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La casa de amistad José martí de Huancayo una
organización no gubernamental, sin fines de lucro fundada el 18 de
agosto de 2008 en el distrito de Huancayo provincia de Huancayo
Perú. Está integrada por 30 afiliados, los cuales están
comprometidos con la observancia de los estatutos funcionales de
las CAPC en cuyo capitulo II: fines, expresa:
- Articulo 5: el único fin de las CAPCs es la solidaridad del pueblo
peruano con el pueblo cubano, para lo cual desarrollara diversas
actividades culturales q expongan los resultados en las áreas :
educativa, medica, deportiva, científica y humana; así como la
información sobre su actualidad.
- Artículo 7: Realizar el seguimiento a los becarios peruanos q
cursan estudios en la hermana República de Cuba.
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EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL
CUBA
CONTRIBUCION ESCRITA:
CASA DE LA AMISTAD PERU –CUBANA “JOSE MARTI”HUANCAYO
Distrito: Huancayo-provincia Huancayo
1. Cuba ha mostrado al mundo en los últimos 3 años, desde el
último Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, su firme
compromiso con el respeto y promoción de los Derechos Humanos
de sus conciudadanas y de los extranjeros que viven en su territorio
nacional. El ejercito de los Derechos civiles políticos, sociales,
culturales y económicos es coherente con las aspiraciones de un
pueblo q viene construyendo su propio destino, a pesar del
recrudecimiento del Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de
los EEUU contra Cuba, que pretende asfixiar por hambre y
limitaciones a un pueblo que ha apostado por una saciedad
solidaria, con equidad social y, sobre todo, con una admirable
vocación humanista.
2. Refiriendome a esta política discriminatoria y violatoria de los
derechos humanos de todos los cubanos el presidente del Perú,
Ollanta Humala Tasso, al intervenir en el 66 periodo de sesiones de
las naciones unidas en setiembre del 2011 expreso q el “el camino
de la paz y la reconciliación regional pasa poner el fin del bloqueo a
cuba”. Nuevamente, el pasado 12 de setiembre del presente año, el
presidente del Perú rechazo a esta injusta política.
3. En estos 3 últimos años, somos testigos y tenemos suficientes
pruebas de cómo la nación caribeña ha emprendido un importante
proceso de transformaciones encaminadas a mejorar las
condiciones de vida de la población de cuba, sin distingos de
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Genero, raza, preferencias políticas, etc.
4. Como muestra de la vocación solidaria y humanista q profesa
cuba, los miembros de la CAPC “JOSE MARTI” hemos tenido la
oportunidad de disfrutar de becas universitarias que han permitido
la presciencia en cuba, en estoy últimos años, de varios de nuestros
hijos , algunos de los cuales ya brindan los Conocimientos
adquiridos de manera gratuita; a favor del pueblo peruano, lo cual
constituye una elevada manifestación del altruismo que caracteriza
al proceso revolucionario cubano. Nuestros hijos, quienes han
convivido día a día junto al pueblo cubano, son conscientes del
compromiso del gobierno de la isla con el más amplio disfrute de
todos los derechos y libertad es fundamental para todos por igual y
sin discriminación por motivo alguno.
5. Su vivencia directa, al compás de la sociedad cubana, les ha
permitido visualizar de cerca la actualización del modelo económico
cubano, la elevación de la calidad de vida de sus ciudadanos y el
avance hacia una sociedad cada vez más justa ,libre,
independiente, solidaria y equitativa, así como la defensa de la
independencia y soberanía del país.
6. Estamos al tanto de la adhesión de Cuba en estos años a
instrumentos internacionales sobre los Derechos Humanos como la
Convención internacional l para la Protección de Todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas; y más
recientemente, a la Recomendación 200 de la OIT sobre el VIH, el
SIDA y el mundo del Trabajo.
7. No nos resulta ajeno el alto nivel de cooperación que Cuba ha
sabido mantener con los procedimientos y mecanismos de las
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, de la atención y
dedicación que ha prestado para cumplir con las recomendaciones
emanadas del primer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)
en el año 2009.
8. Los estudiantes peruanos en Cuba y sus padres, quienes
mantenemos comunicación directa y sistemática con ellos, sabemos
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de las manidas campañas mediáticas contra Cuba organizadas con
claros fines políticos, las cuales buscan
Desacreditar su limpio expediente que ha puesto al ser humano en
el centro de su atención, como protagonista y beneficiario de un
proyecto de justicia social y desarrollo espiritual. Es harto conocida
la manipulación de argumentos de personas aisladas ,financiadas y
al servicio de un gobierno extranjero para denigrarla proceso
cubano y dar cauce a falsos argumentos que, lejos de aportar,
desprestigian el sentido de este examen que debe contribuir al
perfeccionamiento de los mecanismos nacionales destinados a
garantizar el ejercicio pleno de los derechos elementales de los
cubanos. No es posible contribuir de esa manera a la armonía de
intereses en el ejercicio de los Derechos Humanos de ninguna
nación.
9. Para los miembros de la CAPC “JOSE MARTI” DE HUANCAYO JUNIN resulta un orgullo contar con jóvenes graduados en Cuba
durante los últimos tres años o que estudian en la actualidad en ese
país, que sigue constituyendo un ejemplo para el mundo en el
ejercicio de los derechos a la educación y la salud de cada cubano
y extranjero que residen temporal o permanente en el país. Las
estadísticas confirmadas por organismos de Naciones Unidas son
cada vez más impresionantes. En lo que vade 2012 Cuba es el país
con la menor tasa de mortalidad infantil en todas las Américas con
4,8 fallecidos cada mil nacidos; mientras, según la UNESCO, Cuba
aparece en el lugar 14 entre todas las naciones del mundo por su
alto nivel educacional; por solo citar dos ejemplos.
10. Los peruanos somos testigos de lujo del altruismo y entrega de los
médicos cubanos que han permanecido durante 5 años en la región
de lca, donde ocurrió el terremoto de 2007. Tres sucesivas Brigadas
Médicas que han atendido a más de tres millones de peruanos han
dado las mejores muestras de solidaridad internacional a los más
necesitados. La Brigada que desarrolla la Operación Milagros en la
región del Cusco por su parte ha atendido a más de 30 mil
pacientes, devolviendo a muchos peruanos su visión. El Perú estará
eternamente
Agradecida por la solidaridad desinteresada por la que Cuba solo
ha recibido el reconocimiento moral del pueblo peruano.

