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La Unión General de Obreros y Campesinos de México,(UGOCM), es una central de trabajadores que
funge como asociación y organización de lucha social, para ejercer los derechos otorgados por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes reglamentarias que de ella emanan.
La organización se integra por ciudadanos mexicanos, como: obreros, campesinos, comuneros,
pequeños propietarios, indígenas, colonos y pequeños comerciantes que tienen derecho al trabajo en
cualquier sector de la economía, como entes individuales o grupos organizados en Sindicatos,
Uniones, Asociaciones, Cooperativas, Sociedades de Solidaridad Social, Comités, Organizaciones
Locales, Regionales, Estatales o Nacionales, dirigidos por movimientos y corrientes, que sostengan
una plataforma de principios y programas que se identifiquen con los que postula la UGOCM.
MISION: Ser una Organización Social de carácter Nacional que dote a la clase trabajadora de la
ciudad y del campo, como entes individuales o colectivos, de una preparación que le permita tener
instrumentos de defensa y de lucha para la protección de sus derechos y garantías constitucionales,
con la finalidad de mejorar su calidad de vida y elevar su nivel económico en estos tiempos en donde
el neoliberalismo ha lesionado gravemente las garantías sociales de los trabajadores.
VISION: Ser una Organización de Vanguardia en la defensa de los Derechos Sociales y Humanos de
nuestros Nacionales y ser solidarios con todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación,
por la paz, por la prosperidad y por un mundo mejor y más justo.
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"UNION GENERAL DE OBREROS Y CAMPESINOS DE MEXICO"(U.G.O.C.M.);
COMUNICACION PARA EL EPU; CUBA, ABRIL-MAYO, 2013.
La Unión General de Obreros y Campesinos de México, saludan y reconocen el
carácter justiciero y humanista de su segundo informe nacional que
próximamente presentara la República de Cuba, ante el mecanismo de Examen
Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
La vecindad geográfica y amistad histórica que amalgaman la relación bilateral
entre México y Cuba, nos hermanan en nuestras raíces indoamericanas, nos
hermanan en el dolor y el sufrimiento ya que juntos hemos enfrentado guerras
de conquista e invasión, mismas que hemos sabido sortear con dignidad y
decoro.
Las luchas por la libertad, justicia, independencia y respeto a nuestra soberanía
permitieron una amplia y solidaria ayuda entre nuestros pueblos. Nuestros
grandes patriotas siempre encontraron en suelo cubano o mexicano el calor
fraterno en momentos aciagos y de persecución política. Ante la proximidad del
2013, la humanidad cada día sufre más intensamente los efectos lesivos del
sistema neoliberal; en donde la socialización de las pérdidas y la privatización
de las ganancias, han ocasionado la pobreza extrema en la mayor parte de los
países subdesarrollados, la inseguridad y la pérdida de libertades básicas está a
la orden del día. La violación de los derechos humanos es práctica sistemática
en la mayor parte de los países de América Latina. La corrupción se ha
institucionalizado de forma tal que los grupos oligopólicos en "Santa Alianza"
con la Banca Internacional, los monopolios de la televisión, el narcotráfico y los
aparatos de represión, mantienen a nuestros pueblos en la incertidumbre, el
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miedo y el terror. La negra silueta del crimen deambula de la mano de las
"Democracias Representativas".
En este escenario mundial tan confuso y contradictorio la República de Cuba
presenta el segundo informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas sobre la realidad que vive este heroico país, ejemplo de
resistencia, dignidad y valentía. El proceso revolucionario cubano desde el
triunfo de su Revolución edificó un sistema donde la justicia social es la base de
una planificación equitativa y humanitaria, a pesar del bloqueo económico
impuesto por el gobierno norteamericano, las campañas mediáticas en contra
de las conquistas sociales de la Revolución y los acuerdos amañados en
organismos internacionales para sentar a Cuba en el banquillo de los acusados.
Esta campaña al paso del tiempo cayó por su propio peso, ya que en la
Constitución Cubana se reconocen los derechos humanos y las libertades
fundamentales. En Cuba existe una congruencia entre la teoría y la práctica al
reconocer constitucionalmente el derecho a la vida, el derecho al trabajo, al
descanso, a la inviolabilidad de las personas y su integridad personal.
Los nuevos lineamientos de Economía Política y Social permiten cambios y
rectificaciones que posibilitarán actualizar el Modelo Económico Cubano,
elevando la calidad de vida y avanzar a una sociedad mas justa, libre,
independiente, solidaria, equitativa y preparada para la defensa de su
independencia y soberanía. Cuba ha suscrito tratados internacionales para
eliminar las Formas de Discriminación Racial, Discriminación contra la Mujer,
sobre los Derechos del Niño, contra la Prostitución Infantil, contra la Tortura,

