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Solidaridad senegalesa envía Declaración sobre Cuba al Alto
Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Dakar, 22 sep (RHC) La Asociación de Amistad Senegal-Cuba (ASENECUBA) envió una
declaración al Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en
vísperas del Examen Periódico Universal de Cuba en el Consejo Superior de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas.
La Declaración destaca los sacrificios y logros de la Revolución Cubana en la búsqueda y logro
de una sociedad más justa, solidaria y equitativa, así como el establecimiento de la soberanía
nacional.
El texto enfatiza que el bloqueo norteamericano impide y obstaculiza el desarrollo de Cuba,
además exige el cierre de la prisión y base militar de Guantánamo, sitio que genera profunda
preocupación por el limbo jurídico que subyacen a las violaciones permanentes y atroces de los
derechos humanos, y además exige la devolución a la isla del usurpado.
La Declaración precisa que Cuba es un Estado Parte en 42 tratados internacionales de derechos
humanos y cumple con sus disposiciones y mantiene lazos de cooperación con diversas
organizaciones humanitarias y de derechos humanos en el mundo, tanto dentro de su propio
territorio como en el desarrollo de misiones colaborativas internacionales.
En un informe de 28 puntos, la Declaración ofrece una pormenorizada información sobre la
protección de los derechos humanos en Cuba, la libertad de culto, el derecho al trabajo, los
logros de la salud y la educación, las artes y la cultura, etc., así como las múltiples acciones de
solidaridad con decenas de países, por lo que ASENECUBA espera que esta Declaración le
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convencerá de que Cuba es un país democrático que trabaja por la paz y el advenimiento de un
mundo más humano y solidario.
(Con información de Cubaminrex)
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