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Objetivos y principales actividades.
Defender los principios de la Revolución Cubana.
Conservar las tradiciones culturales.
Intercambio cultural y respeto a las leyes del país en que residimos.
Establecimiento de relaciones con otras organizaciones de cubanos residentes
en otros países.
Entre las principales actividades destacan: El reclamo del levantamiento del
bloqueo a Cuba y la liberación de los 5 cubanos prisioneros en Estados Unidos.
Celebración de nuestras fechas patrias y homenaje a nuestros mártires.
Fecha de Fundación: 8 de noviembre 2003

A: Examen Periódico Universal (EPU).
País Examinado: Cuba

Nosotros, cubanos residentes en Uruguay, sabemos muy bien las
carencias que ha sufrido nuestro pueblo por más de 50 años debido
al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Medida unilateral del
gobierno de Washington que intenta hacer renunciar a nuestro
pueblo y gobierno de la libre autodeterminación.
Movilizados por distintas razones, familiares, afectivas o
económicas, un día decidimos salir de nuestro país a Uruguay. Aquí
hemos visto con gran orgullo y emoción cómo nuestro pueblo sigue
enviando médicos para ofrecer servicios de salud de alto nivel a
personas de escasos recursos. Hace Cinco años la brigada Médica
José Martí, se encuentra desarrollando en Uruguay, la denominada
“Operación Milagro” y hasta el momento han devuelto la visión a
más de 42 mil uruguayos.
Vale decir que estas personas jamás habrían podido acceder a este
servicio si no fuera por el servicio gratuito y sin ánimo de lucro que
ofrecen los especialistas cubanos. Una muestra sin paralelo de
solidaridad y de internacionalismo poniendo en práctica el
pensamiento del Comandante de la Revolución Cubana, Fidel
Castro de que “compartir no es dar lo que te sobra sino compartir lo
que se tiene”.
Esta acción que les contamos es una muestra viva de ese
pensamiento. A Cuba no le sobran bienes materiales, pues por
todos es conocido que el país con la economía más grande del
mundo ha boicoteado durante más de 5 décadas el desarrollo de
nuestra tierra natal, la Mayor de las Antillas. Estados Unidos ha
intentado durante todos estos años apagar la luz que representa
para los pueblos oprimidos el ejemplo de Cuba.
La que recién contamos no es la única muestra de solidaridad y de
intercambio de experiencias avaladas por profesionales de alto
nivel, que se formaron gracias a la Revolución, por las posibilidades
de acceso a un sistema de enseñanza amplio e incluyente para
todos los cubanos. Especialistas cubanos fundaron en Uruguay un
laboratorio de Ortoprótesis con el fin de trasladar conocimientos a
sus homólogos uruguayos en cuanto a la creación de prótesis para

personas que necesiten de este tipo de aditamento para caminar.
Es una experiencia novedosa que goza del reconocimiento del
pueblo uruguayo. Igualmente un grupo de galenos cubanos
colaboró en la aplicación del medicamento de última generación,
HEBERPROT P, surgido del desarrollo de la biotecnología cubana.
El medicamento, novedoso, único y que goza del reconocimiento de
la comunidad científica internacional, se prescribe con éxito en la
terapia de la úlcera del pie diabético en Uruguay.
Estos son solo algunos ejemplos de los cuales nos sentimos
orgullosos los cubanos que residimos en Uruguay. Y podemos
asegurar que después de conocer otras realidades, valoramos aun
más los logros de la Revolución Cubana. El acceso a la enseñanza,
a la salud, a la tierra, a la cultura, al deporte son realidades en
nuestro país.
Analizando Cuba dentro de su contexto geográfico es importante
destacar que ese país caribeño cerró el 2011 con una tasa de
mortalidad infantil de 4,9 por cada mil nacidos vivos. Desde hace
cuatro años encabezamos la lista, de países en el continente con
menos de cinco en sus estadísticas al igual que Canadá.
En estos resultados influyen de manera determinante la voluntad y
decisión política del gobierno, un alto grado de escolaridad de la
población y un abarcador programa de vacunación, con cobertura
del ciento por ciento de los niños.
A esto se suma el sistema sanitario, accesible y gratuito para todos,
la calificación científico-técnica de los trabajadores y los múltiples
cuidados al programa materno-infantil.
Podríamos hablar de otros miles de temas en los que Cuba muestra
el ejercicio de los Derechos Humanos. De esos derechos gozan
nuestras familias y en las visitas que cada vez que se puede
realizamos a la querida tierra que nos vio nacer. Hay cosas que
hacer, es cierto. No es una sociedad perfecta como dijo el poeta “yo
pido que no se le de ese nombre y si alguna cosa me hace decir
esto es porque la hacen mujeres y hombres”. Existen retos,
objetivos que lograr, pero la Revolución Cubana está en camino, se
ajusta, se renueva, muestra de ello son los lineamientos de la
política económica y social que están en aplicación.

El respeto a los Derechos Humanos es práctica diaria en Cuba, el
ejercicio del derecho a la dignidad plena del hombre, como lo dijo
nuestro Héroe Nacional, José Martí es una conquista de la
Revolución.
Hoy como ayer nuestro país tendrá en cada uno de nosotros, en su
emigración un brazo fuerte para apoyarla para respaldarla como
históricamente lo ha hecho.
Así fue cuando Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano en
Tampa y Cayo Hueso. Cubanos que en aquel entonces residían
fuera de la isla, se juntaron, abonaron, educaron a sus hijos en el
amor a la patria y constituyeron un pilar invaluable de apoyo a las
gestas independentistas.
Hoy Como ayer nuestro país podrá contar con nosotros donde
quiera que estemos porque nuestra Revolución es con todos y para
el bien de todos.
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