A quien pueda interesar:

Somos un grupo de profesionales mongoles graduados en universidades de
Cuba, en las que pasamos parte importante de nuestras vidas como
estudiantes.
Desde que Mongolia y Cuba establecieron relaciones diplomaticas, muchos
mongoles se han graduado en las instituciones docentes cubanas.
A pesar de sus problemas economicos, el gobierno cubano sigue
brindando gran apoyo y ayuda a otros pueblos del mundo en sectores
sensibles como el de salud y educación; nosotros tuvimos la suerte de haber
recibido esa solidaridad brindada por Cuba, de haber sido formados en ese
país, de convivir y compartir los con jovenes y el pueblo cubanos en
general. Durante nuestras vidas estudiantiles en Cuba pudimos ver, sentir y
recibir múltiples expresiones de amistad y de generosidad del gobierno y
pueblo cubanos.
Fuimos testigos de que por parte de ese gobierno existe una constante
preocupación por mantener, desarrollar y garantizar la educación, la salud,
y la igualdad de genero y razas, así como la seguridad social, para todo su
pueblo.
Nos consta que garantizar la salud, la educación y el bienestar social para
todo el pueblo es una tarea altamente priorizada por el Gobierno Cubano.
Desafortunadamente, a diferencia de lo que sucede en Cuba, en paises
como el nuestro es muy dificil conseguir la prestacion de esos servicios de
forma gratuita.
En Cuba supimos que el dinero no lo es todo, aprendimos que con amor se
logra todo, conocimos que muchas personas pobres de Africa y
Latinoamerica reciben el amor y la ayuda solidaria del gobierno y pueblo
cubanos, tanto en la esfera de la saluda como en la de educacion.
Tambien queremos dejar constancia de lo asombroso que nos resultó haber
visto que un pueblo muy pequeño de Cuba, en Pinar del Rio, se abrio una
escuela para adecuar solo a una nina que vivia en una zona aislada, de
dificil acceso, ubicada casi en el monte, y ver la felicidad de esa niña, tan
afortunada de tener un gobierno dedicado a su pueblo.

Existen muchas clinicas y consultorios medicos hasta en las zonas mas
remotas y despobladas de la Isla, eso quiere decir que todos los cubanos
reciben atención medica gratuita sin ningun problema.
A fin de seguir elevando el bienestar de su pueblo, desde el 2011, el
gobierno cubano esta enfrascado en un proceso de actualizacion de su
modelo economico, que busca seguir elevando el nivel de vida de toda la
poblacion sin que ello haga peligrar su seguridad nacional y soberania.
Nosotros, los profesionales mongoles graduados en universidades cubanas,
deseamos hacer constar que Cuba es un pais donde los derechos humanos
son muy respetados y se garantizan cada dia mas.

El grupo de profesionales mongoles graduados en Cuba.
Ulaanbaatar, Mongolia

