CONTRIBUCION CONUNTA DE LA ASOCIACION SOLIDARIDAD CUBATOLEDO
La Asociación de Solidaridad Cuba-Toledo, tiene su domicilio en calle Gran Capitán, nº
58, Bargas- Toledo, y su correo electrónico es: cubatoledo@yahoo.es.
Nuestra contribución al examen periódico universal de la comisión de derechos
humanos (EPU-CUBA) no está basado en términos jurídicos, por lo tanto no
utilizaremos una dialéctica de legalidad, no conocemos los tecnicismos para expresar
correctamente lo que queremos decir, nuestra contribución está hecha desde la
cotidianidad, la convivencia pacifica, nuestro sentido de la solidaridad en el más amplio
sentido de la palabra, sin condicionarlo ni supeditarlo a nuestro pensamiento político, en
concreto, desde nuestra realidad y manejando los datos que sabemos son del dominio
publico, pero que a veces se ignoran porque no corresponden a los dictámenes de
grandes potencias económicas y militares que intentan dominar el mundo, no solo en lo
geográfico, también en el pensamiento, y que utilizan para ello todo tipo de medios:
guerras, bloqueos, invasiones…. Siempre actuando bajo la máscara de lo que ellos
llaman “libertad y derechos humanos”.
-El triunfo de la revolución en 1959 significó la soberanía del pueblo cubano, su
derecho e elegir su futuro. El pueblo cubano ha defendido a lo largo de más cinco
décadas esta revolución, rectificando allí donde se equivocaba, corrigiendo aquello que
fuese necesario, avanzando todo lo que las condiciones económicas podían permitir. El
pueblo ha participado a través de las herramientas creadas por el estado en todas las
decisiones que de alguna manera les afectaba.
-El pueblo de Cuba padece desde el inicio de la revolución un bloqueo económico y
financiero impuesto por el gobierno de EEUU que le ha causado perdidas por más de un
billón de dólares, cantidad que cada año aumenta y que es un importante impedimento
para el desarrollo del pueblo. Con un billón de dólares Cuba haría considerables avances
en la económico y en lo social, por eso consideramos que debe cesar inmediatamente el
bloqueo económico y financiero.
A pesar de esto Cuba ha desarrollado grandes avances en medicina, se han desarrollado
para crear vacunas como la meningococo, contra el cáncer de mama, contra el cáncer de
pulmón, que alarga la vida de los enfermos que padecen esta enfermedad, su
investigación científica siempre ha tenido la constante de confortar o curar a la
humanidad, nosotros que vivimos en un país europeo vemos como los presupuestos para
investigaciones médicas son reducidos anualmente en aras de fortalecer los
presupuestos para la compra de maquinaria de guerra.
-El pueblo cubano tiene una sanidad pública que llega a los lugares más recónditos de la
isla, todos los cubanos tienen atención médica gratuita en todos sus aspectos, con
programas específicos para la infancia, para la mujer embarazada, ancianos. Cuba
dispone de un equipo de médicos de familia que visitan a los ancianos regularmente en
sus domicilios, revisando todo aquello que puede ser contraproducente para su salud.
Los niños en Cuba reciben en sus primeros años en las guarderías un aporte alimentario,
una ración de productos lácteos que le ayuda a tener un crecimiento y desarrollo
correcto.
En España la sanidad publica está en un peligroso retroceso, centenas de medicamentos
son extraídos de la gratuidad y tienen que ser pagados, con la última normativa los
pensionistas, que hasta ahora gozaban de medicamentos gratuitos están obligados a
pagar un porcentaje de los mismos, pero ejemplos como la salud bucal está

prácticamente en su totalidad fuera de la seguridad social, las consultas de revisión
óptica pueden ser gratuitas, pero si necesitamos unas gafas para corregir nuestra visión
las tenemos que pagar. Nuestros ancianos acuden a consultas médicas saturadas que les
tienen horas en la sala de espera. Nuestros hijos acuden a la guardería en el caso que se
les permite con aquello que les podemos dar para que coman a media mañana, en el
caso que no lo permiten, y si reciben alguna alimentación es previo pago de una cuota
mensual.
