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Entrevista a Katiuska Blanco,
autora de la biografía de Fidel
Castro. (pág. 4)

Entrevista a René González,
héroe de Cuba.
(págs. 16 y 17)

Cuba ya no es, en el tablero geo-
político internacional, un solita-
rio y débil David resistente. La
legitimidad de su gobierno fue
respaldada de manera rotunda
en la II Cumbre de la Comuni-
dad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), cele-
brada en La Habana en enero. Y
hoy, cuenta con importantes
aliados políticos con capacidad
económica, como Brasil, Rusia o
China.

En el escenario de crisis del
capitalismo global, Cuba ha
abierto puertas a la inversión.
Para ello, ha acometido una im-
portante obra de infraestructura,
el Puerto de Mariel, y ha aproba-
do una nueva Ley de Inversión
Extranjera, a tono con su hoja de
ruta de cambios económicos. En
este contexto, Cuba ha movido
fichas estratégicas sin ceder un
ápice en sus planteamientos ide-
ológicos. Y ha provocado movi-
mientos de pánico y simbólicas
fisuras en las líneas enemigas.

La Unión Europea dobla la 
rodilla ante Cuba: ¿pronto

Estados Unidos?

Cubainformación.- En los últi-
mos meses, se han registrado en
Venezuela 162 agresiones contra
cooperantes médicos de Cuba. Es
la consecuencia de una enorme
campaña mediática sobre la su-
puesta “injerencia” cubana en di-
cho país.

En Venezuela hay más de
30.000 cooperantes sanitarios de
Cuba. Atienden a once millones
de personas, principalmente en
barrios populares que, años atrás,
carecían de los más elementales
servicios de salud.

Pero los ataques violentos no
son de ahora. En abril de 2013,
tras la victoria electoral del presi-
dente Nicolás Maduro, fueron
atacados 25 consultorios médicos
atendidos por la cooperación cu-

bana. Curiosamente, en octubre
de ese año, el diario español «El
País» publicaba un reportaje sobre
ataques a cooperantes en el mun-
do. Hablaba de 274 víctimas de
algún tipo de agresión. Pero no

hacía la menor referencia a las
agresiones al personal cubano.
Los cooperantes que mencionaba
eran todos de países del llamado
Primer Mundo.

Es la mentalidad neocolonial

que impera en los grandes medios
occidentales. La misma que les
lleva a ignorar los programas sani-
tarios de cooperación Sur-Sur que
lidera Cuba en el mundo, con
50.000 profesionales en 66 países.
Curiosamente, estos medios dis-
ponen de secciones sobre “coope-
ración”, dedicadas a exaltar la la-
bor –en muchos casos anecdóti-
ca– de ciertas ONGs europeas.
Un ejemplo: en abril, el diario es-
pañol «El Mundo» publicaba una
página completa sobre el apoyo a
un orfanato de Haití que acoge a
40 menores. Pero sobre los 14
años de la cooperación cubana en
dicho país, que ha conseguido al-
fabetizar a 320.000 personas y
operar a 367.000 –por citar solo
dos cifras– ni una palabra.

162 ataques a médicos cubanos en Venezuela no
han sido noticia: no eran cooperantes europeos

Opinión
La guerra cultural contra el
socialismo en Cuba (pág. 9)

Economía cubana
Cuba: una revaloración in-
dispensable de la inversión
extranjera directa (págs. 12
y 13)

La nueva América
El manual Sharp y los “gol-
pes suaves” en américa Lati-
na. (pág. 20)

440.000 trabajadoras y trabajadores de
la salud pública cubana han visto incre-
mentados sus salarios, en porcentajes
que llegan al 160%. La explicación: los
servicios de miles de médicos de la Isla
en 26 países con acuerdos de contra-
prestación económica –en otros 40
Cuba asume todos los costes– suponen
ya el principal ingreso del país, por
encima del turismo. Otro sector al que
el Ejecutivo cubano ha decidido
aumentar el salario es el del deporte.
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Alza de salarios en
Cuba comenzó por

Salud Pública y
Deporte



Cuba ya no es, en el tablero geo-
político internacional, un soli-
tario y débil David en resisten-

cia. La legitimidad de su gobierno fue
respaldada de manera rotunda en la II
Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), celebrada en La Habana en ene-
ro. Y hoy, cuenta con importantes alia-
dos políticos con capacidad económica,
como Brasil, Rusia o China.

