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Cuba participó con éxito en la discusión de su informe
periódico al Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus
siglas en inglés), ayer 8 de junio. 

Dicho informe fue presentado en virtud de los compromi-
sos de Cuba como Estado parte en la Convención sobre los
Derechos del Niño, durante la 57 sesión del Comité de los
Derechos del Niño que tiene lugar en Ginebra, Suiza, del 30
de mayo al 17 de junio.

Los expertos del Comité acogieron con satisfacción la par-
ticipación de una delegación multisectorial y multidisciplinaria
de alto nivel, presidida por el viceministro de Relaciones
Exteriores, Abelardo Moreno.

La delegación cubana destacó la presencia en el debate
del señor José Juan Ortiz Brú, Representante de UNICEF en
Cuba, quien fue invitado por el Gobierno de La Habana para
que participara en el examen.

El Comité expresó, asimismo, su reconocimiento por
las amplias y detalladas respuestas ofrecidas por la
delegación cubana a las numerosas preguntas formu-
ladas por los expertos, incluyendo la presentación de
informaciones actualizadas con relación a la aplicación
de la Convención. 

El Comité destacó, en particular, los diversos programas y
acciones puestos en práctica por el país para la promoción y
protección de todos los derechos de la infancia y la adoles-
cencia, que lo ubican entre los más avanzados del mundo en
esta materia. Particular reconocimiento fue concedido a los

esfuerzos del Gobierno de Cuba y a sus logros nacionales
en la esfera de la salud y la educación. El órgano de exper-
tos reconoció los mecanismos e instituciones creados para
esos fines y el impacto favorable de las políticas vigentes en
el bienestar de la infancia y la adolescencia. 

La ocasión fue propicia para el reconocimiento de la solidari-
dad y cooperación cubanas en el disfrute de los derechos de
las niñas y niños de otros países. En ese sentido, fue reconoci-
da la cooperación que la Isla mantiene con decenas de nacio-
nes en materia de salud, educación y deporte. Al respecto, fue
destacada, en particular, la convicción humanista e internacio-
nalista del pueblo cubano, que no cuenta con grandes recursos
naturales y no ha vacilado en compartir lo que no le sobra. 

En clara alusión al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que Estados Unidos mantiene contra Cuba, los exper-
tos del Comité expresaron estar conscientes de los obstácu-
los económicos externos que enfrenta el país, y destacaron
en ese contexto los logros en la promoción y protección de
los derechos de las niñas y los niños, y en particular, el sig-
nificativo progreso en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, celebrando que varias de las metas ya
han sido plenamente cumplidas y en otras los avances son
muy importantes.

Misión Permanente de la República de Cuba ante la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros
Organismos Internacionales con sede en Suiza
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Desde el triunfo de la Revolución de
Enero de 1959, la atención a los niños
y niñas tuvo por parte del Estado un
propósito bien definido: el respeto y la
atención a sus derechos. Incluso, antes
de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 44/
25, del 20 de noviembre de 1989, apro-
bara la Convención sobre los Derechos
del Niño, firmada por Cuba el 26 de
enero de 1990, ya existía un gran
número de medidas legislativas, judi-
ciales y administrativas, recogidas en la
Constitución de la República de 1976, y
en el Código de la Niñez y la Juventud,
el Código de Familia, el Civil, el Penal,
y otros. Asimismo, un grupo de institu-
ciones aúna sus esfuerzos para asegu-
rar a niños, niñas y adolescentes una
infancia plena de derechos. Entre ellas
está la Fiscalía General de la
República.

De ello conversa Granma con Idania
Silot Navarro, Fiscal Jefe del De-
partamento de Asuntos Civiles, Admi-
nistrativos y Laborales de la Fiscalía
General de la República,

“Desde que el 11 de julio de 1997 se
aprobara la Ley de la Fiscalía General
de la República, esta dispuso entre las
funciones de los  fiscales, representar y
defender a los menores que por cual-
quier causa queden en situación de
desamparo filial o ausencia de repre-
sentante legal. 

“La Fiscalía es llamada para que
ofrezca su dictamen o parecer en todo
asunto relacionado con la patria potes-
tad, la adopción de niños, el reclamo
judicial de su filiación o la impugnación
de su reconocimiento, la autorización

excepcional para contraer matrimonio,
entre otros. A ella corresponde, ade-
más, el ejercicio de la acción necesaria
para la constitución de la tutela, cuando
legalmente proceda. 

“También es nuestra función compro-
bar la observancia de las leyes, regla-
mentos y disposiciones sobre el trata-
miento a menores de edad acogidos en
instituciones asistenciales y el que se
brinda a los que presenten trastornos
de conducta.”

