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Actividades Principales Realizadas

Conferencia sobre Derecho Informático auspi-
ciada por la Sociedad Cubana de Derecho Infor-
mático de la Unión Nacional de Juristas de Cuba

20 nov. En la sede de la Unión Nacional 
de Juristas de Cuba, se celebró la Confe-
rencia sobre Derecho Informático y fue pre-
sentada una ponencia titulada “Cartografía 
en la (des)conectividad del acceso a inter-
net” que reflejó resultados que alientan al 
análisis y seguimiento de las políticas im-
plementadas con relación al acceso a in-
ternet y al uso de las TICs en el país, con 

vista a la necesidad de que tenga objetiva y realmente, un 
impacto público y social en beneficio de todos.

La Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Infor-
mático MSc. Yarina Amoroso, explicó la importancia de 
estos encuentros (talleres y/o conferencias) que se están 
realizando, en conmemoración a los 20 años de creación 
de la Sociedad, a cumplirse en el 2015, donde se ha esta-
blecido la “Campaña 20 x20” en saludo a la fecha.

Asimismo, refirió que se realizaran este tipo de activida-
des, todos los días de 20 de cada mes hasta Diciembre de 
2015, fecha del aniversario,  a fin de conocer y socializar 
la información, proyectos y trabajos que se están realizan-
do en el país relacionados con la informática en diferentes 
ámbitos de la sociedad.

Se promocionó la X Conferencia Internacional sobre De-
recho Informático de La Habana, a celebrarse los días 21, 
22 y 23 de Mayo de 2015, bajo el lema “Por una sociedad 
tecnológicamente avanzada más justa e inclusiva y res-
petuosa de la dignidad humana. Valores humanos y cam-
bio de paradigma” que estará en correspondencia con la 
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información a 
celebrarse el mismo año.

Se entregó a los participantes, la Convocatoria Nacional 
que antecede a la X Conferencia que tendrán como ejes 
temáticos:
1. Infoética
2. Cubernética, Socio-cibernética y Ciencias Socia-
les
3. TIC, Tecnologías emergentes y de Tranformación.   
             ¿Cuál es el impacto?

4. TIC, Tecnologías emergentes, Sociedad y De-
recho (que se amplía y subdivide en temas que abar-
can todas las prácticas del derecho y la informática en 
el país)

La presidente de la sociedad instó a los participan-
tes a divulgar el evento tanto en el ámbito nacional 
e internacional. Por parte de la ACNU establecimos 
el compromiso como copatrocinadores de publicar la 
convocatoria en nuestro sitio Web, así como la posibili-
dad de que este tipo de encuentros nacionales puedan 
celebrarse igualmente en nuestra sede. 

I Simposio Nacional sobre la Protección Inte-
gral de la Infancia  y la    Adolescencia: “Cuba     

25    Años de la Convención 
de los Derechos del Niño”

 20 nov.- Participó la Asociación 
Cubana de las Naciones Unidas en 
la celebración de los 25 años de la 
Convención de los Derechos del 
Niño, actividad organizada por  el 
Ministerio de Justicia  y la UNICEF. 
Se encontraba presente la Vice 
Ministra de Justicia,  Rosa Charró 
Ruiz. El simposio contó con  una ac-
tiva participación de organizaciones 

y entidades cubanas. 

La representante del Fondo de NNUU para la Infancia 
en Cuba, la Sra. Lucía D´Emilio, expresó en la inau-
guración del Simposio la satisfacción de celebrar tan 
importante efeméride.  Significó que la Convención de 
los Derechos del Niño ha constituido un instrumento 
esencial para el avance de la infancia en el mundo, en 
el fortalecimiento de la institucionalidad, la legislación 
nacional y la garantía de los derechos de la infancia. Sin 
embargo,  a pesar de los esfuerzos de muchos países, 
la situación de niñas y niños en el mundo continúa sien-
do de gran preocupación, por las altas tasas de morta-
lidad infantil, la falta de acceso a la educación primaria 
y secundaria,   la deserción escolar, el embarazo en 
adolescentes, el trabajo infantil, entre otros flagelos que 
laceran los derechos de la infancia y la adolescencia.



La Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas, se une a la Campaña Mun-
dial contra la Violencia hacia las Mujeres.

