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Día Mundial del Refugiado XIII Foro de la Sociedad Civil Cubana contra el 
Bloqueo

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
celebra cada año el Día Mundial del Refugiado, desde que 

la Asamblea General de la ONU declarara el 20 de junio este 
día. Este año nuevamente  contó con el auspicio de la Oficina 
en Cuba de la ACNUR además se sumó el Fondo de 
Población  de  las Naciones Unidas en Cuba (UNFPA).

Organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron en 
su XIII Foro contra el bloqueo, la criminal política  contra la Isla 
y pidieron al gobierno estadounidenses medidas resueltas 
para ponerle fin. 

Durante el XIII Foro celebrado en el Instituto Superior de El Panel “Población, desarrollo, migraciones y refugiados”, 
Relaciones Internacionales de La Habana, el luchador que contó con las excelentes intervenciones del Dr. Antonio 
antiterrorista y Héroe de la República de Cuba Ramón Aja, Director del Centro de Estudios Demográficos de la 
Labañino apoyó las exigencias presentadas por los Universidad de la Habana y del MsC. Alberto Aragón, Oficial 
asistentes a nombre de la Asociación Nacional de asistente de protección del ACNUR en Cuba, se llevó a cabo 
Economistas y Contadores (ANEC).un fructífero debate e intercambio sobre las diferentes 

problemáticas de los flujos y tendencias migratorias en el 
mundo y en Cuba, su interrelación con la población y el 
desarrollo,  situaciones que afectan a los refugiados.

El comportamiento creciente de los refugiados y la crisis que 
se vive hace más de un año en diferentes partes del mundo es 
un fenómeno, que sin dudas tiene múltiples miradas y 
representa una profunda y alarmante preocupación 
humanitaria. Las  oleadas de refugiados, como resultado de 
erradas políticas impuestas, guerras, conflictos armados, la 
pobreza y otras causales, demandan un análisis profundo de 
gobiernos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Según las propias NNUU,”cada minuto aproximadamente 
ocho personas dejan todo para huir de la guerra, la 

Miembros de comunidades religiosas, sindicatos, persecusión o el terrorismo, la mayoría tiene que elegir entre 
organizaciones estudiantiles, científicas y académicas algo horrible o algo peor y esa situación va en aumento”. Esto 
recordaron el enorme daño económico de esa medida que se es un llamado  a la reflexión y la acción.
extiende por más de 50 años para desgracia del pueblo 
cubano, principal afectado.También asistieron a esta actividad numerosos funcionarios 

del sistema de las Naciones Unidas en Cuba, presidido por su 
Durante el desarrollo del XIII Foro de Organizaciones de la Coordinadora residente, Sra. Myrta Kaulard, el Sr. Rafael 
Sociedad Civil Cubana, el Presidente del Consejo de Iglesias Cuesta, Coordinador Internacional del Programa del UNFPA, 
de la Isla, Joel Ortega Dopico expresó que el bloqueo Laura Melo, Representante del PMA y la Sra. Lucía D´Emilio, 
norteamericano más allá de dañar materialmente a La Mayor Representante de UNICEF en Cuba, así como activistas, 
de las Antillas, lacera la espiritualidad de los cubanos.representantes y voluntarios de la Cruz Roja Cubana, de 

instituciones académicas, socios colectivos e individuales de 
“En mi opinión donde más afecta el bloqueo es en el ámbito de la ACNU.
lo sentimental. Espiritualmente, la iglesia cubana ha tenido 
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Juventud cubana: Jornada de denuncia contra el 
bloqueo

Comentó que se prevé a través de las redes sociales y bajo 
las etiquetas #cubavsbloqueo y #Cuba una movilización para 
repudiar ese sistema de leyes que impide el desarrollo de este 
país y la normalización de las relaciones entre la isla y esa 
nación norteña.

La juventud cubana convocó a una jornada de denuncia 
contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto 
por Estados Unidos, a celebrarse el 17 de octubre venidero en 
todas las sedes universitarias de la isla.

Las organizaciones juveniles y estudiantiles, así como otras 
de la sociedad civil de esta nación caribeña preparan el 
evento bajo el título Avispero contra el Bloqueo.

La presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos, Kenia Serrano, destacó que la fecha escogida para 

esta jornada de denuncia es un acuerdo de la última Cumbre 
de los Pueblos que estableció cada día 17 para organizar en 
el mundo, de manera simultánea, eventos de solidaridad con 
Cuba y de condena al bloqueo.
La sede central de la jornada será la Universidad de La 
Habana, donde se prevé en diferentes locaciones de la casa 
de altos estudios la condena de la política del bloqueo 
aplicada contra Cuba por casi seis décadas a través de la 
plástica, la música, el deporte y en las redes sociales.

El miembro del Secretariado Nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas de Cuba, Joan Cabo, explicó en conferencia de 
prensa que en el estadio de esta institución glorias del deporte 
nacional participarán en juegos y competencias junto a los 
jóvenes y estudiantes.

Asimismo, anunció que en la escalinata habrá un espacio 
donde en un lienzo gigante los asistentes podrán dejar su 
impronta junto a representantes de la plástica cubana.

El parque Cadenas de la Universidad será el espacio musical 
de este encuentro, agregó y subrayó que la literatura y la 
cinematografía también concurrieron a estas actividades.

El Proyecto “Alas por la vida” celebra el Día 
Internacional de la lucha contra el cáncer de mama”

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) se 
une en el día de hoy al Proyecto “Alas por la Vida” en la sede 
del Hospital Fajardo a celebrar este importante día 
internacional. Participarán numerosos activistas que apoyan 
el proyecto, artistas, intelectuales y medios de comunicación. 

El Proyecto  “Alas por la Vida” está coordinado por el Dr. 
Alexis Cantero, que junto a un equipo multidisciplinario, desde 
nuestro sistema de salud, le brinda a las mujeres que 
participan en el Programa todo el apoyo emocional para 
mejorar su calidad de vida, autoestima, a disminuir el estrés y 
para la educación para su autocuidado. También participan en 
el Proyecto personas que por amor se incorporan aunque no 
padezcan la enfermedad. El proyecto “Alas por la Vida” 
cuenta con el sello conmemorativo “60 aniversario de la 
ACNU”.
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que ingeniárselas para dar consuelo al padre, cuyo hijo Asimismo, reiteró que tal política afecta directamente al 
padece de cáncer y no existe la medicina para poderlo tratar. sistema educacional cubano, al imposibilitarle la adquisición 
El trabajo del pastor es muy complejo”, asimismo, expresó: de insumos necesarios para la formación integral de los 
“Hay seres humanos que creen tener derecho supremo sobre educandos.
los demás. Ahí está la esencia del bloqueo. La idea de ser el Explicó que las enseñanzas artísticas y deportivas sufren 
propietario de algo o de alguien permanece viva en el grandes afectaciones, pues se encarece la compra de 
gobierno de Washington”. instrumentos e insumos, así como también los equipos y 

complementos de los laboratorios de Física, Química y 
Biología.

La dirigente estudiantil subrayó que los más de 350 mil 
miembros de la FEEM continuarán ratificando su voto contra 
el bloqueo, política subversiva, hostil e injerencista que ha 
tenido como blanco fundamental la juventud cubana.

Además solicitó al actual inquilino de la Casa Blanca, a la 
próxima administración, y al Congreso, utilizar las amplias 
facultades que poseen para poner fin al bloqueo.

Durante el acto los representantes de la sociedad civil 
presentaron una declaración que estima en 125 mil millones 

Al pronunciarse en el XIII Foro de Organizaciones de la de dólares el daño sufrido por Cuba a causa de la injusta 
Sociedad Civil Cubana, Aníbal Barredo, miembro del medida, de acuerdo con cálculos conservadores.
Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU) afirmo: El bloqueo norteamericano no El documento recuerda que el camino a la normalización de 
puede bloquear la solidaridad de Cuba, las ganas de relaciones entre ambos países no implica el menoscabo de la 
aprender y los sueños de los jóvenes y enfatizó que a pesar soberanía de Cuba, por lo que el pueblo cubano y su 
esa injusta política impuesta desde hace más de medio siglo Gobierno no aceptarán ninguna política "de cambio de 
por Estados Unidos a la Isla, la juventud cubana se sobrepone régimen".
y continúa sus acciones en pos del beneficio común y que en 
medio de los frenos económicos, comerciales y financieros También pide a la sociedad civil de todos los pueblos del 
del imperialismo, las universidades del país se destacan por mundo, en especial al estadounidense, para que exijan 
ser cada vez más inclusivas, humanistas y de acceso justicia junto al cubano contra una medida que viola las leyes 
universal. internacionales y la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.

