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La fecha fue escogida para conmemorar el asesinato de las her-
manas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, activas lucha-
doras políticas dominicanas, altamente visibles como símbolo de 
la resistencia contra la dictadura de Rafael Trujillo, ocurrido en 
1960, en República Dominicana. En 1999, las Naciones Unidas 
reconocieron el 25 de noviembre como “Día internacional de la 
eliminación de la violencia contra la mujer”.

La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), se 
sumó al accionar del resto de las organizaciones cubanas en el 
cumplimiento del programa de actividades de la “Jornada por la 
No Violencia”, convocada por el grupo nacional para la prevención 
y atención de la violencia intrafamiliar.

En este contexto, se brindó una amplia información a los 
puntos focales de Género provinciales de nuestra Asociación, para 
que se incorporaran al programa de actividades en sus territo-
rios. Estuvimos presentes en el acto central realizado en el Aula 
Magna de la Universidad de La Habana, en la Jornada Interac-
tiva “Contra las violencias, todas las voces” y contribuimos a la 
impresión del material La Violencia, un desafío contemporáneo 
que nos reclama.

25 de noviembre. “Día internacional  
de la eliminación de la violencia contra la mujer”

CONVeNCiONes

CUBA FUE EL PRIMER PAíS EN FIRMAR Y EL SEGUNDO EN RATIFI-
CAR LA CONVENCIóN SOBRE LA ELIMINACIóN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIóN CONTRA LA MUJER (CEDAW)

- En 1997 el Consejo de Estado de la República de Cuba aprobó el plan de 
acción nacional de seguimiento a la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre 
la mujer y ya se han realizado 2 seminarios de evaluación.

- El mecanismo nacional para el adelanto de la mujer es la Federación de 
Mujeres Cubanas, una ONG con estado consultivo ante ECOSOC, que reúne 
en su organización a más de 4 millones de mujeres.

- La licencia retribuida de maternidad, renovada en el 2003, se extiende a 
un año y establece la posibilidad de compartirla entre el padre y la madre.

- Se garantiza a la mujer ejercer los derechos sexuales y reproductivos, 
incluida la elección libre y responsable sobre su fecundidad. Mujeres y hom-
bres disfrutan de servicios necesarios para la planificación familiar.

- Desde 1934 las cubanas disfrutan del derecho al voto.
- Cuba ocupa el 3er lugar en el mundo de mujeres en escaños  

parlamentarios.
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Cuba. Extensión: 109 886 km2

Población: 11 243.8 habitantes. De ellos, mujeres 
49,9% y hombres, 50,1%
Alfabetismo: 99,6% (en población de 15 a 24 años)
Escolaridad media de la población: 9no grado
Acceso al agua potable: 98%. Electrificación: 95,5%
Tasa de desocupación general: 1,9%

POBlACiÓN

Tasa global de fecundidad: 1,43 (hijos por mujer) 
Tasa bruta de reproducción: 0,75 (hijas por mujer) 
Nupcialidad: 5,0 (matrimonios por 1000 habitantes) 
Divorcialidad: 3,2 (divorcios por 1000 habitantes) 
Hogares encabezados por mujeres: 36%

eMPleO

Mujeres en la fuerza laboral  
(sector estatal-civil): 46%
Tasa de desocupación: 1,9%

Las mujeres son:
– 65,6% de los profesionales y técnicos del país
– 72,0% de la fuerza laboral del sector educación
– 70,0% de la fuerza laboral del sector salud
– 63,8% de los médicos generales integrales
– 51,6% de los investigadores,
– 48,9% en unidades de Ciencia y Técnica
– 75,2% de los trabajadores sociales
– 25,4% de los trabajadores  

por cuenta propia

sAlUd

Mortalidad infantil: 5,3 x 1000 n/v (2007). Segundo 
lugar en las Américas y superado sólo por Canadá.

Cobertura médico y enfermera de la familia: 
99,1%. Atención a embarazadas: 99,9% de partos en 
instituciones médicas.

Cobertura de programas de vacunación: 99,5% de 
niños inmunizados vs. 13 enfermedades prevenibles.

Esperanza de vida al nacer (años)
– Población ..................................................77,97
– Mujeres .................................................... 80,02
– Hombres .................................................. 76,00
Prevalencia de VIH.SIDA en mujeres  
de 15 a 49 años : 0,1%

edUCACiÓN

Matrícula femenina universitaria: 63%
Las mujeres son:

– 65,0% de los graduados universitarios
– 45,7% de los graduados en la enseñanza técnico 

profesional
– 40,0% de los matriculados en carreras  

del campo científico-técnico
– 53,4% del personal docente de la Educación  

Superior

MUJeR Y POlÍTiCA

Mujeres en el Parlamento: 43,32%
Mujeres en categoría ocupacional  
de dirigentes: 38%
Mujeres Ministras: 6 (18,18%) 
Mujeres Viceministras: 46 (30%)

Las mujeres son:
– 71,0% de los fiscales del país
– 71,4% de los presidentes de tribunales  

provinciales
– 60,3% de los jueces profesionales del país
– 47,0 de los jueces del Tribunal Supremo

De 199 centros de investigaciones científicas  
en el país, 48 los dirigen mujeres. (24%)

Fu
en

te
: 
Fe

de
ra

ci
ón

 d
e 

M
uj

er
es

 C
u
ba

n
as

Dilcia García Pérez
SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES,  

SEDE NACIONAL DE LA ACPA
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