Bogotá, D.C., 8 de Octubre de 2.012

Dignidades
SECRETARÍA DE ACNUDH
Ginebra Suiza

Quienes hacemos parte del Movimiento de Jóvenes Solidarios –
Solidarias con Cuba, queremos manifestarles nuestra opinión sobre los
procesos que se adelantan en el hermano país, que les hacen ocupar el
honroso puesto 51 en el índice de desarrollo humano, a pesar del
brutal bloqueo económico que le imponen los Estados Unidos de
Norteamérica, desde hace más de 50 años.
El gobierno cubano privilegia el bienestar de su población, antes que
invertir sus recursos en armas o elementos para reprimirlo, lo que les
ha permitido, entre otros aspectos, ser el primer país en el acumulado
de Medallas Olímpicas de Latinoamérica y el Caribe, libre de
analfabetismo, libre de desnutrición, con el menor índice de
mortalidad infantil de la región.
Con orgullo presenta el mayor grado de matrícula escolar incluyendo
la universitaria, en el Continente y la mayor cobertura en salud;
pudiéramos decir uno de los pocos países que ha enseñado a su pueblo
a “vivir con poco, y lo poco que tienen desearlo poco.”, como lo señala
recientemente uno de los Presidentes de Latinoamérica, haciendo
mención al ser humano que se libera del complejo depredador al que
induce el modelo de sociedad capitalista.

Sabemos que les anima el más alto nivel de objetividad y esperamos
que el estudio que ustedes harán sobre la situación de los Derechos
Humanos en Cuba, les permita expresar un veredicto justo, aplicando
con neutralidad la calificación que el Digno Pueblo Cubano se merece.
Estaremos atentos-atentas a que Ustedes ordenen sacar a Cuba de la
lista de países promotores del terrorismo y violador de los Derechos
Humanos y por el contrario, la ubiquen como modelo a imitar por
otros pueblos.

Cordial saludo,
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