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Quiénes somos?
La Asociación Cultural José Martí viene, hace más de dos décadas,
desarrollando actividades de solidaridad con el pueblo cubano debido al
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos,
contra los actos de terrorismo practicados contra el pueblo y el Estado cubanos
en todos estos años, y más precisamente, en los últimos 14 años, cuando los 5
Patriotas y Antiterroristas, fueron presos y juzgados ilegal e injustamente,
siendo sometidos a malos tratos y a penas exhorbitantes por las autoridades
judiciales de la Florida, con todo el apoyo de los sucesivos gobiernos de aquel
país. Este hecho que ha generado un clamor internacional por la libertad de los
Cinco que tiende a crecer por día.
En este momento, estamos em La fase inicial de lãs discusiones sobre La
organización de la XXI Convención Nacional de Solidaridad con Cuba, que será
realizada en Foz de Iguazú, en el Estado de Paraná en el 2013.
Nuesta visión sobre Cuba
La Asociación Cultural José Martí de Bahía construyó una visión y una posición
en relación a Cuba a través de una relación histórica, consolidada a través de la
movilización bahiana para la solidaridad con Cuba y también a través dela
participación de hombres y mujeres en las Brigadas de Solidaridad, así como
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enviando jóvenes bolsistas para estudiar medicina en la ELAM. Aquí en
Salvador, Bahía, ya fueron realizadas 2 Convenciones Nacionales de solidaridad
con Cuba, una en el 2004 y otra en 2012, siendo esta última con apoyo
institucional del Gobierno de Bahía, también amigo de Cuba. En estos 20 años
profundizamos nuestros lazos de amistad y solidaridad con la realidad del bravo
y heroico pueblo cubano, que continúa siendo afectado criminalmente por el
bloqueo económico, financiero y comercial que de manera genocida han
aplicado todos los Gobiernos de Estados desde el propio triunfo de la
Revolución Cubana.
Fue en este contexto que consolidamos y decidimos expandir para todo el
territorio nacional el Movimiento de Solidaridad con Cuba, con el apoio del
compañero Rafael Hidalgo.
Consideramos fundamental que la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU conozca nuestra visión sobre los temas que siguen, todos fundamentales
para un juicio justo sobre Cuba y su ejemplar política de respeto a los Derechos
Humanos con Mayúscula:
Educación en Cuba:
Cuba consiguió extinguir el analfabetismo en la década de 1960 y hoy es un país
que mantiene el acceso gratuito a la educación de calidad a todos los cubanos y
en todos los niveles, además, ofrece de forma generosas y gratuita becas de
estudio, en especial en el área de la salud para jóvenes de todos los continentes,
en especial de nuestro continente latinoamericano. En Cuba, los trabajadores
del campo y de la ciudad tienen El derecho a obtener títulos de doctor en
diferentes áreas del conocimiento, lo que raramente se ve en la mayoría de los
países. El Gobierno de la República de Cuba, además, tiene también disponibles
educadores y educadoras para ayudar a acabar con el analfabetismo en muchos
otros países, no solamente de Nuestra América como también en Africa y en
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Asia, a través del programa de educación de jóvenes y adultos conocido como
“Yo, sí puedo”.
Salud en Cuba:
En Cuba las personas tienen acceso a la salud pública universal, de alta calidad
y gratuita; el Estado Cubano

presta solidaridad y brinda atención médica

gratuita de decenas de países y pueblos, a través del envío de médicos que se
disponen

