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-Paneles contra violaciones de derechos humanos de los pueblos árabes y afectaciones 
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-Subraya Unicef papel de Cuba en protección de derechos del niño 
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-Legisladores bolivianos destacan logros de Cuba en derechos humanos 
 
 

Paneles contra violaciones de derechos humanos de los pueblos árabes 
 y afectaciones del bloqueo en Cuba 

 
Abdel Rahman Mohamed Sidi (I) y Majed Abu Alhwa  

 
La Habana.- Una nueva jornada de 
solidaridad con los pueblos árabes tuvo 
lugar este martes en la capital, como parte 
del programa organizado por el Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), 
con motivo del Día Mundial por los Derechos 
Humanos. La cita sirvió para intercambiar 
sobre violaciones imperiales, y defensa de la 
soberanía de las naciones, especialmente 
en el Estado de Palestina y la República 
Árabe Saharaui Democrática. 
 

   Majed Abu Alhwa, consejero de la Embajada de Palestina, dijo que su pueblo es víctima de 
crecientes y disímiles agresiones por el Estado sionista de Israel. 
 
   Se refirió a la expulsión de los palestinos de la ciudad de Jerusalén, considerada como 
capital de su Estado, al asesinato selectivo de líderes, y a la prisión de la cuarta parte de su 
gente, entre ellos niños, mujeres y ancianos. 
 
   El joven Abdel Rahman Mohamed Sidi, alumno de la Escuela Latinoamericana de Medicina, 
recordó los desgarradores años de colonización española que han sufrido los saharauíes, y 
denunció la nueva dominación que padecen hoy bajo la opresión de Marruecos. 
 
   Destacó “la lucha heroica, larga, dolorosa y moralmente limpia” que enfrentan, por defender 
su derecho a la soberanía y la autodeterminación.  
  
   El joven aprovechó para honrar la memoria de Nelson Mandela, líder sudafricano y universal 
fallecido el pasado día cinco; reconoció la permanente e incondicional solidaridad de Cuba, y 
alzó la voz por Los Cinco Héroes antiterroristas cubanos, injustamente condenados en EE.UU 
por defender a su patria.  
 
   Invitó a leer el libro Oasis de la Memoria, un estudio en tres tomos, que recoge las 
violaciones de los derechos humanos en el Sahara, desde 1975 a 2012.   
 
   Al término de estas intervenciones, se exhibieron los audiovisuales El Muro, sobre la causa 
palestina, y Las promesas incumplidas, dedicado al pueblo saharaui.  
 
   También se dedicó un espacio al tema del recrudecimiento del bloqueo estadounidense 
contra Cuba, y a los esfuerzos del pueblo y Gobierno de la Isla por vencer esos obstáculos, y 
asegurar la continuidad de su obra social.    



 

 

      
   El doctor Pedro Camilo Rodríguez, investigador del 
Centro de Inmunología  Molecular, se refirió a los logros 
científicos de la Isla en materia de lucha contra el cáncer, 
en la que ocupa uno de los primeros lugares en dominio y 
uso de tecnologías de avanzada. 
 
   La convocatoria, este martes, a un tuitazo solidario con 
Cuba, sirvió para enviar mensajes de solidaridad con la 
causa de esos dos pueblos, y dar a conocer, en vivo, la 
jornada organizada por el ICAP.   
 
   Encabezaron el encuentro Kenia Serrano, presidenta del 
ICAP, Hamadi Sidahamed Bubacar, consejero de la sede 
diplomática de la República Árabe Saharaui Democrática, 
y el comandante Víctor Dreke, presidente de la Asociación 

de Amistad Cubano-Africana. (Con información de AIN/Siempre con Cuba) 

Denuncian violaciones a los derechos humanos en Ecuador y Puerto Rico 

Por: Alexei Padilla Herrera  Fotos: Orlando Perera (Siempre con Cuba) 

El asesinato o encarcelamiento de 
líderes independentistas y la 
contaminación provocada por la 
transnacional petrolera Chevron en 
la Amazonía ecuatoriana, fueron 
denunciadas en panel sobre los 
Derechos Humanos, efectuado en la 
sede del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos (ICAP). 

Edwin González, delegado de la 
Misión de Puerto Rico en Cuba, 
expuso que desde el 
establecimiento de la dominación 
colonial norteamericana sobre su 

país, luchadores independistas, dirigentes sindicales y estudiantiles han sufrido persecución y 
cárcel por defender el derecho de su pueblo a la autodeterminación. 

