COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS.

La Organización de cubanos residentes en Chile denominada “Raíces Cubanas” a la Comunidad
Internacional expresa que, a pesar del daño causado al pueblo cubano por el bloqueo económico,
comercial y financiero de Estados Unidos impuesto durante mas de 50 años, y que ha significado,
hasta diciembre del 2011, considerando depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado
internacional, un daño que asciende a un billón sesenta y seis mil millones (1.066.000.000.000) de
dólares, Cuba mantiene uno de los índices de mortalidad infantil mas bajos del mundo con un 4.5%
por cada mil nacidos vivos; un porcentaje mundialmente alto de graduados universitarios; un médico
por cada 149 habitantes; contribuye solidariamente con el envío de brigadas y hospitales a todos los
países que han enfrentado desastres naturales como Haití y Chile.
No solo eso, porque en el año 2012 Cuba formó mas de 11.000 nuevos médicos de los cuales 5.315
son cubanos y 5.694 proceden de 59 países de América Latina, África, Asia y, incluso, de Estados
Unidos. Es un país donde la discriminación racial ni de ningún otro tipo no existe, hay libertad de
religión, existen una aplicación de la democracia que permite a todos expresarse y elegir a los
diferentes niveles en las zonas donde residen y sin campañas que requieren el gasto de altas sumas de
dinero. Hay una especial preocupación por el desarrollo a partir de la infancia llegando a los adultos
mayores, incluyendo la atención a los discapacitados.
No podemos desconocer los múltiples apoyos que reciben las áreas dedicadas al deporte, a la cultura
y en otras de la sociedad cubana.
Sin lugar a dudas Cuba puede mejorar mucho más esos beneficios para su pueblo, pero esa realidad
se ve postergada por el daño que causa el bloqueo impuestos por los gobiernos de Estados Unidos y
la imagen negativa del quehacer cubano que se da en mentirosas informaciones que son tendenciosas
y mal intencionadas.
No puede compararse el respeto de las Derechos Humanos que existe en Cuba con el trato que dan a
sus pueblos muchos gobiernos de la tierra. No basta hacer una elección con mucha resonancia en los
medios de comunicación, tremendamente onerosa incluso para los propios gobiernos, pues de lo que
trata es, precisamente, entregarle beneficios que dignifiquen su vida como educación gratis, atención
medica gratuita, cuidados a los infantes y adultos mayores, por ejemplo.
Cuba un país pequeño que a pesar de los ataques del imperio del m norte, ha sabido soportarlo y salir
adelante. Solo debemos levantar el bloqueo para que puedan desarrollar mucho mejor los planes de
mejoramiento del bienestar de los cubanos.
Santiago de Chile, 7 de Octubre de 2012.-

