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Cuba es un Estado soberano con un gobierno elegido de acuerdo a las normas internas de su
constitucion y sus estructuras politicas y sociales. En la constitucion se establece la igualdad de los
seres humanos sin descriminación por su origen racial, religioso, sexo, edad, pensamiento. El estado
es el garante de que los cubanos tengan el derecho a la educación, vivienda, salud, alimentación,
trabajo.
De acuerdo a los informes de los distintos organismos de las naciones unidas, Cuba es un pais que ha
erradicado el analfabetismo, la mortalidad infantile es una de las mas bajas del mundo, el sistema de
salud y educación cubana son un ejemplo mundial, ya que ademas de ser gratuito, es de calidad y
estable. La criminalidad y la violencia es de las mas bajas del mundo, debido al alto nivel de
educación y cultura, ademas de que su sistema judicial esta basado en el respeto humano, a la
dignidad de las personas y con ese afan, Cuba ha sustituido las penas de muerte por condenas de 30
años o por la condena de por vida, ejemplo para aquellos que aún mantienen en sus carceles
condenados a penas de muerte, como son los Estados Unidos de Norte America.
Cuba ha iniciado un periode de reformas internas para que ayuden a mejorar su sistima político,
social y financiero, obedeciendo a sus planes de acuerdo a las necesidades planteadas por la
sociedad cubana. Es un acto soberano con el objetivo de mejorar su sistema social, el cual lo ha
venido desarrollando desde el triunfo de la revolución Cubana, por su pueblo.
Hacia el exterior cuba trabaja por la paz, no esta involucrado en ninguna Guerra y defiende las
soluciones politicas y diplomaticas y se muestra tajante en contra de todo intervención militar,
respeta y apoya la soberania de los pueblos. Cuba es miembro de diferentes forus internacionales y
su participación activida la destaca como un estado responsable y fidedigno con el cual se puede
contar en circunstancia de emergencia humanitarias. Muestra de ello es la colaboración entre el
Gobierno de Noruega y el Gobierno de Cuba en el desastre natural ocurrido en Haiti, los médico y
enfermeros cubanos con el apoyo economico de Noruega realizan una labor de salud de vital
importancia en las zonas de riesgo y mayor necesidad de Haiti. Cuba participa con sus medicos
especialistas en la campaña “Operación Milagro” en donde son beneficiados miles de personas de

escasos recuros economicos en toda Latinoamerica, estas personas vuelven a ver la luz con sus ojos y
mejora sus condiciones de vida.
Sus limitaciones, muchas impuestas del exterior, no le permite mejorar en la totalidad su sistema
social y de gobernación, el cual es acosado por fuerzas externas a travez del bloqueo economico,
bombardeo desinformativo, acciones criminales, incluyendo intentos de asesinato de su lider
historico cuando era jefe de estado, Comandante Fidel Castro Ruz. La campaña de desestabilización y
de presión sobre la isla caribeña, no permite al estado poder dedicar todo su esfuerzo al bienestar de
la población y limitar algunos derechos que son utlizados por los desestabilizadores del estado
soberano de cuba. Estados Unidos de Norte America viola el territorio Cubano con su presencia
militar en Guantanamo, bases militares en las cuales se tortura, el no retirar sus bases de Cuba, es
darle continuidad a la violación territorial de un Estado Soberano y esta reñida con las normas
Internacionales del respeto mutuo etre dos estados. El bloqueo economico es otra grave violación
del derecho internacional, incompatible con el derecho al desarrollo, a la alimentación, a la salud y a
la libre cooperación y comercialización entre Estados y pueblos soberanos. La hipocrecía de Estados
Unidos de Norte America de promover la globalización y los tratados de libre comercio entra en clara
contradicción con su politica prepotente de impedir cualquier desarrollo y estabilidad del sistema
socialista cubano. Todo pueblo tiene el derecho de organizarce y de elegir el sistema social que
considere de bienestar para si mismo. Cuba en ningun momento ha accionado contra Estados Unidos
de Norte America, ni es una amenaza contra esa potencia militar, se limita a defenderse de las
agresiones y en un acto de dignidad, 5 ciudadanos cubanos denunciaron en Estados Unidos de Norte
America la existencia de grupos terroristas que planificaban atentados contra el gobierno y pueblo
cubano, hecho por el cual han sido condenados a largas penas de carcel por considerarlos actos de
espionaje, los condenan por denunciar planes terroristas y esos grupos terroristas continuan su labor
libremente, mientras los cinco cubanos encarcelados injustamente, esta aislados, las visitas
prohibidas, no son criminales ni peligrosos, son gente honesta y digna.
Los gobiernos y pueblos de Latino America han pedido el cese al bloqueo economic o contra Cuba, la
incorporación de este a los distintos organismos Internacionales y el reconocimiento a la soberanía
de los pueblos y sus gobiernos. Cada vez hay mas voces que defiende la soberanía de Cuba.
Para que Cuba pueda mejorar su sistema social y politico debe de cesar toda agreción contra su
gobierno y su pueblo y respetar su soberanía tal y como Cuba lo hace.
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