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Resumen 
 

El debate general a nivel internacional considera a Cuba un país, 
donde los derechos humanos sufren severas restricciones. Cuba se 
defiende, diciendo que en el país, todos los derechos humanos es-
tán bajo protección estatal. Este trabajo tiene como objetivo inves-
tigar esta contradicción y se pregunta como los Derechos Humanos 
adoptados por las Naciones Unidas (ONU) se ven articulados e 
interpretados en la Cuba post-revolucionaria. Para entender las 
razones a este discurso, se intenta mirar algunos puntos teóricos 
sobre los derechos humanos en general y tener en cuenta el desa-
rrollo de la sociedad cubana y sus particularidades después de la 
Revolución en 1959. También se investigan los Informes elabora-
dos por la ONU sobre los derechos humanos en Cuba y sus reco-
mendaciones. 
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1 Objetivos y metodología 

1.1 Introducción 

La crítica general a nivel internacional en la prensa, debates etc., considera a Cuba un país donde 

los derechos humanos sufren severas restricciones, con un reducido espacio para la realización 

de los derechos civiles y políticos. Por otro lado, Cuba se defiende diciendo que en el país todos 

los derechos humanos gozan de protección estatal. Más todavía teniendo en cuenta la situación 

actual donde Cuba se encuentra; bajo la hostilidad internacional y el embargo económico puesto 

por los EE.UU.  

Como punto de partida en este trabajo, se toma la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos, adoptada por las Naciones Unidas (ONU) en 1948 y otros instrumentos internacionales en el 

área de los derechos humanos, y su implementación y promoción en el caso de Cuba. Esta famo-

sa declaración consta de dos partes principales, los llamados derechos civiles y políticos y los 

derechos sociales, económicos y culturales. Los derechos políticos y civiles1 (derecho al voto, a 

la vida, libertad de reunión y de expresión, etc.) representan la primera generación de derechos; y 

los derechos sociales, económicos y culturales2 (derecho a la salud, vivienda, trabajo, educación, 

sindicalización, etc.) representan la segunda generación de derechos.  

Cuba constituye uno de los 51 miembros iniciales de la ONU de su fundación en 1945. Pero, a 

pesar de ser un Estado Miembro de la ONU y haber ratificado muchos de los Instrumentos Prin-

cipales de la ONU, Cuba no ha ratificado estos dos Tratados Internacionales más importantes de 

derechos humanos: el Tratado de Derechos Civiles y Políticos y el Tratado de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales. Un aspecto del debate alrededor de los derechos humanos trata del 

compromiso que suelen hacer los estados entre estas dos categorías de derechos, y muchos escri-

tores e investigadores destacan que ciertos derechos humanos están limitados en este país, aun-

que otros se ven desarrollados y protegidos. La diferencia de opinión está en la razón y  la legali-

dad que los académicos dan a esa prioridad, hecha por las autoridades cubanas. Según la opinión 

de la autora de este trabajo, una llave para entender el argumento alrededor de los derechos 

humanos en Cuba, está en el hecho del uso de otro paradigma en la articulación de los derechos 

que difiere del paradigma hegemónico occidental.  

                                                 

 
1 Ver PACTO DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES 1966 
2 Ver PACTO DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 1966 
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1.2 Tema y objetivo 

El objetivo con este estudio es examinar el papel que juegan en la sociedad cubana, los derechos 

humanos declarados por la ONU. Además la prioridad que ellos gozan y la relación entre los 

derechos de la primera y la segunda generación. ¿Cuál categoría de derechos predomina y por 

qué? ¿Cómo se negocia la relación entre las dos categorías y sus consecuencias?  

1.3 Método 

Para realizar este estudio se examina el papel de los derechos humanos en Cuba, cómo se reali-

zan e incluso cómo se defiende el compromiso entre los derechos de la primera y de la segunda 

generación. Se hace uso de métodos cualitativos e inductivos a través de fuentes secundarias y 

material teórico, tales como libros, artículos, informes y fuentes electrónicas, publicadas en es-

pañol, inglés y sueco.  

El punto de partida es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) adoptada por la 

ONU, y los Informes presentados periódicamente por un Relator Especial designado por la 

Asamblea General donde la ONU evalúa la situación de los derechos humanos en Cuba. La 

examinación se hará a través de libros y artículos que tratan del sistema jurídico cubano, el curso 

de los acontecimientos históricos, la teoría socialista etc., y toda la primera parte del capítulo 

cuatro está basada en el estudio de Mayra Gómez, Human Rights in Cuba, el Salvador and Nica-

ragua- A sociological perspective on human rights (2003).  

Además se discuten los orígenes de esta Declaración Universal adoptada por la ONU y los ar-

gumentos y desafíos teóricos alrededor del concepto de los derechos humanos y las particulari-

dades de la noción que de ellos se tiene en la sociedad cubana. Este análisis del discurso que to-

ma lugar sobre los derechos humanos y el debate sobre la relación entre los derechos de la pri-

mera y la segunda generación se hace a través del material teórico.  

1.4 Limitaciones del trabajo 

La meta de este trabajo es cotejar las estructuras generales, los desafíos y contradicciones en el 

campo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su implementación en el caso de 

Cuba. No tenemos como intención pronunciamos en cuanto a los casos particulares de violación 

de los derechos humanos en este país.  

Un trabajo basado en el uso de solo fuentes secundarias por supuesto además limita la profun-

didad del análisis, para dar más fondo a la tesis sería necesario hacer una investigación basada en 

fuentes primarias. 
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2 Presentación de los derechos humanos 

Los derechos humanos tienen como propósito dar a todos los seres humanos la posibilidad de 

vivir una vida digna. Los derechos humanos incluyen muchos aspectos de la vida humana, nom-

brando algunos: derechos de alimentación y alojamiento, derechos a los pensamientos y la fe 

propia, protección de la familia, libertad de tortura y esclavitud, derecho de educación, libertad 

de expresión y participación en el gobierno. Estos derechos, y muchos más, están adoptados por 

las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). Sin 

embargo, el concepto de los derechos humanos es un concepto donde se encuentran muchas con-

tradicciones y diferentes puntos de vistas, que se extienden entre lo universal y lo particular, lo 

colectivo y lo individual, lo global y lo local y aún más todavía. Para llegar a una mejor compre-

sión de los argumentos alrededor del objetivo de la tesis, es importante tener algunos conoci-

mientos básicos sobre el desarrollo del concepto de derechos humanos y sus contradicciones. Por 

eso, este capítulo presenta el origen y el contenido de los Derechos Humanos en la Declaración 

Universal, y luego sigue con unos conceptos teóricos sobre los mismos.  

2.1 El origen y el contenido de los Derechos Humanos adoptados por las 

Naciones Unidas 

La ampliamente reconocida Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948. La ONU 

fue fundada el 24 de octubre de 1945, y en el año 2007 poseía 192 miembros estatales. La pre-

ocupación por los derechos humanos fue una de las razones principales para la creación de las 

Naciones Unidas, donde los actos cometidos durante la segunda guerra mundial contribuyeron a 

un consenso para que la nueva organización trabajara en la prevención de tragedias similares en 

el futuro. Por este motivo se creó un marco jurídico para considerar y actuar sobre las quejas 

referidas a violaciones de los derechos humanos3.  

 La Declaración de los Derechos Humanos se compone de un preámbulo y treinta artículos, 

que recogen derechos de carácter civil, político, social, económico y cultural. Los Artículos 1 y 2 

recogen principios básicos en los que se sustentan los derechos de: libertad, igualdad, fraternidad 

y no discriminación. Los derechos quedan enunciados en los artículos del 3 al 27. Los artículos 

                                                 

 
3  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261727&i_sect_id=26172702&i_word=m%e4nskliga%20r%e4ttigheter&i_histo

ry página de Web consultada 2008-04-22 
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del 3 al 11 recogen derechos de carácter personal; los artículos 12 a 17 recogen derechos del in-

dividuo en relación con la comunidad; los artículos 18 a 21 recogen derechos de pensamiento, de 

conciencia, de religión y libertades políticas; y, los artículos 22 a 27, los derechos económicos, 

sociales y culturales. Los artículos del 28 al 30, recogen las condiciones y límites con que estos 

derechos deben ejercerse. La Declaración sirvió como base para la creación de las dos Conven-

ciones Internacionales de la ONU. Estos son dos tratados internacionales sobre derechos huma-

nos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966: el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. (La unión de estos dos pactos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

forman juntos la Carta Internacional de los Derechos Humanos)4. 

El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, llamados derechos de la primera generación, trata 

sobre los derechos a la vida, protección contra tortura y esclavitud y diferentes libertades como 

de expresión y religión. Estos llevan consigo una protección contra la injerencia por parte del 

poder estatal y protección contra abusos de poder o arbitrio en el ejercicio de las autoridades. El 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, llamados derechos de la segunda genera-

ción, trata de los derechos de seguridad social, de un nivel de vida satisfactoria, de educación, de 

salud y de trabajo, y según la opinión general, imponen un mayor nivel de esfuerzo por parte del 

estado para poder garantizarlos. Esa división de derechos nos lleva al debate alrededor de la 

creación de los dos tratados y el desafío entre los derechos de la primera y la segunda genera-

ción5 .  

Durante el proceso de redacción de ambos Pactos, la Asamblea General enfrentó problemas 

que explican la aprobación de dos tratados internacionales en lugar de uno: el enfrentamiento 

causado por la Guerra Fría. Los países capitalistas daban mayor importancia a los derechos civi-

les y políticos mientras el bloque socialista daba prioridad a los derechos económicos, sociales y 

culturales. Como consecuencia, la Asamblea General decidió la adopción de dos tratados, y aun-

que tienen focos diversos, los tratados comparten el preámbulo y los artículos 1, 3 y 56. Esa divi-

sión ha sido visible en el campo de los Derechos Humanos, donde los derechos de la primera 

generación a menudo han gozado de más atención y protección que los derechos de la segunda 

generación. 

La Conferencia de Viena de las Naciones Unidas que tomó lugar en 1993 tenía, entre otros, el 

propósito de acabar con esa divergencia entre las dos generaciones de derechos. La Declaración 

                                                 

 
4 http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/4/23004/SHuenchuan_d.pdf Página de Web consultada 2008-06-04 
5 Mänskliga rättigheter – en introduktion. Regeringskansliet 
6 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=26172701 Página de Web consultada 2008-04-22 
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de Viena adoptada en esta conferencia confirma el papel universal de los derechos humanos, y su 

interdependencia entre sí como partes de una unidad. En el artículo 5 de la Declaración de Viena 

queda claro su propósito: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interde-

pendientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos 

humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos 

el mismo peso...”, el artículo después destaca que en la comunidad internacional debe ...“tenerse 

en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diver-

sos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales 

fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los dere-

chos humanos y las libertades fundamentales.”7.  

