Colombia Bogotá, D.C., Octubre 5 de 2.012
Señoras y Señores:
SECRETARÍA DE ACNUDH
Ginebra Suiza
Apreciadas y respetadas personalidades:
La Corporación COLCUBA Vilma Espín, integrante del Movimiento Colombiano de solidaridad con
Cuba, les queremos expresar nuestros más profundos sentimientos de consideración y respeto, por el
valioso papel que desempeñan en tan elevado e importante Tribunal Internacional, que representa la
conciencia de los pueblos y la humanidad para defender y preservar la recta aplicación de los derechos
humanos, económicos, sociales y culturales, en todos los países de la comunidad mundial.
Como Colombianos e integrantes de la comunidad de países Latinoamericanos, orgullosamente amigos
de Cuba, hemos observado y acompañado a nuestro hermano pueblo Cubano desde el inicio de su
formidable proceso de transformación hacia la creación de un nuevo modelo humanista de sociedad,
el cual testimoniamos, está prestando gran ayuda a los pueblos del mundo con sus brigadas de salud,
educación, deportes y cultura, ubicándolo en primerísimo lugar como hermano pueblo solidario.
Destacamos que esto no lo podría hacer el Gobierno y pueblo cubano, de no haber logrado
importantes avances y logros económicos, políticos y sociales que registrados por los mismos
organismos internacionales y sus misiones como el PNUD, clasifican a CUBA en el puesto 51 en el
ámbito mundial por su Índice de desarrollo humano y en el sexto lugar del escalafón de los países del
Continente Americano. Cabe destacar que esto lo ha logrado el pueblo y gobierno cubano, gracias a su
férrea unidad en respaldo a su libre y autónomo proceso socioeconómico y político de construcción de
un nuevo modelo de vida y sociedad, más humana, justa y equitativa; que los trabajadores
Colombianos y Latinoamericanos consideramos ejemplar, pese al brutal y criminal bloqueo económico
impuesto por los Estados Unidos para estrangular su construcción y desarrollo desde hace más de 53
años y el cual hoy se valora en más de un billón de dólares, causando cuantiosísimas perdidas a su
economía y enormes dificultades a su pueblo.

Reconocemos que Uds. Tienen mejor conocimiento que nosotros de la vinculación de Cuba a todos los
programas solidarios convocados por la OUN, para brindar colaboración en salud y educación a los
pueblos del mundo víctimas de catástrofes naturales o humanas o que se ven afectados gravemente
por el analfabetismo, impidiéndoles superar su pobreza y situación de calamidad. Por ello
consideramos que este digno y solidario pueblo no se merece que arbitrariamente se le siga
incluyendo en el listado de países que promueven el terrorismo, o sea violador de los DDHH, menos
dados los índices que ustedes mismos informan ha alcanzado en salud, nutrición, alfabetización,
esperanza de vida, escolaridad, empleo y mortalidad infantil. Por el contrario, estos resultados
convalidados por estos organismos los elevan a potencia moral, ejemplar para todos los pueblos del
mundo, los cuales vienen brindando el respaldo reiterado de la abrumadora mayoría de sus gobiernos,
quienes en 17 oportunidades han votado en las sucesivas Asambleas Generales de la ONU la exigencia
de terminación del abusivo y criminal bloqueo comercial que sostiene contra Cuba injusta e
ilegalmente el Gobierno de los Estados Unidos.
La hermosa e hidalga Cuba socialista, es considerada por los trabajadores Latinoamericanos como el
faro luminoso que guía nuestro futuro, va a cumplir ya cincuenta y cuatro años que decidió
autónomamente construir su propio camino hacia el socialismo, como modelo alternativo de equidad y
justicia social. Por tal motivo los convocamos a decidir 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 se merece.
Solicitamos encarecidamente que ese respetable organismo supere el “anual saludo a la bandera
condenando el Bloqueo” y pase a exigir una real culminación del mismo, expidiendo no una
declaración sino tomando una determinación que conmine al gobierno de los EU a la real apertura de
relaciones en condiciones de equidad e igualdad con los demás países del mundo; si no se logra,
seguiremos solidarios apoyando su camino, porque es nuestro anhelo futuro y nos pertenece.
De Uds. Respetuosamente,
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