Bogotá D.C., Octubre 05 de 2012
Señor
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS “ACNUDH”
Ginebra Zuiza
Cuba se ha caracterizado a lo largo de la historia por ser un país valiente, que ha resistido
estoicamente las agresiones del bloqueo económico impuesto por EEUU y ha sabido sobrellevar con
dignidad la dura situación impuesta por este país al pueblo cubano. Este pueblo valeroso, a pesar
de los avatares económicos y los impactos de las crisis, ha sabido conservan las garantías sociales
básicas que les permiten llegar al mundo de forma saludable, con un alto índice de desarrollo
humano (según informe del programa PNUD de las Naciones Unidas).
En cambio la situación de derechos humanos en otras partes del planeta en especial en EEUU deja
mucho que desear, las intervenciones militares realizadas por este país en diversas partes del
mundo, y la práctica de la tortura llevada a cabo en Iraq, Afganistán, la Base Naval de Guantánamo,
las cárceles secretas creadas por la CIA en Europa y otros sitios, es política oficial abiertamente
reconocida por ese Gobierno.
Resulta paradójico que no se condenen este tipo de prácticas, y si se condene a Cuba por atreverse a
tomar un rumbo distinto y más humano que el del capitalismo salvaje de la mayoría de países en el
Planeta. Ningún país desarrollado posee los índices de escolaridad y las posibilidades educacionales
de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cuba, como tampoco se iguala en ninguna parte del
planeta la calidad científica de sus profesionales, su docencia y aplicación de programas para elevar
la calidad de vida de la población. Lo hecho por este gran país en el progreso de la ciencia y la
erradicación de enfermedades, es digno de reconocer por el mundo entero, pues es una herencia
que no la condiciona a las “patentes” sino que la comparte con la humanidad entera en una muestra
inigualable de solidaridad y generosidad con todos los seres humanos del planeta.
Por tales motivos consideramos injusta la manera como usted en representación de las Naciones
Unidas etiqueta y hace señalamientos a Cuba sin tener argumentos sólidos y verificables que
sustenten sus acusaciones, con una clara intención de desinformar y dañar la imagen de este
hermoso país, por lo que rechazamos categóricamente el contenido del mensaje por usted
difundido sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y lo instamos a rectificar sus
palabras, pues ellas se constituyen en una agresión más contra el pueblo cubano.
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