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São Paulo, 04 de octubre de 2012 

  

Al Excelentísimo Señor Secretario del Consejo de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

Estimado Señor, 

La Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), que representa 

cerca de 7 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el país, se dirige 

respetosamente a los miembros de este insigne Consejo con el propósito de manifestar 

su solidaridad con la República de Cuba, así como dar testimonio sobre los avances 

alcanzados en la isla en materia de derechos humanos dada la proximidad del Examen 

Periódico Universal (EPU) llevada a cabo por este órgano.  

Basados en el estrecho relacionamiento que nuestra organización mantiene con 

la Central de Trabajadores de Cuba (CTC),  sumado al conocimiento decurrente de las 

visitas de nuestros dirigentes a este país, la CTB está convencida de que el respeto a los 

derechos humanos es un objetivo central del gobierno cubano. Ello puede ser constatado 

a través de aspectos tales como: la universalización del derecho a la salud y a la 

educación, la erradicación del analfabetismo, la extraordinaria reducción de la tasa de 

mortalidad infantil, la libertad religiosa, la tolerancia a las diferencias, la avanzada 

legislación laboral y el combate a todo y cualquier tipo de discriminación.  

Es necesario destacar el esfuerzo que Cuba viene realizando por mantener las 

conquistas sociales alcanzadas desde 1959, en un momento en que el mundo atraviesa 

una grave crisis económica y geopolítica, en medio a dificultades provocadas por el 

bloqueo económico estadounidense, así como la necesidad de actualización de su 

modelo económico. Confiamos en que las conquistas de Cuba en materia de derechos 

humanos, comprendidas en el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos proclamada en el año 1948 por la ONU, serán consideradas en el examen 

periódico de este consejo. 

Atenciosamente, 

Wagner Gomes, presidente de la CTB (Central de Trabajadores y Trabajadoras 

de Brasil)     


