CASA DE AMISTAD PERU-CUBA “CAMILO CIENFUEGOS”
Av. Lourdes de León 532. A.H. Micaela Bastidas. Iquitos. Perú

Presidente: Bertha Núñez Córdova
Telf. 065 263044

Cel. 965 676879

E- Mail: berthanc@hotmail.com

La Casa de Amistad Perú-Cuba “CAMILO CIENFUEGOS” es una
organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundado el 10 de
Octubre de 1992, en el Distrito de Iquitos, Región Loreto. Perú. Está
integrada por 25 afiliados comprometidos con la observancia de los
Estatutos Fundamentales de las CAPC a través de la Coordinadora
Nacional.
El único fin de las CAPC es la solidaridad del pueblo peruano con el
pueblo cubano.
La CAPC “Camilo Cienfuegos” se constituyó en reconocimiento al
pueblo cubano y por la travesía realizada por el Che Guevara hacia la
localidad de San Pablo, pueblo de leprosos ubicado en la margen
derecha del rio amazonas maravilla natural del mundo y también como
un homenaje especial a Camilo Cienfuegos por su patriotismo
profundo, valentía y coraje junto a Fidel.

EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL
CUBA

CONTRIBUCION ESCRITA:

CASA DE AMISTAD PERU-CUBA “CAMILO CIENFUEGOS”
Distrito: Iquitos. Región Loreto. Perú

l. Cuba desde el inicio de la revolución siempre ha sido respetuoso
de los derechos humanos dentro y fuera de su territorio, eso le dio el
mérito y el derecho de construir su propio destino, a pesar del criminal
bloqueo económico, comercial y financiero por parte de los Estados
Unidos, sin embargo este país sigue demostrando al mundo su
vocación humanitaria.

2. Los peruanos a través de su gobierno estamos demostrando el
rechazo de esta política de represión que ejercen contra Cuba que
atenta contra los derechos humanos de este país. Así lo demostró
nuestro presidente en la 67° Asamblea de las Nacion es Unidas
llevadas a cabo el 12 de Setiembre del 2012. Así mismo el canciller
peruano, Ministro de Relaciones Exteriores, en la misma reunión
propuso la creación de un Organismo que busque los mecanismos
para hacer cumplir los acuerdos tomados en las Asambleas de la ONU
a favor del desbloqueo económico, comercial y financiero contra el
pueblo cubano.

3. En estos últimos años seguimos comprobando cómo Cuba ha
emprendido un importante proceso de transformación dentro de su
territorio con el fin de mejorar las condiciones de vida de su pueblo.

4. La vocación de ser solidario y humanista es propio del pueblo
peruano. Cómo no reconocer las becas de estudio recibidas por los
loretanos a través de la CAPC “Camilo Cienfuegos” que benefician a
jóvenes que estudiaron y siguen estudiando gratuitamente en este
país, médicos egresados con mucha sensibilidad social y humana y
que vienen aplicando sus conocimientos en la selva peruana,
demostrando que lo más grande y lo más valorable de la humanidad
es la vida.

5. Los años vividos en Cuba han permitido a estos jóvenes valorar
cuán grande es la sociedad cubana por haber sido tratados, siendo
extranjeros, como un ciudadano más con todas las consideraciones
dentro de una sociedad justa, libre, independiente y con un gran amor
a su patria y orgullosos de su soberanía.

6. Conociendo que Cuba viene en estos años cumpliendo con los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos como la
Convención Internacional para la protección de todas las personas,
contra las desapariciones forzadas y con la recomendación 200 de la
OIT sobre el VIH, SIDA y el mundo del trabajo.

7. Somos conscientes del alto nivel de cooperación que Cuba ha
sabido mantener con los procedimientos y mecanismos de las
Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos desde el 2009
cumpliendo con las recomendaciones de EPU.

8. Los estudiantes loretanos en Cuba y sus familiares sabemos de las
campañas mediáticas contra Cuba, con claros fines políticos que
manipulan a personas y otras organizaciones con financiamiento de
algún gobierno extranjero. Ante tanto atropello contra este país

solidario y humanista levantamos nuestra voz desde el Rio Amazonas,
Maravilla Natural del Mundo y decimos que siempre triunfará la verdad
y así será por ser Cuba un ejemplo a seguir por desarrollar la
transferencia de sus conocimientos científicos hacia los jóvenes de
todo el mundo.

9. Los miembros de la CAPC “Camilo Cienfuegos” nos sentimos
orgullosos de que muchos de nuestros jóvenes, hoy médicos,
egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) en
Cuba. Cómo no reconocer ese valioso aporte a la humanidad pues los
hechos demuestran que en el 2012 Cuba es el país con la menor tasa
de mortalidad infantil con 4.8 fallecidos por cada 1000 nacidos, y en
educación según la UNESCO ocupa el 4° lugar en el m undo.

10. Los peruanos, en especial la población de la selva, nos sentimos
agradecidos por la atención de los médicos cubanos al haber recibido
y seguir recibiendo apoyo para combatir la Epidemia del Dengue, que
estaba causando muchas muertes en nuestra región por causa del
dengue hemorrágico.

11. Cuba continua apoyando al Perú en materia de salud, educación y
deporte, especialmente en la Región Loreto, la más extensa del país.
Recibimos actualización docente con Diplomados y Maestría y en
deporte con el aporte de entrenadores en las disciplinas de atletismo,
vóley y natación.

12. La prensa peruana ha informado sobre el proceso electoral en
Cuba, como una elección democrática, dando a todos los cubanos el
mismo derecho de elegir y ser elegidos. En el proceso electoral las

ánforas son resguardadas por los niños ocupando un lugar especial en
un acto tan significativo.

13. La CAPC “Camilo Cienfuegos” de la Región Loreto en la ciudad de
Iquitos expresa su reconocimiento a la Oficina de la Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y su compromiso
con la verdad por lo que reconocemos el gran esfuerzo que desarrolla
Cuba por su modelo del respeto a la dignidad humana y sus derechos.

14. Compartimos estas consideraciones todos los integrantes de la
CAPC “Camilo Cienfuegos” cuya Junta Directiva es:
Presidente:

Bertha Núñez Córdova.

DNI 05286667

Secretario de Actas: Modesta Vidalina Inga Basurto.

05328096

Secretaria de Organización: Ana de Jesús Golac Tauma

05284895

Secretaria de Prensa: Palmir Agustina Córdova Ramírez

05268337