25 nov.- La Asociación Cubana de las Naciones Uni-
das celebra y se une a 
esta campaña conjunta-
mente con las organiza-
ciones de la sociedad ci-
vil cubana que rechazan 
todo tipo de violencia con-
tra  la mujer  y   las niñas.

Son muchas las formas de 
violencia en el mundo de 

la que la mujer es víctima, desde la económica, sala-
rial, familiar, por los estereotipos sexuales divulgados 
por los medios de comunicación, por los conflictos y 
desplazamientos, donde las mujeres y las niñas son 
las más afectadas. En Cuba, el bloqueo económi-
co, financiero y comercial de Estados Unidos contra 
Cuba continúa siendo la principal forma de violencia 
que impacta a las mujeres cubanas y sus familias.

Nuestra sociedad, su Estado y Gobierno, sigue rea-
lizando importantes esfuerzos para crear y reforzar 
los mecanismos - legales, institucionales, cultura-
les - para proteger los derechos de las mujeres, su 
participación en condiciones de igualdad de oportu-
nidades y posibilidades continúa de forma crecien-

Todo ello conmina a intensificar el trabajo, no sólo de los 
Estados, sino de la sociedad civil y de todos los actores 
que pudieran coadyuvar a la protección y garantía de los 
derechos de  niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, 
significó los avances logrados en Cuba, en materia legis-
lativa y a favor de la infancia, aún antes de la adopción de 
la Convención, siendo nuestro país uno de los primeros 
en firmar y ratificar la misma. 

Toda la jornada se dedicó al desarrollo de paneles referidos 
a representar e ilustrar a través de proyectos y experien-
cias nacionales y locales, el cumplimiento del contenido 
de la Convención, relativo a: Derecho a la supervivencia 
y al desarrollo; Derecho a la protección y Promoción de 
derechos y participación. Las exposiciones y prácticas  
presentadas reflejan los logros de Cuba en materia de 
protección y garantía de los derechos a las niñas, niños y 
adolescentes, así como  los desafíos a futuro. Se enfatizó 
en la importancia de un trabajo más cohesionado y enca-
minado a perfeccionar los mecanismos y la labor de las 
entidades estatales y de organizaciones de la sociedad ci-
vil que tienen como objetivo común elevar a planos supe-
riores el conocimiento, la sistematicidad y el cumplimiento 
de los preceptos contenidos en la Convención.

La representante de la ACNU, Ana Milagro Martínez, que 
coordinó uno de los paneles del Taller abordó el trabajo de 
las organizaciones de la sociedad civil y la importancia de 
esta conmemoración para Cuba y el mundo  a cinco días 
de celebrarse el Día Mundial de la No Violencia contra la 
Mujer. Recordó la importancia de trabajar contra todo tipo 

Otorgan condecoración al destacado perio-
dista cubano Pedro Ernesto Martínez Pírez

20 nov.- La Asamblea Nacional de 
la República de Ecuador le otorgó al   
destacado periodista cubano Pedro 
Ernesto Martínez Pírez la Condeco-
ración “ASAMBLEA NACIONAL DE 
LA REPÚBLICA DE ECUADOR, DR. 
VICENTE ROCAFUERTE por haber 
desarrollado una prolífera carrera de 
servicio a la comunidad caracterizada 
por su singular denuedo e invariable 
compromiso con las causas sociales.

Se tuvo en cuenta para esta condecoración, su notable 
trayectoria en la prensa escrita, televisiva y radial en 
la que ha proyectado una gestión competente y profe-
sional, sus altos valores personales identificados con 
los ideales progresistas, así como su destacada e in-
tensa labor como diplomático, legislador, catedrático y 
miembro de varias organizaciones sociales, culturales 
y políticas donde ha enfatizado el desarrollo integral de 
los pueblos, la integración regional y el fortalecimiento 
de los esenciales valores humanos.

Pedro Martínez Pirez es miembro del Consejo de Di-
rección de la ACNU y el Presidente de la Comisión 
de Prensa de la Asociación. Le fue entregado el Sello 
Conmemorativo 60 aniversario de la ACNU.



los palestinos, los israelíes y todos los que desean la 
paz. Este verano, durante 50 días brutales, el mundo 
fue testigo de una despiadada guerra en Gaza; el ter-
cero de esos conflictos en seis años” (Fin de la cita).

