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H ACE ALGUNOS DÍAS el compañero Fidel
hizo referencia en su Reflexión El Norte
revuelto y brutal al Registro de los Derechos

Humanos en Estados Unidos en el 2010, informe
presentado por China recientemente como respuesta
a la provocación que significó para la nación asiática
y para el mundo el Informe Anual por Países sobre
Prácticas de Derechos Humanos en 2010. 

Dicho documento no es más que los “criterios” y
“recomendaciones” que Estados Unidos hace al resto
del mundo en materia de derechos civiles. Al decir del
Registro presentado por la nación asiática: “tal y como
en años anteriores, el informe rebosa de acusaciones
sobre la situación de los derechos humanos en más de
190 países y regiones del mundo, incluida China, pero
ignora intencionalmente o apenas menciona la mala
situación de su propio país”.

China hizo un detallado y exhaustivo análisis sobre
la verdadera situación de los ciudadanos en Estados
Unidos con el objetivo de ayudar a que los pueblos de
todo el mundo logren entender mejor y exigir, al auto-
proclamado paladín de los derechos humanos, que
afronte sus propios asuntos. 

Lo interesante, al decir de Fidel, es que Cuba lleva
50 años denunciando esta situación en todos los even-
tos internacionales en que ha participado. 

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU)
Es Washington el que está en el banquillo de los acu-

sados. Recientemente se presentó al Examen Perió-
dico Universal (EPU), escrutinio de carácter obligatorio
para todas las naciones y que se realiza en el seno del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, donde el país analizado debe rendir cuentas a la
comunidad internacional sobre su trabajo en defensa
de los derechos humanos.  

Según el Informe del Grupo de Trabajo de dicho examen,
Estados Unidos recibió la abrumadora cifra de 228 reco-
mendaciones, de las cuales rechazó 57—sin dar explicacio-
nes de la mayoría. 

Un país que seautoproclama paladín de la democra-
cia y se atribuye el derecho de acusar y sancionar a

otros, rechazó sin reparos recomendaciones que se
refieren al respeto a la libertad de expresión, la elimina-
ción de leyes discriminatorias, la protección de migran-
tes y pueblos indígenas, el respeto del derecho de los
pueblos a la libre determinación, a un entorno saluda-
ble, a la paz y al desarrollo, a la libertad de los presos
políticos, al compromiso con la ayuda oficial al de-
sarrollo, la protección de los menores delincuentes, así
como a la eliminación de la impunidad de connotados
terroristas y la reparación a sus víctimas. 

A pesar de ser el único país no firmante de la
Convención sobre los Derechos del Niño; de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer; del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; de la
Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad; del Protocolo Facultativo de la Conven-
ción contra la Tortura; la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas;
entre otros, la delegación norteamericana encargada
de presentar el informe señaló “el hondo compromiso
del presidente Obama y de la secretaria Clinton para
con la participación multilateral, los derechos humanos
y el estado de derecho”, además de reiterar “su com-
promiso de cooperar con el sistema internacional en la

promoción de los mismos a escala nacional e interna-
cional”.

CUBA 
Nuestro país también tomó parte en el debate

haciendo 13 recomendaciones a Washington, de las
cuales rechazó seis, mientras que otras seis fueron
aceptadas parcialmente y solo una fue totalmente
aceptada. 

Al decir de la delegación cubana presente en la dis-
cusión del Informe: “sin pudor alguno, Estados Unidos
ha rechazado el llamado a eliminar el bloqueo económi-
co, comercial y financiero contra Cuba, que constituye
una violación masiva y flagrante de los derechos huma-
nos de un pueblo entero. De ese modo desprecia el cla-
mor de toda la comunidad internacional, que hace 19
años exige en la Asamblea General de las Naciones
Unidas el fin de esa política genocida. 

Estados Unidos ha objetado la demanda de liberar a
los Cinco prisioneros cubanos injustamente recluidos
en cárceles de ese país, y ha rechazado la exhortación
a poner fin a la impunidad de connotados terroristas
bajo su jurisdicción, cuyos crímenes esos Cinco cuba-
nos intentaban prevenir.

