ATENCION: ALTA COMISIONADA
Panamá, 29 de septiembre de 2012.
CONTRIBUCIÓN DE FRENADESO, PARA EL EPU DE CUBA, 16 PERÍODO DE
SESIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL, 22 DE
ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2013. (Aprobado en su III Congreso Ordinario del 28 y 29
de septiembre)
El 1º de Enero de 1959, con el triunfo de la Revolución, se inició en Cuba un proceso de
profundas transformaciones sociales que ha garantizado al pueblo altos niveles de
educación, salud y bienestar social, elementos fundamentales de los derechos humanos.
Ello ha sido posible a pesar de las constantes agresiones imperialistas y al feroz bloqueo
que enfrentan los cubanos desde hace casi medio siglo, significado pérdidas para Cuba en
más de 100 mil millones de dólares. Sólo una pequeña fracción de esos costos producidos
por el injusto embargo impuesto por Estados Unidos hubiese bastado para destruir
cualquier país de América Latina, pero Cuba no solo ha sabido resistir sino que sigue
avanzando como lo demuestran importantes indicadores sociales que, en algunos casos,
superan a los de los llamados países desarrollados.
Cuba no agrede a nadie y en los distintos foros sociales su voz autoritaria resuena a favor
de la paz, la hermandad y la solidaridad entre los pueblos.
No obstante, Estados Unidos y sus aliados persisten en su campaña infame de
desacreditar a Cuba. Ello en base a una calumniosa campaña contra el Gobierno de
Cuba, en contubernio con la mafia de origen cubano radicada en Miami, a la que se suman
grandes corporaciones de la comunicación, medios de prensa, radio y televisión.
Acusan a Cuba de violar los derechos humanos, pero la inmensa, abrumadora mayoría del
pueblo sigue defendiendo su revolución de la que es protagonista y que le garantiza una
vida digna.
Mientras tanto, Estados Unidos refuerza el bloqueo económico contra la Isla y mantiene en
ese territorio el campo de Concentración de Guantánamo una verdadera vergüenza para la
humanidad y una prueba irrefutable de quiénes son los que en realidad violan los derechos
humanos. Son los mismos que mantienen encarcelados de forma injusta a 5 patriotas
cubanos.
FRENADESO expresa una vez más su solidaridad con el Pueblo y Gobierno de Cuba y
condena las mentiras y calumnias que los sectores retrógrados insisten en lanzar contra la
Revolución.
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