
70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

Arribamos al 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, en un contexto caracterizado en el plano internacional por las 

sucesivas derrotas de la izquierda reptil y antidemocrática, que pierden 

posiciones tanto en Latinoamérica, como en el resto de las naciones de los 

diferentes continentes, por el avance incontenible de las fuerzas que 

representan la libertad y el progreso de la humanidad. 

Desde la puesta en vigor  de tan  histórico documento, aprobado por la casi  

totalidad  de las naciones del mundo, con la excepción  de los gobiernos 

musulmanes, terminada la segunda conflagración mundial en el año 1948, 

el contenido de la misma ha ejercido una profunda influencia en el 

pensamiento y en el comportamiento de las personas y de muchos 

gobiernos en el mundo.  

Durante todos estos años, la Declaración Universal de Derechos Humanos 

ha ocupado una posición singular como ideal internacional, por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Sus disposiciones han sido 

citadas como fundamento y justificación de muchas decisiones importantes 

tomadas por el organismo de las Naciones Unidas. 

La Declaración Universal como su título lo indica, es universal en cuanto a 

su alcance y se aplica a todo miembro de la familia humana en todas partes, 

haya o no su gobierno aceptado los principios de la declaración. 

En Cuba al llegar al 70 Aniversario de la aprobación de la Declaración, el 

régimen totalitario que viola sistemáticamente los articulados que recoge la 

misma, recrudece la represión contra los defensores de los Derechos 

Humanos, muchos son llevados a prisión incluyendo mujeres, y sufren 

maltratos y golpizas. 

Ninguno de los preceptos se cumple en este país, donde el sistema 

impuesto ahoga mediante la violencia las aspiraciones de libertad más 

sentida de la población. 

El cubano no tiene libertad de expresión, carece de libertad económica, 

condición indispensable de la libertad individual, ni pluralismo político, ni 

el derecho a organizar partidos  y sindicatos, la ley mordaza  lo acompaña 

permanentemente. 



Ahora quieren aprobar la  ley Constitucional, que norma la vida de la 

sociedad, y cuyo rasgo fundamental es la de consignar al Partido 

Comunista como el órgano rector de la sociedad y al Sistema Socialista, 

que ha demostrado su ineficiencia en estos 60 años, como irreversible. 

Nos prohíben reunirnos y  conmemorar abiertamente y en libertad este 

aniversario, a los propios defensores de los derechos humanos nos 

reprimen, nos golpean y nos someten a formas innegables de tortura; no 

obstante no renunciamos a nuestros principios, y cuando llega el día de 

conmemoración internacional, llamamos a todos los miembros de la Red, a 

cada una de sus células, y cada uno de los Defensores de los Derechos 

Humanos en Cuba, a reunirse en estas difíciles circunstancias para 

conmemorar dignamente este 70 Aniversario de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 
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