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Cuba y los Derechos     Humanos  

Libro Blanco: Cuba-Derechos Humanos, 2007

Frente  Amplio  uruguayo  felicita  vicepresidencia  cubana  al  Consejo  de  Derechos 
Humanos. Montevideo, 7 julio 2010. La presidencia del gobernante Frente Amplio (FA) de Uruguay envió hoy una felicitación a Cuba, por la  

designación del Embajador Rodolfo Reyes Rodríguez como Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Más...

Electa Cuba vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 21 de junio, PL. Cuba fue 
electa hoy vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), el principal órgano de las Naciones Unidas especializado en la 
promoción y la protección de este tema. Más...     

Una nueva escalada subversiva,  con amplia cobertura mediática,  ha sido lanzada 
contra Cuba. Discurso del ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en el segmento 
de alto nivel del 13 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 3 de marzo del 2010. Más...

Reconocimiento a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

Cuba y los derechos humanos: una obra y un reconocimiento

Considera Cuba muy positivo examen sobre derechos humanos

Analiza Cuba su examen de derechos humanos en Ginebra

Cuba presentará el Informe Nacional al Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos el próximo 5 de febrero en Ginebra. Ver informe...

Clausura Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano Taller Internacional “La 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: 60 años después”.

Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, en el Taller 
Internacional  “La  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos:  60  años 
después”, efectuado en el palacio de convenciones, el 10 de diciembre de 2008.

Humanos con derechos y deberes
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Cuba realiza taller     internacional sobre derechos humanos  

Comité del Consejo de Derechos Humanos elige a un cubano como presidente

Deplora Cuba actitud de Washington sobre derechos humanos

Intervención de Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el Segmento 
de Alto Nivel de la Séptima Sesión del Consejo de Derechos Humanos, Ginebra, 3 de marzo de 2008

Cuba firmó pactos internacionales sobre derechos humanos, 28 de febrero 2008.

Declaración  de  Felipe  Pérez  Roque,  canciller  de  Cuba,  a  la  prensa  nacional  y  extranjera,  efectuada  en  el 
MINREX, el 10 de diciembre de 2007, “Año 49 de la Revolución”.

Suscribirá Cuba importantes acuerdos en materia de derechos humanos 

Derechos Humanos: Histórica victoria de Cuba tras 20 años de batalla, 17 de noviembre de 2007.

Fracasó intento de aislar a Cuba, dijo Canciller cubano ante la Comisión de 
Relaciones Internacionales del Parlamento, 26 de junio 2007

Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores 
de la Unión Europea sobre Cuba 

Conferencia  de prensa concedida por Felipe  Pérez  Roque,  Ministro  de Relaciones Exteriores  de Cuba,  a  la 
prensa nacional y extranjera, efectuada en el  MINREX, el  20 de junio de 2007, “Año 49 de la Revolución”.

Reafirma Cuba su prestigio con victoria en Comisión de Derechos Humanos

Califica canciller cubano de histórica e indiscutible victoria en el CDH

Victoria de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos

El Embajador cubano ante organismos internacionales en Ginebra, Juan Antonio Fernández, destacó que se 
trata de una victoria y un reconocimiento al prestigio internacional de la isla caribeña.

Intervención del Embajador Juan Antonio Fernández Palacios en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta 
al informe presentado por la llamada Representante Especial para Cuba. Ginebra, 12 de junio de 2007

Abrumador respaldo a Cuba en CDH de Ginebra, 12 de junio 2007
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2010
• Intervención de la delegada de Cuba, María del Carmen Herrera Caseiro, en el debate   

interactivo conjunto con el Relator Especial sobre racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia, y el Grupo de trabajo sobre personas 
afrodescendientes.   -24-06-10   

• Electa Cuba Vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos.  -21-06-10  

• Intervención de la delegación de Cuba durante el debate Interactivo con el experto   
independiente sobre Haití Consejo de Derechos Humanos. 16 de junio del 2010

• Intervención de la delegación de Cuba, durante el debate interactivo sobre el   
seguimiento de las sesiones especiales 9 y 12 del Consejo de Derechos Humanos. Tema 
7, 14 de junio del 2010.

• Intervención del delegado de Cuba, Pablo Berti Oliva durante el debate general del   
tema 7 del Consejo de Derechos Humanos, 14 de junio del 2010.

• Denuncian en Ginebra doble rasero de Washington en política antiterrorista - 08-06-10   
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• Intervención de la delegada de Cuba, Janet Román Arredondo, en el debate anual sobre los   
derechos de la mujer. 14ta sesión del Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 7 de junio de 
2010 

• Intervención de la delegada de Cuba, Janet Román Arredondo, en el debate interactivo con   
la Experta Independiente sobre la cuestión de los derechos humanos y la extrema pobreza y 
la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. 14ta 
sesión del Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 4 de junio de 2010 

• Intervención del Delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez. Debate interactivo sobre el   
Estudio Conjunto sobre la práctica de la detención secreta, elaborado por cuatro 
procedimientos especiales[1]. Consejo de Derechos Humanos. 3 de junio de 2010 

• Intervención del delegado de Cuba, Juan Antonio Quintanilla Román, en el debate   
interactivo con la Relatora Especial sobre independencia de jueces y abogados y el Relator 
Especial sobre derechos humanos y terrorismo. 14ta sesión del Consejo de Derechos 
Humanos. Ginebra, 2 de junio de 2010 

• Intervención del delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez, en el debate interactivo con la   
Experta Independiente sobre derechos culturales y el Relator Especial sobre los derechos de 
los migrantes. Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 1 de junio de 2010 

• Intervención del Representante Permanente Cuba, Embajador Rodolfo Reyes Rodríguez, en   
el Debate Urgente del Consejo de Derechos Humanos sobre el ataque de Israel contra la 
“flotilla de la libertad”. Ginebra, 1 de junio de 2010 

• Intervención de Cuba durante debate interactivo en 14ta sesión del Consejo de Derechos   
Humanos. Ginebra, 1 de junio de 2010 

• Cuba reitera en Ginebra casos de esposas de antiterroristas - 07-06-10   

• Intervención del delegado de Cuba, Juan Antonio Quintanilla Román, en la presentación del   
proyecto de resolución titulado “El Foro Social”. 13ra sesión ordinaria del Consejo de 
Derechos Humanos. Ginebra, 25 de marzo de 2010

• Intervención del delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez, durante la 13 sesión del Consejo de   
DDHH. Presentación del proyecto de resolución L. 17. “el derecho a la alimentación”. 24 de 
marzo de 2010

• Intervención realizada por María del Carmen Herrera, Subdirectora de la Dirección de   
Asuntos Multilaterales del MINREX en el panel sobre el derecho a la verdad en el 13 
Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 9 de marzo de 2010

• Intervención de la delegada de Cuba, María del Carmen Herrera, en el Debate Interactivo   
con los Relatores Especiales sobre la Tortura y la promoción y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. (8 de marzo de 
2010)

• Intervención de la delegación de Cuba en el debate anual sobre los derechos   
del niño.   -16-03-10  

• Intervención del delegado de Cuba Juan Antonio Quintanilla Román durante el debate   
general del tema 5 “Órganos y mecanismos de derechos humanos”. 13ra sesión 
ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. 16 de marzo de 2010.

• Derecho de réplica ejercido por el delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez. Debate   
general del tema 4 “Situaciones que requieren la atención del Consejo. Consejo 
DD.HH. 16 de marzo de 2010.

• Intervención del Embajador Rodolfo Reyes Rodríguez en el Debate Interactivo con el   
Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la RPD de Corea. 
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-16-03-10

• Intervención del Representante Permanente de Cuba, Embajador Rodolfo Reyes   
Rodríguez en el debate general del tema 4: “Situaciones de derechos humanos que 
requieren la atención del Consejo. Consejo      de Derechos Humanos,      13 Sesión. 15 de   
marzo de 2010.

• Intervención de Olga Salanueva a nombre de la Federación de Mujeres Cubanas, en el   
Debate Interactivo con los Grupos de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y las 
Desapariciones Forzadas o Involuntarias. 12 de marzo de 2010 

• Denuncian en Ginebra ensañamiento contra antiterroristas cubanos - 15-03-10   

• Pide Cuba en Ginebra se reactive caso de antiterrroristas - 10-03-10   

• Intervención de la Directora de Asuntos Multilaterales del MINREX. Debate interactivo con   
los Presidentes Relatores de los Grupos de Trabajo Detenciones Arbitrarias y el Grupo de 
Trabajo sobre las desapariciones forzadas - 08-03-10 

• Señala Cuba en Ginebra desbalance en Oficina DDHH - 09-03-10   

• Reclama Cuba mayor cooperación contra hambruna mundial - 08-03-10   

• Discurso del Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno   
Rodríguez Parrilla, en el segmento de Alto Nivel del 13 período de sesiones del Consejo 
de Derechos Humanos, Ginebra, 3 de marzo de 2010. También en francés

• Comunicado de prensa de la Misión Permanente de Cuba en Ginebra sobre la presentación   
del documental ELAM: médicos latinoamericanos en Haití - 03-03-10 

• Denuncia Canciller cubano escalada subversiva contra la Isla - 03-03-10   

• Emplaza Cuba a Occidente en CDH de Ginebra   -03-03-10  

• Continúa hoy en Ginebra Consejo de Derechos Humanos - 03-03-10   

• Presenta Cuba documental sobre Haití en Ginebra - 03-03-10   

• Bruno Rodríguez dialogó con Alta Comisionada de la ONU - 02-03-10   

• Canciller cubano hablará hoy en Ginebra - 02-03-10   

• Comienza en Ginebra Consejo de Derechos Humanos - 01-03-10   

• Vuelve Examen Periódico Universal en CDH de Ginebra - 01-03-10  

 

2009
• Declaración de Pedro Núñez Mosquera, Representante Permanente de la República de Cuba   

en el Tema 69: Promoción y Protección de los derechos de los derechos humanos, a) 
Aplicación de los instrumentos de derechos humanos. 64 AGNU. Tercera Comisión. Nueva 
York, 20 de octubre del 2009

• Declaración de la representante de la delegación de la República de Cuba, Sra. Yaneisy   
Acosta Hernández, en el Tema 66: Cuestiones Indígenas. 64 AGNU. Tercera Comisión. 
Nueva York, 19 de octubre de 2009

• Declaración de Pedro Núñez Mosquera Representante Permanente de la República de Cuba   
en el Tema 45: El deporte para la paz y el desarrollo: construcción de un mundo pacífico y 
mejor mediante el deporte y el ideal olímpico. 64 AGNU. Nueva York, 19 de octubre de 
2008 

• Declaración de la Representante de Cuba, Claudia Pérez Alvarez, en el Tema 65: Promoción   
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y Protección de los derechos de los niños 64 AGNU. Nueva York, 15 de octubre del 2009 

• Intervención del delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez, bajo el tema 2 de la agenda:   
Informe de la Alta Comisionada. 12 período ordinario de sesiones del Consejo de 
DD.HH. 15 de septiembre de 2009. 

• Reconocimiento a Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas -   
10-06-09

• Pide Cuba en Ginebra mayor atención a crisis mundial - 09-06-09  

• Intervención de la delegada de Cuba, Sra. Yadira Ledesma, en el Debate Interactivo   
con la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer. 11na sesión del Consejo de 
Derechos Humanos. Ginebra, 3 de junio de 2009

• Intervención del Embajador de Cuba, Juan Antonio Fernández, en el debate   
interactivo con los relatores sobre Independencia de Jueces y Abogados, y libertad de 
opinión y expresión, y derecho a la salud. Ginebra, 2 de junio de 2009.

• Nuevo acicate reelección en Consejo de Derechos Humanos, Cuba - 12-05-09  

• Reelecta Cuba miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU - 12-05-09  

• Reelegida Cuba al Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones   
Unidas, en la persona del Dr. Miguel Alfonso Martínez - 25-03-09 

10MA SESION DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
• Intervención de Juan Antonio Fernández, Embajador y Representante Permanente de   

Cuba en el Debate Interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación, el Experto Independiente sobre el derecho al agua y el Relator Especial 
sobre el derecho a una vivienda adecuada. Décima sesión del Consejo de Derechos 
Humanos - 11-03-09 

• Discurso de María Esther Reus, Ministra de Justicia de la República de Cuba en el   
Segmento de Alto Nivel de la 10ma sesión del Consejo de Derechos Humanos - 03-03-09 

También en inglés y francés 
CUBA ANTE EL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL 

• Informe del Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos   
Humanos sobre Cuba. Solamente disponible en inglés - 12-03-09 

• No Alineados alientan impulso de Consejo de Derechos Humanos   - 06-03-09   

• Cuba y los derechos humanos: una obra y un reconocimiento   - 19-02-09   

• Analiza Cuba su examen de derechos humanos en Ginebra - 10-02-09   

• Considera Cuba muy positivo examen sobre derechos humanos - 10-02-09  

• Resultados finales de la presentación de Cuba ante el mecanismo de Examen Periódico   
Universal (EPU) - 09-02-09 También en Inglés

• Comunicado de Prensa de la Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones   
Unidas en Ginebra y los Organismos Internacionales con sede en Suiza: Cuba valora de muy 
positivos los resultados de su revisión ante el mecanismo de Examen Periódico Universal - 
05-02-09 También en Inglés

• Adoptará hoy Consejo de la ONU para DDHH informe cubano sobre derechos humanos -   
09-02-09 

• Intervención de Boris Moreno, Viceministro de Informática y Comunicaciones , dando   
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respuesta a una pregunta en ocasión de la presentación de Cuba ante el Examen Períódico 
Universal del Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 5 de enero de 2009

• Intervención de Rafael Pino Bécquer, Vicefiscal General de la República, dando respuesta a   
preguntas en ocasión del examen de Cuba, en el marco del EPU del Consejo de Derechos 
Humanos. Ginebra, 5 de febrero de 2009

• Intervención de Marcia Enríquez Charles, Viceministra de Trabajo y Seguridad Social ,   
dando respuesta a preguntas en ocasión del examen de Cuba, en el marco del EPU del 
Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 5 de febrero de 2009

• Intervención de José Luis Toledo Santander, Presidente de la Comisión de Asuntos   
Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Rector de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, en respuesta a una pregunta en 
ocasión del examen de Cuba, en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos. Ginebra, 5 de febrero de 2009. 

• Intervención de la Ministra de Justicia de la República de Cuba,      María Esther Reus,  
en la presentación del Informe Nacional de Cuba ante el Grupo      de Trabajo del Mecanismo   
de Examen Periódico Universal. Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, 5 de febrero de 
2009.
También en Inglés y Francés 

• Intervención de la Ministra de Justicia de la República de Cuba, María Esther Reus -   
06-02-09 
También en Inglés y Francés 

• El fenómeno Cuba en Ginebra - 06-02-09   

• Valora Cuba intercambio abierto sobre derechos humanos - 06-02-09   

• Cuba logra amplio respaldo en Ginebra   - 05-2-09   

• Solidaridad cubana, ejemplo de DDHH, afirma Adolfo Pérez Esquivel   - 05-02-09   

• Una verdad cubana en busca de justicia - 05-02-09   

• Proyectan en Buenos Aires documental argentino sobre DDHH en Cuba - 05-02-09   

• Lista Cuba para informe de derechos humanos en Ginebra - 05-02-09   

• Los tiempos cambian en CDH de Ginebra - 04-02-09   

• ONG cubanas reciben respaldo en panel en Ginebra - 04-02-09   

• Presentará Cuba su informe al Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de   
Derechos Humanos - 04-02-09 

• ONGs cubanas auspiciarán panel en Ginebra - 03-02-09   

• Conferencia de prensa ofrecida por Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores   
de la República de Cuba, sobre la presentación de Cuba al Mecanismo de Examen Periódico 
Universal del Consejo de Derechos Humanos, CODEHU, en el Minrex, el 28 de enero de 
2009, “Año del 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución”. (Versiones Taquigráficas - 
Consejo de Estado)

• Cuba defenderá su verdad en Ginebra, afirma embajador cubano Juan Antonio Fernández -   
29-01-09 

• Mensajes íntegros de la Conferencia de Prensa del Ministro de Relaciones Exteriores de la   
República de Cuba, Felipe Pérez Roque, sobre la presentación de Cuba al Mecanismo de 
Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos. - 28-01-09. 
También en Inglés y Francés 
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• Ofrece canciller cubano conferencia de prensa sobre la presentación de  
Cuba ante el mecanismo de Examen Periódico Universal - 28-01-09 

• Cuba defiende derecho a sistema propio político económico y social - 28-01-09   

• Cuba asiste al Examen Periódico Universal de ese órgano, en defensa de la verdad, abierta al   
diálogo, y solo exige respeto, afirmó la subdirectora de Asuntos Multilaterales del Ministerio 
de Relaciones Exteriores

• Presenta ministra de Justicia, María Esther Reus, ante el Cuerpo Diplomático acreditado en   
la Isla, el Informe Nacional de Cuba al Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos

• Informe Nacional al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos.   
También inglés y francés. Dercargar versiones (.doc) 

2008
 

1RA SESIÓN DEL FORO SOCIAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
• Intervención del delegado de Cuba, Resfel Pino Álvarez, en la 1ra sesión del Foro Social del   

Consejo de Derechos Humanos. Septiembre de 2008 

SÉPTIMA SESIÓN DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 
• Intervención del Representante de Cuba, Rodolfo Reyes Rodríguez, en el Panel de   

Discusión titulado “Diálogo Intercultural en materia de derechos humanos” 7ma 
Sesión del Consejo de Derechos Humanos. 18 de marzo de 2008

• Intervención del delegado cubano Yuri Gala en el debate correspondiente al proceso de   
revisión del mandato del Experto Independiente sobre las consecuencias de las políticas 
de reforma económica y de la deuda externa para el goce efectivo de todos los derechos 
humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales. 7ma sesión 
CODEHU. Viernes, 14 de marzo de 2008.

• Intervención de Cuba en la 7ma Sesión del Consejo de Derechos Humanos. Viernes,   
14 de marzo de 2008.

• Resumen de la segunda intervención de Cuba ante la 7ma sesión del Consejo de Derechos   
Humanos. Ginebra, viernes 14 de marzo de 2008.

Intervención de Cuba en debate interactivo con las Relatoras Especiales sobre defensores de 
derechos humanos y violencia contra la mujer, y el Experto Independiente sobre reforma 
económica y deuda externa. Ginebra, miércoles 12 de marzo de 2008

• Intervención del Embajador Juan Antonio Fernández, en el debate interactivo con el Relator   
Especial sobre el Derecho a la Alimentación. Ginebra, 11 de marzo de 2008

• In  tervención del Representante de Cuba, Yuri Gala, en el debate interactivo con el   
Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios, la Presidenta-Relatora 
del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y el Relator sobre la cuestión de 
los productos y desechos tóxicos. 7ma. Sesión Consejo de Derechos Humanos. Lunes 10 
de marzo de 2008

• Intervención del Representante Permanente de Cuba, Juan Antonio Fernández   
Palacios, en el debate sobre el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ginebra, 7 de marzo de 2008
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• Intervención de Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de   
Cuba en el Segmento de Alto Nivel . Ginebra, 3 de marzo de 2008 
También en inglés y francés 

 

DE LA PRENSA
• Canadá recibe duras críticas en Ginebra  

• Comienza Examen Periódico Universal en CDH de Ginebra  

• Preside un cubano Comité del Consejo de Derechos Humanos  

• Miguel Alfonso Martínez, Profesor Titular y de Mérito del Instituto Superior de   
Relaciones Internacionales de La Habana (ISRI), resultó electo por aclamación, 
miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos

• Diversas reuniones de Canciller cubano en Ginebra  

• Destaca Cuba nueva proyección en Consejo de Derechos Humanos  

• Canciller cubano se entrevista con Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos   
Humanos. Reconocen en Ginebra papel de Cuba al frente de NOAL. 
Ginebra, 3 de marzo de 2008

• Canciller cubano sostendrá importantes reuniones en Ginebra  
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LIBRO BLANCO DEL 2007 

• INTRODUCCIÓN
El presente documento brinda la oportunidad de conocer los puntos de vista de Cuba con relación a 
la espuria maniobra que cada año el Gobierno de Estados Unidos de América impuso a la extinta 
Comisión de Derechos Humanos – y que eventualmente intentará repetir en el marco del nuevo 
Consejo – recurriendo siempre a la coerción y hasta el chantaje, a partir de su pretensión de 
desacreditar la obra ejemplar del pueblo cubano en materia de derechos humanos.

Este informe complementa los que fueron distribuidos como documentos oficiales del 59, 60, y 61 
período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, bajo las siglas E/CN.4/2003/G/37, 
E/CN.4/2004/G/46, E/CN.4/2005/G/39; E/CN.4/2005/G/26; E/CN.4/2005/G/41; E/CN.4/2005/G/42 
y E/CN.4/2005/G/43 respectivamente. Con el presente documento, se actualiza el tratamiento del 
tema y se brinda seguimiento al informe que con igual título fuera preparado para su distribución en 
el 62 período de sesiones de la Comisión, material que puede ser consultado en el Sitio Web 
www.cubaminrex.cu. 

Los mismos han permitido documentar profusamente las importantes realizaciones de la 
Revolución emprendida por el pueblo cubano en su determinación soberana de construir una 
sociedad cada día más justa y equitativa.

Cuba no reconoce, ni reconocerá jamás legitimidad alguna a las sucesivas resoluciones anticubanas 
impuestas por los personeros de Washington a la Comisión de Derechos Humanos. Tampoco 
aceptará mandato alguno que se derive de esos textos, incluido el del llamado Representante 
Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En la manipulación de los trabajos de la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas 
contra el pueblo cubano, Estados Unidos ha contado con el apoyo cómplice y activo de otros 
gobiernos de potencias industrializadas, en particular, de aquellas que se cobijan a la sombra del 
Imperio para disfrutar de los privilegios que se derivan del injusto orden internacional vigente. 

Cuba, como cualquier otro miembro responsable de la comunidad internacional, no puede 
convertirse en cómplice de una maniobra que plantea un peligro de muerte a la credibilidad de todo 
el sistema de cooperación internacional en materia de derechos humanos. La impunidad y la 
resignación de la impotencia, no son opciones aceptables para el pueblo cubano. 

La nación cubana enfrenta en la actual coyuntura una de las más peligrosas y reales amenazas a su 
independencia y existencia soberana, a partir del recrudecimiento de la política, medidas y accionar 
anticubano de la actual administración republicana. 

La proyección y activa ejecución por la única superpotencia mundial de una política exterior 
imperialista marcadamente agresiva y que se sustenta en la irracionalidad y la mentira, ha agravado 
su impacto en el pueblo cubano, a partir del incremento sin precedentes en el acceso a los 
mecanismos de poder en Estados Unidos que lograra la mafia terrorista y anticubana de Miami con 
la Administración Bush. Un plan anexionista contra el pueblo cubano viene siendo ejecutado desde 
el año 2004, el mismo que fue actualizado y reforzado con medidas adicionales el 10 de julio de 
2006.

En el presente informe se reseñan brevemente algunos de los principales logros de Cuba en materia 
de promoción y protección de todos los derechos humanos de todos los cubanos, en particular, de 
sus derechos civiles y políticos, desenmascarando las mentiras que sobre el país divulgan las 
transnacionales mediáticas al servicio del Imperio.

El documento denuncia las numerosas y continuadas acciones terroristas y mercenarias contra 
Cuba, llevadas a cabo por grupos que actúan con impunidad desde el territorio de los Estados 
Unidos, y que no pocas veces, han contado con el entrenamiento, apoyo y financiamiento de las 



autoridades de ese país. Se condena además, la detención arbitraria y el injusto y cruel tratamiento 
que reciben en Estados Unidos cinco jóvenes cubanos, cinco héroes antiterroristas que han ganado 
la admiración y el respeto de todos los cubanos y para quienes Cuba exige justicia. 

El informe demuestra que a pesar del firme rechazo del pueblo cubano a la maniobra anticubana, 
Cuba ha continuado la más amplia cooperación con todos los mecanismos universales y no 
discriminatorios de la maquinaria de las Naciones Unidas en la esfera de derechos humanos. Desde 
su escaño en el Consejo de Derechos Humanos, ganado con el apoyo de más de dos terceras partes 
de los Estados miembros de las Naciones Unidas, Cuba mantendrá su firme compromiso y su plena 
defensa de la cooperación internacional genuina en la esfera de los derechos humanos. 

No existe ni existirá jamás un gobierno con motivaciones o razones legítimas para promover un 
cuestionamiento o condena a Cuba por su ejecutoria en materia de derechos humanos. Pocos 
gobiernos han logrado tanto a favor de los derechos humanos de su pueblo, como lo ha hecho el 
cubano en los 49 años de Revolución. Eso lo saben perfectamente todas las personas honestas en 
este mundo. 

Muchos son los pueblos que se han beneficiado del desinteresado y permanente compromiso de los 
cubanos con el avance de los derechos humanos para todos en todas las regiones del mundo. En el 
África, se derramó la sangre de cientos de cubanos, que cayeron luchando junto a sus hermanos 
africanos contra el colonialismo y el apartheid. A las más remotas aldeas, montañas e intrincados 
parajes de decenas de países de América Latina y el Caribe, África y Asia, llegan miles de 
colaboradores cubanos en el sector de la salud y otros tantos maestros, entrenadores deportivos y 
especialistas cubanos en las más diversas ramas del saber, comparten con esos pueblos los logros 
alcanzados por Cuba, en particular el valioso aporte de su capital humano, a pesar de sus modestos 
recursos, en su condición de país del Sur, sometido adicionalmente a un criminal bloqueo. 

Cuba sabe que el Gobierno de Estados Unidos seguirá recurriendo a la mentira y a las presiones con 
el objetivo de mantener vivo su ejercicio anticubano; no puede prescindir de esa infame fabricación, 
necesita un pretexto para seguir recrudeciendo su política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra 
el pueblo cubano. No pueden renunciar a la destrucción del ejemplo que impone su resistencia y su 
voluntad de soberanía e independencia. 

El año 2006 concluyó sin que Estados Unidos lograra adoptar un nuevo proyecto anticubano en 
materia de derechos humanos. Cuba espera que la información contenida en el presente documento 
sea de utilidad para todos aquellos que demuestran una voluntad real de aproximarse a la realidad 
cubana sobre fundamentos objetivos, imparciales y no selectivos.

El pueblo cubano está listo para la cooperación y viene acompañando plenamente los esfuerzos por 
construir un Consejo de Derechos Humanos que brinde una respuesta efectiva a las reivindicaciones 
de justicia de los pueblos del Sur y de grandes sectores sociales en países desarrollados que también 
han sido condenados a la marginación y la pobreza.

Sin embargo, si Estados Unidos intenta reeditar su maniobra anticubana en el nuevo Consejo, Cuba 
sabrá luchar en defensa de la verdad hasta la victoria. Los cubanos saben que contarán siempre con 
la solidaridad de todas las personas, pueblos y gobiernos en el mundo que valoran la dignidad y el 
apego a la justicia como principios a defender a cualquier precio. 



CAPÍTULO 1: LA HOSTILIDAD Y AGRESIONES CONTRA CUBA DEL 
GOBIERNO ESTADOUNIDENSE ALCANZAN DIMENSIONES SIN 
PRECEDENTES. 
En la historia de 49 años de Revolución Cubana, las políticas, programas y acciones agresivas de 
sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba, con el objetivo de aniquilar el proceso 
revolucionario emprendido por el pueblo cubano, han sido una constante. 

La enfermiza hostilidad estadounidense con respecto a Cuba ha alcanzado niveles sin precedente. 
Jamás una política exterior en contra de un país ha sido dotada de tan amplio y sofisticado arsenal 
de medidas agresivas en los ámbitos político, económico, cultural, diplomático, militar, psicológico 
e ideológico. Ninguna política coercitiva y de hostilidad activa contra un país ha durado tanto 
tiempo, a pesar de tratarse de dos países que no se encuentran en estado de guerra declarado. 

Las acciones y medidas adoptadas por la Administración Bush han estado enfocadas, sin respetar 
barrera alguna de legalidad y raciocinio, en el logro del objetivo principal de la política imperial de 
Estados Unidos hacia Cuba: la derrota del proceso de profundas transformaciones revolucionarias 
emprendido por el pueblo cubano a partir de 1959. Cualquier vía y medio son válidos para 
conseguir la meta trazada; la opción militar no ha sido descartada. 

El socorrido eufemismo de “promover la transición hacia la democracia y el respeto de los derechos 
humanos”, pretende ocultar la motivación imperialista de los planes agresivos de Estados Unidos 
contra el pueblo cubano. El factor temporal de urgencia añadido en los últimos años a los mensajes 
y declaraciones de altos personeros de Washington con relación a su empeño de promover la 
“transición” en Cuba – léase “cambio de régimen” –, incorpora una señal de alerta adicional en la 
evaluación de los planes anticubanos de la Administración Bush.

El “cambio de régimen” siempre ha sido la política de Estados Unidos con relación a Cuba. Se ha 
estructurado con total irrespeto al derecho internacional y a la vista de la opinión pública mundial, 
un plan anexionista que integra todos los programas y acciones agresivas anticubanas. 
La hipócrita y cínica retórica de los personeros de Washington acerca de las libertades, ha sido un 
elemento central en las referencias a Cuba en reiteradas declaraciones del presidente Bush y de 
otras altas figuras del Departamento de Estado, así como de los más rabiosos personeros de la mafia 
anticubana y terrorista de Miami. 

¡¿Liberar a Cuba?! El pueblo cubano alcanzó su liberación plena en 1959, cuando logró poner fin a 
la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista, una dictadura impuesta y sostenida por Estados Unidos 
para consolidar su control neocolonial de la Isla.

La Revolución Cubana liberó, salvó y fortaleció la nación cubana. El pueblo cubano rompió el yugo 
del racismo institucional, de la discriminación de la mujer, del nepotismo y la corrupción política, 
de los asesinatos y las desapariciones políticas, del analfabetismo, del desempleo crónico, de la 
insalubridad, de la dominación ideológica y la imposición de patrones pseudoculturales que le son 
ajenos, del hambre y la miseria. 

De lo único que necesita Cuba liberarse ahora es del bloqueo norteamericano y de su política hostil 
de agresiones, de las pretensiones y planes de sucesivas administraciones estadounidenses de 
reimponerle su dominación, del subdesarrollo heredado del colonialismo y el neocolonialismo y de 
un injusto orden económico internacional que limita sus oportunidades de desarrollo.

La decisión inquebrantable del pueblo cubano de ejercer en toda su plenitud su derecho a la libre 
determinación, constituye un claro escollo a los planes de dominación política, económica y militar 
de los círculos imperialistas estadounidenses, no sólo por su invulnerabilidad militar defensiva, 
principalmente, por el desafío político que representa esa actitud de un pequeño país en el 
tradicional “traspatio” de Estados Unidos y por la alternativa esperanzadora que plantea para 
millones de personas en el mundo su proyecto de justicia social y equidad. 



Para tratar de doblegar nuestro ejemplo, Estados Unidos ha intentado fabricar en reiteradas 
ocasiones la tesis de la supuesta “amenaza” que constituiría Cuba para la seguridad de Estados 
Unidos. En este empeño, altos funcionarios de la actual administración de EEUU han esgrimido 
falsos pretextos, entre ellos: supuestos vínculos de Cuba con el terrorismo y el narcotráfico 
internacional; la supuesta existencia de programas cubanos para el desarrollo de armas biológicas 
de exterminio en masa; y la eventualidad de un éxodo migratorio masivo hacia el Estado de La 
Florida. Cada una de estas falsas alegaciones, han sido refutadas y desarticuladas públicamente por 
el Gobierno cubano, con pruebas que Estados Unidos no ha podido desmentir. 

Paralelamente, Estados Unidos ha incrementado exponencialmente su financiamiento a los 
grupúsculos contrarrevolucionarios internos, que actúan como mercenarios asalariados de la 
potencia extranjera que pretende conquistar a Cuba y subyugar a su pueblo. 

Las acciones anticubanas que el Gobierno estadounidense ejecuta en su territorio nacional 
comprenden desde la transmisión ilegal de miles de horas de radio y televisión con contenidos 
subversivos que no han excluido la incitación al terrorismo, hasta la persecución y sanción a los 
ciudadanos norteamericanos que viajan a Cuba.

Todas estas acciones fueron sistematizadas en un programa anticubano por el actual inquilino de la 
Casa Blanca – debe recordarse que en el ámbito legislativo se mantienen vigentes leyes como la de 
Ajuste cubano, la Torricelli y la Helms-Burton, entre otras – un verdadero plan para la anexión de 
Cuba, aprobado el 6 de mayo de 2004 y actualizado y recrudecido el 10 de julio de 2006. 

A continuación, se describe la evolución en el año 2006 de algunos de los componentes de la 
política de hostilidad, bloqueo y agresiones de Estados Unidos contra Cuba y se presentan ejemplos 
concretos que confirman la tesis a la escalada y recrudecimiento de la misma.

La Sección de Intereses de Estados Unidos en Cuba: puesto de mando de la 
contrarrevolución.
La Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana (SINA) fue abierta bajo la administración 
del Presidente James Carter, en 1977, en los locales que antiguamente ocupaba la Embajada de ese 
país en Cuba. Los objetivos que guiaron el acuerdo que lo permitió fueron institucionalizar un canal 
de comunicación directa y permanente entre ambos gobiernos, así como facilitar los asuntos 
consulares de interés común. Sin embargo, mucho ha cambiado la situación desde entonces. En la 
actualidad, la SINA, tal como lo denunciara el presidente Fidel Castro en enero de 2006, se ha 
convertido en un verdadero puesto de mando de la contrarrevolución.

En contraposición a los objetivos que determinaron su establecimiento, los funcionarios de la 
Sección de Intereses mantuvieron durante todo el año 2006 una sostenida conducta injerencista y de 
irrespeto a las leyes y la dignidad del pueblo cubano, un perfil claramente conspirativo y de 
estímulo a la subversión y desarrollaron las más diversas acciones dirigidas a potenciar la 
efectividad y el impacto de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones anticubanas.

Desde el propio mes de enero de 2006, la SINA escaló sus provocaciones contra nuestro pueblo. Se 
instaló en uno de los pisos superiores del edificio que ocupa la Sección de Intereses en La Habana, 
un cartel lumínico para supuestamente “trasladar mensajes al pueblo cubano”. En realidad, se trata 
de un acto de provocación sin precedentes. Gigantescas letras lumínicas se utilizan para mentir y 
ofender. ¿Qué representación diplomática de un país que respete las leyes internacionales y la 
soberanía del Estado ante el que está acreditada realizaría semejante acto de agresión? ¿Cómo 
pretenden arrogarse el derecho a transmitir llamados lumínicos a destruir el orden constitucional 
refrendado por el pueblo cubano nada menos que los personeros del régimen que reprimió a su 
propia ciudadana, la valiente Cindy Sheehan, sólo por intentar mostrar un mensaje de paz durante la 
presentación por el Presidente Bush de su discurso sobre el estado de la Unión en enero del 2006?

Para que se tenga una idea del tipo de "mensajes" que la SINA ha estado divulgando a través de su 



panel electrónico, léase este ejemplo:

Muchas cubanas decentes no pueden vivir como decentes sin hacer algo indecente. Si tú eres joven 
y guapa te rinde más beneficio: ¿Seguir una carrera o seguir a un gallego? (transmitido los días 7 y 
8 de abril de 2006).

Paralelamente, el jefe de la SINA, Michael Parmly, continuó organizando en su residencia o en los 
locales de la Sección de Intereses, actividades y conferencias de adoctrinamiento para sus 
mercenarios asalariados.

El 20 de enero, en uno de las charlas “instructivas”, fue presentado el ex presidente polaco, Lech 
Walesa, a través de una videoconferencia. Walesa aconsejó a los contrarrevolucionarios presentes 
continuar en su empeño de acabar con el comunismo en Cuba.

El 19 de febrero, el libelo periodístico de la mafia anticubana de Miami, The Miami Herald, publicó 
declaraciones del director del Centro Internacional de Medios de Difusión de la Universidad 
Internacional de Florida, John Virtue, en las que reconoció que “…ahora impartimos video 
conferencias en la SINA. Son muy efectivas…”.

En la continuación de sus tertulias conspirativas, el 10 de julio de 2006 el Sr. Parmly reunió en su 
residencia a representantes de los grupúsculos contrarrevolucionarios, con el objetivo de 
presentarles la segunda parte del Plan de Bush para la anexión de Cuba y reiterarles el “compromiso 
con el pueblo de Cuba” de la actual administración republicana.

La Sección de Intereses se ha convertido en un verdadero centro de reclutamiento, entrenamiento y 
capacitación de mercenarios asalariados de la política anticubana de Estados Unidas. 

El día 23 de octubre, tuvo lugar otra de las videoconferencias contrarrevolucionarias. Tocó el turno 
a una realizada desde la sede de las emisoras anticubanas financiadas y dirigidas por el Gobierno 
estadounidense y bautizadas en el colmo del despropósito con el nombre del Héroe Nacional 
cubano y profundo antiimperialista, José Martí. Desde la guarida de los servicios de la mal llamada 
Radio y TV Martí, el hoy conservador activista afronorteamericano, James Meredith, intercambió 
con elementos contrarrevolucionarios reunidos en la residencia del jefe de la SINA, Michael 
Parmly, nada menos que sobre la situación “racial” y la supuesta actualidad sociopolítica de Cuba. 
Meredith se comprometió a divulgar la “verdad” sobre la situación de los “presos políticos 
afrocubanos y de los jóvenes negros que son acosados y perseguidos en la Isla”. 

El Dr. James Howard Meredith, otrora defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, terminó 
traicionándose a sí mismo y a todos los afronorteamericanos. No es extraño entonces que Meredith 
ofendiera tan profundamente la dignidad de los cubanos afrodescendientes y mestizos. Y es que en 
Cuba la Revolución hizo realidad la premisa martiana de que cubano es todo aquel que ame a su 
Patria, con independencia del color de su piel.

Cuesta trabajo creer que el primer estudiante negro en pisar el campus de la Universidad de 
Missisissippi en 1962, entrase al servicio del Senador Jesse Helms en 1989, el mismo de la Ley 
Helms-Burton, conocido también como "Lynching Jesse". El Sr. Meredith trabajó también a favor 
de la candidatura de David Duke – miembro del Ku Klux Klan –, al cargo de Gobernador de 
Louisina.

El Plan de Bush para la anexión de Cuba: se presenta su segunda parte.
La publicación del segundo informe de la “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” –creada 
por el Presidente Bush con el objetivo de preparar y actualizar periódicamente su plan para la 
anexión de Cuba–, había sido anunciada originalmente para el 20 de mayo de 2006.

Finalmente, el 10 de julio fue dado a conocer oficialmente el segundo informe de la Comisión, 
conteniendo medidas adicionales para acelerar la ejecución del Plan Bush para la Anexión de Cuba. 
En la presentación del documento a la prensa, fue distribuida una breve declaración escrita del 



presidente Bush y estuvieron presentes los copresidentes de la Comisión anticubana, la Secretaria 
de Estado, Condoleezza Rice y el Secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez. Dos días más tarde, el 
12 de julio, el llamado “coordinador para la transición en Cuba” del Departamento de Estado, Caleb 
McCarry, fue a rendir cuenta a los representantes de la mafia cubana de Miami, ante quienes 
presentó formalmente el referido informe.

El informe del 2006 no sustituye ni modifica el Plan del 2004. Por el contrario, lo toma como base y 
lo enriquece, adicionando medidas que refuerzan la política de guerra económica contra Cuba. El 
mismo incrementa de manera significativa el financiamiento directo e indirecto para la subversión 
anticubana. Todas las medidas incluidas en el 2004 mantienen plena vigencia.

La existencia de recomendaciones en un anexo secreto alegando razones de seguridad nacional y 
para “lograr su efectiva realización” es una nueva particularidad de este Informe. Su mayor 
repercusión radica en el hecho de que tales recomendaciones están referidas específicamente al 
Capítulo 1 del plan anexionista, dirigido a forzar aceleradamente el derrocamiento del Gobierno 
revolucionario cubano.

El Plan está basado en el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley Helms-Burton, la que 
consagra que el bloqueo se mantendría incluso después de la hipotética imposición de un gobierno 
de ocupación, hasta tanto se cumplan un grupo de requisitos, cuyo principal reclamo es que “se 
registren progresos palpables en el proceso de devolución de las propiedades” a los antiguos 
explotadores (Sección 206) llegando incluso a señalar que la liquidación de este asunto es 
“condición indispensable para el pleno restablecimiento de las relaciones económicas y 
diplomáticas” (Sección 207) entre ambos países.

El segundo informe del Plan Bush para la Anexión de Cuba consta de 93 páginas, organizadas en 
siete capítulos. En la confección de esta nueva versión del plan anticubano participaron más de 100 
funcionarios de 17 departamentos y agencias federales.

Intensa actividad del procónsul anticubano Caleb McCarry.
Como parte de la aplicación de las medidas enunciadas en el plan anexionista, el 28 de julio 2005 la 
Secretaria de Estado presentó el nombramiento de Caleb McCarry, antiguo asesor republicano del 
Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes, como “Coordinador para la 
Transición en Cuba”. 

El procónsul imperial para Cuba cumplió una apretada agenda en el 2006. El propio mes de enero, 
se reunió junto al jefe de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, Stephen 
McFarland, con representantes de la mafia anticubana y terrorista de Miami, en la Universidad 
Internacional de Florida (FIU). En esa oportunidad, McCarry anunció que en el mes de mayo la 
Comisión presentaría un “plan estratégico” para “proveer apoyo específico del Gobierno en el 
momento de iniciarse una transición política en la Isla”, y expresó que “la parte medular del trabajo 
de la Comisión es que el Gobierno esté preparado para brindar un aporte a Cuba cuando se presente 
la posibilidad de un cambio”. 

McCarry reiteró en esa oportunidad la clara oposición de los personeros de la Administración Bush 
a cualquier sucesión en el liderazgo cubano dentro de la Revolución, al plantear que “no se puede 
predecir lo que sucederá en el proceso cubano, pero formar parte del régimen actual y pensar en una 
transición democrática no es la forma de avanzar en esta carrera por la libertad”. 

En el mes de abril, Caleb McCarry se reunió con el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza y el Embajador acreditado por Estados Unidos 
ante esa entidad que fuera calificada como su Ministerio de Colonias, John Maisto, con el objetivo 
de analizar el futuro político de Cuba, así como eventuales acciones que pudiera emprender la OEA 
para forzar la llamada transición – léase “cambio de régimen”.

Cuentan que Caleb quiso presionar fuerte y obtener apoyo de la OEA para la aplicación de la 



llamada Carta Democrática Interamericana contra Cuba, a partir de supuestas violaciones de 
Derechos Humanos. Sin embargo, el Secretario General de la Organización, que conoce 
perfectamente las limitaciones y resistencia que existirían hoy frente al comprometimiento del 
apoyo cómplice de la OEA a una agresión contra Cuba, rechazó la propuesta bajo el argumento de 
que Cuba no participa en los trabajos de la OEA.

El 18 de abril de 2006, McCarry reiteró que el 20 de mayo entregarían al presidente Bush el 
segundo informe de la Comisión, el que incluiría un plan estratégico del gobierno norteamericano 
para que el pueblo cubano “recupere” su soberanía. McCarry añadió de modo fraudulento que el 
“proceso tiene que ser netamente cubano y estará en manos de los cubanos la decisión final”. 
¿Cómo podría ser “netamente cubano” un proceso dirigido, normado y financiado por la 
superpotencia que pretende imponer su dominación imperial a la nación cubana?

El 27 de abril de 2006, McCarry, junto a Stefhen McFarland, jefe de la Oficina Cuba del 
Departamento de Estado y a la Subsecretaria Asistente del Departamento de Estado para Asuntos 
del Hemisferio Occidental, Kirsten Madison, sostuvieron una reunión con un grupo de 
representantes al Congreso, entre los que destacan Jo Ann Emerson (R-MO), William Delahunt (D-
MA), Jim McGovern (D-MA), Sam Farr (D-CA) y Jeff Flake (R-AZ), todos ellos con el común 
denominador de ser participes de un cambio en la política norteamericana hacia Cuba. McCarry y 
los funcionarios gubernamentales defendieron a ultranza la política de la Administración Bush 
contra Cuba y rechazaron cualquier iniciativa encaminada a cambiar el estatus quo.

El 24 de mayo, cuatro días después de la fecha en que se había prometido la publicación del 
segundo informe del Plan Bush para la Anexión de Cuba, Caleb McCarry participó en la creación 
de la Asociación de Naciones Amigas de una Cuba Democrática, durante una reunión efectuada en 
el llamado Centro para una Cuba Libre, en Washington. En el encuentro estuvieron presentes los 
representantes en el Congreso de la mafia anticubana y terrorista de Miami, Lincoln y Mario Díaz 
Balart (R-FL) y un asistente de la también anticubana, la representante Ileana Ros-Lehtinen (R-FL). 
Participaron en la convocatoria anticubana, los Embajadores en Washington de Hungría, República 
Checa, Lituania y Eslovaquia y funcionarios de las embajadas de Polonia y Eslovenia, así como 
otros representantes de organizaciones de la mafia terrorista de Miami. 

No hubo sorpresas en la reunión. Respondieron solícitamente al llamado anticubano, representantes 
de gobiernos de Europa Central y Oriental que de modo obediente cumplen y se someten a los 
edictos del Imperio que pretende imponer su hegemonía mundial. La mayoría de ellos ya son 
cómplices entusiastas de la política de hostilidad contra Cuba que lleva a cabo Washington. Varios 
de ellos llegaron incluso a enviar sus tropas como mercenarios en la guerra de conquista 
imperialista contra el pueblo iraquí.

El intercambio con la prensa para la presentación del segundo informe del Plan Bush para la 
Anexión de Cuba, el 10 de julio al mediodía, estuvo a cargo de Caleb McCarry, quien aseguró que 
el documento “define las acciones que pueden acometerse ahora para desarrollar los planes de 
apoyo a la transición democrática de mañana”.

El 11 de agosto, tras la Proclama al pueblo de Cuba presentada por el Comandante en Jefe Fidel 
Castro, agencias de noticias reportaron la reunión informativa del Secretario Adjunto de Estado para 
el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon y Caleb McCarry, con la prensa. Shannon afirmó que 
“la transferencia temporal de poder no funcionará porque no existe en Cuba una figura política que 
pueda igualar a Fidel Castro”. Agregó, que “es imperativo que la comunidad internacional brinde 
una muestra clara de solidaridad en apoyo a una transición democrática". 
A finales de septiembre de 2006, McCarry inició una gira de trabajo en Europa. Empezó por España 
los días 27 y 28. Allí se reunió, entre otros, con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores 
español y con miembros de la Fundación FAES, dirigida por el ex presidente español, el fascista 
José María Aznar. Durante la visita, McCarry declaró que “el objetivo de las reuniones era hacer 
consultas a otros gobiernos, escuchar criterios y explicar nuestra política”. Anadió que “los países 



democráticos afines a Cuba, como EE.UU. y España, pueden ayudar a abrir el espacio a la 
democracia en la Isla”. 

El 29 de septiembre de 2006 viajó a Finlandia, donde sostuvo encuentros con funcionarios de la 
Cancillería, profesores y estudiantes de la Universidad de Helsinki y periodistas. McCarry declaró 
que los próximos meses serían testigo de un gran cambio en Cuba y que EE.UU. y Europa deberían 
estar preparados para trabajar unidos en la promoción de una “transición democrática” verdadera, 
según se presenten las oportunidades. 

En diciembre realizó una visita a República Dominicana, donde participó en varias actividades 
anticubanas, que incluyeron desde entrevistas a cadenas de televisión, hasta charlas y conferencias.

A Caleb McCarry le depara el mismo lugar en la historia al que ha enviado el pueblo cubano a todos 
aquellos que han asumido antes la coordinación de los planes anticubanos orquestados por los 
círculos imperialistas de poder en Washington con la complicidad de la mafia terrorista y 
anticubana. Mientras tanto, seguiremos dando seguimiento a su accionar.

La OFAC, gendarme para la aplicación de la política de sanciones y 
restricciones contra Cuba. 
Como parte del recrudecimiento de la política de sanciones y restricciones económicas contra Cuba, 
el Gobierno de Estados Unidos ha instruido a la Oficina para el Control de Activos Extranjeros 
(OFAC por sus siglas en inglés) que refuerce su control sobre todas las actividades financieras, 
comerciales y económicas en general, que tengan como punto de origen o destino a Cuba. 

Esta Oficina, ha desencadenado una verdadera cacería e impuesto una política de terror para 
garantizar la más plena persecución de los Activos Cubanos. En el 2006, estableció nuevas 
prohibiciones y reprimió los intercambios de cualquier tipo con Cuba y los viajes de ciudadanos e 
instituciones norteamericanas.

Como es conocido, tras el devastador paso por Cuba del huracán Michelle, en diciembre de 2001, el 
Congreso de Estados Unidos autorizó las ventas de productos agrícolas a nuestro país bajo estrictas 
restricciones. Sin embargo, cada día resulta más difícil la compra de estos productos. 

En la segunda quincena de agosto, la OFAC retuvo los pagos por concepto de fletes a la compañía 
armadora norteamericana San Juan Navigator, lo cual impuso interrupciones en la descarga en 
puerto o la salida de dos buques con alimentos para Cuba: el San Juan Orcas V-5, con 27 mil TM de 
maíz, cuyo flete ascendió a 852 023 USD y el Grain Trader V-11, con un lote de 25 mil TM de 
maíz, cuyo flete fue de 613 639,44 USD. 

El 11 de octubre de 2006, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de Florida, Alexander 
Acosta, anunció oficialmente la creación del “Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Sanciones 
a Cuba”, integrada por representantes de OFAC, el FBI, el Servicio de Rentas Internas (IRS), 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Comercio, así como por agentes del 
Servicio de Guardacostas y de las unidades aérea y terrestre de Aduanas y Protección de Fronteras 
(CBP). El objetivo fundamental del Grupo es investigar, de manera rigurosa y agresiva, las 
violaciones de las regulaciones del bloqueo y encausar a los infractores. La creación de este Grupo 
es una de las recomendaciones del segundo informe del Plan Bush para la Anexión de Cuba. 

La obsesión anticubana de la OFAC alcanzó niveles insospechados el 6 de noviembre de 2006, 
cuando informó haber sancionado a un individuo con una multa de 967 USD por comprar tabacos 
de origen cubano a través de Internet.

- La OFAC involucrada en el episodio del María Isabel Sheraton.
El día 3 de febrero de 2006, la delegación empresarial cubana que participaba en la Cumbre 
Energética Cuba-EE.UU., celebrada en México D.F., fue expulsada del hotel María Isabel Sheraton, 



propiedad de la firma norteamericana Starwood Hotels and Resorts Worlwide, en cumplimiento de 
instrucciones recibidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La gerencia del hotel 
confiscó el depósito que la misión cubana había pagado por concepto de estadía y lo envió a la 
OFAC, sumándose a los fondos cubanos congelados por el Gobierno de EE.UU.

El 6 de febrero el diario cubano Granma publicó el editorial “La mezquindad y el odio contra Cuba 
y el desprecio por el Gobierno de México inundan el Sheraton”, que sirvió para denunciar la 
expulsión de un hotel en México D.F. de la referida delegación cubana. 

La acción extraterritorial del Gobierno de Estados Unidos, fue cuestionada incluso por 
representantes del sector privado norteamericano. William A. Reinsch, presidente del Consejo 
Nacional de Comercio Exterior de EE.UU., envió una carta al Secretario del Tesoro John Snow, en 
la que afirmó que las sanciones “debilitan la cooperación entre gobiernos en temas económicos y de 
seguridad y dañan la imagen de los EE.UU. ante el pueblo de México”. En esa misiva el Sr. Reinsch 
expresó también su esperanza de que “dada la negativa repercusión creada por la aplicación 
extraterritorial de las sanciones (…) la OFAC se abstenga de aplicar medidas en el futuro”.

Este incidente califica como uno de los más bochornosos ejemplos de violación a la soberanía de un 
tercer país, en este caso México, en la aplicación extraterritorial de las disposiciones del bloqueo a 
Cuba. Por demás, representa una medida perjudicial para las incipientes relaciones de tipo 
comercial entre hombres de negocios de ambos países en el campo energético, donde existen 
amplias posibilidades de cooperación mutua. 

- Viajar a Cuba se le considera un crimen.
La OFAC cumple de modo diligente y vergonzoso una triple función: establece nuevas restricciones 
a los viajes a Cuba y recrudece las existentes; ejerce presiones y amenaza a las personas o 
instituciones que pretendan viajar a Cuba; y castiga a aquellas que se arriesgan a viajar a Cuba 
obviando el demencial y engorroso proceso que podría permitir la obtención de una autorización, 
siempre bajo restricciones precisas.

El año 2006 estuvo marcado por un recrudecimiento en las restricciones a los viajes a Cuba. Creció 
de modo paralelo la persecución y aplicación de castigos. 

El 27 de enero la OFAC inició un proceso de auditorías a agencias de viajes a Cuba. La vocera de la 
OFAC, Molly Millerwise, anunció que esa Oficina realizaría alrededor de 25 auditorías similares 
cada año “para asegurar que los proveedores de viajes cumplan con lo establecido al pie de la letra, 
educarlos en la necesidad de mantener las restricciones vigentes y fortalecer las disposiciones de la 
OFAC para el cumplimiento del programa de sanciones contra Cuba”. Como resultado, a algunas 
agencias se le retiró la licencia para operar. 

El 29 de marzo de 2006 la OFAC reinició la ofensiva de inspecciones y auditorías no anunciadas a 
agencias de viajes y charteadoras en Miami para detectar supuestas violaciones en el uso de 
licencias religiosas para viajar a Cuba. 

Dando continuidad a la arremetida, el 28 de abril de 2006 funcionarios de la OFAC se reunieron en 
Miami con representantes de agencias de viajes y charteadoras que operan viajes hacia Cuba, para 
explicarles las regulaciones que deben cumplir con vista a mantener sus licencias de proveedores de 
servicios de viajes y vuelos a la Isla vigentes, a partir de las restricciones adicionales que fueran 
impuestas en el 2004.

El diario “El Nuevo Herald”, reprodujo declaraciones de Molly Millerwise, portavoz de la OFAC, 
en las que reveló en tono amenazador que el Departamento del Tesoro cuenta con muchos agentes 
en Miami, que investigan los viajes ilegales a Cuba, así como los envíos ilegales de dinero. El libelo 
de la mafia anticubana reportó además que, de acuerdo con documentos emitidos por la OFAC, 16 
agencias, en su mayoría radicadas en el área de Miami, perdieron la autorización para ofrecer viajes 
a Cuba en el mes de marzo y, en lo que iba de año, la lista ascendía a 26, cuatro de ellas por 



violaciones flagrantes de las condiciones establecidas en sus licencias: Baby Envíos Travel, Fortuna 
Travel Services, Cubatur Express y La Estrella de Cuba. 

La Sra. Millerwise expresó además “que fueron también cancelados los permisos de seis entidades 
que auspiciaban viajes religiosos a la Isla” y que “este proceso sigue en marcha”. Dijo también que 
“las violaciones que sean detectadas derivarán en advertencias, multas o la suspensión definitiva de 
la licencia”. 

La cacería continuó y en el mes de junio alcanzó a otras tres agencias proveedoras de viajes y 
remesas hacia Cuba: La Perla del Caribe, Transair Travel y Uno Remittance Inc.

Como resultado de la ofensiva, el día 3 de noviembre el Departamento del Tesoro informó que 
durante el año fiscal 2006 la OFAC multó a 23 personas, por un monto total de 57 265 USD, y a 4 
entidades por un total de 208 000 USD, a partir de violaciones a las regulaciones de viaje y 
comercio con Cuba. Estos datos, por supuesto, no incluyen la evaluación del impacto económico de 
la decisión de suspender las licencias o cerrar varias agencias de viaje.

Casos recientes de piratería al amparo de la política anticubana: el robo de 
marcas comerciales.
El 28 de julio de 2006 tuvo lugar una de las acciones más sucias en la guerra económica de Estados 
Unidos contra Cuba, contraria a los más elementales principios del derecho internacional. Ese día la 
OFAC negó la licencia específica a la empresa Cubaexport para renovar el registro de la marca 
Havana Club ante la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU., dejando abierto el camino para el 
robo del registro y uso de esa marca en territorio norteamericano, hecho que ocurrió pocos días 
después.

El 8 de agosto de 2006, los diarios Wall Street Journal y Miami Herald informaron que la compañía 
Bacardí Ltd. esperaba anunciar ese día el relanzamiento de la marca Havana Club en EE.UU., a 
partir de las decisiones adoptadas por la OFAC y la Oficina de Marcas y Patentes de EE.UU. El 
robo de la marca había quedado consumado, en una operación coordinada entre las autoridades 
norteamericanas y los dueños de la Barcardí, empresa totalmente al servicio de la política 
anticubana de Estados Unidos.

En la agenda de la actual administración norteamericana, las referencias ofensivas y amenazantes 
contra Cuba y sus dirigentes han ocupado un lugar privilegiado. Durante el año 2006 no faltaron 
senadores o autoridades ejecutivas que profirieran insultos y amenazas contra nuestro país. Por 
demás, el rosario de ofensas se vio coronado por declaraciones del propio Presidente George W. 
Bush, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice, el ex Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y 
otros miembros del ejecutivo. 

El odio imperial contra el pueblo cubano, una constante en las declaraciones de 
los personeros del poder en Washington.

- Declaraciones del Presidente Bush y otros miembros del ejecutivo.
El 3 de marzo, durante un discurso pronunciado por el presidente Bush en el marco de una visita a 
la India, declaró que “hombres y mujeres, desde Corea del Norte hasta Myanmar, Siria, Zimbabwe 
y Cuba anhelan su libertad”.

El 12 de mayo de 2006 Bush declaró en Orlando, Florida, que se opondría a que las compañías 
norteamericanas perforen cerca de Cuba, y agregó “que el dinero serviría para apoyar al gobierno 
que está oprimiendo los derechos de su pueblo”. 

El 10 de julio de 2006 la Casa Blanca emitió una declaración del Presidente Bush, aprobando el 
segundo informe de la llamada “Comisión para la Asistencia a una Cuba Libre” y el “Compromiso 



con el Pueblo de Cuba”. Bush reiteró que “el informe demuestra que el Gobierno de EE.UU está 
trabajando activamente por un cambio en Cuba y no está esperando simplemente a que esto ocurra”. 
Al mismo tiempo, instó a todos los “amigos y aliados democráticos” del mundo a unirse a su 
campaña en apoyo a la “libertad del pueblo cubano”. Un verdadero llamado a la 
internacionalización de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra el pueblo cubano. 

Lo que sí quedó claro en las declaraciones del presidente de la superpotencia imperialista es el 
hecho tantas veces denunciado por el pueblo cubano de que Estados Unidos ha recrudecido su 
accionar agresivo en función de un “cambio de régimen” contra la voluntad soberana de la nación 
cubana. 

La Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, también se ha pronunciado con relación a Cuba en 
varias oportunidades durante el 2006. En febrero, ante el Comité de Relaciones Internacionales de 
la Cámara, la Secretaria de Estado reconoció que “estamos tratando de aplicar las políticas de forma 
más eficaz, porque el régimen cubano debe estar en sus últimos años (…) y queremos estar seguros 
de que éste régimen en particular, de Fidel, no pueda repetirse más adelante”. Seguidamente añadió 
“por esto hemos fortalecido las políticas de viajes, entre otras”. 

El 21 de mayo de 2006, la Sra. Rice declaró a periodistas que “el objetivo del embargo es impedir 
que el régimen dictatorial de Fidel Castro utilice el comercio y los negocios para financiar y 
fortalecer su régimen y su control sobre la población cubana”. A lo anterior, para consolidar un 
pretexto al recrudecimiento del bloqueo, añadió que “casi toda actividad económica en Cuba 
beneficia el régimen de Castro.”

- Declaraciones agresivas de miembros del legislativo.
En el año 2006 destacaron nuevamente las declaraciones repletas de odio y revanchismo de los 
senadores cubanoamericanos Mel Martínez (R-FL) y Bob Menéndez (D-NJ), y de los 
representantes Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) y Lincoln y Mario Díaz-Balart (R-FL).

El 8 de febrero, la revista Newsmax dio a conocer que el senador Mel Martínez (R-FL) envió una 
carta a la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y al Asesor de Seguridad Nacional, Stephen 
Hadley, expresando su “profunda decepción por la omisión de la más grande y longeva tiranía que 
se mantiene en el mundo actual: Cuba”, en el discurso del presidente Bush sobre el Estado de la 
Unión. En su carta, el senador de la mafia anticubana añadió que Bush “muchas veces ha hablado 
claramente sobre sus esperanzas de libertad y democracia en Cuba, lo que hace más incomprensible 
esta omisión”. 

El 27 de marzo, la mal llamada Radio “Martí” reprodujo declaraciones del senador anticubano Bob 
Menéndez (D-NJ), quien en una reunión con líderes de la mafia anticubana en Miami expresó que 
“alentará el aumento de las señales de Radio y T.V. Martí”. 

El 30 de agosto de 2006 se conoció que el congresista Lincoln Díaz-Balart (R-FL) declaró a una 
televisora de Miami que siente profundo respeto y afecto por personajes y familiares de terroristas 
como Santiago Álvarez y Osvaldo Mitat, y que él y los representantes Mario Díaz-Balart e Ileana 
Ros- Lehtinen (R-FL) están realizando gestiones secretas para liberarlos. En respuesta a una 
periodista, Lincoln argumentó que esos terroristas no ponen bombas en mercados. Al referirse a las 
bombas colocadas en hoteles y restaurantes de Cuba por Posada Carriles, Álvarez y Mitat, Lincoln 
justificó los asesinatos de civiles inocentes en esos casos. 

El 25 de octubre de 2006, el diario The Miami Herald publicó un artículo en el que reportó 
declaraciones del congresista Mario Díaz-Balart (R-FL). El representante de la mafia terrorista de 
Miami en el Congreso estadounidense reiteró su compromiso de continuar las sanciones 
económicas contra Cuba, y calificó al Jefe de Estado cubano como "un terrorista a solo 90 millas”. 

La mafiosa Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), no se quedó a la zaga en la competencia de sandeces y 
mentirosas fabricaciones de los representantes de las organizaciones terroristas y anticubanas de 



Miami y New Jersey en el Congreso estadounidense.

A finales del año 2006, estalló un escándalo debido a declaraciones de Ros-Lehtinen aparecidas en 
el documental británico “638 maneras de matar a Castro”. El video divulgado en Internet, mostró a 
Ros-Lehtinen expresando que aplaudiría “cualquier iniciativa para asesinar a Fidel Castro y/o a 
cualquier líder que oprima a su pueblo”. La congresista destacó que ella “vería con muy buenos 
ojos que Castro muriera, de muerte natural, enfermedad o de las manos de un asesino”. A lo anterior 
añadió lo siguiente “lo he dicho siempre y no temo decirlo ahora (…) nunca he llamado a nadie a 
que lo asesine (…) pero si alguien lo hace, no lloraría”. El 8 de diciembre la congresista mafiosa se 
apresuró a desmentir lo dicho, alegando que sus declaraciones habrían sido manipuladas.

Días después, el 21 de diciembre, su asesor de prensa, Alex Cruz, admitió que la representante había 
incitado al asesinato del Comandante en Jefe. La congresista no quiso responder directamente a las 
preguntas de la prensa sobre este tema, mientras el vocero declaró que “si está en el documental, 
ella lo dijo”. ¿Cómo podría admitirse que legisladores del país más poderoso del mundo inciten 
abiertamente al asesinato del presidente de otro país? ¿Dejarían estas declaraciones espacio a la 
duda acerca de las verdaderas pretensiones y los medios a los que recurre Estados Unidos en su 
política de hostilidad, bloqueo y agresiones contra Cuba?

Intentos de aislar a Cuba en organismos internacionales.
En el afán del Gobierno norteamericano por desacreditar la labor y el prestigio de Cuba en los 
organismos internacionales, se ejecutaron numerosas acciones dirigidas a la satanización y al 
aislamiento de Cuba en esos foros. En el 2006, la labor estadounidense contra Cuba fue visible, 
tanto para impedir su elección al Consejo de Derechos Humanos, como en su plan para socavar el 
apoyo a la resolución de la Asamblea General que pide el fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero de Estados Unidos contra Cuba.

El 9 de marzo de 2006, durante una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, el 
entonces Embajador norteamericano ante la ONU, John Bolton, declaró que “los Estados Unidos 
están solicitando un Consejo fuerte y eficaz, y Cuba quiere un Consejo débil e ineficiente”.

Durante su intervención de explicación del voto en rechazo a la resolución de la Asamblea General 
que decidió la creación del Consejo, John Bolton declaró que “la verdadera prueba del Consejo será 
la calidad de la membresía y si actúa eficientemente para enfrentar los casos de serios abusos de los 
derechos humanos, como son Sudán, Cuba, Irán, Zimbabwe, Belarús y Myanmar”. 

El 16 de marzo, el diario El Miami Herald reportó las declaraciones de la representante anticubana 
Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) acerca de la votación en la Asamblea General de la ONU del proyecto 
de resolución que estableció el Consejo de Derechos Humanos. La mafiosa representante declaró 
que “la resolución aprobada (…) no crea barreras (…) para la entrada de violadores de los derechos 
humanos” y añadió con ironía que la iniciativa “esencialmente, le pide a dictadores como Fidel 
Castro que revisen el estado de los derechos humanos en China, Sudán, Venezuela o Irán y decidan 
si pueden ser miembros del Consejo”.

El 31 de marzo de 2006, el senador Bill Frist (R-TN) presentó el proyecto de resolución S.Res.419 
para expresar la consternación del Senado – el mismo que no ha vacilado en aplicar el más burdo 
chantaje financiero a las Naciones Unidas – ante el hecho “que el nuevo Consejo de Derechos 
Humanos no logre reformar adecuadamente a la Comisión y prevenga que ésta se convierta en un 
supervisor efectivo de los Derechos Humanos en el mundo”. El texto presentó como supuestas 
evidencias del “fracaso” de la Comisión de Derechos Humanos el hecho que países como Cuba 
integraran su membresía. Planteó que en la creación del Consejo se “fracasó en evitar” que tales 
naciones pudieran integrarlo. 

El 6 de abril de 2006 el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack, al referirse a la 
decisión del Gobierno de EE.UU. de no presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos 



de la ONU, declaró que “trabajarán con sus aliados (…) para exhortar al Consejo a tratar los casos 
graves de abusos de los Derechos Humanos en países como Irán, Cuba, Zimbabwe, Myanmar, 
Sudán y Corea del Norte”.

El 26 de septiembre de 2006, el representante de EE.UU. ante el Consejo de Derechos Humanos en 
Ginebra, Warren Tichenor, al referirse al informe sobre los Derechos Humanos en Cuba presentado 
por la Representante Personal del Alto Comisionado, Christine Chanet, declaró que “Cuba es uno de 
los regímenes más represivos del mundo”, a la vez que rechazó la parte del informe referida al 
impacto del bloqueo de EE.UU. 

El pasado mes de noviembre, Estados Unidos impuso a Australia la presentación de una enmienda 
al proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba”, derrotada con el voto de casi las dos terceras 
partes de los miembros de la Asamblea General. La referida enmienda pretendía justificar la política 
genocida de bloqueo contra al pueblo cubano a partir de supuestas preocupaciones en materia de 
derechos humanos.