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas ex-
presó gran preocupación y denuncia que apenas 
tres meses después del alto al fuego entre Israel y 
Palestina, se observe el deterioro creciente de la si-
tuación en Jerusalén y la Ribera Occidental. La de-
molición constante de los hogares, la expropiación 
de tierras y los desplazamientos forzados de fami-
lias son sólo algunas de las alarmantes tensiones 
que se reportan. Nuestra Asociación rechazó cate-
góricamente tales acciones que condicionan que se 
ponga fin al ciclo de violencia y destrucción del pue-
blo palestino y llama a iniciar el camino de la paz.

La ACNU aplaude el creciente reconocimiento de Pa-
lestina, como Estado independiente y soberano con 
las fronteras anteriores a 1967 y Jerusalén Orien-
tal como capital. Hacemos, igualmente, un llama-
do a todos los pueblos y gobiernos, a las Naciones 
Unidas y a personalidades de la sociedad civil del 
mundo a que utilicen los medios a su alcance y su 
fuerza moral para mancomunadamente hacer avan-
zar decisivamente la membrecía de Palestina como 
Estado miembro pleno de las Naciones Unidas.

Sírvanos esta oportunidad para  reiterar la imperio-
sa necesidad de que la cuestión de Palestina que-
de definitivamente solucionada y se restituyan los 
derechos inalienables reconocidos a su pueblo por 
la Asamblea General de la ONU en el ejercicio a 
la libre determinación sin injerencia externa.  Solo 
será posible poner fin al conflicto mediante una so-
lución política negociada y justa, basada en las re-
soluciones pertinentes de las Naciones Unidas.

¡Basta ya de humillación, crueldad y cri-
men contra nuestros hermanos palestinos!

te con independencia de los importantes logros al-
canzados en Cuba para el desarrollo integral de la 
mujer, alcanzados básicamente en la esfera social.
Desde la sociedad civil cubana asumimos con mu-
cha seriedad el deber de seguir trabajando, conjun-
tamente con nuestro Gobierno por la eliminación de 
los estereotipos que aún persisten, por la formación 
de valores y por elevar la conciencia acerca de la 
igualdad entre los géneros, por la eliminación de  in-
equidades en la distribución de las responsabilidades 
en el seno del hogar, contra todas las formas de vio-
lencia, subvaloración y vestigios de discriminación.
La paz es un prerrequisito fundamental para crear 
condiciones de desarrollo de igualdad, justicia y 
no discriminación en los países y entre estos. En 
este día, al  sumamos a la campaña mundial por la 
No Violencia contra la mujer, pedimos  que se pon-
ga fin al bloqueo contra Cuba, que Palestina tenga 
derecho a crear su propio Estado, a que se liberen 
a los tres antiterroristas cubanos que aún perma-
necen injustamente encarcelados en los EE.UU.

¡Digamos No a la Violencia!
¡Que Vivan la Paz y la Solidaridad!

Mensaje de la ACNU en el Día Internacio-
nal de Solidaridad con el Pueblo Palestino  

27 nov.- Con moti-
vo de la celebración 
del Día Internacio-
nal de Solidaridad 
con el Pueblo Pa-
lestino el próximo 
29 de noviembre, 
la Asociación Cu-

bana de las Naciones Unidas (ACNU) reiteró su soli-
daridad inequívoca con el pueblo palestino  y con su 
heroica lucha, que por largas décadas ha enfrenta-
do la política de exterminio y los crímenes de guerra 
cometidos por Israel contra este hermano pueblo, en 
violación de la Carta de las Naciones Unidas, el De-
recho Internacional, numerosos instrumentos jurídi-
cos internacionales y de las más elementales normas 
de humanidad y respeto de los derechos humanos. 
El Secretario General de las Naciones Unidas ha expre-
sado en su mensaje anual en ocasión de este día que 
“Ha transcurrido otro año sombrío y lamentable para 



