El comité Palestina en el corazón es una libre asociación de ciudadanos demócratas, solidarios con el
pueblo palestino que lucha de más de 62 años contra la ocupación israelí para tener un Estado
independiente y soberano.
Nuestra asociación opera principalmente en Roma, pero impulsa, con otras organizaciones, iniciativas en
solidaridad con Palestina y en general relacionadas con la cuestión de una paz justa en Oriente Medio. La
actividad principal de nuestro comité es proporcionar información y presentar informes sobre los diversos
aspectos de la ocupación de Palestina por Israel.
En la raíz de nuestra ética son los valores de la democracia más avanzada, el respeto a las minorías
religiosas, y el rechazo de todas formas de racismo
En los últimos años hemos tocado temas tales como lo de los 5 millones de refugiados palestinos, el lento
despojo de las tierras, y este año llevamos a cabo una serie de conferencias sobre la situación de los
menores palestinos en las cárceles israelíes.
Durante este ciclo de conferencias, se utilizaron datos para hacer comparaciones entre los diferentes
países, y este procedimiento nos permitió detectar la condición diametralmente opuesta que existe entre los
niños palestinos y el cuidado y la atención que el Estado cubano presta a sus niños y al tema de la
educación.
Con el uso de datos de la UNICEF descubrimos que Cuba es el único país de América Latina y el Caribe,
que eliminó la desnutrición infantil.
E incluso descubrimos que en los países en desarrollo, existen 146 millones de niños menores de 5 años
debajo de peso, una cifra que contrasta con la realidad de los niños cubanos, reconocidos
internacionalmente por ser ajenos a esta lacra social. Estábamos en Gaza, en los campos de refugiados
palestinos en el Líbano y Jordania, y vimos las terribles condiciones en las que viven los palestinos de los
campamentos.
Estas alarmantes cifras aparecen en un informe reciente del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).
Según el informe, el porcentaje de niños con bajo peso es del 28% en el África subsahariana, el 17% en
Oriente Medio y Norte de África, 15% en Asia Oriental y Pacífico, y 7% en América Latina y Caribe. El
cuadro se completa con Europa Central y del Este, con un 5%, y otros países del mundo en desarrollo, con
un 27%.
Cuba no tiene esos problemas, es el único país de América Latina y el Caribe, que eliminó la desnutrición
infantil. Aunque existen severas restricciones por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por
Estados Unidos hace 50 años, Cuba no muestra datos de desnutrición infantil. Ninguno de los 146 millones
de niños menores de 5 años con bajo peso, que ahora viven en el mundo es cubano.
Estos datos nos hizieron apreciar los esfuerzos del gobierno cubano que, a pesar de las dificultades
impuestas por el injusto embargo impuesto por EE.UU. y el empeoramiento de la crisis económica mundial,
alcanza hacer lo mejor para el bienestar de su pueblo.
La amistad de Cuba hacia el pueblo palestino y el coraje de oponerse a la injusticia, podemos encontrarlas
en las palabras del delegado cubano, Yusnier Romero, en la vigésima primera sesión del Consejo de
Derechos Humanos cuando se condena al gobierno israelí por el "uso de la fuerza del ejército contra la
población civil, incluidos niños, mujeres y ancianos. "
Del mismo modo, defendió la necesidad de una solución justa, pacífica y duradera entre israelíes y
palestinos y en el conflicto árabe-israelí
Creemos que el compromiso de Cuba con la paz y la amistad entre los pueblos, deben encontrar un
reconocimiento internacional que simplemente puede ser el fin del bloqueo económico.
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