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La pobreza en el hogar sigue siendo causa común del trabajo infantil. Foto: Andina

Director de la FAO califica
de inaceptable el aumento
del trabajo infantil
ROMA, junio 12.— El director general de
la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), José Graziano da Silva, calificó de
inaceptable el crecimiento del trabajo
infantil en la agricultura y expresó que
lamentablemente hay 108 millones de
niñas y niños entre cinco y 17 años en
esa situación.
Da Silva, en un mensaje a propósito de
la celebración del Día Mundial contra el
Trabajo Infantil, apuntó que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el
número de infantes laborando en la agricultura aumentó en diez millones desde
2012. «Eso es inaceptable», sentenció.
Prensa Latina reporta que el responsable de la FAO aseguró en su mensaje
que la pobreza en el hogar sigue siendo
causa común del trabajo infantil en la
agricultura. En ese contexto, precisó,
«los programas de protección social y las
iniciativas de alimentación escolar vinculadas a los agricultores familiares han
demostrado ser buenos antídotos contra el trabajo infantil».

El máximo representante de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura recordó la
labor incansable de ese organismo contra el empleo abusivo de niños en áreas
rurales, y reiteró su llamado a poner fin
a esa práctica.
«Llegó el momento de ir más allá de
la atención exclusiva en cadenas globales de suministros y comenzar a invertir
recursos para enfrentar el trabajo infantil
en todas las situaciones», apuntó Da Silva, quien también dijo que en ese empeño es también esencial involucrar a los
trabajadores agrícolas y a las organizaciones de productores.
Graziano da Silva consideró crucial el
desempeño que, en igual sentido, está
llamada a desempeñar la Alianza Internacional de Cooperación sobre el Trabajo Infantil y la Agricultura, fundada por la
OIT y la FAO, junto a otros socios.
Solo juntos podemos crear cambios
para un futuro mejor, más saludable y
próspero para nuestros niños, enfatizó al
final de su mensaje.

SE requiere de la castración de la identidad nacional, concretamente de la cubanía, de los genes martianos y maceístas, para que un nacido en Cuba «aplique» —por esa deformación anglófona
de «solicite»— para las propuestas
becarias que hace abiertamente el
Departamento de Estado de Mike Pompeo, en busca de «líderes emergentes».
La Oficina de Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado,
que dirige el anticubano Mauricio ClaverCarone, anunció un Aviso de Oportunidad
de Financiamiento (NOFO, por sus siglas
en inglés) para apoyar a «líderes cubanos
individuales emergentes», particularmente dentro de la sociedad civil.
No hay dobleces en la pretensión
expuesta de manera directa, y sí mucho
dinero, porque a los mercenarios se les
paga su trabajo. El programa tiene fondos por más de un millón de dólares
(exactamente 1 033 086).
El proyecto Líderes Cubanos Emergentes, o la formación de guaidós isleños,
tiene el propósito de que los participantes se establezcan en Cuba como profesionales para la promoción de «la democracia, los derechos humanos y las
comunicaciones abiertas en toda la Isla
e internacionalmente; darles las herramientas para promover causas que atraigan audiencias amplias, comunicar mensajes de manera efectiva a otros líderes
y socios, movilizar actores independientes dentro de la sociedad civil para promover la libertad de expresión y reunión».
Palabrería habitual en la cual se
encierra un solo término: subversión
para llevar a un «cambio de régimen».

Los intentos de caotización de las circunstancias venezolanas, una nación
puesta en situación límite por un bloqueo feroz y una intensa guerra mediática, quieren extenderlos a Cuba.
Para ello, buscan «ciudadanos cubanos y residentes que demuestren un
interés en las comunicaciones y otros
roles de liderazgo, preferiblemente estudiantes universitarios o jóvenes profesionales, con aptitud demostrada por exitosos proyectos en el exterior y con «deseo
de regresar y trabajar en la gestión de
organizaciones independientes y/o actividades en Cuba» y que representen la
diversidad del país, además de preferir
«mujeres y minorías».
Nada nuevo en el candil, recordemos
el sucio y fracasado vuelo del Zunzuneo,
aquel espécimen de red secreta dentro
de Facebook y Twitter que intentó manipular a los jóvenes contra la Revolución
Cubana; y más reciente el dinero empleado por la NED en 2018 para programas
contra la Isla (4 643 525 dólares), con
el objetivo de promocionar «derechos
humanos y democracia», que de seguro inflaron la también fracasada campaña en las redes sociales contra la Constitución.
Son 60 años de planes criminales,
cuando menos impúdicos, que ahora tienen como padrinos a Donald Trump y
sus cuatreros anticubanos —una lista
integrada por el vicepresidente, Mike
Pence; el secretario de Estado, Mike
Pompeo; el senador Marco Rubio; el
asesor de Seguridad Nacional, John Bolton: el ya mencionado Mauricio ClaverCarone. Resultados: cero éxito.
Al nuevo invento del Aviso de Oportunidad de Financiamiento solo se me ocurre parodiarle el título: ¡No, fooo…!

Brasil: 3 847 plazas médicas continúan vacías
WASHINGTON, junio 12.— La República Federativa del
Brasil continúa sin remplazar a los médicos cubanos que
eran parte del programa Más Médicos, y se han afectado a 28 millones de personas, publicó The New York
Times.
En noviembre de 2018, el Gobierno cubano anunció
el retorno de los 8 417 médicos que trabajaban en
zonas pobres y remotas de Brasil, en respuesta a las
medidas tomadas contra Cuba por Jair Bolsonaro,
quien decidió definitivamente, en febrero de este año,
cerrar Más Médicos, un proyecto diseñado por el Partido de los Trabajadores en 2013 para llevar atención de

salud a las zonas más apartadas del país sudamericano, y en el que participaron cerca de 20 000 profesionales cubanos.
El acceso a la atención médica gratuita, derecho consagrado en la ley brasileña, fue propiciado por el programa promulgado por la expresidenta Dilma Rousseff.
Ahora Brasil lucha para llenar los puestos de los
médicos cubanos que todavía están vacíos: 3 847 plazas en casi 3 000 municipios, según las cifras más
recientes disponibles, señaló el periódico neoyorquino.
De acuerdo con un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los primeros cuatro años

de Más Médicos, el porcentaje de brasileños con atención primaria aumentó de 59,6 a 70 por ciento.
La salida de los médicos cubanos podría alterar esa
tendencia con graves consecuencias, especialmente
para los infantes menores de cinco años, lo que elevaría las muertes hasta una cifra de 37 000 niños pequeños en 2030, advirtió Gabriel Vivas, un funcionario de
la OPS.
Los galenos cubanos se desplegaron en 34 aldeas
indígenas remotas y en los barrios más pobres de más
de 4 000 pueblos y ciudades, lugares en gran parte
rechazados por los profesionales brasileños.