Día Mundial en la lucha contra el VIH/SIDA

El Instituto de Medicina Tropical 
“Pedro Kourí” prestigiosa institución 
nacional e internacional con larga 
trayectoria de atención e investiga-
ción de enfermedades infecciosas y 
centro de referencia nacional para el 
tratamiento integral del VIH SIDA fue 
elegida como la sede del acto nacio-

nal por el Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA. 
Presidió el acto la Sra. Myrta Kaulard, coordinado-
ra residente  del sistema de las Naciones Unidas en 
Cuba y el Dr. José Alberto Durán, Director General 
de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud 
Pública. También formó parte de la presidencia el 
Subdirector General del IPK, directores de ese cen-
tro de salud, dirigentes del Sindicato Nacional de los 
Trabajadores de la Salud y las Ciencias y la compa-
ñera Soraya Alvarez, Directora General de la ACNU.
  
Cientos de trabajadores de esta institución y de otras 
dedicadas al estudio y tratamiento de la enfermedad, 
se dieron cita para celebrar esta importante efeméride 
que desde 1988 se celebra en todas partes del mundo. 

El acto fue ocasión propicia para homenajear a un 
número importante de especialistas, profesores y 
doctores del IPK con la Orden “Piti Fajardo”, por su 
sostenida labor por más de 20 años en el sector.

El Dr. Jorge Pérez, Director de este insigne centro recibió 
un reconocimiento especial por su excelsa labor al frente 
del IPK y sus reconocidos méritos, entrega y sacrificio.

Esta actividad, coordinada por la Comisión de Sa-
lud de la ACNU da cumplimiento a una de las prin-
cipales efemérides que celebra las Naciones Unidas 
y que se enmarca además en la conmemoración 
del Día de la Medicina Latinoamericana. Llegue a 
todos nuestros colaboradores, médicos, especia-
listas  y trabajadores de la salud nuestro reconoci-
miento y agradecimiento por su abnegada labor.  

Celebra la ACNU el Día de los Derechos Hu-
manos en la Universidad de La Habana

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas 
(ACNU) celebró el 10 de diciembre, el Día de los 
Derechos Humanos  y con ello se unió a las acti-
vidades que han tenido lugar a todo lo largo y an-
cho del país para revindicar los logros que en 
esta materia ha promovido y alcanzado nues-
tro Estado desde el triunfo de la Revolución.
Las actividades organizadas por la ACNU para la 
ocasión tuvieron su foco de atención en los jóve-
nes. A través del proyecto “Plaza tomada” que tuvo 
como sede diferentes espacios de la Universidad 
de La Habana. Se realizó para la ocasión una va-
riada venta de libros por la librería “Alma Mater”, se 
donaron a la Biblioteca Central de la Universidad 
libros sobre las Naciones Unidas y se distribuye-
ron gratuitamente a los estudiantes publicaciones 
y revistas de Naciones Unidas sobre la juventud.

Como colofón de la jornada de celebración, tuvo 
lugar en la zona aledaña a la facultad de Filosofía, 
una descarga de trovadores que el prematuro oca-
so no pudo detener y en la que artistas de la Aso-
ciación Hermanos Saiz compartieron el escenario 
con aficionados de la Universidad de La Habana.

Coincidentemente, este día tuvo lugar en la sede UH 
una reunión de la dirección de la casa de altos estu-
dios y la Dirección de la ACNU  con el Comité Orga-
nizador del ejercicio académico estudiantil, Modelo 
de las Naciones Unidas, que evalúa el proceso orga-
nizativo del ejercicio habanero HAVMUN, que se ce-
lebrará entre el 3 y el 6 de marzo de 2015.  Este ejer-
cicio es protagonizado en todos los aspectos por los 
jóvenes universitarios y tiene carácter internacional. 

Este día demostró las fortalezas de nuestra sociedad 
con la participación entusiasta de nuestro pueblo en la 
defensa de nuestros derechos humanos, a pesar de 
las intencionadas manipulaciones que se pretenden 
hacer de la realidad cubana y las acciones subversivas 
financiadas desde el exterior, que pretenden descono-
cer los resultados alcanzados en derechos humanos .   



