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Actividades Principales Realizadas

La ACNU saludó el Día Internacional de las per-
sonas con discapacidad

Bajo el lema “Lo que sea capaz de hacer por otro es 
un acto de buena voluntad”, se desarrolló en el Palacio 
de las Convenciones de La Habana, un acto promovido 
por la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores, 
en el marco de la Jornada Internacional de Equiparación 
de Oportunidades, que contó además con la participa-
ción de fun¬¬cionarios y trabajadores de la Aso¬ciación 
Nacional de Sordos de Cuba (ANSOC), la Asociación 
Nacio¬nal de Ciegos y Débiles Visuales (ANCI) y otras 
instituciones, en esta efeméride en que se celebra el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad.

Fue un momento importante para exponer los avances 
de Cuba en la protección y promoción de los derechos de 
las personas con discapacidad, el empeño constante del 
Gobierno y entidades cubanas por el logro de la igualdad 
de opciones y la inclusión social; el compromiso y la vo-
luntad de Cuba con la Convención de las PCD. 

Se resaltó el trabajo realizado en nuestro país en fun-
ción de promover una mayor conciencia social respecto 
a los discapacitados, así como el reconocimiento de sus 
competencias y méritos y fue momento propicio para re-
conocer la labor de colaboradores y trabajadores de todo 
el país, que por 15, 20 y 30 años de manera incansable y 
sostenida han contribuido y trabajado en la ACLIFIM. 

La representante de la Asociación Cubana de las Nacio-
nes Unidas (ACNU)  Ana Mi¬¬lagro Martínez, destacó en 
el Mensaje de esta organización al público presente, que 
una de cada siete personas en el mundo su¬fre algún 
tipo de discapacidad, son víctimas frecuentes de violen-
cia y segregación, y más del 50 % no tiene acceso a la 
sanidad. Sin embargo, Cu¬¬ba se enorgullece de contar 
con va¬rias asociaciones que representan y defienden 
sus derechos en todas las esferas de la sociedad y que 
están integrados socialmente en todos los aspectos, 
como parte de las políticas públicas de nuestro país. 

Mabel Ballesteros, presidenta de la ACLIFIM, señaló que 
aun cuando todavía faltan ob¬je¬tivos que cumplir por 
nuestras organizaciones en la hu¬mana y no¬ble tarea 
de garantizar el desarrollo integral de los discapacitados, 

pero que todo lo conquistado, a partir del re¬conocimiento 
y la equiparación de oportunidades alcanzadas, se ha 
materializado desde el triunfo de la Revolución Cubana.

Celebró la Sociedad Civil cubana convocada por 
la ACNU el Día Internacional de los Derechos 
Humanos 10 de Diciembre de 2015

Con un panel compuesto por la MSc. Maritzel González-
Quevedo, la Dra. Ivon Ernard y la MSc. Yamila González, 
se celebró en la Asociación Cubana el DIA INTERNA-
CIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, dedicado a 
los avances de las mujeres cubanas en estos años de 
Revolución y a la celebración de los 20 años de la Confe-
rencia de las NNUU sobre la Mujer, Beijing+20.

La actividad contó con la presencia de la Coordinadora 
Residente del sistema de las NNUU en Cuba Mirta Kau-
lard y la Directora General de la ACNU Soraya Alvarez 
Núñez, quien en sus palabras iniciales resaltó la vigencia 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a 
67 años de haberse adoptado este importante documen-
to por el organismo internacional, y apuntó que “Al hablar 
de los derechos humanos de la mujer cubana es impres-
cindible recordar la vida y obra de la querida compañera 
Vilma Espín, que lideró incansablemente el desarrollo 
integral de la mujer cubana y sus derechos, colocándola 
en sitial de dignidad. Lo que hoy disfruta la mujer cubana 
con todo derecho como sus más legítimas conquistas, 
tienen sus causas en la esencia de la Revolución y en 
el desvelo permanente de Vilma por alcanzar, peldaño 
a peldaño, esa distinción humana”. En este momento de 
recordación se presentó un documental sobre la vida y 

obra de la insigne líder fe-
menina y guerrillera.



Asamblea General de Asociados 2015

Diplomacia revolucionaria, digna heredera de 
Roa, el Che, Fidel y Raúl.

Por  Astrid Barnet

Un análisis crítico sobre el desempeño y cumplimiento del 
Plan de actividades durante el pasado año, además de 
compromisos y propuestas de suma importancia --acor-
des con los momentos de cambios que vive el país--, con 
vista al trabajo venidero y para próximas acciones deri-
vadas del contexto de las relaciones diplomáticas entre 
Cuba y los Estados Unidos; intervenciones constructivas 
y enriquecedoras para un mejor desarrollo y funciona-
miento de su actividad a nivel nacional e internacional, 
a la vez que momentos relevantes a partir del reconoci-
miento a la labor realizada por cada uno de sus miem-
bros individuales (300) y colectivos (134) caracterizaron, 
entre otras razones, a la Asamblea General de Asociados 
de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
correspondiente al 2015, efectuada en esta capital.

