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COMUNICACIÓN SOBRE CUBA PARA EL EXÁMEN PERIÓDICO
UNIVERSAL (EPU) DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE
LAS NACIONES UNIDAS
1. La revolución cubana representa un ejemplo de tenacidad y valor en
la historia de América Latina al ser la primera y con más éxito de
varias revoluciones de izquierdas que sucedieron y continúan en
diversos países del continente. El sistema resultante de la revolución
ha mantenido el gobierno en el país a pesar de la enorme cantidad de
adversidades, manteniéndolo a flote aun luego de la caída del bloque
socialista. Se le ha acusado de violar derechos básicos como la
libertad de expresión, por hacer valer sus derechos y su soberanía;
cuando en realidad, que hecho mas inhumano que mantener un
boqueo a un pueblo que se encargado de resistir ante la ferocidad del
imperio norteamericano. A pesar de ello, Estados Unidos sigue
justificando su política anteponiendo las supuestas violaciones de los
derechos humanos en la isla.
2. El gobierno revolucionario cubano puso fin a las violaciones
flagrantes, masivas y sistemáticas de los derechos humanos que
caracterizaron al régimen batistiano.
Después del triunfo de la revolución en 1959, no ha habido en Cuba
un solo crimen político, un torturado, un desaparecido. No hubo
tampoco más obreros y estudiantes reprimidos, ni campesinos
extorsionados o desalojados.
3. La mortalidad infantil pasó de más de 60 niños fallecidos por cada
mil nacidos vivos, a 4.9 en el presente, y la esperanza de vida
aumentó en unos 20 años al llegar a más de 76 años, cifras que sitúan
a Cuba en el primer lugar entre las naciones del Tercer Mundo, y que
son comparables con las existentes en países altamente
industrializados.
4. De un país con más del 40% de analfabetos, Cuba pasó a un nivel
de noveno grado de escolaridad como promedio y a tener la más alta
proporción de maestros por habitantes del mundo, lo que también
ocurre con los médicos.

Cuba ha sido reconocida por la UNESCO en El Informe de
Seguimiento de la Educación Para Todos (2011), relevando su
desarrollo educacional como óptimo.
5. La Revolución abrió las puertas de la igualdad, el trabajo y el
estudio para las mujeres. Antes de 1959 apenas llegaban al 12 % de
la fuerza laboral, y muchas de ellas en el servicio doméstico. Hoy, un
42 % de la fuerza laboral del país es femenina, y constituye el 60% del
total de los técnicos de nivel medio y universitario.
Una de las prioridades de Cuba ha sido alcanzar el máximo en
defensa del empleo y la seguridad social para los trabajadores. La
Revolución cubana destruyó las bases institucionales del racismo y de
toda discriminación, y trabaja sin descanso por la incorporación activa
y plena de los cubanos a la vida del país independientemente del color
de la piel, del sexo o de las creencias religiosas.
6. A pesar de todos los logros que cuba ha alcanzado el
hostigamiento ha sido permanente, podemos mencionar como
diversas administraciones de Washington han tratado de reconquistar
a Cuba con el empleo de cualquier vía o método, sin observar principio
ético alguno, despreciando a la soberanía nacional de ese país.
Sin embargo, la política hostil y de bloqueo económico, comercial y
financiero impuesta por sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra
el pueblo cubano, ha sido el principal obstáculo al pleno disfrute de los
derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo de Cuba.
Esa política genocida, que cuenta con el rechazo del mundo entero,
viola los más elementales derechos humanos consignados en la
Declaración Universal de la ONU.
Los retos que debe enfrentar cualquier país del Tercer Mundo en la
actual coyuntura económica mundial, se multiplican en el caso de
Cuba, excluida de las instituciones del sistema financiero internacional
y sometido a una feroz guerra económica por parte de Estados
Unidos.
