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I

Advertencia  

El presente informe no constituye un 

resumen ni un balance de las 

discriminaciones por motivos ideológicos y 

las violaciones a la libertad académica en la 

educación superior cubana posterior a 

1959. Es parte de un trabajo gradual y 

sistemático que mensualmente documenta 

cuatro casos (dos históricos y dos 

posteriores a 2010) de profesores y/o 

estudiantes víctimas de este tipo de 

discriminación e incluye el análisis de un 

discurso y una regulación que atentan 

contra derechos relacionados con la 

libertad académica.



Resumen 
ejecutivo: 

Violaciones a la libertad académica y discriminación política en el 
sistema de educación superior cubano 

Desde el Observatorio de Libertad Académica (OLA) se han documentado 

múltiples casos de violaciones a la libertad académica y a la autonomía 

universitaria en el marco de la educación superior cubana. Estos casos 

responden a una política implementada por el Estado cubano en detrimento de 

la comunidad académica del país, lo cual contraría las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos . 1

En el presente informe se plasman algunas preocupaciones sobre dos discursos 

pronunciados por Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno 

Revolucionario, que amenazan la libertad académica y otros derechos conexos, 

así como el Reglamento disciplinario para los estudiantes de la educación 
superior, Resolución No. 240 de 2007, el cual prevé sanciones para quienes no 

muestren empatía con la ideología socialista del Gobierno cubano. Asimismo, 

se relatan las historias de algunos profesores y estudiantes universitarios 

 Cuba es Estado parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 1

Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos protocolos facultativos y la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. Además, Cuba ha ratificado la Convención (No. 87) de la OIT sobre la 
Libertad de Asociación y la Protección del Derecho a Organizarse (1948), la Convención (No. 98) de la OIT sobre la 
Aplicación de los Principios del Derecho a Organizarse y a la Negociación Colectiva (1949), la Convención (No. 100) 
de la OIT sobre la Igualdad de Remuneración para Hombres y Mujeres que Desempeñen Trabajos de Igual Valor 
(1951), la Convención (No. 111) de la OIT sobre la Discriminación respecto al Empleo y la Ocupación (1958), la 
Convención (No. 122) de la OIT sobre la Política de Empleo.  El Estado Cubano, aun cuando suscribió el 28 de 
febrero de 2008, no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Cuba participó, además, en la aprobación de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre (1948) y ratificó el 16 de julio de 1952 la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos.
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discriminados y perseguidos por motivos politico-ideologicos, situación que 

violenta el derecho a la libertad académica y otros derechos de los 

universitarios. 

Se presenta un registro que relaciona estos incidentes en gráficos, de acuerdo a 

los derechos vulnerados, los años en que se data el suceso y las instituciones de 

educación superior donde ocurrieron. Es de notar que los datos acá 

presentados corresponden al acumulado de los seis primeros informes en 

donde ya se registran 24 casos de profesores y estudiantes expulsados. Según 

el tipo de incidente ocurrido, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Gráfica 1. Incidentes por tipo  

Fuente: Defenders Data Base (2020) 
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Discursos del 23 de enero de 1961 y del 27 de marzo de 1961, de Fidel 
Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, que amenazan la 
libertad académica y otros derechos conexos 

En 1961, Fidel Castro Ruz, Primer Ministro del Gobierno Revolucionario 

cubano, pronunció dos discursos: el primero de ellos, el 23 de enero de 

1961, durante el acto de graduación de los maestros voluntarios; y el 

segundo, el 27 de mayo de 1961, en la clausura de la Primera Plenaria 

Estudiantil de Jovenes Rebeldes. 

Ambos discursos son de gran relevancia política y social ya que contienen 

consignas asociadas a la formación de maestros como los encargados de 

defender los “principios revolucionarios”, e implementar una enseñanza 

completamente planificada por el régimen, que además, actuara como 

garante de la “educación comunista” para la nueva generación de 

estudiantes, responsable de prolongar el proyecto revolucionario en los 

años por venir. 

