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CUBA es elegida miembro 
del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU  

pese a la oposición de EE.UU. 

 

El Gobierno de Estados Unidos, descontento con el nuevo Consejo, no presentó su candidatura para inte-
grarlo. Quizás también por precaución, pues dado que el voto en la Asamblea General para elegir los 
miembros del Consejo es secreto y por lo tanto difícil de controlar, quiso evitar encontrarse en la situa-
ción de que le faltaran los votos necesarios para ser elegido.  

Alejandro Teitelbaum, Integrante de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)  

El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba,  
Felipe Pérez Roque, respondiendo a las preguntas de la prensa 
extranjera en la ciudad de Ginebra, Suiza.    (Foto: Agencia IPI)  



“¡Cómo podríamos mirar el futuro de 
luminoso y cercano, si dos, tres, muchos 
Vietnam florecieran en la superficie del 
globo, con su cuota de muerte y sus 
tragedias inmensas, con su heroísmo 
cotidiano, con sus golpes repetidos al 
imperialismo, con la obligación que 
entraña para éste de dispersar sus 
fuerzas bajo el embate del odio creciente 
de los pueblos del mundo!” 

(Mensaje a través de la Tricontinental, 1967) 

En el 78è Aniversari del 
naixement d’Ernesto Guevara “el Ché” recordem 
aquestes esfereïdores  paraules seves que, a la 
llum de l’actualitat, són dolorosament vigents. 

Desitjaríem, de tot cor, que aquest pensament 
estigués equivocat i que es pogués arribar al futur 
lluminós que ell augurava per un altre camí. El 
Ché era un guerriller.  Al marge del mite i de la 
icona que se n’ha volgut fer, preval el record de 
la seva vida de lluita i de les seves idees 
revolucionàries que, dia a dia, rebroten.  

Els pobles desperten i volen prendre les regnes 
del seu destí. 

Si l’imperialisme, amb el seu afany devorador, no 
és capaç de permetre que la història l’escriguin 
els pobles, possiblement aquest pensament seu 
pugui esdevenir cert. 

Al marge dels conflictes bèl·lics a escala mundial, 
a Amèrica Llatina els processos avancen: l’ALBA 
és una realitat que anuncia un futur 
esperançador per boca de Hugo Chávez i a 
Bolívia, Evo Morales ha homenatjat, per primera 
vegada, la figura del Ché.  

Tot plegat, il·luminat per l’exemple de la 
revolució cubana, sacrificada, tenaç i solidària. 

Apostem perquè, senzillament, els deixin seguir el 
camí que s’han traçat, fent realitat les paraules 
del president màrtir, Salvador Allende: 

“La historia es nuestra y la hacen los pueblos” 

EDITORIAL 

El ALBA cumple el primer año de cooperación  
solidaria a pesar del acoso y las amenazas de los  
Estados Unidos 

 24/04/06 InSurGente / Prensa Latina   www.prensalatina.com.mx 
El ALCA de George Bush languidece casi sin partidarios que lo 
defiendan y la bolivariana ALBA involucra ya, en distintos niveles de 
colaboración, a numerosos Estados de Latinoamérica y el Caribe, 
testigos de que los sueños pueden convertirse en realidad. (…) 
Esos acuerdos incluyeron la asesoría para formar en Venezuela 40 
mil galenos y 5 mil especialistas en tecnología de la salud en me-
nos de una década, y 10 mil bachilleres venezolanos se convertirán 
en médicos y enfermeros tras cursar sus estudios en Cuba. (…) 
La Habana suscribió contratos de compra por 414 millones de dóla-
res a empresas venezolanas incluyendo desde alimentos hasta 
neumáticos y se abrió una sucursal de la empresa petrolera PDVSA 

Morales se trasladará a La Higuera para rendir 
homenaje al "Che" Guevara 

La Paz, 13/06/06 ABI www.presidencia.gov.bo 
El Presidente Evo Morales se trasladará 
este miércoles a La Higuera, Valle Grande, 
para rendir un homenaje al comandante 
Ernesto "Che" Guevara, oportunidad en 
que entregará también un hospital con 
equipos de primer nivel donado por el go-

bierno cubano que impulsa la instalación de 20 de estos centros 
en varias poblaciones del país. (…) 
Destacó el presidente de Bolivia, Evo Morales, el desarrollo de 
la Operación Milagro con la realización de operaciones oftalmo-
lógicas gratuitas a pacientes sin recursos, que cuenta ya en 
Bolivia con seis centros equipados por Cuba y a cargo de 
especialistas de la Isla.  