2.2 Raíces históricas y conflictos dentro del discurso de los derechos 

humanos 

Algunos rasgos de los derechos humanos tienen sus raíces mucho más allá de la adaptación de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas en 1948. La idea de 

“derechos humanos” se puede ver incluida en textos religiosos y políticos elaborados hace siglos 

atrás, entre otros los textos religiosos del Judaísmo, el Cristianismo, el Islam, el Hinduismo, el 

Budismo y los textos políticos tales como la Carta Magna (1215 DC.) etc. Mayra Gómez 

(2003:20) destaca en su texto que todas las sociedades tienen un concepto de dignidad humano y 

del valor humano, por lo menos dentro de ciertos contextos. En muchos aspectos y según muchas 

visiones, el concepto de derechos humanos como lo conocemos hoy día ha sido considerado uni-

versal e igualitario, con sus raíces en la cultura occidental moderna y en el concepto de los dere-

chos naturales.  

El concepto de los derechos naturales del hombre, que según la visión arriba mencionada es 

donde el concepto moderno de los derechos humanos tiene sus raíces, se desarrollaba durante los 

siglos XVII y XVIII, donde el pensamiento de la Ilustración y el Contrato Social tenían mucha 

influencia. El Contrato Social destaca que los derechos del individuo son naturales y le pertene-

cen a la persona solo por el hecho de ser humana. Según la idea basada en la Ilustración, el Esta-

do tiene que ser el preservador y garantizador de los derechos y libertades del individuo a través 

de su poder legislativo, derechos y libertades que sirven para facilitar el libre desarrollo del indi-

                                                 

 
7 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument Página de Web consultada  2008-

05-12 
 

 10

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument


viduo en la sociedad y como protección contra la arbitrariedad del poder. Esa noción se puede 

contemplar como la visión occidental capitalista con una postura individualista hacia los dere-

chos humanos, centrada en los derechos civiles y políticos. Es decir, una afirmación de la indivi-

dualidad, de acuerdo con la idea de los derechos naturales. Esa afirmación de los derechos indi-

viduales ha sido sobresaliente a través de toda la historia de los derechos humanos desde enton-

ces. 

La noción de los derechos humanos fue influenciada por los movimientos sindicales y las lu-

chas obreras en el siglo XIX. Por primera vez aparecieron demandas de nuevos derechos para 

dar soluciones a ciertos problemas sociales a través de la intervención del Estado y la creación de 

derechos colectivos. Demandas que proponían que el Estado tenía la responsabilidad de tomar 

acciones para resolver problemas sociales en forma activa y no sólo proteger los derechos indi-

viduales. Karl Marx tuvo mucha influencia en el desarrollo de la nueva demanda de derechos. El 

criticó la noción individualista de los derechos humanos como derechos egoístas del individuo y 

protecciones legales para la defensa de la propiedad privada y sus medios de producción, y según 

este autor, lo que verdaderamente determina el alcance de los derechos humanos son las condi-

ciones materiales. Sin condiciones sociales y materiales adecuadas, el disfrute de los derechos 

individuales de la concepción liberal, en la noción criticada por Marx, serían derechos fuera del 

alcance de la mayoría de la población. Esa nueva crítica y las demandas colectivas para derechos 

sociales desarrollaron el concepto colectivo, o bien marxista/socialista, de los derechos huma-

nos8.  

Aquí se puede distinguir una divergencia que todavía hoy afecta el discurso y la implementa-

ción de los derechos humanos, entre la concepción liberal de los derechos humanos y la postura 

socialista. Aunque siendo dos posturas muy distintas y respaldadas por clases y grupos sociales 

diferentes, ambas posturas son fruto de la cultura occidental moderna (Santos 2006:271). Enten-

der está divergencia es un aspecto central para el objetivo de este trabajo, y para entender como 

el discurso de los derechos humanos en la Cuba socialista se articula. 

Hay muchas interpretaciones de los conceptos de individualismo y colectivismo, pero en ge-

neral se puede decir que el capitalismo se basa en una forma individualista y el socialismo en una 

forma colectivista. Esta contradicción está visible en la adopción en 1966 de los dos Tratados 

Internacionales de los derechos de la primera y de la segunda generación. Aquí cabe mencionar 

que las dos generaciones de derechos corresponden a dos categorías de actividad por parte del 

estado: derechos negativos y derechos positivos. Los derechos de la primera generación que se 

                                                 

 
8 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=251967&i_word=Karl%20Marx&i_whole_article=true&i_history=1 Página de 
Web consultada 2008-06-04 
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interpreta como negativos y se definen exclusivamente en términos de obligaciones de no inje-

rencia, fundamentalmente por parte del Estado. Es decir, para proteger por ejemplo el derecho a 

reunión o de prensa, es suficiente que el Estado no impida a través injerencia el disfruto por la 

gente de estos derechos. Entonces, en la teoría, bastaría con el hecho de que un actor se abstiene 

de hacer algo para que los derechos negativos se vean protegidos. Al otro lado, los derechos de la 

segunda generación, interpretados como positivos, imponen a otros agentes, tradicionalmente el 

Estado, la realización de determinadas actividades para su implementación y goce. Entonces, los 

derechos a, por ejemplo, educación y alojamiento exigen una acción por parte del Estado para su 

realización. Para su protección, los derechos positivos entonces exigen una intervención por par-

te de los poderes públicos (u otros actores).  

Para volver al desafío entre la postura individual y la postura colectiva: el individualismo da 

prioridad a los derechos del individuo frente a los derechos del grupo y a la noción que defiende 

la realización de los derechos de la primera generación (los derechos civiles y políticos) antes de 

la segunda generación (los derechos económicos, sociales y culturales). El colectivismo, por otro 

lado, en general, propone el bien del grupo como más importante que el bien individual, y ade-

más considera que los derechos de la primera generación se realizan a través del desarrollo de los 

derechos de la segunda generación. En este sentido, una crítica individualista hacia el colecti-

vismo argumenta que el énfasis en el grupo suprime los derechos individuales; por otro lado, los 

colectivistas argumentan que el colectivismo busca maximizar los derechos y beneficios para 

todos garantizando los derechos de grupo. La dispersión entre las dos generaciones de derechos a 

menudo tiene un origen ideológico según Gómez (2003:25), un hecho que hemos tocado ante-

riormente, donde muchas naciones del hemisferio defienden la necesidad de derechos civiles y 

políticos primariamente, mientras otras, como las naciones comunistas, argumentan que los de-

rechos civiles y políticos no tienen sentido si no se garantiza a los individuos la seguridad social 

y económica (Ibíd.:23-25). Esa divergencia, y el hecho de que los derechos de la primera genera-

ción generalmente habían gozado de más atención, estaba en foco durante la conferencia de Vie-

na. Un ejercicio por parte de la ONU con el propósito de, como ya sabemos, desmantelar esa 

división y reforzar la idea de los derechos humanos como dos partes inseparables de la misma 

unidad.  

Otra división dentro del discurso de los derechos humanos consiste en la visión universal y la 

visión más particular de los derechos humanos. El punto de vista que argumenta para el univer-

salismo de los derechos humanos, destaca que los derechos tienen legitimidad respecto a todos 

los seres humanos, sin distinción, sobre todo el mundo, independientemente de país, cultura o 

situación específica. Una crítica contra el universalismo es que los derechos humanos siempre 

están situados en su contexto histórico y actual. Por ejemplo, la influencia del pensamiento de la 
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Ilustración y la noción liberal sobre el individuo y su relación con el Estado moderno, gravemen-

te influye sobre las ideas, su implementación y promoción de los derechos humanos de hoy. Co-

mo consecuencia, el concepto de los derechos humanos normalmente tiene el foco en el indivi-

duo, la auto-determinación, el libre albedrío y la razón (Gómez 2003:21).  

Otro punto de vista que lleva a estos argumentos más lejos todavía, es el del relativismo cultu-

ral. El relativismo cultural considera a los derechos humanos una noción socialmente construida, 

entonces el que influya en el discurso, en este caso la noción liberal occidental, es el problema 

central de la crítica, porque el relativismo cultural afirma la validez de todos los sistemas cultura-

les y la imposibilidad de una valoración absoluta y universal desde afuera. Así podría resultar la 

idea occidental de los derechos humanos problemática, hasta imperialista, aplicada desde afuera 

a un contexto culturalmente diferente. Como prueba se puede mencionar el hecho de que muchas 

declaraciones de derechos humanos originadas en diferentes partes del mundo, ponen un acento 

mayor o menor en el aspecto cultural y dan más importancia a determinados derechos de acuerdo 

con su historia (Ibíd.:2003:30).  

Santos (2006:269-272) opina que los Derechos Humanos de la Declaración Universal solo son 

universales con el punto de vista occidental. Por el hecho de que según Santos, no existe una 

cultura global, estos derechos con el origen de la cultura occidental nunca podrían proclamarse 

universales, él hasta caracteriza el debate entre el universalismo y el relativismo cultural como 

un debate falso. Según Santos, no hay que argumentar ni por el universalismo ni por el relativis-

mo de los derechos humanos, sino por el cosmopolitanismo: es decir, la globalización de asuntos 

políticos y éticos que lucha contra la represión social y el sufrimiento humano, dando pie de esta 

manera a la creación de una nueva noción de derechos humanos. Tomando como punto de parti-

da el conocimiento de que cada cultura es incompleta y de alguna manera problemática en rela-

ción con los derechos humanos, se ha de velar por la aceptación recíproca de esta debilidad, in-

tentando eliminarla a través de diálogos trans-culturales que propicien el intercambio y la discu-

sión entre culturas diferentes. Estos diálogos tienen que partir de la suposición que las culturas 

siempre han sido trans-culturales, considerando además el hecho de que los intercambios e inter-

pretaciones siempre han sido desiguales y hostiles hacia el diálogo cosmopolita. Entonces para 

empezar un diálogo trans-cultural de reconstrucción de los derechos humanos, de preferencia hay 

que mostrar un concepto no-hegemónico de derechos humanos, en lugar de la noción liberal oc-

cidental. Santos (Ibíd.:288) menciona, entre otras, la versión marxista de derechos humanos y su 

crítica contra los derechos individuales de propiedad y la noción de las restricciones de todos los 

demás derechos en sociedades capitalistas. Así, la versión marxista a tal vez ofrece una contribu-

ción al diálogo trans-cultural, especialmente cuando la política cultural de derechos en países y 

regiones periféricos vive la realidad de padecer hambre y miseria económica (ibíd.:289). 
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Los argumentos en favor de un cosmopolitanismo en el campo de los derechos humanos pre-

sentados por Santos, nos llevan al tema del papel de los derechos humanos en un mundo globali-

zado. Santos (2006:283) opina que mientras el estado va a seguir siendo el mayor violador y ga-

rantizador de los derechos humanos por un bien tiempo, sería necesario desafiar al estado y su 

monopolio de legalidad internacional y dar cabida a otros sistemas de legalidad global. Para po-

der proteger mejor a los ciudadanos donde el mismo Estado es el violador o no cabe la fuerza 

necesaria para poder ofrecer esa seguridad. Aunque siendo el Estado el mayor violador de los 

derechos humanos, según Santos (Ibíd.), las violaciones más severas a estos derechos tienen hoy 

día una dimensión global, debido en gran parte a la globalización de la producción capitalista, la 

competición entre países por la superioridad económica, el incremento de la desigualdad entre el 

Norte y el Sur, el surgimiento de organizaciones terroristas, el influjo de las empresas multina-

cionales etc. Los Estados, cuando no son ellos mismos los violadores de los derechos humanos, 

están relativamente impotentes en la lucha contra las violaciones de carácter global. Por estas 

razones se vuelve necesario fortalecer la legalidad global para promover y proteger los derechos 

humanos (Ibíd.:283). Entonces, el tema de la globalización es un evento que traslada la idea de 

los derechos humanos a otro nivel. Hay autores9 que opinan que la idea de los derechos humanos 

tiene que adoptar el lugar de los derechos ciudadanos, con el objetivo de proteger a los indivi-

duos y los grupos más vulnerables en un mundo en que constantemente aparecen nuevos riesgos 

y donde la protección más local es insuficiente como consecuencia de la falta de fuerza adecuada 

por parte del Estado para protegerlos. Dado además que el sufrimiento humano hoy sucede de-

ntro de un contexto diferente, un contexto a veces formado por fuerzas sin fronteras nacionales o 

como protección contra el mismo Estado cuando los derechos ciudadanos son inadecuados para 

ofrecer esa seguridad. Sería por lo tanto necesario articular los derechos humanos universales 

(Gómez 2003:23). 