a actuar en lãs poblaciones y regiones más distantes y de difícil

acceso; El Gobierno de Cuba ha ofrecido, reiteramos, becas para el curso de
medicina a hijos de trabajadores del campo y la ciudad de Brasil y numerosos
países de todos os continentes; los cubanos, a través de la Operaçión Milagro,
han permitido que centenas de millares de brasileiros y latino-americanos hayan
vuelto a mirar las luz del sol. El Gobierno de la República de Cuba, pese a los
enormes costos que le acarrea el bloqueo genocida de los Estados Unidos, en
estos momentos hace grandes inversiones para mejorar los servicios de salud,
no solamente con las tecnologías más modernas, sino mediante un mejor y
mayor control social del pueblo de la Isla sobre este sector tan sensible para
ellos. El derecho a la vida es sagrado: los Estados Unidos deberían levantar el
bloqueo y permitir que el Gobierno de la República de Cuba brinde mejor salud a
todo su pueblo
Cultura en Cuba
El nível cultural del pueblo cubano es de los más altos del planeta. El estado
cubano ofrece al pueblo literatura de calidad; cine también de alto nível de
elaboración y precios más que asequibles; escuelas de música y danza en todas
lãs províncias y municipios. Además, incentiva el folclor y las manifestaciones
culturaless

locales.

Entendendo

la

cultura

como

un

direcho

humano

fundamental, Cuba cumpre con esa tarea de forma concreta y, sobre todo,
democrática, a través de la escuela, los sindicatos, las organizaciones sociales y
elsistema público de enseñanza. El racismo es cosa del pasado en Cuba y los
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resquícios culturales de esa manifestación son combatidos por el Gobierno de la
República de Cuba, que actúa en este campo desde la máxima de que hombre es
más que blanco, más que negro, más que mulato (mestizo). Admiramos los
actuales esfuerzos de las autoridades cubanas para que el pueblo debata con
amplitud todos los aspectos relativos a su experiencia política, educacional,
social, económica e internacional, con plena libertad. Este es uno de los
mayores avances culturales de Cuba que es hora de admitir y reconocer por
todos, incluido el respetable Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Juventud Cubana:
Cuba invierte e su juventud para garantizar la continuidad de sus valores y
principios de solidaridad humana. En Cuba ofrece una demonstración clara de la
prioridad que tienen la niñez y la juventud para las autoridades de la isla. Estas
le garantizan educación y salud de primerísima calidad, recreación saludable y
creativa, cultura a todos con aprecio a los mejores aportes universales, pero sin
que ello coloque en lugar subordinado los valores culturales nacionales.
Podemos afirmar, por nuestras reiteradas visitas a la islã, que en Cuba los ninõs
y jóvenes constituyen el centro de atención de las autoridades y la sociedad
organizada. Se les forma con una visión universal de la realidad, con sentido
crítico y autocrítico, pero sobre todo con un humanismo que luego vemos
expresado en los médicos que hoy curan a miles de haitianos y africanos, que
sin estos misiones de la salud estarían en situaciones peores de vida.
Producción y acceso a la Alimentación:
El Estado Cubano garantiza el acceso universal a la alimentação de todo
SUS ciudadanos, entre ellos concede especial cuidado a los niños y ancianos. El
Gobierno de la Isla, sobre todo después de los cambios que introdujo en su
política económica y social en el 2011, incrementó los esfuerzos para
perfeccionar la producción de alimentos para toda la población, con arreglo a
serios criterios ecológicos y valorizando el trabajo de los campesinos. Estos
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últimos ven mejoradas sus condiciones de vida y trabajo, así valorizados sus
aportes a la sociedad humanista que se edifica en la Isla. Felicitamos estos
esfuerzos.
Deporte
:
Pese a lãs limitaciones que impone el bloqueo de los Estados Unidos, el Estado
Cubano continúa creando condiciones para la expansión del deporte de masas,
como una forma sana, además, de disfrute y felicidad de los trabajadores del
campo y la ciudad. Los resultados de Cuba en las últimas OLIMPIADAS
demuestran lo que pueden hacer un Gobierno y un Pueblo que marchan sin
contradicciones en sus metas y modos de ver la vida.
Por todo lo expresado Cuba es un ejemplo para el mundo en relación al
respeto los Derechos Humanos.
Salvador, 5 de outubro de 2012.
Asociación Cultural José Martí -Bahia -

ACJM-BAHIA
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