De ambos discursos se pueden extraer afirmaciones que vulneran el 

derecho a la integridad física, psíquica o moral , al hacer referencia a la 2

“aniquilación” de todo aquel tildado de contrarrevolucionario, así como a 

la degradación de aquellos maestros catalogados como tal. De igual 

forma, se lascera el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, 

culto o religión , cuando se plantea que la única manera de pensar 3

dentro del régimen cubano es en favor de la Revolución, siendo 

inconcebible hacerlo fuera del proyecto revolucionario. 

 Contenido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1, el Pacto de San José, artículo 5 y la 2

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo I.

 Consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, el Pacto de Derechos Civiles y 3

Políticos, artículo 18, el Pacto de San José, artículo 13, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, artículo IV.
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Socavamiento de la libertad académica en el Reglamento Disciplinario para 
los estudiantes de la Educacion Superior. Resolución No. 240 de 2007. 

Como se ha abordado preliminarmente en los informes publicados por el 

OLA, en Cuba existe desde hace al menos 50 años, una práctica 

sistemática y generalizada de acciones retaliativas contra cientos de 

estudiantes que no han mostrado empatía con el régimen o con la 

ideología socialista de la Revolución, o simplemente han realizado algún 

acto que los decisores han considerado contrario a los principios de la 

misma. Esto conduce a que se les someta a diversas violaciones de sus 

derechos humanos. 

En el presente informe se analiza la Resolución No. 240 /07, mediante la 

cual se aprobó el Reglamento Disciplinario para los estudiantes de la 

Educación Superior, que fue posteriormente publicado en la Gaceta 

Oficial de la República de Cuba, y entró en vigor a partir del 3 de enero 

del 2008. En él se establecen los lineamientos básicos sobre el 

comportamiento en las instituciones de la enseñanza superior, así como el 

procedimiento a seguir por los estudiantes junto con la descripción de las 

principales faltas disciplinarias.  

La lista de faltas muy graves es encabezada por demostración de una 

actitud que sea contraria al proceso revolucionario del país, lo cual 

evidencia la ideologización en las universidades cubanas, al devenir el 

pensamiento en una causal de los procesos disciplinarios a los cuales son 

sometidos los estudiantes.  

A su vez, prevé expulsiones y separaciones sistemáticas del sistema 

educativo para los alumnos que no muestran empatía con la ideología 

socialista del Gobierno Revolucionario, lo cual atenta contra los derechos 

V



a la libertad de pensamiento, conciencia, culto o religión  y a la libertad 4

académica . 5

1. Violaciones contra la libertad académica y otros derechos humanos de 
profesores y estudiantes universitarios. Casos históricos (1959 – 2010) 

1.1 María Caridad Gálvez Chiú, profesora de Finanzas, Contabilidad y 
Legislación Económica, del Instituto Superior Pedagógico de Pinar del 
Río “Rafael María de Mendive” 

En 1999, María Caridad Gálvez Chiú solicitó a la Universidad de Pinar del 

Río matricular un postgrado en Contabilidad y Finanzas, sin embargo, le 

fue negado el acceso, al exigirle carta avaladora de la Asociación de 

Economistas de Cuba (ANEC), institución gremial en cuya membresía no 

podía ser admitida por su relacionamiento con personas e iniciativas al 

margen de la política oficial.  

Durante todo el periodo de su ejercicio docente, se mantuvo el 

hostigamiento desde las propias autoridades del Ministerio de Educación 

(MINED) y los centros de enseñanza superior a los que se vinculó. En 

2011, siendo docente del Instituto Superior Pedagogico de Pinar del Rio 

“Rafael Maria de Mendive”, Karina matriculo la Maestría en Ciencias 

Pedagógicas. Despues de haber aistido a dos conferencias, la jefa del 

programa le comunicó que debia abandonarlo por sobrecarga de 

cursantes, sin embargo, en los meses sucesivos, otros docentes 

matricularon sin dificultad la edición de ese postgrado. 

