CUBA NO SE CANSARÁ DE LUCHAR POR UN MUNDO MEJOR

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
Es necesario poner fin a la impunidad y el silencio cómplice; nuestro pueblo no cejará en
sus empeños y seguirá adelante en su denuncia de los crímenes de la camarilla fascista
que gobierna en Estados Unidos
No hay disfrute real de los derechos humanos si no hay igualdad y equidad
Texto íntegro del discurso del canciller Felipe Pérez Roque, en el 61er Período de
Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos
Cuba continuará denunciando en la CDH ilegalidades de EE.UU.
Cuba continuará denunciando las detenciones ilegales y torturas en la
base que Estados Unidos ocupa ilegalmente en Guantánamo, pese a
ser rechazada una propuesta al respecto en la Comisión de Derechos
Humanos (CDH) de Naciones Unidas
Aumenta descrédito de la CDH al concluir su 61 periodo de sesiones
Indescriptibles las torturas infligidas a afganos de base yanki en Guantánamo
Diecisiete afganos liberados por el Gobierno de los Estados Unidos de la base militar que
ilegalmente ocupa en el territorio cubano de Guantánamo, calificaron hoy aquí de
"indescriptibles" los abusos a los que fueron sometidos
Señalan poca representatividad del Sur en el personal de la CDH
Aprueban resolución para resolver tal desequilibrio
A propósitos de los Derechos Humanos
¿Dónde están las vacunas?
En los Estados Unidos se dio a conocer que la salud de miles de niños corre peligro
debido a la no existencia de un conjunto de vacunas en algún lugar del país
Rechazan en Chile maniobras de EE.UU contra Cuba en Ginebra
Decenas de chilenos desfilaron frente a la Embajada de Cuba en esta capital para
expresar su solidaridad con la Isla ante las últimas maniobras de Estados Unidos contra
ese país en Ginebra
Intervención de Juan Antonio Fernández Palacios, Representante de la Republica de
Cuba
Cuba no se cansará de luchar. No se rendirá. No hará jamás concesiones. No apagará
nunca su voz, ni tan siquiera en esta Comisión de los poderosos, donde repugnan tanta
hipocresía, miedos y complicidades. Estaremos siempre junto a los que no se resignan, a
los que apuestan por el valor de las ideas y los principios, a los que no renuncian al
sueño de conquistar toda la justicia para todos en un mundo mejor
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR CUBA, A LAS 18:00 H DE GINEBRA, SOBRE
LA "CUESTIÓN DE LOS DETENIDOS EN EL ÁREA DE LA BASE NAVAL DE LOS ESTADOS

UNIDOS EN GUANTÁNAMO"
Solo votos negativos de EE.UU. en la CDH
La delegación de Estados Unidos sigue sin encajar hoy un voto positivo en los registros
de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), que ya adoptó cuatro resoluciones con la
oposición de Washington
Escritores y artistas cubanos
Unidos en defensa de la nación y la verdad
Agradecen a los creadores que en el mundo han suscrito el llamamiento Detengamos
una nueva maniobra contra Cuba, presentado ayer en el Palacio de las Naciones de
Ginebra
Plan de cambios en la CDH atiza divergencias
La reforma de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), según el plan presentado aquí
por el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reafirmó hoy la brecha y enfoques
encontrados entre las naciones ricas y los países subdesarrollados
Intelectuales del mundo contra la pretensión de condenar a Cuba en Ginebra
De Mali a Japón, diversas voces, un mismo reclamo
Cuando faltan pocas jornadas para que la Comisión de Derechos Humanos ventile en
Ginebra la resolución con la que el Gobierno de Estados Unidos pretende sancionar a
Cuba, continúa creciendo el clamor de los intelectuales de diversas partes del mundo
que repudian una práctica moralmente descalificada y éticamente insostenible
Denuncian en la CDH
prohibiciones a residentes
cubanos en EE.UU.
Por primera vez, ciudadanos
cubano-americanos
concurren a este foro de la
ONU para reclamar a W.
Bush por restringir los
contactos con sus familiares
en Cuba

Llaman al Gobierno de México a no participar en maniobra
anticubana
La Vicepresidencia Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) llamó al Gobierno de México a no ceder a las
presiones y chantajes que grupos ultraconservadores de Estados
Unidos realizan sobre gobiernos latinoamericanos, a fin de que
se presten a la maniobra anticubana que tendrá lugar en la
actual sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas

Mensaje de los Cinco Héroes llama a romper cerco de silencio
Los Cinco Héroes Cubanos prisioneros en cárceles estadounidenses
por prevenir y combatir el terrorismo enviaron un mensaje a la
Comisión de Derechos Humanos (CDH), a la que instaron hoy a
romper el cerco de silencio en torno a sus reclamos de justicia
Yo, un marine asesino de
civiles
Un sargento
norteamericano desvela los
crímenes que cometen en
Iraq. Era sargento en el
tercer batallón de los

Derechos humanos en
Cuba: no es cosa de juego
En Cuba cuando un
ciudadano llega a un
hospital, no se le pregunta
cuánto gana, ni si tiene
seguro médico o tarjeta de

Los buitres están deprimidos
Los derechos humanos
proclamados por Voltaire, el
inventor del término, tienen
hoy día en el imperioso Norte
—tanto dentro como fuera
del país— a un profanador

marines durante la
invasión, en la primavera
de 2003

Culpa Cuba a países ricos de
impedir desarrollo del Tercer
Mundo

crédito. No se le exige la
cédula electoral, ni se le
pregunta su filiación
política. Los medicamentos
están al alcance de todos

por excelencia, ya sin
disfraces para alquilar

El sistema carcelario en Estados Unidos, un buen
tema para discutir en la Comisión de Derechos
Humanos de Ginebra

Aumenta descrédito de la CDH al concluir su 61 periodo de sesiones
El Consejo de Derechos Humanos, propuesto para sustituir a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la
ONU, responde a los intereses de los poderosos, afirmó en Ginebra el representante alterno de la delegación
de Cuba, Rodolfo Reyes Rodríguez
Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores
Es necesario poner fin a la impunidad y el silencio cómplice; nuestro pueblo no cejará en sus empeños y seguirá
adelante en su denuncia de los crímenes de la camarilla fascista que gobierna en Estados Unidos
Cuba continuará denunciando en la CDH ilegalidades de EE.UU.
Cuba continuará denunciando las detenciones ilegales y torturas en la base que Estados Unidos ocupa
ilegalmente en Guantánamo, pese a ser rechazada una propuesta al respecto en la Comisión de Derechos
Humanos (CDH) de Naciones Unidas
Señalan poca representatividad del Sur en el personal de la CDH
Aprueban resolución para resolver tal desequilibrio
Advierten consecuencias de no aprobarse moción cubana en la CDH
Sería un bochorno que la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU desapruebe una propuesta cubana
sobre los detenidos en Guantánamo, afirmó hoy aquí Alfred Zayas, catedrático de la Universidad de Ginebra y
experto en Derecho Internacional
Mantiene la UE mutismo total ante propuesta cubana en la CDH
La Unión Europea (UE) mantiene hoy mutismo total respecto a una propuesta de resolución presentada por
Cuba en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) sobre los detenidos en la base que Estados Unidos ocupa en
Guantánamo
Rechazan en Chile maniobras de EE.UU contra Cuba en Ginebra
Decenas de chilenos desfilaron frente a la Embajada de Cuba en esta capital para expresar su solidaridad con la
Isla ante las últimas maniobras de Estados Unidos contra ese país en Ginebra, reportó PL
Cuba acusa a EE.UU de presionar para restringir composición de la CDH
El proyecto cubano sobre los detenidos en Guantánamo pone a prueba la credibilidad de la CDH
Las resoluciones espurias no nos harán desistir de nuestro honor revolucionario, resistencia y solidaridad
Afirmó Felipe Pérez Roque en conferencia de prensa tras la votación anticubana en la Comisión de Derechos
Humanos, en Ginebra
¿Qué moral puede tener para condenarnos el país que hoy recibe a Posada Carriles?