-El pueblo cubano disfruta de una educación gratuita en todos sus niveles, desde el
inicio en preescolar hasta el final de la carrera universitaria, incluyendo la residencia, la
alimentación cuando están desplazados de sus domicilios. Cuba tiene un importante
numero de graduados en todas las especialidades, en algunas compite con los más altos
resultados de graduados universitarios de los países más desarrollados. En Cuba hay una
media de 12 a 18 alumnos por aula en nivel preescolar y medio y una media de 25 a 28
alumnos en nivel universitario, facilitando la participación del alumnado, la atención
del profesorado sobre alumnos que necesiten más ayuda, y asegurando el final de los
estudios.
Nosotros tenemos que comenzar a pagar desde preescolar y cantidades increíbles, todo
basado en una educación que se supone gratuita, pero que no incluye material escolar.
El material escolar puede costar casi 150 euros para un niño en su primer año.
Los recortes en educación han provocado una saturación del alumnado en todos los
niveles, desde preescolar, en el que 30 niños están al cuidado de una profesora, en
muchos casos sin ayudante, hasta la universidad, en el que los alumnos se amontonan en
las aulas, incluso de pie, sin poder sentarse en algunas asignaturas. Las tasas
universitarias son un elemento que distorsiona la economia familiar, en muchos casos
impide el ingreso en la universidad, porque la familia no puede hacer frente a los gastos
de tasas, residencia, material,etc.
-Cuba tiene problemas con la vivienda, en este aspecto es donde más se ha notado en los
últimos años los efectos del bloqueo económico y financiero, ya que las previsiones que
en los años ochenta se tenían para facilitar la vivienda a toda la población, quedaron
paralizadas entre otras cosas por la caída del bloque socialista, socio comercial de Cuba.
Aún así hoy se intentan recuperar y construir cientos de miles de viviendas para los
cubanos, seguramente no con la rapidez que todos los cubanos afectados quisieran, pero
es un proyecto que se amplia cada año.
En España una media de 517 viviendas diarias están pasando a propiedad bancaria,
desahuciando a sus propietarios (datos publicado por la práctica totalidad de los medios
de comunicación entre otros por el Consejo General del poder judicial que tramita los
desahucios), estas familias desahuciadas además tienen que seguir pagando al banco la
deuda contraída, deuda que necesitarían en algunos casos dos vidas para pagarla, ya que
no disponen de trabajo fijo, aquí no existe ningún factor humanitario, ni la situación de
precariedad laboral, ni la situación de parados, incluso de parados de larga duración que
ya no disponen de ninguna ayuda económica digna que les permita sobrevivir, ni el
hecho de tener niños, nada detiene a los implacables banco que con la ayuda policial se
meten en tu casa y te expulsan a la calle.
-Cuba tiene una cartilla de alimentación que protege a los más débiles económicamente,
en el argot de nuestro lenguaje la reconocemos como cartilla de racionamiento y que no
pocas veces ha sido criticada desde el primer mundo, lanzando sobre Cuba los ejemplo
de escandaloso subdesarrollo. Es cierto que la Republica de Cuba al igual que la
mayoría de los países latinoamericanos, africanos, asiáticos, todavía están en una etapa
de subdesarrollo económico, aunque historicamente podemos comprobar que la

colonización y el saqueo de los paises desarrollados están en la base de ese
subdesarrollo. Pero la hipocresía nos hacía olvidar hace unos años los datos que en el
estado español ofrecían ongs, como Cáritas, sobre los millones de españoles que vivían
en el umbral de la pobreza. Hoy se agiganta más esa hipocresía cuando calificamos a los
paises subdesarrollados, los datos que nos ofrecen de personas que acuden diariamente a
comedores de caridad nos estremecen, a principios de 2012 las estadísticas que
publicaban en los medios de comunicación (entre otros Periódico El Publico 22-022012) el porcentaje de hogares españoles que viven por debajo del umbral de la
pobreza es del 22%, además uno de cada cinco hogares (25%) está en situación de
riesgo. En toda la UE hay 84 millones de pobres. Un 10,7% de ese total están en
España. En mayo del año 2009, la Comisión Europea (CE) señaló durante el Encuentro
Anual Europeo de Personas en Situación de Pobreza que los 27 estados miembros
sumaban, en ese momento, 78 millones de personas viviendo en la penuria. Según
UNICEF (publicado por radio Onda Cero el 09-10-2012) el 27,2% de la población
infantil en España vive por debajo del umbral de la pobreza, lo que supone un
incremento con respecto al año anterior de 80.000 menores más.
