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Introducción 

Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, han dado un giro de ciento ochenta grados a 

partir del 17 de diciembre de 2014. Luego de doscientos años de enemistades y agresiones 

contra la Isla, se da una “nueva” relación política entre  ambos países con la llamada 

“apertura”  estadounidense del presidente Barak Obama; pareciera un reconocimiento al 

fracaso de la política exterior del vecino del norte hacia Cuba, tras 56 años de acciones de 

extermino y terrorismo de Estado contra la nación cubana.
2
  

Así lo consideran escritores cubanos críticos y conocedores de las relaciones Cuba-Estados 

Unidos como el especialista, Fabián Escalante; el escritor, Alejandro Castro Espín; el 

académico e historiador  Jesús Arboleya; el historiador Elier Ramírez Cañedo; y el reconocido 

especialista Esteban Morales, los tres últimos de la Universidad de La Habana.  

Desde diversos ángulos, el doctor Morales ha tratado las relaciones entre ambos países, 

incluso, a partir de las matemáticas, para analizar y descifrar los planes presentes y futuros del 

imperialismo estadounidense contra Cuba en los siglos XX y XXI; sus diversas obras  han 

sido traducidas a varios idiomas. Se trata de un conflicto histórico, ideológico y social entre 

dos países durante mucho tiempo, lo cual hay que tomar en consideración.
3
  

En este contexto, el objetivo del presente ensayo es presentar las diferencias sustanciales de la 

forma de gobierno de ambos países; sus interpretaciones  respecto a los conceptos de 

democracia y Derechos Humanos, bajo una breve comparación sistemática, debido a que una 

de los armas más importantes de Estados Unidos durante estos 56 años contra Cuba a nivel 
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internacional, ha sido el llamado cambio de régimen o transición a la democracia,  es decir, la 

forma de gobierno cubano y los Derechos Humanos en la Isla. Esta sigue siendo la misma  

retórica en las visitas actuales a Cuba por la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio 

Occidental, Roberta Jacobson. El mismo presidente estadounidense, Barak Obama, ha 

señalado varias veces que los planes para iniciar relaciones diplomáticas entre ambas naciones 

es “democratizar” a Cuba.
4
  

Todas las autoridades estadounidenses utilizan el mismo lenguaje de dominación y 

superioridad imperialista, pero muy sutilmente, en el contexto de las “nuevas” relaciones con 

Cuba, es decir, Cuba debe llevar a cabo los cambios que el vecino del norte decida o habrá 

problemas y obstáculos; los temas centrales son democracia y Derechos Humanos. El mensaje 

principal del gobierno estadounidense es que Cuba debe estar “contenta” de que Estados 

Unidos quiera tener relaciones diplomáticas con la Isla.
5
    

Por lo anterior es importante resaltar algunos indicadores relacionados con los conceptos de 

democracia y Derechos Humanos,  como la salud y la educación, entre otros; lo significativo 

aquí es comparar esas interpretaciones y ver cómo son aplicadas dentro del capitalismo 

estadounidense y del socialismo cubano. Para ello, se abordan los Derechos Humanos 

contenidos en los dos primeros pactos internacionales, considerados como derechos de 

primera y segunda generación que son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); mismos que son interpretados y aplicados 

de distinta manera por ambos países. Esto depende del concepto de democracia y Derechos 

Humanos en las dos naciones. Cabe resaltar que tales derechos son además de universales, 

interdependientes, es decir, el avance y desarrollo de uno facilita el avance de otro.
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I. El conflicto entre Cuba y Estados Unidos, sus distintos contextos. 

Entender el conflicto entre Cuba y Estados Unidos requiere de un breve análisis desde 

diversos contextos, tanto el histórico, social, político e ideológico, para asimismo, comprender 

los planes estadounidenses hacia Cuba en este siglo XXI. 

1. Los planes históricos de anexión.  
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Dentro del contexto histórico, especialistas, académicos y políticos cubanos e internacionales, 

han señalado la necesidad de conocer a fondo la historia de Cuba para poder entender el 

conflicto con Estados Unidos. Es sabido que el vecino del norte ha intentado durante poco 

más de 200 años, apoderarse físicamente de la Isla por diversos medios, pero ha fracasado. 

Hay que recordar que cuando Estados Unidos no pudo llevar a cabo sus planes de dominación 

sobre la Isla, apoyó al colonialismo español en todos los sentidos para que Cuba no obtuviera 

su independencia nacional; también ocupó la Isla militarmente de 1899 hasta 1902; se 

apoderó de Cuba en 1902 y hasta 1958 ejerciendo una forma de gobierno neocolonial, sin 

ocupación militar, a través inversiones económicas, políticas, culturales, entrenamiento militar 

y policial; demás, esclavizó y saqueó recursos humanos y naturales del país.
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2. Dos sistemas antagónicos en la interpretación y aplicación de la Democracia 

y los Derechos Humanos.  

 

En el contexto social, la oposición entre ambas naciones radica en el simple hecho de que 

Cuba representa un sistema socialista, producto de una lucha revolucionaria y totalmente 

opuesto al modelo hegemónico que representa Estados Unidos. El sistema cubano se asume 

como crítico, rebelde y autóctono; un nuevo paradigma y alternativa al modelo capitalista, 

pues cuestiona la dominación y supremacía estadounidense bajo su sistema capitalista en su 

forma neoliberal, que históricamente, ha fracasado a nivel mundial, sobre todo, en el 

hemisférico occidental en Nuestra América.
8
 

 

Los conceptos de democracia y Derechos Humanos, son totalmente antagónicos en ambos 

países, por sus sistemas sociales, es decir, socialismo versus capitalismo. En ambos sistemas, 

dichos términos son entendidos y aplicados de forma distinta, y se materializan en forma 

diferente en áreas como salud y educación, principales indicadores de desarrollo social, 

económico, político, cultural y de género. En el socialismo se prioriza el bienestar colectivo, 

la igualdad en todos los sentidos, la solidaridad, fraternidad y respeto; en el capitalismo 

prevalecen los intereses del individuo, la propiedad privada de los medios de producción, la 

explotación del hombre por el hombre, la desigualad en todo los sentidos, sobre todo, en lo 

laboral, el egoísmo y el individualismo.
9
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Dentro de este contexto de democracia y Derechos Humanos, Estados Unidos comenzó su 

guerra total contra Cuba con el ex presidente Ronald Reagan (1981-1988), uno de sus 

expresidentes más conservadores y anticomunistas. Esta guerra sigue vigente en pleno siglo 

XXI dentro de la política exterior estadounidense, a pesar de la llamada “apertura” que fue 

declarada 17 de diciembre de 2014.
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Por otro lado, existe una contradicción ideológica en ambos sistemas, el capitalismo y el 

socialismo que resultan ser, la contradicción  histórica entre Cuba y Estados Unidos; Cuba 

representa  una corriente socialista basada en el pensamiento revolucionario de José Martí y 

del marxismo-leninismo, con cambios revolucionarios permanentes, profundos y 

democráticos para su sociedad; el capitalismo a su vez, constituye el modelo conservador, 

depredador, e inmovilizador de Adam Smith, John Locke y John Stuart Mill.
11

 

