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Ginebra: Cuba mostró lugar privilegiado en igualdad de género

10 Julio 2013 Haga un comentario

Cuba tiene hoy avances incuestionables en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer que
la colocan en un lugar privilegiado a nivel mundial, afirmó la ministra de Justicia, María Esther Reus.

“Somos uno de los tres países con más presencia femenina en el Parlamento, con 48,86 por ciento”, declaró a
Prensa Latina la titular, quien encabezó la delegación de la isla a la reunión del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

En los sectores de la educación y la salud las cubanas juegan un papel protagónico, dijo Reus, y citó como
ejemplo que constituyen el 52 por ciento en las brigadas médicas que prestan ayuda solidaria en otros países.

“Ellas están en todos los sectores de la economía y tienen una activa participación en esferas donde
tradicionalmente eso no ocurría, como en la judicatura, donde representan más del 70 por ciento”, expresó.

En la actualidad, dijo, dos mujeres son vicepresidentas del Consejo de Estado, una es vicetitular de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, ocho son ministras y 10 son presidentas de los Consejos de
Administración Provincial.
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Todo esto es el resultado del proceso social y político iniciado con el triunfo de la Revolución, que rompió con
el pasado y le ha dado a la mujer el espacio del cual hoy disfruta, dijo la titular de Justicia.

La ministra se refirió también a los avances en las zonas rurales, donde -a diferencia de lo que ocurre en
muchos otros países- la mujer tiene acceso a la educación, la salud y la cultura, y desarrolla una activa
participación en la economía y la vida social.

A más de 17 mil se les ha otorgado la posesión de la tierra como usufructuarias, con pleno acceso a créditos,
asistencia técnica y otras oportunidades, agregó.

Reus, quien presentó ante el comité de la CEDAW el informe de Cuba, afirmó que a pesar de todos estos
logros, aún quedan retos como la eliminación de estereotipos sexistas y las desigualdades en la distribución de
las responsabilidades en el seno familiar.

“Todavía en algunos hogares ellas tienen el peso de la doble jornada”, expresó.

La ministra calificó como fructífera la presentación del informe en el comité de la CEDAW, donde fueron
reconocidos los logros en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer cubana y también se
expresaron criterios y opiniones que coadyuvarán a un perfeccionamiento del trabajo.

(Prensa Latina)

Versión para imprimir

Artículos relacionados

Otros artículos de: Noticias

Snowden agradece a Rusia por concederle el asilo y dice que 'la justicia ha ganado' (01-08-13)
Ministro del interior venezolano denuncia atentado fallido contra Maduro (01-08-13)
Cierran sin acusados el caso de los 33 mineros atrapados 70 días en Atacama (01-08-13)
Fugitivo Snowden deja aeropuerto de Moscú hacia un "lugar seguro" (01-08-13)
FARC-EP: Gobierno colombiano recibió propuestas con respeto (01-08-13)

Ir arriba | Ir a Portada

Haga un comentario.

Deje su comentario. Usted también puede subscribirse a estos comentarios vía RSS.

Nombre (requerido)

Correo (no será publicado) (requerido)

Sitio Web (opcional)

Ginebra: Cuba mostró lugar privilegiado en igualdad de género | Mesa R... file:///L:/Proyecto 2013/ARTICULOS HTML/Ginebra Cuba mostró lugar ...

2 de 5 8/20/2013 9:27 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Error de lectura XML:
Ubicación: file:///L:/Proyecto%202013/ARTICULOS
Número de línea 475, columna 161:

      <xul:button xmlns:xul="http://www.mozill
----------------------------------------------

Búsqueda

Buscar por:

Noticias

Snowden agradece a Rusia por concederle el asilo y dice que 'la justicia ha ganado'
1 Ago 2013  | Haga un comentario

Ministro del interior venezolano denuncia atentado fallido contra Maduro
1 Ago 2013  | Haga un comentario

Cierran sin acusados el caso de los 33 mineros atrapados 70 días en Atacama
1 Ago 2013  | Haga un comentario

Fugitivo Snowden deja aeropuerto de Moscú hacia un "lugar seguro"
1 Ago 2013  | Haga un comentario

FARC-EP: Gobierno colombiano recibió propuestas con respeto
1 Ago 2013  | Haga un comentario

Presidente de Yemen y Obama a reunión en Washington
1 Ago 2013  | Haga un comentario

Jorge Arreaza resalta aportes de colaboración cubana en Venezuela
31 Jul 2013  | Haga un comentario

Ginebra: Cuba mostró lugar privilegiado en igualdad de género | Mesa R... file:///L:/Proyecto 2013/ARTICULOS HTML/Ginebra Cuba mostró lugar ...

3 de 5 8/20/2013 9:27 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Correa denuncia bloqueo a Cuba en XII Reunión de ALBA
30 Jul 2013  | Haga un comentario

Presidentes del ALBA se reúnen para fortalecer integración de los pueblos
30 Jul 2013  | Haga un comentario

José Ramon Machado Ventura representa a Cuba en Cumbre del ALBA
30 Jul 2013  | Haga un comentario

Enlaces

Agencia Cubana de Noticias
Cubadebate
Granma Diario
Granma Internacional
Juventud Rebelde
Prensa Latina

Series

Agresiones de Estados Unidos contra América Latina 6
Medio ambiente y cambio climático 44
Cinco cubanos prisioneros en Estados Unidos 72
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) 17
Bloqueo contra Cuba 17

Temas

Afganistán ALBA América Latina Argentina Barack Obama Bloqueo Bolivia Brasil Cambio Climático Caribe

Chile CIA Cinco Héroes Colaboración Médica Crisis Económica Cuba Cultura Derechos Humanos Ecuador

Estados Unidos Evo Morales Feria del Libro Fidel Castro George W. Bush Golpe de Estado Gran Bretaña Guerra

Haití Honduras Hugo Chávez Internet Iraq Medio Ambiente México ONU Política Raúl Castro Revolución cubana Rusia Salud

Terremoto Terrorismo Terrorismo Mediático Unión Europea Venezuela
Las nube es construida con las etiquetas de los artículos de los últimos 15 días

En Facebook

Ginebra: Cuba mostró lugar privilegiado en igualdad de género | Mesa R... file:///L:/Proyecto 2013/ARTICULOS HTML/Ginebra Cuba mostró lugar ...

4 de 5 8/20/2013 9:27 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


Error de lectura XML:
Ubicación: file:///L:/Proyecto%202013/ARTICULOS
Número de línea 475, columna 161:

      <xul:button xmlns:xul="http://www.mozill
----------------------------------------------

Suscribirse

Para registrarse o modificar el servicio de envío por correo electrónico de mensajes desde el sitio de la Mesa
Redonda, escriba su dirección en el recuadro que aparece a continuación.

Trámite
 Suscribirse (comenzar a recibir correos)
 Anular suscripción (dejar de recibir correos)

Inicio
Reflexiones de Fidel
Mesa Redonda
La Esquina
Recuento Histórico
Noticias
Tabloides

Optimizado para Firefox. Requiere resolución 1024 x 768 o superior.

Ginebra: Cuba mostró lugar privilegiado en igualdad de género | Mesa R... file:///L:/Proyecto 2013/ARTICULOS HTML/Ginebra Cuba mostró lugar ...

5 de 5 8/20/2013 9:27 PM

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/

