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    El injusto orden económico internacional que rige el mundo de hoy, el carácter excluyente 
de la globalización neoliberal, la privatización de los servicios y la aplicación de políticas de 
ajuste estructural, han arrojado a la gran mayoría de los habitantes del planeta a la pobreza y la 
indigencia, siendo los más afectados las mujeres y sobre todo los niños y adolescentes.  
 
 Miles de niños viven actualmente en zonas de conflictos armados y sufren doblemente sus 
efectos, como víctimas directas de las guerras, o quedan huérfanos por estas causas; 
inescrupulosamente se trafican sus órganos y son víctimas de  la explotación y el comercio 
sexual y la violencia. 
 
 Los atentados terroristas del 11 de septiembre marcaron el inicio de una guerra sin 
sentido, bajo falsos pretextos, que ha puesto a toda la humanidad en grave peligro.  
 
 Los Estados Unidos continúan fabricando armamentos cada vez más sofisticados, que han 
causado la desaparición de cientos de miles de niños inocentes, con cuyos costos se podría 
salvar del hambre y la miseria a todos los habitantes del planeta.  
 
 Una sola bomba mató a 2000 niños que se encontraban en su refugio en Irak. Portadores 
de bombas sin piloto asesinaron a miles de niños yugoslavos. Bombas gigantes destrozaron 
miles de viviendas con mujeres y niños dentro, en Afganistán.  
 
 A estos males que afectan a la humanidad y particularmente a la infancia se suman las 
vidas que ha cobrado la pandemia del SIDA. Más de 13 millones de huérfanos a causa de esta 
enfermedad, que ha ocasionado la muerte a 4,3 millones de menores de 15 años. 
 
 El trabajo infantil, una de las peores formas de esclavitud actual,  se convierte en un factor 
de reproducción intergeneracional de la pobreza, debido a la pérdida de educación. En el mundo 
de hoy, 200 millones de niños y niñas trabajan. Ellos recibirán como promedio un 20% menos 
de ingresos durante su vida adulta. Según la CEPAL, sólo uno de cada cuatro adolescentes 
trabajadores, asiste a la escuela. Solamente en América Latina hay entre 15 y 20 millones de 
niñas y niños menores de 15 años en condición de trabajadores. 
  
 En Cuba, cuya población sufre las consecuencias del bloqueo económico, comercial  y 
financiero desde hace más de 40 años impuesto por el gobierno de los  estados unidos,  contra 
todas las leyes internacionales y la voluntad actual de 179 países, a pesar de sus  escasos 
recursos económicos, ha logrado indicadores que nos sitúan a la vanguardia de los países en 
desarrollo, particularmente en las esferas de la salud y la educación, resultado de una verdadera 
voluntad política y la consciente participación social de todo nuestro pueblo. 
 
 La niñez en nuestro país es una prioridad en el proyecto social cubano, donde se garantiza 
de forma gratuita y universal la educación de todos los niños y niñas en todos los niveles del 
sistema, sin distinción de ningún tipo y en igualdad de condiciones. 
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  UNICEF ha reconocido que las metas que se trazó la Cumbre Mundial a favor de la 
infancia en su gran mayoría ya han sido alcanzadas o sobrecumplidas en Cuba. Ejemplo de ellas 
han sido:  
 
• Mortalidad infantil: 6,3 x  1000 nacidos vivos  
• Mortalidad  materna: 33,9 x  100 000 mil nacidos vivos 
• Partos institucionales: 99,9 % alcanzado  desde 1997 
• Cobertura de inmunización: 99,5%, contra 13 enfermedades prevenibles por vacunas 
 
 Cuba ha demostrado que en condiciones de un bajo nivel de desarrollo es posible crear 
una sociedad justa y equitativa. Los Programas Sociales Priorizados que se están llevando a 
cabo en nuestro país constituyen una verdadera revolución en la educación, la salud y la cultura. 
 
• Se han construido 567 aulas en 98 escuelas para lograr un máximo de 20 alumnos por 

maestro en las escuelas primarias y de 15 alumnos por profesor en las secundarias.  
 
• Los Cursos de Superación Integral para jóvenes son una experiencia que lleva a la práctica 

el empleo de estudiar. Con una matrícula de 107 302 estudiantes, 30 mil cursan ya estudios 
superiores. 

 
• La universalización de la educación superior se extiende a todos los municipios, 146 913 

alumnos estudian en 732 sedes del país. 
 
 Más de 15 000 trabajadores sociales laboran en todo el territorio, que unidos al esfuerzo 
de estudiantes y otros profesionales cumplen importantes misiones entre las que se destacan: 
 
• La atención especia lizada a niños con déficit nutricional,  
 
• El tratamiento a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo de 16 a 29 años, 
 
• La atención a la enseñanza especial y a las personas con discapacidad. 
 
 En el marco de los programas orientados al desarrollo de la cultura y al logro de una 
formación general integral, se encuentran formándose en las escuelas de instructores de arte 16 
000 alumnos. 
 
 Pero la felicidad no es completa en cinco hogares cubanos. Cinco familias se encuentran 
alejadas injusta y arbitrariamente de sus hijos: René González, Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González, patriotas cubanos que se encontraban en 
Miami intentando detener los actos terroristas que desde allí se gestan contra el pueblo cubano, 
sus mujeres y niños.  
 
 El gobierno de Estados Unidos ha personalizado su odio y su ira contra ellos, hasta el 
punto en que impide a una pequeña de apenas cinco años visitar a su padre. Ivette González, 
hija de René González, no ha podido compartir con su papá ningún momento de esta preciosa 
etapa de su vida, pues las autoridades norteamericanas se niegan a otorgarle la visa a su mamá 
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para acompañarla. El pueblo cubano, como parte de su campaña,  exige la liberación de nuestros 
5 hermanos y la posibilidad de los niños disfruten del amor y la compañía de sus padres. 
 
 Queremos que nuestros niños crezcan en un mundo mejor, donde disfruten del derecho 
inalienable a la vida, a la educación, a la salud, a un  desarrollo más justo y equitativo.   
 

----- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