Dentro de la estructura de la Fiscalía
General de la República se creó la
Dirección de Protección de los De-
rechos Ciudadanos, especializada,
entre otras tareas, en la  defensa de los
derechos de las personas en general, y
particularmente de los menores de
edad. 

“Ellos asisten sistemáticamente
—continúa diciendo la Fiscal— a los

hogares e instituciones dedicados a la
tutela, atención y educación de meno-
res de edad sin amparo filial, para cono-
cer su situación legal y cuidar y exigir
por la protección de sus derechos,
bienes e intereses;  a su vez  disponen
y exigen por el cumplimiento de  las
medidas que procedan.

“También realizan visitas de control
de la legalidad, para verificar el cumpli-
miento de lo establecido en la atención
de los niños, niñas y adolescentes que
han incurrido en conductas infractoras
o hechos tipificados como delitos. 

“A 22 años de que la Asamblea
General de las Naciones Unidas adop-
tara la Convención de los Derechos del
Niño, es justo decir que la firma y ratifi-
cación por nuestro país de este tras-
cendental acuerdo fue confirmación de
que sus disposiciones ya se venían
materializando entre nosotros.” 

Presentación de la República de Cuba
ante el Comité de los Derechos del Niño

Guardianes de los Derechos del Niño
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MANATÍ.—En su lugar tal vez otro usufructuario se
hubiera asustado. En verdad aquel macizo de aroma y
marabú, pertinazmente plantado sobre un terreno bas-
tante saludable en cuanto a piedras, tenía cara de muy
pocos amigos.

“Al marabú le metí desde el principio a pecho y mache-
te —comenta mucho más aliviado hoy Ramón
Rodríguez Rodríguez—, y en cuanto a la piedra no me
preocupa en lo más mínimo, porque son frescas y ayu-
dan a mantener la humedad en el suelo.”

Antes de que comiencen a caer las primeras gotas del
actual periodo lluvioso, Ramón no recordaba la última
vez que había llovido en Claro el Jobo, y sin embar-
go, las 5 000 matas de plátano vianda sembradas siete
meses atrás se empinaban desafiantes.

“Cuando uno ve el fruto del trabajo entonces se motiva
para seguir echando hacia delante” —afirma, mientras
observa cómo más del 30 % de la plantación muestra el
brote de racimos.

“Pero no solo sembré plátano macho. Un amigo me
aconsejó que empalara tomate, compré la semilla, plan-
té 8 000 posturas y la cosecha ha sido increíble. Ya tengo
prácticamente cumplido mi plan de 20 toneladas. Le he
vendido la producción a mi propia cooperativa: Valle de
Dumañuecos.”

Más convertido cada día en lo que nunca dejará de ser:
productor campesino, Ramón ha intercalado otros cultivos
como yuca, ají y frijol (de este último ya sobrecumplió el plan
de entrega), mientras también fomenta la ganadería en el
área que recibió gracias a las posibilidades que abre el
Decreto-Ley 259 para quienes deseen extraer honradamen-
te la riqueza de la tierra en forma de alimento.

“Por supuesto que trabajo duro —añade—, yo me
levanto a las cuatro de la madrugada para ordeñar las
vacas, preparo la yegua y llevo la leche hasta la carrete-
ra, después le caigo encima a la finca, por el mediodía
almuerzo, vuelvo a pegarme por la tarde y aprovecho el
tiempo mientras haya luz…

“En el campo hay que estar haciendo siempre algo. Por
ejemplo, acabo de construir un pozo para enfrentar los
tiempos de sequía.”

— ¿Y qué dicen tus familiares?
“Contentos, en general. Mi esposa Niurka y mi hija

Kenia me ayudan y me estimulan en muchas cosas.
Roimani es más pequeño, ahora está en noveno grado,
pero ya me dijo que quiere estudiar algo relacionado con
la rama pecuaria o con la tierra para ayudarme y encar-
garse de todo esto en el futuro.”

— Supongo, entonces, que no te arrepientas de
haber escogido este camino…

“Nunca me arrepentiré. Me siento bien de salud, tengo
resultados, empiezo a resolver necesidades en mi casa
y a otros les garantizo alimentos… En todo caso, lo que
lamento es no haber solicitado la tierra mucho antes.”

Alzarse contra
lo adverso
El rumbo escogido por un modesto manatiense
puede servirles de inspiración a quienes no
temen ajustarse bien las botas

Desde el principio, Ramón hizo todo lo posible para sacarle a la tierra
el provecho que demandan estos tiempos.  Foto del autor
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