Como hemos visto, el discurso de los derechos humanos toca muchos aspectos, aquí solo 

hemos presentado aquellos que revisten especial importancia para el objetivo de este trabajo. Los 

diferentes puntos presentados arriba, por supuesto no son de un contenido estático, sino caben 

muchas variaciones; la presentación vale sin embargo para hacer visible algunas diferencias en 

cuanto a la noción de los derechos humanos. Además nos queda claro el fuerte fundamento que 

caracteriza a los derechos humanos del concepto liberal, y aunque reclamarse universales, los 

derechos humanos son de un origen liberal occidental con la consecuencia de siempre respaldar-

se en los valores liberales, con las consecuencias que este hecho conlleva. La versión marxista 

                                                 

 
9 Gómez se refiere en página 23 a un trabajo del autor Bryan Turner, ”Outline of a Theory of Human Rights.” Sociology 27/3, 
489-512.  
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desafía el concepto liberal occidental de los derechos humanos, lo cual es necesario para que los 

derechos humanos de hoy se hagan más incluyentes a diferentes maneras de interpretar el mun-

do. No cabe duda de que  los derechos humanos como concepto tienen valor a modo de un mo-

delo universal, pero tal vez no exactamente como están definidos actualmente en la Declaración 

Universal. Si los derechos humanos se reclaman universales, la interrogante que claramente salta 

a la vista es, ¿cómo sería posible entender las realidades históricas y culturales y las tradiciones, 

normas y valores de cada nación, lugar y pueblo? Tomando en cuenta que la noción de los dere-

chos humanos modernos está desarrollada de manera tan fuerte dentro del contexto del liberalis-

mo occidental, el argumento de Santos cobra real sentido: para crear una nueva noción de dere-

chos humanos incluyente para todo el mundo, no es posible tener como punto de partida solo un 

concepto de valores. 
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3 La sociedad cubana 

El campo de derechos humanos en Cuba y su ser o no ser, es un tópico de debate que no a menu-

do causa asociaciones opuestas y en muchos casos opiniones poco objetivas. Sin embargo, el 

consenso que se puede interpretar, en por lo menos la mayoría de los trabajos académicos que 

tratan de Cuba y de alguna manera tocan el terreno de los derechos humanos, es que algunos 

derechos humanos están limitados (derechos civiles y políticos) y otros protegidos y articulados 

(derechos económicos, sociales y culturales). La diferencia de opinión está en la razón y la lega-

lidad que los académicos dan a esa prioridad hecha por las autoridades cubanas.  

Para entonces entender mejor la situación de los derechos humanos en Cuba, es necesario tener 

algunos conocimientos básicos sobre ciertos aspectos de la sociedad cubana y sus características. 

3.1 Trasfondos 

     Este capítulo toca la influencia de la Revolución en 1959, los trasfondos históricos a la situa-

ción actual, la filosofía socialista y su implementación en Cuba.  

Temprano en la Revolución, el Presidente de Cuba, Fidel Castro, proclamó lo que puede definir 

el sistema político y sus límites, “adentro de la Revolución todo, afuera de la revolución nada” 

(Eckstein 1994:34). Una declaración que ha sido interpretada en la manera de que todo lo que 

pueda apoyar los objetivos de la revolución es permitido,  mientras cualquier esfuerzo para com-

batir el socialismo no va a ser tolerado.  

3.1.1 Las raíces históricas de Cuba y los cambios bajo la Revolución de 1959 
     Cuba fue una de las primeras colonias bajo el dominio español en 1492, y el último país en 

liberarse en 1898. Después de la guerra de liberación, los Estados Unidos prácticamente funcio-

naba como el nuevo colonializador y mantenía su influencia y el poder político y económico 

sobre la isla hasta la llegada de la Revolución en 1959. La Cuba pre revolucionaria tenía una 

situación económicamente favorable, especialmente en comparación con América Latina en ge-

neral. Pero el país estaba marcado por décadas de conflictos políticos, violencia e inestabilidad, 

donde predominaba la desigualdad y la exclusión con la mayoría de la población viviendo bajo 

condiciones muy pobres y con violaciones extensas de los derechos humanos (Gómez 2003:98). 

     El surgimiento de la Revolución en 1959 tiene sus raíces en esta desigualdad y la pobreza. En 

diciembre de 1956, Fidel Castro y un grupo pequeño de guerrilleros empezaron a hacer opera-

ciones contra el régimen de Batista desde las montañas del Oriente. En esta lucha recibieron 

ayuda y asistencia por parte de los campesinos de las montañas y una red organizada en las ciu-

dades: juntos nombrados el Movimiento del 26 de Julio. El primero de enero de 1959, la revolu-
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ción triunfó cuando los luchadores con Fidel Castro en el frente entraron a la Habana bajo las 

aclamaciones de la gente. Los objetivos de la revolución cubana se basaban en la igualdad y en 

un carácter humanista; igualdad de razas y sexos, distribución equitativa de las riquezas, la re-

forma de la tierra, la materialización de los derechos sociales de la educación, atención médica y 

vivienda, y la democratización de la sociedad cubana (Evenson 1994:2). Los objetivos estaban 

declarados en el Manifiesto presentado por el Movimiento 26 de Julio, el cual estaba constituido 

por un programa socioeconómico radical de redistribución de la riqueza y el poder en Cuba.  

     Durante los primeros meses después de la revolución, fue articulado por parte del nuevo go-

bierno de Cuba, que las reformas sociales de la revolución se iban a llevar a cabo, sin sacrificar 

ni las libertades políticas, ni la democracia (Horowitz 2001:463). Un hecho que es más o menos 

bien reconocido es que la revolución en su infancia no tenía el propósito de ser ni socialista ni 

marxista, a pesar de sus metas igualitarias. El nuevo gobierno de Fidel Castro incluso intentó 

establecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero su petición fue ignorada (Ecks-

tein 1994:13). No se puede ignorar el hecho de que la situación de hoy, seguramente hubiera sido 

diferente, si los Estados Unidos hubieran mostrado más interés por su parte para el nuevo go-

bierno. 

     Una vez en el poder, a los pocos años, la dirección había desmantelado casi por completo el 

viejo orden político y económico, y al principio de los años 60, el carácter socialista empezaba a 

formarse. Durante la década de los sesenta se realizaron los cambios que iban a transformar la 

sociedad cubana de acuerdo a los valores de la revolución. Las reformas agrarias y urbanas cam-

biaron la base del sistema clasista y crearon condiciones de vida más igualitarias. La nacionali-

zación de la propiedad productiva tenía la meta de garantizar a los ciudadanos una distribución 

más equativa del ingreso, la protección contra la explotación extranjera y el seguro de trabajo. 

Los esfuerzos en el campo del analfabetismo y la expansión de la asistencia médica mejoraron 

las condiciones de vida para la población. A través de estos y otros medios, Cuba logró eliminar 

el analfabetismo, crear una asistencia médica universal, reducir las diferencias de salarios y fre-

nar las diferencias discriminatorias en el campo de raza y sexo, en sólo diez años (Aziere&Deual 

2005:32). En 1965 la revolución se institucionalizó en el Partido Unido de la Revolución Comu-

nista de Cuba.  

Como hemos visto, los años sesenta fueron decisivos en el desarrollo de los objetivos de la 

Revolución de 1959 y de la nueva sociedad. Asimismo, los años 90 conllevaron un impacto deci-

sivo que iba a resultar en grandes cambios para la sociedad cubana. La Unión Soviética, el gran 

aliado de Cuba, que ofreció su apoyo, sobre todo económico, durante casi treinta años. El colap-

so del bloque soviético en 1989, tuvo un tremendo impacto en Cuba, la cual rápidamente perdió 

casi una tercera parte de su economía y entró en una recesión económica nunca antes vista (In-
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forme 1995). Por supuesto, la crisis económica afectó profundamente la sociedad cubana y la 

ideas de la Revolución. Para sobrevivir, Cuba tuvo que adoptar medidas para mejorar la econo-

mía e incrementar y proteger los bienes y servicios para la población. Las medidas principales 

fueron la promoción de inversiones directas del extranjero en, sobre todo, el sector turístico, 

permitir pequeños negocios de carácter familiar y la posibilidad de usar moneda extranjera. El 

turismo y la libre circulación de divisas causaron cambios en los ingresos, un efecto involuntario 

del programa económico que llegó a afectar las metas igualitarias de la revolución, creando des-

igualdad en la sociedad (Informe 1994:25). Sin embargo, las medidas económicas fueron necesa-

rias para poder sobrevivir. A fines de los años 90, la economía estaba otra vez en (un modesto) 

avance.  

3.1.2 Sistema socialista 
     El socialismo es un tópico que ya tocamos en el campo de los derechos humanos. Normal-

mente el socialismo se asocia a la búsqueda del bien colectivo, al desarrollo en cooperación e 

incluso la igualdad social. El socialismo cubano tiene, por supuesto, sus propios signos y está 

influido por, además del pensamiento marxista-leninista, por los pensamientos de José Martí y 

formado por las particularidades cubanas (como la herencia colonial de España y la herencia 

africana, el mundo católico de jerarquía y elitismo, la esclavitud, el racismo y el nacionalismo).  

     Según Eckstein (1994:212), la ideología socialista en Cuba nunca fue totalmente fija ni en su 

contenido, ni en su implementación, y cambia partes de su contenido y forma de actuar, según 

eventos y circunstancias externas al control del Estado cubano, un hecho especialmente notable 

durante la crisis económica de los años noventa. Después de todo, un comportamiento pragmáti-

co, por lo menos bajo algunas circunstancias, sería necesario para cualquier sistema con el deseo 

de sobrevivir momentos difíciles. Eckstein se pregunta (Ibíd.:213), si sería posible mantener los 

logros sociales de la revolución mientras se arreglan los problemas económicos. La crisis eco-

nómica llegó a ser un desafío grande para las metas igualitarias de la revolución y las medidas en 

aquel momento cambiaron para siempre el socialismo cubano.  

3.2 Democracia y derecho en Cuba 

     Mucho del material contra-Cuba, la describe como un país estático y tiránico. Cuba se defien-

de diciendo que la democracia en Cuba es superior a la de otros sistemas porque ofrece mayores 

oportunidades para la participación popular sumado al hecho de que todos los derechos humanos 

en Cuba están bajo la protección estatal. Sin embargo, los derechos individuales hay que enten-

derlos de otra manera que los derechos individuales en un país capitalista. En el centro del debate 

 18



está el hecho de las diferentes ideologías (Evenson 1994:21), y para entender la postura de Cuba, 

hay que conocer un poco su sistema jurídico y la participación popular.  

