
Mesa Redonda Informativa sobre la cínica y vergonzosa acusación norteamericana contra 

Cuba por tráfico de personas, efectuada en el ICRT, el 16 de junio de 2004, “Año del 45 

aniversario del triunfo de la Revolución”.

(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)

Randy Alonso.- Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes.

Con su habitual injerencismo y pose de dueño del mundo, el gobierno de Estados Unidos ha dado 

a conocer su Informe anual sobre el tráfico de personas, en el que acusa nuevamente a Cuba de 

promover este negocio y califica a nuestra nación como destino del turismo sexual.

Desarrollamos esta tarde una Mesa Redonda Informativa sobre la cínica y vergonzosa acusación 

norteamericana contra Cuba por tráfico de personas, en la que me acompañan en el panel el 

compañero Roberto Díaz Sotolongo, ministro de Justicia de nuestro país; Rogelio Polanco, 

director del periódico Juventud Rebelde; la compañera Ana Ercilia Audivert Coello, coordinadora 

nacional del Proyecto de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia; Lázaro 

Barredo, periodista de Trabajadores; Miriam Yanet Martín González, miembro del Buró Nacional 

de la Unión de Jóvenes Comunistas y presidenta de la Organización de Pioneros “José Martí”; 

Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana; y Enrique Gómez 

Cabezas, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Invitados en el estudio, comparten hoy con nosotros compañeros del Tribunal Supremo Popular, 

de los tribunales provinciales de Ciudad de La Habana y La Habana, y del Ministerio para la 

Inversión Extranjera y la Colaboración Económica.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)

Randy Alonso.- El pasado 14 de junio, en el sitio web del Departamento de Estado, fue dado a

conocer el Informe sobre el Tráfico de Personas del año 2004, que, además, fue presentado en 

un briefing especial por el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell.



El informe del 2004 contiene, como en el año anterior, críticas a Cuba y también habla —como 

se dice en la introducción de nuestra mesa redonda— de que Cuba promueve el tráfico de 

personas y de que se ha convertido en una nación destino del turismo sexual.

Sobre este informe, sobre los elementos espurios de este informe del Departamento de Estado, 

comenzamos hablando en esta mesa redonda con el periodista Reinaldo Taladrid.

Reinaldo Taladrid.- Sí, Randy, con mucho gusto.

Este es un informe de los tantos que hace el Departamento de Estado, que generalmente 

surgen de esta manera: se aprueba en el Congreso una ley, en este caso se aprobó en el año 

2000, se llama Ley de protección a las víctimas del tráfico y la violencia. Esa ley obliga al 

Departamento de Estado a presentar todos los años un informe, donde —como ya es habitual en 

prácticamente todos los temas— el Departamento de Estado evalúa, juzga a todo el resto del 

planeta y no dice absolutamente nada o evade los temas esenciales con respecto a esa 

problemática en Estados Unidos.

Los Estados que se incluyen en este informe son catalogados como países de origen, tránsito o 

destino de un número significativo de víctimas de formas severas de tráfico, atendiendo a 

informaciones brindadas esencialmente por las misiones norteamericanas, aunque también 

incluyen ONGs, carácter selectivo, las que sencillamente responden a todos estos intereses; 

periodistas independientes —ese término es ampliamente conocido por nosotros qué significa la 

información que dan—, y otras organizaciones. Evidentemente hay un carácter selectivo de a 

quién le hacen caso, a quién toman como fuente para hacer este tipo de canallada.

Ahora, en este informe se evalúa y se juzga, y quedan 10 países sancionados. Sancionados 

quiere decir mencionados en el informe; pero no solo mencionados en el informe como 

violadores, según el Departamento de Estado de Estados Unidos, sino que estos diez países 

están sujetos a sanciones posteriores.



En el mundo de hoy, en el mundo del nuevo imperio, es lógico que, si algo molesta, 

inmediatamente venga la sanción; pero hay una novedad: el Presidente de Estados Unidos —

o sea, el nuevo César— tiene el derecho de perdonar, igualito que en el circo romano: bajar o 

subir el dedo, la gente dice, es igualito; el Emperador tiene derecho a perdonar a algún 

Estado de estos, por alguna razón que nada tenga que ver con la ética, por supuesto, ni 

mucho menos. Es todo un ejemplo de lo absurdo del orden mundial que existe en estos 

momentos.

Quiero solo seleccionar algunos fragmentos de qué dice el informe con relación a Cuba. Dice:

“Las víctimas” —están refiriéndose a Cuba— “de la explotación sexual infantil son generalmente 

niñas adolescentes de entre 14 y 17 años, quienes son maltratadas en la prostitución.”

“Cuba es un destino del turismo sexual, incluyendo a extranjeros que buscan prostitutas 

menores de edad.

“La industria turística cubana está mayormente dominada por compañías estatales. Algunas 

de ellas brindan sus instalaciones para la prostitución infantil.”

Dice también:

“No se observó progreso en el último año” —se refiere en Cuba— “en el castigo a los 

traficantes” —de personas, por supuesto.

“Cuba es un país de tráfico interno de personas con fines de explotación sexual y de trabajo 

forzado.”

Aquí hay dos categorías, que pienso que vale la pena comentar.

Ellos consideran y dicen una de las canalladas más grandes que tiene este informe, porque 

es una verdadera canallada, una ofensa a la historia y a la cultura de este país, que el 

principio martiano de estudio-trabajo que se aplica aquí, que Martí imaginó mucho antes de 

que existiera este tipo de informe, “es una forma de trabajo forzado”, término que se ha usado 



en los campos de concentración nazis, término que se ha usado en la historia en 

determinados momentos y ahí está una de las mayores canalladas; pero hay una nueva que 

sí es risible.

Ustedes recuerdan que con los empleados, los mercenarios que fueron sancionados por 

trabajar para una potencia extranjera, se desarrolló una campaña —que sigue— de que todos 

están enfermos, todos están graves, todos requieren atención médica urgente, todos están muy 

mal. Recuerdo que Felipe, nuestro Canciller, dio una pormenorizada explicación acabando, 

desbaratando toda esa campaña; pero, bueno, como ya no son enfermos, ahora el informe dice 

que este tipo de mercenario, que está preso por trabajar para una potencia extranjera, está 

“obligado a trabajar en campos de trabajo forzado”. O sea, hace un mes estaban enfermos y 

ahora trabajan en campos de trabajo forzado, para que se vea el fariseísmo, que es el hilo 

conductor de todo este informe.

También dice el informe —estoy citando textualmente—: “El gobierno de Cuba no cumple 

plenamente con los niveles mínimos para la eliminación del tráfico y no está haciendo esfuerzos 

significativos para hacerlo.” Esto, en cuanto al informe en sí.

Quiero terminar con esto que explicaba Randy. El secretario de Estado Colin Powell, a quien le 

han caído tantas cosas que nadie imaginó en su carrera que le iban a caer arriba y que ha tenido 

que dar la cara por tantas barbaridades, dio un briefing, un resumen de este informe, donde 

explicó muchas cosas, y él dijo en ese informe algo que a mí, en lo particular, me parece 

estimulante.

Dio esta descripción: “El tráfico de personas es una amenaza para la seguridad global, porque 

las ganancias de este comercio financian más delitos y violencia, y muy probablemente la 

violencia terrorista”. Es estimulante que Colin Powell haya hecho una descripción del estado de la 

Florida tan exacta, tan precisa, con todos los factores que componen el tráfico de personas en el 

estado de la Florida; cómo se mezcla, incluso, la ganancia con el terrorismo, y es estimulante que 

el próximo paso sea que diga igual que dijo sobre el informe de terrorismo, el domingo en NBC allí 

dijo: “Nos hemos equivocado.”



Pienso que está a punto de decir que también, en este caso, en este informe con respecto a 

Cuba, se han equivocado. Si queda un átomo de decencia, es lo menos que deben decir.

Randy Alonso.- Gracias, Taladrid, por tu comentario inicial en nuestra mesa redonda.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)

Randy Alonso.- No hay duda de que este informe espurio del Departamento de Estado, esta 

grosera acusación contra nuestro pueblo, forma parte de la escalada agresiva que el gobierno 

norteamericano ha intensificado en los últimos tiempos, con la mirada puesta en las elecciones de 

noviembre y también como parte de las acciones de agresión contra nuestro pueblo que este 

gobierno prometió desde que llegó al poder a través del fraude de la mafia de Miami; una 

escalada que ha tenido diversos momentos a lo largo de los últimos meses, de los cuales nos 

comenta en esta mesa redonda el periodista Rogelio Polanco.

Rogelio Polanco.- Hablamos de escalada para referirnos a que esto no es un hecho aislado; o 

sea que hay una intención del gobierno norteamericano, de la administración conservadora de 

Bush desde que tomó el poder, de arreciar la política de agresión contra nuestro país, y por eso 

estas listas, inventadas por Estados Unidos para erigirse en juez supremo del mundo, han sido 

una de estas acciones agresivas, usadas contra Cuba en los últimos años.

Creo que está claro para todo el mundo que esto es parte de esa política unilateral, de esa 

política arrogante, injerencista que Estados Unidos aplica al resto del mundo, intentando dar 

lecciones de algo que, por supuesto, no puede aplicar en su propio territorio; por tanto, resulta 

también una política hipócrita, cínica, porque en ninguno de estos informes se incluye una palabra 

sobre la situación de Estados Unidos, uno de los países que más tendría que responder, ante la 

comunidad internacional y ante las convenciones internacionales, sobre las grandes violaciones 

que comete contra su propio pueblo.

Recordemos que los listados han sido varios: el de los Estados que promueven el terrorismo, el 

listado sobre democracia y derechos humanos en el mundo, el listado sobre libertad religiosa, el 



listado sobre enfrentamiento al narcotráfico, y, en todos ellos, no es casual que aparezca nuestro 

país. Es una intención de incluir en estas listas de manera pérfida a Cuba, como un intento de 

justificar la política de bloqueo, de agresión contra Cuba, una política totalmente desprestigiada, 

obsoleta, que es cada vez más condenada por la comunidad internacional.

Con esto Estados Unidos ha tratado de fabricar un pretexto para agredir a nuestro país, para 

escalar el conflicto con Cuba, preparar un supuesto expediente de Cuba como Estado paria, 

como Estado hostil; intentar aislar a Cuba del concierto de naciones, y martillar a la opinión 

pública internacional con una matriz de opinión falsa que trate de justificar esa agresión contra 

nuestro país.

Recordemos que en los últimos meses han sido muchos los actos agresivos de Estados Unidos, 

prácticamente no ha habido una semana en la cual esta administración no haya hecho un 

anuncio de una medida contra nuestro país, y esto tiene su fundamento en la treintena de 

funcionarios de origen cubano, o aliados de esa mafia anticubana, que han sido colocados en 

puestos clave de la administración en los últimos años y que, por supuesto, desde esos puestos 

han estado arreciando las acciones agresivas contra nuestro país.

Hay un incremento de la retórica anticubana; pero que no se ha quedado en una retórica, sino 

que ha pasado a acciones muy concretas, a medidas. Recordemos algunas de ellas:

La expulsión de 19 diplomáticos cubanos en los últimos meses.

El incremento de las acciones subversivas de la Oficina de Intereses norteamericanos en 

La Habana.

El incremento de los recursos financieros para la contrarrevolución.

La amenaza del veto, por parte del Presidente, a cualquier acción en el Congreso que tienda a 

relajar las sanciones en relación con Cuba, los viajes a Cuba; una amenaza que ha estado siendo 

usada como una vía para amedrentar a los congresistas, entre los cuales es mayoría el intento 

por cambiar esa política contra nuestro país.



El incremento de las notificaciones a norteamericanos sospechosos de viajar a Cuba, la 

obsesión de perseguir a todo aquel ciudadano norteamericano que intente viajar a Cuba.

Las prohibiciones al intercambio pueblo a pueblo, que fueron dictaminadas para impedir 

cualquier tipo de contacto con nuestro país, académico y de otro tipo.

La cancelación de las conversaciones migratorias, un hecho también muy grave que intenta 

usar el tema migratorio, en su agenda política contra nuestro país, para, por supuesto, intentar 

con esto también agredir a Cuba.

La reducción de visas para viajes temporales de cubanos a Estados Unidos.

La ampliación del número de negativas de visas para participar en eventos internacionales que 

tienen lugar en territorio norteamericano a funcionarios, a intelectuales, a académicos, a 

científicos cubanos.

El incremento del número de horas de radio y televisión anticubana, y de otras emisoras que 

transmiten desde territorio de Estados Unidos contra Cuba.

Las medidas represivas contra nuestros cinco compatriotas. Recordemos cómo intentaron 

obstaculizar el proceso de apelación, cómo han restringido las visitas consulares, cómo han 

demorado las visas a los familiares, cómo han negado reiteradamente las visas a Adriana y a 

Olga, violando leyes internacionales y las propias leyes de Estados Unidos, para tratar de 

doblegarlos.

La prohibición de realización en Cuba de la Feria de Productores Agroalimentarios de 

Estados Unidos, y ya más recientemente, por supuesto, las medidas dictadas a partir de este 

informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre, este nombre eufemístico del nuevo 

intento de anexión de nuestro país a Estados Unidos; nuevas medidas que van, por supuesto, a 

entregar más dinero para la subversión en Cuba, para las transmisiones anticubanas.



Nuevas medidas que van contra la familia, contra los viajes a Cuba, contra el envío de las 

remesas, de las cuales ya acaban de anunciar las regulaciones que entrarán en vigor 

próximamente, el día 30 de junio, y que son un intento más de doblegar a nuestro pueblo, bajo el 

eufemístico nombre del cambio de régimen, que no es otra cosa que el intento de derrocar a 

nuestro gobierno, el intento de siempre de la gran potencia norteamericana de colonizarnos; de 

anunciar públicamente hoy lo que en los años sesenta fue el clandestino Plan Mangosta. A todo 

eso se une la reciente información que se ofreció también a nuestro pueblo sobre los intentos de 

bloquear las transacciones financieras de Cuba y de impedir a nuestro país el acceso a nuestras 

cuentas en divisa, a los ingresos de Cuba por concepto de remesas y de turismo, para tratar de 

asfixiarnos, de estrangularnos económicamente.

Todo esto es lo que podemos denominar como escalada. Es una escalada, porque intenta 

incrementar una política hostil de muchos años y de adoptar medidas, en muy poco tiempo, 

para justificar su bloqueo, para demostrar que están dispuestos a agredir a nuestro pueblo y 

de lanzar contra Cuba una agresión armada si fuera necesario.