Califica representante cubano de Comisión de la hipocresía y la mentira a la CDH
Intervención de Juan Antonio Fernández Palacios Representante de la Republica de Cuba
Cuba no se cansará de luchar. No se rendirá. No hará jamás concesiones. No apagará nunca su voz, ni tan
siquiera en esta Comisión de los poderosos, donde repugnan tanta hipocresía, miedos y complicidades.
Estaremos siempre junto a los que no se resignan, a los que apuestan por el valor de las ideas y los principios, a
los que no renuncian al sueño de conquistar toda la justicia para todos en un mundo mejor
PROYECTO DE RESOLUCIÓN PRESENTADO POR CUBA, A LAS 18:00 H DE GINEBRA, SOBRE LA "CUESTIÓN DE LOS
DETENIDOS EN EL ÁREA DE LA BASE NAVAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN GUANTÁNAMO"
Solo votos negativos de EE.UU. en la CDH
La delegación de Estados Unidos sigue sin encajar hoy un voto positivo en los registros de la Comisión de
Derechos Humanos (CDH), que ya adoptó cuatro resoluciones con la oposición de Washington, informó PL
Plan de cambios en la CDH atiza divergencias
La reforma de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), según el plan presentado por el secretario general de
la ONU, Kofi Annan, reafirmó hoy la brecha y enfoques encontrados entre las naciones ricas y los países
subdesarrollados
Aboga Cuba por derechos de pueblos indígenas en la CDH
El delegado cubano Miguel Alfonso Martínez refirió que bajo criterios de "revisión" se va despojando a Ginebra
de las funciones asignadas hace casi un cuarto de siglo a esta sede europea de la ONU, en particular de la
problemática indígena
Apoyo a Cuba en México y Guatemala
El Partido Popular Socialista emitió un documento en el que denuncia la pretensión norteamericana de que la
Comisión de Derechos Humanos juzgue de nuevo a Cuba. Mientras, en Guatemala le exigen al presidente Oscar
Berger que contribuya a desbaratar una nueva maniobra de Estados Unidos contra la nación antillana
Derechos humanos
Solo para pies secos-pies mojados...
La soga aprieta el cuello. Quizá en el futuro inmediato no insistan más en beneficiar solo a los pies secos o pies
mojados, porque los abrume la cantidad de jubilados que estirarán los pies
Advierte Cuba que el propuesto consejo de derechos humanos de la ONU hará papel de inquisidor
Cuba advirtió hoy aquí que el propuesto consejo de derechos humanos de la ONU será utilizado como
propiedad privada de los poderosos y tribunal inquisidor para condenar a los países en desarrollo
Aprueba CDH primeras resoluciones con voto en contra de EE.UU
La Comisión de Derechos Humanos (CDH) aprobó hoy por mayoría dos resoluciones presentadas por países del
Tercer Mundo, que recibieron el voto negativo de Estados Unidos, en una jornada en la que Kofi Annan abogó
aquí por cambios en este foro de la ONU
Expone Cuba en CDH logros de sus mujeres
Cuba ha demostrado que se puede transformar radicalmente la situación de la mujer y garantizar su realización
plena, afirmó hoy aquí la representante caribeña ante la Comisión de Derechos Humanos, María del Carmen
Herrera Caseiro, informó PL
Senado pide que México no vote contra Cuba
El Senado mexicano acordó solicitar al Gobierno de ese país que se abstenga en la votación sobre Cuba en la
CDH, que sesiona en Ginebra
Solidaridad en República Dominicana

Respaldados por cientos de firmas, los miembros de la Campaña de Solidaridad con Cuba tramitaron en la
Comisión de Derechos Humanos el documento titulado Que resplandezca la verdad, en el cual demandan
apoyo para esa nación caribeña
Piden a Berger fortalecer relaciones con Cuba
En Guatemala, unas 150 personas, entre escritores, artistas, periodistas, catedráticos, investigadores, maestros
y activistas humanitarios, demandaron hoy al Gobierno de Guatemala mejorar, ampliar y fortalecer las
relaciones con Cuba
ONGs demandan en Ginebra derechos económicos, sociales y culturales
La jornada de hoy fue de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en la Comisión de Derechos Humanos
(CDH), que expusieron demandas de todo tipo, no solo las que separan al Norte del Sur, sino también entre
naciones vecinas