NoticiasNoticias

Condena Cuba en Naciones Unidas prácticas 
terroristas de doble rasero

20 nov.-  Cuba rechazó una vez más en Naciones 
Unidas el doble rasero y la manipulación de algunas 
potencias en el tema del terrorismo para convertirlo en 
una herramienta con fines políticos.
“La comunidad internacional no debe aceptar que 
determinados estados cometan actos de agresión, 

Cuba ingresa a la Organización Internacional de la 
Protección Civil

19 nov.- En calidad de Estado miembro con plenos de-
rechos, nuestro país oficializó su ingreso a la Organi-
zación Internacional de la Protección Civil, entidad que 
agrupa a 54 países.

La entrega del instrumento de ratificación se produjo du-
rante la visita a Ginebra de una delegación del país ca-
ribeño, presidida por el jefe del Estado Mayor Nacional 
de la Defensa Civil, general de división Ramón Pardo, 
que participó en el comité preparatorio de la Conferen-
cia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres.

En el encuentro el secretario general de la Organi-
zación Internacional de la Protección Civil, Vladimir 
Kuvshinov, destacó los estrechos lazos de colabora-
ción que existen desde hace varios años con Cuba.

Hizo énfasis en los aportes que puede hacer 
Cuba a la organización por ser referente de bue-
nas prácticas en prevención de riesgos, ma-
nejo y mitigación de los efectos de desastres.

Cuba ante la ONU, en sesión informati-
va de la Asamblea General sobre el Ébola

13 nov.- El Representante Permanente de Cuba ante 
la ONU, Rodolfo Reyes Rodríguez, expresó que es 
preciso reaccionar contra el ébola, pero igualmente ne-
cesario es destinar, de manera sostenida y previsible, 
recursos humanos, materiales y financieros para lograr 
el desarrollo de África.

Cuba reclama soluciones urgentes ante el cambio 
climático

11 dic.- El cambio climá-
tico compromete el futuro 
de la especie humana y 
lesiona el desarrollo soste-
nible, y por ello “reclama-
mos soluciones urgentes 
y con coherencia”, afirmó 
Elba Rosa Pérez, ministra 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
al intervenir ayer en el segmento de alto nivel de la 
20 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (COP20) que sesiona en la capital peruana

No solo hay que preservar el compromiso del 
enfrentamiento global cuando el mundo con-
tinúa bajo un orden económico, financiero y 
de comercio profundamente injusto y desigual
“Le corresponde a la comunidad internacional bus-
car las soluciones, sobre la base de nuestras res-
ponsabilidades comunes pero diferenciadas”.

Se requiere voluntad política real de los países desa-
rrollados para el enfrentamiento efectivo del cambio 
climático. Ellos han sido los máximos contaminadores 
históricos y disponen de capacidades tecnológicas, in-
fraestructura y recursos financieros necesarios para ello.

Lo que si es cierto, es que el calentamiento glo-
bal afecta ya a todos los países del mundo y las 
evidencias científicas son claras, si no se redu-
cen las emisiones de gases de efecto invernade-
ro a la atmósfera, la humanidad estará en peligro.

Sin embargo, la lucha contra este brote no se limita a 
su control en el continente africano sino que, además, 
comprende la prevención de su propagación hacia 
otros países. 

También en el plano regional, comunicamos reciente-
mente a los gobiernos de las 25 naciones de América 
Latina y el Caribe en las que prestan servicios 45 952 
colaboradores de la salud, que nuestro personal está 
dispuesto a apoyar en las labores de prevención, en-
trenamiento y asesoría contra el ébola.



asumir funciones que le corresponden a otros órganos, 
postura también fijada en la sesión por Irán a nombre 
del Movimiento de Países No Alineados, que agru-
pa a 120 de los 193 estados integrantes de la ONU.

El diplomático criticó, además, las frecuentes 
consultas del Consejo a puertas cerradas, algu-
nos de sus métodos de trabajo y “el obsoleto, an-
tidemocrático y anacrónico derecho de veto”.

Asimismo, llamó a ampliar los miembros permanentes 
y no permanentes del órgano con la responsabilidad 
primordial de mantener la paz y la seguridad internacio-
nales, según el mandato de la Carta de la Organización.

Para Cuba, ese incremento es clave en el em-
peño de los países del Sur de rectificar su in-
suficiente representación en el Consejo.