3.2.1 Legalidad socialista y el sistema jurídico 
     La base teórica para la creación de la sociedad en Cuba, es el concepto de la legalidad socia-

lista, un concepto que se puede interpretar como el proceso mismo mediante el cual el sistema 

socialista continúa transformándose. La legalidad socialista se considera aún más que solo dere-

chos normativos, sino un sistema de valores según el cual, se evalúan y enmiendan las leyes y el 

método con que el Estado rige la sociedad. Según Evenson (1994:16), la legalidad socialista, 

aparte de ser una teoría jurídica, puede ser considerada como un conjunto de herramientas para 

regular la sociedad y transformar los valores sociales. De acuerdo con la legalidad socialista, el 

Derecho y el Gobierno cumplen una función positiva y dinámica en la creación del socialismo. 

Por ejemplo, el derecho no sólo tiene el objetivo de regular la sociedad, sino también de trans-

formarla a través de la creación de las bases necesarias para la evolución hacia el socialismo y 

funcionar como un instrumento para modelar el comportamiento social.  

Para lograr y mantener todos los objetivos de la revolución, le hizo falta al nuevo gobierno cuba-

no un sistema jurídico adecuado. Sin embargo, no hasta los comienzos de la década del 70, la 

autoridad cubana empezó a elaborar una base jurídica para la revolución a fin de reflejar y dirigir 

la evolución del socialismo en Cuba. Durante ese proceso, llamado la Institucionalización por su 

objetivo de institucionalizar la revolución en la sociedad cubana, se creaba la nueva Constitución 

de 1976. Una nueva Constitución fue necesaria para respaldar la revolución jurídicamente, por-

que la legislación era considerada como el instrumento principal de los cambios sociales necesa-

rios para llegar al socialismo (Eckstein 1994:2). 

     El sistema jurídico cubano tiene un doble origen, su principal ascendiente es el derecho espa-

ñol y la tradición del derecho civil europeo, pero también refleja algunos aspectos del derecho 

estadounidense. La diferencia mayor entre el sistema cubano y de los sistemas de origen está en 

el sistema de derecho civil: en España y EE.UU., los cambios de la legislatura reflejan una cos-

tumbre o un consenso ya en la sociedad, el derecho entonces funciona como una fuerza estabili-

zadora y reguladora que se ajusta lentamente para acomodarse a las nuevas circunstancias. En-

tonces, el mayor factor que separa el derecho socialista de Cuba de otros sistemas de derechos, 

es el propósito de continuamente cambiar la sociedad- no preservar  la situación actual (Evenson 

1994:16). 

     El objetivo del sistema jurídico de jueces, leyes etc. en Cuba ha sido, como ya sabemos, regu-

lar y transformar la sociedad de manera positiva a través de la legislatura hacia la sociedad de-

seada, y se esfuerza ante todo, por garantizar el bienestar colectivo sobre las bases de valores de 
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igualdad, según el objetivo de la legalidad socialista (Ibíd.). Los tribunales están subordinados a 

la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado10, es decir que la fuerza legisla-

tiva no es independiente del poder decisivo. Pero, si un equilibrio de poder es importante para 

que los tribunales puedan hacer un trabajo independiente e imparcial, ¿cómo entonces sería posi-

ble garantizar los derechos humanos de la Declaración Universal en la legislatura cubana?  

3.2.2 La Constitución Cubana de 1976 y las modificaciones de 1992 
     A comienzos de los 70, empieza el trabajo de construcción de una nueva constitución cubana. 

El 24 de febrero de 1975, una Comisión presentó una prepuesta para la nueva constitución, y el 

10 de abril 1975, se la presentó a la población. Durante medio año, la respuesta fue debatida en 

las organizaciones políticas y de masas. En estas reuniones, que tomaron lugar en toda la isla, 

participaron más de seis millones de personas, es decir casi toda la población adulta. El 15 de 

febrero de 1976, la propuesta constitucional de Cuba se aprobó a través un referéndum, donde 98 

% de los ciudadanos cubanos participaron y con un 97,7 %  de los votos en favor de la nueva 

constitución11.  

     Evenson (1994:21), define la Constitución cubana de esta manera: “El contenido de la consti-

tución es sobre todo ideológico, pero con gran significado jurídico y contiene la esencia de la 

legalidad socialista en la jurisprudencia cubana contemporánea”. En la Constitución se declara 

que Cuba es un estado socialista y que ella ocupa un papel positivo en la definición de los objeti-

vos y el carácter de la sociedad. El artículo Nr.1 en la Constitución declara el objetivo del estado 

socialista cubano: disfrutar de la libertad política y civil, justicia social, el bienestar individual y 

colectivo y la solidaridad humana. La esencia de la Constitución es la obligación del Estado de 

garantizar el bienestar económico y social del colectivo cubano, y a través del control sobre la 

economía nacional, es capaz de garantizar a los ciudadanos una gran cantidad de derechos socia-

les y económicos. Dados los valores igualitarios del socialismo cubano, la Constitución establece 

la igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos y prohíbe la discriminación por ra-

zón de raza, color, sexo y origen nacional. La Constitución obliga el Estado que desarrolle todas 

las condiciones necesarias para hacer realidad el principio de igualdad. La Constitución además 

protege, (entre otras libertades individuales) la libertad de expresión y de prensa, pero al mismo 

tiempo la limita con la frase “conforme a los fines de la sociedad socialista”12, sin embargo, esa 

definición de lo permisible ha variado con los acontecimientos.  

                                                 

 
10 La Constitución cubana, articulo nr: 121 
11 Fuente: Republiken kubas grundlag – svensk-kubanska föreningen 2007 
12 La Constitución cubana, articulo nr. 62 
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     En 1992, durante la crisis económica, una reforma de la Constitución tomó lugar, factores 

internos y externos proclamaron la necesidad de una revisión constitucional. Entre otros aspec-

tos, existía la necesidad de incorporarse en el mercado mundial y ajustarse a un nuevo contexto 

político y económico. El cambio constitucional resultó en más flexibilidad en asuntos económi-

cos, un mayor nivel de libertad e igualdad religiosa, un aumento en la participación popular al 

permitir la elección directa de las Asambleas Nacionales, el reconocimiento de la propiedad no 

socialista- por nombrar algunos cambios importantes. Evenson (1994:24) nombra esa transfor-

mación como “un enorme potencial transformador... crea las condiciones para importantes cam-

bios en el socialismo cubano”.  

3.2.3 Democracia socialista y la organización política  
En teoría, la democracia socialista es un concepto diferente a los conceptos de democracia 

existentes en los países capitalistas. El sistema político en países capitalistas tiene su procedencia 

en la Iluminación y filósofos como Locke, mientras que el sistema cubano socialista viene de la 

teoría marxista-leninista (Saney 2004:46). La democracia socialista tiene como fin la democracia 

popular, es decir un gobierno de las masas. En teoría, la democracia socialista extiende la parti-

cipación popular en el gobierno, a través de la creación de las condiciones materiales necesarias 

y la educación del pueblo con el fin de la democracia popular. Es decir, la democracia popular se 

alcanza a través de la formación de “el hombre nuevo”, que tendrá todas las cualidades para go-

bernar él mismo a su sociedad.  

Justo después de la revolución, fueron creadas las organizaciones de masas. A través de estas 

organizaciones, se quería canalizar y capturar el impulso participador causado por la revolución, 

sofocándose además las fuerzas competitivas (Eckstein 1994:23). La Constitución cubana reco-

noce expresamente a las organizaciones de masas, y les otorga una función en el cumplimiento 

de la política estatal, según Evenson (1994:23), con el deseo de incorporar desde el principio, un 

mayor nivel de participación en la formulación y aplicación de la política.  

En la actualidad, ningún otro partido político puede formar parte del proceso político o parti-

cipar en él, y el centralismo democrático es la base de la política en Cuba hoy en día. La estruc-

tura política consiste de dos partes: el Partido Comunista de Cuba que formula la orientación 

ideológica y la implementación de la mayoría de las decisiones políticas, y el Poder Popular, el 

gobierno que maneja los asuntos prácticos. Ambas partes están estructuradas jerárquicamente en 

niveles locales, municipales, provinciales y a nivel nacional. El Partido está además organizado 

según el principio del centralismo democrático, con los niveles más altos siempre en poder sobre 

los niveles más bajos (Rosendahl 2004:74). Rosendahl (1998:81) menciona las contradicciones 

en el sistema que propone, por un lado, democracia a través de la participación en el desarrollo 
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del socialismo y las organizaciones de masas y el Poder Popular, organizaciones abiertas y repre-

sentantes para todos los grupos y categorías, y por el otro lado tiene, el poder completamente 

concentrado en el Partido, un órgano totalmente exclusivo. Pero, según Cuba, la democratización 

del Partido Comunista es el mejor camino hacia el pluralismo (Evenson 1994:29). Este proceso, 

que va a desarrollar a Cuba hacia una democracia socialista, toma lugar a través de la incremen-

tación de la participación activa por parte de todos los ciudadanos, en todos los asuntos sociales 

(Rosendahl 1998:98). En la práctica sin embargo, esto no funciona así. Aunque hay posibilidades 

de influir en la política, la consecuencia del sistema es que cualquier demanda de cambio se pue-

de ver obstaculizada por la estructura política del centralismo democrático, una contradicción en 

los esfuerzos hechos de participación por parte del pueblo (Ibíd.). La vía para influir la política 

es a través de las organizaciones de masas, las cuales disfrutan de más autonomía hoy, pero se-

gún Evenson están menos fuertes, un hecho negativo porque “si se pretende ampliar la democra-

cia popular, se debe incrementar la participación de los miembros de la sociedad en el debate 

público... y crear nuevas oportunidades para dicha participación” (Evenson 1994:30).  

La reciente crisis económica durante la década de los 90 lleva al gobierno a tomar acciones 

para democratizar el gobierno, pero Cuba se defiende contra cualquier crítica, diciendo que hay 

dictadura y democracia en todos los sistemas, pero lo que caracteriza la democracia verdadera es 

el grado de igualdad y participación popular que existe en la adopción de decisiones (Evenson 

1994:24). Fidel Castro proclama que Cuba tiene su propia forma de democracia, donde un solo 

partido sirve como la voz del pueblo y para canalizar la misma (Eckstein 1994:113).  

La aplicación del modelo teórico de democracia socialista presupone la creación de condicio-

nes para ampliar la participación democrática, el debate debe siempre ampliarse y no restringirse. 

Como Evenson destaca, pese a que el gobierno insiste en que para sobrevivir es necesario repri-

mir ciertas formas de expresión política, la supervivencia también depende de la apertura a nue-

vas soluciones. “Si un objetivo de la legalidad socialista consiste en fortalecer la democracia 

socialista, entonces el bien colectivo depende de una población informada que pueda participar 

en la búsqueda de soluciones a los problemas que enfrenta la sociedad” (Evenson 1994:37).  