 

3. La influencia solidaria regional e internacionalista cubana.  

 

Otro matiz del conflicto se manifiesta con la postura solidaria e internacionalista de Cuba 

desde principios de su Revolución en 1959;  por su apoyo en África, Asia, América Latina y 

el Caribe a los movimientos sociales críticos y de orientación socialista; la oposición entre 

Cuba y Estados Unidos en la ONU, sobre todo, por el bloqueo económico, comercial y 

financiero rechazado por la mayoría absoluta de los países del mundo; la ocupación de la base 

naval de Guantánamo desde 1903 hasta la fecha; el fomento y apoyo de la migración ilegal de 

cubanos hacia Estados Unidos bajo la llamada Ley de Ajuste Cubano, con el objetivo de crear 

un descontento popular contra el gobierno revolucionario; la violación e interferencia en 

territorio cubano de las llamadas Radio y Televisión Martí con transmisiones anticubanas y 

contrarrevolucionarias.
12
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Otro factor de conflicto es la participación activa de Cuba en organizaciones regionales como 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) integrada por 33 países 

que agrupan a casi 600 millones de habitantes, y donde la Isla, juega un papel importante para 

mejorar las condiciones de desarrollo sostenible, progresista e independiente dentro de la 

región; algunos de sus objetivos son una zona sin armas nuclearles, cooperación médica, 

técnica, política, cultural y de deporte, donde Cuba es una potencia regional con países como 

Venezuela, Bolivia y Educador entre otros,  lo cual no agrada a los intereses vitales 

estadounidenses.
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4. Las acciones ilegales y terroristas a cargo de la CIA, la USAID y el 

Pentágono.  

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos ha originado diversos actos ilegales y terroristas, 

que van desde contaminación bacteriológica hasta atentados dentro del territorio cubano, 

como la explosión del barco Coubre en 1960. Asimismo, han habido diversos intentos por 

asesinar al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro en 634 ocasiones conocidas 

desde el presidente Eisenhower hasta el presidente Clinton; con el presidente Reagan, la CIA 

(por sus siglas en inglés) intentó en 197 momentos cometer un magnicidio contra el líder de 

un país que no había declarado la guerra a Estados Unidos, la mayor cantidad de acciones 

ilegales y terroristas, como la voladura del avión civil de Cubana de Aviación sobre Barbados 

en 1976 donde murieron 73 personas.
14

   

Hasta aquí, una idea general de los distintos ámbitos en que se debe analizar el conflicto 

Cuba-Estados Unidos. A continuación nos enfocaremos en el contexto de la democracia y los 

Derechos Humanos en ambos países, su interpretación, aplicación en la práctica y sus 

indicadores. 

II. Democracia y Derechos Humanos en Cuba y Estados Unidos, dos 

interpretaciones y formas distintas de gobernar. 

La Constitución política de Estados Unidos afirma que dicho país tiene una democracia 

representativa y federal, con un presidente que gobierna por 4 años y que puede ser reelecto. 

Asimismo, la democracia que se aplica en Estados Unidos es una herencia de tradiciones 

políticas inglesas que prevalecieron en los siglos XI y XII, y que culminaron con el “Bill of 

Rights” de 1669 en Inglaterra. Estas ideas se retomaron en 1776, en el Estado de Virginia con 
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la Declaración de Independencia de Estados Unidos, y después fueron plasmadas en la 

Constitución de 1787. La definición proviene de las ideas liberales e individualistas  de lo que 

significan los derechos políticos, los derechos ciudadanos y los derechos civiles, como la 

protección de la vida, la libertad, la integridad física y mental y la seguridad. Su finalidad es, 

el poder.
15

  

La democracia cubana es, en principio, socialista, directa e instructiva, en teoría y práctica, de 

acuerdo con su Constitución. La nación es concebida como una República Democrática cuyo 

fin es el disfrute de la libertad política, justicia social, bienestar individual y colectivo, 

solidaridad humanista. Esta democracia se manifiesta a través de órganos de representación 

como la Asamblea Nacional del Poder Popular, las Asambleas Locales y Municipales que se 

integran por vías electivas y renovables a instancia de las masas populares, las cuales 

controlan esta actividad, ya sea por la rendición de cuentas y/o revocación.
16

 La democracia 

cubana funciona desde abajo, los vecinos se juntan en un distrito electoral y eligen a la 

persona adecuada y capaz como su representante. Estos representantes eligen en su turno, a 

los candidatos a la Asamblea Nacional. Nadie pregunta si se es miembro o no, del partido 

comunista. El partido no puede involucrarse en este proceso o proponer a una persona cierta 

para participar en la elección.
17

 

1. El concepto estadounidense de democracia liberal.  

Según el investigador David Held, la forma de democracia que se práctica en Estados Unidos 

desde el punto de vista clásico, pertenece al modelo de democracia protectora. Las bases 

teóricas de este modelo de democracia se retoman de Nicolás Maquiavelo (1469-1527), 

Thomas Hobbes (1588-1679) y John Locke (1632-1704); así como de las ideas de 

Montesquieu (1748-1832), que jugaron un papel importante en cuanto a los derechos de los 

individuos. Otro pensador que ha influido en la forma de democracia de Estados Unidos fue 

James Madison, uno de los fundadores principales de la Constitución estadounidense y de su 

pensamiento democrático; al igual que Jeremy Bentham y James Mill. Madison adaptó las 

ideas individualistas de Hobbes; la protección de la libertad individual de Locke, y la idea de 
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división de poderes de Montesquieu, lo que ha jugado un papel determinante en la 

interpretación estadounidense de la democracia.
18

  

Democracia, en Estados Unidos, significa, según sus partidarios, un elevado bienestar 

económico, un alto nivel educativo e industrialización. La educación constituye un factor 

determinante en el desarrollo democrático de esa sociedad.  La esencia de la democracia 

estadounidense es el poder del individuo y la autorrealización. La sociedad estadounidense es 

un sistema capitalista donde el poder económico de elite tiene una influencia enorme en el 

sistema y en la estructura de la sociedad, por lo tanto,  es elitista.  Una de las peculiaridades 

en la democracia estadounidense es que el órgano del sistema judicial, es decir, del tribunal 

superior, tiene el poder de interpretar las decisiones del Congreso cuando existe un conflicto 

de interpretación, de esta manera puede influir en las decisiones del Congreso.
19

  

