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Reafirma Cuba en Ginebra su compromiso con los derechos
humanos

La Habana, 10 dic (RHC) En ocasión del Día de los Derechos Humanos este jueves, Cuba
reafirmó en Ginebra su compromiso el disfrute de los derechos básicos e inalienables de todos
los seres humanos.
Un comunicado de la Misión Permanente de nuestro país ante la Oficina de las Naciones Unidas
destaca que el triunfo de la Revolución, permitió al pueblo alcanzar su verdadera
independencia y el disfrute pleno y universal de todos los derechos para todos.
Resalta el texto que, ”la consolidación de sistemas de salud y educación gratuitos al alcance de
todos, el logro pleno de la igualdad entre los géneros y la protección del medio ambiente,
forman parte de una política de Estado que permite el disfrute de los derechos humanos para
cada cubano”; a la vez que señala que el racismo institucional ha sido erradicado y el sistema
político otorga amplios poderes en el ejercicio de una verdadera democracia participativa.
De acuerdo con el informe presentado en 2014 por la ONU, Cuba se posiciona en el puesto 44 a
nivel mundial entre 187 naciones, a pesar de la vigencia del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos por más de cinco décadas.
Esto se materializó en la presentación de resoluciones dirigidas a defender derechos humanos
básicos como la alimentación, la solidaridad internacional, la cultura, la paz, entre otros; y en
su cooperación con los mecanismos que se aplican sobre bases universales y no
discriminatorias, precisa el comunicado.
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“La mayor de las Antillas continuará el perfeccionamiento de su sistema socialista, refrendado
y construido por su pueblo con el objetivo de avanzar hacia una sociedad cada vez más justa,
libre, independiente, solidaria, equitativa y productiva”, asegura el comunicado.
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