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La Habana, 19 de octubre 
de 2019. El segundo diálo-
go entre organizaciones de 
la sociedad civil de Cuba 
y la Unión Europea sobre 
desarrollo sostenible tuvo 
lugar en la mañana del 
día de ayer en la sede de 
la Delegación de la UE en 
Cuba. El intercambio se 
desarrolló de manera mixta 
bajo modalidad virtual y 
presencial con la participa-
ción de una representación 
de ambas partes.
Las organizaciones presen-
tes dialogaron entorno al 
impacto de la pandemia 
en los sectores más vulne-
rables, acciones basadas 
en el fortalecimiento de la 
inclusión social y la reduc-
ción de las desigualdades, 
los sistemas de salud y su 
papel en el enfrentamiento 
a la pandemia de la CO-
VID-19, el desarrollo cientí-

fico-técnico y el fortaleci-
miento de la cooperación 
internacional en todos 
los niveles, así como el 
trabajo de cara a los nue-
vos retos y desafíos pro-
vocados por las conse-
cuencias de la pandemia 
en la implementación 
de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. 
Prestaron especial énfasis 
al impacto negativo que 
representa para las eco-
nomías de países menos 
desarrollados el aumento 
de la deuda externa.
Asimismo, intercambia-
ron experiencias acerca 
de la labor que como 
organizaciones de la so-
ciedad civil realizan para 
promover el desarrollo 
sostenible y contribuir 
al cumplimiento de la 
Agenda 2030. 
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representa además el 
principal obstáculo para 
el cumplimiento de la 
Agenda 2030 en Cuba.
El encuentro sucede 
previo a la reunión gu-
bernamental sobre el 
mismo tema y como re-
sultado del Acuerdo de 
Diálogo Político y Coo-
peración entre Cuba y la 
UE donde una represen-
tación de la sociedad 
civil de ambas partes 
intercambia experien-
cias sobre temáticas de 

Los presentes coincidie-
ron además en resaltar 
la importancia y per-
tinencia de continuar 
realizando este tipo de 
encuentro, toda vez que 
resultan muy prove-
chosos para el trabajo 
de conjunto y  la pro-
yección a futuro de las 
organizaciones. Tam-
bién reconocieron las 
carencias y afectaciones 
provocadas al pueblo 
cubano por el bloqueo 
económico impuesto 
por el gobierno de los 
Estados Unidos, el cual 

interés común. 
(ACNU /Cuba)
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a Habana -Como 
parte de las 

acciones para celebrar 
el 75 aniversario de la 
Organización de las 
Naciones Unidas, tuvo 
lugar la mesa redonda 
virtual “El rol del Multi-
lateralismo en tiempos 
de pandemia”.

El evento estuvo orga-
nizado por la Asocia-
ción Cubana de las Na-
ciones Unidas (ACNU), 
el Sistema ONU en 
Cuba, el Instituto Su-

perior de Relaciones In-
ternacionales (ISRI) y el 
Centro de Investigación 
de Política Internacional 
(CIPI). El espacio fue pro-
picio para generar debate 
en torno a la importancia 
y vigencia del multilatera-
lismo, así como sus desa-
fíos en el contexto de la 
COVID 19.

La mesa estuvo confor-
mada por el Embajador 
Abelardo Moreno Fernán-
dez, Asesor del Ministro 
de Relaciones Exteriores; 

el MSc. Santiago Pérez 
Benítez, Subdirector del 
Centro de Investigacio-
nes de Política Interna-
cional (CIPI), la Dra. C. 
Magda Bauta, profesora 
del ISRI y asociada de la 
ACNU y el Dr. C. Leyde 
Rodríguez, Vicerrector 
de la referida casa de 
altos estudios sobre re-
laciones internacionales.

Los presentes coinci-
dieron en defender el 
multilateralismo como 
garantía vital para la  
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supervivencia de la hu-
manidad en un mundo 
plagado de desafíos y 
nuevas amenazas. De 
igual manera fue valorada 
la necesidad de globalizar 
la solidaridad y fortalecer 
la cooperación interna-
cional ante acciones hos-
tiles y unilaterales.

También se destacó el 
papel desempeñado por 
las Naciones Unidas en la 
promoción del multilate-
ralismo como herramien-
ta imprescindible para 
lograr soluciones más 
eficientes a problemas 

globales cada vez más 
acuciantes tales como; 
el cambio climático, la 
pandemia de COVID 
19, las migraciones, 
las guerras, el racismo, 
la xenofobia, entre 
otros.

