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Conversatorio “Vida y Obra del Che, Vigencia de su Pensamiento”. 

Participa ACNU en la Convención Internacional de Ciencia Tecnología e Innovación.  

 

La Habana, 6 de marzo. En la sede 

de la ACNU se realizó el Conversato-

rio “Vida y Obra del Che, Vigencia 

de su Pensamiento”, por Aleida 

Guevara March.  

En la intervención se enfatizó la 

vigencia del pensamiento analíti-

co y crítico del Che, en los prime-

ros años de la Revolución, con 

una visión muy acertada sobre las 

luchas y desafíos que hoy enfren-

ta la comunidad internacional, 

con énfasis en América Latina y 

otros países subdesarrollados.  

Resalta la participación de com-

pañeros de lucha y de trabajo del 

Che, que aportaron anécdotas y 

reflexiones valiosas al importante 

encuentro.  

La Habana, 6 de marzo de 2018. En 

la semana del 5 al 9 de marzo sesio-

na en el Palacio de Convenciones, la 

segunda edición de la Convención 

Internacional de Ciencia Tecnología 

e Innovación. La ACNU participó en 

los eventos paralelos II Taller de 

Tecnologías de Información y Co-

municaciones (TIC) para el desarro-

llo sostenible, y en el XV Congreso 

Internacional de Información, In-

fo'2018, ambos tuvieron lugar el 

segundo día de la Convención. En la 

jornada matutina, Fermín Quiñones, 

ofreció la conferencia “La Sociedad 

Civil Cubana y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible al 2030”, en la cual  

expuso el rol de las organizaciones 

de la sociedad cubana en pos de la 

implementación de la Agenda de 

Desarrollo Sostenible, así como las 

acciones y mecanismo que esta 

realiza para asegurar una senda de 

Desarrollo Sostenible en el país. En 

la sesión vespertina tuvo lugar el 

panel “Sociedad Civil, Universidad y 

Gobierno: Alianzas para la Agenda 

2030”. Integrado por: MSc. Yarina 

Amoroso, Presidenta de la Socie-

dad Cubana de Derecho Informáti-

co; MSc. Miguel Viciedo Valdés, 

Presidente de la Asociación Cuba-

na de Bibliotecarios; Lic. Margaria-

ta Bellas Vilariño, Vicepresidenta 

de ASCUBI; y MSc. Norisble Arron-

 funcionaria de la Asociación Nacio-

nal de Economistas y Contadores de 

Cuba. Las ponencias enfatizaron en 

los retos y experiencias alcanzadas 

por las organizaciones de la socie-

dad civil cubana en la consecución 

de la Agenda 2030; resaltando como 

elemento clave la articulación y co-

laboración entre las organizaciones.  
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Celebran en la ACNU Día Internacional de la Mujer. 

Esta actividad permitió informar a 

los presentes y divulgar a través de 

los medios los resultados de la En-

cuesta realizada por la FMC y la 

FEDIM, presidida por la Investiga-

dora Yelene Palmero, sobre la im-

portancia de la participación de la 

mujer en las tareas y desarrollo de 

la sociedad cubana, así como los 

avances logrados en su posiciona-

miento en todos los sectores y ta-

reas priorizadas en Cuba. 

El Día Internacional de la Mujer se 

celebró en la sede de la ACNU el 7 

de marzo, con el  Panel Informativo 

“Papel de la Mujer Cubana Hoy”, en 

coordinación con la FMC Nacional y 

la FEDIM.  

Iniciativa Habana H2o ¡SÚMATE! a propósito del Día Mundial del Agua.   

La Habana, 15 de marzo de 2018. A 

propósito del Día Mundial del Agua, 

la campaña “Súmate por una vida 

sin violencia” de conjunto con la 

Organización de Pioneros José Martí 

(OPJM), la Asociación Cubana de las 

Naciones Unidas (ACNU), el Consejo 

de la Administración Provincial de 

La Habana (CAP) y la Empresa Mixta 

Los Portales S.A. han creado la ini-

ciativa Habana H2O ¡SÚMATE!, con 

el objetivo de acompañar los esfuer-

zos a nivel de país para sensibilizar a 

la población habanera sobre el cui-

dado y protección del agua.  

 destacan los talleres creativos Los 

Portales y los juegos deportivos 

Elige Vida, en los cuales han parti-

cipado niños, adolescentes y jóve-

nes de los municipios capitalinos 

de Plaza de la Revolución y Centro 

Habana. 

La jornada de actividades de Haba-

na H2O ¡SÚMATE!, que se desarro-

lla desde el 8 hasta 22 de marzo, 

cerrará con un gran concierto en el 

Centro Nocturno Diablo Tun tun a 

las 6:00pm de la orquesta Mulata 

Son, perteneciente a la Red de Ar-

tistas ¡SÚMATE! 

Muestra de la importancia de con-

cientizar a las personas sobre el uso 

racional lo constituye que dentro de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS) y 169 metas que con-

forman la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, aprobada por 

Naciones Unidas en septiembre del 

2015, se encuentra el ODS#6 que 

insta a garantizar la disponibilidad 

de agua, su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos.  

En correspondencia con el Plan Na-

cional de Desarrollo Económico y 

Social hasta el 2030, la provincia de 

La Habana realiza acciones cultura-

les y educativas entre las que se  
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ACNU conmemora Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación  
Racial.  

 

 

La Habana, 21 de marzo. La Asocia-

ción Cubana de las Naciones Unidas 

y la Casa de África de la Oficina del 

Historiador de la Ciudad conmemo-

raron el Día Internacional de la Eli-

minación de la Discriminación Ra-

cial, con la presentación del libro 

Población afrodescendiente cubana 

actual, de la Dra. Gisela Arandia Co-

varrubias.  

La autora reconoció el papel 

desempeñado por la Revolución 

Cubana hacia el logro y emancipa-

ción de todos los cubanos, desde el 

acceso gratuito y universal para 

todos a la educación en todos los 

niveles, a la salud, al deporte, la 

cultura. 

Los asistentes pudieron acceder a la 

obra en formato digital que contó 

con el respaldo del Fondo de Pobla-

ción de las Naciones Unidas y el Ins-

tituto Cubano de Investigación Cul-

tural Juan Marinello (ICIC). 

ACNU celebra Día Mundial de la Poesía. 

La Habana, 22 de marzo. La Asocia-

ción Cubana de las Naciones Unidas 

(ACNU) y la Asociación de Escritores 

de la Unión de Escritores y Artistas 

de Cuba (UNEAC) celebraron este 

jueves, el Día Mundial de la Poesía, 

efeméride declarada por la UNESCO 

y acogida en importantes capitales 

del orbe.  