La reforma considerando estos aspectos le daría le-
gitimidad y mayor efectividad en su labor, conclu-
yó León, quien expuso el compromiso de La Haba-
na con el perfeccionamiento de Naciones Unidas.

Cuba reitera en ONU urgencia de reformar el Con-
sejo de Seguridad

21 nov. Cuba reiteró hoy en 
la Asamblea General de Na-
ciones Unidas la urgencia de 
reformar el Consejo de Se-
guridad para convertirlo en 
un órgano transparente, re-
presentativo y democrático.
“Uno de los principales 

problemas y retos que aún enfrenta la ONU a 69 
años de su constitución, es no haber podido llevar a 
cabo la reforma que requiere el Consejo de Seguri-
dad”, advirtió el embajador alterno de la isla aquí, 
Oscar León, al intervenir en un foro de la Asamblea 
dedicado a la gestión del órgano de 15 miembros.
De acuerdo con el diplomático, mientras no se 
materialicen esas transformaciones demanda-
das por la comunidad internacional, seguirá in-
conclusa la actualización de Naciones Unidas.

León insistió en la preocupación de Cuba por la ten-
dencia creciente del Consejo a considerar temas y 

directa o indirectamente contra pueblos soberanos 
con el pretexto del enfrentamiento al terrorismo”, 
advirtió el embajador de la isla aquí, Rodolfo Reyes, 
en el Consejo de Seguridad.

Asimismo recordó en el órgano de 15 miembros, 
que la mayor de las Antillas ha sufrido por 
décadas las consecuencias de ataques violentos 
organizados, financiados y ejecutados desde 
territorio norteamericano, con un saldo de casi tres 
mil 500 muertos y alrededor de dos mil 100 heridos, 
enfatizando, que resulta además paradójico que 
mantenga encerrados a Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino y Antonio Guerrero, 
tres de los cinco cubanos 
detenidos en 1998 por su 
seguimiento a grupos que 
desde el sur de La Florida 
promueven, financian y 
ejecutan acciones terroristas 
contra la isla.

FAO reconoce trabajo de la redPEA Cuba en 
jornada del Día Mundial de la Alimentación

El Representante de la FAO en Cuba, Theodo Frie-
drich, envió una carta de agradecimiento al Ministerio 
de Educación de Cuba y a la coordinadora de laRed 
de Escuelas Asociadas a la UNESCO en el país, Delia 
Vera, por el intenso trabajo desarrollado por esas ins-
tituciones docentes en la jornada de celebración del 
Día Mundial de la Alimentación 2014. En el texto de 
la misiva, Friedrich destaca el apoyo brindado por las 
escuelas de la redPEA y extiende su agradecimien-
to a los y las docentes, estudiantes y colaboradores 
que habitualmente recuerdan esa importante fecha 
con actividades productivas y académicas. La jornada 
por el Día Mundial de la Alimentación tuvo lugar este 
año del 9 al 20 de octubre. Durante ese período, las 
escuelas de la redPEA en Cuba desarrollaron exposi-
ciones de círculos de interés sobre agricultura familiar, 
concursos y siembra de árboles, entre otras acciones.



V CUMBRE CARICOM-CUBA

En la V Cumbre CARICOM-
CUBA, el presidente Raúl 
Castro enfatizó en el pro-
pósito de estas Cumbres 
trienales, que se celebran 
para impulsar y fortalecer los 
vínculos fraternales de cola-
boración, concertación y so-

lidaridad, para avanzar en la necesaria integración lati-
noamericana y caribeña soñada por los Próceres de la 
independencia y postergada durante más de 200 años. 
Hoy es una necesidad vital para nuestra supervivencia.