EE.UU. debe respetar derechos de los reos en la base de Guantánamo
Estados Unidos debe respetar derechos reconocidos universalmente y hoy negados para cientos de prisioneros
en la base que ocupa el Pentágono en Guantánamo, dijo Leandro Despouy, relator especial de la ONU para la
libertad de jueces y abogados
Fallida misión anticubana de embajador checo en la CDH
El embajador checo en Washington Martin Palous viajó hasta aquí a fin de apuntalar la anunciada propuesta de
Estados Unidos para condenar a Cuba, pero su convocatoria le deparó hoy un auditorio vacío y algunas
preguntas molestas que evadió responder
Llaman al Gobierno de México a no participar en maniobra anticubana
La Vicepresidencia Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) llamó al Gobierno de México a no
ceder a las presiones y chantajes que grupos ultraconservadores de Estados Unidos realizan sobre gobiernos
latinoamericanos, a fin de que se presten a la maniobra anticubana que tendrá lugar en la actual sesión de la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Cuba denuncia intentos de Estados Unidos por controlar la CDH
Cuba denunció hoy aquí maniobras y propuestas de Estados Unidos encaminadas a controlar la Comisión de
Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas y consideró una "estafa" la intención de Washington por erigirse
en tutor de la denominada Comunidad de Democracias
Denuncian en la CDH prohibiciones a residentes cubanos en EE.UU.
Por primera vez, ciudadanos cubano-americanos concurren a este foro de la ONU para reclamar a W. Bush por
restringir los contactos con sus familiares en Cuba
En un año hay 10 millones más de desnutridos
La globalización del capitalismo neoliberal y su secuela de injusticia es la causa principal de la expansión del
hambre en el mundo, aseveró hoy Jean Ziegler, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación
Denuncian en la CDH prohibiciones a residentes cubanos en EE.UU.
Por primera vez, ciudadanos cubano-americanos concurren a este foro de la ONU para reclamar a W. Bush por
restringir los contactos con sus familiares en Cuba
En un año hay 10 millones más de desnutridos
La globalización del capitalismo neoliberal y su secuela de injusticia es la causa principal de la expansión del
hambre en el mundo, aseveró hoy Jean Ziegler, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación

Llaman en España a oponerse a farsa del Gobierno de EE.UU.
Organizaciones de amistad y solidaridad con Cuba en España renovaron hoy su llamamiento a oponerse a la
farsa que año tras año el Gobierno de Estados Unidos monta en la Comisión de Derechos Humanos contra la
Isla, reportó PL

Solicitan a Gobierno Brasileño votar contra la Resolución anticubana en la CDH
Otras 1 200 firmas de personas que solicitan al Gobierno brasileño votar contra la resolución anticubana
presentada por Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU fueron recogidas en el país
latinoamericano, informó PL
Delegados a la CDH se solidarizan con la causa de los Cinco Héroes Cubanos
Nuevas revelaciones de torturas por tropas de EE.UU. en Mosul
Las denuncias sobre la aplicación sistemática de torturas en Iraq por las tropas norteamericanas parece una
historia interminable en la que cada día aparecen nuevas revelaciones. El diario USA Today reveló que esa
práctica contra presos iraquíes estaba más extendida de lo que se había informado previamente

Califican de indescriptibles las torturas infligidas a afganos liberados de base yanki en Guantánamo
Diecisiete afganos liberados por el Gobierno de los Estados Unidos de la base militar que ilegalmente ocupa en
el territorio cubano de Guantánamo, calificaron de "indescriptibles" los abusos a los que fueron sometidos,
reportaron diversos medios de prensa
Escritores y artistas cubanos
Unidos en defensa de la nación y la verdad
Agradecen a los creadores que en el mundo han suscrito el llamamiento Detengamos una nueva maniobra
contra Cuba, presentado ayer en el Palacio de las Naciones de Ginebra
Contra la felonía que EE.UU. urde en Ginebra
Personalidades políticas e intelectuales de Rusia se adhieren al llamamiento Detengamos una nueva maniobra
contra Cuba
Texto completo del llamamiento y primeras adhesiones
Intelectuales del mundo contra la pretensión de condenar a Cuba en Ginebra
De Mali a Japón, diversas voces, un mismo reclamo
Cuando faltan pocas jornadas para que la Comisión de Derechos Humanos ventile en Ginebra la resolución con
la que el Gobierno de Estados Unidos pretende sancionar a Cuba, continúa creciendo el clamor de los
intelectuales de diversas partes del mundo que repudian una práctica moralmente descalificada y éticamente
insostenible
3 553 firmas respalda la justicia y la verdad
Se adhieren al manifiesto Detengamos una nueva maniobra contra Cuba Kenneth Kaunda, Samir Amin y otras
relevantes figuras africanas en la opinión pública mundial
Muchas más voces contra la insidia
Cada vez son más intelectuales y figuras públicas las que se suman al manifiesto que alerta sobre las maniobras
anticubanas del Gobierno de Washington
Prominentes artistas británicos se oponen a las maniobras contra Cuba
Alan Rickman y destacadas figuras del Royal Court Theater se adhieren al manifiesto que repudia la
manipulación de EE.UU. en el tema de los derechos humanos
Arte cubano en defensa de nuestra dignidad