El Delegado recordó que Pedro Albizu Campos, la figura más excelsa del independentismo 
boricua durante el siglo XX, fue condenado por las autoridades norteamericanas a largos años 
de prisión, donde sufrió humillaciones y vejámenes que no apagaron su espíritu de lucha. 

 González recordó que en fecha como el 23 de septiembre de 2005, un comando armado del 
Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio muerte a Filiberto Ojeda Ríos, principal figura del 
Ejército Popular Boricua [Macheteros], dejando que se desangrara en su propia casa, sin 
permitir que recibiera asistencia médica. 

El representante dijo que otra muestra de la vulneración de los derechos humanos en Puerto 
Rico es la dilación del gobierno de los Estados Unidos en la extracción de las isla de Vieques 
de los desechos que la marina de guerra esparció por campos, playas y mares, tras varias 
décadas de ser utilizada como polígono de ensayo de sus posteriores incursiones militares por 
el mundo. 

 Investigaciones realizadas por instituciones puertorriqueñas e internacionales, vinculan el 
elevado número de personas con cáncer en Vieques con la presencia de material radioactivo 
en el mar, el suelo y el agua dulce.  



 

 

 En momentos que todo el mundo rinde tributo al ex-presidente Nelson Mandela, en el panel se 
denunció el inhumano encarcelamiento del independista boricua Oscar López Rivera, quien en 
2014 cumplirá 33 años de privación de libertad.  

 La liberación de López Rivera, que en septiembre pasado se le otorgó la Orden de la 
Solidaridad, ha movilizado a amplios sectores de la sociedad civil borincana para exigir al 
presidente Barack Obama que le otorgue un indulto. 

 Al concluir la exposición, Ramón Cardona, secretario para América Latina de la Federación 
Sindical Mundial, comentó las dificultades que enfrenta la clase trabajadora puertorriqueña, y 
destacó que la resistencia de las organizaciones obreras que luchan por el respeto a los 
derechos labores de miles de asalariados en ese archipiélago caribeño. 

 Durante el segundo momento del panel, Soraya Encalada, 
cónsul general de la República de Ecuador, presentó un 
audiovisual que demuestra la contaminación que en diversas 
naciones del orbe ha provocado la empresa estadounidense 
Chevrón-Texaco. 

La diplomática leyó un informe con detalles del grave daño 
ambiental que la petrolera ha hecho en la Amazonía 
ecuatoriana, tal como denunciara el propio presidente Rafael 
Correa, y apuntó que esa compañía no solo pone en riesgo 
la vida de los lugareños sino que contraviene la constitución 
del país, donde se consignan los derechos de la naturaleza. 

 Encalada dijo que pese a las evidencias presentadas, la Chevron se niega a reparar el daño 
causado en las 2 millones de hectáreas contaminadas, y pretende hacer creer al mundo que no 
tuvo responsabilidad en un desastre ambiental que expertos comparan con el derramo de 
British Petroleum en el Golfo de México o el de Exxon-Valdez en Alaska. 

 La Cónsul General, afirmó que su país no dejará de denunciar en la arena internacional los 
desmanes de Chevron y aludió a la creación del Comité Cubano de Apoyo y Solidaridad, ente 
al que podrán sumarse todos las personas que deseen expresar su respaldo al reclamo del 
pueblo y gobiernos ecuatorianos.  

Destacan resultados de Cuba en ámbito de derechos humanos 

La Habana.- Representantes de instituciones cubanas destacaron en esta capital los resultados 
y desafíos de la isla en el ámbito de las garantías fundamentales, como parte de las 
celebraciones por el Día de los Derechos Humanos. 

Entre los temas abordados en un panel realizado en la sede de la Cancillería, figuran la 
institucionalidad democrática y los derechos civiles, el empleo y la seguridad social, y el 
respeto a la identidad de género y a la libre orientación sexual. 
 
José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó que el principio esencial de la institucionalidad 
democrática es la unidad del poder. 
 
Sin embargo, precisó, se reconoce y respeta constitucionalmente las distintas funciones dentro 
de la organización del Estado, es decir, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. 
 
Al responder una pregunta de la prensa, el parlamentario refirió que el Partido Comunista de 
Cuba constituye un elemento esencial y expresión de un sentimiento de unidad de los cubanos, 
"que no se debe confundir con la unanimidad de criterios", apuntó. 
 
 



 

 

Hizo referencia a los principios de participación popular como elementos esenciales en la toma 
de decisiones dentro del Estado, y aseguró que toda la organización institucional cubana está 
seriamente empeñada en salvaguardar los derechos fundamentales. 
 
