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A o C o n s e j o de D e r e c h o s H u m a n o s - O N U
El respeto a los Derechos Humanos en Cuba, ha sido una referencia mundial.
> La Casa de América Latina, entidad brasileña, basada en el Estado de
> Río de Janeiro, que tiene como uno de sus principios, difundir la
> promoción de justicia social que desarrollan los gobiernos
> comprometidos con la dignidad de su pueblo, destaca que Cuba, todavía
> sea una pequeña isla, es un país ejemplar no que se toca las
> inversiones en programas que beneficien a la humanidad.
>
> Los derechos humanos, como concepto teórico y repercusión practica,
> son el conjunto de normas relativas a la dignidad de la persona, tanto
> en el contexto individual y colectivo, diseñado para regular todas las
> alternativas relacionadas con los seres humanos, en una perspectiva de
> protección global. Así, los derechos humanos necesitan de una
> protección legal que regule e asegure estos derechos, incluyendo la
> preservación de la vida humana en sus alternativas posibles de
> libertad, igualdad, salud, derecho a la vivienda, trabajo y al
> desarrollo individual y social, así como la posibilidad de actuar
> políticamente en el cumplimiento de los intereses del grupo político,
> religioso, étnico, etc. al que aún pertenece.
>
> Reconocidos estos valores, podemos indicar Cuba como un país dónde los
> derechos humanos son más respetados, teñido por embasamiento los
> índices de desenvolvimiento sociopolíticos, como la baja desnutrición
> infantil, los niveles más altos del continente americano en educación
> y el desarrollo de la producción cultural, así como las alternativas
> de la acción política a través de la participación popular, con amplia
> consulta a la opinión pública en todos los casos de cambio
> legislativo. No que se toca la salud se observa que Cuba exporta
> conocimiento e profesionales de la área medica. En el campo
> internacional, sus relaciones con otras naciones tienen por principio
> el derecho a la libre determinación y la idea de solidaridad.
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