Phnom Penh, 28 de septiembre de 2012
Para la atención de: OHCRH.
“La Asociaciónón de los Camboyanos Graduados en Cuba; comunicación conjunta para el
E P U; Cuba; Abril-Mayo 2013”.
La Asociación de los Camboyanos Graduados en Cuba (ACGC) se fundó en el año 2000.
Esta Asociación fue creada por los Camboyanos Graduados en Cuba con el propósito de
mantener el contacto con Cuba, la misma cuenta con 67 miembros.
Dirección es Hola Travel Cambodia,
Calle No. 15, No. 106Eo, Sangkat Psar Kandal 1, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
Teléfono: 855-23 221 091, 855-12 23 88 66, Fax: 855-23 221 094
E-Mail: asogracub@yahoo.com, o holacambodia@gmail.com

Objetivo:
Mantener el contacto de los graduados en Cuba con ese país, sus Instituciones docentes,
otros estudiantes que actualmente estudien en el país, intercambios de informaciones sobre la
realidad económica, política y social. No formamos parte del Consejo Económico y social de las
Naciones Unidas.
Contribución:
Al hablar de Derechos Humanos en Cuba: Los Estudiantes Camboyanos al igual que los
demás estudiantes extranjeros hemos recibidos una igualdad de tratamiento de los cubanos, que
ellos mismos respetan, como las formas de hablar, estudiar, trabajar y vivir a nivel educativo
superior en todo el país desde la capital hacia al interior, en cualquier lugar del país nos
encontramos muy bien con el pueblo cubano. Ellos son muy sociables, amistosos, y le gusta
hablar y tratar bien a todo el mundo.
Todos tienen derecho de ir a las escuelas desde los círculos infantiles hasta las
universidades, para cumplir sus deberes y derechos de obtener sus conocimientos para el futuro
de ellos mismos, su pueblo y el país. Casi 100% del pueblo sabe leer y escribir, también viven de
su trabajo. Cuba es un país donde casi no existe desempleo, este resultado viene de la
Revolución hecha por Fidel Castro, que brinda oportunidades a todos tener su educación y salud
gratuita.
En las calles, hemos observado seguridad social y tranquilidad ciudadana. Cuba es un país
donde existe la igualdad entre mujeres y hombres tanto como en la vida social y familiar. El
pueblo siempre está preparado para seguir luchando entusiastamente para lograr sus éxitos de
futuro.
En relación al trabajo, todo el mundo respeta su tiempo de trabajo ocho horas al día tanto
los obreros como otros trabajadores civiles. El sistema socialista enseña al pueblo a respetar las
leyes, normas sociales y derechos humanos para mantener la estabilidad y seguridad político
social con el motivo de vivir en paz y desarrollar la economía de país.
Vemos que este pueblo es saludable porque es activo y le gusta el deporte porque a
demás el deporte se practica por muchas personas. En Cuba, el deporte es un tema

prácticamente tradicional, porque todo el mundo sigue las acciones deportivas en el mundo a
pesar de ser una pequeña isla pero su voluntad deportiva es muy grande, ejemplo fue la
trasmisión completa por la TV de los pasados JJ.OO de Londres. Su pueblo participa en todos los
juegos deportivos olímpicos y ha logrado mejores resultados en ellos con la obtención de muchas
medallas y el 15 lugar en el medallero.
Los derechos humanos en Cuba son generales, la igualdad social está segura, hay más
de 60 % de mujeres que trabajan en diferentes instituciones del país, sus capacidades llegan a
ser dirigentes en diferentes ramas del trabajo social.
A través de sus Derechos Humanos, el pueblo cubano tiene capacidad de reclamar sus
derechos, para defender su libertad y su Independencia en los fórums internacionales.
Todo el mundo en Cuba, tanto el pueblo cubano como los extranjeros tienen derechos de
practicar sur propias religiones en sus distintos lugares que puedan como Iglesias católicas o de
otras denominaciones religiosas, sin discriminación racial ninguna, porque el principio de la
Revolución brinda a todos que respeten las consciencias éticas, morales, y religiosas,
política…etc. por sus partes y características de cada país hermano, porque además la nación de
Cuba está formada de múltiples nacionalidades.
Cuba ha hecho amistades con todo el mundo, y por eso el Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP) cada vez más tiene más apoyo de los pueblos de mundo por la lucha de
Independencia, la lucha contra el bloqueo económico y comercial impuesto por los EE.UU. y la
lucha por la Liberación de los 5 Héroes Cubano detenidos allá injustamente, condenados en un
juicio manipulado en la ciudad de Miami, Florida, violando los derechos humanos y las leyes
internacionales.
Cuba siempre gana más voces en los votos en las Naciones Unidas para quitar el Bloqueo
de Estados Unidos contra Cuba impuesto hace más de 50 años, eso es el resultado de buenos
principios con los países en el mundo.
Esperamos que los pueblos, amigos, las fuerzas de los jóvenes, el poder de la solidaridad
del mundo junto a los derechos de la humanidad causan la liberación de los 5 hermanos
inmediatamente a que vuelvan a su país para vivir con sus familiares con todos los derechos igual
que los demás tienen.
La Asociación de Camboyanos Graduados en Cuba.