La doctora Soraya Álvarez Núñez, directora de la 
ACNU, inició su intervención dando lectura al Infor-
me referido al Desempeño y cumplimiento del Plan 
de actividades en el 2015 y a las Líneas de trabajo 
fundamentales de dicha Organización No Guberna-
mental “y sus numerosos retos para el presente año”.
La principal directiva de la ACNU destacó, entre otras nu-
merosas actividades efectuadas durante el 2015, el ex-
celente desempeño de la maestría “Una Ciencia Política 
de enfoque sur” que se realiza en esa sede a cargo de la 
prestigiosa filósofo e investigadora doctora Thalía Fung, 
al igual que los cursos de doctorados programados por el 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI). 
Al referirse a la venidera Feria Internacional del Libro 
destacó, “como cada año, las presentaciones de intere-
santes volúmenes de las agencias pertenecientes al sis-
tema de Naciones Unidas en nuestra sede, al igual que 
un encuentro de dirigentes juveniles en febrero próximo”.
continuar desarrollando acciones divulgativas sobre la 
proclama de la CELAC referida a América Latina y el 
Caribe como zona de paz, y como expresión genuina 
de los propósitos y principios de la Carta de las Nacio-

nes Unidas, del respeto al Derecho Internacional y la 
integración latinoamericana; intensificar las acciones y 
la denuncia contra el bloqueo económico, financiero y 
comercial impuesto por Estados Unidos contra nuestro 
país y la presentación de ejemplos que demuestren su 
aplicación; apoyar la presentación de los informes nacio-
nales en órganos y tratados de derechos humanos y la 
actividad de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos. 
Asimismo y desde la Secretaría de la ACNU, en espe-
cial, tenemos como propósito la actualización sistemáti-
ca a nuestros miembros asociados sobre temas de polí-
tica exterior y asesoramiento metodológico para realizar 
contribuciones en los escenarios de Naciones Unidas y 
su participación en esos foros al igual que en las redes 
sociales; fortalecer el funcionamiento de los grupos de 
trabajo, como vía para acercar a nuestros asociados, a 
temáticas concretas que sean de interés   especial para 
las comisiones y socios en general, en correspondencia 
con los retos que se nos presentan; convocar intercam-
bios con las comisiones de trabajo para profundizar el 
sentido de pertenencia y unión de nuestra Asociación”.

Al intervenir en la reunión Ana Teresita González Fraga, 
vice titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIN-
REX), afirmó que “tenemos una sociedad civil legítima, 
auténtica, revolucionaria, comprometida y consciente de 
los desafíos que tenemos y dispuesta a enfrentarlos”.
González Fraga hizo referencia al desempeño de la ac-
tual Asamblea justo un año más del Natalicio de nues-
tro Héroe Nacional José Martí y a su legado humanista 
y antiimperialista (…) El 2015 fue un año verdaderamen-
te intenso dentro del contexto de nuestra política exte-
rior, marcada en específico por el restablecimiento de 
los nexos entre Cuba y los Estados Unidos, el avance 
del diálogo bilateral, la cooperación por el interés co-
mún, aunque se mantiene el bloqueo económico, co-
mercial y financiero principal obstáculo para el avance 
de la normalización bilateral de nuestras relaciones”.

“Fue también el año histórico de los 191 votos contra el 
bloqueo a Cuba por parte de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas; Estados Unidos e Israel fueron los úni-
cos países que se opusieron a este voto internacional, 
justo en un momento en que parecía que se flexibilizaba 
el bloqueo contra la Isla (…) El bloqueo continúa intacto.



El pasado año dentro del contexto de las relaciones in-
ternacionales primaron también, entre otras relevantes 
acciones: la participación de Cuba en la Cumbre de las 
Américas, en Panamá, enmarcada en un discurso contun-
dente por parte del Presidente cubano Raúl Castro Ruz; 
al igual que la participación colateral allí de representan-
tes de la sociedad civil cubana ante los actos terroristas 
de la contrarrevolución reunida en ese país, y que cons-
tató la legitimidad de nuestra sociedad civil. Igualmente, 
el diálogo político bilateral con representantes de las na-
ciones europeas, la visita del Papa Francisco a Cuba; la 
reapertura de nuestra sede diplomática en Washington; 
la Cumbre de los Pueblos, efectuada en Cochabamba, 
Bolivia; el Foro de la Sociedad Civil contra el Bloqueo; 
la Cumbre de Cambio Climático, en Francia; la participa-
ción, y primera visita del Mandatario cubano en la Cum-
bre de las Naciones Unidas donde se presentó la Agenda 
2030; las visitas además de 184 delegaciones de primer 
nivel a suelo cubano y, en todas estas actividades, “la 
ACNU junto a la sociedad civil jugaron un papel destaca-
do como verdaderos representantes del pueblo cubano.

“El momento que se avecina requiere de un accionar aún 
mayor dentro del país”, resaltó la Viceministra para agre-
gar que “son muchos los desafíos a los cuales nos esta-
mos enfrentando, y vendrán desafíos mayores. El enemi-
go está apostando por promover y legitimar su sociedad 
civil e impulsar otros proyectos contra Cuba dirigidos al 
sector no estatal  fundamentalmente para convertirlo en 
un sector opositor y dirigido a influir a las jóvenes gene-
raciones como continuadoras de las actuales. Estamos 
pasando de una confrontación directa que hemos tenido 
durante más de medio siglo, a otro tipo de confrontación 
que suele ser más compleja y que necesita ser mucho 
más inteligente. No pueden normalizarse las relaciones 
entre ambos países con la existencia de un bloqueo”.

A continuación destacó que “el enemigo no ceja en aspirar 
destruir nuestro sistema, lo que nos obliga a plantearnos 
y replantearnos objetivos específicos que no sólo tengan 
un enfoque defensivo, sino también pasar a la ofensiva en 
función de hacer más visibles a nuestras organizaciones, 
tanto en Cuba como en el exterior. La variada y amplia 
membresía de la ACNU es una fortaleza fundamental de 
esta Asociación. El papel de nuestras organizaciones tie-

ne importancia y relevancia en las acciones a seguir para 
evitar que nuestra sociedad civil se confunda o se des-
movilice en un escenario sin precedentes. Lograr la ma-
sividad, lograr incorporar a los jóvenes y promover la pre-
sencia de ellos en nuestras actividades y asociaciones, en 
nuestra sociedad civil, es esencial por parte de cada uno 
de nosotros desde nuestros respectivos radios de acción”.

