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No oficina. º 04/2012
São Paulo, 8 de octubre de 2012.

Por el Consejo de Derechos humanos de la ONU De La
Refiriéndose al EPU EN LA CUBA - 2 º ciclo.

Asunto: RESPETO DERECHOS HUMANOS EN CUBA

¿Quiénes somos?
UST Central Sindical - Sindicato de Trabajadores del movimiento obrero
brasileño nacido, afiliarse sindicatos y movimientos populares, comprometidas en la
lucha contra la opresión y en defensa de los intereses de la clase obrera y la juventud
popular, y la lucha contra la opresión de la mujer, los negros, los homosexuales y otros
sectores.
La UST Asociación Central orienta sus acciones en defensa de los intereses
históricos de la clase obrera, con el objetivo de acabar con la explotación y la opresión.
Por lo tanto, defendemos la autonomía e independencia de los Estados Partes,
políticos y gobiernos.

Historia
Fue el congreso de fundación, al que asistieron líderes sindicales el 15 de enero
de 2006, nació la UST Centrales Sindicales Comercio - Unión Sindical de Trabajadores.
La UST Central Sindical es una organización sindical masas brasileñas, el nivel máximo
de la representación sindical, la clase de carácter, independiente, con el compromiso
de defender los intereses de la clase obrera, se forjó en la unidad de los dirigentes
sindicales, en condiciones de proponer una alternativa de la sociedad para los
trabajadores de Brasil.
Estamos presentes en más de 30 sindicatos afiliados a diversas ramas de la
actividad económica en Brasil, que se organizan en varios estados y en el Distrito
Federal, con lo último en UST tiene como objetivo organizar, representar y liderar la
lucha de los trabajadores de la ciudad y campo, los trabajadores del sector público y
privado y de activos e inactivos.
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Nuestra visión sobre Cuba:
Nosotros participamos en un grupo unionista comercio inter-americano que
estuvo en Cuba el 1 de mayo de 2010.
Educación en Cuba:
Encontramos un pueblo con una educación y cultura por encima de la media
del continente, con la mayoría de los estudiantes con la garantía de la educación
básica, igualando los niños de clase media alta que en otros países de América Latina.
Ningún niño se queda fuera de la red educativa y no se encuentra en Cuba niños de la
calle, ya que el 100% de los niños y adolescentes cubanos asisten a la escuela, que es
obligatoria durante nueve años y sigue sin que le cueste un centavo a nivel
universitario, donde incluso los libros son gratis.
Hacemos hincapié en que observamos en los itinerarios de los autobuses,
pasamos por varios centros de investigación científica de alta tecnología.
Observamos el trato humano aplicado a los huérfanos, a los niños de las personas con
discapacidades mentales o personas atrapadas, que viven en instituciones que
garantizan la alimentación, la atención médica y la educación.
Salud en Cuba:
El sistema de salud está compuesto por un médico de familia, que vive a pocas
cuadras del domicilio de sus pacientes, encontramos el apartamento para visitar el
médico general del barrio, y está a unos hospitales de la zona La Habana y la atención
institutos especializados libre, a excepción de los medicamentos que están
subvencionados por el Estado.
Ninguna enfermedad o epidemia está fuera de servicio por el sistema de salud,
que ofrece tratamientos de la enfermedad que van desde dolores de cabeza simples a
las enfermedades más complejas como la relacionada con el SIDA, de responder a la
atención dental y cirugía plástica incluso correctiva.
Las estadísticas de mortalidad infantil bajas indican que la tasa de Cuba es de
cinco muertes por cada 1.000 nacimientos, lo que coloca al país en un nivel más alto
en el continente americano.
Cultura en Cuba
Cuba es un país multicultural, donde hay muchas tendencias culturales, la
mezcla de su población, provoca numerosas corrientes culturales. El desarrollo de las
artes: danza, la pintura, la música, la danza, la poesía y el deporte, se encuentra en
cada escuela, en cada rincón de las ciudades.
En la música y la danza, está presente en la vida cotidiana del pueblo cubano,
un pueblo que disfrutan de cantar y bailar, es común presenciar gente cantando o
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bailando, expresiones populares, especialmente salsa, mambo y otros, como la
literatura, la poesía, cine, museo en La Habana tiene varios.
Producción y Acceso a la Alimentación
La producción de alimentos en Cuba está presente en todos los escenarios de
debate nacional sobre la seguridad alimentaria. Garantía de una alimentación básica a
todos, es programas agrícolas sostenibles que se alimentan de la población.
Estos programas de cambio plantea nuevos desafíos para el escenario cubano agrícola
donde aprecia la descentralización y la mejor utilización de la tierra con el fomento de
los procesos de autogestión, a incrementar esfuerzos para la Producción alimento
perfecto para Toda la población, con Arreglo a los criterios ecológicos graves y
valorando El Trabajo de los campesinos.
Invierte fuertemente en la capacitación y los procesos, por los productores, que
utiliza las innovaciones tecnológicas desarrolladas por centros de investigación en
Cuba.
Política
Seguimos las partes del proceso electoral, donde las elecciones al Parlamento, y
no electorales obligatorio con un 95% de interés, ninguna campaña de medios de
comunicación, sólo en cuerpo a cuerpo. El Partido Comunista de Cuba no participa en
el proceso electoral y por lo tanto no se presenta a las elecciones, la mayoría puso a
Cuba no burocratiza la creación de partidos políticos, hay cientos de personas que
participaron en el proceso electoral y democrático en general.
Los candidatos se dan directamente a las reuniones públicas, barrios, mujeres,
jóvenes, estudiantes, campesinos, a continuación, se reunirán en asamblea estatal y
nacional, finalmente, a indicar los representantes nacionales, quienes elegirán al
presidente y vicepresidente. Todos los representantes pueden ser despedidos en
cualquier momento, por sus bases si no están respondiendo al proyecto de su elección.
¿Cómo podemos llamar a esta dictadura proceso electoral cubano, sin duda
tiene mucho diferente de la democracia burguesa, donde la gente pone en la boleta
electoral y la votación terminó el votante compromiso político con el parlamentario, es
decir, consolidar la hegemonía de una elite política que se apropia la riqueza nacional.
Conclusión
La breve descripción anterior, para que podamos entender lo que vemos en
nuestra visita a Cuba, con una gran cantidad de material de base, a causa del bloqueo,
Cuba no puede exportar e importar libremente productos y servicios, sin embargo,
tiene un pueblo feliz, simple y la adoración.
La comunidad internacional se manifiesta en los numerosos llamamientos y
apoyar el levantamiento del bloqueo y la inserción de Cuba de forma permanente en la
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comunidad internacional, en contra del bloqueo obsoleto y admisibles no en el siglo
XXI, el bloqueo éticamente insostenible e ilegal, que fracasó y no cumplir con el
propósito de debilitar la vida patriótica del pueblo cubano de preservar su soberanía.
UST Central Sindical - Sindicato de Trabajadores y sus dirigentes sindicales
piden el fin de esta medida de austeridad que afecta no sólo la economía, sino
también causar malestar en la vida de los cubanos.

Atentamente,

Carlos Borges
Presidente Nacional
Central Sindical UST
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