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formará una base para la revisión de Cuba. Véanse las declaraciones siguientes 
en las páginas 2-10. 
 
2. Record  de Agencias de la ONU Alabando Derechos de Cuba 

Surgen serias dudas sobre la credibilidad de la Recopilación de las Naciones Unidas 
Ficha de características. La presentación por parte del Equipo de País de las Naciones 
Unidas para Cuba está llena de alabanza, mientras que la presentación de la 
UNESCO está groseramente engañosa sobre Cuba de de los derechos humanos. 
Sólo tres párrafos en estas dos presentaciones de la ONU ofrecieron 
cualquier crítica de los derechos humanos en Cuba. Véanse las declaraciones a 
continuación en las páginas 11-13. 

I. ELOGIO DE CUBA EN 2013 UPR ONG RECOPILACIÓN la ONU 
 
Introducción 
 
Las Naciones Unidas resumió las 454 comunicaciones de las ONG en materia de 
derechos humanos en Cuba registro en el Resumen de las partes interesadas 
información.1 Fuera de 105 párrafos numerados, 72 consisten de una robusta 
alabanza de los derechos humanos en Cuba. En total, el resumen de las Naciones 
Unidas ofrece 93 estados separados de alabanza de la trayectoria de Cuba. Se 
enumeran a continuación.  
Además de compilar su propio documento de síntesis, la ONU también cuenta con el 
454 presentaciones individuales en su sitio web. 2 
 
Resultados 
 
Cuba utiliza 454 grupos de fachada para secuestrar la recopilación de ONG de las 
Naciones Unidas presentaciones y convertirlo en una hoja de propaganda para el 
régimen comunista de Castro. Mientras las críticas de las ONG genuinas aparecen, 
están abrumados por una abrumadora y cantidad sin precedentes de las 
comunicaciones de las "ONGs" fraudulentos que, si es que existen, son 
títeres de Cuba y sus aliados en el extranjero. En la siguiente tabla, UN Watch 
examinó 28 reciente Exámenes de los países del EPU. Hubo 9 presentaciones de las 
ONGs en Turkmenistán, 12 en Rumania,23 en Alemania, 32 en Rusia, y el mayor, 48 
en Canadá. Para Cuba, sin embargo, la número se eleva a un increíble 454. Como 
resultado, Cuba contaminado el proceso de organización no gubernamental, con el 
fraude en una escala masiva. Cuba está abusando del sistema de derechos humanos 
de las Naciones Unidas. 
 

El gráfico muestra presentada por las ONG de los últimos exámenes de 
los países 

 
15th UPR Session Jan-Feb 2013 16th UPR Session  April-May 

2013 
Country Submissions Country Submissions 



France 29                                                        Turkmenistan 9 
Tonga 3                                                           Burkina Faso 7 
Romania 12                                                    Cape Verde 1 
Mali 4                                                             Colombia 22 
Botswana 5                                                    Uzbekistan 16 
Bahamas 3                                                     Tuvalu 3 
Burundi 13                                                     Germany 23 
Luxembourg 8                                                Djibouti 5 
Barbados 4                                                     Canada 48 
Montenegro 7                                                 Bangladesh 27 
UAE 9                                                            Russia. 32 
Israel 23                                                         Azerbaijan 18 
Liechtenstein 3                                              Cameroon 18 
Serbia 9                                                          Cuba 454 

 
 
1 Véase el resumen de las Naciones Unidas de contribuciones de las ONG, U.N. doc. 
A/HRC/WG.6/16/CUB/3, disponible en 
http://www.upr-info.org/IMG/pdf/a_hrc_wg.6_16_cub_3_cuba_e.pdf. 
 
2 Ver presentaciones completas en 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRCUStakeholdersInfoS16.aspx. 
 
93 Declaraciones Alabando Cuba en ONG documento sinóptico de las Naciones 
Unidas 
 
"Unos 17 informes indican que Cuba ha ratificado numerosos internacionales 
instrumentos, demostrando así su compromiso con el sistema internacional 
para la protección de los derechos humanos”. 
 