-Cuba y su compromiso humanitario con el mundo.
Más de 30.000 cubanos, técnicos y graduados en sanidad y educación hoy atienden a la
población más castigada en el mundo, contingentes médicos en África y en America
Latina salvan diariamente miles de vidas, aunque si tenemos que poner algún ejemplo
miremos a Haití, hoy ya hemos olvidado su tragedia, los medios de comunicación no
reflejan noticias sobre su situación después del desastre provocado por el catastrófico
terremoto que asoló este país, pero hoy un contingente de médicos cubanos continúan
atendiendo a la población haitiana, contingente que ha sido reforzado el pasado 3 de
Octubre, desde el inicio de la cooperación medica cubana en Haití, en 1998 hasta finales
de Julio de 2012 se atendieron más de 19 millones de consultas por médicos cubanos
(prensa latina 20-09-2012).
Con el programa de alfabetización “Yo si puedo”, maestros cubanos han ayudado a
erradicar el analfabetismo en Bolivia, Venezuela, incluso ha llegado a nuestro país, en
un barrio de la ciudad de Sevilla este programa de alfabetización logró alfabetizar a más
de 1.000 personas (publicado el 10-11-2011 por medios de comunicación sevillanos).
Los llamados países del primer mundo, desarrollados, envían ejércitos y mantienen
presencia militar en Afganistán, Irak, Libia, España desde 1989 ha participado en 50
“misiones internacionales” en los cuatro continentes (publicado en la pagina del
ministerio de defensa), es decir hemos enviado 50 contingentes (no podemos cuantificar
el número de soldados) militares al mundo, que a pesar de que intentemos dulcificar con
propaganda de internacionalistas, no podemos ocultar el carácter militarista de lo que
llamamos “misiones”, nosotros no enviamos educadores ni médicos, enviamos al
ejercito.
En Cuba no hay desaparecidos, aunque geográficamente está incluido en una región que
históricamente ha tenido desaparecidos, la revolución acabó con esta lacra humanitaria
y desde 1959 no hay ni un desaparecido, ni un desplazado forzoso en Cuba.
Por último nuestra reflexión sobre el concepto democracia, en Cuba el poder popular
(parlamento) es elegido desde la base, los que se postulan lo hacen desde un curriculum

de trabajo en los barrios, en las poblaciones, los cubanos votan desde el conocimiento,
la cercanía y el trabajo que ha realizado para la sociedad.
En Europa y por lo tanto en España tenemos grandes campañas electorales que cuestan
miles de millones de euros, una ley electoral que impide que cualquier ciudadano tenga
las mismas pobilidades, no solo en la estrategia de propaganda, también en el porcentaje
de votos, para encontrarnos finalmente con el mismo proyecto económico, presentado
en dos formas diferentes por dos partidos políticos que nos coloca en un bipartidismo
durante años. En España desde 1979 ha gobernado la derecha representada por la Unión
de Centro Democrático (UCD) que finalmente se disolvió en aras del Partido Popular y
la socialdemocracia representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
ambos con un proyecto económico similar, sujeto en los últimos años al dictamen de la
Unión Europea, que condiciona y nos impone leyes económicas que benefician a los
grandes capitales, al capital monopolista. Hoy en España pasamos de los 5.000.000 de
parados con el coste social que conlleva.
Concluimos haciendo un llamamiento a que cuando en altas instancias se hable de
derechos humanos, hablemos de derechos que todos deberíamos tener: derecho al
trabajo, a la educación, a la sanidad, a la vivienda a todo aquello que nos hace
engrandecernos en humanidad, y es desde esta perpecstiva desde la que afirmamos que
Cuba no solo cumple todos los requisitos que la legalidad internacional le exige, desde
la perpecstiva desde la que podemos hablar desde el pueblo, a veces ignorado por que
no podemos número y orden a nuestras conclusiones, en Cuba sí se cumplen y respetan
los derechos humanos.