La superpotencia fracasó en su objetivo de neutralizar el impacto de la referida resolución. Fueron 
183 los Estados que apoyaron su adopción. Una vez más fue el Gobierno de Estados Unidos el que 
quedó aislado en la aplicación de su política anticubana.

Dinero en abundancia para saciar las apetencias de los mercenarios asalariados 
al servicio de la política anticubana de Estados Unidos.
El Gobierno de Estados Unidos asegura la canalización de abundante apoyo financiero y material a 
los mercenarios asalariados de su política anticubana. El dinero en cuestión, aunque tiene una fuente 
principal – las partidas públicas y secretas para actividades anticubanas del presupuesto de EEUU –, 
es canalizado a través de las más diversas vías. De hecho, la mayoría del dinero destinado a la 
subversión en Cuba no llega a la Isla; queda en las manos de agentes intermediarios en Miami, 
Praga, Madrid y otros centros desde donde operan organizaciones contrarrevolucionarias cubanas y 
algunas otras pocas, que a pesar de que sus miembros no sean mayoritariamente cubanos, no 
quieren quedar fuera del reparto del botín en tan jugoso negocio. Entre estas últimas destacan 
algunas supuestas ONGs – con estrechos vínculos y clara subordinación a gobiernos europeos y a 
los servicios especiales estadounidenses –, como la checa “People in Need” y la francesa 
“Reporteros sin Fronteras”. 

El canal predilecto de financiamiento a los mercenarios de EEUU en Cuba, son las propias 
organizaciones contrarrevolucionarias y terroristas en Miami. Aunque Washington conoce que la 
mayoría del dinero se queda en la guarida de la mafia anticubana, por esta vía sigue pagando los 
servicios de los más fervientes defensores de sus objetivos anexionistas contra la nación cubana. 
Muchas de esas organizaciones y fundaciones de la contrarrevolución en Miami deben su existencia 
misma a la guerra sucia contra Cuba.

El Viceadministrador de la USAID para A. Latina y el Caribe, el anticubano Adolfo Franco, durante 
una audiencia en el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara sobre "Democracia en A. 
Latina: Éxitos, Desafíos y Futuro”, celebrada el 21 de junio de 2006, afirmó que “el Programa Cuba 
de la USAID trabajaba estrechamente con el Coordinador del Departamento de Estado para la 
Transición en Cuba y con el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental para ayudar a fortalecer la 
sociedad civil independiente a través del incremento del flujo de información sobre democracia y 
libre empresa hacia, desde y dentro de Cuba”. 

Franco reconoció que “la USAID ha otorgado más de 48 millones de USD a universidades 
norteamericanas y a ONGs para que se solidaricen con activistas de DD.HH., den voz a los 
periodistas independientes, defiendan los derechos de los trabajadores, fortalezcan las ONGs 
independientes y ayuden al plan del pueblo cubano para una transición a la democracia”. Ese dinero 
sirve también para alquilar los servicios de “activistas” de varios países del mundo que una que otra 



vez expresan su “solidaridad” con la supuesta causa de los derechos humanos en Cuba. 

Las “libertades” para Washington pasan siempre por el dinero. Entre las nuevas medidas 
recomendadas en el segundo informe del Plan Bush para la Anexión de Cuba se encuentra la 
creación de un “Fondo Cuba por un Futuro Democrático”, con 80 millones de USD durante los 2 
primeros años, y otros 20 millones anuales transcurrido ese período, para promover acciones 
subversivas y campañas propagandísticas. El dinero sería administrado por la USAID y el Buró de 
Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado.

Sin embargo, con tanto dinero entre tantos mafiosos y corruptos sabemos lo que pasa. El 15 de 
noviembre de 2006, la Oficina de Auditoría del Gobierno (GAO), publicó el informe “La Asistencia 
de EE.UU. para la Democracia en Cuba requiere mejor manejo y supervisión”, que revela el 
derroche de los fondos millonarios asignados por Washington para promover la subversión en Cuba.

Pese a que la GAO sólo fiscalizó parcialmente 10 de los 36 programas que han recibido fondos de 
la USAID, descubrió "gastos dudosos" y "significativas debilidades en el control". El informe 
señaló que entre 1996 y 2005, se destinaron para este fin 73,5 millones de USD. 

El día 14 de diciembre de 2006 el diario Granma publicó un Editorial titulado “La danza de los 
millones de la contrarrevolución en Cuba”, que, basado en los resultados del informe de la Oficina 
de Auditoría del Gobierno (GAO), denunció que según las propias fuentes norteamericanas, más de 
la mitad de los fondos del negocio de la contrarrevolución nunca llegaron a Cuba. 

Parte del dinero fue utilizado para comprar artículos tales como vídeo-juegos, conservas de 
cangrejo, bicicletas, abrigos y chocolates de lujo y lectores de DVD, reflejando sólo una pequeña 
porción de los enormes dividendos que reporta la industria anticubana a la mafia asentada en 
Miami.

El dinero anticubano también fluyó al otro lado del Atlántico. 
En Europa hay individuos y entidades que venden sus servicios al dinero de la política anticubana 
de Estados Unidos. El 23 de diciembre el periódico Gainsville Sun, publicó que el Gobierno de 
EE.UU. ha enviado durante años millones de dólares a grupos que trabajan en Europa para 
“promover la democracia en Cuba”. Agregó que “a través de la Fundación Nacional para la 
Democracia (NED), más de 200 mil USD han llegado al grupo “Gente en Apuros” de la República 
Checa, 33 mil USD a los grupos “Gente en Peligro” y “Fundación Pontis” de Eslovaquia y 771 mil 
USD a la revista española “Encuentro de la Cultura Cubana”. Añadió que en los últimos 20 años, la 
NED destinó cerca de 14 millones de USD a programas para la democracia en Cuba.

Se refuerza la agresión radioeléctrica y mediática contra la Revolución Cubana.
Las transmisiones de radio y televisión que realiza Estados Unidos desde su territorio contra Cuba, 
son violatorias de las normas internacionales en esta materia. Las autoridades norteamericanas 
ignoran además, las reiteradas solicitudes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
para que cesen las interferencias a los servicios de la televisión cubana. La utilización de medios 
técnicos sofisticados y de la aviación del Ejército para estos fines, ha estado dirigida a elevar la 
efectividad y el alcance de la guerra radioeléctrica y mediática contra Cuba. 

Entre las medidas incluidas en el segundo informe del Plan Bush para la Anexión de Cuba, que 
fueron adoptadas para aplicación inmediata, se encuentran el financiamiento de las transmisiones de 
la mal llamada TV “Martí” vía satélite y la expansión de las transmisiones hacia Cuba desde 
terceros países. 

El 29 de junio de 2006, la Cámara de Representantes aprobó por 393 votos a favor y 23 en contra, el 
proyecto de ley de presupuesto para la Ciencia y los Departamentos de Estado, Justicia y Comercio 
de 2007, HR.5672, que asignó los 36,1 millones de USD propuestos por el congresista anticubano 



Lincoln Díaz-Balart (R-FL) para las mal llamadas Radio y T.V Martí, en especial “para la compra, 
alquiler, construcción y mejora de las instalaciones para las transmisiones a Cuba, así como para la 
compra, uso e instalación de los equipos necesarios, incluido un avión”. 

El 7 de agosto de 2006, el diario El Nuevo Herald informó que la Oficina de Transmisiones a Cuba 
(OCB) anunció que el día 5 de agosto se iniciaron las transmisiones diarias de TV Martí hacia Cuba 
desde un avión. Pedro Roig, Director de la OCB, dijo en un comunicado que “la transmisión (…) es 
el cumplimiento del compromiso del Presidente [George W. Bush] de romper el bloqueo 
informativo de la dictadura cubana sobre el pueblo de la Isla”. El plan contempla la transmisión 
durante cinco horas los sábados y domingos y cuatro horas de lunes a viernes. La OCB empleó 10 
millones de USD adicionales al presupuesto inicial de 26 millones para impulsar el proyecto.

El 8 de agosto, el Jefe de la OCB del Departamento de Estado, Alberto Mascaró, ratificó que el 5 de 
agosto la OCB inauguró un nuevo avión G-1, que aumentaría las transmisiones televisivas. Añadió 
que contaba con “informes de que personas en La Habana y Matanzas están viendo las 
transmisiones”. 

El día 9 de agosto, el diario The Tampa Tribune reportó declaraciones del Jefe de la OCB del 
Departamento de Estado sobre las transmisiones de las mal llamadas Radio y TV Martí. Mascaró 
afirmó que “no se necesitan equipos especiales para recibir la señal de la estación.” Según sus 
palabras, “la señal está en el aire y por tanto todo lo que necesita es un televisor”. Añadió que “el 
nuevo avión sólo se está utilizando para las transmisiones de TV Martí, pero posiblemente una 
nueva generación de aviones será utilizada para las transmisiones de Radio Martí por FM.

El 24 de octubre de 2006 se realizó el primer vuelo oficial del nuevo avión transmisor de la señal 
subversiva de TV Martí. El avión en cuestión es un bimotor operado por la Compañía “Phoenix 
Air”, con matrícula N820CB, que ha sido bautizado como “AERO MARTI”, y que operará desde 
Cayo Hueso (FL), de lunes a sábado y de 6.00 a 11.00 p.m.

El 19 de diciembre, el diario Nuevo Herald informó que la Oficina de Transmisiones hacia Cuba 
(OCB) alquiló espacios por 6 meses en 2 emisoras de Miami a un costo de 377 mil 500 USD para 
transmitir Radio y TV Martí. Las emisoras son la estación de televisión WPMF-38, propiedad de 
TVC Broadcasting, que retransmite programación de Azteca América, y Radio Mambí WAQI 
710AM, de la cadena Univisión. Según el medio, las transmisiones por WPMF-38 comenzaron el 
18 de diciembre y por Radio Mambí aún no se han iniciado.

Estados Unidos profundiza la manipulación del tema migratorio entre ambos 
países. 
El 2006 reflejó una muy peligrosa tendencia en la actuación de las autoridades norteamericanas, 
buscando interrumpir la aplicación de los acuerdos migratorios vigentes. La prensa de Miami y los 
representantes de la mafia anticubana en Washington, lanzaron una clara ofensiva exigiendo la 
interrupción de la llamada política de “pies secos-pies mojados”.

Todo este revuelo tuvo como pretexto un incidente en el que 15 inmigrantes ilegales fueron 
interceptados por el Servicio de Guardacostas (SCG) en un viejo espigón del Puente de las 7 millas, 
actualmente en desuso y devueltos a instancia del SGC de Miami, alegando que el puente no era 
parte del territorio norteamericano. 

En enero del 2006, los representantes anticubanos Ileana Ros-Lehtinen, Lincoln Díaz-Balart y 
Mario Díaz-Balart (R-FL) enviaron una carta a la Casa Blanca y los departamentos de Estado y 
Seguridad Interna, exigiendo “la inmediata revisión de la política migratoria hacia Cuba”. Entre sus 
recomendaciones destacaban: revisar el modo en que son conducidas las entrevistas con los cubanos 
interceptados en alta mar para determinar su “temor creíble de ser perseguidos”; permitir asesoría 
legal a los retenidos en los escampavías del SGC; trasladar a la BNG a los cubanos interceptados, 
en caso de que resulte imposible enviar asesores legales a los buques, para garantizarles los mismos 



derechos procesales de quienes solicitan asilo en tierra firme; destinar un porcentaje de la cuota de 
20 000 visas para refugiados del año fiscal 2006 a los cubanos que no sean reubicados en terceros 
países tras una estancia de 120 días en la BNG; y solicitar un informe a la SINA sobre los 
repatriados y el estado de sus solicitudes para visas de inmigrantes.

De manera expedita, el día 20 de enero de 2006 el Secretario Adjunto del Departamento de Estado 
para Asuntos Legislativos, Jeffrey T. Bergner, envió una carta de respuesta a los congresistas 
anticubanos Ileana Ros-Lehtinen, Mario y Lincoln Díaz-Balart, en la que señaló que “nos agradaría 
reunirnos con ustedes para discutir los Acuerdos Migratorios y para facilitar intercambios con otras 
agencias relacionadas con este importante tema”. Asimismo, agradeció el interés de los congresistas 
en el tema migratorio Estados Unidos - Cuba y “su compromiso con una política que impulse las 
aspiraciones democráticas del pueblo cubano”. 

El propio 20 de enero, el diario The Miami Herald informó que el llamado Movimiento Democracia 
reiteró sus demandas a la Casa Blanca para que revise la política migratoria, exigiendo, entre otros 
aspectos, la supervisión de las detenciones en alta mar y la investigación sobre el posible vínculo de 
funcionarios del Gobierno de Cuba con operaciones de tráfico de personas.

El 7 de febrero de 2006, The Miami Herald reportó declaraciones de los senadores por Florida Mel 
Martínez (R) y Bill Nelson (D) sobre la llamada política de “pies secos-pies mojados” y los 
Acuerdos Migratorios con Cuba. Mel Martínez declaró: “pienso que fue un mal tratado (...) los 
Acuerdos Migratorios con Cuba (...) no fueron buenos para los EE.UU.” Añadió que “su aplicación 
ha sido de una sola parte (…) EE.UU. se ha adherido al sentido estricto de la ley, incluida la absurda 
noción que vimos hace pocos días acerca de lo que constituye suelo norteamericano y lo que no”. 

Por su parte, Nelson mencionó que el problema no era la política en sí, sino la manera en que la 
Administración Bush la aplicaba, afirmando que los demócratas respaldan la política “si se aplica 
sin la elevada discriminación y el corazón de piedra que la Administración tiene”. Nelson añadió 
que “la Administración de Clinton comenzó la política para proteger nuestras fronteras, para no 
tener oleadas de inmigrantes repentinamente inundando las costas de EE.UU.” y concluyó 
expresando que “nosotros debemos poner [la política] en contexto”. 

El 22 de febrero de 2006 la televisora CBS News reprodujo declaraciones del senador John McCain 
(R-AZ) en el sentido de que “es hora de revisar la política migratoria hacia Cuba”. 

El día 28 de febrero, el juez federal del Distrito Sur de Florida, Federico Moreno, falló a favor de 
los demandantes en el caso de los 15 inmigrantes ilegales repatriados después de haber llegado al 
puente de las 7 millas. El juez dictaminó que el puente es territorio norteamericano y ordenó al 
Gobierno hacer todo lo posible para corregir el error que significó la repatriación.

El 8 de marzo de 2006 tuvo lugar una reunión en la Casa Blanca para analizar la política de “pies 
secos-pies mojados”, a la que asistieron los congresistas anticubanos Mario y Lincoln Díaz-Balart e 
Ileana Ros-Lehtinen y los supuestos líderes religiosos, Monseñor Agustín Román y el reverendo 
Martín Añorga. También estuvieron presentes el Secretario Asistente de Seguridad Interna, Michael 
Jackson, el Secretario Asistente de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon, el Director 
para Latinoamérica del Consejo de Seguridad Nacional, Dan Fisk y el Jefe del Buró de Inmigración, 
Emilio González, quien fue nombrado como oficial de enlace de la Administración con las oficinas 
de los congresistas y la comunidad cubanoamericana para este tema. Sobre la reunión, la vocera de 
la Casa Blanca, Maria Tamburri, expresó que “fue un diálogo serio, pero no significa un indicio del 
cambio en la política en relación con los inmigrantes cubanos o de otro país”.

El 8 de agosto de 2006, el vocero de la Casa Blanca, durante un intercambio con la prensa en Texas, 
al referirse a los posibles cambios migratorios hacia Cuba, confirmó la existencia de un proyecto y 
afirmó que no hay variación en la política hasta el momento. Reiteró además que los Departamentos 
de Seguridad Interna, de Estado y otras dependencias del gobierno se mantienen observando y 
monitoreando muy estrictamente la situación actual en Cuba y expresó que “si hubiera un cambio, 
un cambio dramático en la situación política de Cuba, podría haber ajustes en la política de 



EE.UU.” 

El 11 de agosto, el Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) y el Buró de 
Servicios de Inmigración y Ciudadanía, anunciaron nuevas medidas migratorias hacia Cuba. En un 
comunicado el DHS expresó su compromiso de trabajar estrechamente con el Congreso para crear 
una legislación que incremente las sanciones criminales y civiles contra el contrabando humano por 
mar. Las nuevas medidas anunciadas son: 1) crear una nueva categoría de “Visas de Reunificación 
Familiar Acumuladas”, que excluye a cubanos interceptados tratando de entrar ilegalmente a 
EE.UU.; 2) crear un sistema de información a residentes en EE.UU. sobre familiares cubanos 
interceptados en el mar; 3) promover la emigración a EE.UU. de personal médico cubano que 
estudie o trabaje en terceros países bajo la dirección del Gobierno cubano, así como de sus 
familiares en Cuba; 4) prohibir la entrada a EE.UU. a miembros del Gobierno cubano que “han 
cometido abusos de derechos humanos” o han ocupado posiciones importantes.

Estas nuevas medidas, en especial la referida al personal médico cubano que estudia o trabaja en 
terceros países, constituyen una agresión contra la dignidad de nuestros profesionales de la salud y 
buscar entorpecer los programas internacionalistas que desarrolla Cuba en dicha esfera en 
numerosos países del Tercer Mundo. 

En el 2006, se efectuaron 59 operaciones de devolución de emigrantes ilegales por el Puerto de 
Cabañas, 21 menos que en el 2005, lo que representa un 26% de operaciones menos que el año 
anterior.

En el 2006, el Servicio de Guardacostas de EE.UU. devolvió en estas operaciones a 2 045 
emigrantes ilegales por el Puerto de Cabañas, que sumados a los 57 retornados por la Puerta 
Terrestre de la Base Naval de Guantánamo, hacen un total de 2 102. Esto significa que en 2006 
fueron retornados 611 emigrantes ilegales menos que en el 2005, lo que representa una disminución 
del 23 % respecto al año anterior.

Sin embargo, según las cifras oficiales del SGC, en el 2006 los Guardacostas norteamericanos 
interceptaron a 2 293 cubanos, por lo que dejaron de devolver a Cuba a 191 emigrantes ilegales, 
para el 8 %. Esto significa una ligera disminución en relación con 2005, en que dejaron de devolver 
al 14 % de los interceptados. El 8 % de los inmigrantes ilegales cubanos no devueltos Estados 
Unidos constituye una violación de los Acuerdos Migratorios de mayo de 1995, que establecen que 
todos los interceptados en alta mar deben ser devueltos a Cuba.

Estados Unidos incluye injustamente a Cuba en las “listas negras” de todos los informes unilaterales 
emitidos por el Departamento de Estado. 

El 1 de marzo de 2006 el Departamento de Estado publicó el Informe sobre la Estrategia 
Internacional para el Control de Narcóticos durante 2005. La parte dedicada al control de drogas y 
químicos señala que “el incremento en el comercio con Venezuela” es uno de los “principales 
factores que expone a Cuba a los peligros del narcotráfico”. 
En ese informe se añade que “la efectividad de la prevención e incautación de drogas en Cuba es 
resultado de los métodos tiránicos y coercitivos que facilitan al régimen infiltrar las redes de 
producción y tráfico”. Apuntó además, que “el Gobierno cubano se ha vinculado a su contraparte 
norteamericana por razones políticas, incluido el interés de proyectar una falsa imagen de 
legitimidad y normalización con los EE.UU.” Continuando la sarta de mentiras contra las 
autoridades cubanas señaló que “con ese objetivo, anunció su interés en desarrollar con el Gobierno 
norteamericano acuerdos bilaterales para combatir el tráfico de drogas, el terrorismo y el tráfico de 
personas”, a lo que añadió que “tales acuerdos no serán posibles hasta que el régimen cubano 
abandone su carácter totalitario y su papel como estado patrocinador del terrorismo”. 

El 5 de abril de 2006 el Departamento de Estado publicó el Informe “Apoyo a los derechos 
humanos y la democracia: El desempeño de los EE.UU. en 2005-2006”. En el acápite sobre Cuba, 
el informe resaltó el papel de la SINA en el apoyo a la subversión interna. Reiteró además que “el 
Gobierno cubano violó todos los Derechos Humanos fundamentales de sus ciudadanos, incluido el 



derecho a cambiar de gobierno”. Indicó cínicamente que las prioridades del Gobierno de EE.UU. en 
Cuba consistieron en “alentar una transición pacífica y verdadera hacia la democracia y llamar la 
atención internacional hacia la severa crisis de los Derechos Humanos en la Isla”. 

El día 28 de ese mismo mes de abril, el Departamento de Estado publicó la edición anual del 
“Informe por Países sobre Terrorismo 2005”, el cual mantuvo a 6 países como patrocinadores del 
terrorismo: Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. El documento señaló que “Libia y 
Sudán continuaron dando pasos significativos para cooperar en la lucha global contra el 
terrorismo”, mientras que “Cuba, Irán, Corea del Norte y Siria mantuvieron sus vínculos con grupos 
terroristas”.

El 3 de mayo de 2006, la Comisión Federal de Libertad Religiosa emitió su Informe Anual, el cual 
dedicó de nuevo un acápite a Cuba, para reiterar las falsas acusaciones sobre supuestas políticas, 
acciones y regulaciones legales que habrían sido aplicadas por el Gobierno cubano para limitar la 
libertad religiosa en el país. El documento, que recomendó al Gobierno de EE.UU. mantener a Cuba 
en la lista de países “bajo observación”, es la base fundamental para la elaboración del Informe 
anual del Departamento de Estado sobre Libertad Religiosa.

El 5 de junio de 2006 la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, presentó el 6to. Informe Anual 
sobre la Trata de Personas 2006. Por cuarto año consecutivo, Cuba fue ubicada en el Nivel 3, el 
peor. En esta ocasión, 12 naciones fueron calificadas en esa categoría por supuestamente incumplir 
los estándares mínimos y no realizar esfuerzos significativos para combatir y eliminar la trata de 
personas. En conferencia de prensa, John Miller, Director de la Oficina de Monitoreo y Combate de 
la Trata de Personas, declaró que “si Cuba tomara ciertas medidas pudiera haber oportunidad de 
retirarla del Nivel 3” y añadió que “la industria turística cubana, operada por el Gobierno o afiliada 
a éste, promueve la prostitución infantil, lo cual no sólo es considerado trata de personas bajo 
nuestra Ley, sino bajo el Protocolo de la ONU, y eso se hace muy abiertamente”. 

El 5 de septiembre de 2006, la Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional para Combatir el 
Terrorismo 2006, la cual hizo referencia a Cuba en el epígrafe titulado “Estrategia para ganar la 
lucha sobre el terror”. En el mismo se señaló que “Estados patrocinadores son una fuente crucial 
para nuestros enemigos terroristas, con frecuencia suministran fondos, armas, entrenamiento, 
entrada segura y refugio”. El documento añadió que “algunos de estos países han desarrollado o 
tienen la capacidad para desarrollar armas de destrucción masiva y otras tecnologías 
desestabilizadoras que podrían caer en manos de terroristas” para seguidamente indicar que 
“EE.UU actualmente designa 5 estados patrocinadores del terrorismo: Irán, Siria, Sudán, Corea del 
Norte y Cuba.”

El día 15 del propio mes de septiembre, la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice y el Embajador 
para la Libertad Religiosa Internacional, John Hanford, presentaron el 8vo. Informe sobre Libertad 
Religiosa Internacional 2006, en el que Cuba figura entre los países de particular interés. En el 
apartado dedicado a Cuba, fueron reiteradas las críticas al Gobierno cubano por supuesta 
“interferencia, hostigamiento, discriminación y represión oficial a grupos religiosos”.

Como se puede observar, Cuba ha sido incluida en cada una de las listas internacionales de mala 
conducta preparadas por el Departamento de Estado y otras agencias federales estadounidenses. No 
importa que dicha inclusión desacredite la credibilidad misma del documento. No importa tampoco 
la mentira bochornosa a la que Washington deba recurrir en el cumplimiento de su indigno 
propósito. En su guerra sucia e imperialista contra Cuba, para la superpotencia vale todo. 

Ni el béisbol escapa a la guerra impuesta por Estados Unidos contra Cuba.
El equipo cubano de béisbol, Campeón Olímpico y Mundial, fue invitado por los organizadores a 
participar en el Clásico Mundial de Béisbol, celebrado en el mes de marzo de 2006 en varios países, 
entre ellos Puerto Rico y Estados Unidos. Cuba se ha ganado el derecho a estar presente en toda 



competición mundial de béisbol que se realice, teniendo en cuenta la calidad de sus jugadores y la 
posesión de todos los títulos amateurs puestos en disputa. 

Sin embargo, respondiendo a presiones de los representantes de la contrarrevolución cubana en el 
Congreso norteamericano y a otros círculos de poder de la derecha estadounidense, las autoridades 
de ese país decidieron inicialmente negarle a Cuba la posibilidad de participar en dicha 
competencia. 

Afortunadamente, para enero de 2006 las autoridades norteamericanas fueron forzadas a acceder a 
la participación cubana. Este fue el resultado de la insistencia de los organizadores, incluidos los de 
la sede en Puerto Rico; de los esfuerzos realizados por varios legisladores y otras personas de bien 
en Estados Unidos; y sobre todo, del anuncio por parte de Cuba de que donaría el dinero que 
pudiera recibir la Isla como resultado de su participación en el evento a las víctimas del huracán 
Katrina, lo que privó a las autoridades norteamericanas de la aplicación de su mejor pretexto, la 
política de bloqueo. 

De esta manera, el 19 de enero el Departamento del Tesoro otorgó a la organización “Clásico 
Mundial de Béisbol, Inc.” la licencia para firmar un contrato con la Federación Cubana de Béisbol 
Aficionado con vista a su participación en el evento, especificando que ésta no recibirá ningún 
ingreso directo o indirecto o premio monetario del Clásico. Se precisó que esta licencia no 
implicaba que el gobierno estadounidense otorgaría las visas a los cubanos para viajar a EE.UU. 
con el objetivo de desarrollar actividades relacionadas con el contrato.

Ante el hecho objetivo de la participación cubana, el representante Lincoln Díaz-Balart (R-FL), 
expresó el día 23 de enero de 2006 que esperaba “que a pesar de que serán vigilados, algunos 
jugadores se aprovechen de esta oportunidad”. Agregó que “además de apoyar a los que busquen 
asilo político (…) voy a controlar al Departamento de Estado para que no de visas a miembros de la 
seguridad cubana”. 

Los jugadores cubanos de béisbol debieron enfrentar en los partidos celebrados en Puerto Rico y 
Estados Unidos el acoso y el hostigamiento de la mafia anticubana y terrorista. También recibieron 
el respeto de la inmensa mayoría del público que asistió a los partidos.

Entre el 3 y el 20 de marzo, se celebró el Clásico Mundial de Béisbol. La selección cubana, 
haciendo gala de maestría deportiva, competición en buena lid y amor a su camiseta y a su pueblo, 
conquistó el 2do. lugar en la competencia. En el camino quedaron los millones ofrecidos y los 
intentos frustrados de comprar a los peloteros cubanos, así como las falsas expectativas de los que 
esperaban un fracaso en el desempeño de la selección cubana. 

Nuestro país brindó una nueva lección de sencillez, patriotismo y grandeza de ideales frente a la 
arrogancia del poder.

La mafia terrorista y anticubana consolida su influencia en la actual 
administración. 
En el año 2006 también se produjeron promociones y nombramientos de personajes de la mafia 
anticubana tanto en puestos claves del Gobierno como en el legislativo norteamericano.

El 4 de enero el cubanoamericano Emilio González juramentó su cargo como nuevo Director del 
Buró de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU., posición que tiene rango de Subsecretario en el 
Departamento de Seguridad Interna. 

El día 8 de marzo de 2006 tuvo lugar una reunión en la Casa Blanca para analizar la política 
migratoria de “pies secos-pies mojados”, en la que Emilio González, fue nombrado oficial de enlace 
de la Administración con las oficinas de los congresistas y la comunidad cubanoamericana para este 
tema. 

El 1ro de septiembre de 2006 el Secretario del Departamento de Seguridad Interna, Michael 



Chertoff, anunció la intención del presidente Bush de nombrar a la cubanoamericana Marta Brito 
Pérez como Jefa de Recursos Humanos de ese Departamento.

Otros personajes de la mafia anticubana, un tanto más conocidos, también escalaron posiciones en 
sus respectivas carreras en el legislativo o en el interior de sus partidos.

El 13 de noviembre de 2006, el presidente Bush designó al senador cubanoamericano Mel Martínez 
(R-FL) como presidente del Comité Nacional Republicano. La designación se produjo después de 
las elecciones de medio término, en las que se demostró una disminución del apoyo de los votantes 
hispanos a los republicanos. Martínez se convirtió así en el primer hispano en encabezar uno de los 
dos grandes partidos norteamericanos, lo que eventualmente podría potenciar el accionar anticubano 
del mismo.

El 10 de diciembre de 2006 la Conferencia Republicana eligió a la representante Ileana Ros-
Lehtinen (R-FL) como Líder de la Minoría del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara 
para el 110 Congreso. 

En el ámbito estadual, el 21 de noviembre de 2006 el representante estadual Marco Rubio (R), fue 
elegido Presidente (Speaker) de la Cámara de Representantes del Estado de Florida. Como resultado 
de esta elección, Rubio se convierte en el primer cubanoamericano en asumir este puesto en la 
Cámara de Representantes de ese Estado. 

Estos movimientos, permiten a la mafia anticubana colocarse en una situación institucional más 
sólida para oponerse a todo intento de flexibilización de la política de bloqueo y hostilidad contra el 
pueblo cubano y a toda iniciativa que pueda facilitar la normalización de las casi nulas relaciones 
existentes entre Cuba y Estados Unidos.

Washington preocupado por el despertar de las fuerzas de unidad e integración 
en América Latina.
En el año 2006 emergieron y se consolidaron varios gobiernos en América Latina comprometidos 
con la integración y la unidad de la región y con la voluntad de hacer frente a los flagelos que se 
derivan de la recetas neoliberales. La ola de cambios que está viviendo esa parte del continente ha 
causado especial nerviosismo en Washington. En ese contexto, los personeros del poder imperial 
realizaron pronunciamientos ofensivos dirigidos a responsabilizar a Cuba de la alteración producida 
en detrimento de los intereses hegemónicos de Estados Unidos.

El 2 de febrero, el entonces Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, al ser interrogado en el Club 
Nacional de Prensa acerca de las tendencias políticas en Sudamérica, declaró: “hemos visto a la 
mayoría de esos países, con la excepción de Cuba, moverse hacia la democracia”. A lo anterior, 
Rumsfeld, uno de los principales responsables de crímenes de guerra cometidos por los fuerzas 
militares de Estados Unidos en Afganistán e Iraq, agregó: “Chávez fue elegido legalmente, como 
Adolfo Hitler, consolidó el poder y ahora trabaja con Fidel Castro y el señor Morales y otros”, a lo 
que añadió que ese tema le “preocupa".

El 8 de marzo, en la audiencia “Política de los EE.UU. hacia Irán”, celebrada en el Comité de 
Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes comparecieron John C. Hulsman, 
miembro de The Heritage Foundation y Michael A. Ledeen, del American Enterprise Institute. 
Hulsman comparó la actual situación entre los EE.UU. e Irán con la Crisis de los Mísiles en el año 
1962, mientras que Ledeen declaró que las armas nucleares iraníes “podrían ser lanzadas desde el 
territorio de sus nuevos aliados estratégicos: Castro, Chávez y Morales”. 

El 30 de marzo de 2006, durante la audiencia sobre narcotráfico celebrada en el Comité de 
Relaciones Internacionales de la Cámara, el representante Dan Burton (R-IN), presidente del 
Comité, refirió los debates que se desarrollan actualmente en el Congreso sobre el tema migratorio 
y expresó que “si las cosas se van fuera de control debido a Chávez, Morales, Castro o Daniel 
Ortega, tendremos un gran problema”. El copatrocinador de la Ley Helms-Burton, realizó en esa 



ocasión previsiones apocalípticas, avizorando “guerras que serían muy malas y que podrían, quizás, 
emular las cosas que hemos enfrentado en el Medio Oriente”. Para enfrentar esos desafíos a la 
hegemonía estadounidense en la región propuso “dar a nuestros amigos los medios necesarios para 
lidiar con el problema ahora, sin esperar”. ¿Quiénes son sus amigos? Individuos y entidades 
contrarrevolucionarias, terroristas, golpistas y fascistas como las organizaciones de la mafia 
anticubana o las fuerzas que accedieron al poder por más de una década al amparo de las 
sangrientas dictaduras militares en América Latina.

El 20 de abril de 2006, el diario El Nuevo Herald publicó un artículo del senador anticubano Bill 
Nelson (D-FL), titulado “Recomponer las relaciones con América Latina”. Visiblemente 
preocupado por la situación en nuestra región planteó que resulta “revelador que Evo Morales, el 
presidente democráticamente electo de Bolivia, escogiera celebrar su victoria reuniéndose con el 
dictador comunista Fidel Castro”. A lo anterior cuestionó como peor aún que “el presidente 
venezolano Hugo Chávez intercambia elogios con el líder cubano – su más estrecho aliado dentro 
de la región –, mientras acusa continuamente de imperialista a los EE.UU”. Aseveró a modo de 
conclusión que “el apoyo que líderes de Centroamérica y Suramérica le brindan a Castro refleja un 
hecho: los EE.UU. han perdido mucha influencia en la región”. 

¿Constituye Cuba una amenaza para Estados Unidos? La realidad indica 
exactamente lo contrario. 
Los empeños por calificar a Cuba como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos se estrellan 
con la transparencia y objetividad con la que nuestro país ha desmentido cada una de las 
declaraciones en este sentido. Hechos, testimonios y pruebas irrefutables, han neutralizado cada 
mentira. 

No obstante, persisten los esfuerzos de aquellos que se aferran a la idea de fabricar un pretexto al 
que acudir para potenciar una escalada en la política de hostilidad, bloqueo y agresiones a Cuba. 
Descollan en este grupo, los personeros de la mafia terrorista y anticubana de Miami, que cuenta 
hoy con congresistas, altos representantes en el ejecutivo y aliados en la comunidad de inteligencia.

En el año 2006, el Departamento de Estado volvió a incluir a Cuba entre los países patrocinadores 
del terrorismo. En el acápite sobre Cuba, se planteó que nuestro país continuó oponiéndose 
activamente a la coalición liderada por los EE.UU. y ha condenado públicamente varias políticas y 
acciones norteamericanas; mantiene estrechas relaciones con otros estados patrocinadores del 
terrorismo, como Irán y Corea del Norte, y ha acogido a miembros de ETA, las FARC y el ELN; 
realiza cuantiosas inversiones en la Biotecnología y existen discrepancias en los EE.UU. sobre la 
existencia y alcance del llamado programa ofensivo cubano de armas biológicas; y no realizó 
ningún esfuerzo antiterrorista en foros internacionales y regionales; entre otras acusaciones.

El 4 de agosto de 2006, medios de la prensa norteamericana y agencias de prensa internacionales 
reportaron que el Departamento de Estado impuso sanciones a 7 entidades extranjeras, entre las que 
se encuentra el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), por “proveer a Irán material 
que podría ser utilizado para desarrollar armas de destrucción masiva”. La medida, impuesta 
inicialmente por un período de dos años, entró en vigor el 28 de julio y fue adoptada en virtud de la 
“Ley de No-Proliferación a Irán” del 2000. 

Contra estas falacias y manipulaciones se levantan voces dignas que se percatan de la magnitud del 
engaño. El 28 de mayo el presidente ejecutivo de la compañía naviera TBS Internacional Limited, 
Joseph Royce, envió una carta a la senadora Hillary Clinton (D-NY), para cuestionar el 
mantenimiento del bloqueo y los argumentos norteamericanos de que “Cuba representa un peligro 
militar para EE.UU. o tiene armas de destrucción masiva”. 

Los propios funcionarios norteamericanos quedan sin argumentos cuando los inescrupulosos 
personeros de la mafia anticubana tratan de proyectar a nuestro país como una supuesta amenaza 



para Estados Unidos.

El 14 de junio tuvo lugar un Panel sobre Terrorismo en el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, donde el Coordinador Antiterrorista del Departamento de Estado, Henry Crumpton, 
respondió, entre otras, las alegaciones del senador anticubano Mel Martínez (R-FL). Ante la 
expresión por el referido senador de “sus preocupaciones por el desproporcionado programa cubano 
de investigaciones biológicas, de acuerdo con el tamaño y desarrollo de Cuba, y la cooperación con 
Irán en biotecnología”, Crumpton reconoció “no tener una buena respuesta al respecto” y le aseguró 
que “investigará y lo contactará”. Agregó “no haber visto indicaciones de que los cubanos traten de 
desarrollar armas biológicas”.

En Cuba jamás se ha planeado, organizado, originado, ni permitido el financiamiento de acto 
violento alguno contra Estados Unidos. No podría decirse lo mismo en el sentido inverso. 

El 17 de febrero de 2006, según el diario El Nuevo Herald, las organizaciones 
contrarrevolucionarias Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR), Congreso Nacional 
Cubano, Comandos F-4, Comando Nazario Sargén, Fundación Caribe, Junta Militar, Municipio 
Bayamo y Cubanos Combatientes No Afiliados, que promueven la lucha armada contra Cuba, 
anunciaron “la creación de un Comité de Ayuda a la Insurrección en Cuba”. 

El 14 de abril medios de prensa informaron el hallazgo de más de 1571 ametralladoras, granadas y 
fusiles —la más grande cantidad de armas capturada en la historia de EE.UU. según las propias 
autoridades federales— en la casa del cubanoamericano Robert Ferro, en California. 

El 20 de abril de 2006 el diario Los Angeles Times refirió declaraciones de Ferro a las autoridades 
federales reconociendo ser miembro de la organización terrorista Alpha 66, la que, según Ferro, 
“pagó por las armas”. El 27 de abril, según Los Angeles Times, Ferro expresó en una entrevista que 
“algunas de las armas encontradas en su casa fueron suministradas a él por el Gobierno de EE.UU., 
de forma encubierta, con la idea de intentar derrocar al presidente cubano Fidel Castro”. 



CAPÍTULO 2: UN NUEVO PROGRAMA IMPERIALISTA PARA LA 
DOMINACIÓN DE LA NACIÓN CUBANA Y LA RECOLONIZACIÓN DEL 
PAÍS. 
Uno de los ejemplos más contundentes del recrudecimiento de la política de hostilidad, bloqueo y 
agresiones de la administración de George W. Bush contra el pueblo cubano y el disfrute de su 
derecho a la libre determinación, lo constituye el endoso presidencial y la acelerada aplicación, de 
las disposiciones contenidas en el Informe presentado el 6 de mayo de 2004 por la llamada 
“Comisión para la Asistencia a una Cuba libre”. 

Dicho documento articula un amplio y agresivo programa dirigido a la destrucción del orden 
constitucional construido y refrendado por el pueblo cubano, con el objetivo de restablecer el 
esquema de dominación que sufrió la nación cubana por más de media centuria, como consecuencia 
de la ocupación militar de la Isla por las tropas estadounidenses y la imposición de un régimen de 
control neo-colonial al país, tras la primera guerra imperialista de la historia.

Dando continuidad a ese engendro diabólico, el 10 de julio de 2006 fue presentado oficialmente por 
la Administración Bush, una actualización de lo que en esencia constituye su Plan para la Anexión 
de Cuba. La actualización realizada permitió consolidar y profundizar el negativo impacto de las 
acciones que han venido siendo cumplidas a partir de 2004, mediante la adopción de medidas 
adicionales.

La “Comisión para la Asistencia a una Cuba libre” fue establecida por decisión del actual inquilino 
de la Casa Blanca, con el declarado propósito de acelerar lo que han dado en llamar “cambio de 
régimen” en la Isla. Los sucesivos documentos preparados por la Comisión tienen una profunda 
inspiración anexionista y propugnan métodos y acciones coherentes con la brutalidad imperial que 
ha caracterizado el desempeño de la actual administración republicana en materia de política 
exterior. 

El mandato conferido a la Comisión desde el primer momento, no deja margen a la duda en cuanto 
a sus finalidades. Se le solicitó acelerar o precipitar —con un plazo temporal de urgencia— la 
“transición a la democracia” en Cuba, entendida como la destrucción del actual sistema político, 
económico y social decidido por el pueblo cubano, y su reemplazo por otro, predeterminado en 
Washington hasta el más mínimo detalle. Es decir, tiene por fin conculcar la libertad y la 
independencia de los cubanos y convertir su patrimonio en una posesión norteamericana.

La Comisión identificó como tareas estratégicas para el logro del derrocamiento del Gobierno 
cubano: el incremento del apoyo al reclutamiento, organización y financiamiento de la 
contrarrevolución interna; la promoción de campañas político-diplomáticas contra Cuba en los 
distintos foros internacionales; el recrudecimiento de la guerra de desinformación contra nuestro 
país; el financiamiento y comprometimiento del apoyo de actores internacionales –gobiernos 
aliados y subordinados, algunas supuestas “organizaciones no gubernamentales”, “tanques 
pensantes” e instituciones “académicas” ideológicamente afines o que son financiadas con dinero de 
las nóminas de Washington, “intelectuales” que alquilan su talento y venden sus “principios”, y 
otros varios de igual “pedigree”– a su política de hostilidad anti-cubana; la adopción de nuevas 
medidas para escalar las acciones de bloqueo y guerra económica contra Cuba; y lo que han dado en 
llamar "socavar los planes de sucesión del régimen", diseñando las modalidades y etapas del 
“cambio” y describiendo minuciosamente los requisitos que deberá cumplir el régimen títere que se 
imponga a la Isla.

La ejecución de las tareas mencionadas – que presuponen el recrudecimiento del 
bloqueo, más subversión y campañas mediáticas y político-diplomáticas contra 
Cuba – tuvo como resultado:

• La disminución en un 54%, entre el 2004 y el 2006, de los viajes de cubanoamericanos para 



visitar a sus familias en Cuba, a lo que se sumaron férreas restricciones al envío de paquetes 
y remesas, en franca trasgresión de derechos tan elementales como el respeto a los vínculos 
afectivos y de ayuda mutua entre familiares.

• Mayores restricciones a los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Se cancelaron 
licencias previamente autorizadas por el Gobierno de los EE.UU. y no se otorgaron otras 
solicitadas. La reducción de los viajes de norteamericanos a Cuba fue de un 45% en el 
último bienio.

• La reducción a la mínima expresión de los ya limitados vínculos de intercambio académico, 
cultural, científico y deportivo que existían entre los pueblos estadounidense y cubano. Más 
de 300 universidades de EE.UU. perdieron sus licencias para enviar estudiantes a 
universidades cubanas.

• El incremento de sanciones a compañías y ciudadanos estadounidenses que violan las 
regulaciones del bloqueo. 

• La intensificación de la persecución contra las transacciones comerciales y financieras de 
Cuba en el exterior. Se estableció un Grupo de Identificación de Activos Cubanos para 
investigar las vías de entrada y salida de divisas a Cuba. Solamente en el año 2005, las 
afectaciones al comercio exterior cubano superaron los 945 millones de dólares, un 15% más 
que en el 2004.

• El recrudecimiento de la aplicación extraterritorial del bloqueo. Quince empresas en terceros 
países fueron declaradas con intereses cubanos y sancionadas. 

• El incremento del financiamiento para la subversión y la propaganda anticubana. Entre el 
2004 y el 2006, se destinaron 59 millones de dólares adicionales a ese fin. De este monto, 10 
millones de dólares fueron utilizados para la operación de un avión destinado a las 
trasmisiones ilegales de señales televisivas anticubanas.

• El nombramiento en el “puesto de Coordinador de la Transición en Cuba” – el pretendido 
procónsul del plan de anexión anticubano – de Caleb Mccarry, conocido aliado de la mafia 
terrorista y anticubana de Miami. 

Nunca antes había sido tan evidente la brutalidad y la falta de escrúpulos de la política anticubana 
de un gobierno estadounidense. En el cumplimiento de los objetivos planteados, el plan de anexión 
no tuvo reparo siquiera en evitar las más graves trasgresiones a derechos tan elementales como los 
del respeto a los vínculos afectivos entre familiares. 

Desde su primera versión, el plan anticubano de la Administración Bush ha promovido las antes 
mencionadas tareas estratégicas. En la versión de julio del 2006 del plan anticubano, se hizo aún 
más evidente su intencionalidad conspirativa y agresiva, al clasificarse como secretas muchas de las 
medidas adoptadas, alegándose “razones de seguridad nacional” y la necesidad de garantizar “su 
efectiva aplicación”.

Con este proceder, el Gobierno de los EE.UU. no sólo se asegura un cheque en blanco para 
modificar el contenido de sus acciones anticubanas, garantiza que partes esenciales de su Plan para 
la Anexión de Cuba queden fuera de cualquier escrutinio o denuncia. Han dejado libres sus manos 
para la ejecución de todo tipo de acciones y la aplicación de las más sucias medidas contra el pueblo 
cubano. La historia ha sido elocuente testigo de la naturaleza y el alcance de este tipo de acciones 
encubiertas de Estados unidos contra Cuba, que han incluido desde una agresión militar directa, 
hasta ataques terroristas e intentos de magnicidio.

A la escalada agresiva de presiones económicas y financieras contra Cuba diseñadas desde un 
primer momento en el Plan para la Anexión de Cuba, se suma ahora el establecimiento de nuevos 
mecanismos que incluyen varias agencias federales para perfeccionar la aplicación de las 
regulaciones del bloqueo y maximizar su efecto extraterritorial. Estos mecanismos están dirigidos a 



profundizar la negativa de acceso a los productos cubanos no sólo en el mercado estadounidense, 
sino también en el de otros países. Un ejemplo claro lo constituye la creación de una Fuerza de 
Tarea Interagencias para la persecución del níquel cubano, que se establece para incrementar el 
control sobre las importaciones de productos que contengan ese mineral y desalentar el comercio 
internacional de níquel y cobalto cubanos, acciones que irán acompañadas de la adopción de 
severas sanciones contra las personas o empresas que violen estas regulaciones. Debe recordarse 
que el níquel se ha convertido en uno de los principales bienes de exportación de la economía 
cubana.

En el primer capítulo de la versión del 2006 del Plan para la Anexión de Cuba, se reitera la 
recomendación de aplicar rigurosamente las sanciones contenidas en el título IV de la Ley Helms-
Burton, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos a inversionistas 
extranjeros en Cuba. El documento anuncia la aplicación con especial ensañamiento de las referidas 
medidas a empresarios que inviertan o hayan invertido en sectores estratégicos para nuestro país, 
como son la perforación y extracción de petróleo, el turismo, el níquel y la producción y 
comercialización del ron y el tabaco.

La irracional escalada en la aplicación extraterritorial de la política de bloqueo que este segundo 
informe asegura, incluye la recomendación de aplicar el título III de la Ley Helms Burton a los 
empresarios de aquellos terceros países que se considere que con sus actividades económicas o 
vínculos con Cuba, estarían apoyando la continuidad del gobierno revolucionario. 

La aplicación de este título - que insta a la celebración de juicios en cortes norteamericanas contra 
empresarios de terceros países que realicen negocios con Cuba - se había venido posponiendo 
durante años, como consecuencia de la presión internacional. El planteamiento artero y selectivo de 
la aplicación caso a caso y país por país de la referida medida, busca imponer el terror mediante la 
amenaza directa contra empresarios y autoridades de gobierno, cuya política bilateral y multilateral 
con relación a Cuba sería analizada a la hora de decidir el inicio de pleitos en tribunales 
norteamericanos, que podrían perseguirlos por el resto de sus días. Con esta acción, se pretende 
además dividir a la comunidad internacional en su rechazo a la puesta en práctica de la 
extraterritorial Ley Helms-Burton, sustento legislativo y antecedente directo del Plan para la 
Anexión de Cuba. 

La actualización del plan anticubano arremete contra el derecho que tiene el pueblo cubano a seguir 
ejerciendo su derecho a la libre determinación, en virtud del cual, y de la propia Carta de las 
Naciones Unidas, puede establecer libremente su sistema político y alcanzar sin injerencias externas 
su desarrollo económico, social y cultural. Apoya y consolida el diseño de la inmoral y agresiva 
campaña de diplomacia pública anticubana definida desde el primer informe de la mal llamada 
Comisión para la Asistencia a una Cuba libre, dirigida a comprometer y subordinar al cumplimiento 
de los fines de su proyecto de anexión contra la nación cubana a sus aliados, a algún que otro 
gobierno lacayo y a las propias organizaciones internacionales. 

Con relación a los viajes y al envío de remesas familiares a Cuba, incluyen varias medidas 
adicionales para recrudecer las restricciones ya impuestas a ciudadanos norteamericanos y a 
cubanos residentes en territorio estadounidense. Dichas regulaciones tienen un marcado carácter 
inhumano, al acrecentar las limitaciones en las relaciones intrafamiliares y en la capacidad de apoyo 
y ayuda mutua que realizan en cualquier cultura los miembros de una familia. 

Con estas medidas, el Gobierno de Estados Unidos continúa violando el artículo 12 del Pacto 
Internacional de derechos civiles y políticos, en lo que respecta a la libertad de viajar a la que son 
acreedoras las personas que tienen legalizada su situación en cualquier Estado, siendo este un 
principio que fue reafirmado por la Asamblea General mediante su resolución 59/203, titulada 
“Respeto del derecho a la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las 
familias.” Los actuales inquilinos de la Casa Blanca ignoran igualmente que en su resolución 
60/206 titulada “Medidas para facilitar y reducir el costo de las remesas de fondos de los 
migrantes”, la Asamblea General reconoció la importancia de reducir el costo de las remesas de 



fondos de los migrantes y que los gobiernos faciliten esas corrientes a los países receptores, entre 
otros, mediante la simplificación de los procedimientos y facilitando el acceso a los medios 
formales de remesas de fondos.

Entre las medidas que se adicionaron en julio del 2006 al Plan para la Anexión de Cuba aparecen:

• Emitir una directiva a las agencias encargadas de aplicar las leyes del bloqueo, para 
desarrollar investigaciones penales, incluidos enjuiciamientos, contra quienes violen las 
Regulaciones de OFAC y en particular, contra quienes han organizado o facilitado 
transacciones de viajes hacia Cuba sin licencia.

• Eliminar el uso de tarjetas de efectivo para los viajes con licencias a Cuba.

• Prohibir el envío directo de remesas a través de instituciones de terceros países, exigiendo en 
cambio que todas las remesas sean enviadas a través de agencias de remesas 
norteamericanas que posean licencias.

• Aplicar nuevos criterios para la obtención de licencias y requerimientos informativos por 
parte de los proveedores de servicios de viajes y de transporte, incluyendo el requisito de 
que ambos cuenten con una auditoria financiera independiente anual.

• Incluir también en la Lista de Nacionales Especialmente Designados a aquellas compañías 
que participan en esfuerzos para promover la venta de bienes cubanos o transacciones de 
viajes, remesas u otras sin licencia desde los Estados Unidos hacia Cuba. 

Con la intención de impedir la labor solidaria y las acciones de cooperación que ha protagonizado el 
pueblo cubano en ayuda a otros pueblos del mundo, incluidos aquellos que han sido afectados por 
catástrofes y desastres naturales, la Administración Bush decidió prohibir la exportación de equipos 
médicos a Cuba que puedan ser utilizados en misiones humanitarias a gran escala. Para Cuba, país 
en desarrollo y bloqueado al que no sobran los recursos, la solidaridad y la cooperación 
internacional significan compartir aquello de que disponemos con los más necesitados, sin 
pretender recompensa ni retribución alguna. La nueva medida anticubana de Estados Unidos resulta 
incompatible con los más elementales principios de humanidad y solidaridad. En su ceguera 
anexionista contra el pueblo cubano, Estados Unidos no repara incluso en el negativo impacto de su 
decisión sobre la salud y la vida misma de millones de personas de todas las regiones del planeta y, 
en particular, del Sur. 

Las medidas agregadas al Plan para la Anexión de Cuba incluyen disposiciones para el 
reforzamiento de las restricciones establecidas a las limitadas ventas que el sector de negocios 
estadounidense realiza a Cuba. También disponen destinar 80 millones de dólares adicionales en 
dos años, y no menos de 20 millones cada año en lo sucesivo, para el financiamiento de las 
campañas internacionales contra Cuba y para el reclutamiento y pago a los mercenarios de su 
política anticubana. La cifra ahora recomendada, supera en 39 millones el monto de dinero 
adicional movilizado en virtud del plan anticubano entre el 2004 y el 2006.

También se ha establecido el incremento de los fondos y medios para la ilegal y sucia guerra 
radioelectrónica contra Cuba, expandiendo las transmisiones hacia nuestro país desde terceros 
países. 

Resulta evidente que la actualización del Plan para la Anexión de Cuba constituye un paso adicional 
de la Administración Bush para la consecución de su perverso objetivo de imponer un “cambio de 
régimen” en la Isla contra la voluntad del pueblo cubano, que pondría en peligro la existencia 
misma de la nación cubana. Ratifica entre sus prioridades las de arrebatar a los cubanos la 
propiedad sobre las viviendas, las tierras, privatizar las industrias y la educación, eliminar la 
seguridad social y derogar la Constitución. Sus preceptos resultan coherentes con el objetivo 
histórico que han perseguido en las últimas cuatro décadas sucesivas administraciones 
estadounidenses: derrocar el proceso revolucionario y restablecer su dominio sobre nuestro país.



En la más reciente versión del Plan se reitera la mentirosa e hipócrita acusación de que Cuba estaría 
incumpliendo sus obligaciones bajo los Acuerdos Migratorios y recomienda esfuerzos diplomáticos 
contra el Gobierno cubano en esta esfera. Tratan de ocultar las criminales consecuencias de su 
asesina Ley de Ajuste Cubano y de su reiterada negativa a las propuestas de cooperación bilateral 
que Cuba les ha presentado en numerosas oportunidades, tanto en materia migratoria, como en el 
combate al narcotráfico y en el enfrentamiento al terrorismo. El Gobierno cubano ha ratificado en 
todo momento su plena disposición para suscribir acuerdos en esas y otras materias con el Gobierno 
de los Estados Unidos y discutir bilateralmente cualquier tema sobre la base del más estricto respeto 
y apego a los principios de igualdad jurídica y soberanía de los Estados. 
Las nuevas regulaciones del Plan para la Anexión de Cuba atentan contra los más elementales 
derechos humanos del pueblo cubano y los más básicos principios del Derecho Internacional. Debe 
recordarse que ya la primera versión del Plan facultó al Gobierno estadounidense para usurpar la 
función de suspender la vigencia de la Constitución de la República de Cuba, que fuera apoyada en 
referéndum por más del 95% de los cubanos. 

El gobierno de ocupación modificaría y reestructuraría el sistema legal, los procedimientos civiles y 
criminales, las leyes y los programas de estudio de las facultades de Derecho. 

Impulsaría también la creación de partidos políticos a la usanza tradicional, sindicatos amarillos 
comprometidos con los intereses de las corporaciones transnacionales estadounidenses y de los 
negocios turbios de la mafia anti-cubana de Miami, y una institucionalidad que serviría de soporte a 
una caricatura de República al estilo de la que fuera dejada atrás por el pueblo cubano tras un 
profundo proceso de transformaciones revolucionarias.

Se devolverían las propiedades nacionalizadas por la Revolución a corporaciones transnacionales 
norteamericanas y a los representantes de la antigua oligarquía criolla de profundos sentimientos 
antinacionales, la mayoría de los cuales han adquirido la ciudadanía estadounidense. Vale la pena 
recordar que parte importante de los principales propietarios pertenecientes a la oligarquía criolla 
estaba conformada por esbirros y torturadores de la tiranía batistiana, por corruptos politiqueros de 
sucesivos gobiernos entreguistas, por ladrones y estafadores del erario público y el patrimonio 
nacional y por personas inescrupulosas que lucraban con el sufrimiento, el hambre y la ignorancia 
del pueblo cubano. 

El Plan para la Anexión de Cuba prescribe la creación de una Comisión del Gobierno de los Estados 
Unidos para asegurar la Devolución de Propiedades. La misma adoptaría las decisiones e impondría 
las medidas de fuerza necesarias para garantizar su ejecución. Sin dudas, sería necesaria mucha 
violencia para desalojar de sus tierras a los campesinos convertidos en propietarios por la 
Revolución o para reimponer el pago de elevados alquileres al 85% de las familias cubanas que 
gracias también a medidas revolucionarias hoy son dueños de la viviendas que ocupan. 
Aquellos que pretenden desde Washington y Miami retrotraer al pueblo cubano a un pasado de 
sistemáticos desalojos, desahucios y despojos, se engañan si piensan que ello sería posible sin 
enfrentar una lucha de resistencia de millones de cubanos hasta la última gota de sangre.

Las recetas neoliberales que estos procónsules aplicarían en Cuba determinarían: el 
desmantelamiento de la actual política fiscal y monetaria que persigue una redistribución equitativa 
de los ingresos y el estímulo al desarrollo económico del país; la eliminación del control de precios 
y de los subsidios a los productos de consumo de primera necesidad, incluidos los servicios de 
suministro de electricidad y agua; la eliminación de las cooperativas y la expropiación de sus 
patrimonios; el replanteo de prioridades en la definición de gastos del presupuesto nacional; y la 
revisión y eventual eliminación de los numerosos programas sociales que han colocado a Cuba a la 
vanguardia del Tercer Mundo por su desempeño y resultados en esta esfera.

La escalada de la política de hostilidad, bloqueo y agresiones que propugna el Plan para la Anexión 
de Cuba del Presidente Bush se encuentra en marcha aceleradamente. Nuevas y peligrosas medidas 
vienen siendo aplicadas. Persisten las graves amenazas y desafíos al disfrute por el pueblo cubano 
de sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y la paz que se derivan de la política 



anticubana y de las pretensiones de dominación hegemónica imperial de la actual Administración 
republicana. 



CAPÍTULO 3. EL APOYO Y/O LA IMPUNIDAD EXTENDIDA POR 
SUCESIVAS ADMINISTACIONES ESTADOUNIDENSES A LOS 
PERPETRADORES DE ACTOS TERRORISTAS CONTRA CUBA. 
Desde los inicios mismos de la Revolución, los actos de sabotaje y terrorismo contra Cuba, han 
formado parte de la cruel política fríamente diseñada en Washington y Miami para poner fin a la 
Revolución Cubana los que han ocasionado cuantiosas pérdidas humanas y materiales y un 
irreparable daño psicológico y afectivo a miles de familias cubanas. 

Las modalidades de terrorismo empleadas contra Cuba han sido muy variadas, e incluyen: sabotajes 
o destrucción de objetivos económicos y civiles dentro del país; ataques contra instalaciones 
costeras, naves mercantes y embarcaciones pesqueras; atentados contra instalaciones, medios y 
personal cubano en el exterior, incluidas sedes diplomáticas, oficinas de aviación y naves aéreas; 
intentos de asesinato a sus principales dirigentes; introducción de gérmenes y plagas contra la 
agricultura y la producción pecuaria; e introducción de cepas de enfermedades contra las personas, 
entre otros. 

Como resultado de, al menos, 681 acciones de terrorismo y agresiones contra el pueblo cubano, que 
han sido probadas y documentadas, se ha producido la pérdida irreparable de la vida de 3 478 
mujeres, hombres y niños, mientras otros 2 099 cubanos han quedado físicamente discapacitados 
por el resto de sus vidas. Cabe destacar que estas acciones no han cesado a lo largo de los años; 68 
tuvieron lugar en la década de los años 90 y otras 39 en el curso de los últimos cinco años. 

Las víctimas de las acciones terroristas contra Cuba no han sido sólo nuestros ciudadanos. Se han 
realizado 190 atentados terroristas contra personas o bienes de terceros países radicados en territorio 
norteamericano. Además, se organizaron y ejecutaron docenas de acciones contra bienes de 
compañías extranjeras que mantenían relaciones económicas con Cuba, o contra representaciones 
de países que mantenían vínculos con el país.

Las actividades terroristas se incrementaron significativamente y formaron parte sistemática de la 
política de hostilidad y agresiones contra la Revolución Cubana a partir del año 1961, como 
consecuencia del “Programa de Acción Encubierta Contra el Régimen de Castro”, aprobado el 17 
de marzo de 1960 por el entonces Presidente D. Eisenhower y proseguido por el Presidente J. F. 
Kennedy. En ese plan, conocido como “Operación Mangosta”, se autorizaba la creación de una 
organización secreta de inteligencia y de acción para operar dentro de Cuba, asignando para ello los 
fondos necesarios a la Agencia Central de Inteligencia (CIA). El 18 de enero de 1962, se adoptó el 
“Proyecto Cuba”, que contenía 32 tareas de guerra encubierta que debían ser ejecutadas por los 
departamentos y agencias participantes en la “Operación Mangosta”. 

Además de los centenares de acciones concebidas y realizadas directamente por los Servicios 
Especiales del gobierno de Estados Unidos, se produjo un amplio espectro de otras acciones 
terroristas, algunas de ellas consumadas y otras neutralizadas en su fase preparatoria, realizadas por 
organizaciones radicadas en el territorio estadounidense, que reunían a terroristas de origen cubano 
– muchos de ellos entrenados por la CIA y por unidades del ejército estadounidense –, que aún sin 
operar oficialmente al servicio del gobierno de Estados Unidos, fueron protegidos por los servicios 
especiales estadounidenses y se les brindó asilo en el territorio norteamericano o en bases militares 
de dicho país en el territorio de otras naciones. 

El gobierno de Estados Unidos y las organizaciones terroristas con sede en Estados Unidos y 
algunos países de la América Latina, contaron con una hornada de asesinos y torturadores de la 
tiranía batistiana que habían huido en enero de 1959 hacia tierras norteñas en busca de impunidad 
para sus crímenes contra el pueblo cubano. 

Entre ellos destacan Jesús Blanco Hernández, Conrado Carratalá Ugalde, Sotero Delgado Méndez, 
Martín Díaz Tamayo, Mariano Faget Díaz, Armentino Feria Pérez, Irenaldo García Báez, Pilar 
García García, Rafael Gutiérrez Martínez, Julio Estelio Laurent Rodríguez, Agustín Lavastida 



Álvarez, Lutgardo Martín Pérez Molina, Rolando Masferrer Rojas, José Eleuterio Pedraza Cabrera, 
Orlando Eleno Piedra Negueruela, José María Salas Cañizares, Ángel Sánchez Mosquera, Merob 
Sosa García, Manuel Antonio Ugalde Carrillo y Esteban Ventura Novo. 

En la mayoría de los casos, el naciente Gobierno Revolucionario de Cuba solicitó oficialmente su 
detención provisional con fines de extradición, pedido al que las autoridades norteamericanas 
hicieron caso omiso.

En 1960 se realizaron numerosos actos de terrorismo contra instalaciones de alta concurrencia de 
público como cines, teatros, escuelas y comercios. La más criminal y sangrienta de las acciones 
emprendidas durante ese año fue la voladura, el 4 de marzo, del barco francés “La Coubre”, en el 
puerto de La Habana, en los momentos en que se descargaban las municiones compradas en Bélgica 
para el Ejército Rebelde. Este criminal atentado ocasionó 101 muertos, entre ellos varios franceses, 
más de 200 heridos y numerosos desaparecidos. 

Entre los ataques a objetivos económicos llevados a vías de hecho en 1960, podría destacarse el 
ocurrido el 18 de febrero. Ese día, un avión bombardeó el Central España y fue destruido en el aire 
por una de sus propias bombas. Piloteaba la nave el norteamericano Robert Ellis Frost, acompañado 
por Onelio Santana Roque, ex miembro de los cuerpos represivos de la dictadura batistiana. La 
carta de vuelo registraba la salida del avión del aeropuerto de Miami, Florida. Por otros documentos 
hallados junto al cadáver del estadounidense, se descubrió que en tres ocasiones anteriores había 
participado en ataques aéreos contra Cuba y que iba a cobrar por el bombardeo de ese día 1 500 
dólares.

El 30 de diciembre de 1960, se ocupó una fábrica de bombas y se detuvo a 17 terroristas que, 
siguiendo instrucciones de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se habían dedicado a 
poner petacas con explosivos plásticos en tiendas comerciales. Entre los autores aparecen dos 
renombrados personeros de la mafia terrorista-anexionista de origen cubano en Miami, beneficiados 
por el doloso eufemismo de la prensa occidental con el epíteto de “pacíficos opositores políticos 
anticastristas”. Uno de ellos era nada menos que el “periodista” y “publicista” Carlos Alberto 
Montaner – cabecilla de la mafia anticubana en Madrid –, que no fue condenado entonces porque 
era menor de edad y salió posteriormente del país tras solicitar asilo en una embajada 
latinoamericana. 

El otro terrorista, que devendría “personaje célebre” de la campaña anticubana de Washington, fue 
el “Embajador” de Estados Unidos para los “Derechos Humanos”, Armando Valladares, falso 
escritor y simulador de discapacitado, desenmascarado ante la opinión pública al levantarse de su 
silla de ruedas y andar casi 400 metros para tomar el avión en el que salió del país. 

En 1961 se intensificaron los atentados terroristas, que incluyeron la quema de cañaverales durante 
la zafra azucarera, el sabotaje a fábricas y los ataques contra fincas, actos en los que fueron 
asesinados 281 ciudadanos, en su mayoría campesinos, mujeres y niños civiles, así como milicianos 
y jóvenes voluntarios que participaban en la Campaña de Alfabetización iniciada el propio año.

En el mes de abril de ese propio año, se produjo la invasión militar por Playa Girón (Bahía de 
Cochinos), perpetrada por un ejército de aproximadamente mil quinientos mercenarios, organizado, 
entrenado, equipado, financiado y transportado por el gobierno de Estados Unidos. El frustrado plan 
preveía el ulterior desembarco de tropas norteamericanas, que contemplaron desde sus barcos la 
derrota de los mercenarios.

Muchos de los mercenarios, que participaron en aquella invasión y en otras acciones terroristas de 
la guerra sucia contra Cuba, se mantienen activos en las filas de las organizaciones terroristas que 
siguen operando actualmente contra nuestro país. Muchos otros se enrolaron como agentes a sueldo 
de la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en América Latina y otras regiones del mundo 
en misiones de asesinato político, tráfico de armas y narcóticos, sabotajes y guerras sucias como la 
llevada a cabo contra la Revolución Sandinista en Nicaragua. A otra parte importante de ellos, se les 
instruyó disfrazarse de “exilio político pacífico” contra la Revolución Cubana, agrupándose muchos 



de ellos en la llamada Fundación Nacional Cubano Americana. 

Este grupo, públicamente “redimido” de la violencia terrorista, nunca renunció a esos métodos y se 
ha mantenido organizando y financiando acciones terroristas, como las llevadas a cabo por 
mercenarios centroamericanos contra instalaciones turísticas cubanas en la década de los 90.

Otra forma de terrorismo empleada contra Cuba fue el bandidismo, bautizado así por el pueblo 
cubano, a partir de las felonías y los asesinatos cometidos por las 299 bandas que entre 1959 y 1965 
actuaron a lo largo y ancho del territorio cubano. Esas bandas asesinaron más de 500 personas, 
principalmente campesinos y obreros agrícolas inocentes. Las mismas tuvieron su enclave principal 
en las montañas del Escambray y fueron armadas, sostenidas y dirigidas por el Gobierno de Estados 
Unidos, como lo confirman documentos oficiales estadounidenses hoy desclasificados.