2. El concepto cubano de democracia socialista.  

En el Estado cubano se garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el goce de sus 

derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su 

personalidad y la familia; además de una sociedad libre de la explotación del hombre por el 

hombre. En ese mismo sentido, el Estado asegura la asistencia social, médica, educativa, 

cultural, deportiva, de vivienda y de empleo, esta última para contribuir a los fines de la 

sociedad y la satisfacción de sus propias necesidades.
20

 

Como principio democrático internacional, el Estado cubano profesa el antiimperialismo y el 

internacionalismo, a través del respeto a la independencia, soberanía y autodeterminación de 

los pueblos. Rechaza la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de 

cualquier país, así como la agresión armada, bloqueo económico, o cualquier otra forma de 

coerción económica o política.
21

 

3. Derechos Humanos en Cuba y Estados Unidos a partir de dos Pactos 

Internacionales: el PIDCP y el PIDESC.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la política en materia de Derechos Humanos se estableció a partir 

de Declaraciones, Convenciones y Pactos Internacionales. A nivel internacional se promulgó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; en América Latina también se 

expidió la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en ese mismo 
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año; igualmente, en esa fecha se creó la Organización de Estados Americanos  y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José en 1969.
22

  

 

En 1966 fueron promulgados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC); ambos pactos entraron en vigor en 1976 y los derechos que consagran son 

considerados como de primera y segunda generación, una clasificación basada en la 

cobertura de estos derechos universales e interdependientes donde el desarrollo de uno, 

facilita el avance de otro.
23

  

Los Derechos Humanos que garantiza el PIDCP son: el derecho a la vida;  integridad física; 

prohibición de trabajos forzados u obligatorios; libertad y seguridad personal, prohibición de 

detención arbitraria; trato digno en las prisiones; prohibición de prisión por deudas civiles; 

libre tránsito; prohibición de expulsión arbitraria de un Estado; debido proceso; 

irretroactividad de la ley penal; reconocimiento de la personalidad jurídica; libertad de 

pensamiento, conciencia y religión; libertad de expresión, prohibición de la propaganda de 

guerra y apología del odio racial; libertad de reunión; libertad de asociación; familia, libertad 

de matrimonio; derechos de los niños; derechos políticos; igualdad ante la ley; y, protección 

de las minorías.  

 

El PIDESC protege los siguientes derechos: libre determinación; no discriminación e 

igualdad; derechos laborales; derecho a la seguridad social; derecho a la vida familiar; 

derecho a un nivel de vida adecuado; derecho a la alimentación; derecho a la vivienda; 

derecho al agua; derecho a la salud; derecho a la educación; y, derechos culturales.
 24

   

III. Indicadores sobre Democracia y Derechos Humanos en Cuba y Estados 

Unidos con base en el PIDCP y el PIDESC. 

A continuación  se presenta en forma breve algunos de los derechos que establecen tanto el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales, PIDESC, así como la forma en que se aplican en 

ambos países, sus logros, avances o violaciones, con base en informes y estudios de 

organismos internacionales, analistas y críticos en la materia.
25

 

1. Estados Unidos ante la aplicación de los Derechos Civiles y Políticos.  

Estados Unidos afirma respetar ambos Pactos, pero hay que subrayar que su democracia 

representativa, de sociedad de clases, prioriza el primer pacto, cuya finalidad es fomentar y 
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asegurar la propiedad privada de los medios de producción de la clase dominante, lo cual en 

su turno, fomenta y asegura la explotación del hombre por el hombre en términos marxistas, 

la ganancia en el contexto liberal, bajo la lógica interna del capitalismo y su estructura 

económica y  social; mientras la clase obrera vive totalmente bajo otras condiciones, muy 

distintas a las de la clase dominante capitalista.
26

 

A) Instrumentos de Derechos Humanos firmados, ratificados y no ratificados por 

Estados Unidos.  

Estados Unidos ha firmado los siguientes Instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; la 

Convención  sobre los Derechos del Niño; el Protocolo Facultativo de la Convención  sobre 

los Derechos del Niño relativo a la participación en los conflictos armados; el 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; y la Convención Internacional 

sobre la protección de los derechos de todos trabajadores migratorios y de sus familias.. 

No ha firmado: el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos; el Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte; la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer; y el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes. 

Ha ratificado: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convención  sobre los Derechos del 

Niño relativo a la participación en los conflictos armados; el 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. 

 

No ha ratificado los siguientes: el Primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; el Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de 

muerte; el Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte; el Protocolo 
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Facultativo de la Convención  sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer; el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes; la Convención  sobre los Derechos del Niño; la 

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos trabajadores 

migratorios y de sus familias.
27

  

 

2. La aplicabilidad de los Pactos Internacionales en Estados Unidos.  

  

A) El derecho a la vida y la pena de muerte en Estados Unidos.  

 

Desde tiempos remotos, la humanidad ha luchado por eliminar la pena de muerte en sus 

sociedades e intentar encontrar otros medios menos crueles y antihumanos para resolver este 

problema social; la aplicación de esta pena se considera violatoria a todo derecho humano. En 

Estados Unidos 38 estados de un total de 50 en la federación, aplican la pena de muerte, 

incluso, a menores de edad o a personas con discapacidades, lo cual es aún peor porque viola 

convenciones internacionales sobre Derechos Humanos. Cabe mencionar que Estados Unidos 

no ha ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU; 

tampoco la Convención sobre la pena de muerte, al respecto en 2012 se aprobó por la 

Resolución 67/176 de la Asamblea General de la ONU, sobre la moratoria por el uso de la 

pena de muerte, aprobada por 111 países, donde Estado Unidos fue uno de los pocos países 

que votó en contra.
28

  La aplicación de la pena de muerte suele ser en ocasiones una agonía 

terrible cuando fallan las mezclas de drogas en las inyecciones letales o cuando se aplazan las 

ejecuciones. De esta manera la pena de muerte se considera un asesinato legal. Asimismo, la 

ONU ha señalado que Estados Unidos viola la Convención contra la Tortura con la 

prolongada reclusión de presos que se encuentran en el llamado “corredor de la muerte”.
29

 

 

B) El Derecho a la vida privada bajo la Ley Patriota 

El PIDCP establece en su artículo 17 que “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación”, y que toda persona tiene derecho a la protección de la ley 

contra estas injerencias o ataques.  Al respecto, en la Ley Patriota, también conocida como 

USA Patriot Act.
30

,  la vida privada se ve reducida; dicha ley fue firmada el 26 de octubre de 
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2011 por el entonces presidente George W. Bush. Según las autoridades estadounidenses, esta 

ley fue aprobada por el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001. 

 

Los críticos afirman que la Ley Patriota ha sido un mecanismo que ampara y justifica un 

espionaje masivo contra el pueblo estadounidense; esa Ley ha ampliado los poderes policiales 

del gobierno estadounidense para registrar millones de llamadas telefónicas de los ciudadanos 

de ese país sin su previo conocimiento, a través espionaje de la Agencia de Seguridad 

Nacional (NSA).  

