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El estado de situación de los derechos humanos en Cuba con arreglo a los marcos normati-
vos y acuerdos internacionales suscriptos y las perspectivas negativas de cambio dados los 
acontecimientos de represión y recurrente vulneración de las libertades ciudadanas.
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Limitaciones para la defensa de
los derechos humanos en Cuba

Los derechos humanos son solo algunos de los muchos derechos protegidos 
en los estados democráticos de todo el mundo. Los Estados firman tratados, 
convenios y acuerdos jurídicamente vinculantes y no vinculantes redactados 
por organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Cruz Roja In-
ternacional y organizaciones no gubernamentales (ONG) como Amnistía Inter-
nacional y otras organizaciones de la sociedad civil. Al firmar estos acuerdos, 
suscriben principios justos y se comprometen a defender los derechos civiles y 
políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales para todos. 
Por lo tanto, todos los Estados signatarios están sujetos a las normas interna-
cionales de práctica.

Si bien una cosa es firmar un acuerdo, otra muy distinta es ratificar y garanti-
zar que se respete plenamente a nivel nacional. Para hacer eso, hay ciertos 
elementos esenciales que primero deben estar en su lugar. En primer lugar, 
debe existir un Poder Judicial nacional independiente, los nombramientos de-
ben hacerse de manera transparente y sin ejercer influencia gubernamental, 
basados en el mérito. Como una de las piedras angulares de una democracia, 
la separación de poderes en un Estado es esencial.

Para que el Poder Judicial funcione correctamente, debe tener plena confianza 
en las fuerzas policiales, que a su vez debe ser consciente de que cualquier 
incidente de mala praxis por su parte no se verá facilitado por la indiferencia 

o la colusión judicial. Siempre debe existir una presunción de inocencia hasta 
que se demuestre lo contrario, y las personas deben poder acudir a los tribu-
nales sabiendo que habrá un juicio libre y justo y que el castigo no excederá la 
sanción legalmente definida. Los centros de detención deben estar abiertos al 
escrutinio internacional de organizaciones internacionales como la Cruz Roja y 
sus instalaciones deben cumplir con los estándares internacionales mínimos.

Los ciudadanos deben poder cabildear por sus derechos y, por lo tanto, ne-
cesitan libertad de asociación, reunión y expresión. Estos derechos humanos 
básicos permiten a las personas hacer oír su voz y hacer que su gobierno rinda 
cuentas. Este derecho se ve reforzado por una prensa libre que puede publicar 
una variedad de opiniones y puede informar sobre la vida real en las calles 
para la mayoría de los ciudadanos. Las personas también deben tener acceso 
a la prensa extranjera para obtener una visión amplia de los asuntos mundia-
les. Necesitan el consuelo de saber que la vida en Cuba está bajo el escrutinio 
de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que 
pueden denunciar los abusos cuando y donde los vean. Se debe permitir que 
las pequeñas organizaciones de base operen independientemente del control 
estatal, ya que están en una posición única para tratar problemas a pequeña 
escala y, por lo tanto, brindar las mejores soluciones a problemas específicos 
en el sitio.

Para abordar cuestiones relacionadas con los derechos en el lugar de trabajo, 
las personas deben tener la libertad de afiliarse a un sindicato que asegure que 
se respeten las leyes laborales y que las condiciones de trabajo sean justas. 
Si surgen problemas, el sindicato representará a los trabajadores en tribunales 
debidamente constituidos, asegurando así que prevalezcan las buenas prác-
ticas.
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Estos parámetros universales de los derechos humanos a menudo se dan por 
sentado por parte de las personas que viven en estados democráticos. Sus go-
biernos han firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUD-
H)1 y están comprometidos en defender los derechos de todos sus pueblos.

La situación de los derechos humanos en Cuba 

La situación en Cuba hoy es muy diferente a lo que se ha establecido ante-
riormente como una forma exitosa de defender los derechos humanos. Cuba 
ha firmado la DUDH, pero opta por ignorar sus elementos centrales. La DUDH 
es un criterio para medir el desempeño de un país en materia de derechos 
humanos, y es ampliamente considerada como derecho internacional consue-
tudinario, un pilar de los principios de derechos humanos y todos los días el 
gobierno de Miguel Díaz Canel elige ignorarla y renegar de sus obligaciones 
como signatario.

El derecho de reunión y de libre expresión no existe en Cuba y muestra de ello 
es la respuesta gubernamental a las masivas protestas del 11 de julio de 2021, 
cuando los ciudadanos salieron a las calles para protestar pacíficamente por el 
empeoramiento de la crisis económica y de salud. Las acciones represivas fue-
ron rápidas y extremas, y se constataron numerosas violaciones de derechos 
humanos. Hubo informes de uso excesivo de la fuerza, arrestos arbitrarios y 
agresiones sexuales por parte de la policía. Para empeorar las cosas, el presi-
dente Díaz-Canel alentó a los ciudadanos a tomar medidas contra los manifes-
tantes, enfrentando así a ciudadanos contra ciudadanos.2 Las cifras dadas por 
estas violaciones fueron ratificadas en un informe de la ONG Cubalex.