En octubre de 1961, el Inspector General de la CIA, Lyman Kirkpatrick, presentó un informe 
secreto que refería una acción encubierta, conocida como “Operación Silencio”, en la que por orden 
del gobierno norteamericano la CIA realizó 12 operaciones para el abastecimiento de armas, 
municiones y explosivos a las bandas armadas que operaban en nuestro país. 

En el mismo documento, al hacer referencia al enorme centro establecido por la CIA en la Florida 
para llevar a cabo actividades encubiertas contra Cuba, Kirkpatrick reconoció que “de enero de 
1960, cuando contaba con 40 personas, el Buró se expandió a 588 para el 16 de abril de 1961, 
convirtiéndose en uno de los más grandes buroes en los servicios clandestinos”. 

El secuestro de aeronaves fue otro tipo de acciones concebidas por la CIA en su programa para 
derrocar a la Revolución Cubana, que constituyó una nueva modalidad terrorista sin precedentes 
hasta ese momento. Los 51 aviones secuestrados entre 1959 y el 2001, casi sin excepción, fueron 
dirigidos hacia Estados Unidos y la inmensa mayoría de ellos nunca fueron devueltos. Pilotos, 
custodios y pasajeros fueron asesinados o heridos por los secuestradores. Varios de los aviones 
fueron destruidos o seriamente dañados en los intentos frustrados. 

Al inicio de la década de los años 70 organizaciones como Alpha 66 y la Coordinadora de 
Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), asentadas en los estados de la Florida y Nueva 
Jersey, fueron responsables de gran parte de las acciones terroristas contra el pueblo cubano 
ocurridas en la décadas del 70 y los 80 y contra intereses de otros países que mantenían relaciones 
comerciales y económicas con Cuba.

Por esos años, el terrorismo anticubano incorporó acciones paramilitares contra embarcaciones 
mercantes y pesqueras de Cuba. El 4 de octubre de 1973, los pesqueros cubanos Cayo Largo 17 y 
Cayo Largo 34 fueron atacados por dos cañoneras tripuladas por terroristas, que asesinaron al 
pescador Roberto Torna Mirabal y abandonaron al resto de los tripulantes en balsas de goma, sin 
agua ni comida.

El 6 de octubre de 1976 ocurrió el más monstruoso y brutal acto terrorista cometido en ese período: 
el estallido en pleno vuelo de un avión de la aerolínea Cubana de Aviación con 73 personas a bordo, 
de ellas 57 cubanos, 11 jóvenes guyaneses (6 de ellos seleccionados para estudiar medicina en 
Cuba) y 5 ciudadanos de la RPD de Corea. Todos perecieron. 

El atentado contra el avión civil cubano fue cometido por dos mercenarios de nacionalidad 
venezolana, contratados por dos de los más connotados terroristas de origen cubano: Orlando Bosch 
Ávila – autor de 321 acciones terroristas y que, pese a la opinión contraria del Departamento de 
Justicia, recibió una autorización especial del presidente Bush (padre) para residir en Estados 
Unidos y vive en Miami desde 1990 –, y Luis Posada Carriles – vergonzosamente indultado por la 
ex presidenta de Panamá, Mireya Moscoso – sobre cuyo amplio historial terrorista se abundará más 
adelante. 

Estos dos terroristas de origen cubano habían sido reclutados por la CIA desde 1960 y se les había 
especializado en sofisticadas técnicas de sabotaje con todo tipo de medios. Ambos integraban 
entonces la organización CORU, fundada en junio de 1976 por el propio Orlando Bosch, unificando 



varias organizaciones terroristas. CORU incrementó considerablemente las acciones terroristas no 
solo contra Cuba, sino también contra otros 24 países de Europa, América Latina y el Caribe.

El pueblo norteamericano también experimentó con horror en su propia casa el terror que sus 
gobernantes habían desatado contra un pequeño país vecino a partir de 1959. Al tiempo que se 
continuaron realizando actos terroristas en el territorio cubano, algunas de esas actividades se 
dirigieron contra instalaciones asentadas en Estados Unidos de países que mantenían relaciones y 
comercio con nuestra nación, contra funcionarios diplomáticos cubanos en la Misión ante las 
Naciones Unidas, contra instituciones privadas de ese país, contra emigrados cubanos que estaban 
en desacuerdo con la política terrorista de la mafia anticubana e incluso contra altos funcionarios de 
gobiernos extranjeros. 

Uno de estos hechos fue el asesinato del Canciller del gobierno chileno del ex Presidente Salvador 
Allende, Orlando Letelier, perpetrado en Washington por terroristas de origen cubano al servicio de 
los órganos represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet. Las autoridades de Washington 
detuvieron a algunos terroristas e intentaron desmantelar ciertos grupos que actuaban de forma 
independiente y por cuenta propia. Para evadir la acción de las autoridades, muchos grupos 
utilizaron como ardid la disolución pública, el cambio en sus nombres, la interrupción temporal de 
sus acciones e incluso, cambiaron la base de sus operaciones hacia otros estados de la Unión. 

Las bandas terroristas que respetaron las normas de conducta pública impuestas por las autoridades 
norteamericanas y mantuvieron su accionar terrorista exclusivamente contra el territorio cubano, 
han sido toleradas. 

Entre otras acciones terroristas llevadas a cabo contra Cuba en el propio territorio de Estados 
Unidos aparecen: 

• 5 de junio de 1976, la Misión de Cuba ante la ONU fue objeto de un atentado con explosivos, que 
ocasionó importantes daños materiales; 

• 1977, se produce el asesinato de los emigrados cubanos Carlos Muñiz Varela y José Eulalio 
Negrín, por sus posiciones favorables al diálogo con Cuba;

• marzo de 1980, se colocó una potente bomba en el auto del Representante Permanente de Cuba 
ante la ONU, en Nueva York;

• 11 de septiembre de 1980, fue asesinado el diplomático Félix García, integrante de la 
representación cubana ante las Naciones Unidas.

En el período final de la administración Bush (padre), los sectores más reaccionarios y agresivos de 
la emigración cubana en Estados Unidos, y particularmente en la Florida, alentaron nuevamente la 
vía del terrorismo en su guerra contra Cuba. Ello motivó la realización – con renovada virulencia y 
asumiendo nuevas modalidades –, de numerosas acciones terroristas durante los dos mandatos de la 
administración del Presidente William Clinton, bajo la organización y el financiamiento de la 
Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA). 

Al servicio, bajo las órdenes y con el dinero aportado por la FNCA, fueron reclutados en países de 
Centroamérica varios terroristas que en 1997, hicieron estallar siete bombas en hoteles e 
instalaciones turísticas del país con el objetivo de arruinar la industria turística cubana, la cual ya se 
perfilaba como uno de los principales rubros económicos del país, con el saldo del fallecimiento del 
joven turista italiano Fabio Di Celmo. 

Las acciones terroristas contra Cuba no han cesado durante la Administración de George W. Bush. 
Baste señalar que entre el 6 de agosto del 2002 y el 10 de abril de 2003, ocurrieron otros 11 actos 
terroristas, en su mayoría secuestros de aeronaves y embarcaciones hacia Estados Unidos. En dichas 
acciones, fueron utilizadas armas blancas, objetos punzantes e incluso armas de fuego, para 
amenazar y someter a la tripulación y los pasajeros. 

Los terroristas juzgados en Cuba han sido sancionados con severas penas lo cual, salvo en contados 



casos, no ha ocurrido con aquellos de origen cubano que han sido procesados en Estados Unidos. 

El caso Posada Carriles: Crónica de una impunidad anunciada.
En noviembre del año 2000, el más peligroso terrorista del hemisferio occidental, Luis Posada 
Carriles, fue detenido en Panamá mientras planificaba un atentado contra el Presidente Fidel Castro, 
en ocasión de su presencia allí para participar en la X Cumbre Iberoamericana. Los planes de 
Posada y sus cómplices consistían en colocar una potente carga de explosivo C-4 en el Paraninfo de 
la Universidad de Panamá, en el momento en que el Presidente cubano se reunía con centenares de 
estudiantes y profesores panameños. 

El 26 de agosto del 2004, sin concluir el proceso penal que contra él se seguía y a pesar de que 
había sido condenado por un tribunal panameño, Posada Carriles fue puesto en libertad junto a sus 
cómplices -- los también terroristas de origen cubano Pedro Remón Rodríguez, Guillermo Novo 
Sampoll y Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo -- por gestiones del actual Presidente de Estados 
Unidos, mediante indulto suscrito por la entonces presidenta de Panamá, Mireya Moscoso. 

Según fuera reportado por el diario “La Estrella de Panamá”, el entonces Secretario de Estado de 
los Estados Unidos, Colin Powell, y Otto Reich, entonces a cargo de los asuntos del hemisferio 
occidental en el Consejo Nacional de Seguridad del Gobierno del Presidente George W. Bush, le 
solicitaron a la Presidenta Mireya Moscoso la liberación de los terroristas durante visitas que 
realizaron a Panamá.

El encargado de coordinar con el Gobierno panameño la liberación de estos sujetos fue el ex 
Embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, quien mantiene vínculos de larga data con 
la Fundación Nacional Cubano Americana. Esto fue corroborado por la llamada telefónica de la ex 
Presidenta Moscoso a Ferro, inmediatamente después de conceder el indulto a los cuatro encartados 
en Panamá. 

Con posterioridad al indulto, y tras haberse movido con documentación falsa por Honduras y otros 
países de Centroamérica, Posada Carriles ingresó clandestinamente al territorio de Estados Unidos, 
entre el 18 y el 20 de marzo del 2005, en la embarcación “Santrina”, conducida por el connotado 
terrorista Santiago Álvarez, actualmente en prisión por posesión ilegal de un arsenal de armas de 
guerra y explosivos y gravísimas violaciones de las leyes de seguridad de Estados Unidos. 

Bajo la creciente presión internacional que generó la denuncia formulada por Cuba, y tras dos 
meses de silencio cómplice sobre la presencia del terrorista en territorio norteamericano, las 
autoridades de inmigración estadounidenses detuvieron a Posada Carriles el 17 de mayo de 2005. 
Desde entonces, y a pesar de ser un peligroso terrorista perseguido internacionalmente, se ha 
seguido en su contra un proceso migratorio por entrada ilegal al país, sin que el Gobierno del 
Presidente Bush se haya planteado seriamente la posibilidad de cumplir con la obligación jurídica 
de enjuiciarlo por los crímenes cometidos, o extraditarlo a un país en capacidad de hacerlo. 

Ante la solicitud de Venezuela de extradición, para que fuera condenado por los crímenes bajo su 
responsabilidad en ese país, un juez de inmigración estadounidense en septiembre del 2005 emitió 
una decisión expedita estableciendo que Posada no fuera deportado ni a Cuba ni a Venezuela, 
argumentando “peligro de tortura” en ambas naciones, a partir de las manipulaciones políticas 
contra estas naciones. Por supuesto, esa decisión ignora el hecho de que en ninguno de los dos 
países existe la práctica de la tortura y que, por el contrario, fue el propio Posada quien se destacó 
como torturador cuando era oficial de la DISIP en la Venezuela de principios de los años setenta. 

Ante la inaceptable conducta del Gobierno de Estados Unidos encaminada a extender impunidad y 
un manto de silencio sobre las responsabilidades y complicidades en los actos terroristas de Posada 
Carriles, se ha llegado incluso a tramitar una eventual liberación del connotado criminal, 
recurriendo a numerosos subterfugios legales. 

El 30 de marzo del 2006 la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tuvo que reconocer que su 



liberación representaría “un peligro para la seguridad nacional de EEUU y para la comunidad, 
debido a su largo historial de actividad delictiva y de violencia en la que civiles inocentes 
murieron", además de haber participado "en actos violentos que indican un desprecio por la 
seguridad del público y tiene propensión a vincularse con actividades que representan un riesgo 
para la seguridad nacional de EEUU".

Sin embargo, el 12 de enero del 2007 un gran jurado federal del distrito occidental de Texas 
presentó formalmente una acusación contra Posada Carriles por 7 cargos, ninguno de los cuales 
tiene relación directa con sus acciones terroristas. Los cargos contra el terrorista no van más allá del 
fraude cometido en el proceso de naturalización y el haber ofrecido información falsa durante las 
entrevistas oficiales con el servicio migratorio. 

Esta decisión de las autoridades federales norteamericanas provoca la más profunda indignación en 
el pueblo cubano, y en particular, constituye una macabra ofensa a la reivindicación de justicia de 
los familiares de las víctimas de los actos terroristas de Posada Carriles.

Entre los numerosos crímenes, Posada Carriles organizó y dirigió la explosión en pleno vuelo de un 
avión de Cubana de Aviación en el que perecieron 73 personas; ha organizado y coordinado 
innumerables actos de sabotaje y terrorismo contra Cuba y otros países de la región; y es el autor 
intelectual de la serie de atentados contra instalaciones turísticas cubanas en 1997. Adiestrado por la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA), mantuvo siempre estrechos vínculos con los órganos de 
inteligencia de Estados Unidos y fue financiado por agentes de ese gobierno. Fue además utilizado 
por la Fundación Nacional Cubano-Americana, a lo largo de más de cuatro décadas para tratar de 
asesinar al Jefe del Estado cubano. 

Dos de los cómplices de Posada Carriles, los connotados terroristas Santiago Álvarez y Osvaldo 
Mitat, encarcelados en Florida por conspirar para poseer un arsenal de armas de guerra, entregaron 
el 19 de enero a la policía federal de EE.UU. decenas de ametralladoras, dinamita, un 
lanzagranadas, rifles, explosivos C-4, detonadores y municiones, las que, según sus propias 
declaraciones, serían utilizadas contra Cuba.

La impunidad extendida al terrorista Posada Carriles y otros de su calaña, parecería ser el pago de 
las autoridades norteamericanas a su larga hoja de servicios al Imperio, no sólo en sus agresiones 
contra Cuba, sino también en la ejecución de otros proyectos de guerra sucia en Centroamérica y 
otros países latinoamericanos. El Presidente Bush ha estado más interesado en no enfurecer a la 
extrema derecha de Miami y mantener en silencio los secretos de Posada Carriles, que en hacer 
justicia y evitar la impunidad. Como escribiera el reconocido abogado cubano-americano José 
Pertierra, representante legal del gobierno de Venezuela para la extradición de Luis Posada Carriles, 
“todo ha seguido un guión previsible, para dar visos de legalidad a una acción que intenta todo lo 
contrario”. 

Un evidente caso de ilegalidad y doble moral.
La impunidad que el Gobierno de Estados Unidos ha estado extendiendo a favor del terrorista Luís 
Posada Carriles, no es sólo inmoral y políticamente cuestionable; es también, y por sobre todo, 
ilegal. 

El derecho internacional es claro en cuanto a la obligación de Estados Unidos de enjuiciar o 
extraditar a Posada Carriles. Entre otros instrumentos, es de señalar que resoluciones adoptadas por 
el Consejo de Seguridad, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados sin distinción, 
consagran la obligación de enjuiciar o extraditar, aplicable en este caso. 

Actuando bajo el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad decidió en 
su resolución 1373 (2001), entre otras cosas, lo siguiente: 

- Que todos los Estados “aseguren el enjuiciamiento de toda persona que participe en la 
financiación, planificación, preparación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a esos 



actos”, (…).

- Exhortar a los Estados a asegurar, de conformidad con el derecho internacional, (…) que no se 
reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa de denegación de las solicitudes 
de extradición de presuntos terroristas.

Tres años después, y también bajo el Capítulo VII de la Carta, el Consejo adoptó su resolución 1566 
(2004) en la que, entre otras cosas: 

- “Instó a todos los Estados a que, de conformidad con las obligaciones que les impone el derecho 
internacional, cooperen plenamente en la lucha contra el terrorismo, especialmente con aquellos en 
cuyo territorio o contra cuyos ciudadanos se cometan actos de terrorismo, a fin de encontrar, negar 
refugio seguro y someter a la justicia, sobre la base del principio del enjuiciamiento o la extradición, 
a quien apoye o facilite la financiación, la planificación, la preparación o la comisión de actos de 
terrorismo o la provisión de refugio seguro o participe o intente participar en esos actos”.

Asimismo, el Convenio de Montreal para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la 
Aviación Civil, en su artículo 7, establece que “El Estado Contratante en cuyo territorio sea hallado 
el presunto delincuente, si no procede a la extradición del mismo, someterá el caso a sus autoridades 
competentes a efectos de enjuiciamiento, sin excepción alguna y con independencia de que el delito 
haya sido o no cometido en su territorio".

No se mencionan aquí otros instrumentos en los que también se acuña el principio 
internacionalmente reconocido de “enjuiciar o extraditar”, como lo son las varias resoluciones 
adoptadas por la Asamblea General a lo largo de los años sobre el tema “Medidas para eliminar el 
terrorismo internacional”. 

Entre otras disposiciones legales del derecho norteamericano que podrían mencionarse, la llamada 
“Ley Patriot” autoriza la detención en prisión de un individuo que aún no ha sido deportado, si éste 
representa un peligro para la seguridad nacional del país o ha estado involucrado en actividades 
terroristas. Liberar a Posada Carriles constituiría una violación tanto del derecho norteamericano 
como del derecho internacional, pues Estados Unidos está obligado a enjuiciarlo o extraditarlo hacia 
Venezuela, país que ha solicitado su extradición y en el que el terrorista tiene deudas con la justicia.

A pesar de que el derecho norteamericano y el derecho internacional son claros en cuanto a las 
obligaciones de Estados Unidos en este caso, el Gobierno de ese país carece de la voluntad política 
necesaria para asumirlas. 

En el caso de Posada Carriles, no hay que investigar mucho para concluir que se trata del más 
peligroso y violento terrorista del hemisferio occidental. Él mismo lo ha reconocido en su libro 
“Los caminos del Guerrero”, así como en varias entrevistas en las que ha abogado públicamente por 
la violencia como método para poner fin al sistema económico, social y político escogido 
libremente por los cubanos. Él ha admitido su participación en varios actos de sabotaje y terrorismo 
contra Cuba, incluida la voladura del avión de Barbados. 

Ante esto, la comunidad internacional deberá permanecer alerta y vigilante para evitar que con 
Posada Carriles suceda lo mismo que con Orlando Bosch Ávila y otros terroristas confesos, de 
origen cubano, responsables del luto de decenas de familias en Cuba. Esos terroristas viven 
libremente en Estados Unidos y se pasean por las calles de Miami. 

Otro caso similar, el de Orlando Bosch, fue el padre del actual presidente, el Ex Presidente George 
Herbert Walker Bush, quien le otorgó un “perdón presidencial” el 19 de julio de 1990, aún en contra 
de las recomendaciones del FBI y de una decisión anterior del Departamento de Justicia, que 
conocían su historial terrorista.

Sería muy grave, tanto para las acciones que se realizan en las Naciones Unidas contra el 
terrorismo, como para la credibilidad del gobierno de Estados Unidos en su autoproclamada "guerra 
contra el terrorismo", que Washington decidiese acoger a Posada Carriles o que esgrimiera argucias 
jurídicas para permitir su estancia en Estados Unidos. Es evidente el doble rasero y la hipocresía 



cómplice del Gobierno que se autotitula líder de la “campaña antiterrorista”.

El Presidente de Estados Unidos declaró el 26 de agosto de 2003 que "si alguien protege a un 
terrorista, si alguien apoya a un terrorista, si alguien alimenta a un terrorista, es tan culpable como 
los terroristas". Evidentemente, esta máxima no se aplica cuando se trata del terrorismo que cercena 
vidas cubanas.

El Presidente Fidel Castro ha denunciado las irresponsabilidades jurídicas en que incurriría el 
Presidente de Estados Unidos, quien, por su investidura, está obligado a actuar ante casos como éste 
y a mantener informada a la población norteamericana.

Cuba, que ha indicado en varias ocasiones su disposición de cooperar con la aplicación de la justicia 
mediante el envío de toda la información que posee sobre este terrorista, exhorta a la comunidad 
internacional a exigir al Gobierno de Estados Unidos el cumplimiento de su obligación de asegurar 
el enjuiciamiento de este terrorista, en este caso, mediante su extradición hacia Venezuela, país en el 
cual es prófugo de la justicia desde el año 1985.

Premiar a Posada Carriles con la impunidad, mientras se somete a largas e injustas condenas a 
Cinco Jóvenes cubanos luchadores contra el terrorismo, constituye un acto inmoral y una gran 
irresponsabilidad. Constituye una afrenta a todas las víctimas del terrorismo en el mundo entero y 
sus familiares.

Breve resumen del historial terrorista del criminal de origen cubano Luís 
Faustino Clemente Posada Carriles
Entre los principales alias empleados para sus actividades aparecen:

Ramón Medina, Ignacio Medina, Juan Ramón Medina, Ramón Medina Rodríguez, José Ramón 
Medina, Rivas López, Juan José Rivas, Juan José Rivas López, Julio César Dumas, Franco 
Rodríguez Mena.

Abandonó Cuba el 25 de febrero de 1961, tras introducirse en 1960 en la embajada de Argentina.
Integró el ejército de Estados Unidos, donde recibió entrenamiento militar.

En 1963 ya era sindicado como agente de la CIA, impartiendo entrenamiento en misiones 
marítimas. 

En 1964 se le ubica cerca de Tampa, al frente de un campamento de la denominada Junta 
Revolucionaria (JURE), donde eran entrenados terroristas de origen cubano. En este lugar recibe 
preparación, que le brindan especialistas de la CIA, en explosivos y demolición. Por esa fecha, 
dirigió un team de infiltración de la CIA que realizó diversas acciones contra Cuba.

En el curso de la década de los 60, se vinculó a miembros de organizaciones terroristas como Alpha 
66, Comandos L y Movimiento 30 de Noviembre. 

A fines de la propia década, se radicó en Venezuela y en 1967 integró la Dirección del Servicio de 
Inteligencia y Prevención (DISIP) de ese país, donde ocupó el cargo de Jefe de Operaciones y 
cumplió tareas como enlace con la CIA. Creó más tarde la Agencia de Detectives, Investigaciones 
Comerciales e Industriales, clausurada cuando se comprobó su participación como coautor en el 
sabotaje al avión de Cubana de Aviación en Barbados, en 1976, que costó la vida a 73 personas, por 
lo cual fue acusado y encarcelado.

Permaneció detenido en varios penales venezolanos desde 1976 hasta el 18 de agosto de 1985, 
cuando se fugó con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) y la 
complicidad de autoridades corruptas.

Se trasladó entonces a El Salvador, donde prestó servicio por un período de alrededor de dos años, 
en la base militar de llopango, como asesor de la contra nicaragüense. 

En febrero de 1990 es herido gravemente en Guatemala. En ese país se desempeñaba como asesor 



de seguridad de Teléfonos de Guatemala (GUATEL). A raíz del atentado, es apoyado 
económicamente por el director de la FNCA, Alberto Hernández, quien sufraga algunos de los 
gastos de hospitalización.

Después de su recuperación, es trasladado a la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, donde es 
hospedado en un hotel por su amigo, el empresario de origen cubano Rafael Hernández Nodarse.

En la década de los años 90, mantuvo frecuentes contactos con Gaspar Jiménez Escobedo, conocido 
por "Gasparito", y con otros terroristas, empeñándose en la organización de varios atentados contra 
el presidente Fidel Castro. Apoyó a organizaciones de Miami en la adquisición de armas en 
Centroamérica para la ejecución de acciones terroristas contra Cuba.

En esa época, hizo frecuentes viajes por países centroamericanos y en especial, Honduras, 
Guatemala, Costa Rica y El Salvador. En estos países posee estrechas relaciones con militares y 
empresarios que le brindan apoyo. También viajó a Miami, España, República Dominicana, 
Venezuela y Aruba.

En enero de 1994, participó en la organización de un plan de atentado contra el presidente Fidel 
Castro, financiado por la FNCA, que ejecutarían en Honduras, en ocasión de una eventual visita del 
Jefe de Estado cubano a la toma de posesión del presidente Carlos Roberto Reina. En junio, con 
similares propósitos, viajó junto a Gaspar Jiménez Escobedo a Colombia. 

En junio de 1995, viajó a Costa Rica para perpetrar una acción dinamitera contra un buque cubano; 
y en diciembre, con Ramón Orozco Crespo, preparó una acción dinamitera contra otro objetivo 
cubano.

En 1995 Posada Carriles, en complicidad con algunos militares hondureños, colocó 41 bombas en 
Honduras, según denunció en 1997 el doctor Ramón Custodio, dirigente del Comité Hondureño de 
Derechos Humanos.

En 1997 organizó con el apoyo de la cúpula de la FNCA, la estructura terrorista creada en 
Centroamérica con el objetivo de ejecutar acciones de esa naturaleza contra Cuba, reclutando 
mercenarios de la región, lo cual reconoció públicamente a mediados de 1998.

Estuvo también involucrado en 1997, junto al directivo de la FNCA Arnaldo Monzón Plasencia, en 
los preparativos de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, que sería realizado durante 
la celebración de la VII Cumbre Iberoamericana en Isla Margarita, Venezuela. Hizo partícipes de 
sus proyectos a los contrarrevolucionarios Nelly Rojas, Pedro Morales y Francisco Pimentel, entre 
otros elementos, quienes aparentemente le brindaron apoyo.

Fue el organizador directo de varios atentados terroristas con el uso de bombas en Cuba. El primero 
de ellos ocurrió en abril del 97, recurriendo a los servicios de mercenarios reclutados por él, como 
Chávez Abarca y Otto René Rodríguez Llerena. Se prepararon 14 bombas, de las cuales 8 
explotaron, 4 fueron desactivadas sin explotar y 2 fueron ocupadas en el momento de introducirlas 
en el aeropuerto. Estas bombas ocasionaron un muerto, varios heridos y cuantiosos daños 
materiales. Fueron atacadas además con explosivos, las oficinas de las empresas cubanas Havanatur 
en Bahamas y Cubanacán en México.

Participó directamente en la organización de un plan de atentado contra el presidente Fidel Castro, 
durante su visita a República Dominicana en agosto de 1998, en el cual estaban involucrados otros 
terroristas radicados en Miami.

Ese mismo año planeó hacer estallar un avión de Cubana de Aviación, en ruta de La Habana a 
Centroamérica.

Posada Carriles continuó en 1999 y el 2000 los preparativos de diversos planes terroristas con 
similar perfil, dirigidos a afectar la economía cubana y medios e intereses cubanos en el exterior, 
para lo cual hizo compras de explosivos y otros pertrechos.

En cuanto al atentado preparado para la X Cumbre Iberoamericana, éste fue orientado directamente 



por Francisco "Pepe" Hernández y Alberto Hernández, en reuniones con Posada Carriles en países 
centroamericanos.

Para la organización de este plan sostuvo diversas reuniones, entre otras, con los terroristas Gaspar 
Jiménez y Antonio Iglesias, quienes entregaron dinero procedente de la FNCA para la compra de 
armas y explosivos.

Entre agosto y octubre del año anterior, Posada Carriles realizó varios viajes por Honduras, Costa 
Rica y Panamá en función de los preparativos. En Costa Rica, recibió apoyo financiero y facilidades 
para introducir clandestinamente por tierra hacia Panamá el armamento adquirido. En Panamá, 
realizó las exploraciones necesarias para ejecutar el plan.

Durante la celebración de la X Cumbre Iberoamericana en noviembre de 2000, en la República de 
Panamá, fue detenido por las autoridades de ese país, junto con Gaspar Eugenio Jiménez Escobedo, 
Guillermo Novo Sampoll y Pedro Remón Rodríguez, por estar involucrado en un plan de atentado 
contra el presidente de la República de Cuba. 



CAPÍTULO 4: LOS DERECHOS HUMANOS DE CINCO JÓVENES 
LUCHADORES ANTITERRORISTAS CUBANOS INJUSTAMENTE 
ENCARCELADOS EN ESTADOS UNIDOS, Y LOS DE SUS FAMILIARES, 
SON VIOLADOS BURDAMENTE POR ESPURIAS MOTIVACIONES 
POLÍTICAS.

- Conclusiones 
- Anexo al Capítulo
Cinco jóvenes cubanos luchadores contra el terrorismo y defensores de los derechos humanos del 
pueblo de Cuba —René González Sehwerert, Ramón Labañino Salazar, Gerardo Hernández 
Nordelo, Fernando González Llort y Antonio Guerrero Rodríguez— continúan detenidos de manera 
arbitraria desde hace más ocho años en cárceles de los Estados Unidos. 

El Gobierno de Estados Unidos aplica contra esos cinco jóvenes prácticas sostenidas y sistemáticas 
de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, las cuales forman parte de una 
bochornosa confabulación encaminada a doblegar la integridad física y moral de estos cinco 
defensores de los derechos humanos del pueblo cubano. 

Estos valientes jóvenes, al riesgo de sus propias vidas, llegaron a Estados Unidos desde La Habana 
con la misión de infiltrar las organizaciones mercenarias armadas surgidas de la comunidad cubana 
en el exilio y descubrir, así, sus potenciales actividades terroristas contra Cuba. Dichas 
organizaciones actúan de forma impune, e inclusive, son protegidas en el Estado de la Florida.

Los cinco son intelectuales, hombres sencillos, dos de ellos son ciudadanos estadounidenses y tres 
son padres de familia. Ninguno cometió acción violenta alguna. Los hechos por los que se les 
acusan están relacionados con el ejercicio pacífico del derecho de legítima defensa del pueblo 
cubano frente al terrorismo. Trabajaban en defensa del derecho a la vida, al bienestar y al desarrollo 
de su pueblo. Actuaron sólo respetando su conciencia y principios, e inspirados en un profundo 
amor a su pueblo. 

El único instrumento de lucha de cada uno de ellos fue su propia inteligencia y su sacrificio, 
convencidos de que la información que obtuvieran para neutralizar las acciones terroristas de los 
grupos anti-cubanos asentados en Estados Unidos sería decisiva para proteger las vidas y los bienes 
de hombres, mujeres y niños en Cuba. 

Miles de cubanos han sido asesinados o mutilados permanentemente durante más de 40 años a 
consecuencia de la actividad de estos grupos, cuyos campos de entrenamiento y campañas de 
reclutamiento y recaudación de fondos tienen amplia cobertura publicitaria en ciudades como 
Miami.

Las actividades criminales de esos grupos terroristas contra Cuba constan en documentos oficiales 
desclasificados del propio gobierno norteamericano y han sido expuestas en este documento. 

Resumen del caso:
El 12 de septiembre de 1998 fueron detenidos y trasladados al Cuartel General del FBI en Miami, 
donde fueron interrogados por 6 horas ininterrumpidamente, sin la presencia de abogado alguno.

El 14 de septiembre fueron presentados a una Corte de Miami donde le fueron asignados los 
abogados de la defensa y el calendario de las audiencias de fianzas, las que fueron negadas en la 
vista del 29 de septiembre del propio año.

A partir del 5 de enero de 2000, los abogados de la defensa comienzan a presentar las Mociones 
solicitando el cambio de sede, al considerar que la ciudad de Miami no constituía una sede 
adecuada para la realización de un juicio imparcial a los acusados, amparados en la V y VI 
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Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos.

El 20 de marzo de 2000, los Cinco, representados por sus abogados, presentaron una Moción 
solicitando que el juicio fuera trasladado a Fort Lauderdale, argumentando que en Miami estaba el 
núcleo básico de los terroristas contra los que los Cinco se estaban enfrentando. También ampararon 
su pedido en una encuesta, que arrojó la existencia de prejuicios contra los acusados en esa ciudad. 

Resulta imposible en Miami lograr un veredicto justo en cualquier caso relacionado con Cuba. En 
esa ciudad se pasean por las calles terroristas confesos que se jactan de sus fechorías, las anuncian y 
preparan públicamente, sin que las autoridades hayan hecho jamás absolutamente nada para impedir 
sus acciones o sancionarlas.

El 27 de julio de 2000, la jueza Joan Lenard vetó la Moción en la que se solicitó el cambio de 
jurisdicción, hecho que sentó las bases para que el 27 de noviembre del propio año comenzara un 
juicio plagado de irregularidades, que lo convertiría en ilegal e inconstitucional, habiéndose 
transgredido la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Fueron 
juzgados en una comunidad que les resultaba completamente hostil, lo que impidió la posibilidad de 
un jurado imparcial con las garantías del debido proceso.

Las sentencias impuestas fueron irracionalmente desmesuradas y vengativas, no aceptándose 
ninguna de las atenuantes sugeridas por los defensores.

Gerardo Hernández fue condenado a dos cadenas perpetuas más 15 años de privación de libertad; 
Ramón Labañino a cadena perpetua, más 18 años; Antonio Guerrero a cadena perpetua, más 10 
años; Fernando González a 19 años; y René González a 15 años, sin haberse probado los cargos 
fundamentales que les fueron impuestos y a pesar de las declaraciones a su favor realizadas por los 
testigos durante el juicio.

El 12 de noviembre de 2002, el Sr. Leonard Weinglass, abogado de Antonio Guerrero, respaldado 
por los otros defensores, solicitó al tribunal de Miami la celebración de un nuevo juicio mediante 
Moción presentada ante la corte del Distrito de la Florida.

Las razones principales que fundamentaron dicha Moción fueron la conducta dolosa de la Fiscalía y 
de la jueza en el manejo de la pretensión original de la defensa, que en varias oportunidades desde 
enero del 2000 interesó y razonó que el juicio se realizase fuera de Miami. Asimismo, se anexaron 
documentos y declaraciones juradas que probaron ampliamente la justeza de esa petición y la 
necesidad de restituir la legalidad quebrantada, todo ello a la luz de nuevas evidencias en el interés 
de la justicia.

El 10 de febrero de 2003, la jueza Lenard de la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, 
desestimó esta Moción, sin siquiera conceder una audiencia donde los abogados ilustraran los 
motivos en que sustentaban su pretensión.

La apelación 
Entre abril y mayo de 2003, los abogados de la defensa presentaron sus alegatos de apelación ante 
el Onceno Circuito del Tribunal de Apelaciones de Atlanta.

Los argumentos de principios fueron los siguientes:

1. A los acusados se les negó un juicio justo, ya que Miami era una sede en la cual ellos no 
podían recibir una consideración justa de su caso. 

2. La conspiración para cometer espionaje no fue probada, más allá de una duda razonable. 
3. . La conspiración para cometer asesinato por parte de Gerardo Hernández no sólo resultó no 

probada más allá de una duda razonable —como fue concedido por el propio gobierno—, 
sino que el cargo no tiene precedentes en el derecho norteamericano, ya que el derribo de las 
avionetas fue un acto de un Estado protegiendo su soberanía, su tierra y su pueblo. 

4. Las sentencias fueron excesivas y en violación de las orientaciones apropiadas. 



5. Los procedimientos secretos invocados por el gobierno y la conducción del juicio fueron 
violaciones fundamentales de la Constitución de Estados Unidos. 

6. Cualquier acto realizado por los cinco acusados, todos ellos sin uso de armas y relacionados 
con un supuesto espionaje, estaban justificados por la Doctrina de la Necesidad, y por lo 
tanto, son excusables en Derecho. 

El 29 de septiembre de 2003, el gobierno de Estados Unidos presentó su respuesta escrita a los 
documentos de apelación presentados por los Cinco. La defensa presentó su réplica escrita el 17 de 
noviembre de ese año. Con eso, concluyeron las presentaciones escritas a la Corte de Apelaciones. 

La vista oral tuvo lugar el 10 de marzo de 2004 en Miami, Florida, ante tres jueces de la Corte de 
Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta, donde nuevamente se solicitó la realización de un 
nuevo juicio, fuera de la Ciudad de Miami, pretendiendo asegurar las garantías del debido proceso 
que ha estado ausente en este caso desde su inicio. 

El 9 de agosto de 2005, los tres magistrados —Birch, Kravitch y Oakes— a los que la Corte de 
Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta encargó el caso de los Cinco, hicieron pública su 
decisión determinando unánimemente revocar las condenas y ordenar un nuevo juicio.

En una seria argumentación de 93 páginas, los magistrados dejaron sin efecto las sentencias nacidas 
de aquel proceso torcido. La Corte reconoció el derecho de los Cinco a ser juzgados imparcialmente 
en una atmósfera no hostil y a tener un juicio justo tal como lo contempla la Constitución de 
Estados Unidos. 

La Corte sustentó que para adoptar esta decisión:

  - revisó la totalidad de las circunstancias que rodean el caso: “las acusaciones, las mociones de 
    cambio de sede, la selección del jurado, la interacción de la Corte con los medios de prensa, la 
    evidencia presentada en el juicio, la conducta del jurado y sus preocupaciones durante el proceso, 
y     las mociones para un nuevo juicio”. 

  - realizó una revisión de la evidencia más extensa que lo usual.

Al emitir su opinión la Corte expuso los siguientes argumentos:

  - Reconoce los argumentos de la defensa relativos a las acciones terroristas dirigidas contra Cuba y 
    al respecto señala: “la evidencia sacó a relucir las actividades clandestinas no sólo de los 
acusados,     sino también de varios grupos de exilados cubanos y de sus campos paramilitares que 
continúan     operando en el área de Miami” y concluye: “La percepción de que estos grupos podían 
inferir daños     a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era 
palpable”.

  - Identifica estos grupos nombrando a Alpha 66, Brigada 2506, Hermanos al Rescate, Cuba 
    Independiente y Democrática, Comandos L, Fundación Nacional Cubano Americana y otros, 
    responsables de múltiples acciones terroristas contra Cuba; y reseña ampliamente las acciones 
    armadas en las que han estado involucrados, las armas, municiones y otros efectivos bélicos que 
le     han sido ocupados. 
  - Menciona a Luís Posada Carriles como “un exilado cubano con una larga historia de actos 
violentos     contra Cuba”.

  - Constata que los abogados de la defensa presentaron ante el Tribunal de Miami un total de 7 
    mociones solicitando cambiar la sede del juicio o realizar un nuevo juicio desde antes de iniciarse 
el     mismo hasta un año después de finalizado y todas fueron denegadas por el Tribunal.

  - Afirma en su decisión que “la evidencia presentada [ante el Tribunal de Miami] respaldando las 
    mociones para cambio de sede fue masiva”. 

  - Señala que la nueva evidencia en la que se sustenta la moción de la defensa de Noviembre del 
    2002 “es de tal naturaleza que un nuevo juicio razonablemente produciría un nuevo resultado” y 
    que al denegarla, el Tribunal de Miami no consideró el aspecto del “interés de la justicia”.



  - Concluye “no había manera razonable de asegurar un juicio justo mediante un aplazamiento del 
    mismo o por un proceso de selección del jurado; por tanto, se imponía un cambio de sede”.

  - Retoma las pruebas que el Tribunal de Miami declinó considerar, particularmente el testimonio 
del     profesor de Sociología de la Universidad Internacional de la Florida, Dr. Lisandro Pérez, de 
que “la     posibilidad de seleccionar en el Condado de Miami Dade doce ciudadanos que puedan ser 
    imparciales en un caso que involucre agentes del Gobierno cubano es virtualmente cero (…) 
incluso     si el jurado estuviera compuesto enteramente por no cubanos, como lo fue en este caso” y 
su     explicación de que los Cubanos crearon un “enclave étnico” que ejerce una fuerte influencia 
    económica y política en la comunidad de Miami Dade.

Consideraciones de la Corte:
  - “Cuando los jurados son seleccionados entre una comunidad que está ya permeada con 
    sentimientos de hostilidad hacia un acusado (…) la Corte debe examinar los diferentes métodos 
    disponibles para asegurar un jurado imparcial. Estos métodos incluyen (…) conceder un cambio 
de     sede cuando la comunidad ha estado repetida y profundamente expuesta a una publicidad 
    perjudicial”.

  - “Si el sentimiento de la comunidad es fuerte, las cortes deben poner el énfasis en dichos 
    sentimientos dentro de la comunidad más que en el proceso de selección del jurado, el cual puede 
    no revelar la gama de prejuicios que puede influir en un veredicto”. 

  - “Conformar un jurado en esta comunidad [de Miami] era una probabilidad poco razonable 
debido al     prejuicio existente en la misma. La comunidad en su totalidad es sensible y está 
permeada por los     intereses de la población cubana exilada en Miami”. 

  - “La percepción de que estos grupos [que continúan operando en el área de Miami] podían inferir 
    daños a los jurados que emitieran un veredicto desfavorable a sus puntos de vista, era palpable”. 

  - “Es incuestionable que la publicidad relativa a Elián González continuó durante el juicio [de los 
    Cinco], incitando e inflamando las pasiones entre la comunidad de Miami Dade”. En estas 
    circunstancias “no había manera razonable de asegurar un juicio justo mediante un aplazamiento 
    del mismo o por un proceso de selección del jurado; por tanto, se imponía un cambio de sede”. 

  - “Un fiscal no puede hacer afirmaciones, insinuaciones o sugerencias inapropiadas que puedan 
    inflamar los prejuicios o pasiones del jurado”. Su “obligación incluye el deber de abstenerse de 
    utilizar métodos impropios calculados para dar lugar a un fallo condenatorio incorrecto”.

  - “En este caso un nuevo juicio se impuso por la tormenta perfecta creada cuando la ola de 
intensos     sentimientos de la comunidad [de Miami] y la amplia publicidad antes y durante el 
juicio se     combinaron con las referencias inapropiadas de la Fiscalía”. 

Más allá del reconocimiento de que los derechos elementales de los acusados fueron violados, la 
Corte, por primera vez en la historia de la jurisprudencia norteamericana, admitió las pruebas 
presentadas por la defensa respecto a las acciones terroristas realizadas contra Cuba desde la 
Florida, refiriéndose a Luis Posada Carriles como un terrorista.

Tal decisión de los tres jueces dejó estupefacta a la Administración Bush. Sin embargo, estaba 
precedida por la Opinión Nro. 19/2005 de fecha 27 de mayo del año pasado del Grupo de Trabajo 
sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas en la que declaró arbitraria las detenciones de 
los Cinco y apeló al Gobierno de los Estados Unidos a tomar las medidas para poner fin a esta 
situación.

Luego del fallo, el ex asesor jurídico de George Bush, Sr. Alberto González —actual Fiscal General 
de los Estados Unidos—, tomó la decisión inusitada de presentar una apelación ante los 12 jueces 
del Onceno Circuito, pidiéndoles insistentemente revisar la decisión de los tres jueces; un 



procedimiento rara vez premiado con el éxito, sobre todo cuando los tres jueces estuvieron de 
acuerdo y expresaron una opinión tan erudita y amplia.

El 6 de enero de 2006, la Corte recibió los dos Amicus Brief (documentos de amigos de la Corte) 
que fueron radicados por el Gremio Nacional de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados 
Defensores Criminales, su capítulo de la Florida y la Asociación Nacional de Defensores Federales 
Públicos a favor de la defensa de los Cinco cubanos presos en Estados Unidos.

La Fiscalía presentó una moción en la que solicitó a la Corte desestimar ambos Amicus alegando 
que los mismos no ofrecen una perspectiva diferente a la de los abogados de la defensa de los Cinco 
y que fueron utilizados por estos para evadir las limitaciones en el número de página de sus 
alegatos.

La moción de la Fiscalía pidiendo desestimar los Amicus causó sorpresa entre la comunidad legal 
por lo inusual de este tipo de acción y generó una fuerte reacción de parte de los abogados 
defensores en procesos criminales que invocaron la protección que ofrece la 6ta Enmienda a todos 
los acusados de ser condenados sobre la base de prejuicios raciales, ideológicos, religiosos, étnicos 
u otros igualmente irracionales.

En el Amicus la Asociación Nacional de Abogados Defensores en Procesos Criminales (The 
National Association of Criminal Defense Lawyers), su capítulo de la Florida y la Asociación 
Nacional de Defensores Federales Públicos argumentan la necesidad de que los acusados cuenten 
con las garantías de un proceso imparcial según consagra la Constitución de Estados Unidos. 

La importancia del mismo radica precisamente en que una de las organizaciones que lo suscribe es 
precisamente la de los Defensores Criminalistas de la Florida, la cual incluye a la única Asociación 
de ese tipo del condado de Miami Dade.

Por su parte, el Amicus del Gremio Nacional de Abogados (The National Lawyers Guild) fue 
dirigido al derecho de contar con un jurado imparcial y la necesidad del debido proceso, según 
establece la Constitución norteamericana, en su 6ta Enmienda, enfatizando en el error de la Corte de 
Florida de no otorgar el cambio de sede solicitado por la defensa para la celebración del juicio y la 
conducta inapropiada del Gobierno durante el mismo.

Una vez aceptados por la Corte ambos Amicus pasan a formar parte de la documentación del caso 
en el proceso de apelación.

Una decisión insólita del Pleno de la Corte de Apelaciones de Atlanta
El 9 de agosto de 2006, exactamente un año después que un panel de tres jueces de la Corte de 
Atlanta decidiera unánimemente revocar las condenas de los Cinco Cubanos, el pleno de esa misma 
Corte rechazó por mayoría esa decisión y ratificó las condenas, negó la realización de un nuevo 
juicio —justo y acorde a Derecho— y ordenó enviar nuevamente el caso al panel para la 
consideración de los restantes aspectos.

La decisión ratificó el fallo del tribunal de Miami, manipulado y forzado; y por tanto, revalidó la 
disposición de que la sede no debió ser cambiada. El panel de tres jueces debe decidir ahora sobre 
los nueve temas aún pendientes de apelación. 

En sus 120 páginas, el documento de la Corte dedica casi la mitad para los argumentos de los diez 
jueces que actuaron en contra de la Defensa y el resto para los dos magistrados que reafirmaron los 
puntos de vista.

Los dos miembros del panel con derecho a participar en la votación, Byrch y Kravitch, ambos 
miembros del panel del 9 de agosto, se opusieron a dicha decisión y reiteraron que “este es un caso 
excepcional en el que se impone un cambio de sede debido al prejuicio latente en la comunidad, que 
hace imposible conformar un jurado imparcial”.



La decisión adoptada por la Corte de Atlanta no toma en consideración el ambiente de violencia e 
intimidación imperante en Miami ni los hechos más recientes ocurridos en esa ciudad y publicados 
por su propia prensa local, que incluyen la ocupación de arsenales de armas destinados a acciones 
terroristas contra Cuba, declaraciones públicas de terroristas que reconocen sus fechorías y hasta 
prohibiciones de libros infantiles por incluir un acercamiento objetivo a la Isla. Existen sobradas 
pruebas que ratifican a la ciudad de Miami como la única donde no se podía realizar un juicio justo 
e imparcial a los Cinco. 

También se ha ignorado la decisión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las 
Naciones Unidas, el que dictaminó que, a partir de los hechos y circunstancias en que se celebró el 
juicio, de la naturaleza de los cargos y de las severas sentencias dadas a los acusados, el juicio no 
tuvo lugar en el clima de objetividad e imparcialidad que se necesita para concluir que cumple con 
las normas de un juicio justo como se define en el artículo 14 de la Convención Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; declaró arbitraria su detención, e instó al Gobierno de los Estados 
Unidos a adoptar, de inmediato, las medidas necesarias para dar solución a las privaciones a que se 
encuentran sometidos. 

El proceso legal contra los Cinco continúa dilatándose. El próximo 12 septiembre se cumplen 9 
años del arresto de 5 hombres que nunca debieron estar en prisión y que, a pesar de su inocencia, 
aún se encuentran encarcelados en Estados Unidos, confinados en cárceles de máxima seguridad 
limitados y en algunos casos privados del contacto con varios de sus familiares cercanos.

Las más de 200 páginas de fallos contradictorios sobre el caso de los Cinco, demuestran que es 
imposible ver el asunto desde el punto de vista legal y en términos de la ley norteamericana, porque 
se trata de un juicio esencialmente político y, en particular, sometido a la política anticubana de 
Estados Unidos. 
Todavía hay 9 cargos sin apelar ante el Tribunal de Atlanta, y el cambio de sede del juicio tendrá 
que ser elevado al Tribunal Supremo de Justicia, dominado también por los conservadores. Como 
expresara el abogado norteamericano Leonard Weinglass, “el camino puede ser largo”, pero existe 
la convicción en los Cinco, en el pueblo cubano y en los abogados - todos norteamericanos- de que, 
a la postre, se impondrá la justicia. 

En octubre de 2006 la Corte de Atlanta solicitó a la Defensa y a la Fiscalía resúmenes 
suplementarios del caso. La defensa entregó en el mes de noviembre los resúmenes que incluyen 
nueve asuntos pendientes en la apelación, pero destacando principalmente cuatro: 

Primero, que sea descartado el cargo 3, conspiración para cometer asesinato, que nunca fue 
comprobado. 

Segundo, que el cargo de conspiración para cometer espionaje no fue comprobado y en cualquier 
caso, la sentencias de cadena perpetua que fueron dadas en base a esa convicción fueron excesivas y 
fuera del parámetro dado a un juez para que pueda sentenciar a los tres por vida.

Tercero, el procedimiento del fiscal durante el juicio violó las normas de procedimiento, existió 
mala conducta de la fiscalía, particularmente durante el último argumento presentado al jurado. Los 
fiscales pidieron al jurado que declararan a los cinco culpables porque, usando sus propias palabras: 
“Ellos vinieron a los Estados Unidos para destruir a los Estados Unidos”. Esto fue dicho en tres 
oportunidades. Este elemento es relevante tanto en el cargo de conspiración para cometer espionaje 
como en el cargo de conspiración para cometer asesinato.

Cuarto y último, la defensa argumentó ampliamente sobre la forma como la jueza trató los asuntos 
de CIPA —la Ley de Procedimiento para Información Clasificada. En este caso no existieron 
documentos secretos. Sin embargo, el gobierno clasificó cada uno de los documentos de cada uno 
de los acusados como secreto máximo y luego argumentó que debido a esto calificaban bajo las 
provisiones de CIPA. A los abogados de la defensa se les negó el acceso a algunos de los 
documentos presentados por Cuba.



El 20 de diciembre la Fiscalía entregó sus resúmenes suplementarios adicionales. 

Resulta muy difícil predecir cuanto puede tardar el panel en dar su decisión. Basta recordar que 
demoró 16 meses para decidir el asunto de la sede.

Mientras tanto, las violaciones de derechos humanos contra los Cinco y sus familiares continúan. 
Nunca debió haber ningún juicio. Nunca debieron ser detenidos.

Elementos que manifiestan el carácter amañado y políticamente manipulado del 
proceso seguido contra los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas y defensores 
de los derechos humanos de su pueblo.

1. Miami: un lugar completamente hostil e imposible para la justicia.
La garantía de un jurado imparcial fue totalmente ignorada al insistirse en realizar una farsa de 
juicio contra los Cinco jóvenes en Miami, lugar completamente hostil y parcializado contra los 
acusados. Se violaron groseramente la V y VI enmiendas de la Constitución de Estados Unidos. 

Miami es la ciudad de los Estados Unidos donde grupos terroristas han hecho estallar bombas y han 
agredido violentamente a quienes sólo han querido escuchar una orquesta cubana y donde se 
mantuvo secuestrado, a despecho de las decisiones de tribunales competentes, durante cuatro meses, 
al niño cubano Elián González.

2. Violación del Principio del Debido Proceso Legal
Se impusieron sanciones por supuestos delitos sin haberse presentado una sola evidencia concreta y 
exacta, violándose el principio de que la Fiscalía debe probar los hechos delictivos imputados, más 
allá de toda duda razonable. 

La defensa se vio constantemente constreñida en su derecho a disponer libremente de la 
documentación considerada como evidencias, para su estudio y examen, dado que fue clasificada 
bajo la CIPA (Ley de Procedimiento de Información Clasificada). Su desclasificación se produjo de 
manera arbitraria, dificultando muchas veces el acceso a la misma de los abogados de la defensa 
con la suficiente antelación para una adecuada valoración. Al propio tiempo, no se accedió a varias 
solicitudes de la defensa para que algunos documentos que resultaban relevantes en el 
esclarecimiento de los hechos, fuesen considerados como documentos oficiales e incorporados 
como pruebas. 

Se permitió a la Fiscalía la manipulación constante de los testigos y se potenció una campaña de 
prensa dirigida a atemorizarlos, dificultando unas veces, e impidiendo otras, que se pusieran de 
manifiesto ante el jurado y la Corte, hechos e informaciones que constituyen evidencias favorables 
a la defensa de los acusados. 

3. Crueles condiciones de reclusión dirigidas a obstaculizar gravemente la 
defensa, y que ha ocasionado a los Cinco y a sus familiares torturas y 
sufrimientos que califican como flagrantes violaciones a sus derechos humanos. 
En violación de las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, del artículo 
séptimo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso de la VIII Enmienda de la 
Constitución de los Estados Unidos, se les mantuvo tras su detención en confinamiento solitario en 
celdas de castigo, sin haber cometido indisciplina alguna, en dos períodos —el primero de 17 meses 
y el segundo de 48 días. 

En el mes de abril de 2003, los Cinco fueron sometidos nuevamente a los horrores de “El Hueco”. 
En esta ocasión, el objetivo perseguido por las autoridades gubernamentales estadounidenses fue el 



de obstaculizar la preparación de los documentos apelatorios que fueron presentados en el XI 
Circuito de la Corte de Atlanta y la demanda de un juicio justo e imparcial fuera de Miami. 

4. Malos tratos y tortura emotiva y sicológica contra los familiares de los Cinco 
jóvenes.
Por la persistente negativa de visas de las autoridades estadounidenses, Adriana Pérez y Olga 
Salanueva no han podido ver a sus respectivos esposos, Gerardo Hernández y René González, desde 
que fueron detenidos hace más de ocho años. La decisión afecta también a la pequeña Ivette, hija de 
René, que no conoce a su padre, pues tenía cuatro meses al momento de su detención. 

En franca violación de las obligaciones y deberes asumidos en virtud de la Convención de Viena 
sobre Relaciones Consulares, el Departamento de Estado ha obstaculizado el cumplimiento del 
deber de los funcionarios consulares cubanos de brindar asistencia consular a los Cinco y el derecho 
de estos últimos a recibirla.

5. ¿Defensores de los derechos humanos de su pueblo?, ¡sí!; ¿espías?: ¡no!
En una acción sin precedentes, los Cinco fueron condenados por supuesto espionaje contra Estados 
Unidos, sin que se presentaran pruebas o testimonios que sustentaran daños, perjuicios o 
violaciones a la seguridad de los Estados Unidos o a los intereses de su pueblo. Hubo testigos que 
específicamente negaron que ellos hubiesen realizado espionaje, entre los que se pueden citar, al 
General Clapper, ex-jefe de la CIA, quien concurrió al juicio como experto de la Fiscalía; y a ex 
altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tales como los Generales Wilhelm y 
Atkeson, el Almirante Carroll y el Coronel Buckner. 

6. No se cometieron actos de violencia o perjuicio alguno contra las personas o 
sus bienes. 
Resulta alarmantemente escandalosa la injusticia de condenar a Gerardo Hernández por asesinato 
premeditado, sin haberse presentado en su contra pruebas o testigos, ni siquiera evidencias 
circunstanciales, que lo vincularan personalmente con incidente alguno de tal naturaleza. Se le 
atribuyó, sin evidencias o testigos, responsabilidad en los sucesos del 24 de febrero de 1996, día en 
que las autoridades cubanas derribaron 2 avionetas que realizaron invasiones reiteradas a su 
territorio nacional. 

Al juzgar la decisión ejecutada ese día en legítima defensa por la República de Cuba, el Tribunal 
violó la Doctrina del acto de Estado que ha sido clara y reiteradamente reconocida por la Corte 
Suprema de Estados Unidos. Al juzgar la conducta del Estado cubano, el Tribunal de Miami violó el 
Derecho Internacional y el norteamericano y al personalizar esa conducta en Gerardo Hernández, 
quien no representaba a ese Estado, no desempeñaba ninguna función en la fuerza aérea cubana, ni 
tuvo participación alguna en el incidente ocurrido ese día. El Tribunal violó groseramente las 
nociones básicas del Derecho Penal.

Se puede decir que Gerardo Hernández es la única persona en el mundo que está condenado a dos 
cadenas perpetuas y una de ellas, por algo de lo que no era acusado por la Fiscalía al momento de 
determinarse la condena. En el desarrollo del juicio el propio acusador se vio obligado a reconocer 
por escrito, el 25 de mayo del 2001, que no podía probar el cargo por el que se le impuso una de las 
cadenas perpetuas y solicitó que esa acusación fuera modificada. Diría el Fiscal: “A la luz de las 
pruebas presentadas en el juicio, esto constituye un obstáculo insuperable para Estados Unidos y 
probablemente resultará en el fracaso de la acusación en este cargo, ya que impone una barrera 
insuperable a esta Fiscalía.”



7. Ocultamiento por el Gobierno estadounidense de las evidencias y pruebas de 
las acciones terroristas contra el pueblo cubano en el proceso contra los Cinco. 
El Gobierno estadounidense presentó varias mociones para excluir de las deliberaciones del juicio 
la consideración de las actividades de grupos terroristas contrarrevolucionarios asentados en Miami, 
que lógicamente eran la motivación del accionar de los Cinco.

Con este objetivo, la Fiscalía preparó y presentó una moción para que connotados terroristas se 
acogiesen a la Quinta Enmienda de la Constitución norteamericana. Impidió así los testimonios de 
esos individuos y la declaración acerca de sus acciones terroristas contra el pueblo cubano, 
elementos claves en la argumentación de las motivaciones de los Cinco.

8. Irregularidades en la selección del jurado. 
En ninguna otra jurisdicción, los acusados se verían obligados a utilizar 9 de sus 15 vetos 
perentorios, sólo para eliminar como miembros del jurado a personas vinculadas con los grupos 
anti-cubanos que operan en el sur de la Florida.

La Fiscalía recusó 6 candidatos a integrar el jurado, sin causa distinta a la de ser 
afronorteamericanos. 

9. Comportamiento sospechosamente inusual del jurado
A pesar de escuchar las declaraciones de 74 testigos (43 de la fiscalía y 31 de la defensa), en un 
período de casi siete meses, el jurado de Miami sólo deliberó por breves períodos de tiempo y 
anunció con gran antelación el día y la hora exactos en que pronunciaría su veredicto. No solicitó 
ninguna aclaración; no expresó duda alguna, a pesar de la complejidad que suponía su tarea –decidir 
sobre una documentación de decenas de miles de páginas y decenas de cargos contra cinco 
acusados. Se emitió de forma expedita un veredicto de culpabilidad para los Cinco en todos los 
cargos imputados.

10. Carácter politizado e irracionalmente desmesurado de las sentencias.
La jueza no aceptó ninguna de las circunstancias atenuantes probadas en el proceso y acogió las 
agravaciones solicitadas por la Fiscalía. Como se ha dicho, Gerardo, fue condenado a dos cadenas 
perpetuas, más 15 años; Ramón, a una cadena perpetua, más 18 años; Antonio, a una cadena 
perpetua, más 10 años; Fernando, a 19 años; y René, a 15 años.

Los Cinco son prisioneros políticos a los cuales se les niega su condición y se les mantiene sujetos 
al mismo régimen y en promiscuidad con delincuentes comunes, violándose el artículo 8 de las 
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.

11. Los Cinco fueron dispersados en cinco cárceles, en 5 distintos Estados, en los 
puntos más distantes de la geografía estadounidense.
Los Cinco se encuentran a una gran distancia de las oficinas de sus respectivos abogados en el 
territorio de Estados Unidos, lo cual hace sumamente difíciles sus contactos con ellos, así como con 
familiares y amigos. Se intenta dificultar el trabajo de sus representantes legales.

12. El verdadero problema: Terroristas con impunidad
Los Cinco demostraron en el juicio que sus únicas acciones de búsqueda de información en los 
Estados Unidos estaban relacionadas con la vigilancia al terrorista de origen cubano José Basulto y 
a la organización que creó bajo el apelativo de "Hermanos al Rescate"; así como las actividades de 
otros connotados terroristas de origen cubano que actúan con impunidad contra Cuba desde los 



Estados Unidos, como Orlando Bosch, responsable de la voladura en pleno vuelo de un avión civil 
cubano donde murieron 73 personas, incluido todo el equipo olímpico de esgrima. 

Otro terrorista cuyas actividades contra el pueblo cubano fueron objeto de seguimiento por los 
Cinco, fue Luís Posada Carriles, también responsable del atentado terrorista contra un avión civil 
cubano en 1976, que provocó la muerte a las 73 personas a bordo y uno de los implicados en el plan 
de asesinato contra el Jefe de Estado cubano, Fidel Castro, que sería llevado a cabo colocando 
varias bombas en el paraninfo de la Universidad de Panamá, que serían detonadas en el momento en 
que el líder cubano se estuviera reuniendo allí con miles de estudiantes y profesores panameños. 

Posada Carriles, con el dinero y el apoyo de la Fundación Nacional Cubano Americana, también 
orquestó los atentados terroristas contra hoteles cubanos en 1997, que tuvieron como resultado la 
muerte de un turista italiano y varias personas heridas.

13. La jueza Joan Lenard cometió varias violaciones que contribuyeron a privar 
a los acusados de sus más elementales derechos y obstaculizó el trabajo de la 
defensa.
En la Corte Federal de Miami, la Jueza Lenard, primero rechazó la solicitud de los abogados de la 
Defensa para tener acceso a la documentación que fue clasificada —en la cual estaría la inmensa 
mayoría de las supuestas evidencias utilizadas para acusar y sancionar a los Cinco—, y luego otra 
Moción presentada por el Sr. Weinglass, defensor de Antonio Guerrero (y a la que se sumaron el 
resto de los abogados de la Defensa), solicitando un nuevo juicio y su celebración en una sede 
distinta a Miami. 

Para esta Moción, la Defensa presentó una nueva evidencia, basada en el caso Ramírez vs. Ashcroft, 
del año 2002, en el que concurrió una actitud dolosa y mal intencionada de un gobierno. En el 
litigio Ramírez vs. Ashcroft, la Fiscalía terminó siendo la acusada, y cuando tuvo que concurrir al 
juicio, el gobierno alegó que en Miami no podía juzgarse con ecuanimidad e imparcialidad, puesto 
que el hecho tenía que ver con Cuba. ¿Cómo interpretar ese doble rasero? Estamos frente a un delito 
de prevaricación, por el uso premeditadamente doloso del poder que ejerce una autoridad.

14. Lamentable y extraño rechazo de la Corte de Atlanta al Informe sobre los 
Cinco Cubanos Prisioneros en EE.UU. (junio del 2003).
El rechazo por parte de la Corte de Apelaciones del Onceno Circuito de Atlanta del informe 
presentado ante ella por el jurista Erick Luna, reconocido profesor de la Universidad del Estado de 
Utah, a nombre la Sociedad Cubana de Ciencias Penales —recurso que se conoce comúnmente 
como “Informe de amigos de la Corte”—, es un hecho que no ocurre casi nunca en el sistema 
jurídico estadounidense, pues sólo tiene como objetivo ampliar la visión de la Corte sobre los casos 
que juzga.

En el informe se abundaba en la información de las actividades de terrorismo contra el pueblo 
cubano y otros datos de particular interés que permitirían probar la Defensa por necesidad, principio 
bajo el cual actuaron los Cinco y que está reconocido por el sistema legal de EE.UU.

15. Silencio cómplice de los medios de comunicación norteamericanos con 
relación al injusto proceso.
Por sus características, el caso de los Cinco debería haber sido una noticia de interés nacional en los 
Estados Unidos. Hubo ex generales y ex almirantes testificando, 72 testigos, notas diplomáticas, 
Memorandums de la Casa Blanca; incluso, testificó un asesor del ex Presidente Clinton. Por otra 
parte, en el año en que tuvo lugar el juicio, fue el caso más largo en EE.UU. y, al mismo tiempo, fue 
el único juicio que involucró cuestiones de relaciones exteriores de Estados Unidos. 



Sin embargo, y siguiendo claras instrucciones de su Gobierno, el injusto e ilegal proceso contra los 
Cinco no recibió la más mínima atención de los numerosos medios de comunicación 
estadounidenses, con la excepción de los medios controlados por la mafia terrorista cubano 
americana, los que por supuesto, alentaron la venganza y el odio contra los héroes cubanos Una 
verdadera cacería de brujas contra los Cinco luchadores antiterroristas. 

16. Apoyo de la comunidad jurídica estadounidense y solidaridad internacional
Algunas de las asociaciones de abogados y juristas más prestigiosos de los Estados Unidos y del 
mundo, se han sumado a la batalla por la liberación de los Cinco. El Proyecto Nacional de Jurados, 
que está integrado por expertos destacados en el sistema de jurados de los Estados Unidos, ha 
presentado un alegato al Tribunal de Juicios instando a una nueva vista. 

Además, el National Lawyers Guild —Asociación Nacional de Abogados— que representa a cerca 
de 5000 letrados en los Estados Unidos, también ha presentado una solicitud formal al Tribunal 
pronunciándose por un nuevo juicio en una sede imparcial. Esa solicitud recibió el apoyo de la 
Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que cuenta con miembros en 90 países y tiene 
entidad consultiva en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Existen ya 208 Comités de Solidaridad con los Cinco jóvenes luchadores antiterroristas 
injustamente en prisión en los Estados Unidos, creados en 79 países del mundo. Cada día crecen las 
voces solidarias en el mundo y dentro de Estados Unidos en un esfuerzo por reparar la injusticia y 
lograr el regreso de los Cinco a su país y al seno de sus familias.

El pueblo cubano reitera su demanda de justicia y solidaridad con estos Cinco defensores de sus 
derechos a la vida, a la libre determinación, al más alto grado de bienestar y al desarrollo, los cuales 
han sido violados y siguen siendo amenazados por las acciones de los grupos terroristas de origen 
cubano que actúan bajo el estímulo o la impunidad que les confiere el Gobierno de los Estados 
Unidos.

17. Malos Tratos y Tortura emotiva y psicológica contra los familiares de los 
Cinco Jóvenes: 
  - Obstáculos interpuestos a las visitas consulares.
  - Limitación al acompañamiento de funcionarios consulares a los familiares que han podido visitar 
a     los Cinco. 
  - Negativas de Visas. 
  - Dilación al otorgamiento de las visas.

Los Cinco han sido blanco preferido de la escalada de hostilidad y agresividad de la administración 
Bush contra nuestro pueblo.

Desde el año 2003, el gobierno norteamericano con abiertas intenciones provocativas y 
motivaciones de venganza, incrementó las medidas encaminadas a aislar y a castigar aún más a esos 
jóvenes defensores de los derechos humanos del pueblo cubano, saboteando el proceso de 
apelación, y tratando de doblegar el espíritu y la firmeza de los Cinco y sus familiares.

A partir del 2003 se incrementaron los obstáculos a las visitas consulares y a los contactos de los 
Cinco con sus familiares. Las dilaciones al otorgamiento de visas y la negativa de visas a Adriana 
Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández Nordelo y René González respectivamente, 
representan una de las acciones más crueles, inhumanas y violatorias del Derecho Internacional, y 
en particular de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y de la propia legislación 
norteamericana.

En marzo de 2003, coincidiendo con la imposición de nuevas restricciones de movimiento a 
nuestros funcionarios en Washington, el Departamento de Estado canceló las visitas consulares 



planificadas a Gerardo y a Fernando. 