En 2005 Barak Obama,  entonces senador del congreso estadounidense,  votó la extensión de 

vigencia de dicha Ley; durante su campaña presidencial Obama salvó algunas estipulaciones 

de la Ley Patriota, sobre todo, su Sección 215 que ha permitido la vigilancia de las 

actividades individuales del pueblo estadounidense; y en 2011 ya como presidente, Barak 

Obama promulgó otra extensión de la Ley Patriota, hasta el primero de junio de 2015, sin 

modificaciones en la sección 215 que autoriza y amplía la intromisión del gobierno 

estadounidense en los registros que están en manos de terceras partes, como bibliotecas, 

cuentas bancarias, teléfonos, agencias de viaje, datos médicos, alquileres de vídeos, de 

iglesias, mezquitas y sinagogas.
31

 

Son varios los críticos de esta Ley Patriota, considerada autoritaria, ya que permite todo tipo 

de espionaje interno contra los ciudadanos de Estados Unidos, que funcionó sin la 

autorización de tribunal alguno durante el gobierno del presidente George W. Bush y con la 

autorización de un tribunal secreto durante la presidencia de Barak Obama, por cuestiones de 

terrorismo, según el representante republicano Jim Sensenbrenner, que considera tales 

prácticas como “excesivas y contrarias a la esencia estadounidense”.
32

 Otros críticos señalan 

que la simple visita al portal de Wikileaks les ha causado ser objeto de espionaje masivo por 

los gobiernos estadounidense y británico; una práctica ilegal de vigilancia policial que violan 

la libertad de expresión de cientos de miles de ciudadanos, según la ONG inglesa, Privacy 

International.
33

 

Por otro lado, el periódico estadounidense, The Wall Street Journal ha señalado que el 

Departamento de Justicia de Estados Unidos reúne información y datos de miles de teléfonos 

celulares utilizando avionetas equipadas como parte de un programa para obtener información 

sobre “sospechosos”.
34

 Por su parte el New York Times también ha criticado el espionaje a 

los ciudadanos estadounidenses dentro y fuera de Estados Unidos, lo cual constituye una 

violación a los Derechos Civiles y Políticos, y a la democracia.
35

 

                                                                                                                                                                                     
tablets de Apple: The Intercept, La Jornada, 11/03/2015, México. Read the FBI memo: Agents can “suspend the 

law”, Spencer Ackerman and Noah Shachtman, 28/03/2012, USA, www.wired.com. 
31

 Ibíd. 
32

 Ley Patriota, el polémico mecanismo que ampara el "espionaje", noticias.terra.com, 10/06/2013, España. 
33

 GB: complicidad en el espionaje, Editorial, La Jornada, 19/02/2014, México. EU y GB espiaron de manera 

encubierta a Wikileaks y sus usuarios: The Intercept, La Jornada, 19/02/2014, México. 
34

 Revelan en EU nuevo plan de espionaje, La Jornada, 15/11/2014, México. 
35

 NYTimes crítica nula actuación de la Casa Blanca frente a espionaje, www.animalpolitico.com, 29/10/2013, 

México. 

http://www.animalpolitico.com/


El espionaje de Estados Unidos se da a nivel mundial, según el periódico británico, The 

Guardian, asegura que en Estados Unidos la NSA y la Agencia Central  de Inteligencia, CIA 

(por sus siglas en inglés), no solamente han espiado a sus propios ciudadanos, sino a 35 

líderes mundiales como a la canciller alemana, Angela Merkel, entre otros presidentes y 

diplomáticos. Además, ha escuchado y espiado  llamadas telefónicas de 60 millones de 

españoles y 70 millones de francés, aparentemente países aliados de Estados Unidos.
36

 

Tales acciones colocan al gobierno estadounidense “[…] como violador consuetudinario del 

derecho a la privacidad, según el cual, nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias o 

ilegales en su vida privada, salvo por excepción judicial o de seguridad nacional.”
37

 

C) Libertad de manifestación ante el exceso de la fuerza pública e impunidad 

Amnistía Internacional ha criticado a Estados Unidos en cuento a la libertad de manifestación, 

concretamente a sus autoridades como la policía, las cuales han derribado violenta y 

sistemáticamente las manifestaciones pacíficas.
38

 La policía excede el uso de su fuerza para 

someter a manifestantes, muchas veces dispara a matar hacia personas desarmadas. Otra 

crítica a la violación de la libertad de manifestación se observa en la impunidad del Estado 

que no castiga a policías que pudieron evitar la violencia; como en el caso de la Policía de Los 

Ángeles, LAPD, (por sus siglas en inglés), que durante 2012-2014, asesinó a 88 personas y 

protagonizó 309 tiroteos, según un reporte del propio Departamento de Policía, donde ningún 

policía fue condenado pues el  99 por ciento salió libre.
39
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D) Libertad de tránsito y las restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar 

a Cuba  

La libertad de movimiento o transito libre tanto en su país como a otras partes del mundo es 

un derecho ciudadano, contemplado en la Carta Magna de Estados Unidos; sin embargo, los 

ciudadanos que quieren viajar a Cuba deben solicitar una licencia oficial  a la Oficina de 

Control de Haberes Extranjeros  del Departamento del Tesoro de  Estados Unidos, OFAC (por 

sus siglas en inglés).
40

 Otra solución para muchos viajeros estadounidenses ha sido hacerlo 

vía terceros países para evitar multas y otros problemas judiciales. Ello como una política 

oficial del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla desde 1962, pero que 

inició realmente en 1959, con el triunfo de la Revolución cubana.
41

  

E) Igualdad y no discriminación ante el racismo y la desigualdad 

La democracia no es compatible con la discriminación, ésta viola los Derechos del ser 

humano. La cuestión racial en Estados Unidos como país capitalista tiene raíces profundas e 

históricas, pues utilizó la esclavitud como un componente económico importante para 

explotar a millones de personas como mercancía. Los fundadores de este país como James 

Madison, tuvieron esclavos a los que explotaron y maltrataron; la esclavitud jugó un papel 

determinante en el desarrollo y la prosperidad de la nación del norte, afirman críticos.
42

 

La lucha por la igualdad y no discriminación en Estados Unidos se observa desde la 

esclavitud hasta las huelgas obreras, sobre todo, con la resistencia y lucha de los pueblos 

originarios y la población negra de ese país, con líderes como Martín Luther King y Malcolm 

X, en la década de los 60’s; ellos luchaban por evitar la discriminación racial y lograr la 

igualdad de los Derechos Civiles y Políticos ante la población blanca, para construir una 

sociedad verdaderamente democrática y multicultural. Ambos líderes fueron asesinados por 

sus luchas democratizadoras y de mejora en los Derechos Humanos.
43

 

