MENSAJE DEL DR. OSCAR ELÍAS BISCET A LA FUNDACIÓN LAWTON DE
DERECHOS HUMANOS DESDE LA CÁRCEL COMBINADO DEL ESTE EN LA
HABANA, CUBA
(1° DE ENERO DE 2008)
[Este mensaje fue enviado en su integridad por el Dr. Biscet a la Fundación Lawton de Derechos Humanos]
Dr. Oscar Elías Biscet: Lo que queremos es la promoción del ayuno orando a El Señor y exigiéndole al
gobierno la firma de lo de los pactos internacionales de derechos humanos civiles y políticos, económicos y
cultural y social que lo firmen y lo pongan en práctica y no pueden hacer objeción de ninguno de los acápites
del pacto internacional, civiles y políticos. No les podemos permitir que le hagan una objeción a estos pactos
civiles y políticos porque esos son los derechos fundamentales e inalienables del ser humano. Si hacen
alguna objeción, no vamos a estar de acuerdo con ellos y tenemos que exigirlo. [……] Manifiesto que el
pueblo cubano debe estar en desobediencia civil, haciendo acción directa sin dejar de hacerla todos los días
hasta alcanzar nuestra libertad. El pueblo cubano no puede creer en esta dirección tiránica que tiene el país,
y y hasta que no alcancemos la libertad, hasta que no alcancemos todos estos derechos, el pueblo cubano
pueda reunirse, manifestarse, hablar, tener prensa, tener todos los derechos de asociación, de reunión, de
religión, de expresión no podemos terminar nuestro reclamo. A través de la lucha cívica no violenta, en su
método y actuación directa no violenta. [………..]
La comunidad internacional tiene que ponerse de parte del pueblo cubano, la comunidad internacional no
puede seguir apoyando a un régimen tiránico que oprime a su pueblo y le quita sus derechos básicos. Le
quita sus derechos a vivir en libertad, en paz, y en bienestar. Creo que todos los pueblos o gobiernos
democráticos del mundo tienen que apoyarnos a nosotros, a los que estamos buscando los derechos de
nuestro pueblo, buscando una armonía en el país que sea un país democrático y libre donde todo el mundo
tenga su participación y es un deber de todo aquél que viva en libertad darnos su apoyo. Por eso pedimos a
los gobiernos democráticos y libres que nos apoyen en esta empresa para poder alcanzar estos derechos.
[……]

Nota: Este mensaje fue obtenido a través de una conferencia tripartita en llamada familiar reglamentaria.