La respuesta a diferentes circunstancias y a nuevos problemas ha dado lugar a ajustamientos, 

modificaciones y hasta giros totales en la política establecida. Aunque quizás han servido para 

rectificar errores y obtener importantes logros, las reformas han creado incertidumbre con efec-

tos negativos en el cumplimiento de la ley. “Si la ley cambia de un día para otro ¿se puede estar 

seguro de cómo es hoy o de cómo será mañana?” (Ibíd.:16). Evenson destaca que la teoría y la 

práctica no llegan a la perfección en ningún sistema, pero que la brecha ha sido difícil de unir en 

Cuba dado que la teoría es nueva y no demostrada (ibíd.:17). 

 22



4 La historia de los Derechos Humanos en Cuba 

La razón para justificar duras sanciones contra Cuba, en muchos casos, se basa en la idea de  

la falta de democracia y de respeto por los derechos humanos adoptados por la ONU. Existen 

muchas definiciones de lo que representa el concepto de democracia y probablemente no es po-

sible llegar a un consenso en el discurso. Pero, la violación contra los derechos humanos decla-

rados por la ONU, además de ser un tópico de definiciones, tiene un aspecto legal: todos los 

Miembros Estados de la ONU tienen que aceptar la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos según “el derecho de costumbre”, y ajustar su legislatura para ser coincidente con la 

letra de la Declaración Universal. Pero para que también las Convenciones Internacionales lle-

guen a ser legalmente vinculantes para un país deben ser ratificadas. La ratificación de una Con-

vención Internacional de los Derechos Humanos por un gobierno transforma el contenido de la 

misma con el deber de ajustar las leyes nacionales de acuerdo al contenido en la Convención, y 

con la obligación de continuamente mandar informes a la Asamblea General sobre la articulación 

y protección de los derechos incluidos en el Instrumento actual13.  

A pesar de no haber ratificado los dos Pactos principales de los derechos humanos (el Pacto de 

derechos civiles y políticos y el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales), Cuba tiene 

ratificado un gran número de otros instrumentos con los cuales coopera. Cuba ha ratificado 15 de 

26 de los Tratados Principales, entre otros: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Con-

vención contra Tortura, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-

ción contra la Mujer, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial etc.14. 

Cuba ha sido objeto de investigaciones por un Relator Especial en cumplimiento con resolu-

ciones por la Comisión de Derechos Humanos. Un Relator Especial puede ser creado cuando la 

Asamblea de la ONU considera que la situación de los derechos humanos en un país merece una 

atención especial. En 1988, Cuba hizo un acuerdo con la ONU a fin de permitir la entrada de una 

comisión de la ONU para evaluar la situación de los derechos humanos en el país. El informe de 

la visita por la comisión en 1989, pone que en Cuba no existe una situación de derechos huma-

nos que justifique el establecimiento de un prodecimento especial15. A pesar de esto, ocho Infor-

mes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba han sido presentados durante el período 

de 1993 – 2006 por un Relator Especial. Cuba, por otro lado, se opone muy fuertemente a ser 

objeto de un “monitoreo injustificado” y considera al Relator Especial un medio por parte de los 

                                                 

 
13 Mänskliga rättigheter – en introduktion. Regeringskansliet 2007 
14 Carta de fecha 11 de febrero de 2003 dirigida al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el 
Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, p.30 
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Estados Unidos para ejecutar su política hostil contra Cuba. En la Carta de 2003 dirigida al Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por el Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Cuba, el país se pregunta por qué, a pesar de siempre mantener una 

permanente cooperación con todos los demás mecanismos de la comisión de aplicación no selec-

tiva, “condenar a Cuba, uno de los pocos países en la región en que no ha existido un solo caso 

de desaparición forzada, ejecución extrajudicial o asesinatos políticos, y donde la salud, la edu-

cación y la cultura del pueblo... son las primeras prioridades de gestión gubernamental”16. La 

Carta considera que los ejercicios de la comisión de la ONU se llevan a cabo con selectividad y 

dobles raseros: que los países ricos y desarrollados que siempre son los jueces y jamás los acusa-

dos. La opinión presentada en la Carta es que las decisiones de la Comisión no mencionan viola-

ciones de los derechos humanos en los países que componen el Grupo de Europa Occidental y 

Otros Estados, y se pregunta por qué, si no existen tales violaciones o por qué resulta imposible 

en la Comisión de Derechos Humanos criticar a un país rico. Según esta Carta, la evaluación 

anual de Cuba es un ejercicio selectivo, discriminatorio e injusto y por eso las autoridades cuba-

nas se “oponen seriamente a cualquier tipo de cooperación en el caso”17, cuando “la única y ver-

dadera violación masiva de los derechos humanos del pueblo cubano es el bloqueo económico 

impuesto por los EE.UU.”18.  

El debate popular suele interpretar pocos cambios a través del tiempo en el caso de los dere-

chos humanos en Cuba, pero por ejemplo la autora Mayra Gómez (2003) nos enseña el carácter 

cíclico de la represión de ciertos derechos en el país, con períodos de represión estatal sucedidos 

por períodos relativamente tranquilos19. Gómez destaca la importancia de incluir factores exter-

nos en el análisis de violación y represión estatal, y que en el caso de Cuba, el concepto de ame-

naza interna y externa, y vulnerabilidad estatal, es importante para comprender los cambios del 

sistema de represión (Ibíd.:98). El estudio trata de la prisión por razones políticas y otras formas 

de represión política, y el foco está en las violaciones de la integridad personal. El estudio men-

ciona que, aunque ciertos derechos están limitados en el país, Cuba hace un trabajo mucho mejor 

en el terreno de los derechos sociales y económicos. Especialmente comparado con otros países 

del mundo subdesarrollados, sobre todo en América Latina, donde se ve al país como un ejemplo 

de otra vía de desarrollo (Ibíd.:99). 

                                                                                                                                                             

 
15 Ibíd.:29 
16 Ibíd.:17 
17 Ibíd.:16 
18 Ibíd.:27 
19 Muchas de las otras fuentes usadas en este trabajo menciona el mismo hecho, por ejemplo Eckstein 1993 y Rosendahl 1998. 
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4.1 Los años 1959-2003 de acuerdo al estudio de Gómez 

El estudio de Gómez, (Human Rights in Cuba, el Salvador and Nicaragua- A sociological 

perspective on human rights), a pesar de solo tratar de la prisión por razones políticas y otras 

formas de represión política, y sobre todo de las violaciones de la integridad personal, dejando 

los derechos de segunda generación al margen, funciona como un trasfondo para entender los 

movimientos de represión en la Cuba post-revolucionaria. Todo este capítulo está basado en su 

trabajo (por supuesto hay la posibilidad de que existan otras interpretaciones sobre el carácter de 

estos periodos). 

Los primeros años después de la revolución fueron caracterizados por un enorme re- estructu-

ramiento del sistema económico y político de Cuba, lo cual dio origen a un tiempo de instabili-

dad interna. Por eso, el periodo justo después de la revolución, está caracterizado por las violen-

cias más extremas de los derechos humanos en Cuba hasta hoy día, un hecho que el debate alre-

dedor del concepto de derechos humanos en Cuba, muchas veces no menciona (Ibíd.:99). Even-

tos externos, como La Invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y la Crisis Cubana de los Misiles 

en 1962, fueron enfrentados con represión interna por parte del Estado cubano para intentar neu-

tralizar cualquier rasgo de instabilidad interna (Ibíd.:101).  

Los años setenta estuvieron caracterizados por una reducción de los arrestos y la represión po-

lítica en Cuba. La política se traspasó por una institucionalización, un hecho que resultó en una 

mayor estabilidad interna en el terreno político. Esto, en combinación con la estabilización de la 

situación económica, gracias a la relación y ayuda económica de la Unión Soviética, fueron dos 

factores positivos en el efecto de un desarrollo positivo para los derechos humanos en Cuba du-

rante aquel periodo (Ibíd.:104).  

Durante los años 1978-1981, el nivel de abuso contra los derechos humanos otra vez aumentó. 

Intentos de dejar la isla o de conseguir permisos de salida por miles de cubanos resultó en el le-

vantamiento temporal de la ley “La ley de salida ilegítima”20 en 1980, que causó una grave crisis 

interna, por la salida de unos 125 000 cubanos de la isla (un evento conocido como “el Mariel 

Boatlift”). Aunque sin un aumento de condenas de prisión de largo plazo durante estos años, las 

autoridades volvieron a la represión social de intimidación y humillación de los disidentes, lla-

mados “actos de repudio”, como un medio de control en un periodo de instabilidad interna du-

rante la masiva emigración (Ibíd.:108).  

En los años ochenta, Cuba mantuvo una actitud relativamente positiva hacia los derechos 

humanos (Ibíd.:109). A pesar de volver otra vez a una línea dura hacia Cuba por parte de 

                                                 

 
20 Una ley que prohebía salida de Cuba por los ciudadanos cubanos sin permiso de las autoridades cubanas 
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EE.UU., una reducción en la proporción y la severidad de las violaciones a los derechos huma-

nos en Cuba era visible. La explicación según Gómez (Ibíd.:109) estaba en la estabilidad interna 

en cuestión económica y política por la relación con la Unión Soviética y la institucionalización 

de la política en la década anterior.  

El colapso de la Unión Soviética en 1989, provocó la crisis más severa en la historia de Cuba 

post-revolucionaria por la perdida de la asistencia económica, y resultó, según Gómez (Ibíd.:110) 

en la última ola de represión que duró hasta 1997. Gómez (Ibíd.:111) menciona el aumento en el 

ratio de abuso contra los derechos humanos, pero el cambio estructural en las violaciones hacia 

un procedimiento de carácter más sistemático pero menos represivo. En lugar de volver a usar 

condenas largas las autoridades adoptaron otra vez estrategias de humillación (actos de repudio), 

detención de corto plazo, exilio forzado etc. Una explicación del cambio de táctica era la mayor 

sensibilidad por parte del Estado cubano a preservar la legitimidad internacional en un momento 

cuando las relaciones internacionales de economía y política llegaron a ser más necesarias, cuan-

do había la necesidad de integrarse en el mercado mundial después del colapso de la Unión So-

viética. Más atención internacional además causó una sensibilidad más grande por parte de Cuba, 

respecto a la vigencia de los derechos humanos, resultando en intentos de presentar una imagen 

más positiva.   

En el año 1998, los remedios económicos adoptados durante la crisis en los años noventa, re-

sultaron en un avance de la economía, y algunos factores positivos tomaron lugar en el campo de 

los derechos humanos. Por ejemplo, la visita del Papa II en 1998 conllevó a la denuncia de 112 

prisioneros políticos y una incrementación de las libertades religiosas.  

Pero en 2003, Cuba volvió a usar condenas de largo plazo por primera vez desde los años se-

senta, con encarcelamiento de casi ochenta personas, la mayoría relacionada con el “Proyecto 

Varela”, un proyecto con el propósito de juntar 10.000 firmas de ciudadanos con el derecho de 

votar, para proponer cambios en la Constitución cubana hacia una sociedad más pluralista y de-

mocrática (Informe 2006:7). El estudio de Gómez (Ibíd.:117), explica el fenómeno de la vuelta a 

la estrategia de condenas largas con el deterioro en las relaciones de los EE.UU., con el gobierno 

de George W Bush y su “guerra contra el terrorismo”, y la instabilidad interna causada por tres 

secuestros de aviones y barcos realizados por cubanos, intentando dejar a Cuba en la primavera 

de 2003.  

