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Coordinación Ecuménica de la Iglesia de los Pobres en El Salvador

CEIPES
La Iglesia se predica desde los pobres y no nos avergonzamos nunca
de decir: “La Iglesia de los pobres”, porque entre los pobres quiso
Cristo poner su cátedra de redención. (Monseñor Romero. 24/XII/78;
VI.76)

ceipes@terra.com

CONTRIBUCION DEL “SECRETARIADO INTERNACIONAL CRISTIANO DE
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS DE AMERICA LATINA, MONS.
ROMERO – SICSAL” Y DE “LA COORDINACION ECUMENICA DE LA
IGLESIA DE LAS Y LOS POBRES DE EL SALVADOR – CEIPES” PARA EL
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Con ocasión del 2º Informe presentado por Cuba para el Examen Periódico
Universal, cumpliendo así con su compromiso ante las Naciones Unidas de
informar sobre el respeto a los Derechos Humanos en la Isla, las
organizaciones cristianas conformadas por el Secretariado Internacional
Cristiano de Solidaridad con América Latina, Mons. Romero (SICSAL) y la
Coordinación Ecuménica de la Iglesia de las y los pobres en El Salvador
(CEIPES), queremos contribuir con nuestra apreciación del cumplimiento de los
Derechos Humanos por el Estado Cubano.
SICSAL con una trayectoria de 32 años, fue fundado por Mons. Sergio Méndez
Arceo, obispo visionario de Cuernavaca, impulsor de la solidaridad con Cuba y
pionero de las nuevas relaciones de los cristianos con el proceso revolucionario
cubano; además de él, otros importantes obispos han estado en los orígenes,
en la presidencia y en el proceso histórico de SICSAL; entre ellos podemos
mencionar a: Don Samuel Ruiz (Chiapas, México), Don Pedro Casaldáliga
(Brasil), Don Leonidas Proaño (Ecuador), Don Alvaro Ramazzini (Guatemala),
Don Heriberto Hermes (Brasil), Don Raúl Vera (México, actual presidente). El
espíritu ecuménico de SICSAL ha ido fortaleciéndose y, en la actualidad, la
presbítera de la Iglesia Anglicana, Emilie Smith es, también, presidenta de
nuestro organismo. Hoy día SICSAL tiene presencia en 22 países en los 5
continentes y continúa impulsando un importante trabajo de solidaridad con los
pueblos empobrecidos de América Latina, con los esfuerzos liberadores del
mundo y con la construcción de la paz internacional.
CEIPES, con una existencia de 10 años, es una red de organizaciones
cristianas que mantienen relaciones ecuménicas, fomenta la vivencia de la fe y
su compromiso con el respeto a la vida, a los derechos humanos, la defensa
del medio ambiente y la cultura de paz en El Salvador.
Por eso, nuestro aporte, en esta ocasión, surge desde dicha identidad y es en
calidad de testimonio de lo que hemos visto, oído y experimentado, tanto en
Cuba, ya que varios de nosotros han tenido la oportunidad de visitar este país,
como en nuestros respectivos países, en donde palpamos la solidaridad
internacional del pueblo y gobierno cubano.

En tal sentido,
1. MANIFESTAMOS QUE:
1.1.

Nos llama poderosamente la atención, el nivel educativo del pueblo
cubano, la cobertura universal y gratuita en los niveles básicos,
medios, universitarios y de postgrado; algo impensable en nuestros
países de origen. (de acuerdo al cumplimiento de los instrumentos
internacionales, suscritos por Cuba, en materia de educación, ciencia
y cultura, ratificado por la ONU) La capacidad académica no sólo ha
permitido superar las carencias internas sino que ha hecho
trascendentales aportes a la medicina mundial contribuyendo así al
bienestar de la humanidad

1.2.