Forbes reconoce que no tiene pruebas de la  

supuesta fortuna de Fidel Castro 

15/05/06 Trabajadores  www.trabajadores.co.cu  
Como eso de la supuesta fortuna de Fidel simplemente es un libelo, 
ante la demanda cubana e internacional de la presentación de los 

datos probatorios de las afirmaciones de 
la revista, un portavoz de Forbes tuvo 
que reconocer que la publicación esta-
dounidense no tenía ninguna evidencia 
de que Fidel Castro haya escondido 
dinero en cuentas bancarias en el ex-
tranjero.  
Fidel desafió las calumnias de Forbes 
con estas palabras: 
“Si prueban que tengo un solo dólar 

renuncio a mi cargo y a las funciones que estoy desempeñan-
do, ya no le harían falta ni planes, ni transiciones” 

Premio UNESCO de alfabetización al método  
cubano “Yo, sí puedo “ 

PARÍS, 16/06/2006 Granma  www.granma.cubaweb.cu 

El Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe (IPLAC) de 
Cuba recibió el Premio Alfabetización 2006 Rey Sejong de la 
UNESCO, por la promoción del programa de 
alfabetización. 
El director general de la UNESCO, Koichiro 
Matsuura, proclamó los premios de Educa-
ción del año 2006 y estimó que se trata de 
un explícito reconocimiento al método 
cubano de alfabetización Yo, sí puedo, 
aplicado con éxito en 15 países. El jurado 
hizo hincapié en que se trata de un método 
innovador, flexible, capaz de adaptarse a una 
variedad de situaciones geográficas, culturales y étnicas que ha 
probado su eficacia en contextos sociales, rurales y urbanos, y 
en sectores con necesidades especiales.  

 “Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra 

cualquiera en cualquier parte del mundo.” Ernesto “Ché” Guevara (Carta als seus fills) 

BREVES 



NOTÍCIES  i ACTIVITATS    

Ajuntaments catalans demanen la 
llibertat dels Cinc www.libertadparaloscinco.org.es 

La campanya iniciada per Defensem Cuba aquest 
hivern, en coordinació amb el Comitè Estatal per la 
Llibertat dels Cinc ha començat a donar els seus fruits. 
A la moció proposada s’aprova:  
1.Pronunciar-se per la llibertat dels cinc cubans 
empresonats als EUA  
2.Mostrar la solidaritat amb les famílies   
3.Instar el govern dels EUA perquè respecti les 
normes internacionals relatives a permetre les visites 
dels familiars directes. 
4.Donar-ne trasllat a les ambaixades de Cuba i els 
EUA a l’estat espanyol.   

Aquests són els 
a j u n t a m e n t s 
cata lans,  de 
major a menor, 
que fins avui han 
aprovat la moció 
tal com se’ls va 
proposar: 
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, BADALONA, STA. 
COLOMA DE GRAMENET, SANT BOI DE 
LLOBREGAT, ST. VICENÇ DELS HORTS, 
CASTELLDEFELS, SABADELL, SITGES, RUBÍ, 
BLANES, CASTELLBELL I EL VILAR, CANOVELLES, 
VALLBONA D’ANOIA, CASTELLVÍ DE ROSANES, 
SIURANA D’EMPORDÀ, BIURE. 
El 27 de juny, el  Parlament de Catalunya ha 
iniciat la tramitació d’aquesta moció per 
sotmetre-la a l’aprovació del proper Plenari.  