1. "Hay 63 organizaciones señalaron que Cuba ratificó las Naciones Unidas 
Convención contra la Corrupción en 2008 y la Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2009 y que, 
2012, se presentó a la Organización del Trabajo (OIT) VIH Internacional del Trabajo y 
el SIDA 
Recomendación, 2010 (núm. 200), a las autoridades nacionales competentes”. 
 
2."Alrededor de 77 reportes mencionaron que la Cuba de constitucional y legislativo 
marco reconoce y garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 
 
3."La Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América 
(Organización de Latinas para la Solidaridad de África, Asia y América Latina 
Pueblos) (OSPAAAL) llamaron la atención sobre la existencia de un marco jurídico 
para 
la protección y promoción de los derechos de la mujer, incluida la sexual y 
derechos reproductivos”. 
 



5."Algunas organizaciones 81 llamaron la atención sobre el hecho de que en 2011 el 
Consejo Nacional de 
Asamblea había adoptado las políticas económicas y sociales destinadas a actualizar 
el modelo económico del país y mejorar la calidad de la población de la vida. 
 
6."Otras organizaciones indicaron que, como parte de ese proceso, la Asamblea tuvo 
adoptado nuevas medidas legislativas relativas a la transferencia de tierras, la 
expansión de 
cobertura de la seguridad social, el empleo, la vivienda y los procedimientos para 
modificar 
el Penal, Familia y códigos de trabajo. Diversos informes señalan que un 
enfoque participativo se ha seguido en la adopción de estas medidas”. 
 
7."La Federación Estudiantil Universitaria de Cuba (Federación de la Universidad de 
Los estudiantes de Cuba) (FEU), informó que Cuba tiene un sistema eficaz 
interinstitucional 
sistema de protección de derechos de los ciudadanos que permita la participación de 
los sociales 
y las organizaciones de base y que garantiza que las quejas serán 
abordarse. FEU agregó que este sistema ha sido sistemáticamente ajustado para 
aumentar su eficacia”. 
 
8."La Federación de Mujeres Cubanas (FMC), declaró que había facilitado la 
participación de las mujeres en la preparación de un borrador de la segunda nacional 
informe sobre el examen periódico universal. " 
 
9 "El Centro de Estudios sobre la Juventud (CESJ), por otro lado, 
puesto de relieve los esfuerzos realizados para difundir información sobre niños y 
derechos de los adolescentes”. 
 
10. "El Consejo Comunal Propatria Obrera (Comunidad patrióticos Trabajadores 
Consejo) (CCPO), lo que indica que FMC es la agencia líder en las políticas relativas 
mujeres, declararon que esto representaba una asociación única entre el Estado y 
actores de la sociedad civil. 
 
11. "Sí FMC informó de que sus esfuerzos para lograr la plena igualdad y equidad de 
género 
se han impulsado por los Estados desde el principio ". 
 
12. "OSPAAAL se refirió a la revisión periódica del Plan de Acción Nacional 
de Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, 
y a la continuación de un programa de conferencia de la universidad de la tercera edad 
". 
 
13. "Más de 240 organizaciones destacaron los programas del Estado Parte para 



la cooperación y la solidaridad internacionales en los ámbitos de la educación, la 
salud, la cultura 
y el deporte, como el "Yo sí puedo", "Operación Milagro", y muchos otros 
iniciativas ". 
 
14. "Hay 66 organizaciones llamaron la atención sobre la cooperación del Estado 
Parte con 
mecanismos universales de derechos humanos. " 
 
15. "Alrededor de 60 organizaciones indicaron que la mayoría de las recomendaciones 
formuladas en 
el primer ciclo del examen periódico universal (2009), han puesto en práctica ". 
 
16. "Más de 66 organizaciones subrayaron la cooperación del Estado Parte con el 
tratado 
cuerpos a través de la presentación de informes a los órganos como el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial (2011), el Comité de los Derechos del 
Niño (2011) y el Comité contra la Tortura (2012). " 
 
17. "Aproximadamente 13 organizaciones indicaron que se tomaron medidas para 
poner en práctica las recomendaciones del Relator Especial sobre el derecho a la 
alimentación ". 
 
18. "Aproximadamente 37 contribuciones señalaron que Cuba ha logrado un 
considerable 
grado de armonía intercultural e integración multi-racial ". 
 