Av. Cuauhtémoc No. 198, Col. Doctores, C.P. 06720, México, D.F., Tel: 55 88 67 78
www.ugocm.org.mx, Correos: valentingonzalez@ugocm.org.mx, ugocm_nacional@yahoo.com.mx

-Federación Sindical MundialCOMITÉ NACIONAL EJECUTIVO

contra la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios y ha cumplido a
cabalidad con todos ellos, mientras otros muchos han suscrito estos acuerdos y
el incumplimiento de los mismos está a la orden del día.
Nuestra organización durante su larga existencia da testimonio de la solidaridad
de Cuba en apoyar campañas de alfabetización en el Estado de Oaxaca y
Michoacán. El dirigente de la UGOCM siendo Presidente Municipal del Municipio
de Netzahualcóyotl, Estado de México, el Municipio mas poblado de América
Latina en el área Metropolitana de la Cd. de México con 4 millones de
habitantes organizó con asesoría del Ministerio de Salud de Cuba el Primer
Diagnóstico de la Salud en todo el Municipio.
Nuestra Organización fue beneficiada con la Operación Milagro en donde
militantes de la tercera edad fueron atendidos gratuitamente en Cuba por
problemas oculares y devolverles la vista. Desde que se formó la Escuela
Latinoamericana de Medicina varios hijos de nuestra organización terminaron su
carrera de Medicina y se reintegraron a su comunidad indígena en Chiapas en
donde actualmente prestan sus servicios.
La libertad de Religión y de Creencias, de expresión, reunión pacifica les
permite una pluralidad que aporta un impulso a un sistema al cual desean
desarrollar y perfeccionar, pese a las campañas tendenciosas de grupos
desestabilizadores financiados por el Departamento de Estado de USA.
Sin duda Cuba tiene un reconocimiento mundial a sus Sistema Universal
Gratuito de Salud Pública, pese a las dificultades económicas por las que ha
pasado, el país no ha detenido su marcha en la investigación y el desarrollo
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Biotecnológico, Científico e Ingeniería Genética. Cuba garantiza a sus
ciudadanos el derecho a la alimentación, la salud, educación y cultura. Cuba
aporta sus contingentes de médicos internacionalistas a atender a los
pobladores de los lugares más apartados y olvidados sin recibir nada a cambio.
Cuba envía brigadas alfabetizadoras a los países del Tercer Mundo a enseñar a
escribir y leer a quienes menos tienen. Cuba tiene el nivel más alto de
Escolaridad en el Tercer Mundo. Cuba tiene los medios de comunicación para
educar, divertirse, conocer su historia y su cultura y fortalecer valores y
principios. En Cuba sus jóvenes conviven y se divierten sanamente y están
alejados de las drogas y la violencia, todo lo cual les permite un desarrollo más
integral.
Cuba mantiene la unidad popular y la seguridad interna gracias a lo cual es
uno de los países con la mejor seguridad a nivel mundial. Por todo lo anterior,
nuestra Organización se congratula del ejemplo que representa Cuba en el
terreno de las conquistas sociales, el respeto a las libertades fundamentales, la
consagración de los derechos humanos y de su solidaridad internacional con los
pobres y marginados del mundo.
"AQUELLOS QUE NO TIENEN EL VALOR DE SACRIFICARSE; AL MENOS
DEBERIAN TENER EL PUDOR DE CALLAR ANTE LOS QUE SE SACRIFICAN."
JOSÉ MARTI.

VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA
Diputado Federal
Secretario General
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