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1. El Pueblo cubano vivía antes de 1959, un verdadero calvario, donde la
tortura, la explotación y el asesinato eran corrientes. Fue a partir del
triunfo de la Revolución, en 1959, cuando logró alcanzar su verdadera
independencia y el disfrute pleno y universal de todos los derechos
humanos reflejados en su Constitución, donde

se reconocen los

derechos y las libertades fundamentales, tales como el derecho a la
vida, a la libertad e inviolabilidad de las personas, a su integridad
personal, el derecho al trabajo, al descanso, a la seguridad social, a no
ser encausado y condenado sino por un tribunal competente y con el
derecho a la debida defensa; donde no se ejerzan violencia ni coacción
alguna sobre las personas para obligarlas a declarar, la aplicación de la
retroactividad de la ley penal cuando sea favorable al encausado; la
obligación de observar la legalidad; la obligación de cumplir los fallos y
demás resoluciones firmes de los tribunales, el control y la preservación
de la legalidad por la Fiscalía.

2. Con el transcurso de estos 53 años, desde 1959 a 2012, el pueblo
cubano ha seguido reivindicando y defendiendo la Revolución que hizo
posible el disfrute de los derechos civiles, políticos,

culturales,

económicos y sociales de cada persona en el país. Las cubanas y
cubanos siguen asegurando su derecho a la libre determinación, al
desarrollo, a la paz y a un orden internacional justo, democrático y
equitativo.
3. Desde 2009 y hasta 2012, Cuba ha continuado transitando un proceso
de transformaciones en el perfeccionamiento del sistema socialista,
proceso que tomó todas las opiniones del Pueblo en el año 2007 y que
luego los reflejó en una propuesta de lineamientos que salieron del
Pueblo y con todas y cada una de las opiniones se aprobaron y
convirtieron en profundos cambios, refrendados y construidos con el
objetivo de avanzar hacia una sociedad cada día más justa, libre,
independiente, solidaria, equitativa y productiva.
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4. La política de hostilidad, bloqueo y agresiones de los sucesivos
gobiernos de Estados Unidos contra Cuba ha sido un grave obstáculo al
pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales
de cubanas y cubanos, incluidos sus derechos a la vida, a la paz, a la
libre determinación y al desarrollo.
5. ¿Es humano un bloqueo como el que el gobierno de Estados Unidos
aplica a Cuba, hace ya más de 50 años, con el fin de que el pueblo pase
tantas penurias económicas, que provoque una baja en la calidad de
vida para que se subleve internamente, ya que con ningún otro medio
han logrado quebrar la Revolución?
6. Que no hubiera alcanzado este pueblo si no estuviera el bloqueo
genocida. Bloqueo que por otra parte, es condenado todos los años por
más del 99% de los países miembros de las Naciones Unidas, a las
cuales el gobierno de Estados Unidos pertenece solo para denunciar,
nunca para ser condenado por delitos de lesa humanidad.

7. Quizá el ejemplo más ilustrativo para afirmar que el bloqueo no tiene
clemencia con el pueblo cubano-pese a que el gobierno norteamericano
pregona lo contrario- es el hecho que entre las áreas sensibles mas
afectadas, hay que señalar las graves dificultades-cuando no la total
imposibilidad- en la compra de medicamentos, inclusive de Oncología
Pediátrica.

No obstante, Cuba cuenta con una Medicina de altísima

calidad, respetada por los países del Tercer Mundo y donde entre otros
logros, se destaca la cobertura integral de salud para todos sus
ciudadanos, las cifras de mortalidad infantil más bajas de América Latina
y el Caribe y una expectativa de vida que supera la media e iguala a la
de los países desarrollados.
8. Cuba ha mantenido históricamente un alto nivel de cooperación con los
procedimientos y mecanismos no discriminatorios y de aplicación
universal establecidos por las Naciones Unidas en materia de derechos
humanos. Ha aceptado y cumplido con numerosas recomendaciones
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emanadas del primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en el
año 2009, así como

siempre ha estado lista para participar en un

diálogo franco y genuino en materia de derechos humanos sobre la base
del respeto a su dignidad y soberanía plenas.
9. Las injustas y malintencionadas campañas político-mediáticas contra
Cuba impulsadas por Estados Unidos, desconocen los logros del país en
materia de derechos humanos y tienen un impacto negativo sobre la
maquinaria

de

derechos

humanos

de

la

ONU.

