Datos biográficos de los candidatos a puestos en órganos creados en virtud de tratados
Apellidos y nombre: Arocha Domínguez, Magalys
Nacionalidad: Cubana
Fecha y lugar de nacimiento: 8 de enero de 1958, Pinar del Río, CUBA
Idiomas de trabajo: Español e inglés
Cargo o función actual:
Coordinadora Regional de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) para
América y el Caribe.
Principales actividades profesionales:
- Profesora de Filosofía de Educación Pedagógica Superior (1982-89).
- Miembro de la Dirección de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia Pinar del
Río entre 1989 y 1992.
- Delegada electa de la Asamblea del Poder Popular de la provincia Pinar del Río.
Secretaria de dicho órgano, 1992- 1995.
- Encargada de las relaciones Internacionales de la Federación de Mujeres Cubanas desde
marzo de 1995 hasta agosto de 2012.
-Coordinadora de la Oficina Regional para América y el Caribe de la Federación
Democrática Internacional de Mujeres, desde septiembre de 2012.
Títulos académicos:
- Licenciada en idioma ruso y en Historia y Ciencias Sociales. Moscú, 1982.
- Especialización en Filosofía. Universidad de La Habana, 1988.
- Diplomado sobre Metodología en Intervención Comunitaria. Centro Capacitación de la
Mujer. La Habana, 1992.
- Diplomado en Seguridad y Defensa Nacional. Colegio Nacional de la Defensa. 2008.
Otras actividades principales en el campo relacionado con el órgano correspondiente:
- Experta del Comité CEDAW entre 2005 y 2012. Miembro de su Grupo de
Comunicaciones con arreglo al Protocolo Facultativo entre 2005 y 2010.
- Profesora de Seminario Regional auspiciado por la CEPAL y la DAW en Chile para
representantes de gobiernos latinoamericanos en 2005.
- Participación en Cursos, Talleres y Mesas Técnicas sobre la CEDAW convocadas por los
gobiernos de República Dominicana-2006, Uruguay-2010, y Venezuela (2006- 2012).
- Invitación para acompañar proceso preparatorio de Ley Integral contra la Violencia
contra la Mujer en El Salvador (2010).
- Cursos y conferencias organizadas por la Oficina Regional de la Federación Democrática
Internacional de Mujeres (FDIM) sobre la CEDAW (2009, 2010 y 2012).
Publicaciones más recientes en ese campo:
- “Mujeres: protagonistas de movimientos sociales emergentes en América Latina”, “Apuntes
sobre la teoría y práctica de la institucionalización de género en las políticas públicas en el
contexto latinoamericano”, “Una perspectiva latinoamericana del papel del Comité
CEDAW en el treinta aniversario de su institución”, “Nuevos paradigmas democráticos en
América Latina: la inclusión de género como condición necesaria”, “Ética y política desde
el movimiento de mujeres”.