En la sede de la ACNU, el laureado 

poeta cubano Alberto Marrero, leyó 

al público presente varios de sus 

poemas, así como dio a conocer a 

los presentes anécdotas de su vida 

reflejadas en sus obras.  

Quienes disfrutaron de la exposi-

ción del destacado intelectual, cali-

ficaron a sus poesías de sencillas 

pero interesantes, profundas y con 

sentido humano, y estimularon al 

autor a seguir escribiendo. 

Todos coincidieron en que la cele-

bración del Día Mundial de la Poesía 

fortalece la cultura en el planeta y 

es esencial para la reflexión en estos 

tiempos. 
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ACNU celebra Día Mundial del Agua. 

La Habana, 24 de marzo. Como par-
te de las actividades convocadas por 
la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se encuentra 
el Festival del Río, este año la ACNU 
se sumo a la limpieza del lecho del 
río Almendares en su desembocadu-
ra.  

Fueron los protagonistas principa-
les: los buzos del club CUBA BUCEO 
de la Federación Cubana de Activi-
dades Subacuáticas y los trabaja-
dores del Gran Parque Metropoli-
tano, acompañados de otras orga-
nizaciones asociadas a la ACNU. 

Especialmente sensible, resultó, la 
presentación de la Compañía de 
Teatro Los Juglaritos, dirigida por el 
destacado actor Manuel Romero, 
que presentó la obra de teatro 
“Agua”. El mayor entusiasmo llego 
de los niños y niñas sin amparo filial 
que estuvieron riendo, bailando y 
disfrutando toda la mañana.  

 

ACNU se suma a la premiación del Concurso PMA en Acción. 

La Habana, 25 de marzo. En el Mu-

seo Nacional de Bellas Artes tuvo 

lugar la premiación de la 16 edición 

del Concurso Nacional Infantil de 

Artes Plásticas PMA en Acción, en 

esta ocasión con el tema “La ali-

mentación es la puerta abierta para 

el futuro”. La Sra. Laura Melo, re-

presentante en Cuba del PMA, reco-

noció el talento, la imaginación y 

creatividad, a partir de las artes vi-

suales, de los niños y adolescentes 

como contribución al cumplimiento 

de los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible. De igual forma agradeció a 

las instituciones cubanas que apoya-

ron la realización de dicho Concurso 

entre ellos: el Consejo Nacional de 

Casas de Cultura, la Organización de 

Pioneros José Martí, la ACNU. 

Fueron premiadas obras en la es-

pecialidades de técnica mixta, mo-

delado en plastilina y tempera so-

bre cartulina En su primera catego-

ría, recibieron premios José Javier 

Gálvez Linares, Katherine Acuña 

Castellanos y Gabriela Martell Ma-

tos, de las provincias de Villa Clara, 

Camagüey y Matanzas; al tiempo 

que otros cinco participantes obtu-

vieron menciones. Mientras, César 

Alejandro González Alegret, Jenni-

fer Santos Fonseca y Lisdaimy Gá-

mez Torres, de Villa Clara, Holguín 

y Pinar del Río ganaron los premios  

otorgados en el segundo apartado, 

que también sumó cinco mencio-

nes.  

La tercera categoría el certamen 

gratificó asimismo a Leosbel Martí-

nez Pérez, Keley Cuellar González y 

Yosbel Osorio Cárdenas, de Cama-

güey, Matanzas y Granma; recono-

ciendo con una Mención Especial a 

BrayanCruzata Díaz, Luis Enrique 

Peraza y Raidel Morales Herman, 

pertenecientes a la Escuela de Con-

ducta Solidaridad con Namibia, de 

La Habana. 
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ACNU se suma a la premiación del Concurso Trazaguas. 

 

La Habana, 25 de marzo. En el occi-

dente del país se efectuó la premia-

ción del Concurso Trazaguas 2018, 

en lo que devino también festividad 

por su XX Aniversario y celebración 

por el día Mundial del Agua.  

Participaron niñas, niños y adoles-

centes acompañados de familiares y 

maestros que arroyaron en compar-

sa tropical cubanísima, junto a  

María Silvia y Elpidio Valdés, desde 

la sede de la Unión Nacional de Ar-

quitectos e Ingenieros de la Cons-

trucción de Cuba (UNAICC) hasta el 

teatro del Ministerio del Comercio 

Exterior (MINCEX) en La Rampa.  

Entre danzas, canciones y poesías, 

se entregaron los premios a las 

ganadoras y ganadores de esta 

edición del Concurso en las modali-

dades de audiovisual, artes pláti-

cas, fotografía, historieta, juegos 

didácticos y poesía. Sus trabajos 

creativos, expresaron la preocupa-

ción por preservar el agua y en-

frentar la sequía. Fue una lluvia de 

alegría donde el Grupo Ecologista 

Cubanos en la Red convidó a bailar 

al joven auditorio. El evento consti-

tuyó una oportunidad para dar visi-

bilidad a los proyectos comunita-

rios que mediante el talento de las  

niñas y los niños promueven la toma 

de conciencia respecto al cuidado 

del preciado recurso al convertirse 

en actores del ahorro del agua y el 

cuidado del medio ambiente.  

Al respecto, la representante del 

UNICEF en Cuba, María Machicado 

Terán, destacó: “Esta es una forma 

de movilizar a las niñas y los niños 

para que creen conciencia sobre la 

importancia de preservar el agua y 

de educar al resto de la familia y la 

comunidad, del riesgo frente al 

cambio climático”. 

ACNU se suma a la celebración por el Día Mundial  
de la Salud. 

La Habana, 6 de abril de 2018. De 

conjunto con el Consejo Nacional de 

Sociedades Científicas de la Salud 

(CNSCS), ), la ACNU celebró el Día 

Mundial de la Salud con el panel 

“Salud Universal en post del Desa-

rrollo Sostenible”, integrado por el 

MSc. Cristian Morales, representan-

te en Cuba de la Organización Pan-

americana de Salud (OPS/OMS),el 

Dr. Luis Alberto Pichs,  rector de la 

Universidad de Ciencias Médicas  de  

La Habana y el Dr. Pastor Castelo, 

director de la Escuela Nacional de 

Salud Pública (ENSAP).  

 Las ponencias centraron el análisis en 

la importancia de la adecuada gestión 

de la inter-sectorialidad de los servi-

cios de Salud Pública.  

Asimismo, resaltaron los logros de 

Cuba en materia de accesibilidad e 

inclusión de los servicios médicos. 