Por tanto, es tan grave esta lista de tráfico de personas, en la cual nuevamente aparece nuestro 

país, de manera pérfida, de manera cínica, que no hay otra forma —como hemos hecho con toda 

esta otra escalada y estas otras medidas— que denunciarla y combatirla públicamente.

Randy Alonso.- Para el Departamento de Estado de Estados Unidos, no ha habido una lista en 

este año en la que Cuba no aparezca, como demostración —como decía Polanco— de esa 

escalada agresiva contra nuestro pueblo, como intento de crear un expediente contra Cuba.

Creo que también esta nueva lista, en la que Cuba aparece cínicamente reflejada, y que se 

dedica, sobre todo —según dice—, en este año al tema del turismo sexual y de los abusos 

sexuales infantiles, pues va muy dirigida a los intentos norteamericanos de socavar la principal 

industria de nuestro país, el turismo, algo que aparece reflejado en el informe de la famosa 

Comisión para una Cuba Libre y que está refrendado en las medidas adoptadas por el presidente 

norteamericano George W. Bush, en las cuales apuntan al turismo como uno de los objetivos por 

los que atacar a la Revolución Cubana. Ahora aparecen también denigrando la imagen de esa 



industria turística cubana, la imagen de los turistas que vienen a nuestro país y la imagen de 

nuestra propia nación, como un intento de asfixiar económicamente a la nación cubana, de 

continuar estrechando el cerco contra nuestro pueblo y de propiciar —como decía Polanco—

todos los escenarios posibles para una agresión contra nuestro país.

Algo que no ha sido privativo de Cuba en este informe del Departamento de Estado, porque 

también, como está siendo en los últimos meses, aparece junto a Cuba, en este informe del 

Departamento de Estado, Venezuela, en un intento claro de continuar aislando, frente al 

continente y frente al mundo, a Cuba y Venezuela, como elementos “desestabilizadores”, tal y 

como ha llamado el Departamento de Estado a nuestras dos naciones frente al resto de 

América Latina. De eso les propongo escuchar el comentario de Lázaro Barredo.

Lázaro Barredo.- Bueno, Randy, realmente es un bochorno. La prueba no solo la constituye 

Cuba, sino la manera tan grosera con que están manipulando el tema de Venezuela.

A uno le llama poderosamente la atención que ahora digan que Venezuela, que tantos 

problemas sociales tuvo durante la etapa anterior a Chávez, con todos los gobiernos de 

democracia representativa, que estuvo marcada por la corrupción y por los problemas sociales.

(Uno podía llegar a Caracas y se vanagloriaban los políticos de decir que se llevaban a las 

“caraquitas” para la isla de Margarita, o nada les importaba “el porcentaje elevado de la población 

que podía estar en nivel de pobreza, y no les importaban tanto las acusaciones de corruptos, a tal 

grado de desparpajo que uno llegaba allí a una reunión parlamentaria y le decían abiertamente: 

“Oiga, quítese el sellito, o la tarjeta que lo identifica como parlamentario, porque si la gente aquí lo 

ven le van a entrar a pedradas.”) Pues, a Estados Unidos nunca le preocupó eso; bastó que 

viniera una revolución social a Venezuela, para que Venezuela esté, junto con Cuba, incluida en 

todos los reportes estos, como una manifestación de la agresión. 

Es tan patético lo que ha hecho Estados Unidos que, fíjate, el informe tiene tres niveles. Dicen 

que son o tres niveles, o tres anillos; hay quienes les dicen niveles, o anillos.



Fíjate qué cosa más interesante: “En el primer nivel figuran países cuyos gobiernos cumplen 

totalmente con los patrones mínimos de la ley norteamericana” —porque es la ley del 

Emperador—, y de América solo está incluido en ese nivel Colombia. Yo no voy a hacer 

comentario sobre esto.

“En el segundo nivel están países que no cumplen totalmente, pero realizan importantes 

esfuerzos para lograr impedir el tráfico de personas.” Ahí están Argentina, Brasil, Chile, Costa 

Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá. Dije que no iba a hacer comentario.

Ahora, antes de llegar a un tercer nivel, han inventado este año una lista de observación que 

esté entre el segundo y el tercer nivel; porque hasta la lista de observación Estados Unidos no 

toma medidas, no hay represalia: somos buenos socios, no hay problemas, no hay lío. ¿Quiénes 

están en esa lista de observación? Belice, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Suriname, 

República Dominicana, Paraguay y Perú.

Increíblemente, Venezuela, que estaba en el segundo nivel, no lo pasaron a la lista de 

observación, lo pasaron directamente al tercer nivel. En el tercer nivel nada más que están Cuba, 

Haití, Venezuela y Guyana —si mal no recuerdo—, que son los países con los cuales 

Estados Unidos va a tomar todas las medidas, todas las represalias habidas y por haber.

A Venezuela la acusan, sobre todo, de que “dada la situación política de Venezuela el gobierno 

no dedica demasiada atención o recursos al tráfico de personas, que es un problema regional 

creciente.”

Yo te digo que nosotros podemos revisar todas las estadísticas hoy de las emigraciones hacia 

Estados Unidos solamente, de todos los países de América Latina, y vamos a analizar el 

comportamiento de cada uno de esos países: Venezuela no está dentro de los principales países 

hoy. 

Colombia, por ejemplo, tiene mucho más que Venezuela en el tráfico de personas, por 

mencionarte un ejemplo, sin contar México...



Randy Alonso.- Los países centroamericanos.

Lázaro Barredo.- Los países centroamericanos. El Salvador, por ejemplo.

Ahora, a mí lo que me llama la atención es que fíjate la vinculación..., porque tienen que buscar 

cómo justificar eso. Y en un periódico de Venezuela, de los “jineteros” estos, fíjate lo que dice un 

alto funcionario del Departamento de Estado, que pidió el anonimato —siempre lo piden, es una 

fórmula—: “Sí, efectivamente, tenemos varios reportes que vinculan a Cuba con Venezuela.

Tenemos varios reportes de tráfico de mujeres cubanas que han sido traficadas hacia Venezuela.

Hay algunos casos del 2001 y del 2002.” O sea, los médicos, el personal de deporte, los 

maestros; es decir, tienen que buscar de alguna manera alguna justificación. De la misma manera 

que vinculan a Cuba y a Venezuela en el tráfico, porque dice que “desde varias ciudades de 

Venezuela, así como el establecimiento de relaciones que van de todo tipo, podría haber avivado 

un tráfico humano entre Venezuela y Cuba.” Es decir, las personas que vienen aquí a atenderse, 

las personas que vienen a estudiar, no sé, por distintas razones. Ese es un tráfico humano que 

Estados Unidos tiene que condenar.

Lo que se trata es de buscar el pretexto —como se dijo hoy en Caracas— de justificar lo 

suficientemente una agresión contra Venezuela; Venezuela y Cuba, que están acusados de ser 

los factores de desestabilización para el continente latinoamericano —palabrita que le gusta al 

presidente Bush. Ayer cuando se reunió con el señor Karzai, en Washington, dijo Bush que había 

que declararles la guerra a los países desestabilizadores, y que Iraq había sido un país 

desestabilizador y por eso Estados Unidos le hizo la guerra.

Randy Alonso.- Ese es el pretexto concreto que ha utilizado en este caso —como decía 

Lázaro— para incluir a Venezuela. Cuba y Venezuela son los dos ejemplos más exactos de cómo 

la manipulación política, el intento de agresión, la falta de todo pundonor de este gobierno está 

presente en este informe sobre el tráfico humano del Departamento de Estado para el 2004.

Gracias, Lázaro, por tu comentario.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)



Randy Alonso.- Lo cínico y vergonzoso de este informe es que Estados Unidos dice, entre 

otras cosas, que analiza el problema del turismo sexual, porque Estados Unidos es el que más ha 

combatido en el mundo el turismo sexual. Hay que tener realmente cara para sabiendo lo que 

pasa todos los días en Estados Unidos, hacer declaraciones de este tipo; un gobierno que, 

además, tiene el cinismo de hablar en Cuba de tráfico de personas y de abuso infantil, cuando es 

heredero directo de aquel que, al principio de la Revolución, ejecutó la infame Operación Peter 

Pan, que es el más bochornoso episodio de tráfico de niños que se ha dado en la historia de este 

continente y, quizás, en la historia de todo el mundo.

Rogelio Polanco nos puede recordar aquel bochornoso y triste episodio.

Rogelio Polanco.- Sí, fueron más de 14 000 niños arrancados de sus hogares, de sus familias, 

llevados a otro país, a otra cultura, a otro idioma, un país extranjero, extraño para ellos; niños que 

fueron separados de sus padres, y llevados a orfelinatos, a campamentos, a casas de adopción, a 

establecimientos penitenciarios, incluso, para delincuentes. Una operación donde participó 

directamente la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, varias agencias 

gubernamentales de ese país y la alta jerarquía de la Iglesia Católica, en un intento por echar a 

rodar aquella burda patraña de que la Revolución les quitaría los hijos a los padres y que los 

privaría de la patria potestad.

Aquella Operación Peter Pan fue el mayor y más horrendo tráfico de niños de que se haya 

tenido noticias en el mundo. Recordemos que fue uno de los capítulos más sórdidos de la 

campaña de mentiras, de calumnias, de fechorías contra Cuba; fue algo realmente inmoral, 

inhumano. Estados Unidos no podría nunca hablar, en relación con Cuba, de tráfico de personas 

y de abuso de niños sin sonrojarse o recordar aquel episodio horrendo.

Tengo aquí el libro que cuando el rescate de Elián nuestro país editó, la Operación Peter Pan, 

un caso de guerra psicológica contra Cuba, donde en uno de esos capítulos se habla de que los 

principales abusos de que fueron objeto los niños cubanos, entre otros, fueron la inadecuada 

alimentación, la existencia de pandillas en los centros de recepción y campamentos, el uso de 

castigos corporales, la obligación de hacer tareas domésticas, humillantes en unos casos y no 

acostumbradas en otros, pero calificados por todos como esclavizantes al sentirse explotados por 



sus tutores y maestros; la diferencia de idiomas, costumbres y cultura que tuvieron que enfrentar 

abruptamente.

Por supuesto que estuvo también el abuso sexual de muchos de aquellos niños, la 

discriminación, la explotación, tratos degradantes a que fueron sometidos.

Hay una interesante opinión de una niña que se convirtió después en psicóloga clínica del 

Simon College, en Boston, Lourdes Rodríguez, quien en este libro refiere que los niños de la 

Operación Peter Pan tuvieron que pagar un alto costo por esa experiencia. Ella también fue 

víctima de la Operación Peter Pan, y en 1983 escribió su tesis doctoral en la Universidad de 

Boston, donde, entre otros aspectos de interés, aseguró que “desde hace mucho tiempo he 

sentido que toda esta operación es altamente cuestionable desde el punto de vista ético. Ahora 

estoy convencida, la Operación Pedro Pan no fue nada menos que una masiva forma de abuso 

de niños perpetrado por el gobierno de Estados Unidos. Es hora de detener la idealización de 

este horrible capítulo de la historia cubano-americana”. Un capítulo que no terminó en la 

Operación Peter Pan en los años sesenta, sino que ha seguido. Siguió con el uso del tema 

migratorio como un arma política contra nuestro país hasta nuestros días; siguió en la utilización 

de la Ley de Ajuste Cubano, que tantas víctimas ha causado a nuestro pueblo y especialmente 

también entre los niños.

Solamente por aquel episodio tenebroso y despreciable de la historia de nuestro país, de la 

historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sería para que Estados Unidos esté 

eternamente en una lista de la ignominia por haber infligido todo aquel sufrimiento a nuestros 

niños.

Randy Alonso.- Gracias, Polanco, por tu comentario.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)

Randy Alonso.- Cinismo y desfachatez hay también en este informe que habla de trabajo 

forzado de los niños cubanos, proviniendo de un país donde —según estudios del Consejo 

Nacional de Investigaciones y el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los 



Estados Unidos en el 2001— se señala que hay más de cinco millones de jóvenes 

norteamericanos, adolescentes menores de 18 años que tienen que trabajar después de las 

clases.

El estudio señala que trabajar largas horas con frecuencia perjudica el desarrollo educacional y 

general de los jóvenes, pues conduce a notas muy bajas, mayor consumo de alcohol y muy poco 

tiempo para sus familias.

¿Por qué tienen que trabajar estos jóvenes? Porque los programas educativos en las 

universidades de Estados Unidos, sin importar si son privadas o públicas, son caros y de difícil 

acceso para la mayoría de los estudiantes —señala este estudio. Un año de estudios 

universitarios —según la BBC de Londres— puede costar en Estados Unidos entre 7 000 y 20 

000 dólares, solo la matrícula, sin incluir el costo de los libros, la vivienda y la alimentación de los 

estudiantes.

Trabajo forzado el de los jóvenes que tienen que laborar, obligatoriamente, después de sus 

clases, para poder pagarse sus estudios. Una niñez y una adolescencia en Estados Unidos, a la 

cual debiera dedicarle mucho más tiempo la actual administración norteamericana que, en vez de 

estar recortando los gastos sociales y pasándolos hacia la guerra, debía ocuparse de asuntos 

como los que nos puede contar en esta mesa redonda Lázaro Barredo.

Lázaro Barredo.- Randy, indudablemente que los gobernantes norteamericanos tienen un gran 

complejo. Yo pienso que se creen que son martillos y que el mundo es un clavo, que ellos pueden 

estar dando golpes, cuando en realidad son unos descarados, porque, fíjate, tengo aquí tres 

páginas de convenios que Estados Unidos no ha suscrito o se ha ido de los convenios. Entre ellos 

está —esa es la inmoralidad de esta política que sigue hoy el gobierno norteamericano— la 

Convención del Niño; pero está el Convenio para la represión de la trata de personas y de la 

explotación de la prostitución ajena, por ejemplo.

¿Cómo diablos puede hablar Estados Unidos, hacer informes de algo que él no cumple? 



Voy a dar algunos datos: 25 por ciento de los turistas norteamericanos se dedican al turismo 

sexual. Hay en Estados Unidos, según publicaciones, por ejemplo, Business Week señaló hace 

un tiempo atrás que en Estados Unidos hay por lo menos 25 operadores de turismo público 

dedicados al turismo sexual.

