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Los jóvenes cubanos por una América Latina más equitativa y
próspera

por María Josefina Arce
Con el privilegio de vivir en una sociedad que garantiza los más elementales derechos
humanos y cuenta además, entre sus fortalezas con un sistema de democracia participativa,
los jóvenes cubanos llevarán sus experiencias e ideas en abril próximo a Panamá, donde
tendrán lugar varios foros de la sociedad civil, como parte de la Séptima Cumbre de las
Américas.
Reunidos en diversas instituciones de La Habana, representantes de organizaciones
estudiantiles, asociaciones, movimientos juveniles y otros sectores sociales plantearon la
necesidad de sociedades más justas, equitativas y prósperas, un reclamo que harán llegar a la
cita de jefes de estado y de gobierno de las naciones del hemisferio.
En abiertos y francos debates, las nuevas generaciones señalaron la necesidad de garantizar
derechos a quienes carecen de los más elementales, como el acceso universal y gratuito a una
educación y salud de calidad.
De ahí que pusieran como ejemplo a la Revolución cubana que, aún con sus imperfecciones y
el acoso de que ha sido objeto durante más de 50 años, es hoy referente en el mundo por sus
notables avances en salud y educación.
Pero es además, un ejemplo de solidaridad y altruismo. Dan fe de ello los más de 50 000
colaboradores cubanos que prestan servicio actualmente en 67 países de diversas regiones del
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mundo.
Así como los profesionales que aún a riesgo de sus vidas marcharon a África a Occidental para
combatir la epidemia del ébola. Cuba, recordemos, fue la primera nación en responder al
llamado de la ONU y de la OMS, Organización Mundial de la Salud.
Ejemplo de ese humanismo son también los nueve millones de personas que en el mundo han
aprendido a leer y escribir, gracias al método cubano de alfabetización “Yo sí puedo”.
Los jóvenes cubanos por tanto, expresaron su solidaridad con Venezuela, una nación que, con
sus características propias, también ha dado vida a un proceso revolucionario, impulsor de
profundas transformaciones a favor de los sectores tradicionalmente desposeídos.
Rechazaron los intentos de la oligarquía, que apoyada por Estados Unidos, pretende echar por
tierra los logros de la Revolución Bolivariana, que ha reducido la pobreza y garantizado a todas
las capas de la sociedad el acceso a la salud y educación.
Sin dudas, en Panamá se escuchará con fuerza la voz de los jóvenes cubanos para demandar
que Latinoamérica además de ser una zona de paz, como declarara en La Habana la Segunda
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, sea una región donde se
logre el bienestar pleno de sus pueblos.
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