Santiago de Chile 05 de octubre del 2012

A:

Alto Comisionado para las Naciones Unidas de

De:

Agrupación cultural “Colectivo Siboney”

Derechos Humanos

Asunto: Contribución para el EPU de Cuba.

Señores:

El Colectivo Siboney es una agrupación cultural de la comuna de San Joaquín,
Santiago de Chile, quiénes en enero del año 2012 fuimos a la Brigada De Trabajos
Voluntarios de Cuba, con el objetivo de ver con nuestros propios ojos la realidad
de ese país, del cual solo sabíamos lo que se informaba en los medios de
comunicación locales.
Tuvimos la oportunidad de conocer varias ciudades y tener contacto con muchas
personas, tanto a través de visitas guiadas como por nuestra propia cuenta.
La Brigada estaba conformada con personas de diferentes ciudades de Chile y de
diferentes tendencias políticas. Allá nos encontramos con muchos
latinoamericanos, con los cuales además de establecer vínculos de amistad,
aprovechamos de establecer comparaciones con nuestros propios países acerca
del respeto a los derechos humanos. Pudimos interiorizarnos de cómo el estado
cubano garantiza en su Constitución el respeto irrestricto de éstos, pero además
fiscaliza de que se cumplan por todos los entes encargados de ello.
La educación aparte de ser gratuita es obligatoria, prueba de ello es que la mayor
parte de los cubanos que conocimos eran técnicos y profesionales, los niños con
tremenda prestancia y personalidad. Además de los contenidos educacionales de
muy alta calidad reconocidos incluso por la Unesco, con índices educacionales
comparables con los obtenidos por países desarrollados, alcanzando el lugar

número 14 a nivel mundial. Nos contaron que realizaban además múltiples
actividades complementarias tanto deportivas como culturales, sin que esto tuviera
un costo para sus padres, como sucede en muchas ocasiones en nuestros países,
sino que estaban a cargo del estado cubano.
Pero algo que nos impresionó fue que nos habían dicho que los cubanos eran
reprimidos por entregar opiniones críticas al gobierno, nos imaginábamos al igual
que en Chile, carros policiales, carros lanza agua, policías pegándole a los
estudiantes etc, etc, y eso que nosotros tenemos un “sistema democrático”. Al no
ver eso en las calles, preguntamos y la única respuesta que obtuvimos fue que
eso no sucedía, que tampoco habían torturados, ni desaparecidos ni asesinados
por problemas políticos y que aunque habían personas disidentes con el gobierno
cubano como en todas partes del mundo, sólo estaban presos aquellos que
cometían delitos castigados por la legislación vigente.
Asimismo pudimos informarnos que Cuba participa en diferentes organismos
internacionales y se ha hecho parte de numerosas iniciativas tendientes a proteger
los derechos humanos como la Convención Internacional para la Protección de
las Personas contra las Desapariciones Forzadas entre otras.
De ahí que nos preguntamos por qué tanto asedio contra Cuba, por qué si ellos
tienen su propio sistema eleccionario, si tienen sus propias leyes y si su gente los
elige, porqué no se les respetan sus decisiones como pueblo soberano. Y la
respuesta es una sola, Cuba es asediada por optar por un sistema político
diferente a los grandes países, no hay otra explicación.
Hay una campaña sostenida en cada uno de nuestros países para desprestigiar a
Cuba, resaltar aspectos considerados negativos y silenciar aspectos relevantes
como el derecho gratuito a la salud, la educación, la cultura, el deporte, la
seguridad social, la recreación.
Tampoco se divulga toda la solidaridad que el gobierno cubano nos brinda a los
latinoamericanos como por ejemplo con nuestro país, a raíz del terremoto del año
2010, cuando generosa y desinteresadamente enviaron 2 hospitales de campaña
equipados completamente y con profesionales del más alto nivel a zonas
azotadas por el terremoto y que atendieron a muchos compatriotas que lo
necesitaban.
Otro ejemplo todavía más relevante: pocas son las personas que saben que en
Cuba han estudiado gratuitamente miles de jóvenes de todas partes del mundo,
entre ellos cientos de chilenos de escasos recursos, que no habrían tenido
ninguna posibilidad de estudiar en nuestro país. Es así como tenemos médicos,
ingenieros, profesores que no les han costado ni un peso al estado chileno, y que
ahora entregan sus conocimientos en muchas ciudades de mi país a personas de
escasos recursos.

Nos dirigimos a ustedes para hacer patente nuestro apoyo al pueblo y gobierno
cubano y para exigir que Estados Unidos deje su campaña difamatoria, deje las
hostilidades a este hermano latinoamericano, y por sobre todo elimine el bloqueo
económico criminal contra Cuba y que dejen que los propios cubanos decidan su
futuro.
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