En México, por ejemplo, hay una denuncia reciente de 16 000 niños que son sujetos de 

explotación sexual comercial por personas provenientes de Estados Unidos, es decir, son los 

norteamericanos, los estadounidenses los turistas sexuales y los pedófilos, los que se 

dedican a este problema: 16 000 niños en México, por ejemplo, de las denuncias que he 

estado leyendo hoy.

Se facturan, en Estados Unidos, solo por el turismo sexual, un aproximado de 400 millones de 

dólares. ¿Cómo puede el Departamento de Estado hablar de turismo sexual? ¿Cómo puede 

hablar de los problemas de tráfico con los serios problemas que tiene el gobierno norteamericano 

hacia su interior?

Todos los años más de 58 000 niños son secuestrados por personas que no son familiares; 40 

por ciento de esos niños son asesinados. Más de 200 000 niños son secuestrados por familiares 

que están tratando de interferir en la custodia de los derechos de los padres. Son los fenómenos 

que se están dando.

Según el FBI, en el pasado año hubo 876 200 personas desaparecidas en Estados Unidos y un 

alto porcentaje son niños, ese es otro fenómeno no controlable por la política norteamericana.

Hemos estado hablando de torturas. Bueno, más de 5 000 niños indocumentados que llegan 

solos a Estados Unidos cada año, son frecuentemente encarcelados en prisiones con adultos y 

ahí son maltratados, vejados.

El 83 por ciento de las instalaciones norteamericanas que tienen delincuencia juvenil, más de la 

mitad usa el confinamiento solitario como castigo, usan esposas u otros artefactos para sujetar a 

los niños cuando los llevan, incluso, a cualquier lugar fuera de la prisión. Hay casos de denuncia 



de azote de los niños, o los lanzan al piso por ver a otro lado o por pedir ir al baño de forma 

errónea.

Tengo aquí una publicación norteamericana.

¿Esto de los perros surgió en Iraq? No, señores... Esto es una escuela en Arizona (Muestra). 

Testimonio: “Tienes que hacer lo que los guardias te dicen” —es una cárcel para adolescentes 

conocida por Tent City 3—; “si no te portas bien, los perros te atacan.” Es decir, en una escuela 

“de reeducación”, en Arizona, les lanzan los perros; una experiencia que están llevando en 

Arizona, bueno, les lanzan los perros —“si no te portas bien”— a los niños. Qué vamos a esperar 

entonces de los iraquíes y del resto de la gente, si eso es una política del gobierno 

norteamericano.

Trabajo infantil. Tú hablabas de los cinco millones que trabajan cuando salen de la escuela. 

Bueno, casi un millón de niños y adolescentes que no estudian —según los sindicatos 

norteamericanos—, trabajan en la agricultura en condiciones de trabajo muy peligrosas, con 

jornadas de 12 y 14 horas a veces. Están expuestos a los efectos de pesticidas, corren el riesgo 

de sufrir agotamiento o deshidratación y se lesionan con frecuencia.

Trabajo forzoso. En Estados Unidos se trafica aproximadamente con 50 000 mujeres y 

niñas, que son introducidas ilegalmente en el país cada año para el trabajo de prostitución, 

para el trabajo doméstico.

Prostitución. Hay en estos momentos prostituidos, de estas personas que se trafican, 100 000 

menores, solamente 20 000 en Nueva York —me imagino que en Broadway— y al menos otros 

100 000 son explotados en la industria de la pornografía infantil.

No voy a hablar de la droga, que es un fenómeno muy complejo en Estados Unidos, donde un 

altísimo porcentaje de niños, adolescentes y jóvenes consumen droga; aunque después de 

adultos muchos ya la rechazan, pero la consumen.



Violencia infantil. El último estudio sobre violencia en los colegios cifra en 50 la media de 

muertes violentas entre estudiantes cada curso académico en Estados Unidos.

El Fondo para la Defensa de los Niños dice que los menores tienen a veces más posibilidades 

de morir por disparos en Estados Unidos que en otros países industrializados. El investigador de 

la Universidad de Harvard, David Kennedy, opina que “existen comerciantes desaprensivos que 

les están vendiendo pistolas semiautomáticas por el precio de unas zapatillas deportivas”. 

La pena de muerte. Estados Unidos es el único país que ha reconocido que ejecuta a menores 

de edad, y que se vanagloria y reivindica además ese derecho. Desde el año 1990 ha ejecutado a 

34 menores de edad como parte de esa política.

Maltrato infantil. Las propias instituciones norteamericanas tienen que reconocer que 1 600 000 

niños sufren de maltrato o de abuso y 2 000 mueren a causa de esos maltratos y de esos abusos.

La propia organización que denuncia esto dice que ese es el iceberg, porque son los que 

acuden a requerir asistencia médica y hospitalaria.

Entre un 60 por ciento y un 70 por ciento de esos niños maltratados son menores de tres años; 

el 60 por ciento son varones, aunque dentro del abuso sexual se reporta un 83 por ciento de niñas 

y se reporta un 100 por ciento de familias disfuncionales con uso del castigo físico como medida 

disciplinaria.

Pienso que todo esto permite tener en cuenta lo que es la sociedad norteamericana.

Impunidad. Desde que Bush llegó al poder hasta mayo de este año, en un país en el que se 

trata de contrabandear todos los años aproximadamente un millón de personas, solo han sido 

condenados de contrabando de personas 149 sujetos, desde enero de 2001 que tomó posesión 

el actual señor presidente Bush hasta mayo pasado; o sea, hasta el mes pasado.

Randy Alonso.- Una cifra que no es ni siquiera la mitad de todos los que ese gobierno ha 

perseguido por, supuestamente, violar el bloqueo contra Cuba.



Lázaro Barredo.- Exacto, un número insignificante con lo que ocurre cada día en Estados 

Unidos. Los propios responsables tienen que reconocer que no se hace nada.

“Estados Unidos es un destino principal para los contrabandistas, lo que significa que decenas 

de miles de hombres, mujeres y niños vienen ilegalmente cada año sin papeles, sin protección y 

sin ser detectados”, dijo uno de los responsables de Asuntos de Seguridad Pública en el 

Departamento de Seguridad Nacional, en una audiencia en la Cámara de Representantes.

Es decir, estamos ante un fenómeno de una naturaleza que, realmente, no es que se quiera 

decir que contra el imperialismo todo; no, es que ahí está retratada la sociedad a partir de los 

datos de instituciones norteamericanas. Por eso es legítimo preguntarse con qué derecho, con 

qué moral puede Estados Unidos realmente hacer ningún informe, convertirse en juez de este 

mundo, con ese techo de vidrio que tiene.

Randy Alonso.- Gracias, Lázaro, por el comentario.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)

Randy Alonso.- Una noticia del propio día de hoy, creo que da también una medida del estado 

de degradación moral de la propia sociedad norteamericana y de la infamia y el doble rasero de 

Estados Unidos a la hora de abordar sus propios problemas ante la comunidad internacional.

Un cable de la agencia Reuter, desde la base aérea Travis, en Estados Unidos, dice que “uno 

de los principales investigadores en una causa de espionaje contra un traductor sirio-

estadounidense, en la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo, ha sido acusado de 

violación y sodomía contra niños, dijeron funcionarios.

“Los cargos fueron difundidos durante una audiencia previa al juicio del soldado Ahmed al 

Jalabi, de la Fuerza Aérea, que está acusado de tener mapas de cárceles, cartas y otros 

documentos de la bahía de Guantánamo, donde trabajaba como traductor de árabe para el 

ejército estadounidense, con sospechosos de Al-Qaeda y del talibán detenidos allí.



“Durante una pausa en la audiencia, el abogado defensor de Jalabi dijo a los periodistas que el 

sargento Mark Palmosina, de la Fuerza Aérea, quien había supervisado la investigación contra su 

cliente, había sido acusado de cargos de violación y sodomía contra niños, algunos de 11 años, 

en varias ocasiones, y de manejo inapropiado de documentos confidenciales.

“Las autoridades militares luego dieron a los periodistas una lista de cargos contra Palmosina, 

entre ellos una violación de una niña menor de 12 años en Japón, en 1998 y en el año 2000, y 

una de sodomía contra un niño menor de 12 años en Vacaville, California.”

Creo que es una demostración realmente del tipo de situaciones a las que el gobierno 

norteamericano le debiera brindar atención, porque dentro del propio ejército norteamericano 

presente en Corea del Sur, en Japón y en otras bases militares, los testimonios y las acusaciones 

crecientes de violaciones sexuales contra niños por parte de componentes de esas fuerzas 

militares norteamericanas en otros territorios son algo que se convierte en noticia casi todos los 

meses en algún territorio del mundo, de los muchos donde Estados Unidos tiene bases militares.

Pero también es vergonzoso, y es algo que da la medida de la poca moral de este gobierno 

norteamericano, que se hable de abusos sexuales, que se hable de abusos contra niños por este 

gobierno norteamericano, en medio del más grande escándalo que ha sufrido esta administración, 

relacionado con las torturas y, sobre todo, los vejámenes sexuales que las fuerzas ocupantes 

norteamericanas han cometido en Iraq en estos tiempos y que son parte del gran horror con que 

la comunidad internacional mira la injustificable guerra que Estados Unidos ha desatado y ha 

mantenido contra ese pueblo árabe.

De ello nos puede comentar en la mesa redonda Reinaldo Taladrid.

Reinaldo Taladrid.- Si, Randy, con mucho gusto.

¿De qué habla el informe? Bueno, este informe habla de abuso sexual contra niños, prostitución 

infantil, todo lo que afecta al niño, la familia, trabajo forzado, etcétera.

Randy Alonso.- Explotación sexual en general.



Reinaldo Taladrid.- Explotación sexual en general.

Ahora bien, ¿qué está pasando en Iraq? En este tema de las torturas en Iraq, quiero empezar 

con un tema previo, ¿de dónde viene el origen de estas torturas en Iraq? ¿Es un soldado aislado? 

¿Es un grupo de gente aislado, enloquecido, morboso, digno de atención médica? Todo parece 

indicar que no y los documentos lo demuestran. Esto fue aprobado por generales de dos y tres 

estrellas, que en Estados Unidos son, muchas veces, más políticos que militares, porque están 

muy metidos en la vida política, porque van a parar a las grandes corporaciones y a la vida política 

cuando salen de su Servicio Militar Activo y son gente en los que no cabe la menor duda, la 

menor equivocación, y aprobaron a priori lo que pasó después; no es que pasó algo y entonces 

vinieron a ver qué estaba pasando.

La general jefa de la prisión ha declarado a la BBC lo siguiente: Vino el general Geoffrey Miller, 

que era el jefe de Guantánamo y el que montó la prisión en Guantánamo y el que organizó todo y 

le dijo a ella: “Ellos son” —los prisioneros iraquíes— “como perros y si le permites creer que son 

más que eso, pierdes el control sobre ellos”, y acto seguido empezó a reorganizar todo aquello 

allí.

Lo otro es que ella explica que la prisión la dividieron y la parte donde pasó todo esto estaba a 

cargo del Servicio de Inteligencia Militar; o sea, ni siquiera de la policía clásica militar, sino gente 

de más nivel, de más acceso y de más categoría.

No hay nada casual en esto, en lo que pasó. ¿Y por qué? Porque el objetivo era claro: todo esto 

de los perros, del abuso sexual, de sodomizar hombres y mujeres, de usar todo eso, es para tratar 

de chantajear a los prisioneros, atendiendo a la cultura y a las tradiciones de esa zona.

Yo les voy a leer esto: “En el Islam la sodomía es algo que no puede ser tolerado; el abuso 

sexual es una ofensa mayor, la peor forma de degradación y una violación al Corán. No hay nada 

peor, dijo Abdel Bari Atwan, editor del diario Al-Quds al Arabi. Los estadounidenses pisotearon 

todo lo conocido como dignidad humana, están reviviendo la cultura de la esclavitud”.



También en un editorial de El País, de España, se dice: “Este tipo de humillación atenta 

directamente a los valores y sentimientos de los musulmanes: la desnudez de los cuerpos, 

obligados en algunos casos a apilarse; el hecho de que en ocasiones las encargadas de humillar 

y torturar a estos hombres hayan sido mujeres soldados, o el uso de perros y el tratamiento de 

algunos prisioneros como tales animales, uno de los más bajos en el imaginario árabe”.

O sea que no había nada casual en esto, era humillarlos sexualmente, abusar de ellos 

sexualmente, documentarlo y ya se sabe que le decían: “Si no cooperas, si no informas” —

aunque han tenido que liberar a miles que no sabían nada, que estaban ahí injustamente—, 

“sencillamente esto lo vamos a mostrar a la familia, esto lo vamos a mostrar socialmente”, porque 

saben el nivel de degradación moral que significa mostrar a la familia de ellos socialmente todas 

estas fotos.

¿De qué se trata? Bueno, amontonar un grupo de hombres desnudos, unos arriba de otros y 

hacer concursos mientras tanto —ahí viene ya la degradación moral llevada a su máximo nivel, 

porque les dan la orden, pero entonces ellos le aportan—, a ver cuántos prisioneros desnudos se 

orinaban ante la presencia de los perros amenazantes y hacían apuestas.

Hay quien dice que muchos de esos videos se van a vender como pornografía dura dentro de 

Estados Unidos.

Randy Alonso.- Obligaron a mujeres a cometer actos sexuales, a ser incluso hostigadas 

sexualmente por más de un soldado; es decir, a la vez cometían el acto sexual contra esas 

mujeres más de un soldado y son imágenes denigrantes realmente que están circulando en 

Internet, que han sido expuestas en el propio Congreso norteamericano. Y se dice que hay 

imágenes peores que no han sido vistas, que están en poder del Pentágono y que nos pueden 

dar la medida de la atrocidad que el gobierno y el ejército norteamericano han estado cometiendo 

en ese país.

Reinaldo Taladrid.- Parece ser que las peores están grabadas en video, o sea que se ve la 

secuencia completa de lo que está ocurriendo, y es donde están las atrocidades sexuales más 



grandes: violación de mujeres, obligar a mujeres entre tres soldados. Hay fotografías que, por un 

problema de la diferencia cultural que tenemos nosotros con todo eso, no hemos mostrado 

muchas de ellas, pero hay fotografías donde están forzando sexualmente, violando a una mujer, 

por delante y por detrás al mismo tiempo, soldados norteamericanos. Hay escenas donde la 

agarran por el pelo y la obligan a hacer actos sexuales, tiradas en la tierra, a mujeres iraquíes, en 

una prisión, indefensas.

Ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Ahí viene una segunda parte, esto está desbaratando 

familias iraquíes enteras, ¡enteras! ¿Por qué razón? Porque hay mujeres que han estado presas, 

han salido y entonces han salido embarazadas, han salido en estado de gestación y se suicidan 

con el consentimiento familiar, por razones culturales, etcétera, que hay que respetar, porque el 

problema no es la cultura, ni es el Islam; el problema es la bestialidad de las tropas coloniales de 

Estados Unidos. Esa es la causa del problema, que nadie se desvíe a donde no hay ningún tipo 

de problema, porque esa mujer no se hubiera suicidado, hubiera seguido con su tradición y su 

vida, si no es violada por soldados norteamericanos y si no tiene que regresar, después de haber 

sido humillada y vejada; igual en el caso de hombres que han sido violados, que han sido 

humillados por mujeres, porque saben lo que representa eso, como se dijo aquí. 

Ahora, hay que decir que los propios norteamericanos son víctimas de esto, y de este fariseísmo 

del Departamento de Estado y de este informe, porque mientras un gobierno se dedica a hacer 

este tipo de informes y no a abordar el problema, el propio norteamericano es víctima. ¿Por qué? 

Porque ya tenemos casi medio centenar de casos de mujeres norteamericanas soldados, que 

están acusando de haber sido violadas ellas mismas, porque es el espíritu que exporta el imperio; 

el espíritu del fascismo es ese, donde, incluso, la mujer es degradada, aun la propia 

norteamericana, y casi hay medio centenar ya de norteamericanas soldados diciendo: “Hemos 

sido violadas”; pero tienen miedo, no saben qué hacer, por ese espíritu de fascismo que hay. Por 

tanto, el propio norteamericano es víctima de eso.

¿Y qué quieren? Ante todo esto, ¿qué pretenden hacer? Pues ahora están buscando, nada más 

y nada menos que inmunidad. Créalo o no lo crea, están buscando inmunidad. Pero están 



buscando inmunidad ahora no solo para los soldados; están buscando inmunidad para los 

contratistas privados.

Randy Alonso.- Los mercenarios.

Reynaldo Taladrid.- Este es el neoliberalismo llevado a su máxima expresión: le ahorramos 

dinero al presupuesto del Pentágono, contratamos privados con dinero del contribuyente, que son 

ex soldados, especialistas en interrogatorio, en tortura, en todo eso, y los llevamos. Y la cárcel 

esta de Abu Ghraib estaba repleta de gente privada, contratados de empresas privadas que iban 

a torturar, que iban a poner electricidad para que no mueras, pero te torturen, que eran 

especialistas en cuántos voltios, en todas esas mismas cosas de la Escuela de las Américas, que 

se aprendieron ahí y en todos esos lugares. Y ahora quieren inmunidad para los que hicieron eso 

con las mujeres, con los hombres, y yo no dudo, no dudo porque hay mucho más que no se ha 

publicado, de lo que se ha publicado, que aparezcan abusos sexuales contra niños, 

documentados.

Randy Alonso.- Bueno, hay dos ya documentados: una muchacha, menor de 14 años, y un 

niño de 12 años, que fueron vejados sexualmente por los soldados norteamericanos.

Reynaldo Taladrid.- Un niño de 12 años, delante del padre. En las propias prisiones y fuera, 

porque también en casos civiles eso es lo más fácil. Hay documentación sobre francotiradores 

que practican tirándole a la gente; como mismo desbarataron una boda y mataron a todo el 

mundo en una boda, sin ningún tipo de problema, a través de helicópteros, eso mismo puede 

pasar.

Ahora, esta inmunidad, ¿para los autores de qué? Miren para quién se pide inmunidad, porque 

eso es lo que se pide. El detenido iraquí número 151 362 se llama Ameen Sa’eed Al-Sheikh: “Un 

soldado se me acercó y me preguntó: ‘¿Crees en algo?’ Le dije: ‘En Alá.’ El me respondió: ‘Pues 

yo creo en la tortura y te voy a torturar’.” Otro detenido iraquí, Nori Al Yasseri dice: “Nos pusieron 

bolsas de arena sobre las cabezas y se la pasaron golpeándonos e insultándonos. Cuando 

sacaron las bolsas de arena, nos dejaron desnudos como bebés, entonces nos ordenaron 



agarrarnos los penes y frotarlos; empezaron a tomarnos fotografías como si fuera una película 

pornográfica, y nos trataron como si fuéramos animales”.

Para esos se pide la inmunidad, ¿y dónde está esto en el informe del Departamento de Estado? 

¿Qué organismo internacional, a instancia de esas fuentes que usa el Departamento de Estado, 

va a incluir esto en el informe del Departamento de Estado? ¿Dónde está esto? Bueno, no está 

en ningún lado del informe del Departamento de Estado, no lo va a condenar el Departamento de 

Estado, no se va a analizar por ninguna de las fuentes que usó el Departamento de Estado. El 

único problema que están teniendo es que todo el mundo está observando, y el mundo observa, 

analiza y se da cuenta qué representa este fascismo contemporáneo para el mundo de hoy y 

hasta dónde puede llegar el nivel de violencia, degradación y deshumanización de una sociedad 

dirigida por este grupo fascista.

Randy Alonso.- Un gobierno norteamericano que ha tenido el cinismo, en medio de todo este 

escándalo de torturas, de sacar a la luz el informe de los derechos humanos en el mundo, donde 

no se habla una sola palabra de este asunto. Acaba de sacar el informe de la trata de personas 

en el mundo, donde se dedica, fundamentalmente, al tema de los abusos sexuales, y no habla 

tampoco una sola palabra de las humillantes escenas que se han conocido desde Iraq.

Gracias, Taladrid, por tu comentario.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)

Randy Alonso.- Pero no solo es lo bochornoso de este informe, el hecho de que Estados 

Unidos desconozca sus propias trágicas realidades en el tratamiento a los niños, la vesania que 

ha cometido en Iraq con las mujeres, con los niños, con los hombres en estas torturas humillantes 

que el mundo entero ha visto a través de estas imágenes, sino que, con este bochornoso informe, 

Estados Unidos intenta borrar de un plumazo, desconocer, hacer olvidar al mundo, la 

extraordinaria obra social y humana que la Revolución Cubana ha hecho para su infancia. Un país 

que en su Constitución, en el Artículo 40, establece que “La niñez y la juventud disfrutan de 

particular protección por parte del Estado y la sociedad”; que “La familia, la escuela, los órganos 

estatales y las organizaciones de masa y sociales tienen el deber de prestar especial atención a la 



formación integral de la niñez y la juventud”. Un país que ha hecho suyo aquel precepto martiano 

de que “nada hay más importante que un niño”. Un país donde los niños viven una realidad muy 

distinta a la pintada por Estados Unidos y donde la defensa de la infancia constituye esencia 

misma de la Revolución y ha sido refrendada en los principales documentos jurídicos de la nación, 

aprobados después de 1959. Sobre ello quisiera que nos hable en nuestra mesa redonda, el 

ministro de Justicia, Roberto Díaz Sotolongo.

Roberto Díaz Sotolongo.- Gracias, Randy.

Yo creo que es incuestionable la posición de principios de nuestra Revolución durante todos 

estos años y los esfuerzos que ha realizado el país en la protección de la niñez y la adolescencia. 

Esto no es un asunto nuevo, sino ha sido una práctica de la Revolución Cubana y que, 

lógicamente, se ha visto reflejado también en nuestras leyes, como bien tú expresabas, 

empezando por la Carta Magna, nuestra Constitución de la República, que lo recoge en el Artículo 

40 y otros preceptos de ese texto legal.

A mí me parece que hay una idea básica, y es que la propia obra de la Revolución es la garantía 

principal de la niñez y la adolescencia en Cuba. 

En la Constitución se recogen los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes; pero también en el Código Civil, que data de 1987; el Código de la Familia, del año 1975 

y en una época tan temprana y un código tan avanzado para ese momento, como lo fue el propio 

Código de la Niñez y la Juventud, que data del año 1978, y, por supuesto, el Código Penal 

vigente.

Recordemos que en ocasión del XI Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, se 

promulgó aquella legislación, muy avanzada también para aquel momento, y que pocos países 

podían darse el lujo de contar con una legislación así, en la cual han quedado refrendadas las 

obligaciones, las responsabilidades estatales de las instituciones de nuestro país para con la 

formación de la infancia y la juventud. Más recientemente las modificaciones que se han hecho a 

la legislación de la protección de la maternidad de la trabajadora, compartida con el hombre, entre 



hombres y mujeres, y la extensión de la licencia posnatal hasta un año. Es decir que, realmente, 

es una gama infinita de legislaciones que sustentan, desde el punto de vista jurídico, esta garantía 

material, que es propia de la obra de nuestra Revolución.

Quiero poner de manifiesto aquí que, precisamente, la principal labor que se realiza en el país 

es una labor de prevención contra determinados fenómenos negativos.

Nos hemos visto obligados a incluir en la legislación penal, en los últimos años, algunas 

conductas a las que me voy a referir; pero, principalmente, la labor de toda la sociedad, de las 

organizaciones de masa, de las instituciones de nuestro Estado, es precisamente una labor 

encaminada a prevenir y no a reprimir. No ha impedido ello que cuando ha sido necesario se 

actúe con todo rigor, ya que es un derecho de la sociedad defenderse, siempre dentro del marco 

de la ley, y no por presiones externas, porque no respondemos a presiones externas; nuestra 

legislación responde a la voluntad soberana de nuestro pueblo, de nuestra Asamblea Nacional, 

del Consejo de Estado, que tiene también determinadas facultades. En primer lugar, no 

reconocemos ninguna evaluación unilateral de los problemas internos de nuestro país, y, en 

segundo lugar, no actuamos por presiones externas.

Lógicamente, sabemos que nuestro país no vive en una urna de cristal; nosotros no ocultamos 

nuestros problemas, sabemos nuestros problemas y sabemos cómo podemos enfrentarlos y 

resolverlos con la participación de nuestra sociedad en su conjunto.

Sobre la garantía que constituye la legislación en materia penal podemos decir que, 

concretamente, el Código Penal ha tenido varias modificaciones. Es un código que data del año 

1988; tuvo modificaciones en el año 1997 y tuvo modificaciones también, por la Ley 87, en el año 

1999: el delito de proxenetismo y trata de personas, que se incorporó precisamente a esta 

legislación en el año 1997; también el delito de venta y tráfico de menores; y ya teníamos la 

corrupción de menores desde antes, que sufrió modificaciones en 1997 y en 1999, para 

endurecer las penas, principalmente en los casos más graves.



En lo que se refiere al proxenetismo, por ejemplo, se sanciona el que induzca, coopere o 

promueva la prostitución o el comercio carnal, entendiéndose por comercio carnal las relaciones 

sexuales sobre la base de la obtención del lucro. Es una figura que permite actuar, ya que 

también se sanciona al que obtenga beneficios del ejercicio de la prostitución por otra persona, de 

cualquier otro modo. Y nuestros tribunales actúan sobre la base de las garantías de los procesos, 

del debido proceso, y actúan con severidad y ponderación, a la vez, en aquellos casos que lo 

merecen.

Se dice que no se da información. Bueno, entre el año 2000 y mayo del presente año, se han 

celebrado 881 juicios por nuestros tribunales de justicia, y han sido sancionadas 1 377 personas 

precisamente por este delito de proxenetismo, que incluye penas desde cuatro a diez años de 

privación de libertad; también en otros casos, un poco más graves, de 10 a 20 años de privación 

de libertad, e, incluso, puede ser de 20 a 30 años de privación de libertad cuando esta actividad 

se organiza y va encaminada a incitar la entrada o la salida del país de personas con la finalidad 

de que estas ejerzan la prostitución, o cuando estas personas tienen la condición de reincidentes, 

o realizan esta actividad con habitualidad.

El delito de corrupción de menores, que —como dije— ya lo teníamos en nuestra legislación, 

consiste, entre otras tipicidades, en la utilización de menores de 16 años de edad, en el ejercicio 

de la prostitución, la pornografía infantil, juegos de interés, o su inducción al consumo de drogas, 

entre las conductas más significativas.

Se incluyó una nueva figura de este delito, que es el que utilice en prácticas de mendicidad a un 

menor de 16 años, que se sanciona de dos a cinco años de privación de libertad. Los casos más 

graves de corrupción de menores pueden conllevar sanciones de hasta 20 y 30 años de privación 

de libertad, o muerte; por ejemplo, cuando se emplea violencia, se causan lesiones o enfermedad 

al menor, o cuando este tiene menos de 12 años de edad.

Randy Alonso.- Son de las más altas que establece el Código Penal.



Roberto Díaz Sotolongo.- De las más altas que establece el Código Penal. Nuestras penas 

contra estos tipos de delitos son de las más severas de cualquier código penal en el hemisferio 

occidental.

La venta y tráfico de menores, que no podemos decir que es un fenómeno que tenemos 

extendido, ni mucho menos, en nuestra sociedad, pero como la ley también tiene ese carácter 

previsor y preventivo, pues se decidió en el año 1999, por la Asamblea Nacional del Poder 

Popular, incluir esta tipicidad delictiva. Y cumpliendo también recomendaciones de organismos de 

Naciones Unidas, sabemos que Cuba es firmante de la Convención de Palermo contra el crimen 

transnacional organizado, y que está en proceso de ratificación en nuestro país; y cumpliendo 

también toda esta voluntad, pudiéramos decir, de la comunidad internacional, porque son 

fenómenos de los cuales no escapa ningún país, y que no ocultamos, pues incluimos también 

este delito de venta y tráfico de menores, con penas severas. Digamos, hay una figura básica que 

puede llegar hasta cinco años de privación; hasta ocho años, si se realizan acciones fraudulentas, 

o se trata de vender o transferir el menor por la vía de la adopción, utilizando indebidamente, o 

fraudulentamente los mecanismos legales; cuando participa una persona que tiene bajo su 

guarda y cuidado al menor, o cuando se intenta llevar al menor fuera del territorio nacional; y de 7 

a 15 años de privación de libertad cuando el propósito es utilizar al menor en acciones de 

pornografía infantil, prostitución, tráfico de drogas, o se pretende utilizarlo con el objetivo de 

trabajo forzado, entre las más significativas. 

Es decir que es incuestionable la respuesta que se da por las autoridades cubanas, quienes 

bajo ningún concepto tenemos una posición permisiva respecto a estos fenómenos en el país.