En el escenario de crisis del capita-
lismo global, Cuba ha abierto puertas a
la inversión. Para ello, ha acometido
una importante obra de infraestructura,
el Puerto de Mariel, y ha aprobado una
nueva Ley de Inversión Extranjera, a to-
no con su hoja de ruta de cambios eco-
nómicos. En este contexto, Cuba ha

movido fichas estratégicas sin ceder un
ápice en sus planteamientos ideológi-
cos. Y ha provocado movimientos de
pánico y simbólicas fisuras en las líneas
enemigas.

En Estados Unidos, magnates del
llamado “exilio” cubano dicen estar
dispuestos a invertir en la Isla –o lo que
es lo mismo, a hacer lobby contra el
bloqueo–, y figuras importantes de los
dos partidos del régimen se han pro-
nunciado por poner fin a esta política
anacrónica e injusta. Las encuestas de-
muestran, incluso, que es en Miami
donde la población aboga de manera
más rotunda por la normalización de
relaciones.

En febrero, los 28 gobiernos de la
Unión Europea aprobaban por unani-

midad reabrir el diálogo con el Gobier-
no de Cuba. Tras casi 20 años de san-
ciones para tratar de cambiar el sistema
socio–político en la Isla, Bruselas pasa-
ba por el aro de reconocerlo y aceptarlo.
Esto llevará, inevitablemente, a levantar
la llamada Posición Común.

Esta derrota política de la Unión
Europea ante Cuba no es asimilada aún
por los medios hegemónicos europeos,
particularmente por los españoles, que
tratan de ocultar lo evidente: que la
Unión Europea, viendo cómo se le es-
capan a sus empresas las nuevas oportu-
nidades de inversión que ofrece la Isla,
ha doblado la rodilla ante Cuba. Tal co-
mo lo hizo la OEA en 2009, y tal como
lo hará, finalmente, el Gobierno de
EEUU.

La Unión Europea dobla la rodilla ante
Cuba. ¿Pronto EEUU?
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Cuba recibió reconocimiento de la FAO por
haber erradicado el hambre

teleSUR.- El Gobierno de Cuba, recibió un reconocimiento de la
FAO por sus logros en la lucha contra el hambre. La mayor de las An-
tillas es uno de los ocho países de América Latina y el Caribe que han
logrado erradicar el hambre. “La experiencia cubana es un repositorio
valioso para los demás países de la región y para el resto del mundo,
no sólo debido al saber técnico y político que implica, sino por algo
más fundamental: demuestra que el hambre sí puede ser superada si
un pueblo entero, su ciudadanía y su gobierno deciden decir no más
hambre”, señaló el Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez.

Medicina natural y tradicional, a disposición
de la población en cada comunidad de Cuba
Lisandra Fariñas Acosta / Granma.- La Empresa Minorista de
Medicamentos del Oeste de La Habana, DISMED, es una de las
instituciones encargadas de planificar, producir y distribuir medi-
camentos naturales en las farmacias, policlínicos, hospitales y
otras instituciones de salud. Las farmacias de toda Cuba cuentan
con personal universitario adiestrado para la producción y dis-
pensación de medicamentos naturales, y la medicina natural y
tradicional está en la primera línea de tratamiento de algunas en-
fermedades. Los productos más demandados por la población
son el jarabe de aloe, el de orégano, el imefasma y los elaborados
a partir del ajo.