Bajo la democracia  liberal estadounidense y a pesar del sufragio universal y elecciones 

generales, después de 1965, la población negra e inmigrante no ha podido conseguir sus 

derechos democráticos, por más uso que haga del voto.  La discriminación racial y las 

violaciones a sus derechos democráticos persisten. Estados Unidos no solamente práctica una 

política racista en su propia sociedad, sino que exporta ese cáncer al mundo entero, 
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especialmente a sus aliados occidentales como Francia y Reino Unido, tal y como lo 

consideró el luchador social y revolucionario negro, Malcolm X.
44

  

A pesar de que Estados Unidos ha firmado y ratificado la Convención Internacional sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
45

críticos estadounidenses afirman 

que cada uno de tres  afroestadounidenses nacido en 2001, irá a la cárcel por condiciones 

antidemocráticas en todos sentidos, y no podrán votar por haber estado en la cárcel, por tanto, 

existe una relación directa y concreta entre la raza y la pobreza (posición clasista).
46

   

F) Derechos de los niños  y las cárceles de menores  

Estados Unidos encarcela a más gente de sus ciudadanos que cualquier otra nación en el 

planeta. Según datos oficiales, durante los últimos 40 años el aumento ha sido drástico, desde 

300 mil  a 2.3 millones; una política equivocada y contraria a la democracia y los Derechos 

Humanos que ha originado que miles de cuidadnos excarcelados, no puedan votar, no 

encuentren trabajo, no puedan solicitar licencia de conducir, recibir apoyo federal para 

alimentos y educación, entre otros.  

Las condiciones en las cárceles son terribles, parecidas a las de un campo de concentración; 

sobrepoblación inaceptable donde las celdas parecen barcos de esclavos de hace  siglos. Las 

condiciones sociales, la economía de pobreza y  el desempleo, la falta de vivienda y seguro 

médico, han hecho que muchas personas no cuenten con una dirección fija, lo cual es 

criminalizado en el estado de Alabama (“Alabama´s Community Notification  Act”, “Ley de 

Notificación Comunal”), que reencarcela a gente sin un domicilio fijo.
47

 

Bajo este modelo democrático, miles de niños han sido sentenciados y encarcelados en todo el 

país y enviados a cárceles de adultos; niños de 13 años han sido sentenciados como adultos 

sin posibilidad de solicitar libertad condicional; padecen castigos crueles en las cárceles, y 

muchas veces, mueren en ellas, sin tomar en consideración su edad, condiciones sociales de 

vida o el tipo de delito, y que  según los críticos, es anticonstitucional. Otro aspecto son los 

muchos niños expuestos a abusos, negligencia, pobreza y violencia familiar por parte de la 

sociedad, una grave violación a sus Derechos Humanos.
48

 

G) El uso de la tortura a través de la CIA 
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Todo tipo de tortura es siempre ilegal y violatoria de Derechos Humanos, no se justifica ni 

aún en estado de guerra o amenaza de ésta, inestabilidad política o cualquier emergencia 

pública; así se señala en las declaraciones y convenciones internacionales; esto contrasta con 

diversos estudios e investigaciones gubernamentales y no gubernamentales, análisis 

periodísticos, documentales y fotografías sobre el uso sistemático de la tortura por Estados 

Unidos, tanto en su propio territorio como a nivel internacional.
49

 

Los efectos del uso sistemático de la tortura por parte de la CIA después del 11 de septiembre 

de 2001, se observan en diversos documentos e informes, como el del “Comité Selecto de 

Inteligencia del Senado”: Senate Select Committee on Intelligence- Committee Study of the 

Central Intelligence Agency's Detention and Interrogation Program, Declassification and 

Revisions, December 3, 2014, USA,
50

 del gobierno estadounidense y, en otro estudio sobre 

detenciones secretas  y entregas extraordinarias de la CIA llamado “El lado oscuro del 

Imperio-La violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos”.
51

 

El informe que duró 5 años y costó millones de dólares al Senado estadounidense llegó a la 

conclusión en su “resumen ejecutivo” de 524 cuartillas y una parte secreta de 6000 páginas, 

además de varias partes censuradas, a lo siguiente: a) la CIA utilizó tortura severa contra los 

detenidos; b) la información que obtuvo en general no sirvió; c) engañó al pueblo, Congreso, 

legisladores y a la Casa Blanca sobre sus operaciones; d) algunos oficiales de la CIA no 

aguantaron la tortura y preguntaron a sus superiores si esto era correcto y recibieron la 

respuesta que todo venía de “más altos niveles”; e) la CIA ha engañado frecuentemente al 

público, al gobierno y a los legisladores y ha exagerado la efectividad de su trabajo; f) la 

senadora demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia, declaró que la 

CIA ha manchado los valores y la historia de Estados Unidos; g) los críticos mencionan que 

la difusión del informe no tiene nada que ver con la transparencia porque la mayoría del 

informe es secreto; y finalmente, h) el informe demostró que la CIA ha torturado y así ha 

violado los Derechos Humanos y esto es rechazable.
52

 

Un segundo estudio sobre la internacionalización de la tortura sistemática por la CIA es,  “El 

lado oscuro del Imperio- La violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos”,  que 
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analiza detalladamente los abusos y violaciones de todo tipo de derechos, sobre todo, 

Derechos Humanos y Derecho Internacional, relacionados con detenciones, secuestros 

secretos bajo la responsabilidad de autoridades estadounidenses y con la complicidad de 54 

gobiernos extranjeros que participaron y apoyaron en operaciones totalmente ilegales y 

violatorias de Derechos Humanos. Las consecuencias negativas señalan desparecidos, 

cantidad de víctimas y otros detalles importante sobre estos vuelos secretos y cárceles 

clandestinas. Los críticos tanto estadounidenses y extranjeros han exigido a Estados Unidos y 

a los gobiernos cómplices, la verdad detrás de estas actividades ilegales y violatorias de 

Derechos Humanos; y agregan que la impunidad es el camino para futuros y mayores abusos 

en la llamada guerra contra el terrorismo.
53

 

3. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Estados Unidos  

El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitido por la 

ONU ha sido firmado por Estados Unidos, pero el Protocolo Facultativo de dicho pacto no ha 

sido ratificado; según las fuerzas conservadores de ese país, ello sería malo y negativo para el 

país del norte.
54

 

A. El bienestar social y la realidad  estadounidense  

Según el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR por sus siglas en inglés), 

organización internacional estadounidense por los Derechos Humanos, a pesar de que Estados 

Unidos es uno de los países capitalistas más desarrollados, con recursos naturales y humanos, 

el “más rico” del planeta, es una sociedad de clases, y una gran potencia militar. Pero en 

cuanto a sus condiciones económicas y sociales para millones de trabajadores 

estadounidenses, su realidad es totalmente distinta, alejada de la esencia y el objetivo de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre todo, del PIDESC por las 

responsabilidades que llevan a garantizar las necesidades básicas de su pueblo.
55