Randy Alonso.- Recuerdo, incluso, Roberto, que cuando se debatieron en la Asamblea 

Nacional del Poder Popular esas modificaciones al Código Penal, uno de los elementos más 

debatidos, más apoyados por los diputados a la Asamblea Nacional fue, precisamente, todas las 

penalidades tendientes a reducir cualquier fenómeno de este tipo que tuviera que ver con la niñez, 

con la adolescencia, con la juventud nuestra, en vista de que, por supuesto, el país se abre a 

fenómenos nuevos a partir de la propia existencia del turismo y de toda la realidad internacional 

que se está viviendo; y que, evidentemente, todas esas sanciones, que están casi todas entre las 



de más alto nivel del Código Penal, indican una política de no permisibilidad de fenómenos como 

el que usted señalaba y del cual supuestamente acusa a Cuba ese informe del Departamento de 

Estado.

Roberto Díaz Sotolongo.- Es así, Randy. Y, además, Cuba ha tenido, y mantiene, una posición 

muy diáfana, muy transparente de cooperación con cualesquiera de aquellos países que deseen 

hacerlo, sobre la base del respeto mutuo, de respeto a la soberanía de nuestro país y al principio 

de no intervención en nuestros asuntos internos.

Particularmente con las autoridades norteamericanas en todo momento hemos expresado 

nuestra voluntad de cooperar en el enfrentamiento al tráfico ilícito de personas.

La propia tipificación de este delito en nuestra legislación penal en el año 1999, es un sustento 

de esta política.

Según prevé el Código Penal Cubano, quien organice o promueva, con ánimo de lucro, la 

entrada o salida del territorio nacional de personas con la finalidad de emigrar a terceros países, 

puede ser sancionado hasta con 15 años de prisión.

Si para realizar la salida ilegal se penetra al territorio nacional en una nave o aeronave, la 

sanción es de 10 a 20 años; y puede ser penalizado desde 20 a 30 años de prisión, o con 

privación perpetua de libertad, el comisor que en su acción utilice armas, emplee violencia o 

intimidación, cuando se ponga en peligro la vida o se causen lesiones graves o la muerte de 

alguna persona y si en el hecho participan menores de 14 años.

Pero no es solo eso, desde el año 2000, en ocasión de las conversaciones migratorias Cuba-

Estados Unidos, nuestro país hizo propuestas concretas para la firma de un convenio bilateral en 

esta materia, en adición a los acuerdos migratorios adoptados en 1994 y 1995. No solo en esta 

materia, recordemos que también les propusimos la firma de un convenio bilateral en materia de 

drogas, para fortalecer el enfrentamiento a la droga, y un tercer convenio para cooperar también 

en el tema relacionado con el terrorismo, y estas propuestas han sido ratificadas por nuestro país 



en más de cinco oportunidades desde aquella fecha hacia acá; sin embargo, las autoridades 

norteamericanas han rechazado pasar a un nivel de cooperación, como se necesita en el área, 

para poder enfrentar estos fenómenos.

A pesar de ello, la posición de nuestro país es la de mantenernos cooperando en este 

enfrentamiento y ofrecer a las autoridades norteamericanas la cooperación que esté a nuestro 

alcance.

También en el tema relacionado con la pornografía infantil y delitos conexos, pienso que las 

autoridades norteamericanas no podrán negar, pese a su política y su posición de doble rasero en 

este tema, la posición meridiana de Cuba en el enfrentamiento conjunto a estos fenómenos.

En primer lugar, les hemos ofrecido información; hemos ofrecido que testigos cubanos, de 

considerarse necesario, puedan participar en determinados casos, para su esclarecimiento; 

hemos ofrecido a las autoridades norteamericanas facilidades de investigación en hechos 

complejos que involucran a ciudadanos norteamericanos.

Por desgracia, Estados Unidos no reconoce esa cooperación que ha sido una cooperación 

sincera, legítima y una cooperación que no condicionamos; el país no condiciona esa 

cooperación, porque se trata de delitos recogidos en convenciones internacionales en la que 

todos los países tenemos que unirnos para luchar contra estos flagelos.

Es incuestionable que el hecho de no reconocer la existencia de esta cooperación ofrecida por 

nuestro país desacredita totalmente el informe del Departamento de Estado.

Por ejemplo, en el lucrativo negocio que sabemos que existe y que es propiciado por la Ley de 

Ajuste Cubano de 1966, un lucrativo negocio que es conocido por todos, montado desde la 

Florida, a partir de la posición selectiva de quienes deben ingresar al territorio norteamericano, y 

que Cuba siempre ha tenido la política de facilitar la emigración legal, ordenada, segura, 

precisamente para aquellas personas que no clasifican, hay un negocio montado desde la Florida, 

muy lucrativo, donde se han visto involucradas una cifra de personas. En este momento yo puedo 



decir que en nuestro país desde el año 1999 se ha detenido y sometido a prisión a 112 de los 

denominados lancheros participantes en estos negocios, que la mayoría han sido ya sancionados 

por nuestros tribunales.

Finalmente, Randy, considero que todo lo aquí expresado, reafirma la posición de principio de 

nuestro país en el tratamiento y enfrentamiento a estos fenómenos y pone de manifiesto la 

falsedad y doble moral que inspiran el contenido del informe del Departamento de Estado.

Randy Alonso.- Yo creo que es una demostración de cómo Cuba enfrenta fenómenos 

internacionales que tienen que ver con el tema de la niñez; cómo desde su propia Constitución 

establece el principio de defensa de la niñez y de la juventud como elementos sagrados de la 

propia Constitución de la República, y cómo desde cada una de sus legislaciones intenta defender 

a esos que siempre hemos dicho que son el alma y el espíritu de la propia nación cubana.

Gracias, Ministro, por sus comentarios.

(Ruedan cortina de imágenes sobre el tema.)

Randy Alonso.- Pero como señalaba el Ministro, la batalla de Cuba por la felicidad de sus niños 

no se basa solo en la acción represiva de sus leyes, sino se basa, sobre todo, en una labor 

preventiva y de educación, de conocimiento de los niños, de las familias y de toda la sociedad de 

los propios derechos que tiene esa infancia.

La compañera Ana está encargada, entre otras cosas, de la coordinación de todo el trabajo de 

divulgación de esos derechos de la infancia y de la adolescencia en nuestro país, y creo que en 

una mesa como esta sería también importante abordar cómo en nuestro país los derechos de los 

niños son objeto de atención de la propia escuela, de la sociedad en general, de los medios de 

difusión, y son parte también de la creación de una cultura en todo nuestro pueblo en relación con 

la atención a su niñez.

Ana E. Audivert.- Sí, Randy, muchas gracias.



Como han señalado los compañeros que me han antecedido, hay una carga importante de 

cinismo en este informe del Departamento de Estado. Esta carga de cinismo se puede 

contrarrestar con la vivencia de todo lo que diariamente se puede palpar en nuestro país.

Se hacía referencia a las posibilidades de Cuba de firmar una serie de convenios, de establecer 

la cooperación. En este campo establecimos un proyecto de cooperación que se titula Proyecto 

de Divulgación de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia con el Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia. Este es un proyecto que se basa fundamentalmente en la voluntad política del 

Estado cubano de que el instrumento internacional, del cual tanto se ha hablado ya en otras 

ocasiones, como es la Convención de los Derechos del Niño, sea realmente cumplido como debe 

ser por todos los Estados firmantes de la Convención, y es Estados Unidos precisamente uno de 

los países que no lo han firmado.

Randy Alonso.- Solo hay dos que no lo han firmado: Somalia, que prácticamente hoy no es 

casi país, y también Estados Unidos que es el caso más bochornoso y, además, hipócrita, dentro 

de toda esta realidad que estamos viendo.

Ana E. Audivert.- Decíamos que es Estados Unidos el que no lo ha firmado. Nosotros sí lo 

firmamos desde el año 1990 y lo ratificamos en el año 1991. Pero no solamente firmamos la 

Convención, sino que esta tiene un protocolo, que es el protocolo facultativo relativo a la venta de 

niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que también fue firmado y 

ratificado por nuestro país.

Yo miraba la Convención, en su Artículo 34 expresa el compromiso de los Estados en lo 

relacionado con tomar todas las medidas pertinentes a los efectos de que se cumpla con lo 

indicado en cuanto a evitar todo tipo de actividad sexual ilegal; y el protocolo facultativo, por su 

parte, también se pronuncia al respecto, y hay una gran congruencia con lo que ha planteado 

nuestro Ministro con respecto a lo que preceptúa la legislación cubana; pero más que con lo que 

dice, con lo que se hace en nuestro país.

Eso es una realidad que, por supuesto, no podemos ocultar al mundo, y tenemos que decirla.



Por eso antes de referirme al Proyecto yo quería hacer esas acotaciones, y quería hablar de 

esta voluntad política porque es la voluntad de trabajar todos los días en defensa de la infancia no 

solamente en este proyecto de derecho; es la voluntad de hacer tantos programas de la 

Revolución que, por supuesto, en una mesa redonda de dos horas no sería posible explicar o 

enmarcar todo lo que hace la Revolución.

Yo recordaba y veía algunas notas relacionadas con el primer informe que hizo Cuba al Comité 

de los Derechos del Niño, que es uno de los mecanismos de seguimiento de los países que 

firman la Convención, y en aquel entonces el propio Comité hacía la observación de los avances 

de nuestro país en la prestación de servicios a los niños y la promoción de su bienestar, en 

especial en las esferas de salud y la educación, y, señalaba que esto se pone de manifiesto en 

los indicadores que refleja nuestro país.

Recordemos que estamos hablando del año 1998, porque en 1997 se hace el primer informe, y 

en 1998 el Comité emite su dictamen, y estamos en pleno período especial en que la situación de 

nuestro país era muy difícil, afectados por el bloqueo que hoy se recrudece.

Hago este señalamiento porque, desde esta fecha hasta la actualidad, han pasado varios años 

y, como nos tiene acostumbrados la obra de la Revolución Cubana, vamos en un camino 

constante de perfeccionamiento. En ese camino constante de perfeccionamiento se han hecho 

muchas y muchas cosas, y hoy tenemos y podemos hablar con un gran orgullo de más de 100 

programas de la Revolución.

¿Qué no pudiera decir hoy cualquier informe que se haga de Cuba? Me atrevería yo a decir que 

habría que gastar muchas cuartillas para poder explicar cuántas cosas hemos hecho, y las hemos 

hecho en función de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes.

El Ministro señalaba, por ejemplo, el tema de la legislación y hacía referencia a un grupo 

importante de ellas, y pudiéramos expresar que el pasado siglo exhibió incluso a la Convención 

de los Derechos del Niño una legislación de avanzada.



Recuerden que la Convención de los Derechos del Niño es del año 1989 y ya desde la década 

del 70, Cuba tiene varias normas de protección y de defensa de los derechos de la infancia; pero 

que no se quedaron en letra, fueron prácticas cotidianas de la Revolución.

Sin extenderme mucho sobre esto, por supuesto, porque creo que es una realidad que nuestro 

pueblo palpa todos los días, voy a hablarles del Proyecto de divulgación de los derechos. Este es 

un proyecto que —como tú bien señalabas— está referido a dar a conocer, a fortalecer la 

conciencia jurídica.

Muchas veces digo que es un proyecto de los grandes programas de la Revolución, porque es 

fortalecer nuestra ideología, nuestros valores, porque es la formación, la cultura jurídica, lo que 

estamos desarrollando.

Pienso que una de las cosas fundamentales del proyecto es la estructura que tiene, y digo esto 

porque están insertados en él más de 20 instituciones que, a nivel nacional, desde hace más de 

40 años, trabajan en función de la infancia.

Quisiera mencionar algunas, y si omito otras, que me disculpen; pero creo que es importante 

que hablemos del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de 

Cultura, del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de la Inversión Extranjera, de 

la Asamblea Nacional del Poder Popular, de la Fiscalía General de la República, del Instituto 

Nacional del Deporte y la Recreación, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que es muy 

importante en toda la estrategia de divulgación y comunicación; Comisión Nacional de Prevención 

y Atención Social, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Cubano de la Industria 

Cinematográfica.

Hay otras instituciones y organizaciones, la Federación de Mujeres de Cubanas, la Federación 

de Estudiantes de la Enseñanza Media y, por supuesto, no se nos podía quedar la Organización 

de Pioneros José Martí, que hoy la tenemos acá. Los centros, como el Centro de Estudio sobre la 

Juventud y el Centro Nacional de Educación Sexual forman parte de este proyecto.



Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Que todas estas instituciones no están aquí en la 

superestructura; no, ellas hacen una labor en las provincias, en los municipios, en sus 

instituciones, es ahí donde llega la información de los derechos de la niñez y la adolescencia por 

muchas vías.

Las escuelas han podido recibir algunas publicaciones especiales que se han hecho vinculadas 

con el tema de los derechos; pero lo más importante de esto es que aunque no hablemos de esas 

publicaciones especiales, hay otras que siempre hemos tenido, que también trabajan en función 

de la niñez.

Randy Alonso.- Estoy pensando en la divulgación que se hace, a través de las revistas que 

para los niños y para los jóvenes se publican.

Ana E. Audivert.- Sí, revista Zunzún, revista Pionero. La Editora Abril está abierta a ese 

enfoque y a dar toda esa información, aunque no sea la revista especial del proyecto, dentro de 

su propio trabajo, del bregar cotidiano incluyen las informaciones que pueden interesar a nuestros 

niños y adolescentes sobre todos los temas vinculados con sus derechos, establecidos bien en la 

Convención, bien en la legislación nacional; porque una de las cosas que debe lograr el programa 

es, precisamente, llegar a que todos los niños, niñas y adolescentes, y que sus familias conozcan 

todos los mecanismos que tenemos establecidos, que nos permiten afianzar cada vez más los 

principios y la obra de la Revolución, que está plasmada en la legislación.

Por supuesto, pienso entonces que es más que cínico, más que vergonzoso este informe, y 

nosotros estaremos siempre abiertos a la cooperación, siempre y cuando se respeten los 

principios de soberanía de nuestro pueblo.

Randy Alonso.- Es la defensa de los derechos de los niños que no solo, como decía el Ministro, 

es letra, sino también espíritu y acción de una nación que les da a sus propios niños los 

instrumentos necesarios para conocer cuáles son sus derechos y para defenderlos también ante 

su familia, ante la sociedad, y que forma parte también del espíritu de una cultura jurídica, de una 

cultura del conocimiento y de una cultura de la defensa de una niñez que tiene una realidad bien 



distinta a la que intenta demostrar este fariseo informe del Departamento de Estado 

norteamericano.