19. "Alrededor de 15 organizaciones informaron sobre los progresos realizados en la 
logro de la igualdad de género ". 
 
20. "Por lo menos seis informes destacaron particularmente el acceso de las mujeres a 
la familia 
servicios de planificación y educación sexual, su libertad de elección con respecto a la 
aborto, la libertad de contraer matrimonio y la igualdad dentro de la familia. Agregaron 
que 
Se reconocen los derechos de maternidad y paternidad ". 
 
21. "Más de 37 presentaciones también mencionaron medidas para combatir 
discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género ". 
 
22. "La Sociedad Cubana Multidisciplinaria de Estudios sobre la Sexualidad 
(Asociación Multidisciplinar de Investigación Sexualidad Cuba) (SOCUMES) 
indica que la aplicación de una estrategia educativa para promover el respeto de los 
opciones libres y responsables con respecto a la orientación sexual y de género 
identidad había dado lugar a un debate sobre la diversidad sexual ". 
 



23. "La Asociación de Profesionales Graduados en la República de Cuba 
(Asociación Profesional de Graduados) (APGRC) se refirió a la creación de un 
centro integral de salud para las personas transexuales ". 
 
24. "Más de 100 organizaciones informó que, en 2009, el Consejo de Estado decidió 
conmutar la pena de muerte y reemplazarla con 30 años o cadena perpetua. 
Agregaron que nadie ha sido condenado a muerte y que la pena tiene 
sido suspendido ". 
 
25. "Alrededor de 24 organizaciones indicaron que no ha habido ningún caso de 
desaparición o ejecución extrajudicial y que la tortura ha sido erradicado ". 
 
26. "Asociación de Amistad Cuba Dominica (DCFA) elogió a Cuba por 
sigue siendo una de los países más seguros del mundo, debido a que el gobierno de 
inversión en seguridad ". 
 
27. "Algunos informes de seis indicaron que el sistema penal está diseñado para 
educar a los convictos 
y reintegrarlos en la sociedad. " 
 
28. "De acuerdo con la Asociación Francia Cuba (AFC), la amistad rumano-cubano 
Sindical de Dambovita (RCFA) y el Comité Nacional de Sri Lanka 
de Solidaridad con Cuba (SLNCSC) 2.900 presos fueron puestos en libertad en 2011. 
" 
 
29. "RSF indicó que todos los periodistas arrestados durante la" Primavera de Negro 
"de 
03 2003 fue puesto en libertad entre julio de 2010 y marzo de 2011, aunque la mayoría 
estaban obligados a salir al exilio ". 
 
30. "El Consejo de Paz de Suecia (SPC) destacó los logros con respecto a la 
eliminación de la violencia familiar y la atención a la violencia psicológica ". 
 
31. "Más de 32 informes indican que hay una separación de poderes en Cuba, que 
asegura que el poder judicial pueda desempeñar sus funciones sin interferencias del 
otras ramas del poder público ". 
 
32. "Alrededor de 27 reportes señalaron que el sistema judicial se basa en la igualdad 
ante la ley y la presunción de inocencia y que todos los juicios son públicos 
con los acusados tienen derecho a una defensa jurídica y el derecho de apelación ". 
 
33. "Tres informes indican que no hubo impunidad." 
 
34. "Más de 49 informes llamaron la atención sobre el respeto del Estado parte de la 
libertad de 
religión y creencias. Añadieron que todas las religiones tienen sus propias iglesias, 



templos y lugares de culto donde los miembros pueden practicar su fe sin 
ninguna interferencia del Estado. Los informes también indican que existe la libertad 
de 
la enseñanza religiosa ". 
 
35. "Por lo menos ocho informes indican que las relaciones entre el Estado y la religión 
sector son buenas ". 
 
36. "Más de 26 contribuciones indica que los defensores de los derechos humanos 
sean protegidos 
y nadie había sido perseguido o castigado por ejercer pacíficamente su 
los derechos. 
 
37. Aproximadamente 57 organizaciones añadieron que Cuba ha sido víctima de un 
campaña para desacreditar a su desempeño en materia de derechos humanos ". 
 
38. "Varias organizaciones indican que la financiación exterior se canaliza 
a través de personas que pretenden ser los defensores de derechos humanos a los 
miembros de la 
oposición de intentar derrocar al Gobierno ". 
 