En otra parte de su intervención la Vicetitular del MIN-
REX subrayó que “este es el año del Congreso del 
Partido, a celebrarse en abril próximo, al igual que de 
eventos importantes de nuestra Historia como son, entre 
otros, el Aniversario 55 de la Victoria de Girón, el Ani-
versario 60 del Desembarco del Granma. El año 2015 
ha sido un año duro, de mucho trabajo, de logros impor-
tantes, y cada una de las victorias políticas de la diplo-
macia de la Revolución cubana no hubiera sido posible 
sin esta plataforma de organización que conforma hoy 
el trabajo del pequeño equipo de la ACNU, compro-
metido y consciente de la labor que le toca desempe-
ñar en función de la defensa de nuestra Revolución”.
Diplomacia revolucionaria, dig-
na heredera de Roa, el Che, Fidel y Raúl.
Un momento emocionante del cónclave lo constitu-
yó la entrega del Sello Conmemorativo Aniversario 
60 de la ACNU al economista doctor Héctor Rodrí-
guez Llompart, con relevante historial revolucionario: 
combatiente de la clandestinidad, alto funcionario del 
Estado y Gobierno cubano durante años y actual pre-
sidente de la Comisión de Economía de la ACNU.
Se encontraban también presentes Marcelino Me-
dina, vice-titular primero del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (MINREX) y Pedro Núñez Mos-
quera, al frente de la dirección general de Asuntos 
Multilaterales y del Derecho Internacional del MINREX.

El 28 de septiembre de 2015, en su discurso en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el pre-
sidente Obama hizo una constatación lúcida sobre 
la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba:
“Durante 50 años, Estados Unidos aplicó una política 
hacia Cuba que fracasó en mejorar la vida del pueblo 
cubano. Hemos optado por un cambio. Todavía tene-
mos diferencias con el Gobierno cubano. Seguiremos 
defendiendo los derechos humanos. Pero abordamos 
ahora estas cuestiones mediante relaciones diplomá-



ticas, un comercio en alza y lazos entre los pueblos. 
Mientras estos contactos se fortalecen día a día, estoy 
convencido de que nuestro Congreso levantará ine-
vitablemente un embargo que ya no debería existir”.

Estas palabras del Mandatario norteamericano fueron sa-
ludadas con nutridos aplausos en las Naciones Unidas. 
En efecto, las medidas hostiles impuestas a la Isla desde 
hace más de medio siglo son anacrónicas, crueles e in-
eficaces y constituyen el principal obstáculo al desarrollo 
del país. Del mismo modo, la brutalidad de las sancio-
nes ha aislado a Washington en la escena internacional 
donde hasta sus más fieles aliados exigen desde hace 
varias décadas el levantamiento de este estado de sitito.
No obstante, las declaraciones de buena voluntad del 
presidente Obama, oficialmente favorable a la supre-
sión de las sanciones económicas, no van seguidas 
de actos. Peor aún, la Casa Blanca sigue aplican-
do con una absoluta severidad su política hostil, in-
cluso en sus aspectos extraterritoriales, mofándose 
de las reglas elementales del derecho internacional.



ODS centran participación de Naciones Unidas 
en Feria del Libro Cuba 2016

Los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), 
adoptados por los 193 Estados miembros de las Na-
ciones Unidas en septiembre de 2015 y que entraron 
en vigor en enero de este año, centran la participa-
ción del Sistema de las Naciones Unidas en Cuba en 
la próxima Feria Internacional del Libro Cuba 2016, 
que tendrá lugar en este capital de 11 al 21 de febrero.
Myrta Kaulard, coordinadora residente del Sistema de 
las Naciones Unidas en Cuba, explicó que el propósi-
to es dar a conocer la resolución “Transformar nues-
tro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble”, la nueva estrategia que regirá los programas de 
desarrollo mundiales durante los próximos 15 años.
«Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre 
en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las des-
igualdades dentro de los países y entre ellos, a construir 
sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los 
derechos humanos y promover la igualdad entre los gé-
neros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y 
a garantizar una protección duradera del planeta y sus re-
cursos naturales”, señalaron los Estados en la resolución.

“De ahí que nuestras principales contribuciones en la Feria 
en términos de presentaciones, conversatorios, publica-
ciones y hasta en el propio diseño de nuestro stand en La 
Cabaña, estuiveron focalizadas en la promoción del cono-
cimiento sobre los ODS, sus metas y los desafíos globales 

que enfrentan para su cumplimiento”, subrayó Kaulard.
Significó que el Sistema de las Naciones Unidas valora al-
tamente la Feria del Libro de La Habana, la cual considera 
como uno de los eventos más participativos de la cultura 
cubana, de ahí que desde hace más de 15 años participa 
y colabora con su realización de manera ininterrumpida.

La representante de Naciones Unidas en Cuba destacó 
que “participar en la Feria nos permite acercar al público 
cubano a través de nuestras publicaciones e intercam-
bios a la colaboración de las distintas agencias de Na-
ciones Unidas con Cuba en temas clave de país, acom-
pañamiento que tiene una historia de más de 60 años”.

Este servicio, brindado de manera gratuita, también se re-
plicó en la sede de la Asociación Cubana de Naciones Uni-
das, (calle J, No 514, esquina 25, Vedado), que desde hace 
unos años acoge las presentaciones y conversatorios or-
ganizados las Naciones Unidas durante la Feria del Libro.

“Estos encuentros propiciarán espacios de intercam-
bio y reflexión sobre temas de gran actualidad e im-
portancia en el contexto nacional e internacional vin-
culados a la Agenda 2030”, advirtió Myrta Kaulard.

Alineado con el ODS 2, “Poner fin al hambre, lograr la se-
guridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”, el 15 de febrero, a las 10.00 am, 
tendrá lugar el conversatorio “Impacto de los fenómenos 
meteorológicos extremos en la seguridad alimentaria”, 
que contará con la participación de especialistas y fun-
cionarios de agencias de las Naciones Unidas en Cuba.