Rechazó, además, el derecho del pueblo cubano a
la libre determinación; poner fin a la injusta encarcela-
ción de los presos políticos como Leonard Peltier y
Mumia Abu-Jamal; enjuiciar a Luis Posada Carriles; y
poner término a sus actividades contra la realización de
los derechos de los pueblos a la paz, al desarrollo y a la
libre determinación. 

Como era de esperarse, finalmente el examen del
EPU tuvo un saldo negativo para Estados Unidos, al
recibir una mayoría de críticas, tanto de más de 40
gobiernos como de la sociedad civil, a su postura cíni-
ca y evasiva durante el examen. De hecho, Was-
hington ha sido la nación que ha recibido —hasta el
momento— el mayor número de recomendaciones
sobre temas de derechos humanos en el seno del
EPU, sin que esto haya sido reflejado por la gran pren-
sa internacional. 

El Gobierno de Estados Unidos una vez más deja
clara su falsa retórica y su doble rasero en materia de
promoción y protección de los derechos humanos. 

DERECHOS HUMANOS EN ESTADOS UNIDOS 

Una mentira dicha muchas veces...

El “paladín” de los derechos humanos trata a los inmigrantes
como criminales. 

CARACAS, 26 de abril.—Los ministros
de Exteriores de más de 30 países de
América Latina y el Caribe concluyeron
hoy una reunión extraordinaria para dise-
ñar la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y del Caribe (CELAC), organis-
mo genuinamente regional, en contraste
con la desprestigiada Organización de
Estados Americanos (OEA). 

El encuentro se realizó en esta capital,
bajo el auspicio del presidente venezola-
no, Hugo Chávez, quien instó a los pre-
sentes a permanecer firmes sin que nada
ni nadie nos descarrile del esfuerzo para
lograr la total independencia de la región.

Asimismo, declaró que este era el
evento político “más importante y trascen-
dental de todos los que han ocurrido en
esta América nuestra en cien años y más”,
según Telesur. 

En este encuentro, los ministros definie-
ron las normas de procedimiento del
CELAC y la cláusula democrática del
nuevo organismo. “El objetivo es construir
un conjunto de propuestas, una doctrina
latinoamericana-caribeña que pueda apor-
tar ideas en un documento central a los
jefes de Estado y Gobierno que se reunirán
el 5 y el 6 de julio”, explicó el canciller anfi-
trión, Nicolás Maduro.

El ministro de Relaciones Exteriores
cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó
en el foro que “los antecedentes sólidos
construidos en la región permiten que hoy

haya consenso esencial rumbo a la crea-
ción de la CELAC.

“Esta plenaria permite llegar práctica-
mente a la conclusión de que están crea-

das las condiciones para que el 5 y 6 de
julio, en coincidencia con el bicentenario
de la independencia venezolana, se pro-
duzca el nacimiento de esta organización,
genuinamente latinoamericana y caribe-
ña”, agregó.

“Recuerdo que cuando el Comandante
en Jefe, Fidel Castro Ruz, conoció los
datos que se habían concluido en la reu-
nión de Cancún, calificó este proceso
como el hecho institucional más importan-
te de los últimos cien años en nuestro
hemisferio”, dijo.

Rodríguez también reconoció la mane-
ra en que Venezuela y Chile trabajaron
durante meses por los resultados que se
alcanzaron con el encuentro de esta jorna-
da, según PL.

Seguidamente intervinieron otros can-
cilleres, entre ellos la colombiana María
Ángela Holguín, quien destacó que para
su país la CELAC es muy importante pues
por fin América Latina logrará un nivel de
diálogo y cooperación regional.

Por su parte, David Choquehuanca, de
Bolivia, resaltó que para su Gobierno es
prioritaria la construcción de la Comuni-
dad, pues constituye un espacio de unidad
y para debatir problemas con la participa-
ción de todos.

Resaltan consenso rumbo a creación de CELAC

Los cancilleres de la región aprobaron el documento estructural de CELAC. FOTO: ISMAEL BATISTA, ENVIADO
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