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PARK GEUN-HYE Y RAÚL CASTRO RUS 

Park Geun-hye (1952), Presidenta de Corea del Sur. Se ha desempeñado como Integrante del Comité 

de Igualdad de Género y Asuntos de la Familia, en el Comité de Ciencia, Tecnología, Información y 

Telecomunicaciones entre varios puestos. Elegida como la primera mujer para la presidencia de su 

país, asume el cargo en febrero de 2013. Entre los puntos centrales de su gobierno están: Promover la 

igualdad entre sexos, erradicar la discriminación de la mujer, luchar contra la violencia de género y 

apoyar la conciliación entre maternidad y carrera profesional, así como la implementación de 

tecnologías de Información y comunicación verdes. 



En la República de Corea del Sur, se  desarrolló una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su 

economía está clasificada en los primeros lugares a nivel mundial, (Informe Sobre Desarrollo Humano, 

2014). 

Tecnológicamente es un país avanzado, en infraestructura ocupa uno de los primeros lugares y es líder 

mundial en construcción naval. Su capital, Seúl, está situada entre las diez ciudades financieras y 

comerciales más importantes para la economía global, según la Revista Forbes. 

El índice Desarrollo Humano está considerado como muy alto particularmente en educación, la cual 

promueve la entidad de los coreanos y es el principal motor de su desarrollo social y económico. La 

tasa de natalidad es la más baja del mundo. 

Raúl Castro Rus (1931), Presidente de la República de Cuba, militar y político. En 2008 es elegido 

presidente por los Diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, sucediendo a su hermano 

Fidel Castro.  

Cuba es una República socialista, donde la mayoría de los medios de producción están bajo el control 

directo del gobierno, así como la fuerza de trabajo. 

Actualmente Cuba ocupa el lugar 44º a nivel mundial en Índice de desarrollo Humano (ONU), y el 2º 

lugar a nivel Latinoamérica.  Es el único país en el mundo que cumple con dos criterios para la 

existencia de Desarrollo sostenible: desarrollo humano alto y huella ecológica sostenible. 

En relación a los derechos humanos, ha firmado y ratificado todos los acuerdos sobre: Discriminación 

Racial y Derechos de l@s niñ@s.  En materia de discriminación contra las mujeres mantiene una alianza 

entre instituciones y organizaciones a favor de la equidad real entre hombres y mujeres, en la 

promoción de cambios en la cultura patriarcal y a favor de la no violencia hacia las mujeres y las niñas. 

La mujer trabajadora goza de licencia por  maternidad antes y después del parto y opciones laborales 

temporales compatibles con su función materna, por lo que se sitúa como uno de los mejores países 

para ser madre. 

Su Sistema Nacional de salud ofrece una cobertura universal, lo cual contribuye a mejorar los 

indicadores sobre atención  para toda la ciudadanía, especialmente para mujeres y niñ@s. Cuenta 

también con un sistema educativo integral que incluye: artes, deportes, estudios especializados así 

como  investigación sobre  género. Sus centros universitarios son de alto nivel. 
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Nota elaborada por Lcda. Aurelia De la Rosa Regalado.  
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