Barranquilla Colombia octubre 07 de 2.012

Señoras y Señores
SECRETARÍA DE ACNUDH
Ginebra Suiza

Muy respetados y respetadas personalidades:
Reiterándoles nuestra admiración y respeto por el importante papel
que juegan en la defensa, salvaguarda y preservación de los
derechos humanos en todos los países del mundo, nos dirigimos a
ustedes para expresarles algunas consideraciones sobre el avance
y progreso que registra Cuba a partir del triunfo de la Revolución en
materia del respeto y real vigencia de los derechos humanos, tanto
en los aspectos civiles y políticos, como en los campos social y
económico, a pesar del cruel e inhumado bloqueo que desde hace
más de cincuenta año le impone unilateralmente el gobierno de los
Estados Unidos.
Cuba ha sido solidaria con muchos países de casi todo el Mundo
para colaborarles en la lucha contra la pobreza, en especial el
analfabetismo, la insalubridad y muy especialmente cuando han
sufrido graves catástrofes naturales o humanas.
Cuba es un país pacífico y buen vecino, que colabora en la lucha
internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y en general delitos
de lesa humanidad.
Ha ratificado y cumple los tratados internacionales referidos a los
derechos humanos.
Por ello es absurdo y abusivo que el gobierno de los Estados
Unidos, haya incluido a Cuba en su unilateral y espúrea lista de
países que patrocinan el terrorismo.

Como expresión de ese bloqueo el gobierno de los Estados Unidos
mantiene injustamente encarcelados con violación de su propia
normatividad jurídica penal, a Cinco Cubanos Antiterroristas, desde
hace más de trece años y permite que transiten por sus calles,
connotados terroristas como LUIS POSADA CARRILES, autor de la
voladura de una avión comercial de Cubana de Aviación en 1976
que causó la muerte de 73 personas inocentes. Este crimen
permanece sin juzgamiento y castigo por obra del gobierno de
Estados Unidos.
Con el debido respeto y reiterando la admiración que nos asiste por
el organismo que ustedes regentan, consideramos que seguir
calificando a Cuba como violadora de los derechos humanos y
promotora del terrorismo, seria contribuir al desprestigio de las
Naciones Unidas y sus organismos asesores, dando sustento a las
versiones que los califican como un instrumento de manipulación de
los gobiernos que mediante el poderío militar, económico y
mediático, someten a los pueblos del mundo.
Por tal motivo los convocamos a obrar de manera objetiva y a
honrar la misión que la Comunidad Internacional les ha
encomendado, para la real y cabal salvaguarda de los derechos
humanos, otorgando a la digna y solidaria nación cubana el sitial
que merece.
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