Contribución para el EPU

Cuba
16 ª reunión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico
Universal EPU-Cuba. (22 de abril al 3 de mayo 2013)

CLUB DE AMIGOS DE CUBA DE LEOGANE
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•
•
•
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•

Ayuda a la comunidad.
Enseñanza de idiomas (Francés, Español)
Aprendizaje de producciones artesanales.
Superación a cultivadores y productores agrícolas.
Cooperación con organizaciones Internacionales.
Gestión de Becas para la superación de los jóvenes.
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16 ª reunión del Grupo de Trabajo del Examen Periódico
Universal EPU-Cuba. (22 de abril al 3 de mayo 2013)

1. La caída del campo socialista y de la antigua URSS, trajo consigo la pérdida
de los principales socios comerciales de CUBA, el declive del Producto Interno
Bruto, una abrupta disminución de la capacidad exportadora y el
recrudecimiento del bloqueo a partir de las leyes Torricelli y Helms Burton.
Todos estos factores provocaron desequilibrio financiero interno
desestimulando el trabajo y disminuyendo la eficiencia.
2. Sin embargo el pueblo cubano ha emprendido un camino de profundas
transformaciones económicas en el que intenta adaptarse al brusco cambio del
entorno internacional para reinsertarse en una economía mundial, cada vez
más globalizada, pero manteniendo el rumbo socialista de su proyecto social.
3. El Estado cubano ha priorizado el fomento del empleo en los territorios de
mayores carencias laborales, poniendo en práctica programas sociales
surgidos de la iniciativa colectiva como el incremento de la agricultura urbana,
planes especiales para la formación de maestros primarios, profesores de
secundaria básica y de computación. El estudio como fuente de empleo, ha
permitido sobre todo a los jóvenes no vinculados a la vida laboral, estudiar y
mejorar su calificación recibiendo un estipendio. Todos ellos con libre acceso a
los estudios de nivel superior. La ampliación de la actividad por cuenta propia y
del sector cooperativo está aportando cientos de miles de oportunidades
laborales en la esfera de los servicios y las producciones manufacturadas.
4. Se han diseñado e implementado consecuentemente políticas públicas,
cuyo propósito estratégico ha sido borrar las barreras culturales, ideológicas,
psicológicas, económicas y sociales que mantuvieron siempre a las mujeres en
condiciones de subordinación, marginación y secular atraso. La presencia de la
mujer en las diferentes modalidades de empleo en las proporciones que se
aprecian en la actualidad incluyendo los cargos públicos, administrativos y de
dirección evidencian que se ha avanzado en la participación de las féminas en
la vida productiva y funcional del país.
5. Cuba acepta el nuevo desafío de consolidar la política de empleo y
seguridad social en el contexto actual. Se propone continuar demostrando que
dentro de la Revolución, con pocos recursos, con una economía bloqueada por
más de 50 años, pero con una política social justa y humana, se puede lograr
un empleo digno y honorable para todos los sectores sociales.
6. Es contrastante que mientras el gobierno de los Estados Unidos mantiene
una actitud de restricciones, directivos de la Organización Internacional del
Trabajo han reconocido de manera pública que "Cuba es un paradigma en la
región por los indicadores que ha alcanzado en materia de empleo y por las
iniciativas que ha puesto en práctica para generarlos". Lograr el índice de
desempleo mas bajo de América Latina demuestra el alcance de la política
estatal encaminada a eliminar ese flagelo y alcanzar el pleno empleo como
derecho elemental del ser humano.
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7. En el poblado de Darbonne hay una fábrica de azúcar que fue rescatada de
la maleza por el sudor de cubanos y haitianos después de 15 años de
abandono por inversionistas italianos que no alcanzaron sostener los
resultados lucrativos a que se aspiraban.
8. Para los que tuvieron la oportunidad de asistir y participar del cambio,
también les asistió la desconfianza. Si un país industrializado y en pleno
desarrollo no pudo sostener ese ingenio como será posible que unos pocos
hijos de un país pobre y bloqueado podrían lograr tal empeño. El pitazo de la
arrancada colmó el valle de Leogane después de tanto tiempo y sacó lagrimas
a los ojos cientos de pobladores que volvieron a aplaudir el comienzo de una
zafra, fuente de vida a las familias de mas de 1000 macheteros 1500
productores de caña, 125 transportistas y cargadores, mas de 300 trabajadores
industriales, de la mecanización y la administración. La colaboración entre dos
pueblos, entre dos Presidentes lograba en Haití extender un derecho
conquistado en Cuba.
9. Al producirse el terremoto en Haití en el año 2010 los médicos cubanos
fueron los primeros en llegar a las zonas afectadas. Es que la Brigada Medica
Cubana tenía presencia en la nación caribeña desde 1998 con más de 360
galenos. A partir de ese momento se produjo la entrada adicional inmediata de
otros 1400 trabajadores cubanos de la salud. Esto es solo una parte de los mas
de 17 000 trabajadores de ese sector que prestaron y prestan sus servicios en
mas de 65 países del orbe.
