
El pais 
  
La República de Cuba se encuentra en un archipiélago del 
Mar Caribe. Su extensión territorial comprende una área de 
109 884 km2 y tiene una población de 11 485 000 habitan-
tes. El país es un de los fundadores de las Naciones Unidas, 
además de formar parte de la  Organización de los Estados 
Americanos. Sin embargo, el país volvió a componer la lista 
restrictiva de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), según el informe anual de 2017 publicado 
por el órgano de la OEA, por las violaciones de derechos 
humanos ocurridas en el.  
 
El pais y el CDH  
 
Cuba fue miembro del Consejo de Derechos Humanos de 
2008 a 2012, después de 2014 a 2016, y actualmente desde 
2017. De 2010 a 2011, el representante cubano Sr. Rodolfo-
Reyes Rodriguez fue vicepresidente de la oficina del quinto 
ciclo del consejo. El país ratificó en 1995 la Convención con-
tra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y en 2009 la Convención para la Protección de 
Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas 
observadas por el Consejo de Derechos Humanos. En el 
documento de elección para la participación del Consejo en 
2017, el país explicitó que sigue empeñado en "promover la 
consideración de las justas demandas históricas de los pue-
blos del Sur y de la gran mayoría mundial" en cuestiones de 
derechos humanos. Actualmente, el gobierno cubano repri-
me movimientos populares y tiene control de gran parte de 
los medios de comunicación de su población, violando el 
derecho a la libertad de expresión. Además, el país restrin-
ge la evaluación de la aplicación de los derechos humanos 
en el país. Las autoridades gubernamentales persiguen  los 
defensores y ponentes de las condiciones de los derechos 
humanos en el país, contrariando las Convenciones y Proto-
colos ratificados por él. Es perceptible en Cuba  una gran 
resistencia en reconocer los órganos de protección de los 
derechos humanos, así como resistencia en la aplicabilidad 
de las directrices propuestas por ellos. 

Conexión con la Operación Cóndor 

La Revolución Cubana (1959) es entendida como una de las 
motivaciones para la ocurrencia de la Operación Cóndor. 
Esto porque, en un contexto de guerra fría, una revolución 
socialista en el continente americano era entendida como 
una amenaza para todos los países latinoamericanos, aline-
ados políticamente con Estados Unidos. Uno de los objeti-
vos de la operación era no permitir que lo ocurrido en Cuba 
ocorrese en los demás países. Era importante minar la influ-
encia cubana en el Cono Sur, aislando la isla y persiguiendo 
a aquellos que compartían las ideas de la revolución socia-
lista. 
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