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Por: Flor de Paz 

En la tarde del lunes 13 de 

mayo, aniversario 61 del 

asesinato Carlos Bastidas, fue 

celebrado un acto de 

homenaje al periodista ecua-

toriano, quien fue ultimado a 

sangre fría en La Habana de 

1958 por un sicario de la 

tiranía batistiana, tras haber 

estado en la Sierra Maestra y 

entrevistado a Fidel Castro. 

El encuentro, conducido por 

Pedro Martínez Pírez, Premio 

Nacional de Periodismo José 

Martí, fue realizado en el 

salón Raúl Roa, en la sede de 

la Asociación Cubana de 

Naciones Unidas (ACNU). 

Con una grabación de la voz 

de Teté Puebla en la que la 

Generala hace un breve 

recuento de su contacto con 

Bastidas en las montañas 

orientales, comenzó la 

sesión.  

Tubal Páez, Presidente de 

Honor de la Unión de Period-

istas de Cuba, explicó las ra-

zones que tuvo el periodista 

para identificarse tan profunda-

mente con el proceso revolu-

cionario por el que se luchaba 

en Cuba en 1958. Recordó su 

visita a Ecuador y a la casa de 

la madre de Bastidas, diez años 

después del asesinato del joven 

periodista, lo que le permitió 

constatar que la situación de 

ese país era muy similar a la de 

Cuba antes de 1959. 

También lo asesinaron —dijo 

Tubal— porque era un period-

ista latinoamericano. No se 

hubieran atrevido con un es-

tadounidense. 

Por su parte, Roberto Bastidas, 

sobrino de Carlos, agradeció los 

homenajes a la figura de su tío, 

mientras Ángela Oramas, viuda 

del historiador de la prensa 

cubana Juan Marrero, contó que 

su esposo, un hombre de pocas 

palabras (sin contar las escritas), 

un día, luego de leer un número 

importante de papeles sobre el 

periodista también identificado 

con el seudónimo Atahualpa 

Recio, levantó los ojos de los 

pliegos y dijo: “Bastidas hubiera 

llegado a ser presidente de Ec-

uador”. 

 

“A Carlos Bastidas lo asesinaron porque era latinoamericano” 
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Estreno del Documental “Derechos en Revolución”  

Chaplin” a las 6:00 pm de la 

tarde.  

Nos acompañaron nuestros 

socios colectivos e individu-

ales, así como colaboradores 

de diversas instituciones que 

participaron en la filmación 

del documental y que sin su 

apoyo no hubiese sido possi-

ble el mismo.  (ACNU/

CUBA) 

La Habana, 21 de mayo 

de 2019–  Celebramos el 

aniversario 72 de nuestra 

organización con el estreno 

del documental Derechos en 

Revolución que aborda el 

disfrute de los derechos 

humanos en Cuba a partir de 

diversas historias de vida. La  

actividad tuvo lugar en el 

capitalino cine “Charles 



La Habana, 29 de mayo de 

2019 En la tarde de hoy, la 

Asociación Cubana de las 

Naciones Unidas (ACNU) 

efectuó la premiación de su 

Concurso Nacional de Car-

teles, dedicado en esta segun-

da edición a la Paz y Solidar-

idad para el Desarrollo sos-

tenible. 

El acto, celebrado en la sede 

de la Casa Guayasamín, estuvo 

presidido por señor Rafael 

Cuestas, representante del 

Fondo de Población de las 

Naciones Unidas en Cuba, 

Fermín Quiñones Sánchez, 

presidente de la ACNU y Os-

car León, presidente de la 

Comisión Nacional Cubana de 

la UNESCO. 

En sus palabras inaugurales, 

Fermín Quiñones resaltó que 

en el proceso de imple-

mentación de los 17 objetivos 

Carteles por la paz y la solidaridad para el desarrollo sostenible  

de desarrollo sostenible 

recogidos en la Agenda 2030, 

resulta fundamental el 

acompañamiento de las or-

ganizaciones de la sociedad 

civil que, agrupadas en el 

Mecanismo de Seguimiento 

de la Agenda 2030, con-

tribuyen cotidianamente a 

hacer realidad en las comuni-

dades y otros espacios de 

actuación los postulados de 

esa ambiciosa hoja de ruta. 

