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Amplio frente intelectual contra maniobra anticubana de EE.UU. 
 
 
El poeta cubano Roberto Fernández Retamar y el escritor argentino Miguel Bonasso dieron a conocer, el 13 
de marzo de 2005, en la Casa de las Américas de La Habana, el llamamiento firmado por más de 200 
escritores, artistas, académicos y personalidades de 22 países. El FTE de México se suma solidariamente, 
siempre junto a Cuba socialista, siempre junto a Fidel. 
 
 

DETENGAMOS UNA NUEVA MANIOBRA 
CONTRA CUBA 

 
 
 
Entre el 14 de marzo y el 22 de abril de 2005 tendrá lugar en Ginebra el 61 periodo de 
sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, donde una vez más el gobierno 
de los Estados Unidos, presionando a los países miembros, intentará que sea aprobada 
una resolución contra Cuba.  
Es un tratamiento manipulado y selectivo del tema para justificar la intensificación de la 
política de bloqueo y agresiones que violando el derecho internacional ejerce la mayor 
superpotencia del planeta contra un pequeño país. 

La Comisión debe representar a todos los pueblos de las Naciones Unidas y velar 
por el respeto de los derechos de todos los hombres y de todas las mujeres del mundo. 
Resulta significativo, sin embargo, que en el seno de la Comisión, durante el período de 
sesiones del pasado año, no haya sido posible evaluar, ni siquiera debatir, las atroces 
violaciones de derechos humanos que ocurren en las prisiones estadounidenses de Abuh 
Ghraib y Guantánamo.  

El gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad moral para erigirse en juez de 
los derechos humanos en Cuba, donde no ha existido un solo caso de desaparición, tortura 
o ejecución extrajudicial y donde a pesar del bloqueo se han alcanzado índices de salud, 
educación y cultura reconocidos internacionalmente.  

Solicitamos a los gobiernos de los países representados en la Comisión que no 
permitan que la misma sea utilizada para legitimar la agresividad anticubana de la 
administración Bush, en momentos en que la actual política belicista de Washington hace 
previsible una eventual escalada de muy graves consecuencias. 

Convocamos además a periodistas, escritores/as, artistas, profesores/as, 
maestros/as y activistas sociales a que se dirijan a dichos gobiernos y se manifiesten por 
todas las vías a su alcance para detener esta peligrosa maniobra. 
 

Total de firmas hasta el momento: más de 1 mil 300. 
 

FIRMANTES: 
 
Adolfo Pérez Esquivel, Argentina; Adolfo Sánchez Vázquez, México; José Saramago, 
Portugal; Rigoberta Menchú, Guatemala; Nadine Gordimer, Sudáfrica; Tariq Alí, Pakistán; 
Oscar Niemeyer, Brasil; Ramsey Clark, EEUU; Augusto Roa Bastos, Paraguay; Luis Britto 
García, Venezuela; Harry Belafonte, EEUU; Leonardo Boff, Brasil; Mario Benedetti, 
Uruguay; Howard Zinn, EEUU; Danny Glover, EEUU; Volodia Teitelboim, Chile; Ernesto 
Cardenal, Nicaragua; David Viñas, Argentina; Pablo González Casanova, México; Juan 
Bañuelos, México; Ignacio Ramonet, Francia; Julio Ortega, Perú; Alice Walker, EEUU; 
María Rojo, México; Jorge Enrique Adoum, Ecuador; Atilio Borón, Argentina; Eduardo 
Galeano, Uruguay; Emir Sader, Brasil; Gianni Miná, Italia; Eric Toussaint, Bélgica; Belén 
Gopegui, España; Saul Landau, EEUU; James Petras, EEUU; Heinz Dieterich, Alemania; 
Thiago de Mello, Brasil; Theotonio dos Santos, Brasil; Alfonso Sastre, España; James 
Cockcroft, EEUU; Frei Betto, Brasil; Mikis Theodorakis, Grecia; Harold Pinter, Reino 
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