CONTRIBUCIÓN SOBRE CUBA PARA EL 16 PERÍODO DE SESIONES DEL
GRUPO DE TRABAJO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL, 22 DE ABRIL AL
3 DE MAYO DE 2013.
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OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN:
Asociación de carácter voluntario fundada en 1992 y registrado oficialmente por el
Ministerio del Interior en 1998. Los miembros y colectivos (llamados sucursales) que
la integran, existen y desarrollan sus actividades en muchos distritos de la República
Checa. Actualmente tenemos 27 sucursales, distribuidas por todo el territorio
nacional. La Asociación tiene unos 1.000 miembros registrados.
Su objetivo es propulsar la amistad y la solidaridad con el pueblo cubano y ayudar a
la difusión de informaciones objetivas sobre los sucesos en Cuba y sobre su posición
internacional.
DIRECCIÓN: Krivenická 408/6, 181 00, Praga 8. República Checa.
TELÉFONO: + (420) 604 237 838
CORREO ELECTRÓNICO: kubadnes@seznam.cz
PAGINA WEB: http://www.kubadnes.cz/
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CONTRIBUCIÓN SOBRE CUBA PARA EL 16 PERÍODO DE SESIONES DEL
GRUPO DE TRABAJO DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL, 22 DE ABRIL AL
3 DE MAYO DE 2013.
Secretaría del Consejo de Derechos Humanos
1. Para informar sobre la vida en Cuba, así como en América Latina, la
Asociación publica una revista trimestral titulada ‘Venceremos’, en la que
aparecen informaciones escritas por los participantes de viajes a Cuba,
organizados todos los aňos por nuestra mayor sucursal, que se encuentra en
la ciudad de Brno. Otras informaciones sobre Cuba las proporciona la página
web:
http://www.kubadnes.cz,
el canal informativo
en Youtube
(http://www.youtube.com/kubadnes) y el perfil de nuestra Asociación en
Facebook (http://www.facebook.com/kubadnes).
2. Como ya se ha dicho, cada aňo se organizan uno o dos viajes a Cuba, con el
objetivo de brindar la posibilidad de conocer directamente ese país al mayor
número de personas que tengan interés, para que estas personas puedan
asumir de primera mano la información sobre la vida cotidiana de los
habitantes de la isla. Los participantes tienen la posibilidad de recorrer toda la
isla desde el Este hasta el Oeste y visitar escuelas, hospitales, empresas
industriales y agrícolas, centros turísticos, así como a los habitantes en sus
domicilios. En vista de que en la República Checa empeoran cada vez más
las condiciones para el acceso gratuito a los servicios de salud pública y a la
educación, derechos declarados en la Constitución, los participantes de los
viajes a Cuba tienen especial interés por la situación en esos sectores.
Después de su regreso a su Patria, estos viajeros organizan charlas públicas
sobre sus experiencias en Cuba y sus observaciones, acompaňadas con la
proyección de fotografías y videos, realizados en los lugares visitados. En
base a sus conocimientos podemos constatar que el Gobierno de Cuba sigue
garantizando a todos sus ciudadanos el derecho a la atención médica
gratuita.
3. El Sistema Nacional de Salud cubano es plenamente financiado del
presupuesto estatal. Por ejemplo, en 2010 el estado destinó a ese sector el
15,8 % del PIB. El sistema de las atenciones médicas en Cuba está basado
en una red de ‘consultorios’, es decir de médicos familiares, que ofrecen los
cuidados básicos en diferentes especialidades. Cada uno de esos médicos
atiende entre 700 y 1.000 ciudadanos. Sus consultorios se encuentran
directamente en cada una de las comunidades.
4. Aunque a muy altos costos está garantizado el abastecimiento de
medicamentos de accesorios y aparatos médicos para toda la red hospitalaria
y la población, su adquisición resulta altamente costosa a causa del bloqueo
estadounidense que impide la compra de los medicamentos producidos en
EE.UU., así como por empresas de terceros países con participación de
capital norteamericano. A pesar de su complicada situación, Cuba colabora
con 40 países en sus programas de salud pública. En cooperación con
Venezuela promueve la operación “Milagro”, para devolver la vista a miles de
ciudadanos de América Latina y del resto del mundo. Desde el aňo 2004
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hasta enero de 2012 fueron realizados más de dos millones de esas
operaciones de forma gratuita.
