PRESENTACIÓN DE LA UNION NACIONAL DE JURISTAS DE
CUBA EN EL EPU Cuba. 39 SESIÓN DEL CONSEJO DE
DERECHOS HUMANOS. GINEBRA.

La Unión Nacional de Juristas de Cuba, en representación de sus más
de 17 mil miembros, viene a exponer su visión sobre la realización de
los Derechos Humanos en Cuba.

Nuestra

organización

considera

que

el

Estado

cubano

está

fortaleciendo los marcos institucionales y jurídicos del país para
mejorar la promoción y protección de los derechos humanos. Aprecia
la voluntad política de promover el máximo disfrute posible de todos
los derechos, concebidos desde su indivisibilidad e interdependencia.
Igualmente valora como muy positivo la ampliación de los espacios
para que las organizaciones de la Sociedad civil participemos activa y
efectivamente en estos procesos.

Ejemplo de ello es la consulta popular del proyecto de Reforma de la
Constitución de la República de Cuba. Millones de cubanas y cubanos
estamos siendo consultados en las comunidades, centros de trabajo y
escuelas, incluso quienes residen en el exterior. Consideramos que
esta es una muestra más de la genuina democracia en la que se
asienta nuestro sistema, la que se rige por el principio martiano de
“gobernar es obedecer la voluntad popular”, en razón de lo cual el
poder está

indeclinablemente en el pueblo, como

fenómeno

armonizador y aglutinador de todos los sectores sociales y de
expresión de sus intereses.

Nuestra Organización aprecia que el proyecto desarrolla un extenso
espectro de derechos y garantías a tono con los instrumentos
internacionales de los que Cuba es parte. Su aprobación posibilitará
continuar avanzando en las necesarias transformaciones legislativas
que fortalecerán el marco jurídico que permita superar los resultados
en la promoción y protección de los derechos humanos.

Si Cuba no ha logrado más en la realización de los derechos
humanos, ha sido, en importante medida, por las limitaciones
impuestas por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos a nuestro pueblo desde hace 56 años, el más
largo de la historia y el más cruel, severo, prolongado e inhumano de
los tiempos modernos.