10. Solo en Haití, en los 13 años en los que ya permanece la colaboración se
han atendido más de 76000 mil casos de cólera controlando la situación. Se
han realizado 141 000 partos, 335 000 operaciones quirúrgicas, 56 000
intervenciones de la vista con la Operación Milagros y se han salvado por
manos cubanas mas de 312 000 vidas.
11. El reconociendo de estos resultados por las organizaciones radicadas en
Haití son la expresión absoluta de los logros de la medicina cubana y de la
política gubernamental invariable desde la aprobación en parlamento de La Ley
de la Salud Publica en la cual se sustentan todas las acciones para garantizar
la protección sanitaria de los ciudadanos y dicta el conjunto de disposiciones
que conforman su cuerpo jurídico. El derecho a la salud se garantiza y asegura
plenamente por el Estado sin ningún tipo de discriminación por motivo de sexo,
raza, u origen.
12. Datos públicos del banco mundial demuestran el decrecimiento sostenido
en el archipiélago cubano del índice de mortalidad infantil por cada 1000
nacidos en niños menores de 5 años ubicando al país en el primer lugar del
continente americano a la altura de los resultados de Canadá y superando el
índice alcanzado por los propios Estados Unidos.
13. Imposible alcanzar tales logros sin los planes y el desarrollo impulsado en
el campo de la biomedicina y la biotecnología. A pesar del Bloqueo Económico,
el pueblo cubano ha logrado importantes avances en la vacunación aplicando
10 tipos de vacunas a niños que los protegen contra 13 enfermedades y
erradicando padecimientos que ya se consideran del pasado como la
poliomielitis, la difteria, el sarampión, la tosferina, la rubéola y la parotiditis. La
vacuna contra la Meningitis Meningococcica Tipo B es única en el mundo.
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14. Los resultados en materia de salud cubana se sintetizan en hechos, como
alcanzar una cobertura de servicios de atención médica del 100% de la
población y una expectativa de vida al nacer superior a los 75 años. Los
nuevos servicios de cirugía cardiovascular, la disminución de afecciones de todo
tipo y el mejoramiento de la calidad de vida enfatizando en programas
educativos para fomentar conductas responsables ante la sexualidad y la vida
ayudan a enfrentar los nuevos desafíos como el VIH y el envejecimiento de la
población.
15. Las organizaciones comunitarias como la Federación de Mujeres Cubanas,
los Comité de Defensa de la Revolución, la Asociación Nacional de Agricultores
Pequeños, junto a las estructuras locales de Gobierno conforman Consejos de
Salud que permite acciones a nivel comunitario para impulsar el saneamiento
ambiental, asambleas comunitarias de promoción y educación. Por otra parte se
han desarrollado programas especializados para la atención a los adultos
mayores a partir de la atención del medico de la familia y su equipo. La creación
de la Universidad del Adulto Mayor que imparte materias de educación
humanística, cultural y sanitaria, los más de 13500 círculos de abuelos con casi
medio millón de miembros y los Centros de Orientación y Recreación son
hechos que demuestran la prioridad en la atención a población cubana de la
tercera edad.
16. Las publicaciones estadísticas anuales muestran que el estado cubano
destina cerca del 12% de su producto interno bruto al sistema de salud, gastos
a los cuales se suman la construcción, reparación, remodelación y ampliación
de policlínicos y hospitales, la adquisición y renovación del equipamiento así
como la creación de nuevos servicios y programas para la fabricación de
vacunas y medicamentos.
17. En Cuba el Sistema de Salud, es el brazo ejecutor del Gobierno para
garantizar la calidad de la atención a la población y la formación de los recursos
humanos en salud. Tal condición se expresa sostenidamente en indicadores de
salud incuestionables durante los más de 50 años de revolución.
18. Cuba es una República socialista cuyo sistema educativo es también
función del Estado, el cual orienta, fomenta y promueve la educación, la cultura
y las ciencias en todas sus manifestaciones. Por tanto a través del propio
sistema educativo se garantizan de manera integrada el derecho a una amplia
gama de aspectos sociales que el estado concibe en el sistema educacional.
19. El derecho a la educación, que la sociedad garantiza, presupone e implica
el deber de recibirla por parte de todos con la responsabilidad que ello implica
no sólo para los educadores y educandos sino para los padres, la familia y las
organizaciones comunitarias. De esa manera la educación es obligatoria hasta
el noveno grado de la enseñanza secundaria y gratuita a todos los niveles
incluyendo la superior.
20. La ley precisa la integración y la estructura del sistema nacional de
enseñanza, así como el alcance de la obligatoriedad de estudiar definiendo la
preparación general básica que como mínimo, debe adquirir todo ciudadano.
21. El pleno derecho al estudio esta garantizado por el amplio y gratuito
sistema de escuelas, internas, seminternas o no, en todos los tipos y niveles de
enseñanza y por la gratuidad del material escolar que se le proporciona a cada
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niño y joven, hembra o varón, cualquiera que sea la situación económica de su
familia.