5. Además, Cuba ofrece una ayuda médica gratuita a los países que sufren
situaciones de desastre natural o afrontan graves epidemias. El contingente
internacional de médicos especializados, llamado Brigada Henry Reeve e
integrado por 5.490 colaboradores cubanos, brindó asistencia médica a más
de tres millones de personas desde su fundación. En 2005, fue fundada en
Cuba la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se graduaron hasta el
presente 9.960 médicos, de unos 60 países. Cuba representa en ese sector
un ejemplo para los países mucho más ricos que, desgraciadamente, dedican
más atención a la carrera armamentista y a enfrentamientos bélicos.
6. Durante las visitas a centros escolares de todo tipo en Cuba, los viajeros
checos pudieron verificar el alto nivel de conocimientos que tienen los
estudiantes cubanos en todas las materias. Independientemente de los logros
alcanzados en esta esfera, Cuba trabaja para lograr una calidad aún mayor
en todos los niveles de la enseñanza, mejorando el nivel de los accesorios y
los equipos técnicos en las escuelas. La compra del equipamiento necesario
es igualmente muy complicada a raíz del bloqueo aplicado incluso a este tipo
de productos. Cuba puede sentirse orgullosa por el alto nivel de su sistema
educativo, hecho que fue confirmado oficialmente en 2011 por la UNESCO,
que situó a Cuba en la decimocuarta posición a nivel mundial.
7. Cuba ofrece ayuda gratuita a los países que lo necesiten también en el sector
educativo, por medio de sus programas de alfabetización y postalfabetización. Su programa “Yo, sí puedo” recibió el premio Rey Sejong de la
UNESCO. El método original fue complementado por programas “Yo puedo
leer y escribir” y “Yo sí puedo seguir”. Más de siete millones de personas
participaron en esos programas hasta mayo de 2012. Los checos que
participaron en los viajes organizados a Cuba pudieron verificar y dieron
testimonios posteriormente de que hasta en los lugares más apartados y
difícilmente accesibles existen escuelas, a pesar de que a veces tienen un
mínimo de alumnos.
8. En charlas con ciudadanos cubanos efectuadas en sus propios hogares, se
discutía sobre las nuevas medidas económicas y sociales adoptadas por el
Gobierno de Cuba que facilitan la entrega de tierras a los campesinos y les
permiten la libre venta de sus productos en los mercados agrícolas. Además,
los checos se interesaron por el funcionamiento de empresas familiares que
fue permitido en las esferas de hospitalidad, alojamiento y otros servicios a los
turistas y ciudadanos locales, así como por la realización de diversos oficios y
trabajos artesanales y la venta libre de sus productos. Todas las normativas
aprobadas en los dos últimos aňos tienen como fin elevar el nivel de vida de
los cubanos y ayudarles a construir lo más pronto posible una sociedad que
responda al programa de su Revolución: cada vez más justa, libre, solidaria,
equitativa e independiente.
9. Resulta lamentable que contra Cuba se traten de conformar campañas
mediáticas encaminadas a empañar su trabajo en la esfera de los derechos
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humanos y poner en tela de juicio el sistema legal del país. Estas acciones
desestabilizadoras, organizadas y promovidas en el extranjero, pretender
ofrecer a la opinión pública una imagen tergiversada de la realidad cubana y
su objetivo primordial es el derrocamiento del socialismo en Cuba
10. La Asociación está convencida de que las naciones de América Latina y los
amigos de Cuba en todo el mundo, que justificadamente la denominan la “Isla
de la Libertad”, ayudarán al pueblo cubano a refutar los inventos y mentiras
sobre su patria que difunde la propaganda hostil y los mercenarios pagados y
recrutados por los enemigos extranjeros.
11. La Asociación de Amistad Checo-Cubana estima que la trayectoria
demostrada por Cuba en su actuación nacional e internacional constituyen
una contribución sustantiva a la protección y defensa de los derechos
humanos de sus ciudadanos y los de otras naciones, fundamentalmente los
cientos de países del Tercer Mundo a los cuales ofrece su cooperación y
amistad desinteresada.
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