Heberprot-P: alta expectativa de vida para per-
sonas diabéticas en Cuba
Lubia Ulloa Trujillo / AIN.- El 84% de las personas con diabetes me-
llitus en Cuba alcanza una expectativa de vida semejante a las que no
padecen la enfermedad, que hoy es de casi 78 años de edad. El doctor
Manuel Raíces Pérez–Castañeda, del Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología (CIGB), dijo que el uso del Heberprot-P, medicamen-
to desarrollado en esa institución científica para las úlceras de los pies
de diabéticos, se extiende con notables resultados a 48 hospitales y
más de 315 policlínicos de la nación. Desde 2007 hasta la fecha su-
man más de 29.000 personas beneficiadas en Cuba con este prepara-
do inyectable, que fue presentado recientemente en EEUU.

Programa de Rehabilitación responde a
total demanda en Cuba
Iris de Armas Padrino / AIN.- El Programa Cubano de Re-
habilitación, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP),
en los 12 años de creado, garantiza la asistencia del ciento
por ciento de los pacientes. Cuba posee 520 servicios de re-
habilitación integral distribuidos en hospitales, policlínicos,
hogares de ancianos y centros de educación psicopedagógi-
ca para impedidos físicos. Con más de 20.000 rehabilitado-
res, la nación antillana presta, además, servicios de rehabili-
tación en 38 países.

Finca experimental de plantas medicinales “Gallego Otero”,
en el municipio de Cumanayagua, Cienfuegos.

Mujeres en un mercado de productos agrícolas en la
ciudad de Cienfuegos.
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Cuba, la vilipendiada

De los eventos que han teni-
do lugar en Latinoamérica
en los últimos meses hay

dos que merecen especial atención,
pues han pasado desapercibidos,
cuando no ignorados, por los mayo-
res medios de información españo-
les.

Uno es la Conferencia de Jefes
de Estado de América Latina y del
Caribe en La Habana, que incluía a
los máximos representantes de la
gran mayoría de las naciones de las
Américas, excepto EEUU y Canadá.
Todas ellas pertenecen a la CELAC
(Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños), comuni-
dad establecida en 2011 como alter-
nativa a la OEA (Organización de
los Estados Americanos), percibida
como excesivamente influenciada
por el gobierno de EEUU. Como
resultado de esta influencia, la OEA
había excluido a Cuba, expulsada ya
en 1962 de esta organización. Tal
expulsión terminó en el año 2009,
cuando EEUU permitió que se la
invitara, invitación que Cuba recha-
zó por considerar que la OEA conti-
nuaba estando dominada por el go-
bierno de EEUU.

Es muy significativo que, para-
dójicamente, medio siglo después
de que Cuba fuera expulsada de la
OEA, la mayoría de países de
América Latina y del Caribe se reu-
nieran precisamente en La Habana,
Cuba, como parte de la CELAC
(que incluye prácticamente a los
mismos países que constituyen la
OEA, excepto EEUU y Canadá). A
esta reunión fueron invitados José
Miguel Insulza, secretario general
de la OEA, como observador, y el
secretario general de Naciones

Unidas, Ban Ki-moon. Pero no fue-
ron invitados ni EEUU ni Canadá.
Todo un cambio. Y el Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación
de España –el ministerio más dócil
con el gobierno federal de EEUU
que existe hoy en la UE-15– parece
todavía no darse cuenta de lo que
está pasando en América Latina y
en el Caribe. El famoso “por qué no
te callas” se ha revertido en un “no
te queremos”. El tema del evento de
la CELAC era, por cierto, el creci-

miento de las desigualdades y de la
pobreza, en uno de los países
(Cuba) que tiene menos desigualda-
des y menos pobreza en la CELAC.