Ante la amenaza a la seguridad y soberanía alimentaria que, por
diversas causas, padecen los pueblos latinoamericanos, hemos
constatado en Cuba, diversas respuestas efectivas, entre ellas, no
sólo el desarrollo de la agricultura orgánica y alternativa rural sino,
también, la agricultura urbana a través de iniciativas colectivas y de
comercialización local de productos agrícolas sanos, libres de
agroquímicos. Sin duda, el pueblo cubano tiene acceso a una dieta
balanceada y sana.

1.3.

Durante nuestras diferentes visitas y la realización de eventos
internacionales, testimoniamos que nos hemos podido movilizar con
total libertad en diferentes lugares del territorio insular, hemos
hablado con las personas que queríamos y ninguno de nuestros
derechos como visitantes o turistas fueron restringidos. (El libre
tránsito derecho irrestricto de todos los ciudadanos del mundo).

1.4.

También, hemos sido testigos de la vivencia religiosa y espiritual del
pueblo cubano en sus múltiples expresiones, entre ellas, hemos
apreciado el desarrollo de la iglesia católica, iglesias históricas,
iglesia evangélicas y otras de origen autóctono y africano; muestra
de ello es la presencia en el Parlamento de representantes de estas
confesiones. Ciertamente, a lo largo de este medio siglo, en algunos
momentos, las relaciones gubernamentales con las religiones no
fueron muy felices, por eso, nos place reconocer los notables
avances en esta área ya que las prácticas religiosas pueden
realizarse en libertad.

1.5.

No podemos dejar de mencionar la importante relación de solidaridad
que Cuba ha manifestado con nuestros países, esta relación ha dado
frutos abundantes en diferentes campos: educativo, salud, deporte,

ciencia; de manera especial se ha manifestado en situaciones de
desastres: terremotos, inundaciones, huracanes, enfermedades
epidémicas, etc. Recalcamos que esta relación siempre ha sido
respetuosa de nuestra realidad política, de nuestra idiosincrasia y, se
ha dado sin discriminación cultural, económica o de género (ejemplos
huracán Mitch, epidemias de paludismo, dengue, asistencia de
formación universal para salvadoreños en las carreras de medicina y
otras carreras, asistencia medica en Operación Milagro).
1.6.

Desde el triunfo de la revolución, constatamos también la campaña
de agresión y desprestigio que viene sufriendo Cuba; campaña a la
que Cuba ha venido respondiendo con la verdad, el diálogo y la
solidaridad. Ante esta apertura política de Cuba, el bloqueo
diplomático se ha ido desmoronando y hoy día es cuestión del
pasado. Por otro lado, los efectos dañinos del bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y su
extraterritorialidad, vienen afectado la calidad de vida del pueblo,
pero, al mismo tiempo, su creatividad productiva y su capacidad de
investigación científica le han permitido contrarrestar los efectos
nocivos de este injusto e inhumano bloqueo. Por eso, y por el respeto
que el pueblo cubano se ha ganado ante la comunidad internacional,
cada año, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la
anual de condena y levantamiento del bloqueo es casi unánime.

1.7.

En general, damos fe que, el pueblo cubano, cuenta con un robusto
marco jurídico de respeto a las libertades fundamentales y tiene
acceso a los derechos de educación, salud, vivienda, trabajo, cultura
y arte.

1.8.

Destacamos la transparencia política, en el sistema político electoral
cubano, cuyo sistema democrático participativo popular aglutina
todas las expresiones diversas y plurales de la sociedad cubana.

2. RECOMENDAMOS AL PUEBLO Y AL GOBIERNO DE CUBA:
2.1.

Mantener a la luz del momento histórico los principios, valores
humanos y espirituales que inspiraron la revolución y que han
sustentado el sistema cubano en el último medio siglo.

2.2.

Perfeccionar su modelo económico dando respuesta a las
necesidades fundamentales del ser humano.

2.3.

Proteger, especialmente a la juventud, de los cantos de sirena del
consumismo, del tecnologismo y del libre mercado.

-
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