El jurado, integrado por los 

diseñadores de comunicación 

visual Eviel Ramos, decano de 

la Facultad de Diseño de 

Comunicación Visual del ISDi, 

Marcos Ramos, especialista 

del Dpto. de Promoción de la 

ONDi y Dagny Rodríguez, 

miembro de la presidencia 

del Círculo Creativo de la 

ACCS; otorgó tres men-

ciones especiales, en igualdad 

de condiciones a los carteles 

presentados por Teodoro 

Mancera Cruz, bajo el 

seudónimo de TMC, Ana 

Isabel Balmaceda Álvarez, 

bajo el seudónimo de Es-

tragón y Lisandra Caridad 

González Rodríguez, bajo el 

seudónimo de Lisa. 

En consideración a la efec-

tiva calidad visual de la pro-

puesta presentada, la cual 

logró una óptima interrela-

ción y comunicación entre 

los elementos, exaltando la 

relación entre los hombres, 

sus derechos y la paz, valién-

dose para ellos de códigos 

universal bien resuelto gráfi-

camente, el jurado decidió 

por unanimidad otorgar el 

Gran Premio al cartel 

presentado por Irma Beatriz 

Peniche Silva, bajo el 

seudónimo IBPeniche. 

El concurso, enmarcado en 

las actividades por el aniver-

sario 72 de la ACNU, con-

stituye también una de las 

acciones que desarrolla la 

Asociación para promover 

en la sociedad cubana, y en 

especial los jóvenes, el 

conocimiento acerca de la 

Agenda 2030 para el desar-

rollo sostenible.  
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La Habana, 15 junio de 
2019 - El pasado 15 de ju-
nio se conmemoró el Día 
Mundial de Toma de Con-
ciencia del Abuso y el Mal-
trato en la Vejez. 
La ACNU no dejó pasar por 
alto esta fecha y de conjun-
to con la Cátedra del Adul-
to Mayor de la Universidad 
de la Habana convidamos a 

la Dra. Teresa Delgado No-
taria y profesora Titular de 
Derecho Civil de la Facultad 
de Derecho en la Universi-
dad de La Habana y el Dr. 
Leonardo Pérez Gallardo 
presidente de la Sociedad 
Cubana de Derecho Civil y 
de Familia de la Unión Na-
cional de Juristas de Cuba 
para debatir sobre nuestros 

adultos mayores como suje-
tos de derecho en la socie-
dad cubana actual. 
La celebración es una refle-
xión conmemorativa inter-
nacional de oposición a las 

indebidas acciones que reci-

ben las personas de avanza-

da edad que aún tienen po-

sibilidades de vida y partici-

pación en sus espacios so-

Día mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez 
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Entregan la ACNU y la UNEAC cuadro “Resistencia contra el bloqueo ” al MINREX 

La Habana, 19 junio de 

2019 - El canciller cu-

bano Bruno Rodríguez Pa-

rrilla, y Fermín Quiñones, 

presidente de la Asociación 

Cubana de las Naciones 

Unidas, develaron hoy en 

esta capital el mural 

“Resistencia Contra El Blo-

queo”, que recoge el sentir 

del pueblo cubano frente al 

bloqueo económico, co-

mercial y financiero  im-

puesto por Estados Unidos 

a Cuba. 

 

El cuadro, un presente de 

la sociedad civil cubana al 

gobierno, es entregado en 

los días que anteceden al 

IX Congreso de la Unión 

de Escritores y Artistas de 

Cuba (UNEAC).  