39. "Alrededor de 10 organizaciones informaron que el bloqueo impide la 
modernización 
de hardware y limita el acceso a varios sitios web ". 
 
40. "SPC señaló los esfuerzos para hacer que la tecnología de la información y el 
acceso a Internet a todos, a pesar del bloqueo ". 
 
41. "La Unión de Periodistas de Cuba (Unión de Periodistas de Cuba) (UPEC) 
informó que ha participado en la investigación preparatoria para un medio de 
comunicación o Ley de Comunicación que se actualizará el marco legal referente al 
acceso a la la información y el ejercicio del periodismo ". 
 
42. "Casa de América Latina (HOLA) y la Sociedad Cultural José Martí (SCJM) 
señalar el papel activo de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones con 
respecto a todas las asuntos de la vida política, económica, social y cultural ". 
 
43. "Por lo menos nueve informes indican que el sistema político cubano había sido 
libremente elegido por la población ". 
 
44. "A otras 49 presentaciones señalaron que la población participe en la toma de 
decisiones, tanto directamente como a través de sus representantes electos ". 
 
45. "Más de 20 informes hacen hincapié en la participación de las mujeres en la vida 
política, económica, académica, social y cultural, y llamó la atención sobre el 
porcentaje de representantes mujeres en los cargos públicos. OSPAAAL citado, como 



un ejemplo, la hecho de que, a partir de 2011, las mujeres representaban: el 63 por 
ciento de los profesionales y personal técnico, 62.8 por ciento de los graduados de 
educación superior, 35.6 por ciento de personal docente técnico y profesional; 36,7 por 
ciento de los directivos; 46,7 ciento de la fuerza laboral del sector público, el 28 por 
ciento de los funcionarios de nivel ministerial, y 40 por ciento de los ejecutivos ". 
 
46. "Unos 51 comunicaciones se indica que, de conformidad con los convenios de la 
OIT que ha ratificado y su propio Código de Trabajo, Cuba garantiza el derecho al 
trabajo ya la unas condiciones de trabajo, incluido el derecho a la seguridad social y 
una adecuada nivel de vida de los trabajadores y sus familias ". 
 
47. "Seis organizaciones declararon que Cuba garantiza trabajo para la mayoría de los 
población. 
 
48. El Club de Amigos de Cuba de Leogane (Leogane del Club de Amigos de Cuba) 
(CACL) informó que Cuba ha dado prioridad a la creación de empleo en las zonas 
donde la existe mayor escasez de trabajo ". 
 
49. "Cuatro organizaciones expresaron la opinión de que las bajas tasas de 
desempleo en Cuba reflejan el amplio espectro de la política estatal en esta área ". 
 
50. "Federación de Mujeres de China (FNM) agregó que la tasa de empleo de 
mujeres habían aumentado considerablemente y que la tasa de desempleo de las 
mujeres fue sólo 2.0 por ciento. " 
 
51. "La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) declaró que el principio 
de igual remuneración por trabajo de igual valor se aplica, sin distinción, tanto a los 
hombres y las mujeres. Añadió que, al término de sus estudios, los jóvenes son 
colocados en puestos de trabajo correspondientes a su cualificación ". 
 
52. "Por lo menos seis organizaciones mencionadas a un nuevo régimen especial de 
seguridad social para trabajadores por cuenta propia que ayuda a aumentar la oferta 
de bienes y servicios y, a su vez, crea oportunidades de empleo ". 
 
53. "HOLA señaló que el derecho a afiliarse a sindicatos está garantizada y todos los 
sindicatos de organizar sus actividades con independencia ". 
 
54. "Alrededor de 19 sindicatos cubanos en diferentes sectores de la economía 
presentaron información relativa, entre otras cosas, la libertad de asociación, el 
funcional la independencia de los sindicatos y su participación en la toma de 
decisiones, social prestaciones de la seguridad, los intercambios con otros países, y el 
acceso a la nueva tecnologías en sus respectivos campos de trabajo. " 
 
55. "Alrededor de ocho informes señalaron que Cuba está comprometida con el logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015 y ya ha hecho en 
numerosas 



campos ". 
 