La otra noticia, que tiene que
ver también con Cuba, procede del
funeral del presidente Mandela en
Sudáfrica. La delegación más aplau-
dida en las ceremonias de celebra-
ción de la vida de Mandela durante
su funeral fue la delegación cubana.
Las causas de este calor humano y
agradecimiento a Cuba las definió
el propio Mandela cuando consi-
guió su libertad. “Durante todos los
años que he estado en prisión, Cuba
fue una inspiración… Las victorias
de Cuba destruyeron los mitos de la
invencibilidad del opresor blanco,
inspiraron a las poblaciones lucha-
doras en Sudáfrica, en un momento
clave en la lucha por la liberación en
Sudáfrica y de nuestro pueblo fren-
te al régimen del apartheid. ¿Qué
otro país puede mostrar una hoja de
servicios de ayuda, tan generosa y
solidaria, a las causas de liberación
en África que Cuba? Cuba ha sido
un ejemplo de entrega y servicio a
los demás”. Cuba fue uno de los
países que ayudó más al movimien-
to de liberación de Sudáfrica. Hoy,
como señaló mi amigo Noam
Chomsky recientemente, el nombre
de los cubanos que murieron defen-
diendo a Angola frente a los merce-
narios del régimen apartheid están
escritos en piedra en la pared de
homenaje a los luchadores por la
libertad en el Parque de la Libertad
de Pretoria. Y los miles de cubanos
que ayudaron a Angola, sin pedir

un real, son un ejemplo de solidari-
dad. Durante el funeral de
Mandela, estos sentimientos popu-
lares pudieron expresarse y el
mundo vio su agradecimiento a
Cuba. Y mientras, Cuba permanece
demonizada en los mayores medios
de información españoles, mostran-
do, una vez más, el nivel de control

ideológico que tienen estos medios.
Se critica a Cuba por su falta de

libertades. Pero el Estado español
tiene muy poca credibilidad cuando
utiliza este argumento. Tiene rela-
ciones excelentes con gobiernos
como el de Honduras, donde se ase-
sina a periodistas y sindicalistas sin
que haya ninguna protesta y, toda-
vía menos, sin que haya ninguna
noticia en los mayores medios de
información.

Mientras, es el gobierno federal
de EEUU, y sus políticas de embar-
go de aquel país, el que está total-
mente aislado en Latinoamérica,
hecho que ocurre también en el
propio país, EEUU. Según una
encuesta publicada en «The New
York Times» el pasado 11 de febre-
ro, el 56% de los estadounidenses se
opone al embargo de Cuba, porcen-
taje que aumenta a un 62% entre
los hispanos. Los días del embargo
están contados. Quedará como una
reliquia que señalará como un país
de solo 11 millones (cifra inferior a
la del área metropolitana de Nueva
York en cuanto a población) resistió
noblemente las agresiones de todo
tipo de un gobierno estadounidense
que se presentaba como represen-
tante de 300 millones.

Una última nota. Fui de los pri-
meros científicos que trabajaban en
EEUU que ayudaron a la Revolu-
ción cubana en sus inicios, ayudan-
do a su gobierno en el desarrollo de
su excelente servicio nacional de sa-
lud, del que incluso expertos de ca-
riz conservador han reconocido su
singularidad y ejemplaridad. Ni que
decir tiene que hubo también di-
mensiones criticables (mis colegas
cubanos me llamaban cordialmente
el “hipercrítico”) pues creo que la
atracción enorme que ha tenido,
con razón, la Revolución cubana en
el mundo del subdesarrollo hubiera
sido incluso mayor si hubiera per-
mitido un nivel más grande de liber-
tades con mayores expresiones de
instrumentos democráticos.

Ahora bien, los que acusan al

gobierno cubano de falta de demo-
cracia carecen de credibilidad a no
ser que se opongan a la enorme hos-
tilidad del gobierno federal de
EEUU, que ha intentado por todos
los medios ahogar aquella experien-
cia y que precisamente ha dificulta-
do el desarrollo de la dimensión de-
mocrática de aquella revolución.
Por lo demás, los datos están ahí.
Cuba ha sido uno de los gobiernos

con mayor sensibilidad social en
aquel continente. Y su política in-
ternacional, lejos de ser “terrorista”
como la definía el gobierno de
EEUU (que tuvo a Mandela en la
lista de terroristas hasta el año
2008 –sí, año 2008–), fue –como
indicó Mandela– ejemplar, mos-
trando que la Revolución cubana,
fruto predominantemente de un
enorme esfuerzo del pueblo cubano,
ha sido y es una conquista social de
todas las fuerzas progresistas del
mundo.
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“Y mientras, 
Cuba permanece 

demonizada en los
mayores medios 
de información 

españoles, 
mostrando, una vez

más, el nivel de 
control ideológico
que tienen estos

medios ”