 

El ministro de Relaciones 

Exteriores agradeció la 

entrega de la obra a nom-

bre de la política exterior 

cubana y señaló que los 

debates del venidero Con-

greso serán una síntesis del 

latir de la cultura y también 

de la resistenca del pueblo 

cubano, tal cual lo es el 

mural dado a conocer. 

La resistencia que este lien-

zo evoca es y será sin du-

das una resistencia también 

victoriosa, así como lo son 

la capacidad de soñar y de 

hacer realidad lo que se 

sueña, destacó Rodríguez 

Parrilla. 

Esta obra, un acrílico sobre 

lienzo de 212 por 370 cen-

tímetros, constituye una 

muestra del compromiso 

de la sociedad civil cubana 

de mantenerse 

 firme ante las amenazas y 

presiones del gobierno es-

tadounidense. 

En su confección participa-

ron los pintores cubanos 

Eduardo Abela, Ares 

(Arístides Fernández), Diana 

Balboa, Kamyl Bullaudy, 

Choco (Eduardo Roca), San-

dor González, Alicia Leal, 

Juan Moreira, Yasbel Pérez, 

Guillermo Malberti, Ernesto 

Rancaño, Emilio Rodríguez, 

Carlos del Toro, José Omar 

Torres y Lesbia Vent Du-

mois. 

A la presentación asistieron 

además Alpidio Alonso, mi-

nistro de Cultura, directivos 

de la UNEAC y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, y 

artistas delegados al IX Con-

greso de la UNEAC. 

Tomado de ACN 

c i a l e s . 

Como parte del intercam-

bio se explicó la importan-

cia de incluir el cuidado a 

los adultos mayores en to-

das las políticas nacionales 

de los países como un tema 

vital para avanzar hacia so-

ciedades más justas, soste-

nibles, inclusivas y equitati-

vas. Así mismo, se destacó 

el reconocimiento de los 

adultos mayores en la re-

cién votada Constitución de 

la República de Cuba como 

un logro alcanzado en com-

paración con las constitucio-

n e s  a n t e r i o r e s . 

Para 2030 el mundo contará 

con el 18 por ciento  de 

personas con 60 años y más, 

en América Latina y el Cari-

be se duplicará la cifra actual 

de adultos mayores y en 

Cuba este grupo etario re-

presentará el 30 por ciento 

de la población. Todo ello 

supondrá un gran reto para 

los sistemas de salud y edu-

cación por lo que debemos 

estar preparados para asu-

mirlo de la mejor manera 

posible. (ACNU / Cuba)  

https://twitter.com/BrunoRguezP
https://twitter.com/BrunoRguezP


ACNUR en Cuba, 30 años de una sólida relación 
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Entregan la ACNU y la UNEAC cuadro “Resistencia contra el bloqueo ” al MINREX 

La Habana, 20 de junio 

de 2019 - El pasado 20 de 

junio tuvo lugar la celebra-

ción del Día Mundial del 

Refugiado en la Sede del 

Sistema de Naciones Unidas 

en Cuba, organizada de con-

junto entre la oficina de la 

Agencia de Naciones Unidas 

pa r a  lo s  Re fu g i ados 

(ACNUR) en el país y la 

Asociación Cubana de las 

Naciones Unidas (ACNU). 

Estuvieron presentes la Sra. 

Consuelo Vidal, Coordina-

dora Residente del Sistema 

de Naciones Unidas (SNU) 

en Cuba; Rafael Cuestas, 

representante de UNFPA; 

Sonia Karakazde, represen-

tante de la OIM; otros fun-

cionarios del SNU, así co-

mo invitados de la Cruz 

Roja Cubana, representan-

tes de diferentes OA-

CEs,  instituciones y perso-

nas que trabajan de conjun-

to con el ACNUR en el 

tratamiento a los refugia-

d o s . 

Durante el encuentro, la 

Sra. Vidal, realizó un reco-

nocimiento particular a 

Cuba como uno de los paí-

ses que mejor tratamiento 

brinda a los refugiados. 

