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1. La Asociación de sri lankeses graduados en Cuba quiere expresar su
opinión de que en la sociedad cubana el pueblo vive con alegría,
dignidad y paz. Los graduados
pasamos una parte importante de
nuestras vidas junto al pueblo cubano, observamos cómo viven felices,
como disfrutan de todos los derechos que le han sido garantizados por
la Revolución
y como se sienten dueños de sus vidas, de sus
destinos, de sus sueños porque tienen la atención médica
garantizada, la educación de calidad garantizada hasta los niveles más
altos; tienen la posibilidad de practicar deportes, de disfrutar de la
cultura, de practicar las profesiones que han querido tener, de tener
sus familias y sus casas y decir sus
opiniones en todas las
organizaciones que tienen.
2. También queremos expresar que hemos visto como día a día las
autoridades cubanas con plena participación del pueblo toman
decisiones y medidas para mejorar las condiciones de vida y resolver
los problemas que tienen. Durante los años 2010 y 2011 conocimos
cómo Cuba desarrolló un proceso de consulta con su pueblo para
conocer los problemas y sus opiniones, después esas opiniones fueron
analizadas en el congreso del partido y más tarde se comenzaron a
poner en práctica las decisiones que se tomaron en el Congreso.
3. Nosotros conocemos y hemos visto, como se discutían los
problemas en los barrios, en las reuniones de vecinos, en las empresas,
en las escuelas y hasta los niños pequeños decían su opinión. Y la
gente hablaba con sinceridad y con la confianza de que su opinión sería
tenida en cuenta. Creemos que eso es una verdadera forma de darle
los derechos a la gente de expresar su opinión y de hacer que las
autoridades hagan lo que la gente quiere que se haga.

4. Ahora mismo vemos que en Cuba se está desarrollando un proceso
electoral. El pueblo en sus barrios está proponiendo a las personas que
quiere que los represente, no hay candidatos de los partidos, no hay
campaña, los vecinos que se conocen entre sí, proponen a las

personas y después que la persona es elegida si no cumple sus
deberes, pueda ser cuestionada por los que la eligieron e incluso ser
revocada de su cargo.

5. Cuba es un país que no solo da los derechos a su pueblo. También
ayuda a que otros pueblos logren sus derechos al desarrollo y al
bienestar, porque Cuba ayuda a preparar los profesionales de otros
países. Recientemente se graduaron en Cuba más de 5 mil jóvenes en
especialidades de la salud y otros muchos más en otras especialidades,
y ese es un gran sacrificio que ese pequeño país hace para ayudar a la
formación de recursos humanos para otros que no tienen un sistema
de enseñanza como Cuba.
6. Nosotros somos ejemplo de eso. El pueblo cubano y su gobierno nos
dieron la posibilidad a nosotros y aun se la están dando a muchos
jóvenes sri lankeses, de estudiar una carrera universitaria y no solo de
convertirnos en profesionales, también nos enseñó a practicar nuestra
profesión con humanismo, a defender nuestra opinión, a querer a
nuestros semejantes y a compartir con ellos.
7. Mientras vivimos y estudiamos en Cuba,
participamos en las
organizaciones de estudiantes y expresamos nuestra opinión, al igual
que lo hacen todos los jóvenes cubanos que tienen la organización de
estudiantes universitarios y tienen la organización de jóvenes
comunistas. También lo hace todo el pueblo, que tiene muchas
organizaciones para decir lo que piensa y lo que quiere. El pueblo
cubano quiere a su revolución.
8. Mientras vivíamos en Cuba, vimos como había jóvenes como nosotros
estudiando de todos los continentes y las autoridades y el pueblo se
esforzaron siempre por darnos a todos una atención como si fuéramos
sus propios hijos. De igual forma, todos los cubanos tienen todas las
oportunidades por igual, no importa el color de la piel, la religión, si es
hombre o mujer. Todos tienen las mismas oportunidades y son tratados
igual. La obra de justicia social e igualdad para todos, libre de cualquier
tipo de discriminación sirve de inspiración a muchos hombres y pueblos
en el mundo y despierta la admiración de todos nosotros que la
conocemos de haber vivido allí.
9. Hemos visto como hay agencias de prensa y personas que critican a
Cuba, pero los que hemos estado y vivido en Cuba nos damos cuenta
de que lo que
dicen no es verdad y no se corresponde con el
sentimiento de la mayoría del pueblo cubano. Nosotros vimos al
pueblo practicar cualquier tipo de religión, asistir a las iglesias y a otros
centros religiosos, vestirse con sus ropas según sus
creencias
religiosas y tener en sus casas y donde quieran que lo deseen sus
símbolos religiosos.

10. Nosotros pensamos que
Cuba hubiese alcanzado un nivel de
desarrollo más alto y hubiese podido darle más bienestar a su pueblo si
no fuera por el bloqueo económico, pues las sanciones le impiden
desarrollar comercio con muchas compañías y exportar sus productos
a países que están cerca. Y sabemos que a pesar de ese bloqueo,
Cuba le ha dado solución a problemas que otros países no han podido
resolver y su pueblo tiene indicadores de desarrollo altos.
11. La Asociación de Sri Lankeses Graduados en Cuba tiene más de 25
años de fundada y durante ese tiempo ha mantenido su funcionamiento.
Nosotros realizamos actividades con los graduados y sus familiares
para mantener la amistad y las relaciones entre nosotros y con Cuba,
mantener el idioma español, enseñarles a nuestras familias lo que
aprendimos en Cuba y desarrollar el conocimiento sobre ese país que
nos acogió como a sus hijos.
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