Los panelistas centraron la mirada 

en la importancia de promover 

acciones hacia y desde la sociedad 

y los diferentes sectores, como 

mecanismo que garantice el bie-

nestar y la salud de la población.  

De esta manera, el Dr. Pastor Cas-

telo reflexionó sobre el paradigma 

emergente de cambiar la mirada 

de la enfermedad hacia la preven-

ción de la salud. El Dr. Luis Alberto 

destacó las rutas en las que la Uni-

versidad de Ciencias Médicas de La 

Habana se articula para el cumpli-

miento estos objetivos.  

Resaltó como elementos claves del 

proceso formativo la temprana in-

corporación de los estudiantes a 

escenarios reales y la diversificación 

de especialidades tantos universita-

rias como de perfiles técnicos, enfo-

cados en garantizar las necesidades 

asistenciales de salud en la comuni-

dad.  

(ACNU/Cuba) 
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ACNU celebra Semana Mundial de la Alergia. 

 

La Habana, 23 de abril de 2018 La 

Asociación Cubana de las Naciones 

Unidas (ACNU) y la Sociedad Cubana 

de Alergia, Asma e Inmunología Clí-

nica organizaron una actividad cien-

tífica para celebrar el inicio de la 

Semana Mundial de la Alergia, este 

año dedicada a la Dermatitis atópi-

ca, y la importancia de mejorar la 

calidad de vida de los que la pade-

Por su parte, el Dr. MsC. Raúl Láza-

ro Castro Almarales, investigador 

del Centro Nacional de Bioprepara-

dos (BIOCEN) presentó los resulta-

dos de un estudio aplicado a niños 

y adolescentes del municipio capi-

talino de La Lisa sobre la inciden-

cia, prevalencia acumulada  y ac-

tual de la dermatitis atópica.  

Como cada año, la Organización 

Mundial de Alergia busca llamar la 

atención sobre las enfermedades 

alérgicas que constituyen un proble-

ma de salud en el mundo, no solo 

por su elevada prevalencia sino 

también por sus grandes costos a 

los pacientes, familiares y sociedad. 

(ACNU / Cuba) 

Especialistas del Servicio de Derma-

tología del Hospital Universitario 

General Calixto García, dictaron la 

conferencia “Manifestaciones cutá-

neas de la Dermatitis atópica” en la 

cual abordaron las principales mani-

festaciones y cuadro clínico de la 

enfermedad, así como su diagnósti-

co  y principales tratamientos. 

Los ponentes reafirmaron la nece-

sidad de un enfoque multidiscipli-

nario entre dermatólogos, alergó-

logos, inmunólogos y psicólogos 

para el tratamiento de dicha enfer-

medad. Igualmente, resaltaron la 

importancia de la educación y au-

mento de la percepción de riesgo 

en las familias, especialmente 

aquellas en las que hay pacientes 

con dermatitis atópica. 
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Celebra ACNU premiación de su primer Concurso Nacional de Carteles. 

La Habana, 17 de abril de 2018 

En la tarde de hoy, la Asociación 

Cubana de las Naciones Unidas 

(ACNU) efectuó la premiación de su 

Concurso Nacional de Carteles, de-

dicado en esta primera edición a la 

temática de los Derechos Humanos. 

El acto, celebrado en la sede de la 

Casa del ALBA Cultural, estuvo pre-

sidido por Abelardo Moreno, vice-

ministro del MINREX, Fermín Quiño-

nes Sánchez, presidente de la ACNU 

y el señor Rafael Cuestas, represen-

tante del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en Cuba. 

En sus palabras inaugurales, Fermín 

Quiñones resaltó que “bajo la pre-

misa de que los derechos humanos 

son universales, interdependientes 

e indivisibles, Cuba ha garantizado a 

su pueblo el derecho a la vida, el 

acceso a la educación, a la salud, a 

la cultura y al deporte, y ha contri-

buido fervientemente a realizar el 

derecho de los pueblos a la paz, al 

desarrollo y a la solidaridad interna-

cional". 

El jurado, integrado por los diseñado-

res gráficos Eviel Ramos, Roberto Chá-

vez y Pepe Menéndez, otorgó dos 

menciones especiales, en igualdad de 

condiciones al cartel presentado por 

Teodoro Mancera Cruz, bajo el seudó-

nimo de Flamenco y al cartel presen-

tado por Antonio Enrique García Eche-

varría, bajo el seudónimo de Tony. 

En consideración a la efectividad de la 

analogía visual propuesta –que rela-

ciona derechos humanos con plenitud, 

valiéndose de un código universal bien 

resuelto gráficamente– el jurado deci-

dió por unanimidad otorgar el gran 

premio al cartel presentado por Mi-

guel Alejandro Castro Sánchez, bajo el 

seudónimo Monk. 

El concurso constituye una de las 

acciones que desarrolla la ACNU 

para apoyar las campañas nacional 

e internacional por el aniversario 

70 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos que cele-

braremos el próximo 10 de diciem-

bre.(ACNU-Cuba) 
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DECLARACIÓN FINAL DEL II FORO DE ACTORES SOCIALES Y DE LA SOCIEDAD  
CIVIL CUBANA “PENSANDO AMÉRICAS” 

 

La Habana, 21 de marzo de 2018. 

Los actores sociales y las organiza-

ciones de la sociedad civil cubana, 

en representación genuina del pue-

blo cubano, reunidos en el marco 

del II Foro “Pensando Américas”, 

respaldando plenamente las respec-

tivas intervenciones de la vocera de 

la Coalición “Por un mundo inclusivo 

y respetuoso” y el jefe de la delega-

ción cubana en el Diálogo Hemisféri-

co, acordamos: 

1. Rechazar inequívocamente la pre-

sencia en Lima, en el marco del pro-

ceso preparatorio del Foro de la So-

ciedad Civil de la VIII Cumbre de las 

Américas, de ciudadanos de origen 

cubano y organizaciones mercena-

rias al servicio de gobiernos e insti-

tuciones extranjeras, que  no cuen-

tan con reconocimiento y legitimi-

dad alguna, que persiguen revertir 

el orden interno, el bienestar social 

y el sistema político que hemos ele-

gido los cubanos de manera sobera-

na y democrática. 

2. Demandar al Gobierno de los Es-

tados Unidos el levantamiento del  

criminal bloqueo económico, co-

mercial y financiero impuesto des-

de hace más de 55 años contra el 

pueblo de Cuba, el cual constituye 

una violación de sus derechos hu-

manos e impedimenta para la con-

secución de los objetivos de desa-

rrollo sostenible; así como la devo-

lución incondicional del territorio 

que ilegalmente ocupa la Base Na-

val de Guantánamo. 