Ese mismo lunes, a las 14.30 pm, se realizará el conver-
satorio “Igualdad de género y el empoderamiento de la mu-
jer en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. La situa-
ción en Cuba”, donde se presentarán publicaciones sobre 
este tema que aparece de manera transversal en los ODS.

El 16 de febrero, a las 10.00 am, tendrá lugar el con-
versatorio “Salud sexual y reproductiva desde un enfo-
que de género y derecho”, que aparece directamente 
en el ODS-5 “Lograr la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”. Or-
ganizado por el Fondo de Población de las Naciones 



Unidas (UNFPA) y coordinado por la Dra. Beatriz To-
rres, en el encuentro se presentará un compendio de 
resultados de investigaciones sobre esta temática.

El martes 16, a las 14.30 pm, será la presentación del 
libro “Puericultura en la Adolescencia”, por el Dr. Rober-
to Álvarez Fumero, jefe del departamento del Programa 
Materno Infantil (PAMI); la Dra. Francisca Cruz Sánchez, 
Presidenta Comisión Nacional de Salud para la Atención 
Integral a la Adolescencia; y la Dra. Odalys Rodriguez, 
Oficial de programas de UNICEF. Organizado por el Fon-
do de las Naciones Unidas para la Infancia, el tema del en-
cuentro es parte del ODS-3 “Garantizar una vida saludable 
y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

El miércoles 17 de febrero, a las 10.00 am, se rea-
lizará el conversatorio “Género y derecho. Una co-
nexión necesaria”, el cual también está vinculado a 
las prioridades incluidas en el ODS-5 “Lograr la igual-
dad entre los géneros y el empoderamiento de todas 
las mujeres y las niñas”. Organizado por el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el even-
to es coordinado por la Msc. Yamila González Ferrer.

El jueves 18 de febrero, a las 10.00 am, será el con-
versatorio “La COP 21 y el camino hacia delante”, tema 
alineado al ODS-13-“Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos”. Organizado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), el panel estará integrado por represen-
tantes de Naciones Unidas y contrapartes nacionales.

Las actividades del Sistema de las Naciones Uni-
das en Cuba en la sede de la ACNU como parte de 
la Feria del Libro concluyeron el viernes 19 de fe-
brero, a las 10.00 am, con la presentación de la edi-
ción 14 de la Revista Cultura y Desarrollo de la 
UNESCO, dedicada al Plan de Trabajo de Cultura de la 
UNESCO para América y el Caribe y la Agenda 2030.



La ACNU es visitada por el Presidente de 
la Organización por la Paz Mundial (OWP)

La sede de la Asociación Cubana de las Naciones Uni-
das fue visitada por el presidente de la Organización por 
la Paz Mundial (OWP), Abid Ali Abid, para quien la isla 
caribeña es esperanza e inspiración en todo el orbe.
Cuba es una nación con una gran filosofía, ideología y 
belleza en su política, y estoy aquí para traer un men-
saje a todas las personas, que la paz es un elemento 
básico para la vida y comienza desde el corazón, ex-
puso el sociólogo e historiador de origen paquistaní.

El titular de esa organización estuvo en La Habana con 
motivo de su participación en la II Conferencia Inter-
nacional Con todos y para el bien de todos, celebrada 
del 25 al 28 de enero, y durante su estancia también se 
reunió con miembros del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos y del Movimiento Cubano por la Paz.

Celebran día mundial de la radio en la Asocia-
ción Cubana de Naciones Unidas

El día mundial de la radio constituyó una espe-
cial celebración en la Asociación Cubana de Na-
ciones Unidas (ACNU), ante profesionales de 
emisoras radiales, la televisión del país, artistas y re-
presentantes de organismos e instituciones nacionales.

En el encuentro se leyó el mensaje emitido por Iri-
na Bokova, directora general de la UNESCO, donde 
resalta el trabajo de la radio en diferentes situacio-
nes, aún en las más difíciles, tales como en emergen-
cias y desastres. Precisamente este año  se dedicó 
la efeméride a esta importante temática. Asimismo, 
fue propicia la ocasión para saludar la nominación 
de la Sra. Bokova a Secretaria General de las NNUU. 

Durante la celebración también se presentó el libro, 
titulado: “De la radio a la palabra impresa”, del pe-
riodista cubano José Luís Basulto, quién ofreció sus 
consideraciones acerca de esta obra y numerosas anéc-
dotas sobre los protagonistas entrevistados en esta obra. 

Soraya Alvarez, directora general de la ACNU calificó 
a la radio “como medio imprescindible” y recordó que 
se estableció esta efeméride el 13 de febrero para re-
cordar la creación de la radio de NNUU hace 70 años. 

Al presentar el encuentro, Pedro Martínez Pírez, Sub-
director y periodista  de Radio Habana Cuba funda-
mentó el papel jugado por esta emisora internacio-
nal cubana que cumple 55 años de su creación en el 
mes de abril y que será objeto de una jornada de ce-
lebración en la propia emisora, en la ACNU. Recibirá 
el próximo 20 de abril el más importante premio de la 
Sociedad Cultural José Martí: “La utilidad de la virtud”. 

Los presentes en la conmemoración narraron también 
experiencias de sus respectivas labores en la radio, ade-
más de reconocer y recordar a legendarios profesionales 
en esa  esfera, entre ellos, varios premios nacionales de 
la radio cubana que asistieron a la actividad. 



Encuentro generalcional en la ACNU rinde homenaje 
a la OCLAE por su Aniversari 50

Tuvo lugar un encuentro generacional en la sede de la 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
organizado por su Comisión Juvenil. Los participantes 
aprovecharon la ocasión para rendirle homenaje a la Or-
ganización Continental Latinoamericana de Estudiantes 
(OCLAE), que este año arriba a su 50 aniversario.

