3 de octubre de 2012

CO.N.O.S.UR. – Comisión Nacional de Organizaciones Sociales del Uruguay –
fue fundada en Diciembre de 1992 por militantes y agrupaciones de
organizaciones sociales de distintas temáticas trascendentes en la vida
nacional.
Este Diciembre CO.N.O.S.UR está cumpliendo 20 años de vida militante.
Nuestros cuatro ejes de acción fundamentales, han sido y son:
1- La lucha contra el Neoliberalismo (Participación en todos los plebiscitos
contra privatizaciones).
2- Derechos Humanos (a- Coordinadora de apoyo a Madres y Familiares
de Detenidos Desaparecidos; b- Situación de ex presos políticos c- Desexiliados; a modo de ejemplo).
3- Descentralización y mayor participación de las masas. Gran parte de
nuestros militantes han sido y son integrantes de Organismos Vecinales,
y Comisiones de Fomento en Montevideo y en el interior. Actualmente
CO.N.O.S.UR tiene representantes en 17 de los 19 departamentos
nacionales.
4- Solidaridad y compromiso con los gobiernos y pueblos que defienden su
soberanía, su autodeterminación y no aceptan designios imperiales.
Nuestra expectativa militante respecto al desarrollo de UNASUR, y
bienvenida al surgimiento de la CELAC, por ser organización integradora
de 36 países.

Dirección CO.NO.S.UR:
Teléfono:

Marco Bruto 1449
+00598 26225771
+00598 99136242
Montevideo, Uruguay

conosurfaravelli@gmail.com
www.conosuruguay.wordpress.com
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Alto Comisionado
Comisión de Derechos Humanos de ONU