“¿Qué otro 
país puede mostrar

una hoja de servicios
de ayuda, tan 

generosa y solidaria,
a las causas de 

liberación en África
que Cuba?

”

“Fui de los 
primeros científicos
que trabajaban en

EEUU que ayudaron
a la Revolución
cubana en sus 

inicios, ayudando a
su gobierno en el
desarrollo de su

excelente servicio
nacional de 

salud

Estudiantes del grado quinto en la escuela primaria Farabundo Martí, de Ciego de Ávila, Cuba.                                                 / FOTO: OSVALDO GUTIERREZ GOMEZ (AIN)
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- ¿Cómo fue trabajar con el Co-
mandante en Jefe en estos tres li-
bros?
- Trabajamos un equipo numeroso
con él. En el caso de «La victoria es-
tratégica» y «La contraofensiva es-
tratégica», había que cuidar la edi-
ción desde el punto de vista del tex-
to, que había sido elaborado por el
Comandante a partir de sus mensa-
jes escritos en la sierra. La parte
principal del volumen fue escrita
por él mismo durante los sucesos de
la guerrilla en 1958. Él hizo la reme-
moración en el año 2009 a partir de
investigaciones realizadas que com-
plementaban sus recuerdos.

Ese trabajo fue asumido por
compañeros de la Oficina de Asun-
tos Históricos del Consejo de Esta-
do, una institución creada por la
combatiente guerrillera Celia Sán-
chez Manduley, quien en su mochi-
la de combatiente en la guerrilla lle-
vaba los mensajes, los partes de gue-
rra, las comunicaciones, etc. entre
los combatientes y, en especial, lo
que Fidel escribía. Gracias a eso él
pudo hacer una especie de recuento
que se recoge en estos dos libros. Po-
dríamos decir que se trata de un
bosquejo general histórico de las
claves que llevaron al triunfo a un
pequeño grupo de combatientes re-
volucionarios, muy convencido en
sus ideales, contra un ejército muy
bien equipado, muy bien armado en
aquella época. Podríamos decir que
el trabajo con el Comandante fue,
en primer lugar, un aprendizaje para
todos los compañeros, tanto para
mí –que estaba a cargo de la edición
en general– como para todos los que
tuvieron que ver, por ejemplo, con
el cotejo con los originales de los
documentos históricos que se cita-
ban, o con la confección de los ma-
pas que localizaban los aconteci-
mientos en el terreno.

Este trabajo es, además, el resul-
tado de una larga investigación de
los compañeros de la Oficina de
Asuntos Históricos, dirigidos por
un compañero que ya no está, el his-
toriador Pedro Álvarez Tabío, a tra-
vés de las entrevistas que realizaron

durante años a protagonistas de la
guerrilla. Esos recuerdos comple-

mentaron también la visión de Fi-
del, preocupado siempre no sólo
por dejarse llevar por aquello que re-
cordaba o por sus propios docu-
mentos, sino también por cómo ha-
bían vivido los acontecimientos sus
compañeros de lucha, a quienes lla-
mó, con quienes se comunicó, y con
los que conversó largamente para
poder escribir este libro. Por otro la-

do, pienso que Fidel es un hombre
que, por encima de todo, tiene un

respeto muy estricto por la verdad, y
también es un hombre muy preocu-
pado por ser justo a la hora de eva-
luar no sólo el papel histórico de sus
compañeros de lucha sino incluso
hasta el de sus adversarios, de aque-
llos que se condujeron con honor y
caballerosidad en la contienda, no
hablo de aquellos que no merecían
tales calificativos. Este es un libro
que cuenta toda esa etapa difícil de

mucha persistencia, mucha tenaci-
dad, de mucha capacidad de resis-

tencia de aquellos jóvenes revolucio-
narios cubanos que fundamentaron
su fuerza en ideas nobles que han
defendido hasta hoy.

