
CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE AMÉRICA 
(CEA). 

EXAMEN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

NOVENO PERÍODO DE SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EL 
MECANISMO DE EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS, DICIEMBRE 2010. 

1. El Centro de Estudios sobre América (CEA) es una Organización No Gubernamental, de 
carácter académico, sin fines de lucro, fundada el 11 de julio de 1977, debidamente inscrita 
en el Registro Nacional de Asociaciones de la República de Cuba bajo la referencia 211-00-
3226. 

2. El CEA en su actividad académica contribuye a estrechar las relaciones entre los 
profesionales cubanos, latinoamericanos y de otras latitudes a través de la organización de 
talleres, seminarios, la Conferencia Internacional de Estudios Americanos, mediante la 
publicación de la Revista “Cuadernos de Nuestra América” y las colecciones “Análisis de 
Coyuntura” y “Reflexiones”, las cuales permiten socializar los resultados de nuestras 
investigaciones y estudios en el campo de las ciencias sociales, particularmente en temas 
económicos, políticos, sociales y culturales del continente americano. El CEA mantiene 
relaciones de colaboración con múltiples instituciones académicas y docentes en Cuba y en el 
exterior, intercambia información con más de 250 instituciones de todas las latitudes y 
contribuye al desarrollo de profesionales cubanos y extranjeros interesados en la problemática 
latinoamericana y caribeña a través de la docencia de pregrado y postgrado. 

3. En materia del irrespeto más flagrante de los derechos humanos, el bloqueo económico, 
financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace 
medio siglo constituye una referencia obligatoria que ha sido denunciado y rechazado durante 
18 años consecutivos por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Las afectaciones 
materiales y humanas abarcan todos los sectores y esferas de la sociedad cubana, con pérdidas 
directas e indirectas acumuladas superiores a 96 mil millones de dólares estadounidenses, los 
cuales ascenderían a 236 mil 221 millones de dólares si el cálculo fuera realizado a los 
valores actuales del dólar norteamericano. Los sufrimientos humanos y las penas morales 
ocasionados a la población cubana por esta persistente política de guerra contra Cuba son 
invaluables. 

4. Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado en septiembre 
de 2009, en el año 2008 ocurrieron en Estados Unidos 4,9 millones de crímenes violentos, 
16,3 millones de delitos contra la propiedad, y 137.000 personas fueron víctimas de robo. Los 
establecimientos penitenciarios albergaban 2.3 millones de reclusos, uno por cada 198 
habitantes, constituyendo una de las tasas más elevadas del mundo. Estos índices son 
expresión concreta de la grave amenaza al derecho a la vida, la salvaguarda de la propiedad y 
la seguridad personal de sus ciudadanos. 

5. La policía de EEUU utiliza con frecuencia la violencia física desmedida contra sus 
ciudadanos. Según informaciones de algunas organizaciones, la policía ultimó a 45 personas 
en los primeros diez meses de 2009 debido al uso incontrolado de las pistolas Taser. La 
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víctima más joven tenía tan sólo 15 años. Desde el año 2001, los agentes estadounidenses 
mataron a 389 personas con pistolas Taser. 

6. La defensa de la libertad de expresión y de prensa se ve cuestionada a diario por evidentes 
restricciones a la ciudadanía. La "libertad de prensa" está supeditada a sus intereses 
nacionales y corporativos, se miente, se desinforma y se manipula la información con vistas a 
ganar el apoyo del público. Se glorifican acciones de guerra que constituyen actos de 
genocidio. No se vacila en bloquear el acceso a información sobre la realidad de Cuba, 
Venezuela, Bolivia y otros países con una perspectiva diferente de la que reflejan a diario los 
grandes medios de prensa. Así sucedió recientemente en Google con la censura al blog de un 
reconocido intelectual cubano. 

7. Los sistemas de escuchas telefónicas, la intercepción de faxes y de correos electrónicos 
laceran el derecho a la privacidad de la inmensa mayoría de los estadounidenses. También se 
escuchan los teléfonos de importantes figuras políticas extranjeras, periodistas de renombre y 
funcionarios de organizaciones internacionales. 

8. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Estados Unidos permitió 
la detención y deportación de extranjeros a discreción de las autoridades policiales y de 
inmigración. Los inmigrantes indocumentados se encuentran privados de derecho alguno, 
reforzando los sentimientos anti-inmigrantes en dicha nación. Según informes de las 
organizaciones no gubernamentales, se reveló que 1,4 millones de inmigrantes detenidos 
fueron expulsados a otros lugares entre 1999 y 2008. 

9. Respecto a la observancia de los derechos económicos, sociales y laborales, en 2009 se 
registró en Estados Unidos una tasa de desempleo de más del diez por ciento, la más elevada 
en el último cuarto de siglo. De acuerdo a recientes encuestas, la mayoría de los 
norteamericanos se sienten pesimistas respecto a su situación económica. Pocos confían en 
las estadísticas oficiales del gobierno que anuncian la reducción de la tasa del desempleo de 
10.2 % a 9.7 %. 

10. El índice real del desempleo es del 18 %; en algunos Estados como California está cercano al 
23 %. En total son más de 18 millones los desocupados en el país. En Nueva York, el índice 
de pobreza es del 19 %; en El Bronx asciende al 28 %. El número de desamparados en el país 
llega ya a los dos millones; mientras, los fondos para este sector, al igual que para los 
enfermos mentales, se están reduciendo día a día. Casi 40 millones de estadounidenses vivían 
en situación de pobreza a fines de 2008. En agosto de 2009, aproximadamente 36 millones de 
personas necesitaron subsidios para la compra de alimentos. Estos contrastes se verifican en 
un país que dispone de ingentes riquezas materiales. 

11. Según datos revelados por el Buró del Censo de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2009, 
el número de personas sin seguro médico ha venido subiendo durante ocho años 
consecutivos. Además apuntaron que 46,3 millones de personas carecían de seguro médico en 
2008, lo que equivale al 15,4 por ciento del total de la población. Alrededor del 28 por ciento 
de los estadounidenses optó por no buscar asistencia médica cuando se sintieron enfermos; de 
ellos, una cuarta parte no podía hacerse cargo de los gastos médicos; el 22 por ciento pospuso 
su tratamiento médico; una quinta parte se abstuvo de comprar medicinas prescritas por un 
médico o de someterse a chequeos médicos según un informe de Consumer International. 

12. A pesar de algunos elementos positivos, la recién aprobada ley de reforma de salud –
negociada sin la participación de la ciudadanía- no sustraerá a decenas de millones de 
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personas de los especuladores que controlan el sistema de salud. La reforma consolida la 
situación de las compañías que se benefician financieramente de la salud, implantando 
estándares mínimos de supervisión y control por parte del estado. La atención de la salud 
mantiene un carácter mercantil, con fines de lucro, en lugar de ser un derecho incuestionable 
de las personas y no del mercado. 

13. Se dice que la Seguridad Social resulta “insostenible”, mientras lo realmente insostenible es 
un sistema financiero caótico y sin regulación. La reforma de salud es una señal más del total 
secuestro de la democracia por una oligarquía de intereses empresariales. 

14. La discriminación por motivos raciales continúa siendo un problema crítico en los Estados 
Unidos. En 2008 el ingreso medio anual de los hogares de blancos no hispanos fue de 55 mil 
dólares, mientras el de los hispanos fue de algo menos de 38 mil; el de los afroamericanos, 34 
mil. La pobreza de los blancos no hispanos fue del 8,6 por ciento; la de los afroamericanos y 
los hispanos, del 24,7 y el 23,2 por ciento, respectivamente. Aproximadamente una cuarta 
parte de los indios americanos vivían por debajo del umbral de pobreza en el 2008. El 33 por 
ciento de los blancos no hispanos tiene títulos universitarios; sin embargo, sólo el 20 por 
ciento de los afroamericanos y el 13 por ciento de los hispanos los poseen. El número de 
condenas a cadena perpetua sin libertad condicional dado a ciudadanos afroamericanos 
jóvenes fue diez veces mayor que el de los blancos. 