Asisten Abel Prieto y Felipe Pérez Roque a presentación de cartel y exposición gráfica que acompañan al
manifiesto Detengamos una nueva maniobra contra Cuba
Estados Unidos ha creado el apartheid del terror
Afirmó el Premio Nobel de Literatura Dario Fo, al adherirse al manifiesto Detengamos una nueva maniobra
contra Cuba. Se sumaron ayer Chico Buarque y Hebe de Bonafini
Ante la maniobra anticubana de Washington
Cuba respaldada
Detengamos una nueva maniobra contra Cuba
Dos grandes verdades recorren el mundo
Prosigue difusión internacional del llamamiento de intelectuales que denuncia la manipulación del tema de los
derechos humanos en la Isla por parte de Washington
Suscriben 1 192 firmas el llamamiento Detengamos una nueva maniobra contra Cuba
Un llamado a la ética que no puede ser ignorado
Nuevas y significativas adhesiones al manifiesto del movimiento intelectual que denuncia la maniobra
anticubana de Washington

Solidaridad mundial frente a maniobras de EE.UU.
Numerosas organizaciones en distintos países han expresado constantemente en estos días su apoyo a Cuba y
su oposición a las maniobras norteamericanas contra la Revolución cubana en la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU
LA CDH se desacredita cuando EE.UU. la utiliza contra Cuba
Afirmó embajador cubano en Ginebra. Réplica a representante norteamericano con fotos de las torturas en
Abu Ghraib
Mensaje de los Cinco Héroes llama a romper cerco de silencio
Los Cinco Héroes Cubanos prisioneros en cárceles estadounidenses por prevenir y combatir el terrorismo
enviaron un mensaje a la Comisión de Derechos Humanos (CDH), a la que instaron hoy a romper el cerco de
silencio en torno a sus reclamos de justicia
Rechaza Cuba informe y acusa a EE.UU. de presionar en Ginebra
Culpa Cuba a países ricos de impedir desarrollo del Tercer Mundo
Estados Unidos en solitario y con el temor a ser derrotado
Estados Unidos no encontró un país que presente el proyecto de resolución anticubana en Ginebra y ahora
circula un texto debilucho. Ni una sola razón para mantener el tema en la agenda de la CDH
Cuba denunció la política fundamentalista de EE.UU.
Relator de la ONU califica al bloqueo de EE.UU. contra Cuba de genocida
Advierte Cuba peligros de doctrina imperialista de ataques preventivos
Acusa Zimbabwe a la CDH de foro parcializado y politizado
Nuevas denuncias sobre torturas a prisioneros en cárceles iraquíes
No hay disfrute real de los derechos humanos
si no hay igualdad y equidad

Discurso pronunciado por el compañero Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores, ante el
Segmento de Alto Nivel del 61er Período de Sesiones de la Comisión de Derechos Humanos. Ginebra, 16 de
marzo de 2005
Recibió el Canciller cubano la mayor ovación en la CDH
Asociación Americana de Juristas contra campaña anticubana en Ginebra
La CDH naufraga por el peso de su falta de credibilidad
Amplio frente intelectual contra maniobra anticubana de EE.UU.
Detengamos una nueva maniobra contra Cuba
Ecos del llamamiento de intelectuales contra maniobra anticubana de EE.UU.
Defender a Cuba es defendernos a nosotros mismos
Critican exceso de politización de la CDH y piden su reforma
Aumenta amenaza a los derechos humanos de los cubanos
Presenta Alarcón textos de denuncia elaborados por el MINREX
EE.UU. es el menos indicado para acusar a nadie en la CDH
Afirmó el Canciller cubano al llegar a Ginebra