56. "Otros 15 informes añadió que el país tiene un alto rango en el humano 
Índice de Desarrollo ". 
 
57. "Por lo menos 19 organizaciones señaló que todas las personas en Cuba tienen 
igualdad de acceso a calidad de los servicios básicos como la asistencia social y la 
seguridad ". 
 
58. "SLNCSC destacó que en 2012, Cuba gastó el 52 por ciento de su presupuesto 
para otras necesidades sociales como la subvención de las personas de bajos 
ingresos, la educación, la salud y  la protección de las personas con discapacidad ". 
 
59. "Alrededor de las cuatro organizaciones señalaron que se habían hecho esfuerzos 
para garantizar la derecho a la vivienda ". 
 
60. "Algunas organizaciones informaron de que una enmienda a la Ley General de la 
Vivienda había ayudado a satisfacer la demanda de vivienda a través de la 
transferencia, compra, venta y el arrendamiento de la propiedad ". 
 
61. "Por lo menos siete organizaciones dijeron que había habido un aumento en el 
número de hectáreas de tierras entregadas al uso público. ACNU y la Asociación de 
Solidaridad y Cooperación Para El Desarrollo (Asociación para la Solidaridad y 
Cooperación para el Desarrollo) (ASCD) habló del impacto positivo que esta 
medida ha tenido en la producción de alimentos y, de acuerdo con ASCD, la creación 
de empleo. " 
 
62. "Alrededor de 55 organizaciones afirmó que Cuba garantiza a todos el derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria. Este último se trata como un asunto de 
seguridad nacional. 
 
63. "Hay 42 organizaciones mencionaron el impacto negativo de la economía 
bloqueo en este sentido ". 
 
64. "Más de 195 organizaciones informaron que el bloqueo socava la país es el 
desarrollo económico y social y constituye un obstáculo para el disfrute de los 
derechos humanos, las libertades fundamentales y el derecho a la libre determinación 
". 
 
65. "Aproximadamente 39 organizaciones señaló que, a pesar del bloqueo, Cuba ha 
seguido establecer una prioridad para alcanzar los más altos estándares de vida de 
sus personas. Asociación de Solidaridad Humanístico (HSA) agregó que Cuba ha 
seguido para progresar en actividades como las artes y los deportes, la atención a las 
personas mayores y de las personas con discapacidad, y otras interacciones sociales 
necesarias para el desarrollo de una sociedad justa ". 
 



66. "Más de 121 organizaciones señalaron que Cuba continúa asegurando universales 
acceso, de forma gratuita, a la salud pública ". 
 
67. "Por lo menos 30 organizaciones afirmaron que la esperanza de vida es de 
alrededor de 78 años." 
 
68. "Alrededor de 11 organizaciones se refirieron al impacto negativo del bloqueo 
sobre el sistema de salud pública. El Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la 
Salud (Consejo Nacional de Asociaciones de Ciencias de la Salud) (CNSCS) dice que 
el bloqueo impide la entrada de una serie de medicamentos y equipos médicos ". 
 
69. "Más de 19 informes se indica, sin embargo, que el sector salud tiene la 
tecnología, equipos y conocimientos científicos a su alcance y los beneficios de la 
profesionalidad de sus médicos ". 
 
70. "Por lo menos cinco informes agregan que el derecho a la salud está garantizado, 
sin discriminación, y que se ha avanzado en lo que respecta a las vacunas ". 
 
71. "SPC destacó los logros en la lucha y prevención del VIH y el SIDA." 
 
72. "Unos ocho presentaciones llamaron la atención sobre la promoción de la salud 
sexual y servicios de planificación familiar y salud reproductiva ". 
 
73. "Más de 61 informes indicaron que la tasa de mortalidad materna fue de alrededor 
del 40 por 100.000 nacidos vivos en 2011. " 
 
74. "Alrededor de 127 organizaciones señalado que Cuba tenía una tasa de mortalidad 
infantil de 4,9 por cada 1.000 nacidos vivos en 2011. " 
 
75. "Al menos nueve organizaciones informaron que la desnutrición infantil ha sido 
erradicado ". 
 
76. "Más de 57 organizaciones señaló que el sistema educativo tiene una alta calidad 
y es universal y gratuita en todos los niveles ". 
 
