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Sociedad civil cubana repudia la trata de personas 

 

La Habana, 30 de julio de 2018-Con 

motivo de la celebración del Día 

Mundial contra la Trata de Perso-

nas, fue organizado en la Asociación 

Cubana de las Naciones Unidas 

(ACNU) y la Unión Nacional de Juris-

tas de Cuba (UNJC)el Panel “Trata 

de personas; la esclavitud de hoy”.  

El panel, estuvo integrado por Lydia 

Guevara Ramírez,  Master en Dere-

cho Laboral, miembro del Ejecutivo 

de la Sociedad Cubana de Derecho 

Laboral y Seguridad Social, el Dr. 

Arnel Medina Cuenca, Vicepresiden-

te de la Sociedad Cubana de Cien-

cias Penales y el Dr. Antonio Israel 

Ybarra Suarez, jefe de la Comisión 

Nacional de Drogas y responsable 

de la coordinación del Plan Nacional 

para la Prevención y Enfrentamien-

to a la Trata de Persona y la aten-

ción a las víctimas en Cuba, quienes 

enfatizaron en los aspectos concep-

tuales de la trata y la importancia de 

las acciones educativas preventivas. 

La actividad se realiza como parte 

de las acciones contempladas en el 

Plan Acción Nacional para la pre-

vención y el enfrentamiento a la 

trata de personas y la protección a 

las víctimas 2017-2020, aprobado 

el pasado año 2017 y en el cual 

tienen un rol fundamental institu-

ciones estatales, gubernamentales 

y organizaciones de la sociedad 

civil cubana.  

La trata de personas, considerada 

como la explotación forzada de las 

personas, en el caso de los menores 

de 18 años basta solo con que sean 

explotadas, es un delito grave pena-

lizado por la ley y en Cuba existen 

instrumentos jurídicos que penali-

zan la trata de personas y todas 

aquellas conductas asociadas a la 

misma. 

Si bien en Cuba no es frecuente este 

delito, los participantes coincidieron 

en la pertinencia del debate como 

una oportunidad para reflexionar 

sobre la temática y contribuir así a 

informar y elevar la percepción de 

riesgo entre la población de la isla 

sobre este flagelo.  

Estuvieron presentes la señora, Ma-

ría Machicado Terán y Rafael Cues-

ta, representantes en Cuba de UNI-

CEF y del Programa de Naciones 

Unidas para la Población UNFPA, 

respectivamente, quienes intercam-

biaron con los presentes sobre la 

incidencia de la trata de personas 

en la sociedad moderna.(ACNU / 

Cuba) 
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Conmemora la ACNU el Aniversario 69 de los Convenios de Ginebra.  

Celebra la ACNU el 92 aniversario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz 

La Habana, 10 de agosto de 2018. 

En ocasión del aniversario 69 de la 

firma de los Convenios de Ginebra, 

la Asociación Cubana de las Nacio-

nes Unidas y la Cruz Roja Cubana 

organizaron el panel: “Convenios de 

Ginebra, derechos universales en 

tiempos de guerra”. Presidieron el 

debate la Dra. María de los Ángeles 

Varona, funcionaria de la Cruz Roja 

Cubana Nacional; así como los fun-

cionarios de la Cruz Roja Provincial 

de La Habana el Dr. Miguel Mucodsi 

y el Dr. Alejandro Hernández.  

La Dra. María de los Ángeles, enfa-

tizo que en tiempos de conflictos 

militares o civiles las mujeres y los 

niños son los más afectados. Resal-

to la importancia de mantener 

acompañamiento y apoyo econó-

mico, social y psicológico a todas 

aquellas personas que pudieran 

encontrarse en situación de vulne-

rabilidad. Asimismo los doctores 

Miguel M. y Alejandro H., destaca-

ron como una de las agresiones 

más recurrentes y de las más silen-

ciadas, la violencia de género.  

 

La Habana -13 de agosto-. Coordi-
nada por las Comisiones de Prensa y 
de Economía de la ACNU tuvo lugar 
la conferencia magistral: Fidel y la 
Economía Mundial, impartida por el 
Dr. Osvaldo Martínez Martínez, re-
conocido economista cubano. Estu-
vieron presentes en la actividad Luis 
Francisco Marcelo Yera y Martínez 
Pires, presidente de la Comisión de 
Economía y de Prensa respectiva-
mente, así como numerosos repre-

Aspectos fundamentales aborda-
dos por el Comandante en Jefe en 
su trayectoria revolucionaria, y su 
pensamiento económico interna-
cional constituyeron significativas 
valoraciones expresadas por Osval-
do Martínez acerca de ese tema 
mediante lenguaje político enten-
dible para los interlocutores. 