Representantes de las 105 organizaciones de la sociedad 
civil cubana se dieron cita en este evento, para reiterar su 
apoyo al Gobierno cubano, que el 26 de Octubre ante la 
Asamblea Nacional de Naciones Unidas someterá a votación 
la resolución "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, 
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 
América contra Cuba", en la que la mayor de las Antillas 
espera una nueva victoria.

En diálogo con la ACN, Suzanne Santiesteban, presidenta 
nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza 
Media (FEEM), comentó  que las generaciones nacidas 
bajo el bloqueo, tienen por esencia ser solidarias y 
antiimperialistas, por lo cual siempre estarán en 
consonancia con los cambios emprendidos en pos del 
beneficio social.

3



5

I Taller de Organizaciones de la Sociedad Civil 

Cubana sobre contribuciones a la política exterior

modalidades de actuación y valorar el impacto de las mismas 
en la política exterior cubana.

Se realizó un ejercicio de construcción colectiva desde el El I Taller de Organizaciones de la Sociedad Civil Cubana sobre 
quehacer de cada organización, con un enfoque participativo e contribuciones a la política exterior del país se desarrolló en la 
identificando acciones sinérgicas y vacíos en la contribución a Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), el 29 de 
la política exterior cubana, lo que permitió que se expusieran 

septiembre de 2016 que contó con la participación de 25 
experiencias prácticas y propiciarán el consenso  sobre las 

organizaciones, teniendo como base, la participación de la principales acciones acometidas respecto a las prioridades y 
delegación de organizaciones de la sociedad civil cubana en el enmarcadas en las tipologías expuestas. 
foro de la 7ma Cumbre de las Américas y los resultados del foro 

Pensando Américas. Las nuevas condiciones planteadas en la De las intervenciones realizadas emergió la idea de crear 
espacios para sistematizar el trabajo, en cuanto a política conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano, que 
exterior, de las organizaciones en plataformas o grupos de determinaron la necesidad de propiciar un espacio de 
trabajo, al mismo tiempo, se comprobó que la existencia de articulación entre las organizaciones para responder a los retos 
limitaciones financieras y de recursos humanos compromete el 

de contribuir activamente a la política exterior de nuestro país, trabajo de las organizaciones, tanto en lo nacional como en lo 
en la construcción de un socialismo próspero y sostenible, en la internacional.
defensa de los intereses nacionales y de los países del Sur. 

Se constató un déficit en el trabajo y explotación de los Con esta premisa se propuso un ejercicio colectivo de auto-
recursos de hipermedia en las redes sociales, así como su escrutinio crítico y autoevaluación sobre la contribución que 
utilización para contribuir en la imagen país.hacemos a las prioridades de la política exterior de nuestro 

país.

Entre los principales objetivos que persiguió el taller estuvieron: 
identificar los principales procesos y acciones que realizan 
organizaciones de la sociedad civil cubana que contribuyen a 
las prioridades de la política exterior cubana; conocer las 
tipologías de esas acciones y procesos, así como de otras 



Cuba denuncia en ONU impacto de desigualdades en 
la salud humana

De esta manera puede disminuirse el uso de medicamentos, 
incluidos los antimicrobianos, acotó.

En su discurso, el funcionario rechazó el robo de talento y 
personal calificado en el sector de la salud, que afecta a muchos 
países en desarrollo.

A pesar de que Cuba es también víctima de dicha práctica y del 
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos, cuenta con un sistema gratuito y accesible de 
asistencia médica, el cual incluye un cuadro básico de 849 
medicamentos, el 20,2 por ciento de ellos antimicrobianos, 
destacó.

Cuba denunció hoy en la ONU el impacto de las desigualdades 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente imperantes a nivel mundial en la salud humana, un escenario 
(Pnuma) resaltó aquí el liderazgo que Cuba mantiene hoy en el que amenaza la vida de millones de personas.
uso de ecosistemas naturales como barrera para disminuir los 
efectos del cambio climático.“Si realmente queremos resolver los problemas más acuciantes 