El evento fue trans-

mitido desde las cuentas 
de Facebook de la ACNU, 
CIPI, ISRI, UJC ISRI, FEU 
ISRI y Revista Interna-
cional.  (ACNU / Cuba)
el llamado “Acuerdo del 
Siglo”, elaborado por el 
actual gobierno estadou-
nidense, que constituye 

una afrenta a la paz, al 
consagrar la ocupación 
israelí.

                                                                                                                                                      

23 de  octubre de 2020- 

El 

MULTILATERALISMO 
hay que 

defenderlo como 
única alternativa 

a un unipolarismo 
y a un unilatera-

lismo cada día 
más agresivo



La Habana- En el marco 
del 75º aniversario de la 
creación de la Organi-
zación de las Naciones 
Unidas (ONU), tuvo lugar 
un acto conmemorativo 
en el “Parque de la Dig-
nidad”, en la Asociación 
Cubana de las Naciones 
Unidas, al que asistieron 
el Presidente de la ACNU, 
Fermin Quiñones Sán-
chez y destacadas perso-
nalidades de la diploma-
cia cubana, periodistas 
y familiares de algunos 
de los Cancilleres, cuyos 
bustos se exponen en el 
Parque. 

En esta ocasión se ho-
menajeó al ex Canciller 
guatemalteco Guillermo 
Torriello, firmante dela 
Carta de las Naciones 
Unidas y uno de los cinco 
próceres de la diplomacia 
latinoamericana que con-
denó desde su posición 
como ministro de relacio-
nes exteriores de su país, 
la agresividad y creciente 
injerencia del gobierno 
de los Estados Unidos en 
Cuba y en Latinoamérica.

El periodista Pedro Mar-
tínez Pírez, presidente de 
la Comisión de Prensa de 
la ACNU, resaltó en sus 
palabras  la f igura y la 
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obra de Torriello, 
cuya impronta en 
la defensa de los 
derechos de los 
pueblos de nuestra 
América mantiene 
toda su vigencia y 
constituye un es-
tímulo para conti-
nuar la lucha en las 
difíciles circunstan-
cias actuales, en las 
que el imperialis-
mo se empeña en 
someternos. (ACNU 
/ Cuba)

23 de agosto de 2020

Guillermo
Torriello 

Homenaje a 

en ocasión del 75 aniversario  de la ONU
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Rey Camejo Hidalgo
Ganador de la IIInEdición del Concurso De Carteles 

Pimer Premio
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 l 29 de octubre de 
2021 efextuamos 
la premiación de  
nuestro Concurso 

Nacional de Carteles, dedica-
do en esta tercera ocasión al 
5to Aniversario de la Firma del 
Acuerdo de parís sobre Cam-
bio Climático. 
El acto, celebrado en la sede 
de la propia Asociación, estu-
vo presidido por la Viceminis-
tra de Relaciones Exteriores 
Anayansi Rodríguez Camejo.
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, Dagny Rodríguez, 
miembro de la presidencia del 
Círculo Creativo de la ACCS y 
Leyanis Lopez, especialista del 
Centro de Prensa Internacio-
nal; otorgó cuatro menciones, 
en igualdad de condiciones a 
los carteles presentados por;
 Yoslán Valdés Ulloa (2), José 
Carlos Rodríguez González 
(3), Ernesto José García Pino 
y María de los Ángeles Rodrí-
guez Álvarez (4).
En consideración a la efectiva 
calidad visual de la propuesta 
presentada por Emilio Cruañas 

DEMÁS 
PREMIADOS 

Pérez (1), en la que destaca 
la expresividad de la pieza 
como resultado de la utiliza-
ción de colores fuertes y con-
trastantes, el jurado decidió 
otorgarle Premio a la obra 
presentada por dicho con-
cursante.
Por otra parte, se decidió 
otorgar el GRAN PREMIO a 
la obra de Reinaldo Came-
jo Hidalgo (0). Debido a la 
excelente calidad visual de su 
propuesta,  la cual logró una 
óptima interrelación y comu-
nicación entre los elementos 
seleccionados, exaltando el 
buen uso de un ícono sim-
ple pero internacionalmente 
conocido logrado a base de 
una representación de la isla 
de Cuba que se recicla, que 
se reutiliza y se reinventa día 
a día.
El concurso, enmarcado en 
las actividades por el aniver-
sario 75 de las Naciones Uni-
das, constituye también una 
de las acciones que desarro-
lla la Asociación para promo-
ver en la sociedad cubana, y 
en especial entre los jóvenes, 
el conocimiento acerca del 
cambio climático y sus con-
secuencias. (ACNU-Cuba)
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HOMENAJE AL 70º ANIVERSARIO DE LA 