77. "De acuerdo con el Colegio de Profesores de Chile (Asociación de Maestros de 
Chile) (CPC), Cuba invierte alrededor del 13 por ciento de su producto interno bruto en 
la educación ". 
 
78. "Alrededor de 99 organizaciones llamaron la atención sobre la educación fuerte del 
país indicadores. Algunos dijeron, por ejemplo, que el 100 por ciento de las niñas y los 
niños sonmatriculados en la escuela, para que el nivel medio de educación alcanzado 
es el noveno grado;que más del 60 por ciento de los cubanos entre las edades de 18 y 
24 persiguen mayorla educación, y que la tasa de analfabetismo es del 0 por ciento. " 
 



79. "Al menos siete organizaciones indicaron que una proporción de 1 a 20 maestro o 
niñosmenos se ha alcanzado en la educación a nivel de primaria, lo que para el 
individuo, atención especializada e integral ". 
 
80. "Me dijeron que todas las escuelas están equipadas con medios tecnológicos, 
como televisores, reproductores de vídeo y ordenadores, además de software 
educativo. Otros también señalaron que el sistema de educación de arte a gran escala 
de manifiesto el carácter integral del proceso educativo ". 
 
81. "Como se ha indicado en más de 62 contribuciones, Cuba también sigue 
entrenando varios estudiantes extranjeros, de forma gratuita, sobre todo en la 
medicina ". 
 
82. "Más de 33 contribuciones señalaron que la cultura se está promoviendo en el país 
como un fenómeno de raíces de hierba, la promoción de la igualdad y las 
oportunidades para  el desarrollo del potencial de todos los ciudadanos, sin 
distinciones ". 
 
83. "José Martí Cultural Asociación Sueca Branch (JMCA-SB) señaló que 
la libertad total de expresión artística está garantizada ". 
 
84. "Unos siete organizaciones dijeron que la política cultural del país ha sido 
diseñado para ofrecer a todos la oportunidad de participar en la vida cultural 
procesos y participar activamente autores y artistas en la preparación y 
implementación de esta política ". 
 
85. "La Organización de Pioneros José Martí (José Martí Organización de Pioneros) 
(OPJM) indicó que había un subsistema de educación especial en el lugar de 
encuentro las necesidades educativas de los niños y adolescentes con discapacidad 
física o mental discapacidades o problemas de comportamiento ". 
 
86. "CACL informó que los niños con motricidad limitada son el hogar enseñado por 
profesores que van de casa en casa. Agregó que hay aulas especiales 
en los hospitales ". 
 
87. "ACNU llamó la atención sobre un programa diseñado para garantizar el acceso a 
empleo, a petición, para todas las personas con discapacidad que pueden y 
dispuestos a trabajar ". 
 
88. "La Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Asociación Nacional de Sordos 
Personas de Cuba) (ANSOC) subrayaron que las personas con problemas de audición 
o 
que tiene alguna otra discapacidad, se benefician de las políticas de apoyo en las 
áreas de 
la salud, el empleo, la educación, la cultura y el deporte ". 
 



89. "ACNU llamó la atención sobre los esfuerzos realizados para garantizar el derecho 
a un ambiente sano medio ambiente de trabajo hacia el objetivo de la eficiencia 
energética y hacer 
avanzar en la introducción de fuentes de energía renovables. Señaló que estos 
esfuerzos 
que han sentado las bases para lograr un desarrollo sostenible y respetuoso con el 
clima 
desarrollo ". 
 
90. "La Sociedad Económica de Amigos del País (Asociación de Economía de la 
Amigos de Cuba) (SEAP) se indica que el derecho a un medio ambiente sano tiene 
también ha sido una de las prioridades del Gobierno durante este período de tres 
años. Lo 
añadió que los preparativos para la estrategia nacional de medio ambiente 2010-2015, 
que 
está llevando a cabo actualmente, se inició en 2009 ". 
 
91. "El Comité Griego de Solidaridad Democrática Internacional (EEDDA) declaró 
que, de acuerdo con un estudio académico sobre el derecho a un medio ambiente 
limpio, Cuba 
ocupa el noveno lugar en el mundo en 2010 ". 
 
