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EE. UU. y su arremetida contra las izquierdas

Con las botas puestas
Si para Washington es momento de dar otra vuelta de tuerca
contra la soberanía de Cuba, para la Isla no resulta algo nuevo
seguir haciendo valer nuestra independencia
por MARINA MENÉNDEZ QUINTERO
marina@juventudrebelde.cu

CONTRA todo razonamiento lógico, todo indica que los
«halcones» en Estados Unidos piensan que el momento
es apropiado para volver a apretar sus garras contra Cuba.
¿Qué puede llevarlos a esa errada estrategia? Tal vez,
los giros a la derecha vividos en no pocos lugares de
América Latina, gracias, en buena medida, al descrédito
tejido a puntada fina por los manipuladores de la verdad
contra quienes buscaban el cambio real; una telaraña
que ha llegado, incluso, a ilegales penas de prisión contra algunos líderes.
O quizá sea el desespero por completar en Latinoamérica la obra desmovilizadora —que tuerce los caminos, otra vez, hacia la derecha neoliberal—, eliminando
el mal ejemplo principal, que para ellos no puede ser
otro que el de Cuba: asidero único en 1990 de quienes
se negaron a sucumbir a los dictados del mundo unipolar, cuando las mismas cuentas mal sacadas por
algunos ahora se extendieron, derrumbaron el Muro de
Berlín y, con él, deshicieron el contrapeso que daba
equilibrio al planeta.
Las señales que dan cuenta de este apretar el cerco
emprendido, también con respecto a Cuba, son visibles
en los pasos recientes de una administración que ha
demostrado su desprecio por la política y la buena convivencia, y a la que vemos, totalmente despojada de
melindres, cuando aplica el mismo criterio absurdo del
pretendido «fin de la historia» contra Venezuela.
Todavía se calza guante de seda, sin embargo, al
remprender con nuevas artimañas el infructuoso acoso
de 60 años contra Cuba. Pero el recrudecer del asedio
no debe ser pasado por alto por nosotros, los protagonistas de la vida en la Isla.
Nadie debe soslayar que el «verbo» y las maquiavélicas conjuras de los personeros de la Casa Blanca
también estuvieran detrás —o delante, como retratara
de modo magistral el canciller Arreaza en relación con
el golpe en marcha en la nación bolivariana— de los
más recientes intentos de agredir a nuestro país, ya
sea de modo material o moral.
La alegada y fantasiosa excusa de los supuestos ataques sónicos a los funcionarios de su hoy desmantelada
Embajada en La Habana fueron el primer pretexto de la
actual administración estadounidense para retrotraer lo
avanzado en materia de relaciones diplomáticas,luego de
las medidas que restringieron a sus ciudadanos la posibilidad de viajar a la Isla, anunciadas por Donald Trump en
Miami en junio de 2017, entre otras de carácter punitivo.
Es lamentable que esa sinrazón de «los ataques»
fuera blandida también, más de un año después, por
su vecina Canadá. Pero nadie puede asegurar que
sumar a terceros no fuera también un objetivo de la
Casa Blanca.
Igualmente deberíamos anotar en la lista de nuevas
agresiones fraguadas desde el Imperio, el frustrado deseo
de desacreditar la probada labor solidaria de Cuba en Brasil, intentando humillar a nuestros médicos con un remedo del estadounidense «parole» que promovía el robo de
cerebros y talentos desde EE. UU., y que Obama derogó.
Ciertoquela medida no fue promulgada por Donald Trump; pero los encuentros y las declaraciones previas del nuevo
Presidente de Brasil con altos funcionarios de Washington, como el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, y sus epítetos contra Venezuela, Cuba y Nicaragua,
invitan a pensar en otra estratagema cocinada dentro o
en los alrededores de la Casa Blanca.
Más recientemente, debe sumarse el propósito
declarado por algunos personeros de volvernos a
incluir en la espuria lista de países supuestamente promotores del terrorismo, que Washington manipula y usa
para castigar a naciones negadas a seguir sus dictados
como hace, desde antaño, con la mañosa descertifi-