4.2 Los Informes de la ONU 1993-2006 

Los Informes elaborados por un Relator Especial en el caso de Cuba se pueden dividir en dos 

grupos, los seis Informes del periodo de 1993 a 1998, elaborados por el Relator Especial Carl-
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Johan Groth y los dos Informes de los años 2005 y 2006 elaborados por la Relator Especial 

Christine Chanet. Estos Informes elaborados por la ONU, deben presentar descripciones más 

amplias de la situación de los derechos humanos en Cuba, mientras que tienen que considerar las 

dos generaciones de derechos en su valoración, y tomar en cuenta diferencias estatales y regiona-

les. Todo esto según la meta de la Declaración de Viena de 1993.  

Normalmente, para elaborar los Informes, los Relatores Especiales preforman una evaluación 

partiendo de una visita al país actual. Pero en el caso de Cuba, las peticiones dirigidas desde los 

Relatores Especiales hacia Cuba en ningún caso resultaron en una cooperación. Un tema tocado 

en el capítulo anterior, donde se presenta la actitud por parte de las autoridades cubanas de estar 

en el foco de una evaluación especial. Con la posibilidad de hacer una evaluación usando fuentes 

primarias cerrada, los Relatores Especiales volvieron a la utilización de fuentes secundarias para 

llevar a cabo su misión. 

4.2.1 Los informes de los años 1993-1998.  
     Los informes elaborados por la ONU del Relator Especial Carl-Johan Groth, Representante 

Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de los 

años 1993-1998, tienen el objetivo de “efectuar un análisis de los problemas más acuciantes con 

que Cuba se enfrenta en materia de derechos humanos en el momento actual, tal como el Relator 

Especial ha podido apreciarlos a la luz de la información recibida” (Informe 1993:4). En el in-

forme de 1994 se menciona la Declaración de Viena y el deseo “de tener presente algunos parra-

fearos de esa declaración” (1994:7). Es decir, el carácter universal de estos derechos, dándoles a 

todos el mismo peso mientras se tiene en cuenta la importancia de las particularidades nacionales 

y regionales.  

     Las fuentes secundarias que sirvieron como base al análisis, fueron principalmente la infor-

mación recibida de organizaciones no gubernales (ONG), individuos y representantes de organi-

zaciones y grupos activos que actuaban en Estados Unidos en el tema de derechos humanos en 

Cuba, y con cubanos en el exilio. A lo largo de los años de aquel periodo, las fuentes usadas por 

el Relator Especial se han hecho más extensas y variadas, al punto de incluir también ONG’s de 

España, material escrito elaborado por grupos en el interior de Cuba y especialistas de la realidad 

cubana- “hasta académicos” (Informe 1996:2). Según la autora de este trabajo, una ampliación 

necesaria (pero a lo mejor no suficiente) para llegar a las metas expresadas en los Informes de 

1993 y 1994 de “usar un amplio y variado número de fuentes” (Informe 1994:5) y “desempeñar 

su función con arreglo a los criterios de imparcialidad, independencia y objetividad” (Informe 

1993:4). Cuba por su parte dirige críticas hacia la ONU por las fuentes usadas y las denomina 

“fuentes de información de poco crédito” (Ibíd.:5), las critica además por el hecho de no men-
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cionar el contexto histórico en que el sistema político cubano se desarrolló y el papel de la agre-

sión por parte de los EE.UU. durante los últimos 35 años en los Informes.  

     Los derechos de la primera generación: Los Informes mencionan violaciones contra los 

derechos individuales de expresión, de reunión, la libertad sindical, derecho de libre circulación 

etc. El informe de 1993 tiene su atención en los derechos básicos como los derechos de opinión, 

reunión y asociación. Los derechos económicos, sociales y culturales según el Relator, han sido 

dejados al margen. El informe se restringe a mencionar que el sistema político cubano y la socie-

dad cubana tienen características propias que se reflejan en la situación de los derechos humanos, 

pero que este hecho no justifica las violaciones de los derechos humanos ni les vuelve aceptables 

(Informe 1993).  

     Los Informes de 1993-1996 destacan que no ha habido ninguna mejora en el campo del dere-

cho a la libertad de expresión y asociación y libertad sindical, en relación con los años anteriores. 

Además subrayan que continúan produciéndose severas violaciones de los derechos civiles y 

políticos pero con una disminución de actos de repudio. De todos modos, se nombra la invitación 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en 1994 y la puesta en libertad de algunos 

presos de conciencia como algunos aspectos positivos.  

     En 1997 aparece una ruptura en el tipo de conducta por parte de las autoridades cubanas: el 

número de condenas políticas así como la duración de estas ha disminuido considerablemente en 

comparación con años anteriores. El Informe menciona que una explicación puede ser la aten-

ción de distintas instancias internacionales y el diálogo crítico que han mantenido con Cuba va-

rios países. Además que la caída libre de la economía parece haberse detenido y menciona que a 

pesar de una caída económica de tal magnitud, el país sobrevivió políticamente, “una conclusión 

que se desprende de esto es que el régimen imperante gozaba de una mayor credibilidad y reser-

vas de lealtad en amplias capas de la población que lo que muchos observadores estimaban” (In-

forme 1997:19).  

     Los derechos de la segunda generación: no merecen ningún tipo de atención hasta en el 

informe del año 1994, donde la ONU declara el deseo de incluir las metas de la Declaración de 

Viena. El Informe de 1994 presenta los logros de los derechos de la segunda generación conse-

guidos durante los últimos 30 años en Cuba21 y el hecho de que el Gobierno ha realizado esfuer-

zos y conseguido avances importantes en la promoción y protección de los derechos económicos, 

sociales y culturales. A pesar de ello, la falta de recursos adecuados representa un verdadero 

riesgo de que el sistema no pueda seguir funcionando de la manera deseada (Informe 1994:24). 

                                                 

 
21 Para información y datos sobre los logros en el campo de derechos economicos, sociales y culturales en Cuba post revoluciona-
ria, ver el Informe de 1994, pp: 22-24 
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De todos modos, el foco está en los problemas que tiene Cuba de defender los derechos de la 

segunda generación durante la crisis económica y reconoce que muchos de los logros que se han 

alcanzado están duramente afectados por la crisis económica y que falta de recursos podría resul-

tar en imposibilidad de mantener estos avances (Ibíd.). La crisis económica resulta en la falta de 

medicina, de material escolar y los racionamientos a través de la carta son insuficientes para sa-

tisfacer las necesidades básicas, por mencionar algunas consecuencias (Informe 1995). Los In-

formes de 1993-1996 destacan que el país está pasando por una situación extremadamente difícil 

por el deterioro de la economía, y que el Gobierno tiene que recurrir a la utilización de medidas 

represivas para silenciar la opinión antes las expresiones de descontento o de opinión interde-

pendiente de la reacción pública de decepción y desesperación (Informe 1994).  

     El informe de 1996, observa que la política económica parece haber entrado en una nueva 

fase más pragmática, pero que este cambio sin embargo requiere un precio político y social con-

siderable. Algunas de las medidas económicas adoptadas para sobrevivir la crisis están causando 

importantes cambios, en por ejemplo la distribución de los ingresos, lo que podría haber resulta-

do en el supuesto origen de la creciente tensión social.  

     Factores externos: El Informe de 1994 condena el embargo y por primera vez menciona que 

la política hacia Cuba, basada en sanciones económicas y otras medidas dirigidas al aislamiento, 

es contraproducente para mejorar los derechos humanos en el país. El informe de 1995 indica 

que la comunidad internacional tiene su parte de responsabilidad en la crisis actual en Cuba, por 

la ayuda económica desaparecida de los países socialistas antiguos y la decisión de EE.UU. de 

reforzar el embargo. Los informes de 1996 y 1998 son más críticos todavía hacia el embargo 

contra Cuba que los anteriores, e indican la necesidad de un clima internacional positivo y favo-

rable para que la transformación de la economía sea exitosa. Los Informes mencionan además 

dos consecuencias principales del embargo económico: el embargo se da como excusa fácil para 

mantener a la población bajo fuerte control y castigar diversas formas de reclamos de cambios 

políticos o espacio social para el individuo, y que el embargo contribuye enormemente a la situa-

ción desmejorada de la población.   

     Defensa por parte de Cuba: El gobierno de Cuba sostiene que en Cuba no existen violacio-

nes a los derechos humanos, por lo menos no comparables a las violaciones masivas que caracte-

rizan muchas de las situaciones en países sujetos al estudio de la comisión de derechos humanos; 

por eso, según Cuba, el estudio en este contexto no se justifica y obedece únicamente a motiva-

ciones políticas (Informe 1993).  

     Se considera al Relator Especial no como un instrumento de la ONU, sino como uno de ven-

ganza privada contra Cuba. Se plantea entonces la pregunta de por qué se ha nombrado para Cu-

ba un Relator especial cuando no existen ni desaparecidos, ni torturados, ni muertos, ni discrimi-
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nación por raza, sexo o religión. Además, Cuba advierte que su situación no puede analizarse 

aislada del hecho de que EE.UU. le impone a Cuba un estado de guerra, estimulando una crisis 

económica por medio de un bloqueo. Aunque admiten que ocurren, de forma aislada, algunas 

violaciones de los derechos humanos, refutan el cartel de violaciones masivas y flagrantes, que 

se ha querido colgar. “Por pensar distinto y ser atrevido, ningún cubano es reprimido ... ningún 

país admite la existencia legal de grupos organizados que pongan en peligro el sistema democrá-

tico vigente, mucho menos si éste se ha establecido sobre la base de un consenso como han co-

nocido pocos pueblos del mundo…”, sin embargo, indica que “…en Cuba no es posible hacer 

contrarrevolución legalmente”22.  

     Conclusiones: Las Recomendaciones para Cuba de la ONU en los Informes siguen siendo las 

mismas durante el periodo: ratificar los principales Instrumentos Internacionales de los Derechos 

Humanos de los cuales no es parte, en particular el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; legalizar los grupos políticos indepen-

dientes, dándoles la posibilidad de actuar dentro del marco de la ley de manera independiente; 

cesar de perseguir y castigar a los ciudadanos por motivos vinculados a la libertad de expresión y 

asociación pacíficas.  

     Se nota además que los informes durante el período 1993-1998 han pasado por cambios. Es 

decir, desde la postura de solo mirar los derechos civiles y políticos, y con nombrar pero sin in-

cluir factores externos y otras razones explicativas en el análisis, dejando los derechos de la se-

gunda generación al margen. A ser más incluidos a factores influyentes de la violación de los 

derechos humanos en el caso de Cuba, y investigar además el campo de los derechos de la se-

gunda generación. Este cambio tiene, sin duda, mucho que ver con la Declaración de Viena de 

1993: por la meta expresada de dar a todos los derechos el mismo peso e incluir particularidades 

nacionales y regionales en el trabajo de los derechos humanos.  