3. Repudiar la pretensión imperial y 

de la oligarquía conservadora re-

gional de imponer nuevamente los 

postulados de la tristemente céle-

bre Doctrina Monroe y restaurar su 

hegemonía y el neoliberalismo que 

ha plagado de miseria a las nacio-

nes latinoamericanas y caribeñas. 

4. Respaldar los principios y propó-

sitos del Consenso de Nuestra 

América como guía práctica hacia 

la consolidación de un programa 

político en favor de las mayorías. 

5. Denunciar todo intento de agre-

sión económica, política o militar 

contra cualquier nación latinoame-

ricana y caribeña, así como  

la injerencia en sus asuntos internos 

por parte de gobiernos o institucio-

nes, contrario a los propósitos y 

principios de la Carta de las Nacio-

nes Unidas y las normas del Dere-

cho Internacional. 

6. Apoyar expresamente al pueblo y 

gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela, así como sus dere-

chos a la libre autodeterminación y 

la independencia de elegir el siste-

ma social para el bienestar de su 

nación.  

7. Hacer un llamado a respetar los 

principios de la Proclama de Améri-

ca Latina y el Caribe como Zona de 

Paz, aprobados en II Cumbre de la 

CELAC en La Habana, enero de 

2014, como herramienta para alcan-

zar la estabilidad necesaria para 

hacer frente a la corrupción, erradi-

car la pobreza y la inequidad econó-

mica y social, y a alcanzar los objeti-

vos de desarrollo sostenible.  



Página 10 

 

El Informador Digital (ACNU) 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD CON LA CAUSA Y PUEBLO PALESTINO. 

 

La Habana, 4 de abril de 2018. La 

Asociación Cubana de las Naciones 

Unidas (ACNU), organización de la 

Sociedad Civil Cubana con estatus 

consultivo especial ante el Consejo 

Económico y Social de las Naciones 

Unidas (ECOSOC), reitera su irres-

tricto respaldo a la causa Palestina y 

rechaza las acciones coercitivas y 

criminales organizadas por el Estado 

de Israel, dirigidas a la total ocupa-

ción del territorio palestino, su colo-

nización  y el exterminio de su pue-

blo, en grave violación de la Carta 

de la ONU y del Derecho Internacio-

nal Humanitario. Los recientes ata-

ques perpetrados desde el viernes 

30 de marzo con el uso de la fuerza 

letal de Israel contra las manifesta-

ciones pacíficas de palestinos por la 

reivindicación de sus derechos, in-

cluido el derecho de los refugiados  

 al regreso a los territorios, los que 

dejaron un saldo de 18 muertos y 

800 heridos, es una muestra clara 

de la verdadera intención del Go-

bierno de Israel  de destruir ese 

pueblo hermano, y continuar  des-

conociendo sus derechos legíti-

mos. Entre ellos, la prohibición de 

entrada a los palestinos a la Mez-

quita Sagrada de Alapsa, así como 

el acoso a los interesados palesti-

nos en la celebración judía de 

Simjat Tora, actos que violan el 

derecho humano a la libertad de 

religión y participación en sus  acti-

vidades, proclamado en el artículo 

18 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. La ACNU, 

en tanto Asociación que promueve 

los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas, con-

dena las recientes acciones  

 perpetradas contra el pueblo her-

mano de Palestina, se solidariza con 

su justa causa, en el interés del cese 

de las injusticias y los asesinatos 

que contra ellos promueve el go-

bierno de Israel. La Asociación Cu-

bana de las Naciones Unidas, al 

tiempo que respalda íntegramente 

la Declaración emitida por el Minis-

terio de Relaciones Exteriores de la 

República de Cuba el pasado 3 de 

abril, reafirma la necesidad de una 

solución amplia, justa e inmediata 

con el reconocimiento de los dere-

chos del pueblo palestino a la crea-

ción del “Estado de Palestina con 

Jerusalén como Capital” con recono-

cimiento internacional, indepen-

diente y en paz como corresponde y 

defienden los países y personas que 

promueven en el mundo los víncu-

los de paz, armonía y solidaridad. 

DECLARACIÓN DE CONDENA CONTRA LA AGRESIÓN A LA REPÚBLICA ÁRABE  
SIRIA. 

La Habana, 16 de abril del 2018. 

La Asociación Cubana de las Nacio-

nes Unidas (ACNU), organización 

de la Sociedad Civil Cubana con 

estatus consultivo especial ante el 

Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (ECOSOC), conde-

na de manera enérgica el ataque 

aéreo contra la República Arabe 

de Siria, perpetrado el pasado 14 

de abril por el gobierno de los Es-

tados Unidos  en coordinación con 

países de Europa Occidental, vio-

lando acuerdos previos adoptados, 

así como los preceptos de la Carta 

de las Naciones Unidas y el  

 Derecho Internacional. Esta nueva 

agresión contra Siria, país que ya  

lleva siete años enfrentando una 

compleja situación debido a la 

cruenta guerra que libra contra 

fuerzas terroristas foráneas que 

asedian y destruyen importantes 

enclaves y ciudades del país, con 

acciones dirigidas  por países 

enemigos en su afán de destruirla, 

profundiza la crítica situación que 

vive su población a la vez que en-

torpece la posibilidad de lograr 

soluciones pacíficas a los conflictos 

existentes en la Región del Medio 

Oriente.  

Ante esta compleja situación, la AC-

NU, en tanto  organización que pro-

mueve los propósitos y principios de 

la Carta de las Naciones Unidas, de-

manda el cese de la agresión contra 

el hermano pueblo sirio y le  reitera 

su solidaridad en el interés de la paz 

y la armonía a la que tienen dere-

cho, a la vez que hace un llamado a 

la solidaridad internacional.  
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Cuba resalta los avances en el empoderamiento de la mujer rural. 

 

NUEVA YORK, 15 de marzo de 2018. 