cación a las naciones que según EE. UU. no han luchado cabalmente contra el narcotráfico.
Esa posibilidad ha sido manifestada por Mauricio
Claver-Carone, coordinador de las políticas de la
Casa Blanca en torno a América Latina,
quien ha dicho que su país evalúa la
medida. Para ello podrían usar como
justificación la labor solidaria de
Cuba en Venezuela, o la presencia
en la Isla de negociadores del movimiento guerrillero ELN de Colombia,
quienes fueron recibidos en La Habana en estricto cumplimiento de
los Protocolos suscritos por
ambos Estados al inicio
de las conver saciones de paz,
de las cuales Cuba es uno de los países garantes y
después sede, y que tienen también Protocolos en
caso de rompimiento que es preciso cumplir ahora,
para seguir respetando las convenciones y el Derecho
Internacional.
Evidentemente débil en su ignorancia y desatino,
Donald Trump parece presa fácil de los mismos personajes de origen cubano que durante mucho tiempo mantuvieron secuestrada la ejecutoria de sucesivas administraciones de EE. UU. hacia nuestro país, quienes
siguen empeñados en una vuelta atrás en la Isla que les
ha resultado imposible. Entre ellos sobresale el senador
por Florida Marco Rubio.
OTRO INTENTO DE CHANTAJE
Y SUBVERSIÓN

En ese contexto de intentos de desacreditarnos
moralmente o reimponernos espurias sanciones superadas, en cualquier caso, por las millonarias limitaciones económicas y financieras que nos ocasiona el bloqueo, debe ubicarse también la velada amenaza de
Washington de echar a andar, por primera vez, el Título
III de la Ley Helms-Burton, que santificó en blanco y
negro la urdimbre de resoluciones mediante las cuales
toma cuerpo el cerco y lo excedió, dándole carácter
extraterritorial con sus sanciones a terceros.
Como un intento de chantaje político podría interpretarse la suspensión el pasado 16 de enero, solo por 45 días
esta vez, de dicho capítulo, que desde la mismísima promulgación de la ley en 1996 por el Gobierno de Bill Clinton, ha sido dejado en suspenso cada seis meses por los
ocupantes del despacho oval que le sucedieron.

Toda Cuba resiste frente a las agresiones de Estados Unidos,
como el bloqueo impuesto a la Isla. Foto: Roberto Ruiz

Impedir que esta parte del legajo entrara en vigor no
ha sido una medida fortuita adoptada por sucesivos mandatarios. El Título III de la Helms-Burton tiene un carácter
explícitamente intervencionista que los cubanos nunca
permitiremos que se materialice; y constituye, además,
una virtual declaración de guerra comercial contra países
cuyas empresas hayan invertido en sitios que los presuntos interventores consideren «propiedades» confiscadas a estadounidenses, con una salvedad: se considera
tales, además, a cubanos hoy residentes en EE. UU. que
en los años de 1960 todavía no tenían esa ciudadanía.
Según esa cláusula, ello permitiría establecer demandas ante los tribunales de Estados Unidos contra personas o compañías que se encuentren «traficando» con una
propiedad nacionalizada por el Gobierno cubano después
de 1959,es decir,que tengan inversiones,por ejemplo,en
ellos.
Pero la medida es, además de injerencista e irrespetuosa de la soberanía cubana y de otros países, embustera, pues se sustenta en otro manejo sucio de la historia:
fue el propio Gobierno de Estados Unidos el que rehusó
cobrar las compensaciones brindadas por el Gobierno
Revolucionario de Cuba en 1960 a los propietarios que
fueron objeto de nacionalización en virtud de las leyes
cubanas e internacionales, una medida que otros países
negociaron, y concluyeron con acuerdos.
Leyes antídoto para protegerse de la Helms-Burton
fueron adoptadas por Parlamentos de distintas naciones
luego de su aprobación, en tanto la Asamblea Nacional
de Cuba promulgaba la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía, que declara ilegal la Helms-Burton, y
puntualiza que cualquier indemnización debería verse
mediante un diálogo en igualdad de condiciones que
tome en cuenta, además, los perjuicios causados a Cuba
por el bloqueo y el resto de las agresiones de EE. UU., y
fuera del marco de la oprobiosa legislación estadounidense.
Ahora,traer a colación otra vez la Helms-Burton por parte de la Casa Blanca resulta una alerta.
Invocarla es evocar al también interventor y colonialista
Plan Bush, que proclamaba una «transición pacífica» hacia
«la democracia» mediante la posesión, por EE. UU., de
pedazos de nuestro suelo, su privatización, y la imposición
de una suerte de Gobernador general al estilo de los tiempos en que no éramos siquiera República mediatizada y
estábamos sujetos a la Metrópoli, España, entre otros
agresivos absurdos.
Ambos mecanismos son idénticos en el desembozo
con que vociferan sus propósitos de intervención. Pero
la reverdecida pretensión de imponerlos no nos toma
por sorpresa.
Si, después de 60 años de fracasos, Washington cree
que es el momento de darle otra vez vuelta a la tuerca,
para nosotros no será algo nuevo seguir haciendo valer
nuestra independencia. Seguimos con las botas puestas.