El Dr. Roberto Vizcaíno impartió la conferencia “Las re-
laciones internacionales de las organizaciones juveniles 
cubanas en los años 60”, en la que hizo un recorrido por 
la historia y la actividad internacional de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) en los primeros años de 
la Revolución. Fue un momento propicio para contar sus 
experiencias como dirigente estudiantil, de los intercam-
bios de la FEU con otras organizaciones homólogas del 
continente y de otras regiones del mundo. Remarcó la 
significación de esas reuniones para conocer otros pue-
blos y para divulgar la realidad cubana, en tiempos difí-
ciles como fueron la invasión a Playa Girón y la Crisis de 
Octubre.

El Dr. Vizcaíno, quien fuera a principios de la Revolución 
presidente de la Facultad de Humanidades de la Univer-
sidad de La Habana y Secretario de Relaciones Interna-
cionales de la FEU, abordó también su participación en 
varios congresos de estudiantes en otros países y la im-
portancia de la presencia de Cuba en América Latina y el 
Caribe, después de la expulsión de Cuba de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA). 

Estuvieron también en el panel, Lázaro Mora y Julio Vi-
dopia, compañeros del Dr. Vizcaíno en su vida como di-
rigente estudiantil y quienes desempañaron importantes 
papeles en la organización de actividades deportivas y 
políticas de la FEU de la Universidad de La Habana en 
los años 60.

Asimismo estuvieron presentes, entre otros Ricardo Alar-
cón de Quesada que se desempeñó como Presidente 
de la FEU, entre otras responsabilidades fundamentales 
para el movimiento juvenil en nuestro país; Soraya Álva-
rez, Directora de la ACNU; Heidy Villuendas, presidenta 
de la OCLAE; Lázaro Betancourt y Enrique Figuerola, glo-

rias del deporte cubano también participaron en la Con-
ferencia.
Ricardo Alarcón hizo referencia al trabajo realizado por la 
FEU cuando él fue su presidente, en particular, cuando 
tuvieron a cargo disolver el IV Congreso Latinoamericano 
de Estudiantes (CLAE) celebrado en Brasil en 1961, que 
estaba financiado por los Estados Unidos y pretendía 
romper la unidad de los estudiantes de América Latina.
Por su parte, Heidy Villuendas resaltó la importancia del 
encuentro, por significar un espacio de intercambio entre 
las generaciones pasadas y presentes de la FEU. Ade-
más, fue un momento para destacar y compartir con los 
presentes las actividades que para este año tiene planifi-
cada  la OCLAE para celebrar su 50 cumpleaños.   

De esta manera, la Asociación Cubana de las Naciones 
Unidas, a través de su Comisión Juvenil, rindió justo ho-
menaje a la OCLAE, una organización que cuenta con 
estatuto consultivo en el ECOSOC, que continúa traba-
jando por la unidad y por la defensa de los intereses de 
los estudiantes latinoamericanos y caribeños, en momen-
tos en que se reactiva la ofensiva neoliberal y de derecha 
en nuestro continente. 



Cuba exige en ONU medidas para acabar ocupa-
ción israelí de Palestina

Cuba exigió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU 
medidas concretas que pongan fin a la ocupación is-
raelí de Palestina, en sintonía con sus funciones.
“¿Por qué este órgano no cumple con sus responsabili-
dades?. ¿Qué se está esperando?. ¿A quién se intenta 
proteger con esta inacción?. ¿Por qué ante un caso evi-
dente de violación a la paz y la seguridad internaciona-
les no se toman acciones concretas?”, preguntó la em-
bajadora alterna de la isla, Ana Silvia Rodríguez, en el 
Consejo, donde tuvo lugar un debate acerca de la situa-
ción en el Medio Oriente, incluida la cuestión palestina.

Para la diplomática contrasta esta postura del órga-
no de 15 miembros con las discusiones en su seno 
de temas que no forman parte de sus funciones.

Resulta preocupante que el Consejo de Seguridad continúe 
celebrando debates abiertos sobre el Medio Oriente, en los 
cuales se demuestra un abrumador apoyo a la causa pales-
tina y, sin embargo, no adopte ninguna resolución que exi-
ja a Israel el cese inmediato de la ocupación militar, acotó.

De acuerdo con Rodríguez, “la persistente oposi-
ción de Estados Unidos, a través del anacrónico uso 

del derecho al veto, ha impedido tomar una deci-
sión sobre la cuestión de Palestina en ese órgano”.

Cuba abogó por la coexistencia pacífica de los dos 
Estados, a partir del establecimiento del Estado inde-
pendiente, soberano y viable de Palestina, con su ca-
pital en Jerusalén Oriental y según las fronteras pre-
vias a 1967, un reclamo recurrente en el foro de hoy.

La embajadora alterna también reiteró la condena 
de la isla a la campaña de colonización de los territo-
rios ocupados y su total apoyo a la causa palestina.

“La deuda histórica con el pueblo palestino es enorme y 
debe ser saldada”, subrayó.