22. En todos los niveles educativos se incluye en los planes de estudios la
enseñanza práctica de la educación física y el deporte incluyendo gratuitamente
para ello los medios e implementos necesarios.
23. Profundas transformaciones se introducen constantemente en la educación
cubana buscando su perfeccionamiento. Actualmente en la educación primaria,
ha devenido en un nuevo modelo pedagógico tanto conceptual como
organizativo para lograr un trabajo más eficiente con los pequeños. Se ha
logrado que un maestro atienda como máximo 20 niños alcanzado atención
individual y diferenciada. Además el maestro transita con sus alumnos por
varios grados responsabilizándose con la educación integral. Esta relación
cuantitativa maestro alumno supera la alcanzada por los países mas
desarrollados muchos de los cuales tienen 25 y 30 alumnos por aula.
24. La inclusión en todas las escuelas de medios tecnológicos como
televisores, videos, computadoras con software educativos confeccionados
particularmente para la enseñanza, ha abierto un campo infinito a la
metodología de la dirección del aprendizaje, la concepción de la clase y el
contenido de las tareas escolares. La transmisión con alcance nacional de 2
canales educativos que trasmiten contenidos de gran variedad durante todo el
día y a todos los niveles con pedagogos de reconocida experiencia y prestigio
en el sector constituye un complemento de incalculable valor para la escuela así
como un acercamiento de la educación a los hogares de millones de cubanos.
Se trata de un privilegio de un método educativo generalizado que solo existe
en Cuba.
25. Las trasmisiones televisivas han permitido el acceso a Cursos de
Universidad para Todos en horarios poslaborables a millones de trabajadores
con variedad de temáticas. Encuestas populares han devenido en la
proliferación de cursos de idiomas complementados con la impresión y
distribución de tabloides y materiales docentes a muy bajo precio en
estanquillos y sitios de prensa en todos los rincones del país.
26. Cuba ostenta hoy, reconocido por instituciones prestigiosas, el primer
lugar en los conocimientos de Matemática y Lenguaje de los alumnos de
primaria. Según datos publicados mas de 280 jóvenes cubanos han participado
en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemática, Física, Química y
Computación desde el 2000 hasta la fecha, de ellos más de 230 han alcanzado
premios. El país por valía demostrada ha organizado también varios de estos
eventos.
27. Quien visite una escuela del sistema de la enseñanza especial cubana no
olvidará ese recuerdo. Servicios especiales y recursos, puestos a disposición de
los alumnos con necesidades educativas especiales, que abarcan a las familias,
los educadores y el entorno en general. Son escuelas con un alto
reconocimiento social y prioridad en su atención, lo que asegura y garantiza el
acceso a ellas de todo el que lo necesite, atienden niños con retraso mental,
pero en todos los casos, se aplican alternativas de escolarización ajustadas a
las características de los alumnos.
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28. Los niños con severas limitaciones físico-motoras son atendidos en sus
hogares por maestros ambulantes. También funcionan 23 aulas especiales en
centros hospitalarios. El proceso de diagnóstico, caracterización y evaluación de
estos niños es realizado por los servicios especializados que brindan los mas de
190 equipos existentes en Centros de Diagnóstico y Orientación distribuidos
por todo el territorio nacional, son colectivos multidisciplinarios integrados por
psicólogos psicopedagogos, logopedas, pedagogos, psicometristas y
trabajadores sociales. En Cuba el 100 por ciento de los infantes con
necesidades especiales están siendo atendidos, esto comprende más de 55000
niños en 428 escuelas que comprenden 13 círculos infantiles, 42 salones
especiales, 32 hogares para niños sin amparo y 664 aulas especiales con más
de 13600 maestros dedicados a este noble empeño. Por la experiencia de Cuba
sus especialistas han sido solicitados para el diagnostico e investigación
médico-científica de las discapacidades humanas en proyectos sin precedentes
en Venezuela, Bolivia y Ecuador, solamente en la “Manuela Espejo” 229
especialistas cubanos estuvieron presentes hasta completar la primera fase.
29. El sistema de enseñanza artística masiva en Cuba es también un ejemplo
de la integralidad del proceso educativo cubano así como de los esfuerzos de la
Revolución. La totalidad de las escuelas primarias del país poseen instructores
de artes, jóvenes graduados en las escuelas pedagógicas que trasmiten sus
conocimientos de apreciación artística y musical desde las edades tempranas. A
pesar de ser una enseñanza muy costosa las escuelas de artes han
permanecido abiertas aun en las condiciones económicas más difíciles,
garantizando la continuidad de sus estudiantes desde el nivel primario hasta la
Universidad de las Artes, institución insigne de la expresión cultural y del
derecho de todos los cubanos a expresarse. La única exigencia para ingresar a
este tipo de especialidades es poseer las aptitudes.
30. Exponer lo que se conoce ese país pequeño de extensión pero inmenso y
noble de corazón debe ser una responsabilidad de cuantos saben su realidad
porque constituye un ejemplo de lo que un pueblo unido a su gobierno pueden
lograr como proyecto justo y digno de la especie humana a favor de sus
derechos y su libertad.
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