06

INTERNACIONAL

DOMINGO

10 DE FEBRERO DE 2019

juventud rebelde

¡Que canten los niños!
El panorama de la infancia y adolescencia en América Latina y el Caribe
es un llamado a seguir trabajando en pos del futuro
por MARYLÍN LUIS GRILLO
marylin@juventudrebelde.cu

DESDE 1990, las muertes de niños y
niñas menores de cinco años se han
reducido en un 71 por ciento en América
Latina y el Caribe, lo que significa que en
ese periodo, se han salvado la vida de
más de 1 600 000 infantes. Sin embargo, nuestra región tiene todavía múltiples cuentas pendientes con los más
pequeños.
«Los #Derechos Humanos están bajo
asedio en todo el mundo. Ahora más
que nunca, nuestro deber compartido
está claro: Defendamos los derechos
humanos... de todas las personas y en
todo el mundo», escribió en Twitter Antonio Guterres, secretario general de la
ONU. Para niñas, niños y adolescentes
el llamado es especial, pues —a las
puertas de cumplir 30 años este 2019
la Convención sobre los Derechos del
Niño— ellos son todavía víctimas inocentes de la desigualdad, el odio, las
guerras, la inseguridad alimentaria, la
violencia y la incomprensión.
El progreso tiene retos y el futuro de
los menores de 18 años está amenazado, por lo que el nuestro también, dijo la
directora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef),
Henrietta Force.
En el continente al sur del río Grande
las particularidades se imponen. La
región mantiene su proclama como zona
de paz, pero enfrenta los mayores niveles de desigualdad y es la única área del
planeta donde el matrimonio adolescente no disminuyó.
Los pequeños (unos 193 millones de
los 630 millones latinoamericanos y caribeños) deben enfrentar también la
migración, y la cruda realidad de los cruces de fronteras, los traficantes humanos y el abandono parental.
Por ello, la Unicef junto a la Cepal
(Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas) establecieron diez derechos básicos de los
menores: educación, salud, alimentación
y vivienda, vida y desarrollo saludable desde los primeros años, protección frente a
la explotación comercial y el trabajo infantil, vida libre de violencia, nivel de vida digno, seguridad, identidad y, por último, participación y bienestar adolescente.
Pero ¿cuál es el panorama existente?
Según datos de dichas entidades de la
ONU queda mucho por hacer todavía.
EDUCACIÓN, EL PRIMERO DE LOS DERECHOS

En total, 14 millones de niños, niñas
y adolescentes están fuera del sistema educativo. De ellos, 3 600 000 tienen edad para cursar la escuela primaria, 2 800 000 deberían estar en la
Secundaria y 7 600 000 en la Secundaria alta, bachillerato o preuniversitario.