TV 
CUBANA
Celebramos, en actividad lle-
vada a cabo en nuesra sede 
del Vedado capitalino, el 70º 
aniversario de la fundación 
de la Televisión Cubana.
Al acto asistieron el Director 
General del Canal Tele Rebel-
de, Roberto González Sán-
chez, a quien acompañaron 
la actriz y cantante Maruja 
Calvo, fundadora de la TV, el 
subdirector de Radio Habana 
Cuba, Pedro Martínez Pírez, 
presidente de la Comisión 

de Prensa de la ACNU y otras 
destacadas personalidades de 
nuestros medios de difusión.
El Presidente de la ACNU, Fer-
mín Quiñones Sánchez, hizo 
entrega al Co. Roberto Gonzá-
lez Sánchez, de un Diploma de 
reconocimiento a la Televisión 
Cubana, por sus siete décadas 
al servicio del pueblo cubano y 
su contribución a las actividades 
de la ACNU.
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De Conjunto con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO-Progra-
ma Cuba), promovimos en 
ocasión del Día Mundial de 
los Niños (20 de noviem-
bre 2021) la realización del 
Diálogo: La infancia en Cuba. 
Retos y desafíos. 
La actividad en la que par-
ticiparon investigadores, 
representantes de organi-
zaciones de la sociedad civil 
cubana, instituciones aso-
ciadas y colaboradoras de 
la ACNU, forma parte de las 
acciones dirigidas a fortale-
cer la alianza necesaria y útil 
entre la academia y las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil y otros actores relevan-

tes, en temas esenciales para 
la sociedad cubana. 
El encuentro permitió so-
cializar los resultados del 
evento Investigar la Infan-
cia en Cuba: La integración 
en FOCO, convocado por 
FLACSO en 2019, en el que 
se establecieron ejes priori-
tarios de investigación sobre 
infancia y adolescencia y 
vacíos de información exis-
tentes, lo que contribuye a 
enrumbar investigaciones, 
acciones, programas y polí-
ticas dirigidas a este grupo 
poblacional. De igual forma 
fueron compartidos los re-
sultados de investigaciones 
relacionadas con los impac-
tos de la COVID-19 realiza-
das por FLACSO, la Facultad 
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de Psicología UH y el Instituto 
Cubano de Investigación Cul-
tural Juan Marinello.
Durante el diálogo se resaltó 
la utilidad de los enfoques 
multisectoriales que permi-
ten  una lectura integral y 
propuestas más coherentes a 
tono con las necesidades de 
la población infantil cubana, 
que permiten expandir abre 
el diapasón de realidades, 
enfoques, análisis, reflexiones 
y propuestas disímiles de uti-
lidad para el fortalecimiento 
de los procesos de toma de 
decisiones al abordar temas 
de la niñez en Cuba.

Día 
Mundial 
de los Niños

20 de noviembre de 2021



El 20 de noviembre de 
2020 tuvimos la oportu-
nidad de participar en la 
Fórmula Arria del Consejo 
de Seguridad de la ONU en 
la modalidad virtual. Esta 
reunión estuvo convocada 
por China, Rusia, Níger, 
Sudáfrica y San Vicente y 
las Granadinas. Permitió 
escuchar información de 
primera mano sobre el 
impacto de las Medidas 
Coercitivas Unilaterales en 
los pueblos y sociedades 
que sufren. También brindó 
la oportunidad de reiterar 
la necesidad de acabar con 
este tipo de sanciones para 
todos por igual. La ACNU 
participó como panelista 
mediante la presentación 
de una intervención de 
denuncia al bloqueo, a car-
go de nuestro presidente 
Fermín Quiñones Sánchez