     Es importante mencionar el hecho de que en el medio de la crisis económica tuvieron lugar en 

Cuba debates sobre aspectos políticos y económicos del país. La resolución de los debates reco-

noce la dualidad entre la política socialista y los remedios económicos, así como el hecho de que 

esta dualidad tiene efectos indeseables como los problemas ideológicos debido a las desigualda-

des que crea. Pero la resolución también ratifica los principios de justicia social como educación 

y salud gratuita, derechos a seguro social etc., y la fidelidad al socialismo (Informe 1994). Estos 

debates dan muestras de cómo el gobierno de Cuba intenta aclarar el hecho de los cambios que 

afectaron al país y el sistema socialista por causa de la crisis económica y los remedios adopta-

dos.  

                                                 

 
22 Expresión de Defensa, el Ministro de Relaciones Extranjeras de Cuba, Informe de 1996:36-37 
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4.2.2 Los Informes de los años 2005 y 2006 
Los informes elaborados en los años 2005 y 2006 por la Relator Especial Christine Chanet, 

Representante Personal de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, mantienen más o menos la misma estructura que los del periodo anterior. Los Infor-

mes comienzan nombrando los aspectos positivos en el campo de los derechos humanos en Cu-

ba, después siguen con los motivos de preocupación en el terreno y terminan con recomendacio-

nes a las autoridades cubanas. Con el objetivo de hacer “una evaluación objetiva e imparcial” 

(Informe 2006:6), las fuentes usadas son ONG´s, el conocimiento de todos de los documentos 

relacionados con Cuba de la Alta Comisionada y de los Relatores Especiales, representantes de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con universitarios23 con conocimientos de 

la situación política y económica en Cuba (Ibíd.). Un aspecto que no está incluido en estos dos 

Informes,  y cuya ausencia no aparece explicada, es la defensa por parte de Cuba, información 

que el periodo de 1993-1997 brindaba.  

Los derechos de la primera generación: Los Informes mencionan la onda de represión que 

tuvo lugar en 2003, cuando fueron detenidas casi 80 personas y condenadas de 6 a 28 años de 

cárcel. Aunque el Gobierno de Cuba puso en libertad 18 de estos presos políticos en 2004, no es 

un hecho que pone fin al episodio represivo que comenzó en 2003 (Informe 2005:2). Los dos 

Informes destacan que no existe ninguna mejora de la situación de los derechos civiles y políti-

cos de expresión, reunión, libertad sindical, derecho de libre circulación etc. en Cuba (Informe 

2006).  

 Los derechos de la segunda generación: Los Informes no dejan de mencionar algunos as-

pectos positivos con respecto a la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, 

particularmente en el terreno de la educación y la salud. Además dirigen una crítica forzada co-

ntra el embargo económico levantado por parte de los EE.UU y las restricciones económicas y 

financieras más estrictas impuestas en 2004 por su efecto negativo sobre los derechos de la se-

gunda generación (Ibíd:6). 

Factores externos: Los Informes presentan una severa crítica hacia el embargo y las conse-

cuencias de su ampliación en 2004 ya que conlleva efectos negativos para todos los derechos 

humanos en Cuba y crea un clima poco propicio para el desarrollo de las libertades de expresión 

y de reunión. Las tensiones del embargo económico brindan a las autoridades cubanas la oportu-

nidad de intensificar la represión o adoptar leyes represivas y restringir los derechos humanos y 

las libertades fundamentales. Los Informes definen al embargo como un factor gravemente nega-

tivo respecto a los derechos de ambas generaciones y el desarrollo de los mismos en Cuba (La 

                                                 

 
23 Ningúna información sobre cuales fueron los académicos consultados en los Informes de 2005 y 2006 

 31



Asamblea General ha adoptado una Resolución del 8 de noviembre, de 2005 sobre la necesidad 

de poner fin al bloqueo estadounidense). Las restricciones impuestas por el embargo contribuyen 

a privar a Cuba del acceso a medicamentos, alimentos y otros medios de desarrollo, por ejemplo 

en el terreno de agua y electricidad. Muchos órganos de la ONU, entre otros de UNICEF y 

UNESCO, han denunciado los efectos desastrosos del embargo para los derechos económicos, 

sociales y culturales del pueblo cubano. 

Conclusiones: Los informes elaborados por Christine Chanet, Representante Personal de la 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los años 2005-2006, se 

distinguen de los Informes del primer periodo por contar con un tono más sensible y compresivo, 

el cual incorpora con mayor decisión los aspectos que afectan los acontecimientos en Cuba, co-

mo el embargo económico de los EE.UU. En general, los dos grupos de Informes contienen la 

misma información, aunque la forma de presentarla se distinga un poco. 

Las Recomendaciones para Cuba siguen las mismas líneas expuestas como en los Informes 

del periodo anterior: cesar las persecuciones que ejercen los derechos garantizados por los artícu-

los 18 a 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos24; ajustar la legislatura a los 

artículos de la Declaración Universal; dejar la entrada a Cuba de las ONG; promover el pluralis-

mo y ratificar los dos Pactos internacionales principales de los derechos civiles y políticos, y de 

los derechos económicos, sociales y culturales.  

4.3 Análisis del capítulo 4 

Como nos muestra el último capítulo de este trabajo, los Informes elaborados por la ONU im-

ponen con énfasis una imagen de Cuba como un país en el que existe la violación a los derechos 

humanos. Como respuesta a estas acusaciones, Cuba se defiende, diciendo que el gobierno está 

haciendo lo mejor para la sociedad y garantizando al pueblo un nivel social de vida difícil de 

encontrar en otro país subdesarrollado, a pesar de la hostilidad y embargo económico impuesto 

por parte de EE.UU. Cuba critica las evaluaciones anuales llevadas a cabo por los Relatores Es-

peciales por considerarlas un ejercicio injusto y discriminatorio con dobles raseros, donde todos 

los países no llegan a ser evaluados de la misma manera y según los mismos principios, lo que 

tiene por consecuencia que siempre sean los países subdesarrollados los que terminan recibiendo 

la crítica más severa.   

                                                 

 
24 Art. 18 derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religion. Art. 19 derecho a la libertad de opinión y de expres-
sion. Art. 20 derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Art 21 derecho a participar en el gobierno de su país. Art 
22 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. 
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Los Informes y el estudio de Mayra Gómez, por otro lado, muestran que las violaciones contra 

los derechos humanos sí ocurren en la isla. El estudio de Gómez además nos enseña la variedad 

de casos y su heterogénea severidad, dependiente de otros factores decisivos, tales como, en par-

ticular, la situación económica del país, la estabilidad política y la hostilidad externa (sobre todo 

desde EE.UU.). Depende de estos factores, la represión de ciertos derechos humanos en Cuba, 

parecen andar en movimientos cíclicos. El Gobierno cubano tiende a recurrir a la represión de 

ciertos derechos como una táctica de mantener el sistema actual durante periodos de amenaza. 

En los Informes de la ONU no se hace notar este movimiento cíclico, quizás porque los Informes 

fueron elaborados en dos periodos, el primero durante la crisis económica y el otro después de 

los eventos en 2003, dos épocas con un nivel alto de represión política según el estudio de Gó-

mez. Es probable, que los Informes de la ONU hayan sido elaborados exactamente en estas fe-

chas debido al aumento de la represión de estos derechos durante la crisis económica y después 

de los eventos en 2003.  

El estudio de Gómez y los Informes de la ONU de 2005 y 2006, discuten la vuelta por las au-

toridades cubanas a la utilización de condenas largas en 2003. Las reflexiones de Gómez sobre 

este hecho se concentran en la influencia del terrorismo y la actitud más hostil contra Cuba por 

parte de los Estados Unidos. Según la opinión de la autora de este trabajo, los cambios de la so-

ciedad y el socialismo durante los años noventa también tiene impacto en los acontecimientos en 

el 2003; los remedios económicos cambiaron el socialismo cubano y la sociedad, resultando en 

la instabilidad de las instituciones cubanas. Las condenas largas están la mayoría relacionadas 

con el proyecto Varela, un intento de abrir puerta para un cambio de la Constitución hacia una 

sociedad más pluralista y democrática. Este proyecto era un desafío contra el sistema vigente que 

lo amenazaba en un momento de instabilidad institucional. Un hecho que, a lo mejor, resultó en 

las condenas de largo plazo.  

El embargo económico está marcado como un factor demasiado decisivo en el campo de los 

derechos humanos por ambos el estudio de Gómez y los Informes elaborados por la ONU. Según 

ellos, el embargo causa efectos negativos para el desarrollo, promoción y protección de todos los 

derechos humanos en Cuba, igualmente para los derechos de la primera generación como para 

los derechos de la segunda generación. La opinión sobresaliente en estas dos fuentes es que el 

embargo reprime de Cuba mucha de la posibilidad de mantener y desarrollar los derechos de la 

segunda generación, mientras la hostilidad de los EE.UU. contra la política de Cuba da como 

excusa para las autoridades cubanas de reforzar las formas represivas en cuestión de libertades 

individuales.  

Los Informes de la ONU del periodo 1993-1997 pusieron al aire sus dudas con respecto de la 

sobreviviencia del sistema social con la crisis económica en los años noventa, pero con los In-
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formes de 2005 y  2006, queda claro que Cuba sobrevivió la crisis sin sacrificar a largo plazo (la 

mayoría) de sus avances sociales. Los debates que tuvieron lugar en Cuba durante la crisis eco-

nómica sobre aspectos políticos y económicos del país, enseña como el Gobierno está intentando 

sobresalir de las desigualdades provocados por los cambios implementados en los noventa que 

están desafiando la meta igualitaria de la Revolución. El Gobierno admite que el socialismo se 

está transformando con el resultado de una sociedad menos igualitaria, pero al mismo tiempo 

ratifica la lealtad a los principios de justicia social como educación y salud gratuita, derechos a 

seguro social etc., y la fidelidad al socialismo. 
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5 Conclusiones 

Como hemos visto, en Cuba predomina la articulación de los derechos de la segunda genera-

ción. Las razones de ello están dadas por la ideología socialista y sus metas igualitarias. El énfa-

sis en el bien colectivo y la idea de que la realización de los derechos de la segunda generación 

constituye una necesidad para poder gozar de los derechos de la primera generación, es la noción 

hegemónica. En Cuba, se negocia la relación entre las dos generaciones de derechos dándoles 

prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales (de la segunda generación). Los dere-

chos políticos y civiles (de la primera generación) también se ven articulados, pero limitados en 

el caso de que puedan tener consecuencias negativas para el colectivo, con la convicción de que 

el bien colectivo es más importante que el bien individual. Desde el punto de vista socialista, los 

derechos políticos y civiles se garantizan a través de los derechos económicos, sociales y cultura-

les. Partiendo de la suposición que sin un nivel de vida adecuado, es decir comida, casa, educa-

ción y salud, los derechos de la primera generación no tienen significado. Es decir, sin educa-

ción, trabajo y padeciendo hambre, ¿quién sería capaz de encontrar la fuerza para hacer uso de 

las libertades de la primera generación?, por más desarrollados que fueran. Interpretándolo de 

esta manera, sería sólo la parte privilegiada de una sociedad la que tendría las posibilidades de 

disfrutar de los derechos de la primera generación. En el caso de Cuba, no se puede negar que los 

avances que se consideran decisivos para el proceso de democratización y el ejercicio de los de-

rechos civiles y políticos, en áreas de atención médica, educación y seguro social son excepcio-

nales, más todavía para un país económicamente subdesarrollado. Sin embargo, los logros han 

ido acompañados de limitaciones individuales, como la autonomía individual, que tiene que estar 

en equilibrio con el bien colectivo.  