El 160º aniversario del natalicio
de José Martí coincidió con la presi-
dencia de la CELAC por parte de
Cuba. Recuerdo una definición que
Fidel dio, precisamente en el cente-
nario de la caída en combate de José
Martí: “Martí es un árbol que

crece”. Por eso Fidel es una espesu-
ra, porque Fidel es el discípulo más
avanzado y más universal que ha
tenido el maestro.

- ¿Opinas que las ediciones de Akal
o Txalaparta en el Estado español
son una buena forma de intentar
romper el bloqueo informativo y
dar a conocer a mucha gente que
no conoce la historia de Cuba y su
Revolución?
- Creo que sí. Hay que agradecer
muchísimo a estas editoriales, por
supuesto. Pienso que es un acto de
valentía y de coraje, en este mundo
invadido mediáticamente por los
grandes poderes, minoritarios pero
poderosos en definitiva, un mundo
en el que los medios tienen un rol
muy negativo. Pienso que el conoci-
miento es la base para tener una
noción real de la historia. Siempre
digo que todos los seres humanos
vemos las cosas con una mirada
propia y a partir de nuestras propias
convicciones. Por eso cuando uno
escribe, narra, o edita un material,
de alguna manera está expresándose

también en sus convicciones. En
nuestro caso, yo digo que quien
conozca la historia de Cuba, quien
conozca la vida y las ideas sobre las
que se fundó la Revolución cubana,
y por supuesto conozca la vida de
nuestro Comandante en Jefe, ten-
drá una posición de mayor com-
prensión y de mayor acercamiento
hacia nuestra Revolución.

Katiuska Blanco, autora de la biografía de Fidel Castro «Guerrillero del tiempo»

“Fidel tiene respeto escricto por la
verdad histórica sobre aliados y

adversarios”

Entrevista: José Luis GARCÍA de MINGO
Transcripción y redacción: Aurora VILLAR
Cubainformación

Katiuska Blanco, periodista cubana, es autora de «Guerrillero del tiempo», biografía de Fidel Castro Ruz. Además, ha dirigido la
edición de las dos obras autobiográficas de Fidel: «La victoria estratégica» y «La contraofensiva estratégica». En conversación con

CUBAINFORMACIÓN, nos habla sobre el trabajo de años con el Comandante, sobre la aportación de sus compañeras y compañeros de
lucha, y destaca la labor meticulosa y apasionada de historiadores e investigadores para dar a conocer la vida de Fidel y las ideas

sobre las que se fundó la Revolución cubana.

FOTO: MICAELA AYALA / AGENCIA ANDES
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L
os anticubanos ultraderechistas
de Miami están sumergidos en
una inmensa crisis de identidad.

En realidad, ya no saben a quién
más van a atacar para poder encon-
trarse a ellos mismos. Ya venían per-
diendo batallas y más batallas, pero
lo que les ha sucedido en los meses
que van de año, los está dejando
como el Gallo de Morón, sin plu-
mas y cacareando.

Lo primero que les sucedió fue
el éxito alcanzado por la diplomacia
cubana en la Cumbre de la CELAC,
éxito que aún retumba de rabia en
los medios por ellos controlados en
esta ciudad. Aún echan espuma por
la boca y aún siguen maldiciendo a
cada uno de los países que asistieron
a La Habana. Así es que le han
declarado la guerra de pan duro a
Centro, Sur América y las Antillas,
33 países que ponen en su lista de
enemigos.

