
5 de septiembre de 2019 
 
A: Directora General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y  
       la Cultura (UNESCO), Sra. Audrey Azoulay  
 
      Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de Naciones Unidas   
       (ONU) Sr. Kishore Singh 
 
      Directora de la Oficina de la UNESCO en La Habana; Sra. Katherine Muller - Marin  
 
CC: Alta Comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Sra. Michel Bachelet, a  
       través de su Sección América, Sr. Santiago Martínez de Orense. 
 
Asunto. Comunicación sobre discriminación, de jure y de facto, contra personal docente de la  
              enseñanza superior en Cuba por ejercer derechos y libertades reconocidas por las normas  
              del Sistema de Naciones Unidas.  
 
Remitente: Profesor Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, defensor de derechos humanos  
                   conforme a las normas y procedimientos de Naciones Unidas. 
 
Excelentísimos Funcionarios, un saludo de paz. 
 
1. En los últimos 60 años han sido despedidos muchos docentes por causas políticas y/o religiosas pero en todos ellos 
se trata de personas que solo ejercieron derechos y libertades reconocidos por las normas internacionales de la ONU y 
en particular de la UNESCO. 
 
2. Acompañan a la presente comunicación el resumen de cuatro casos de despidos de personal docente de la 
enseñanza superior en Cuba como una muestra de los numerosos fundamentos de hecho en que la presente 
comunicación se basa. 
 
3. Entre las normas violadas se encuentran los artículos 2, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 23 y 28 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos (ONU,1948) así como de la “Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la 
Enseñanza Superior” ,aprobada por la 29ª Conferencia General  de la UNESCO el 11 de noviembre de 1997,  lo 
señalado en sus artículos: 
 
4. Artículo 25. El acceso a la profesión académica en la enseñanza superior debe basarse exclusivamente en las 
calificaciones, la competencia y la experiencia académicas, y ningún miembro de la sociedad debería ser discriminado. 
(Negritas del autor) 
 
5. Artículo 26. ...No se les obstaculizará o impedirá en forma alguna el ejercicio de sus derechos civiles como 
ciudadanos, entre ellos el de contribuir al cambio social expresando libremente su opinión acerca de las políticas 
públicas y de las que afectan a la enseñanza superior. No deberían ser sancionados por el mero hecho de ejercer tales 
derechos. (...) En caso de violación grave de sus derechos debe poder apelar a los órganos nacionales, regionales o 
internacionales competentes, como los organismos de las Naciones Unidas... 
 
6. Artículo 27. ...El personal docente de la enseñanza superior tiene derecho al mantenimiento de la libertad 
académica, es decir, la libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas instituidas (...) la libertad de 
expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabaja, la libertad ante la censura institucional 
(...) Todo el personal docente de la enseñanza superior debe poder ejercer sus funciones sin sufrir discriminación 
alguna y sin temor a represión por parte del Estado o de cualquier otra instancia. Este principio sólo puede aplicarse de 
manera efectiva si el entorno en que actúa es propicio, requisito que, a su vez, sólo se puede cumplir si el ambiente es 
democrático: de ahí que incumba a todos la tarea de construir una sociedad democrática.  
 
7. Artículo28. (...) El personal docente de enseñanza superior no debe verse obligado a impartir enseñanzas que 
contradigan sus conocimientos y conciencia... 
 
8. Artículo 50. El despido como sanción sólo debe producirse por causas justas y suficientes relacionadas con la 
conducta profesional, por ejemplo, negligencia persistente en el cumplimiento del deber, notoria incompetencia, 
fabricación o falsificación de resultados de investigaciones, irregularidades financieras graves, conducta inaceptable 
debido a sus connotaciones sexuales o de otro tipo con estudiantes, colegas u otros miembros de la comunidad o 
amenazas serias a los mismos, corrupción del proceso educativo, por ejemplo, falsificando resultados académicos, 
diplomas o títulos a cambio de remuneración, favores sexuales o de otro tipo o solicitando favores sexuales, financieros 
o de otro tipo a empleados o colegas subordinados a cambio del mantenimiento en el empleo.  
 
9. Artículo 74. Los Estados Miembros y las instituciones de enseñanza superior deben adoptar todas las medidas 
posibles para aplicar todo lo dispuesto anteriormente, a fin de poner en práctica, en sus respectivos territorios, los 
principios enunciados en la presente Recomendación.  
 
10. De la “Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza”  1960 de la 
UNESCO, de la cual Cuba es Estado Parte, se lee en su Preámbulo: 
 
11. “Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, con el debido respeto a la diversidad de los sistemas educativos nacionales, no solo proscribir 
todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también procurar la igualdad de posibilidades y de trato 
para todas las personas en esa esfera,” y en sus artículos: 
 



12. Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, se entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, 
limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto 
destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial:  
 
13. inciso d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana.  
 
14. Artículo 3. A fin de eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sentido que se da a esta palabra en la presente 
Convención, los Estados Partes se comprometen a:  
 
15. Inciso a. Derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas 
administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza;  
 
16. Se añade a lo anterior expuesto el fundamento de jure que constituye el artículo publicado en la página web del 
Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba bajo la autoría de la vice ministra primera de esta institución, 
Sra. Martha del Carmen Mesa Valenciano. 
 