Los niños de los hogares más
pobres, con madres con menor educación y que viven en comunidades alejadas están en mayor riesgo de experimentar retraso en su desarrollo, concluye Unicef.
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

Los niños cubanos tienen garantizados sus derechos a una infancia feliz. Foto: Abel Rojas
Barallobre

Las estadísticas son aún más crueles
para los pequeños con capacidades
especiales, que suman más de ocho
millones de menores de 14 años en el
continente, de los cuales siete de cada
diez no asisten a la escuela.
SALUD, DESDE EL INICIO

Más de la mitad de los menores que
fallecen en la región, lo hacen en los primeros 28 día de vida, la mayoría de ellos
no fueron atendidos apropiadamente
por médicos. En muchos países del
continente, la salud es un gasto privado,
al que no pueden acceder personas de
muy bajos ingresos y de áreas rurales,
pues 72 millones de infantes entre los 0
y 14 años viven en la pobreza.
Como promedio, 7 300 mujeres mueren anualmente debido a causas relacionadas con la maternidad y el embarazo adolescente alcanza ya los 74 de
cada mil nacimientos.
ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA,
DOS DERECHOS EN UNO

La lucha por una nutrición saludable
es una de las más abordadas en América Latina y el Caribe, en la búsqueda del
cumplimiento del segundo Objetivo de
Desarrollo Sostenible: hambre cero.
Según informes de Naciones Unidas, el
retraso en el desarrollo de los menores
mantiene una tendencia a disminuir,
pero el sobrepeso infantil aumenta y ya
afecta al 7,3 por ciento de la población
menor de cinco años.
Solo dos de cada cinco infantes de 0
a 5 meses recibe lactancia materna
exclusiva, y la desnutrición crónica es
cuatro veces más alta en los hogares
más pobres, los cuales cada vez se ubican más en los entornos periurbanos, es
decir cercanos a las ciudades. Precisamente, tres de cada diez niños y niñas

Niños en tránsito
Cada vez hay un número mayor de niños, niñas y adolescentes migrando
por su propia cuenta, a menudo huyendo de la pobreza y la violencia
en sus hogares o comunidades

que viven en áreas urbanas lo hacen en
condiciones habitacionales precarias.
VIDA Y DESARROLLO SALUDABLE
DESDE LOS PRIMEROS AÑOS

Según los datos, los pequeños que
reciben educación en la primera infancia
tienen dos veces más probabilidades de
tener un adecuado desarrollo infantil temprano, del cual se le priva en la región a
casi 3 600 000 pequeños de tres a cuatro años.

La tasa de homicidio adolescente en
América Latina y el Caribe es cinco veces más alta que la media global. La
estadística golpea en la cara: cada día,
67 muchachos y muchachas entre los
10 y 19 años encuentran la muerte a
manos de otra persona.
En el hogar, casi el 70 por ciento de
los menores de 15 años sufren algún
tipo de «disciplina» violenta, tanto física como sicológica, y la mitad de los niños y
niñas son sometidos a castigo corporal.
Para las del sexo femenino se suma
la violencia de género. Cuatro de cada
diez adolescentes han experimentado al
menos una vez violencia por parte de su
pareja, mientras que más de un millón
de mujeres que no sobrepasan la edad
de 19 han padecido agresiones sexuales o cualquier acto sexual forzado, un
dato que incluye a aquellos que lo han
sufrido desde la infancia.
***

El panorama latinoamericano tiene
millones de razones para luchar: cada
uno de esos pequeños y pequeñas que
viven sin motivos para cantar felices.

2 de cada 5
niños y niñas
no tienen garantizados
al menos uno
de sus derechos

Matrimonio infantil/unión temprana
1 de cada 4
mujeres jóvenes
se casó o unió antes
de los 18 años

Cuba, la
«realidad otra»
SALUD y educación universales y gratuitas distancian a Cuba de las horrendas
estadísticas regionales. Lo mismo ocurre si valoramos la cuestión de la alimentación: la Isla posee, junto a Uruguay, el índice más bajo de prevalencia
de la subalimentación (carencia de alimentos suficientes para satisfacer las
necesidades energéticas de una persona para llevar una vida sana y activa),

con menos del 2,5 por ciento, publicó la
FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Existen también programas como
Educa a tu hijo, que junto a la labor de
los círculos infantiles garantiza la atención temprana al infante, mientras en
el sistema judicial prepondera el interés superior del menor.
Queda aún mucho trabajo, pero los
niños, niñas y adolescentes cubanos,
empoderados, viven una realidad otra,
que no está exenta de retos ni de posibilidades de mejorar, pero que garantiza una
infancia feliz y un desarrollo apropiado.

