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Por la solidaridad internacional en la defensa
de los derechos humanos

Nuestro punto de partida es que somos conscientes de que
los derechos humanos no son una propiedad. Estos existen
para todos y por eso no deben manipularse por ningún
partido o ideología. Ellos se han creado para todos los
hombres, hombres de todos los tiempos, aquellos que
fueron antes de nosotros, los que están aquí en este
momento, y los que vendrán en el futuro.
  Por muchos de nosotros es sabido como se violan los
derechos humanos en nuestro mundo. Venimos de
diferentes realidades, pero tenemos una experiencia común
de cómo se violan los derechos humanos en nuestros países
de origen. Se cuenta la guerra, sistemas dictatoriales, ex-
trema pobreza, violencia, prisiones, torturas y si seguimos
la lista sería muy extensa.
Venimos de diferentes situaciones pero llevamos las
mismas experiencias. Por eso estamos aquí para contribuir
con nuestras experiencias al día de hoy. Tenemos en cuenta
que una violación en particular que se cometa contra los
derechos humanos, en el lugar que suceda, es una violación
en un plano global, y nos concierne a cada uno de nosotros.
 No quiero terminar sin recordar aquellos que se
encuentran en las oscuras cárceles. Aquellos que proclaman
por la libertad pero se les castiga quitándoles la libertad.
Aquellos que trabajan por la paz pero se menoscaba con
malos tratos. Aquellos que defienden la inviolable dignidad
humana pero se les ultraja de forma indigna. Para cada uno
de ellos toda nuestra solidaridad.

C
u

ba
 N

u
es

tr
a 

24
   

   
  w

w
w

.c
u

ba
n

u
es

tr
a.

n
u


