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Nosotras, miembros de la Unión eslovaca de mujeres, estamos convencidas de que
Cuba hizo grandes cosas a favor de los derechos humanos, anclados en la
Constitución del país, las cuales están tomando en su vida diaria como algo natural.
Entre los primeros años después de la victoria de la Revolución ha sido la eliminación
del analfabetismo en el país y en los últimos años, gracias al programa cubano de
alfabetización, aprendieron a leer y escribir más de 5 millones de personas, no sólo en
la América Latina, sino también en Asia y África.
La representación de UNICEF en Cuba declaró en 2011 como excelentes los derechos
del niño en el país.
La salud y el estudio no limitado, son gratuitos para todos los cubanos.
Cuba, en los últimos 5 años tiene la tasa de la mortalidad infantil, la más baja de todos
los países de la América Latina, incluso mejor que muchos países europeos o los
propios Estados unidos.
La solidaridad internacional de Cuba con los países necesitados se conoce en el
mundo. En marco de ella hasta ahora estudió en Cuba gratuitamente más de 10 mil
médicos de los países de América Latina, incluso de África. El año pasado se graduó
en las escuelas cubanas de medicina 5 394 estudiantes extranjeros de 59 países y
5 315 cubanos. Los oftalmólogos cubanos salvaron la vista a más de 100 mil
latinoamericanos, también, gratuitamente.
Según la FAO, Cuba tiene la mejor alimentación de todos los países de América
Latina.
Según la Save the Children, Cuba ocupa el 1.er lugar en América Latina en lo
referente a las condiciones para la mujer-madre.
La esperanza de vida sobrepasó el límite de 80 años.
70% de la fuerza laboral especializada en Cuba la ocupan las mujeres. La mujer
cubana no tiene que luchar por la igualdad de los sexos, ya que por el mismo trabajo
recibe el mismo salario que el hombre. 40% de ellas tienen cargo dirigente y en el
Parlamento cubano ocupan 43,3 escaños.
En Cuba no existe la discriminación de ningún tipo, todo el mundo, todas las razas y
sexos, tienen los mismos derechos. Incluso la visita del Santo Padre Benedicto XVI en
la primavera de este año, demostró al mundo entero que a pesar del gobierno
comunista, los cubanos pueden practicar su religión sin temor o limitaciones algunas.
Más de medio siglo esta isla, la cual conocemos también como la Isla de la libertad,
está haciendo todo lo posible, para mejorar a sus ciudadanos la situación económica y
social, a pesar del cruel bloqueo de parte de los Estados unidos.
Los resultados alcanzados en ese país, en los derechos humanos, sólo podemos
admirar.
Lo que el mundo necesita es la paz, pan y trabajo.

Vlasta Pinterová
Presidenta de la Unión eslovaca mujeres
En Bratislava 3 de octubre 2012

