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Breve reseña de la CAPC: La Casa de Amistad Peruano - Cubana
“Lucio E. Galván Hidalgo”, es una organización no gubernamental,
sin fines de lucro, fundada sin registro público el 20 de octubre de
1975 y fue registrada legalmente el 10 de agosto del 2005 en la
provincia de Huancayo – Junín – Perú. Cuenta con Estatuto
Consultivo. Está integrada por 50 afiliados, los cuales están
comprometidos con la observancia de los Estatutos fundacionales
de las CAPC en cuyo Capítulo II: Fines, expresa:
•

•

Artículo 5°.- La Casa de la Amistad Peruano – Cubana,
define su naturaleza sobre la base de la amistad,
solidaridad, paz y justicia social, en acciones de carácter
cultural de dos pueblos: Perú – Cuba, sin discriminación y
distinción de culturas, nacionalidades, ideologías, religión,
sexo, edad y filiación política.
Artículo 7°.- La Casa de la Amistad Peruano – Cubana,
observa el estricto cumplimiento de la normativa legal y la
constitución política del Perú, absteniéndose de intervenir
en la política interna del país y rechazo cualquier intento
de involucrarse en actividades ilegales o contrarias a las
buenas costumbres.

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
CUBA

CONTRIBUCIÓN ESCRITA:

CASA DE AMISTAD PERUANO-CUBANA “LUCIO EDILBERTO
GALVÁN HIDALGO”,
Provincia: Huancayo - Junín - Perú
1. En cuba Socialista las personas tienen derecho a la vida, al salario,
a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la salud y a la dignidad;
por eso los cubanos defienden su patria y su suelo, ejerciendo su
derecho a pensar y hablar libremente.
Por eso son solidarios, con todos los pueblos del mundo, y apoyan
la causa de la vida en todos los confines del planeta.
Los que levantan su voz contra Cuba.
• Calla ante las cárceles de Guantánamo.
• Ante la Guerra de Irak.
• Ante las torturas contra el pueblo Afgano.
• Ante la agresión a Palestina.
• Ante el golpe fascista en Honduras.
• Ante las bases yanquis en Colombia
• Ante las cadenas injustas contra los cinco.
• Antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos.
¡VIVA CUBA!

¡CUBA ES INVENCIBLE!

2. Fichas de firmas a favor de los cinco héroes; con el fin de
conseguir respaldo de la ciudadanía a favor de la liberación de los
5 héroes Cubanos, que como es del conocimiento general están
injustamente encarcelados en las mazmorras de los Estados
Unidos por orden del presidente George W. Bush, sentenciados a
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cadena perpetua sin respetar la propia constitución política de ese
país, ni los tratos Internacionales y los acuerdos de la Organización
de las Naciones Unidas, esta muestra es política discriminatoria y
violatoria de los derechos humanos de todos los hermanos
cubanos, el presidente del Perú Ollanta Humala Tasso, al intervenir
en el 66 Periodo de Sesiones de las Naciones Unidas en setiembre
del año 2011 expresó: “El camino de la Paz y la Reconciliación
Regional pasa por poner el fin del bloqueo a Cuba”. Nuevamente,
el pasado 12 de setiembre del presente año, el Presidente del Perú
ratificó el rechazo a esta injusta política.
3. Marchas de Solidaridad con Cuba, llevadas a cabo el 12 de
setiembre de todos los años, presentando una delegación de
brigadistas muy numerosa, de los cuales se vistieron con trajes
típicos de Huaylash para dar alegría al pasacalle de solidaridad con
la Hermana República de Cuba: teniendo como recorrido en el
parque de “Los Héroes” de Chilca, por donde pasamos vivando y
arengando “LA LIBERTAD PARA LOS 5 HÉROES CUBANOS, EL
CESE DEL CRIMINAL BLOQUEO CONTRA CUBA Y LA
SOLIDARIDAD CON ESTE PUEBLO HEROICO”, dicha marcha
culmina en el parque “Cáceres” de El Tambo, dando palabras por
el presidente y camaradas participantes; informando de la
importancia de la transformación encaminadas y mejorar las
condiciones de vida de la población cubana, sin distingos de
género, raza, preferencias políticas, etc.
4. Campañas Medicas a partir del año 2006 en adelante realizado por
la CAPECU “Lucio E. Galván Hidalgo” – Huancayo; Asociados,
Brigadistas, alumnos becados en Cuba a cargo del Estudiante de
Medicina en aquel entonces Jesús Ortega Sánchez y en la
actualidad Egresado y Titulado como Médico de “La Habana” –
Cuba, para lo cual acudimos a camaradas Médicos Solidarios con
cuba que apoyan con medicamentos y asistencia médica para

