
Cuba es elegida vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Lena Campos, 2010-06-22 Política y Gobierno

 
En la sesión organizativa anual del Consejo de Derechos Humanos,  los miembros del Órgano 
decidieron por aclamación la elección del embajador cubano en Ginebra, Rodolfo Reyes Rodríguez, 
como vicepresidente del principal órgano de las Naciones Unidas especializado en la promoción y 
la protección de los derechos humanos. 

La elección de Cuba a este importante cargo es un reconocimiento a la ejemplar ejecutoria y a la 
obra de la Revolución cubana a favor de los derechos humanos de su pueblo y de todo el mundo. Es 
además, una clara confirmación del respeto al comprometido y activo desempeño de nuestro país -
miembro fundador del Consejo de Derechos Humanos-, en defensa de la verdad y la justicia y a su 
liderazgo en la reivindicación de las causas más nobles. 

Esta elección constituye una rotunda respuesta de la comunidad internacional a la brutal campaña 
político-mediática anticubana, reforzada en los últimos meses por la reacción internacional. 

Reyes Rodríguez, quien ocupará la vicepresidencia correspondiente al Grupo de América Latina y 
el Caribe, cumplirá su mandato como miembro de la Mesa Directiva del Consejo hasta junio del 
2011. El embajador de Tailandia en Ginebra, Sihasak Phuangketkeow, fue electo para presidir el 
Órgano en el mismo período. 

Corresponderá a los miembros de la Mesa, conducir el proceso de revisión del Consejo de Derechos 
Humanos que tendrá lugar en los próximos doce meses de trabajo, al que Cuba contribuirá 
sustantivamente, a partir de su amplia experiencia como miembro del Órgano y de la desaparecida 
Comisión de Derechos Humanos. 

Misión Permanente de Cuba en Ginebra 
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Electa Cuba vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos 
Escrito por Granma    
Martes, 22 de Junio de 2010 14:22 

Cuba fue electa hoy vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos 
(CDH), el principal órgano de las Naciones Unidas especializado en la 
promoción y la protección de este tema, reportó desde Ginebra la 
agencia Prensa Latina.

Durante una sesión organizativa anual de esta instancia, sus miembros 
decidieron por aclamación la elección del embajador cubano en Ginebra, 
Rodolfo Reyes Rodríguez, para el cargo, lo que fue considerado un 
reconocimiento a la labor de la Isla en el sector.

La elección de Cuba en este importante cargo, es un reconocimiento a la 
ejemplar ejecutoria y a la obra de la Revolución cubana a favor de los derechos humanos de su 
pueblo y de todo el mundo, precisa una declaración de la Embajada cubana en Ginebra.

Es, además, una clara confirmación del respeto al comprometido y activo desempeño de nuestro 
país —miembro fundador del CDH—, en defensa de la verdad y la justicia y a su liderazgo en la 
reivindicación de las causas más nobles, agrega.

Precisa la nota que "esta elección constituye una rotunda respuesta de la comunidad internacional a 
la brutal campaña político-mediática anticubana, reforzada en los últimos meses por la reacción 
internacional".

Reyes, quien ocupará la Vicepresidencia correspondiente al Grupo de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), cumplirá su mandato como miembro de la Mesa Directiva del Consejo hasta junio del 
2011.

El embajador de Tailandia aquí, Sihasak Phuangketkeow, fue electo para presidir el órgano en el 
mismo periodo. Según la práctica, corresponde a los miembros de la Mesa conducir el proceso de 
revisión del CDH, que tendrá lugar en los próximos 12 meses de trabajo.

Cuba contribuirá sustantivamente a esta labor, a partir de su amplia experiencia como miembro del 
órgano y de la desaparecida Comisión de Derechos Humanos, subraya la nota.
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La Habana, domingo 22 de agosto del 2010  

 
 
 

 

Presenta Cuba nuevamente Caso de Los Cinco en el Consejo de Derechos Humanos 

 

Cuba reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones 
Unidas, en Ginebra, la negativa de Estados Unidos de dar visas a las 
esposas de dos de los cinco antiterroristas de la Isla presos injustamente 
en EE.UU.

La delegada cubana, Janet Román, denunció la violencia psicológica 
ejercida contra Olga Salanueva y Adriana Pérez, cónyuges de René González y Gerardo Hernández, 
respectivamente.

Al hablar en el debate interactivo acerca del informe de Rashida Manjoo, relatora especial sobre la 
violencia contra la mujer, la diplomática recalcó que a ambas se les ha negado en múltiples 
ocasiones las visas requeridas, lo que viola flagrantemente varios instrumentos del Derecho 
Internacional.

Solicitó, además, a todos los pueblos defensores de justicia el apoyo a la reivindicación del derecho 
de estas cubanas a visitar a sus esposos, así como la inmediata liberación de los citados luchadores.

Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González, 
Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron apresados en 1998, absurdamente 
acusados de terrorismo y condenados a severas e injustas penas. 