Xerrada-Debat “CUBA: noves polítiques socials”  

Organitzada per DEFENSEM CUBA, el 22 de juny, a la sala d’actes de CCOO, a Barcelona, ha 
tingut lloc la XERRADA DEBAT a càrrec de la sociòloga cubana Ma. Isabel Ramírez, 
coordinadora del Grup d’estudis sobre joventut i ex-directora científica del CIPS, amb una 
assistència de prop de 100 persones. La conferenciant és coautora del llibre “PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN CUBA” (2004). 

El Casal de Barcelona a la 
Manifestació 
Com cada any hem pres part a la manifestació 
unitària convocada per Defensem Cuba, que 
enguany tenia com a lema  la LLibertat pels 
Cinc. 

Actes a Mataró i Sabadell, 11-Febrer i 24-març per 

difondre el cas dels Cinc cubans presos als EUA 
A petició dels companys d’aquestes 
poblacions, gent del nostre Casal ha pres 
part en actes de difusió del cas i 
d’informació de les darreres novetats, en 
companyia de Julio, un advocat de Mataró 
que en va fer una anàlisi des del punt de 
vista jurídic. 
L’Associació catalana d’Advocats i juristes 

18-Febrer, Pl. Catalunya, Barcelona. L’acte públic pels 5, 
convocat per Defensem Cuba fou un èxit : més de 150 per-
sones formaren aquesta estrella humana.  (Foto: A.Salazar) 

 

Les Rambles, 23 d’ABRIL (Dia del Llibre): Repartiment d’octavetes del cas dels Cinc  

Barri Sagrada Familia, 6 de MAIG:  Festa Major  

Nou Barris, 7 de MAIG:  Festes de Primavera (Parc de la Guineueta) 

Horta-Guinardó,  

17 de JUNY:  
Festa de Carrer 

La venda de “mojitos” fou 
un èxit en aquest barri on 

hi érem presents per 
primera vegada, amb una 
exposició mòbil sobre els 

Cinc i el Bloqueig. 

 

A BARCELONA, TAMBÉ HEM ESTAT A ... 



 Telèfon: 93 313 94 09 
Pere Vergés, 1  

08020-BARCELONA 

UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE: 
LA SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA ÉS UNA BONA MANERA DE CONSTRUIR-LO 
          ¡ASSOCIA’T AL CASAL DE BARCELONA! 
Envía’ns un correu electrònic a  cubabcn@pangea.org  
per poder-te  passar informació periòdica així com aquest butlletí, en suport informàtic. 
 
¡UNEIX-TE A NOSALTRES PER LA XARXA, practica, també aíxí, la solidaritat! 

Els amics de Cuba celebrem el triomf d’Evo Morales amb aquest extracte d’un dels seus darrers discursos 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE BOLÍVIA,  
EN LA FIRMA DE LOS ACUERDOS DE COOPERACION Y SOLIDARIDAD  