7. En el ámbito del apoyo a la garantía de los derechos humanos en el
mundo, Cuba dispone actualmente de más de 40.000 médicos,
enfermeras y profesores que trabajan voluntariamente en más de 100
países del orbe. Además, se impulsa la Operación “Milagro” para
devolver la visión a miles de ciudadanos del mundo. Desde su inicio, el
8 de julio del 2004 hasta enero de 2012, se han realizado 2 261 987
intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, cerca de 30.000 estudiantes de más de 50 naciones cursan
carreras gratuitamente en Cuba.
8. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, los lazos de
amistad y cooperación con Cuba nos han permitido fomentar el
progreso de la economía venezolana y garantizar derechos humanos
a los ciudadanos que eran impensables antes de la llegada al poder
del Presidente Hugo Chávez.
Cuba presta servicios y tecnologías a su alcance para apoyar el
programa de desarrollo económico y social en Venezuela, en
programas que son renovados anualmente. Se destaca en ese sentido
el impulso de programas cubanos como Barrio Adentro, que posibilitó
llevar salud de alta calidad a todos los ciudadanos venezolanos, y el
método de alfabetización “Yo sí puedo” (Premio UNESCO Rey
Sejong), y que permitió que millones de venezolanos aprendieran a
leer y escribir, derecho cubano esencial.
9. La misión Médica Cubana cuenta hoy con 6712 Consultorios
Médicos Populares, 459 Ópticas Populares, 3019 Conjuntos Dentales,
557 Centros Médicos de Diagnóstico Integral, 581 Salas de
Rehabilitación Integral, 35 Centros Médicos de alta Tecnología, 9
Centros Cardiológicos.
Hasta la fecha, se brindan como promedio más de 7 controles
prenatales por embarazadas captadas. Se han realizado 9021 partos
en diferentes unidades de salud de la Misión.
Se han atendido 31 millones 985 mil 929 pacientes en las Ópticas
Populares, entregándose de forma gratuita más de 21 millón de lentes.
Se han atendido más de 70 millones de pacientes en los servicios
estomatológicos, a los cuales se les ha realizado al menos una
actividad reparadora para conservar las piezas dentarias.
Se han atendido más de 62 millones de pacientes en los cuerpos de
guardia de los CDI.
Han sido hospitalizados en los CDI, más de 430 mil pacientes en las
salas de terapia intensiva.
Se han salvado más de un millón 700 mil vidas en Barrio Adentro.

Se han realizado más de 23 millones de exámenes diagnósticos de
alta tecnología en los Centros de Médicos de Diagnóstico de Alta
Tecnología.
Recibieron atención en consultas especializada de fisiatría más de 12
millones y medio de venezolanos.
Se han aplicado más de 500 millones de aplicaciones en técnicas por
las salas de rehabilitación integral.
Desde el inicio de la misión Milagro se han intervenido
quirúrgicamente 1 359 206 pacientes.
Se han realizado 484 589 902 actividades educativas, en beneficio de
de miles de niños y jóvenes. .
Intervenciones quirúrgicas realizadas
por Médicos Cubanos en
Venezuela 1 283 354.
Se han evitado 29 354 amputaciones por el uso por el uso del
Heberprot-p.
10. A pesar de esos logros innegables, la imagen mediática que
proyectan las grandes transnacionales de la desinformación sobre
Cuba, impulsada por Estados Unidos, tratan de desconocer los logros
de ese país latinoamericano en materia de derechos humanos.
11. Podemos decir fehacientemente que la democracia cubana, fruto
de la revolución puso fin a la explotación y discriminación; eliminó el
analfabetismo y elevó los niveles de educación y cultura y garantizó
los derechos esenciales de todo un pueblo.
Cuba ha alcanzado un avance innegable en materia de logros en
derechos para su pueblo, que muy pocos pueden enarbolar hoy, un
pueblo creador que ha sabido sortear las dificultades, el terrorismo, el
aislamiento y que enarbola con orgullo que todas sus conquistas han
sido a favor de los humildes y en el afán de conquistar toda la justicia.