92. "Alrededor de las nueve organizaciones señalaron que Cuba es un ejemplo para el 
gestión de los desastres naturales ". 
 
93. "Más de 48 presentaciones se refirieron a los esfuerzos de cooperación 
internacional de 
Contingente Henry Reeve, que se especializa en la respuesta a los desastres y 
graves epidemias ". 
 
II. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN UN: 
ELOGIO DE LA OFICINA DE LA ONU EN CUBA Y LA UNESCO 
 
Introducción 
 
Además de la corrupción de las comunicaciones de las ONG, hay serias dudas sobre 
la credibilidad de la Recopilación de Información de las Naciones Unidas documento .3 
Esto pretende ser una recopilación de información de los órganos de tratados, los 
procedimientos especiales, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos y otros documentos oficiales pertinentes de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, la presentaciones por parte del Equipo de País de las Naciones Unidas para 
Cuba están llenos de alabanza, y la UNESCO presentación también es groseramente 
engañosa en cuanto a los derechos humanos en Cuba. En la totalidad no se 
encontraron presentaciones de UNCT y la UNESCO, sólo tres de ofrecer cualquier 
crítica de Los derechos humanos en Cuba. Las declaraciones de alabanza siguen a 
continuación. 



 
Declaraciones de UNCT & UNESCO Alabando Derechos Record de Cuba 
 
1. "El equipo de las Naciones Unidas (UNCT) indicó que un económico y 
proceso de reorganización institucional se había llevado a cabo centrándose en 
nacional 
prioridades como la seguridad alimentaria, la política de sustitución de importaciones, 
así como en la 
la eficiencia y la productividad de la economía. Destacó la aprobación, en 2011, 
después de un debate popular, de las Directrices Generales de Política Económica y 
Social del Partido 
y la Revolución, donde fueron los desafíos nacionales y los temas de desarrollo 
dirigida, como la compra y venta de vehículos de motor entre las privadas 
personas, la compra y venta de casas, y la habilitación de los cubanos que viven en 
el país viajar al exterior como turistas. Para implementar estas directrices, la 
Comisión Permanente del Gobierno para la Implementación y Desarrollo 
se estableció ". 
 
2. "El de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) reconoció la cooperación de Cuba para la alfabetización a través de su 
programa de 
"Yo sí puedo", implementado por los maestros cubanos ". 
 
3. "El UNCT indicó que la actualización de la política migratoria ha sido 
aprobada en 2012, la renuncia al permiso de viaje requerido, así como la necesidad de 
un 
carta de invitación. Agregó que desde el 14 de enero de 2013, los cubanos sólo 
necesitaría 
que presenten su pasaporte ordinario debidamente actualizado y el visado expedido 
por el país 
de destino cuando sea necesario, con el fin de viajar. El pasaporte ordinario sería 
expedido a los ciudadanos cubanos que cumplen con los requisitos de la Ley de 
Migración ". 
 
4. "La UNESCO registró ningún asesinato de periodistas y trabajadores de los medios 
entre 2008 
y 2011. Sin embargo, indicó que la intimidación, la detención y el encarcelamiento de 
periodistas Continuaron los informes ". 
 
5. "La UNESCO alienta Cuba para introducir una ley de libertad de información; 
despenalizar la difamación, permiten a los periodistas y trabajadores de los medios 
para practicar el 
profesión en un medio ambiente y los medios de comunicación segura, libre, 
independiente y pluralista 
permitir la autorregulación de los medios de comunicación ". 
 



6. "De acuerdo con el equipo de las Naciones Unidas (UNCT), en la promoción no 
estatal 
formas de gestión, como una alternativa de empleo, en un contexto de 
reestructuración 
la fuerza laboral del Estado, se establecieron normas y medidas específicas 
relajado. Agregó que Cuba también decidió ampliar aún más las categorías de 
privados 
puestos de trabajo ". 
 
7. "UNCT indicó que Cuba había mantenido un alto índice de desarrollo humano. 
Cuba era un país en desarrollo que ha logrado varios ODM mucho antes 
estos objetivos fueron acordados en un foro internacional. Los principales desafíos que 
se encontraban en 
Ya se han logrado términos de calidad y sostenibilidad en lo que. UNCT 
declaró que los tres goles que Cuba considera insuficientes progresos para alcanzar 
el objetivo era la reducción de la mortalidad materna, la mejora en la vida de 
de habitantes de tugurios para el año 2020, y el acceso a la información y las 
comunicaciones 
tecnologías ". 
 