Cuba compartió en Ginebra, Suiza, su experien-
cia en el enfrentamiento al riesgo de desastres 
de origen meteorológico

El director del Centro de Pronósticos del Instituto de Me-

teorología de la Isla, José Rubiera, destacó la importan-
cia de la ciencia y la tecnología en el trabajo de preven-
ción.
Explicó el éxito de la Mayor de las Antillas en trasladar 
con un lenguaje sencillo el pronóstico del tiempo, y la 
alerta temprana a la población y las autoridades guber-
namentales, incluida la defensa civil.
Ello contribuye a una mejor respuesta y a la recuperación 
tras el paso de estos fenómenos meteorológicos, precisó 
Rubiera en la jornada de inauguración de la Conferen-



cia Internacional de las Naciones Unidas sobre Ciencia y 
Tecnología para la Reducción del Riesgo de Desastres.
El científico cubano también respondió preguntas de los 
participantes interesados en conocer sobre la ayuda soli-
daria de la Isla a otros países después del impacto de de-
sastres naturales y recientemente, en el enfrentamiento a 
la epidemia del Ébola en África occidental.
Por su parte, la subdirectora de Ciencias Naturales de la 
Unesco, Flavia Schlegel, durante su intervención reco-
noció la capacidad y experiencia de Cuba en el fortaleci-
miento del sistema de alerta temprana para la protección 
de su población.
Asimismo, remarcó la urgencia de acceder al conocimien-
to y la tecnología por parte de los países menos desarro-
llados para responder mejor a los desastres.
A su turno, el representante especial de la ONU para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, Robert Glasser, se-
ñaló la necesidad de implementar los compromisos in-
ternacionales acordados en dicha materia o el llamado 
Marco de Acción de Sendai, que define las acciones a 
desarrollar en tal sentido en los próximos 15 años.
Entre sus objetivos está la reducción sustancial de la 
mortalidad a nivel global y la reducción de las pérdidas 
económicas causadas por desastres para 2030.
En esta Conferencia, en la que participan más de 700 
científicos y representantes de diversos sectores, debe 
adoptarse un Mapa de Ruta de la ONU con relación al 
tema tratado y crearse una alianza entre diversos secto-
res a nivel global en esta materia.
Se busca, además, lograr una mayor coherencia entre 
los compromisos acordados por las Naciones Unidas so-
bre desarrollo sostenible, cambio climático y reducción 
de desastres.

Cuba aboga en ONU por fortalecer la Asamblea 
General

Naciones Unidas, Cuba llamó a 
avanzar en el fortalecimiento de la 
Asamblea General, por tratarse del 
principal órgano de deliberación, 
adopción de políticas y representa-
ción de Naciones Unidas. (PLRadio)
En la primera reunión de 2016 del Gru-

po de Trabajo Ad Hoc para la Revitalización de la Asam-
blea, la diplomática cubana Biana Leyva advirtió que este 

proceso constituye un elemento determinante de la refor-
ma de la ONU, un reclamo de la comunidad internacional.

“En los momentos actuales, no es posible abordar el proce-
so general de reforma de la ONU si no nos referimos a una 
organización con acciones más democráticas y efectivas, 
que tenga como centro una Asamblea General que ejerza, 
a plenitud, las facultades conferidas por la Carta”, afirmó.

De acuerdo con Leyva, en las actuales circunstancias, los 
objetivos de la revitalización deben estar dirigidos a que se 
fortalezca la independencia y capacidad de debate amplio 
de la Asamblea, sin restricciones a la libertad de sus Es-
tados miembros para referirse a los temas de su interés.

Asimismo, destacó la relevancia del proceso, a par-
tir del hecho de que se trata del único órgano de Na-
ciones Unidas en el que “todos los Estados, gran-
des y pequeños, tienen una voz y un voto, instancia 
en la que no existe el obsoleto derecho al veto”.

La diplomática de la isla señaló en la sesión que pese a la 
capacidad de la Asamblea para examinar los principales 
desafíos de la humanidad, la falta de voluntad política de 
algunas potencias impide implementar sus decisiones.

“Sabemos todos que los principales incumplidores 
son los Estados más poderosos, que cuentan con el 
privilegio del control de las herramientas políticas y 
el poder militar y económico para hacerlo”, subrayo.

En este escenario, Leyva insistió en la postura de Cuba, 
de abogar por un equilibrio entre los órganos principales 
de la ONU, en sintonía con la Carta de la organización.

La mayor de las Antillas reiteró aquí sus preocupacio-
nes por la frecuencia con la cual el Consejo de Seguri-
dad asume competencias “que están claramente com-
prendidas como funciones y poderes de otros órganos”.

Por alrededor de una década, la Asamblea ha ac-
tivado cada año el Grupo de Trabajo Ad Hoc para 
la Revitalización, un instrumento que no avan-
za con la fortaleza que muchos países demandan.



El proceso incluye áreas clave como el papel y la au-
toridad de la Asamblea General, sus métodos de tra-
bajo y la selección del Secretario General de la ONU.

Declaración de la CELAC acerca de la De-
volución a Cuba del territorio que ocupa 
la Base Naval de EEUU en Guantánamo

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno 
de América Latina y el Caribe, reunidos en Quito, 
Ecuador, en ocasión de la IV Cumbre de la Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC), celebrada el día 27 de enero de 2016:

1. Reiterando su compromiso con el multilateralismo, 
los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas y el Derecho Internacional, incluyendo la igual-
dad soberana y la integridad territorial de los Estados;

2. Reafirmando la Proclama de la América Lati-
na y el Caribe como Zona de Paz, acordada en su 
II Cumbre en La Habana, el 29 de enero de 2014;

3. Conscientes de la existencia por más de un si-
glo, de la Base Naval de los Estados Unidos 
en Guantánamo, territorio de la República de 
Cuba, constantemente reclamado por su pueblo;

4. Actuando a la luz del proceso hacia la normalización 
de relaciones entre la República de Cuba y los Estados 
Unidos de América, que constituye un elemento que con-
tribuye a la estabilidad de la América Latina y el Caribe;

5. Consideran que la devolución a la República de 
Cuba del territorio que ocupa la Base Naval de los 
Estados Unidos en Guantánamo, debe ser un ele-
mento relevante de ese proceso, mediante un diá-
logo bilateral apegado al Derecho Internacional.

Defiende Cuba aplicación no selectiva de Carta de 
ONU

Rodolfo Reyes, embaja-
dor de Cuba ante Nacio-
nes Unidas, abogó este 
15 de febrero por una 
aplicación cabal y no se-
lectiva de la Carta de la 
organización, documento 
que consagra la igualdad 
soberana de los Estados 
y la libre determinación.

