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PERIÓDICO UNIVERSAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. EXAMEN DE
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La Asociación Cultural Yoruba de Cuba, Organización No Gubernamental, organización
religiosa cultural (no política), forma parte de nuestra sociedad civil, y defiende a sus
seguidores y a nuestro pueblo en general, con conocimiento de todos nuestros logros
alcanzados y analizando profundamente las posiciones de aquellos que quieren hacer ver
ante la opinión mundial que en nuestra patria se violan los derechos humanos, que cosa más
absurda, es por lo que hacemos esta declaración, para que se oiga nuestra voz y a su vez la
voz del pueblo cubano, nosotros damos una vez más respuesta y a la vez desenmascarar a
los que de una manera u otra, nos han querido presentar ante el mundo como un país
indígena, inculto y desprovisto de todo sentido del razonamiento.
Esta contribución trata de explicar la verdadera realidad de los derechos humanos en Cuba.
Es una evaluación resumida de esta situación desde el año 2009 a la fecha.
Años tras años recibimos agresiones y acusaciones injustas que se vierten contra nuestra
sociedad civil, ya no saben de qué nos van a acusar, aun más cuando sabemos que
justamente en éstos momentos ha resurgido una gran oleada de pensamientos absurdos que
apoyan fuera de Cuba el totalitarismo, el fascismo y a sentimientos tan mezquinos como el
racismo y la xenofobia, donde se viene desarrollando una carrera armamentista peligrosa
para los seres de nuestro planeta, por la que mueren mujeres, ancianos y niños inocentes.
Sin embargo en Cuba, es una pequeña isla, que hay libertad de culto sea cual sea, existe un
respeto entre gobierno y religiosos, que pensamos no existe en otro lugar, el derecho de
expresión no es en ningún momento suprimido como quieren hacer ver.
Cuba ha escogido lo que todo ser humano tiene derecho, tener la posibilidad de tener claro
su credo religioso y sus lineamientos ante la vida y eso en Cuba no es problema alguno.
Sabemos en nuestro caso que continúan poniendo en juego grandes sumas de dinero para
llegar o pretender llegar a la desestabilización a través de las culturas de origen africano o
más bien de los practicantes de estas culturas, utilizando a aquellas personas necesitadas y
algunas sin escrúpulos que se venden por sumas de dinero y algún que otro ofrecimiento
material.
No somos políticos, somos religiosos de una de las religiones más antigua con la que cuenta
la humanidad, y es por ello que alzamos nuestra voz en protesta enérgica contra esto, y
decimos además, estas acusaciones siempre provienen del mismo lugar, donde la que los
que tratan de hacer ver toda esta mentira, le podemos decir, de qué derechos civiles ni
humanos me hablan cuando han desatado una farsa en relación con los derechos civiles de

los negros en los propios Estados Unidos, tratando erróneamente de utilizar al negro afro
norteamericano como es el caso de una digna mujer, la Sra. Rosa Parks, a Martin Luther
King y otros, cuando la historia lo ha dicho todo, no hay persona en el planeta que no
conozca la triste historia del pueblo negro de los Estados Unidos.
Cada vez más se les prohíbe a las personas vengan a nuestro país a ver a sus seres
queridos se arrogan el derecho incluso de determinar a cuáles son los familiares que pueden
visitar, para ellos los tíos no forman para de la familia, o a visitar nuestra hermosa isla y
comprobar por si mismos la realidad de Cuba, en el caso de nuestros religiosos se les
impide puedan venir a realizar sus prácticas religiosas, como si fuesen los dueños y amos de
estos seres humanos que según ellos preconizan: sus ciudadanos gozan de la libertad de un
país de democracia, esto si es violar los derechos humanos.
Hoy nuestro pueblo ama, quiere y se respeta a sí mismo y a sus semejantes. Cuba ha
ganado en la faz de la tierra el lugar que le corresponde, dándole a todos la misma
oportunidad de superación y de hermandad que ya es parte de nuestra vida histórica
Quieren violación más grande las que están cometiendo contra nuestros 5 hermanos presos
injustamente en cárceles norteamericanas sin poder ver a sus seres queridos, esto si es
violar los derechos humanos.
Muchos imaginariamente dudan de nuestra capacidad y tratan de menospreciarnos, pero
sepan que somos hombres libres, cultos y pensamos que jamás un pueblo digno que se
respeta aceptará ninguna de sus opciones de vida, aún con las calamidades que podamos
sufrir hoy día, incluso ni por el férreo bloqueo que nos oprime hace más de cinco décadas y
que ha pretendido desgastarnos.
Somos parte de un pueblo que no dejará de creer jamás en la hermandad, en la ayuda
humanitaria, solidaria y en la paz entre todos los pueblos del mundo y rogamos por eso ya
que una de nuestras riquezas y objetivo es como bien dice nuestro lema institucional,
“HERMANAR A LOS HOMBRE
ACTO SUPREMO DE CULTURA”.
Firmado:
a) Consejo de Sacerdotes Mayores de IFA de la República de Cuba.
b) Consejo de Sacerdotes Obateros (Oriaté) Mayores de la República de Cuba.
c) Consejo de Sacerdotisas Iyalochas Mayores de la República de Cuba.
d) Consejo de Sacerdotes Babalochas Mayores de la República de Cuba.
e) Consejo de Sacerdotes Jefes de Cabildos de la República de Cuba
f) Consejo de Sacerdotes Mayores Arará de la República de Cuba.
g) Consejo de Sacerdotes Presidente de los Ile Ochas (casa de santo) de cada
Provincia.
h)
Y sus Asociados que sobre pasan la cifra de treinta mil personas.

Dado en La Ciudad de La Habana a primero de octubre del 2012.