A partir de junio de 2003, el Departamento de Estado norteamericano comenzó a tomar las primeras 
decisiones, que conllevaron ulteriormente a la eliminación total de la posibilidad de que los 
funcionarios consulares cubanos acreditados en Washington acompañen a los familiares de los 
Cinco durante sus visitas a las prisiones.

Durante las visitas familiares en junio, julio y agosto del 2004, impusieron la condición adicional 
que los funcionarios consulares no podían permanecer durante los fines de semana con los 
familiares en los pueblos aledaños a las prisiones y que tenían que regresar a Washington.

Los familiares quedaban sin atención consular y con la carga emotiva que significa el contacto con 
sus seres queridos después de una muy larga espera.

En diciembre de 2003, el Departamento de Estado negó el primer permiso para el acompañamiento 
consular a familiares de Gerardo en el curso de su visita, usando como pretexto que se trataba de un 
viaje de índole personal y no consular.

Debe recordarse que las familias de los Cinco cubanos defensores de derechos humanos, tienen que 
viajar a los Estados Unidos transitando los enormes obstáculos y complejidades que impone el 
bloqueo a Cuba, a lo que se adiciona el hecho que los Cinco heroicos jóvenes fueron recluidos en 
distantes parajes. Ellos se ven obligados a realizar numerosos cambios de aviones, recorrer cientos 
de kilómetros por carretera, hospedarse en lugares que le son desconocidos, moverse a las prisiones 
ubicadas en lugares inhóspitos, sin el más mínimo apoyo.

A estas crueldades y a más se han enfrentado de forma valiente y firme las madres, esposas y otros 
familiares de los Cinco.

En el caso de Adriana Pérez y Olga Salanueva, esposas de Gerardo Hernández Nordelo y René 
González respectivamente, las violaciones de derechos humanos son aún más crueles.

El 7 de enero de 2004, se publicó una Declaración del MINREX en la que se denunció la absurda y 
revanchista conducta de las autoridades norteamericanas, las que a través de la Nota 845 de su 
Sección de Intereses en La Habana, de fecha 23 de diciembre de 2003, devolvieron una vez más los 
trámites de solicitud de visas a favor de Olga Salanueva y Adriana Pérez, informando que los 
trámites a favor de estas personas no serían recibidos en lo adelante a través del MINREX, y que 
debían ser presentados de forma personal y directa.

A partir del 2 de febrero de 2004, la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana 
comenzó a aplicar estas medidas al resto de los familiares de los Cinco, o sea, a partir de esa fecha 
sus solicitudes de visas no son admitidas a través del MINREX, sino deben hacerse de forma 
personal por los familiares de nuestros compañeros.

El 27 de febrero de 2004, mediante Nota Diplomática, el Departamento de Estado —en una abierta 
violación de sus responsabilidades en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1961—, comunicó a la Sección de Intereses de Cuba en Washington, que a partir de 
ese momento las visitas consulares de nuestros funcionarios en Washington, sólo serían autorizadas 
una vez por trimestre.

Esa acción de hostilidad recibió la respuesta de Cuba a través de la Declaración del MINREX del 4 
de marzo de 2004, publicada bajo el título: “Una nueva infamia contra nuestros 5 Héroes”. En la 
misma fueron denunciadas las nuevas restricciones a la actividad consular de nuestros funcionarios 
en Washington.

La negativa de visas en los casos de Adriana Pérez y Olga Salanueva, no es la única violación 
flagrante de los derechos de los Cinco y sus familiares a mantener comunicación mediante visitas 
periódicas. También se producen prolongadas dilaciones al otorgamiento de las visas a otros 
familiares.

Ha sido angustioso el camino que han tenido que recorrer el resto de los familiares en el proceso de 



obtener sus visas. Sólo por citar un caso, las visas de Carmen Nordelo, Magalys Llort, Irma 
Sehwerert y Colmes Labañino, cuyas solicitudes fueron presentadas unas el 7 de agosto de 2003 y 
el resto el 23 de septiembre de 2003, sólo fueron otorgadas en el mes de abril del 2004, siete meses 
después de las últimas solicitudes.

En su inhumano proceder, las autoridades estadounidenses obvian incluso la avanzada edad de 
varios de los familiares de los Cinco Héroes.

Negativa de visas a Olga Salanueva y a Adriana Pérez, esposas de René 
González y Gerardo Hernández, respectivamente.
Durante años las autoridades norteamericanas han negado las visas a las esposas de Gerardo 
Hernández y René González, y de esta forma se les ha impedido ver a sus esposos.

La negativa de las visas no constituyen solamente una violación de los derechos humanos 
reconocidos en diversos instrumentos internacionales, sino también una violación de la Constitución 
de Estados Unidos, como fue expresado por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso 
Overton vs. Bastea. Es incluso, una violación de las regulaciones del Buró Federal de Prisiones (28 
CFR Sec.540.40). El continuado aislamiento de Gerardo y René de sus familias está completamente 
injustificado como cuestión legal y es moralmente intolerable.

Caso de Adriana Pérez 
Nunca ha visitado los Estados Unidos. Nunca ha podido ver a su esposo tras su detención el 12 de 
septiembre de 1998.

• En la práctica, el Gobierno de Estados Unidos no dispone ni podrá disponer de prueba o indicio 
alguno para sostener que la presencia de Adriana en territorio norteamericano pueda dañar los 
intereses o la seguridad nacional de ese país.
• El nombre de Adriana no aparece en el acta acusatoria vinculado a los cargos que se le imputaron 
de forma dolosa a Gerardo, ni ninguno de sus cuatro compañeros.
• Su único interés al solicitar visa de entrada a los Estados Unidos es visitar a su esposo, Gerardo 
Hernández Nordelo, quien cumple sentencia de dos cadenas perpetuas, más 15 años en la prisión de 
Victorville, California. 
• El 29 de marzo del 2002, el Gobierno de Estados Unidos le concedió visa después de un proceso 
de consulta inter-agencias, que es lo usual en el caso de un ciudadano cubano. En julio del 2002 
viajó a los Estados Unidos para visitar a su esposo, pero al arribar al aeropuerto de Houston, Texas, 
fue detenida y sometida durante 11 horas a un humillante interrogatorio y finalmente no se le 
permitió entrar al territorio norteamericano, teniendo que retornar a Cuba. 
• De haber tenido alguna evidencia concreta en su contra, podrían haber procedido a arrestarla en el 
momento que se le impidió su entrada al territorio de Estados Unidos.
• En abril del 2003, el gobierno de Estados Unidos le negó la visa nuevamente, invocando la 
sección 212-3 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense, que niega la entrada al 
país a personas que se consideren quieran hacerlo para realizar actividades de espionaje o sabotaje.
• En junio del 2003, solicitó una vez más la visa al Gobierno de Estados Unidos, la cual se le volvió 
a negar.
• En el año 2004, a Adriana le fue negada nuevamente la visa en el mes de abril. En esa ocasión, la 
denegación del visado estuvo basado en la sección 212 (A) (3) (a) de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad estadounidense aplicada a los casos en que se considera puedan afectar la seguridad 
nacional.
• En el año 2005, como un ejemplo más de que el gobierno norteamericano no cuenta con 
argumentos y pretextos para tomar esta inhumana y cruel medida, se le negó por ser una posible 
emigrante. (Le aplicaron la sección 212).
• El 2 de octubre del 2006, la Sección de Intereses negó nuevamente la visa a Adriana, con el 



argumento de que su entrada es perjudicial a los intereses de los Estados Unidos, según la Sección 
212 (f).

Caso de Olga Salanueva 
La última vez que ella vio a su esposo fue en la víspera de su juicio en noviembre del 2000. En este 
caso la situación es aún más inhumana, porque existe una niña víctima de esta tragedia.

• Al momento de la detención de su esposo, René González, Olga residía legalmente en Estados 
Unidos y permaneció durante 2 años y dos meses en territorio norteamericano.
• En ese período de tiempo —hasta su deportación a Cuba en noviembre del 2000— asistió a la 
presentación del acta de detención y acusación de René, sostuvo contactos con oficiales del FBI y 
con su abogado defensor. En ningún momento se le indicó vinculación alguna con los cargos de los 
que posteriormente fue acusado su esposo.
• De haberla considerado el gobierno de Estados Unidos una agente infiltrada, dos años y dos meses 
fue tiempo suficiente para presentar los cargos en su contra y encausarla. Sin embargo, no fue 
acusada ni encausada por ningún cargo federal.
• En agosto del 2000, fue detenida por las autoridades migratorias para ser sometida a un proceso de 
deportación. Un mes antes — julio 2000—, la Fiscalía le propuso a su esposo un arreglo para que 
reconociera los dos cargos de los que estaba acusado (conspiración y agente extranjero no 
registrado) en cuyo caso, su esposa, Olga Salanueva, no sería deportada.
• Ante la digna negativa de René González, Olga fue deportada a Cuba.
• El 29 de marzo del 2002, el gobierno de Estados Unidos le concedió visa para entrar a territorio 
norteamericano a fin de visitar a su esposo.
• El 23 de abril del 2002, el gobierno de Estados Unidos le revocó esa visa alegando que habían 
descubierto información, según la cual, Olga Salanueva podía ser inadmisible en virtud de la 
Sección 212 (a) (3) (B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que niega la entrada a territorio 
norteamericano a personas vinculadas a actividades terroristas. En la práctica, René González, su 
esposo, no fue acusado de vinculación alguna con el terrorismo, sino específicamente de todo lo 
contrario, de haber actuado contra grupos terroristas. Por tanto, es absurdo que en contra de Olga se 
esgrima una calumnia semejante.
• En dos ocasiones posteriores, octubre 2002 y abril 2003, el gobierno de Estados Unidos le negó la 
visa nuevamente.
• En la última de esas ocasiones, el Departamento de Estado alegó que se le negaba la visa acorde a 
la sección 212-3 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que niega la entrada a Estados 
Unidos a personas que se considere quieran hacerlo para realizar actividades de espionaje o 
sabotaje. Nuevamente un argumento absurdo, máxime cuando su esposo no fue acusado de 
espionaje, sino de ser un agente extranjero no registrado y de conspiración.
• En junio del 2003, solicitó una vez más la visa de entrada al Gobierno de Estados Unidos, la cual 
no le fue otorgada.
• En octubre 2003 y abril del 2004, el gobierno de Estados Unidos le negó nuevamente la visa a 
Olga y en estas dos ocasiones volvió a modificar el argumento para la negación de la visa. 
• En el año 2005, nuevamente a Olga le fue negada la posibilidad de llevar a su hija pequeña para 
que conozca a su padre. En esta ocasión la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana le 
comunico que era inelegible, no podría solicitar mas visa por haber sido deportada de ese territorio 
y que sólo el Departamento de Estado podría revocar esa decisión. (En esta ocasión le aplicaron la 
sección 212 (a)(9)(A)(ii)) 

Caso de Ivette González 
La niña Ivette González, hija de René González y Olga Salanueva, se vio imposibilitada de visitar a 
su padre a partir de la negativa sistemática del Gobierno estadounidense a la entrada de Olga 
Salanueva al territorio de ese país, después de que en el año 2000 fuera deportada a Cuba.



• En 7 ocasiones el Gobierno de Estados Unidos ha negado la visa a Olga, imposibilitándole visitar 
a su esposo y que René se encontrara con su pequeña hija Ivette a quien no veía desde que era muy 
pequeña.

• Tras 8 años de espera, dado lo prolongado e impredecible de la culminación del proceso legal, y 
tomando en cuenta las conclusiones de la última negativa de la visa a Olga; René González insistió 
en ser visitado por su hija.

• La niña ya tiene 8 años y también quería ver a su padre. 

• En esas condiciones, la familia decidió que Ivette visitara a René en la prisión acompañada por su 
hermana Irma González Salanueva, quien ya arribó a la mayoría de edad.

• La visita se realizó después de que la niña recibiera atención profesional por personal 
especializado para tratar de reducir el impacto psicológico que podría generar en ella este primer 
encuentro, tras una prolongada separación sin la presencia de su madre y en un entorno hostil. Por 
supuesto el daño a largo plazo resulta imposible de determinar en estos momentos.

• El encuentro ocurrió el pasado 30 de diciembre en la prisión de Marianna, Florida, en medio de las 
condiciones adversas propias de una prisión. 

• Después de efectuar las visitas previstas a su papá, Ivette regresó a Cuba junto a su hermana. Por 
haber nacido en Estados Unidos, Ivette no requiere de visa de entrada a ese país.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional, emitió el 17 de enero de 2007 una 
declaración pública en relación con la situación de los familiares de los Cinco. La declaración insta 
a las autoridades estadounidenses a que revisen detenidamente su decisión de no conceder las visas 
temporales a las esposas de Gerardo Hernández y René Gonzáles y; si no existen razones 
concluyentes para mantener los continuos rechazos, reclama al Gobierno de los Estados Unidos que 
proporcione los respectivos visados para que Adriana Pérez y Olga Salanueva puedan ir a visitar a 
sus esposos.

El gobierno estadounidense rechaza desde 2002 las solicitudes de visado temporal de ambas 
mujeres, aduciendo distintas razones relacionadas con terrorismo, espionaje y cuestiones de 
seguridad nacional. Sin embargo, ninguna de las dos ha sido acusada jamás de tales delitos, ni 
tampoco han sido sus esposos acusados ni declarados culpables de terrorismo.

Adriana y Olga se han dirigido a la referida ONG para explicar que no representan una amenaza 
para la seguridad de Estados Unidos y que sus esposos se encuentran recluidos junto con la 
"población general" de la prisión, lo que indica que no se considera que entrañen riesgo alguno para 
la seguridad de ese país.

Amnistía Internacional ha expuesto reiteradamente la cuestión a las autoridades estadounidenses 
desde 2002, pues considera que negar a estos hombres las visitas de sus esposas —y de su hija, en 
el caso de René González— es una medida punitiva innecesaria y contraria a las normas sobre el 
trato humano debido a los presos y a la obligación que tienen los Estados de proteger la vida 
familiar.

La Organización cree que esta negativa es particularmente estricta dadas las largas condenas 
impuestas a ambos hombres, y también, dado el cuestionamiento que se ha planteado sobre si las 
sentencias condenatorias se dictaron en el juicio cumpliendo las debidas garantías procesales y 
constitucionales.

ENTREVISTAS DE ALGUNOS FAMILIARES DE LOS CINCO EN EL 
MARCO DEL CONSEJO DE DEREHOS HUMANOS.
Con el objetivo de continuar denunciando las flagrantes violaciones de derechos humanos de que 
son víctimas los Cinco y sus familiares, varios familiares se entrevistaron con diversos 



procedimientos temáticos del Consejo de Derechos Humanos y con funcionarios de la Oficina de la 
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) durante el 
segundo período ordinario de sesiones del Consejo. 

Participaron en el segundo período de sesiones del Consejo Adriana Pérez (esposa de Gerardo 
Hernández) y Magalys Llort (madre de Fernando González), en el período comprendido entre del 
20 al 28 de septiembre.

A continuación aparece un listado de los representantes de los mecanismos temáticos del Consejo y 
funcionarios de la OACNUDH que fueron contactados por los familiares de los Cinco. 

Entrevistas con Procedimientos Especiales:

1. Entrevista con Leandro Despouy, Relator Especial sobre Independencia de Jueces y Abogados.
2. Entrevista con la Sra. Yakin Erturk, Relatora Especial sobre Violencia contra la Mujer.
3. Entrevista con Leila Zerrougui, Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria.

Entrevistas con Funcionarios de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos:

4. Entrevista con Maria Francisca Iza-Charrin, Jefa División de la Oficina Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
5. Entrevista con Dragana Korljan, Asistente del Relator Sobre Derecho a la Salud (Paul Hunt).
6. Entrevista con Charo Murga, Asistente del Relator Especial sobre Derechos de los Migrantes.

A todos los representantes de los mecanismos temáticos y funcionarios de la OACNUDH los 
familiares de los Cinco les hicieron entrega de un informe actualizado denunciando las violaciones 
de derechos humanos cometidas en los casos de los Cinco jóvenes cubanos defensores de derechos 
humanos. Asimismo, los familiares entregaron un documento en nombre de las ONGs cubanas con 
estatus consultivo ante el ECOSOC, denunciando las violaciones de derechos humanos llevadas a 
cabo por las autoridades estadounidenses contra los Cinco Héroes y sus familiares. 

Una verdad comprobada
Entre febrero y septiembre del año 2006 tuvo lugar una serie de hechos en el territorio de los 
Estados Unidos que corrobora tanto el prejuicio contra Cuba existente en la ciudad de Miami, como 
la defensa del estado de necesidad presentado por los Cinco durante su juicio:

  1. El 19 de abril del 2006, Robert Ferro fue detenido en el Sur de California y acusado de posesión 
      ilegal de un arsenal de armas. Al registrar su casa se hallaron 1 500 armas, incluyendo 35 
      ametralladoras, 130 silenciadores, 89 000 peines de municiones y un lanza-cohetes. Su abogado 
      presentó documentos formales en el juzgado explicando que su cliente estaba guardando estas 
      armas para “un grupo militante que planeaba derrocar al Gobierno de Cuba.”

      Estas revelaciones confirman la defensa del estado de necesidad presentado por los Cinco 
durante       su juicio. 

   2. El 22 de junio del 2006 el Miami Herald reportó una extensa entrevista a José Antonio Llama, 
      residente en Miami que emigró de Cuba, un antiguo miembro de la Junta Directiva de la 
      organización terrorista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Este confesó durante 
la       entrevista haber entregado 1 millón 400 mil dólares estadounidenses a un grupo de la FNCA 
para       la compra de equipamiento aéreo ligero por control remoto, entre otras armas, con el fin de 
      emplearlos contra Cuba en el periodo comprendido entre los años 1994 y 1997. Mencionó por 
      nombre a Domingo Sadurni —otro emigrado cubano residente en Puerto Rico— como 
facilitador de       la compra de un helicóptero y a Raúl López —un cubanoamericano con negocios 
de construcción en       Miami— como el proveedor de los explosivos. Aunque los objetivos para los 
cuales se hicieron las       contribuciones a un grupo terrorista no fueron mencionados en dicha 



entrevista, viene a la mente       un plan operado desde Miami que fuera revelado durante el juicio a 
los Cinco: 

            “(...) inicialmente fue concebido con el fin de lanzar dos aviones cargados con explosivos y 
            manejados por control remoto desde un helicóptero dirigido contra una concentración de 
            personas en la Plaza de la Revolución durante un discurso del Comandante en Jefe”. (Citado 
            de un documento presentado durante el juicio, como un supuesto informe de uno de los 
Cinco             a La Habana acerca de los planes de un grupo “militante” en Miami con la intención 
de llevar             a cabo tal ataque contra Cuba, que aparece en la trascripción oficial del juicio en la 
página             4992.)

      La entrevista a José Antonio Llama confirma el hecho de que los Cinco trabajaban 
monitoreando a       grupos terroristas en Miami para conocer las acciones violentas planeadas 
contra Cuba que podían       haber resultado en la muerte de civiles inocentes. 

  3. Sobre el tema del cambio de sede, el 15 de junio el Miami Herald reportó que la Junta de 
      Educación de Miami había dado pasos extraordinarios llevando a cabo una votación para 
prohibir       un libro infantil de las bibliotecas públicas, en el que se describe a los niños en Cuba 
como       similares a los de Miami en lo que a asistir al colegio y educación respecta. A pesar de que 
      prohibir semejante libro parecía esencial para algunos miembros de la emigración cubana que a 
      su vez son miembros de la Junta, no fue así con respecto a uno de sus miembros no cubano, 
      Robert Ingram, quien a pesar de pensar diferente votó a favor de prohibir el libro por el temor 
      “...de que podíamos encontrarnos una bomba debajo de nuestros automóviles” si no apoyaba la 
      resolución y concluyó diciendo: “No puedo votar a conciencia sin sentirme amenazado.”

      Estos eran precisamente los mismos temores que abrigaban los miembros del jurado durante el 
      juicio en Miami y sobre los cuales la defensa presentó pruebas que lo demostraban ante la Corte 
      de Apelaciones de Atlanta. Como miembros no-cubanos de esa comunidad, los jurados no 
podían       votar a favor de la absolución de los Cinco sin “sentirse amenazados.” 

      4. En septiembre del 2006 en documentos obtenidos mediante una petición hecha con base en la 
      Ley de Libertad de Información, se descubrió que al menos 10 influyentes periodistas del sur de 
la       Florida, entre ellos tres de El Nuevo Herald, recibieron con regularidad pagos del gobierno 
federal       por comparecer en programas de radio y televisión en Radio y TV Martí, dos medios 
oficiales del       Gobierno de Estados Unidos cuyo fin es promover el derrocamiento del Gobierno 
cubano. Estos       periodistas potenciaron la campaña de intimidación en Miami como contexto del 
juicio contra los       Cinco desde 1998. Sus créditos respaldaron muchos de los trabajos publicados 
en aquella ciudad       para fomentar la tormenta perfecta de prejuicios denunciada en la Corte de 
Atlanta y que fue       elemento esencial para condenar a los Cinco.

  5. El 19 de enero del 2007, Santiago Alvarez, acaudalado constructor y aliado del terrorista Luis 
      Posada Carriles, conjuntamente con Osvaldo Mitat – empleado suyo —, con la esperanza de 
      reducir las condenas en prisión a las que fueron sentenciados por conspiración, entregaron a 
      través de sus abogados a la policía de Estados Unidos decenas de ametralladoras, dinamita y un 
      lanzagranadas que estaban destinados a acometer acciones terroristas contra la Revolución 
      cubana.

CONCLUSIONES 
La administración Bush ha saciado su sed de venganza y odio contra los Cinco luchadores 
antiterroristas, mediante numerosas arbitrariedades, abusos y nuevas violaciones de sus más 
elementales derechos humanos.

Los Cinco han demostrado fehacientemente a Bush y sus protegidos de la mafia terrorista miamense 
que ninguna medida podrá amedrentarlos, ni debilitar la firmeza con la que hasta el momento han 
defendido el derecho de todos a disfrutar de sus derechos, en primer lugar, de su propia existencia. 



Al infiltrarse en las organizaciones terroristas y criminales, existentes de manera abierta en la 
Florida, desnudaron la hipocresía y la doble moral que caracteriza el supuesto combate total frente 
al terrorismo del cual Estados Unidos tanto se jacta. 

El fallo del 9 de agosto de 2005 del Onceno Circuito de Atlanta y la Opinión 19 del 27 de mayo de 
2005 del Grupo de Detención Arbitraria confirmaron el carácter arbitrario de la detención de los 
Cinco. La privación de libertad de cualquier ser humano, cuando es arbitraria y contraria a la ley, es 
equivalente al secuestro. En este caso los secuestradores son las autoridades de Estados Unidos. Y 
sus víctimas han estado detenidas bajo tales condiciones por más de 7 años.

La insólita decisión adoptada por la Corte de Atlanta, el 9 de agosto de 2006 —que ratificó el fallo 
del tribunal de Miami y revalidó la disposición de que la sede no debió ser cambiada— no tomó en 
consideración el ambiente de violencia e intimidación imperante en Miami. 

Esta decisión confirma una vez más que el “proceso judicial” de los Cinco no ha sido asumido por 
los representantes de los poderes del Estado norteamericano desde una perspectiva de derecho. Son 
presos políticos detenidos arbitrariamente. 

Al igual que sus familiares, todo el pueblo cubano y los numerosos Comités de solidaridad que 
existen en todo el mundo no descansaran hasta lograr que la justicia se imponga y los Cinco Héroes 
puedan regresar dignamente a su Patria. Para lograrlo, se recaba el apoyo de hombres y mujeres 
honestas de todo el mundo. Ellos merecen comprensión y ayuda, ellos son acreedores de la justicia 
y reclaman que su verdad se conozca y se abra paso. 

Anexo al Capítulo 

ACERCA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LA 
DETENCIÓN ARBITRARIA EN EL CASO DE LOS CINCO HÉROES.
El 27 de mayo de 2005 este Grupo de Trabajo declaró arbitraria la detención de Antonio Guerrero, 
Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González e instó al Gobierno de 
Estados Unidos a adoptar de inmediato las medidas necesarias para solucionar esta situación.

Los miembros del Panel cumplen con su deber y no representan a ningún gobierno. Los cinco 
miembros en ese momento eran: Sra. Manuela Carmena Castrillo (España), Sra. Leila Zerrougui 
(Argelia), Sra. Soledad Villagra (Paraguay), Sr. Tamás Ban (Hungría) y el Sr. Seyed Mohammad 
Hashemi (Irán). Por lo tanto no hay ningún cubano involucrado en ese grupo. 

El Grupo adoptó tal decisión como resultado de la solicitud que le hicieran los familiares de los 
cinco cubanos y después de evaluar los argumentos proporcionados tanto por los familiares como 
por el Gobierno de los Estados Unidos.

Según consta en la decisión, los argumentos en que se basó el Grupo de Detenciones Arbitrarias 
para arribar a dicha conclusión se resumen en:

• Que “el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad tal como es requerido” y 
que “El Gobierno [de Estados Unidos] no ha negado que el clima de predisposición y prejuicio 
contra los acusados en Miami persistió y contribuyó a presentarlos como culpables desde el 
principio”. “No fue impugnado por el Gobierno [de Estados Unidos] el hecho de que un año más 
tarde el mismo admitió que Miami no era el lugar adecuado para celebrar un juicio donde estaba 
probado que era casi imposible seleccionar un jurado imparcial en un caso vinculado con Cuba”. 
• Que “El Gobierno [de Estados Unidos] no ha refutado el hecho de que los abogados de la defensa 
tuvieron un acceso muy limitado a la evidencia al ser clasificado su caso por el Gobierno como de 
seguridad nacional”, lo que “socavó el necesario balance entre la fiscalía y la defensa y afectó 
negativamente su capacidad para presentar evidencia contraria”. 
• Que el hecho de haberlos “mantenido en confinamiento solitario durante 17 meses” determinó que 



“la comunicación con sus abogados, el acceso a la evidencia y, por consiguiente, las posibilidades 
de contar con una defensa adecuada se vieron debilitadas” 
• Que "estos tres elementos combinados son de tal gravedad que le confieren a la privación de 
libertad de estos cinco hombres un carácter arbitrario". 

La Casa Blanca hizo caso omiso de esta opinión. De acuerdo con un artículo publicado por el The 
Miami Herald el 20 de julio de 2005, el Departamento de Estado dijo que no aceptaría la “ridícula y 
confusa decisión” tomada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones 
Unidas de la CDH.

Un funcionario de alto nivel del Departamento de Estado le dijo al Herald que la decisión era una 
maniobra “motivada políticamente” y orquestada por el gobierno cubano. “Tenemos una serie de 
ideas acerca de cómo responder”, dijo el funcionario, quién no se identificó pero dejó claro que 
estaba hablando oficialmente a nombre del Gobierno de Estados Unidos. 



CAPÍTULO 5: ESTADOS UNIDOS INTENSIFICA EL RECLUTAMIENTO, 
FINANCIACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MERCENARIOS EN SUS 
PRETENSIONES DE SOCAVAR LA LIBRE DETERMINACIÓN DEL 
PUEBLO CUBANO.
La guerra no declarada de los círculos de poder en Estados Unidos contra la nación cubana – que ha 
sido convertida en verdadera política de Estado –, ha incluido las más diversas formas de agresión.

El reclutamiento, dirección, y apoyo logístico y financiero a mercenarios al servicio de su política 
dentro de la Isla, ha sido un objetivo clave en el diseño y ejecución de la estrategia anticubana. 

Los mercenarios al servicio de la política imperialista contra el pueblo cubano – siempre 
cumpliendo instrucciones expresas de los servicios especiales norteamericanos –, han mutado sus 
“métodos de lucha” en función de los requerimientos de cada etapa en la estrategia de agresión 
contra la Isla. Han transitado de invasores a terroristas y de terroristas a supuestos “defensores” de 
derechos humanos.

Las operaciones encubiertas de los servicios especiales estadounidenses contra Cuba, se iniciaron 
en fecha tan temprana como el verano del propio año 1959. Así ha quedado demostrado en informes 
desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). 

El 17 de marzo de 1960, en una reunión en la que participaron entre otros, los entonces 
vicepresidente (Richard Nixon), secretario de Estado (Christian Herter) y director de la CIA (Allen 
Dulles), el presidente Eisenhower aprobó el llamado "Programa de Acción Encubierta contra el 
Régimen de Castro", sugerido por la CIA, en el que se autorizaba la creación de una organización 
secreta de inteligencia y acción dentro de Cuba y para ello se asignaban los fondos necesarios.

En un memorando desclasificado acerca del desarrollo de esa reunión, el general Goodpaster anotó: 
"El Presidente dijo que él no conocía plan mejor para manejar esta situación. El gran problema es la 
filtración y la falla de seguridad. Todo el mundo tiene que estar dispuesto a jurar que él 
[Eisenhower] no sabe nada de esto. [...] Dijo que nuestras manos no deben aparecer en nada de lo 
que se haga".[1] 

Lo cierto es que Eisenhower, al percatarse que día a día Estados Unidos perdía el control en Cuba, 
ordenó que se aumentara el apoyo a los grupos contrarrevolucionarios dentro de la Isla y dio luz 
verde para preparar la invasión a Playa Girón, asalto militar a gran escala que fue ratificado por su 
sucesor, John F. Kennedy.

El 17 de abril de 1961, Washington lanzó unos 1 500 mercenarios contra el pueblo cubano, al frente 
de los cuales situó mayoritariamente a ex militares de la tiranía pronorteamericana de Fulgencio 
Batista, derrocada dos años antes por el Ejército Rebelde. 

La invasión a Playa Girón fue derrotada en menos de 72 horas por el ejército y el pueblo cubanos. 
El error del gobierno norteamericano, fue subestimar la voluntad de lucha y el arrojo en el combate 
de un pueblo que defendía su derecho a existir de modo digno e independiente. 

Más del 90% de la fuerza invasora fue hecha prisionera. A pesar de la gravedad de los actos 
cometidos – más de un centenar de patriotas cubanos fueron asesinados por los mercenarios –, todos 
los invasores detenidos recibieron un trato ejemplar de nuestro pueblo. A todos se les respetó 
rigurosamente su integridad física y su dignidad humana y cada uno de los mercenarios heridos 
recibió esmerada atención médica. 

El Tribunal que juzgó a los prisioneros fue extraordinariamente magnánimo. Sólo se exigió el pago 
de una indemnización que el Gobierno estadounidense no honró siquiera en su totalidad. En 
diciembre de 1962, Cuba accedió al intercambio de 1 113 mercenarios por el valor de 53 millones 
de dólares en medicinas y compotas para sus niños.

Luego del estruendoso fracaso de las fuerzas mercenarias en Playa Girón, el presidente Kennedy 
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creó un Comité Especial en el seno del Consejo de Seguridad Nacional, que se encargaría de 
aprobar diversas operaciones –como la “Operación Mangosta” –, encaminadas a “utilizar los 
medios disponibles para ayudar al pueblo de Cuba a derrocar al régimen comunista, desde dentro 
del país, e instaurar un nuevo gobierno con el cual Estados Unidos pueda vivir en paz” [2].

A lo largo de los años, han persistido en un grado extremo de continuidad las motivaciones, 
métodos de reclutamiento, formas de pago y vías de orientación de tareas a los mercenarios de la 
política anticubana de Washington. Sólo han sido modificados el ropaje y los instrumentos de 
agresión suministrados a los mercenarios anti-cubanos.

El ascenso de la administración Reagan al poder en Estados Unidos, en la década de 1980 del siglo 
pasado, impuso significativos cambios tácticos en la estrategia estadounidense para el 
derrocamiento de la Revolución Cubana. 

De la noche a la mañana, connotados terroristas y agentes de la CIA de origen cubano aparecieron 
avituallados con disfraces - y oficinas, “organizaciones” y conexiones a ONGs internacionales -, de 
defensores de derechos humanos y de “opositores pacíficos anticastristas”. 

Según el ex agente de la CIA, Philip Agee: «A principios de los años 80, se tomó la decisión de que 
se requería más que las operaciones terroristas para imponer un cambio de régimen en Cuba. El 
terrorismo no había funcionado, ni la invasión de Playa Girón, ni el aislamiento diplomático de 
Cuba que había disminuido de a poco, ni el embargo económico. Ahora Cuba sería incluida en un 
nuevo programa mundial para financiar y desarrollar organizaciones no gubernamentales y 
voluntarias, de lo que llegaría a ser conocido como la sociedad civil dentro del contexto de las 
políticas neoliberales globales de EE.UU. La CIA y la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) jugarían un rol crucial en este programa así como una nueva organización establecida en 
1983: The National Endowment for Democracy (NED) - Fundación Nacional para la 
Democracia»[3] .

Fue en ese período que se creó la Fundación Nacional Cubano-Americana (FNCA), con el objetivo 
declarado de "promover una transición pacífica hacia la democracia en Cuba". La realidad ha 
demostrado que la FNCA no abandonó nunca el método de actividades terroristas contra la 
Revolución Cubana, como lo demuestra la responsabilidad directa de varios de sus principales 
personeros en planes de atentado contra el Jefe de Estado cubano y la organización y 
financiamiento de actividades terroristas contra instalaciones turísticas en Cuba a fines de la década 
pasada.

En el interior de la Isla, involucrando directamente en sus planes subversivos a funcionarios de la 
Sección de Intereses de Estados Unidos, fueron creados pequeños grupos de supuestos "disidentes 
pacíficos” y “defensores de los derechos humanos", reclutando para ello a individuos que habían 
estado implicados en actividades violentas, e incluso a antiguos funcionarios y agentes de la policía, 
ex sargentos políticos y otros elementos de baja condición humana, que estuvieron estrechamente 
vinculados con el régimen dictatorial de Fulgencio Batista. 

Así aparecieron, como por arte de magia, con el dinero y la orientación del gobierno de Estados 
Unidos, los llamados activistas y grupos de derechos humanos en Cuba. Estas personas, reclutadas 
y financiadas como cualquier otro mercenario, llevan a cabo misiones instruidas por Estados Unidos 
con el objetivo de destruir el orden constitucional elegido por los cubanos y de hacer cumplir las 
disposiciones de la Ley Helms-Burton. 

En el caso del actual presidente George W. Bush, a las apetencias imperialistas de los círculos que 
integran su régimen, se sumaron las cuotas de poder alcanzadas con su administración por los 
sectores más agresivos y reaccionarios de la mafia terrorista de origen cubano.

En el curso de los últimos años, con el régimen impuesto por la administración de George W. Bush, 
Estados Unidos ha llevado a cabo un recrudecimiento sin precedentes de las medidas de bloqueo y 
hostilidad contra Cuba, de las acciones de injerencia públicas y encubiertas, de las declaraciones de 
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amenaza de funcionarios de alto nivel, y en particular, un creciente involucramiento directo de sus 
funcionarios diplomáticos en La Habana en el fomento a la subversión del orden constitucional 
cubano y un incremento exponencial de los fondos oficiales destinados a estas operaciones.

La Historia ha demostrado que los mercenarios reclutados en la Isla por Estados Unidos para llevar 
a cabo su política de dominación contra el pueblo cubano, carecen de potencial – por el rechazo 
popular que generan y por carecer de una base social autóctona y de un proyecto independiente – 
para convertirse por sí mismos en un desafío al proceso revolucionario cubano. Sin embargo, su 
peligrosidad estriba en la posibilidad de que sus actividades sean utilizadas, aprovechando la 
demostrada capacidad de manipulación mediática del gobierno estadounidense, como pretexto para 
llevar adelante o para brindar apoyo, a una eventual agresión militar estadounidense contra Cuba, 
eventualidad que se ha hecho real y cercana en la actual coyuntura.

El incremento abrumador de los fondos y medios asignados al reclutamiento y financiamiento de 
mercenarios anti-cubanos y la decisión de escalar a niveles sin precedentes el involucramiento de 
las agencias estadounidenses en la desestabilización, desgaste y estrechamiento del cerco a Cuba, 
corroboran la gravedad de las amenazas que enfrenta la nación cubana en la defensa de su 
existencia misma (ver capítulo 2 acerca del informe presentado por la llamada “Comisión para 
Asistir a una Cuba Libre”). 

En la revisión de la estrategia anticubana propuesta por la infame Comisión en julio de 2006, se 
sugiere que se destinen en los próximos dos años 80 millones de dólares para la desestabilización 
del sistema libremente escogido por los cubanos. No satisfechos con tal despropósito, recomiendan 
además que se utilicen 20 millones de dólares anualmente para similares actividades una vez “que 
la dictadura deje de existir”.

Lo cierto es que la “disidencia en Cuba” y “la promoción de la democracia entre los cubanos” es un 
lucrativo negocio, ya no sólo para los mercenarios contratados en Cuba para conspirar contra su 
propio pueblo y la mafia terrorista de origen cubano asentada en Miami, sino también para 
cualquiera que en Europa y América Latina se pronuncie contra el proceso revolucionario cubano.

Basta darle una ojeada a un informe de la Oficina General de Contaduría publicado en noviembre 
de 2006, en el que se detallan claramente los vericuetos de la financiación de actividades 
anticubanas por la USAID. Por la publicación de artículos y otros documentos anticubanos se han 
beneficiado conocidos personajes como Mario Vargas Llosa y Vaclav Havel. El documento revela 
asimismo, los desvíos producidos en los fondos públicos norteamericanos supuestamente destinados 
a la “asistencia al pueblo cubano” para la compra de videos-juegos, bicicletas de montaña, abrigos 
de piel, suéteres de casimir, carne de cangrejos y chocolates Godiva, entre otros artículos.

En estas circunstancias, no sorprende entonces la magnitud y agresividad de las campañas de 
desinformación y mentiras orquestadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, a partir de 
la justa sanción a un grupo de mercenarios reclutados, pagados, instruidos y dirigidos por el 
gobierno de la superpotencia. 

La campaña – que persiste hasta el presente y a la que se han sumado de manera cínica, cómplice y 
activa varios gobiernos clientes del Imperio, ha recurrido a las sofisticadas técnicas de 
desinformación desarrolladas por los servicios del nazi-fascismo, atribuyendo de contrabando y 
reiteradamente a los mercenarios justamente sancionados, falsos calificativos como “disidentes”, 
“opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o “periodistas, bibliotecarios y 
sindicalistas independientes”. Se intenta hacer creer que los mercenarios habrían sido sancionados 
“arbitraria e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de 
expresión, opinión y asociación”. 

Tanto la Carta de las Naciones Unidas, como los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, 
reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y 
cultural” y que todos los Estados promoverán y respetarán este derecho de conformidad con la 



Carta de las Naciones Unidas. De conformidad con y en virtud del ejercicio de este derecho, el 
pueblo cubano ha establecido su Constitución y sus leyes. 

Nadie tiene el derecho de cuestionar el orden constitucional que decida darse un pueblo en ejercicio 
de su soberanía. Nadie tiene tampoco el derecho de juzgar los actos del pueblo cubano, 
desconociendo las circunstancias de permanente y grave amenaza externa que plantea la hostilidad 
de Estados Unidos contra su propia existencia independiente como nación. 

Al pueblo cubano le asiste en estas circunstancias, como a cualquier otro pueblo, el derecho a 
defenderse de la agresión política, diplomática, económica, comercial, financiera, radial y televisiva 
que libra el gobierno de Estados Unidos contra Cuba desde hace más de 4 décadas. 

Estados Unidos impide que sus ciudadanos mantengan correspondencia con cualquier gobierno 
extranjero en relación con cualquier disputa o simple controversia que los afecte. Pretende, sin 
embargo, que Cuba permita el reclutamiento y las actividades de mercenarios que no sólo 
mantienen correspondencia con el gobierno de una potencia imperialista, sino que cumplen 
instrucciones y misiones dirigidas a la aplicación contra su pueblo de una política extranjera de 
hostilidad y agresiones, que persigue el derrocamiento de autoridades legítimamente elegidas y la 
destrucción de un sistema constitucional refrendado por la voluntad popular. 

Los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, tal 
como establece su artículo 29, no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, tales como la igualdad soberana, la 
independencia y la integridad territorial de cualquier país.

Solicitar al Gobierno de Cuba que libere o reduzca las condenas a mercenarios juzgados y 
sancionados por tribunales competentes e independientes, con apego a leyes adoptadas por su 
parlamento, equivale a pedirle que interfiera en el funcionamiento de su sistema judicial y abra el 
camino a la impunidad. Esto no solo violaría la Constitución y las leyes cubanas, sino todos los 
principios y normas vigentes del Derecho Internacional. 

El caso de los mercenarios juzgados y sancionados por actos contra la 
independencia y la integridad territorial del Estado cubano. 
A partir de la decisión y las orientaciones emitidas al respecto por el gobierno de la superpotencia, 
en el año 2003 se multiplicaron las acciones de los mercenarios al servicio de la política anticubana 
de Estados Unidos. 

Desde su arribo a Cuba, en septiembre del 2002, el entonces Jefe de la Sección de Intereses de 
Estados Unidos en La Habana, incrementó la frecuencia de las reuniones con sus agentes 
mercenarios reclutados en la Isla. Crecieron también sus declaraciones y acciones injerencistas y 
provocadoras, violatorias de las normas elementales para el comportamiento de los diplomáticos.

Mediante los canales diplomáticos se advirtió a la representación estadounidense y a su Jefe de las 
violaciones de las leyes cubanas e internacionales en que estaba incurriendo, tratando de 
persuadirlos para que cesaran su provocadoras e ilegales conductas. Por el contrario, el Jefe de la 
Sección norteamericana continuó con ese proceder, estimulando nuevas y más graves acciones 
subversivas.

Teniendo en cuenta la escalada y la gravedad de los hechos cometidos por esas personas, al atentar 
con sus actos contra la independencia, la integridad territorial y la economía del Estado cubano, 
fueron detenidas varias decenas de mercenarios los días 18 y 19 de marzo de 2003 y enjuiciados los 
días 4, 5 y 7 de abril de ese propio año.

En total se celebraron 29 juicios en distintas provincias del país, en los que cada uno fue acusado y 
enjuiciado en vista pública. Se impusieron por los tribunales sanciones de privación de libertad de 
entre 6 y 28 años. A pesar de los graves delitos cometidos y los peligros que estos entrañaron para la 



seguridad nacional del país, en ningún caso se impuso la sanción de pena de muerte, ni cadena 
perpetua, como se ha difundido fraudulentamente por la propaganda anticubana.

No se utilizó violencia o fuerza alguna – ni siquiera mínima –, por los agentes de la policía que 
detuvieron a los mercenarios. Conociendo perfectamente la entidad de los delitos cometidos y sin 
una razón moral o principio de justicia que alentara sus actos, los mercenarios no se resistieron a los 
arrestos. 

En la actualidad, la mayoría de esos mercenarios permanecen en prisión cumpliendo las sanciones 
correspondientes, mientras 16 se han beneficiado con Licencias Extrapenales, a partir de razones 
estrictamente humanitarias.

Todos los sancionados realizaban actividades para el derrocamiento del orden político, económico y 
social decidido por el pueblo cubano, y consagrado en la Constitución de su República. A todos les 
fue probada su responsabilidad en acciones que se tipifican como delitos directamente dirigidos a 
lesionar la soberanía de la nación. Todos actuaron financiados y bajo instrucciones de una potencia 
imperialista.

Ninguno fue enjuiciado o sancionado por el ejercicio o la defensa de la libertad de opinión o de 
expresión. El único denominador común que los une, es la ambición desmedida por el dinero y el 
desprecio a su patria y a su pueblo. Todos fueron responsables de graves delitos al servicio de la 
superpotencia que intenta rendir por hambre y enfermedades a su pueblo. Todos servían a las 
pretensiones imperiales de una administración que ha recrudecido brutalmente el bloqueo genocida 
que se prolonga por más de cuatro décadas y que ha agravado a niveles sin precedentes la hostilidad 
y agresiones contra la Isla. 

Todos actuaron contra los derechos humanos del pueblo cubano, en particular, contra el ejercicio de 
sus derechos a la libre determinación, al desarrollo y a la paz, con la circunstancia agravante de 
haberlos transgredidos bajo instrucciones y con el financiamiento de aquellos que en Estados 
Unidos de América pretenden crear una crisis artificial que sirva de pretexto a una invasión militar a 
la Isla. 

¿Cuáles fueron los hechos concretos que determinaron la sanción a los 75 mercenarios?

• La participación sistemática en reuniones organizadas por la Sección de Intereses de Estados 
Unidos en La Habana con congresistas y empresarios norteamericanos que visitaron la Isla, 
cumpliendo la misión de obstaculizar los esfuerzos de aquellos que dentro de Estados Unidos 
trabajan por el alivio o el levantamiento de la genocida política de bloqueo contra Cuba. Los 
mercenarios sancionados han estado trabajando arduamente a favor del bloqueo contra su pueblo y 
en contra de la aplicación de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
que han exigido – la última de ellas apoyada por 183 Estados Miembros -, el fin de esa política 
unilateral e ilegal. Es decir, no sólo han violado la legislación cubana, sino las normas 
consuetudinarias del derecho internacional.

• La fabricación de falsas estadísticas, rumores o la tergiversación de información acerca de la 
economía y la sociedad cubanas, con el objetivo de promover la estampida de Cuba de actuales 
inversionistas extranjeros y ahuyentar potenciales inversiones, y de esa manera, reforzar el impacto 
negativo del bloqueo estadounidense sobre el disfrute de los derechos humanos del pueblo cubano. 
Estos mercenarios han llegado a amenazar a inversionistas extranjeros, advirtiéndoles que tras la 
destrucción del actual orden constitucional cubano, sus inversiones no serían respetadas. 

• Las actividades conspirativas y los planes ejecutados por instrucciones del gobierno de Estados 
Unidos y la mafia terrorista y anticubana de Miami, con el objetivo de desestabilizar el país y 
provocar el derrocamiento del orden constitucional que se diera soberanamente el pueblo cubano. 
Han promovido, organizado y ejecutado acciones dirigidas a promover revueltas, alteraciones del 
orden y descontento en la población, con la pretensión de provocar una situación insurreccional que 
de al traste con el orden jurídico e institucional del país, o al menos, fabricar una imagen de 



ingobernabilidad en el país, que sirva de pretexto a una intervención externa. 

• El haber aceptado como pago a sus criminales servicios anticubanos, dinero y obsequios del 
gobierno de Estados Unidos de América y de la mafia terrorista y anticubana de Miami. 

• El periódico suministro de información a y los encuentros conspirativos con oficiales y agentes de 
los servicios especiales de Estados Unidos y connotados personeros y mensajeros de la mafia 
terrorista y anticubana de Miami. Cumpliendo instrucciones precisas, buscaban y entregaban a la 
Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, informaciones de valor operativo y 
estratégico acerca de la economía y la seguridad nacional del país. 

• La fabricación de falsas alegaciones con el objetivo de dañar la imagen del país. Esas mentiras, 
remitidas a los servicios estadounidenses a cambio de dinero, eran utilizadas profusamente en las 
campañas de agresión mediática orquestadas por las agencias del gobierno estadounidense. Las 
mismas han tenido un impacto negativo en el desarrollo de actividades vitales para el país, como su 
industria turística. 

• La tergiversación del papel de Cuba en la cooperación internacional en materias tales como la 
lucha contra el terrorismo, contra el problema de las drogas, contra el tráfico y la trata de personas o 
para la promoción y protección de los derechos humanos, así como la repetición de falsos mensajes 
elaborados por los servicios especiales norteamericanos, con el objetivo de mantener 
permanentemente incluida a la Isla en cuanta lista de descertificación unilateral por mala conducta 
publiquen las autoridades de Washington.

• La fabricación de falsas noticias y rumores que dañan la dignidad de millones de cubanos y de sus 
representantes elegidos.

• El haber ejecutado acciones que impusieron un peligro a la integridad física y el propio derecho a 
la vida de millones de cubanos y cubanas, así como a la independencia conquistada al precio de la 
sangre, dolor y sacrificio de millones de sus mejores hijos.

Varios de los mercenarios sancionados contaban con “Pases de Libre Acceso” a las instalaciones de 
la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, facilidad reservada por las embajadas y 
cualquier entidad del mundo a sus funcionarios y empleados.

En los juicios fueron presentados y confirmados recibos y nóminas de las entregas de dinero en 
efectivo o donaciones en especie del gobierno de Estados Unidos a sus mercenarios. Las vías de 
entrega eran diversas: se realizaban envíos utilizando los servicios de empresas comerciales; se 
canalizaban fondos y equipos a través de organizaciones de la mafia terrorista y anticubana de 
Miami; se recurría a mensajeros o “mulas” que ingresaban a la Isla como “turistas”; o simplemente 
se producía la entrega directa a través de funcionarios de su Sección de Intereses en La Habana.

El mercenario Oscar Espinosa Chepe, por ejemplo, según los recibos y facturas ocupados, recibió 
del Gobierno de Estados Unidos y sus agentes, desde enero del 2002 hasta enero del 2003, al menos 
7 154 dólares. En su casa le fueron ocupados 13 660 dólares, sin que pudiera justificar una fuente 
lícita para tales ingresos.

Al mercenario Héctor Palacios se le ocuparon en su casa casi 5 000 dólares, obtenidos como 
retribución a sus actividades anticubanas al servicio del gobierno de Estados Unidos. 

Marta Beatriz Roque – beneficiada de una Licencia Extrapenal en julio del 2004 –, había recibido 
70 141 dólares provenientes de Estados Unidos hasta el 20 de junio del 2005.

Todos los mercenarios fueron sancionados en virtud del artículo 91 del Código Penal (Ley 62 de 
1987) y la Ley 88 de 1999 “Protección a la Independencia Nacional y la Economía de Cuba” – ley 
concebida como antídoto a la política de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba y muy 
especialmente a la aplicación de la Ley Helms-Burton.

Valdría la pena recordar que Cuba no fue el único Estado que tipificó como delito la colaboración 
con la aplicación extraterritorial de la Ley Helms-Burton. La Unión Europea, por ejemplo, adoptó 



un reglamento al respecto, y otro grupo de países como Canadá, México y Argentina, adoptaron 
leyes que castigan como delito el colaborar con la Ley Helms-Burton o el plegarse a ella.

El delito por el que fueron sancionados los mercenarios – “Actos contra la independencia o la 
integridad territorial del Estado” –, se encuentra tipificado en el Artículo 91 del Código Penal 
cubano , y que establece lo siguiente: 
“Artículo 91: El que en interés de un Estado extranjero ejecute un hecho con el objetivo de que 
sufra detrimento la independencia del Estado cubano, o la integridad de su territorio, incurre en 
sanción de privación de libertad de 10 años a 20, o muerte." 

Las conductas y graves hechos cometidos por los mercenarios sancionados, los habrían hecho 
acreedores de sanciones aún más severas que las que recibieron, como se prevé también en muchas 
legislaciones del mundo entero.

Los procesos penales se instruyeron con carácter sumario, en virtud de la Ley Nº 5 de 1977, Ley de 
Procedimiento Penal. El carácter sumario de los juicios se aplicó en estos casos, con total apego a la 
legalidad y, a partir de la gravedad de los delitos cometidos.

El procedimiento sumario se establece bajo la potestad del Presidente del Tribunal Supremo para 
acortar los plazos de ejecución del juicio; lo cual, en ningún caso, entraña limitación alguna a las 
garantías del debido proceso. Este tipo de procedimiento, existe en las legislaciones de más de 100 
países en el mundo, incluido Estados Unidos. En Cuba, data de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
de 1888, que estuvo vigente como ley de procedimiento hasta el año 1973, en que fueron adoptadas 
nuevas regulaciones que tomaban mucho de ella.

Los mercenarios no fueron condenados por el Gobierno; fueron juzgados y sancionados por 
tribunales competentes e independientes, cumpliéndose todas las garantías del debido proceso. 

Todos ejercieron el derecho de contar con una representación letrada, con abogado defensor que, 
según la legislación cubana, puede ser designado por el acusado o, en su defecto, el tribunal lo sitúa 
de oficio. Más del 80 % de los abogados que ejercieron en los juicios, fueron designados por los 
propios acusados. Todos los abogados defensores tuvieron acceso previo al expediente de la 
acusación.

Las incautaciones y confiscaciones de bienes fueron siempre llevadas a vías de hecho mediando una 
orden judicial y tras probarse el origen ilícito de los mismos.

No existe la más mínima evidencia de que se hubiere empleado coacción, presión, amenaza, o 
chantaje, para obtener las declaraciones y confesiones de los acusados.

Fueron enjuiciados por jueces que habían sido nombrados con anterioridad a las acusaciones; jueces 
que ya existían y trabajaban en esos tribunales. No hubo un solo nombramiento de jueces de 
urgencia, ni tribunal alguno fue creado específicamente para considerar una causa.

Cada uno de los mercenarios sancionados tuvo una vista oral, en la que pudo ser escuchado por 
tribunales y jueces competentes, ejercer sus derechos a disfrutar de una defensa letrada y presentar 
testigos y peritos que pudieron ser interrogados por los abogados de la defensa.

Las vistas, además de orales, fueron públicas. Participaron un promedio de 100 personas en cada 
juicio, es decir casi 3 000 personas en total, básicamente familiares, además de testigos, peritos y 
otros ciudadanos cubanos interesados.

Todos los acusados y sus defensores ejercieron el derecho de aportar las pruebas y testigos a su 
favor que consideraron pertinentes, además de las que fueron aportadas por los instructores 
policiales y la Fiscalía. Los abogados de la Defensa presentaron 28 testigos distintos de los 
llamados por la Fiscalía, de los cuales 22, la inmensa mayoría, fueron autorizados por los tribunales 
a actuar como testigos. Todos los abogados de la defensa tuvieron acceso previo al expediente de la 
acusación.

Todos los acusados tuvieron el derecho –y así lo ejercieron la mayoría–, según establece la 



legislación cubana y les fuera notificado en el juicio, de recurrir las sentencias ante un tribunal 
superior al que fueron condenados, en este caso, ante el Tribunal Supremo.

No son ni sindicalistas, ni periodistas y mucho menos bibliotecarios independientes, como se ha 
repetido hasta la saciedad por los enemigos de la Revolución Cubana. 

Ninguno de ellos era periodista y muchos menos independiente. Ninguno reportaba lo que ocurría 
en la realidad, fabricaban falsedades o simplemente tergiversaban fraudulentamente y con 
premeditación los hechos, siguiendo los dictados y con el dinero de Washington. Varios de los 
“periodistas independientes” escasamente podrían escribir más de una línea sin cometer errores 
ortográficos o gramaticales. No eran independientes, porque cumplían instrucciones y trabajaban 
como asalariados de un gobierno extranjero que cumplía las funciones de censor, editor y dueño 
único y con carácter monopólico tanto de los medios que difundían sus “trabajos”, como de sus 
propias mentes.

Ninguno de ellos era dirigente sindical y ninguno podría serlo, porque los sancionados, a partir de 
su propia decisión, no mantenían vínculo laboral alguno desde hace varios años. 

Basta examinar las estadísticas publicadas por la entidad oficial estadounidense “Fundación 
Nacional para la Democracia” (NED a partir de sus siglas en inglés), para constatar el compromiso 
descarnado de las autoridades de Washington con el financiamiento de sus mercenarios en Cuba. El 
programa anticubano de la NED en el 2005, incluyó 17 partidas para garantizar parte del dinero de 
las nóminas de asalariados de la política anticubana de Estados Unidos, con fondos que ascendieron 
a 2 millones 365 mil USD. 

En Cuba la libertad de opinión y expresión tiene su realización más plena. No existen analfabetos. A 
todos los ciudadanos se les facilita el acceso a la información más amplia, para que cada persona 
pueda decidir acerca de la verdad por sí misma. Están prohibidos por ley los monopolios privados 
nacionales o transnacionales de la información y las comunicaciones, que imponen en otros países 
las ideas y puntos de vista de elites de poder. 

En el país se trabaja intensamente en programas para una educación y una cultura general e integral 
del pueblo, que le permita enfrentar con éxito la penetración del imperialismo ideológico y cultural, 
que está apoyado en el trabajo de las transnacionales estadounidenses de la información y el 
entretenimiento. 

En Cuba, toda persona tiene acceso a los medios de información y comunicaciones y los mismos, 
son utilizados en función de las elevadas necesidades de la sociedad y la educación de los niños y 
jóvenes, en un espíritu de justicia social, libertad, igualdad y solidaridad humana. 

Atención médica recibida por los mercenarios durante su permanencia en 
prisión. La verdad sobre algunos de los casos utilizados en las campañas 
mediáticas contra Cuba.
La dignidad humana y la integridad física y psíquica de los mercenarios sancionados a privación de 
libertad han sido respetadas rigurosamente. Ellos han recibido en prisión los amplios beneficios que 
disfruta la totalidad de la población penal cubana (ver capítulo 6, Tercera Parte, del presente 
documento).

Son totalmente falsas las alegaciones de supuestas violaciones de derechos humanos que se habrían 
producido contra cualquiera de ellos. 

Ninguno ha sido sometido a castigos corporales, a tratos crueles, inhumanos o degradantes o a 
humillación o vejación alguna. A ninguno se le ha reducido la alimentación o el consumo de agua 
potable y tampoco se le ha privado o limitado el disfrute de los excelentes servicios de asistencia 
médica, que con carácter gratuito, son asegurados a todos los detenidos y prisioneros cubanos.

A partir de los delitos por los que fueron justamente juzgados y las sanciones que les fueron 



impuestas por el tribunal, no existe discriminación alguna en el tratamiento de los mercenarios con 
relación al resto de los reclusos. Cuando ha sido necesario, todos han recibido la atención y el 
tratamiento médico adecuado y gozan de los beneficios y derechos establecidos en la legislación y 
reglamentos que rigen el sistema penitenciario.

El derecho a recibir visitas de sus familiares, a mantener comunicación telefónica y a intercambiar 
correspondencia también es respetado. Todos disponen cada día del tiempo adecuado para realizar 
ejercicios físicos al aire libre.

A todos se les respeta el derecho a recibir asistencia religiosa y varios que así lo han solicitado, lo 
han ejercido efectivamente.

A todos los mercenarios se les ha respetado el derecho al uso de pabellones para visitas conyugales. 
También se les permite el disfrute de los medios masivos de difusión, especialmente la televisión, 
que pueden atenderla hasta el horario de cierre de sus transmisiones.
Médicos y enfermeros de alta calificación ha atendido a los mercenarios en cada oportunidad en que 
han expresado molestias o síntomas de estar enfermos, o en cada ocasión en que la atención médica 
a los mismos ha sido requerida o sugerida por parte sus familiares, por los vigilantes y funcionarios 
de las distintas áreas de las prisiones o por otros reclusos. 

Los que así lo han requerido, han sido ingresados en salas de penados de los hospitales de la red 
asistencial nacional, donde se les ha garantizado también el acceso a todas las nuevas tecnologías y 
medicamentos desarrollados por nuestro país en la esfera de la salud. 

A cada mercenario recluido que por indicación médica ha requerido una dieta alimentaria especial, 
se le ha suministrado la misma. La mayoría de las enfermedades que padecen algunos de los 
sancionados, fueron desarrolladas con anterioridad a su internamiento.

En todos los casos en que se han manifestado enfermedades, los familiares han sido informados 
regularmente por el personal médico tanto de la evolución del paciente, como del tratamiento que 
están recibiendo y los medicamentos que se le están suministrando. Se han respondido y atendido 
todas y cada una de las inquietudes manifestadas por los interesados.

Las características del sistema penitenciario cubano y de su subsistema de atención de salud, así 
como los beneficios y derechos que disfrutan los reclusos, pudieron ser corroborados por varios 
representantes del Cuerpo Diplomático residente en Cuba, durante las visitas que efectuaron a 
diversos centros penitenciarios, en el mes de octubre de 2004. En esas visitas se ofreció una amplia 
información y los diplomáticos sostuvieron contactos directos con reclusos y reclusas.

Cada día resulta más difícil a los personeros de Washington mantener a flote su campaña de 
desinformación y mentiras con relación a sus mercenarios en Cuba.

Todos los mercenarios en prisión, como el resto de la población penal en Cuba, reciben amplios 
beneficios como: visitas familiares, derecho a utilizar el pabellón conyugal, llamadas telefónicas 
(100 minutos al mes) y asistencia religiosa. 

El beneficio de las Licencias Extrapenales
La excarcelación entre el 2004 y 2006, de 16 mercenarios por Licencias Extrapenales a partir de sus 
requerimientos de salud, asestó un duro golpe a las campañas mediáticas anti-cubanas. Ningún 
mercenario excarcelado ha podido presentar una evidencia creíble de haber recibido maltrato 
alguno, de haber sido humillado o vejado. Ninguno ha sufrido un deterioro en su estado de salud 
como consecuencia de las condiciones de reclusión o el tratamiento recibido en prisión. Ninguno ha 
podido referir una sola ocasión en que le fuera negada o restringida la atención médica.

Debe puntualizarse que la determinación de las excarcelaciones por Licencia Extrapenal de esos 16 
mercenarios, no estuvo determinada por razón o criterio alguno que no fuera de una naturaleza 
estrictamente humanitaria. A todos los mercenarios se les ha brindado la oportunidad de someterse 



voluntariamente a los chequeos médicos necesarios para determinar aquellos que requieren el 
beneficio de la Licencia Extrapenal.

Todas las Licencias Extrapenales extendidas a mercenarios estuvieron avaladas en rigurosos 
criterios médicos. 

Con el otorgamiento de Licencias Extrapenales a dichas personas, se corrobora una vez más la 
naturaleza magnánima, el profundo humanismo y la ausencia de rencor y odio que inspira la 
actuación de la Revolución Cubana, que como ya se expusiera, ha brindado a través de la historia 
pruebas irrefutables al respecto. El Ejército Rebelde en la Sierra Maestra, compartía sus escasas 
medicinas y alimentos, para atender por igual a revolucionarios y soldados de la tiranía hechos 
prisioneros que hubieren sido heridos o que fueran víctimas de enfermedades. ¿Existe acaso 
ejemplo más claro de trato humanitario que el recibido por los mercenarios hechos prisioneros tras 
la derrota de la invasión de Playa Girón?

La Licencia Extrapenal es un permiso que puede ser otorgado por el tiempo que sea pertinente y por 
razones justificadas. El artículo 31 del Código Penal cubano se refiere al otorgamiento de la 
Licencia Extrapenal. Específicamente, el apartado 3 inciso b) y el apartado 4 de dicho artículo, 
establecen lo siguiente:

(…) 3. En los casos de sancionados a privación temporal de libertad:
(…) b) El tribunal sancionador puede concederles, por causas justificadas y previa solicitud,  
Licencia Extrapenal durante el tiempo que se considere necesario. También puede concederla el  
Ministro del Interior, por motivos extraordinarios, comunicándolo al Presidente del Tribunal 
Supremo Popular.
4. El tiempo de las Licencias Extrapenales y de los permisos de salida del establecimiento 
penitenciario a los que se refiere el apartado anterior, se abonan al término de duración de la 
sanción privativa de libertad, siempre que el sancionado, en el disfrute de la licencia o del permiso,  
haya observado buena conducta. Asimismo se abonan a dicho término las rebajas de sanción que 
se le hayan concedido al sancionado durante el cumplimiento de aquélla.
Al estar regulada en la legislación penal cubana y haber sido aplicada efectivamente en los casos 
que así lo requirieron, queda ratificado una vez más el carácter profundamente humano del sistema 
penitenciario cubano. El respeto a la Legalidad forma parte de la cultura y guía la conducta de las 
autoridades cubanas.

¡Cuán distinta la situación del sistema penitenciario cubano de lo que ocurre en las cárceles 
estadounidenses o en los verdaderos campos de concentración establecidos dentro del perímetro de 
la Base Naval estadounidense en Guantánamo, los cuales ya llevan cinco años operando contra la 
voluntad de toda la comunidad internacional!

¡Cuán diferente el tratamiento humano y respetuoso a los reclusos en los centros penitenciarios 
cubanos de las prácticas de torturas y humillaciones sistemáticas que llevan a cabo las tropas 
estadounidenses contra los prisioneros en Irak!

¡Qué enormes son las diferencias entre el trato que han recibido en las prisiones cubanas estos 
mercenarios y el que reciben los cinco compatriotas presos injustamente en cárceles 
norteamericanas por luchar contra el terrorismo!

Con estricto apego a la razón y a la Ley, y respetando rigurosamente la dignidad y la integridad 
física y psíquica de todo ser humano, Cuba seguirá adoptando las medidas que sean necesarias para 
defender a su pueblo frente a la política de hostilidad, bloqueo y agresiones del gobierno de Estados 
Unidos.

Los mercenarios de la política de una potencia extranjera que persigue destruir el orden 
constitucional establecido por el pueblo cubano, no disfrutarán jamás de impunidad en Cuba, como 
tampoco la tendrían en ningún Estado soberano que proteja el respeto a la voluntad de sus 



ciudadanos.

Las leyes cubanas establecen el marco sancionador para castigar a aquellos que las transgreden. El 
Gobierno cubano hará cumplir las disposiciones que establece la legislación aprobada por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular en representación y tras amplias consultas con el pueblo. La 
Constitución y las leyes cubanas expresan la voluntad soberana de todo el pueblo cubano y nadie 
puede colocarse por encima de ellas.

Cuba sabe que la razón y la justicia están de su lado. 

 

[1] Tomado del texto de la Demanda del pueblo de Cuba al gobierno de los Estados Unidos por 
daños humanos.

[2] Palabras pronunciadas por el presidente J.F. Kennedy el 30 de noviembre de 1961. Citado en el 
libro ¿Disidentes o mercenarios?. Autores Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declercq.

[3] Ver M. H. Lagarde. W. Bush con los financistas de Encuentro 
http://www.lajiribilla.cu/2003/n131_11/131_29.html
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CAPÍTULO 6: EL EJERCICIO ANTICUBANO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS: LA FABRICACIÓN DE UN ESPURIO PRETEXTO 
A LA CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA DE HOSTILIDAD, BLOQUEO Y 
AGRESIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTRA EL PUEBLO CUBANO. 
En los años 80 del pasado siglo, se produjo en Estados Unidos el ascenso de las fuerzas de la 
ultraderecha conservadora al poder. El Documento de Santa Fé, que sirvió de plataforma electoral y 
política a las fuerzas que acompañaron al entonces presidente Ronald Reagan, anunciaba con 
relación a Cuba: “Un programa de derechos humanos vigoroso y equitativamente aplicado, es el 
arma milagrosa de los Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus satélites y sustitutos. 
Curiosamente, la Administración actual (...), no ha intentado seriamente aplicar su doctrina de 
derechos humanos contra la Cuba de Castro (...)"

En el marco de la nueva estrategia anticubana, la administración Reagan instruyó a connotados 
terroristas cubanoamericanos, dirigidos y financiados por la CIA, cambiar su fachada y 
“convertirse” en supuestos grupos de oposición política pacífica y de defensa de los derechos 
humanos. En el interior de Cuba, con fondos oficiales estadounidenses, se crearon varios pequeños 
grupos subversivos de este tipo, reclutando a personas antes implicadas en actividades violentas de 
carácter contrarrevolucionario, e incluso, a antiguos funcionarios y agentes de la policía del régimen 
dictatorial de Fulgencio Batista. La labor de reclutamiento se hizo extensiva a lumpens, 
oportunistas, resentidos, y a los anexionistas de siempre.