(Ruedan Video.)

Orestes Casanova.- Según el Diccionario Enciclopédico Océano, editado en España, la 

palabra infancia significa primera etapa en el desarrollo físico e intelectual de un ser humano.

Esta definición de los especialistas de la Lengua bien pudiera tener, en el caso de Cuba, la 

siguiente acepción adicional: período de la vida en el que se es más importante que todo.

Argumentos para respaldarla, aparecen en cada rincón de la geografía insular.

Tomemos, por ejemplo, el de la mortalidad infantil: El año anterior, la Mayor de las Antillas se fijó 

este índice en solo 6,4 defunciones por cada 1 000 niños que nacieron vivos.

Para quienes habitamos aquí la cifra resulta lógica, común, sencillamente familiar; sin embargo, 

para otros países del mundo, digamos, Bolivia, donde mueren 55 de cada 1 000, se trata de un 

dato poco menos que impensable.

La diferencia estriba en que el bienestar de la niñez constituye un propósito inherente al 

proyecto social cubano y no solo eso, sino también una estrategia que, de manera consciente y 

bien estructurada, se traduce en acciones a favor de los pequeños, acciones tangibles que 

responden a sus derechos e intereses. Así ocurre hace más de 45 años.

Desde el triunfo de enero hasta la fecha, la voluntad política del Gobierno Revolucionario ha 

permitido que, a pesar de miles de carencias económicas, los infantes gocen de todas las 

atenciones posibles; que hoy sonríen a sus anchas, como no pueden hacerlo millones de niños 

condenados, allende los mares, a trabajar, delinquir o prostituirse, representa el objetivo básico de 

un conjunto de programas ilustrativos de la justicia social que otros ni siquiera sueñan.



En nuestro país la protección a la infancia se aprecia desde el punto mismo de la planificación 

familiar, pues el Estado estimula que cada hijo que nazca sea un ser verdaderamente deseado. A 

partir de ahí, les dedica constancia y pasión, porque qué si no son el programa materno-infantil, el 

plan del médico de la familia, el programa nacional de agua potable y saneamiento o la 

inmunización masiva contra múltiples enfermedades.

La UNESCO registra que el 20 por ciento de los niños de otras regiones del planeta ingresan 

tardíamente a las escuelas; el 42 por ciento repite el primer grado, y un 30 por ciento el segundo. 

Nada de eso sucede en Cuba.

Esta isla asediada, a la que tanto tilda el gobierno estadounidense de violadora de los derechos 

humanos, le asegura a su niñez, junto con una asistencia de salud exquisita, la oportunidad 

gratuita de aprender y adquirir cultura y civismo, máxime ahora con los múltiples esfuerzos en pro 

de la educación, promovidos como parte de la batalla de ideas.

Se ha llegado a demostrar incluso, por prestigiosos organismos internacionales, que los 

alumnos cubanos de tercero y cuarto grados saben muchísimo más de matemática y español que 

sus iguales de América Latina.

Nuestros niños tienen, además, una significativa participación social a través de la Organización 

de Pioneros y la FEEM. Ellos debaten, opinan y también deciden, ante todo, porque aquí se les 

escucha.

Tan inobjetables devienen los logros de Cuba en materia de prioridad para los niños, que 

importantes directivos de la UNICEF no han dudado en referirse a la isla como un buen ejemplo 

para muchas naciones del orbe.

Se trata pues de una obra infinita de amor, una obra en consonancia con la idea martiana de 

que no hay nada, absolutamente nada, más importante que un niño.



Randy Alonso.- Así es porque, como dice nuestra propia Constitución, el Estado y la sociedad 

tienen la responsabilidad de proteger a nuestros niños, y la familia, la escuela, los órganos 

estatales y las organizaciones de masa y sociales tienen el deber de prestar atención especial a la 

formación integral de la niñez y la juventud cubana.

En ese camino marcha nuestra escuela, marcha nuestra familia, marchan también las 

organizaciones estudiantiles, y sobre ese tema quisiera que nos hablara en esta mesa redonda la 

compañera Miriam Yanet Martín, presidenta de la Organización de Pioneros José Martí.

Miriam Y. Martín.- Buenas noches para todos los televidentes y radioyentes. 

Yo creo que un país como el nuestro, que fue capaz de apostar todo por un niño y que 11 

millones de cubanos dieron una batalla épica por traer a ese niño a su patria, por traer a ese niño 

junto a su padre, qué no sería capaz de hacer todos los días por nuestros niños. Por lo tanto, 

revisando ese informe del que se ha hablado aquí, y del que se han expresado muchos 

argumentos, uno se da cuenta de que es un informe hipócrita y poco serio, y que no aborda la 

realidad objetiva de los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país; pero hay datos 

también que hablan de esa hipocresía y de lo que sucede en la educación en ese propio país y 

que yo quisiera compartir con los televidentes.

En Estados Unidos, en las escuelas públicas no dominan habilidades elementales de lectura, 

matemáticas y ciencia, y solo el 40 por ciento de los alumnos de cuarto y octavo grados dominan 

los niveles básicos de estas asignaturas. Estamos hablando de que a prácticamente dos millones 

de niños, la familia prefiere impartirles clases en los hogares. ¿Por qué? No solo por la violencia, 

por la inseguridad, no solo por la depauperación de las escuelas públicas y los grandes recortes 

para las actividades educacionales, sino también porque no sienten seguridad de qué es lo que 

están aprendiendo sus hijos y si son correctos los valores que se están formando o que les están 

proponiendo a ellos.



En el propio sur de la Florida, 142 000 estudiantes de las escuelas públicas no saben leer; allí 

mismo también hay un déficit anual de 6 000 profesores, y que la mayoría de los niños en las 

clases primarias tienen un maestro por más de 38 estudiantes.

Por otra parte el 50 por ciento de los pobres en Estados Unidos son niños y adolescentes; por lo 

tanto, estamos reafirmando lo que se ha expresado muy bien aquí, de la poca seriedad, de la 

hipocresía y de lo bochornoso de este informe. 

Pero podemos hablar de nuestro país, un país entero que trabaja, no solo por los niños que ya 

están nacidos, sino también por los niños que van a nacer, por el derecho a la vida, y podíamos 

empezar hablando de un grupo de argumentos que creo que es importante mencionar aquí en 

primer lugar de su salud: el ciento por ciento de las parejas que en Cuba deciden tener un niño, 

cuentan con atención médica especializada. Habría que decir también que, después de la

concepción de este niño, se realizan aproximadamente 12 controles, es decir, 12 consultas 

médicas a esa madre, junto con otras atenciones que se le deparan también a ella durante el 

embarazo; me refiero a la atención estomatológica, a la evaluación del riesgo genético, entre 

otros.

Y cuando los niños nacen, el 99,9 por ciento de ellos en instituciones hospitalarias, tienen 

atención especializada. El sistema de salud prioriza la prevención de 13 enfermedades, a partir 

del programa de vacunación que existe en el país; todos los niños son seguidos por el médico de 

la familia, por la enfermera, por el pediatra, y promovida la lactancia materna exclusiva durante los 

seis meses. 

Habría que decir que las mujeres cubanas, y también los hombres, que quieran suscribirse al 

derecho de un año de licencia de maternidad, pueden compartir junto a su niño o su niña ese 

primer año, y conservan todos los derechos de su puesto laboral y toda la protección de los 

recursos para poder estar, ese tiempo tan importante, protegiendo a sus niños.

Es este un país pobre, pequeño, bloqueado, con escasos recursos, pero poniendo esos 

esenciales recursos en manos de la salud, del futuro y de la esperanza de nuestros niños.



Aquí se hablaba de un 6,4 en la mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos en el país en el 2003, 

y estamos hablando de que aspiramos a reducir esa cifra, y que tenemos todas las posibilidades, 

porque cada vez más se mejora esa salud pública para nuestros niños, se estudia cada niño de 

manera detallada, individualizada, y tenemos todas las posibilidades, no solo en la capital, sino a 

todo lo largo y ancho de nuestro país.

En segundo lugar, habría que hablar de la educación en Cuba, una educación que es gratuita, 

obligatoria y lo que está referido en nuestra Constitución, que forma a sus jóvenes y a sus niños, 

para que conozcan sus derechos, para que conozcan sus deberes, para que sepan que viven en 

una sociedad donde van a ser tratados como iguales, y donde tienen toda la posibilidad de ejercer 

su voto y su derecho; pero que ha sido reforzada a partir de más de 170 programas que han 

venido a aumentar las posibilidades del conocimiento, de la investigación, de las oportunidades 

que tienen nuestros niños.

Habría que hablar que en estos años se han formado más de 25 000 nuevos jóvenes 

profesores, en un país donde hay más de 250 000 maestros y profesores.

El país ha estado permanentemente creando las condiciones para lograr esa educación con 

mucho esfuerzo y pocos recursos. Recordarás, como recuerda todo nuestro pueblo, el verano del 

2002, donde se repararon las 779 escuelas de Ciudad de La Habana y se construyeron 33 

nuevas escuelas, para que todos nuestros niños en la capital pudieran iniciar en ellas este curso.

Ese programa de reparación se ha extendido a todo nuestro país, y solo en estos años de la 

Batalla de Ideas ya vamos por más de 1 200 instituciones educacionales reparadas.

Este es un país que ha puesto en sus aulas más de 87 000 televisores, más de 34 000 videos, 

más de 40 000 computadoras, en función de la enseñanza y de la mejoría de la adquisición de los 

conocimientos de nuestros niños. Un país que tiene dos canales educativos dedicados a la 

educación; pero que los dos canales habituales —me refiero a Cubavisión y a Tele Rebelde—

también tienen una programación educativa, en el caso específico de Cubavisión más de 87 

programas, más de 1 960 horas semanales dedicadas a la educación no solo de nuestros niños, 

de nuestros adolescentes, sino también a la cultura general integral de nuestro pueblo.



Randy Alonso.- Un privilegio exclusivo del que disfrutan los niños cubanos, algo que no tiene 

paralelo en otro lugar del mundo.

Miriam Y. Martín.- Un privilegio exclusivo de los niños cubanos, como también lo es el 

programa Educa a tu hijo, que es el programa que tiene más alta cobertura en el mundo. El 98 por 

ciento de nuestros niños de 0 a 6 años se encuentran en ese programa, donde a partir de los 

promotores de la federación, de las educadoras de los círculos infantiles, de los miembros de las 

organizaciones cederistas, se participa, se prepara a los padres, a las madres, a los abuelos, para 

que atiendan a los niños en esas edades tan tempranas, para que se estimule en ellos el 

conocimiento y para lograr su desarrollo integral. Esta es una experiencia validada por organismos 

internacionales como la UNICEF.

Tenemos una escuela primaria que millones de niños en el mundo quisieran tener: con un 

maestro por cada 20 alumnos, con computadoras, televisores, video, con un horario de sesión de 

clases que comienza a las 7:30 de la mañana y termina a las 4:30 de la tarde, con 

aproximadamente 500 000 niños que reciben en ella el almuerzo escolar; con aulas todos los días 

preparándose, remozándose, donde no solo obtienen mejores conocimientos, sino mejor 

educación para la vida.

En la enseñanza especial tenemos 426 escuelas que atienden a más de 51 338 niños; 1 870 

niños que reciben atención de 704 maestros ambulantes en sus propias casas.

De 252 niños autistas en el país, que reciben una atención multidisciplinaria de defectólogos,

maestros, médicos, enfermeras; 58 conforman la matrícula de la preciosa escuela “Dora Alonso”, 

que se inaugurara el 4 de enero del 2002, y hemos visto cómo han podido mejorar su autoestima, 

su calidad de vida y la vida de su familia.

Los 128 niños sordociegos que tenemos en el país, que reciben una atención diferenciada, y 

hay centros que se ocupan del seguimiento de estos niños en Ciudad de La Habana, en Granma, 

en Villa Clara.



Ahora mismo estoy pensando en la niña Hilda María Vázquez, que está estudiando en el 

preuniversitario Villena Revolución, una niña sordo-ciega, que tiene todas las posibilidades para 

entrar a la universidad, y que la Revolución pondrá todos los medios necesarios para que logre 

ese sueño.

Las 242 personas, entre ellos 149 niños, que en nuestro país tienen fibrosis quística, una 

enfermedad de la que se ha hablado en estos años y que forma parte de los programas de la 

Revolución, reciben los medicamentos gratuitos, un módulo alimentario especial, lo que constituye 

una esperanza y un apoyo a esas familias.

En 26 aulas hospitalarias se atienden aproximadamente 417 niños que por determinadas 

razones están hospitalizados, y hasta ahí llega la educación. O sea, de eso se trata, de que la 

Revolución lleva la educación a cada niño. Pensemos en las 2 368 escuelas que no tenían 

corriente eléctrica y ahora son beneficiadas con paneles solares, con un televisor, un video, una 

computadora, un profesor universitario; 99 de ellas tienen un maestro para un solo niño y, en 

muchos casos, ese maestro es su propio padre, que la Revolución lo hizo universitario, lo supera 

y le paga su salario.

En la secundaria básica, que es el mayor problema mundial, nuestro país ha hecho la mayor, la 

más radical y profunda transformación. En una etapa compleja, como es la adolescencia, donde 

ocurren cambios físicos y psíquicos, por lo que requiere de una atención especial. Es por eso que 

nosotros tenemos el privilegio de tener, por cada 15 estudiantes, un maestro, para garantizar la 

esencia fundamental de toda la transformación educacional que ha ocurrido en el país: la atención 

diferenciada a ese niño, a su familia, a las condiciones de vida para ponerlo en igualdad de 

posibilidades y oportunidades.

Nuestros niños tienen una Organización de Pioneros “José Martí” en la que eligen ellos mismos 

a sus líderes, cimientos de la democracia en nuestro país. Los niños saben que tienen voz y voto, 

realizan congresos, que funcionan desde la base hasta el nivel nacional, a donde asisten los 

miembros que son seleccionados por ellos; se reúnen con los principales dirigentes de la 



Revolución, que los escuchan. Y eso hace que nuestros niños sepan que se les respeta, y que no 

se les menoscaba su individualidad.

