DERECHOS HUMANOS

Cuba, símbolo para
la comunidad internacional
A partir de su desempeño nacional y su autoridad
en el mundo, la Isla recibió el respaldo de la Asamblea
General al volver a ser elegida para el CDH
Cubahora.cu

Por MARTA G. SOJO

Cuba seguirá trabajando en el Consejo a favor de que todas las personas en el planeta
disfruten de los derechos humanos, sobre la base del respeto a la Carta de la ONU,
la cooperación y la solidaridad.
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CTUBRE fue un mes donde florecieron los éxitos cubanos en
foros internacionales, que no
son más que el reconocimiento a la
labor cotidiana y las convicciones
que enarbola esta Isla.
Se hizo evidente en la histórica
votación en la Asamblea General de
las Organización de Naciones Unidas (ONU) contra el bloqueo, al igual
que al volver a elegir a la Isla para
un nuevo mandato en el Consejo de
Derechos Humanos (CDH), el principal organismo que discute esta
materia a escala internacional.
Estas votaciones en Naciones
Unidas ratifican el prestigio de la
Isla, fruto de una persistente resistencia del pueblo y su firmeza en la
defensa de principios fundamentales.
El concepto de Cuba sobre derechos
humanos no se ciñe a un orden político
esquematizado, sino que se extiende
hacia otros aspectos fundamentales en

30

la vida de las personas, como está plasmado desde 1948 en la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Cuba se ha ganado la deferencia
mundial en el cumplimiento de esas
normas universales. Tanto es así que
votaron 160 naciones a nuestro favor
para integrar el Consejo, durante el
período 2017-2019, por lo que a partir
del 1o de enero continuará su gestión
como uno de los ocho representantes de América Latina y del Caribe.
El CDH fue creado en marzo de
2006 por mandato de la ONU, ante la
ineficacia, los dobles raseros y la selectividad que gobernaban en la antigua Comisión de Derechos Humanos, utilizada por Estados Unidos
como punta de lanza contra otros
países que piensan diferente.
La Isla ha sido electa miembro
del Consejo desde su fundación en
2006 en cuatro ocasiones, incluida la
actual, cumplió dos mandatos con-

secutivos (máximo establecido) y fue
elegida una vez más como miembro
pleno en 2013 para el período de 2014
a 2016. Ahora ocupará nuevamente
una silla a partir de 2017 y hasta 2019.
Podemos decir con orgullo que si
de respeto hacia esos derechos se
trata, seguro que la isla caribeña tiene más tantos a favor de su aplicación para beneficio de todos sus ciudadanos. Mientras Estados Unidos,
el primer hostigador de Cuba, se
autoproclama gran defensor de los
derechos humanos, en lo referente
a los 61 instrumentos internacionales vigentes relativos al tema, de los
que solo han suscrito escasamente
18, algunos de los cuales viola, en tanto Cuba ha rubricado 44.
Desde que se restablecieron las
relaciones diplomáticas entre ambas naciones, a propuesta de Cuba,
se han celebrado reuniones bilaterales sobre el asunto, en los que la
parte cubana ha indicado algunos
fenómenos preocupantes de la realidad estadounidense, como las crecientes y graves manifestaciones
de racismo y discriminación racial,
la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la discriminación
de los migrantes y otras minorías y
el bajo nivel de sindicalización de
los trabajadores y las restricciones
para ello. Además de la falta de acceso a la seguridad social, los servicios de salud y de educación de
muchos estadounidenses, y el trabajo infantil, entre otras muchas
que tienen que ver con la lucha
antiterrorista y la tortura.
Por su parte, la Isla resalta que
este es un país sin personas desprotegidas ni privadas de dignidad, donde no hay niños sin educación de
calidad, ni enfermos sin esmerados
servicios médicos, ni ancianos sin
protección social, en medio de un férreo bloqueo económico, financiero
y comercial.
Como expresara Josefina Vidal,
directora general de Estados Unidos
de la cancillería cubana, en su página de Twitter la inclusión de Cuba
para el período 2017-2019 resultó un
símbolo del reconocimiento de la
comunidad internacional a todo lo
que Cuba ha hecho por los derechos
humanos de su pueblo y otros pueblos del mundo.
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