análisis y conceptos adecuados al mundo 

del trabajo. 

 

Sr. Presidente: En el caso de nuestro país, hoy podemos mostrar con 

orgullo resultados muy concretos relacionados con la igualdad de género y 

el papel cada vez más preponderante de la mujer cubana en el ámbito 

laboral, económico, político y social, alcanzando su incorporación y 

participación activa en todas las tareas estratégicas de la nación, en 

particular en los sectores de Salud, Ciencia y Educación. 

 

Sin embargo, somos eternos insatisfechos y estamos conscientes de que 

podemos avanzar mucho más, particularmente en el establecimiento de 

nuevas políticas y normas jurídicas que protejan y estimulen el hermoso e 

insustituible papel de la mujer en la preservación de la especie humana, 
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donde también los hombres tenemos la obligación y la responsabilidad de 

contribuir a ese objetivo común.  

 

Desde nuestra perspectiva empresarial, reviste vital importancia la 

creación de empresas y empleos dignos, a través de la promoción de 

políticas nacionales que estimulen la constitución de empresas 

sostenibles, competitivas, con alta productividad, donde el espíritu 

empresarial de las mujeres y el empleo de mujeres jóvenes jueguen un rol 

preponderante en el desarrollo económico de nuestro país.  

 

Cuba no ha estado exenta de los impactos de la crisis que sufre la 

economía mundial, cuyos efectos se ven reflejados en la inestabilidad de 

los productos y servicios que ofertamos, agravados por mayores 

restricciones de obtención de financiamiento externo, como consecuencia 

del cruel y genocida bloqueo impuesto contra Cuba por más de medio 

siglo.  

 

Por último, respaldamos las iniciativas de la OIT para aportar mejoras 

reales a la dura realidad en la que viven los trabajadores en los territorios 

palestinos ocupados, en pos de la paz y la justicia social. 

 

Muchas gracias. 

 




