
14 Noviembre 2014 5 pm—Terminó a las 6:10 pm 

Hotel Nacional, La Habana, Cuba 

Directiva presente: Maria Solino (Tesorera), Jill Robinson (Presidenta Previa), Juan Semis Fernández 

(Vocal), Amarilis Hidalgo de Jesus (Vocal) 

I. Bienvenida. Gracias a Zaida Capote y Bárbara Reiss 

II. Presentación de cinco mociones, discusión y voto 

 

Moción 1 

a. Dos opciones para la cuota de la membrecía: una cuota con derecho a revista on-line; una 

cuota con derecho a revista en papel y revista on-line 

1. Explicación sobre cómo se llevará acabo el voto (Jill) 

2. Bárbara Reiss hizo preguntas sobre la revista on-line. Jill planteó que no cambiará en nada la 

accesibilidad de la revista 

3. Votación: unánime—pasó la moción  

 

Moción 2 

b. Aumento del 20% de la cuota: María aclaró que el monto total de la cuota de membrecía va 

a depender de los diferentes niveles de la membrecía (estudiante, profesor, etc.) 

1. Hubo una pregunta sobre el acceso a números anteriores de la revista, si solo se paga la 

cuota de la revista on-line. Jill y María aclararon que habría acceso a los números anteriores 

de la revista  

2. María explicó que todo dependerá de lo que quieran los miembros 

3. Se aclaró que la revista on-line estaría disponible rápidamente  

4. Votación: 1 en contra, 2 abstenciones, aprobado por el resto de la asamblea 

Moción 3 

c. Premio Victoria Urbano: Cambiar los estatutos sobre libros publicados solo sobre temas de 

mujeres a libros publicados sobre género. 

1. Votación: Aprobado unánime  

Moción 4 

d. ¿Qué hacer con la vice-presidencia si la presidenta renuncia? Se llamará a elecciones para la 

vice-presidencia en un marco de tres meses. 

1. Votación: Unánime  

Moción 5  

e. Premio de creación: Solo se publicará parte de la obra. 

1. Votación: Unánime  

 



III- Zaida Capote presentó una moción sobre la legislación en Cuba en contra de la violencia de género.  

Hubo discusión. Elena Castro planteó que no se podía aceptar como moción de la Asociación según los 

estatutos de la misma.  María planteó que al llegar a EU se redactaría una propuesta más específica y 

que se incluiría en el boletín de la asociación. Zaida explicó que podría haber un acuerdo con la 

membrecía. Condenó la falta de difusión y discusión del tema por parte de las autoridades cubanas. Otra 

persona, no miembro de la asociación, que tendría que modificarse la moción y explicarse mejor los 

términos de violencia, incluyendo la violación. Zaida urgió revisar el blog negracubanateníaqueser para 

entender mejor la situación.   

IV- Se presentaron los premios Victoria Urbano y becarias de pos-grado  

Jill urgió a la membrecía a nominar “scholars” para el premio de Victoria Urbano. Aclaró que los 

miembros de la directiva no podían nominar. 

1. Reconocimiento Académico: David Willian Foster (no estuvo presente) 

2. Creación Literaria: Claudia Aburto Guzmán (no estuvo presente) 

3. Monografía Crítica: Annie Mendoza  

4. Ensayo para estudiantes graduados: Monica Barrientso 

5. Becarias: Ana Patricia Valle Ragel, Catalina Iannone, María Guadalupe Zavala Silva 

V- Clausura 

Aplauso para Carmen Urioste (Editora de la revista), Jill y Maria cerraron la asamblea. Amarilis fungió 

como secretaria y Juan Semis Fernández estuvo a cargo de la computadora en donde se escribían y 

editaban las mociones. 

 


