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Experta de la ONU concluye "satisfecha" su visita a Cuba
OnCuba

La experta independiente de la ONU sobre los Derechos Humanos y la Solidaridad Internacional, la
filipina Virginia Dandan, celebró este viernes el trabajo de Cuba en materia de solidaridad,
aunque precisó que también existen "desafíos" por superar.

Luego de cuatro días de visita, Dandan reconoció en conferencia de prensa el compromiso de
Cuba con la cooperación internacional, en particular en áreas como la salud, la educación, el
deporte y el enfrentamiento a situaciones de desastre. En estas esferas, dijo, la Isla tiene
"importantes resultados".

No obstante, señaló la existencia de elementos que dificultan un mejor disfrute de la solidaridad,
los que debe analizar "más profundamente". En su explicación, puso como ejemplo las dificultades
del gobierno cubano para acceder a una tecnología médica de avanzada que garantice el
tratamiento más calificado de los ciudadanos.

Se refirió al impacto del bloqueo económico de los Estados Unidos, confirmado por la nueva
política de la administración Trump hacia Cuba, como un elemento que incide en este sentido y
prometió examinar el alcance de sus limitaciones para ofrecer un juicio más completo.

"Entre toda la documentación que tengo que analizar, espero poder averiguar más sobre los
inconvenientes causados por el bloqueo, su impacto en la capacidad de los cubanos de disfrutar
de sus derechos económicos y sociales", señaló.

Sobre el sistema de los Derechos Humanos en Cuba y las críticas de organizaciones como
Amnistía Internacional o Human Rights Watch, dijo no tener nada que opinar pues no eran
aspectos relacionados con los objetivos de su viaje, circunscrito principalmente a la solidaridad
internacional.

La experta tiene previsto presentar un informe "exhaustivo" sobre su visita a la Isla en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU, en junio de 2018. En el texto prevé reflejar los "puntos fuertes"
y los "desafíos" detectados y ofrecer algunas sugerencias al gobierno para el abordaje de estos
temas.
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Dandan se mostró satisfecha por conocer de primera mano la experiencia cubana, no solo en
intercambios con autoridades de diferentes ministerios sino también con representantes de
organizaciones no gubernamentales y algunas personas "de la calle", pero lamentó que la
brevedad de la visita le impidiera interactuar más con el pueblo y viajar fuera de La Habana.

Hasta ese viernes, la filipina cumplió una intensa agenda en la Isla como parte de la cual dialogó
con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el ministro de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Rodrigo Malmierca. También se entrevistó con altos directivos de los Ministerios de
Educación y Educación Superior, del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación,
del Ministerio de Salud Pública y del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Además, se reunió con representantes de organizaciones oficiales de la sociedad civil como la
Federación de Mujeres Cubanas, los Comités de Defensa de la Revolución y la Unión de Escritores
y Artistas de Cuba; y visitó la Escuela Latinoamericana de Medicina, el proyecto comunitario del
Convento de Belén en La Habana Vieja, y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que se
ocupa de las actividades de solidaridad internacional de la Isla.

Virginia Dandan es la segunda experta independiente de Naciones Unidas que viaja Cuba en los
últimos meses, luego de que en abril pasado lo hiciera la relatora para la trata de personas, Maria
Grazia Giammarinaro.

Ambas visitas, por invitación del gobierno cubano, marcan una nueva etapa en las relaciones
entre Cuba y las Naciones Unidas. Con anterioridad, ningún experto independiente del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU había visitado oficialmente la Isla los últimos diez años.

Fuente: http://oncubamagazine.com/sociedad/experta-la-onu-concluye-satisfecha-visita-cuba/
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