Asociación de Cubanos Residentes en Guyana
Georgetown, Guyana 4 de Octubre de 2012
Contribución EPU-CUBA Abril-Mayo de 2013

EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA REVOLUCIÓN CUBANA

1. Nosotros los cubanos residentes en la República Cooperativa de Guyana mediante este
documento manifestamos nuestro repudio a los intentos de desestabilización a la
Revolución Cubana, puestos en marcha por el gobierno de los Estados Unidos, que
buscan frenar el proceso de transformaciones emprendido por el pueblo de Cuba
mediante su Revolución Socialista.
2. Desde el triunfo revolucionario Cuba ha transitado por un proceso de permanente y
profundas transformaciones, en el perfeccionamiento del sistema socialista, refrendado y
construido por su pueblo, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad cada día más
justa, solidaria, independiente, libre y productiva. Pese a los grandes esfuerzos de la
revolución, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de
los Estados Unidos ha sido un gran obstáculo para que el pueblo cubano pueda ejercer,
como es su deseo, sus derechos a la libre determinación y la soberanía
3. El gobierno de los Estados Unidos en su descabellado empeño de llevar a cabo una
política de asfixia económica contra nuestro pueblo, no ha cesado ni un solo instante, lo
que refleja claramente su obsesión de destruir a la Revolución cubana, que va mas allá
del sector político, afectando a esferas tan vulnerables como la salud, educación, cultura,
deporte, numerosos hechos ilustran tal vil política, por ejemplo en el sector de la salud, se
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dificulta la adquisición de medicamentos que solo son producidos por empresas
norteamericanas, los cuales son imprescindible para salvar vidas de niños, mujeres y
ancianos. En la esfera de la educación, Cuba continúa sin acceso para adquirir los
insumos escolares en los mercados de Estados Unidos, teniendo que trasladarse a
mercados más lejanos para la adquisición de ellos, lo que trae consigo el aumento de los
costos; además de la imposibilidad de usar el dólar en sus transacciones comerciales.
4. Durante 11 años consecutivos, desde 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha aprobado con creciente mayoría la Resolución titulada: "Necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero, impuesto por los Estados Unidos de América
contra Cuba". Dicha Resolución que reafirma, entre otros aspectos, los principios de
igualdad soberana, el no intervencionismo y la no injerencia en los asuntos internos y la
libertad de comercio y navegación internacionales, ha expresado la preocupación de la
Comunidad jurídica internacional en la aplicación de medidas dirigidas a reforzar y
ampliar el bloqueo y por los efectos negativos sobre la población cubana y nacionales
cubanos residentes en otros países. Oídos sordos y desacato total por parte del Gobierno
de los Estados Unidos, que lejos de suprimir el bloqueo y toda legislación que lo
conforma ha promulgado nuevas leyes, como la Torricelli y la Helms Burton, cuyas
regulaciones extraterritoriales afectan la soberanía de otros Estados y los intereses
legítimos de entidades o personas bajo su jurisdicción. La última votación, con 173
Estados a favor de la Resolución cubana, representa sin lugar a dudas la opinión mundial
de repudio y condena a ese criminal bloqueo. El bloqueo impuesto a Cuba por el
Gobierno de los Estados Unidos es un acto brutal y genocida, su fin va hasta la
desaparición del Estado cubano, y la destrucción de sus elementos cardinales de la
nación.
5. Por todo lo expuesto, nosotros los cubanos residentes en la República Cooperativa de
Guyana, expresamos nuestro firme respaldo a la Revolución y al pueblo cubano y
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exigimos al Gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato del bloqueo impuesto
contra nuestro país, un bloqueo que viola los principios mas elementales de los derechos
humanos de todo un pueblo que lucha y continuara luchando sin descanso para
perfeccionar su sistema social y por sobre todas las cosas por el derecho inalienable a la
vida que el gobierno norteamericano quiere arrebatarle.
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