Sobresalió la vigencia de la crítica 
de Fidel contra el neoliberalismo, 
las afectaciones de la globalización 
y el concepto de integración lati-
noamericana que estableció junto 
con el líder bolivariano Hugo Rafael 
Chávez Frías.  
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Taller Infantil de Verano “Yo cuido el Medio Ambiente” 

 

Con motivo del periodo vacacional 

la Asociación Cubana de las Nacio-

nes Unidas convoco a su primer 

Taller Infantil de Verano “Yo cuido 

el Medio Ambiente”. En la semana 

del 16 al 20 de julio niños y niñas 

entre los 8 y 10 años de edad se 

unieron para divertirse y aprender 

sobre el cuidado del medio ambien-

te. Sembrar un árbol en el Parque 

Monte Barreto, hacer dibujos sobre 

los recursos naturales, cantar junto 

al Grupo Cubanos en la Red, visitar 

la Fundación Antonio Núñez Jimé-

nez solo fueron algunas de las tan-

tas actividades.  
 

Debate en el Día de la Mujer Afrodescendiente 

Una nueva edición de Espacio de 
Encuentro reunió a especialistas de 
varias instituciones, organizaciones 
y redes cubanas para celebrar la 
cercanía, el próximo 25 de julio, del 
Día de la Mujer Afrodescendiente, 
Afrolatinoamericana y Afrocaribeña 
y el Día Naranja por la No violencia 
por motivos de género.  
La iniciativa conjunta del Programa 
Cuba de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO-
Cuba), la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas (ACNU) y el Siste-
ma de las Naciones Unidas (SNU) en 
Cuba, tuvo lugar el pasado viernes 
20 de julio en la sede de la ACNU, 
con la participación de un público 
de más de 50 personas. 

Esta celebración se realiza desde 
2016, en el marco del Decenio In-
ternacional para los Afrodescen-
dientes (2015-2024) y de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, 
recordó María Machicado, repre-
sentante de UNICEF en Cuba, al 
hablar a nombre del Grupo In-
teragencial de Género (GIG) del 
SNU en Cuba.  
Como parte del acompañamiento a 
los esfuerzos nacionales en el área 
de la igualdad de género, Machica-
do resaltó que desde el GIG se bus-
ca trascender la mirada al grupo 
mujer como algo homogéneo, ir al 
interior de los grupos en toda su 
diversidad, para como dice la 
Agenda 2030 lograr que nadie que-
de atrás: ninguna mujer, ninguna 
niña,ninguna persona afrodescen-
diente. 
Al Espacio de Encuentro asistieron 
Fermín Quiñones, presidente de la 
ACNU; Consuelo Vidal, Coordina-
dora Residente del SNU en Cuba y 
Representante del PNUD; Rafael 
Cuestas, Coordinador Internacional  

de Programas del UNFPA y Julio Cé-
sar González Pagés, Oficial de Pro-
gramas de la Agencia Suiza para el 
Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), además de especialistas 
de OPS-OMS, PMA, PNUD  y de la 
Oficina de la Coordinadora Residen-
te. 
Entre las personas que acudieron se 
encontraban también representan-
tes del Centro de Estudios de la Mu-
jer de la Federación de Mujeres Cu-
banas, el Centro Nacional de Educa-
ción Sexual, la Red de Mujeres Afro-
descencientes, la Unión Nacional de 
Juristas de Cuba, el Centro Oscar 
Arnulfo Romero, la Red Iberoameri-
cana y Africana de Masculinidades, 
la Asociación Cubana de Producción 
Animal, la Sociedad Cubana de Psi-
cología y la Universidad de La Haba-
na. 
Tomado: Sitio Sistema de Naciones 

Unidas en Cuba 

https://bit.ly/2MUV2oF 

 

http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
http://www.un.org/es/events/africandescentdecade/
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Participa ACNU en Conferencia anual del DPI/NGO de la ONU 

 

Nueva York, 23 de agosto 2018Du-
rante los días 22-23 de agosto, la 
ACNU participó en la 67ma Confe-
rencia Anual del Departamento de 
Información Pública (DPI/NGO) de 
las Naciones Unidas que se realizó 
en la sede de la ONU en Nueva York. 
La participación de la ACNU permi-
tió intercambiar con organizaciones 
homólogas sobre nuestra realidad y 
dar a conocer más la labor de la so-
ciedad civil cubana en materias co-
mo derechos humanos y el acompa-
ñamiento a la implementación de la 
Agenda 2030 para el desarrollo sos-
tenible. 