Asimismo expresaba la necesidad que tienen los pe-
queños estados insulares y naciones en desarrollo 
para enfrentar el reto de sobrevivir y avanzar en me-
dio de un mundo convulsionado por una crisis eco-
nómica global, con todas sus manifestaciones en el 
orden financiero, energético, ambiental y alimentario, 
enfermedades mortales y guerras y que es un buen 
momento para reiterar que, a pesar de las dificultades 
económicas y de los cambios que estamos hacien-
do para perfeccionar el modelo económico y social, 
Cuba, mantendrá el compromiso de cooperar y com-
partir sus modestos logros con los hermanos del Ca-
ribe, en el plano comercial, inversiones, así como en  
la prevención y el enfrentamiento a la pandemia del 
ébola en el plano bilateral y en el contexto del ALBA 
y de la CELAC, con el apoyo de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El presidente cubano, enfatizó en la necesidad de 
intercambiar ideas y propuestas viables para continuar 
trabajando de conjunto en el desarrollo de nuestra co-
operación bilateral; en el incremento y la diversifica-
ción de nuestras relaciones económicas y comercia-
les; en el enfrentamiento a los retos que nos impone el 
mundo globalizado, injusto y desigual en que vivimos, 
plagado de graves problemas que amenazan la exis-
tencia de la humanidad; y sobre todo, en la manera 
de avanzar con pasos cada vez más sólidos hacia la 
imprescindible integración política, económica y social 
de América Latina y el Caribe.



Declaración de la ACNU por la liberación de los Cinco Héroes Cubanos

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) se une al inmenso regocijo y orgullo de toda la sociedad 
cubana por la liberación de nuestros luchadores antiterroristas Gerardo, Ramón Labañino y Antonio.  Ahora sí son 
verdaderamente libres nuestros Cinco Héroes.
Este acto de justicia, que debió ocurrir hace años, tiene un carácter histórico, ya que aporta al respeto de los dere-
chos humanos y al desarrollo de las relaciones de amistad y fraternidad que deben primar entre todos los pueblos 
del mundo. La liberación de los patriotas cubanos es el triunfo de la resistencia, la valentía y la dignidad de nuestros 
Cinco Héroes que por más de 16 años sufrieron injusto encarcelamiento en los Estados Unidos, es además el éxito 
de la verdad, de la lucha del pueblo cubano  y de la solidaridad en todo el mundo a favor de esta causa. 
Este es un triunfo también del compromiso de los líderes de nuestra Revolución con su pueblo y consecuencia de 
una política exterior coherente con los principios,  en la defensa de nuestra nación soberana. 
Nuestra Asociación, desde la sociedad civil cubana, en todos estos años trató de aportar su pequeño grano de arena 
a la liberación de nuestros Héroes; tenerlos en la Patria es un acicate en nuestro compromiso en la defensa de la 
justicia y de los derechos humanos  de nuestro pueblo y por ello continuará sus acciones en la denuncia del criminal 
bloqueo y los actos de subversión contra nuestro país. 
El ejemplo de los Cinco será imperecedero en nuestra historia y sólo nos queda decirles gracias a ellos y a sus fami-
liares por esta lección de valor y amor infinito. 

La Habana, 18 de diciembre de 2014.



La ACNU saluda y felicita la elección de la hermana República Bolivariana de Venezuela como Miembro 
No Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2015-2016.

La ACNU felicita al Estado Plurinacional de Bolivia por la exitosa conducción de la Presidencia del G-77 
y China y por su reciente elección como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas a partir del año 2015 .



Próximas Actividades

Asamblea General de Asociados  (AÑO 2014)

Sábado, 24 de enero de 2015

Hora: 09:00 a.m.-12:00 p.m.
(Acreditación a partir de las 8:00 a.m.)

Lugar: Teatro del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García”, Calle Calzada e/H e I, 
Vedado)

ORDEN DEL DIA PROVISIONAL: 

  
 Informe de la Directora General de la ACNU:  • 
 Cumplimiento del Plan de actividades en el año 2014.  • 
 Presentación y aprobación de las Líneas de trabajo principales   de la ACNU para el año 2015. • 
   Aprobación del proyecto del Plan de actividades para el año 2015. • 
 Informe sobre los temas presupuestarios de la ACNU:   • 
 Informe sobre la ejecución del presupuesto en el año 2014.• 
 Presentación y aprobación del proyecto de presupuesto para el año 2015.• 
 Entrega de reconocimientos por la labor realizada en el año 2014:• 
 Comisiones de trabajo destacadas.• 
 Socios colectivos e individuales destacados. • 
 Personalidades e instituciones que han apoyado la labor de la ACNU. • 

 •	 Entrega del Sello Conmemorativo 60 Aniversario de la ACNU. 
 Momento cultural y Clausura. • 
 Merienda.• 