(La Paz, 26 de mayo de 2006)  
“(…) Ahora no hay una dictadura, ahora estamos en procesos de cambio y veo tres compañeras, una de Cuba, otra de Venezuela, y otra 
de Bolivia, con seguridad van a profundizar estos cambios y van hacer cumplir estos acuerdos que hemos firmado hoy.  (…) 
Mi admiración, mi respeto a nuestras compañeras (…) y con el apoyo de todos los ministros, porque entiendo que alguien tiene que asumir 
la responsabilidad de llevar adelante, no solo se trata de firmar y olvidarnos.  (…) Estos días he visto cómo los compañeros solidariamente 
apoyan, orientan, fortalecen, y esa es la lucha de los pueblos, esa es la solidaridad que, de verdad, compañero Chávez, compañero Lage, 
en estos cuatro meses de gobierno frente al descuartizamiento, frente al saqueo de nuestros recursos naturales tenemos la obligación de 
cómo buscar cooperación, mercado para nuestros productos, un país con semejantes recursos naturales, pero también con semejante 
pobreza.(…) 
Y algunos tenían mucha duda, por ejemplo decían, nacionalizar los hidrocarburos es violar los derechos humanos, un ministro me decía  tu 
país va ir a la banca rota, yo le decía más bien, con la privatización, con la concesión, con el saqueo a los hidrocarburos, al gas natural, mi 
país estaba en banca rota, ahora con la nacionalización se acabará esa banca rota en Bolivia. (...) Saben los compañeros, sabe el vicepre-
sidente a qué hora, qué día cinco personas hemos decidido nacionalizar los recursos naturales, no por instrucción del compañero Chávez, 
ni por instrucción del compañero Fidel, esa es una decisión soberana. (...) 
A nivel internacional estoy seguro que seguimos en esa lucha, antes yo sentía que el compañero Fidel solo con su pueblo se batía y lucha-
ba por la vida, y ahora impresionado, un país bloqueado económicamente por el imperio, cómo practica solidaridad, y no solamente es con 
Bolivia hace un momento nos comentaba el compañero Chávez, cuando ha habido un golpe financiero, eso me comentó a mi, cómo el 
compañero Fidel apoyaba incondicionalmente para que ese pueblo no sufra. Compañeras y compañeros siento ese deseo, estamos cum-
pliendo, nos sumamos a la lucha del compañero Fidel y la lucha del compañero Hugo Chávez (…) quisiéramos nosotros integrarnos a esa 
lucha por la vida, por la unidad, por la justicia. (…) 
Compañeras y compañeros, quiero sobre todo expresar en nombre del pueblo boliviano, en nombre del gobierno nacional nuestro respeto, 
nuestra admiración a dos pueblos, a dos naciones, a dos líderes, a dos generaciones revolucionarias por esta solidaridad, por esta coope-
ración, jamás lo vamos a olvidar porque cuando realmente la necesitamos ahí está la cooperación. (…)” Font: www.presidencia.gov.bo  

OPINIÓ 

ALTRES ACTIVITATS 

“Siempre es 26” la festa nacional cubana a BADALONA   
Dissabte, 22 DE JULIOL, a partir de les 18 h. Plaça Trafalgar (Barri de Llefià)  
• Activitats infantils i de cultura popular 
• Nova trova cubana 
• Xerrada: Noves perspectives a l’Amèrica Llatina 
• Sopar i ball 

RECOMENACIONS 
FIDEL CASTRO:  
AUTOBIOGRAFIA  A DOS VOCES  
de IGNACIO  RAMONET  
EDITORIAL DEBATE 

Apasionante reconstrucción de la vida de Fidel 
Castro y del pasado y el futuro de Cuba.  

Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diploma-
tic, desvela con su habitual rigor intelectual las 
claves de la revolución cubana indagando "a dos 
voces" en la vida del controvertido líder político: 
más de cien horas de entrevistas que arrojan 
inéditas revelaciones extraídas de la memoria 
oral del comandante.  Cine Alexandra 

 
Pel·lícula:   VIVA CUBA 
Director: Juan Carlos Cremata 
Intèrprets: Malú Tarrau,  
Jorge Miló, Luisa María Jiménez, 
Laritza Vega  
Gènere: Drama        País: Cuba  
Any: 2006  
Malú i Jorgito són dos nens que s'han promès 
amistat per a tota la vida, malgrat que les 
seves famílies es detesten.  Malú i Jorgito 
hauran d’escapar-se fins al final del món a la 
recerca d'una esperança per al seu amor.  

Organitza: 



 

INTERVENCIÓN DEL EXCMO. SR. FELIPE 
PÉREZ ROQUE, MINISTRO DE RELACIO-
NES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE 
CUBA, EN EL SEGMENTO DE ALTO NIVEL 
DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS 

Ginebra, 20 de junio de 2006 

Excelencias: 

Hoy es un día especialmente simbólico. Cuba 
es miembro fundador del Consejo de Dere-
chos Humanos y Estados Unidos no. Cuba 
resultó elegida con el apoyo abrumador de 
135 países, más de dos tercios de la Asam-
blea General de Naciones Unidas, mientras 
Estados Unidos no se atrevió siquiera a pre-
sentarse como candidato. Cuba confiaba en el 
voto secreto por las mismas razones que Es-
tados Unidos lo temía. 