En los años 1985 y 1986, se llevaron a cabo las primeras tentativas fallidas de imponer una condena 
a Cuba en materia de derechos humanos, en el marco de la Tercera Comisión de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

El primer intento de lograr algo similar en la Comisión de Derechos Humanos tuvo lugar en 1987, 
cuando los Estados Unidos presentaron un proyecto de resolución que no fructificó, al resultar 
aprobada una moción de no acción.

Estados Unidos presentó en 1988 un nuevo proyecto de resolución dirigido a singularizar de modo 
condenatorio a Cuba, que también fracasó, a partir de la positiva acogida que tuvo la iniciativa 
cubana de invitar una misión integrada por el Presidente de la Comisión y otros cinco 
representantes de Estados miembros, a realizar una visita al país. 

Estados Unidos tampoco pudo cumplir en 1989 su objetivo de imponer una condena a Cuba en la 
Comisión. Fueron derrotadas varias enmiendas presentadas por los diplomáticos estadounidenses al 
proyecto de resolución sometido a la consideración de la Comisión. El texto adoptado se limitó a 
tomar nota del Informe elaborado por la Misión que visitara Cuba e invitar al Gobierno cubano a 
trabajar en la aplicación de sus recomendaciones. 

Al emerger como única superpotencia, tras la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición 
del socialismo en Europa Oriental, Estados Unidos logró en 1990 por primera vez la adopción en la 
Comisión de Derechos Humanos de un proyecto de resolución contra Cuba.

Cuba rechazó cualquier forma de cooperación con un engendro de tal naturaleza, viciado desde su 
propio origen, motivado por ilegítimos intereses y resultado de brutales presiones y chantajes. 

La posición de principios del pueblo cubano, su digna resistencia frente a la infamia y la mentira, 
fue ganando poco a poco el reconocimiento y apoyo de los miembros de la Comisión, hasta llegar a 
1998, año en que el proyecto anticubano presentado por Estados Unidos fue derrotado de manera 
incuestionable, en votación de 16 a favor y 19 en contra.

Tras la inesperada derrota, el gobierno estadounidense se dio a la tarea de crear una nueva imagen a 
su maniobra anticubana en la CDH. Utilizando sus tradicionales métodos, "convenció" al gobierno 
de turno en la República Checa, país que necesitaba entonces el apoyo de Washington en su 
objetivo de ingresar a la OTAN, para que asumiera la cara pública del proyecto contra Cuba en la 



Comisión. No resultó difícil al equipo de oportunistas encabezados por el ex presidente Havel - que 
durante años aprendió obedientemente a cumplir las instrucciones y a disfrutar el dinero de 
Washington -, asumir tan denigrante tarea. 

Con este nuevo diseño y empeñándose siempre a fondo en sus habituales presiones y chantajes, 
Estados Unidos logró hacer adoptar –siempre por un muy escaso margen de entre uno y tres votos - 
el proyecto anticubano desde 1999 al 2001.

Ya para finales del año 2001, resultaba evidente que dicho esquema había entrado en una profunda 
crisis. La superpotencia comprendió que necesitaba “refrescar” la imagen de su ejercicio 
anticubano, cuestión que se convirtió en estratégica tras su bochornosa exclusión de la membresía 
de la Comisión, como resultado de elecciones mediante el voto secreto llevadas a cabo en el 
Consejo Económico y Social.

58º período de sesiones de la CDH (2002)
En las semanas previas al inicio del 58 período de sesiones de la Comisión, se recrudecieron las 
gestiones de altos funcionarios de la administración Bush para imponer a uno o a varios países de 
América Latina la presentación del proyecto anticubano.

La intensidad de las presiones ejercidas por altos personeros de Estados Unidos y la profundización 
de la vulnerabilidad y dependencia hacia la política hegemónica norteamericana de varios gobiernos 
latinoamericanos de entonces, con muy bajos niveles de aceptación de sus pueblos, facilitó la 
cristalización de su objetivo. Fue Jorge Batlle, presidente del Uruguay en aquel período, el que 
asumiera el papel de marioneta de guiñol en la presentación pública del guión anticubano, redactado 
hasta el detalle de sus comas y puntos en Washington, acomodando únicamente el parecer de la 
mafia terrorista de Miami.

En contraste con la posición sumisa de unos pocos gobiernos latinoamericanos, de modo unánime 
los pueblos de la región condenaron la maniobra anticubana. No sólo se lanzaron a las calles a 
protestar en varias capitales, sino también en países como Argentina, Perú, México y Guatemala, los 
parlamentos reclamaron a sus Gobiernos que no acompañaran tal acción y mantuvieran una 
posición de independencia y decoro en Ginebra.

El texto anticubano impuesto en el 58º período de sesiones de la Comisión en el año 2002, que sus 
mercachifles por encargo intentaron sin éxito presentar como un producto novedoso y con un 
enfoque “constructivo”, no hacía otra cosa que restablecer un mecanismo injusto de monitoreo a 
una inexistente situación de derechos humanos en Cuba. Lo peor en este caso, es que concurría 
como factor agravante en la manipulación anticubana, concebida por y para satisfacer los intereses 
de dominación de Washington, la decisión de involucrar en el sucio procedimiento nada menos que 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los representantes de la mafia terrorista cubanoamericana, cumplieron en este proceso un 
importante papel en apoyo a las acciones anticubanas del gobierno de Estados Unidos. 
Aprovechando la presencia de sus representantes en el Congreso estadounidense, se involucraron 
directamente en las acciones de presión y chantaje contra varios gobiernos. Por otra parte, 
cumplieron misiones de propaganda con el objetivo de vender la imagen de que tras las acciones de 
la administración Bush contra Cuba, estaba el “reclamo” de un llamado “exilio cubano”.

59º período de sesiones de la CDH (2003)
Desde fecha temprana se iniciarían las gestiones de los personeros de Washington y de la mafia 
anticubana de Miami, con el objetivo de imponer una nueva resolución anticubana en el 59 período 
de sesiones de la CDH. 

Para el 18 de septiembre de 2002, once congresistas al servicio de la mafia terrorista de Miami, 



encabezados por Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart, enviaron una carta al entonces Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas, urgiéndolo a involucrarse personalmente en las acciones 
contra Cuba. 

El 13 de diciembre del propio año, Ros-Lehtinen envió una nueva carta al Alto Comisionado, 
conminándolo a que solicitara a Cuba la liberación de varios mercenarios que habían sido 
justamente sancionados en la Isla, por delitos cometidos al servicio del gobierno de Estados Unidos.

A principios de enero del 2003, el subsecretario del Departamento de Estado para Asuntos Políticos, 
Marc Grossman, envió un mensaje al Alto Comisionado para recordarle que no había nominado aún 
a su Representante Personal para Cuba y confirmarle que Estados Unidos consideraba importante 
que esto se produjera en el más breve plazo.

Ante la reticencia del entonces gobierno de Uruguay a desempeñar nuevamente en el 2003 el papel 
de “primer actor” en el libreto anticubano preparado por Washington – a partir del alto costo 
político que tuvo que pagar ante su pueblo –, la superpotencia tuvo que realizar nuevas presiones 
sobre gobiernos latinoamericanos vulnerables a ello, con el objetivo de encontrar un nuevo 
“protagonista”. 

La señora Poblete – asistente de la congresista anticubana Ileana Ross-Lehtinen - viajó a Ginebra a 
principios de enero del 2003 y se reunió por separado con algunos representantes diplomáticos 
latinoamericanos con el objetivo de explorar sus respectivas percepciones con relación al ejercicio 
anticubano que promueve Estados Unidos, calibrar las áreas y temas específicos de mayor 
vulnerabilidad de cada uno de esos gobiernos latinoamericanos y preparar recomendaciones 
concretas para incrementar el impacto del chantaje y los condicionamientos que serían 
instrumentados ulteriormente, tanto por el congreso como por la administración norteamericanos. 

A fines de ese propio mes, la subsecretaria de Estado para Asuntos Globales, Paula Dobrianski, 
viajó a varios países latinoamericanos, reuniéndose con presidentes y cancilleres con el objetivo de 
forzar un comprometimiento en la presentación del proyecto anticubano en la 59 CDH.

Los embajadores de Estados Unidos en diversas capitales del mundo, como ha sido tradicional, 
cumplieron paralelamente importantes tareas de apoyo al ejercicio anticubano. Redoblaron sus 
actividades de desinformación y manipulación propagandística contra Cuba, distribuyendo 
panfletos fabricados por el Departamento de Estado con mentiras y tergiversaciones “actualizadas”. 
Por otra parte, con mayor o menor sutileza y claridad – de acuerdo al grado de dependencia del 
gobierno en cuestión a Estados Unidos –, se exigió apoyo a lo que la superpotencia califica como su 
prioridad en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos y se “recordaron” las bondades de 
una buena relación bilateral con la potencia hegemónica. 

Con el cinismo y oportunismo que la caracterizan, la administración del Presidente George W. Bush 
intentó infructuosamente aprovechar la coordinación de turno que ejercía Perú en el Grupo de Río, 
para imponer a este mecanismo de concertación política de los países latinoamericanos la 
presentación del proyecto de resolución anticubano en la 59 CDH. 

Tras el fracaso en sus pretensiones de “latinoamericanizar” el patrocinio público del proyecto 
anticubano, Washington tuvo que conformarse con el compromiso del Gobierno peruano de 
entonces que asumió la responsabilidad de presentar en la 59 CDH el proyecto de resolución 
anticubano concebido y posteriormente cabildeado por Estados Unidos. El Perú -- un país que no se 
ha caracterizado en los trabajos de la CDH por asumir un liderazgo contra otros países de América 
Latina al servicio de una potencia extrarregional --, se involucró en el empeño anticubano con el 
acompañamiento del obediente gobierno de turno de Costa Rica y del ex presidente Batlle de 
Uruguay, a quien su propio pueblo le recuerda como una de sus peores pesadillas.

A medida que se fue acercando el inicio de la Comisión, se recrudecieron las presiones de Estados 
Unidos, que contaron en sus gestiones anticubanas con la complicidad incondicional de gobiernos 
que actuaban como aliados-clientes de Washington, en particular, del entonces presidente José 



María Aznar, personero fascista defenestrado por el pueblo español por su servilismo a Bush y su 
permanente manipulación y tergiversación de la verdad. 

Para garantizar los votos necesarios a la imposición del proyecto anticubano, la administración 
Bush no reparó en límites éticos o legales. Desde Washington fueron anunciadas promesas de 
“ayuda” financiera y otros beneficios para los que entregaran su voto. Sin embargo, la práctica más 
común no fue la de nuevas ofertas; prevalecieron las amenazas directas o veladas de bloqueos de 
préstamos y asignaciones en las instituciones financieras internacionales que controla – como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo –, el 
retiro de facilidades concedidas bilateralmente en materia comercial y migratoria, e incluso, el 
condicionamiento de la conducta de Estados Unidos en el tratamiento de temas políticos de 
importancia vital para los países objetos del chantaje. 

Días antes de la votación, se reforzaron las gestiones de Estados Unidos para incluir en el texto del 
proyecto anticubano una condena explícita a las justas sanciones judiciales impuestas en Cuba a 
mercenarios al servicio de su política unilateral de hostilidad, bloqueo y agresiones.

El 18 de marzo de 2003, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, realizó una 
declaración llamando a la Comisión a condenar la detención de sus mercenarios en la Isla, en los 
términos más enérgicos.

Nuevamente la superpotencia decidió trabajar tras bambalinas. Pero en esta ocasión, debió enfrentar 
obstáculos más complejos. Algunos gobiernos latinoamericanos ya comprometidos con la 
presentación o el apoyo al proyecto anticubano, acorralados por el rechazo de sus opiniones 
públicas a la agresión imperialista contra Iraq y el temor de explosiones populares si se hacían 
cómplices de una nueva escalada propagandística que podría servir de pretexto a una agresión 
militar de la superpotencia contra el pueblo cubano, optaron por no apoyar la nueva pretensión 
norteamericana contra Cuba.

Fue al Gobierno de Costa Rica a quien correspondió la indigna misión de presentar la enmienda 
concebida por Estados Unidos para fabricar las condiciones que le facilitasen la agresión militar 
contra el pueblo cubano y así intentar poner fin a su Revolución. Fue el de Costa Rica el único 
gobierno latinoamericano - y del Tercer Mundo - que votó a favor de esa enmienda. ¿Resulta 
necesario algún comentario adicional? 

Cuba radicó oficialmente el 16 de abril dos enmiendas al proyecto anticubano, bajo las siglas 
E/CN.4/L.77, las cuales exigían el cese inmediato del bloqueo unilateral e ilegal a Cuba y pedían al 
Alto Comisionado que realizara una evaluación de los efectos para el pueblo cubano de los actos 
terroristas llevados a cabo contra la Isla desde el territorio de Estados Unidos.

La consideración de estas enmiendas suscitó un largo debate procesal y, como consecuencia de ello, 
se postergó por 24 horas la consideración y adopción del proyecto anticubano. En ese debate, 
totalmente descolocado y desenmascarada la autoría estadounidense de la enmienda presentada por 
Costa Rica, al Embajador de la superpotencia en Ginebra no le quedó otra alternativa que declarar 
que su delegación “apoyaba cualquier cosa contra Cuba”.

A pesar de las enormes presiones ejercidas por Estados Unidos, la enmienda que intentaba condenar 
a Cuba fue derrotada en la Comisión, al ser rechazada por una aplastante mayoría de países. Sólo 15 
países apoyaron la enmienda, mientras 31, más del doble, la votaron en contra.

Con ese resultado, se asestó un duro golpe a Washington y a la mafia anexionista y terrorista de 
origen cubano, que al iniciarse la agresión unilateral del Imperio estadounidense contra Iraq, en la 
única manifestación pública de apoyo a esa guerra ilegal en una ciudad del mundo – no podría ser 
otra que Miami –, vociferó una verdadera proclama de aliento a la agresión: “Iraq ahora, Cuba 
después”.

La enmienda cubana condenando el bloqueo norteamericano como grave violación de los derechos 
humanos no fue aprobada. El mismo grupo de gobiernos europeos y latinoamericanos que con 



cinismo e hipocresía alegan una supuesta preocupación sobre una inexistente situación de derechos 
humanos en Cuba – votando a favor y copatrocinando el texto anticubano en Ginebra –, 
demostraron no contar con la dignidad y el apego a la justicia suficiente para condenar el bloqueo 
genocida que impone Estados Unidos al pueblo cubano, en violación de sus derechos más 
elementales, incluyendo el propio derecho a la vida. 

Los gobiernos cómplices y subordinados al Imperio en su maniobra anticubana en la CDH, 
quedaron al desnudo en su doble moral, hipocresía y sumisión a Washington y a sus pretensiones de 
dominación a la nación cubana. 

Tras el rechazo de las enmiendas, fue votado el proyecto de resolución anticubano, con las siglas E/
CN.4/L.2, resultando aprobado por un escaso margen de 4 votos de diferencia (24 a favor, 20 en 
contra y 9 abstenciones), esto a pesar de que Estados Unidos contó con 24 horas adicionales para 
que sus brutales presiones surtieran efecto. 

La resolución anticubana (E/CN.4/RES/2003/13), aunque no cumplió todas sus expectativas, 
garantizó al Gobierno de los Estados Unidos la continuidad de su ejercicio anticubano en los 
trabajos de la Comisión. Además de mantener el tema en la agenda del órgano, logró consolidar el 
mecanismo de la llamada Representante Personal del Alto Comisionado, garantizando a su cruzada 
anticubana los servicios de un funcionario que compilaría y reproduciría las mentiras elaboradas en 
Washington y Miami y por qué no, también aquellas fabricadas con el dinero del Tío Sam en otras 
plazas como Praga y Varsovia. 

60º período de sesiones de la CDH (2004)
Con vista al 60 período de sesiones de la Comisión, efectuado en el 2004, Estados Unidos 
aprovechó cada oportunidad desde fecha temprana para presionar a los gobiernos en función del 
ejercicio anticubano, lo que incluyó, entre otras acciones, visitas de varios subsecretarios de Estado 
a capitales latinoamericanas y de Europa Oriental, en particular, la subsecretaria para Asuntos 
Globales del Departamento de Estado, Paula Dobrianski. 

Fueron despachadas también a aquellas latitudes con igual fin, dos delegaciones de congresistas, en 
una de las cuales se incluyó la mafiosa de origen cubano, Ileana Ros-Lehtinen, republicana por la 
Florida. Las acciones anteriores fueron complementadas con varias giras y visitas a países 
latinoamericanos del ex Embajador Especial de la Casa Blanca para América Latina, el protector de 
terroristas y anticubano Otto Reich y del ex colaborador de Jesse Helms y también anticubano 
Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. 

Cumplida esta primera fase de presiones político-diplomáticas, los personeros de Washington se 
convencieron de que sólo podrían imponer la presentación pública del texto anticubano en la 60 
CDH a uno o varios países centroamericanos o de Europa Central y Oriental. Aunque ambas 
opciones les resultaban poco atractivas en cuanto a imagen – varios gobiernos centroamericanos y 
de Europa Central y Oriental son percibidos por gran parte de la opinión pública mundial como 
clientes del Imperio – optaron por la variante centroamericana. 

Con todo lo que pudiera alegarse, los gobiernos centroamericanos tienen la ventaja comparativa de 
pertenecer al concierto latinoamericano. El protagonismo público de uno o varios gobiernos 
centroamericanos contra Cuba en Ginebra, permitiría a la poderosa maquinaria de desinformación 
estadounidense presentar la maniobra anticubana como una preocupación surgida en el seno de su 
“propia región”. 

Estados Unidos se empeñó entonces en la tarea de imponer a los gobiernos centroamericanos como 
grupo, la presentación pública del texto anticubano en la 60 CDH. Sin embargo, además de la 
resistencia desde un principio de uno que otro gobierno - sabiendo que tal escalada anticubana 
concitaría el más profundo repudio popular y afectaría gravemente las relaciones bilaterales con 
Cuba -, Washington encontró un escollo que no pudo superar, a pesar de sus presiones y chantajes.



El Gobierno estadounidense, tras la derrota de la enmienda asumida por encargo por Costa Rica en 
la 59 CDH, necesitaba asegurar la inclusión desde la primera versión del texto anticubano en la 60 
CDH, de una referencia crítica a Cuba por la justa sanción impuesta a varias decenas de 
mercenarios en la nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Algunos 
gobiernos centroamericanos objetaron sumarse a la presentación pública de un texto anticubano si 
tenía ese añadido. 

Frente a ese estado de cosas, Washington desechó la estrategia del involucramiento colectivo de la 
subregión en la presentación del proyecto anticubano y concentró sus presiones sobre los gobiernos 
centroamericanos más vulnerables y dependientes. La estrategia sería sacrificar inicialmente el 
prestigio y la credibilidad pública de un gobierno – sometido a interpretar el papel de “autor 
principal” – al que luego se le sumarían como copatrocinadores aquellos que sucumbieran bajo la 
amenaza del garrote de la superpotencia.

Más adelante será identificado el Gobierno que cumplió el triste papel de presentador principal del 
proyecto anticubano en la 60 CDH (2004). Como resultaría lógico pensar, la tarea recayó en un 
gobierno – despedido después sin glorias y con muchas penas por su propio pueblo - que contaba 
con uno de los peores historiales en el hemisferio en materia de derechos humanos. Sólo un 
adelanto, se trata de un gobierno que ni siquiera fue capaz de poner fin a la impunidad de prácticas 
sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales de decenas de sus niños. 

Como apoyo a las acciones de presión de la Casa Blanca y del Departamento del Estado, se efectuó 
en el mes de marzo de 2004 una reunión del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, 
convocada por la representante de origen cubano en el poder legislativo estadounidense, Ileana Ros-
Lehtinen. Al evento fueron invitados diplomáticos de varios países latinoamericanos, que debieron 
escuchar allí en la voz de Ros-Lehtinen los objetivos que tendría que cumplir el proyecto contra 
Cuba en Ginebra. La mafiosa convertida en congresista, dictaminó claramente que habría que 
agregar al texto adoptado el año anterior, uno o dos párrafos con una condena más explícita a Cuba.

El régimen-cliente del Imperio establecido en Praga, cumplió nuevamente su papel de buhonero en 
el lucrativo negocio de la contrarrevolución cubana. Personeros políticos y de la diplomacia por 
encargo de la República Checa recorrieron diversas capitales del mundo – aprovechando las 
bondades de las finanzas de la superpotencia –, repitiendo cual pésimos actores de reparto el libreto 
anticubano escrito en Washington, en lo que contaron con la complicidad de algunos en Miami. 
Debe tenerse presente que el ex presidente Havel tuvo el alto “honor” de haber sido “homenajeado” 
en esa ciudad de la Florida por los más altos representantes de la mafia terrorista anticubana. El 
Vicecanciller Vosalik, uno de los empleados subcontratados para la tarea, cumplió en los meses de 
febrero y marzo gestiones contra la Revolución Cubana, en visitas a países latinoamericanos, e 
incluso, a algunos africanos.

Conociendo la exactitud y efectividad de la labor de denuncia cubana, Estados Unidos afinó sus 
acciones y exigió a sus cómplices el mayor hermetismo y secreto en los preparativos del ejercicio 
anticubano en Ginebra. Pretendía un imposible: fabricar la percepción de que el proyecto 
anticubano en la Comisión de Derechos Humanos era el resultado de una preocupación genuina de 
la comunidad internacional.

La realidad fue nuevamente dura para Washington en el 60 período de sesiones de la Comisión. 
Nunca antes se hizo tan evidente la factura estadounidense del proyecto anticubano, a cuyo texto no 
permitieron que se le cambiara siquiera una coma. Nunca había sido tan público el involucramiento 
de los diplomáticos estadounidenses ejerciendo presiones para conseguir los votos necesarios a su 
adopción y las firmas cómplices de países arrastrados al copatrocinio.

Con el fin de garantizar la compartimentación total de la información sobre el proceso de gestación 
del engendro anticubano y para facilitar la efectividad de la torcedura de brazos – no se admitió la 
más mínima opinión discordante acerca del producto final –, la redacción del texto del proyecto de 
resolución anticubano se realizó bajo el más estricto secreto en Washington. 



La tarea de designar al presentador público del proyecto anticubano en la 60 CDH, fue facilitada al 
Imperio por uno de sus más incondicionales servidores: José María Aznar. El Sr. Aznar cumplió una 
vez más el papel de celestina de los intereses de Washington en su maniobra anticubana. El 5 de 
marzo de 2004, pidió directamente en Madrid al entonces presidente de Honduras, Ricardo Maduro 
– en el marco de la Cumbre de Jefes de Estados centroamericanos y España -, que fuera su país el 
presentador del proyecto anticubano en Ginebra, como un gesto especial que el presidente Bush le 
agradecería. 

El 9 de marzo de 2004 el Secretario de Estado, Colin Powell, exigió directamente en Washington al 
ex Presidente hondureño que asumiera la responsabilidad de registrar oficialmente el proyecto 
contra Cuba en la 60 CDH. A cambio, Powell prometió en esa ocasión que Estados Unidos 
consideraría a Honduras entre los países a ser incluidos en las migajas de asistencia financiera que 
ha prometido distribuir en el marco de su cacareada Iniciativa del Milenio. 

El ex presidente Maduro a su regreso a Honduras, anunció la mencionada promesa de asistencia 
estadounidense, pero ocultó la condición que le habían impuesto: renunciar a la determinación 
soberana de las acciones que emprende el Estado hondureño en Naciones Unidas, y peor aún, 
asumir el indigno papel de cómplice principal de la agresión en Ginebra a la verdad y la justicia que 
reivindica el pueblo cubano. 

El 24 de marzo tuvo lugar en Washington una reunión convocada en la sede del Departamento de 
Estado, en la que Marc Grossman, Subsecretario de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, 
anunció a los diplomáticos de un grupo de países invitados que sería Honduras el “patrocinador 
principal” del proyecto anticubano en la 60 CDH. Los asistentes de Grossman procedieron 
seguidamente a distribuir el texto en inglés. Posteriormente, se le concedió el uso de la palabra al 
Embajador hondureño en Washington, que con timidez se limitó a confirmar el anuncio que había 
sido realizado. El Embajador hondureño, visiblemente nervioso y colocado frente a una situación de 
humillación y embarazo, balbuceó algunas palabras incoherentes y pidió apoyo al proyecto. 

Mientras todo lo anterior ocurría tras bambalinas, había sido ya distribuido oficialmente el informe 
de la llamada Representante Personal para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos.

La señora Christine Chanet, quien ha desempeñado sin escrúpulo alguno hasta el presente el espurio 
e injusto mandato creado en virtud de la resolución anticubana impuesta al 58 período de sesiones 
de la CDH bajo las siglas E/CN.4/RES/2002/18, presentó a la 60 CDH su primer informe escrito. 

El documento resultó – y no podía ser de otra manera a partir de las fuentes de información 
utilizadas, de las presiones ejercidas por Estados Unidos y los cómplices de su política hostil contra 
el pueblo cubano y de las injustas motivaciones que sustentan su elaboración -, un nuevo libelo 
anticubano, carente de objetividad y que en lo fundamental, se limita a dar crédito a las falsas 
alegaciones fabricadas por los expertos de la mentira en la plantilla de la CIA, el Departamento de 
Estado y la mafia terrorista anticubana de Miami. 

La llamada Representante Personal terminó interpretando el triste libreto anticubano concebido para 
su mandato por Estados Unidos y sus cómplices. En un sistema internacional de derechos humanos 
sometido a una profunda manipulación política con fines de dominación mundial, un experto que 
valore su crediblidad e imparcialidad debe evaluar cuidadosamente la naturaleza y las 
circunstancias de la responsabilidad que se le propone antes de asumirla o ejercitarla – aunque 
nunca es tarde para recapacitar y actuar honestamente. 

Y es que quien acepte desempeñar el mandato anticubano impuesto por la resolución 2002/18 de la 
Comisión -- mecanismo ideado por la superpotencia para fabricar pretextos a la continuidad de su 
política de hostilidad, bloqueo genocida y agresiones contra el pueblo cubano--, no debe esperar 
jamás de los cubanos y cubanas otro sentimiento que el más profundo desprecio. 

Las conclusiones y recomendaciones del informe de la llamada Representante Personal, son calcos 



y reproducciones miméticas de las exigencias planteadas por la superpotencia hegemónica al pueblo 
cubano con el objetivo de destruir su proceso de transformaciones revolucionarias y retrotraerlo a la 
abyecta condición de vasallaje neocolonial que le fuera impuesto por más de cinco décadas, tras la 
ocupación militar de la Isla por las fuerzas del entonces naciente imperialismo estadounidense. 

La llamada Representante Personal coincidió con los personeros de la administración Bush y la 
mafia de Miami al solicitar a Cuba: que su gobierno interfiera y suspenda justas decisiones 
adoptadas por tribunales respetando el debido proceso y en virtud de leyes existentes antes de la 
perpetración de actos tipificados como delitos graves; que libere y extienda impunidad de facto a un 
grupo de mercenarios que actuaron bajo el pago y en cumplimiento de misiones asignadas por la 
superpotencia que agrede a su pueblo; que modifique leyes y preceptos constitucionales refrendados 
por la abrumadora mayoría del pueblo en ejercicio de su derechos de soberanía y libre 
determinación; que facilite la entrada al país a elementos internacionales al servicio de la política de 
hostilidad anticubana de los círculos de poder imperial estadounidense y de la mafia terrorista y 
anexionista de Miami, que cumplen misiones financiadas - entre otras partidas -, por los 59 millones 
destinados por Washington en el Plan de Anexión de mayo de 2004 al fomento de acciones dirigidas 
al aniquilamiento del sistema constitucional cubano. 

La Administración Bush, cumplida la tarea del sucio comprometimiento de un presentador público 
del texto anticubano en la 60 CDH, no abandonó ni por un segundo la conducción de la maniobra. 
Sus representantes desplegaron un fuerte activismo anticubano desde el inicio mismo de la 
Comisión en Ginebra. 

Estados Unidos negó toda posibilidad de negociación al texto anticubano elaborado en Washington 
y obligó a los representantes hondureños a registrarlo oficialmente con premura ante la Secretaría 
de la 60 CDH. Se impidió incluso a los países que actúan de modo cómplice con su apoyo o 
copatrocinio al proyecto anticubano, la más mínima posibilidad de proponer siquiera un cambio de 
puntuación al proyecto anticubano.

A pesar de no haberlos consultado ni tomado en cuenta, la superpotencia hegemónica fue 
arrastrando, uno a uno, a los miembros de su cohorte al copatrocinio del proyecto contra Cuba. A la 
lista se fueron sumando los mismos de siempre: antiguas potencias coloniales venidas a menos y 
colocadas hoy en un triste plano de obedientes “socios” de segunda clase; “aliados” serviles y 
subimperialismos que sustentan sus apetencias de dominación cumpliendo funciones de cancerberos 
subregionales de la política agresiva de Washington; algunos regímenes clientes que aún subsisten 
contra la voluntad de sus pueblos en lo que la superpotencia considera como su traspatio; y otros 
que simplemente no tuvieron el coraje de resistir las presiones de Washington.

El 2 de abril de 2004, a las 6:00 pm hora de Ginebra, se radicó el proyecto de resolución 
anticubano. Los representantes estadounidenses dirigieron cada detalle de la operación. Para 
“compartir” y hacer más llevadera la humillación pública que le había impuesto al gobierno 
hondureño de entonces – país que nunca había demostrado interés en presentar proyecto de 
resolución alguno a la consideración de la CDH –, Washington garantizó a las autoridades de 
Tegucigalpa las firmas de acompañamiento de gobiernos tan “independientes” y “comprometidos” 
con la causa de los derechos humanos como los de El Salvador, República Checa y Australia. 

Haciendo gala de su larga experiencia en la materia, y a pesar de su activismo en la búsqueda de 
copatrocinios y apoyos, el protagonista decidió mantenerse trabajando desde la sombra. En el colmo 
del cinismo y la desfachatez, Washington optó por no aparecer identificado en la lista de autores 
iniciales del proyecto anticubano.

Su texto – si no fuera por la enorme amenaza derivada del avance de la motivación que lo inspira –, 
merecería convertirse en un caso de estudio para políticos y diplomáticos interesados en desarrollar 
la retórica fútil y en expresar tan poco con tantas palabras. 

Sin embargo, es importante comprender el peligro que plantea una trampa tan sutil. El ejercicio 
anticubano en la Comisión de Derechos Humanos es ilegítimo e inaceptable para nuestro pueblo y 



para todos aquellos en el mundo apegados a la verdad y la razón, no sólo por el contenido del 
proyecto que se impone para institucionalizarlo; sino especialmente por sus motivaciones. El mismo 
contribuye a fabricar un pretexto para dar continuidad a la política unilateral de hostilidad, bloqueo 
y agresiones que por más de cuarenta años han impuesto sucesivas administraciones 
estadounidenses contra la Isla, que ahora asume proporciones más peligrosas, cuando el llamado 
“cambio de régimen” en todos aquellos países que no se someten al imperialismo norteamericano se 
ha convertido en política oficial de Washington.

El texto impuesto contra Cuba en la 60 CDH, no incluyó siquiera la más mínima o solapada 
referencia a la política de bloqueo, hostilidad y agresiones de Estados Unidos contra su pueblo, que 
es la única, masiva, sistemática, grave y sostenida fuente de violaciones de derechos humanos a 
cubanos y cubanas. ¿Cómo podría esperarse entonces que reconociera el derecho del pueblo cubano 
a adoptar medidas establecidas por la Ley para proteger su independencia, su libre determinación y 
garantizar la defensa del sistema político, económico y social soberanamente decidido para edificar 
un futuro de bienestar, justicia social y solidaridad para todos?

El proyecto anticubano fue adoptado por el ridículo margen de un voto de diferencia, en votación de 
22 a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. Dicho resultado constituyó una victoria pírrica para la 
superpotencia, cuyos personeros se empeñaron en las más colosales y brutales presiones contra los 
gobiernos de países en desarrollo. Corroborando el creciente desgaste y desprestigio del ejercicio 
anticubano en Ginebra, la resolución recibió más votos de rechazo que nunca antes y contó con 2 
votos de apoyo menos que en el año 2003. 

Para asegurar la adopción del proyecto anticubano en Ginebra, la delegación gubernamental de 
Estados Unidos a la 60 CDH fue reforzada con personal de larga experiencia en la ejecución de la 
política de hostilidad anticubana y en el uso del garrote contra gobiernos del Sur, entre ellos Frank 
Almaguer, tenebroso personaje de origen cubano. 

Almaguer sirvió como Embajador de Washington en Tegucigalpa desde 1999 al año 2002. 
Anteriormente, había cumplido otras tareas de injerencia e intervencionismo en Centroamérica y 
otros países de América Latina, desarrollando sus misiones tras la fachada “humanitaria” de los 
llamados Cuerpos de Paz y de la USAID. 

Nunca antes había sido tan claro el compromiso de una administración norteamericana con los 
elementos más reaccionarios y agresivos de la mafia terrorista anticubana de Miami. En el colmo de 
la desvergüenza y del desprecio a la credibilidad de la Comisión, Washington acreditó como 
miembro de su delegación al 60 período de sesiones del Órgano a un connotado terrorista de origen 
cubano, Luis Zúñiga Rey. 

Zúñiga Rey fue detenido en agosto de 1974 y sancionado por los tribunales al ingresar ilegalmente 
en Cuba procedente de Estados Unidos, cargado de explosivos y armas, como parte de un operativo 
de la CIA que llevaría a cabo varias acciones terroristas. A su liberación y retorno a Estados Unidos, 
como responsable del aparato de acciones paramilitares de la Fundación Nacional Cubano 
Americana, se involucró en la organización y el financiamiento de atentados con bombas en los 
años noventa contra hoteles de La Habana y en otras acciones terroristas contra hospitales cubanos. 

El informe del Relator Especial sobre el uso de mercenarios al 56 período de sesiones de la CDH, 
reveló que Zúñiga Rey reclutó al ciudadano guatemalteco Percy Francisco Alvarado Godoy, para 
realizar estudios sobre puntos vulnerables y susceptibles de atentados terroristas en Cuba, tales 
como hoteles, termoeléctricas y refinerías de petróleo. 

El terrorista Zúñiga Rey intervino en los debates del 60 período de sesiones de la CDH, nada menos 
que utilizando el escaño del país que se dice comprometido y promotor del combate al terrorismo.

La mafia terrorista de origen cubano asentada en Estados Unidos, en contubernio con la 
administración Bush que los cobija y aúpa, movió las cuerdas de su telaraña de influencias para 
sumar al espectáculo de la farsa anticubana en Ginebra a congresistas norteamericanos beneficiados 



por sus “generosas” contribuciones financieras. 

Por los pasillos y salas de Ginebra anduvo cabildeando apoyo al proyecto anticubano y amenazando 
con represalias a los que no lo hicieran, Chris Smith, congresista republicano por Nueva Jersey, 
estado que junto a Florida sirven de guarida a grupos de terroristas de origen cubano como Alpha 66 
y Comandos L. El señor Smith contó con el apoyo de la señora Poblete, asistente de la congresista 
de origen cubano Ileana Ross-Lehtinen, notoria por su complicidad en el secuestro del niño cubano 
Elián González y su activismo para recrudecer el bloqueo genocida contra el pueblo cubano.

En su pretensión de imponer el proyecto de resolución contra Cuba a cualquier costo, los personeros 
del poder imperial acudieron a las amenazas más mezquinas. 

A varios centroamericanos les recordaron que podrían hacer regresar a cientos de miles de sus 
emigrados que trabajan en Estados Unidos y poner fin al envío de remesas familiares a sus países de 
origen.

A algunos países africanos se les amenazó con privarlos de los beneficios de la Ley para el 
Crecimiento y las Oportunidades de Africa (AGOA), norma estadounidense que establece 
facilidades para el acceso de algunas exportaciones africanas al mercado norteamericano. 

A otros países de varias regiones se les pretendió intimidar, sometiéndolos a un típico cuadro de 
chantaje. Se les dijo que su rechazo al proyecto anticubano, podría hacer realidad la posibilidad que 
fueran ellos mismos objeto de un proyecto condenatorio. El gobierno imperial llegó a prometer para 
aquellos que se plegaran a su demanda anticubana, el ejercicio de “buenos oficios” desestimulando 
cualquier iniciativa dirigida a condenar al país en cuestión, conociendo que estas maniobras 
condenatorias siempre son iniciadas en la Comisión en virtud de intereses de potencias 
industrializadas. 

A varios países de diferentes regiones se les solicitó el voto anticubano o al menos la abstención, a 
cambio de no bloquear algún préstamo del Fondo Monetario Internacional, donde Estados Unidos 
tiene de facto el derecho de veto. 

El 14 de abril de 2004, el Subsecretario de Estado, Roger Noriega, confirmó que la Casa Blanca 
había mantenido contactos con países de América Latina y Europa solicitando el apoyo al proyecto 
anticubano. Dijo que incluso el propio presidente Bush estaría encargándose en forma personal del 
tema, a través de llamadas telefónicas y señaló como ejemplo la conversación sostenida con el 
presidente Fox. 

El Secretario asistente para organismos internacionales en el Departamento de Estado, Kim Holmes, 
dijo públicamente que Estados Unidos estaba batallando arduamente, realizando gestiones con 
varios países para que apoyaran el proyecto anticubano.

El vocero del Departamento de Estado confirmó por su parte, que el presidente, el Secretario de 
Estado y otros funcionarios del Departamento de Estado habían estado realizando llamadas 
telefónicas a los países miembros de la Comisión, identificando los intereses prioritarios de Estados 
Unidos con relación a las situaciones de derechos humanos e instando a que se votara en esa 
dirección.

Algunas de las presiones fueron realizadas de modo tan escandaloso que trascendieron a la opinión 
pública. Uno de estos casos fue el de la República Dominicana bajo el gobierno del entonces 
presidente Hipólito Mejía. Dicho presidente había comunicado a las autoridades cubanas que se 
abstendría en la votación del proyecto anticubano. Ese compromiso se mantuvo hasta el día 14 de 
abril en la tarde, cuando faltaban menos de 12 horas para el voto en Ginebra, en que 
sorpresivamente el Gobierno cubano se enteró de que República Dominicana se sumaría al voto 
contra Cuba.

Hipólito Mejía expresó públicamente en Miami que había estado recibiendo llamadas de presión 
sobre el voto del proyecto anticubano en Ginebra del Subsecretario de Estado norteamericano, 
Roger Noriega y del entonces Enviado Especial del presidente Bush para las Américas, el también 



anticubano Otto Reich. 

En América Latina en particular, existe una clara correspondencia entre el grado de soberanía, 
dignidad y popularidad de un gobierno y las posibilidades de éxito de las presiones y chantajes de 
Washington para comprometer el apoyo o copatrocinio al proyecto anticubano.

Son los gobiernos de la región afectados por escándalos de corrupción, fraude y bajo nivel de apoyo 
social, son aquellos que asumen una dependencia extrema de Washington en materia de asistencia 
financiera y de convalidación a la represión de sus sectores populares descontentos y que 
representan los intereses egoístas de las oligarquías-clientes del capital transnacional, los más 
propensos a plegarse a los dictados anticubanos de la superpotencia, en desprecio de la voluntad de 
sus respectivos pueblos. 

La lista de “estadistas” serviles en la región, incluiría a personajes de la “talla política” de los ex 
presidentes Menem (convertido en multimillonario gracias al “honesto” desempeño de su alta 
investidura) y Batlle (el ex presidente uruguayo que concluyó su período de gobierno con el más 
bajo nivel de aceptación en la historia de su país y que extendió la impunidad a los perpetradores de 
graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas 
y torturas).

Si Estados Unidos actuara en Ginebra realmente inspirado en la promoción de los derechos 
humanos en América Latina, no impondría al Órgano la adopción de su espurio e injustificado 
proyecto de resolución contra Cuba. Por el contrario, sometería a la consideración de la Comisión 
sendos proyectos de resolución precisamente contra aquellos gobiernos latinoamericanos que han 
sumado su copatrocinio y apoyo al proyecto anticubano.

Y lo anterior no es mera retórica. Dicha tesis se sustenta en el propio contenido de los informes que 
anualmente prepara el Departamento de Estado sobre la situación de los derechos humanos en todo 
el mundo, con la excepción, por supuesto, del propio Estados Unidos. Sobre los gobiernos que 
actúan como cómplices de la maniobra anticubana en materia de derechos humanos, se incluyen en 
el documento de referencia datos concretos y juicios de valor que superan con creces la gravedad de 
las falsas alegaciones que se expresan con relación a Cuba.

Mientras las sucesivas versiones del Informe en cuestión no incluyen un solo ejemplo de violación 
grave y flagrante de derechos humanos en Cuba, documentan decenas y hasta cientos y miles de 
casos de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales – incluso de niños –, 
asesinatos políticos de periodistas y abogados, desalojos forzosos, corrupción y fraude en las 
instancias de gobierno y los tribunales, desnutrición y analfabetismo, y un cuadro de total 
impunidad y desesperanza que victimiza a los pueblos gobernados por los que acompañan la 
agresión contra la dignidad de cubanas y cubanos en Ginebra. 

La presentación pública del proyecto anticubano en la 60 CDH (2004), fue asumida por el gobierno 
hondureño de entonces siguiendo las órdenes de la administración Bush, en franca afrenta a la 
voluntad de su pueblo.

Numerosas e importantes personalidades políticas, artísticas, intelectuales y parlamentarias 
hondureñas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de amistad de diferentes regiones del 
país e incluso, algunos de los más importantes medios de prensa, como los diarios La Prensa, La 
Tribuna, Tiempo y El Heraldo, publicaron numerosos comunicados, declaraciones, artículos y cartas 
condenando la decisión anticubana adoptada por el presidente Maduro y denunciando su actuación 
al servicio de Estados Unidos.

El Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, Ramón Custodio, alzó su voz en 
nombre del pueblo hondureño en el curso de los debates del propio 60 período de sesiones de la 
Comisión de Derechos Humanos, para condenar la actitud de su gobierno y desasociar al pueblo de 
su país de tan infame maniobra anticubana.

Sólo unos días después de concluido el 60 período de sesiones de la Comisión de Derechos 



Humanos, concretamente el 6 de mayo de 2004, el presidente Bush anunció la puesta en práctica de 
nuevas medidas dirigidas al recrudecimiento del bloqueo y a la destrucción del orden constitucional 
refrendado por el pueblo cubano en ejercicio de su soberanía.

Desde la llegada al poder de la administración Bush, con el apoyo entusiasta de los sectores más 
extremistas de Miami, Estados Unidos ha venido llevando a cabo nuevas agresiones y redoblando la 
aplicación de medidas dirigidas a fabricar artificialmente una situación de crisis en Cuba. 

En el primer capítulo del Informe elaborado por la comisión creada por el presidente Bush para 
acelerar el llamado “cambio de régimen” en Cuba, hecho público el 6 de mayo de 2004 y que fuera 
actualizado y complementado con medidas adicionales en el año 2006, se identifican dos tareas 
directamente vinculadas con la Comisión de Derechos Humanos: la organización de una amplia 
campaña de desinformación en el exterior; y el fomento del aislamiento internacional de la 
Revolución mediante esfuerzos en los que se involucre a otros actores y se manipulen los espacios 
que brindan las organizaciones multilaterales. 

En el resumen ejecutivo del mismo capítulo del documento que hiciera suyo el presidente Bush, se 
expresa sin ambages que la promoción de maniobras anticubanas en las organizaciones 
internacionales, constituye una herramienta de especial importancia como soporte a la “política de 
acelerar el fin del régimen de Castro”. Se recomienda específicamente “intensificar el apoyo para el 
monitoreo de los derechos humanos”.

Con vista a su reelección en noviembre del 2004, Bush continuó cultivando con entusiasmo el 
apoyo de todos aquellos que durante décadas han participado en los más brutales planes y acciones 
para destruir la Revolución Cubana, incluidos los representantes de grupos terroristas radicados en 
suelo norteamericano. 

Bush visitó nuevamente la Florida unos días antes de las elecciones. El domingo 31 de octubre, en 
un acto celebrado en ese Estado de la Unión, en el que participaron numerosos terroristas y 
declarados enemigos de la Revolución Cubana, Bush declaró: “los próximos cuatro años 
mantendremos la presión para que el regalo de la libertad finalmente llegue a los hombres y mujeres 
de Cuba”. Y añadió: “no descansaremos, mantendremos la presión hasta que el pueblo cubano 
disfrute de las mismas libertades en La Habana que reciben aquí en Estados Unidos”.

Unos meses después, el pueblo cubano enfrentaría nuevamente en el 61º período de sesiones de la 
Comisión, un nuevo capítulo del ignominioso ejercicio de manipulación política que el Gobierno de 
Estados Unidos promueve cada año en Ginebra, con el fracasado objetivo de deslegitimar el 
proceso de transformaciones revolucionarias emprendido en la Isla a partir de enero de 1959. La 
Administración Bush no repararía en criterio ético o de derecho alguno para alcanzar su indigno 
objetivo anticubano. Las presiones y chantajes serían en esta ocasión aún más descarnados.

61º período de sesiones de la CDH (2005)
En el mes de noviembre de 2004 y transcurridas apenas 48 horas de la reelección de Bush, la 
camarilla agresiva y militarista cuyo poder recibió un sorpresivo espaldarazo en las elecciones 
imperiales, se apresuró en confirmar que su política de bloqueo y hostilidad contra Cuba 
permanecería inalterable.

El 4 de noviembre de ese año, el Departamento de Estado emitió una Nota de Prensa titulada 
"Cuba: Situación de los Derechos Humanos", en la que se repitieron varias de las mentiras, 
calumnias y falsas acusaciones que han sido la base de la campaña anticubana que promueve 
Estados Unidos en materia de derechos humanos. 

En dicha nota, se recurrió nuevamente a la tergiversación de los hechos de marzo del 2003, fecha en 
la que el Gobierno y los tribunales cubanos se vieron obligados a actuar y hacer cumplir la Ley para 
neutralizar la peligrosa actividad de mercenarios que financiados y dirigidos por la Sección de 
Intereses de Estados Unidos en La Habana, pretendían destruir el orden constitucional decidido por 



el pueblo cubano. El fin de la impunidad para los transgresores de la Ley fue descrito en el edicto 
anticubano de Washington como "una redada total contra los activistas independientes de la 
sociedad civil". 

El Departamento de Estado mintió descaradamente una vez más. Los tribunales civiles cubanos 
ordinarios sancionaron, en virtud de leyes existentes antes de la comisión de los delitos, no a 
activistas, y mucho menos independientes, sino a mercenarios anexionistas que recibían del 
gobierno estadounidense órdenes y dinero abundante para realizar acciones ilegales dentro de Cuba 
al servicio de su política de bloqueo y agresiones contra nuestra Patria. En cualquier país del 
mundo, incluido Estados Unidos, conspirar con una potencia extranjera constituye también un 
delito. 

El reforzamiento de la hostilidad de Washington contra Cuba y la manipulación del tema de los 
derechos humanos con ese fin, se hizo evidente una vez más, en la carta enviada por Bush a los 
organizadores del seminario anticubano que se celebró en noviembre de 2004 en Miami, auspiciado 
por el Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y por la 
Embajada de la República Checa en Estados Unidos. En la misma reafirmó una vez más su 
compromiso de apoyar cuanta acción sirviera al objetivo de lograr finalmente la destrucción de la 
Revolución Cubana. 

No fue casual que esta misiva fuera hecha pública en el período inmediato a la reelección del 
presidente, en unas elecciones en las que se vio favorecido por la cultura del miedo que ha sido 
impuesta al pueblo norteamericano. Bush quiso reafirmar su apoyo a la siempre fiel mafia terrorista 
y anticubana de Miami. 

Los personeros de la mafia en Miami y los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos 
en la Isla, rápidamente hicieron pública su satisfacción por la reelección de la Administración 
republicana. Lincoln Díaz Balart, congresista de probado historial anticubano declaró: “La verdad 
es que estas elecciones le cerraron todos los caminos a Castro”.

Por su parte, la terrorista Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) declaró en la voz de 
Camila Ruiz, una de sus directoras: “estamos muy contentos de poder seguir trabajando con la 
Administración del Presidente Bush para lograr un cambio democrático en Cuba”. Los métodos 
“democráticos” de la Fundación, privilegian entre otras prácticas, la colocación de bombas en 
hoteles, los planes para el asesinato del Presidente Fidel Castro y el sabotaje contra objetivos 
económicos en Cuba. 

En el año 2005, Estados Unidos intentó repetir el esquema de años anteriores, encargando a un 
tercer país o grupo de países la presentación pública del proyecto anticubano. Contaba para imponer 
un nuevo presentador de turno, con la subordinación y la profunda dependencia hacia su política 
hegemónica de algunos gobiernos centroamericanos y de Europa Oriental. 

Los personeros de Washington ejercieron fuertes presiones sobre los países centroamericanos para 
imponerles la presentación del proyecto anticubano como una “iniciativa conjunta” de la subregión. 
Sus gestiones, sin embargo, no culminaron de modo exitoso. El gobierno de entonces en Honduras 
se negó a repetir el triste papel desempañado el año anterior y otros gobiernos de la región 
rechazaron también asumir esa tarea.

Estados Unidos, como consecuencia, decidió hacerse cargo directamente de la presentación de un 
proyecto que siempre fue suyo. Por otra parte, Washington evaluó que al aparecer públicamente 
como patrocinador del proyecto, podría detener el grado progresivo de deterioro que se había 
venido produciendo en el patrón de votación. 

La Administración Bush utilizó a su favor el elevado grado de subordinación frente a su política 
anticubana de varios países miembros de la Unión Europea interesados en restañar el daño 
ocasionado a sus relaciones con la superpotencia tras su tímido cuestionamiento a la invasión 
estadounidense a Iraq. La Unión Europea sirvió de cola a Washington con su acompañamiento 



incondicional al ejercicio anticubano en la 61 CDH, papel en el que descollaron varios gobiernos de 
Europa Central y Oriental que actúan como peones de la política de Estados Unidos dentro de la 
Unión.

Como el año anterior, Estados Unidos condujo de modo discreto sus presiones a favor de la 
adopción del proyecto anticubano, concentrando sus gestiones en Washington y en las capitales de 
los países miembros de la CDH. 

En su cabildeo anticubano, Estados Unidos trabajó no sólo para comprometer el voto en apoyo a su 
proyecto; pidió también el rechazo de los miembros a cualquier iniciativa de carácter procesal que 
pudiera ser presentada por la delegación cubana.

La cacería anticubana desatada por Estados Unidos, incluyó gestiones y presiones que involucraron 
al propio Presidente Bush y a la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice.

En septiembre del 2004, el representante de Estados Unidos ante el ECOSOC, el Embajador Sichan 
Siv, realizó un recorrido por la región del Golfo Arábico Pérsico con el objetivo de comprometer el 
apoyo a las iniciativas que promovería el Gobierno norteamericano en la venidera CDH. En la 
Conferencia de Prensa ofrecida durante esa gira, Sichan Siv criticó la presencia en la CDH de países 
como Cuba, Sudán y Zimbabwe.

El 15 de septiembre del 2004, un despacho de prensa de Europa Press, reveló bajo el título “Por la 
libertad de los presos de conciencia en Cuba”, que la Fundación FAES que preside el fascista 
español José María Aznar, había celebrado un encuentro en defensa de los mercenarios de la 
política anticubana del Gobierno de Estados Unidos sancionados en Cuba. Participaron en el evento 
el Secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular español, Jorge Moragas; el 
Presidente de la Asociación Española Cuba en Transición, Rafael Rubio; y el terrorista de origen 
cubano Carlos Alberto Montaner. 

En la República Checa también tuvieron lugar eventos de propaganda anticubana convocados con el 
dinero y el patrocinio de Washington. Del 17 al 19 de septiembre del 2004, el denominado Comité 
Internacional por la Democracia en Cuba (CIDC) y la entidad gubernamental checa “Gente en 
Apuro” (People in Need), celebraron en la sede del Senado en Praga, la reunión titulada “Hacia la 
Democracia en Cuba”. Al show mediático asistieron financiados por el Gobierno de Estados Unidos 
el ex presidente de la República Checa, Václav Havel; el ex presidente del Gobierno de España, el 
defenestrado José María Aznar y; la ex Embajadora de Estados Unidos ante la ONU en plena 
Guerra Fría, Jeane Kirkpatrick.

En América Latina las presiones anticubanas también fueron ejercidas con toda la fuerza imperial. 
Varios embajadores latinoamericanos acreditados en Washington fueron convocados a una mesa 
redonda que sobre la 61 CDH tuvo lugar en la sede del Congreso de Estados Unidos en el mes de 
marzo. La congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen, aseguró con sus tradicionales métodos 
de chantaje la presencia de varios representantes diplomáticos de la región. 

Trascendieron especialmente las presiones ejercidas sobre los gobiernos de México y Guatemala. 

En el caso de Guatemala, los medios de prensa reportaron que durante la visita del Secretario de 
Defensa yanqui, Donald Rumsfeld, en marzo del 2005, dicho funcionario exigió el voto positivo de 
Guatemala frente al proyecto anticubano, como prerrequisito para levantar el embargo militar de 
Washington a ese país y facilitar los 3,2 millones de dólares en ayuda prometidos al Gobierno 
guatemalteco para la fuerza aérea, el mantenimiento de bases navales y la capacitación y 
equipamiento de los efectivos que participarían en misiones internacionales de paz.

En la semana del 4 al 6 de abril, el Sub-Administrador para América Latina y el Caribe de la 
USAID, Adolfo Franco, visitó Argentina con el objetivo de obtener el voto de ese país a favor del 
proyecto anticubano. Franco pidió adicionalmente a la Cancillería argentina que abriese las puertas 
de su Embajada en La Habana a los mercenarios de la política anticubana de Estados Unidos. 

En México, las presiones estuvieron dirigidas directamente sobre el Canciller Derbez, interesado en 



obtener el visto bueno de Washington para poder colocarse al frente de su otrora llamado Ministerio 
de Colonias – la Organización de Estados Americanos. En su ambición y afán protagónico, Derbez 
comprometió el voto anticubano a cambio del apoyo estadounidense a su aspiración a la Secretaría 
General de la OEA. Un año antes, Derbez había conseguido el beneplácito de la Administración 
Bush a un eventual voto de México en apoyo a la resolución sobre Guantánamo, con tal de que 
mantuviera inalterable el voto contra Cuba. Su voto era decisivo en el caso de la maniobra 
anticubana; en el caso de Guantánamo, al asegurarse la complicidad de la Unión Europea, 
Washington podía prescindir del voto mexicano sin mayor costo.

El día 7 de abril de 2005, en una entrevista del entonces Sub Secretario de Estados para América 
Latina, Roger Noriega, al canal CNN en español, este indicó que lo importante era mantener el tema 
de Cuba en la agenda de la Comisión y que Estados Unidos se emplearía a fondo para lograrlo. 

Estados Unidos hizo extensivas sus presiones a países no miembros de la Comisión, con el objetivo 
de ampliar el número de copatrocinadores del proyecto. 

Washington recurrió nuevamente en el cumplimiento de sus objetivos anticubanos, a los servicios 
de la Representante Personal para Cuba de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Sra. Christine Chanet. 

La Sra. Chanet presentó a la 61 CDH su segundo informe. Dicho documento repitió en sus líneas 
básicas el que presentara en el 2004. Por supuesto, ni una letra se dedica en el texto a honrar la 
memoria de las víctimas cubanas del terrorismo promovido y permitido por el Gobierno de Estados 
Unidos. Ni una palabra de aliento a los familiares de los Cinco Héroes de la lucha antiterrorista que 
permanecen secuestrados en cárceles estadounidenses.

En su libelo anticubano, la Sra. Chanet se hizo eco de las mentiras fabricadas por las autoridades 
estadounidenses y la mafia terrorista y anticubana de Miami con el objetivo de imponer un “cambio 
de régimen” a la Isla y privar al pueblo cubano del ejercicio de su sagrado derecho a la libre 
determinación.

Las premisas de las que parte la Sra. Chanet, se corresponden con las pretensiones de la 
superpotencia y las exmetrópolis coloniales europeas de imponer preceptos y patrones que 
favorezcan sus esquemas de dominación, a la cooperación internacional en materia de promoción de 
la democracia y los derechos humanos.

La señora Chanet ha venido cumpliendo el despreciable papel asociado al desempeño de un espurio 
mandato, concebido e impuesto por Estados Unidos para facilitar un pretexto a la profundización de 
su política de agresiones y anexión contra la nación cubana.

La Sra. Chanet debería renunciar a seguir desempeñando un mandato diseñado en apoyo a claras 
pretensiones de conquista y dominación imperial. Mientras siga en esas funciones, no espere otra 
cosa del pueblo cubano que el trato que reciben aquellos que colaboran con la potencia agresora. 

Iniciada la Comisión, Estados Unidos se negó nuevamente a cambiar una sola coma del proyecto de 
resolución anticubano elaborado en Washington. La Unión Europea y otros, fueron obligados a 
firmar un documento sobre el que no fueron consultados de modo alguno.

El 12 de abril, poco antes de la hora límite para registrarlo (3:00 pm hora de Ginebra), la delegación 
de Estados Unidos radicó oficialmente en la Secretaría el proyecto de resolución con 37 coautores 
(los 25 miembros de la Unión Europea, Nicaragua, El Salvador, Mónaco, Albania, Israel, Croacia, 
Japón, Rumania, Australia y Canadá, además de los propios EEUU). A los presentadores iniciales, 
se fueron sumando otros países básicamente del Norte. La superpotencia en su desenfreno por 
elevar el número de copatrocinadores del engendro anticubano, llegó al ridículo de conseguir la 
firma en Washington de 2 pequeños Estados del Pacífico que tienen su política exterior 
comprometida a Estados Unidos – Palau e Islas Marshall –, remitiendo las mismas a Ginebra. El 
número total de copatrocinadores fue de 44 países. 

El texto de la resolución anticubana cumplió los objetivos básicos que se planteó Estados Unidos: 



dar continuidad al ejercicio anticubano; facilitar titulares de condena a Cuba en sus monopolios 
transnacionales mediáticos y; mantener vigente el pretexto que utiliza para el recrudecimiento de su 
política anticubana.

El texto que fuera impuesto en votación, cuenta con tres párrafos preambulares y dos dispositivos. 
No incluye una condena explícita a Cuba, a los efectos de alcanzar el número mínimo de votos 
necesarios a su adopción y un copatrocinio lo más amplio posible.

Como era previsible, la resolución no hace la más leve referencia al bloqueo y otras aristas de la 
política de hostilidad de Estados Unidos contra el pueblo cubano; tampoco reconoce el 
recrudecimiento de las medidas contra Cuba decidida por el Presidente Bush en mayo de 2004.

La resolución fue adoptada el 14 de abril de 2005, en votación de 21 a favor, 17 en contra y 10 
abstenciones. El patrón de votos reflejó una clara polarización Norte-Sur, con la excepción de unos 
pocos países latinoamericanos que a partir de su subordinación y vulnerabilidad frente a 
Washington, se sumaron de modo cómplice a su política anticubana. 

Las presiones de Estados Unidos fueron especialmente brutales en las 24-48 horas que antecedieron 
a la votación. Sólo dos días antes del voto, según las intenciones de voto informadas a nuestros 
representantes, la resolución habría sido derrotada o adoptada por un margen mucho más estrecho. 

El 19 de abril de 2005, el Sr. Christopher Smith, Presidente del Subcomité de África, Derechos 
Humanos y Operaciones Internacionales del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de 
Representantes del Congreso de Estados Unidos, reconoció en una audiencia del Comité que 
presidía que la aprobación de las resoluciones contra Cuba y Belarús en la CDH requirió un 
despliegue a fondo por parte de la delegación de Estados Unidos, además de peticiones personales 
del presidente Bush a los presidentes de Ucrania y México. 

Para lograr su objetivo, Estados Unidos amenazó con bloquear las negociaciones de resoluciones en 
el ámbito de Naciones Unidas, con restringir las importaciones de determinados productos al 
territorio norteamericano y/o eliminar los beneficios de la Ley norteamericana de oportunidades 
para el crecimiento de África (AGOA, por sus siglas en inglés).

El régimen de Washington amenazó y condicionó su ayuda a varios gobiernos en temas estratégicos 
que tenían un significado fundamental para la seguridad nacional de sus interlocutores, como la 
posibilidad de adquirir armamentos modernos de factura norteamericana, el apoyo a los gobiernos 
en el control de la oposición durante las elecciones e incluso, en temas que se relacionaban con 
conflictos fronterizos. Las amenazas también se dirigieron a eliminar la ayuda financiera del Banco 
Mundial y otros organismos financieros internacionales.

Para reforzar el cabildeo anticubano en Ginebra, nuevamente la delegación de Estados Unidos 
constituyó un Grupo de Tarea, que incluyó al propio Jefe de la delegación, Sr. Rudy Boschwitz, al 
Embajador estadounidense en Ginebra, Kevin Moley y al Embajador norteamericano ante el 
ECOSOC, Sr. Sichav Siv. 

Participaron además en las gestiones anticubanas el Congresista Republicano por Nueva Jersey 
Chris Smith y Michael Kozak, ex Jefe del Buró Cuba del Departamento de Estado y de la SINA en 
La Habana.

Como en los años anteriores, los personeros de la mafia anticubana de Miami arribaron a la ciudad 
suiza uno o dos días antes de la votación de la resolución anticubana, para externar todo su odio 
contra el pueblo cubano.

Por haberse ido cerrando los espacios para la acreditación a las sesiones de la Comisión a estos 
elementos, varios de ellos se vieron obligados a recurrir a credenciales de prensa para poder 
ingresar a la Sala donde estaba sesionando el órgano.

A diferencia de los últimos años, el terrorista Luís Zúñiga no participó en la CDH. Al parecer, 
Estados Unidos asimiló la lección del desgaste político sufrido tras haber facilitado credencial y 



tribuna al connotado terrorista el año anterior.

El tratamiento manipulado y selectivo del tema de los derechos humanos en Cuba en la Comisión 
de Ginebra, fue denunciado mediante el llamamiento “Detengamos una nueva maniobra contra 
Cuba” firmado por miles de importantes personalidades, entre ellos Premios Nobel de la Paz, 
reconocidos periodistas, escritores, artistas, y profesores.

El Gobierno de Estados Unidos no tiene la más mínima autoridad moral para acusar a Cuba. La 
actual administración norteamericana ha actuado como uno de los más groseros y despiadados 
responsables de graves y masivas violaciones de derechos humanos en toda la historia de la 
humanidad, cuestión agravada por el hecho de haber pisoteado y convertido en letra muerta una 
parte significativa de los más importantes avances de la comunidad internacional en materia de 
Derecho Internacional, en particular de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario. 

Cientos de seres humanos permanecen detenidos arbitrariamente en el territorio ilegalmente 
ocupado por la base naval estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo, en condiciones 
infrahumanas, sin cargos ni juicios y por un período que ya excede los cinco años. 

El Gobierno de Estados Unidos es también el responsable de haber realizado vuelos secretos a 
través de Europa, para el traslado ilegal de prisioneros en su llamada guerra contra el terrorismo, 
que serían luego conducidos a centros secretos de detención y torturas.

Es Estados Unidos el que a través de un cruel, inhumano y genocida bloqueo ha violado durante 
más de cuatro décadas los derechos humanos de todo el pueblo cubano. 

Es la administración norteamericana la que, en flagrante violación de los principios del Derecho 
Internacional fabrica, instruye y financia a grupúsculos de mercenarios sin escrúpulos y con 
vocación anexionista, para que conducidos por su Sección de Intereses en La Habana, realicen 
actividades dirigidas a destruir el orden constitucional de la República de Cuba.

Es la Administración estadounidense la que viola los derechos de millones de ciudadanos 
norteamericanos, al prohibirles que viajen a Cuba.

Al presidente Bush y a sus más íntimos asociados de la mafia anticubana les molesta el ejemplo que 
Cuba representa en términos de justicia social, verdadera democracia y respeto a los derechos 
humanos. El pueblo cubano ha edificado con su sacrifico, talento y resistencia una alternativa 
política, económica y social viable y contrapuesta totalmente a los ideales de dominación mundial y 
hegemonismo unilateral que tratan de imponer los actuales dirigentes del gobierno estadounidense. 
Temen a la obra de la Revolución y por eso sólo les queda el recurso de mentir.

Último período de sesiones de la CDH (2006)
A partir de la compleja dinámica mostrada por el proceso de negociación para el establecimiento del 
Consejo de Derechos Humanos, desde principios del año 2006 se apreció en las sedes de Naciones 
Unidas en Ginebra y Nueva York un importante nivel de incertidumbre respecto al formato que 
tendría el 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos (CDH), cuyo comienzo 
estaba previsto para el 13 de marzo.

Estados Unidos y sus principales aliados abogaban por una Comisión corta y de carácter procesal, 
que sirviese de rápida transición para la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos. Con 
ello, pretendieron, alejar el debate sustantivo en materia de derechos humanos, eludiendo así la 
consideración de temas como Guantánamo, que motivaron titulares en la prensa mundial.

A principios de marzo todavía reinaba en Ginebra la confusión, la incertidumbre y las 
indefiniciones, como consecuencia de la vinculación que se estableció entre la celebración de la 62ª 
CDH y los resultados de la negociación para el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. 
Ninguno de los grupos regionales había llegado a acuerdos sólidos sobre sus posiciones. Los 
preparativos para la 62ª CDH estaban paralizados.



Las indefiniciones prevalecientes dieron lugar a todo tipo de especulaciones y se llegaron a manejar 
diversas variantes de formato que oscilaron desde la cancelación definitiva de la 62 CDH hasta la 
celebración de un período de sesiones normal (sustantivo) comenzando el 13 de marzo. 

El lunes 13 de marzo se inauguró el 62 período de sesiones pero fue rápidamente suspendido por 
una semana a iniciativa del propio Presidente de la Comisión, el Embajador del Perú, en espera de 
los resultados finales de las negociaciones en la Asamblea General para la creación del nuevo 
Consejo.

El 15 de marzo se adoptó finalmente en Nueva York la resolución (A/60/251) que permitió el 
establecimiento del Consejo de Derechos Humanos como órgano subsidiario de la Asamblea 
General. 

El lunes 20 de marzo volvió a reunirse formalmente la Comisión y se decidió una nueva suspensión 
de la sesión en virtud de artículo 41 de las reglas de procedimiento del ECOSOC. 

El miércoles 23 de marzo fue adoptada sin votación por el ECOSOC la decisión de disolver la CDH 
el 16 de junio.

En horas de la tarde del lunes 27 de marzo, se reanudó el último período de sesiones de la CDH. La 
sesión duró poco más de dos horas y se adoptaron sin votación sólo tres documentos, a saber: la 
agenda de la 62 CDH (L.1), el proyecto de resolución de conclusión de los trabajos de la CDH 
(L.2), así como el informe de la CDH (L.10).

El proyecto de resolución titulado “Cese de la labor de la Comisión” (L.2) remitió todos los 
informes de los procedimientos especiales de la CDH al Consejo.

Si bien en esta última sesión de la CDH no se presentaron proyectos de resolución específicos sobre 
países, para Cuba quedó claro que en cualquier escenario futuro, el Gobierno de Estados Unidos 
persistirá en la continuidad de su maniobra anticubana y se prepara para enfrentarla, defendiendo la 
verdad y la razón y exigiendo la justicia que su pueblo merece, frente a las apetencias anexionistas 
del Imperio. 