El tema general propuesto para la 
Conferencia fue:"Nosotros los pue-
blos... juntos encontrando solucio-
nes globales para problemas globa-
les", y centró sus debates en la ne-
cesidad de reafirmar el valor del 
multilateralismo y de alcanzar un 
multilateralismo centrado en las 
personas. 
En los debates, la ACNU abordó 
también temas relevantes para 
nuestra política exterior, particu-
larmente la lucha por la paz y segu-
ridad internacionales, el desarme 
nuclear, la solidaridad, la promo-
ción de todos los derechos huma-
nos para todos y la cooperación 
entre los pueblos y la denuncia del 
bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por los Esta-
dos Unidos a Cuba. 
La conferencia anual del DPI es el 

principal evento que realizan las 

ONG con relaciones formales con 

las Naciones Unidas.La ACNU es 

miembro efectivo del DPI/NGO, 

siendo la única organización de 

Cuba afiliada a esta y a la Confe-

rencia de ONG (CoNGO), que  

reúne a más de 400 organizaciones 

no gubernamentales de todo el 

mundo. 
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Declaración: Foro Los Jóvenes Por un Mundo de Paz Sin Armas Nucleares.  

 

La Habana, 17 de julio de 2018. 
Las organizaciones convocantes, los 
miembros de la Sociedad Civil Cuba-
na y todos los participantes en el 
foroLOS JÓVENES POR UN MUNDO 
DE PAZ, SIN ARMAS NUCLEA-
RES,celebrado el 17 de julio de 
2018, en ocasión de la visita a Cuba 
del Barco por la Paz, Peace Boat,  
con la presencia de dos sobrevivien-
tes a los bombardeos atómicos a 
Hiroshima y Nagasaki, en 1945, sus-
criben lo siguiente: 
1. Reiteran su profunda preocupa-
ción ante la amenaza que represen-
ta para lahumanidadla continua 
existencia de armas nucleares y su 
posible uso o amenaza de uso. 
2. Ratifican que el uso o la amenaza 
de uso de armas nucleares es una 
violación de la Carta de las Naciones 
Unidas y un delito de lesa humani-
dad; y constituye, a su vez, una vio-
lación al Derecho Internacional y al 
Derecho Internacional Humanitario.  
3. Declaran que el desarme nuclear, 
completo y verificable, es un impor-
tante objetivo de la comunidad in-
ternacional y que la prohibición y 
total eliminación de las armas nu-
cleares es la única garantía efectiva 
contra su empleo o amenaza de 
uso. 
4. Reiteran el llamado a todos los 
estados, particularmente a los que 
poseen armas nucleares, a eliminar 
de sus doctrinas, políticas de seguri-
dad y estrategias militaresla existen-
cia de las armas nucleares y el enfo-
que prospectivo de que sean usadas 
paraelmanejo de conflictos. 
5. Expresan su más alta preocupa-
ción por las consecuencias humani-
tarias de enormes proporciones y 
los efectos globales de cualquier 
detonación nuclear, accidental o 
intencional. 

6. Reiteran el orgullo de América 
Latina y el Caribe por ser la prime-
ra área densamente poblada en el 
mundo que se constituyó como 
Zona Libre de Armas Nucleares 
(ZLAN), por medio del Tratado para 
la Proscripción de las Armas Nu-
cleares en laAméricaLatina y el Ca-
ribe (Tratado de Tlatelolco). La 
creación de una Zona Libre de Ar-
mas Nucleares en Latinoamérica y 
el Caribe ha contribuido con el 
desarme, la no proliferación nu-
clear, la paz, y la seguridad regional 
y global. 
7. Apoyan y reafirman la necesidad 
de continuar promoviendo el 
desarme nuclear como objetivo 
prioritario y propiciar el fortaleci-
miento de la confianza entre las 
naciones, según expresa la 
“Proclama de América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz”, aproba-
da por los jefes de estado y de go-
bierno de América Latina y el Cari-
be, reunidos en La Habana, Cuba, 
en ocasión de la II Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), cele-
brada los días 28 y 29 de enero de 
2014. 
8. Manifiestan su respaldo a la 
aprobación, el 7 de julio 2017 en la 
ONU, del Tratado sobre la Prohibi-
ción de Armas Nucleares, el cualre-
presenta un hito histórico como 
instrumento que establece una 
nueva norma de Derecho Interna-
cional al prohibir las armas nuclea-
res en cualquier circunstancia, y 
evidencia la voluntad política de la 
mayoría de la comunidad interna-
cional para avanzar en el camino 
hacia el desarme nuclear y la paz 
mundial. 
9. Convocan a los jóvenes del mun-
do para que se unan solidariamen-

de armas nucleares y convenciona-
les, que divulguen sus consecuen-
cias y defiendan el derecho de la 
humanidad a un mundo de paz. 
 