La elección de Cuba es la 
victoria de los principios y 
de la verdad, es un reco-
nocimiento al valor de 
nuestra resistencia. La 
ausencia de Estados Unidos es la derrota de 
la mentira, es el castigo moral a la arrogancia 
de un imperio.  

La elección supuso una exigente evaluación. 
Cada uno recibió lo que merecía. Cuba fue 
premiada y Estados Unidos fue castigado. 
Cada uno tenía su historia y los países que 
votaron la conocían bien. 

Los países africanos recordaban que más de 
dos mil combatientes cubanos habían derra-
mado su sangre generosa en la lucha contra 
el oprobioso régimen del apartheid, al que Es-
tados Unidos apoyó y armó, incluso con ar-
mas nucleares. 

Cuba llegó a la elección con casi 30 mil médi-
cos cubanos salvando vidas y aliviando el do-
lor en 70 países mientras Estados Unidos lle-
gó con 150 mil soldados invasores, enviados 
a matar y a morir en una guerra injusta e ile-
gal.  

Cuba llegó con más de 300 mil pacientes de 
26 países de América Latina y el Caribe que 

recuperaban la vi-
sión gracias a las 
cirugías gratuitas 
realizadas por oftal-
mólogos cubanos.  

Estados Unidos lle-
gó con más de 100 
mil civiles asesina-
dos y 2500 jóvenes 
norteamericanos 

muertos en una guerra fraguada para robarse 
el petróleo de un país y regalarle jugosos con-
tratos a un grupo de los amiguetes del Presi-
dente de la única superpotencia del planeta.  

Cuba llegó a la elección con más de 25 mil 
jóvenes de 120 países del Tercer Mundo estu-
diando gratuitamente en sus universidades. 
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Estados Unidos llegó con un campo de con-
centración en Guantánamo, donde se tor-
tura a los prisioneros y en el que se declara 
oficialmente por los carceleros que el suicidio 
de tres seres humanos “no es un acto de de-
sesperación sino un acto de guerra y de pro-
paganda”. 

Cuba llegó a la elección mientras sus aviones 
transportaban médicos cubanos y hospitales 
de campaña a lugares donde ocurrieron de-
sastres naturales o epidemias. Estados Uni-
dos llegó mientras sus aviones trasportaban 
en secreto de unas cárceles a otras a prisio-
neros drogados y maniatados. 

Cuba llegó a la 
elección proclaman-
do la vigencia del 
derecho sobre la 
fuerza, defendiendo 
la Carta de Nacio-
nes Unidas, recla-
mando y luchando 
por un mundo me-
jor.  

Estados Unidos llegó proclamando que “si no 
están de nuestro lado están contra nosotros”. 

Cuba llegó a la elección proponiendo dedicar 
el millón de millones de dólares que anual-
mente se gasta en armas a luchar contra la 
muerte por causas prevenibles de 11 millo-
nes de niños menores de 5 años y de 600 mil 
mujeres pobres en el parto cada año.  

Mientras, Estados Unidos llegó proclamando 
su derecho a bombardear y arrasar 
“preventivamente” lo que llamó con des-
precio “cualquier oscuro rincón del mun-
do” si no se obedecían sus designios.  

Ello incluía a la ciudad de La Haya, si se pre-
tendía juzgar a algún soldado norteamerica-
no en la Corte Penal Internacional.  

Mientras Cuba defendía los derechos del 
pueblo palestino, Estados Unidos era el prin-
cipal sostén de los crímenes y atrocidades de 
Israel. 

Mientras bajo el azote del huracán Katrina, el 
gobierno de Estados Unidos abandonaba a 
cientos de miles de personas a su suerte, la 
mayoría negros y pobres, Cuba ofrecía el en-
vío inmediato de 1100 médicos, que hubieran 
podido salvar vidas y aliviar el sufrimiento.  

