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A la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos:
Nuestra organización, el “Grupo de América soy Hijo y a Ella me Debo”, se
encuentra sumamente preocupada por la intensa y feroz campaña que en contra
de Cuba, se viene realizando con el fin de desacreditar la digna ejecutoria que
esta nación ostenta en materia de derechos humanos.
La divulgación de acusaciones infundadas, solo persigue empañar la realidad y la
ejecutoria de Cuba en materia de promoción y protección de todos los derechos
humanos para todos, y forma parte de una campaña política bien organizada y
financiada, que es ajena a preocupaciones legítimas sobre los derechos humanos.
Para nadie es secreto que Cuba, en el periodo transcurrido desde el año 2009
hasta hoy, septiembre del año 2012, se ha concentrado en perfeccionar su estado,
y su sistema socialista, refrendado, construido y encauzado por su pueblo hacia
una sociedad más justa, libre, independiente, solidaria, equitativa y productiva.
Sucesivos gobiernos de Estados Unidos aplican una abierta y desvergonzada
política de hostilidad, bloqueo económico y financiero, así como agresiones
directas contra Cuba. A pesar que, en veinte ocasiones, la Asamblea General de
la ONU ha votado, por inmensa mayoría, para que Estados Unidos cese su
política de bloqueo contra Cuba. La cual constituye, el mayor y más grave
obstáculo para que los cubanos gocen a plenitud de los derechos humanos.
El gobierno norteamericano financia y orienta a personas individuales a cometer
actos ilegales dentro de Cuba y los insta a abusar, de los mecanismos oficiales de
la ONU en materia de derechos humanos, mediante injustas y malintencionadas
campañas mediáticas impulsadas por Estados Unidos.
Es fácil encontrar en la Constitución cubana el reconocimiento pleno de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales. Cuba es un Estado parte de
numerosos instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Cuba origina, promueve y adopta numerosas medidas e iniciativas empeñadas en
alcanzar el más amplio disfrute de todos los derechos humanos y las libertades
fundamentales para todos por igual y sin discriminación por motivo alguno.
En Cuba, hoy, no existe ningún condenado a la pena de muerte. La decisión se
adoptó como acto soberano, en consonancia con la conducta humanitaria y ética
de la Revolución cubana desde sus inicios.
Cuba impulsa y brinda cooperación internacional, pese a sus escasos recursos
económicos y naturales, aplicando diversos programas y proyectos dirigidos a

garantizar los derechos humanos a pueblos de muchas naciones a nivel mundial.
En nuestro país ha beneficiado a miles de personas, quienes han recuperado su
visión mediante el programa de salud OPERACIÓN MILAGRO, miles también, han
aprendido a leer y escribir instruidos por medio del método cubano YO SI PUEDO,
centenares de profesionales panameños son egresados de sus universidades, la
mayoría de ellos son médicos, formados en la Escuela Latinoamericana de
Medicina, ELAM; que ha graduado a 9,960 de médicos a estudiantes provenientes
de 58 países entre los años entre el año 2005 al año 2011.
La brigada Henry Reeve integrada por 5,490 colaboradores cubanos, en su
mayoría médicos, ha brindado asistencia médica a más de 3 millones de
ciudadanos del mundo, destacándose su presencia en la hermana Republica de
Haití, donde continúan su trabajo en situaciones de desastres y graves epidemias.
El derecho a la educación en Cuba está garantizado por sus constantes logros en
esta materia, convalidados por la UNESCO, destinados a elevar el conocimiento
de toda su población, desde los centros maternales hasta las casas de abuelos,
pasando por la estructura educacional, primaria, media, pre y post universitaria.
La distribución equitativa para toda la población de su producción e importación de
alimentos, garantiza el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria, las
cuales constituyen elementos de seguridad nacional; y es ejemplo para muchos de
nuestros países latinoamericanos donde el hambre se enseñorea sobre la mayoría
de nuestros ciudadanos quienes viven entre la pobreza y pobreza extrema.
Cuba respeta y defiende los derechos humanos de todas las personas que viven
en su territorio, pero los sucesivos Gobiernos estadounidenses mantienen la
ocupación ilegal de una porción de su territorio nacional, la base naval de
Guantánamo, donde Estados Unidos opera un centro internacional de torturas y
otros crímenes de lesa humanidad.
La administración del Presidente Obama destinó, en los dos últimos, años 40
millones de dólares (20 millones en cada año), por medio de la USAID y el
Departamento de Estado, a operaciones públicas dirigidas a imponer un “cambio
de régimen” en Cuba.
Por eso nuestra organización quiere expresar su respaldo y solidaridad al
generoso y abnegado pueblo cubano y a sus autoridades nacionales, en estos
momentos en que arrecia una nueva campaña difamatoria contra la Isla. De igual
modo, tenemos la confianza que la Oficina de la Alta Comisionada de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no se dejará
comprometer o arrastrar por esta nueva maniobra de los enemigos de los pueblos
libres.
Atentamente,
Grupo “De América soy Hijo y a Ella me Debo”

