Opinión sobre Cuba para el Exámen Periódico Universal de los Derechos
Humanos
Consejo de los Derechos Humanos de Ginevra

La Asociación Humanitaria “Semi di Pace” International ONLUS (Organización sin Ánimo de Lucro de Utilidad
Social) nace en mayo de 1980 en la ciudad de Tarquinia, Provincia de Viterbo, Región Lazio. En el año 1996 fue
inscrita en el Registro Regional de las Organizaciones de Voluntariado y en el Registro de los Entes y las
Asociaciones que desarrollan actividades en favor de los inmigrados, creado en el Ministerio del Trabajo y de las
Politicas Sociales. Forma parte de la “Gabbianella”, coordinación de asociaciones empeñadas en proyectos
internacionales en más de ochenta países. Es socia de la SPES, Centro de Servicio para el Voluntariado del Lazio.

La Asociación tiene como objetivos promover y difundir, a cada nivel y en cada campo de la vida social, una cultura
de la paz y de la unidad entre las personas y los pueblos, con particular atención al mundo juvenil y en la óptica de
un desarrollo integral del ser humano. Ha extendido su rayo de acción en campo internacional, abriendo sedes y
servicios en: Romania, España, Cuba, República Dominicana, México, Perú, Nicaragua, Burundi, República
Democrática del Congo e India. Obra en el mundo a través de tres ámbitos de intervención: apoyo a distancia para
los niños, interventos sanitarios y realizaciones de estructuras educativas y casas de acogida. Interveniene, además,
en ocasiones de calamidades naturales socorrendo las naciones colpidas.

Al interno de la asociación personas pertenecientes a diversas religiones y culturas se reconocen en la pasión común
de entregarse al servicio de los más pobres, en cualquier parte del mundo donde se encuentren.
En julio del año 1998, por encargo del Alcalde de la ciudad de Tarquinia, la organización establece relaziones de
colaboración con instituciones cubanas y se inicia con ello un proyecto de intervención humanitaria denominado
“Proyecto Amistad-Luca Leoni” enfocado en diversos ambitos sociales, estableciendo óptima sinerg¡a con las
diferentes realidades del gobierno cubano, finalizadas a mejorar la calidad de la vida de los niños en las escuelas, de
los jóvenes diversamente ábiles y de los ancianos en los diferentes centros destinados a ellos.

Este camino de relaciones que lleva ya 14 años, nos ha permitido costatar cuánto es prioritario para la República de
Cuba, respetar los derechos fundamentales de las personas y en especial modo asegurar a los niños un crecimiento
protegido en el cual la escuela constituye el punto de fuerza, un camino formativo que permita a los más pequeños
de desarrollar una cultura general integral basada, sobretodo, en los principios de igualdad, de respeto a los demás,
de paz... que son valores fundamentales en la historia de cada nación que pueda definirse civil. En tal contexto
nuestra experiencia directa nos ha permitido apreciar cuantos esfuerzos vienen realizados para acompañar en su
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camino de vida y socialización los niños y los jóvenes diversamente ábiles, para los cuales se han creado en toda la
isla, centros especiales de formación, de acogida y de integración.

El “Proyecto Amistad-Luca Leoni” fue dedicado a este jóven que murió a la edad de 21 años, padeciendo leucemia.
Su enseñanza de vida, para el poco tiempo que tuvo fue siempre de generosidad, altruismo y sonrisas por lo que la
asociación decidió de darle su nombre a un proyecto que diera vida y sonrisas a los más necesitados. Hace tres años
tuvimos la oportunidad de conocer el Hospital Infantil “Juan Manuel Márquez” de La Habana, donde hemos
iniciado a colaborar para que los niños enfermos de cáncer y aquellos hospitalizados puedan sonreir y compartir
entre ellos esperanzas y sueños. Lo que nos ha impactado ha sido la disponibilidad de la dirección del hospital y de
los artistas que colaboran para realizar esta bella actividad en la cual evidenciamos una particular participación de la
compañía artística “La Colmenita”, en la cual también vienen integrados niños diversamente ábiles que actúan para
un público “enano”, ese mundo fantasioso de los niños. La asistencia sanitaria que viene reservada a ellos es
totalmente gratuita, personalizada y garantiza que un niño en esta situación difícil pueda recibir lo mejor de un
sistema de salud que demuestra la atención eficaz a quien lo necesita.

Otro aspecto que mérita una particular atención es aquel relativo al mundo de los ancianos, ellos tienen la
posibilidad de participar en diversas manifestaciones artísticas, culturales, deportivas que se preparan para un
universo de personas en edades que superan los 60 años, además de integrarse en las diferentes instituciones que el
gobierno ha puesto a su disposición como casa de abuelos y hogares de ancianos, todos estos ofrecidos
gratuitamente, donde el adulto mayor puede reencontrar el impulso que necesitan para continuar viviendo aún
cuando para la sociedad puedan parecer inútiles. Estos centros les dan la posibilidad de desarrollarse y socializarse
con personas de diversas edades y partes del país. Con el Proyecto Amistad- Luca Leoni, la asociación ha podido
dar su aporte al desarrollo de los programas destinados a mejorar la calidad de vida de los ancianos, sea en una
pequeña realidad social tanto como en una de grande importancia como lo es en la Capital el Centro Comunitario de
Belén, gestionado por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. En este centro se promueven una real y
auténtica experiencia de valorización y exaltación de las capacidades y potencialidades del adulto mayor. Más de
1500 ancianos reciben en el centro cada día una atención especial, dirigida a aumentar la autoestima, la cultura, la
calidad de vida y la salud de los abuelos de la comunidad. Este lugar es una cantera donde se ejercitan y actualizan,
cada momento, los derechos del adulto mayor a ser reconocido, escuchado y respetado sin importar raza, religión,
nivel cultural o económico. Belén constituye un faro para tantas organizaciones occidentales y personas empeñadas
en ambito humanitario porque es un modelo de amor y de entrega; quien visita el centro puede constatar un aire de
fraternidad que hace pensar de estar en una grande familia.

La misión de Semi di Pace es asegurar, en particular, a los niños un futuro sereno donde puedan construir un camino
de vida con dignidad y capacidad de compartir con los demás. Para concluir este sencillo documento, tomamos
como referencia el pensamiento del apóstol cubano José Martí cuando decía: “La educación es como un
árbol: se siembra una semilla y se abre en muchas ramas”. Nuestro conocimiento de Cuba y la
experiencia con los niños nos ha enseñado que la semilla de los derechos cultivados con amor son los que hacen
posible que una nación crezca con bases sólidas para el futuro.

Muchos han sido los intercambios con los actores de la vida social, política y cultural de la nación los cuales nos
han reflejado una visión amplia de la compleja dimensión de los derechos humanos que en cada uno de ellos y de las
personas con las que interactúan se pueden perfectamente comprobar. La cooperación y experiencia de todos estos
años, con Cuba, ha sido positiva y fructífera ya que para nosotros, personas del llamado “Primer Mundo”, es una
escuela de vida y de valores que nos enseña cada día como con unidad y solidariedad se puede construir un mundo
mejor.
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