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El Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo Cubano – CISPC;
Conformado por Jóvenes estudiantes latinos: peruanos, Bolivianos,
chilenos, Uruguayos, Brasileros y otros, es una organización no
gubernamental sin fines de lucro, fundada el 15 de Marzo del 2005, en
la ciudad de Cochabamba – Bolivia; no cuenta con oficina de atención
por estar conformado por estudiantes, actualmente esta integrada por
45 afiliados, quienes están comprometidos con el cumplimiento del
Estatuto fundacional, en construcción; en cuyo referido capitulo sobre
los fines dice: “Artículo 03: El fin del Comité internacional de solidaridad
con el pueblo Cubano, es respaldar a la nación cubana en el
pensamiento y desarrollo humano que promueven en el aspecto de
salud, deporte y ciencia al servicio del mundo. Articulo 04: Respaldar,
opinar y exigir sin temor la libertad de los cinco cubanos injustamente
hecho prisioneros.”

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
CUBA
CONTRIBUCION ESCRITA:
COMITÉ INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO
CUBANO.
Ciudad de Cochabamba – República de Bolivia.
1. Cuba, siempre y desde el último Examen Periódico Universal de
Naciones Unidas, viene demostrando respeto y promoción de los
Derechos Humanos de sus conciudadanos y de los extranjeros que
viven en su territorio. En coherencia con las aspiraciones de su
pueblo y su gobierno en la construcción de su propio destino, muy
pesar del bloqueo de los Estados Unidos contra su país que
pretende asfixiar por hambre y limitaciones a un pueblo que ha
apostado por una sociedad solidaria, con equidad social y, sobre
todo, con una admirable vocación humanista.
2. En estos últimos años se puede observar que la República de Cuba

ha desarrollado importantes procesos de cambio y transformación
para mejorar la calidad de vida de su población de manera integral y
sin discriminación alguna.
3. Al

respecto, diversos Presidentes de la Región manifiestan
permanentemente que “el camino de la paz y la reconciliación
regional pasa por poner el fin del bloqueo a Cuba”.

4. Cuba, demuestra una vocación solidaria y humanista a pesar de los

Bloqueos y limitaciones económicas, ofrece becas de estudios
universitarios a miles de jóvenes latinos, desatendidos por sus
gobiernos, sobre todo en la formación de “Médicos solidarios para el
Mundo”, hecho que constituye una elevada manifestación del
altruismo que caracteriza al proceso revolucionario cubano. Los
egresados y estudiantes lo manifiestan y son conscientes del
compromiso del Gobierno de la isla con el más amplio respeto y
disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales para todos
por igual y sin discriminación por motivo alguno. Este modelo de
económico cubano en constante desarrollo, permite 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 de
su país.

5. Cuba, se ha adherido a instrumentos internacionales sobre los

Derechos Humanos como la Convención Internacional 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.
6. Asimismo, Cuba se mantiene en orden 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. La hermana República de Cuba, sigue constituyendo un buen

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 va
de 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.
8. Los latinos venimos observando, como Brigadas de médicos

Cubanos ofrecen atención medica a millones de personas en los
momentos y lugares mas difíciles de distintos países por citar
algunos: Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y otros, dando las
mejores muestras de solidaridad internacional, ¿Cómo podemos
retribuir y compararnos a estas acciones, nosotros, los
latinoamericanos?; cuando en nuestros países se prioriza la
formación de profesionales para el lucro. Solo nos que reconocer
esa alta e inagotable moral del pueblo cubano.
9. Estamos informados sobre los procesos electorales que se lleva a

cabo en Cuba y entendemos que la “Democracia”, encontró su
verdadero sentido, manifiesta en la voluntad del pueblo soberano, en
comparación con otros pueblos de América donde se confunde
Política-Democracia y comercio.
10. El Comité Internacional de Solidaridad con el Pueblo Cubano –

CISPC.; Conformado por Jóvenes estudiantes latinos: peruanos,
Bolivianos, chilenos, Uruguayos, Brasileros y otros., 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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