17. En el referido artículo se justifican los despidos hasta ahora acaecidos y los que en el futuro puedan ocurrir como 
resultado de la injerencia de lo ideológico y lo político partidista en el sistema educativo cubano en todos sus niveles, 
incluido el de la enseñanza superior. 
 
18. En dicho artículo la vice ministra primera reconoce la real causa de un despido, que suponemos sea el de la 
profesora Omara Ruiz Urquiola por ser inmediato anterior a dicho artículo, al expresar en el primer párrafo: 
 
 “La revisión de un texto circulando por las redes sociales sobre determinada “injusticia” a una profesora universitaria 
que usando “la crítica” ha sido expulsada de su centro nos motiva a realizar un recorrido por nuestra casa: la Educación 
Superior cubana, e intercambiar nuestra posición.” 
 
20. Reconoce más adelante el carácter discriminatorio de otro despido al decir: 
 
“Recuerdo a un exprofesor, que, utilizando las redes, inició una fuerte crítica a las decisiones de los dirigentes de 
nuestro país, sin percibir que, con su conducta irresponsable en la formación integral de sus alumnos, los confundía y 
le mostraba un camino erróneo de ataque desagradable en los medios, sin tener todos los argumentos, sin siquiera 
buscarlos. Considerando, además, que, en un profesor universitario, estará siempre la aclaración, la búsqueda del 
mejor camino, de la conciliación, del intercambio, de las múltiples soluciones y variantes.” 
 
21. Parece que la vice ministra y la institución de la que actúa como vocera en esta caso, desconocen que entre los 
principios básicos de los defensores (Resolución 53/144 de la ONU) se cuenta el de la Validez de los Argumentos, 
según el cual no se descalifica a un defensor aun cuando sus argumentos no sea correctos al defender algún derecho 
humano. 
 
22. Desconoce la vice ministra el derecho a las libertades de opinión y expresión por todos los medios, reconocidos en 
el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) y las normas de la UNESCO aquí 
referidas. 
 
23. ¿Por qué en lugar de expulsar a los disidentes, no recurre la institución que dirige a lo que ella misma propone de 
“la aclaración, la búsqueda del mejor camino, de la conciliación, del intercambio, de las múltiples soluciones y 
variantes.” en lugar de recurrir al despido? 
 
24. Reconoce explícitamente la viceministra el irrespeto, la falta de garantías y la no aplicación por la institución que 
representa del Artículo 1ero de la Convención que incluye entre las formas de discriminación las relacionadas con  la 
“opiniones políticas o de cualquier otra índole” al declarar: 
 
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de 
nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario.” 
 
25. Y basa doctrinalmente la anterior declaración citando palabras del ex primer secretario del Partido Comunista de 
Cuba y ex presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Fidel Castro Ruz: 
 
“En la escuela es el maestro, es el profesor quien concreta los lineamientos trazados por el Partido en la medida en 
que sepa dar cumplimiento a los planes de estudio, programas, indicaciones metodológicas y documentos normativos. 
El Educador debe ser, además, un activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, un defensor de nuestra 
ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas.” 
 
26. Es decir, que un profesor universitario en Cuba debe ser un activista de la política de un partido, por demás único y 
rector de la vida social y del Estado según la constitución cubana, debe además ser defensor de una ideología y de 
convicciones políticas que le pueden ser ajenas o de las que puede disidir según las normas internacionales de los 
derechos humanos sin que ello constituya un delito.  
 
27. Esto es una grave violación, sistemática e institucional, del principio recogido en la Recomendación relativa a la 
Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de la UNESCO del 11 de noviembre de 1997 en que se 
establece: 
 
Artículo 4. “Las instituciones de enseñanza superior y en particular las universidades son comunidades de especialistas 
que preservan, difunden y expresan libremente su opinión sobre el saber y la cultura tradicionales y buscan nuevos 
conocimientos sin sentirse constreñidos por doctrinas prescritas.” 



 
28. Descalifica el Ministerio de Educación Superior cubano el enfoque de derechos humanos en su universalidad, 
inseparabilidad, interrelación e interdependencia recomendado por las normas internacionales, al cuestionarse su vice 
ministra primera: 
 
“¿Será que la manera de abordar la crítica haciendo llamado a los derechos humanos es el camino desde nuestra 
academia?” 
 
29. Ante la situación comunicada con la presente y pudiendo aportar datos de muchos casos más que los que ha 
comunicado este defensor desde años atrás, quedo en espera de acciones concretas y efectivas para impeler al 
Estado cubano para que las leyes, las instituciones y directivos y las prácticas sociales, se ajusten a lo establecido por 
los fundamentos de la normativa internacional de derechos humanos, a saber: la libertad e igualdad en dignidad y 
derechos de todos los seres humanos y la no discriminación por motivo alguno. 
 
Sin más, quedo de Ustedes deseándoles éxitos en su labor, 
Prof. Asistente Moisés Leonardo Rodríguez Valdés 
                 Defensor de derechos humanos 
 
Localización: Avenida 45 # 2410 e/ 24 y 26. Cabañas. Municipio Mariel. Provincia Artemisa. Cuba. CP 37520 
E mail:    corrientemartiana2004@gmail.com            porunacubamartiana@gmail.com  
Teléfonos:  Fijo: + 53 47 30 8461    Móvil:  + 53 5 3351152    +53 5 9122070 
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