Se desarrolla dentro de esta organización, que tenemos el privilegio de dirigir, el Movimiento de 

Pioneros Exploradores, que enseña a nuestros niños la protección a la naturaleza, que desarrolla 

en ellos valores como la solidaridad, como el patriotismo, como la honestidad, valores esenciales 

para ese mundo mejor posible que está luchando también nuestro pueblo por defender.

Se ha fortalecido el movimiento deportivo y el movimiento de pioneros aficionados. Este último 

se fortalecerá aún más a partir de que en el próximo año se gradúan 4 000 jóvenes instructores 

de arte, y dentro de diez años tendremos 30 000.

¿Cómo serán esas escuelas? ¿Cómo será la riqueza espiritual y cultural de nuestros niños? 

¿Cómo será la autoestima de nuestros jóvenes? Porque no solo van a aprender a cantar, a bailar, 

sino que van a saber lo que significa admirar un cuadro en un país donde los museos son de fácil 

acceso para nuestros niños, en un país donde tenemos todas las posibilidades de atención a esa 

niñez, y donde la televisión no habla del consumismo, donde la televisión no promueve cánones 

que hablen de una sociedad egoísta, sino de una sociedad solidaria.

Pensamos también en estos momentos en los más de 600 000 jóvenes y niños que han pasado 

por los 300 Joven Club de Computación, y ahora se están construyendo 300 más, de los que van 

a poder disfrutar no solo nuestros niños y jóvenes, sino también todo nuestro pueblo.

Pensamos en los más de 300 jóvenes de todo el país que están en la Escuela Nacional de 

Ballet, o en los talleres vocacionales que se han realizado aquí en Ciudad de La Habana, donde 

participan niños de todos los municipios.

Randy Alonso.- Negros, blancos, mulatos, niñas, niños.

Miriam Y. Martín.- Hijos de obreros, de médicos, todos juntos; porque eso es también lo 

grandioso de nuestra obra, que todos tienen las mismas oportunidades, que todos tienen las 



mismas posibilidades, y que estamos también luchando y cada vez más nuestro socialismo está 

trabajando en el perfeccionamiento por lograr igualar de abajo hacia arriba; esa posibilidad única 

de que el niño de la montaña tenga el mismo conocimiento que el niño de la capital, que no se 

sienta menos porque está en la montaña. No se trata de traer a ese de la montaña a la capital, 

sino se trata de ponerle allí todo lo que necesita, y eso es lo que ha venido haciendo nuestra 

Revolución.

En ese sentido y para mantener el niño bajo una influencia educativa que garantizará su 

cuidado y protección permanentes, por ejemplo, en la secundaria básica donde también desde las 

7:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde están realizando todas las actividades que antes 

mencionaba; pero además, con una merienda escolar.

En doscientas cincuenta escuelas más de 200 000 pioneros reciben esa merienda escolar de 

manera gratuita; lo que garantiza el 40 por ciento de las proteínas y el 25 por ciento de las 

kilocalorías que se requieren en esa edad para un día, y les entregamos esa merienda gratuita no 

solo a los niños, también a los profesores y a los trabajadores de la educación, y el próximo curso 

escolar lo tendremos en todas nuestras secundarias básicas. Creo que son elementos que hablan 

de cuánto también se hace por la niñez, por la educación de nuestros niños.

Habría que decir también que tenemos el privilegio de tener revistas como las que se 

mencionaban aquí: Zunzún, Pionero, Somos Jóvenes. O sea, ¿cuántos niños pueden decir en el 

mundo, cuántos adolescentes, que tienen unas revistas donde hablan de sus inquietudes, donde 

se plantean sus problemas, donde se habla de perfeccionar cada vez más lo que se ha venido 

haciendo?

Mucho se ha venido haciendo para que siga aumentando su conocimiento a partir del estímulo 

a la lectura, del estímulo a la investigación. También para la adquisición de nueva bibliografía, no 

solo de literatura nacional, sino también de literatura universal, con el Programa Editorial Libertad.

Recordemos que en la Feria del Libro tuvimos este año 35 sedes. Cerca de cuatro millones 

de personas participaron en esa feria, pero la inmensa mayoría fueron jóvenes y niños. Para 



esa Feria del Libro se producen en el país cinco millones de ejemplares; y hay que decir que 

todos nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros universitarios, cuando se gradúan, el 

mejor premio que reciben es un libro.

Entonces, estamos hablando de un país que se preocupa porque sus niños aprendan, porque 

tengan un mejor acceso al conocimiento, a la información que se produce en el mundo.

En Cuba se potencia la voz y el voto de los niños; se trabaja en la formación de los valores. Y el 

mundo los ha podido ver participando en las tribunas abiertas, que se han efectuado en todos los 

municipios de nuestro país, con niños de ese propio lugar, con sus tradiciones, con sus 

costumbres. Uno ve con orgullo a ese niño que habla en nombre de todos los niños del lugar de 

donde es, y que lo hace con tanto conocimiento, que muchas veces despierta la admiración y el 

cariño de nosotros, de nuestro pueblo; pero no solo porque es un niño, sino porque sabe que es 

inteligente, que es capaz y que tiene un futuro asegurado.

La Revolución ha desarrollado valores éticos imprescindibles en su niñez, en su juventud; ha 

desarrollado también la capacidad para pensar por sí mismo; ha desarrollado y ha estimulado el 

potencial creador de nuestros niños, de nuestros jóvenes.

Tenemos y sabemos que podemos aspirar a un niño que cualitativamente tenga un mejor 

desarrollo integral; ha puesto la Revolución la cultura y la educación en el centro de todas las 

influencias que se vienen haciendo en el país y, por lo tanto, tendremos un pueblo cada vez más 

culto, un pueblo cada vez más exigente, y es innegable que eso lo ha creado la Revolución, lo ha 

creado el socialismo.

Martí decía, Randy, que “reconocer la virtud es practicarla. En eso se conoce al que es incapaz 

de la virtud, en que no la sabe conocer en los demás.” Creo que ese informe es una muestra del 

que realmente no practica esa virtud.

Y terminaría con una carta que escribiera Martí 19 días antes de su muerte, que decía: “Solo 

ven y proclaman la virtud los que son capaces de ella”. Por tanto, es imposible que ese gobierno 



hable y proclame la virtud, porque no la ha ejercido. Pero nuestro pueblo, nuestra Revolución y 

nuestro sistema político sí defienden a sus niños porque saben que son la esperanza de este 

pueblo. Indudablemente nuestro futuro será cada vez mejor, porque se está refundando la 

Revolución, y se está refundando con los que hicieron la Revolución, con los que la están 

construyendo y con los niños y los jóvenes que tendrán el compromiso de continuarla.

Randy Alonso.- Y niños y jóvenes, Miriam, que están siempre seguros de que la Revolución

nunca los abandonará aun en las más difíciles condiciones; niños y jóvenes que saben que hay 

una obra social que estará siempre en función de los intereses, de los derechos y de las 

necesidades de cada uno de esos niños.

En Sancti Spíritus una niña le sonríe a la vida con el empeño de una trabajadora social, y otros 

muchos acompañan la vida de adolescentes y jóvenes como verdaderos médicos del alma.

(Ruedan video.)

Periodista.- La historia de Daniela Pérez comenzó hace cinco años cuando al nacer le 

diagnosticaron el síndrome de Angerman. A la vida de su madre se añadían nuevas 

preocupaciones que era necesario ayudar a resolver. Se le garantizaron facilidades para que 

atendiera a su hija y recibiera por ello un salario. También se le asignó una trabajadora social.

Trabajadora social.- Ha sido un gran reto para mí porque he tenido que estudiar acerca de su 

enfermedad para poder relacionarme con ella y con su mamá.

Mamá.- Ella a mí me ha apoyado, además de ser vecina mía, me ha apoyado aquí en la casa. A 

veces me cuida la niña.

Trabajadora social.- Me ha servido de mucho, porque, aparte de su trabajadora social, soy una 

amiga, una vecina.

Mamá.- Y Daniela se lleva de lo más bien con ella. Ella la quiere muchísimo.



Periodista.- Daniela, Juliet y Liuska son ahora parte de una familia que se extiende a los más 

de 400 jóvenes espirituanos que se desempeñan como trabajadores sociales.

Trabajadora social.- A mí me ven como una amiga más de ellos ahí en el Consejo Popular. 

Cualquier problema que tengan, se acercan a mí a ver qué solución yo les puedo dar.

Trabajador social.- Tenemos que ver con los estudiantes que están en el curso emergente 

para maestros primarios, con los estudiantes que están en la UCI en La Habana, con los 

estudiantes de la escuela de instructores de arte, o sea, que si estos estudiantes se ausentan, 

nosotros rápidamente asistimos hacia sus casas a saber el porqué se han ausentado al curso, o a 

la escuela en que se encuentran estudiando.

Periodista.- En los últimos cinco años de la batalla de ideas, la Revolución ha consolidado un 

grupo de programas para transformar la vida del pueblo. Los trabajadores sociales tienen la 

responsabilidad de estar en el centro de cada problema con soluciones oportunas.

Randy Alonso.- Un extraordinario ejemplo de lo que la Revolución hace por sus niños y 

jóvenes. Cómo rescatar para la vida útil, para el conocimiento, a todos los niños y a todos los 

jóvenes del país, a no cerrarle caminos ni posibilidades a ninguno de los miembros de las nuevas 

generaciones de la patria.

El trabajo social, sin duda, es una de esas expresiones concretas del humanismo de la 

Revolución y de esa entrega de nuestra Revolución hacia sus niños y jóvenes.

Sobre ello quiero hablar, en esta parte final de nuestra mesa redonda, con el compañero 

Enrique Gómez Cabeza, miembro del Buró Nacional de la Juventud, y responsable también de la 

coordinación del movimiento de trabajadores sociales en nuestro país.

Enrique Gómez.- Buenas noches.



Miriam se ha referido a numerosos programas que son realidades concretas que agradece hoy 

nuestro pueblo, además de que participa activamente en ellos.

Más que palabras son hechos, y tienen un impacto, y ahí están expresados en cifras, en 

cuántos jóvenes, en qué beneficios, cada uno de esos programas que llega hasta el último niño 

allá en la montaña, donde para echar a andar ese televisor, ese video y esa computadora, pues 

se han llevado entonces paneles solares. Y también tiene un impacto en la sociedad, en el 

vecindario, que tiene acceso a las modernas tecnologías aun en los lugares más apartados.

Ese pueblo que, educado por la Revolución, tiene en la más alta prioridad la atención a sus 

niños, hoy se siente ofendido, aunque esto de incluir a Cuba en cada una de las listas que hacen 

es un método de rutina y sabemos bien qué es lo que hay en el fondo, cuáles son las 

aspiraciones, qué es lo que se está fabricando con esto.

Con lo que se ha dicho aquí, está claro que de prostitución infantil, de trata de mujeres, de 

trabajo forzado, los que pueden hablar son ellos, tienen vasta experiencia. Esas son sus 

realidades cotidianas.

Nosotros, los más jóvenes, no vimos nunca a niños limpiando botas en las calles, ni conocimos 

de las 100 000 prostitutas para quienes la Revolución significó empleo, posibilidad de superación, 

de una vida digna. Conocemos de eso por la televisión, porque son las realidades del mundo: los 

niños de la calle, los hechos de criminalidad en las propias escuelas de Estados Unidos.

Estos son males, desgraciadamente, globalizados, consecuencia del orden mundial y de las 

políticas neoliberales que se le han impuesto al mundo, porque, sencillamente, para esas políticas 

los niños no importan y los pobres no son considerados personas.

Hace unos días el Comandante en Jefe en su mensaje a la XI Conferencia de la UNCTAD, con 

toda la moral que tiene Cuba para referirse a esos temas, denunciaba estas consecuencias 

sociales, cuando hacía referencia a los más de 800 millones de personas que padecen hambre 

en el mundo; a los 150 millones de niños que tienen bajo peso al nacer, lo que aumenta el riesgo 



de muerte y el subdesarrollo mental y físico; cuando se refería a los 325 millones de niños que no 

asisten a la escuela y a los 33 000 niños que mueren cada día en el Tercer Mundo por 

enfermedades curables.

Señores, es un verdadero crimen, es un genocidio lo que se produce con la infancia todos los 

días en el mundo, y el Primer Mundo se mantiene inmutable ante estas realidades, enajenando, 

yendo de compras, como promueve también esa política neoliberal y consumista.

En su mensaje, Fidel se refiere también a los dos millones de niñas que son forzadas a ejercer 

la prostitución en el mundo, y a los miles de millones los analfabetos totales o funcionales que 

habitan en el planeta.

Cabe preguntarnos dónde están las escuelas de esos niños, dónde están los maestros de esos 

niños, dónde están sus computadoras, dónde están sus instructores de arte, cuál es la esperanza 

que tienen estos niños que significan tanto para el futuro de la humanidad.

¿Y a Cuba quién pretende enjuiciarla? ¿Con qué moral? Cuba sí puede levantar su voz con 

dignidad, con honestidad, a partir de la obra construida, a partir de las oportunidades que ha 

creado para sus niños, para sus jóvenes, para sus mujeres, para sus ancianos. Cuba es un 

ejemplo, y ahí también está la causa por la que se le ataca. Eso es lo que quieren matar con cada 

una de estas patrañas, de estas artimañas del imperio.

Señores, si se va a hablar de Cuba, si se va a hablar de su niñez, de la juventud, de sus 

derechos —si se tratara de algo serio—, pues no se pudiera dejar de mencionar todo a lo que 

aquí se ha hecho referencia: los nuevos programas que está desarrollando la Revolución, el 

impacto que tienen en nuestra población, principalmente en la niñez, lo que aquí se hablaba en 

relación con la calidad de la educación que ha sido avalada por organismos internacionales que 

han hecho referencia a nuestra educación como la mejor en América Latina. Las pruebas 

demuestran que nuestros niños duplican el conocimiento de donde se obtienen los mejores 

resultados. Y aún la Revolución, inconforme, se propone nuevas metas y se propone que 



nuestros niños multipliquen el conocimiento que adquieren, cómo aprovechar mejor esa etapa de 

la vida que tanto tiene que ver con el futuro de los pueblos y con el futuro de la sociedad.

Aquí se hizo referencia —en ese video que vimos previamente— a lo que ha significado la 

formación de miles de jóvenes como trabajadores sociales, una nueva fuerza con que cuenta la 

Revolución, precisamente para ocuparse mejor de los seres humanos, que significa nuevas 

oportunidades, la posibilidad de una atención diferenciada. Ya no solo el papel de las 

instituciones, de la salud, de la educación, sino una nueva fuerza de trabajadores sociales que se 

ocupa de darle un trato más humano, más individualizado, de entablar una amistad, de tener un 

gesto sensible, lo que significa también llevar oportunidades nuevas para esos jóvenes, para esos 

niños, para esos ancianos, para esas personas que lo necesitan.