Cuba intervino la víspera en el 62º 

período de sesiones de la Comisión 

de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer (CWS),  la cual se extiende 

del 12 al 23 de marzo bajo el tema: 

“Desafíos y oportunidades en el lo-

gro de la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de las mujeres 

y las niñas rurales" y donde orgullo-

samente informó que, luego de las 

recién finalizadas elecciones genera-

les en Cuba, la presencia de las mu-

jeres en la Asamblea Nacional as-

ciende a un 53,22 %, siendo el se-

gundo parlamento del mundo con 

mayor participación femenina. La 

Representante Permanente de Cuba 

ante la ONU, Embajadora Anayansi 

Rodríguez Camejo, expresó que pa-

ra Cuba la atención a las zonas rura-

les constituye una prioridad, de for-

ma tal que no existe en el marco 

jurídico-legal cubano ningún tipo de 

discriminación por concepto de gé-

nero, que impida a las mujeres  

rurales empoderarse como seres 

humanos en  igualdad de derechos 

con los hombres, teniendo garanti-

zado incluso el acceso a la propie-

dad sobre la tierra dentro de la 

Constitución cubana. Destacó que 

en la isla se ha otorgado la pose-

sión de la tierra, con pleno acceso 

a créditos, asistencia técnica y 

otras  

oportunidades, a más de 20 mil 

mujeres. La diplomática reseñó 

además, que las mujeres rurales 

cubanas muestran avances incues-

tionables en la educación, la salud; 

gozan de derechos sexuales y re-

productivos, servicios de planifica-

ción familiar y de una avanzada 

Ley de Maternidad que posibilita 

el disfrute de una licencia pre y 

post parto, hasta el primer año de 

vida del infante,  a la cual puede 

acogerse cualquier miembro de la 

pareja y que recientemente se ha 

extendido a los abuelos que sean 

trabajadores. Rodríguez Camejo 

denunció del bloqueo económico, 

comercial y financiero impuesto 

por los Estados Unidos contra Cu-

ba, el cual representa un obstáculo 

para el desarrollo pleno del país, el 

adelanto de las mujeres y constitu-

ye, además, una forma de  

violencia directa e indirecta que im-

pacta y entorpece el disfrute de los 

derechos fundamentales de las cu-

banas, en particular de las mujeres 

rurales.  

Asimismo destacó, que a pesar del 

bloqueo los avances de la mujer 

cubana,  y en específico de las muje-

res rurales, son muestra del com-

promiso del Gobierno cubano con el 

estricto cumplimiento de los conve-

nios y acuerdos internacionales y 

regionales asumidos en favor de la 

mujer. Recordó además, las pala-

bras de nuestro Presidente Raúl 

Castro Ruz expresadas en la Confe-

rencia de Líderes Globales sobre 

igualdad de Género y empodera-

miento de las mujeres celebrada en 

esta sede en septiembre del 2015, 

cuando expresó: “Para avanzar ha-

cia la plena igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer es 

preciso ante todo un orden interna-

cional justo y equitativo, que erradi-

que la pobreza y el hambre, ponga 

fin a los conflictos bélicos, privilegie 

al ser humano por encima del capi-

tal  y preserve el medio ambiente”. 

 

Tomado: Sitio Oficial del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Cuba.  

http://bit.ly/2pfciIb 
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Cuba llama al rechazo de la manipulación y el doble rasero en el tratamiento 
de los derechos humanos. 

 

Intervención del Representante Per-

manente de Cuba, Embajador Pedro 

L. Pedroso Cuesta, en el Debate Ge-

neral del Tema 4 (Situaciones de 

derechos humanos que requieren la 

atención del Consejo). 37º período 

ordinario de sesiones del Consejo 

de Derechos Humanos. Ginebra, 

Suiza, 14 de marzo de 2018. 

Señor Presidente: 

En cada período de sesiones del 

Consejo, llamamos al rechazo de la 

manipulación y el doble rasero en el 

tratamiento de los derechos huma-

nos, así como a abandonar el ca-

mino de la politización y la selectivi-

dad. 

Sin embargo, cuando observamos 

en este debate a países poderosos 

pretendiendo erigirse como para-

digmas de promoción y protección 

de los derechos humanos, omitien-

do serias violaciones de estos dere-

chos cometidas por ellos, nos pre-

guntamos: ¿no era para evitar esta 

situación y promover el diálogo y la 

cooperación, para lo que creamos 

este Consejo? 

La xenofobia, el racismo y la intole-

rancia aumentan a niveles preocu-

pantes en esos países que rechazan 

reconocer el derecho al desarrollo, 

como un derecho humano básico.  

Es por eso que rechazamos el uso 

del tema de los derechos humanos 

para ejercer presión política y bus-

car imponer acciones punitivas, 

con el objetivo, muchas veces, de 

promover cambios de régimen. 

Señor Presidente: 

Las acusaciones hechas contra Cu-

ba en la intervención del represen-

tante de Estados Unidos, son ilegí-

timas y una demostración de un 

enfoque incongruente con la nece-

sidad de propiciar un debate obje-

tivo, no politizado ni discriminato-

rio sobre la problemática de los 

derechos humanos. Al criticar a 

otros países, parece que preten-

den que olvidemos las violaciones 

de derechos humanos que ellos 

cometen en su territorio y en otros 

pueblos del mundo. 

Merecen condena el uso de la tor-

tura, el asesinato de afroamerica-

nos por la policía, las muertes de 

civiles por sus tropas, el uso indis-

criminado y racialmente diferen-

ciado de la pena de muerte, el ase-

sinato, la represión y vigilancia 

policial de inmigrantes, la separa-

ción de familias y la detención o 

deportación de menores y las me-

didas brutales con que amenaza a 

los hijos de inmigrantes ilegales 

que crecieron y se educaron en los 

Estados Unidos. ¿Es el gobierno 

que perdió el voto popular el que 

nos quiere dar lecciones de demo-

cracia? 

 

Demandamos al cese del bloqueo 

económico, comercial y financiero 

impuesto contra Cuba hace casi 60 

años. Exigimos la devolución del 

territorio que usurpa la Base Naval 

de Guantánamo. 

Reiteramos nuestra solidaridad con 

el Gobierno y pueblo venezolano y 

llamamos a que cese toda intromi-

sión en los asuntos internos de ese 

país 

Señor Presidente: 

Cuba continuará su lucha porque su 

sociedad sea la más justa posible. 

Persistiremos en defender el dere-

cho del pueblo cubano de darse a sí 

mismo el sistema político que consi-

dere, y seguir su camino de autode-

terminación sin ninguna interven-

ción ni injerencia. 

Muchas gracias. (Cubaminrex-

Misión Permanente de Cuba ante 

los Organismos Internacionales con 

sede en Ginebra) 

 

Tomado: Sitio Oficial del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Cuba. 

http://bit.ly/2DvEGtX 
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Intervención de Yamila González Ferrer, vocera de la Coalición Por un mundo 
inclusivo y respetuoso, ante el Diálogo Hemisférico, previo a la Cumbre de las 

Américas.  

La Habana, 21 de marzo de 2018. 

Buenos días a todas y todos los pre-

sentes. 

