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SEÑORES DE LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
BREVE RESEÑA HISTORICA
La casa de la amistad Peruana Cubana Distrito Soritor, Provincia de
Moyobamba, Región San Martin, fue fundada el 29 de agosto del año
2007 con la finalidad de unir fuerzas con los demás grupos de solidaridad
de nuestro país, quienes con el espíritu solidario y de unidad nos
organizamos para tener una mayor coordinación entre las casas de la
amistad del Perú con Cuba.
• El CAPC –SORITOR tiene como fin la solidaridad con el vecino
país Cubano, para lo cual siempre realizamos acciones
relacionados a la educación, medicina, deportiva y científica y
humana. Estando informados de su realidad actual.
• El CAPC –SORITOR, también nos permitió estar en continua
comunicación y relación con los jóvenes estudiantes Becados y
médicos graduados en la hermana república de Cuba, llevando
siempre como valor su lema “PATRIA ES HUMANIDAD”.

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL CUBA
CONTRIBUCIÓN ESCRITA
Casa de de la amistad Peruana Cubana “Erasmo Padilla Tejada” Del
Distrito Soritor, Provincia de Moyobamba, Región San Martin.
1. CUBA, país solidario y humanista demuestra en los exámenes

periódicas universales de las Naciones Unidad su firme compromiso
ante la Humanidad con respeto y responsabilidad con los jóvenes
becados estudiantes extranjeros que se encuentran en su territorio
de diferentes países del mundo, que vienen construyendo su propio
destino, enfrentando a diario el golpe deshumanizado a través del
bloqueo económico comercial y financiero por parte de EE.UU.
2. Es muy importante recalcar que por primera vez en la historia del
Perú un presidente como Ollanta Humala Tasso se solidariza con
Cuba por las acciones que realiza buscando la unidad de los pueblos
hermanos que sufren, quien rechaza rotundamente la injusta política
de EE.UU contra este territorio Caribeño.
3. A través de la información, mediante la revista CUBASI y otros
medios de comunicación tenemos suficiente prueba que el país
caribeño ha emprendido un importante proceso de transformación,
mejorando las condiciones de vida de la población cubana sin
marginación y preferencias políticas.
4. Como muestra de vocación solidaria y humanista que profesa Cuba,
los miembros del CAPC - Erasmo Padilla Tejada Del Distrito Soritor,
Provincia de Moyobamba, Región San Martin, ha tenido la
oportunidad de recibir su apoyo solidario con becas integrales para 7
jóvenes soritorinos, que reciben hoy en sus aulas de las
Universidades una formación profesional gratuita y de calidad en
medicina humana. A continuación se indica: María Luisa Mosqueda
Pérez, Alcibíades Ruiz Valera, Junelly Maricruz Ruiz Gárate, Lizarda
Reátegui Ríos, Jorge Monteza Fernández, Linda Marnelly Padilla
Díaz, Eddy Acosta Guevara. Alumnos que a cada instante y en cada
lugar que llegan demuestran el grado de formación que reciben en el
vecino país caribeño.

5. Estos jóvenes estudiantes becados en Cuba fueron condecorados en

una ceremonia de sección solemne en FIESTAS PATRIAS de parte
del señor Alcalde del Distrito de Soritor, JOSUE JARA ACUÑA en
representación a la juventud soritorina estudiantes en Cuba, con una
Resolución de Alcaldía # 314 MDS/A con fecha 26 de Julio del 2012,
durante los días que estaban gozando sus vacaciones. Estos
jóvenes en diferentes eventos organizados por la casa de la amistad
con participación de alumnos de los diferentes colegios, expresaron
sus vivencias directas que compartían con la sociedad Cubana,
permitiéndolos visualizar de cerca la actualización del modelo
económico, el avance hacia una sociedad mas justa, libre,
independiente, solidaria y equitativa, así como la defensa de la
independencia del país cubano.
6. Estamos al tanto de la adhesión de cuba en estos años a

certámenes internacionales sobre derechos humanos, como la
convención internacional para la protección de personas contra las
desapariciones forzadas.
No nos resulta ajeno el alto nivel de cooperación que Cuba ha sabido
tener 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.
7. Los estudiantes peruanos en Cuba y padres de Familia con quienes

mantenemos comunicación directa y sistemática, sabemos de las
campañas mediáticas contra Cuba organizadas con fines políticos,
tratando de desacreditar su valor humano que a puesto a favor de
las personas pobres del mundo, siendo el centro de su atención
como protagonistas y beneficiarios de un proyecto de justicia social
y desarrollo espiritual. Lejos de aportar, desprestigian el sentido de
este examen que debe contribuir al fortalecimiento de los
mecanismos nacionales destinados a garantizar el ejercicio pleno de
los derechos elementales de los cubanos.

8. Para la Casa de la Amistad del Distrito de Soritor (CAPC -S), es un

orgullo contar con jóvenes estudiantes en la actualidad en ese país
que sigue contribuyendo como ejemplo para el mundo, en el ejercicio
de los derechos a la educación y la salud de cada peruano y
extranjero que residen temporal o permanente en el país.
Las estadísticas confirmadas por organismos de las Naciones
Unidas son cada vez más impresionantes en lo que va del 2012.
Cuba el país con la menor tasa de mortalidad infantil en toda
Américas con 4,8 fallecidos cada mil nacidos. Según la Unesco,
Cuba aparece en el lugar 14 entre todas las Naciones del Mundo por
su alto nivel educacional.
9. Los peruanos somos testigos del apoyo incondicional que los

médicos cubanos han venido dando durante cinco años en la región
de Ica, después del terremoto del 2007, atendiendo a mas de 3
millones de peruanos, dando una de las mejores muestras de
solidaridad internacional a los mas necesitados.
La Casa de la Amistad Peruana Cubana Distrito Soritor, Provincia de
Moyobamba, Región San Martin, expresa A LA OFICINA DE LA
ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
DERECHOS HUMANOS, su compromiso con la verdad, por lo que
es necesario reiterar el reconocimiento por los esfuerzos que
desarrolla Cuba para convertirse en el paradigma del respeto a la
dignidad humana y sus derechos.

Atentamente
Humberto Reátegui Herrera
DNI. 00812105
Presidente de la Casa de la Amistad

