Mensaje de la Asociación Americana de Periodistas
Bolivarianos-Capítulo de Panamá sobre DD.HH. en Cuba, para
sesión del EPU de Septiembre 2012.
La Asociación de Periodistas Bolivarianos de Panamá desea hacer un llamado a la
Oficina del Alto Comisionado de DD.HH. de las Naciones Unidas, al cual pertenece
nuestro país Panamá, y todas las naciones hermanas de América Latina, para que hagan
valer la defensa de los Derechos Humanos en el mundo y por lo tanto el mantenimiento
de la paz, la armonía y la fraternidad de todos los pueblos. Pero en el caso de la defensa
de los derechos Humanos en la hermana República de Cuba es muy significativo poner
énfasis en que los derechos y valores humanos han sido defendidos por el gobierno y el
pueblo cubano de una manera constante, sistemática y real, como podemos indicar,
algunas de ellas, el hecho de que en febrero de 2009, ratificó la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas; la existencia en Cuba de ningún condenado a pena de muerte; la libertad de
culto, en la que se destaca la presencia aproximadamente de 400 religiones sin ningún
tipo de persecución o discriminación; la ratificación de 88 Convenios de la OIT; además
del alto índice en su nivel educativo, que ha sido reconocido por la UNESCO a través
de su Informe de Seguimiento de la Educación para todos (2011), un alto índice de
desarrollo humano y social, expresado en el cero desempleo, cobertura total de salud, de
seguridad; protección a la infancia, a las mujeres, a los ancianos, a los discapacitados,
en un acceso total e igualitario a los medios y recursos productivos de la nación al pleno
derecho al deporte, a la cultura, a las artes, a la igualdad plena sin distingo de etnia,
condición social, religión, ideología, origen, sexo, sin ningún tipo de discriminación,
segregación o racismo y la participación plena del pueblo cubano en la gestión soberana
de su economía y de su gobierno.
También es importante que en materia de cooperación internacional, ha impulsado
programas y proyectos como lo son “Operación Milagro”, que le ha devuelto la vista a
miles de ciudadanos del mundo, sin distingo de ningún tipo; el programa de
alfabetización “Yo, sí puedo”, del cual debido a su éxito resultado, ha sido replicado en
varios países latinoamericanos; la Brigada Henry Reeve, de las cuales ha brindado
asistencia médica a más de 3 millones de damnificados.
Hay que recalcar que este pequeño pueblo hermano ha sufrido un bloqueo genocida por
parte de la potencia más poderosa de la tierra sin justificación, razón y sin lógica ni
medida, por capricho político de una casta gobernante en los Estados Unidos, bloqueo
que ha sido responsable de la muerte de muchos inocentes y ha imposibilitado el pleno
desarrollo de la nación cubana, así mismo, el violador número uno de los DD. HH. es el
gobierno de los Estados Unidos, quien en estos precisos momentos tiene en Cuba un
enclave colonial sustentado por la fuerza y en contra de la legislación y el derecho
internacional, y en contra de la voluntad soberna del verdadero y único dueño de la
bahía de Guantánamo, que es el pueblo cubano y su único representante legal y legítimo
ratificado en elecciones masivas y democráticas, que es el gobierno constitucional de la
república socialista de Cuba dirigido por el presidente Raúl Castro.
Para nadie es un secreto, denunciado por la prensa norteamericana y mundial, por el
congreso norteamericano y por cientos de gobiernos en el mundo, que el gobierno de
Estados Unidos con su ejército imperial de ocupación secuestran, torturan, asesinan y
mantienen detenidos a cientos de ciudadanos de muchos países dentro de sus
instalaciones militares, fuera del control y la supervisión de los organismo mundiales.
Por otro lado las prácticas constantes, cotidianas y permanentes de actividades
terroristas que han ido desde el derribo de aviones comerciales, el asesinato de

ciudadanos civiles y diplomáticos, la puesta de bombas en ciudades, en instalaciones
civiles, la guerra bacteriológica y química en contra de la población y trabajadores, el
atentado permanente y la política abierta para asesinar a sus máximos dirigentes
políticos así como la asociación del gobierno de Estados Unidos con organizaciones
paramilitares, con narcotraficantes y mafiosos, para mantener aterrorizada a la
población cubana, al extremo que el confeso y connotado terrorista, funcionario pagado
por la CIA y empleado asalariado del gobierno de Estados Unidos, Luis Posada Carriles
goza de la plena protección de la autoridades judiciales y militares de Estados Unidos en
impunidad de una gran cantidad de acciones terroristas que este individuo ha realizado y
por las que ha sido condenado en varios países de América Latina y demostrando así el
poco respeto que Estados Unidos guardan hacia los DD. HH, hacia la vida y honra de la
población civil y contraviniendo todas las normas, reglamentos y leyes giradas en contra
del terrorismo.
Es para nuestra Asociación de Periodistas más preocupante el manejo irresponsable que
en función de discriminación política e ideológica han pisoteado sus propias leyes para
violar los DD. HH. de 5 ciudadanos cubanos que permanecen injustamente encarcelados
en Estados Unidos por encontrarse dándole seguimiento a organizaciones terroristas
como la Fundación Nacional Cubana y otras organizaciones de Miami, para prevenir
acciones de genocidio y terrorismo que afecten a la población indefensa y trabajadora
de la isla de Cuba. Solicitamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas un pronunciamiento basado en las normas y el Derecho Internacional, de manera
objetiva y contundente sobre éste aberrante caso. Expresamos nuestra admiración y
solidaridad para el heroico pueblo cubano que ha sabido mantener a un enorme costo de
vidas y sufrimiento, su soberanía, integridad territorial, su independencia y la defensa
férrea de los Derechos Humanos, políticos, sociales y económicos de todo el pueblo
cubano.
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