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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos: Ginebra, Suiza.
La Asociación de Amistad “Ucrania-Cuba” saluda atentamente y
tiene a bien comunicar lo siguiente:
Según hemos conocido, entre abril y mayo de 2013, el
Consejo para los Derechos Humanos de la ONU tiene planificado
revisar
el
segundo
informe
nacional
referente
a
las
condiciones de los derechos humanos en la República de Cuba.
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1. Agradeceríamos que se tuviera en cuenta la opinión de
nuestra organización social, cuya membresía supera los 150
mil ciudadanos ucranianos. De una forma u otra, estas
personas han estado relacionadas con la ejecución por de Cuba
del excepcional programa de solidaridad “Niños de Chernobil”.
Durante los 22 años en que se ha llevado a cabo dicho
programa, en Cuba han recibido tratamiento gratuito y han
mejorado su estado de salud alrededor de 24 mil niños
ucranianos afectados por las consecuencias de la avería en la
central electro nuclear de Chernobil.
Realmente muchos de
ellos recibieron una segunda vida. En 1990, el programa
“Niños de Chernobil” fue aprobado personalmente por el líder
de la Revolución Cubana, Fidel Castro, e introducido como
renglón independiente en el presupuesto del país.
2. Ya este hecho demuestra, cuán humanitario ha sido el
país que entregó a los niños de Chernobil su mejor campamento
de pioneros “Tarará”, en las orillas del océano y rodeó de
calor y cuidado a nuestros niños.
3. Los representantes y los dirigentes de la Asociación
han visitado Cuba en varias ocasiones. En 1997 participaron y
fueron testigos del Festival Internacional de la Juventud y
los
Estudiantes
en
La
Habana,
de
las
Conferencias
Internacionales de Solidaridad con Cuba que reunieron a
representantes de más de cien países del mundo y aprobaron
resoluciones a favor de ponerle fin al bloqueo económico
contra Cuba por parte de su vecino del norte.
4. Durante los últimos años, los tele periodistas,
miembros de la Asociación, han hecho algunas películasdocumentales sobre la vida en Cuba, han visitado diferentes
provincias del país, han tenido la posibilidad de comunicarse
con el pueblo y estudiar la base legal y constitucional en el
ámbito de los derechos humanos. En especial, se nota el avance
del país hacia una sociedad más justa, libre, independiente,
solidaria y equitativa. Resultan relevantes los dos últimos
años, luego de la aprobación de las leyes sobre el desarrollo
de pequeñas y medianas empresas, como prioridades en el
desarrollo de la economía del país. Las nuevas normas,
relacionadas con la entrega de la tierra a campesinos y a
otros ciudadanos, la seguridad social, el empleo, la vivienda
y otras cuestiones, están solucionando muchos problemas y
permitirán solucionar otros en un futuro cercano, que hasta
hace poco el país venía enfrentando.

5. En Cuba ha sido suspendida la pena de muerte, a
diferencia de lo que sucede en los Estados Unidos de América,
donde se aplica en la mayoría de sus estados.
6. En Cuba se registra el índice más bajo de mortalidad
infantil entre los países de América Latina y el Caribe. Además,
se garantiza el acceso general y gratuito a la salud pública.
7. Todo lo antes mencionado constituye una prueba de que, a
pesar del bloqueo económico que ya dura 50 años y de las
acciones abiertas, financiadas por el Departamento de Estado de
los Estados Unidos, y dirigidas a introducir un “cambio de
régimen” en la Isla, la República de Cuba, se mantiene firme en
su posición de construir un estado democrático y de defender el
principio de no injerencia en los asuntos internos del país.