Podría seguir así desgranando razones hasta 
mañana. Sólo quiero agregar que quien no 
ocupa hoy un escaño como miembro del 
Consejo es el gobierno de Estados Unidos, 
no su pueblo.   El pueblo norteamericano 
estará representado en los demás, inclui-
do el escaño de Cuba. Nuestra delegación 
será vocera también de los derechos del pue-
blo norteamericano y, en particular, de sus 
sectores más discriminados y excluidos.  

Ahora bien, la verdad es que Estados Unidos 
no estuvo solo en sus groseras y desespera-
das maniobras y presiones para impedir la 
elección de Cuba. Un pequeño grupo de alia-
dos lo acompañó hasta el final. Son los de 
siempre. Beneficiarios del injusto y excluyen-
te orden mundial, antiguas metrópolis colo-
niales en su mayoría, que no han pagado to-
davía su deuda histórica con las que fueron 
sus colonias.  

Cuba conoce perfectamente, hasta en sus 
mínimos detalles, el acuerdo secreto nego-
ciado en Bruselas a través del cual la 
Unión Europea se comprometió a no votar 
por Cuba y a trabajar estrechamente junto 
a Estados Unidos contra nuestra candida-
tura. Pero fracasaron rotundamente. Resulta 
que Cuba fue elegida sin su apoyo y su incó-
modo aliado, al que necesitan como gendar-
me que garantice sus privilegios y su opulen-
cia derrochadora, no se pudo presentar si-
quiera a las elecciones. 
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En los pasillos y salones de este edificio se 
escuchan ahora reiterados llamados a “un 
nuevo comienzo” y a “imprimirle aire fresco 
al nuevo Consejo”, precisamente de parte de 
los mismos que son responsables de la mani-
pulación, la hipocresía y la selectividad que 
hicieron naufragar a la Comisión. Conviene 
señalar que un nuevo comienzo no puede 
construirse sobre la base de olvidar lo que ha 
venido ocurriendo o simular que un poco de 
retórica edulcorada resuelve los problemas. 
Hechos y no palabras es lo que necesita-
mos.  

Si son sinceras las declaraciones de los voce-
ros de la Unión Europea y estamos de verdad 
ante un mea culpa, pues entonces esperamos 
todavía por su rectificación. No por Cuba. No 
porque se hayan confabulado con Estados 
Unidos para tratar de impedir nuestra elec-
ción. No porque no hayan sido capa-
ces jamás de tener una política ética 
e independiente hacia Cuba.  

Esperamos una rectificación de la ac-
titud de la Unión Europea, que impidió 
el pasado año que se aprobara en la 
Comisión de Derechos Humanos una 
investigación sobre las masivas, fla-
grantes y sistemáticas violaciones 
de derechos humanos en la Base 
Naval de Guantánamo.  

Una rectificación del cómplice silencio 
con el que permitieron la realización de cien-
tos de vuelos secretos de la CIA trasladando 
personas secuestradas y el establecimiento 
de cárceles clandestinas en el propio territorio 
europeo, en las que se tortura y se veja a los 
prisioneros. La Unión Europea ha obstaculiza-
do hipócritamente hasta hoy la investigación y 
el esclarecimiento de estos hechos. 

La Unión Europea no ha tenido el valor de 
sancionar ejemplarmente las miserables mani-
festaciones de falta de respeto contra otras 
religiones y costumbres. 

La Unión Europea fue cómplice de Estados 
Unidos en la conversión de la antigua Comi-
sión en una suerte de tribunal inquisidor co-
ntra los países del Sur.  Esperamos que ahora 
no se repita. 

La Unión Europea no ha reconocido siquie-
ra su deuda histórica con los casi 100 paí-
ses, hoy naciones independientes tras años 
de lucha y sacrificio, que eran sus expoliadas 
colonias en el momento en que 57 años atrás 
se aprobaba la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en la que 
paradójicamente se afirmaba 
que: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en digni-
dad y derechos”. 