hacer realidad estas campañas a favor de los pueblos de escasos
recursos económicos, así son sus principios del comandante Raúl
Castro Ruz. En el año 2011 se realizó esta Campaña Médica con
ayuda de los Médicos de Familia graduados en Cuba.
Este año no se realizó la campaña Médica en el mes de Agosto tal
está programada por razones económicos y por carecer de
coordinación y por otro lado manifestamos que acudimos al XIV
Encuentro de Solidaridad con Cuba, que se llevó a cabo en
Chiclayo en el mes de Agosto, en donde se participó una
delegación numerosa.
5. La CAPECU “Lucio E. Galván Hidalgo” – Huancayo, realiza su
participación en las actividades culturales: Charlas, conferencias
públicas, deportes, Campañas médicas, espacios radiales
conmemoración de fechas Históricas alusivas a Cuba
Revolucionaria.
6. Cruzada de Alfabetización en la Región Junín especialmente en la
provincia de Huancayo, contando con profesores cubanos que
apoyan sin ninguna condición económica, en el año 2006 a cargo
del Presidente Mateo Cornejo Monteagudo quien fundó el Método
“Yo si Puedo” y esta cruzada continuamos desarrollando por ser
indispensable en la comunicación al pueblo peruano.
7. Nos involucramos al 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 presentado para cumplir con las
recomendaciones emanadas del primer ciclo del EXAMEN
PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU) en el año 2009.
8. Distribución y venta de las Revistas dando a conocer los problemas
y éxitos de la Hermana República de Cuba y Perú, 2006 “La Voz”,
Diciembre 2011 Volumen I “Tocororo”, Diciembre 2012 Volumen II
“Tocororo”; seguiremos dando noticias Hasta La Victoria Siempre,

CASA DE LA AMISTAD PERUANO CUBANA
“LUCIO E. GALVÁN HIDALGO” - HUANCAYO
Registro público: Título 2005-0000174000
PART. 1104166-AS-A-00001
Dirección: Jr. Junín # 320 2do Piso - Huancayo
Teléfonos: 954-075085 / 200423
E-mail: lucioe.galvanhidalgo_capecuh@hotmail.com

por otro lado se realizó diferentes Campañas Médicas con los
alumnos becados estudiando en Cuba y Médicos compañeros que
apoyaron esta noble causa, además con la participación en los
Encuentros Nacionales desde el año 2000 de las distintas Casas
de la Amistad del Perú y el Extranjero, llevado a cabo anualmente
en diferentes departamentos del país.
9. Para los miembros de la CAPECU “Lucio E. Galván Hidalgo” –
Huancayo resulta un orgullo contar con jóvenes graduados en
Cuba en este año o que estudian en la actualidad en la Hermana
República de Cuba, 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, de la misma manera nosotros los jóvenes Brigadistas
añoramos seguir el ejemplo y contribuir con la política del
comandante Raúl Castro Ruz, con la muestra de la vocación
solidaria y humanista.
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 Ica, donde ocurrió el terremoto en el año 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, del mismo modo
también el Presidente Regional de Junín Doctor Vladimir Cerrón
Rojas se proyectó al Programa Médico de Familia para atender a la
población del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida. Con
Médicos Egresados de las Universidades de Cuba donde
mostraron en el corto tiempo de su servicio Solidaridad sin
distinción de raza, economía, política. La excelencia en sus
atenciones ha quedado siempre en el sentimiento de los
pobladores; La CAPECU Lucio E. Galván Hidalgo” – Huancayo
realizamos Campañas Médicas con los Médicos de Familia

Egresados de Cuba estando muy agradecidos por los momentos
compartidos de solidaridad para nuestro pueblo.
11. Participación semanal en “La Hora del Alba” espacio Radial Radio
Andina sábados de 9:00-10.00 am en el año 2005; “La 91” en el
año 2010 con espacio de 10 minutos, viernes 7:00-7:10 am y “La
Radio Rumbo” en el año 2011 con espacio de 10 minutos, viernes
7:00-7:10 am; informando a los radio oyentes las fechas
conmemorativas alusivas a la República Hermana de Cuba. En los
últimos tres años las Brigadas de Salud de Cuba han realizado
más de 70 Campañas Médicas Gratuitas a lo largo y ancho de todo
el territorio del Perú, llevando atención médica a más de 60 mil
peruanos que carecen de este servicio básico.
12. Nuestra prensa ha informado recientemente sobre el proceso
electoral que se está llevando a cabo en Cuba en el segundo
semestre del 2012, en el que se está ejerciendo de manera
ejemplar la nominación de candidatos a delegados de las
circunscripciones del poder local lo que garantiza la participación
más amplia y popular de la población. Todos los cubanos
comparten el mismo derecho de ser elegidos por el pueblo. Este
nivel del gobierno local es la célula básica de la estructura de
gobierno del país pues de su composición emerge el Parlamento
Municipal que tiene la potestad de postular al Parlamento del país,
sin que medie la presencia de partidos ni grupos políticos, sino
únicamente la voluntad del pueblo soberano, lo cual es coherente
con el verdadero significado de democrática que enarbolaron los
más grandes demócratas de todos los tiempos.
13. La CAPECU Lucio E. Galván Hidalgo” – Huancayo expresa a la
Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos su compromiso con la verdad, por lo que
enaltece reiterar el reconocimiento por los esfuerzos que desarrolla
Cuba para convertirse en paradigma del respeto a la dignidad
humana y sus derechos.
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14. Compartimos
organización:

estas

consideraciones

los

miembros

de

• José Rafael Filemón Camacho Ortega

DNI: 19925402

• José Rafael Villarroel Hidalgo

DNI: 19805738

• Angela Yauri Gutierrez

DNI: 46762455

• Mayvi Mayhuasca Mayor

DNI: 47512844

• Germán Dario Yauri Galván

DNI: 19866906

la