  

 Consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, el Pacto de Derechos Civiles y 4

Políticos, artículo 18, el Pacto de San José, artículo 13, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, artículo IV.

 Contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13, la Declaración 5

Universal de Derechos Humanos, artículo 26, la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, el Protocolo de San Salvador, artículo 13, y la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XII.
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En 2012 abandona la academia y continua en el activismo social como 

experta en tópicos económicos hasta que la represion gubernamental la 

privo de sus bienes inmuebles, y mas trade, en 2017, fue condenada por 

un supuesto delito de “evasión fiscal” a una pena de tres años de 

privación de la libertad. Gálvez se vio forzada a emigrar en 2019. 

María Caridad Gálvez ha sido víctima de la violación del derecho a la 

libertad de expresión y opinión , el derecho a la libertad de pensamiento 6

o conciencia , el derecho a no ser discriminada, y en especial, el derecho 7

a la libertad académica reconocido en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Declaración Universal 

de Derechos Humanos (artículo 26), la Observación General N° 13 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre (artículo XII), entre otros instrumentos . 8

1.2 Néstor Pérez González, estudiante de segundo año de Derecho, 
en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” 

En fecha 7 de marzo de 2008, Néstor Pérez González, estudiante de 

segundo año de Derecho, en la Universidad de Pinar del Río “Hermanos 

Saíz Montes de Oca”, fue separado de su carrera por un procedimiento 

en el cual no se le concedieron las garantías necesarias. Las causales 

fueron “alteración del orden de la clase” y “falta de respeto al profesor”, 

luego de que su profesor de Derecho Constitucional, Orestes Rodríguez 

 Reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 19), la Declaración Universal de 6

Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José artículo 13).

 Reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18), Pacto Internacional de Derechos 7

Civiles y Políticos (artículo 18).

 Es menester resaltar que los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos 8

Civiles y Políticos de 1966 no han sido ratificados por el Estado cubano. Sin embargo, dado que los suscribió en 
febrero de 2008 es importante que sean mencionados en el presente informe. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y la Convención Americana  sobre Derechos Humanos en materia de  Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador, 1988) tampoco han sido ratificados por el Estado 
cubano.
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Musa, interpusiera una denuncia ante el decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanísticas. El argumento del profesor se basaba en 

que Nestor habia manifestado sus criterios con respecto a la necesidad 

del reconocimiento de partidos políticos, así como acerca de la validez 

del Proyecto Varela en tanto expresión de las ansias de cambio social del 

pueblo cubano. 

Pese a que Pérez González ejerció los recursos legales contemplados 

para atacar dicha decisión, resultó juzgado políticamente por las 

autoridades académicas de la Universidad de Pinar del Río dada su 

participación en la revista Convivencia, proyecto de la sociedad civil al 

margen del oficialismo y con bases en la doctrina social de la iglesia 

católica. El estudiante fue víctima de distintas violaciones de derechos 

humanos, entre estos el derecho a la libertad de expresión y opinión , el 9

derecho a la libertad de pensamiento o conciencia , el derecho a la 10

libertad académica , el debido proceso , el derecho a no ser 11 12

discriminado , entre otros derechos . 13 14

2. Casos recientes (2010 – 2020) 

 Reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la Declaración Universal de 9

Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y en 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José artículo 13).

 Reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18) y en el Pacto Internacional de 10

Derechos Civiles y Políticos (artículo 18).

 Reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Declaración 11

Universal de Derechos Humanos (artículo 26), la Observación general N° 13 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (artículo XII), entre otros instrumentos.

 Reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.12

 Reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 2).13

 Es menester resaltar que los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos 14

Civiles y Políticos de 1966 no han sido ratificados por el Estado cubano, sin embargo, dado que los suscribió en 
febrero de 2008 es importante que sean mencionados en el presente informe. La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador tampoco han sido ratificados por el Estado cubano.
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2.1 Anamely Ramos González, profesora de la Universidad de las 
Artes (ISA) 
 

Anamely Ramos, profesora de la Universidad de las Artes (ISA), fue 

requerida varias veces por las autoridades universitarias a causa de su 

actitud crítica respecto a los problemas del país y las políticas culturales 

aplicadas por el régimen y, en julio de 2019, fue expulsada del ISA. Ante 

esto, Ramos se implicó más en el activismo por los derechos humanos, lo 

que provocó que fuera víctima de reclusiones domiciliarias ilegales, actos 

de repudio, detenciones e interrogatorios. Asimismo, en varias ocasiones 

fue difamada públicamente, acusada de mercenaria y sin derecho a 

réplica. 

Los hechos enunciados expusieron a Ramos González a distintas 

violaciones de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y 

opinión , el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia , el 15 16

derecho al trabajo , el debido proceso , la libertad académica , entre 17 18 19

otros derechos . 20

 Reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la Declaración Universal de 15

Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José artículo 13).

 Reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18) y el Pacto Internacional de Derechos 16

Civiles y Políticos (artículo 18).

 Reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7), la Declaración 17

Universal de Derechos Humanos (artículo 23), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo XIV) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador artículo 7).

 Reconocido en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.18

 Reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Declaración 19

Universal de Derechos Humanos (artículo 26), la Observación general N° 13 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (artículo XII), entre otros instrumentos.

 Los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos de 20

1966 no han sido ratificados por el Estado cubano. Tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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2.2 Omar Everleny Pérez Villanueva, profesor y director de Centro de 
Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La 
Habana 

Pérez Villanueva destacó por su participación como autor y especialista 

invitado en publicaciones cubanas no sujetas directamente al control 

estatal como Espacio Laical y Cuba Posible. Esto último, unido a sus 

críticas a la lentitud de las transformaciones en el modelo económico 

cubano, fue lo que llevó a que se colocara en la mira de la censura 

ideológica, a pesar de sus amplios méritos profesionales. El 25 de enero 

de 2013, Omar Everleny Pérez Villanueva fue destituido como director 

del CEEC, cargo que ocupaba desde el 9 de mayo de 2011. El 8 de abril 

de 2016, fue separado definitivamente del CEEC, lo cual suceso que tuvo 

amplia repercusión en la prensa independiente cubana e internacional. 

En resumen, Pérez Villanueva fue víctima de la violación de diversos 

derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de expresión y 

opinión , el derecho a la libertad de pensamiento o conciencia , el 21 22

derecho a la libertad académica , el derecho al trabajo , entre otros 23 24

derechos . 25

 Reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la Declaración Universal de 21

Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV), la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José artículo 13).

 Reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 18) y el Pacto Internacional de Derechos 22

Civiles y Políticos (artículo 18).

 Reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 13), la Declaración 23

Universal de Derechos Humanos (artículo 26), la Observación General N° 13 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, la Declaración americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre (artículo XII), entre otros instrumentos.

 Reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7), la Declaración 24

Universal de Derechos Humanos (artículo 23), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 
(artículo XIV) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (Protocolo de San Salvador artículo 7).

 Los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos de 25

1966 no han sido ratificados por el Estado cubano. Tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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Página 52

En el presente informe se plasmaron algunas preocupaciones 

sobre dos discursos pronunciados por Fidel Castro Ruz, Primer 

Ministro del Gobierno Revolucionario, que amenazan la libertad 

académica y otros derechos conexos, así como el Reglamento 

disciplinario para los estudiantes de la educación superior, 

Resolución No. 240 de 2007, que prevé sanciones para los 

estudiantes que no muestren empatía con la ideología socialista 

del Gobierno cubano. Asimismo, se relataron las historias de 

algunos profesores y estudiantes universitarios discriminados y 

perseguidos por motivos ideológicos y políticos, situación que 

violenta el derecho a la libertad académica y otros derechos de 

los universitarios. 

Observatorio de Libertad Académica (OLA) 

obsdelibertadacademica@gmail.com
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