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De la Asociación Cubanos por Cuba. Suecia
Cubanos por Cuba es una Asociación fundada en Estocolmo, Suecia, el 29 de febrero de 2008, creada por
cubanos residentes. En sus actividades participan, cubanos, latinoamericanos, suecos, y todos los que
comparten nuestra cultura y se interesan por nuestras tradiciones. No representamos, ni estamos asociados a
ningún partido político, ni organismo gubernamental, y nuestras actividades tienen un fundamento sociocultural, predominando en ellas el respeto mutuo y nuestras tradiciones.
Si hoy, como organización, hacemos llegar nuestra preocupación al correspondiente organismo, es como
resultado del trato injusto que recibe nuestro país, Cuba. Consideramos, a merced del desenvolvimiento de
los actuales acontecimientos, que existe una mal intencionada campaña político- mediática contra Cuba,
siendo impulsada la misma desde los Estados Unidos de América, y con la cual se pretende arrastrar a una
parte de la población cubana, a un levantamiento de magnitudes nacionales, que culmine en una crisis,
similar a la ocurrida en otros países en los últimos cinco años.
Es un hecho demostrado que el gobierno norteamericano financia y orienta a personas individuales y
organizaciones, ha cometer actos ilegales dentro del marco jurídico cubano, y dentro de los mecanismos
oficiales establecidos por la propia ONU. Con el marcado propósito de desarrollar acciones
desestabilizadoras dentro de la isla. Por tanto, según acuerdos internacionales de su conocimiento, bien
pudieran calificarse como traidores, que atentan contra el orden interno del país, y contra la voluntad del
gobierno cubano de democratizar la sociedad y de solucionar los problemas económicos que enfrenta la isla.
Lamentable resulta el hecho, que estas organizaciones, así como quienes las sustentan, desconocen, o
intentan minimizar a toda costa, los logros en materia de derechos humanos del gobierno cubano, y su lucha
incansable en función de cumplimentar los mismos, no sólo dentro de las fronteras nacionales, sino en un
número elevado de países en el área, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, por citar algunos
ejemplos, donde Cuba, con sus programas de salud, educación y formación integral de los individuos,
cumple con los derechos recogidos en La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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