El

gobierno

norteamericano financia y orienta a personas individuales a cometer
actos ilegales en el país, actos de terrorismo, donde claro está Cuba con
todos derecho se defiende, a su vez, los Estados Unidos, con su doble
moral, insta a los gobiernos, a manipular los mecanismos oficiales de la
ONU en materia de

derechos humanos, acusando a las victimas y

exonerando y protegiendo a los asesinos.
10. Mucho se habla de los balseros, de los naufragios y de la enorme
cantidad de vidas humanas perdidas por el supuesto afán de escapar de
Cuba, y decimos supuesto porque no nos hemos enterado que salgan
balsas rumbo a Haití o a México, sin embargo pocos hablan de la ley
norteamericana llamada Ley de Ajuste Cubano, que ofrece a los
cubanos que emigren ilegalmente desde Cuba e ingresen de igual
manera a territorio estadounidense, trabajo, ciudadanía, etcétera. Esta
ley incita al tráfico ilegal de personas, con el que unos pocos se
enriquecen a costa de miles de personas que viajan en situación más
que riesgosa, enfrentando terribles contingencias, por lo que muchas de
ellas pierden la vida en busca de un publicitado bienestar económico,
que bien pudieran lograr en su propio país si no fuera porque Estados
Unidos mantiene el genocida bloqueo económico a la isla por más de 50
años.
11. Desde hace 14 años, Cinco jóvenes cubanos sufren

en cárceles

norteamericanas, el más injusto y cruel de los encierros, por el sólo
hecho de luchar contra el terrorismo y defender a su

Patria de los

sabotajes y atentados, que permanentemente sufre el pueblo cubano,
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por parte de organizaciones criminales al servicio del gobierno de los
EEUU. Los Cinco, como se los conoce en todo el mundo, pagan con
estos años de encierro, purgando penas inhumanas que no registran
precedente ni siquiera en el sistema penal norteamericano, la culpa de
haber decidido hace más de 50 años ser un país libre, independiente y
soberano.
12. Miles

de personalidades de todo en mundo, incluidos 5 premios nobeles,

se han pronunciado por la inmediata libertad de los Cinco héroes
cubanos, sin que hasta el momento la justicia estadounidense haya
hecho lugar a este clamor.
13. Una de las demostraciones palpables de la plena democracia de la que
el pueblo cubano disfruta y está legítimamente orgulloso, es su sistema
electoral, donde todo el proceso tiene características de participación
popular que se da en muy pocos países del mundo. Baste decir que las
urnas están custodiadas por niños que ejercen este rol que es parte de
su proceso de crecimiento en paz y armonía y no por soldados como en
la mayoría de las naciones del orbe.

14. ¿Cómo cuestionar el respeto de los derechos humanos de un país libre
de analfabetismo, donde todos sus ciudadanos tienen acceso a la
educación tanto primaria como universitaria?, ¿Cómo se puede difamar
a un país donde la solidaridad es una práctica cotidiana, donde por
ejemplo existe la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas, en la
que se educan gratuitamente más de 17 mil jóvenes humildes de toda
nuestra América y el Caribe, imposibilitados de hacerlo en sus países de
origen, quienes volverán a sus comunidades, ya graduados , a trabajar
para salvar millones de vidas? . ¿Cómo cuestionar a un país que ha
curado y sigue haciéndolo, a miles y miles de niños, jóvenes y adultos,
dañados física y emocionalmente, por el desastre nuclear de Chernobil?.
Es conmovedor destacar que miles de niños cubanos donaron una
instalación destinada a su recreación, para que más niños, jóvenes y
adultos afectados por aquel desastre nuclear, pudieran recuperarse y
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que, año a año, continúan con sus tratamientos de forma absolutamente
gratuita.
Cómo difamar a un país, que cuenta con miles y miles de maestros y
médicos, que apoyados por su gobierno trabajaron y trabajan

en

rincones inhóspitos del tercer mundo, donde el dolor, el desamparo y la
miseria hacen imprescindibles las respuestas rápidas y efectivas?
Lugares donde pocos están dispuestos a marchar, y esto lo hacen en
medio de las constantes agresiones del gobierno de Estados Unidos
que además hipócritamente los acusa de ser un país que viola los
derechos humanos de su pueblo, cuando la realidad es que no ha
existido jamás gobierno más solidario y humano que el cubano, quien a
pesar de todos los obstáculos sigue manteniendo en alto las banderas
del

internacionalismo

y

la

solidaridad,

expresadas

de

manera

contundente en las Misiones internacionalistas, gracias a las cuales, por
ejemplo, con el Programa de alfabetización “Yo, sí Puedo“ se ha logrado
alfabetizar a más de SEIS MILLONES de personas, o el Programa
“Operación Milagro”, que ha devuelto la visión a más de DOS
MILLONES de latinoamericanos.
Es imposible negar hoy los logros de un Pueblo, noble generoso y solidario,
que decidió tomar el cielo por asalto y construir una sociedad donde el
Hombre sea Hermano del Hombre y no su verdugo.

6