En un debate abierto del 
Consejo de Seguridad, 
el diplomático afirmó 
que se trata de requisi-
tos indispensables para 

la coexistencia pacífica 
entre naciones, el desarrollo sostenible y la promoción 
y protección de todos los derechos humanos para todos.

“Solo el apego irrestricto a esas normas trazadas por la 
comunidad internacional puede llevar a convertir el Es-
tado de Derecho en la piedra angular de las relaciones 
entre los países, un escenario incompatible con el uni-
lateralismo y las medidas para subvertir el orden políti-
co, económico y social escogido por un pueblo”, expresó.

Reyes advirtió en el foro convocado por Venezuela, 
que este mes preside el Consejo de Seguridad, que el 
respeto a los propósitos y principios de la Carta cons-
tituye un “deber ineludible para todos aquellos com-
prometidos con la paz y la seguridad internacionales”.

En su intervención ante el órgano de 15 miembros, el em-
bajador de la mayor isla de Las Antillas recordó que des-
de su Preámbulo, el documento insta a preservar a las ge-
neraciones venideras del flagelo de la guerra, a practicar 
la tolerancia y a convivir en paz, como buenos vecinos.

Dijo que su cumplimiento exige la eliminación de la injerencia, 
los actos de agresión, las guerras para el control de los recur-
sos naturales y las no convencionales, “estas últimas, conver-



tidas en años recientes en los más graves atentados con-
tra el ejercicio de la libre determinación de los pueblos”.

“Igualmente se impone el enfrentamiento a la aplica-
ción de medidas coercitivas unilaterales, al injusto y 
excluyente orden internacional, la desigualdad y al 
egoísmo que resultan de la globalización neoliberal, la 
discriminación y la xenofobia, así como a la creciente 

Insta Cuba en ONU a enfrentar causas del te-
rrorismo

Cuba abogó en la 
Asamblea General 
de Naciones Uni-
das por atender 
las causas y con-
diciones que gene-
ran el terrorismo, 
como clave para 
eliminar el flagelo.

“La pobreza, la desigualdad, el subdesarrollo, la exclu-
sión, la injusticia, las intervenciones militares, la ocupa-
ción e injerencia extranjeras con pretensiones de domina-
ción, la discriminación, entre otros, aparecen en la base 
de fermentación del extremismo violento”, precisó aquí 
la embajadora alterna de la isla, Ana Silvia Rodríguez.

La diplomática intervino en una sesión plenaria de la 
Asamblea, en la cual fue presentado a sus 193 Es-
tados miembros el Plan de Acción contra el Extre-
mismo Violento, una iniciativa del Secretario Gene-
ral de la ONU para lidiar con esta amenaza a la paz, 
los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

De acuerdo con Rodríguez, ningún país o región 
es inmune a los efectos del terrorismo, al que de-
mandó no asociar a religión, raza o etnia alguna.

Asimismo, insistió en que no debe aceptarse el pretexto 
de la lucha anti-terrorista para agredir a Estados sobe-
ranos, interferir en sus asuntos internos o violar los de-
rechos humanos y el derecho internacional humanitario.

“No son aceptables los dobles raseros y las ac-
tuaciones unilaterales, contrarias a la Car-
ta de las Naciones Unidas y a los principios y 
normas del derecho internacional”, subrayó.

La embajadora alterna de Cuba ante la ONU seña-
ló que por defender su independencia y dignidad, la 
isla caribeña ha sufrido durante décadas las con-
secuencias de criminales actos terroristas, organi-
zados, financiados y ejecutados desde el exterior.

El saldo de víctimas humanas como resultado de di-
chas acciones es de tres mil 478 muertos y dos mil 99 
discapacitados.

Rodríguez reiteró en la Asamblea General el com-
promiso cubano de luchar contra el terrorismo y 
condenarlo en todas sus formas y manifestaciones.

A propósito de la importancia de atender las causas rai-
gales del flagelo, la funcionaria destacó que la mayor 
de las Antillas ha trabajado de manera constante en la 
elaboración de políticas dirigidas a evitar que se ge-
neren condiciones para el surgimiento del fenómeno.

“Ejemplo de ello es el hecho de que en Cuba existe 
un respeto absoluto a todas las creencias religiosas y 
pueden practicarse sin impedimentos. Asimismo, exis-
te una amplia protección social, elevados índices de 
educación, asistencia médica y seguridad social, y los 
jóvenes juegan un papel relevante en la sociedad”, dijo.

En su discurso, la diplomática también pidió responder 
a la amenaza representada por el uso de las modernas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) en las actividades y el fomento del terrorismo.

“Las TICs constituyen un desafío al ejercicio de la libre 
determinación de los pueblos, a partir de su manipu-
lación como armas de las políticas de cambio de ré-
gimen, enmascaradas en proyectos intervencionistas 
que siguen libretos flexibles delineados en la estra-
tegia del así conocido como golpe suave”, denunció.



El XXXI período de sesiones del Consejo de De-
rechos Humanos comienzó el lunes 29 de Febrero 
con una amplia y diversa agenda, que incluyó la in-
tegración, el cambio climático, la salud, la alimenta-
ción, la deuda externa y la prevención del genocidio.

Varias decenas de representantes de diferentes na-
ciones, incluidos ministros, participaron en el segmen-
to de alto nivel que tuvo lugar hasta el 2 de marzo.

También hubo debates acerca de los derechos de las 
personas discapacitadas; la violencia contra los ni-
ños y los menores en tiempos de conflicto armado; 
el terrorismo; los derechos culturales; las minorías.

 Asimismo, se programó un panel de discusión sobre las 
medidas para prevenir el extremismo violento y debates en 
torno a la situación de la discriminación racial en el mundo.