de salud que agobian a buena parte de la población mundial, es 
El jefe de la Oficina de esa entidad en Nueva York, Elliot Harris, preciso eliminar la enorme brecha que separa a los países ricos 
manifestó que el país antillano es uno de los líderes mundiales y pobres (…) y es indispensable superar el injusto orden 
en la materia porque durante las últimas décadas su Gobierno internacional prevaleciente”, afirmó el vicecanciller Abelardo 
ha invertido mucho tiempo en la preparación para enfrentar Moreno.
fenómenos como los huracanes, que tanto afectan a las 
naciones caribeñas.Al intervenir en una reunión de la Asamblea General sobre la 

resistencia a antimicrobianos, el diplomático advirtió que ese y 
Durante un encuentro con los participantes en el Programa de otros desafíos, como la falta de atención médica, ratifican la 
Becas para Periodistas Reham al Farra Memorial de la ONU, urgencia de globalizar la solidaridad y ampliar todas las formas 
encomió el modo en que Cuba utiliza sus ecosistemas naturales de colaboración Norte-Sur y Sur-Sur.
como primera barrera de defensa contra ese tipo de 
manifestaciones meteorológicas.De acuerdo con Moreno, mientras se discute el tema de la 

resistencia de microorganismos a fármacos, 400 millones de 
A una pregunta de Prensa Latina sobre la preparación de los seres humanos carecen de acceso a servicios básicos de salud, 
pequeños estados insulares ante el cambio climático, señaló la y una parte importante de ellos morirá por no contar con 
importancia de invertir en infraestructura apropiada para resistir antimicrobianos comunes, e incluso por no tener quien se los 
tales tormentas, pero reconoció que se trata de un proceso prescriba.
costoso y no siempre efectivo.

“Avergüenza que 18 mil niños mueran cada día en el mundo por 
Entonces, explicó, una medida igual de importante es apostar causas relacionadas con la pobreza o que solo el 70 por ciento 
por defensas naturales, algo que Cuba desarrolla y expande en de la población mundial tenga una cobertura adecuada de la 
sus costas a través de la utilización de mangles o la protección social”, subrayó.
planificación de sus playas.

El vicecanciller cubano precisó que tan terrible situación afecta 
Por ello podemos ver que los huracanes provocan grandes esencialmente a los países en desarrollo, aunque incide sobre 
daños en el Caribe, pero de alguna manera no causan ese tipo minorías en países industrializados.
de destrucción en la isla, agregó Harris.

Moreno dijo en el foro enmarcado en el debate general de la 
Durante su intervención, el representante del Pnuma también se Asamblea que la isla defiende el fortalecimiento de los sistemas 
refirió a la necesidad de que la agricultura de los territorios de salud basados en la atención primaria, la cobertura universal 
insulares se aliste para el cambio climático, con la utilización de y las medidas preventivas, en particular las dirigidas al 
cultivos más resistentes a las variaciones de temperaturas o las saneamiento y la higiene.
condiciones meteorológicas.

ONU reconoce uso de defensas naturales contra huracanes 
en Cuba

6

Noticias



Además, remarcó la pertinencia de que la comunidad Mientras ello ocurra, presentaremos ante esta Asamblea el 
internacional se enfoque en la redistribución de los recursos, de proyecto de resolución que reclama su fin, dijo en alusión al 
modo que se brinde ayuda a esas pequeñas naciones para su documento apoyado de manera categórica por la comunidad 
preparación y rápida recuperación. internacional desde 1992, el año pasado con 191 de los 193 

votos posibles (solo se opusieron Estados Unidos e Israel).
Parte del problema es que las verdaderas soluciones están más 
allá de las posibilidades de las islas, reconoció Harris tras Rodríguez señaló que las medidas ejecutadas por la 
recordar que los territorios mayormente afectados por el cambio administración del presidente norteamericano, Barack Obama, 
climático no son los grandes contaminadores a nivel mundial. para modificar la aplicación del bloqueo, aunque positivas, 

resultan insuficientes.
En ese sentido, llamó la atención sobre el hecho de que las 
naciones del orbe se enfrentan a la decisión de cambiar El canciller de Cuba reiteró la disposición de La Habana a 
fundamentalmente el modo de producir energía, lo cual significa continuar desarrollando un diálogo respetuoso con Washington, 
alerjarse de los combustibles fósiles y de la infraestructura 'sabiendo que resta un largo camino por recorrer para avanzar 
creada en torno a ellos. hacia la normalización'.

Poner recursos en función de las fuentes renovables es muy 'Para que esto pueda ser algún día posible, será imprescindible 
buen negocio, pero debemos hacerlas capaces de sustituir las que antes se levante el bloqueo. También deberá ser devuelto el 
formas tradicionales, expresó. territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de los Estados 

Unidos en Guantánamo, en contra de la voluntad de Cuba', 
subrayó.