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU señala el derecho que toda 

persona tiene a un nivel de vida adecuado, a la familia, salud, bienestar social, alimentación, 

vivienda, asistencia médica, educación etc.; sin embargo, críticos estadounidenses afirman 

que no se respetan y menos se garantiza el derecho al bienestar social, pues el Estado, 

sistemáticamente ha ignorado los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los ha 

tratado como una cuestión política sin valor coactivo, debido a la falta de una ley federal que 

los garantice; asimismo, refieren que desde las administraciones del presidente Ronald 

Reagan hasta la actual, ha empeorado la cobertura legislativa nacional y los estándares 

internacionales de dicho pacto para millones de personas. 
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Diversas investigaciones señalan que hay 44 millones de personas sin seguro médico; 20 por 

ciento de los niños menores de 5 años viven en pobreza; 28 millones no cuentan con 

alimentación asegurada; entre 40 y 44 millones son analfabetos.
56

 La carencia del seguro 

médico es una violación al Derecho Humano a la salud, y la omisión a la garantía del 

bienestar social de todo país, según investigaciones de la ONU y organizaciones no 

gubernamentales (ONG) de varios países, entre ellos, de Estados Unidos y diversos 

académicos. Otras cifras revelan que en Estados Unidos hay 2.5 millones de niños que viven 

sin techo por el alto precio de las rentas; la ausencia de madre o padre empeoran sus 

condiciones y la falta de atención de las autoridades estadounidenses viola los Derechos 

Humanos de Niño. En estado Nueva York viven 60 000 personas indigentes en las calles, con 

temperaturas bajo cero y de esta manera, violan sus Derechos Humanos de corte económico y 

social.
57

 

B) El Derecho a educación y las cifras oficiales de analfabetismo 

Según la Organización de las Naciones Unidas para  la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO (por sus siglas en inglés), existen estadísticas que demuestran que “la educación 

dota de autonomía a las mujeres; fomenta la tolerancia; la igualdad en materia de educación 

mejora las posibilidades de obtener empleo y propicia el crecimiento económico. Asimismo, 

que la educación forma parte de la solución de los problemas medioambientales; preserva la 

vida de las madres, pero para lograrlo es indispensable que las madres reciban alguna 

instrucción, pues la educación salva la vida de los niños y combate el hambre”.
58

  

 

Otros datos preliminares del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 

Mundo, emitido por la UNESCO, refiere que “La educación posee la capacidad incomparable 

de reducir la pobreza extrema y potenciar objetivos de desarrollo del más amplio espectro”, 

estas y otras estadísticas comprueban que “[…] la inversión en educación, en particular la 

destinada a las niñas, mitiga la pobreza extrema al garantizar beneficios considerables en 

materia de salud y productividad, así como en lo referente a la participación democrática y la 

autonomía de las mujeres.”
59

 

Respecto al Derecho a la Educación en Estados Unidos, la organización no gubernamental 

Center for Economic and Social Rights- Social Justice through Human Rights, que trabaja 

para mejorar las condiciones de los dos pactos internacionales sobre Derechos Civiles y 

Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Estados Unidos, ha informado que 
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hay entre 40 y 44 millones de analfabetos en ese país, según su información del año 2003.
60

 

Otros datos oficiales del gobierno estadounidense del 2013 mencionan 34 millones de 

analfabetos.
61

 

Según críticos estadounidenses, el gobierno no respeta ni cumple las recomendaciones de la 

ONU ni de organizaciones no gubernamentales del país  y sociedad civil que demandan a sus 

administraciones garantizar y mejorar los niveles en atención educativa, entre otros.
62

 

Asimismo, el informe, “la Responsabilidad de la Sociedad Civil y de la Escuela”, realizado 

por el “Instituto para la Educación y la Política Social” de la Universidad de Nueva York, 

resalta el derecho a la educación en el estado de Nueva York y crítica los obstáculos que 

existen en las escuelas de esa ciudad y que deben ser eliminados, para aumentar la 

participación de los padres y de la sociedad civil para garantizar el Derecho Humano a la 

educación.
63

 

C) Derecho a la Salud y la mortalidad infantil en Estados Unidos 

La sociedad que garantiza un sistema de salud público adecuado y gratuito para sus 

ciudadanos ha logrado avances en su desarrollo sostenible, así como cumplir con las normas 

internacionales de la ONU. El cumplimiento de este derecho se puede observar en los 

indicadores sobre mortalidad de los países; como en el rubro de mortalidad infantil, que se 

determina por el número de muertes en menores cada año. Este desarrollo es de suma 

importancia en un sistema político, económico y social,  dentro del contexto de la democracia 

y los Derechos Humanos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros 

organizamos regionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Tales organismos han promovido y apoyado políticas nacionales e internacionales para 

mejorar las condiciones de salud de millones de personas, sobre todo, de la clase obrera y 

campesinos pobres, mujeres,  niños y ancianos; sectores vulnerables y marginados como 

refugiados y personas desplazadas. Se trata de crear condiciones de equidad para personas que 

carecen de recursos, o que no tienen acceso a la atención médica adecuada y pública.
64

 

Es importante resaltar como la mortalidad infantil en Estados Unidos es más alta en 

comparación con otros  25 países capitalistas desarrollados como Finlandia, Japón y Suecia; a 

pesar de su desarrollo tecnológico y médico. En Estados Unidos mueren 6.1 infantes por 1000 
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nacidos vivos antes de llegar a un año, según un informe del gobierno estadounidense.
65

 

Asimismo, datos del Banco Mundial y de la CIA señalan que la mortalidad infantil en Estados 

Unidos reportó una tasa de 7.1 por ciento para 2012 y 2013 respectivamente.
66

 

D) Derecho al trabajo y las tasas de desempleo en Estados Unidos  

El Derecho a un trabajo digno, a sindicatos, a un salario justo y equitativo, a condiciones 

laborales adecuadas y de protección social, está previsto en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la OUN; así como en otros convenios internacionales y regionales.
67

 Pero en 

Estados Unidos, el Derecho al trabajo no está sentado en su sistema capitalista, y menos en su 

Carta Magna. La clase obrera estadounidense ha luchado durante dos siglos por su dignidad 

humana y sus legítimos derechos laborales.
68

 Según el Departamento del Trabajo 

estadounidense en 2013 la tasa de desempleo en el país era de 7.3 por ciento, lo que significó 

11.3 millones de gente sin trabajo. 

