Estocolmo, Suecia, 10/07/2012.
Organización No Gubernamental Cubanos por Cuba
Sitio web www.cubanosporcuba.com
Correo electrónico: cubanosporcuba@hotmail.com
Al organismo pertinente en las Naciones Unidas.
Cubanos por Cuba es una Organización No Gubernamental fundada en Estocolmo, capital de
Suecia el 29 de febrero de 2008. La misma fue creada por cubanos residentes en este país, y
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 socio-cultural, predominando en ellas el respeto mutuo y nuestras
tradiciones.
Si hoy, como organización, hacemos llegar nuestra preocupación al correspondiente
organismo, es una muestra de nuestra inconformidad con el actual trato que se le viene
dando a nuestro país, Cuba, y con el cual, desde la propia fundación de la organización,
Cubanos por Cuba, hemos mantenido las mejores relaciones; siendo escuchados, valorados
nuestros criterios, y permitido el intercambio natural y necesario entre los pueblos de Cuba
y Suecia.
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 a cometer tales actos, todos ilegales, dentro del marco jurídico cubano, y dentro
de los mecanismos oficiales establecidos por la propia ONU. Nos referimos a personas e
instituciones que reciben financiamiento desde el exterior para desarrollar o fomentar tales
acciones 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 democratización de la sociedad que construyen y
de solución a 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, ya no
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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, de países
donde Cuba, con sus campañas de salud, educación y formación integral de los individuos,
cumple y estimula dos de los derechos, que ustedes como entidad defienden en su
declaración universal, el de la salud y la educación, llevándole ésta, a los desposeídos y a la
gente pobre de estos países, los cuales sin la presencia de médicos y maestros cubanos,
nunca hubiesen conocido, ni siquiera, de la existencia de estos servicios.
Estas campañas malintencionadas contra el gobierno cubano, tienen un impacto mucho más
significativo del que pensamos, afectando, no sólo a un estado, sino al propio
desenvolvimiento de la ONU como organización, debilitando el cumplimiento real y efectivo
de los derechos humanos, en esas naciones, donde Cuba realiza un trabajo meritorio.
Por tanto, como organización de cubanos, conscientes de las dificultades por los que
atraviesa nuestro país de origen, y conscientes del interés de ustedes, como organización en
velar y hacer cumplir los derechos universales de los seres humanos, enviamos nuestra
petición de revisar una vez más, los mecanismos utilizados por los Estados Unidos para violar
las leyes establecidas por este organismo y que deben regir las relaciones entre las naciones.
Y exigimos un respeto a Cuba como nación, y el reconocimiento al trabajo que por tantos
años a venido desarrollando nuestro gobierno para llevar a su pueblo la cultura universal, la
salud y la educación, así como la ayuda a terceros países.
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