En su discurso, Rodríguez aseguró que la persistencia del cerco 
no impedirá a los cubanos seguir enfrascados en la  
actualización del modelo económico y social que han decidido 
de manera soberana, con el objetivo de construir una nación 
soberana, independiente, socialista, próspera y sostenible.

Respecto a la situación internacional, llamó la atención sobre la 
importancia de reformar a la ONU y defenderla del 
unilateralismo, en aras de dotarla de la capacidad requerida 
para enrumbar al planeta hacia la paz, el desarrollo sostenible y 
el respeto de todos los derechos humanos para todos.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores reclamó una 
solución justa y duradera al conflicto del Medio Oriente, 'que se Cuba denunció en la Asamblea General de la ONU la vigencia 
sustenta, inexorablemente, en el ejercicio del derecho del bloqueo aplicado por Estados Unidos durante más de medio 
inalienable del pueblo palestino a construir su propio Estado siglo, pese al acercamiento bilateral y la reanudación de las 
dentro de las fronteras anteriores a 1967 y con su capital en relaciones diplomáticas.
Jerusalén Oriental'.

'El bloqueo sigue causando graves daños y privaciones al 
Asimismo, abogó por esfuerzos que garanticen la pueblo cubano y continúa obstaculizando el funcionamiento de 
autodeterminación del pueblo saharaui, el cese de la la economía y sus relaciones con otros países', precisó el 
intervención extranjera contra Siria, el fin de las sanciones canciller Bruno Rodríguez en el debate anual de la Asamblea.
injustas y unilaterales contra Rusia y el derecho de Puerto Rico 
a la autodeterminación.De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores, se han 

registrado algunos avances en los vínculos entre las dos 
Rodríguez también celebró el acuerdo entre el gobierno de naciones, sobre todo en el área diplomática, el diálogo y la 
Colombia y las FARC-EP para terminar el conflicto en ese país, cooperación en temas de interés común, escenario reflejado en 
ratificó el apoyo de la isla al Gobierno y pueblo de Venezuela las visitas de alto nivel realizadas y la docena de convenios 
ante la injerencia externa y manifestó un enérgico rechazo al firmados.
golpe parlamentario que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff 
en Brasil.El diplomático advirtió que abundan los ejemplos recientes de 

los daños causados al pueblo cubano y a terceros por la 
aplicación del cerco económico, comercial y financiero.

Cuba denuncia en ONU vigencia del bloqueo 
estadounidense
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Alianza para las Montañas de ONU elogia Plan Turquino-
Manatí de Cuba

Rechazan bloqueo contra Cuba en debate general de 
la ONU

ONU reclama compromiso con el desarme nuclear

en el desarme nuclear multilateral.

 En ese sentido, advirtió que se destinan miles de millones de 
 El programa integral de desarrollo Plan Turquino-Manatí de dólares a mantener y mejorar los sistemas de armas nucleares.
Cuba fue elogiado hoy aquí por Rosalaura Romeo, secretaría 
del programa Alianza para las Montañas, coalición voluntaria de  Según la ONU, existen unos 15 mil artefactos nucleares, que 
Naciones Unidas con sede en esta capital. amenazan a la comunidad internacional.

Cuba es miembro fundador de esta Alianza, surgida en 2002 en 
el marco de la Cumbre de la Tierra celebrada en 
Johannesburgo, Sudáfrica, pero desde muchos años antes ese 
pequeño país caribeño desarrolla un plan integral de manejo de Varios jefes de Estado rechazaron este martes el bloqueo 
las montañas digno de imitar, declaró la funcionaria de la ONU a económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra 
Prensa Latina. Cuba, en la primera jornada del debate de alto nivel de la 

Asamblea General de la ONU.
El Plan Turquino-Manatí, acotó, es una experiencia muy valiosa 
para un eficaz desarrollo de la montaña, el cual además surge Los mandatarios abogaron por el levantamiento del cerco y 
en épocas tempranas con elevados componentes económico celebraron los avances de cara a la normalización de las 
productivo, social y ambiental. relaciones entre La Habana y Washington.