Quiero iniciar mi intervención refi-

riéndome a una preocupación plan-

teada por las organizaciones y acto-

res de la sociedad civil que repre-

sento, y es en relación con el con-

cepto y el formato de coaliciones 

concebido para este foro y que fue 

el mismo que se puso en práctica 

durante la última asamblea general 

de la OEA. En nuestra opinión ha 

sido selectivo, poco transparente y 

coarta el libre intercambio de ideas 

y el debate en temas de amplio inte-

rés para todos y todas. En nuestra 

coalición, desde el propio inicio del 

proceso preparatorio, hemos traba-

jado intensamente en el empeño de 

cumplir con las actividades progra-

madas y dar un aporte efectivo des-

de nuestras experiencias, cumplien-

do los requerimientos y plazos plan-

teados y en función de los tres ejes 

temáticos establecidos para esta 

Cumbre.226 actores sociales y orga-

nizaciones de la sociedad civil de 19 

países de la región conforman nues-

tra coalición que el 27 de octubre  

 de 2017 realizó la Consulta Nacio-

nal cuya relatoría fue enviada a la 

Secretaría. En este mismo momen-

to se está desarrollando en Cuba el 

II Foro de la Sociedad Civil Pensan-

do Américas. 

Participamos activamente en la 

comunidad virtual para el debate 

acerca de las temáticas propuestas 

e identificamos como eje temático 

prioritario: Gobernabilidad demo-

crática y corrupción. 

Las valoraciones y recomendacio-

nes que formulamos son: 

Reconocemos el carácter multicau-

sal de la corrupción y la necesidad 

de aplicar un enfoque integral, 

transparente y de cooperación, al 

que se integren todos los miem-

bros de la sociedad en su enfrenta-

miento.  

Coincidimos en que la corrupción 

no debe asociarse a determinadas 

regiones geográficas o niveles de 

desarrollo y que en su tratamiento 

debe tenerse en cuenta la persis-

tencia de altos niveles de desigual-

dad social y económica; la correla-

ción entre las políticas públicas de 

prevención y protección social; y la 

obligación de los gobiernos de ge-

nerar políticas públicas inclusivas y 

establecer mecanismos de coope-

ración intergubernamentales.  

Concordamos en la necesidad de 

que los representantes de go-

bierno rindan cuentas a los ciuda-

resaltando la importancia de la acti-

va participación popular en los pro-

cesos de control.  

Alertamos sobre la manipulación 

política del tema corrupción subra-

yando que las políticas nacionales y 

regionales para prevenir y combatir 

este flagelo deben respetar los prin-

cipios que enarbola la Proclama de 

América Latina y el Caribe como 

zona de paz. Por último, soy porta-

dora de un firme reclamo de la coa-

lición que represento:  

La sociedad civil cubana no compar-

tirá espacio alguno con elementos y 

organizaciones mercenarias que son 

financiadas desde el exterior res-

pondiendo a los intereses de una 

potencia extranjera con una clara 

agenda de subversión y violencia 

contra el pueblo cubano.  

Acuden a estos espacios con el fin 

de provocar, buscar legitimidad y el 

reconocimiento que no tienen en la 

sociedad cubana, lo que resulta ab-

solutamente inaceptable para noso-

tros.  

Nuestro propósito es participar de 

manera respetuosa y constructiva 

en el Foro de la Sociedad Civil para 

contribuir a los debates que se ge-

neren, pero ante la ofensa, el irres-

peto y la provocación habrá siempre 

una respuesta.  
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La Habana, 3 de abril de 2018.  

Por: María Josefina Arce. 

Por estos días la Universidad de la 

Habana es sede del vigésimo tercer 

Modelo de Naciones Unidas, un es-

pacio para que los más jóvenes pro-

fundicen sobre diversos temas que 

preocupan a la comunidad interna-

cional y desde su óptica planteen 

posibles soluciones. La cita, en la 

que los estudiantes, fundamental-

mente universitarios, representan 

los trabajos de los diferentes órga-

nos, comisiones y comités de la 

ONU, no es una reproducción mecá-

nica, sino que incentiva los debates, 

se escuchan propuestas y se busca 

comprometer a las más nuevas ge-

neraciones con diferentes proble-

máticas que afectan en la actualidad 

al mundo. Es así que en esta nueva 

edición se abordan cuestiones rela-

cionadas con la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, una platafor-

ma adoptada en 2015 por los 193 

Estados miembros de la ONU para 

erradicar la pobreza, reducir las de-

sigualdades y promover la armonía 

con el medio ambiente. Jóvenes de 

Nicaragua, México, Alemania, Esta-

dos Unidos, Angola y Reino Unido, 

entre otros países, asisten al en-

cuentro en La Habana, lo que tam-

bién propicia el intercambio de co-

nocimiento sobre la  

postura de las diversas naciones 

respecto a las distintas temáticas. 

Consideradas como un instrumen-

to educativo, las conferencias Mo-

delo de Naciones Unidas se desa-

rrollan desde hace décadas y bus-

can dotar a los jóvenes de un baga-

je cultural y político necesario so-

bre temas internacionales. Al tiem-

po que profundiza en un mejor co-

nocimiento de la política exterior 

cubana, desarrolla en los jóvenes 

cubanos participantes la oratoria, 

el poder de consensuar, la educa-

ción formal y estimula la investiga-

ción. Fue en la década del noventa 

del siglo pasado que con la ayuda 

del Tecnológico de Monterrey, 

campus Cuernavaca, y la Licenciada 

Norma Flores, profesora encargada 

del modelo en ese centro, quedó 

constituido el Modelo de Naciones 

Unidas en La Habana, HAVMUN. El 

modelo ha ido consolidándose y 

ganando espacio año tras año. Si 

en un inicio contaba solo con la 

participación de estudiantes de las 

facultades de filosofía e historia y 

derecho y otros que venían de Mé-

xico, en la actualidad están presen-

tes de todas las carreras, como físi-

ca, cibernética, matemática, biolo-

gía y economía. La asistencia al en-

cuentro de La Habana de jóvenes 

de otros centros de altos estudios 

del territorio cubano, permitió que 

en los primeros años de este siglo 

la experiencia se trasladara a más 

universidades cubanas.  Es así que 

en 2007 se realiza el primer Mode-

lo de las Naciones Unidas de  

 la Universidad de Matanzas 

(PUENTES), y un año después nace 

el de Pinar del Río Hermanos Saíz 

(ONUPINAR). La asistencia al en-

cuentro de La Habana de jóvenes de 

otros centros de altos estudios del 

territorio cubano, permitió que en 

los primeros años de este siglo la 

experiencia se trasladara a más uni-

versidades cubanas.  Es así que en 

2007 se realiza el primer Modelo de 

las Naciones Unidas de la Universi-

dad de Matanzas (PUENTES), y un 

año después nace el de Pinar del Río 

Hermanos Saíz (ONUPINAR). En el 

2010 se crea ONUCARIBE en la Uni-

versidad de Oriente, mientras que el 

año pasado surgió ORBIS en la Uni-

versidad Central de Las Villas. De 

acuerdo con los miles de jóvenes 

que han participado en estos even-

tos, ha sido una experiencia que les 

ha permitido ganar en conocimiento 

y habilidades que han puesto en 

práctica en sus carreras. 