La misión de estos patriotas era únicamente alertar a la Isla acerca de los planes de grupos 
ultraderechistas asentados en la Florida, los cuales durante décadas realizaron sabotajes, atentados y 
ataques bacteriológicos contra el pueblo cubano, con un saldo de más de cinco mil muertos y 
lesionados, y daños millonarios a la economía.

Fuente:AIN
La Habana, 08-Jun-2010
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Cuba critica en Ginebra hipocresía política en 
derechos humanos 
2010.03.03 - 13:05:56 / web@radiorebelde.icrt.cu 

La Habana.- Cuba lamentó hoy la manipulación ideológica, la hipocresía política y el doble 
rasero de los países industrializados en propiciar el derecho a la vida de toda la comunidad 
internacional.

“Son los autores del sistema colonial que sirvió para expoliar a los países del Sur y 
condenarlos al subdesarrollo”, expresó el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno 
Rodríguez, en su intervención ante del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones 
Unidas.

Apuntó, que los que se pretenden guardianes de los derechos humanos, e intentan cuestionar 
a otros, son precisamente los responsables directos de las más graves, sistemáticas y 
flagrantes violaciones de los derechos humanos, sobre todo del derecho a la vida.

En su discurso, el canciller cubano, denunció, que la manipulación del terrorismo sirvió a 
Estados Unidos y sus aliados europeos para lanzar las guerras de dominación y conquista de 
recursos energéticos en Iraq y Afganistán, que han cobrado dos millones de vidas humanas.

Asimismo, se preguntó quién responderá por las brutalidades cometidas en Abu Ghraib, 
Bagram, Guantánamo y otros centros de tortura y muerte, y cuándo se juzgará a los 
responsables y se pondrá fin a la impunidad".

Luego de puntualizar la responsabilidad histórica de los mismos que desatan y conducen las 
guerras de conquista, el canciller cubano calificó de vergonzosa la Cumbre de Copenhague, con 
sus prácticas fraudulentas y excluyentes.

(Noticiero Nacional de Radio) 
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Nuevo acicate reelección en Consejo de Derechos Humanos, 
Cuba
12 Mayo 2009 
Naciones Unidas, 12 may (PL) El embajador cubano ante las Naciones Unidas, Abelardo Moreno, 
dijo hoy que la reelección de su país en el Consejo de Derechos Humanos constituye un nuevo 
acicate para promover la solidaridad y la cooperación internacional.

En declaraciones a Prensa Latina, el también viceministro de Relaciones Exteriores señaló que, 
como miembro fundador y ahora reelecto, Cuba continuará participando y cooperando activamente 
en las labores de ese organismo.

Seguiremos defendiendo el diálogo genuino, la cooperación y el respeto mutuo en el campo de los 
derechos humanos, sobre la base de la verdad, la justicia y las justas aspiraciones de millones de 
personas en el planeta, en especial de los países en desarrollo, dijo.

El diplomático expresó que el resultado obtenido hoy en la Asamblea General constituye un nuevo 
acicate para que mi país continúe promoviendo su modesta solidaridad y cooperación internacional 
en la esfera de los derechos humanos con los pueblos del mundo.

Agregó que los 163 votos obtenidos hoy son prueba fehaciente del prestigio histórico de Cuba en la 
promoción y protección de todos los derechos humanos para todos los cubanos y cubanas .

El segundo mandato del país caribeño en el CDH se extenderá hasta el año 2012.

El Consejo de Derechos Humanos fue establecido en 2006 y la resolución aprobada entonces por la 
Asamblea General establece que está integrado por 47 estados, escogidas de forma directa e 
individual en votación secreta por los miembros del organismo.

Esa composición está dividida en 13 paises africanos, 13 de Asia, seis de Europa Oriental, ocho de 
Latinoamérica y el Caribe, y siete de Europa Occidental y otros.

En la votación de hoy para ese organismo de la ONU otros 14 entre ellos Cuba- resultaron reelectos 
e ingresaron Estados Unidos, Bélgica, Hungría, Noruega y Kirquistán.
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cuba 10-05-2006

Cuba asegura que en el Consejo de Derechos 
Humanos representará los intereses de los 
países del Tercer Mundo

LA HABANA, 10 (EP/AP)

Tras ser elegida como uno de los miembros del nuevo Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, Cuba aseguró ayer, martes, que seguirá representando allí los intereses de los países del 
Tercer Mundo y, en especial, 'las causas justas' a las cuales 'las potencias se opongan'.

El Ministerio de Exteriores cubano expresó su 'sincero agradecimiento a todos los gobiernos que 
brindaron su apoyo decidido', y advirtió que 'si Estados Unidos y otras potencias industrializadas 
lograran secuestrar las labores del Consejo y convertirlo en un nuevo tribunal inquisidor para 
sancionar a los pueblos del Sur y demonizar cuanta causa justa sea enarbolada en nuestro planeta, 
no deberá existir duda alguna en que Cuba ocupará nuevamente el estrado para la denuncia'.

Asimismo, manifestó que Washington había iniciado una 'campaña de presiones diplomáticas' para 
evitar que la nación caribeña fuera miembro del Consejo. Según indica, 'algunos países de la Unión 
Europea, en particular la República Checa, demostraron ser seguidores de Estados Unidos en contra 
de Cuba'.