ESTADOS UNIDOS CARECE DE MORAL EN DERECHOS HUMANOS

A propósitos de los Derechos Humanos
¿Dónde están las vacunas?
Preparan un mes de caza de inmigrantes en Arizona
Cultura y derechos humanos
Los buitres están deprimidos
A propósito de los derechos humanos
EE.UU.: El colmo de la hipocresía
La primera gran operación subversiva contra la Revolución cubana
Un sargento norteamericano desvela los crímenes que cometen en Iraq
Yo, un marine asesino de civiles
El sistema carcelario en Estados Unidos, un buen tema para discutir en la Comisión de Derechos Humanos de
Ginebra
Gestiones discretas y secretas contra Cuba
Denuncia ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque nueva maniobra de EE.UU. para presentar
proyecto de resolución anticubana en la CDH en Ginebra
A propósito de los derechos humanos
Hijos de inmigrantes son víctimas de injusticias
Denuncian que EE.UU. utilizó armas prohibidas en Fallujah

Aumenta índice de desempleo en Estados Unidos
A propósito de los derechos humanos
Maldad en el presupuesto
Demandan a Rumsfeld por torturas de detenidos en Iraq y Afganistán
Denuncian violaciones a los derechos políticos en EE.UU.
Es solo la punta del iceberg, aseguran promotores de la investigación
Denuncian guerra química de EE.UU. contra Afganistán
A propósito de los derechos humanos...
Sin ley y sin derechos
Ejemplo de "justicia" y "derechos humanos"
Marine yanqui que asesinó a Iraquí inerme no será procesado
Acusan a tropas yankis de maltratos a mujeres iraquíes
A propósito de los derechos humanos
Dilema de ser o no ser
La decencia del capitalismo
Un campo de torturas como en la era nazi
Denuncia experto norteamericano la situación imperante en la ilegal base ocupada por Estados Unidos en
Guantánamo
Nuevas y más escandalosas revelaciones de torturas a prisioneros en Iraq y Afganistán
Récord de ciudadanos sin techo en Nueva York
Otra vez, los derechos humanos
El vocero Tom Casey
Denuncia australiano haber sido torturado en Guantánamo
Pentágono admite abusos sexuales en base de Guantánamo
Muere en EE.UU. un niño cada tres horas
Video muestra nuevas torturas de soldados de EE.UU. a reos iraquíes

CUBA NO SE CANSARÁ DE LUCHAR POR UN MUNDO MEJOR

EL DERECHO A LA SALUD EN CUBA
El derecho a la salud en Cuba

Un programa de salud sin precedente

Mortalidad infantil ¡5,8!
La mortalidad infantil en el 2004 desciende a
5,8. Sancti Spíritus alcanza la más baja tasa, 3,3.
Ocho provincias por debajo del indicador
nacional. El Municipio Especial Isla de la
Juventud, 1,8
Inmunizarán a niños contra la poliomielitis
Todos los policlínicos del país implicados en esta tarea garantizarán que
reciban la primera dosis del preparado los menores desde un mes de
nacidos hasta los dos años 11 meses y 29 días
Programa de Inmunización
Incorporan vacuna que protege contra cuatro enfermedades
Es el resultado de una labor científica entre el Instituto Finlay y el Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología. Reduce el número de inyecciones que
deben ser administradas y es de una alta eficacia
Con el Club de los 120 años
Hablan las centenarias

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El derecho a la educación en Cuba

Nunca existió en ninguna parte una verdadera igualdad de oportunidades

LA OBRA DE LA REVOLUCIÓN
Derechos humanos en Cuba: no es cosa de juego

No puede quedar en el silencio la situación de los derechos humanos en este pequeño país bloqueado: debe y
tiene que ser conocido por todo el mundo
Más de 380 mil empleos en los últimos cinco años

La razón y el honor de un pueblo frente a una ley asesina
· Tribuna Abierta de la Revolución contra la nueva felonía del gobierno norteamericano
(18 de noviembre de 2002)
· Mesa Redonda Informativa sobre la Ley de Ajuste Cubano
(13 de noviembre de 2002)
· El problema migratorio y la irracional política norteamericana contra Cuba
(14 de noviembre de 2002)
Dolor y muerte escondidos tras una asesina ley de EE.UU
(Artículos anteriores)