Aquellos gobiernos que se sumen al copatrocinio y apoyo a la resolución contra Cuba en materia de 
derechos humanos, serán cómplices del plan imperialista que viene aplicando la administración 
Bush con el objetivo de destruir por cualquier medio – sin descartar la intervención militar directa 
–, el sistema político, económico y social decidido por el pueblo cubano. Esos gobiernos deben 
saber que asumen la responsabilidad de estar contribuyendo a la fabricación del pretexto que utiliza 
Washington para el recrudecimiento de la política de bloqueo, hostilidad y agresiones contra el 
pueblo cubano. 

Las labores de la extinta Comisión de Derechos Humanos fueron lastradas por 
la manipulación política y la aplicación de dobles raseros.
Casi seis décadas después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
transcurridos casi catorce años de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, la 
maquinaria de las Naciones Unidas en la materia ha demostrado una y otra vez su incapacidad para 
promover y proteger la realización de todos los derechos humanos para todos, sobre la base del 
respeto y apego a los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad. 

La CDH se convirtió en una suerte de tribunal inquisidor contra los países del Sur y contra todos 
aquellos que se oponen a la estrategia de dominación política e ideológica del Imperio. En dicha 
instancia se intentó —de forma permanente— la imposición dogmática de patrones y modelos que 
se pretenden universales, se trató de minimizar la protección y promoción de los derechos 
económicos, sociales y culturales y se pretendió negar el reconocimiento y protección al disfrute 
colectivo del derecho de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la libre determinación.

Todas las resoluciones relativas a países adoptadas en la CDH desde 1990 hasta el año 2005, 



apuntaron con el dedo acusador hacia los países subdesarrollados, como si fueran ellos realmente 
los violadores de los derechos humanos; todas fueron propuestas por países desarrollados. 

Todas las resoluciones adoptadas en el plazo de un decenio bajo el tema 9 del programa de la 
Comisión, establecido para considerar las graves violaciones de derechos humanos en “cualquier 
parte del mundo”, singularizaron únicamente a Estados en desarrollo. 

En la Comisión se aprobaba el doble de resoluciones con relación a derechos civiles y políticos que 
sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Se dedicaban tres veces más páginas de 
documentos oficiales a los derechos civiles y políticos que a los derechos económicos, sociales y 
culturales. 

Nadie en su sano juicio podría afirmar que en los países desarrollados no existen violaciones de los 
derechos humanos; lo que sí resultó imposible, fue analizar en la Comisión esas violaciones. 

Un proceso que puso nítidamente al desnudo la hipocresía y los dobles raseros que aplican Estados 
Unidos y sus aliados en los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos, se desarrolló en el 
marco de su 61° período de sesiones, en abril del 2005, cuando Cuba introdujo la iniciativa titulada 
“Cuestión de los detenidos en el área de la base naval de Estados Unidos en Guantánamo”.

El jueves 14 de abril, en horas de la tarde, la delegación de Cuba registró el proyecto de resolución, 
bajo el símbolo E/CN.4/2005/ L.94.

No se trataba de un ejercicio de revanchismo o represalia contra Estados Unidos, ni de una 
resolución dirigida a condenar a país alguno, como habían dicho algunos. El texto abordaba una 
situación legítima de derechos humanos, sobre la cual numerosas ONGs y gobiernos, la prensa 
internacional, varios Relatores Especiales de la propia Comisión y hasta el Parlamento Europeo 
habían expresado preocupación y críticas que la Comisión no podía desconocer. El texto no era 
confrontacional, ni tiene carácter condenatorio.

La magnitud de las presiones de Estados Unidos determinó el patrón de votación: el proyecto fue 
rechazado en votación registrada, solicitada por EEUU, por 8 votos a favor, 22 en contra y 23 
abstenciones. 

Los votos en contra del proyecto fueron básicamente los de los nueve países miembros de la 
Comisión por Europa Occidental, tres países de Europa Oriental (Armenia, Hungría y Rumania) y 
cuatro latinoamericanos. La Unión Europea votó en bloque en contra del proyecto. 

Los países del Norte, dieron la estocada de muerte a la Comisión. Nunca antes fue tan evidente la 
doble moral que ellos venían imponiendo a los trabajos del órgano.

Los que impidieron que la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas diera 
seguimiento y brindara una respuesta efectiva a casos de violaciones de derechos humanos 
profusamente documentados, son los mismos que presentaron, copatrocinaron y apoyaron cada año, 
injustos proyectos condenatorios contra varios países del Sur en la Comisión de Derechos 
Humanos, entre ellos, la inútil y espuria farsa anticubana que promueve Estados Unidos.

La defunción de la Comisión de Derechos Humanos y el establecimiento del Consejo de Derechos 
Humanos, generó la sincera esperanza en muchos de que se abría una nueva etapa de cooperación y 
diálogo genuino en la maquinaria de derechos humanos de las Naciones Unidas. Lamentablemente 
la realidad viene siendo otra.

Si bien es cierto que en el período de construcción institucional por el que ha transitado el Consejo 
en su primer año de existencia, se ha detenido la tradicional avalancha de resoluciones contra los 
países del Sur en Ginebra, no existen garantías ni fundamentos para prever que esto seguirá siendo 
así.

Por otra parte, podría estarse trasladando el escenario de confrontación en materia de derechos 
humanos para Nueva York. En la recién concluida sesión de otoño del 61 período de sesiones de la 



Asamblea General de las Naciones Unidas, se produjo un significativo incremento del número de 
resoluciones impuestas contra países en desarrollo, aprovechando la consideración del tema relativo 
a los derechos humanos en su Tercera Comisión.

Todo parece indicar que la batalla estratégica contra la manipulación política de la cooperación 
internacional en materia de derechos humanos aún no ha sido ganada. 

Creación del Consejo de Derechos Humanos. Cuba es elegida entre sus 
miembros fundadores.
El 15 de marzo de 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por 170 votos a favor, 
4 en contra y 3 abstenciones, la resolución 60/251 relativa al mandato, la composición, las 
funciones y los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos.

Dicha resolución acomodó adecuadamente muchos de los intereses estratégicos de Estados Unidos 
y sus aliados industrializados. El Consejo fue creado, sacrificando importantes reivindicaciones de 
los países del Sur, que habían sido defendidas y contaban con un apoyo mayoritario durante todo el 
proceso de negociaciones. 

Fueron eliminadas del texto adoptado, tanto la determinación de brindar una atención prioritaria en 
el nuevo órgano a la realización del derecho al desarrollo para todos los pueblos del mundo, como 
el reclamo de establecer criterios claros y no discriminatorios que permitieran poner fin a la 
selectividad y a los dobles raseros en la presentación de resoluciones sobre países. Elevando la 
magnitud y el espectro de eventuales sanciones contra países del Sur en el funcionamiento del 
Consejo, y también con el objetivo de saciar los reclamos del Imperio, se incluyó una llamada 
cláusula de suspensión, que permite privar en cualquier momento de sus derechos a países elegidos 
como miembros del Consejo de Derechos Humanos. 

El voto de Cuba a favor del proyecto de resolución estuvo acompañado de una declaración 
expresando sus puntos de vista críticos con relación a todos estos elementos. Cuba señaló también 
que trabajaría en el Consejo de Derechos Humanos porque se abran paso la justicia, el respeto al 
derecho internacional, el diálogo genuino y la tan necesaria cooperación internacional a favor de la 
promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los pueblos y todas las personas.

Estados Unidos votó en contra de la resolución porque no pudo asegurarse una presencia 
permanente en su membresía y porque, a pesar de todos los esfuerzos tras bambalinas de sus aliados 
para atender positivamente sus intereses, fracasó en sus pretensiones de asegurarse la capacidad de 
vetar el ingreso al nuevo Órgano de países que, como Cuba, levantan su voz de denuncia y resisten 
los intentos de someter política e ideológicamente a los pueblos del Tercer Mundo.

Tan pronto fue creado el Consejo, Cuba oficializó su candidatura a integrar el nuevo Órgano. Cuba 
siempre estuvo convencida de la necesidad de integrar el Consejo y trabajar desde su escaño para 
enrumbar sus labores hacia una cooperación internacional genuina en materia de derechos humanos. 

Ante el temor de recibir un voto de castigo de la comunidad internacional como respuesta a su 
conducta violatoria de los más elementales derechos humanos y de desprecio al multilateralismo y 
al derecho internacional que lo sustenta, Estados Unidos ni siquiera se atrevió a presentar su 
candidatura a integrar el Consejo.

Al momento de anunciar su decisión de no aspirar “en esta ocasión” a la condición de miembro en 
el Consejo, Estados Unidos indicó claramente que trabajaría contra el ingreso al Órgano de varios 
países que ocupan la primera línea de resistencia frente al proyecto de dominación hegemónica y 
global del imperialismo. Cuba, por supuesto, quedó desde el primer instante identificada entre las 
prioridades de países cuyas candidaturas serían saboteadas y tendrían que ser derrotadas. En 
Washington, Nueva York, Ginebra y en numerosas capitales de todas las regiones del mundo, los 
representantes de la administración Bush ejercieron diversas formas de presión contra la legítima 
aspiración de Cuba.



En sus acciones contra la candidatura cubana, Estados Unidos contó nuevamente con la 
subordinación y el apoyo cómplice de muchos en la Unión Europea y la inmensa mayoría del resto 
de los países que comparten el reparto de los privilegios que se derivan del injusto orden 
internacional vigente. Aterrorizados por las consecuencias que podría acarrearles la osadía de haber 
impedido una fórmula que garantizara la elección sin riesgos del tutor de sus mezquinos intereses y 
adalid de su excluyente ideología, la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea cerraron 
filas intentando bloquear el ingreso al Consejo de los países identificados en la lista “negra” 
preparada por el Departamento de Estado estadounidense, en la cual Cuba ocupaba una honrosa 
posición de vanguardia. 

No faltaron incluso los aliados cercanos y peones del Imperio que dentro de la Unión Europea 
trabajaron con vehemencia por lograr que sus miembros asumieran públicamente como suya, la lista 
“negra” de candidatos elaborada en Washington. 

En esta humillante conducta de sumisión, descolló nuevamente la República Checa, cuyas 
autoridades no desaprovechan oportunidad alguna para añadir un raro colorido a su condición de 
marionetas asalariadas de los círculos imperialistas de poder en Estados Unidos y de su ahijada y 
protegida, la mafia terrorista anticubana de Miami. 

El 9 de mayo de 2006, Cuba fue elegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos, al recibir 
la candidatura cubana el apoyo de 135 de los 191 países miembros de la ONU, cifra que superó 
incluso los dos tercios de la membresía de la Organización. Estados Unidos fracasó en su objetivo 
de impedir que Cuba ocupara un escaño en el más importante órgano especializado en materia de 
derechos humanos del sistema de las Naciones Unidas.
Quedó corroborado una vez más el amplio apoyo internacional a Cuba, tanto en su denuncia y 
resistencia frente a las pretensiones de dominación imperial de la superpotencia, como en la lucha 
que cada día libra junto a los países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y todos aquellos 
que han hecho suya la reivindicación de paz, justicia, desarrollo, equidad y solidaridad. Fueron esos 
países, en su inmensa mayoría del Sur, y que aprecian la activa labor de nuestro país en defensa de 
las causas que comparten nuestros pueblos, los que hicieron posible la presencia de Cuba en el 
Consejo de Derechos Humanos como miembro fundador.

El resultado de dichas elecciones confirmó el rechazo de la comunidad internacional a la pretensión 
del Imperio de negar al pueblo cubano el disfrute de su legítimo derecho a la independencia y la 
autodeterminación. La elección de Cuba al nuevo órgano de derechos humanos de las Naciones 
Unidas corroboró además, el descrédito generalizado del ejercicio anticubano que promovió 
Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos en las últimas dos décadas. 

Dicho resultado demostró, igualmente, que el Gobierno de Washington no puede excluir o condenar 
a Cuba en foro internacional alguno cuando existen las condiciones para que los países ejerzan sin 
presiones y eventuales represalias - sometidos únicamente al dictado de sus conciencias y 
expresando su voluntad soberana – su voto, lo que en el mundo actual sólo es posible mediante 
votaciones secretas. 

En junio de 2006, en el segmento de alto nivel del primer período de sesiones del Consejo, el 
Excmo. Sr. Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, 
expresó la esperanza del pueblo cubano de que el nuevo órgano marcara el inicio de una etapa 
cualitativamente diferente en la lucha por crear un verdadero sistema de promoción y protección de 
todos los derechos humanos para todos los habitantes del planeta, y no sólo para los ricos y 
privilegiados. Añadió que se necesitaría para ello un cambio radical, una verdadera revolución en 
las concepciones y métodos que lastraron a la defenestrada Comisión. 

Manifestó además que Cuba no se hacía ilusiones con la real disposición de los países 
desarrollados, aliados de Estados Unidos, a dar ese paso trascendente e histórico. 

El Canciller cubano fue enfático al afirmar que si se trabaja para hacer realidad las promesas que 
han sido proclamadas a todos los vientos, se podrá contar con Cuba. Aseveró que para convertir el 



Consejo en tribunal exclusivo contra los países subdesarrollados y asegurar impunidad a los del 
Norte, no se podría contar con Cuba

Perspectivas de evolución del ejercicio anticubano en materia de de derechos 
humanos que promueve Estados Unidos en el nuevo Consejo.
La fabricación de una inmerecida condena a Cuba en los escenarios de derechos humanos que 
facilitan las Naciones Unidas, ha constituido un componente esencial de la política anticubana de 
sucesivos gobiernos estadounidenses. Nada hace pensar que esto vaya a cambiar en el futuro 
inmediato.

En las tres sesiones ordinarias que tuvo el Consejo en el período junio-diciembre del 2006 no se 
registró el tradicional proyecto de resolución anticubano. 

Sin embargo, un hecho inédito se produjo en el plenario de la Asamblea General el 8 de noviembre 
de 2006. Por vez primera desde que en 1992 la Asamblea adoptara la primera de sus resoluciones 
que anualmente han exigido el fin del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados 
Unidos a Cuba, la Administración Bush se empeñó en una iniciativa dirigida a desnaturalizar la 
esencia misma del proyecto que fuera adoptado con el apoyo de 183 Estados.

Los personeros del régimen establecido en Washington, convencidos de su impotencia frente al casi 
unánime rechazo a su política de bloqueo al pueblo cubano, optaron por promover una enmienda 
“asesina” a la resolución, buscando aprovechar los beneficios de la confusión que muchas veces se 
crea en escenarios procesales complejos.

La Administración Bush decretó que la delegación de Australia presentaría el proyecto de enmienda 
elaborado en Washington, cuyo texto no hacía otra cosa que intentar legitimar la ilegal política de 
bloqueo a partir de la pretensión imperialista de imponer un “cambio de régimen” al pueblo cubano. 

Estados Unidos distribuyó el lunes 6 de noviembre “Talking Points” pidiendo apoyo a la enmienda 
que Australia registraría el martes 7 en la tarde. Estados Unidos trató de que algún país de la Unión 
Europea la presentara y no lo logró; buscó apoyo en otros países y tampoco pudo. Finalmente, una 
llamada de muy alto nivel desde Washington al Ministro de Relaciones Exteriores australiano 
decidió que Australia se prestara como testaferro de la enmienda de Estados Unidos y diera así 
prueba de su abyecta sumisión.

Cabe señalar que el Gobierno de Australia no tiene autoridad moral para intentar referirse a la 
situación de los derechos humanos en Cuba. El Gobierno de Australia es cómplice del imperialismo 
norteamericano. Es una especie de "imperialismo de bolsillo", siempre listo en el Pacífico a seguir a 
sus mentores de Washington. No solo colaboró y envió tropas junto al ejército norteamericano a la 
guerra de Vietnam, en la que 4 millones de vietnamitas perdieron sus vidas, sino que participó con 
entusiasmo con más de 2 000 soldados en la invasión a Iraq, una guerra preventiva absolutamente 
ilegal. 

El gobierno australiano, que somete a la población aborigen del país a un verdadero régimen de 
apartheid, no tiene moral para criticar a Cuba. El gobierno australiano, que apoya el centro de 
torturas que Estados Unidos mantiene en Guantánamo, y que apoyó los juicios sumarios ante cortes 
militares a los presos vejados y torturados allí, incluidos presos australianos, no tiene autoridad 
alguna para criticar a Cuba.

El año 2006 finalizó sin que Estados Unidos lograra en el nuevo Consejo la presentación y 
aprobación del selectivo y politizado texto de resolución anticubano que se venía adoptando por un 
margen muy estrecho de votos, en la Comisión de Derechos Humanos. 

Sin embargo, al extenderse por un año todos los mandatos de la extinta Comisión con el objetivo de 
evitar un vacío de protección, la Sra. Christine Chanet, Representante Personal de la Alta 
Comisionada para Cuba, se vio beneficiada en la continuidad de su despreciable mandato, lo que le 



permitió presentar un nuevo informe anticubano en el segundo período ordinario de sesiones del 
Consejo y le facilitará hacer otro tanto en el cuarto período de sesiones - marzo/abril 2007-, ocasión 
en que una vez más, debe repetirse el circo anticubano que tradicionalmente orquesta Estados 
Unidos recurriendo a sus asalariados de Miami y algún que otro mercenario europeo, al estilo de 
aquellos reclutados por “People in Need” con el dinero de Washington. Esas voces minoritarias 
serán, como cada año, neutralizadas por el abrumador apoyo que recibe el pueblo cubano en 
decenas de intervenciones de organizaciones no gubernamentales que representan a los verdaderos 
defensores de derechos humanos. 

¿Sería posible derrotar la maniobra anticubana en materia de derechos humanos?

Aunque la batalla será ardua y muy difícil, hoy se abren espacios reales en el enfrentamiento al 
ejercicio anticubano en materia de derechos humanos que promueve Estados Unidos.

El Consejo nace a partir del agotamiento del esquema de condenas y sanciones injustas contra 
países del Sur, al tiempo que se extiende la más completa impunidad a violadores de derechos 
humanos si proceden del Norte.

Próximamente quedará establecido el Mecanismo de Examen Periódico Universal, el que debería 
garantizar el escrutinio imparcial, objetivo y sin selectividad alguna de la situación de derechos 
humanos en cualquier país del mundo, incluida Cuba.

Aquellos que justificaron su acompañamiento al ejercicio anticubano promovido por Estados 
Unidos alegando que el texto anticubano no era condenatorio y que ningún país debía considerarse 
excluido de la capacidad de supervisión de la maquinaria de derechos humanos de las Naciones 
Unidas, hoy han perdido ese pretexto para sostener esa conducta. Cuba como miembro del Consejo, 
deberá someterse al examen de este mecanismo en el período de tres años de su actual mandato, 
siempre y cuando se interrumpa la injusta práctica anticubana impuesta por Estados Unidos a la 
CDH.

La historia pondrá en evidencia la vergüenza, la dignidad y el apego a la justicia y la verdad de cada 
miembro del Consejo. 

Cuba ha dicho que trabajará en el Consejo de Derechos Humanos porque se abran paso el diálogo 
genuino y la tan necesaria cooperación internacional a favor de la promoción y protección de todos 
los derechos humanos para todos los pueblos y todas las personas.
Si Estados Unidos y otras potencias desarrolladas lograran secuestrar las labores del Consejo y 
convertirlo en un nuevo tribunal inquisidor para sancionar a los pueblos del Sur y demonizar cuanta 
causa justa sea enarbolada en nuestro planeta, no deberá existir duda alguna en que Cuba ocupará 
nuevamente el estrado para la denuncia y luchará firmemente contra los que por carecer de 
principios y razón, recurren a la fuerza, la confrontación y la mentira.



CAPÍTULO 7: A PESAR DEL INJUSTO EJERCICIO ANTICUBANO QUE 
IMPONE ESTADOS UNIDOS, CUBA CONTINÚA HONRANDO SU 
COMPROMISO DE COOPERACIÓN CON TODOS LOS MECANISMOS NO 
DISCRIMINATORIOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
Cuba tiene un digno y muy amplio historial en materia de cooperación internacional en la esfera de 
los derechos humanos. Sin embargo, el mismo ha sido silenciado y peor aún, tergiversado por la 
maquinaria de propaganda de la superpotencia hegemónica. 

Cuba ha demostrado, con hechos concretos - exigiendo siempre el más estricto respeto -, su 
inequívoca disposición al diálogo franco y abierto en todos los temas, incluido el de los derechos 
humanos.

A pesar de nuestra oposición de principios frente al ejercicio selectivo, discriminatorio e injusto que 
promueve Estados Unidos contra Cuba en materia de derechos humanos, el Gobierno cubano ha 
continuado avanzando y enriqueciendo su cooperación tradicional con todos los mecanismos de 
derechos humanos que se aplican de forma universal y sobre bases no discriminatorias.

Como parte de esa voluntad, en 1988 el Gobierno cubano realizó una invitación, para que se llevara 
a cabo una misión visitadora a la Isla, encabezada por el entonces Presidente de la ahora inexistente 
Comisión de Derechos Humanos. Dicha Misión estuvo integrada por representantes de otros países 
miembros de la CDH de cada uno de sus grupos regionales, a fin de observar la situación en materia 
de derechos humanos en nuestro país e informar posteriormente a ese órgano. Esta disposición fue 
recogida en la decisión 1988/106, adoptada por la extinta Comisión de Derechos Humanos.

La visita se materializó entre el 16 y el 25 de septiembre de ese propio año, y la Misión recibió del 
Gobierno cubano plenas facilidades y garantías para el desarrollo tanto de sus trabajos 
preparatorios, como de sus labores en nuestro país. En el Informe rendido por la Misión, se 
reconoció la actitud positiva y la buena voluntad mostradas por las autoridades cubanas y se puso 
claramente de manifiesto que en Cuba no existía una situación de derechos humanos que justificara 
en modo alguno el establecimiento de un procedimiento especial de seguimiento.
Al año siguiente (1989) y en virtud de la decisión 1989/113 de la fenecida Comisión, Cuba dejó 
clara su disposición a seguir cooperando con el Secretario General de las Naciones Unidas en el 
seguimiento a las recomendaciones incluidas en el Informe de la Misión. Este proceso fue 
interrumpido, sin embargo, por la decisión de Estados Unidos de manipularlo con fines de 
propaganda anticubana, forzando la adopción de una injusta resolución de condena a Cuba en la 
Comisión de Derechos Humanos, que se siguió imponiendo por la fuerza cada año – con la 
excepción de 1998 – desde 1990. 

La injusta maniobra de confrontación e infundada condena, impuesta por las autoridades 
estadounidenses contra Cuba, encontró una respuesta digna y de principios del pueblo cubano. La 
nación cubana no claudica ante presiones, acciones de fuerza ni chantajes. No debe esperarse jamás 
su reconocimiento y cooperación con un ejercicio anticubano como el impuesto por Estados Unidos 
a la maquinaria de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, un empeño claramente 
ilegítimo, ilegal e injusto en su origen, motivaciones y métodos. 

Pese a ello, Cuba continuó colaborando con la extinta Comisión de Derechos Humanos, y lo sigue 
haciendo con el actual Consejo de Derechos Humanos, así como con el resto de los componentes de 
la maquinaria de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos, aprovechando las 
amplias posibilidades que plantea la existencia de numerosos mecanismos, instancias y órganos 
establecidos sobre bases no selectivas y con un mandato de aplicación universal.

Cuba fue uno de los primeros países en recibir la visita de un Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos, en la persona del Excelentísimo Señor José Ayala Lasso, en el año 1994, apenas unos 
meses después de haber sido establecido este cargo en la estructura de las Naciones Unidas.

Durante el amplio programa organizado para su visita, el primer Alto Comisionado de las Naciones 



Unidas en la esfera de los derechos humanos, se entrevistó con diversos representantes del 
Gobierno y otros actores de la sociedad y visitó numerosos centros de interés, en los que pudo 
conversar libremente con todos los cubanos de su interés. Al finalizar su recorrido por Cuba, el 
entonces Alto Comisionado resaltó la receptividad y disposición de la parte cubana para acometer 
las principales sugerencias propuestas en el marco de su visita. 

En 1995, el Gobierno de Cuba invitó a una delegación de organizaciones no gubernamentales 
internacionales para que visitaran nuestro país, la cual tuvo lugar entre el 28 de abril y el 5 de mayo 
de ese año. Dicha Misión estuvo integrada por las organizaciones France Liberté, la Federación 
Internacional de las Ligas de Derechos Humanos, Médicos del Mundo y Human Rights Watch. 

En el desarrollo de su Misión en Cuba, los representantes de esas organizaciones recibieron todo el 
apoyo de las autoridades cubanas y lograron cumplir con todos los objetivos que se plantearon, 
incluyendo la visita a varias cárceles y entrevistas con los convictos de su interés.

En 1998, año en que fue derrotado el proyecto de resolución anticubano promovido por Estados 
Unidos, Cuba extendió sendas invitaciones para que visitaran el país a los Relatores Especiales de la 
CDH sobre el Uso de Mercenarios y sobre la Violencia contra la Mujer, las que se materializaron en 
el año 1999.

Además de recibir misiones visitadoras en el país, Cuba ha cooperado intensamente a través de 
otras vías y métodos con la maquinaria de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. 
Ejemplo de ello ha sido el sistemático suministro de información a los mecanismos universales y no 
discriminatorios de la Comisión de Derechos Humanos y a los órganos surgidos a partir de tratados 
internacionales de derechos humanos.

En correspondencia con su histórico compromiso de cooperación y activa membresía tanto en la 
Comisión como en el actual Consejo, el Gobierno cubano ha respondido todas las solicitudes de 
información acerca de supuestos casos de violaciones a los derechos humanos que les han sido 
remitidas a través de distintos procedimientos temáticos de la Comisión y del mecanismo 
establecido en virtud del procedimiento confidencial que se deriva de la resolución 1503 del 
Consejo Económico y Social. 

Cuba ha remitido a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, sus puntos de vista y contribuciones respondiendo a un número significativo de 
cuestionarios y otras solicitudes específicas de información derivadas de la aplicación de 
resoluciones temáticas adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos.

En el año 2006, tras realizar las pesquisas de rigor con las autoridades competentes, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores respondió a las solicitudes de información sobre casos de supuestas 
violaciones de los derechos humanos al Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Detención 
Arbitraria, al Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental, al Relator Especial sobre la promoción del derecho a la Libertad de 
Opinión y Expresión y a la Representante Especial del Secretario General para los Defensores de 
los Derechos Humanos

Corroborando la importancia que brinda a la cooperación con los procedimientos no 
discriminatorios de la maquinaria de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en el año 
2006 Cuba envió sus contribuciones y puntos de vista sobre numerosos tópicos, entre los que se 
incluyen los relativos a derechos Humanos y medidas coercitivas unilaterales, a la protección de los 
defensores de los derechos humanos y al combate contra la incitación al odio racial y religioso.

Cuba ha presentado varios informes periódicos a los órganos establecidos en virtud de tratados 
internacionales de derechos humanos. En Agosto del 2006, Cuba presentó y debatió el quinto y 
sexto informe consolidados al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
CEDAW). 

Ha sido reconocido reiteradamente el compromiso del Estado cubano con el avance de la mujer y la 



sociedad en su conjunto. Las recomendaciones y comentarios finales del Comité se centraron 
fundamentalmente en aspectos metodológicos de la presentación del Informe y en la necesidad de 
seguir avanzando en la sistematización de datos e indicadores con una perspectiva de género. El 
Comité reconoció que el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra 
Cuba es un factor que repercute en el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres 
cubanas, impidiendo la plena aplicación de la Convención.

Cuba presentó también sus contribuciones al informe global sobre la aplicación de los resultados del 
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
Infancia. La información presentada incluyó las acciones y programas desarrollados en el país, así 
como los resultados obtenidos a partir del año 2002 a favor de la infancia. 

Cuba se prepara para presentar su tercer informe periódico al Comité de los Derechos del Niño 
(CRC), su decimoséptimo informe periódico al Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial (CERD) y su tercer informe periódico al Comité contra la Tortura (CAT).

Nuestro país ha ratificado un número importante de instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos. Cuba es Estado Parte en 16 de los tratados fundamentales en esta esfera, a saber:

• Convención sobre los Derechos del Niño.

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. 

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

• Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial.

• Convención para la prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

• Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de Lesa 
Humanidad.

• Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.

• Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes.

• Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer.

• Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada.

• Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer 
matrimonio y el registro de los matrimonios.

• Convención sobre la Esclavitud y Protocolo para modificar la Convención sobre la 
Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.

• Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud.

• Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 
ajena.

• Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción 
Internacional. 

Cuba ha firmado los siguientes instrumentos:

• Protocolo Facultativo de la Convención para la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.



• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la 
participación de niños en los conflictos armados. 

Cuba ha ratificado otros instrumentos en materia de derechos laborales relacionados con el tema de 
los derechos humanos:

• Convenio sobre el derecho de asociación (agricultura), (Nº 11) 
• Convenio sobre la inspección de los emigrantes, (Nº 21) 
• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Nº 87) 
• Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), (Nº 97) 
• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (Nº 98) 
• Convenio sobre el trabajo forzoso (No 29) 
• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (Nº 105) 
• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (Nº 111) 
• Convenio sobre la política del empleo (Nº 122) 
• Convenio sobre los representantes de los trabajadores (Nº 135) 
• Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, (Nº 141) 
• Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (Nº 151) 

Cuba se encuentra en el pelotón de avanzada entre los Estados que mayor número de convenios de 
la OIT han ratificado, con un total de 88, entre ellos 7 de los 8 llamados Convenios Fundamentales.

Cuba reafirma su compromiso con los postulados de los Pactos Internacionales de Derechos Civiles 
y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales, el cual fuera asumido al momento de la adopción 
de sus respectivos textos por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Constitución y la 
legislación cubanas consagran ampliamente para todos los ciudadanos del país los derechos que 
dichos instrumentos protegen. Son múltiples las políticas y programas del Estado dirigidas 
especialmente a la protección y promoción de dichos derechos para los cubanos. 

Sin embargo, Cuba no asumirá nuevas obligaciones internacionales en un marco de confrontación y 
de manipulación con fines políticos de la cooperación internacional en materia de derechos 
humanos. 

Cuba está abierta al diálogo con todos los países interesados sobre la base del respeto mutuo y ha 
mantenido el curso de su cooperación bilateral en el tema con aquellos que enfrentan el diálogo con 
respeto y seriedad. En su propia región, América Latina, Cuba ha sostenido intercambios periódicos 
sobre diversos temas, incluyendo cuestiones relativas a los derechos humanos. Este tipo de 
intercambio incluye países de Asia, África y Europa Oriental. 

Cuba reitera su rechazo a cooperar en la aplicación de las sucesivas resoluciones anticubanas 
adoptadas en la CDH en cerradas votaciones, como consecuencia de las enormes presiones ejercidas 
por la superpotencia hegemónica.

Cuba desea reafirmar su voluntad de seguir cooperando de manera plena con los mandatos 
resultantes del Consejo de Derechos Humanos, como lo hizo con aquellos adoptados por la CDH 
sobre bases no selectivas ni discriminatorias, y en particular, con el descargo del mandato planteado 
a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en virtud de la 
resolución 48/141 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cuba, como miembro del Consejo de Derechos Humanos, está lista para someterse en el curso de su 
actual mandato de tres años al escrutinio del Mecanismo de Examen Periódico Universal, siempre 
que el mismo no sea secuestrado en función de la continuidad del ejercicio anticubano que 
promueven de modo inmerecido y por razones ajenas a los derechos humanos las autoridades de 
Washington. 

Cuba trabajó con seriedad en el proceso negociador para el establecimiento del Consejo de 
Derechos Humanos y espera que en dicho órgano, se pueda poner fin a la manipulación política que 
ha caracterizado el trabajo de los órganos intergubernamentales de la maquinaria de Naciones 



Unidas en materia de derechos humanos. 

Como país subdesarrollado y claramente comprometido con la causa de la realización de todos los 
derechos humanos para todos, Cuba desea un órgano de Derechos Humanos fuerte y justo, que sea 
capaz de responder a las más amplias expectativas de los pueblos del mundo y enfrentar las 
acciones unilaterales de la superpotencia.

El país seguirá promoviendo el derecho a la alimentación; la solidaridad internacional; el 
establecimiento de un orden internacional democrático y equitativo en el que puedan hacerse 
realidad para todos los seres humanos y todos los pueblos, todos los derechos reconocidos en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; el derecho al desarrollo para todos los pueblos e 
individuos; el derecho de los pueblos a la paz y una cooperación cultural internacional que respete 
la diversidad cultural. 
Los representantes cubanos seguirán cuestionando en los trabajos del Consejo el impacto de la 
carga de la deuda externa en el disfrute de los derechos humanos de los pueblos del Tercer Mundo; 
combatirán el uso de mercenarios como medio para coartar el ejercicio del derecho a la libre 
determinación de los pueblos y la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. 

Cuba no cejará en su empeño de continuar denunciando las flagrantes y masivas violaciones de los 
derechos humanos cometidas por las autoridades estadounidenses contra las personas detenidas 
arbitrariamente en la parte de su territorio que ocupa ilegalmente la base militar estadounidense en 
Guantánamo.

Cuba apoyará las iniciativas encaminadas a promover todos los derechos humanos de acuerdo a los 
principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Por otra parte, Cuba defenderá los 
esfuerzos de los países en desarrollo encaminados a potenciar el amplio espectro de los derechos 
económicos, sociales y culturales.

Cuba seguirá teniendo una posición destacada por el número y la calidad de sus contribuciones a las 
solicitudes de información del Alto Comisionado y continuará respondiendo de manera sistemática 
a las comunicaciones que les sean remitidas a través de los mecanismos temáticos del órgano de 
Derechos Humanos.

El Gobierno cubano no tolerará jamás que se le pretenda singularizar injustamente, que se intente 
pisotear el derecho de su pueblo a la libre determinación, o desconocer la igualdad soberana del 
Estado establecido por voluntad de la nación cubana, todo ello en flagrante violación de las normas 
del Derecho Internacional vigente.

Cuba seguirá fiel a su compromiso con el multilateralismo en las relaciones internacionales, en 
particular, en la esfera de los derechos humanos, lo que presupone el enfrentamiento resuelto a toda 
maniobra encaminada a manipular con fines de dominación hegemónica el sistema de cooperación 
internacional en materia de derechos humanos. 

Al propio tiempo, Cuba seguirá honrando el magisterio de su Héroe Nacional, José Martí, quien 
proclamara la necesidad de que la “ley primera de la República, sea el culto a la dignidad plena del 
hombre”.



CAPÍTULO 8: EL SISTEMA DEMOCRÁTICO ESTABLECIDO POR EL 
PUEBLO CUBANO EN EJERCICIO DE SU SOBERANÍA 

El sistema político y electoral cubano
El cuestionamiento al sistema político y electoral cubano constituye uno de los pilares 
fundamentales de la guerra contra Cuba promovida por Estados Unidos en materia de democracia y 
derechos humanos, cuyo fin es aniquilar la existencia de la Nación cubana y hacer desaparecer su 
expresión más auténtica, la Revolución. 

Los personeros de Washington pretenden negar legitimidad al ordenamiento sociopolítico 
establecido por la Constitución de la República de Cuba, fabricando la falsa percepción de un 
sistema intolerante e inmovilista, que no permite la pluralidad y la participación política. 

La manipulación del concepto de democracia por las principales potencias occidentales ha 
alcanzado magnitudes muy peligrosas. Aquellos que se aparten del modelo único que preconizan, 
de los patrones y valores que promueven, no sólo son sometidos al cuestionamiento y a la 
deslegitimación a través de la propaganda y de las instituciones internacionales que controlan, sino 
que se convierten además en potenciales “blancos” en la aplicación de la agresiva doctrina 
imperialista de la guerra preventiva. 

Desde los grandes centros de poder en el Norte, cuyos recursos e instrumentos de fuerza crecen 
cada día, merced al injusto orden capitalista y neoliberal vigente, se intenta imponer una visión 
sesgada, desequilibrada y egoísta de los derechos humanos, minimizando y desconociendo sus 
aristas económicas, sociales y culturales y negando la existencia misma y la naturaleza colectiva del 
disfrute de atributos de los pueblos, como la libre determinación, el desarrollo y la paz. 

Pretenden establecer como requerimiento de la cooperación internacional la garantía del disfrute 
individual de determinados derechos civiles y políticos a los que califican como sustantivos 
(inalienables), en detrimento de una amplia gama de derechos que consideran, de segunda clase, sin 
tomar en cuenta que de la realización plena de los últimos depende la erradicación de la pobreza, el 
hambre, el analfabetismo, las enfermedades curables y la supervivencia misma de cientos de 
millones de personas en el mundo. 

El motivo para el establecimiento de esta injusta, selectiva y cínica jerarquización de derechos es 
obvio: si todas las categorías y generaciones de derechos humanos fuesen evaluados con el mismo 
rigor y en su intrínseca interdependencia, la mayoría de los gobiernos que hoy se arrogan la 
condición de adalides de su promoción y protección serían inexorablemente identificados como sus 
peores y más crueles violadores. Los principales centros de poder mundial no sólo han desmontado 
progresivamente los limitados beneficios sociales que algún día disfrutaron sus sociedades –
derivados de los llamados estados de bienestar establecidos para enfrentar el empuje del socialismo 
durante la llamada Guerra Fría –; sus corporaciones transnacionales son también las principales 
responsables de la perpetuación de las condiciones de pobreza y subdesarrollo de los pueblos del 
Sur; sus agresiones imperialistas causan decenas de miles de muertes y discapacidad permanente 
cada año.

Desde las propias fuentes del origen y concepción de la llamada democracia liberal burguesa, 
sustentada en la representación, se le realizaron severas críticas a la misma, a partir del 
convencimiento de que no era posible un sistema de representación en sociedades basadas en la 
desigualdad. Se llegó a señalar que solamente sociedades más equitativas podrían tener sistemas de 
gobierno en que las personas confiaran a otros la representación de sus intereses. 

Uno de los rasgos que han caracterizado a la cooperación internacional en los últimos años, ha sido 
la manipulación con fines políticos de dominación de los conceptos de democracia y derechos 
humanos por parte de las principales potencias del Norte, para lo que han contado con la 
complicidad de algunos gobiernos subordinados que les sirven de clientes en sus esquemas de 



influencia geoestratégica. 

Esta realidad contrasta con la letra y el espíritu de los principales instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos, y con el consenso alcanzado en la Conferencia Internacional de 
Derechos Humanos celebrada en Viena, en el año 1993.

Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, en su artículo 1, que es común a ambos, 
reconocen que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación, en virtud del cual 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo su desarrollo económico, social y 
cultural”. 

Por su parte, la Declaración y Programa de Acción adoptados en Viena, estableció que: “la 
democracia se basa en la voluntad del pueblo, libremente expresada, para determinar su propio 
régimen político, económico, social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de 
la vida”. 

El sistema político cubano es expresión de la voluntad de su pueblo. Es genuinamente auténtico y 
autóctono, está fundado en las experiencias heredadas de su rica historia de lucha por la igualdad y 
solidaridad entre los hombres y mujeres, la independencia, la soberanía, la no discriminación, la 
unidad, la participación, el poder popular y la justicia social. 

El pueblo cubano ya conoció en carne propia las nefastas consecuencias del modelo político que le 
intenta reimponer Estados Unidos. Ya vivió la triste experiencia del sistema “pluripartidista” y 
“representativo” que le recetó Estados Unidos, y que trajo como consecuencia la dependencia 
externa, la corrupción, el fraude político y administrativo, el analfabetismo y la pobreza de amplios 
sectores de la población, la discriminación y el racismo; en resumen, la completa negación de los 
más elementales derechos individuales y colectivos, incluido el derecho a unas elecciones 
verdaderamente libres y democráticas. Dicho tipo de sistema en Cuba no sólo procreó gobernantes 
ladrones y corruptos, sino que gestó tiranías brutales, promovidas y apoyadas directamente por el 
gobierno de los Estados Unidos.

El país tuvo que enfrascarse en el diseño de un modelo que le permitiera erradicar los males 
heredados, para lo cual hurgó en sus propias raíces y acudió al pensamiento social, humanista y 
patriótico de los más preclaros próceres de la nación cubana.

Lo primero que debe subrayarse para explicar el sistema político cubano, es que nuestro modelo no 
es importado, ni fue copia del modelo soviético ni del existente en los entonces países socialistas de 
Europa Oriental, como quieren hacer ver los enemigos de la Revolución.
Con la aprobación en referéndum popular en 1976 de la Constitución socialista – con el voto 
afirmativo de más del 95% de todos los electores –, se avanzó un importante proceso de 
institucionalización del país, creándose entre otros, los Órganos del Poder Popular, tales como la 
Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo Popular y el Consejo de Estado. 

En 1992 se llevó a cabo una importante reforma constitucional y del sistema electoral cubano que 
amplió y profundizó los fundamentos democráticos de nuestro sistema, para posibilitar - entre otras 
cuestiones- la elección mediante el voto directo y secreto de los Diputados a la Asamblea Nacional 
y de los delegados a las Asambleas Provinciales, como ya se hacía en el caso de los delegados a las 
Asambleas Municipales. Las elecciones en Cuba son una confirmación del respaldo de la inmensa 
mayoría del pueblo cubano a su sistema político. 

Características del sistema electoral cubano:
1. Organización periódica, por sufragio universal e igual y por voto secreto de las elecciones.

2. Inscripción universal, de oficio y gratuita en el registro de electores de todos los ciudadanos 
con derecho al voto, a partir de los 16 años de edad. Previamente a las elecciones se hacen 
públicas las listas de electores en cada circunscripción electoral.



3. Postulación directa de los candidatos a delegados a las Asambleas Municipales por los 
propios electores en asambleas públicas, en las que deben nominarse no menos de 2 y no 
más de 8 candidatos. En muchos países son las cúpulas de los partidos políticos las que 
nominan a los candidatos. 

4. Las Asambleas Municipales postulan los candidatos a delegados a las 14 Asambleas 
Provinciales y a diputados a la Asamblea Nacional, aprobando o rechazando las propuestas 
de las Comisiones de Candidatura, integradas por los representantes de organizaciones 
sindicales, sociales, estudiantiles, campesinas, de mujeres y otras. Al final, la última palabra 
la tienen los electores, mediante su voto directo y secreto en las urnas.

Para las últimas elecciones generales de enero de 2003, se desarrollaron 860 plenos de esas 
organizaciones, con una asistencia promedio superior al 87%. Estos realizaron 57 340 
propuestas para delegados a las Asambleas Provinciales y para diputados a la Asamblea 
Nacional, que fueron consideradas por las Comisiones de Candidatura.

Se realizaron consultas para las candidaturas a delegados a las Asambleas Provinciales y 
diputados a la Asamblea Nacional, sobre las propuestas a presidentes y vicepresidentes a las 
Asambleas Municipales y Provinciales, así como para los cargos de Presidente, 
Vicepresidente, Secretario y para el resto de los integrantes del Consejo de Estado. En estas 
consultas en centros de trabajo, de estudio, en el sector cooperativo y campesino, en 
unidades militares y comunidades, entre otros, participaron 3 068 878 personas.

Se efectuaron también 11 102 encuentros de presentación de los candidatos en centros de 
trabajo y estudio, unidades militares, comunidades urbanas y rurales, con la participación de 
2 161 159 personas.

Como parte del ejercicio democrático, en el proceso de postulaciones de candidatos en las 
elecciones generales de 2003, fue necesario que las Comisiones de Candidatura en dos 
municipios del país hicieran nuevas propuestas de sendos candidatos a la Asamblea Nacional 
y a la Asamblea Provincial, al no ser aprobadas sus propuestas iniciales por las Asambleas 
Municipales correspondientes. 

5. Inexistencia de campañas electorales, con costos millonarios y con el recurso a la ofensa, la 
difamación y la manipulación. Todos los candidatos reciben igual tratamiento. La única 
propaganda aceptada es la publicación oficial de la biografía con los méritos y condiciones 
de todos los candidatos. 

En Cuba no es el dinero, sino el mérito, el prestigio y la capacidad de cada candidato los 
factores que deciden el voto. En los Estados Unidos, país que se presenta como campeón de 
la democracia, la elección para un cargo de Senador puede llegar a costar 39 millones de 
dólares y 8 millones un escaño en la Cámara de Representantes. 

6. Total limpieza y transparencia en las elecciones. Las urnas son custodiadas por niños y 
jóvenes pioneros, se sellan en presencia de la población, y el conteo de los votos se hace de 
manera pública, pudiendo participar todos los interesados, incluida la prensa nacional y 
extranjera, diplomáticos, turistas y aquel que así lo desee.

7. Obligación de que todos los elegidos lo sean por mayoría. El candidato sólo es electo si 
obtiene más del 50% de los votos válidos emitidos. En el caso de los delegados a las 
Asambleas Municipales, si este resultado no es alcanzado en la primera vuelta, van a la 
segunda los dos que más votos obtuvieron. En el caso de los delegados a las Asambleas 
Provinciales y Diputados a la Asamblea Nacional, si un candidato no es electo, se debe 
nominar un nuevo candidato para una segunda vuelta electoral.



8. El voto es libre, directo, y secreto. Todos los ciudadanos cubanos tienen el derecho a elegir y 
ser elegidos. Como no hay lista de partidos, se vota directamente por el candidato que se 
desee. En los casos de la elección de los delegados a las Asambleas Provinciales y de los 
diputados a la Asamblea Nacional se puede votar por uno, por varios, por todos, o por 
ninguno de los candidatos.

9. Todos los órganos representativos del Poder del Estado son elegidos y renovables.

10.No es requisito ser militante del Partido Comunista de Cuba —que no es un partido electoral
— para ser elegido a cargo alguno. De hecho, el 22% de los más de 30 mil candidatos 
nominados en las últimas elecciones parciales para elegir a los Delegados a las Asambleas 
Municipales del Poder Popular no militaban en el Partido Comunista de Cuba. El Partido no 
postula ni elige candidatos. 

En las elecciones para Diputados de enero de 2003, se renovó el 62% de los miembros de la 
Asamblea Nacional. De los 31 miembros del Consejo de Estado que tienen que ser elegidos 
por la Asamblea Nacional, 21 fueron reelectos y 10 renovados. 

En el caso de las 14 Asambleas Provinciales, en 2003 fueron reelegidos 8 Presidentes y 6 
Vicepresidentes y elegidos 6 nuevos Presidentes y 8 Vicepresidentes. 

En las 169 Asambleas Municipales, fueron reelegidos en abril de 2005, 132 Presidentes y 86 
Vicepresidentes, para un 21,9% y un 49,2% de renovación, respectivamente.

11.Todos los elegidos tienen que rendir cuenta de su actuación a sus electores, quienes ejercen 
control ciudadano sobre la gestión de sus representantes. 

12.Todos los elegidos pueden ser revocados por sus electores en cualquier momento de su 
mandato. Ningún representante está por encima de la ley ni de sus electores.

13.Los diputados y delegados no son profesionales, por tanto no perciben remuneración alguna 
por el desempeño de sus funciones. Sus cargos no entrañan privilegios, sino deberes y 
responsabilidades.

14.Alta participación del pueblo en las elecciones. En todos los procesos electorales que se han 
celebrado desde el año 1976, ha participado más del 95% de los electores. 

En las elecciones de enero de 2003 para delegados a las Asambleas Provinciales y para 
Diputados a la Asamblea Nacional, votó un 97,64% de los electores. De los votos emitidos 
para la elección de Diputados resultó válido el 96,14%, fue anulado el 3% y depositado en 
blanco solo el 0,86%. 

Las elecciones se celebran siempre un domingo –día no laborable–y se instala la cantidad 
suficiente de Colegios Electorales para facilitar la concurrencia de los electores. El voto no 
es obligatorio sino un derecho y deber cívico, un acto de conciencia política y ciudadana que 
demuestra fuerza y unidad de acción política.

15.La integración del Parlamento es representativa de los más disímiles sectores de la sociedad 
cubana.

De 609 Diputados a la Asamblea Nacional, 219 son mujeres, lo que representa el 35,96%, 
ocho puntos porcentuales más que en la anterior legislatura; el 99 % son graduados 
universitarios o de la enseñanza media superior; solo 5 tienen nivel de secundaria básica y 
uno posee estudios primarios; el 32,84%, es decir 4 puntos porcentuales más que en la 
anterior Asamblea Nacional, son negros y mestizos y casi una cuarta parte son trabajadores 
directos de la producción y de los servicios.



16.Se elige un diputado por cada 20 mil habitantes, o fracción mayor de 10 mil. Todos los 
territorios municipales están representados en la Asamblea Nacional. Cada municipio elige 
como mínimo a dos diputados, y a partir de esa cifra, se elegirán proporcionalmente tantos 
diputados como habitantes existan. Hasta el 50 % de los diputados tienen que haber sido 
elegidos como delegados de las circunscripciones electorales, asegurando por tanto, el haber 
sido nominado directamente por los propios electores y vivir en el territorio por el que se le 
postula. Esta circunstancia incorpora a la Asamblea Nacional un profundo componente 
popular que se expresa directamente en sus debates y en el contenido de sus acuerdos. 

17.La Asamblea Nacional elige de entre sus Diputados, al Consejo de Estado y al Presidente 
del mismo, por voto libre, directo y secreto. El Presidente del Consejo de Estado es Jefe de 
Estado y Jefe de Gobierno. El Jefe de Estado y Gobierno cubano tiene que someterse a dos 
procesos electorales: primero tiene que ser elegido por más de la mitad de los electores 
como Diputado de su circunscripción electoral, por el voto libre, directo y secreto, y 
después, los diputados de la Asamblea Nacional lo eligen también por el voto libre, directo y 
secreto.

18.Al ser la Asamblea Nacional el Órgano Supremo del Poder del Estado y estarle subordinada 
a ella las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, el Jefe de Estado y de Gobierno no puede 
disolverla.

19.La iniciativa legislativa es patrimonio de múltiples actores de la sociedad, no sólo de los 
diputados, del Tribunal Supremo y la Fiscalía General, sino también de las organizaciones 
sindicales, estudiantiles, de mujeres, sociales y de los propios ciudadanos, requiriéndose en 
este caso que ejerciten la iniciativa legislativa como mínimo 10 000 ciudadanos que tengan 
la condición de electores.

20.Las leyes se someten al voto mayoritario de los Diputados. Lo específico del método cubano 
es que una ley no se lleva a la discusión del plenario de la Asamblea Nacional hasta tanto, 
mediante consultas reiteradas a los diputados y teniendo en cuenta las propuestas que hayan 
hecho, quede claramente demostrado que existe el consentimiento mayoritario para su 
discusión y aprobación. 

Cabe destacar que las leyes de mayor trascendencia, aquellas que pueden afectar o les incumben a 
la población en su conjunto o a los trabajadores y su familia, se consultan y discuten con ellos en 
fábricas, cooperativas campesinas, escuelas, en los barrios, entidades e instituciones de todo el país, 
antes de ser analizadas, debatidas y aprobadas en el Parlamento. 

En estos procesos los diputados cubanos suelen emplear muchas más horas que las utilizadas por 
sus colegas en cualquier región del planeta. Cabe explicar, a modo de ejemplo, que cuando la 
Asamblea Nacional fue a debatir las medidas que necesitaban adoptarse para enfrentar la grave 
crisis económica generada por la ruptura de los nexos económicos y comerciales con la 
desaparecida Unión Soviética y otros países ex socialistas de Europa y por el recrudecimiento del 
bloqueo norteamericano tras la adopción de la Ley Torricelli, se llevó a cabo previamente un 
proceso de discusión en fábricas, cooperativas de campesinos y centros estudiantiles que se 
extendió por cuatro meses y en el que participaron más de tres millones de trabajadores. 

¿Pueden ser citadas prácticas como estas en Estados Unidos y otros países que le sirven de 
cómplices en su política anticubana? Es conocido que muchas de las decisiones que afectan el 
futuro de los países en el orden económico y social, o la vida personal de las familias, ni siquiera se 
discuten en los Parlamentos, a veces ni siquiera en reuniones públicas del propio Ejecutivo.

¿Por qué existe un único partido político en Cuba?
La Constitución de la República de Cuba, por elección y decisión soberana de su pueblo, reconoce 
la existencia de un solo partido político en el país, el Partido Comunista de Cuba (PCC). Este no es 



un partido político a la usanza tradicional de la llamada democracia liberal burguesa. Por las 
disposiciones que establece la Ley, y por el hecho mismo de que el PCC no es un Partido electoral, 
no propone ni elige a ningún candidato, ni participa en los procesos de elección de delegados a las 
Asambleas municipales y provinciales ni de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(Órgano Supremo de Poder del Estado cubano), de los miembros del Tribunal Supremo Popular, ni 
del Presidente del Consejo de Estado. 

Corresponde al Partido Comunista de Cuba un papel de orientación, supervisión y de garante de la 
democracia participativa y del desarrollo sostenible con equidad y justicia social en la sociedad 
socialista cubana. 

El Partido – basado en su autoridad moral y la ejemplaridad de sus militantes – desarrolla su labor 
mediante la persuasión, el convencimiento y en estrecha y permanente vinculación con el pueblo. 
Sus filas las integran destacados obreros, campesinos, intelectuales, artistas, científicos, elegidos 
por sus méritos personales y compromiso con el bienestar común. Las decisiones que adopta son de 
obligatorio cumplimiento únicamente para sus militantes. Esta concepción y práctica garantizan que 
en un sistema donde existe un solo partido, se potencie y prevalezca la más amplia pluralidad de 
opiniones. El Partido tiene 885 079 militantes. 

El Partido Comunista de Cuba es el partido de la unidad e independencia de todo el pueblo cubano. 
Es el heredero y la continuidad histórica del Partido Revolucionario Cubano, fundado por nuestro 
Héroe Nacional, José Martí, también como partido único de todos los cubanos para llevar adelante 
su Revolución.

Aquellos objetivos que dieron origen a dicho Partido: liberar a Cuba, impedir su anexión a Estados 
Unidos y unir a todos los sectores y fuerzas independentistas en una sola organización política, 
teniendo en cuenta que la división fue causa fundamental del fracaso en las guerras precedentes por 
la independencia, son los mismos objetivos que están presentes hoy, cuando el pueblo cubano 
enfrenta un férreo bloqueo económico, comercial y financiero y otras acciones agresivas de EE.UU. 
que tienen como objetivo dividirlo, deponer al gobierno y destruir el sistema instaurado en el país 
por decisión soberana de todos los cubanos.

El Partido es fruto de la integración y la unión voluntaria de los revolucionarios cubanos de 
distintas organizaciones que enfrentaron la dictadura y el sistema neocolonial impuesto al pueblo 
cubano por los Estados Unidos. Distintas fuerzas revolucionarias se agruparon seis años después del 
triunfo revolucionario de 1959 en el Partido Comunista de Cuba bajo una meta común: la unidad, 
para hacer posible un proyecto de democracia, solidaridad, independencia y desarrollo de la nación 
cubana, cuyo objetivo es la construcción del socialismo en Cuba. 

El pueblo cubano conoce perfectamente las características del sistema multipartidista que tanto 
promueve Estados Unidos; experimentó sus calamidades durante media centuria. Lo paradójico es 
que la superpotencia trata de imponer a los demás lo que ella misma no ha realizado. En Estados 
Unidos existe en la práctica un sistema de partido único, el partido del capital y las transnacionales, 
que cambiando periódicamente su apariencia, se las ha arreglado para mantenerse en el poder por 
más de 200 años. 

Estados Unidos empujó el aniquilamiento del Partido Revolucionario Cubano e impuso al pueblo 
cubano en 1902, como herramienta de división y control neocolonial, un sistema político de varios 
partidos, que sólo sirvió para profundizar la pobreza, la corrupción y la entrega de las riquezas 
nacionales a los capitales estadounidenses. Esos partidos políticos, fomentados por la metrópoli 
neocolonial, demostraron su incapacidad y falta de voluntad para enfrentar la sangrienta dictadura 
batistiana; por el contrario, muchos de ellos recibieron y lucraron con las migajas que les entregaba 
el brutal dictador.

Al triunfar la Revolución Cubana, una de las primeras demandas populares fue la de poner fin a la 
politiquería y a la corruptela de los partidos políticos tradicionales. El clamor unánime fue el de 
Unidad. Los partidos tradicionales existentes se auto disolvieron y sus cúpulas dirigentes 



abandonaron por decisión propia el país.
Multipartidismo no es sinónimo de democracia ni la democracia impone como requisito la 
existencia del multipartidismo. No son pocos los casos donde abundan los partidos políticos y no 
existe democracia ni participación popular real, donde la abstención es el principal elector. No 
existe en el Derecho Internacional ni en los principales instrumentos jurídicos y resoluciones 
consensuadas de la Asamblea General absolutamente ningún postulado que establezca el 
multipartidismo como requisito para la democracia. Por el contrario, los Pactos de Derechos 
Humanos prescriben que los pueblos establecen libremente su condición política y proveen 
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. De igual forma, en la Declaración y 
Programa de Acción de Viena se precisa que la democracia se basa en la voluntad del pueblo, 
libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico, social y cultural. 

El sistema político cubano reconoce, respeta y promueve la más profunda pluralidad de ideas y 
puntos de vista, garantizando las vías e instancias para el debate. La adopción de decisiones de 
importancia se realiza sólo cuando se ha alcanzado el más amplio consenso social. 

No existen en Cuba cúpulas políticas para designar o nominar a los candidatos. Este proceso tiene 
en el país una naturaleza profundamente popular y participativa.

En el mundo industrializado y muy especialmente en los países del Sur, son muchos los ciudadanos 
que cuestionan el modelo de democracia liberal burguesa que se intenta imponer a Cuba. El mismo 
evidencia signos de una crisis crónica y en varios de ellos, se ha producido un colapso del sistema 
de partidos políticos tradicionales.

Aunque el sistema cubano también tiene un carácter representativo, no se agota en la representación 
formal, propicia la participación directa de los ciudadanos en las instancias representativas. 

Democracia es participación real y cotidiana en el ejercicio del poder y la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la sociedad y no puede existir sin libertad, sin educación y cultura, sin 
participación popular, sin justicia social, sin bienestar individual y colectivo, sin solidaridad 
humana. 

La sociedad civil cubana
El proceso de profundas transformaciones emprendido por el pueblo cubano desde el triunfo de la 
Revolución en el año 1959 potenció una sólida, amplia, representativa y pujante participación 
ciudadana.

La construcción de un nuevo modelo de desarrollo social sobre bases éticas diferentes propició la 
conformación de una sociedad civil identificada con los postulados de la justicia y la igualdad 
social. 

La sociedad civil cubana participa plenamente en el proceso de toma de decisiones sobre todos los 
asuntos de interés de la nación cubana: su vida política, su desarrollo económico y social, su 
defensa nacional, la preservación y enriquecimiento de su identidad y desarrollo cultural, sus 
relaciones exteriores, la distribución de la riqueza y la protección de su patrimonio material e 
inmaterial, entre otras cuestiones.

A la sociedad civil cubana se han integrado las numerosas organizaciones y asociaciones que han 
surgido en las últimas cinco décadas. Las mismas se agregan a las organizaciones que existían antes 
de 1959 y que no participaron o apoyaron los desmanes y crímenes del régimen dictatorial de 
Fulgencio Batista, a las que les fueron respetados todos sus derechos y la mayoría de las cuales 
continúa operando activamente en el país.

La sociedad civil en Cuba está conformada por más de dos mil organizaciones, entre las que 
destacan las organizaciones sociales y de masas, las organizaciones y asociaciones científicas, 
técnicas, culturales y artísticas, deportivas, religiosas y fraternales, de amistad y solidaridad y 



cualesquiera otras que funcionan en virtud de la Ley de Asociaciones (Ley 54). 

Las organizaciones de masas y sociales agrupan a cientos de miles y algunas a millones de 
miembros y por su importancia, son reconocidas incluso en el texto de la Constitución cubana, en 
particular, en su Artículo 7. Por su amplia membresía, representatividad y capacidad de 
movilización, el sistema político cubano garantiza a estas Organizaciones No Gubernamentales 
amplios poderes y capacidad propositiva, de consulta y opinión, e incluso de decisión, en el 
ejercicio de la democracia participativa instituida por el orden constitucional vigente. Estas 
organizaciones son: 
Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), fundados en 1960 tienen más de 8 millones de 
miembros. Integran voluntariamente esta organización los vecinos mayores de 14 años. Dentro de 
sus tareas sociales, además de asegurar la cooperación contra el terrorismo y el delito, la 
organización promueve la atención a los jóvenes, las donaciones de sangre, la recuperación de 
desechos reciclables, etc. 

La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), creada en 1961 e integrada por 331 874 
campesinos individuales o asociados en cooperativas, propietarios de sus tierras en virtud de la Ley 
de Reforma Agraria, organiza y orienta al campesinado cubano para su participación en la 
transformación social y económica del medio rural; en la ejecución del programa agrario; en el 
impulso a la producción agropecuaria, y en el incremento sostenido de su aporte a la alimentación 
de la población y la agroindustria nacional.

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), organización creada en 1960 tras la fusión de un grupo 
de organizaciones femeninas, agrupa a 4 652 868 afiliadas mayores de 14 años y desarrolla políticas 
y programas encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer en todos los ámbitos 
y niveles de la sociedad, entre otros aspectos.

La Federación Estudiantil Universitaria (FEU), organización de masas que representa los intereses y 
hace valer los derechos ya ganados del estudiantado, agrupa a más de 198 000 estudiantes 
universitarios.

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) es la organización nacional de los 
estudiantes adolescentes cubanos, que tiene entre sus principales objetivos velar por los derechos y 
deberes de los estudiantes. Además, los representa y canaliza sus inquietudes ante las instituciones 
docentes, organismos del Estado, gobierno y hacia el exterior. Fue fundada el 6 de diciembre de 
1970 y agrupa a más de 646 077 afiliados.

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) que agrupa alrededor de 3 millones de trabajadores, es 
hereda de las mejores tradiciones de lucha y combate de los trabajadores cubanos desde la 
fundación de la nación cubana. 

En su Artículo 103, la Carta Magna cubana establece que los órganos de gobierno territorial actúan 
en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y sociales. Estas tienen reconocida 
constitucionalmente su capacidad de iniciativa legislativa. 

Una prueba de ello fue la reforma constitucional que tuvo lugar en 2002, promovida por una 
solicitud conjunta de varias organizaciones sociales y de masas. En dicha reforma se declaró 
irrevocable el carácter socialista de nuestro sistema político. 

Entre las organizaciones sociales y de masas aparecen algunas de larga trayectoria, como la Central 
de Trabajadores de Cuba (creada en 1939) y la Federación Estudiantil Universitaria (fundada en 
1922). Otras surgieron al calor del triunfo revolucionario y por la necesidad de brindar a amplios 
sectores de la población la posibilidad de convertirse en actores directos del proceso de cambios. 
Ese fue el caso, entre otras, de la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Unión de Periodistas de Cuba.

Como se expresara anteriormente, existe otro tipo de asociaciones, con una membresía por lo 
general más pequeña y cuyos integrantes se agrupan por intereses en distintos campos de la vida 



social. Entre ellas tenemos las culinarias, médicas, de técnicos azucareros, de arquitectos e 
ingenieros, de técnicos agrícolas y forestales, medio ambientalistas, de filósofos, historiadores y 
profesionales de las ciencias sociales y políticas, de protección de la naturaleza, de miembros o 
descendientes de diferentes nacionalidades, etc. 

Actualmente existen en Cuba 2 204 asociaciones, de ellas 1 104 fraternales, 180 científicas, 135 de 
amistad, 56 culturales, 397 deportivas y 332 de interés social.

Las obligaciones planteadas por la Ley de Asociaciones para el registro de Organizaciones No 
Gubernamentales en Cuba son las mismas que existen en la mayoría de los países del mundo: deben 
tener un fin no lucrativo; sus finanzas deben ser transparentes y estar disponibles a la auditoría de la 
entidad gubernamental de vínculo; deben tener un número mínimo de 30 miembros; sus actividades 
no deben resultar lesivas al bienestar público o al de otros individuos y entidades privadas; deben 
respetar el orden constitucional y la legalidad y no deben oponerse a los principios de humanismo, 
independencia, solidaridad, no discriminación, equidad y justicia social que rigen a la sociedad 
cubana.

Uno de los requisitos esenciales para la integración de todas las organizaciones de la sociedad civil 
cubana, incluidas las sociales y de masas, es la afiliación voluntaria de sus miembros. 

Otra de sus características distintivas es su estructura y normas de funcionamiento democráticas. 
Todos sus dirigentes en las distintas instancias están sujetos a elección. Celebran reuniones de 
afiliados periódicamente, que permiten debatir y tomar decisiones sobre cualquier cuestión de 
interés para la organización. 

Las alegaciones del imperio acerca de la inexistencia de una sociedad civil en Cuba carecen de 
fundamento. Ellas esconden los intentos de fragmentar y dividir la sociedad cubana y aniquilar la 
Revolución. 

El propio Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) ha conferido la entidad 
consultiva a más de una decena de Organizaciones No Gubernamentales cubanas, las cuales 
contribuyen regularmente a los trabajos de sus órganos subsidiarios. 

Los requisitos y la información para el registro legal y el escrutinio de las Organizaciones No 
Gubernamentales cubanas son coherentes con los que exige el Comité de Organizaciones No 
Gubernamentales del ECOSOC, para el otorgamiento de la entidad consultiva y el seguimiento de 
las actividades de las ONGs. 

Entre las Organizaciones No Gubernamentales cubanas con categoría consultiva pueden ser citadas: 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC), Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), Centro de 
Estudios Europeos (CEE), Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), Sociedad Cultural José 
Martí, Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Movimiento Cubano por la Paz y la Soberanía de 
los Pueblos (MOPAZ), Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), Centro Félix Varela y Centro 
de Estudios sobre Asia y Oceanía (CEAO).

Existen otras organizaciones internacionales con sede en La Habana que también han recibido la 
entidad consultiva del Consejo, entre ellas: Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, 
África y América Latina (OSPAAAL), Asociación Médica del Caribe (AMECA) y la Organización 
Continental Latinoamericana de Estudiantes (OCLAE).

La independencia en el funcionamiento de las ONGs cubanas está garantizada por Ley. En Cuba, a 
diferencia de otras partes del mundo, existen estrechas relaciones de cooperación entre las ONGs y 
las entidades gubernamentales, lo que constituye una fortaleza para el logro de sus fines. Las 
organizaciones de la sociedad civil son actores reales, cuya opinión y acción son fundamentales 
para la existencia misma del Estado revolucionario.

Por otra parte, Cuba tiene relaciones de cooperación con 263 ONGs, fundaciones y gobiernos 
locales de más de 20 países, de ellas 40 de América del Norte y 223 de Europa. 



Todas las Organizaciones No Gubernamentales en Cuba tienen personalidad jurídica, así como 
patrimonio propio. El gobierno cubano no financia sus gastos administrativos; solo apoya 
financieramente determinados proyectos de interés social y comunitario que éstas ejecutan. La 
legislación establece que su patrimonio se integra a partir de las cuotas de contribución de los 
asociados, donativos y otros ingresos económicos autorizados, como la venta de publicaciones, la 
organización de eventos, etc. Las ONGs también participan en la canalización y ejecución de una 
parte importante de la ayuda financiera que recibe el país como asistencia extranjera al desarrollo.