La actividad que estuvo tam-

bién dedicada a los 30 años 

de presencia en Cuba cons-

tituyó una oportunidad para 

resaltar la labor de dicha 

Agencia en el país y el apoyo 

recibido por parte del go-

bierno cubano. Igualmente, 

se resaltó la colaboración de 

todo el sistema de salud en 

la atención a los refugiados 

que han requerido de servi-

cios médicos y s ratificó la 

disposición de brindar servi-

cios para educar y preparar 

de manera gratuita a los 

refugiados a su paso por el 

p a í s . 

Se corroboró el estado de 

buenas relaciones entre la 

Agencia y las instituciones, 

entidades y organismos con 

los que trabaja para la ade-

cuada atención y el  reasen-

tamiento de los refugiados. 

(ACNU/Cuba)  

Día Mundial de lucha contra el uso y el tráfico ilícito de drogas  

La Habana, 

26 de junio 

de 2019- Des-

de 1987 y por 

decisión de la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas mediante la 

resolución 42/112 cada 26 de 

junio se celebra el todo el 

mundo el Día Internacional 

de la lucha contra el uso in-

debido y el tráfico ilícito de 

drogas. Un día para reforzar 

las acciones y la cooperación 

entre individuos y países en 

pos de alcanzar una socie-

dad libre de drogas. 

La Asociación Cubana de 

las Naciones Unidas de con-

junto con la Sección de 

Conductas Adictivas de la 

Sociedad Cubana de Psico-

logía realizó una jornada de 

actividades para conmemo-

rar dicha fecha y contribuir 

a concientizar acerca del 

daño que pueden causar las 

adicciones y particularmen-

te las generadas por el con-

sumo de estas sustancias. 

“Yo Consumo Cultura, No 

dejo espacio para Drogas” 

fue el lema de la jornada 

iniciada con un  concierto 

que la cantautora Annie 

Garcés ofreciera como par-

te de las actividades previs-

tas para conmemorar la 

fecha, al cual se sumaron 

otros reconocidos jóvenes 

artistas como Adrián Bera-

zaín, Jan Cruz, Cristopher 

Simpson entre otros, los 

cuales compartieron su 

talento y carisma con el 

público presente. 
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“Yo consumo cultu-

ra, no dejo espacio 

para drogas” 

Como parte de las activida-

des realizadas este día tuvo 

lugar el panel “Desafíos y 

Vulnerabilidades de la Cuba 

de hoy en temas de adic-

ción” conducido por la 

MsC. María Esther Ortiz 

Quesada en la sede de la 

ACNU y conformado por 

prestigiosos especialistas y 

expertos en la materia, que 

desde sus respectivos cam-

pos de estudio vincularon 

los efectos negativos que el 

consumo de drogas provo-

ca en las personas. 

Entre los tópicos debatidos 

destacó la política de Tole-

rancia Cero frente al tráfi-

co y consumo de drogas 

que el gobierno de Cuba ha 

mantenido, así como el 

respaldo social a las accio-

nes de prevención y enfren-

tamiento a este flagelo. 

El problema del consumo 

de drogas tiene repercusio-

nes en la salud y el bienes-

tar de las personas, las fa-

milias y las comunidades, así 

como en la seguridad y el 

desarrollo sostenible de las 

naciones. En tal sentido 

toda acción que hagamos 

para enfrentarlo y prevenirlo 

será poca hasta que lo 

arranquemos por completo 

de raíz.  (ACNU/Cuba) 

El primer Foro Nacional de 

Gobernanza en Inter-

net concluyó este jueves en 

La Habana, con nuevas rutas 

para el uso de esa tecnolo-

gía de una manera responsa-

ble, con la participación de 

todos los cubanos. La jorna-

da clausura incluyó en su 

programa el foro social In-

ternet de la confianza, así 

como el panel “Por una cul-

tura de la ciberseguridad”. 