 18  / El informador digital /Oct-Nov-Dic /2020 
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Por el Día de la proclamación  del Estado Pa-
lestino y  el Día Internacional de solidaridad 

con su pueblo
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Por el Día de la proclamación  del Estado Pa-
lestino y  el Día Internacional de solidaridad 

con su pueblo

La Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas, organización 
de la sociedad civil cubana 
con Status Consultivo ante el 
Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas (ECOSOC), 
que agrupa a 136 organiza-
ciones de la sociedad civil y 
otras entidades, en ocasión a 
celebrarse el Día Internacional 
de Solidaridad con el Pueblo 
Palestino, reafirma su pleno 
respaldo a la causa de este 
pueblo y al derecho inalienable 
de construir su propio Estado 
dentro de las fronteras anterio-
res a 1967.
Nos unimos a la condena y a 
la exigencia de poner fin a la 
ocupación israelí del territorio 
palestino, a sus políticas de 
anexión, a sus prácticas y me-
didas ilegales y colonizadoras, 
incluida la construcción y ex-
pansión de asentamientos en 
el territorio palestino ocupado, 
en total incumplimiento de las 
resoluciones pertinentes de las 
Naciones Unidas.
Las negativas de Israel a 
cumplir con sus obligaciones 
internacionales y el apoyo 
indiscutible de EE.UU. repre-
sentan un reto para alcanzar la 
autodeterminación del pueblo 
palestino. A esto se unió el de-
nominado Acuerdo del Siglo, 
mediante el cual EE.UU legiti-
ma la expansión de los asenta-
mientos israelíes y establece la 
anexión del 33% del territorio 
palestino, incluido Jerusalén 
Oriental y que constituye una 
grave y flagrante violación de 
los propósitos y principios de 
la Carta de las Naciones Uni-
das.
Condenamos los horrendos 
actos israelíes que ponen en 
serio peligro la paz y la seguri-
dad internacionales y contribu-
yen a un mayor deterioro de la 
estabilidad y la seguridad en el 

Medio Oriente.
La Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas expresa su 
total apoyo a la búsqueda de 
una solución justa al conflicto, 
que le permita al pueblo pales-
tino el ejercicio del derecho a 
la autodeterminación y a vivir 
en paz en su territorio; sobre la 
base del respeto de los propó-
sitos y principios de la Carta de 
las Naciones Unidas, el derecho 
internacional y las resoluciones 
pertinentes de la ONU.
Nos solidarizamos con todas las 
organizaciones que acompañan 
al pueblo palestino en la defen-
sa de sus derechos, con la de-
cisión de continuar la lucha por 
su justa causa, la liberación de 
los presos políticos palestinos 
en cárceles israelíes y el cese de 
los asesinatos que contra ellos 
promueve el gobierno de Israel.
Reiteramos el llamado a la 
comunidad internacional y al 
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas para que, cumplien-
do su mandato de preservar la 
paz y la seguridad internacio-
nales, conferido por la Carta de 
las Naciones Unidas, adopte 
medidas concretas que exijan 
a Israel poner fin a sus políti-
cas agresivas y colonizadoras y 
rendir cuentas sobre los siste-
máticos crímenes y violaciones 
que cometen contra el pueblo 
palestino. Instamos al gobierno 
de los Estados Unidos a cesar su 
uso sistemático del veto en ese 
órgano, para garantizar impuni-
dad a los actos israelís.
La Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas reclama la ur-
gencia de preservar los vínculos 
de paz, armonía y solidaridad 
entre los pueblos del mundo.
La Habana, 29 de noviembre de 
2020
“Año 62 de la Revolución”
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Cada 3 de diciembre celebramos 
el Día de la Medicina Latinoa-
mericana. Este año transcurre en 
circunstancias excepcionales por 
el impacto en nuestras poblacio-
nes de la pandemia del nuevo 
coronavirus Sars Cov 2.
Ningún país ha podido escapar 
de sus desastrosas consecuen-
cias. En algunos, sus sistemas 
de salud han colapsado o están 
a punto de hacerlo, con todo lo 
que ello implica para sus pobla-
ciones y, particularmente,   para 
los sectores más vulnerables y 
menos favorecidos.
En Cuba, el Sistema de Salud 
gratuito y universal, creado y 
desarrollado a lo largo de más 
de 60 años, incluso bajo el férreo 
bloqueo económico, comercial 
y financiero  impuesto y apli-
cado por 11 administraciones 
norteamericanas, ha permitido 

