Comision Derechos Humanos
NACIONES UNIDAS
At. Mr. High Commissioner/ Mr. Chairman,
Naciones Unidas,
Ginebra, Suiza

Reciban uds., el saludo mas cordial del Movimiento de Solidaridad con Cuba en Colombia; organizacion que
asocia mas de una ventena de organizaciones profesionales pluralistas, mas grupos de jovenes
universitarios, unidos con la finalidad de comunicar en este pais suramericano, la verdad sobre lo que en
Cuba ocurre en lo relacionado con la vida, intereses, limitaciones, y logros de ese importante proceso social
global.
Brevemente expresamos a ustedes nuestro rechazo a que un tema politico y politizado por los Estados
Unidos de America, sea traido reiteradamente a una mesa tan importante como la que Ud., preside
honorable Comisionado, y donde se analizan repetitivamente senalamientos de paises capitalistas
industrializados, liderados por el gobierno de ese pais.
La pregunta es Sr. Alto Comisionado, porque no se coloca en el banquillo a paises como Israel y los
Estados Unidos en vez de Cuba; gobiernos que diariamente agreden a comunidades enteras, con sus
propios medios, o mediante mercenarios internacionales; agresiones estas que causan decenas de miles
anualmente en nuestro agonizante planeta?
Quien sino la Comision para los Derechos Humanos de Naciones Unidas podria hacer un senalamiento bien
documentado de agresiones tan recientes y en progreso, como las que EEUU y gobiernos aliados, a los
ojos de la comunidad mundial han perpetrado impunemente a poblaciones, a veces indefensas, civiles, en
IRAK, AFGANISTAN, LIBIA, SIRIA, PAKISTAN, PALESTINA (usualmente en acciones genocidas del
gobierno Judio de Israel, etc.), para mencionar solo los casos mas brutales los cuales no requieren mayores
investigaciones pues la gran mayoria de la comunidad mundial las conoce e identifica.
Es por estas y otras razones que rechazamos la politizacion, y las acusaciones ligeras y
parcializadas cuya unica
razon es tratar desacreditar internacionalmente a la republica de Cuba, utilizando para otros fines, la
propia Comision de las Naciones Unidas, para servir intereses, y aun el respado de otros gobiernos
a sus politicas agresivas contra el pueblo cubano.
Y porque Si Cuba, una vez mas, cuya unica ofensa es haber logrado los progresos sociales de mayor
cubrimiento en la historia de America Latina; progresos que convertidos en Programas de SALUD,
EDUCACION, DEPORTE, CULTURA, BIOTECNOLOGIA, ARTE, etc., llegan a paises amigos en gestos
solidarios para aliviar problemas reales de Derechos Humanos en paises como Haiti, y muchos mas,
donde otros envian armas y asesores militares?
Porque si Cuba defiende su autodeterminacion con procesos legitimos y ajustados a la Ley del pais;
mientras otros gobiernos incluso ofrecen "recompensas" por capturas "vivos o muertes"; o someten a juicios
acomodados, en sus propias instalaciones militares, incluso a "pena de muerte"; o torturan impunemente a
ciudadanos detenidos irregularmente en aquellos de las tristemente celebres penitenciarias de Guantanamo
o Abu Grabi, sin que la gran comunidad mundial se pronuncia oficialmente; ni las Naciones Unidas,
organismo plurinacional de gobiernos, NO de los pueblos, en la mayoria
de los casos.
Porque Cinco Heroes de la Republica de Cuba pagan condenas injustas, incluso algunas cadenas
perpetuas en condiciones infrahumanas en carceles estadounidenses pese al gran clamor universal por
Justicia, para aquellos valientes jovenes que arriesgaron sus vidas y las de sus familias, por defender a su
pueblo del terrorismo de Estado estadounidense, cuyo gobierno, prefiere tener libre a un terroristagenocida, como Posada Carriles (entre otros bien reconocidos elincuentes), quien libremente se pasea