'Por eso durante todos estos años hemos utilizado el programa El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, calificó de injusto el 
Turquino-Manatí como un buen ejemplo para un manejo bloqueo a la isla y aseguró que mientras esté vigente, la nación 
integral de la montaña y en el que empoderan a sus pobladores sudamericana seguirá reclamando en la Asamblea su 
a quienes les confieren un papel líder en su desarrollo', expresó levantamiento definitivo.
Romeo.

En nuestro discurso del pasado año, expresamos nuestro 
El Programa de Desarrollo Integral de la Montaña Plan deseo de que ese Período de Sesiones fuera el último en 
Turquino, surgido en 1987, incluye no solo el 18 por ciento de abordar el tema, dijo.
las zonas montañosas del país, sino también otras que 
constituyen objetivos estratégicos, abarca a 50 municipios y Por su parte, el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, 
beneficia a unos 700 mil pobladores de 10 provincias con señaló en el foro la necesidad de que se escuche el reclamo 
relieves montañosos. mundial de poner fin al cerco, aplicado por la Casa Blanca 

durante más de medio siglo.
En similar fecha fue creado el Sistema de Repoblación Forestal, 
conocido como 'Plan Manatí', (municipio de la zona oriental de “Pensamos que es el momento de prestar más atención a las 
Cuba donde se inician las acciones del Plan) para preservar el demandas sistemáticas, casi unánimes, de la comunidad 
medio ambiente y crear y ampliar los fondos maderables y internacional en favor de levantar el bloqueo económico, 
boscosos. comercial y financiero contra Cuba“, afirmó.

El jefe del Estado guyanés, David Granger, llamó a la completa 
eliminación del bloqueo “contra otro país del Caribe, la 

En el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas República de Cuba”.
Nucleares, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, llamó 
este lunes  a erradicar el peligro que representan para la A su juicio, se trata de un asunto vinculado con la preservación 
humanidad esos artefactos. de la soberanía y de su relación con el desarrollo sostenible.

 Ban instó a que todos los Estados actúen ahora, sin demora, 
También los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, y 

para cumplir sus compromisos en materia de desarme y no 
Brasil, Michel Temer, abogaron por el cese del bloqueo 

proliferación.
impuesto a la nación caribeña.

 De acuerdo con el Secretario General, el desarme nuclear es 
En la jornada inaugural del debate de alto nivel de la Asamblea, 

uno de los principios fundacionales de las Naciones Unidas, y 
el mandatario panameño, Juan Carlos Varela, manifestó sus 

fue el tema del que se ocupó la primera resolución de la 
expectativas de que el acercamiento entre los gobiernos de 

Asamblea.
Cuba y Estados Unidos “continúe desarrollándose hasta lograr 

 Sin embargo, lamentó que el planeta enfrente cada vez 
una normalización completa de sus relaciones diplomáticas”.

mayores peligros, a partir de un estancamiento en los avances 
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Defiende Cuba en Ginebra derechos de mujeres e En Foro Social de Ginebra resaltó atención a 
igualdad de género discapacitados en Cuba

Cuba defendió  en Ginebra el respeto a los derechos de las Alejandro Marzo Peña, presidente de la Asociación Nacional de 
mujeres, la igualdad de género y el empoderamiento femenino Sordos de Cuba (ANSOC), habló en el Foro Social que tuvo 
en todos los sentidos, durante el 33 periodo ordinario de lugar en Ginebra, sobre la atención particular que ofrece el país 
sesiones del Consejo de Derechos Humanos. a las personas con discapacidad, basada en el apoyo de las 

instituciones y la sociedad civil.

En una reunión sobre la mortalidad y morbilidad materna, la 
representante permanente de la isla caribeña, Anayansi 
Rodríguez, sostuvo que el tema debe tratarse de forma Al dirigirse al foro, Marzo sostuvo que la nación caribeña cuenta 
holística porque «las desigualdades de género se cruzan con con un Plan de Acción Nacional que incluye los compromisos 
otras desigualdades que frenan el desarrollo y su establecidos para el aseguramiento de los programas y 
sostenibilidad», según reportó Prensa Latina. estrategias de desarrollo, regulado y controlado por el Consejo 

Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad.
En consecuencia, la embajadora abogó por vincular en esta 
cuestión los derechos de la mujer y las niñas, incluidos sus Agregó que a ello se añade un movimiento asociativo fuerte y 
derechos sexuales y reproductivos, así como la perspectiva del bien estructurado para garantizar los derechos de los 
desarrollo social. ciudadanos con esta condición.