a nuestro pueblo disponer de 
condiciones sanitarias que, para 
muchos, son solo quimeras.
Un pequeño país, de escasos 
recursos, bloqueado y atacado 
permanentemente por las fuer-
zas que detentan el poder sobre 
los medios de comunicación a 
nivel planetario, ha logrado la 
proeza de controlar la pandemia 
y estar en la avanzada mundial 
en la búsqueda de una vacuna 
para enfrentarla.
Cuba, como demostró el lí-
der histórico de la Revolución, 
el Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz, no ha luchado y 
lucha solamente por la salud de 
supueblo. Muchos otros pue-
blos, dentro y fuera de nuestra 
región, conocen de la solidari-
dad y de la eficacia de la medi-
cina cubana y del altruismo y la 
valentía de su personal médico.

Cada médico, enfermera o en-
fermero, laboratorista y técnico 
de la salud ha hecho y sigue ha-
ciendo en cualquier confín del 
mundo lo que sabe hacer en su 
consultorio o en su puesto de 
trabajo: salvar vidas, a cambio 
solamente de la satisfacción de 
ver sonreír nuevamente al fruto 
de sus esfuerzos y desvelos. Esa 
es la enorme fortuna, invalora-
ble, que acumulan durante su 
fructífera vida el personal cuba-
no de la salud.
Por ahora, les dedicamos cada 
noche un aplauso, el mismo que 
llevamos, cada día, en nuestros 
corazones.
La Habana, 3 de diciembre de 
2020
“Año 62 de la Revolución”
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VI Taller 
de Redes sociales para OSC

Del _ al _ de diciembre tuvo 
lugar el VI Taller de Redes So-
ciales para Organizaciones de 
la Sociedad Civil Cubana. Este 
taller lo organiza la Asociación 
gracias al apoyo que la a Unión 
de Periodistas de Cuba y el 
Insituto Internacional de Perio-
dismo “José Martí” brindan a la 
ACNU.
A pesar de la dificil situación 
epidemiológica por la que atra-
viesa nuestro país,  las organi-
zaciones presentes pudieron 
instruirte en la dinámica actual 
de las redes sociales y debatir 
sobre los retos de lograr una ar-
ticulación eficiente para contra-
rrestar las campañas de descré-
dito y difamación que se gestan 
en ccontra de nuestro país. 

Respetando las medidas de 
distanciamiento físico, los pre-

sentes conocieron además de 
las últimas tendencias en cuanto 
al mejor funcionamiento de las 
redes en el contexto de epide-
mia actual, así como las últimas 
noticias entorno a dichas redes 
sociales.
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“El  2020 se erige como un año que 
marca un antes y un después en las 
estructuras socioeconómicas y sus 
componentes, así como en los di-
ferentes ordenamientos jurídicos”, 
significó hoy durante la apertura 
del III Seminario Internacional 
Diálogos en torno a los derechos 
humanos, Yuri Pérez Martínez, 
Profesor Titular de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La 
Habana y presidente del Comité 
Organizador del evento.

“Modelos políticos e ideológicos 
que exhiben descarnadamente sus 
esencias imperialistas, intervencio-
nistas e injerencistas, estados que 
colapsan en sus políticas públicas 
de salud y el desdibujo de algunos 
sistemas democráticos”, es ese el 
panorama de las profundas contra-
dicciones de la contemporaneidad 
que queda al desnudo en el actual 
contexto de emergencia sanita-
ria derivado de la COVID-19, 
dijo. Los derechos individuales 
privilegiados desde los discursos 
liberal y neoliberal por encima de 
las garantías sociales y culturales, 
durante mucho tiempo, conduje-
ron a demonizaciones de modelos 

como el diseñado por Cuba, con 
una nítida apuesta por defender 
lo social, desde el diseño consti-
tucional mismo.

La presente edición del semina-
rio enfoca sus debates en dos ejes 
temáticos esenciales: el derecho a 
la salud en situaciones de emer-
gencia sanitaria y la protección 
de los derechos de la infancia y la 
juventud. Y se celabra a un año 
y nueve meses de la aprobación 
y entrada en vigor de la nueva 
Constitución de la República; 
hecho que, en la opinión del pre-
sidente del Comité Organizador, 
marca un hito en nuestra historia 
constitucional, al tiempo que 
supone “un diálogo entre pasado, 
presente y futuro”.

