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La "Red de Solidaridad con Cuba” en Alemania (Netzwerk Cuba) fue fundada en el 1993 y está formada 
por alrededor de 40 grupos de solidaridad con Cuba en Alemania. Su objetivo fundamental es coordinar 
el trabajo de solidaridad con Cuba, basado en los principios de tolerancia y entendimiento entre los pueb-
los. En ese sentido trabajamos para: 

• facilitar el apoyo material y financiero al pueblo cubano por parte de nuestros miembros, 
• facilitar el contacto y el intercambio en el ámbito cultural, de la educación y en el trabajo de 

divulgación, 
• facilitar el intercambio de informaciones sobre Cuba y desde Cuba, 
• facilitar la organización de actividades socioculturales y políticas así como viajes de delegaciones, 

etc. 
Carta de la directiva de la Red de Solidaridad al Alto Comisariado para los Derechos Humanos de las las 
Naciones Unidas. 
En breve el Gobierno cubano entregará su informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos en 
Cuba en el marco del Examen Periodico Universal. Al respecto de este proceso deseamos ofrecer 
nuestra contribución y aportar nuestras consideraciones. 
Cuba expone logros trascendentales en materia de derechos humanos. Entre los más conocidos figuran 
el acceso libre y gratuito a la educación, la cobertura de salud universal y gratuita y el amplio sistema de 
seguridad social. Pero además se deben destacar aquellos en materia de igualdad de género y 
empoderamiento femenino, lucha efectiva contra la discriminación racial, la protección de los derechos 
del niño, entre otros. Una muestra del compromiso de Cuba con los derechos humanos es la importante 
cifra de instrumentos juríidicos sobre derechos humanos suscritos por ese país. 
Desde el 2011 Cuba se encuentra inmersa en un proceso de actualización de su modelo económico. 
Este proceso estuvo acompañado por una discusión abierta y profunda en todas las esfera de la 
sociedad, constituyendo una muestra clara e irrefutable de democracia participativa, que otorga a todos 
los cubanos sin distinción el derecho a participar en el proceso de toma de decisiones políticas. 
El sistema electoral cubano se basa en la nominación y elección de candidatos a partir de su 
capacidades y méritos personales. No median partidos políticos. Los cubanos y cubanas tienen 
garantizado por ley el derecho a elegir y ser electos y a participar activamente del ejercicio político, 
económico y social. 
Cuba forma parte de diferentes bloques y organizaciones en América Latina que trabajan de forma 
constructiva y solidaria por el entendimiento, la paz y amistad entre los pueblos. En este sentido es valido 
destacar la contribución de Cuba a la paz en la región y su compromiso con el desarme nuclear. El 
derecho a vivir en paz y evitar mediante el desarme nuclear una conflagración de este tipo constituye un 
aporte importante de Cuba a los derechos humanos, pues el derecho a la paz y a la vida son los más 
elementales derechos de los que deberián disfrutar todos los seres humanos. 
El 17 de diciembre de 2014 Cuba y EEUU acordaron restablecer relaciones diplomáticas y avanzar en un 
proceso de normalización de la relación bilateral siendo este un hecho histórico que debería marcar una 
nueva era de relaciones entre ambos países. No obstante, el bloqueo contra Cuba con su carácter extra-
territorial se aplica con todo rigor, constituyendo una flagrante y continua violación de los derechos 
humanos del pueblo cubano. 
A pesar de las dificultades económicas, muchas de ellas provocadas por este bloqueo, ese país ha dado 
importantes pasos para fomentar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
mostrando indiscutiblemente la voluntad política del Gobierno de garantizar a la población el derecho al 
acceso a la información y a las tecnologías. 
Cuba y los cubanos han sido un ejemplo de internacionalismo y humanismo. El envío de personal de la 
salud a zonas en crisis y a los lugares más intrincados del mundo, entre otras muchas iniciativas, son un 
acto de solidaridad humana muy respetado y admirado en el mundo y una expresión de la contribución 
de ese país al logro de los derechos humanos de otras naciones del mundo. 
Los criterios y punto de vistas reflejados anteriormente son el resultado de la experiencia acumulada du-
rante los muchos años de cooperación y de las visitas de trabajo realizadas por miembros de nuestra 
organización. Consideramos que deben ser tomados en cuenta a la hora de evaluar la situación de de los 
Derechos Humanos y la democracia en Cuba. 
Atentamente 