Lo cierto es que el Modelo de Na-

ciones Unidas incentiva un mayor 

compromiso de la juventud y la pre-

para para hacer frente a los grandes 

desafíos y sobre todo, para luchar 

por un mundo mejor, sin desigual-

dades, ni exclusiones. 
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La certeza de ser fiel. 

Cuba, 20 de abril de 2018. Desde 

este jueves, Miguel Díaz-Canel Ber-

múdez es el nuevo presidente de 

Cuba. Un abrazo selló el camino ini-

ciado hace muchos años atrás, un 

camino de definiciones, de certezas 

sobre la continuidad de la Revolu-

ción, que siempre ha estado en ma-

nos de los jóvenes. El Palacio de 

Convenciones de La Habana fue tes-

tigo del hecho histórico que no es-

peraban los agoreros del fin de la 

Revolución; aquellos que obviaron a 

Fidel, y su mandato indiscutible de 

que cada cubano fuera su propio 

Comandante, en esta obra que es el 

fruto de la entrega de todos. 

Al reanudarse este 19 de abril la 

sesión constitutiva de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular, con la 

presencia del General de Ejército 

Raúl Castro Ruz, Primer Secretario 

del Partido, Alina Balseiro, presiden-

ta de la Comisión Electoral Nacional, 

dio a conocer los resultados oficia-

les de la elección de los miembros 

del Consejo de Estado (CE), efectua-

da en la jornada del miércoles. In-

formó que los 604 diputados pre-

sentes ejercieron su derecho al vo-

to, resultaron válidas todas las bole-

tas depositadas y 602 diputados 

votaron por todos. 

Para el cargo de Presidente del Con-

sejo de Estado, el miembro del Buró 

Político Miguel Díaz-Canel recibió el 

De igual forma, resultaron electos 

los demás integrantes del Consejo 

de Estado con altos porcentajes de 

votación, y en la mayoría de los 

casos con el 100 %.  

De acuerdo con las estadísticas, 

aseguró Balseiro Gutiérrez, los 31 

miembros alcanzaron más del 50 % 

de los votos válidos emitidos, por 

lo cual todos fueron electos para 

los cargos propuestos. 

Acompañando a Díaz-Canel en la 

toma de posesión estaba Raúl. Lo 

abrazó, y levantó su mano en señal 

de victoria. Ese gesto, que ya he-

mos visto en nuestra historia, dice 

mucho del apoyo y la confianza… 

de la continuidad. Los demás 

miembros también ocuparon sus 

escaños. 

Ya investido como Presidente de 

los Consejos de Estado y de Minis-

tros, Díaz-Canel propuso a la 

Asamblea Nacional posponer, has-

ta la sesión ordinaria de julio próxi-

mo, la conformación del Consejo 

de Ministros; y solo aprobar para 

el cargo de primer vicepresidente 

de esa instancia al miembro del 

Buró Político Salvador Valdés Me-

sa. Los diputados, por unanimidad, 

concordaron con ambas propues-

tas.  

En su discurso, Miguel Díaz-Canel 

aseguró que confía en el apoyo del 

pueblo cubano. «Tendremos que 

ejercer una dirección y conducción 

cada vez más colectiva, como 

siempre en permanente vínculo 

con la población y facilitando la 

participación del pueblo en las ta-

de decisiones», e insistió en que a la 

confianza que el pueblo ha deposi-

tado en nosotros solo se puede res-

ponder actuando, creando y traba-

jando sin descanso,  

en vínculo con su gente humilde y 

solidaria. 

A cargo de Raúl estuvieron las pala-

bras de clausura de la sesión consti-

tutiva de la Asamblea. En lo que a 

mí se refiere, dijo, continuaré 

desempeñándome como Primer 

Secretario del Comité Central del 

PCC hasta el 2021, cuando termina-

remos el traspaso a las nuevas ge-

neraciones. A partir de entonces, 

seré un soldado más, junto al pue-

blo, defendiendo la Revolución. 

EN CUBA HAY REVOLUCIÓN PARA 

RATO 

Conscientes de que los desafíos se 

acrecientan en el orden económico, 

político y social para Cuba, los 

miembros del CE tienen una sólida y 

común convicción: que esta jornada 

histórica refuerza el compromiso y 

el imperativo de trabajar. Gladys 

María Bejerano Portela, contralora 

general de la República y vicepresi-

denta del CE, dijo a Granma que las 

palabras del presidente cubano Mi-

guel Díaz-Canel Bermúdez fueron 

contundentes y resumen el sentir 

de todos. «El voto unido de los dipu-

tados este jueves es un voto por la 

Revolución. No podemos fallarle al 

pueblo. El compromiso tiene que 

ser de trabajo diario y con calidad». 

Para Raúl Palmero, presidente de la 

Federación Estudiantil Universitaria 

y nuevo miembro del CE, la juven-

tud tiene el deber de dotar de  
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dinamismo e impronta fresca al mo-

delo económico social en su fase de 

actualización, desde las universida-

des, los barrios y los diferentes es-

pacios de debate y toma de decisio-

nes. 

Por su parte, Sucely Morfa Gonzá-

lez, primera secretaria de la Unión 

de Jóvenes Comunistas, aseguró 

que el primer deber resulta concre-

tar los acuerdos del 6tO. y 7mo. 

congresos del Partido Comunista de 

Cuba, unido a la necesidad de seguir 

profundizando en los logros y con-

quistas sociales. 

Hay que seguir vinculándose con la 

base, conociendo qué le preocupa a 

nuestro pueblo. Una juventud que 

ama la Revolución sabrá ser conse-

cuente con la historia, dijo, y añadió 

que tanto entre los miembros del 

Parlamento cubano como en el CE 

hay una representación de jóvenes 

que ocupan puestos determinantes 

en distintos sectores. 

«Tenemos el compromiso, desde 

este lugar, de representar a los 

jóvenes cubanos, llevar sus opinio-

nes y propuestas, para la solución 

de los problemas de la sociedad. 

Esta ha sido una victoria más de 

nuestro pueblo». 