No obstante, el Ministerio no especificó si aceptará como miembro del nuevo Consejo un 
seguimiento sobre el cumplimiento de derechos humanos, en especial de los civiles y políticos. 'Tan 
pronto fuera creado el Consejo, Cuba oficializó su candidatura a integrar su membresía. Nuestro 
pueblo no teme a los desafíos y sabe luchar incluso en escenarios complejos y que puedan resultar 
adversos', aclaró.

Terra Actualidad - Europa Press
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POLITICA INTERNACIONAL 

NACIONES UNIDAS

LOS VERDADEROS DERECHOS HUMANOS

Cuba integra el flamante Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en la sesión inaugural su 
canciller, Felipe Pérez Roque, ratificó dónde está asentada la democracia real y desnuda 
claramente el carácter genocida de la administración Bush. 

El canciller cubano, Felipe Pérez Roque, 
aseguró que la elección de Cuba como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos 
es una victoria de la verdad mientras la 
ausencia norteamericana es derrota de la 
mentira. 
El titular del Exterior de la Isla habló en la 
sesión de la nueva instancia de la ONU 
reunida en Ginebra y destacó que Estados 
Unidos recibió el castigo moral 
correspondiente a la arrogancia de un imperio. 

"Cada uno recibió lo que merecía, Cuba fue premiada y Estados Unidos, castigado, porque cada uno 
tiene su historia y los países votantes la conocían bien", sostuvo el canciller. 
En su intervención, Pérez Roque expresó que Cuba llegó a la elección con casi treinta mil médicos 
salvando vidas y aliviando el dolor en setenta naciones, mientras Washington lo hizo con 150 mil 
soldados invasores, enviados a matar y a morir en una guerra injusta e ilegal. 
"Mientras 300 mil pacientes de 26 países latinoamericanos recuperaron la visión por cirugías gratuitas 
de oftalmólogos cubanos, Estados Unidos presenta más de cien mil civiles asesinados y dos mil 500 
jóvenes muertos en una guerra para robar el petróleo de un país", dijo Pérez Roque. 
Por otra parte, el canciller cubano remarcó que "mientras aviones cubanos transportan médicos y 
hospitales de campaña a lugares donde ocurrieron desastres naturales o epidemias, Estados Unidos 
transporta en secreto, de unas cárceles a otras, a prisioneros drogados y maniatados".
Pérez Roque recalcó que su nación proclama la vigencia del derecho sobre la fuerza, defiende la Carta 
de las Naciones Unidas y propone dedicar el millón de millones de dólares que se gasta anualmente en 
armas a luchar contra la muerte de niños y mujeres. Aclaró que quien no ocupa hoy un escaño en el 
Consejo es el gobierno de Estados Unidos, no su pueblo, el cual estará representado en los demás 
miembros, incluida Cuba, vocera también de los derechos del pueblo norteamericano. 
Denunció que la Casa Blanca fue acompañada en las maniobras para evitar la elección de la nación 
antillana por un pequeño grupo de aliados, ex metrópolis en su mayoría, quienes aún no pagaron su 
deuda histórica con las antiguas colonias. 
"Cuba conoce perfectamente el acuerdo secreto negociado en Bruselas mediante el cual la Unión 
Europea se comprometió a no votar por ella y a trabajar estrechamente junto a Estados Unidos contra 
nuestra candidatura", planteó. 
Propuso, además, brindarle aire fresco al nuevo Consejo y aclaró que si son sinceras las declaraciones 
en ese sentido de voceros de la UE, Cuba espera una rectificación de su actitud. 
Ello incluye el cómplice silencio con el que permitieron cientos de vuelos secretos de la CIA 
trasladando a personas secuestradas y el establecimiento de cárceles clandestinas en territorio europeo, 
donde se tortura y veja a los prisioneros. 
"La Unión Europea fue cómplice de Estados Unidos en la conversión de la antigua Comisión de 
Derechos Humanos en una suerte de tribunal inquisidor contra los países del Sur y esperamos ahora que 
no se repita", subrayó. 
El canciller cubano manifestó que la actual sesión puede marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha 
por crear un verdadero sistema de promoción y protección de los derechos humanos para todos los 
habitantes del planeta y no sólo para ricos y privilegiados. 
"Si se repite el pasado y el Consejo vuelve a tornarse en un campo de batalla, se puede contar desde 
ahora con que Cuba será otra vez un combatiente en las trincheras de ideas del Tercer Mundo", aseveró. 
Pérez Roque advirtió que para cooperar con el espurio mandato de cualquier enviado, representante o 
relator impuesto por la fuerza y el chantaje no se contará con la colaboración de Cuba, pero sí para 
cooperar en plano de igualdad con los demás. Finalmente, agradeció a los países del Tercer Mundo su 
apoyo decisivo a la elección cubana como miembro del Consejo y reiteró que sus representantes jamás 
defraudarán la confianza depositada en ellos.
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