Excelencias: 

Esta sesión puede marcar el ini-
cio de una nueva etapa en la 
lucha por crear un verdadero 
sistema de promoción y protec-
ción de todos los derechos 
humanos para todos los habitan-

tes del planeta, y 
no sólo para los 
ricos y privilegia-
dos. Se necesitará 
para ello un cambio 
radical, una verda-
dera revolución en 
las concepciones y 
métodos que lastra-
ron a la defenestra-
da Comisión.  

Cuba no se hace 
ilusiones con la real disposición de los países 
desarrollados, aliados de Estados Unidos, a 
dar ese paso trascendente e histórico. Sin em-
bargo, les concederá el beneficio de la duda. 
Esperará y los observará.  

Si se trabaja para hacer realidad las prome-
sas que han sido proclamadas a todos los 
vientos, se podrá contar con Cuba. Si se 
repite el pasado, y el Consejo vuelve a tornar-
se en un campo de batalla, se puede contar 
desde ahora con que Cuba será otra vez un 
combatiente en las trincheras de ideas del 
Tercer Mundo. 
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Para convertir el Consejo en tribunal exclusivo 
contra los países subdesarrollados y asegurar 
impunidad a los del Norte, no se podrá contar 
con Cuba.  Tampoco para usar la cláusula de 
suspensión del Consejo contra los países re-
beldes, ni para seguir usando politizada y se-
lectivamente las resoluciones sobre países 
para castigar a los que no bajan la cabeza. 

Para usar el nuevo mecanismo de revisión 
periódica universal como instrumento de nue-
vas presiones y campañas mediáticas, no se 
podrá contar con Cuba. Para defender la men-
tira y actuar con hipocresía, tampoco se podrá 
contar con Cuba. 

Para luchar por la verdad y la transparencia, 
para defender el derecho a la independencia, 
a la libre determinación, a la justicia social, a 
la igualdad, sí se puede contar con Cuba.    

También para defender el derecho a la ali-
mentación, a la educación, a la salud, a la dig-

nidad, el derecho a una vida decorosa. 

Para defender la democracia real, la partici-
pación verdadera, el disfrute real de todos los 
derechos humanos, se puede contar con Cu-
ba. 

Para cooperar con el espurio mandato de 
cualquier enviado, representante o relator im-
puesto a través de la fuerza y el chantaje, no 
se puede contar con la colaboración de Cuba. 
Para cooperar, en plano de igualdad con los 
demás, con el Consejo y sus mecanismos no 
selectivos, se puede contar con Cuba. 

No se podrá contar con la 
colaboración de Cuba para 
que haga silencio y no de-
nuncie el cruel bloqueo eco-
nómico que sufrimos hace 
más de cuatro décadas y no 
reclame el regreso a nues-
tra Patria de cinco puros y 

valerosos jóvenes luchadores antiterroristas 
cubanos, presos injusta e ilegalmente en 
cárceles norteamericanas. 

Para que renunciemos a un solo principio, no 
se podrá contar con la colaboración de Cuba. 
Para defender el noble ideal de construir 
un mundo mejor para todos, se podrá 
siempre contar con Cuba. 

Finalmente, a nombre del pueblo cubano, que 
allá en nuestra Patria sueña, construye y de-
fiende su Revolución, agradezco de modo es-
pecial a nuestros hermanos del Tercer Mundo 
su apoyo decisivo a la elección de Cuba como 
miembro del Consejo de Derechos Humanos 

y les reitero que los cubanos no defraudare-
mos jamás la confianza que ustedes depo-
sitan en nosotros. 

Para los que apoyan la lucha de Cuba por sus 
derechos, que es también la lucha por los de-
rechos de todos los pueblos del Tercer Mundo 
y de las fuerzas progresistas y democráticas 
en el Primer Mundo, tenemos un mensaje: 
¡Hasta la victoria siempre! 

Para los que agreden a Cuba y para sus cóm-
plices, tenemos otro mensaje:  

¡Patria o Muerte!               ¡Venceremos!  
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