Entonces, una clave para entender el argumento alrededor de los derechos humanos en Cuba, 

está en el hecho del uso de otro paradigma en la articulación de los derechos que difiere del pa-

radigma hegemónico, es decir la noción marxista en lugar de la noción liberal occidental. Como 

hemos visto en el capítulo cuatro, la defensa por parte de Cuba contra las acusaciones de las vio-

laciones de los derechos humanos siempre sigue la misma, y con el punto de vista marxista de 

los derechos humanos, la defensa tiene sentido. Porque, como sabemos, el concepto marxista da 

prioridad a los derechos de grupos y a los derechos económicos, sociales y culturales antes de los 

derechos individuales y los derechos civiles y políticos. La defensa por parte de Cuba contra las 

acusaciones de abusos de los derechos humanos está concentrada en la suposición que los dere-

chos de la primera generación se alcanzan a través la garantía de los derechos de la segunda ge-

neración. Este hecho está bien aclarado en la Constitución cubana que da prioridad a los dere-
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chos de grupo antes de los derechos individuales, y a los derechos de la segunda generación an-

tes a los derechos de la primera generación.  

La esencia de la Constitución cubana es, como ya sabemos, la obligación por parte del Estado 

de garantizar el bienestar económico y social de la población cubana y declarar el control por 

parte del Estado sobre la economía nacional. De esta manera, el Estado es capaz de garantizar a 

los ciudadanos una gran cantidad de derechos sociales y económicos. La Constitución además 

protege las libertades individuales, por ejemplo la libertad de expresión y de prensa, pero sólo 

cuando no desafía al sistema socialista o afecta o daña el bienestar de la colectividad. La inter-

pretación de donde debe estar este límite define el mismo Gobierno cubano y esa definición de lo 

permisible ha variado con los acontecimientos, como nos enseña por ejemplo el estudio de Gó-

mez. La Constitución cubana limita estas libertades y derechos, reclamando que mientras todos 

los derechos humanos están protegidos en la Constitución, ninguna de las libertades reconocidas 

para los ciudadanos puede ser ejercida contra la existencia y los fines de la sociedad socialista. 

Oposición contra el sistema político se considera una acción ilegal, y para sobrevivir, las autori-

dades cubanas se ven obligadas a sofocar la oposición y crítica. Por eso, muchas de las violacio-

nes de los derechos humanos articulados en la Declaración Universal que toman lugar en Cuba, 

están protegidas en la legislatura cubana, con la consecuencia de que Cuba niega la violación de 

estos derechos. No obstante, según la legislación internacional, la manera de manejar ciertos 

asuntos políticos por el Gobierno cubano resulta en la violación de, sobre todo, los derechos de 

libertad de pensamiento y de conciencia, de opinión y de expresión, derecho a la libertad de reu-

nión y de asociación pacíficas.  

Esta limitación, con la cual los derechos humanos tienen que articularse, implicaría que cual-

quier derecho humano en la realidad puede verse restringido por el arbitrario del Estado cubano, 

si se considera al derecho una amenaza contra la ideología o sus fines. Contra esta crítica, Cuba 

se defiende diciendo que actividades contra el mismo Estado y su sistema no son aceptadas en 

ningún país, y que la decisión de ser fiel al socialismo es una decisión activa por parte del pueblo 

cubano. Pero la duda que queda, a pesar de haberse creado a través de un consenso, la Constitu-

ción y la fidelidad al socialismo, es si sería posible dar pie a un sistema no socialista en caso de 

que la población diera muestras de tener la voluntad de hacerlo. La Constitución cierra el camino 

por un cambio de sistema hacia uno no socialista, declarando que ninguno de los derechos decla-

rados en la Constitución se puede ver usado contra el Estado socialista y sus fines. La pregunta 

es, ¿se puede considerar un sistema político siempre legítimo sólo por haberse creado a través un 

consenso una vez en la historia? Según el principio fundamental de la democracia, el principio 

del derecho de la mayoría, no es una argumentación valida. El proyecto Varela evidencia como 
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el intento de usar los caminos legitimados por la Constitución hacia un cambio institucional se ha 

visto sofocado.  

Cuba se defiende contra muchas de las acusaciones sobre las violaciones de los derechos indi-

viduales con el hecho de que el socialismo y su dominación como sistema político están bajo de 

esta protección constitucional; entonces, reprimir opiniones contra el sistema vigente, no se 

cuenta como una violación contra los derechos individuales, sino como necesario para no desa-

fiar al socialismo. Si el socialismo tiene como fin el bien colectivo, que tiene que ser considerado 

antes del bien individual, esto conlleva que los derechos individuales nunca pueden usarse contra 

el bien colectivo, y como el bien colectivo está garantizado a través del sistema socialista, defen-

der el sistema por encima del precio de los derechos individuales se considera entonces un precio 

necesario de pagar. 

Los canales permitidos para hacer uso de los derechos de expresión, reunión, pensamiento etc. 

han de venir de las organizaciones de masas organizadas por las autoridades cubanas, un hecho 

que restringe la participación de grupos alternativos, y organizaciones establecidas autonómica-

mente fuera del Partido y el Poder Popular, no son aceptadas. La justificación a esto es que la 

democratización del mismo Partido es el mejor camino hacia el pluralismo en Cuba, y que dentro 

de las organizaciones de masas están representadas todas las capas de la población cubana. Pero 

de todos modos, es el Estado mismo quien define el derecho a reunión y expresión, una partici-

pación que tiene límites rigurosos y no puede llegar a dañar al sistema socialista. Mantenerse 

dentro de los límites expuestos por el Gobierno, a lo mejor resulta adecuado al pueblo cubano 

cuando las necesidades básicas de la población se ven satisfechas. Pero durante periodos difíci-

les, como durante la crisis económica en los noventa, mantenerse dentro los marcos expuestos 

resulta más difícil cuando el sistema vigente no parece poder ofrecer un nivel de vida aceptable 

para la población. Estas dificultades de mantenerse dentro de los marcos del sistema establecidos 

por el Gobierno además resultan en el conocimiento más grande de sus limitaciones para la po-

blación cubana. 

La crisis en la década de los noventa además resultó en múltiples cambios del gobierno de 

Cuba, a través de las reformas económicas e intentos de redefinir el socialismo. Para adaptar el 

sistema a un ámbito internacional y lograr mejorar la economía e incrementar y proteger los bie-

nes y servicios para la población, se transformó el contenido del socialismo cubano. Con respec-

to al objetivo del trabajo, hay que preguntarse qué efectos este cambio en los años noventa con-

lleva en el terreno de los derechos humanos en Cuba. Según Gómez, la violación de los derechos 

políticos y civiles durante este periodo cambió el carácter hacia un procedimiento menos fuerte, 

pero con un aumento de casos. Los derechos de la segunda generación además sufrieron de una 

reducción cuando el Estado cubano no tuvo los recursos suficientes para mantener todos los lo-
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gros de la Revolución de 1959 durante la crisis económica, con la consecuencia que la década 

resultó en una disminución de los avances que habían hecho la sociedad cubana distinta. El re-

estructuramiento económico y los intentos de sobrevivir la crisis económica, obviamente modifi-

caron el sistema anterior y lograron invertir la pésima situación económica. Pero la fuerza eco-

nómica ganada tuvo y ha tenido un precio social y que ha remecido la realidad cubana en mu-

chos aspectos, afectando la esencia del socialismo y de la revolución. Las medidas que Cuba 

tuvo que adoptar causaron efectos involuntarios que llegaron a afectar las metas igualitarias de la 

revolución, creando una mayor desigualdad en la sociedad cubana.  

Los debates sobre aspectos políticos y económicos del país que tuvieron lugar en Cuba en 

1992 durante la crisis económica, demuestran cómo el Gobierno de Cuba intenta aclarar este 

hecho. La resolución de los debates reconoce la dualidad entre la política socialista y los reme-

dios económicos y que esta dualidad tiene efectos indeseables como problemas ideológicos de-

bido a las desigualdades a las que da lugar. Pero la resolución que se llegó a crear partiendo de 

estos debates, ratifica los principios de justicia social como educación y salud gratuita, derechos 

a seguro social etcétera y la fidelidad al socialismo, aunque en una sociedad menos igualitaria. 

Sin embargo, las reformas económicas fueron necesarias para garantizar al pueblo el seguro so-

cial y para intentar proteger los logros de la Revolución. Después de todo, los remedios econó-

micos adoptados durante este periodo, nos enseñan que el socialismo cubano es lo suficiente-

mente flexible como para reformarse y adaptarse a las nuevas circunstancias; tal vez así queda 

espacio para nuevas reformas y para renovar la política aún más, sin dejar atrás todas las metas y 

logros de la Revolución.  

Otra interrogante es, a pesar de tener varios Tratados de la ONU ratificados y estar cooperan-

do con ellos, ¿cómo se interpreta el hecho de que Cuba no haya ratificado los dos Tratados Prin-

cipales de derechos humanos? Es decir, el Tratado de los Derechos Civiles y Políticos (1966), ni 

el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Lo que resulta más sorpren-

dente es que a pesar de nombrarse un Estado socialista, Cuba no tiene ratificado el Tratado de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a pesar de que esta ratificación siempre forma par-

te de las recomendaciones para Cuba en los Informes de la ONU. ¿Indica esto que los derechos 

humanos en Cuba están más restringidos que los derechos articulados en este Tratado? Con los 

Informes y la demás literatura usada en este trabajo no queda clara esta duda, y por eso aquí no 

se puede especular sobre las razones a este hecho. Pero la duda persiste abierta y sería interesante 

enterarse más en esta contradicción.  

Como hemos visto, ambos sistemas mencionados en este trabajo, el sistema socialista y el sis-

tema liberal, tienen dificultades para dar a todos los derechos la misma prioridad (por lo menos, 

si a todos los derechos existe el deseo de dar el mismo peso), siempre dándola a una u otra gene-
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ración de derechos. Estas dos posturas estáticas buscan sus razones en dos maneras diferentes de 

mirar el mundo y en dos vías diferentes en la promoción y articulación de los derechos humanos, 

entonces llegar a un consenso entre estos dos sería muy difícil. Será que este debate es hasta un 

debate falso, como lo indica Santos, ya que hoy día no existe ningún sistema legítimo para de-

fender una vida digna para todos los seres humanos. Tal vez haya que empezar de nuevo, tirar a 

la basura el paradigma occidental, y a través un dialogo trans-cultural encontrar otro camino. El 

concepto de cosmopolitanismo podría tener sentido, basado en el deseo de incluir a todo el mun-

do en la creación de un nuevo discurso sobre la dignidad humano. Sobre todo si uno piensa en el 

hecho de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada sin una mayoría de 

la población mundial. Santos hasta nombra la versión marxista de los derechos humanos como 

una contribución a este dialogo trans-cultural, y la autora de este trabajo tiene que estar de acuer-

do. Porque aunque siendo problemático y insuficiente, la versión marxista tiene un papel de ju-

gar, el de ayudar a desafiar el concepto hegemónico de los derechos humanos para contribuir a la 

creación de un concepto más completo de estos derechos.  
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