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El Colectivo Manuel Galich constituido el 29 de mayo de 2007, es una organización
guatemalteca de estudiantes de Licenciatura en Historia que con el apoyo de la
Universidad de La Habana hemos tenido acceso a la educación superior a distancia con
un modelo pedagógico de enseñanza dirigida. Las mujeres y los hombres estudiantes
integrantes del Colectivo Manuel Galich somos indígenas mayas y mestizos que
contamos con el nivel académico requerido para el desarrollo de nuestra educación
superior.
El modelo educativo a distancia que la Universidad de La Habana nos comparte se
fundamenta en las nuevas teorías sobre el proceso de aprendizaje que considera que la
relación directa profesor-estudiante no es imprescindible en todas las fases del mismo.
Los estudiantes podemos aprender de forma autónoma e independiente, aplicando la
metodología especialmente diseñada para la Enseñanza dirigida.
El proceso pedagógico prevé contribuir al desarrollo humanístico, cultural y social de
nosotras las personas estudiantes.
Nuestra contribución al Examen Periódico Universal de Cuba 2013
Consideramos que la inversión en educación superior a distancia del Programa del
Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La
Habana contribuye a la investigación, la innovación y creatividad del estudiantado
participante y que lo prepara para su aporte en la erradicación de la pobreza, al
desarrollo sustentable y al progreso en el alcance de las metas de desarrollo
consensuadas en el ámbito internacional.
Durante el transcurso de cinco años y medio hemos estado en contacto con el Pueblo
cubano y su realidad. Hemos podido constatar la situación en que viven y la sociedad
que han construido, con notables avances en la educación, atención médica y
condiciones de vida, pero sobre todo, la libertad en que viven.

1

Sólo en una perspectiva histórica en que hombres y mujeres
sean capaces de asumirse cada vez más como sujetos-objetos de la historia,
será posible reinventar el mundo.
Paulo Freire

Constatamos además que el pueblo y gobierno cubano han demostrado su calidad,
sensibilidad humana y solidaridad con el desinteresado y efectivo apoyo que han
brindado a otros países del mundo. En el caso del nuestro, la contribución que han
hecho con el programa de alfabetización que en estos últimos años ha llevado a varios
municipios de nuestro país a ser declarados Libres de Analfabetismo.
El programa de apoyo médico ha significado un gran aporte a nuestro país, que con
grandes índices de morbilidad y mortalidad se ha visto favorecido con la atención de
cientos médicos cubanos repartidos en los lugares más necesitados de asistencia médica
y han salvado cientos de vidas de niños, niñas, mujeres, en pobreza y pobreza extrema.
Han mostrado en nuestro país que es así como se puede dar una mejor atención médica
a quienes más lo necesitan, en los lugares con menor cobertura en salud.
La formación de un importante contingente de médicos guatemaltecos en la Escuela de
Medicina ELAM en Cuba, varios de ellos y ellas indígenas mayas y mestizos
provenientes de familias empobrecidas y que han venido atendiendo pacientes en las
comunidades de donde son originarios y otras partes del país. En el desarrollo del
trabajo que realizan se constata la calidad técnica, profesional y humana con la que se
formaron.
En un país como Guatemala que tiene niveles de desnutrición crónica heredada por
generaciones, el programa Operación Milagro ha tenido un impacto positivo con la
atención de cientos de miles de pacientes con distintos problemáticas de salud en los
ojos. Para ello, han construido cuatro hospitales oftalmológicos en Guatemala con
atención solidaria y sin cobros.
Consideramos que el pueblo cubano que ha construido su sistema político en el ejercicio
de su derecho de autodeterminación, democracia y de justicia social es ejemplar en la
solidaridad con otros pueblos del mundo. Además de tener niveles superiores en salud,
educación y en el deporte en Cuba han alcanzado la capacidad de transferirlos a nivel
internacional como lo vemos en Guatemala. Aún con la situación que les genera al
pueblo y Estado Cubano el embargo comercial, económico y financiero que Estados
Unidos ha impulsado y fomentado contra Cuba durante los últimos cincuenta y dos
años.
Finalmente expresamos que el bloqueo económico y político contra Cuba es una clara
violación a los derechos humanos del pueblo cubano, a pesar de haber habido condenas
de más de un ciento de países, en forma reiterada en el órgano correspondiente.
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