por las calles de Miami, habiendo incluso confesado publicamente sus crimenes como Agente de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA), y pese a las reiteradas demandas del Gobierno de la Republica
de Venezuela por su extradicion para ser juzgado por crimines perpetuados en ese pais.
Se tiene que ser ciego para pretender no ver la realidad Sr. Alto Comisionado, y pretender colocar en silla
de acusados a gobiernos que efectivamente han librado una batalla sin cuartel para defender a sus pueblos
de terorismo economico, como lo es el cruel e inservible (pero muy costoso para el pueblo cubano),
bloqueo economico-financiero que desde 1960, libra EEUU contra el Pueblo de cuba y sus dirigentes. Y es
que esta misma guerra economica en si, no es una violacion brutal los Derechos Humanos?
Quien acusa? Con que bases, con que evidencias Sr. Alto Comisionado a Cuba de infractor, en un planeta
donde Cuba se caracteriza y es ampliamente reconocido en la comunidad interncional , por ser paladin
de esos derechos?
Que autoridad moral puede tener EEUU, para desviar la atencion y el tiempo cada ano a su Honorable
Comision a revisar otros temas de tanta envergadura, como el respeto la vida, a la educacion, a la ninez, al
medio ambiente, y a los derechos basicos de la humanidad consagrados desde el siglo pasado por la
misma institucion plurinacional que es la ONU?
Quienes, no respetan sistematicamente las resoluciones de la propia Asamble General de Naciones Unidas,
sino un punado de paises, algunos, miembros pemanentes del llamado Concejo de Seguridad (CS), que
elimina cualquier posibilidad de democracia participativa en Naciones Unidas, al momento de hacer cumplir
o vetar alguna Resolucion incluso, a veces, proyectada por miembros del propio CS.
Curiosamente Sr. Alto Comisionado, son tambien lo gobiernos de estos pocos paises quienes
intentan justificar
sus politicas perversas, mediante la manipulacion de temas y resoluciones en organismos
internacionales tan respetados como la propia Comision de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.
Que necesidad objetiva, distinta a las polticas agresivas estadounidenses ontra Cuba existe para
seguir obsesivamente, cada ano, este tema "acusatorio" contra la Republica de Cuba?
Cuantas bases militares y con que fines tiene EEUU en el Planeta? Alternativamente cuantos
medicos, maestros, deportistas, entrenadores, etc., tiene cuba al servicio de comunidades enteras,
donde sin su presencia, estos apoyos no podrian prestarse?
De la manera mas respetuosa Sr Alto comisionado, exigimos, respaldados por la razon y la justicia, emplear
los mismos principios de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos de la ONU a este penoso
caso, repetido innecesariamente cada ano.
Los roles se invierten sospechosamente: mientras que los mayores infractores a los DDHH, se
convierten en acusadores gratuitos de procesos sociales alternativos y progresistas, como los que viven
algunos de nuestros paises suramericanos; pasan a ser acusados, torpe, repetitiva e injustamente de algo
por lo cual podrian bien podrian ser exaltados, como es el ser promotores mas alla de los Derechos
Humanos basicos de sus pueblos, mediante su compromiso y logros impresionante al desarrollo de
modelos alternativos de bienestar, orientados a compartir, acompanar solidariamente la Justicia
internacional, el intercambio equilibrado, el desarrollo sostenible, la fraternidad y la PAZ entre los
pueblos.
En este campo, respetuosamente sr. Alto Comisionado, los hechos hablan por si solos.
Ud., desde su alto cargo, creemos, esta en la posibilidad de separar la politica del tema real de los
verdaderos DDHH para la humanidad.
Quien escribe esta comunicacion, es un ex-funcionario, en la calidad de "experto" de una de la agencias de
la ONU:

ONUDI.
DEMOCRATICEMOS LAS NACIONES UNIDAS. Es la organizacion principal para la PAZ que aun queda
a la humanidad. NO la pongamos al servicio de los intereses de las potencias. Pongamosla al beneficio de
la
Comunidad internacional.
Por el RESPETO, LA JUSTICIA, Y LA VERDAD,
De Ud., atte.,
Gustavo Rojas H.
Presidente,
Coordinadora Nacional
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba.
Cali, COLOMBIA.
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