La defensa de la Revolución Cubana, es defensa de la construcción de
una sociedad más justa y solidaria.
CO.N.O.SUR. como organización social no se guía por consignas ni
definiciones político partidarias. Nuestro relacionamiento con los pueblos y los
gobiernos se basa en la observación científica, desapasionada y ensalzando la
verdad.
1- En nuestras tareas hemos recorrido Cuba varias veces. También en los
últimos 3 años participamos en eventos y congresos.
En nuestro desempeño independiente, no hemos constatado faltas respecto al
cumplimiento de los derechos humanos.
En el “abajo” -no solo con autoridades- el pueblo sencillo, las cubanas y
cubanos, continúan en un proceso de permanentes y continuas
transformaciones hacia una sociedad cada día más justa, libre, independiente.
Nos hemos informado y hemos leído las recomendaciones del EPU y podemos
afirmar que Cuba ha cumplido con las recomendaciones emanadas del primer
ciclo (2009).
2- En todas partes percibimos el reconocimiento a la inviolabilidad de las
personas, a su integridad personal, los derechos al trabajo así como al
descanso, a la seguridad social, sin violencia ni coacciones de clase alguna.
Por el contrario en 2010 y 2011 todo el pueblo cubano participó del debate
sobre nuevos lineamientos de la Política Económica y Social que finalmente
adoptó ese país.
Y esta misma actitud la lleva en la práctica en la aplicación de esas nuevas
políticas, participando el pueblo activamente.
En los últimos 2 años aparecieron programas para descentralizar la vivienda y
la producción de los materiales. Se ve mucha gente que construye o repara su
casa.
3- En este período se camina hacia una Ley de cooperativas, la cual es
impulsada por los productores que apunta a constituir una gran transformación.
Se han reforzado los programas nacionales de agricultura urbana y suburbana
Se amplió la forma de producción agropecuaria y también se impulsaron
cambios en la comercialización de los alimentos.
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Constatamos cambios en los más diversos ámbitos. Por ejemplo en el diario
Granma, participa la gente con comentarios, sugerencias, aportes, puntos de
vista diversos.
En otro ángulo, en estos años se llega al trato adecuado en el tema de la
diversidad sexual. Lo mismo en el pleno ejercicio de la libertad de culto.
4- Se mantiene lo diferente de un sistema que prefiere tener un poco todos, a
tener algunos mucho y otros nada.
Su único objetivo es poner al hombre y a la mujer en el centro del sistema,
mejorar la calidad de vida y seguir avanzando a una sociedad justa, solidaria.
Nada de torturas. Nada de atropellos a la correspondencia. Total respeto a las
leyes y a los tribunales, y siempre en alto el principio de la inviolabilidad del
domicilio.
5- Cuba mantiene posición amistosa con todos los países del orbe, devota de
la cooperación, con procedimientos y mecanismos que no excluyen a nadie.
Nuestro deber es no ser dóciles con las políticas mediáticas que desconocen
los logros de Cuba en materia de derechos humanos. No podemos aceptar que
haya gente paga por una gran potencia extranjera, pretendiendo provocar
impactos negativos, financiando actos ilegales y a la vez haciéndose los
defensores de los derechos humanos.
6- En sus más de cinco décadas la República de Cuba ha cambiado
positivamente su vida.
En aquel entonces la miseria campeaba por la isla. Era el parque de
diversiones de los frívolos. Mandaban señores feudales al servicio del gobierno
yanqui de turno.
Garitos, prostíbulos, analfabetismo, enfermedades, falta de educación, de
trabajo, de todo lo esencial para los seres humanos.
Además toda la represión instrumentada por la cruel dictadura de Batista.
7- La historia cambió. La conciencia del pueblo, el Moncada, la Sierra Maestra,
la lucha, los héroes, los muertos, y después la victoria.
Página gloriosa de la humanidad. Un nuevo sendero: la construcción del
Socialismo. Ni un retroceso. Solidaridad con todos los pueblos.
Una epopeya en África con su lucha contra el Apartheid.
Recientemente miles de médicos y sus apoyos en las tareas solidarias,
fraternales, con el pueblo de Haití tras el terremoto en 2010.
Profesionales que se reproducen, avances científicos, culturales, deportivos.
Alimentos, vivienda, salud, todo se comparte en Cuba, o se pretende hacerlo.
8- Se funda una nueva era. Contra ello Estados Unidos con sus políticas, la
hostilidad, las agresiones que han sido un grave obstáculo al pleno disfrute de
los derechos humanos, de las libertades, del derecho a la vida, a la paz, al
desarrollo.
Es más, aplica el peor Bloqueo. Después las Enmiendas. Siempre los
atentados, los sabotajes, las presiones.
Está probado que jamás pudieron aniquilar el proceso revolucionario
emprendido por el Pueblo Cubano. Solo les da para campañas con las que
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quieren torcer la realidad, faltando respeto también a los organismos de la ONU
y a la misión superior que esta tiene sobre todos los habitantes del planeta.
Por eso CO.N.O.S.UR. les envía este testimonio, sin enmascarar su respeto al
pueblo y al gobierno de Cuba.
9- Como uruguayos sentimos la mayor gratitud por el asilo que dio Cuba a
nuestros compatriotas durante la dictadura uruguaya. Nuestra gratitud por las
vacunas que nos obsequiaron en tiempos de epidemia de hepatitis y de
meningitis. Gracias por los cincuenta mil uruguayos de hogares pobres, a los
que los médicos cubanos les recuperaron la visión, muchos de los cuales
fueron operados entre 2009 y 2012. Reconocimiento por nuestros humildes
jóvenes formados en la ELAM como médicos o en las disciplinas de la
educación física hasta el día de hoy.
Más reconocimiento aún: el pueblo cubano rompió el yugo del racismo.
10- Es un ejemplo para América y todo el Tercer Mundo ver un país empeñado
en priorizar por sobre todas las cosas la salud, la cultura y la educación de su
gente, ampliándola solidariamente a quienes lo requieren en cataclismos o en
circunstancias en que otras naciones pasan las más diversas privaciones. Hoy
se está comprendiendo que se puede terminar con la injusticia y la agonía de la
humanidad.
11- CO.N.O.S.UR denuncia el financiamiento por parte de Estados Unidos y
sus políticas erróneas que no sólo dificultan sino que van en contra de los
cambios en favor de los derechos humanos en toda la acepción de su término.
Por todo lo antedicho decimos: hay que dejar vivir y trabajar a Cuba. Vivamos
la libre determinación del pueblo cubano.
No queremos planes de dominación política, económica y militar de nadie,
contra Cuba, su gobierno y su pueblo. Basta de bloqueo. Ya es la hora.
Libertad para los “5” cubanos injustamente presos en Estados Unidos.
No habrá huracanes naturales, ni agresiones capitalistas, que rindan al pueblo,
y a todos los pueblos que se solidarizan con él. No hubo período especial que
le minara el ánimo, ni terroristas que los disuadan. En 50 años mucho se hizo.
En estos tres años otro gran salto en sus avances. Hay más por hacer.

Por Comisión Nacional de Organizaciones Sociales del Uruguay,
-CO.N.O.SUR.-:

Julio Faravelli
PRESIDENTE

Prof. Mario Rodríguez
VICE PRESIDENTE
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