- Instituto Cubano de Amistad con 
los Pueblos 
- ONG Peaceboat 
- Movimiento Cubano por la Paz y la 
Soberanía de los Pueblos 
-Asociación Cubana de las Naciones 
Unidas 
-Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales 
- Organización de Solidaridad con 
los Pueblos de Asia, África y Améri-
ca Latina (Ospaal) 
- Miembros de la Sociedad Civil Cu-
bana. 
- Asociación de Médicos Contra las 
Armas Nucleares. 
- Capítulo Cubano en Defensa de la 
Humanidad 
- Comité Internacional Paz, Justicia y 
Dignidad 
- Unión de Jóvenes Comunistas 
(UJC) 
- Consejo de Iglesias de Cuba 
- Estado Mayor Nacional de la De-
fensa Civil  
- Sociedad Civil Cubana (Oficina de 
Patrimonio) 
- Universidad de La Habana (UH) 
- Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (Citma) 
- Comité de Defensa de la Revolu-
ción (CDR) 
- Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) 
-Instituto Nacional de Deportes y 
Recreación (Inder) 
-Ministerio de Cultura (Mincult 
- Ministerio de Salud Pública 
(Minsap) 
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Declaración del Gobierno Revolucionario 

 

Cuba expresa plena solidaridad y 
apoyo irrestricto al Presidente Ma-
duro y a la Revolución Bolivariana y 
Chavista. 
El Gobierno Revolucionario de la 
República de Cuba condena enérgi-
camente el atentado contra el presi-
dente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, 
ocurrido el sábado 4 agosto durante 
un desfile militar en Caracas, con 
motivo del 81 aniversario de la fun-
dación de la Guardia Nacional Boli-
variana. 
Este acto de terrorismo, que preten-
de desconocer la voluntad del pue-
blo venezolano, constituye un nue-
vo intento desesperado por conse-
guir, por la vía del magnicidio, lo 
que no han podido obtener en múl-
tiples elecciones, ni tampoco a tra-
vés del golpe de estado del 2002 
contra el entonces Presidente Hugo 
Chávez, el golpe petrolero del 2003 
y la guerra no convencional desple-
gada mediante  campañas mediáti-
cas, sabotajes, y actos violentos y 
crueles. 

El Gobierno Revolucionario denun-
cia una vez más la operación en 
marcha contra el gobierno legítimo 
de Venezuela, como parte de la 
política de hostigamiento del impe-
rialismo por derrocar la Revolución 
Bolivariana, que incluye la arbitra-
ria y agresiva Orden Ejecutiva de 
los Estados Unidos que califica a 
Venezuela como “una amenaza 
inusual y extraordinaria a la seguri-
dad nacional y la política exterior” 
de la superpotencia, las sanciones 
económicas unilaterales violatorias 
del derecho internacional, la decla-
ración del Secretario de Estado de 
los EEUU de la plena vigencia de la 
Doctrina Monroe, su llamado a un 
golpe militar contra el Gobierno 
constitucional de Venezuela y la 
advertencia del Presidente de 
EEUU de utilizar contra ella “una 
posible opción militar”. 
El 14 de julio de 2017 el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz advirtió: 
“La agresión y la violencia golpista 
contra Venezuela dañan a toda 
“Nuestra América” y solo benefi-
cian los intereses de quienes se 
empeñan en dividirnos para ejer-
cer su dominación sobre nuestros 
pueblos, sin que les importe gene-
rar conflictos de consecuencias 
incalculables en esta región, como 
los que estamos presenciando en 
diferentes lugares del mundo. 

“Alertamos hoy que quienes pre-
tenden derrocar por vías inconstitu-
cionales, violentas y golpistas a la 
Revolución Bolivariana y Chavista 
asumirán una seria responsabilidad 
ante la historia”. 
El Gobierno Revolucionario expresa 
su plena e inquebrantable solidari-
dad con Venezuela y el irrestricto 
apoyo al Presidente Nicolás Maduro 
Moros y a la unión cívico-militar del 
pueblo bolivariano y chavista. 
Como afirmó el Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros 
de la República de Cuba Miguel Díaz
-Canel Bermúdez el pasado 17 de 
julio en el marco del XXIV Encuentro 
del Foro de Sao Paulo, debemos: 
“Fortalecer la convicción de que 
luchar por Venezuela es luchar por 
la integración de la región, por el 
respeto a la soberanía y la indepen-
dencia de Nuestra América”. 
 
Tomado: Sitio Oficial del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Cuba. 
https://bit.ly/2ndklDS 

https://bit.ly/2ndklDS
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