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La Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba es una organización de
nivel nacional en el Perú constituida recientemente el 10 – 03 – 12 por decisión
de los Presidentes de las Casas de la Amistad Peruano – Cubana de todo el
país, sin fines de lucro, con el solo propósito de Coordinar y canalizar las
actividades solidarias con el hermano pueblo cubano, identificado plenamente
con la revolución cubana. Cuenta con más de 100 casas de la Amistad Perú –
Cuba y aproximadamente 2,000 afiliados a nivel nacional, con arreglo a los
Estatutos fundacionales de las CAPC.
El 17 – 18 y 19 de agosto 2012 la Coordinadora Nacional de Solidaridad
con Cuba llevó a cabo el XIII Encuentro Nacional en la ciudad de Chiclayo –
Perú, congregando a 600 delegados de todo el país, donde se debatieron los
problemas más cruciales que afectan a la isla: El Bloqueo económico,
financiero y comercial de los EE.UU. contra Cuba la libertad de los 5 héroes
cubanos encarcelados en EE.UU. y también la consolidación de la Solidaridad
de nuestro pueblo con Cuba socialista.

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
CUBA
Aporte de La Coordinadora Nacional de Solidaridad
con Cuba – Lima Perú
1.-

El gobierno y el pueblo cubano desde el triunfo de su revolución el 01 de
enero 1959 a la fecha y en su afán de construir una sociedad solidaria
con equidad social y sobre todo con una profunda vocación humanista, ha
sido castigado cruelmente con el Bloqueo Económico, Financiero y
Comercial por los EE.UU. de Norteamérica, lo cual obstaculiza
significativamente en su desarrollo. Sin embargo, Cuba ha mostrado al
mundo en los últimos 3 años, desde

el último Examen Periódico

Universal de las Naciones Unidas, su firme compromiso con el respeto y
promoción de los Derechos Humanos con sus ciudadanos y con los
extranjeros que viven en su territorio nacional. El ejercicio de los derechos
civiles políticos, sociales, culturales y económicos es coherente con las
aspiraciones de un pueblo que viene construyendo su propio destino.
2.-

Refiriéndose a esta política discriminatoria y violatoria de los derechos
humanos contra los ciudadanos cubanos, el gobierno peruano a través de
nuestro Presidente el Comandante Ollanta Humala Tasso, en su
intervención del 66 Periódico de Sesiones de las Naciones Unidas en set.
2011 el Bloqueo contra Cuba expresando lo siguiente: “el camino de la
paz y la reconciliación regional pasa por poner fin del bloqueo a Cuba” y
más adelante en setiembre mismo reitera la condena del bloqueo contra
Cuba.
Nuestro Canciller de la República el Dr. Rafael Roncagliolo a nombre del
gobierno peruano reiteró su pedido de poner fin al Bloqueo contra Cuba, e
igual que la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff en el 67 Periodo de la
Asamblea General de la ONU – Setiembre último 2012. El Bloqueo es una

flagrante violación de los Derechos Humanos contra los ciudadanos
cubanos.
Y finalmente nuestra Coordinadora Nacional

en su último Encuentro

Nacional realizado en la ciudad de Chiclayo el 17, 18 y 19 de agosto 2012
condenó una vez más el Bloqueo Económico, Comercial y Financiero de
parte de EE.UU. contra Cuba por considerarlo arbitrario, abusivo y
violatorio contra el pueblo cubano.
Con todo respeto preguntamos a la ONU ¿por qué no se cumple su
acuerdo cuando por aplastante votación la Asamblea General acordó el
levantamiento del Bloqueo en reiteradas oportunidades? La votación de
octubre 2011 fue 186 votos a favor de 02 en contra y 03 abstenciones. La
ONU debe hacer prevalecer su autoridad de máxima organización
mundial.
3.-

Todos sabemos que Cuba en estos últimos 3 años, concordante con su
proceso revolucionario ha emprendido importantes acciones de reajustes
y transformaciones encaminados a mejorar las condiciones de vida de su
población, sin distingos de género, raza, preferencias políticas, credos
religiosos, etc. Sus aportes científicos recientes en bien de su población
y de la humanidad, se manifiesta en lo siguiente:
-

Vacuna contra el cáncer a la próstata.

-

Dispositivo para detectar cáncer al colon.

-

Vacuna cubana contra cáncer al pulmón.

-

Vacuna contra el pie diabético.

Defendiendo la salud, la vida de su pueblo y de la humanidad uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano.
Las estadísticas confirmadas por organismos de Naciones Unidas con
cada vez más impresionante. 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 alto nivel educacional; por solo
citar dos ejemplos.

4.-

De igual manera estamos informados de la adhesión a Cuba en diversos
certámenes 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.

5.-

La profunda vocación solidaria y humanista que Cuba profesa se ha
evidenciado en estos últimos tiempos con los siguientes hechos
concretos:
-

2500 estudiantes

peruano

becados

en

Medicina

Humana

totalmente gratuita.
-

450

graduados en julio último nuevos médicos que serán
distribuidos en las 20 regiones del país.

-

Un

hospital en el Cuzco para atención oftalmológica gratuita
incluyendo operaciones.

-

Cerca de 3’500.000 pacientes atendidos a través de las brigadas
medicas cubanas a nivel de todo el territorio peruano.

-

Convenio con el gobierno peruano para atender con becas a través
del Programa “Beca 18” y en el Campo de la Salud, seguir
atendiendo la con las Brigadas Médicas en todas las regiones
de nuestro país.

Estos hechos

concretos del gobiernos revolucionario de Cuba hacia

nuestro país, compromete nuestra gratitud, lo cual se expresó en un acto
público en el distrito de Pueblo Nuevo – Chincha, de la Región Ica donde
les entregamos 45 cuadros de acero grabados expresando nuestra
gratitud a la Brigada Médica de Cuba que con motivo del terremoto de
Pisco en agosto 2007 vinieron en auxilio a nuestro país.
6.-

Testimonio de los becados y egresados que convivieron en las
Universidades durante sus 7 años de formación profesional indican que:
Su vivencia directa , al compas de la sociedad cubana, les ha permitido
visualizar de cerca la actualización del modelo económico cubano, la

elevación de la calidad de boda 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.
7.-

Los estudiantes peruanos en Cuba y sus padres con quienes
mantenemos comunicación

directa y sistemática sabemos de las

engañosas 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 y
financiadas al servicio de un gobierno extranjero para denigrar el proceso
cubano y dar cauce a falsos argumentos que lejos de aportar intentan
desprestigiar

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.
8.-

Los peruanos somos testigos de lujo del altruismo y entrega de los
médicos cubanos que han permanecido durante 5 años en Pisco región
Ica, donde ocurrió el terremoto de 2007. 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
Cusco por su parte ha atendido a más de 30 mil pacientes, devolviendo a
muchos peruanos su visión. Perú estará eternamente agradecido por la
solidaridad desinteresada. Cuba

sólo ha recibido el reconocimiento y

gratitud moral del pueblo peruano.
En los últimos tres años las Brigadas de Salud 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.
9.-

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
demo-cratia que enarbolaron los más grandes demócratas de todos los
tiempo.
10.- Consecuentemente, no es ajeno manifestar el alto nivel de cooperación
de Cuba a los procedimientos y mecanismos de las Naciones Unidas en
materia de Derechos Humanos, brindándole 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.
11.- La Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba 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.
12.- Compartimos estas consideraciones los miembros de la organización y
esperamos se haga justicia con la Cuba Socialista.
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