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Al
Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Carta conjunta
CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES (CMP) Y
ASSOCIAÇÃO MÉDICA NACIONAL “Dra. Maíra Fachini” (AMN-MF)
La CMP es una organización, fundada en 1993, que reúne movimientos
populares en todo el Brasil (movimientos de lucha por vivienda, por igualdad racial,
salud, derechos de las mujeres, juventud, economía solidaria, cultura,
discapacitados, homosexuales etc.), con representación en todas las regiones del
país;
La AMN-MF es una entidad de representación de los médicos graduados en
Cuba o en cualquier país, que defienden la salud publica, la medicina no mercantil,
no capitalista, y también que defienden el Sistema Único de Salud de Brasil, sistema
que garantiza la asistencia universal, la equidad e integralidad de la atención y
asistencia a la salud del pueblo.
Las dos organizaciones entienden que la República de Cuba tiene el firme
compromiso con la defensa de los derechos humanos, desde la niñez, durante toda
la vida de la gente, hasta la condiciones de mayor edad.
Rechazamos los intentos de usar el tema “derechos humanos” para imponer a
Cuba este o aquel otro modelo de democracia que no sea el abarcado por la
mayoría de los ciudadanos cubanos. En Cuba hay democracia si! Con el voto directo
y secreto y con amplia participación popular y bajo control de la clase trabajadora
cubana.
En Cuba todos y todas tienen garantizado por el estado la atención a la salud,
derecho a vivienda, a educación en todos los niveles, bien como derecho al trabajo.
En Cuba no hay niños pidiendo limosna en la calle como se ve en muchos países,
incluso algunos dichos desarrollados.
La taja de mortalidad infantil en Cuba es de las mejores del mundo: 4,9 por
mil nascidos vivos, como también la expectativa de vida del pueblo cubana es de las
más altas de todo el planeta (78,8 años)!
El Fondo de Población de las Naciones Unidas considera que Cuba “adopto
hace mas de medio siglo programas sociales muy avanzados que posibilitaron al
país alcanzar indicadores sociales y demográficos comparables a los dos países
desarrollados”.
Con la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina), Cuba forma todo el
ano, seis mil médicos, de distintas nacionalidades extranjeras, con becas integrales,
para replicaren en su país los principios de la medicina social y a servicio de todo el

pueblo. La misma Organización Mundial de Salud reconoce que “La Escuela
Latinoamericana de Medicina recibe jóvenes entusiasmados de los países en
desarrollo, que regresan para su casa como médicos graduados. Es una forma de
promoción de la equidad sanitaria…”
La solidaridad internacionalista de Cuba es incontestable! Desde los principios
de la Revolución Cubana, en 1959, siempre que hay desastre naturales en cualquier
región del planeta, está presente una delegación cubana, con médicos, enfermeros
y técnicos, para prestar solidaridad. El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo reconoce que “un de los ejemplos mas exitosos de cooperación cubana
con el Tercer Mundo es el Programa Integral de Salud para América Central, Caribe
e África”.
Ninguna nación del mundo, incluso las más desarrolladas, tejió semejante red
de cooperación humanitaria en el planeta!!
Con el bloqueo económico impuesto a Cuba al largo de estos 53 anos, está
comprobado que aquel país y su pueblo es victima si del des respecto a los
derechos humanos. El perjuicio provocado por dicho bloqueo es de más de 100 mil
millones de dólares, impidiendo que Cuba tenga relaciones normales comerciales,
culturales e científicas con todo el planeta en consecuencia del carácter
extraterritorial del bloqueo promovido por los Estados Unidos de la América.
Defendemos, por lo tanto, que Cuba reciba nota máxima en el examen
conducido por esa Comisión de Derechos Humanos, por el compromiso del país con
la construcción de la Paz mundial e con la igualdad de derechos y la defesa de la
vida en su mismo territorio y en todo el mundo.
Brasil, 7 de octubre de 2012
Afonso Magalhaes
Central de Movimentos Populares (CMP-Brasil)
Wesley Caçador Soares
Associação Médica Nacional “Maíra Faccini”