Elegida como nueva vicepresidenta 

del CE, Inés María Chapman, presi-

denta del Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos, declaró que 

ella es un ejemplo de cuánto ha 

hecho la Revolución por las muje-

res negras y mestizas. Somos parte 

del pueblo, porque somos hijos y 

nietos de obreros y campesinos. 

Somos la continuidad, afirmó. 

De igual forma, la atleta camagüe-

yana Yipsi Moreno expresó que es 

un honor y una alta responsabili-

dad trabajar para el bienestar del 

pueblo en esta Cuba libre y sobera-

na. «Esta es una Asamblea con los 

humildes y para los humildes.  

Que nadie se confunda. En Cuba hay 

Revolución para rato».  

 

Tomado: Sitio Oficial del Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Cuba.  

 

https://bit.ly/2HJWw2x 

 

#PorCuba  

#SomosContinuidad  
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Delegación cubana en Ginebra defiende intereses del sur en ciberseguridad. 

 

Ginebra, 24 de abril de 2018.  Cuba 

defendió este martes los intereses de 

los países del sur en materia de ciberse-

guridad, durante la sesión anual del 

Consejo de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, en Ginebra. La 

delegación cubana, encabezada por 

Isabel Greenup, directora de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Comu-

nicaciones, expuso la visión de la isla en 

temas relevantes para el mundo en 

desarrollo, como las políticas públicas 

sobre Internet y defendió también el 

acceso a las nuevas tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones. 

De acuerdo con el reporte de la agencia 

Prensa Latina, la representación nacio-

nal se refirió además al seguimiento de  

los compromisos acordados en la 

Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenibles. La delegación cuba-

na ha defendido los intereses de los 

países del Sur en otros temas de im-

portancia en la agenda de la UIT como 

la celebración del Foro Mundial sobre 

Telecomunicaciones, el fortalecimien-

to del rol de la Unión en materia de 

ciberseguridad; el acceso a la nuevas 

tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones', indicó el texto. 

Otra cuestión abordada por Cuba es la 

necesidad de otorgar financiamiento a 

los países en desarrollo para la ejecu-

ción de las iniciativas regionales adop-

tadas en la Conferencia Mundial de  

Desarrollo de las Telecomunicaciones,  

celebrada en Argentina en 2017.   

Uno de los puntos esenciales del Con-

sejo de la UIT se refiere a los preparati-

vos para la celebración de la Conferen-

cia de Plenipotenciarios de la Unión, la 

cual se efectuará del 29 de octubre al 

16 de noviembre en Dubai. En ese cón-

clave se negociarán y adoptarán deci-

siones relacionadas con la labor estra-

tégica de la UIT a nivel mundial y la 

participación de sus estados miembros, 

en particular el fortalecimiento de las 

actividades del sector de desarrollo. 

 

Tomado: Portal Radio Cuba 

https://bit.ly/2I0FYRJ 

#Cuba reclama en Naciones Unidas fortalecer el compromiso por un mundo li-
bre de armas nucleares. 

GINEBRA, 25 de abril de 2018. El Emba-

jador Pedro Luis Pedroso Cuesta inter-

vino en el Segundo Comité Preparatorio 

de la Conferencia de Examen del Trata-

do sobre la No Proliferación de las Ar-

mas Nucleares (TNP) Ante ese foro, que 

se celebra del 23 de abril al 4 de mayo 

en Ginebra, el Embajador Pedroso 

Cuesta reafirmó el compromiso de Cuba 

con el desarme nuclear y el manteni-

miento de la paz y la seguridad interna-

cionales, así como el estricto cumpli-

miento de las obligaciones jurídicas en 

virtud del TNP como Estado Parte del 

Tratado. El diplomático cubano expresó 

preocupación por la actual moderniza-

ción de armas nucleares, así como la 

manipulación política basada en el do-

ble rasero de algunas potencias nuclea-

res, las que incumplen las obligaciones 

legales en materia de no proliferación. 

Pedroso Cuesta reiteró la posición de 

principios de Cuba en contra de las  

doctrinas militares sustentadas en la 

posesión de armas nucleares, las que 

calificó de insostenibles e inacepta-

bles, a la par que llamó a la elimina-

ción total de dichas armas. La posición 

de la isla en relación con el desarme 

nuclear se refleja, además, en su apo-

yo al establecimiento de América Lati-

na y el Caribe como la primera zona 

densamente poblada del planeta libre 

de armas nucleares, en virtud del Tra-

tado de Tlatelolco y a la primer región 

proclamada formalmente como "Zona 

de Paz", en ocasión de la II Cumbre de 

la Comunidad de Estados Latinoameri-

canos y Caribeños (CELAC), celebrada 

en La Habana, en enero de 2014. Cuba 

también respaldó la declaración reali-

zada  por Venezuela, a nombre del 

Movimiento de Países No Alineados, 

que defendió el derecho legítimo de 

los Estados de tener pleno acceso a la 

energía nuclear con fines pacíficos.  

Asimismo, el Embajador cubano en 

Ginebra abogó por el establecimiento 

de una Zona Libre de Armas Nucleares 

y otras Armas de Destrucción Masiva 

en el Medio Oriente. El diplomático 

cubano resaltó que el 31 de enero de 

2018, Cuba se convirtió en el quinto 

país del mundo en ratificar el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nu-

cleares, muestra del histórico compro-

miso de Cuba con el desarme nuclear.  

 

Tomado: Sitio Oficial del Ministerio de 

Relaciones  Exteriores.  

https://bit.ly/2I1qZXy 

  
 



Página 18 

 

El Informador Digital (ACNU) 

GRAN PREMIO. 

Miguel A. Castro Sánchez 

MENCIÓN. 

Teodoro Mancera Cruz 

MENCIÓN. 

Antonio Enrique García 

FINALISTA. 

Adrián Peregrino Mata 

FINALISTA. 

Yessica Arteaga Ibal 

FINALISTA. 

Loyda González Chávez 

Obras Premiadas del 1er Concurso Nacional de Carteles de la ACNU,2018. 

En conmemoración del aniversario 70 de la 

adopción de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el certamen estuvo dedi-

cado a la promoción y protección de todos los 

Derechos Humanos para todos, bajo el tema: 

Esfuerzos y avances de Cuba en la materializa-

ción de la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos, así como sus aportes a otras 

naciones en esta materia.  

La iniciativa se encuentra, además, entre las 

acciones que desarrolla la ACNU para apoyar 

las campañas nacional y la de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos por el aniversario 70 

de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que celebraremos el próximo 10 de 

diciembre de 2018. 
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