La posición clasista, la raza o mejor dicho el color de piel, juegan un papel importante en la 

obtención de trabajo, pues según las estadísticas oficiales, el 13.1 por ciento de 

afroestadounidenses han estado sin trabajo; 9.1 de latinoamericanos; 6.3 de anglosajones; y 

5.2 de asiáticos. Los jóvenes han tenido la peor situación laboral con 22.2 por ciento de 

desempleo.
69

  

La pregunta es, si como constata la ONG, pro Derechos Humanos, Center for Economic and 

Social Rights- Social Justice through Human Rights, existen 44 millones de personas sin 

seguro de salud, 20 por ciento de los niños menores de 5 años viven en pobreza, 28 millones 

no cuentan con la comida asegurada, entre 40 y 44 millones son analfabetos, cómo puede 

Estados Unidos tener solamente 11 millones de personas sin trabajo.  

4. Cuba y los Derechos Civiles y Políticos  

Por su sistema socialista, Cuba es una república unitaria que práctica la democracia 

participativa y asegura la propiedad colectiva sobre los medios de producción del pueblo 

trabajador;  de esta manera elimina la explotación de hombre por el hombre, y se orienta a 

garantizar la justicia social, el bienestar individual y colectivo, un desarrollo sostenible  y a 

ejercer la solidaridad humana; tal y como se desprende de los artículos primero y tercero de su 

Constitución.  

La participación popular en la toma de decisiones políticas se da a través de las 

organizaciones de masa en asambleas populares con reuniones de ciudadanos cubanos que 
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mantienen la unidad popular del pueblo; tanto el Estado socialista y la sociedad civil actúan 

conjuntamente y cooperan para crear condiciones materiales de paz y justicia social, 

diversificación de la economía y mejora del sistema político del país.
70

 Para esos fines, Cuba 

firmó tanto el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos como el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 2008, pero no los ha 

ratificado.
71

  

A) Instrumentos de Derechos Humanos firmados, ratificados y no ratificados por 

Cuba  

Cuba ha firmado los siguientes Instrumentos internacionales de Derechos Humanos: el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial; la Convención Internacional para la protección de todas las 

personas contra las desapariciones forzadas; la Convención  sobre los Derechos del Niño; la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer; la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes; el Protocolo Facultativo de la Convención  sobre los Derechos del Niño relativo 

a la participación en los conflictos armados; el 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; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Ha ratificado: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención Internacional para la protección de todas las personas 

contra las desapariciones forzadas; Convención  sobre los Derechos del Niño; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; el 

Protocolo Facultativo de la Convención  sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación en los conflictos armados; el 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; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

No ha ratificado: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

Protocolo Facultativo de la Convención  sobre los Derechos del Niño relativo a la 

participación en los conflictos armados; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

políticos.
72
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A continuación presentamos la interpretación y aplicación del socialismo como un sistema 

de bienestar social y colectivo y algunos de sus  logros, avances y críticas. 

5. La aplicabilidad de los Pactos Internacionales en Cuba  

 

A) Libertad de palabra y prensa, medios de difusión socialistas  

La Constitución cubana  reconoce a sus ciudadanos en su artículo 53, “la libertad de palabra y 

prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”, y señala que tanto la prensa, la radio, 

la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva, son  propiedad estatal o social y no 

pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, por tanto, el uso de los medios está 

al servicio exclusivo del pueblo trabajador y al interés de la sociedad. 

B) Libertad de manifestación 

En Cuba, los “derechos de reunión, manifestación y asociación” se encuentran reconocidos 

en los artículos 7 y 54 de su Carta Magna, son ejercidos por los trabajadores manuales e 

intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo, 

disponen de los medios necesarios para tales fines; las organizaciones de masas y sociales 

disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades y favorecen 

al desarrollo de la nación y avances democráticos.
73

  

Según los críticos de Cuba, así como Amnistía Internacional (AI), en la Isla se ha reprimido la 

libertad de expresión, reunión y asociación; y las detenciones de corta duración por motivos 

políticos aumentaron. Se agrega que en 2013 entró en vigor una Ley Migratoria que mejoró la 

libertad de movimiento de los ciudadanos cubanos para viajar al extranjero; asimismo, que las 

autoridades cubanas confiscaron documentos y otros materiales de personas críticas, según 

informa AI.
74

 

Amnistía Internacional ha criticado el bloqueo -embargo, según AI- estadounidense contra 

Cuba, mismo que la Asamblea General de la ONU ha rechazado en diversas resoluciones 

como la de 2014, por vigésimo tercer año, donde se exige a Estados Unidos levantar la 

sanción. AI también crítica la Ley sobre Comercio con el Enemigo que Estados Unidos 

renovó en 2014 y que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba o realizar 

actividades económicas con la Isla.
75

  

Lo que AI oculta para confundir a la comunidad internacional es, en principio, que Cuba no es 

un país capitalista como los otros países que la organización pro Derechos Humanos ha 

investigado y criticado; en otras palabras, AI utiliza premisas que no coinciden y menos se 
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materializan en una sociedad basada en la justicia social y el poder popular de organizaciones 

de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC, 1960), una Organización no 

Gubernamental (ONG) con cientos de miles de miembros que trabajan y fomentan políticas 

para lograr la plena igualdad en todos ámbitos y niveles en la sociedad y que en 2010, tuvo 

más 4 millones afiliados.
76

  

Otro ejemplo de libertad de asociación y organización de masas, es la Central de Trabajadores 

de Cuba (CTC), fundada en 1960 después del triunfo revolucionario, con 3 millones de 

afiliados que agrupa a los trabajadores cubanos de 18 sindicatos nacionales en la Isla, el 96 

por ciento de obreros cubanos con participación activa en la política laboral, social y 

económica del país.
77

 

C) Existencia y uso de la pena de muerte 

Aunque en Cuba existe la pena de muerte en su legislación, rara vez la utiliza para situaciones 

muy complicadas que pongan en riesgo su independencia nacional.
78

 En 2013 el examen 

periódico universal para Cuba (EPU) del Consejo de Derechos Humanos se centró en las 

recomendaciones que el organismo de la ONU aplica a los países miembros del Consejo de 

Derechos Humanos y del cual Cuba, es fundadora. En dicho estudio Cuba menciona la 

ocupación ilegal del territorio cubano por Estados Unidos con la base naval en Guantánamo 

convertida en un Campo de Concentración, de tortura sistemática contra todas las leyes 

internacionales, rechazada a nivel mundial; lo cual no forma parte del informe.  

