Asociación Nicaragüense de Egresados y Residentes de Ucrania
Ассоциация никарагуанских выпускников и резидентов в Украине

Kiev city, Ukraine. Tel: 00380 44 227 9982; e-mail: aneru2010@gmail.com

A 05 de Octubre de 2012, ciudad de Kiev, Ucrania
Registro № 3-13062011.
Sres representantes de el Mecanismo de ExamenPeriodico Universal (EPU).
Del consejo de derechos Humanos de la Organizacion de Naciones Unidas
Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH)
Contribucion de la Asociacion de Nicaraguenses egresados y residentes
en Ucrania a la presentacion del segundo Informe nacional sobre el
estado de los derechos Humanos en Cuba ante el mecanismo de Examen
Periodico Universal (EPU) del consejo Derechos Humanos de la
Organizacion de Naciones Unidas.
La Asociacion de nicaraguenses Egresados y Residentes en Ucrania
Organizacion no gubernamental y represente de todos los Nicaraguenses
y sus familiares en el Estado de Ucrania fue fundada en el año 2011,y su
principal objetivo es dar a conocer como organizacion nicaraguense su
cultura,las caracteristicas propias del pais ,su potencial turistico y defender
los derechos de los ciudadanos nicaraguenses y sus familiares en este
Pais,
ANERU tiene sus oficinas en la ciudad de Kiev y desarrolla sus diferentes
actividades de forma individual o en conjuntos con las demas
organizaciones latinoamericanas acreditadas en la ciudad de kiev y el
resto de las ciudades.
En la actualidad nuestra asociacion tiene el respaldo de nuestra embajada
en la ciudad de Moscu y de los representantes de los diferentes ministerios
nicaraguenses con los que tenemos proyectos en conjuntos.
Como vice presidente de la asociacion tuve la oportunidad de estudiar en
la republica de Cuba por un termino de 6 años y convivi con los
ciudadanos de la isla lo que me dio la oportunidad de conocer de cerca la
forma de pensar y el modo de vivir de la ciudadania y puedo afirmar los
puntos de vistas que se definen a continuacion.
Como centroamericanos y amigos de Cuba estamos al tanto de la politica
en la Isla aparte de eso hemos tenido la oportunidad de visitarla y de
haber vivido en determinado tiempo es por eso que enviamos nuestra
contribucion al segundo informe nacional sobre el estado de los derechos
Humanos en Cuba .
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Nuestra asociacion tiene a bien emitir las consideraciones que a
continuacion se relatan como contribucion a los debates y analisis que se
sostendran:
Cuba cuenta con un ordenamiento juridico que ampara y protege los
derechos humanos y refrenda las oportunidades necesarias para el
ejercicio real y efectivo de los derechos civiles, politicos, economicos,
culturales y sociales. Asi aparecen en sus normas sustantivas y procesales
enunciados basicos dirigidos la proteccion a la vida, a la integridad de los
ciudadanos, el derecho al trabajo, al descanso, a la seguridad social y muy
especialmente aquellos derechos constitucionales relativos al arresto, la
detencion, a la inviolabilidad del domicilio, la prohibicion de la violencia o la
coaccion sobre el encausado, el derecho a la defensa, la no
autoincriminacion y mantener el silencio en cualquier fase de la
investigacion asi como el derecho a declarar cuando lo estime; todo ello en
un regimen de estricto cumplimiento a la ley.
Uno de los grandes sucesos en los ultimos años es la aceptacion en 2011
de la principales politicas economicas y sociales ,las cuales van dirijidas a
la actualizacion del modelo economico Cubano ,elevarla calidad de vida de
los Cubanos y encaminarla a la forma mas justa,libre, independiente de
solidarida e igualdad de la sociedad.
Cuba a comenzado tomar un sinnumeros de medidas e iniciativas en los
ultimos años que van dirijidas a salvoguardar los derechos de las personas
y los principios de libertad para todos por igual sin discriminacion de
ninguna clase.
En los ultimos tiempos en Cuba no se ha a dado ni una condena a muerte.
En abril de 2009 se acepto el cambio de la pena de muerte por la de 30
años de prision o la prision de por vida para todos los prisioneros
condenados a la pena de muerte,esta resolucion fue aceptada por los
principios de humanidad y eticos de la revolucion Cubana.
La libertad de religion en la isla se a demostrado con la visita a Cuba del
Papa de Roma Benedicto XVI ,a la que se le dio una gran apoyo por parte
del gobierno cubano y una gran acogida por parte del pueblo catolico.
no existe descriminacion de indole religiosa, en Cuba existen cerca de 400
religiones e institutos religiosos que trabajan sin ningun tipo de injerencia
en sus asuntos por parte del estado cubano.
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El gobierno Cubano garantiza a todos sus ciudadanos la atencion gratiuta
de la asistencia medica ,es el pais de latinoamerica que tiene el minimo
nivel de muertes infantil.
Cuba tiene uno de los mas altos niveles de educacion a nivel mundial, el
alto nivel de sus profesionales es reconocido en muchos paises en donde
realizan labores de colaboracion o asistencia como parte de los proyectos
de ayuda que lleva a efecto el gobieno cubano a nivel internacional.
En la actualidad los profesionales cubanos se encuentran en mas de 40
paises llevando sus conocimientos a paises de pocos recursos o como
parte de ayuda despues de cataclismos en esos paises.
En los ultimos tiempos Cuba a sido uno de los principales impulsores en la
organizacionde diferentes grupos internacionales que se unen para
resolverdiferentes problemas del area y de esa manera organizada sacar
adelante las economias de sus paises con los recursos que cada pais
cuenta en sus territorios ,de esa manera son los mismos paises
latinoamericanos los que resuelven sus problemas tanto en lo economico
como en lo social.
Son muchos los avances de la Republica de cuba en los ultimos tiempos
tanto en el ambito nacional como en el internacional que solo merece la
admiracion y el respeto de las naciones del area.
A juicio de nuestra organizacion, el Estado Cubano mantiene bajo un
regimen de legalidad y de observancia estricto en el cumplimiento de las
normas y el respeto de los derechos humanos.
Atte Bismarck escobar
Vice presidente Aneru