Se puede hablar de algunas de las tareas que se han llevado a cabo. Una de ellas demuestra el 

énfasis que hace la Revolución en la atención a cada persona, a cada niño, nos referimos a la 

operación que se desarrolló a lo largo del país para pesar y medir a cada uno de los niños. 

Exactamente fueron pesados 2 202 068 niños. Se identificaron los problemas nutricionales, los 

que estaban por debajo del peso, se estudiaron las causas y se decidió, a partir de las 

necesidades que tenían, que 97 733 de ellos recibieran una ayuda alimenticia gratuita todos los 

meses, a los que les damos seguimiento. En estos momentos se les mantiene esa ayuda a 70 

750 niños. El resto ha adquirido el peso adecuado.

Digamos que esta es solo una de las muchas tareas, pero lleva el espíritu, la preocupación de la 

Revolución por el ser humano. Hay un principio en este trabajo, que es que no se pueden tratar 

estos problemas como por cientos y estadísticas frías. No podemos tratar a las personas como 

por cientos; nos interesa la situación de cada una de ellas, y del que tenga un problema, su 

nombre, su apellido, quién lo atiende, qué necesita. Así se han ido desarrollando múltiples tareas.

Está, por ejemplo, todo el trabajo que se desarrolla con los jóvenes que están en prisión. El 

análisis que ha hecho la Revolución de esta problemática, verdaderamente profundo, humano, 

analizando por qué llegan jóvenes a las prisiones, viendo las brechas que tenemos, en qué 



momento se pierden, estudiando en detalle cada una de esas cuestiones, visitando a cada uno de 

ellos, atendiéndolos, dándoles posibilidades, en primer lugar, de que se superen, a partir de verse 

cada vez más claramente la relación inversa que existe entre cultura y delito.

¿Cómo está abordando la Revolución esa problemática? ¿Cómo se van transformando 

nuestras prisiones? Ahí vemos en pantalla los hogares de maternidad que existen en nuestras 

prisiones, con todas las condiciones, la atención que tienen los reclusos, y este es un trabajo que 

apenas está empezando. Y la aspiración es convertir las prisiones en escuelas, y la aspiración, 

más allá, es lo que ha planteado la Revolución, el Comandante en Jefe, a partir de que es una 

vergüenza para una sociedad tener la necesidad de cárceles para recluir a personas, es trabajar 

porque desaparezcan un día esas instituciones, poco a poco, atendiendo caso a caso, 

ocupándonos en detalle y a profundidad de cada uno de esos problemas que determinan que un 

joven vaya un día a prisión.

Han surgido los cursos de superación integral para jóvenes, donde están matriculados más de 

100 000. Jóvenes que estaban desvinculados hace tres, cuatro años y que tienen aquí la 

oportunidad de superarse, 28 199 egresados de estos cursos, hoy realizan estudios en 

universidades.

Randy Alonso.- Hablábamos el otro día, Enrique, de lo que se ha dado hoy, de que están en 

una misma aula en la universidad el trabajador social que rescató a un joven que pasó al curso de 

superación integral y ese joven del curso de superación integral que está hoy estudiando junto a él 

en la misma aula universitaria.

Enrique Gómez.- Así mismo ocurre, es igualdad de oportunidades de verdad. No es ir y tratar 

como un inferior a ese joven que hoy está en una situación, es brindarle las mismas 

oportunidades que tiene quien lo está atendiendo y ya hoy son compañeros de aula en esa nueva 

universidad que ha creado la Revolución, que tiene más de 774 sedes; no son edificios nuevos, 

son los mismos edificios de los otros niveles de enseñanza, de nuestras secundarias básicas, de 

la enseñanza politécnica que, por la noche, abren sus puertas y sus aulas funcionan como aulas 

universitarias y más de 161 000 jóvenes están haciendo su carrera universitaria por esa vía.



Este es el impacto, para hablar de justicia social, de posibilidades, de cómo nos ocupamos 

concretamente de nuestros jóvenes.

Bueno, aquí pudiera hablar de anécdotas que son muy elocuentes.

Por ejemplo, esto es lo expresado por una trabajadora social que se llama Mileidis Lleras 

García, de 21 años —creo que es de Santa Clara. Aquí nos habla de un caso que ella atiende (Se 

refiere a un artículo de Juventud Rebelde), y dice: “Al principio él era muy penoso” —está 

hablando de un niño enfermo que atiende—, “pero ya se ha familiarizado con nosotros, que 

diariamente le llevamos el almuerzo y lo visitamos en el hospital”. Han hecho una coordinación 

con un círculo infantil cercano y le llevan todos los días al hospital el almuerzo y tiene un refuerzo 

alimenticio, además de lo que le dan en el hospital.

Sigue contándonos aquí: “Nosotros lo ayudamos en todo lo que podemos. Por ejemplo, él 

quería tener una gallina; no tenemos mucho dinero para comprar gallinas, pero entre todos 

nosotros, los trabajadores sociales, reunimos para que se comprara la gallina. Tiene 12 años, 

cumple años en septiembre. La abuela está muy agradecida con nosotros.”

Esto no es ningún mecanismo, no es algo que esté instituido; es una tropa que lo que desarrolla 

fundamentalmente es la sensibilidad humana, que se solidariza con las personas, que lleva un 

mensaje a esa familia de lo que significa para la Revolución ese niño, desarrolla, eleva a no sé 

qué potencia la solidaridad humana en nuestra sociedad. ¿En qué otro lugar del mundo se puede 

hablar de ejemplos de esta naturaleza?

Estos 21 000 trabajadores sociales que vamos a tener en breve, cuando se produzca esta 

graduación, significa haber multiplicado veintiuna veces el número de trabajadores sociales que 

había hace apenas cuatro años cuando el programa empezó a desarrollarse a esta velocidad, 

una vez que la Revolución se dio cuenta de la necesidad que había de atender de una manera 

distinta cada una de estas problemáticas.



Este otro caso (Se refiere a otro trabajo de Juventud Rebelde) es el de una muchacha, una 

trabajadora social que habla de sus tres jóvenes desvinculados que había en su escalera. Aquí la 

identifican como la muchacha de la escalera.

¿Esos tres muchachos qué están haciendo hoy? Bueno, aquí ella lo dice: “Hay uno de ellos que 

está muy contento, casi todos los días va a mi casa, ya hizo sus primeros exámenes y salió 

bastante bien, está estudiando informática.”

Aquí dice: “Allí se reunían —explica la situación— tres muchachos que no hacían nada 

absolutamente, estaban desvinculados. Me acerqué a ellos para saber qué pensaban hacer con 

sus vidas, con su futuro” —esto es lo que están haciendo todos los días los trabajadores 

sociales—, “habían terminado el grado doce, no sabían qué hacer.” Resultado del trabajo, la 

muchacha ahora está estudiando Psicología.

Randy Alonso.- ¿La trabajadora social?

Enrique Gómez.- No, no, esta es de las que estaban desvinculadas.

Randy Alonso.- Una de las tres.

Enrique Gómez.- Una de las tres.

Voy a leer: “La muchacha —una de los desvinculados— está estudiando psicología, la vemos 

contenta y entusiasta, al igual que el novio quien está estudiando contabilidad.” 

Randy Alonso.- Hoy en la escalera hay cuatro universitarios.

Enrique Gómez.- Cuatro estudiantes universitarios.

Dice también la trabajadora social: “He tenido otros casos.” 



“Hay una señora, por ejemplo, que es mayor de edad, es diabética y está postrada. Sus hijos no 

se ponían de acuerdo en cómo cuidarían a su madre, quién asumiría la responsabilidad y debo 

confesarte que yo uní a esos hermanos, me esforcé mucho y me apoyé en un psicólogo, porque 

en la historia también había problemas de convivencia y de personalidad.

“Estoy feliz con lo que he logrado. A veces alguno de los hijos me ve en la calle y me dice que 

ahora entiende que su madre lo necesitaba mucho. Este, del que te hablo, era alcohólico y ya no 

toma”, nos cuenta esta trabajadora social.

Creo que la Revolución ha roto las barreras y ha ido mucho más allá de lo que podría 

proponerse una sociedad hoy en niveles de salud, niveles educacionales; ha ido más allá y está 

atendiendo de una manera más humana, en detalle, más personalizada, cada uno de los 

problemas. Y estos jóvenes trabajadores sociales también están impactados y van 

transformándose ellos mismos una vez que van avanzando en su trabajo y van desarrollando esa 

sensibilidad humana.

Aquí se pudiera mencionar el estudio de discapacitados que se hizo en todo el país, la visita —

esto tampoco tiene precedentes en el mundo— a cada una de las personas con algún tipo de 

discapacidad —366 864 casos.

Randy Alonso.- Dentro de ellos varios niños, adolescentes y jóvenes.

Enrique Gómez.- Visitados por equipos multidisciplinarios: ahí se unieron el médico, el 

genetista, el defectólogo, para analizar la situación de cada uno, estudiar las causas, y a partir de 

esta investigación se han producido otras para estudiar, en un lugar determinado donde hay un 

indicador, un índice que es mayor que en otros, cuáles son sus causas, estudiar los suelos, 

estudiar la cultura del lugar y poder en realidad trabajar para que ahí se produzcan las 

transformaciones necesarias y evitar lo que después pueden ser tragedias para una familia, para 

una comunidad.



Estos son apenas ejemplos. Se pudiera hablar del empleo juvenil, de las nuevas posibilidades 

que se han creado.

Entonces, acusar a Cuba, se trata de una calumnia que no tiene ningún fundamento, que no 

tienen ningún argumento y para ello se apela a la mentira, aquí se ha mencionado claramente.

Los objetivos verdaderos del imperio son fabricar un pretexto más, para justificar su política de 

agresión contra la Revolución, porque todos estos programas los hace el país bloqueado, el país 

acosado, con mucho trabajo, con muchas limitaciones. Es una muestra de lo mucho que se 

puede hacer por el ser humano cuando verdaderamente son una prioridad nuestros niños, 

cuando verdaderamente se atiende a las personas.

Bueno, muchos de estos jóvenes incorporados a los programas serían de los excluidos en otras 

sociedades y aquí hoy están incorporados a programas, a los estudios, atendidos.

El objetivo del imperio es destruir a la Revolución, y si permitiéramos eso, entonces sí 

tuviéramos problemas de prostitución infantil, sí tuviéramos problemas de trabajo forzado, sí 

tuviéramos, por supuesto, trata de mujeres. Lo que pasa es que eso es un imposible, por la 

cultura alcanzada por nuestro pueblo, por la preparación, porque cada vez hay más cosas

que defender y más firme la disposición de nuestro pueblo a defender la Revolución.

La Revolución también vale, porque sabe defenderse. Y creo que en el momento en que 

analizamos esta nueva artimaña contra la Revolución, esta mentira que se teje contra la 

Revolución, buscando un pretexto para seguir agrediéndola, tiene que ser un momento 

también en que reafirmemos lo que planteó el Comandante en Jefe, en ese discurso 

trascendental en esa concentración multitudinaria de nuestro pueblo, el pasado Primero de 

Mayo: lo que sí podemos garantizarles es que si se atreven un día a agredir a nuestro país, 

que tiene tantas cosas que defender, ya no solo por él mismo, sino que tiene conciencia de 

que tiene que defender esta obra también, por lo que significa para la humanidad, sería, 

seguro, la última aventura del imperio.



Randy Alonso.- Gracias, Enrique.

Con tu comentario estamos llegando al final de esta mesa redonda informativa, una mesa que 

ha sido expresión de la justicia contra la infamia, y de un país bloqueado y agredido, frente a su 

agresor, el más poderoso imperio de todos los tiempos.

Les agradezco a los panelistas que me han acompañado en esta tarde, y también a los 

invitados que han estado con nosotros en el estudio.

Compatriotas:

El pasado lunes el gobierno de Estados Unidos dio a conocer su Informe anual sobre el tráfico 

de personas, en el que de manera cínica y vergonzosa acusa a Cuba de permitir el tráfico 

humano, ser un destino del turismo sexual, tolerar los abusos sexuales a niños y practicar el 

trabajo forzado, una gigantesca infamia que se suma a la escalada agresiva de la actual 

administración norteamericana a nuestro pueblo, en un intento por justificar la irracional política de 

bloqueo y de sanciones unilaterales contra Cuba, y pretender crear un expediente de 

acusaciones, para justificar una posible intervención militar contra nuestra patria.

¿Con qué moral puede acusar a Cuba el gobierno de un país que ejecutó una de las más 

atroces operaciones de tráfico de niños, con inescrupulosos fines políticos, bajo el seductor 

nombre de Peter Pan? ¿Con qué moral puede hacerlo un gobierno que no ha firmado la 

Convención de los Derechos del Niño y otros importantes documentos jurídicos internacionales?

¿Cómo puede hacerlo el gobierno de un país con 13 millones de niños pobres, con millones 

de infantes sin seguros médicos, con decenas de miles de adolescentes en las redes de 

prostitución y pornografía infantil, con un 25 por ciento del turismo sexual hacia el exterior 

cada año?

¡Qué capacidad de cinismo, hipocresía y desfachatez puede haber en un gobierno que levanta 

su dedo acusador sobre abusos sexuales en el mundo, desconociendo olímpicamente los atroces 

vejámenes sexuales que sus tropas interventoras cometen todos los días contra mujeres, 

hombres y niños en Iraq!



Cuba no tiene nada de qué avergonzarse. La obra que la Revolución ha hecho por su infancia 

no tiene parangón en el mundo. Ningún país, en estos 40 años, ha hecho más por la educación, 

la cultura, la salud, los derechos, la participación social y la felicidad de sus niños.

Los fariseos caerán bajo el propio peso de sus abominables mentiras. Martí nos enseñó que “la 

infamia alimenta a los hombres y las causas a quienes pretenden herir”, y que “un bien grande 

hacen los viles en el mundo, y es purificar con la paciencia los corazones generosos, dándoles así 

mayor limpieza e influjo mayor con que, como reguero luminoso que persigue hasta su villano 

rincón a la serpiente, perseguir a la vileza”.

¡Por nuestros niños y por el futuro, seguimos en combate!

Muy buenas noches.