Según subrayó: “la consagración 
y constante perfeccionamiento 
del Estado socialista de derecho 
y justicia social, democrático, 
independiente y soberano, orga-
nizado con todos y para el bien 
de todos, impone retos, superar 
nuestras deficiencias y generar 
todas las condiciones para alcan-
zar la dignidad plena del ser hu-
mano, pero sin intervencionismo 

En un momento de 
evocación y recono-
cimiento, la Rectora 
de la Universidad de 
La Habana, Miriam 
Nicado, hizo entrega 
del Premio Especial 
Símbolo de la Vida al 
contingente interna-
cional Henry Reeve 
por sus aportes a los 
esfuerzos de otras 
naciones, desde las 

ni injerencias de ningún tipo”.

El profesor universitario hizo én-
fasis en cómo desde los entornos 
digitales se orquestan escaladas 
mediáticas en aras de legitimar 
determinados objetivos políticos 
y construir discursos esgrimidos 
como verdades absolutas. De tal 
“¿suerte?” las redes sociales se 
posicionan como “catalizadores 
de golpes de Estado, crisis inter-
nas, descrédito de líderes políti-
cos, judicialización de adversa-
rios”.

“Para el seminario se ha diseña-
do un programa diverso que es 
expresión de la complejidad y la 
necesaria multidisciplinariedad 
en el abordaje de los derechos 
humanos y de esta manera con-
tribuimos a dejar atrás, una de 
las problemáticas que en el orden 
científico y académico se mani-
festaba en el país: la fragmenta-
ción en el tratamiento del tema. 
Las citas anteriores, como el que 
hoy iniciamos se enfilan a la 
búsqueda de miradas múltiples, 
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más disímiles geo-
grafías, en el enfren-
tamiento del nuevo 
coronavirus, epide-
mias como el ébola y 
el cólera, terremotos 
y otras emergencias, 
unido a su desvelo 
por salvar vidas en 
defensa del más uni-
versal de los dere-
chos: el de la salud.

a una metodología que privilegia la 
investigación a partir de problemas 
que, para solucionarlos, sea impres-
cindible la diversidad de enfoques 
desde las ciencias sociales o las 
ciencias en sentido general”.

La Dra. Ileana Morales Suárez, 
directora de Ciencia e Investigación 
Tecnológica del Ministerio de Salud 
Pública, agradeció tan significativo 
premio en nombre de la brigada 
médica internacional y de los pro-
fesionales de la salud que tienen en 
el arte de salvar vidas su consigna y 
filosofía de vida.

Durante la conferencia magistral 
que siguió al reconocimiento, 
Morales Suárez abundó en cómo el 
derecho a la salud deviene volun-
tad política y prioridad fehaciente 
del Estado y el Gobierno cubanos, 
reconocido así en la Carta Magna 
de la República.

Abundó, además, en la experiencia 
cubana y su estrategia de enfrenta-

miento a la COVID-19, las acciones 
concebidas dentro del plan nacio-
nal a esos efectos y el protocolo de 
actuación.

La aplicación de dicho protocolo, 
aseveró, “permite que Cuba acumu-
le hasta la fecha un 91% de pacien-
tes ya recuperados e insertados a 
su comunidad, con seguimiento 
permanente”.

“La respuesta de Cuba ante esta 
enfermedad ha estado sustentada 
en el Sistema Nacional de Salud, 
fortalecido en estos más de 60 
años de desarrollo científico, el que 
garantiza una cobertura total a los 
servicios de salud de la población 
cubana de forma totalmente gratui-
ta”, insistió.

Convocado por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La 
Habana, la Asociación Cubana de 
Naciones Unidas, la Unión Nacio-
nal de Juristas de Cuba y el Centro 
Nacional de Educación Sexual, el 
tercer capítulo de este seminario 
internacional visibilizará en su 
agenda temas como: las familias 
cubanas en la diversidad, experien-
cias y buenas prácticas en torno 
a los derechos de la infancia y la 
adolescencia, la libertad religiosa, 
así como el impacto del bloqueo 
en el disfrute y promoción de los 
derechos humanos en Cuba.

En vísperas de celebrarse este 10 
de diciembre el Día Internacional 
de los Derechos Humanos, Cuba 
continúa poniendo en el centro de 
su agenda de país a los derechos 
humanos. Y lo hace no como una 
celebración alegórica pensada para 
una ocasión, sino como desvelo y 
desafío de cada día.
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