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A: CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE NN.UU.
DE : CORPORACIÓN OLOF PALME (CESPEC) Chile
ASTO: CONTRIBUCION PARA EL EPU-CUBA 2013
Honorables señores;
La ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO. CORPORACION DE ESTUDIOS SOCIALES POLITICOS
Y ECOLOGICOS DE CHILE O.N.G. OLOF PALME con su decreto N* 3019 Exento del Ministerio de Justicia, Con
fecha 17 de Mayo del 2010, el que fuera publicado en el diario Oficial de Chile el 11 de Junio de 2010.
A través de la presente nos honra entregar desde estas lejanas tierras un fraterno saludo, a cada uno de los
presentes, representantes de las diferentes Naciones del Mundo.
Los que integramos la Corporación tenemos una responsabilidad histórica de ayudar a entregar valores y
principios a las nuevas generaciones, como aquellos que nuestros padres nos inculcaran, no a la
discriminación, cualquiera que sea su raza, ya sea, por su color de piel, religión, como en la diversificada
política, el concepto ideológico, sin que estas últimas, no transgredan los principios más elementales que son
los Derechos Humanos, y el Derecho inalienable a la Vida. Los que desarrollan y llevan a cabo políticas en sus
Naciones, somos los que hemos vivido en el anterior siglo y parte de este nuevo Milenio, en que la ciencia y el
desarrollo tecnológico ha marcado nuevos tiempos en nuestra Madre Tierra.
Han transcurrido más de cincuenta y dos años, en el que Cuba ha demostrado ante el mundo una capacidad
de desarrollo, a pesar del bloqueo por más de medio siglo.
Es un país, que ha través de sus políticas a demostrado ante el mundo, la participación colectiva en construir
una sociedad más justa y humana, la libertad de religión y de creencia, la libertad de expresión, y el derecho a
participar en la vida pública y política, esta ha permitido construir una sociedad en conciencia, mas sólida, bajo
los conceptos de participación.
La administración de justicia, y el estado de derecho contra la impunidad son órganos independientes,
encabezados por el tribunal Supremo, que actúa de forma colegiada, con una composición de acuerdo con su
competencia y con una amplia participación popular en impartir justicia, estas son políticas que se imparten
en forma participativa. El derecho del niño y las niñas, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con
discapacidad, y el término por motivos de orientación sexual e identidad de género, el derecho a la salud,
educación, alimentación, cultura, el derecho al trabajo, a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado, son
derechos a la vida y a la seguridad de las personas. Le da cumplimiento a los postulados de la declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Cuba ha sido víctima por más de medio siglo ante el Mundo de una feroz campaña, para desacreditar su
ejecutoria en materia de Derechos Humanos y desconocer la existencia de un estado de derecho en ese país.
Como Corporación OLOF PALME del que nos honra, en enaltecer su nombre, de un Insigne ex primer ministro
de Suecia, defensor inclaudicable de los Derechos Humanos en el Mundo, es un compromiso y nuestra
obligación moral estudiar e investigar y luchar por los Derechos Humanos, no puede ser posible que por siglos
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se siga mistificando y mintiendo ante el Mundo, pero son políticas hostiles del Gobierno de los Estados
Unidos, se implementan proyectos dirigidos a la promoción de campaña de descrédito contra autoridades
cubanas, con el objetivo de alterar el orden, incitando a acciones violentas y provocar una imagen de un
supuesto clima de desestabilización e ingobernabilidad en el país.
Como es sabido, estas actividades son financiadas por organizaciones de extrema derecha en la ciudad de
Miami, apoyada por los Gobierno Norteamericano, cuyo objetivo declarado, es la destrucción del sistema
social establecido en Cuba. PENSAMOS QUE YA BASTA DE TANTA IGNOMINIA, INSIDIA, CALUMNIA Y ODIO.
Vivimos en un mundo globalizado, del cual, a nadie se le puede excluir en su proceso de desarrollo que
conforman la Madre Tierra. Generosamente, exclamamos, del que hacemos un llamado en conciencia, a
terminar con el bloqueo de un País generoso amable y solidario.
Fraternalmente se despide.
Corporación de Estudios Sociales Políticos y Ecológicos OLOF PALME, CHILE, (O.N.G)
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Santiago de Chile, 03 de Octubre 2012.
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