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Quiénes somos
El Movimiento Paulista de Solidaridad a Cuba – MPSC es una organización que congrega más de 60
entidades entre ellas partidos políticos, movimientos sociales, entidades de clase, organizaciones
estudiantiles entre otros y posee informaciones y conocimiento empírico del proceso político y
social vivido por Cuba. Es público que sus participantes visitaron en diversas oportunidades en
giras oficiales, turísticas, científicas y en brigadas de solidaridad el país.
Nuestra visión sobre Cuba
El MPSC reafirma su profunda relación con Cuba y ratifica el pleno cumplimiento de los Derechos
Humanos en ese país.
Desde el triunfo de la Revolución Cubana, ocurrieron miles de iniciativas, encuentros, congresos,
caravanas de solidaridad, campañas de recaudación de material escolar, acciones y
pronunciamientos con carácter político contra el bloqueo económico y en el apoyo al esfuerzo del
pueblo cubano para construir una nación soberana, independiente, fraterna, inspirada en valores
revolucionarios y basada en la justicia social.

El MPSC se guía por los siguientes principios: Apoyo al proceso político cubano, Lucha contra el
bloqueo económico, Lucha contra la injerencia de los Estados Unidos en Cuba y por la liberación
de los cinco patriotas, héroes cubanos, prisioneros del imperio.

Es parte del trabajo del MPSC difundir y tornar público el éxito de Cuba en el cumplimiento de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecidos en 1948, donde está previsto el
derecho a una vida plena y en que educación, salud y cultura sean derechos y valores básicos
accesibles a todo ser humano.

El pueblo cubano, desde José Martí, está educado con la noción de que “Patria es Humanidad”.
Eso lo llevó a dedicar sus energías no solamente a la construcción de un país soberano y
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socialmente justo, pero también la causa de la emancipación de la humanidad. Se convirtió así en
merecedor también de la solidaridad de todos los pueblos y, por ello, lo apoyamos.

El MPSC reconoce e intenta retribuir la solidaridad gratuita y no interesada brindada por Cuba a
los demás países del mundo. Son innumerables las misiones humanitarias llevadas a cabo por la
isla caribeña, principalmente el envío a los países de contingentes profesionales de diversas áreas
entre ellos, médicos, altamente capaces y especializados que enfrentan dificultades para
garantizar el bien común.

Cuba puede ofrecer esta ayuda porque, pese a las condiciones de subdesarrollo heredadas y del
injusto bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América, el pueblo cubano ha avanzado en su
proyecto de construcción de una sociedad cada vez más justa que garantiza a todos

sus

ciudadanos la posibilidad de ejercer una participación democrática.

No obstante los escasos recursos naturales de que dispone, el pueblo cubano construyó, a lo largo
de décadas, una organización social equitativa y ambientalmente sostenible, capaz de garantizar a
todo su pueblo una vida digna, que se expresa en los altos índices de desarrollo humano, cuando
comparados, inclusive, con los países considerados desarrollados.

O sistema judicial en Cuba es accequible a todo ciudadano y su sistema político está basado en
una democracia peculiar, de masas, basada en la más amplía participación popular.

Por tener un sistema político legítimo y democrático es posible que en Cuba no existan niños en la
calle, sin escuela o sin atención médica y que la salud y la educación sean gratis en todos los
niveles y para todos los ciudadanos, sin discriminación de sexo, color de la piel o posición social.
Uno de cada 10 cubanos posee estudios superiores.

La expectativa de vida en Cuba es de 77,9 como promedio y posee una tasa de mortalidad infantil
de 5,3 niños menores de un ano fallecidos por cada mil nacidos vivos, cifra que la coloca en la
vanguardia de América Latina, del Caribe es inferior a la de los Estados Unidos. Esa tasa representa
el menor índice alcanzado por la isla y comparable en América apenas al obtenido por Canadá.
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La tasa de desempleo es de apenas 1,3%, un número inalcanzable al resto del mundo.

No hay criminalidad en Cuba, no existen pandilllas de criminales, no hay bandas de crimen
organizado, ni uso abusivo de drogas. Eso la convierte en una sociedad socialmente equilibrada,
que no necesita usar ni exponer aparatos policiales y militares como forma de mantener la
seguridad de las personas.

A pesar de la política agresiva de los EUA contra Cuba, la última se desarrolla y además brinda su
ayuda solidaria a otros pueblos del mundo de diversas formas:
o Facilita su método de enseñanza y así miles de analfabetos del mundo aprenden a leer con
el método cubano ¡Yo sí puedo!, que ya benefició más de tres millones de personas en 28
países.
o Más de 41 mil colaboradores cubanos trabajan en 97 países y 6 territorios, de ellos más de
31 mil colaboradores pertenecen al sector de la salud y trabajan solidariamente y sin
ánimo de lucro.
o O Programa oftalmológico Misión Milagro de Cuba, iniciado el 10 de julio del 2004, hasta
julio de 2008 ya les devolvió la visión a más de un millón 197 mil pacientes en 32 países de
América Latina y el Caribe, totalmente gratis para los pacientes de esos países.
o Cuba ofrece cursos universitarios de medicina a otros profesionales de otros sectores de
los países que más lo necesitan, para atender las necesidades del área médica profesional
de las comunidades más carentes: hasta el 2007, se graduaron en las universidades y
escuelas cubanas 50.171 jóvenes procedentes de 129 países y 4 territorios, de estos 26,558
en el nivel superior lo que representa un 52.9% en el caso de más de 33 países. En los años
2007-2008 la cifra de becarios llega a 29.129 estudiantes extranjeros procedentes de 121
países de América Latina, Caribe, África, Oriente Medio, Asia y Oceanía y 5 territorios.
Entre ellos, están los brasileños (as), que jamás podrían disfrutar del beneficio graduarse
en cursos gratuitos y de calidad de las ramas de la medicina, la ingeniería o la educación
física. Incluso, en el año 2008

Brasil ya tenía 244 médicos graduados en Cuba y

actualmente cerca de 900 alumnos están estudiando medicina.
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Enviamos esta declaración a esa Comisión, por todo lo que Cuba hizo y sigue realizando para su
pueblo y el resto del mundo, en la condición de quién conoce profundamente ese país.
Rogamos por el éxito de esta comisión en la misión de difundir los princípios de los derechos
humanos universales.

Nos ponemos a vuestra disposición para aclaraciones adicionales.

Movimiento Paulista de Solidaridad a Cuba - MPSC
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