15. El logro de los derechos plenos de la mujer constituye una asignatura pendiente. En 2008, el 
ingreso medio anual de las mujeres trabajadoras a tiempo completo fue de 35 mil 745 dólares, 
mientras los hombres percibieron 46 mil dólares. En cuanto a la representación política, 
siendo el 51 por ciento de la población, en el actual Congreso sólo el 17 por ciento de los 
escaños están ocupados por ellas. Los derechos reproductivos de la mujer han retrocedido aún 
más. También, las mujeres en Estados Unidos sufren el mayor índice de violaciones entre los 
países que reportan estas estadísticas. En el ejército estadounidense, una de cada tres soldados 
sufren de algún tipo de asalto sexual; en la vida civil, el índice es de una por cada seis. 

16. Importantes instituciones informan que más de 3,5 millones de niños menores de cinco años 
en los EEUU padecen hambre o malnutrición. En 2008, casi una décima parte de los niños no 
poseían un seguro médico. El encarcelamiento de menores se ha incrementado notablemente. 

17. El gobierno actual y sus predecesores mantienen en adeudo una reforma migratoria integral, 
que permita regularizar la situación de millones de inmigrantes en el país y amortizar la deuda 
histórica de la nación con ellos. 

18. Las poderosas compañías del petróleo, del gas, del carbón y de la energía nuclear continúan 
degradando el medio ambiente y poniendo en peligro a toda la humanidad, bloqueando 
cualquier legislación en el Congreso para reemplazar las actuales tecnologías por otras de 
mayor eficiencia energética y el impulso de energías limpias y renovables. 

19. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) divulgado en 2008 notificó que 
Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas del mundo. Solo en cocaína, los 
norteamericanos consumen un tercio de la producción mundial. Las cifras son significativas: 
72 millones de estadounidenses mayores de 12 años han consumido drogas alguna vez, el 41 
% de los jóvenes que asisten a las escuelas secundarias y el 47 % de los preuniversitarios. El 
62 % de los estudiantes de secundaria asiste a centros donde se trafica con drogas. Como 
consecuencia del consumo de drogas, 20 000 norteamericanos mueren cada año; decenas de 
miles van a las cárceles. En Estados Unidos se consume el 50 % de las drogas producidas en 
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el mundo, mientras su población constituye solo el 5 % del orbe. Estados Unidos acusa 
constantemente a otros países de tener relaciones con el narcotráfico. Sin embargo, muchos 
de sus funcionarios han reconocido que el problema fundamental se halla en su propio país. 

20. En pleno apogeo de la crisis económica mundial, el gasto militar de Estados Unidos 
representó en 2008 el 42 por ciento del total mundial (607 mil millones de dólares). Para el 
2010 el congreso estadounidense concedió al Pentágono el mayor presupuesto de toda la 
historia: 750,000 millones de dólares, 100,000 millones de dólares más que el 2009. La 
guerra en Irak ha ocasionado la muerte a más de un millón de civiles de ese país. La 
humanidad pudo apreciar en el vídeo publicado recientemente por la ONG Wikileaks el 
asesinato “colateral” de 11 civiles iraquíes en 2007. Hechos como este no constituyen 
acciones aisladas o excepcionales. En Irak y Guantánamo se han empleado métodos ilegales 
de tortura en los interrogatorios. Aumentan los suicidios tanto entre las tropas 
estadounidenses como entre los prisioneros en protesta por las condiciones infrahumanas en 
las cárceles. En Afganistán los bombardeos de la aviación y la artillería de las fuerzas 
ocupantes estadounidenses han cobrado miles de vidas inocentes. El genocidio y el terrorismo 
que se ejerce en ambas guerras viola la soberanía de estos países, así como los derechos 
humanos más elementales de sus poblaciones. 

21. El Centro de Estudios sobre América, como parte de la sociedad civil cubana, desea 
expresarle al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, la confianza y la 
seguridad en que nuestra modesta contribución individual será registrada como parte del 
ejercicio del Examen Periódico Universal en diciembre de 2010, de los Estados Unidos de 
América ante el Consejo de Derechos Humanos. 


