ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ESTUDIANTES EN CUBA

APYMEC
Fundada: 28 de agosto de 1999
Decreto 1159/99
Presidente: Sr. Zenón Humberto Muñoz Bracho
Dirección: Avda. 21 Proyectadas No. 593 e/ 15 de agosto,
Asunción Paraguay
Teléfonos: 021 373 659 – 0971745659 - 0982738602
Email: apymec_muoz@hotmail.com
APYMEC. es una organización civil de Utilidad Pública y sin fines de
lucro. Entre las principales actividades de APYMEC se encuentran:
agrupar a todos los padres que tienen hijos becados en Cuba;
celebrar mensualmente su reunión ordinaria; establecer y mantener
las

comunicaciones

entre

los

padres

con

las

entidades

gubernamentales del país y la Misión Diplomática cubana; apoyar el
trabajo de selección de los estudiantes para las becas que son
otorgadas por Cuba todos los años y velar por la vida interna de los
becados a través de la Misión Diplomática del Paraguay en Cuba.

Asunción, 3 de octubre de 2012.-

Nota No. 37 C/D.Atentamente: Secretaría de la Oficina de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Contribución de APYMEC para el Examen Periódico Universal de
la República de Cuba, abril-mayo 2013
1. Cuba, una pequeña Isla en extensión territorial pero de enorme
solidaridad con el mundo, ha sabido darle a ese pueblo laborioso
dignidad, libertad y oportunidades para todos sus habitantes.
2. El gobierno cubano destina grandes recursos para mantener
desde el triunfo revolucionario de 1959 la salud pública gratuita,
con altos niveles de profesionalidad que llega a todos los rincones
del país y sus ciudadanos tienen derecho por igual a recibir una
atención adecuada con servicios especializados sin distinguir raza,
religión, sexo u otra condición.
3. Cuba no se conforma solamente con garantizar en su país un
alto nivel de salud y comparte lo que tiene con muchos, así es la
solidaridad internacional del pueblo cubano, dirigida a ayudar a
otros pueblos a mejorar sus niveles de salud. Paraguay fue una de
las naciones que recibió brigadas médicas de Cuba, las cuales han
salvado miles de vidas y ahora mantiene en el país una brigada
oftalmológica identificada como “Misión Milagro”, gracias a ella
muchos paraguayos de escasos recursos han recuperado su
visión.
4. Paraguay es uno de los países latinoamericanos beneficiados en
la formación de profesionales en Cuba. Desde el año 2000 más
de 1300 paraguayos han recibido becas gratuitas de Cuba, en su
mayoría para estudiar medicina. Hasta el año 2011 se han
graduado 908 paraguayos en diferentes especialidades
universitarias en esta hermana nación.
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5. Cuba no solo ha sido generosa en la formación académica de
profesionales. También se ha destacado en la educación de
valores morales y humanistas que son viables en cualquier
sociedad.

6. La atención y formación de la niñez en Cuba es de máxima
prioridad para su Estado. En esta solidaria isla no se ven niños
vagando por las calles abandonados a su suerte, pidiendo
limosnas, trabajando o limpiando parabrisas de autos. Ellos están
en las guarderías, en las escuelas, en actividades sociales o en el
hogar con sus padres. Son atendidos y escuchados por la
sociedad. La atención a la maternidad es prioridad y la tasa de
mortalidad infantil se encuentra por debajo del 5% por cada mil
nacidos vivos.

7. Cuba va en camino a ser un país longevo y trabaja con una
política coordinada dirigida al mejoramiento de este sector
poblacional. Sus programas sociales se encaminan a la prestación
de un mayor bienestar y mejor calidad de vida del adulto mayor. La
esperanza de vida es de 78 años.

8. Los niveles de educación también son altos. Cuba cuenta con un
sistema de educación gratuito en todos sus niveles y
especialidades. La cultura y el deporte son prácticas promovidas
para la formación y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población. Cuba además en su labor solidaria con los países más
necesitados ha colaborado en campañas de alfabetización y
gracias a esta desinteresada ayuda varios países se han declarado
libres de analfabetismo. Paraguay actualmente recibe esa
colaboración a través del programa de alfabetización cubano “Yo
si puedo”.
9. En Cuba se goza de un ambiente de seguridad ciudadana.
Existe respeto por la propiedad social y personal. Los mecanismos
de justicia no hacen diferencias, la ley se aplica por igual a todos y
se cumplen los procedimientos judiciales. Las indisciplinas y las
acciones delictivas reciben sanciones de acuerdo a lo establecido
por la ley.
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10. Estudiantes paraguayos conviven durante años con familias
cubanas que voluntariamente les brindan sus hogares en diferentes
regiones del país. Estos estudiantes han presenciado reuniones
de la comunidad y procesos electorales, pudiendo apreciar por si
mismos que el cubano tiene libertad de expresión, es patriota,
defiende su revolución y todas sus conquistas sociales, acude y
vota voluntariamente en las elecciones populares, siendo sus
dirigentes electos por el pueblo y su gobierno responde a la
voluntad mayoritaria de la población.
11. Los trabajadores cubanos gozan de derechos y deberes,
todos tienen las mismas oportunidades, sin diferencia de raza,
sexo, religión o ideas. No son explotados ni despedidos de sus
puestos de trabajo y la mujer cada vez gana más espacio en todas
las esferas de la sociedad.
12. Cuba está sujeta a un bloqueo del Gobierno de los Estados
Unidos, con carácter extraterritorial, que ya sobrepasa el medio
siglo. Como consecuencia de esta acción criminal son cuantiosos
los daños causados al pueblo cubano. El bloqueo es una política
genocida que continúa provocando calamidades en ese pueblo. La
falta de medicamentos, alimentos,
materias primas y
financiamientos,
entre
otros,
han
provocado
muertes,
enfermedades, escaseces y un lento y escabroso desarrollo
económico en esta nación.
13. Cuba es objeto sistemáticamente de campañas mediáticas por
parte del Gobierno de Estados Unidos y sus aliados, que tratan de
desvirtuar la realidad del pueblo cubano e imponer a través de
mecanismos sutiles un modelo social y político que durante más
de 50 años el pueblo cubano ha rechazado. Estados Unidos
practica el terrorismo de Estado en Cuba y lo ha hecho de todas las
formas posibles. El gobierno y el pueblo cubano en defensa de su
autodeterminación, integridad y salvaguardando los intereses y
principios de la Revolución ha tenido necesariamente que tomar
sus propias medidas para preservar los logros alcanzados.
14. Cuba constituye un ejemplo ante el mundo de respeto a los
derechos humanos, extendiendo más allá de sus fronteras su mano
solidaria e internacionalista.
ZENON HUMBERTO MUÑOZ BRACHO
Presidente de la APYMEC
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