La sociedad civil en Cuba coopera y no está concebida en contraposición al Estado. Esta relación de 
armonía y respeto mutuo no favorece los intereses de Estados Unidos, que necesita para alcanzar los 
objetivos de su política imperialista promover la división y desintegración de la sociedad cubana. 
Sin embargo, ¿dónde está escrito o se ha consensuado el criterio de que las organizaciones de la 
sociedad civil para ser independientes deben confrontar u oponerse al gobierno de su país? 

La sociedad civil cubana es parte indisoluble de la Nación, actúa en la conformación y 
enriquecimiento continuos de la identidad nacional y los valores patrios, participa plenamente en los 
procesos de desarrollo de nuestra entidad cultural, defiende los más sólidos principios e intereses de 
la Revolución y es, en su esencia, reflejo y encarnación de la espiritualidad de nuestro pueblo.

El ejercicio de derecho de sindicación 
En Cuba, la legislación vigente y la práctica cotidiana en todos los centros de actividad laboral en el 
país, garantizan el pleno ejercicio de la actividad sindical y el más amplio disfrute del derecho de 
sindicación. Lo anterior queda corroborado en la existencia de 19 sindicatos nacionales sectoriales 
con sus estructuras municipales y provinciales en 169 municipios y 14 provincias del país, que 
reúnen cerca de 80 mil secciones sindicales o sindicatos de base, en los que han sido electos por 
votación secreta y directa más de medio millón de dirigentes.

La existencia en Cuba de una central sindical unitaria, no ha sido una imposición del gobierno, ni 
responde a disposición alguna que no sea la voluntad soberana de los trabajadores cubanos. La 
lucha por la unidad del movimiento sindical en Cuba tiene una profunda y larga tradición. En 1938 
–mucho antes del triunfo de la Revolución Cubana–, se constituyó, por libre y propia decisión de 
los trabajadores cubanos de la época, la Confederación de Trabajadores de Cuba, que se convirtió al 
año siguiente en Central de Trabajadores de Cuba.

La unidad del movimiento obrero en Cuba ha sido decisiva en el éxito de su lucha y 
reivindicaciones y en la defensa de su actual ejercicio del poder.

La dictadura sangrienta de Fulgencio Batista (1952-1958), estableció como una de las prioridades 
de su régimen tiránico, la destrucción de la unidad del movimiento sindical alcanzada con la Central 
de Trabajadores de Cuba. A pesar de la creación artificial de sindicatos amarillos dirigidos por 
delincuentes pagados por el tirano y las empresas de la metrópoli neocolonial, los trabajadores 
cubanos nunca se dejaron engañar y permanecieron unidos en su central única.

Ni el Código de Trabajo vigente en Cuba, ni la legislación complementaria, establecen restricciones 
para la creación de sindicatos. Todos los trabajadores cubanos tienen el derecho de afiliarse 
libremente y de constituir organizaciones sindicales, sin necesidad de autorización previa.

En nuestro país todos los sindicatos y la Central de Trabajadores de Cuba llevan adelante sus 
actividades y programas con total independencia. Los sindicatos redactan y aprueban sus estatutos y 
reglamentos, adoptan la estructura de sus organizaciones, sus métodos y estilos de trabajo propios. 

Los trabajadores afiliados a cada sindicato, proponen y eligen a sus dirigentes en los distintos 
niveles, desde las asambleas de trabajadores en la base, hasta los respectivos congresos que celebran 
periódicamente, con absoluto respeto a la más estricta democracia sindical. Los representantes 
sindicales democráticamente elegidos por los trabajadores, participan con amplias potestades en los 
Consejos de Dirección donde se toman las decisiones que los afectan, tanto en los niveles básicos 



empresariales, como en los propios organismos e instituciones de la Administración Central del 
Estado.

El Código de Trabajo establece las garantías necesarias para el ejercicio pleno de la actividad 
sindical en todos los centros de trabajo del país y para la más amplia participación de los 
trabajadores y sus representantes en el proceso de adopción de todas las decisiones que atañen a sus 
más variados intereses.

Un objetivo prioritario de los trabajadores de todo el mundo, el del pleno empleo, se ha hecho 
realidad para los cubanos. El año 2006 cerró con una tasa de desempleo de 1,9%, que técnicamente 
equivale al pleno empleo y se compara favorablemente con cualquier país del mundo. 

Los medios de difusión y la prensa
Cuba concede la mayor importancia no sólo a la protección sino a la promoción del derecho a la 
libertad de opinión y de expresión, que tienen rango constitucional y han sido desarrollados en su 
ordenamiento jurídico.

La Revolución cubana desde sus primeros días incorporó como una de las prioridades en el 
desarrollo de sus políticas y programas, la superación de los obstáculos estructurales e 
institucionales al pleno disfrute de este derecho en el país. Una de las primeras acciones 
revolucionarias fue la erradicación del analfabetismo, a la que siguió el más amplio y profundo 
desarrollo de la educación y los conocimientos con igualdad de oportunidades para todos, que ha 
convertido a Cuba en un referente indiscutible en el campo educacional, cultural y científico. 

Las transformaciones revolucionarias permitieron al pueblo cubano ejercer la soberanía sobre los 
medios de información y comunicaciones, al llevarse a cabo la nacionalización de los mismos. 
Todos los cubanos tienen garantizado un acceso amplio a la información. A pesar de las limitaciones 
de recursos y de oportunidades de acceso que impone el bloqueo de Estados Unidos, son numerosos 
los medios de difusión masiva y de prensa al servicio del pueblo cubano, los que tienen una clara 
función social en el país.

Están prohibidos por ley los monopolios privados, nacionales o transnacionales, de la información y 
las comunicaciones. No se permite el uso de estos medios para la propaganda comercial o la 
incitación al odio racial, la pornografía, la violencia y otros tantos males que aquejan a estos medios 
en el mundo actual.

Los cubanos tienen la posibilidad tanto de recibir, como de ser sujetos en la elaboración de la 
programación y el contenido que se transmite por los medios de difusión masiva y la prensa, lo que 
garantiza la más amplia representatividad. Estos medios son utilizados para propiciar el debate y la 
crítica ciudadana, para diseminar información y educar a los niños y jóvenes en un espíritu de 
justicia social, libertad, igualdad y solidaridad humana. 

Sin embargo, no puede obviarse una realidad que afecta a Cuba, país sometido a una política de 
hostilidad y guerra no declarada por una potencia extranjera. Bajo estas condiciones, la 
desinformación y la manipulación de noticias han sido formidables herramientas de agresión. El 
escrutinio de la legitimidad de la fuente y la veracidad de la información, además de coadyuvar al 
ejercicio efectivo del derecho humano a una información veraz y confiable, se transforma en una 
necesidad de seguridad nacional. 

El poder imperial ha transformado los medios de comunicación transnacionales en una de sus 
principales herramientas de dominación. Ellas sirven a sus objetivos de desinformación. Con su 
control monopólico de la industria del entretenimiento, impone patrones pseudoculturales que 
responden a sus motivaciones ideológicas. La misma es utilizada para socavar la conciencia crítica 
y estigmatizar a los que se oponen a ese estado de cosas.

En Cuba las tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen bienes al servicio de 



todo el pueblo. El entrenamiento y la capacitación en su uso son gratuitos. 

Las prioridades en cuanto a la conexión a esos servicios, incluido Internet, están determinadas por 
la máxima de que los recursos disponibles deben beneficiar al mayor número posible de individuos. 
Es por ello que se facilita y prioriza el acceso a través de puntos de interés social y comunitario, 
tales como escuelas, universidades, centros hospitalarios y de salud, bibliotecas, centros de 
investigación, unidades de la administración local, provincial y nacional, centros culturales y de 
arte. En el orden individual, se privilegia en la distribución de las capacidades de conexión a 
médicos, intelectuales, investigadores y académicos, entre otros. 

Se extiende el empleo masivo de equipos de computación para impartir conocimientos a adultos, 
adolescentes y niños desde la enseñanza pre-escolar, incluyendo aquellos con necesidades 
educativas especiales, lo que permite afirmar que estamos ante una verdadera socialización de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), en cumplimiento de las metas 
de desarrollo del Milenio. 

Los 12 784 centros de enseñanza del país, incluyendo 2 368 escuelas rurales que utilizan paneles 
fotovoltaicos, emplean las TICs como apoyo a los programas docentes, lo que beneficia a 2 
millones 230 mil 658 estudiantes. Una experiencia innovadora en el acceso a las TICs son los Joven 
Club de Computación y Electrónica –600 en total –, que en sus casi 20 años de trabajo han 
preparado 1,2 millones de cubanos, fundamentalmente niños y jóvenes. 

El país contaba al cierre de 2006 con 377 000 computadoras, que equivalen a 3,4 PC por cada 100 
habitantes, dos terceras partes de las cuales están conectadas en red. Existen 1 370 dominios – solo 
en la extensión .cu –, más de 1 500 sitios en Internet, más de 940 000 cuentas de correo electrónico 
y 219 000 usuarios de Internet. Todo ello se multiplica en cientos de miles de usuarios más si se 
tiene en cuenta el carácter social de muchas de estas facilidades, que permite que un mismo medio o 
punto de conexión sea utilizado masivamente. 

Cientos de miles de personas acceden en Cuba a Internet, y cada día serán más las que lo hagan, 
según las condiciones económicas del país lo permitan. Solo a través de INFOMED, el servicio de 
Internet de la Salud Pública, acceden personalmente cerca de 30 000 profesionales, médicos y 
paramédicos. En la Educación Superior prácticamente todos los profesores y la gran mayoría de los 
estudiantes se comunican con Internet (por cada 12 estudiantes está instalada como promedio una 
computadora). 

Cuba estableció la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), cuya matrícula supera los 10 
000 estudiantes, así como la apertura de otras tres subsedes y 26 tecnológicos de Informática. Un 
aspecto significativo en esta iniciativa es que vincula el estudio y el trabajo. Los jóvenes estudiantes 
trabajan en diferentes proyectos de desarrollo de software, en gran medida destinados a impulsar los 
propios programas de informatización de la sociedad en Cuba.

De igual forma, toda la prensa, nacional y local, está disponible en Internet. Varias estaciones de 
radio transmiten en Internet en tiempo real, y Cubavisión Internacional ha establecido también sus 
transmisiones a través de la red. El país cuenta con 89 medios de prensa en Internet.

La radiodifusión continúa desempeñando un papel vital en la participación ciudadana en el país. En 
2006 existían 89 emisoras radiales que transmiten básicamente en onda media y frecuencia 
modulada. De ellas, 6 son de cobertura nacional, 17 provinciales y 66 municipales y comunitarias, a 
las que se añade 1 con transmisiones internacionales en onda corta. 

Son 4 los canales nacionales de televisión. Existen 15 centros de televisión provinciales, entre ellos 
uno en el Municipio Especial de la Isla de la Juventud y un telecentro para la población que vive en 
las montañas y serranías. Se han creado 30 nuevos telecentros municipales, y 71 corresponsalías a 
ese mismo nivel.

La programación televisiva incluye documentales, telenovelas, seriados, filmes y materiales 
educativos, científicos e informativos de factura extranjera. Aproximadamente el 20% de la 



programación que se televisa no es producida en Cuba.

Tuvo especial impacto en el incremento de las vías para el libre flujo de información y opiniones la 
puesta en funcionamiento de dos canales televisivos dedicados esencialmente a la educación, que 
logran una cobertura de más del 85% de la población y que transmiten entre 15 y 20 horas diarias 
como promedio. Estas transmisiones representan el 62,7% del total de las realizadas por la 
Televisión Nacional. Cuba emite hacia el mundo las señales de Cubavisión Internacional.

En cuanto a los diarios y publicaciones seriadas, al cierre de 2006 existía un total de 697 
publicaciones en el país. Destacan entre ellas 27 periódicos, de los cuales 3 son de alcance nacional 
(entre ellos el periódico de los sindicatos “Trabajadores” y el de los jóvenes “Juventud Rebelde”), 
14 provinciales y 9 territoriales, así como uno internacional.

Entre el resto de las publicaciones seriadas, principalmente revistas, 126 se agrupan bajo la temática 
de la Cultura Artística y Literaria –Artes y Letras, Artes Escénicas, Música, Artes Visuales, Cine, 
Promoción e Información Cultural, Humorismo e Historietas, y para Jóvenes y Niños-; 104 se 
refieren a la Medicina y Salud Pública; 129 a las Ciencias Aplicadas y la Tecnología –Agroindustria 
Azucarera, Ciencias Agrícola y Animal, Industria y Transporte, Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo, Tecnologías en General, Normalización, Marcas y Patentes, Multidisciplinarias de 
Ciencia y Técnica-; 29 a las Ciencias Naturales y Exactas –Biología y Biotecnología, Matemática, 
Física y Química, Ciencias de la Tierra y del Espacio-; 165 a las Ciencias Sociales –
Multidisciplinarias de Ciencias Sociales, Ciencias de la Información, Derecho y Leyes, Economía, 
Finanzas y Negocios, Educación y Pedagogía, Países y Regiones. 

Otras publicaciones seriadas incluyen 33 pertenecientes a instituciones religiosas y fraternales, 11 a 
entidades privadas, 9 a organizaciones sociales y de masas y 63 a otras organizaciones no 
gubernamentales, así como 17 a las organizaciones políticas.

Del total de publicaciones seriadas, 292 aparecen además en versión electrónica. 

Con tanta variedad de editores, productores, periodistas y reporteros, con tantas posibilidades y 
garantías para la participación directa de los ciudadanos en la programación y transmisiones de los 
medios públicos de difusión, con un número tan significativo para un pequeño país de emisoras 
radiales, televisivas, sitios de Internet, revistas y periódicos, ¿quién podría sostener seria y 
objetivamente el criterio de que en Cuba no existe diversidad en los medios de difusión y prensa? Y 
por cierto, si no existen más, es básicamente por las limitaciones impuestas por el bloqueo 
estadounidense. 

El derecho de petición y la defensa de los derechos humanos frente a eventuales 
actos violatorios
En virtud del artículo 63 de la Ley Fundamental de la República, todo ciudadano tiene derecho a 
dirigir quejas y peticiones a las autoridades, a recibir atención o respuesta pertinentes en un plazo 
adecuado, conforme a la ley.

Estos enunciados tienen su corolario en la legislación de la Administración Central del Estado que 
recoge y desarrolla este derecho, estableciendo las formas y procedimientos que los organismos que 
la integran deben seguir para responder los planteamientos que reciban de la población 
directamente, o los que esta les haga llegar por intermedio de sus representantes elegidos.

Cada cubano o cubana o sus representantes pueden presentar quejas o denuncias de violaciones a 
sus derechos y exigir respuesta de instancias tales como:

• Fiscalía General de la República y en particular, su Dirección de Protección de los Derechos 
Ciudadanos. La Fiscalía, mediante el artículo 8, inciso c), de la Ley No. 83 de 1997, recibió la 
encomienda de atender las reclamaciones que presentaran los ciudadanos sobre presuntas 
violaciones de sus derechos y se le atribuyó por el artículo 24 de la propia Ley, en su inciso 2), la de 



disponer mediante resolución emitida por el fiscal, que se restableciera la legalidad. 
• Organizaciones Sociales y de Masas.
• Policía Nacional Revolucionaria y en particular, sus mecanismos de atención a la población.
• Entidades de atención a la población en la Secretaría del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros y en cada uno de los Organismos de la Administración Central del Estado. 
• Delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular y Consejos de la Administración 
Municipales y Provinciales, así como las propias estructuras permanentes de la Asamblea Nacional. 
• Consejo de Estado.
• Comités Municipales, Provinciales y Central del Partido Comunista de Cuba. 

En Cuba existen las garantías jurídicas para que cualquier persona - sea ciudadano cubano o sea 
extranjero - pueda hacer valer sus derechos ante los tribunales o las autoridades facultadas, para 
exigir la defensa ante actos violatorios de estos derechos. 

El acceso a la justicia en Cuba es gratuito y en aquellos casos en que se requiere la representación o 
asistencia de un abogado puede accederse a cualquier jurista, por muy renombrado que sea, por una 
cuota previa oficialmente establecida, que se encuentra al alcance de cualquier ciudadano promedio 
del país. La justicia se imparte con celeridad, en contraste con otros países en los cuales cualquier 
proceso, ya sea civil, penal o de otra materia, demora largos años. 

La igualdad de los ciudadanos ante la Ley y la aplicación uniforme de esta por los jueces impiden 
prácticas que son comunes en otras latitudes del mundo, y en particular en Estados Unidos de 
América, donde las fuerzas económicas provocan desbalances que conducen al soborno y a la 
desigualdad en el momento de impartir justicia. 

El profundo respeto a la dignidad humana, el sentido humanista y solidario de la sociedad, y el 
principio de igualdad, guían la administración de justicia en Cuba.

Los jueces cubanos son independientes en su función de impartir justicia y no deben obediencia 
más que a la Ley. Mienten quienes alegan que los tribunales cubanos carecen de independencia al 
momento de dictar sus decisiones. Los jueces profesionales son elegidos por tiempo indefinido y 
solo pueden ser revocados por aquellas causales previstas en la Ley, lo cual coadyuva a la 
autonomía e independencia del ejercicio de sus funciones.

En Cuba se ha hecho realidad la premisa de que un pueblo culto, preparado e instruido jamás podrá 
ser sometido a la opresión y hará valer su plena y absoluta independencia y libertad. 

El pueblo cubano sigue adelante con un proceso revolucionario de permanentes transformaciones 
para la profundización de la democracia y la participación popular. Los cambios han sido y seguirán 
siendo muchos; todos sin embargo, en el marco del orden constitucional socialista cuya 
irrevocabilidad ha decidido una abrumadora mayoría del pueblo cubano. No se pretende demostrar 
unanimidad; por el contrario, existe una amplia y variada diversidad de opiniones y vías para 
canalizarlas.

Sólo con un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con una democracia permanente, 
verdadera y participativa, ha podido la nación cubana resistir los desafíos, amenazas y agresiones 
llevadas a cabo por sucesivas administraciones de Estados Unidos contra Cuba, incluido un 
genocida bloqueo que se ha prolongado por más de cuatro décadas. 



CAPITULO 9: LAS GARANTIAS LEGALES DE LOS DERECHOS CIVILES 
Y POLÍTICOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL CUBANA. 
Presupuestos Generales:

Antes de comenzar el análisis sobre las garantías legales con las que cuenta el ciudadano cubano en 
el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, debemos abordar algunos presupuestos generales 
sobre la temática: 

• La Declaración Universal de Derechos Humanos constituye un sustento programático para 
alcanzar el “ideal común” por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, 
mediante la enseñanza y la educación, el respeto de los derechos y libertades”. 

En ese sentido, la Declaración Universal no es un instrumento jurídicamente vinculante, sino un 
sustento programático para alcanzar ese “ideal común”, a través del diálogo y la cooperación. 

La universalidad de los derechos y libertades consagrados en la Declaración se deriva del respeto a 
la diversidad en cuanto a las formas y vías para garantizar su observancia y realización, en 
consonancia con la indivisibilidad e interdependencia de las distintas categorías de derechos 
humanos. 

 No existen categorías privilegiadas de derechos humanos.

En la Declaración y Programa de Acción adoptados en la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos, celebrada en Viena en el año 1993, se afirmó que los derechos humanos son universales, 
indivisibles e interdependientes y que todas las categorías de derechos humanos deben ser atendidas 
de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todas el mismo peso. 

La libertad de expresión y opinión no tendría una realización plena sin el disfrute del derecho a la 
educación. Por otra parte, la negación de derechos tan elementales como los de alimentación y el 
acceso a servicios de salud, impedirían el ejercicio del derecho a la vida y con ello, el de cualquier 
derecho político o civil.

• Los derechos humanos son universales, pero el contenido específico y la manera en que se ejercen 
esos derechos y libertades se corresponde con las particularidades y necesidades de cada sociedad. 

Tanto la Carta de la ONU como la Declaración Universal de los derechos humanos consagraron 
como principio la responsabilidad y competencia de los Estados en la protección de los derechos y 
libertades de los hombres y mujeres. 

Le corresponde a cada Estado, a partir de la voluntad soberana de su pueblo, establecer las garantías 
y recursos para el ejercicio y defensa de esos derechos y libertades. Son los Estados los encargados 
de asegurar las medidas legislativas, las políticas y programas u otras necesarias, para promover y 
proteger la realización de los derechos reconocidos en los citados documentos internacionales. 

En virtud del artículo 29 numeral 2 de la Declaración Universal, son las leyes nacionales de cada 
Estado las que determinan el contenido específico que en esa sociedad tienen los derechos 
reconocidos en la Declaración. 

Los derechos humanos no son eternos ni únicos y no pueden ser analizados de forma abstracta y 
ajena a las concepciones de clase y sociedad. La legislación nacional y las obligaciones 
internacionales contraídas por los Estados, establecen el marco legal para el ejercicio de los 
derechos y libertades de cada individuo en la sociedad. 

La protección y promoción de derechos y libertades, requiere como componente decisivo la 
aplicación de políticas y programas gubernamentales dirigidos a su fomento y apoyo. 

El principio de igualdad soberana de los Estados asegura, al menos en derecho, que ningún 
gobierno pueda arrogarse la potestad de imponer sus patrones y leyes con carácter extraterritorial. 



El análisis de la situación de derechos humanos en un país determinado, debe tomar en cuenta el 
contexto nacional, regional, el patrimonio histórico, religioso, jurídico y cultural, y en especial su 
sistema político, económico y social.

La concepción burguesa de los derechos humanos privilegia los derechos civiles y políticos, en 
detrimento de los derechos económicos, sociales y culturales. 

La teoría burguesa de los derechos humanos, prioriza la protección de los derechos civiles y 
políticos. A los derechos económicos, sociales y culturales se les presentan como objetivos de 
realización progresiva, o como simples aspiraciones de futuro. 

Nuestras posiciones al respecto se basan en la inevitable interrelación e interdependencia existente 
entre ambos grupos de derechos, lo cual garantiza que ninguno de dichos grupos pueda tener 
primacía sobre otro. Por lo que han de ser vistos como un todo insuperable. 

La Declaración Universal en su artículo 22, establece claramente que “toda persona, como miembro 
de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad”. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por su parte, establece en su 
preámbulo que “no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la 
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. 

Los derechos humanos no pueden ser promovidos y protegidos maximizando un enfoque 
meramente individualista.

Los ideólogos burgueses imponen con relación a la promoción y protección de los derechos 
humanos, un enfoque claramente individualista. La potenciación extrema del individuo, conduce al 
soslayo de los deberes de la persona para con el resto de la sociedad e incluso, a desconocer el 
ámbito colectivo de disfrute de algunos derechos, como el de los pueblos a la paz, al desarrollo, a la 
libre determinación y a la solidaridad internacional.

Una concepción objetiva y justa de los derechos humanos, al tiempo que potencie y proteja el 
disfrute individual de derechos y libertades – la más amplia y plena realización de cada ser humano 
–, debe tener presente que el individuo no puede desarrollar su personalidad y ejercer sus derechos 
ajeno a las relaciones sociales y en detrimento de los intereses de la sociedad. 

El reconocimiento de derechos y libertades, plantea deberes al individuo para con la sociedad. 

En su artículo 29, numeral 1, la Declaración Universal establece “que toda persona tiene deberes 
respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 
personalidad”.

Las potencias industrializadas de occidente manipulan los derechos humanos con fines de 
dominación e intentan imponer su ideología. 

Las potencias occidentales, bajo el liderazgo de Estados Unidos, han recurrido a la manipulación de 
la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos como instrumento de política 
exterior para imponer sus esquemas de dominación. 

La manipulación sobre la realidad cubana en materia de derechos humanos, y las campañas de 
desinformación contra el proceso de transformación revolucionaria emprendido por el pueblo 
cubano a lo largo de 45 años, han estado en el centro de la política del gobierno de Estados Unidos 
contra las reivindicaciones de soberanía del pueblo cubano. 

“Los derechos humanos en la tradición constitucional cubana”. 

Los personeros de Washington pretenden demostrar la supuesta incompatibilidad del sistema 



político que establece la Constitución de la República de Cuba con las normas internacionalmente 
aceptadas en materia de democracia y derechos humanos, fabricando una falsa imagen de una 
sociedad intolerante e inmovilista, que no permite la pluralidad y la participación política. 

Por el contrario, la democracia en Cuba se sustenta en la más profunda y genuina participación 
política, en la pluralidad de opiniones – que influyen en la conformación de los consensos que 
determinan el curso político, económico, social y cultural de la nación –, y en la condición de cada 
cubano de partícipe y beneficiario del ejercicio del poder. Cada ciudadano no sólo es sujeto del 
poder político; es también beneficiario y copropietario del patrimonio, las riquezas y los medios 
fundamentales de producción de la nación. Todos acceden sin discriminación a la prestación de 
servicios básicos como la educación, la salud, la asistencia y la seguridad social. 

El sistema democrático cubano cumple los requisitos de autenticidad, legitimidad, justicia y 
efectividad. 

La protección y garantía de derechos y libertades a los ciudadanos cubanos que establecen la 
Constitución de la República y la restante legislación nacional, no sólo resulta compatible con la 
naturaleza y alcance de esos derechos y libertades consagrados en la Declaración Universal, en 
numerosos aspectos el ámbito de reconocimiento y protección es mucho más amplio y abarcador. 

En adición a los derechos incluidos en la Declaración Universal, la Constitución cubana consagra 
los siguientes otros, de conformidad con el contenido de su artículo 8, inciso b):

• Que no haya hombre o mujer, en condiciones de trabajar, que no tenga oportunidad de obtener un 
empleo con el cual pueda contribuir a los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus propias 
necesidades;
• Que no haya persona incapacitada para el trabajo que no tenga medios decorosos de subsistencia;
• Que no haya enfermo que no tenga atención médica;
• Que no haya niño que no tenga escuela, alimentación y vestido; que no haya joven que no tenga 
oportunidad de estudiar;
• Que no haya persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte.

El contenido de derechos humanos en la Constitución cubana, aprobada en referéndum por la 
abrumadora mayoría de los electores en 1976, consagra los ideales de democracia, libertad, equidad 
y justicia social que han guiado al pueblo en su lucha por más de 150 años.

La jerarquización constitucional de los derechos humanos, tiene hondas raíces en la historia 
legislativa cubana. La Constitución de Güaimaro de 10 de abril de 1869, la primera que rigió en la 
República de Cuba en Armas, establecía en su artículo 28 que “la Cámara no podrá atacar las 
libertades de culto, imprenta, reunión pacífica, petición, ni derecho alguno inalienable del pueblo”. 
La Constitución de la Yaya de 10 de octubre de 1897, también incluyó una amplia declaración de 
derechos individuales y políticos, entre ellos la libertad de conciencia y de religión, el derecho de 
queja o reclamación, los derechos electorales, la libertad de opinión, expresión y asociación, entre 
otros.

La Constitución cubana de 1940, considerada en su tiempo el texto constitucional más avanzado de 
la época en América Latina por sus avances en cuanto al reconocimiento de derechos políticos y 
civiles, dedicó varios de sus artículos para regular los derechos individuales”. Los principales 
derechos regulados fueron: el derecho a la igualdad, la libertad de expresión, el carácter 
irretroactivo de la ley penal, salvo que está fuese favorable al reo y la posibilidad de igualar a la 
unión entre personas con capacidad legal para contraer matrimonio al matrimonio civil, por su 
estabilidad y singularidad. 

La actual Constitución de la República de Cuba, cuyo texto fue ampliamente debatido y varias 
veces modificado por el pueblo cubano antes de someterlo a referéndum, se fundamenta en el 
ideario de su Héroe Nacional, José Martí, quien expresara en una ocasión: “Yo quiero que la Ley 
Primera de la República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. 



Esa visión se aparta de la lectura individualista que predomina, como se ha dicho, en la concepción 
burguesa de los derechos humanos. El pensamiento martiano en el ámbito de los derechos humanos, 
tiene por esencia la solidaridad en una república que se fundaría con todos y para el bien de todos.

La Constitución de la República de Cuba, promulgada el 24 de febrero de 1976, codifica en su 
articulado, todos y cada uno de los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal.

El pueblo cubano ha consagrado en su Constitución y en la práctica de sus instituciones, el respeto 
al principio de indivisibilidad e interdependencia de todas las categorías de derechos humanos. 
Resultaría un análisis incompleto e inacabado de la situación de derechos humanos en Cuba, 
pretender evaluar de modo aislado la promoción y protección de los derechos civiles y políticos. Sin 
embargo, por haberse concentrado en estas categorías de derechos las mentiras y campañas de 
desinformación de las autoridades de Washington contra la Revolución Cubana, el presente capítulo 
abordará básicamente la regulación específica de los derechos civiles y políticos en la Constitución 
y otras normas jurídicas de la República de Cuba. 

“Los derechos humanos civiles y políticos en la legislación cubana”. 

Un análisis de la legislación cubana revela inmediatamente, que el sistema de protección jurídica de 
los derechos humanos no queda restringido a su formulación constitucional; los mismos están 
debidamente desarrollados y garantizados en su derecho sustantivo y adjetivo. El Código Penal, la 
Ley de Seguridad Social, el Código de Familia, el Código de la Juventud y la Niñez y otras leyes, 
complementan y establecen garantías al ejercicio de todos los derechos humanos, incluidos los 
derechos civiles y políticos.

A continuación aparece una aproximación – que no pretende ni podría en un documento como éste 
ser exhaustiva –, a las disposiciones que establecen la garantía jurídica en la Constitución y otras 
normas jurídicas cubanas de los derechos civiles y políticos reconocidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. La información es presentada siguiendo el orden del articulado de 
uno de los más universales instrumentos internacionales de derechos humanos. Se contrasta el 
enunciado de los diversos artículos que en la Declaración se refieren a derechos civiles y políticos, 
con su correspondiente reconocimiento y protección en la legislación cubana.

Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 58 de la Constitución.
• Artículos 261 al 278 y 279 al 286 del Código Penal.

El respeto de los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona constituye un pilar 
en la actuación de las autoridades cubanas y del funcionamiento de toda la sociedad. 

No puede hablarse de libertad verdadera en una sociedad sometida a la explotación de clases y 
grupos oligárquicos, donde impere la desigualdad y el sometimiento como condición de 
subsistencia y progreso, donde el hombre no pueda a partir de sus méritos, talento y esfuerzo 
alcanzar la realización más plena de sus potencialidades.

Las leyes del Estado cubano establecen severas medidas para prevenir cualquier privación arbitraria 
de la libertad, así como para juzgar y sancionar a los responsables, en caso hipotético que ocurra.

La Ley sanciona penalmente aquellas conductas que atentan contra la integridad física y la vida de 
los seres humanos, que si bien pueden ser cometidas por cualquier persona, sin distinción de las 
funciones que desempeña, dan lugar a la agravación de la responsabilidad penal prevista en el 
Código penal cuando son el resultado del abuso de poder o autoridad o aprovechando la indefensión 
de una persona. 



La violencia contra las personas, además de ser sancionada, es prevenida mediante acciones 
educativas y restringiendo el uso de medios que podrían estimular situaciones de violencia extrema 
y poner en peligro la vida de seres humanos, Al respecto, cabe destacar que existen en Cuba 
rigurosos controles y amplias restricciones al uso de armas de fuego, que declaran ilícita su 
compraventa y limitan considerablemente su tenencia. 

Los representantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como no tienen dentro de sus funciones 
mantener el orden social interno del país, sólo pueden portar y emplear el arma en el cumplimento 
de las actividades propias del servicio dentro de las unidades militares, en los casos y formas 
establecidas en los reglamentos.

A los efectos penales, a los miembros del Ministerio del Interior, incluidos los agentes de la Policía, 
se les considera militares y quedan sujetos a la legislación penal y procesal militar.

En cuanto a la pena de muerte, vale aclarar que aún cuando está incluida en la legislación nacional, 
la aplicación de esta sanción en Cuba reviste y ha tenido un carácter muy excepcional. Sólo es 
aplicada por el Tribunal facultado en los casos más graves de comisión de los delitos para los que se 
halla establecida (de conformidad con el Capítulo III, sección primera, artículo 29 del Código Penal 
y en la Ley contra Actos de Terrorismo). 

En 1999, la Asamblea Nacional del Poder Popular adoptó la Ley Nº 87 modificativa del Código 
Penal, en la que se prescribe la privación perpetua de la libertad para algunos delitos, con el 
objetivo principal de utilizarla como alternativa a la pena de muerte.

Cuba incorpora en su legislación las salvaguardias establecidas por las Naciones Unidas para 
garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte (Resolución 1984/50 
ECOSOC) y cumple cabalmente con su aplicación práctica (la exención de responsabilidad penal 
para ciertas personas por su edad, estado mental, la posibilidad de utilizar la sanción de privación de 
libertad como sanción alternativa, el derecho a la apelación, entre otras).

Resulta importante destacar que la pena de muerte ha constituido un recurso legal en Cuba para la 
defensa de su seguridad nacional, tanto frente a las numerosas agresiones externas de que ha sido 
objeto, como de actividades terroristas y crímenes encaminados a destruir el Estado cubano o la 
vida de sus ciudadanos. 

Un importante factor de desestímulo para la abolición de la pena de muerte en Cuba, ha sido la 
continuidad y el agravamiento de la política de agresiones y terrorismo contra su pueblo, que ha 
promovido o tolerado el gobierno de Estados Unidos. 

Artículo 4 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas”. 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 1 y 9 inciso a) de la Constitución
• Artículos 116 y 120 del Código Penal

En Cuba nadie podrá ser sometido a esclavitud. La esclavitud o cualquier forma de servidumbre 
tienen en Cuba un fuerte rechazo político y social. La Isla fue la última colonia de España en el 
continente americano en alcanzar su independencia, mientras que la esclavitud sólo pudo ser 
abolida en 1886.

El Código Penal en sus artículos 116 y 120 sanciona con penas de diez a veinte años de privación de 
libertad o muerte a los que con la intención de destruir, total, o parcialmente a un grupo nacional, 
étnico, racial o religioso someta al grupo a condiciones de existencia que constituyan una amenaza 
de exterminio del grupo o de algunos de sus miembros. En el artículo 120.1 se establece la sanción 
de privación de libertad de diez a veinte años o muerte a los que, con el fin de instituir y mantener la 
dominación de un grupo racial sobre otro, promuevan políticas de exterminio, segregación y 



discriminación racial.

Las leyes protegen la dignidad de los reclusos e impiden que se impongan a estos o a cualquier otra 
persona condiciones de servidumbre. El artículo 30.11 del Código Penal define que “el sancionado 
no puede ser objeto de castigos corporales ni es admisible contra él medida alguna que signifique 
humillación o que redunde en menoscabo de su dignidad”.

La legislación cubana no contempla ninguna sanción de privación de libertad con una medida 
accesoria de trabajos forzosos.
El Reglamento de prisiones al definir los derechos de los reclusos, establece el derecho de aquellos 
a recibir capacitación técnica, profesional e instrucción escolar y el derecho a incorporarse al 
trabajo socialmente útil y percibir por ese trabajo el mismo salario que devengaría si no estuviera 
sometido a forma alguna de reclusión penitenciaria. 

Por haber sido objetivos en las numerosas campañas de desinformación y mentiras que promueve 
Estados Unidos contra Cuba, valdría la pena aclarar las circunstancias del desempeño de los jóvenes 
en el Ejército Juvenil del Trabajo y de los estudiantes de las escuelas en el campo.

Para garantizar el respeto a la objeción de conciencia frente al cumplimiento del servicio militar, la 
Ley Nro. 75 de 21 de diciembre de 1994, o Ley de Defensa Nacional, establece que el servicio en 
las Fuerzas Armadas puede ser cumplido mediante formas alternativas, tomando en cuenta las 
condiciones de cada ciudadano.

La legislación regula que con todo joven que sea llamado a cumplir el servicio militar deberá tener 
una entrevista previa para conocer sus criterios, su vocación y su preparación, y se deberá ofrecerle 
la posibilidad de que arguya sus limitaciones de conciencia, a fin de adoptar oportunamente las 
decisiones requeridas para garantizar su ubicación dentro del servicio nacional, sin que tenga la 
obligación de portar y entrenarse en el uso de armas, en respeto a sus obligaciones religiosas y de 
conciencia.

En el caso del Ejército Juvenil del Trabajo, que se incluye entre las opciones para el cumplimiento 
del Servicio Militar, existe un mecanismo de consulta de las Comisiones de Reclutamiento (Art. 70 
de la Ley 75) a los jóvenes que son llamados al servicio, a fin de conocer sus preferencias por las 11 
especialidades que se ofrecen.

El Ejército Juvenil del Trabajo ofrece al joven ventajas tales como: altos salarios y el derecho a 
vacaciones pagadas, que lo convierten en un modo de cumplimiento del Servicio Militar 
especialmente atractivo y demandado. Las labores del Ejército Juvenil del Trabajo consisten 
fundamentalmente en la recogida de frutos y productos agrícolas en la época alta de las cosechas. 
Esos productos son destinados prioritariamente al autoabastecimiento de las tropas y los excedentes 
se venden a la población circundante, a precios reducidos. 

En el caso de las Escuelas en el campo, las mismas fueron concebidas a partir de las enseñanzas 
pedagógicas del apóstol de la independencia cubana José Martí que defendió y argumentó la 
importancia de la vinculación del estudio y el trabajo en la formación de los jóvenes. El Estado 
cubano desarrolló una concepción cívica encaminada a preparar y educar desde las edades más 
tempranas al ser humano. Siempre que sea posible y los adolescentes y jóvenes estén aptos para 
ello, en todas las enseñanzas a partir del séptimo grado y hasta las universidades, se vincula el 
trabajo con la enseñanza, que por demás es masiva y gratuita para todos los cubanos. 

Artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 8 inciso a) párrafo tercero y 59 y 60 de la Constitución.
• Artículos 141, 272 al 274 y 286 del Código Penal.

El Estado cubano no ha recurrido jamás a la violencia o a la humillación de un prisionero o de uno 



sólo de sus ciudadanos tras el triunfo revolucionario de 1959.

La Revolución cubana nació luchando contra la injusticia y la tiranía. En Cuba se estableció una 
conciencia profunda de repudio y rechazo al abuso y a la arbitrariedad, a la violencia física y 
sicológica contra las personas o prisioneros. 

La más estricta fidelidad al principio de no utilizar jamás la violencia o la humillación contra un 
detenido, guió la actuación de las fuerzas rebeldes en la lucha de liberación. Ese precepto ha 
continuado siendo una norma inviolable en la actuación de las autoridades cubanas. 

En abril de 1961, durante la invasión norteamericana a Playa Girón, fueron detenidos y juzgados en 
tribunales revolucionarios los más de 1200 mercenarios que fueron hechos prisioneros. Ninguno de 
ellos pudo referir haber sido vejado o torturado por las tropas cubanas. Por el contrario, las 
autoridades cubanas entregaron al gobierno de Estados Unidos sus mercenarios a cambio de un 
cargamento de alimentos y medicinas que fueron entregadas al pueblo cubano. 

Nadie podría mencionar un solo caso de tortura, de ejecución extrajudicial o de desaparición 
forzada en la historia de la Revolución Cubana. Tampoco alguien podría referir una sola 
manifestación popular atacada o reprimida por la policía, un solo caso de utilización de gases 
lacrimógenos, armas de fuego o balas de goma por las autoridades cubanas contra su pueblo. 

Cuba ha desarrollado un sistema penitenciario en el que los reclusos pueden aspirar a reeducarse e 
insertarse nuevamente a la sociedad. En un capítulo relacionado con este tema, se profundiza en las 
características de este sistema y los nuevos programas que se están ejecutando para el logro de ese 
objetivo. 

El respeto a la integridad física y mental de la persona, constituye un principio sagrado en la ética 
social cubana. Su violación es sancionada con toda severidad. Esas garantías están expresadas en la 
Constitución de la República en los artículos 59 y 60. 

En el Código Penal, se regula en su artículo 141.1 que el funcionario público que aplique o 
disponga una medida de seguridad sin orden de un tribunal competente, incurre en sanción de 
privación de libertad. Asimismo, en sus artículos 272 al 274 se regulan las sanciones para el caso 
que se ocasionen lesiones a otro. En su artículo 286 regula el delito de Coacción, que se define 
como el que ejerza violencia sobre otro o lo amenace para compelerlo a que haga lo que no quiera.

La Ley de Delitos Militares, por su parte, juzga severamente cualquier violación de la integridad de 
la persona, incluso bajo el pretexto de obediencia debida y establece sanciones penales de privación 
de libertad para los funcionarios que se excedan o cumplan indebidamente sus funciones.

En las reglamentaciones del sistema penitenciario cubano, se establece que durante el proceso de 
entrevistas e interrogatorios todo agente estará obligado a cumplir estrictamente la prohibición de 
ejercer violencia o coacción para obtener declaraciones de un detenido. 

La Constitución de la República en su artículo 63 establece que todo ciudadano tiene derecho a 
remitir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir la atención o repuesta pertinente y en plazo 
adecuado, conforme a la Ley.

En el caso específico del Ministerio del Interior, con independencia de la actuación de la Fiscalía 
Militar y teniendo presente la sensibilidad de las situaciones en que pudieran verse involucrados sus 
funcionarios, el Ministro del Interior ha establecido un Departamento de atención a las quejas de la 
población, subordinado directamente a la Secretaría.

Todas las reclamaciones tienen que ser verificadas y responderse en los plazos establecidos, 
prevaleciendo la justicia y la imparcialidad. Las personas u órganos objetos de reclamación, no 
pueden desempeñar papel alguno en la tramitación, investigaciones y decisiones sobre los hechos o 
imputaciones de la reclamación.

Este derecho de quejas o reclamaciones también está asegurado para los internados en prisiones. El 
Reglamento del Sistema Penitenciario establece que toda persona recluida tiene derecho a presentar 



quejas de forma verbal o escrita ante las autoridades del penal y recibir respuesta de las mismas. De 
igual manera se le reconoce a los reclusos el derecho a realizar trámites de carácter legal a través de 
letrado o del propio jefe del establecimiento o lugar de internamiento.

Artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.”

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 9, inciso a), párrafo tercero de la Constitución
• Artículos 24, 25 28, 28, 29 y 38 del Código Civil.

La legislación cubana reconoce el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, definiendo el 
Código Civil en su artículo 24 que ésta comienza con el nacimiento y se extingue con la muerte. De 
la misma manera, el artículo 25 del Código Civil confiere al concebido por nacido la adquisición de 
derechos para todos los efectos que les sean favorables, a condición de que nazca vivo. 

La plena capacidad jurídica se adquiere con el arribo de las personas a los 18 años de edad (artículo 
29 del Código Civil). 

La ley regula quienes están privados de capacidad para realizar actos jurídicos (artículo 31 del 
Código Civil), ellos son los menores de 10 años de edad y los mayores de edad que han sido 
declarados incapaces para regir su persona y sus bienes. 

Entre los derechos inherentes a la personalidad se encuentra, el derecho a solicitar el cese inmediato 
de la violación, la retractación de parte del ofensor y la reparación de los daños y perjuicios 
ocasionados.

Artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 41, 42 y 43 de la Constitución
• Artículo 295 del Código Penal

La Constitución cubana dedica un capítulo con varios artículos, en los que se establecen las 
condiciones relacionadas con la igualdad, en los que se conceden iguales derechos y deberes para 
todos los ciudadanos, se proscribe la discriminación y se le penaliza por ley. 

La igualdad es reconocida a todos los ciudadanos sin distinción de raza, color de la piel, sexo, 
creencias religiosas, origen nacional y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Al respecto, se 
reconocen a todos los ciudadanos cubanos derechos, tales como:

• Tener acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la 
Administración Pública y de la producción y los servicios.
• Promover a todas las jerarquías de las fuerzas armadas y de la seguridad y orden interior, según 
mérito y capacidades.
• Percibir salario igual por trabajo igual
• Disfrutar de la enseñanza gratuita y de calidad en todos los niveles, en centros educacionales que 
son los mismos para todos. 
• Recibir asistencia de forma gratuita en cualquier instalación de salud.
• Disfrutar de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, 
deporte, recreación y descanso. 

De igual forma, la Constitución reconoce la igualdad entre géneros y establece mediante su articulo 
43 que la mujer goza de iguales derechos que el hombre en lo económico, político, social y familiar. 



Para garantizar el ejercicio de estos derechos y especialmente la incorporación de la mujer al trabajo 
social, el Estado atiende a que se le proporcionen puestos de trabajos compatibles con sus 
cualidades físicas, concede licencias de maternidad, antes y después del parto. 

La Promulgación del Código de Familia ha contribuido y reforzado el ejercicio de la plena igualdad 
de la mujer y ha reafirmado el importante papel de la familia en la sociedad. 

La protección legal del derecho a la igualdad se extiende al Código Penal, que en su artículo 295, 
regula que el que discrimine a otra persona o promueva o incite a la discriminación, incurre en 
sanción de privación de libertad de seis meses a dos años o multa de doscientas a quinientas cuotas 
o ambas.

Artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por 
la ley.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:
• Artículos 26 y 63 de la Constitución
• Artículos 393, 401, y 654 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral

En virtud de la Constitución, toda persona que sufriere daño o perjuicio causado indebidamente por 
funcionarios o agentes del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos, 
tiene derecho a reclamar y obtener la correspondiente reparación o indemnización en la forma que 
la ley lo establece. Establece asimismo el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y 
recibir la atención o respuestas pertinentes conforme a la ley. 

En el sistema político cubano no existe tripartición de poderes; el poder es único y reside en el 
pueblo. En consecuencia, la facultad constitucional reside en el único órgano del Estado con 
facultades constitucionales, que es el órgano supremo del Estado: la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. Ninguna otra institución puede estar por encima de ella para juzgar el procedimiento 
constitucional de sus acciones.

En el sistema político cubano, los tribunales no tienen en su competencia el conocimiento de 
asuntos dedicados específicamente a resolver casos de violaciones de derechos humanos como 
tales, salvo que estas a su vez consistan en delitos o infracciones que pueden dar origen a otros 
procedimientos, los que sí pueden ser atendidos en su ámbito jurisdiccional. No obstante, si en la 
tramitación de un asunto los tribunales observaran, a la hora de resolverlo mediante una sentencia, 
la existencia de alguna violación de estos derechos, están en la obligación de deducir testimonio y 
ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, o sea, del Ministerio Público.

A toda persona en Cuba, para la defensa de sus derechos individuales, le quedan asegurados los 
siguientes recursos:

1. El procedimiento de Habeas Corpus, dirigido a proteger la libertad personal, previsto en la Ley 
de Procedimiento Penal y por ende, ventilado en los tribunales penales. El artículo 467 de dicha Ley 
establece que toda persona que se encuentre privada de la libertad, fuera de los casos o sin las 
formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, debe ser puesta en libertad, a 
petición suya o de cualquier persona, mediante un proceso sumarísimo de Habeas Corpus. 
Igualmente se establece que en contra del auto que declare con lugar el Habeas Corpus, no cabe 
recurso alguno. Si este auto lo denegare, procederá recurso ante la sala respectiva del Tribunal 
Supremo Popular.

2. El procedimiento previsto para los litigios civiles, y entre ellos, el conocido amparo en la 
posesión, que puede ser utilizado por los propietarios o simples poseedores de un bien, previsto en 
la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral y por ende ventilado en los tribunales 
civiles.



3. El procedimiento de expropiación forzosa, previsto en la citada ley anterior y ventilada en 
tribunales civiles. Como su nombre lo indica, está concebido para la defensa del derecho de 
propiedad, que tiene su origen en el artículo 25 de la Constitución. Se aclara en la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en su artículo 425, que puede iniciarse cuando no 
exista acuerdo entre la administración y el particular dueño de los bienes de que se trate, y que por 
ese motivo se haga necesaria la intervención judicial.

4. El procedimiento administrativo, mediante el cual se ventilan las impugnaciones de los actos de 
la administración estatal que se consideran violaciones para obtener una reparación por los daños, 
así como la indemnización por los perjuicios ocasionados. Está previsto en la Ley de Procedimiento 
Civil, Administrativo y Laboral, y tiene su fuente originaria en el artículo 26 de la Constitución.

5. El procedimiento penal, para la protección de los derechos humanos protegidos en el Código 
Penal, entre ellos la vida y la integridad de la persona, el derecho de la inviolabilidad de domicilio, 
el secreto de la correspondencia, la libre emisión del pensamiento, los derechos de reunión, 
manifestación, asociación, queja y petición, la libertad de cultos, la igualdad, etc., siempre y cuando 
no concurran, en los actos supuestamente violatorios, las tipicidades fijadas por el Código Penal.

6. El procedimiento laboral, que se encuentra previsto para proteger los derechos laborales de los 
trabajadores y que está regulado en la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, en 
dependencia de los asuntos que corresponden a la competencia de los tribunales, luego de la 
actuación de los órganos de justicia laboral de base creados. 

7. El procedimiento especial de Revisión de la sentencia. Está previsto en la Ley de Procedimiento 
Penal, en su artículo 456.

Como se puede colegir, el sistema de protección de los derechos humanos tiene un importante 
desarrollo en Cuba, el que se ve complementado con las disposiciones legales que, como veremos 
más adelante, le otorgan a la Fiscalía General de la República determinadas funciones específicas, 
dirigidas a proteger con mayor amplitud los derechos ciudadanos de las personas.

Mediante la Ley Nro. 83 de 1997, en su artículo 8, inciso c), la Fiscalía recibió la encomienda 
expresa de atender las reclamaciones que presentaren los ciudadanos sobre presuntas violaciones de 
sus derechos y se le atribuyó en el artículo 24 de la propia Ley, en su inciso 2), la de disponer 
mediante resolución emitida por el Fiscal, que se restableciera la legalidad. Es decir, tiene una 
capacidad de actuar y decidir, que supera a las del Ombudsman. 

En Cuba cualquier persona, sea ciudadano cubano o extranjero, puede hacer valer sus derechos ante 
los tribunales o las autoridades facultadas, en procura de defensa ante actos violatorios de los 
mismos. 

Artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 58 y 59 de la Constitución
• Artículos 109, 245 de la Ley de Procedimiento Penal 
• Artículos 279 al 283 del Código Penal 

El artículo 58 de la Constitución establece que “la libertad e inviolabilidad de la persona están 
garantizadas a todos los que residen en el territorio nacional”. Nadie puede ser detenido sino en los 
casos, en la forma y con las garantías que prescriben las leyes. El detenido o preso es inviolable en 
su integridad personal.”
El artículo 59 establece que “nadie puede ser encausado ni condenado sino por un tribunal 
competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas 
establecen”.

Con estos postulados constitucionales, se brinda la protección legal de mayor jerarquía a la 



inviolabilidad del ser humano, a la vez que se sientan las bases que impiden la violación de la 
libertad de las personas, remitiendo a las leyes procesales como único instrumento jurídico que 
autoriza a detenerlas.

La Ley de Procedimiento Penal establece los casos en que la autoridad o sus agentes deben proceder 
a la detención de una persona.

El Código Penal actúa como complemento de las normas reguladoras, al contemplar la figura 
delictiva de Privación de Libertad para aquel que realice una detención arbitraria, agravándose la 
sanción imponible si como consecuencia del hecho resulta la muerte de la víctima.

También resulta sancionable por este delito la autoridad o su agente que dentro del plazo legal no 
ponga en libertad o a disposición de la autoridad competente a un detenido, o que prolongue 
indebidamente una resolución en que se disponga su libertad. Asimismo, comprende este delito el 
caso en que el director de un centro penitenciario reciba en calidad de preso o sancionado a una 
persona, a no ser por orden dictada por autoridad o tribunal competente o cuando no conduzca al 
detenido o preso que ha sido reclamado en virtud de resolución dictada en un proceso de Habeas 
Corpus o cualquier otro recurso análogo.

La Ley de Procedimiento Penal en su artículo 109 exige a la Fiscalía velar por el respeto a la 
dignidad del acusado y que en ningún caso se le someta a restricciones ilegales de sus derechos, 
haciéndola responsable de velar por el cumplimiento estricto de la Ley durante la fase investigativa.

La Ley de Procedimiento Penal define en su artículo 245 que la Policía no puede mantener a una 
persona detenida por más de 24 horas sin darle cuenta al instructor y éste, dentro de las 72 horas 
siguientes, tiene que ponerla en libertad o a disposición del Fiscal.

Artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.” 
Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 120 y 121 de la Constitución
• Artículo 2, de la Ley Nro. 82 de los Tribunales Populares.

La Constitución y la Ley de Tribunales Populares de Cuba establecen como principio que la justicia 
se imparte sobre la base de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y el tribunal y que todo 
acusado tiene derecho a la defensa. Nadie puede ser encausado ni condenado sino por el tribunal 
competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que éstas 
establecen.

La Constitución proclama el principio fundamental que los jueces, en su función de impartir 
justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la Ley.

La Ley de Tribunales Populares parte de la concepción del funcionamiento colegiado de los 
tribunales, eliminándose lo pernicioso que significa el tribunal unipersonal. Se establece que en la 
elección de los jueces no puede haber distingos o exclusión por razones políticas de afiliación. Esa 
sagrada función sólo puede ser cumplida por ciudadanos de probados valores éticos, morales, con la 
aptitud y la capacidad necesaria.

La función judicial tiene en Cuba un rango superior frente a la actividad gubernamental y 
administrativa, cuestión garantizada constitucionalmente y por las leyes, las cuales establecen que 
los fallos y demás resoluciones de los tribunales, dictados dentro de los límites de su competencia, 
son de ineludible cumplimiento por los órganos gubernamentales y los ciudadanos.

La igualdad ante los tribunales se garantiza por el principio constitucional establecido en el artículo 
41, donde se consigna que todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales 



deberes. La Ley de Procedimiento Penal establece los foros específicos para juzgar a las autoridades 
políticas, legislativas, gobernativas y judiciales – sin afectar sus derechos y garantías pero sin 
privilegios individuales – impidiendo cualquier manifestación de impunidad. Nadie en Cuba queda 
fuera o está por encima de las leyes.

Las leyes del sistema judicial cubano, conceptualizan la acusación penal de modo independiente del 
concepto de derecho civil. En ese sentido, los derechos civiles y políticos están protegidos 
penalmente, de manera que su violación constituyen delitos perseguibles de oficio o a instancia de 
parte y cuya protección abarca un título completo del Código Penal (artículos del 279 al 295).

La Ley de Procedimiento Penal establece en su artículo 305 que el juicio oral es público a menos 
que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida 
por el delito o a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas. Sólo asistirán a los juicios 
cerrados, las partes, sus representantes, defensores, el personal auxiliar y las personas que el 
Tribunal autorice.

Las sentencias definitivas dictadas por los tribunales son públicas y se notifican de inmediato a las 
partes y a sus representantes. La Ley de Procedimiento Penal asegura todos los derechos 
constitucionales del ciudadano con relación a la administración de justicia.

Dicha Ley exige la presunción de la inocencia de todo acusado hasta tanto recaiga sobre él 
sentencia sancionadora. Todo delito tiene que ser probado con independencia del testimonio del 
acusado, el de su cónyuge y familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad. La obligación de probar corresponde a la acusación.

En su artículo 305, esa propia Ley garantiza la oralidad del juicio y la publicidad de los debates.

En el procedimiento penal cubano, según el artículo 346 de la Ley que lo regula, no está permitida 
la realización de juicios con acusados ausentes; de manera que su inasistencia da lugar a la 
suspensión del mismo, pues constituye un derecho para el acusado tomar parte en el proceso donde 
resulte enjuiciado.

Al acusado también le asiste el derecho de recusar a algunos de los miembros del tribunal que lo 
juzgará, de existir algunas de las causas previstas por la ley procesal en su artículo 23.

La Constitución establece el derecho de todo acusado a la defensa, en su artículo 59. La ley 
reconoce los bufetes colectivos como una organización autónoma de interés social y regula el 
derecho de todo acusado para designar abogado y de no hacerlo, se le nombrará defensor de oficio.

En virtud de la legislación procesal cubana, todas las sentencias dictadas por los tribunales son 
recurribles ante el tribunal superior. En el caso de la pena de muerte, existe un procedimiento 
especial de apelaciones con garantías adicionales.

La legislación penal cubana reconoce también el procedimiento de revisión de las sentencias 
penales. Existen diversas causales que determinan la revisión de una sentencia. Este procedimiento 
puede iniciarse de oficio por el Ministerio de Justicia, el Presidente del Tribunal Supremo o el 
Fiscal General, cuando adviertan mediante la inspección judicial o en algún momento del proceso, 
la concurrencia de las causales de revisión. 

En Cuba no existen tribunales de justicia para menores. De acuerdo al Código Penal, la 
responsabilidad penal queda establecida a partir de los 16 años de edad. El menor que antes de esa 
edad cometa un acto que para los adultos es constitutivo de delito o manifieste trastornos en su 
conducta, es atendido por el Ministerio de Educación o por el Ministerio del Interior, en un sistema 
de concepciones pedagógicas, sociológicas y jurídicas de avanzada.

Como forma de protección adicional a los jóvenes, el Código Penal en su artículo 17 establece que 
en el caso de personas de más de 16 años de edad y menos de 18, los límites mínimos y máximos de 
las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad; con respecto a los comprendidos entre 18 y 20 
años, la reducción puede ser de hasta en un tercio, de manera que predomine el propósito de 



reeducar al sancionado, adiestrarlo en una profesión u oficio e inculcarle el respeto al orden legal. 

El propósito general de la ley es ayudar a los menores y jóvenes en el proceso de formación de su 
personalidad.

En los casos de reincidentes y de aquellos que realizan actos de alta peligrosidad, muy reticentes al 
trabajo reeducativo y con los que las acciones de la familia, la escuela y la comunidad han resultado 
infructuosas, existe la posibilidad de ser internados en centros de reeducación a cargo del Ministerio 
del Interior. Esas instituciones están dotadas de áreas docentes, cuenta con instalaciones para la 
preparación de oficios, las prácticas deportivas y culturales.

Artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 
su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el que se le hayan asegurado todas las 
garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 59 y 61 de la Constitución
• Artículo 2.2c) de la Ley Nro. 82 de los Tribunales Populares
• Artículo 3 de la Ley de Procedimiento Penal
• Artículos 2 y 3 del Código Penal

Estos derechos son los llamados “in dubio pro reo” y del “nullum crimen sina previa lege penale”. 
Según la doctrina penal cubana, estas premisas constituyen garantías objetivas referidas 
concretamente al acusado.

Las leyes cubanas aseguran el cumplimiento del principio de presunción de la inocencia a todo 
acusado mientras no se dicte fallo condenatorio contra él. A su vez, todo delito debe ser probado 
independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares. En 
consecuencia, la sola declaración de las personas no dispensará de la obligación de practicar las 
pruebas necesarias para la comprobación de los hechos.
Por otra parte, toda persona que cometa un hecho delictivo, según lo previsto en la ley procesal 
vigente, quedará sometido a la jurisdicción de los tribunales competentes según la entidad o 
gravedad del delito y en virtud de leyes vigentes con anterioridad al acto punible y con las 
formalidades y garantías que estas establecen. 

La legislación cubana contempla la irretroactividad de la ley penal como principio constitucional. El 
artículo 61 de la Constitución regula que las leyes penales sólo tienen efecto retroactivo cuando 
sean favorables al encausado o sancionado.

El Código Penal, en su artículo 3, refrenda ese principio al determinar que la ley penal aplicable es 
la vigente en el momento de la comisión del acto punible y que, la nueva ley es aplicable al delito 
cometido con anterioridad a su vigencia sólo si es más favorable al encausado. Quiere decir que, si 
de acuerdo a la nueva ley, el hecho sancionado en una sentencia deja de ser punible, la sanción 
impuesta y sus demás efectos se extinguen de pleno derecho.

Artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 56, 57 y 58 de la Constitución
• Artículos 126 al 222 y 228 al 240 de la Ley de Procedimiento Penal



• Artículos 286 al 290 del Código Penal 

La Constitución establece en su artículo 56 que el domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en 
el domicilio ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos en la ley.

En el artículo 57 se regula que la correspondencia también es inviolable y sólo en los casos 
previstos por la ley puede ser examinada; se establece incluso que se guardará secreto de los asuntos 
ajenos al hecho que motivara el examen de la misma.

En el artículo 58 se establece que la libertad e inviolabilidad de la persona está garantizada a todos 
lo que residen en el territorio nacional.

Los artículos del 215 al 227 de la Ley de Procedimiento Penal, establecen las facultades para que 
los agentes puedan excusarse del respeto a la privacidad del domicilio. Los agentes sólo podrán 
penetrar en la residencia de un ciudadano si cuentan con su consentimiento, de lo contrario, 
requieren una resolución de la Fiscalía.

Las leyes y reglamentos de orden interior determinan la obligatoriedad de respetar la dignidad de 
las personas.

Para proteger esos derechos individuales, el Código Penal regula:

• Delitos contra la libertad personal (artículos del 279 al 282). Se sanciona con privación de libertad 
a la persona que priva a otro de su libertad personal. La sanción se agrava si concurren 
circunstancias tales como el propósito de venganza o si es cometida contra un funcionario público o 
contra un menor.

• Delitos de amenazas (artículos 284 y 285)

• Delito de Coacción (artículo 286). El que intente obtener una declaración mediante violencia sobre 
otro o lo amenace para compelerlo a que en el instante haga lo que no quiera, sea justo o injusto, o 
tolere que otra persona lo haga, es sancionado con privación de libertad de seis meses a dos años.

• Delito de violación de domicilio y registro legal (artículos 287 y 288)

• Delito de Violación o Revelación del Secreto de correspondencia (artículos 289 y 290)

• Delito contra la libre emisión del pensamiento (artículo 291)

• Delitos contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja, y petición (artículo 292)

• Delito contra el derecho de propiedad (artículo 293) 

• Delito contra la libertad de culto (artículo 294).

Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 
Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su 
país.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 43 de la Constitución
• Artículos 2 y 15 de la Ley de Migración, Ley Nro 1312 de 28 de septiembre de 1976
• Artículos 43 al 48, 57, 123, 124, 126, 131 y 135 del Reglamento de la Ley de Migración (Decreto 
Nro. 26 de 19 de julio de 1978.)

La Constitución y las leyes cubanas establecen el marco jurídico indispensable para la protección de 
los derechos enunciados en el artículo 13 de la Declaración Universal, como lo evidencia la 
enumeración de artículos y leyes antes presentada.

Sin embargo, debe tenerse presente que la cuestión de la libertad de viajar en el caso cubano, ha 
quedado sometida a las irregularidades y arbitrariedades que se han derivado de la manipulación 



política impuesta por sucesivas administraciones estadounidenses a las relaciones migratorias con la 
Isla. 

Por otra parte, la impunidad con que actúan terroristas de origen cubano en el territorio de los 
Estados Unidos, ha impuesto a las autoridades cubanas la obligación de establecer controles 
especiales para el ingreso de cubanos residentes en dicho país a la Isla.

A pesar de los enormes obstáculos y amenazas planteadas y a partir del firme compromiso de las 
autoridades cubanas, las relaciones entre la nación cubana y su emigración transitan por un 
progresivo proceso hacia la más plena normalización.

A partir del 1ro de junio del 2004, los cubanos residentes en el exterior no tienen que solicitar un 
permiso de entrada al país para viajar a Cuba. Todo cubano residente en el extranjero que tenga su 
pasaporte habilitado, podrá ingresar al territorio nacional las veces que así lo desee. Sin embargo, 
esa posibilidad ha quedado negada a los cubanos residentes en Estados Unidos, a partir de las 
nuevas restricciones impuestas por el presidente Bush a los viajes a la Isla.

En cuanto a la salida del país, Cuba reconoce ese derecho a sus ciudadanos, tanto cuando las 
mismas tienen carácter temporal como definitivo, estableciendo las mínimas restricciones 
requeridas en los casos de personas que dominan importantes secretos o información muy sensible a 
la seguridad nacional; los profesionales cuyos servicios resultan vitales a la salud del pueblo y que 
deberán esperar a que sean preparados sus sustitutos o los que están limitados por estar sometidos a 
mandamientos judiciales o sentencias de tribunales.

Artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier 
país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 
comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 13 de la Constitución

En la Constitución cubana está regulada la concesión de asilo a los perseguidos en virtud de la lucha 
por los derechos democráticos de las mayorías; por la liberación nacional; contra el imperialismo, el 
fascismo, el colonialismo y el neocolonialismo; por la supresión de la discriminación racial; por los 
derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos y estudiantes; por sus actividades 
políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas.

Cientos de latinoamericanos perseguidos por las dictaduras promovidas y sostenidas por Estados 
Unidos recibieron refugio en Cuba.

Artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su 
nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 28 al 33 de la Constitución

El capítulo II de la Constitución se refiere a las vías para adquirir la ciudadanía cubana, a saber, por 
nacimiento o por naturalización. 

En la Constitución se aclara que ni el matrimonio ni su disolución afectan la ciudadanía de los 
cónyuges o de sus hijos. Asimismo, se establece que los cubanos no podrán ser privados de su 
ciudadanía salvo por causas legalmente establecidas.

Por otra parte, se aclara que no se admite la doble ciudadanía y que podrá recobrarse la ciudadanía 



en los casos y formas que prescriba la ley.

El tratamiento que la constitución le concede a la figura de la ciudadanía encuentra puntos 
divergentes con el tratamiento que muchos países occidentales le brindan a esta institución. Pero, en 
virtud de que es facultad de cada Estado la regulación de sus instituciones y principios y además 
cuenta con el apoyo popular, nuestra legislación en esa materia no constituye un quebrantamiento a 
las garantías legales para el ejercicio de los derechos humanos en Cuba. 

Artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 35 al 38 de la Constitución.
• Artículos 2, 3, 6, 24 al 28, 48 y 53 del Código de Familia.

En Cuba está regulado y garantizado el derecho de la familia a recibir la protección de la sociedad y 
el Estado.

La expresión constitucional cubana acerca de la familia, a la cual se le dedica un capitulo íntegro, es 
en sí misma una manifestación de las garantías jurídicas que el Estado cubano le confiere. La 
característica fundamental de las normas relativas al derecho de la familia en Cuba es su carácter 
progresista, reflejo de la sociedad cubana. 

En el artículo 35 de la Constitución se establece que el Estado protege a la familia, la maternidad y 
el matrimonio.

Además de regular el divorcio, la Constitución establece que los hijos tienen iguales derechos sean 
habidos dentro o fuera del matrimonio. En Cuba quedó abolida toda calificación de la naturaleza de 
la filiación. A diferencia de otras países, no se consigna declaración alguna diferenciando los 
nacimientos, ni sobre el estado civil de los padres en las actas de inscripción de los hijos, ni en 
ningún otro documento que haga referencia a la filiación. 

Las leyes cubanas no se oponen a que el matrimonio se celebre en acto religioso, según las 
convicciones de la pareja, aunque a los efectos legales el matrimonio debe formalizarse en el 
registro civil.

La norma jurídica es clara en cuanto a la igualdad de ambos cónyuges en sus derechos y deberes. La 
ley protege a ambos cónyuges cuando establece la igualdad de condiciones en lo concerniente a la 
comunidad matrimonial de bienes, desde la formalización del matrimonio hasta la disolución del 
mismo, si llegara a producirse. 
En Cuba la unión matrimonial no cambia los apellidos de soltera de la mujer. Ni el matrimonio ni su 
disolución, según norma constitucional y legislativa, afectan la ciudadanía de los cónyuges. 