El informe aborda la pena de muerte y asegura que Cuba está en contra de esa pena capital 

por su propia filosofía; quedó registrado que en Cuba no hay ninguna persona condenada a la 

pena de muerte desde 2009. Se menciona que en 2008, como un acto soberano, ético y 

humanístico, Cuba decidió conmutar con treinta años de cárcel a todos condenados a muerte 

por acciones terroristas en el país,  -como el terrorista salvadoreño, Raúl Ernesto Cruz León, 

condenado por haber puesto bombas en centros turísticos donde murió el turista italiano, 

Fabio di Celmo en 1997, todo dirigido por la CIA y la Fundación Nacional Cubana 

Americana (FNCA) desde Estados Unidos.
79

 

También se resalta en el informe que la Isla ha sido forzada a defender legítimamente su 

independencia, su seguridad y soberanía nacional mediante la aplicación de leyes severas 

contra actividades terroristas y crímenes contra el Estado cubano que protejan la vida de sus 
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ciudadanos. El documento subraya la importancia del movimiento internacional que propone 

la eliminación de la pena capital.
80

 

Cuba denunció en dicho informe el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 

Estados Unidos desde hace más de medio siglo, una severa violación a los Derechos Humanos 

Fundamentales del pueblo cubano, rechazado igualmente por 188 países en resoluciones de la 

OUN durante muchos años. El documento reconoce por otro lado, los logros de la nación 

cubana en educación, salud, alimentación, igualdad de género –cuarto lugar a nivel mundial 

con 43.2 por ciento de participación de mujeres
81

 -,  y cultura; la protección infantil de adultos 

y discapacitados, deportes, libertad religiosa, el tratamiento hacia reclusos, y el cumplimiento 

de los objetivos del Milenio de la ONU.
82

  

D) La igualdad y cuestión racial en Cuba 

La norma fundamental del Estado cubano establece en distintos ordenamientos la 

igualdad entre los ciudadanos, hombres y mujeres, tanto en derechos, oportunidades y 

posibilidades como en deberes; prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, 

creencias religiosas y cualquier otra que lastime la dignidad humana, un principio 

dentro de la educación. 

Sin embargo, desde el colonialismo, español Cuba ha padecido problemas de racismo, debido 

a la esclavitud que se dio en la Isla  para fines de explotación, concretamente como fuerza de 

trabajo y como fuente riqueza para el poder colonial dentro del capitalismo europeo; son 

incontables las rebeliones de esclavos cubanos negros contra la injusticia social y malos tratos 

que creó el estereotipo de la superioridad  blanca europea. El neocolonialismo estadounidense 

de entre 1902-1958, utilizó también el racismo como un instrumento de explotación 

económica y división política de la clase obrera cubana para enriquecerse del pueblo 

trabajador de origen africano en la Isla.
83

 

Los socialistas cubanos han logrado mejorar y eliminar de la base económica del racismo a 

través de políticas económicas, sociales, culturales y de género, justas y democráticas, pero no 

ha sido suficiente; según críticos cubanos como el Dr. Esteban Morales de la Universidad de 
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La Habana.  El académico resalta lo antidemocrático del racismo dentro de la dominación de 

clase capitalista y de poder; la desigualdad económica y social, así como los cambios 

estructurales dados desde el inicio de la Revolución para fomentar la igualdad y justicia social 

en la Isla, para eliminar el racismo institucional en Cuba, y cuyos efectos negativos de siglos 

de discriminación, regresaron a la Isla durante el Periodo Especial.
84

  

Para Esteban Morales,  la tarea del pueblo cubano en el siglo XXI  radica en la necesidad de 

crear condiciones adecuadas y formar una crítica severa y nacional contra conductas 

antidemocráticas y racista que aseguren ambientes para una vida digna.
85

 El área más 

importante para lograr esta meta se encuentra en la educación, pues debido a que la sociedad 

cubana es multicolor, este aspecto importante no aparece en la educación general, ni en 

distintos niveles educativos, ni en los libros de historia nacional aunque hay raíces de África, 

Asia y Medio Oriente, lo cual es una parte de la identidad nacional cubana. Por lo tanto, se 

debe reforzar el combate al racismo en toda la sociedad, en el contexto educativo, medios 

masivos de comunicación como prensa escrita, televisión, radio, cine y todos los mecanismos 

de difusión, dispersión e información que se utilizan, en la ciencia y finalmente, en el sistema 

Estadístico Nacional.
86

 

E) Cárceles 

La tasa de criminalidad en Cuba es la más baja en comparación con otros países en América 

Latina y el Caribe; se considera que es debido a su sistema socialista que durante más de 

medio siglo ha intentado, a pesar del bloqueo económico, comercial y financiero 

estadounidense, crear condiciones materiales y espirituales justas y equitativas para el pueblo 

cubano.  Los registros de 2013 señalan la existencia de 50 mil reclusos, tres por ciento 

mujeres, y dos por ciento jóvenes. La prensa nacional y extranjera visitaron dos cárceles del 

país, El Guatao, una Cárcel de Mujeres con 400 internas y el Centro de Jóvenes de San 

Francisco de Paula con 169 retenidos,  y pudieron realizar entrevistas a los internos; el delito 

por cuestiones económicas es el más frecuente, según el coronel Osmani Leyva Ávila, 

segundo jefe de la dirección general del establecimiento penitenciario de la Isla.
87

 

El sistema penal cubano tiene como base el respeto a la dignidad humana, a la religión e 

ideología de las personas en las cárceles. El primer propósito es corregir, reeducar y reinstalar 

en la sociedad, tanto a hombres como mujeres recluidos. Los diversos organismos de la 

administración central del Estado cubano como el Ministerio del Interior, participan 

activamente en este proceso de readaptación del interno con instructores de artes, técnicos de 

deportes y  programas sociales populares como: “Educa a tu hijo”, “Biblioteca Familiar”, 

“Acércate más”, “Universalización de la enseñanza”; además, se han mejorado las 
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condiciones para recibir visitas familiares y conyugales, la participación y apoyo de 

personalidades de la música como Silvio Rodríguez y otros artistas en festivales culturales, así 

como competiciones deportivas. 

La población en las cárceles, sobre todo mujeres, tienen el derecho a la asistencia médica y 

maternidad. El Estado cubano, aplica la libertad anticipada, es decir, acciones subsidiarias 

para la privación de libertad, como el trabajo correccional sin internamiento, base de la 

disminución de internos. El bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense 

también afecta las políticas cubanas de readaptación de los internos, sobre todo, en la 

adquisición de materiales de programas audiovisuales efectivos en el proceso de 

rehabilitación de reclusos; debido a que el equipo tecnológico no se puede adquirir 

fácilmente, sino por mercados más lejanos y costosos; esto también incide en los recursos 

económicos para el mejoramiento de las condiciones de vida dentro de las cárceles y en la 

modernización de los inmuebles donde se encuentran los prisioneros, como lo ha mencionado 

la teniente coronel Sara Rubio Valdés, directora de la Cárcel de Mujeres de La Habana, la 

más grande en su tipo dentro de la Isla.
88

  

F) El uso de tortura  

La Constitución cubana rechaza y condena severamente cualquier tipo de daño o perjuicio 

indebido hacia sus ciudadanos, en su artículo 26, señala que todo funcionario o agente del 

Estado será sancionado por tales actos. Al respecto, los informes realizados tanto por 

Amnistía Internacional (AI) como por la ONU y otros estudios académicos, no han 

encontrado la existencia de maltrato o tortura en Cuba, ni presentado caso alguno sobre el 

tema.
89
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