Por su parte, José Barreiro, asesor de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, resaltó que el 
Gobierno de la isla garantiza el derecho al trabajo y a la protección a las personas 
incapacitadas para ejercer una labor. 
 
El especialista destacó que un millón 670 mil personas aproximadamente son protegidas por el 
sistema de seguridad social, y más del 70 por ciento de la fuerza técnica en el sector estatal es 
femenina, una muestra de la inclusión de la mujer. 
 
Asimismo, aludió a la inexistencia de discriminación por razones de género o color de la piel en 
el trabajo, así como a la igual remuneración de hombres y mujeres. 
 
Otro de los ámbitos en los que Cuba expone logros, según el director de la Biblioteca Nacional, 
Eduardo Torres, reside en las políticas culturales. 
 
El experto se refirió igualmente al tema de la racialidad, y recordó que también los cubanos son 
herederos de una mentalidad creada por la sociedad esclavista y pos-esclavista, lo cual 
conduce a que las personas tengan prejuicios raciales importantes. 
 
La batalla más importante la libramos desde el punto de vista legal en cuanto a las leyes y 
políticas que podían enfrentar este pasado racista, pero no se puede olvidar que las 
mentalidades es lo que más lentamente cambia, dijo. 
 
Con relación al respeto a la libre orientación sexual, el jefe del equipo de asesoría jurídica del 
Centro Nacional de Educación Sexual, Manuel Vázquez, calificó de destacable la clara 
voluntad política de avanzar en este sentido. 
 
Por su parte, el presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, Joel Ortega, al aludir a la libertad 
religiosa, aseguró que la iglesia de este país es una de las que más ha crecido en los últimos 
años, en estructura institucional, número de feligreses, entre otros aspectos. 

Subraya Unicef papel de Cuba en protección de derechos del niño 

La Habana.- La Coordinadora de Programas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) en Cuba, Begoña Arellano, destacó el papel del país caribeño en la preservación de 
los derechos del niño. 

Durante su participación en un debate como parte de un panel de expertos acerca de la 
aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, sus desafíos y aciertos, Arellano resaltó 
que La Habana fue una de las primeras en ratificarla. 
 
A lo largo de estos años, desde su surgimiento en 1989, la Convención que recoge los 
derechos económicos, políticos, civiles y sociales de los menores ha encontrado en Cuba 
muchos avances para su implementación, expresó a Prensa Latina la funcionaria de Unicef. 
 
En la nación caribeña se han creado muchos programas y políticas en temas como salud, 
educación y en servicios básicos de la infancia que han ido en muchos casos más allá del 
propio documento, afirmó. 
 
Precisamente en salud y educación, Cuba está entre los primeros lugares en el Estado mundial 
de la Infancia, publicación insigne de Unicef que contempla los indicadores referentes al 
bienestar de los menores, agregó. 
 
Por su parte, en el evento celebrado en ocasión del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, la funcionaria del Ministerio de Justicia Ana Audibert recordó que la Revolución 
cubana desde su triunfo en 1959 no esperó por la adopción de una Convención de Derechos 
del Niño para proteger a los pequeños. 



 

 

 
Al respecto, manifestó que en Cuba se implementaron diversas políticas y programas de 
protección a la infancia y que desde el propio ámbito de la Constitución de la República se 
contempla no sólo la atención especial para niños y jóvenes, sino que se establece el principio 
basado en el respeto a la dignidad plena del hombre. 
 
Desde el punto de vista legal, la protección del niño se ve también plasmada en el Código de la 
Niñez y la Juventud, el de la Familia, el Decreto Ley 64 sobre el Sistema de Atención a los 
menores con trastornos de conducta, entre otras legislaciones vigentes, acotó. 
 
Asimismo, Audibert precisó que además de ser firmante de la Convención, Cuba también ha 
ratificado otros instrumentos como la Convención sobre la Protección de Menores y la 
Cooperación en Materia de Adopción Internacional. 
 
La Convención de los Derechos del Niño, cuyo texto final vio la luz el 20 de noviembre de 1989, 
ha sido aceptada por todos los países del mundo a excepción de Estados Unidos y Somalia. 
 
Cuba firmó la Convención en enero de 1990 y la ratificó, es decir se comprometió a cumplirla, 
en 1991. 

Resaltan amplio reconocimiento a obra cubana en derechos humanos 

La Habana.- La obra cubana en materia de derechos humanos tiene amplio reconocimiento 
internacional, a pesar de que Estados Unidos trata de presentar una imagen diferente del país, 
afirmó el diplomático Luis Amorós. 