Cuba conoce sin embargo que no bastan las garantías jurídicas, resulta necesaria la formación de 
principios y valores éticos, morales y patrones de conducta que propicien la igualdad en el seno 
familiar, lo que se ha ido alcanzando progresivamente con políticas y programas dirigidos a la plena 
emancipación de la mujer. 

Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado 
arbitrariamente de su propiedad.” 



Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 15, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Constitución
• Artículo 293 del Código Penal 
• Artículos 156, 157, 158 y 161 del Código Civil.

Al triunfar la Revolución en 1959, el 8% de los propietarios en Cuba poseían más del 70% de las 
tierras, incluidas aquellas que pertenecían a corporaciones transnacionales norteamericanas. 

La Primera Ley de Reforma Agraria de 1959, entregó a título gratuito la propiedad de la tierra a más 
de 100 mil pequeños arrendatarios, colonos, aparceros, y precaristas que la trabajaban 
personalmente y puso en manos del Estado las grandes extensiones no parceladas que eran 
atendidas administrativamente por los terratenientes, pasando a ser explotadas por la nación como 
propiedad de todo el pueblo.

Los pequeños agricultores fueron exonerados de todo pago de rentas y librados de la explotación de 
los intermediarios, recibiendo amplia ayuda en crédito de inversión, de refacción y de fomento, en 
caminos, asistencia médica, instrucción.

Los grandes latifundios ganaderos y cañeros fueron convertidos en granjas del pueblo y 
cooperativas hasta la actualidad. 

Antes de 1959, la inmensa mayoría de los cubanos no poseían otra propiedad que su miseria, sus 
enfermedades, su desesperanza y su ignorancia.

El pueblo cubano no trabaja para enriquecer a una minoría explotadora. El excedente de su trabajo 
no va a los bolsillos de millonarios o empresas trasnacionales. Pertenece a la sociedad, se invierte 
en la reconstrucción de centros de enseñanza, de producción, en hospitales, en carreteras, en obras, 
en gastos que el estado cubano planifica con el objetivo de elevar el nivel de vida de todos los 
cubanos.

Con la puesta en vigor de la Ley de Inversiones Extranjeras, en Cuba se han ampliado las formas de 
propiedad, lo que quedó amparado por la propia Constitución de la República. En el Artículo 23 de 
la Constitución se establece que el Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, 
sociedades, y asociaciones económicas que se constituyan conforme a la ley. Estas nuevas formas 
de propiedad se adicionaron a las ya existentes, entre las que cabría mencionar la propiedad estatal 
cooperativa y la privada. 

En el Código Penal se establecen sanciones penales para las personas o grupos de personas que sean 
responsables de actos delictivos que atentan contra el bien jurídico: la propiedad. 

Artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su 
religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 8, 42 y 55 de la Constitución
• Artículo 294 del Código Penal

La Revolución Cubana ha respetado todas las iglesias, y todas las creencias religiosas, sin 
discriminación alguna. El Estado cubano protege la libertad de culto y en la Constitución se 
establece la más absoluta separación entre la Iglesia y el Estado. 

El artículo 8 de la Constitución establece que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad 
religiosa (derecho a tener creencias religiosas, cambiarlas y practicar un culto y a no tener creencias 
ni practicar culto alguno), valida la separación de las instituciones religiosas del Estado y confirma 
que las distintas creencias gozan de igual consideración. 



En 1992 fueron modificados varios artículos de la Constitución de la República puesta en vigor 
desde 1976, eliminando de su letra toda mención al ateísmo científico en el funcionamiento del 
Estado y sus instituciones; se pasó de un Estado ateo a uno de carácter laico. Fueron consolidadas 
las garantías al pleno ejercicio de la libertad religiosa.

En 1997 se inició la celebración como día festivo del 25 de diciembre, fecha que quedó incluida de 
modo permanente en los días feriados del país, a partir de 1998. 

En 1998 fue recibido en Cuba el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, Papa Juan Pablo II, y en 
1999 se realizó la celebración Evangélica Cubana. Las actividades religiosas fundamentales de 
ambos eventos se celebraron al aire libre, con la participación de la población en las principales 
plazas del país, incluida la Plaza de la Revolución y se transmitieron en vivo por las cadenas de 
radio y televisión.

Las instituciones religiosas nombran libremente a su personal consagrado y los ubican a trabajar en 
los diferentes territorios, organizan en el país un número importante de actividades religiosas, tanto 
de carácter local como nacional e internacional y reciben con sistematicidad a sus representantes 
internacionales, así como literatura religiosa. 

Un número importante de instituciones religiosas poseen sus propias publicaciones periódicas 
inscritas oficialmente ante el instituto Cubano del Libro. En los medios de difusión masiva se 
reflejan los hechos más connotados vinculados a estas instituciones.

En ocasión de sus fechas festivas, tanto los obispos católicos como los pastores protestantes envían 
mensajes a los fieles y a todo el pueblo por una emisora radial.

Durante los últimos 10 años, han sido reparados más de 1000 templos, capillas, casas parroquiales y 
pastorales. De acuerdo a las posibilidades del país, las iglesias y cultos han adquirido más de cien 
inmuebles, cientos de vehículos y otras facilidades con el objetivo de realizar sus actividades 
religiosas.

Otras religiones de importancia en el país, además de la católica y las distintas iglesias protestantes 
y evangélicas, son las de origen africano, el espiritismo y el judaísmo, además de la organización 
religiosa Testigos de Jehová. 

El cristianismo está representado por la iglesia católica y las iglesias protestantes o evangélicas en 
un número de varias decenas de denominaciones de carácter nacional.

Son 3 las principales religiones de origen africano: la Santería o Regla Ocha y el Palo Monte o 
Regla Conga, presentes en todo el territorio del país; y la Sociedad Abakuá, asentada en Ciudad de 
La Habana y Matanzas.

Una parte de los practicantes de la santería están afiliados a la Asociación Yoruba de Cuba, que en 
la actualidad está constituyendo comités gestores para crear las futuras filiales de esta sociedad en 
las provincias. Antes del triunfo de la Revolución, estas religiones, a pesar de su amplia 
participación, estaban proscritas. La Revolución las reconoció y eliminó todo precepto por el cual se 
sancionaba a un creyente por su fe religiosa. 

Podría aseverase lo siguiente: 

• No hay una sola Iglesia que se haya cerrado en el país.

• La Revolución Cubana nunca expresó un carácter antirreligioso. Nunca hubo persecución contra 
alguna iglesia.

• Jamás se obstaculizó la actividad de ningún sacerdote en el desempeño de sus funciones 
propiamente religiosas.
• No existen un proceso revolucionario tan radical y profundo como la Revolución Cubana que haya 
tenido menos conflictos con la religión.

• Actualmente existe un clima normal de relaciones con las distintas religiones.



• La etapa en que estamos actualmente es de coexistencia y respeto mutuo entre el Estado y las 
iglesias.

Las reformas constitucionales de 1992 profundizaron el sustento a la protección jurídica más plena 
de la libertad de religión en Cuba.

El artículo 42 de la Constitución expresa que la discriminación por motivo de raza, color de la piel, 
origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humana está proscrita y es 
sancionada por la ley.

El artículo 55 de la Ley de Leyes señala que el Estado, reconoce, respeta y garantiza la libertad de 
conciencia y religión, la libertad de cada ciudadano de cambiar de creencias religiosas o no tener 
ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto de su preferencia. 

Por su parte, el Código Penal en su artículo 294 sanciona con privación de libertad de hasta dos 
años el delito contra la libertad de cultos, cuando el que lo comete es un funcionario público.

La enseñanza general es función del Estado, es gratuita y se basa en las conclusiones y aportes de la 
ciencia. Es libertad de los padres garantizar a sus hijos la educación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus convicciones, la que puede materializarse mediante la enseñanza religiosa en el 
seno de la propia familia o los seminarios teológicos de las iglesias.

Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 53 de la Constitución.
• Artículo 291 del Código Penal 

La Constitución de la República de Cuba define tácitamente en su articulado el reconocimiento a 
los ciudadanos de la libertad de palabra y prensa, conforme a los fines decididos por el pueblo 
cubano. 

Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la 
televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad de todo el pueblo o de las 
organizaciones de masas, sociales y políticas. Dichos medios no pueden ser objeto, en ningún caso, 
de propiedad privada, lo que asegura su utilización al servicio exclusivo del pueblo trabajador y en 
el interés de la sociedad. 

El artículo 291 del Código Penal sanciona a quienes cometan delito contra la libre emisión del 
pensamiento. El que impida a otro, en cualquier forma, el ejercicio de su derecho de libertad de 
palabra o prensa garantizada por la Constitución y las leyes, es sancionado con privación de libertad 
de tres meses a un año, o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas. Si el delito se comete por un 
funcionario público, en abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de seis meses a dos 
años, o multa de 200 a 500 cuotas, o ambas.

Para Cuba el disfrute pleno de la libertad de expresión es una necesidad insoslayable, en la 
conformación de los consensos que han garantizado la unidad de acción del pueblo cubano frente a 
la política de hostilidad, agresiones y bloqueo del gobierno de Estados Unidos.

Sólo la más firme convicción y el más sólido compromiso, sólo la más plena participación y el 
sentirse claramente representado en las decisiones que se han adoptado por la dirección del país, 
han permitido el apoyo consciente y activo de la abrumadora mayoría de los cubanos, a una 
Revolución que lucha en defensa de la independencia y la existencia misma como nación de un 
heroico pueblo, que ha resistido y avanza frente al más agresivo y poderoso Imperio que haya 
existido jamás.



El ejercicio de la libertad de opinión y expresión, tiene como única restricción los propios límites 
que plantean la defensa de la independencia y la soberanía nacional y la garantía del derecho de 
libre determinación al pueblo cubano.

El pueblo cubano sólo coarta la “libertad” de opinión y expresión de aquellos pocos que venden sus 
servicios como mercenarios de la política de hostilidad, agresiones y bloqueo genocida del gobierno 
de Estados Unidos contra Cuba. Al aplicar tales restricciones, Cuba actúa en virtud no sólo de su 
legislación nacional, sino también de numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos 
y de sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que han exigido el 
respeto a la libre determinación de los pueblos y el cese del bloqueo económico, comercial y 
financiero que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Como se conoce, los propios instrumentos internacionales de derechos humanos reconocen la 
legitimidad de ciertas restricciones al ejercicio del derecho individual a la libertad de opinión y 
expresión. 

En el numeral 3, del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se afirma 
que el derecho a la libertad de opinión y expresión entraña deberes y responsabilidades y que por 
consiguiente, “puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 
moral públicas.”

En Cuba existe el más amplio debate acerca de los más diversos temas de la vida política, 
económica, social y cultural, tanto de la nación como de todo el planeta. 

En el ámbito intelectual, cultural y académico, se propicia la más libre creación y polémica, las que 
quedan reflejadas en la diversidad de publicaciones que se editan y en la variedad de obras artísticas 
que se presentan al público. 

Cada cubano tiene garantizado el acceso a instancias, vías y medios que facilitan un efectivo 
impacto de sus opiniones y puntos de vista en los procesos de formulación, decisión y ejecución de 
políticas y programas acerca de los más diversos temas de la vida del país.

Entre esos espacios de participación pueden ser citados: los debates parlamentarios y de sus 
comisiones; las asambleas de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular en las 
diversas circunscripciones de electores; las variadas posibilidades de participación que brinda el 
desempeño de las más de 2 mil organizaciones políticas, de masas, estudiantiles, sociales, 
profesionales, religiosas, culturales, fraternales, entre otras, que inciden decisivamente en la vida de 
la nación; los diversos y numerosos espacios de participación y debate académico, cultural e 
intelectual existentes; las sistemáticas reuniones de nuestros trabajadores en sus organizaciones 
sindicales y su voz en las asambleas de producción y servicios con las respectivas administraciones; 
y los numerosos mecanismos creados en los ámbitos político, administrativo y judicial para 
canalizar las inquietudes, quejas y sugerencias de la población. 

En el país se encuentran acreditadas numerosas corresponsales de la prensa extranjera, incluidas las 
principales agencias cablegráficas internacionales. En Cuba se proyectan producciones 
cinematográficas de diversa factura –mayormente norteamericana –, se difunde libremente la 
música del más diverso origen e interpretada por artistas de las más variadas nacionalidades, existen 
numerosos centros de información, documentación y bibliotecas a los cuales tienen el más amplio 
acceso todos los cubanos, y se publica la obra de autores de todas las corrientes, principios 
filosóficos y tendencias estéticas. En los medios radiales y televisivos se reproducen segmentos 
informativos de cadenas norteamericanas e hispanas, por sólo mencionar algunas.

Los cubanos tienen un amplio acceso a lo mejor de la producción universal en todas las esferas de la 
creación y el pensamiento. Las restricciones que enfrentan, son consecuencia en lo fundamental de 
la política de bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra la Isla. La administración Bush la ha 



emprendido con saña y premeditación contra los intercambios académicos, culturales y científicos 
entre los cubanos y sus colegas norteamericanos y los llamados “contactos pueblo a pueblo”.

El gobierno de Estados Unidos, ha arreciado su agresión radio-electrónica y sus campañas de 
desinformación contra la Revolución Cubana, recurriendo a la manipulación de sus transnacionales 
mediáticas. Desde las emisoras de Estados Unidos se convoca al derrocamiento del orden 
constitucional cubano, a la realización de acciones terroristas y a la emigración ilegal.

En Cuba nunca se ha sancionado a alguien por la simple expresión de opiniones o puntos de vista 
diferentes, e incluso contrarios, a los de las autoridades. Los hechos por los cuales se puede 
sancionar a un ciudadano están definidos con toda precisión en las leyes penales. 

En la concepción del Derecho Penal, el preso político es aquella persona detenida o condenada por 
actuar en función del progreso y la mejora social, por luchar a favor de la justicia social, la libertad, 
la equidad, la solidaridad, la democracia, los derechos humanos, en fin, por el bienestar del ser 
humano, la comunidad y la humanidad en su conjunto. En Cuba jamás se ha detenido, juzgado o 
sancionado a alguien por esas razones. 

En el mundo actual, se pretende igualar la libertad de prensa, con la libertad de los centros de poder 
transnacional que controlan y son dueños de los medios de prensa para imponer sus intereses y 
agendas. El llamado “libre flujo de la información y las ideas”, esconde el enorme desequilibrio y 
desigualdad que prevalece en el movimiento de las ideas y las concepciones políticas, económicas y 
culturales entre las naciones, y al interior de éstas. Unos pocos individuos muy ricos, que viven en 
unas pocas potencias industrializadas de Occidente, proporcionan y controlan la inmensa mayoría 
de los mensajes y patrones ideológicos que se mueven en el mundo. 

Sin embargo, los mismos grupos minoritarios de poder, que tanto abogan por un supuesto libre flujo 
de la información y las ideas en materia de ideologías – para imponer con su control de los medios 
la dominación neocolonial a los pueblos del mundo –, se niegan rotundamente al libre flujo de la 
información, las ideas y el conocimiento en las esferas de la producción, las ciencias y las 
tecnologías. En dicho terreno, han impuesto un injusto sistema internacional de patentes, que 
bloquea el acceso al conocimiento y a las mejores realizaciones de la creatividad humana a los 
pueblos del Sur.

La defensa individualista a ultranza de la libertad de opinión y expresión, no debe servir de pretexto 
para tolerar actos que constituyen delitos, como el racismo, la xenofobia y las actividades de 
agrupaciones neofascistas. Este tipo de agrupaciones y opiniones de tal naturaleza están prohibidas 
por Ley en Cuba.

Artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a una asociación.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículo 54 de la Constitución
• Artículo 292 del Código Penal 

Una característica distintiva de la sociedad cubana, es el elevado grado de comunicación y 
sociabilidad de sus miembros y el arraigado espíritu de cooperación y vínculos comunitarios de sus 
integrantes, lo cual encuentra expresión en los ámbitos de las relaciones políticas, laborales, sociales 
y familiares, y se institucionaliza en un amplio espectro de organizaciones. 

La Constitución cubana reconoce en su artículo 54 los derechos de reunión, de manifestación y 
asociación ejercidos por los trabajadores manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los 
estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador. Las organizaciones de masas y sociales 
disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de sus actividades, en las que los 
miembros gozan de la más amplia libertad de expresión, sustentada en el respeto pleno a la 



iniciativa individual, a la libertad de opinión y al libre ejercicio de la crítica.

El Código Penal protege este derecho en su artículo 292, que sanciona con privación de libertad o 
multa al que impida que una asociación lícita funcione o que una persona pertenezca a ella, impida 
la celebración de una reunión o manifestación lícita o que una persona concurra a ella.

El Código del Trabajo por su parte, establece en su artículo 14 que los trabajadores tienen el 
derecho de reunirse, discutir y expresar libremente sus opiniones sobre todas las cuestiones y 
asuntos que les afecten.

El Código Penal establece restricciones en su artículo 209 para las reuniones o manifestaciones de 
asociaciones ilícitas. 

El derecho de asociación en Cuba tiene limitaciones establecidas por la Ley para la protección de la 
seguridad nacional y la defensa de la soberanía y la independencia nacionales.

Como la libertad de opinión y expresión, también las libertades de asociación y de reunión pacífica 
pueden ser legítimamente restringidas en virtud de instrumentos internacionales de derechos 
humanos. 

En sus artículos 21 y 22, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que dichas 
libertades podrán estar sujetas a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden 
público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

A partir del triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959, se estableció en Cuba un sistema 
democrático para permitir la participación activa de todos los actores sociales comprometidos con 
los valores de libertad, independencia, justicia social, equidad y solidaridad entre todos los cubanos.

Desaparecieron los partidos de la politiquería tradicional, sometidos y dependientes de Washington, 
y surgió un partido que unió a todos los revolucionarios cubanos: el Partido Comunista de Cuba. El 
Partido propicia foros de análisis y busca el consenso mediante el debate y el más amplio diálogo 
social, asegurando que cada sector de la población y cada ciudadano tengan el derecho de ser 
atendidos y escuchados. La existencia de un solo partido, no plantea así un obstáculo ni establece 
límites al ejercicio democrático. 

En el caso de Cuba – cuyo pueblo enfrenta la brutal guerra no declarada que le han impuesto las 
autoridades de Estados Unidos –, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias se convierte en 
factor decisivo para la resistencia y la victoria. La pluralidad política de un país no la determina el 
número de partidos, sino el grado de participación y representación que alcancen los más diversos 
sectores de la sociedad y la abrumadora mayoría de sus ciudadanos en la conducción de los más 
importantes asuntos de interés público de la nación.

La propia historia de Cuba demuestra que las libertades formales de competencia pueden no 
solamente convivir indefinidamente con la injusticia social, sino igualmente propiciarla y 
encubrirla. En toda la historia cubana anterior a la Revolución, el pluripartidismo jamás resolvió el 
problema de la democracia y la justicia social. Mientras más pluripartidismo hubo en Cuba en sus 
primeros 56 años de vida republicana, más dependiente fue la nación de Estados Unidos y más 
corrupción, robo, frustración, desempleo, analfabetismo, falta de atención médica, desigualdad, 
discriminación racial y escepticismo hubo en el país, y por tanto, menos pluralidad política disfrutó 
el pueblo cubano. 

La legitimidad del sistema de partido único se acredita en el consenso mayoritario que respalda su 
actuación como fuerza política que representa los intereses vitales de los trabajadores y de toda la 
nación. Ese partido es capaz de propiciar un clima donde, no sólo se respeta la diversidad, sino que 
se permite discrepar y disentir. Sólo se exige la unidad de acción en torno a las decisiones que se 
adopten. 

La Ley de Asociaciones y su Reglamento, Ley Nro. 54 de 27 de diciembre de 1985, establece que el 



Estado cubano garantiza el ejercicio del derecho de asociación, como medio a través del cual los 
ciudadanos pueden realizar múltiples actividades que coadyuven al desarrollo de la ciencia, la 
cultura, los deportes, las iniciativas creadoras, el esparcimiento y la recreación en el tiempo libre, 
así como de las manifestaciones de amistad y solidaridad humana y otras formas de organización 
para el beneficio social.

La Ley contiene las causales que pueden dar lugar a la denegación de la solicitud de constitución de 
una asociación. Sin embargo, ante una denegatoria, los promotores pueden interponer Recurso de 
Alzada ante el Ministro de Justicia y la resolución que resuelve ese recurso puede impugnarse 
judicialmente.

El derecho de sindicación está plenamente protegido por las leyes cubanas; el Código de Trabajo así 
lo garantiza. 
En Cuba existen 19 sindicatos nacionales agrupados en una central sindical, la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), cuyos principios, estatutos y reglamentos discuten y aprueban 
democráticamente los trabajadores en sus asambleas obreras, desde el nivel de cada centro laboral 
hasta el Congreso de la organización. A la CTC se le reconoce, según lo regulado en la 
Constitución, el derecho a la iniciativa legislativa. 

Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de 
igualdad, a las funciones públicas de su país. 

La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 
mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e 
igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 

Algunas disposiciones que los enuncian y protegen en la legislación cubana:

• Artículos 131 al 136 de la Constitución.
• Artículo 4 de la Ley Electoral, Ley 79 de 2 de noviembre de 1992.

Desde su propio orden constitucional, los cubanos han establecido un modelo de sociedad ajustado 
a su historia, cultura, idiosincrasia y realidad, en el que resulta posible el desarrollo con equidad y la 
transformación con justicia social, y que pretende alcanzar una armoniosa combinación entre los 
intereses colectivos y los intereses individuales.

Se construye una sociedad que propicia un ciudadano más productivo en lo económico, más 
participativo en lo político y más solidario en lo social. 

Para que el Derecho electoral tenga una expresión que promueva la verdadera participación popular, 
no basta tan sólo con la realización periódica de procesos electorales. La democracia no se acredita 
mediante ilusiones de mecanismos formales que sólo sirven para avalar una falsa representatividad, 
muchas veces lastrada por viciadas prácticas de fraude. 

Es el hecho inédito de una concepción más amplia de la participación política, lo que ha hecho 
posible que las mayorías sociales en Cuba logren expresarse como mayorías políticas y que la 
democracia en la Isla se sustente en el presupuesto de la existencia de vínculos orgánicos entre la 
autoridad y el pueblo.

Se parte de la concepción de un Estado con división de funciones, pero no de poderes. El poder es 
indivisible y reside en el pueblo, mediante un sistema de organización política que permite a los 
ciudadanos transformase en activos sujetos del proceso nacional. Existe una relación de clara 
subordinación de todos los cargos electivos a sus electores y de todos los ejecutivos a sus órganos 
colegiados. 

Partiendo de la experiencia de su vida republicana, en Cuba se consideró agotado el 
presidencialismo como organización política y por consiguiente, se proyectó un sistema mixto, 



como mecanismo de subordinación y coordinación de los principales órganos del Estado. Aunque la 
propia Constitución reconoce que el órgano supremo del Estado cubano es la Asamblea Nacional., 
la atribución de importantes funciones para el Consejo de Estado, le conceden una distinción 
especial en el ejercicio de sus funciones representativas entre período de sesiones de la Asamblea 
Nacional. 

De esta forma, está instituida en la Constitución y la Ley Electoral la realización de elecciones 
periódicas mediante sufragio directo y universal para los órganos representativos, donde todos los 
candidatos para resultar electos requieren de un voto superior al 50% (cada dos años y medio para 
las Asambleas municipales y cada cinco para las Asambleas provinciales y la Asamblea Nacional). 

A manera de conclusiones del análisis comparativo emprendido, podrían identificarse algunas ideas: 

I. Las críticas a Cuba con relación a falsas restricciones al disfrute de los derechos civiles y políticos 
de sus ciudadanos, están planteadas sobre la base de concepciones políticas dogmáticas y 
fundamentalistas producidas por los ideólogos de los centros de poder en las potencias 
industrializadas de Occidente. 

II. Las mismas desconocen y minimizan las amenazas y riesgos que plantea a la existencia misma 
de la nación cubana la continuidad y recrudecimiento de la política de hostilidad, agresiones y 
bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. 

III. Existen suficientes argumentos jurídicos y constataciones de orden práctico para desechar tales 
críticas y distinguir la realidad cubana de las mentiras y tergiversaciones fabricadas por aquellos 
que intentan ocultar la verdad acerca de su sistema político y el alto grado de protección y 
realización de todos los derechos humanos, incluidos los derechos civiles y políticos que disfrutan 
todos los cubanos. 

IV. Las restricciones planteadas por la ley al disfrute de algunos derechos políticos en Cuba, han 
sido las mínimas indispensables para garantizar la protección del derecho a la libre determinación, a 
la paz y a la vida de todo el pueblo, como respuesta a la creciente agresividad anticubana del 
Imperio.

V. No existe democracia sin justicia social. La democracia en Cuba no representa un concepto 
formal y abstracto, se garantiza mediante la participación plena de los ciudadanos en la conducción 
de todos los asuntos públicos y a través de la atención y satisfacción de las necesidades materiales y 
espirituales del ser humano. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo. El pueblo cubano sigue adelante en su proceso revolucionario de permanentes 
transformaciones para la profundización de la democracia y la participación popular. 

VI. No se pretende demostrar unanimidad en las opiniones de los cubanos; por el contrario, existe 
una amplia y variada diversidad de ideas e iniciativas, así como vías para canalizarlas. 

VII. Queda por demostrar que un régimen plutocrático e imperialista como el de Estados Unidos, 
pueda promover fuera de sus fronteras la democracia y los derechos humanos que no garantiza a sus 
propios ciudadanos en su territorio. 

VIII. La historia del pueblo cubano ha sido la de una batalla permanente para la plena realización de 
todos los derechos humanos de sus hombres, mujeres y niños. Quizás ningún otro pueblo haya 
debido aportar tan enorme cuota de sacrificio y dolor, para alcanzar el derecho de todo su pueblo a 
vivir en un país libre, independiente y democrático, que se propone alcanzar toda la justicia y el 
bienestar para todos sus hijos. En ese sentido, Cuba ha construido un sistema social sobre la base de 
un Estado de Derecho, donde se garantiza una protección jurídica y condiciones materiales para que 
el ciudadano cubano ejerza todos los derechos humanos, en particular los políticos y civiles. 

IX. Cuba ha debido lidiar con la obsesión de sucesivos gobiernos de Estados Unidos de fabricar en 



el país una quinta columna de mercenarios que respondan a sus intereses, que propicien la anexión 
de Cuba a los Estados Unidos, o al menos puedan servir para fabricar un pretexto a la invasión 
militar a la Isla. Cuba continuará desmontando cada una de las mentiras y las falsas acusaciones 
anticubanas de la infernal maquinaria de propaganda del gobierno de Estados Unidos. 



CAPÍTULO 10: CONVERTIR LAS PRISIONES EN VERDADEROS 
CENTROS DE EDUCACIÓN Y MEJORAMIENTO HUMANO
Como parte de la política agresiva de Estados Unidos contra Cuba, el gobierno norteamericano ha 
considerado legítimas todas las armas, desde las más crueles, agresivas y genocidas hasta la 
propagación de las más abyectas mentiras y tergiversaciones sobre la realidad cubana.

Uno de los objetos básicos de esta política de engaño ha sido el sistema penitenciario cubano, para 
lo cual se trata de inculcar la creencia de que los centros penitenciarios en nuestro país no cumplen 
con las normas mínimas acordadas internacionalmente, así como de difamar y tergiversar la limpia 
política y la ejecutoria de Cuba en materia penitenciaria. 
En las campañas de manipulación mediática y política contra Cuba, se difunden y recrean falsas 
historias y mensajes, fabricando y describiendo un régimen carcelario inexistente, supuestamente 
represivo e inhumano, en el que se estarían transgrediendo los más elementales derechos humanos. 

Se repiten hasta el cansancio falsas alegaciones de abusos y atrocidades nunca cometidos por las 
autoridades penitenciarias cubanas, con el objetivo de fortalecer la percepción de que existen 
prácticas sistemáticas y masivas de maltratos y torturas a prisioneros. De modo fraudulento, se 
inventan imágenes de pésimas condiciones en los locales y de una dieta con características 
infrahumanas y se alegan falsas carencias, restricciones e incluso negativas de asistencia médica a 
reclusos que así lo requieren o solicitan. 

A fin de contribuir al conocimiento de la política humanista de la Revolución cubana en esta 
materia y la transformación que ha sufrido el sistema penitenciario en nuestro país con respecto al 
que existía en la Cuba pre-revolucionaria, se presenta este capítulo. 

Transformaciones en el sistema penitenciario heredado en 1959
El sistema penitenciario prerrevolucionario – en el que fueron torturados y ejecutados 
extrajudicialmente cientos de valientes jóvenes cubanos que luchaban contra la tiranía sostenida por 
Washington en la Isla –, se caracterizaba por la promiscuidad y el hacinamiento, la corrupción 
judicial y administrativa, el crimen despiadado, los maltratos físicos y la tortura, las desapariciones, 
la discriminación racial y social y el tratamiento brutal al hombre sancionado, en detrimento de su 
integridad y dignidad humana. En dicho sistema – si así se le puede calificar –, prevalecía además 
una ausencia total de programas de rehabilitación social. Las cárceles eran verdaderos almacenes de 
personas reprimidas por la dictadura y de marginados por una sociedad profundamente injusta. En 
síntesis, era un régimen carcelario despiadado y brutal, deformador de hombres y creador de 
delincuentes.

La Revolución tuvo que destruir el régimen carcelario que heredó de la tiranía batistiana y ha 
venido construyendo, durante todos estos años, un sistema penitenciario revolucionario, 
profundamente humano, sustentado en el respeto y el control riguroso de ejecución de leyes y 
reglamentos y la aplicación de política que se inspiran en la máxima de reeducar y rehabilitar a cada 
persona recluida para su reintegración social.

Fueron desactivadas viejas prisiones heredadas del capitalismo que carecían de las mínimas 
condiciones para la vida humana. Se construyeron nuevas prisiones (de régimen cerrado y abierto), 
a partir de conceptos humanistas y respetando los códigos y principios desarrollados por la ciencia 
penal a nivel internacional, a partir de las mejores prácticas para el tratamiento a los reclusos. 

El Gobierno Revolucionario derogó leyes y reglamentos obsoletos en materia penitenciaria, muchos 
de los cuales persistían desde la etapa colonial. Se reemplazó además el personal que atendía los 
centros penitenciarios, a partir de las elevadas normas de humanismo y respeto a la dignidad que se 
empezó a exigir y se continúa exigiendo hasta nuestros días a los ciudadanos que cumplen tan 
importante función social.

Entre los pilares de la transformación que se acometió en el proceso de construcción de un nuevo 



sistema penitenciario en el país tras el triunfo de la Revolución Cubana, vale la pena singularizar los 
siguientes: 

• El perfeccionamiento de la legislación penitenciaria y de su base reglamentaria, teniendo en 
cuenta los preceptos de las “Reglas Mínimas Internacionales para el Tratamiento a los 
Reclusos”, aprobadas en el Primer Congreso sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento 
al Delincuente, celebrado en 1955, en Ginebra, Suiza. Las sucesivas actualizaciones 
internacionales a esas normas han sido asimiladas y aplicadas al sistema penitenciario 
cubano.

• La adopción y perfeccionamiento del sistema progresivo, para permitir al recluso ir 
avanzando en diferentes regímenes penitenciarios hasta lograr su libertad condicional, a 
partir de su conducta y de plazos mínimos de cumplimiento de su sanción.

• El establecimiento de criterios de clasificación de la población penal que aseguran mejor 
tratamiento colectivo e individualizado (reglamentación del tratamiento que reciben las 
categorías de reclusos a partir de su situación legal, del sexo, las edades, características 
personales, sus niveles de peligrosidad, etc.)

• La construcción de locales adecuados para los establecimientos penitenciarios (celdas 
colectivas e individuales, con aire, luz, ventilación, servicios sanitarios y duchas).

• La incorporación voluntaria al trabajo socialmente útil y remunerado.

• El otorgamiento de ayudas económicas a familiares de reclusos.

• La organización de un subsistema educacional en las prisiones para la enseñanza general y 
técnica.

• La organización de un subsistema de atención médica y estomatológica, primario y 
especializado, para atender a los reclusos.

• El desarrollo de actividades de amplia participación en las esferas artísticas, deportivas y 
recreativas. 

• La capacitación técnica y profesional y la superación permanente del personal penitenciario 
(juristas, psicólogos, pedagogos, defectólogos, sociólogos y los funcionarios). 

Estas acciones de la Revolución permiten la rehabilitación de los reclusos y su reincorporación a la 
sociedad, promoviendo el respeto a su condición de legítimos hijos de la nación cubana, 
independientemente del delito cometido.

Fundamentos legales y jurídicos que sustentan las transformaciones en el 
sistema penitenciario cubano actual
Los fundamentos del sistema penitenciario cubano actual han quedado claramente consagrados en 
los reglamentos penitenciarios aplicados así como en las principales leyes del país.

A modo de ejemplo destacamos:

   - La Constitución de la República de Cuba, establece en su artículo 58 que “Todo acusado tiene 
     derecho a la defensa”

   - El Artículo 57 asegura que “el detenido o preso es inviolable en su integridad personal”. 

   - El Código Penal por su parte, entre otros aspectos, establece sanciones sustitutivas a la privación 
     de libertad, reconoce la posibilidad de extender la libertad condicional a las personas privadas de 
     ellas, promueve sanciones conjuntas a favor de la persona a la que se le haya probado la 
comisión      de distintos delitos en diferentes causas y diferencia entre los reos reincidentes, 
multirreincidentes      y primarios ante la ley y ante el tratamiento penitenciario. 



   - La Ley de Procedimiento Penal establece las garantías procesales a las personas acusadas de un 
     delito y la garantía de su defensa por parte de abogados capacitados para ello. De igual forma, 
     sustenta como requisito la presentación a juicio de las personas acusadas cuando el tribunal lo 
     reclama y la elaboración posterior de un documento muy importante en la definición legal de 
     aquellos que han sido sentenciados, el cual contiene la sentencia y la liquidación de sanción, 
     elementos importantes que definen dentro del sistema el tratamiento que será brindado a esas 
     personas.

Participan en la protección y el aseguramiento de la legalidad el Ministerio del Interior, los 
Tribunales Populares, la Fiscalía General de la República y las Comisiones de Prevención y 
Atención Social. Los Órganos, Departamentos o Direcciones de Atención a la Ciudadanía en las 
entidades mencionadas con anterioridad, canalizan, tramitan y dan respuesta a toda denuncia 
sometida por cualquier persona acerca de supuestas violaciones de la legalidad y los derechos de los 
reclusos en el sistema penitenciario cubano. 

Mediante la supervisión y el control de la Fiscalía General de la República, instancia con capacidad 
de reportar directamente los resultados de sus pesquisas e investigaciones al Consejo de Estado, se 
buscan garantías adicionales para la protección de los derechos de los reclusos y sus familiares y 
preservar el cumplimiento de la legalidad.

El sistema penitenciario cubano cumple con las 95 reglas adoptadas en el sistema de las Naciones 
Unidas como “Reglas Mínimas Internacionales para el Tratamiento a los Reclusos”. 

A diferencia de lo que sucede en otros muchos lugares del mundo y, en particular, en la parte del 
territorio cubano que ilegalmente ocupa la Base Naval estadounidense en Guantánamo, el sistema 
penitenciario cubano garantiza el respeto a la integridad física y psíquica y a la dignidad humana de 
las personas privadas de libertad. Estas personas reciben un trato justo durante el cumplimiento de 
sus sanciones y cuentan con las garantías de apoyo al proceso de reincorporación a la sociedad, una 
vez cumplidas las sanciones que les fueron impuestas o al recibir antes el beneficio de la libertad.

Elementos de interés acerca del sistema penitenciario cubano
El sistema penitenciario cubano busca garantizar la protección y seguridad de la población penal al 
tiempo que desarrolla un conjunto de acciones que contribuyen al mejoramiento de la condición 
humana y la conducta social. En la concepción diseñada y desarrollada por la Revolución, el 
sistema penitenciario se propone rescatar al ser humano además de proporcionarle utilidad y virtud 
en medio de las condiciones de la prisión.

Algunos de los elementos que caracterizan nuestro sistema penitenciario:

Sobre el tratamiento penitenciario
Se aplica el enfoque progresivo en el tratamiento penitenciario, que permite a la población penal 
gozar del beneficio de la rebaja de sanción de hasta 2 meses cada año por buena conducta, la 
transición desde los regímenes de mayor severidad a los de menor y la modificación de sanciones 
privativas de libertad por otras no privativas.

Como promedio, un 40% del total de sancionados se encuentra en unidades abiertas, desprovistas de 
cercas y otros medios de seguridad, sin vestir uniforme de reclusos y laborando en condiciones 
similares a las de la población civil. Disfrutan de pases o permisos especiales por buena conducta. 

El 82 % de los reclusos que egresan, lo hacen sin cumplir totalmente su sanción. La libertad 
anticipada puede ser otorgada a la mitad de la sanción para los reclusos primarios, término que 
disminuye hasta un tercio en el caso de los jóvenes y que aumenta a dos tercios para reincidentes y 
multi-reincidentes. 

Más del 90 % de los reclusos se encuentra cumpliendo una sentencia firme. Del total de la 



población penal cubana, sólo un pequeño por ciento, que oscila en un rango entre el 8 y el 10 %, 
corresponde a detenidos a los que no se les ha realizado o completado un proceso judicial. Este 
índice contrasta con las cifras promedios reportadas en América Latina, que varían del 50 al 95 %, 
con alguna puntual excepción. Se ha informado, además, que en varios de esos países los períodos 
de retardo en la celebración de juicios pueden extenderse en un margen de entre 2 a 10 años. 

Las sanciones menores a 5 años de privación de libertad pueden ser sustituidas por penas no 
privativas al tercio del período de cumplimiento.

Las normas disciplinarias y su reglamento de aplicación, prohíben expresamente la aplicación de 
castigos corporales, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o la reducción de la dieta 
alimenticia. A los reclusos no se les aplican en ningún caso cadenas, grilletes, ni camisas de fuerza.

La violencia y el maltrato, tanto físico como espiritual, están totalmente prohibidos y constituyen un 
delito previsto en la Ley, la que impone la obligación de sancionar a cualquier persona que cometa 
actos de dicha naturaleza en el desempeño de sus funciones en los centros penitenciarios. Solo se 
autoriza la fuerza estrictamente indispensable para reducir al orden a aquellos que lo han alterado de 
modo violento. Cabe destacar que el uso de armas de fuego está prohibido para las fuerzas que 
actúan en el interior de los penales, quedando limitado a los cordones externos de las prisiones 
cerradas, con serias restricciones para su uso.

Los reclusos reciben de la administración del centro penitenciario en el que se encuentran 
cumpliendo sanción, una alimentación adecuada, con un valor nutritivo no inferior a las 2 400 
kilocalorías diarias y consumen agua potable. Pueden, además, recibir de sus familiares hasta 40 
libras de alimentos y otros enseres de primera necesidad en cada visita. 

Los reclusos enfermos, en virtud de prescripción facultativa, reciben una dieta alimentaria en 
correspondencia a su padecimiento. Todo recluso recibe gratuitamente los artículos de aseo 
personal, lencería y uniforme. 

Las reclusas son ubicadas en centros penitenciarios exclusivos para mujeres, que son atendidos 
directamente por personal femenino debidamente preparado. 

Los reclusos jóvenes también reciben un tratamiento diferenciado. Se les ubica en establecimientos 
penitenciarios sólo para jóvenes o en áreas separadas de las prisiones de adultos y son atendidos por 
personal seleccionado.

Los reclusos mantienen la comunicación sistemática con sus familiares mediante visitas, el uso de 
pabellones conyugales (beneficio que se extiende a reclusos de ambos sexos), contactos telefónicos 
y correspondencia. Los sancionados pueden, asimismo, ser beneficiados con pases o visitas 
especiales al hogar sin custodia, como estímulo a la buena conducta. Tienen el derecho a ser 
conducidos a hospitales, funerarias o entierros, en el caso de enfermedad grave o fallecimiento de 
familiares allegados.

Las visitas se realizan sin mallas, rejas, paredes de vidrio u otro tipo de obstáculo al contacto directo 
del recluso con sus familiares.

El sistema penitenciario, a solicitud de las familias, de los trabajadores sociales o de los propios 
reclusos, promueve la concesión de ayudas financieras a los familiares de los reclusos que así lo 
requieran, que son entregadas por el sistema de seguridad y asistencia social del país.

Como parte del tratamiento integral que se dispensa a la población penal, y con vistas a reducir al 
mínimo indispensable los efectos negativos del aislamiento social, se realizan visitas demostrativas 
bajo custodia a centros culturales, deportivos, históricos y económicos, a manera de estímulo por 
buena conducta. Se propicia también el disfrute por los reclusos de los medios masivos de difusión, 
especialmente la televisión, que puede ser atendida hasta el cierre de las transmisiones. Los 
prisioneros tienen además la oportunidad de compartir con personalidades destacadas del arte, la 
cultura y el deporte que visitan los centros penitenciarios.



Al detallar las amplias facilidades existentes para la comunicación con el exterior de los reclusos, 
vale la pena destacar la importancia de los pabellones o visitas conyugales. Este beneficio ha sido 
garantizado a toda la población penal que lo solicite, desde los primeros años de la Revolución 
Cubana, dando cumplimiento a una de las recomendaciones incluidas en las Reglas Mínimas 
adoptadas por las Naciones Unidas. 

El sistema penitenciario cubano permite la asistencia religiosa a los reclusos que lo soliciten, y 
respeta la libertad de no profesar religión alguna.

El personal penitenciario es seleccionado y preparado adecuadamente para el cumplimiento de sus 
tareas. Dentro de estas fuerzas, se incluyen médicos, pedagogos, juristas, psicólogos, y otros 
profesionales en ciencias asociadas a la conducta humana.

Los reclusos extranjeros se ubican en centros y áreas de reclusión independientes y se les garantiza 
la asistencia consular, el respeto a sus tradiciones culturales y se le brindan facilidades para la 
adquisición de productos alimenticios de aseo y uso personal. Algunos datos evidencian la 
heterogeneidad de la población penal recluida en el Centro penal “La Condesa” y sus condiciones 
de reclusión:

- Existen 152 reclusos, de 40 países, que hablan más de 14 idiomas;
- se practican 16 religiones, con predominio de la Católica;
- se imparten más de 40 asignaturas, incluidas 10 de idiomas, que concluyen con la expedición de 
títulos que han sido reconocidos por países de la Unión Europea;
- hasta el momento se han graduado 342 reclusos de los cursos que se imparten.

Los acusados que son asegurados con prisión provisional, se encuentran en centros o áreas 
independientes al resto de la población penal. En coordinación con los órganos de la Fiscalía y los 
Tribunales Populares, se promueve como política la aplicación de esta medida solo a los casos 
indispensables y se trabaja de modo intenso por reducir el plazo de enjuiciamiento y sentencia al 
mínimo indispensable, con el objetivo de garantizar el respeto estricto de los requerimientos del 
debido proceso. Está garantizada la asistencia jurídica a los detenidos, tanto en materia de derecho 
civil como penal y se facilitan los contactos personales con sus representantes legales.

Regímenes de severidad en el tratamiento de sancionados
En Cuba se aplican distintos regímenes de severidad en el tratamiento a los sancionados, algunos de 
los cuales no implican internamiento en centros cerrados, a saber: 

• De mayor severidad, aplicado a sancionados por delitos muy graves, con fuerte connotación 
social, tales como los responsables de hechos de terrorismo y piratería. 

• Severo para otros tipos de delitos, aplicado a casos de personas sancionadas a una pena 
mayor de cinco años de privación de libertad. 

• Severidad media, en el que son ubicados los reclusos sancionados a entre 3 y 5 años de 
privación de libertad. 

• Mínima severidad, que se aplica en lugares abiertos, o sea, campamentos de trabajo de 
régimen abierto. Este régimen puede ser concedido incluso a personas sancionadas hasta tres 
años de privación de libertad por delitos cometidos con intencionalidad y hasta cinco años 
de privación de libertad por delitos cometidos a partir de la imprudencia. 

• Libertad condicional, que en Cuba constituye también una de las etapas del régimen 
progresivo. El sancionado recibe la libertad con determinadas condiciones; mantiene un 
vínculo jurídico con el sistema penitenciario hasta que extinga totalmente su sanción. 

• Los reclusos que así lo requieran por razones de salud física o psíquica, pueden acceder a 
una Licencia Extrapenal, al determinarse que su estado de salud no es compatible con la vida 
en la prisión. Esta figura está establecida en el Código Penal vigente. 



Sobre los servicios de salud
A toda la población penal se le garantiza de forma gratuita la atención médica y estomatológica, 
primaria y especializada. 

En el Sistema Nacional Penitenciario existen hospitales, centros asistenciales y puestos médicos, y 
se cuenta en todas las provincias con salas de penados ubicadas en hospitales de la red asistencial, 
donde se garantiza al recluso el acceso pleno a los logros alcanzados por nuestro país en la esfera de 
la salud. 

Los reclusos tienen derecho a ser ingresados en cualquier servicio de la red hospitalaria del país. Se 
les garantiza además la asistencia especializada, mediante visitas periódicas de equipos integrados 
por diferentes especialistas a los propios centros penitenciarios. 

La asistencia terciaria en los diferentes institutos del país, es otro de los derechos asegurados a la 
población penal.

Se dispone de un médico por cada 200 reclusos, un estomatólogo por cada 900 para la atención 
preventiva, asistencial y especializada y una enfermera por cada 100.

En los centros penitenciarios cubanos las reclusas embarazadas reciben una dieta alimentaria 
reforzada durante el embarazo y hasta el cumplimiento del primer año de vida del niño, período en 
el que la reclusa permanece junto a su criatura garantizándole su lactancia. Transcurrido este plazo 
de tiempo, pueden entregarlo a sus familiares o internarlo en un Círculo Infantil libre de costo. Las 
reclusas embarazadas reciben, como el resto de las embarazadas cubanas, una atención médica de 
alta especialización y un permanente control, incluyendo consultas en los hospitales gineco-
obstétricos del país, así como en las instalaciones creadas en las propias instalaciones 
penitenciarias.

La rehabilitación en el sistema penitenciario
Particular atención en el sistema penitenciario cubano se brinda al tratamiento educativo. 

Forman parte del mismo el trabajo socialmente útil, la instrucción escolar, la capacitación técnica en 
oficios, la educación cívica y patriótica y la realización de actividades artísticas, deportivas y 
recreativas, entre otras. Este amplio y humano enfoque del trabajo de rehabilitación, está dirigido 
esencialmente a modificar hábitos de conducta, a propiciar el respeto a las leyes y a preparar a los 
sancionados para su reintegración social.

El trabajo constituye uno de los eslabones primordiales de la cadena de actividades dirigidas a la 
rehabilitación de los reclusos para su plena reinserción social. No tiene un carácter aflictivo ni 
punitivo para los reclusos. La incorporación a la actividad laboral es voluntaria y reciben 
remuneración salarial con arreglo a la legislación y las regulaciones vigentes en el país para 
cualquier otro ciudadano.

Las dificultades provocadas por el bloqueo genocida al que ha estado sometido el país, han 
impedido la creación de capacidades suficientes para garantizar la ocupación laboral del total de la 
población penal. No obstante, se trabaja intensamente para ampliar las posibilidades de empleo para 
los reclusos que voluntariamente opten por ese derecho.

Perfeccionamiento del Sistema Penitenciario Cubano
La creación, organización, y perfeccionamiento del sistema penitenciario cubano ha estado y estará 
siempre inspirado en la visión defendida por el Comandante en Jefe de que el Estado Socialista no 
puede sentirse ajeno al destino de ningún hombre.

Como parte del amplio proceso de profundización de las transformaciones y esfuerzos dirigidos a 
promover una sociedad más justa, educada, equitativa y solidaria, en cuyo empeño han cumplido un 



papel de vanguardia los programas sociales en curso, se lleva a cabo en el país, con carácter 
prioritario, una verdadera revolución en el sistema penitenciario, sustentada en la premisa de 
convertir las prisiones en escuelas. 

Desde el año 2000, el gobierno cubano ha venido impulsando e instrumentando, a través de un 
conjunto de acciones y programas, el proceso encaminado a este perfeccionamiento, con especial 
énfasis en el tratamiento educativo de los reclusos, con el fin de lograr resultados aún más efectivos 
en su rehabilitación y ulterior reintegración social.

Este proceso, surgido al calor de la batalla que en el terreno de las ideas enfrenta el pueblo cubano, 
ha sido denominado “Tarea 500”.

La Tarea 500: Surgimiento, desarrollo y resultados
La Tarea 500, forma parte de los programas de la Revolución y comenzó desde el mismo momento 
en que nació el movimiento de trabajadores sociales en el año 2000. Fue impulsada no sólo para 
convertir en la práctica las prisiones en escuelas, sino para promover el rescate y orientación de 
jóvenes y menores proclives a cometer delitos en nuestra sociedad. 

A la atención priorizada de los jóvenes desvinculados del estudio o el trabajo, ha estado dirigida una 
parte fundamental de los programas sociales que ha venido ejecutando la Revolución en los últimos 
años. 

El Gobierno cubano, decidió multiplicar las acciones, medidas y programas dirigidos a la 
prevención del delito, mediante el apoyo y orientación de aquellos en una situación social que los 
hace más proclives a delinquir. La labor de los trabajadores sociales es parte de la expresión de este 
proceso. 

Aquellos jóvenes que en determinado momento veían cerradas para ellos las puertas de las 
universidades y hasta su propia superación profesional, y que aspiraban tal vez a determinados 
empleos a los que no tenían acceso por su escaso nivel de preparación, han visto en el Curso de 
Superación Integral una nueva oportunidad para su desarrollo integral como ser humano. 

En esta labor de prevención social, a la cual han contribuido con tanta fuerza los trabajadores 
sociales, también han desempeñado un importante papel los maestros, los médicos de la familia, las 
integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas y el resto de las instituciones sociales y 
comunitarias cubanas.

En lo que se refiere a las acciones y programas concretos que se desarrollan con la población penal 
en el cumplimiento de la “Tarea 500”, debe mencionarse que en el 100% de los establecimientos 
penitenciarios del país existen y funcionan los cursos de superación para los reclusos a los cuales 
están incorporados actualmente y de forma voluntaria más del 90% de quienes hoy cumplen 
condenas en prisiones.

Se ha establecido el denominado Programa Audiovisual, el cual comenzó de manera experimental 
en octubre del año 2001 y que hoy se encuentra organizado en todos los centros penitenciarios del 
país. A través de este programa, se imparten cursos con el empleo de técnicas de video, circuitos 
cerrados de televisión, tabloides y materiales didácticos complementarios, contando con el 
asesoramiento de profesores del Ministerio de Educación insertados en los Centros Penitenciarios y 
con la activa participación de monitores seleccionados entre los propios reclusos, que son 
preparados debidamente. 

Se continúa desarrollando, en coordinación con el Ministerio de Educación y otros organismos de la 
Administración Central del Estado, la instrucción escolar hasta el 12º grado por el subsistema de 
Educación de Adultos y la capacitación técnica en oficios como albañilería, carpintería, plomería, 
electricidad, artesanía, soldadura, barbería y peluquería. A lo anterior se han añadido cursos de 
computación.



Con la activa participación del Instituto Nacional de Deportes, Recreación y Cultura Física 
(INDER), se imparten en centros penitenciarios de todas las provincias del país cursos de profesores 
de educación física. Los educandos una vez graduados, prestan servicios remunerados en los 
centros penitenciarios. También pueden realizar estudios superiores de Licenciatura en Cultura 
Física, en correspondencia con su actitud, disciplina y resultados académicos.

Las actividades deportivas y culturales constituyen otras de las esferas que se continúan 
desarrollando, atendiendo al efecto positivo que tienen en la disciplina, estados de ánimo y en la 
formación de valores positivos como el colectivismo, la camaradería y su influencia en la salud de 
la población penal. A esto se une, en coordinación con el INDER, la organización de eventos 
deportivos provinciales, regionales y nacionales. En coordinación con el Ministerio de Cultura, se 
han desarrollado numerosos eventos culturales, festivales y concursos literarios. Importante en este 
sentido ha sido el desarrollo de las bibliotecas en las prisiones, que han brindado a los reclusos la 
posibilidad de ampliar sus conocimientos, instruirse y poder recrearse de forma sana. Estas 
bibliotecas se han enriquecido con cientos de títulos de lo mejor de la literatura nacional y 
universal. Además se han preparado reclusos en cursos de técnicos en bibliotecología, los cuales 
trabajan en las instalaciones bibliotecarias de las prisiones. 

El fomento de las bibliotecas ha sido un factor importante de apoyo al Programa Audiovisual, a la 
instrucción escolar y a la capacitación técnica y ha venido potenciando gradualmente el hábito de 
lectura en la población penal, ampliando su acervo cultural.

En todas las actividades deportivas y culturales han participado los reclusos y sus familiares, tanto 
en el papel de actores como de invitados con un saldo muy positivo.

Los programas básicos para la conversión de las prisiones en escuelas han tenido muy fuerte 
impacto en la población penal. Han incidido en el mejoramiento de las relaciones y la comunicación 
entre los reclusos y los funcionarios, al posibilitar un mayor acercamiento de los reclusos a las 
personas que los custodian y rehabilitan y viceversa. De igual modo, han creado un ambiente de 
superación y mejoramiento humano en las prisiones. Han contribuido, además, a la creación de 
hábitos y valores dentro de la población penal y a la mejora en su autoestima. Han influido, incluso, 
en el incremento del orden y el mejoramiento de la disciplina en las prisiones. Se ha producido una 
disminución apreciable en las incidencias de indisciplina y alteraciones del orden. 

El tratamiento diferenciado al joven recluso, se mantiene como una clara prioridad en el 
cumplimiento de la “Tarea 500”. Importantes programas benefician a los jóvenes recluidos en 
centros penitenciarios.

En septiembre del 2002 se inició la aplicación de una novedosa iniciativa en el terreno de la 
reeducación denominada "Por nuevos caminos", la cual abarca a 84 centros penales e incluyó la 
instalación de 1 076 televisores y 195 equipos de video, que mediante circuito cerrado permiten 
disfrutar los diferentes materiales educativos, culturales y recreativos en los locales habilitados para 
ello.

Con las acciones antes mencionadas y otras en curso, se intenta dar esperanza a quienes erraron un 
día. Cultura, participación y educación, devienen antídoto contra el odio que suele acumularse 
durante años de rigores y encierro.

Otro programa de gran importancia incluido en la “Tarea 500”, es el alimentario. Está dirigido a 
mejorar la alimentación de los reclusos y también de los combatientes que cumplen con las labores 
de seguridad y custodia de las instalaciones penitenciarias. Este plan está activando las capacidades 
productivas de las prisiones para desarrollar la producción de alimentos. Debe tenerse presente que 
las penitenciarias cubanas sufren los mismos rigores y limitaciones en el tema de la alimentación 
que el resto de la sociedad cubana, como consecuencia del prolongado y recrudecido bloqueo 
impuesto a Cuba por Estados Unidos.

La superación de los efectos del bloqueo en las prisiones, ha sido una razón adicional para el 



desarrollo de todos los programas mencionados, en especial de este último. El gobierno cubano 
mantiene y redobla sus esfuerzos para garantizar los aseguramientos logísticos a las prisiones y el 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo a los reclusos y también a las personas que los 
atienden.
Sustentados en los revolucionarios programas que se vienen desarrollando en el país como parte de 
la Batalla de Ideas, se trabaja en la denominada tarea 500-2, que tiene como principal objetivo la 
reincorporación de la mayoría de la población penal a la sociedad con un mejor nivel cultural e 
instrucción y, en la mayoría de los casos, con el aprendizaje de un oficio.

Una comparación necesaria
Los positivos programas que se llevan a cabo en el sistema penitenciario cubano, contrastan muy 
favorablemente con el funcionamiento de las cada día más numerosas, grandes, represivas y 
deshumanizantes prisiones estadounidenses.

Las cárceles norteamericanas están superpobladas, los presos reciben malos tratos y la violencia es 
un fenómeno cotidiano. Lo que distingue al sistema carcelario norteamericano es el castigo. 

Las cárceles norteamericanas albergan al 25 por ciento de todos los presos del mundo, pese a que la 
población total de EE.UU. sólo equivale al 5 por ciento del total de habitantes del planeta. Estados 
Unidos tiene hoy siete veces más convictos tras las rejas que todas las naciones de Europa 
Occidental. 

El sistema carcelario es tan brutal que, contrario a las normas del derecho internacional, en las leyes 
actuales norteamericanas no está prohibido poner cadenas y grilletes a los presos. 

Estados Unidos es uno de los seis países en el mundo que ha ejecutado a menores de edad después 
del año 1990.

En el país más rico del mundo, con un gobierno que pretende arrogarse el papel de paladín global 
de las libertades y la democracia, según denuncias fundadas existirían más de 3 500 niños recluidos 
en prisiones de seguridad junto con prisioneros adultos. Veinte de los 50 Estados de la Unión, 
permiten la reclusión en prisiones de niños junto con los adultos.

En muchas penitenciarías de los Estados Unidos, se priva a sus prisioneros del derecho elemental de 
acceso a las visitas conyugales. En buena parte de las prisiones federales norteamericanas, el 
pabellón conyugal está totalmente prohibido, en franca transgresión de este derecho natural de todos 
los seres humanos, estén o no en prisión. En dichas cárceles, son frecuentes las violaciones y otros 
abusos sexuales, que ocurren ante la deliberada indiferencia de las autoridades. Sociólogos 
norteamericanos de reconocido prestigio estiman, que 1 de cada 5 presos norteamericanos ha sido 
violado y que como consecuencia de esta realidad, el VIH-SIDA se había propagado a niveles 
preocupantes. Según esas propias fuentes, el 29% de los presos que fallecen en las cárceles 
norteamericanas lo hacen a consecuencia del SIDA, no solo por el desarrollo de la enfermedad, sino 
también por la falta de tratamiento.

Según estudiosos de la situación del sistema penitenciario norteamericano, en ese país las cárceles 
se están transformando en verdaderos campos de concentración donde acaban recluidos los 
desempleados, toxicómanos, personas sin hogar, enfermos mentales y otras minorías marginadas.

Más del 60 por ciento de los presos en Estados Unidos pertenece a minorías raciales y étnicas. Los 
afrodescendientes, el 12 por ciento de la población total, representan la mitad de la población penal 
y reciben desproporcionadas sentencias.

El tratamiento que reciben los encarcelados en Norteamérica está dirigido a degradar al ser humano, 
en vez de sacar a flote lo mejor de esas personas.

De los dos millones de presos que se estima estén recluidos en las cárceles de los Estados Unidos, 



más de 120.000 forman parte del Complejo Industrial de Prisiones. Se trata de cárceles privadas, un 
“buen negocio” donde lo que menos interesa es la rehabilitación del recluso y el respeto a su 
dignidad. 

En Estados Unidos han proliferado este tipo de cárceles privadas, cuyos directivos se esfuerzan en 
hacer cada día más rentable la explotación laboral de la mano de obra cautiva. Se ha llegado a 
despropósitos tales como los de vender en el mercado bursátil acciones de estas cárceles privadas. 

Algunos analistas consideran que el segundo complejo industrial en Estados Unidos es el que se 
dedica a la construcción de prisiones. Laboran construyendo prisiones en dicho país más 
trabajadores, que el total empleado por gigantescas corporaciones transnacionales como la General 
Motors. Poderosos emporios financieros como Merril Lynch o Goldsman Sachs, reciben entre 2 mil 
y 3 mil millones de dólares cada año en bonos para la construcción de penales.

Lo más lamentable en todo esto, es que las acciones de las compañías carcelarias suben en Wall 
Street, mientras caen en picada los derechos fundamentales de los presos --alimentación, servicios 
sanitarios y condiciones de habitabilidad--, que se recortan para abaratar costes.

A este bochornoso panorama, se suma la profusa información corroborando el hecho que la CIA ha 
detenido ilegalmente y torturado en países extranjeros a presuntos terroristas, algunos de los cuales 
habrían sido recluidos en centros secretos en países de Europa Oriental. 

Estados Unidos continúa con los maltratos a detenidos en ultramar y en las prisiones clandestinas en 
Afganistán y en otros países y en centros penitenciarios dirigidos por países aliados de Washington, 
la CIA mantiene decenas de reos al margen de todo proceso legal, incluso sin que los familiares de 
los detenidos conozcan su localización.

Son conocidos los detalles sobre la humillación sistemática y el abuso físico a los prisioneros que 
aplican la policía militar y los oficiales de inteligencia en las prisiones que están bajo el mando de 
las fuerzas de ocupación en Irak.

Varios de los miembros del personal de la Guardia Nacional y “contratistas privados” que están bajo 
investigación por escandalosos casos de tortura a prisioneros iraquíes, recibieron su entrenamiento 
en cárceles de Estados Unidos.

La realidad de las penitenciarías cubanas nada tiene que ver con el infierno que prevalece en las 
cárceles de la superpotencia que promueve un injusto ejercicio de manipulación política con el 
objetivo de imponer una condena a Cuba en Ginebra. 

En las prisiones cubanas no hay concesiones a la impunidad y se abren prometedores caminos para 
el mejoramiento humano. Las cárceles se van convirtiendo poco a poco en escuelas; el deporte y la 
cultura abren posibilidades al crecimiento personal de los reclusos; la atención médica con calidad 
se garantiza en todos los establecimientos y se busca, en medio de las dificultades impuestas por el 
bloqueo económico, mejorar cada vez más las condiciones de vida en los establecimientos 
penitenciarios. 

Anima al gobierno y la sociedad cubana la divisa martiana de que “la enseñanza de la virtud es más 
noble, que el examen inútil de las hondas llagas sociales”. 



CONCLUSIONES
La política de hostilidad, bloqueo y agresiones de sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra la 
libre determinación y la soberanía de la nación cubana – en la que se enmarca el injusto ejercicio 
anticubano en materia de derechos humanos –, no se iniciaron con el triunfo de la Revolución 
Cubana en 1959, ni con la proclamación de su carácter socialista en 1961. Estas han sido líneas 
permanentes de la conducta hacia Cuba de los círculos de poder en Washington por más de 150 
años. 

El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra el pueblo cubano, es una 
de las más importantes violaciones masivas, flagrantes y sistemáticas de los derechos humanos del 
pueblo cubano derivadas de la política de hostilidad contra la nación cubana, pero no la única. 

El pueblo cubano ha sido víctima de invasiones mercenarias, agresiones biológicas, radiales y 
televisivas, del aliento externo a la emigración ilegal y violenta, de planes de asesinato a sus 
principales dirigentes, así como sabotajes y actos terroristas que han causado daños directos a 
objetivos económicos y sociales del país por más de 54 mil millones de dólares, la muerte probada 
de 3.478 personas y la incapacidad permanente de otros 2.099 cubanos.

La resolución que contra Cuba se impuso cada año a la Comisión de Derechos Humanos, fue el 
resultado de maniobras de manipulación política y chantajes de las autoridades de Estados Unidos. 

Las acciones agresivas, medidas hostiles, provocaciones y declaraciones de amenaza de la 
Administración Bush contra Cuba han tenido un grave recrudecimiento en el transcurso de los 
últimos años. Aquellos que se sumaron al apoyo del ejercicio anticubano en la extinta CDH, 
actuaron como cómplices en la injusta fabricación del pretexto al que recurren los actuales 
inquilinos de la Casa Blanca para promover un “cambio de régimen” en Cuba, que sólo sería 
posible tras una invasión y ocupación militar masiva y el literal genocidio del pueblo cubano.

No se puede juzgar la realidad cubana y la necesidad de enjuiciar y sancionar severamente a 
elementos mercenarios al servicio de los planes anticubanos y anexionistas de la superpotencia – los 
que han sido procesados con estricto apego al derecho y son tratados con el más ejemplar respeto a 
su dignidad humana –,desconociendo las circunstancias del agravamiento sin precedentes de la 
hostilidad de Estados Unidos contra el pueblo cubano y de las amenazas que la misma plantea a su 
propia existencia independiente como nación. 

Resulta denigrante a la justa causa de los derechos humanos y escandalosamente falsa, la campaña 
mediática orquestada por Washington con el objetivo de presentar a sus mercenarios sancionados en 
Cuba como supuestos “periodistas, sindicalistas y opositores políticos pacíficos”. Ninguno de ellos 
fue condenado por la expresión de opiniones o ideas, o por el ejercicio de alguno de los derechos 
reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se encuentran cumpliendo sus 
respectivas sentencias en las condiciones de dignidad, atención y respeto que se garantizan a todos 
los cubanos y extranjeros que son objeto de reclusión penitenciaria en el país.

Cuba ha cooperado y continuará cooperando plenamente con todos los procedimientos y 
mecanismos no discriminatorios y de aplicación universal de la maquinaria de las Naciones Unidas 
en materia de derechos humanos. Sin embargo, no puede reconocer, ni cooperar, con la aplicación 
de las espurias resoluciones anticubanas que impuso la superpotencia a la extinta Comisión, de las 
que deriva su mandato la llamada “Representante Personal” del Alto Comisionado para Cuba. 
Como ocurrió en el pasado con el llamado Relator Especial, este nuevo procedimiento desaparecerá 
un día en que la justicia pueda volver a abrirse paso, sin que la persona que detenta tan ilegítimo 
mandato pueda ejercerlo nunca en el territorio cubano.

La resistencia y decisión de lucha hasta la victoria del pueblo cubano son sometidas continuamente 
a duras pruebas. Cinco jóvenes luchadores contra el terrorismo y defensores de los derechos 
humanos del pueblo cubano, permanecen detenidos arbitrariamente en Estados Unidos y sometidos, 
tanto ellos como sus familiares, a las más crueles formas de tortura psicológica. Para ellos, el 



pueblo cubano – con la solidaridad de muchas personas honestas de todo el mundo, incluidas de los 
propios Estados Unidos – exige la liberación y el derecho de regresar a su Patria.

A pesar de las condiciones de subdesarrollado heredadas y del férreo bloqueo que le impone el 
Gobierno de Estados Unidos, el pueblo cubano ha podido avanzar significativamente en sus 
transformaciones revolucionarias con el objetivo de construir una sociedad cada vez más justa, 
equitativa, que garantiza amplias posibilidades al ejercicio de la participación democrática de todos 
los ciudadanos. Las instituciones y componentes de un Estado que se sustenta en el poder de las 
grandes masas de trabajadores, intelectuales, profesionales y artistas, trabajan junto a una numerosa 
y activa sociedad civil, permitiendo a todo cubano y cubana una efectiva y sistemática participación 
en las decisiones que afectan su presente y determinarán su futuro.

Cuba espera que se imponga la justicia y la verdad y que los miembros del Consejo impidan a 
Estados Unidos activar su ilegítima e inútil rutina anticubana en las labores del nuevo órgano de 
derechos humanos. Cuba está lista para seguir avanzando en la cooperación internacional y el 
diálogo genuino en materia de derechos humanos. Sin embargo, si se le impusiera el camino de la 
confrontación, seguirá batallando hasta la victoria siempre. 

El pueblo cubano seguirá luchando en defensa de sus derechos a la libre determinación, al 
desarrollo, a la paz y a un orden internacional más justo, democrático y equitativo, en el que pueda 
hacerse realidad definitivamente el objetivo de Todos los Derechos Humanos para Todos. A su justa 
reivindicación, está dispuesto a entregar su talento, su sudor y su sangre si fuera necesario.
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