FEDERACION SINDICAL MUNDIAL - EQUIPO COLOMBIA
Bogotá D.C. Octubre 4 de 2012
Señores
SECRETARIA DE ACNUDH
Ginebra Suiza.

ASUNTO: “CONTRIBUCIÓN AL EPU SOBRE CUBA”
Respetados Señores:
Nos dirigimos a su oficina, con nuestras altas consideraciones y especiales respetos, por su
trabajo en defensa, salvaguarda y preservación de los derechos humanos de los pueblos del
mundo. La presente tiene por objeto solicitar en esta ocasión, de su oficina, el cese de la
calificación a Cuba como violadora de los derechos humanos y promotora del terrorismo,
acusación hecha por la mayor potencia mundial imperialista norteamericana de la época,
contra un pequeño país de nuestro Continente Americano como lo es Cuba, que su gobierno
junto al pueblo, ha librado desde el momento en que hizo su revolución socialista, una ardua
batalla por favorecer los derechos humanos, la inclusión social, y muchos logros económicos,
políticos, sociales y culturales, colocándola en el puesto 51 del índice del desarrollo humano
mundial y sexto país de todo el Continente Americano.
Siendo conocedores de los esfuerzos del gobierno Cubano para enfrentar los desastres
naturales, que ha padecido en los últimos tiempos, destruyendo miles de viviendas, la
agricultura y otros sectores de la economía, sin embargo, ningún habitante ni ningún niño se
acuesta sin comer, como sí sucede en otros países, aun de alto nivel de desarrollo
económico. Además Cuba ha brindado la solidaridad con muchos pueblos del mundo que
han sufrido catástrofes naturales y a gente pobre para hacer tratamiento de sus
enfermedades, contribuir con la educación y en general con su bienestar, pese a que
enfrenta un bloqueo criminal que pueblo alguno haya sufrido en toda su historia, por parte
de la gran potencia del norte, con el propósito perverso de ahogar la revolución en su cuna,
para tratar de impedir inútilmente que este pueblo logre su desarrollo en lo económico,
social, político y cultural.
La situación que enfrenta Cuba cada año por las falaces acusaciones, particularmente de
Estados Unidos, en la asamblea general de las Naciones Unidas, como violadora de los
derechos humanos y promotora del terrorismo, no tienen sentido ni razón humana ya que la
hace un gobierno que moralmente está impedido para acusar a determinado pueblo de tales
hechos, pues es el gobierno Norteamericano el que invade países, asesina a muchos
habitantes y viola flagrantemente no solo los derechos humanos sino el derecho
internacional y no se somete a ninguna regulación de organismos internacionales, por lo
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tanto mal puede auto proclamarse como juez de los pueblos. Afortunadamente en la ONU, la
inmensa mayoría de los países que la integran, han votado a favor de Cuba porque conocen
su meritoria labor en beneficio de la humanidad, cuyas decisiones han sido tenidas en cuenta
por la oficina de la ACNUDH, lo cual le ha dado prestigio en esa parte a las naciones unidas y
esperamos que en esta ocasión obre en consecuencia.
Reiteramos nuestra solicitud de excluir a Cuba de los cargos que se le imputan, en nombre
de las 115 organizaciones sindicales y populares que participaron en el Encuentro Nacional
de Trabajadores y Sindicatos clasistas, efectuado en Bogotá Colombia, los días 14 y 15 de
Septiembre del 2012, convocado por la Federación Sindical Mundial FSM- Equipo Colombia,
con el acompañamiento del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, a la vez que
exigimos del gobierno Norteamericano se levante el criminal bloqueo contra la Isla de la
libertad y la dignidad como lo es CUBA.
Atentamente,
FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL FSM- EQUIPO COLOMBIA
SEGUNDO E.MORA
Coordinador.
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SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE SERVICIOS PÚBLICOS,
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