América Latina y el Caribe tuvo una concurrida participación 
con la asistencia de funcionarios de Paraguay, Argentina, 
Cuba, Venezuela, Panamá, Brasil, El Salvador, Uruguay, 
Chile, Guatemala, Bolivia, Ecuador, entre otros países.

 El XXXI período de sesiones del Consejo de Derechos Hu-
manos concluirá el próximo 24 de marzo en el Palacio de 
las Naciones, sede de la ONU en Ginebra. Los trabajos se 
llevaron a cabo en la sala de la Alianza de Civilizaciones.

Ese organismo intergubernamental fue creado por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 
de marzo de 2006, con el objetivo principal de con-
siderar las situaciones de violaciones de los dere-
chos humanos y hacer recomendaciones al respecto.

Discurso de S.E. Sr. Pedro Nuñez Mosquera, Director 
General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacio-
nal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repúbli-
ca de Cuba ante la Conferencia de Desarme.  Ginebra, 
Suiza,  1 de marzo, 2016

Señor Presidente:

Vivimos en una coyuntura internacional caracteriza-
da por graves amenazas a la paz y seguridad interna-
cionales, cruentas guerras y frecuentes actos terroris-
tas. Se gastan recursos exorbitantes en armamentos, 
mientras se  afirma que no hay suficientes para com-
batir el hambre, la pobreza y las enfermedades.

Ni siquiera se alcanzaron los modestos Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. La Agenda 2030 brinda 
una nueva oportunidad de saldar las deudas pen-
dientes con las aspiraciones de progreso y desarro-
llo para toda la humanidad y no solo para unos pocos.

A pesar del reclamo mayoritario, más de medio siglo 
después de la destrucción y el sufrimiento causados por 
las bombas atómicas lanzadas contra Hiroshima y Na-
gasaki, la supervivencia de la humanidad continúa ame-
nazada por la existencia de miles de armas nucleares, 
muchas de ellas listas para ser utilizadas de inmediato.

Cuba continuará trabajando sin descanso para cam-
biar este injusto e inaceptable orden de cosas. Los 
seres humanos y  los pueblos tienen legítimo dere-
cho a vivir en paz, en un mundo sin armas nucleares.

Señor Presidente:

No se podrán lograr los avances que se requieren en la 
esfera del   desarme, el control de armamentos y la no 



proliferación de armas, mediante la aplicación de me-
didas unilaterales o acuerdos bilaterales o regionales. 
Son imprescindibles el multilateralismo y las soluciones 
políticas negociadas en los organismos multilaterales, 
de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

La Conferencia de Desarme tiene un importante manda-
to y debe cumplirlo. Los desafíos para lograrlo no son 
insuperables. Urge que la Conferencia adopte un pro-
grama de trabajo amplio y balanceado, que tome en 
cuenta las prioridades reales en materia de desarme.

Dentro de ese programa, el desarme nuclear es de máxima 
prioridad para Cuba y la mayoría de los Estados. La prohi-
bición y eliminación total de las armas nucleares no puede 
continuar siendo un objetivo indefinidamente pospuesto y 
condicionado. Se requieren acciones concretas inmediatas.

Apoyamos el inicio urgente de negociaciones multila-
terales para la pronta conclusión de una Convención 
que disponga la prohibición y eliminación de todas las 
armas nucleares en un plazo de tiempo establecido.

Estamos convencidos de que la Conferencia de Desarme 
está preparada para negociar varios temas simultánea-
mente. En ese contexto,  en adición a una Convención 
de Desarme Nuclear, apoyamos el inicio de negociacio-
nes en este foro de un tratado que prohíba la carrera de 
armamentos en el espacio ultraterrestre; otro que brinde 
garantías de seguridad jurídicamente vinculantes para los 
Estados no poseedores de armas nucleares; y un tratado 
que prohíba la producción de material fisionable para la 
fabricación de armas nucleares u otros dispositivos explo-
sivos nucleares, y que abarque también las existencias.

Señor Presidente:

El uso o amenaza de uso de armas nucleares, bajo 
cualquier circunstancia, es una violación del Derecho 
Internacional y un crimen de lesa humanidad. Deben 
detenerse los programas de modernización de los ar-
senales nucleares  y eliminarse el papel de tales armas 
en las doctrinas militares y   las políticas de seguridad. 
La única garantía absoluta contra el uso o la amenaza 
del empleo de armas nucleares es su total eliminación.

Para preservar la paz y en aras de la superviven-
cia de la humanidad, es nuestro deber garantizar 
que las armas nucleares no sean utilizados de nue-
vo bajo ninguna circunstancia. Los miembros  de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC), fortalecida con su proclamación formal 
como Zona de Paz, estamos  firmemente comprome-
tidos con el desarme nuclear como objetivo prioritario.

Las múltiples actividades llevadas a cabo en el planeta 
cada 26 de septiembre “Día Internacional para la Elimi-
nación Total de las Armas Nucleares”,  demuestran el 
fuerte apoyo internacional al desarme nuclear. Hacemos 
un llamado a todos los miembros de la Conferencia de 
Desarme para que trabajemos de conjunto, de manera 
constructiva, por la adopción de acuerdos trascendenta-
les de desarme nuclear en la Conferencia Internacional 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desar-
me Nuclear, que tendrá lugar a más tardar en el 2018.

Concluyo reiterando las palabras del líder histórico de 
la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, al alertar so-
bre los peligros de una conflagración nuclear y cito:

“Ninguna otra época de la historia humana guarda parecido 
con ésta. Con seguridad, si tales riesgos no se compren-
den por los que toman decisiones desde las alturas del in-
menso poder que la ciencia y la tecnología han puesto en 
sus manos, la próxima contienda mundial será la última”.

Muchas gracias.