«Para prevenir la muerte de millones de mujeres durante el Marzo Peña subrayó, asimismo, el acceso a los sistemas de 
parto debemos hacer realidad el derecho humano al más alto salud y educación como un derecho garantizado a todo cubano.
nivel de salud física y mental, incluidos los derechos sexuales y 
reproductivos», aseveró. También resaltó “los derechos de las personas con 

discapacidad contenidos en la Ley de Seguridad Social, la 
Al referirse a Cuba, recordó que en la isla caribeña las mujeres maternidad y el Código de Trabajo, cuyos beneficios se 
son protagonistas en el proceso de desarrollo del país. extienden a todos los trabajadores, incluidos los del sector no 

estatal”.
«Nuestro empoderamiento es sinónimo de autonomía. 
Tomamos decisiones y damos sentido a nuestra propia vida al En referencia particular al empleo, comentó que el acceso a él 
tener la capacidad de ejercer nuestros derechos, incluidos los se asegura sin ningún tipo de discriminación y acorde con las 
derechos sexuales y reproductivos», sostuvo. capacidades funcionales, habilidades adaptativas y la 

preparación de las personas.
Agregó que las féminas cubanas tienen acceso universal a los 
servicios de salud, educación y otros, sin discriminación por El representante de la nación caribeña comentó que su país 
motivo de género, y además se implementan en el país ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
diversos programas nacionales sobre educación sexual, Derechos de las Personas con Discapacidad, un documento 
maternidad y paternidad responsable, prevención de que se ha dado a conocer en toda la sociedad civil, agregó.
infecciones de transmisión sexual, entre otros.

Rodríguez recordó que Cuba fue el primer país en firmar y el 
segundo en ratificar la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer.
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Ratifica Cuba en Ginebra posición contraria a la 
guerra

Votación en Naciones Unidas del informe Necesidad 
de poner fin al Bloqueo económico, comercial y 
financieros de los EEUU conta Cuba

después del cese de las acciones combativas”, 
argumentó.

Cuba abogó por el desarme general y defiende un mundo Benítez recordó que la nación caribeña cumplió con la 
libre de armas, en primer lugar las nucleares, aseveró en realización de los trámites constitucionales requeridos 
Ginebra el representante de la isla caribeña Rodolfo para su adhesión a la Convención sobre Municiones en 
Benítez. Racimo.

En este sentido, añadió que el pasado 6 de abril el país 
depositó formalmente, en la sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York, el instrumento de adhesión a esa 
Convención.

“El 1ro de octubre, exactamente en 27 días, ese 
instrumento internacional entraó en vigor para Cuba”, 
afirmó.

De acuerdo con el diplomático, la posición de La Habana 
es clara: “Cualquier uso de municiones en racimo, por 
cualquier actor, es inaceptable y debe ser condenado”.

Durante la VI Reunión de los Estados Parte en la La VI Reunión de los Estados Parte en la Convención 
Convención sobre Municiones en Racimo, cuyas sobre Municiones en Racimo tuvo lugar en Ginebra, del 5 
sesiones continúan hoy, el jefe de Asuntos Políticos del al 7 de septiembre. 
Departamento de Asuntos Multilaterales de la Cancillería 
cubana ratificó la posición de La Habana contraria a la 
guerra y la violencia.

“Es inaceptable el argumento de que no hay suficientes 
recursos en el planeta para combatir la pobreza y 
promover el desarrollo, cuando aumentan cada año los 
gastos militares y la industria de armamentos”, aseveró.

El funcionario sostuvo que la guerra y la violencia no 
pueden continuar siendo utilizadas de manera 
injustificada como instrumentos de política exterior.

Asimismo, señaló que “el concepto de 'daños colaterales' 
que se nos pretende imponer como inevitable, ofende a la 
naturaleza humana. La muerte de personas inocentes, en 
cualquier circunstancia y lugar, debe ser rechazada.”

En referencia específica a las municiones en racimo, 
indicó que Cuba apoya firmemente su prohibición y 
eliminación total, así como que condena su empleo.

“Los efectos nocivos e indiscriminados de estas armas no 
son compatibles con los principios y normas del Derecho 
Internacional Humanitar io. Ocasionan daños 
inaceptables a la población civil, incluso mucho tiempo 

10

Paises    193

A favor    191

En contra      -

Astenciones      2