El jefe del departamento de Asuntos Sociales de la Dirección General de Asuntos Multilaterales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores aludió en conversación con Prensa Latina a la 
presentación de Cuba ante el grupo de trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de 
Derechos Humanos, el 1 de mayo pasado. 
 
Señaló que, de los 130 países participantes, más de 100 reconocieron que La Habana 
presentaba una situación muy positiva en el ámbito de las garantías fundamentales, no solo por 
la realización de estas en Cuba, sino por su contribución en otras naciones. 
 
Asimismo, añadió, muchos Estados consideraron que el bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Washington constituye el principal obstáculo para esos derechos. 
 
De acuerdo con el funcionario, incluso los pocos que efectuaron alguna crítica, reconocieron 
las transformaciones y la obra de este país, sobre todo la desarrollada a partir de la aprobación 
en 2011 de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. 
 
Como otra evidencia del prestigio de Cuba, mencionó la elección de la isla al Consejo de 
Derechos Humanos en noviembre pasado para el período 2014-2016. 
 
Además, hizo referencia a la presentación del país ante el Comité contra todas las formas de 
discriminación de la mujer, donde -aseveró- hubo amplio reconocimiento por parte de los 
integrantes de este órgano a la labor en cuanto a los derechos de las féminas. 
 
La cancillería acogió este martes un panel de expertos como parte de las celebraciones por el 
Día de los Derechos Humanos, en el que analizaron temas como la institucionalidad 
democrática y los derechos civiles, el empleo y la seguridad social, y el respeto a la identidad 
de género y a la libre orientación sexual. 

 

 

 



 

 

Legisladores bolivianos destacan logros de Cuba en derechos humanos 

La Paz.- Legisladores bolivianos destacaron los logros de Cuba en el apartado de los derechos 
humanos, a pesar del férreo bloqueo de Estados Unidos, que dura ya más de cinco décadas. 

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Carlos Aparicio, en declaraciones exclusivas 
a Prensa Latina, criticó la posición de Estados Unidos contra La Habana, la cual consideró 
violatoria de los más elementales derechos. 
 
Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de que Washington devuelva la base naval de 
Guantánamo, ubicado al sureste de Cuba, y le ponga fin a los atropellos que allí se cometen 
contra reos a los cuales no han juzgado. 
 
Aparicio recalcó que tiene derecho a defender a su patria, a su civilización, su hogar, y recordó 
que eso es lo que hacen los habitantes de aquellos países que se sienten invadidos por 
Estados Unidos, como Afganistán e Irak, por mencionar solo unos ejemplos. 
 
Al mismo tiempo, aclaró que todas esas invasiones, en lugar de defender las democracias al 
estilo occidental o resolver algún problema a esos países, solo persiguen el petróleo. 
 
También reconoció el valor del pueblo cubano y la férrea defensa de sus intereses y se mostró 
seguro de que va a derrotar el bloqueo, porque la verdad tiene más fuerza. 
 
Mientras, la también diputada del MAS, Marianela Paco, recordó que la Revolución cubana 
valió la pena por los contagios que dejó en el continente y por poner en aprietos a los grandes 
centros de poder. 
 
Paco refirió que la atención en la salud y la educación son cosas que no se pueden cambiar. 
Los alertamos para que sigan siendo ejemplo para otras revoluciones, como la boliviana, para 
que jamás se rindan. 
 
En tanto, el politólogo Hugo Moldiz, recordó que a la hora de hablar de derechos humanos es 
necesario cuestionarse cuáles son esos derechos y desde dónde hablamos de los mismos. 
 
Moldiz destacó la importancia de los derechos humanos sustantivos y resaltó que en el 
socialismo es cuando verdaderamente el hombre se libera como individuo, porque se priorizan 
los derechos colectivos sobre los individuales. 
 
El también director del semanario La Época destacó las prerrogativas que disfrutan los 
cubanos y consideró que los derechos humanos son integrales y no se puede hablar de 
derechos políticos, económicos o sociales por separado. 
 
"Me siento encantado por la vigencia de los derechos humanos en la isla. Hay que estar en 
Cuba para darse cuenta de lo duro que es el bloqueo y cómo se violan con él los derechos 
humanos, pero hay que estar para darse cuenta de cómo se cuidan los derechos humanos en 
el país", finalizó. 
 
Sobre el mismo tema se refirieron también los senadores Adolfo Mendoza y René Martínez, el 
primero de los cuales aseguró a Prensa Latina que "en Estados Unidos se individualizan los 
derechos de algo que atañe a la humanidad en su conjunto. En el caso cubano es exactamente 
lo contrario: los derechos se traducen por los avances colectivos".  
 