Inaugurada el martes últi-

mo, la cita abordó temas 

como las nuevas tendencias 

en la comunicación política 

digital, y los delegados de 

todas las provincias conocie-

ron de cerca sobre lo que 

se hace en temas como el 

gobierno electrónico para el 

desarrollo local. 

“Justicia social y desarrollo 

humano sostenible” es el 

Convoca la UIC y la ACNU a Primer Foro Nacional 

de Gobernanza de Internet 

lema de este encuentro, 

considerado vital por sus 

organizadores para el in-

tercambio con todos los 

sectores de la sociedad. 

“Necesitamos construir 

en Cuba nuestra propia 

visión de internet y que 

todos tengan la oportuni-

dad de participar, aportar 

y hasta innovar”, dijo Ma-

ría Esther Alfonso, vice-

presidenta primera de la 

Unión de Informáticos de 

Cuba, que auspicia el evento. 

Con sede en el capitalino 

Palacio de las Convenciones, 

el foro tuvo como antece-

dente la realización de even-

tos similares en las distintas 

provincias del país. Forma 

parte, además, de los esfuer-

zos gubernamentales por 

llevar adelante el programa 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/26/foro-de-gobernanza-centra-debates-en-los-desafios-eticos-de-internet-video/#.XRU5Co_B_IU
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/26/foro-de-gobernanza-centra-debates-en-los-desafios-eticos-de-internet-video/#.XRU5Co_B_IU
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/26/foro-de-gobernanza-centra-debates-en-los-desafios-eticos-de-internet-video/#.XRU5Co_B_IU
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/26/foro-de-gobernanza-centra-debates-en-los-desafios-eticos-de-internet-video/#.XRU5Co_B_IU
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/06/26/foro-de-gobernanza-centra-debates-en-los-desafios-eticos-de-internet-video/#.XRU5Co_B_IU
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de informatización de la so-

ciedad. 

Entre los principales retos se 

encuentra continuar amplian-

do la infraestructura con 

tecnología moderna que per-

mita mejorar la calidad del 

servicio y, en la medida de lo 

posible, abaratar las tarifas, 

aseveró Ernesto Rodríguez 

Hernández, viceministro de 

Comunicaciones. 

EI Foro de Gobernanza de 

Internet incluyó paneles, 

mesas redondas y confe-

rencias centrados en temas 

como el desarrollo local, 

investigación, desarrollo e 

innovación, economía digi-

tal, buenas prácticas y apro-

piación social de las nuevas 

tecnologías e inclusión digi-

tal. 

Tomado de Cubadebate 

Por un Mar Limpio 

La Habana, 30 de junio de 

2019.- La mañana del domin-

go 30  de junio fue la escogi-

da para realizar una acción de 

saneamiento ambiental en la 

zona de 1ra y 70 en el Muni-

cipio de Playa en la que parti-

ciparon de más de 200 jóve-

nes capitalinos, convocados 

por la Federación Cubana de 

Actividades Subacuáticas,  la 

Asociación Cubana de las 

Naciones Unidas y las Briga-

das Técnicas Juveniles y con 

el apoyo y presencia de 

representantes de la Unión 

de Jóvenes Comunistas, la 

Asociación Hermanos 

Saiz,  la Federación Estu-

diantil Universitaria y la 

Federación de Estudiantes 

de la Enseñanza Media. 

La recogida de desechos en 

la mencionada área del lito-

ral habanero, coordinada 

con las autoridades del go-

bierno municipal, forma 

parte de las acciones de 

concientización a la ciuda-

danía sobre la protección 

del medio ambiente que 

realizan anualmente las 

referidas organizaciones.  

Esta actividad constituye la 

primera acción de las orga-

nizaciones de la sociedad 

civil cubana como parte de 

las iniciativas que organizan 

en el marco de la XII Con-

vención de Medio Ambien-

te y Desarrollo (1-5 de 

julio), en la que tienen pre-

visto la realización del Ta-

ller "Enfrentando el cambio 

climático, experiencias 

desde las organizaciones 

cubanas."  (ACNU / Cu-

ba) 
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