Nombre de la asociación: “Asociación Buena Vista - Solidaridad con Cuba“
La asociación envía anualmente un contenedor con bienes materiales (de preferencia
para las organizaciones de atención a la salud) a la provincia de Holguín y promueve el
trabajo de la información para comprender mejor las preocupaciones y los logros de la
revolución cubana y la situación actual en Cuba.

Proyectos de apoyo a Cuba de la asociación:
• Estrechos contactos con las autoridades cubanas para mejorar la gestión de las
necesidades con Cuba.
• En relación con el Coloquio Internacional en Holguín (Cuba) sobre los "Cinco Cubanos"
encarcelados en los EE.UU., los activistas de Cuba en Austria, Stefan Krenn (Alta Austria)
y Christine Brych (Viena), han sido galardonados por Cuba con la Medalla de la
solidaridad.
• En el año 2009, con el apoyo de los activistas de la Asociación de Buena Vista, el
orfanato en Holguín fue completamente renovado.
• Junto con los "Amigos de Holguín" (AK & Salzburgo OGB) en 2008, se adoptó un
proyecto de riego con la organización sindical cubana y un proyecto independiente para
ampliar la biblioteca en el hospital quirúrgico.

Fecha de creación de la asociación: 2 de marzo de 2006

Informe del grupo "Buena Vista – Solidaridad con Cuba" sobre la situación de los
derechos humanos en Cuba
En nuestra condición de presidentes de la asociación "Buena Vista – Solidaridad con
Cuba" quisiéramos expresar nuestra posición sobre los derechos humanos en Cuba.
Desde hace muchos años, nos preocupamos por administrar materiales más necesarios
para la salud, atención a los ancianos y la educación y analizamos en coordinación con
las autoridades cubanas, cómo se distribuyen los donativos y qué pasa con ellos. A
través de esta cooperación de muchos años y en diferentes debates personales, tenemos
una visión exacta de los procedimientos en Cuba que están caracterizados por los
grandes conocimientos, la dedicación, la amabilidad y la participación.
Aunque en muchas esferas del servicio de la salud, los estándares técnicos no están a la
altura de los estándares austriacos, la atención, sobre todo, en las zonas rurales, el
tratamiento de los pacientes y la prevención son un ejemplo. Los datos estadísticos
demuestran que Cuba se iguala a los valores de los países más desarrollados en Europa
en cuanto a la mortalidad infantil; en el caso de la investigación y tratamiento de diferentes
tipos de cáncer (por ejemplo, cáncer de piel) Cuba está entre los países que van a la
guardia a nivel internacional.
Además, se añade que si bien en Cuba hay pobreza, no hay miseria ni barrios slums,
nadie pasa hambre explícitamente, ningún niño tiene que trabajar o nadie tiene
desventajas sociales; incluso la prostitución infantil ampliamente distribuida por el todo el
mundo, pertenece a un pasado oscuro y amargo de hace más de 50 años. Además
liderea en la cantidad de círculos infantiles que abarcan amplios territorios y el alto nivel
educacional, de que gozan los niños cubanos y los jóvenes y que numerosos docentes
trabajan en países en vía de desarrollo en aras de eliminar el analfabetismo existente
todavía allí.
En Cuba, estudian hoy aproximadamente 80.000 extranjeros, en particular, de América
Latina, África e incluso algunos procedentes de los Estados Unidos, de ellos, 36.000
estudian medicina y de manera totalmente gratuita. Cerca de 60.000 médicos y otro
personal médico trabajan parcialmente de manera gratuita en muchos países del mundo
(sobre todo, en los países más pobres). Por ejemplo, en Haití todavía hay alrededor de
1.200 entre médicos y asistentes y la brigada “Henry Reeve”, que durante varios años
largos ayudó en Paquistán a lidiar con las catastróficas consecuencias de un terremoto
devastador, fue condecorada por la ONU por su ejemplar trabajo.
También quisiéramos mencionar la “Operación Milagro”. En numerosos países de América
Latina, África y Asia, millones de personas están aquejadas de la ceguera por la
desnutrición. Hasta la fecha, los médicos cubanos han curado a más de un millón de
estas personas por un método de operación sencillo sin costo alguno. El gobierno cubano
se trazó la meta de dar tratamiento gratuito a un total de 6 millones de personas hasta el
año 2014, décimo aniversario del comienzo de la “Misión Milagro”.
Hay que resaltar, que la absoluta igualdad de las mujeres y los hombres y el principio de
“a igual salario para igual trabajo” se han materializado desde hace mucho tiempo. Por
ello, resulta que las mujeres cubanas ocupan más del 50 % de los cargos de dirección:
además, “el derecho al trabajo” está contemplado en la Constitución cubana.
Allí ya no existe discriminación racial (amén de algunos de mentes cerradas) e incluso se
clasifica como un acto delictivo. Naturalmente, en Cuba también hay delincuencia, sin

embargo, se limita, en gran parte, a delitos de la propiedad. Los presos tienen derecho a
estudiar durante su encarcelamiento o aprender una profesión. En dependencia del delito
cometido, y de su comportamiento, muchos presos pueden trabajar regularmente fuera de
las prisiones, que es igualmente retribuido como al resto de los trabajadores. Además,
por buena conducta, existe la posibilidad de conmutar la pena, y por tanto, la reinserción
en la sociedad.
Aunque Cuba no es un país rico, y todavía existen muchos problemas difíciles por
solucionar, creemos que se han materializado, en gran parte, “los derechos humanos
sociales”. Quisiéramos mencionar un ejemplo y es que a pesar de los inmensos
problemas durante el “período especial” y los siguientes años difíciles, no se cerró ni un
solo círculo infantil, ni una consulta médica, ningún policlínico, ningún hospital; por el
contrario, se continuó ampliando estos sectores. Quisiéramos señalar un ejemplo
negativo, y es que se trata de sanear la crisis actual en Europa a costa de millones de
personas aplicando recortes, sobre todo, en el sector social.
Un factor substancial, responsable de una parte no pequeña de los problemas cubanos,
es el bloqueo económico de los Estados Unidos, que impide que Cuba pueda comprar
alimentos, equipos médicos y medicamentos a precios usuales del mercado. Por lo tanto,
exigimos que finalmente se considere esta resolución abrumadora de la asamblea general
de la ONU y que cese inmediatamente el bloqueo impuesto por los EUA, que es violatorio
de los derechos humanos. Medida con la cual se podría incrementar considerablemente el
nivel de vida en Cuba.
Todavía habría mucho más que mencionar e informar, pero para finalizar nuestra posición
quisiéramos tomar un extracto de una entrevista a Jean Ziegler, ex comisionado de la
ONU contra la hambruna internacional, publicada en la revista Profil No. 38 en septiembre
de 2012.
Profil: ¿Usted tiene cierta inclinación por personajes oscuros? ..... ¿También le gusta
todavía Fidel Castro?
Ziegler: Castro, al ciento por ciento, es cierto. En Cuba, los niños comen, van a la
escuela, se atienden. Y en ese continente, ya eso es mucho. En Cuba no se tortura, nadie
desaparece. La esperanza de vida en Cuba es tan alta como la de Suiza. Defiendo a
Cuba por convicción. “
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