En el momento del arresto, estas personas fueron recluidas en condiciones te-
rribles, sin permitirse ningún contacto con familiares o representantes legales. 
El gobierno obvió sus compromisos internacionales en cuanto a la detención 
incluso en el caso de menores. Los juicios fueron una farsa y fracasaron por 
completo en cualquier intento de justicia o procedimiento correcto, e incluso 
no se permitió a ninguna organización internacional controlar a los detenidos o 
sus condiciones de detención. Muchos aún permanecen bajo custodia.

En este momento, el poder judicial está bajo escrutinio y de acuerdo a Amnistía 
Internacional “Los abogados defensores son empleados por el gobierno y no 
suelen cuestionar a los fiscales ni las pruebas presentadas por los servicios de 
inteligencia estatales”.3

Derecho a elegir

Votar permite a las personas disfrutar de la autodeterminación y cambiar las 
cosas que les son perjudiciales. Ciertamente en Cuba se puede votar, pero no 
se puede elegir. Constitucionalmente solo hay un partido político, el Partido 
Comunista de Cuba (PCC), y hay un solo candidato en la papeleta. Efectiva-
mente, no hay elección, entonces, ¿cuál es el punto de votar si el resultado es 
una conclusión inevitable? La disidencia política es un delito punible. 

Pena de muerte y cadena perpetúa

El nuevo Código Penal de 2022 es definitivamente un paso atrás. Surgió sin 
un proceso de deliberación y trajo cambios negativos significativos. Ahora hay 
más delitos punibles con la muerte o la cadena perpetua. Las definiciones son 
vagas con el objetivo de que la interpretación sea flexible. Por ejemplo: la finan-
1 www.un.org 
2 https://raceandequality.org 
3 https://www.amnistía.org 

ciación pública y privada procedente del exterior está penalizada, los derechos 
de impugnación se consideran disidencia y se criminalizan, el uso de internet 
y de las redes sociales puede ser restringido y penalizado y las amenazas al 
periodismo independiente son aun mayores. Aunado a esto, el feminicidio no 
está tipificado. 

Sociedad civil 

La sociedad civil independiente no puede tener personalidad jurídica, y las que 
existen son leales al PCC. Hay un sindicato dirigido por el partido único y los 
trabajadores no tienen derecho a la huelga ni a la negociación colectiva. Los 
sindicatos independientes son ilegales.4

Los defensores de los derechos humanos (DDH) son hostigados y detenidos 
con frecuencia. Por supuesto, las condiciones de detención son terribles. Mu-
chos incluso se han visto obligados a abandonar el país.

Los países pasan por un proceso de la ONU llamado Revisión Periódica Uni-
versal de forma cíclica. Proporciona comentarios sobre el desempeño de un 
país en todas las áreas de protección de los derechos humanos. Cuba siempre 
se ha desempeñado mal y no ha hecho ningún esfuerzo por mejorar.

El gobierno cubano hace poco o ningún esfuerzo por brindar protección bási-
ca a los derechos humanos de sus ciudadanos. La defensa de los derechos 
humanos de las cubanas y los cubanos se realiza en gran medida desde fuera 
del país, por el peligro que representa hacerlo desde la Isla. La profundización 
de la represión en los últimos meses y el éxodo masivo de personas dan po-
cas esperanzas para pensar en una mejora de la situación de los derechos 
humanos.
4 https://freedomhouse.org/country/cuba 

“Estos derechos humanos básicos permiten a las personas hacer 
oír su voz y hacer que su gobierno rinda cuentas. Este derecho 
se ve reforzado por una prensa libre que puede publicar una 
variedad de opiniones y puede informar sobre la vida real en las 
calles para la mayoría de los ciudadanos. Las personas también 
deben tener acceso a la prensa extranjera para obtener una vi-
sión amplia de los asuntos mundiales. Necesitan el consuelo de 
saber que la vida en Cuba está bajo el escrutinio de organizacio-
nes como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y que 
pueden denunciar los abusos cuando y donde los vean.”

“Cuba ha firmado la DUDH pero opta por ignorar sus elemen-
tos centrales. La DUDH es un criterio para medir el desempeño 
de un país en materia de derechos humanos, y es ampliamente 
considerada como derecho internacional consuetudinario, un 
pilar de los principios de derechos humanos y todos los días el 
gobierno de Miguel Díaz Canel elige ignorarla y renegar de sus 
obligaciones como signatario.”