8. "UNCT indicó que la población cubana está envejeciendo rápidamente. En 2011, 
18,1 por 
ciento de la población total fueron personas de 65 años o más, y esta cifra fue 
espera que llegue a 30,8 por ciento en 2030, de los cuales 54 por ciento serían 
mujeres. 
Además, la tasa de fecundidad se redujo a menos de la fertilidad del nivel de 
reemplazo 
desde 1978. Las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida 
estaban conduciendo a una rápida envejecimiento y una disminución de la población 
en edad laboral. Por consiguiente, una importante preocupación era la tasa de 
dependencia, y sus implicaciones para las políticas públicas 
y los servicios en las políticas de atención especial para las personas mayores ". 
 
9. "La UNESCO señaló que la educación primaria es obligatoria y universal entre los 6 
y 11 años de edad. Añadió que la voluntad política para desarrollar una educación de 
de calidad para todos sin exclusión se demostró por el hecho de que el presupuesto 
para 
la educación se ha multiplicado por más de un tercio desde 2000 y todavía estaba 
aumentar ". 
 
10. "La UNESCO también señaló que hay escuelas en las zonas más remotas, incluso 
para 
solo uno aislado o hospitalizados estudiante. Añadió que cuando los estudiantes no 
pueden ir a 
la escuela por sí mismos, hay algunos maestros móviles. Para aquellos que 
abandonan la 



escuela antes de completar nueve años de educación básica, existen opciones para 
fomentar 
a continuar sus estudios ". 
 
11. "La UNESCO indicó que Cuba se muestra a menudo como un buen ejemplo en la 
educación. 
Tomó nota de que los análisis detallados del Laboratorio Latinoamericano de la 
La evaluación de los datos del estudio Educativos de Calidad (LLECE) reveló varios 
factores en 
El éxito de Cuba, incluyendo las guarderías universales, más prevalencia de la casa 
actividades educativas, de alumnos por clase, los niveles más altos de la escuela y el 
aula 
recursos materiales, maestros mejor capacitados, una mayor participación de los 
padres en la escuela, 
un fuerte clima de disciplina en el aula y relativamente pocos multigrado o la 
capacidad- 
agrupados clases ". 
 
12. "La UNESCO declaró además que el Estado mantiene un amplio sistema de becas 
para 
estudiantes y siempre que los trabajadores con múltiples oportunidades de estudiar 
para alcanzar 
la mayor cantidad posible de conocimientos y habilidades ". 
 
13. "La UNESCO señaló que la sociedad civil se ha reconocido como un actor clave en 
la Cuba de 
la vida cultural y desempeñó un papel activo en el ámbito local a través de su trabajo 
con la 
Casas de Cultura y los Consejos Populares. " 
 
14. "La UNESCO indicó que Cuba debe fortalecer aún más la capacidad para 
desarrollar el 
sector cultural en el ámbito local, de conformidad con el modelo económico. añadió 
que las iniciativas de los jóvenes también deben ser apoyadas. Especial atención debe 
También se paga a las necesidades locales y para el enfoque cultural de la prevención 
de conflictos, en 
particular la violencia contra las mujeres ". 
 
15. "UNCT indicó que primero Asistencia de las Naciones Unidas para Cuba 
Marco-UNDAF (2008-2012) abordó cinco áreas clave: Humano Local 
Desarrollo, Desastres Naturales y Mitigación de Riesgos, Medio Ambiente y Energía, 
Salud y Seguridad alimentaria. Agregó que Cuba acordó prorrogar el actual 
UNDAF para alinear plenamente el nuevo ciclo de programación con el Comité 
Económico y Social 
Orientaciones generales de política. El segundo MANUD (2014-2018) sería 
fundamental para 



sustantivamente contribuir al desarrollo nacional ". 
 
http://blog.unwatch.org/index.php/2013/05/01/how-cuba-hijacked-the-un-review-of-its-
rights-record/ 

 