Le siguió el acuerdo tomado por
la Unión Europea en el que la mis-

ma se compromete a sentarse con las
autoridades cubanas para encontrar
fórmulas para cambiar su política
hacia Cuba, mejorar sus relaciones
con la Isla y desarrollar una nueva
política económica que traiga consi-
go nuevas inversiones en la econo-
mía cubana. Para los trogloditas
miamenses, esta es una traición de
los 28 países que componen dicha
Unión. 28 que se unen a los 33 del
Nuevo Continente. “No son más
que un manojo de traidores los que
han llegado al acuerdo de mejorar
las relaciones con Cuba”, le oí decir
a un comentarista radial, de esos
que se auto titulan “combatientes
verticales”, y que, como decimos en
buen cubano, no le ha tirado ni un
hollejo a un chino, habiendo salido
hace años, más tranquilo que estate
quieto, por el aeropuerto de Rancho
Boyeros.

Ahora, para colmo de males,
acaban de salir a la luz los resultados
de una encuesta llevada a cabo por

una agrupación llamada Atlantic
Council sobre lo que piensan los ciu-
dadanos americanos con respecto a
la política de los Estados Unidos
con relación a Cuba. Los resultados
de dicha encuesta han llevado a es-
tos caballeros de la oscuridad a gri-
tar improperios y a declarar idiote-
ces a la prensa. Los improperios se
oyen en la radio de Miami y las idio-
teces las están hablando los enviados
de la caverna en Washington alegan-
do que si la encuesta es una mentira,
que si las preguntas no fueron debi-
damente formuladas, que si el
Atlantic Council no es más que una
organización que busca cambiar la
política hacia Cuba, etc., etc.

Digan lo que digan, los resulta-
dos son contundentes. El 63% de
los encuestados en el estado de La
Florida, cuna de esta ultraderecha,
respondieron que la política de este
país hacia Cuba debe ser cambiada
y solo el 30% opina lo contrario.
Pero lo que es peor para esta gente

es que, entre los ciudadanos de ori-
gen cubano que fueron encuesta-
dos, el 79% de los mismos declara-
ron estar de acuerdo con la necesi-
dad de que EEUU cambie esa polí-
tica y solo el 21% se opone.

Esto es un verdadero cubo de
agua, no fría, sino a punto de con-
gelación, lo que le ha caído a estos
elementos ultraderechistas que
odian a Cuba con todas las fuerzas
de sus corazones. Esto demuestra,
hasta la saciedad, que lo que ellos
llaman exilio no es más que un
grupo reducido de vividores de la
comunidad cubana residente en esta
ciudad. Es verdad que acumulan
riquezas y poder político, pero cada
día que pasa pierden un poquito del
mismo.

Pero la traición, según ellos, no
es solamente de todos los países del
mundo o de la opinión pública nor-
teamericana, sino que ahora sale a
relucir una entrevista que uno de los
suyos, un multimillonario de origen

cubano, le dio al «Washington
Post», en la que el personaje se des-
bloquea y pide una cambio de polí-
tica hacia Cuba. El multimillonario,
junto con otro dos millonarios rea-
lizó dos viajes a La Habana hace ya
un tiempo atrás, pero no había
hecho ningún tipo de declaraciones
públicas. Se sabía en Miami de los
viajes del caballero, era público y
notorio, pero como no había hecho
ninguna declaración, la jauría caver-
nícola no le había caído en pandilla.
Ahora sí, ahora están que chillan
contra el millonario, el cual me
imagino que estará riéndose a carca-
jada de los ataques de estos tipos
que siempre han estado muy solos,
pero que en la actualidad se han
hundido más en la obscuridad de
sus cavernas.

Lázaro Fariñas (Miami)
CUBAINFORMACIÓN / Hermes /

Martianos

Aislados en sus cavernas en Miami: la 
mayoría desea cambio en política hacia Cuba
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- ¿Cómo es posible resistir tantos
años sin claudicar en semejantes
condiciones de cautiverio? 
- Creo que es el resultado de la uni-
dad de propósito. Los Cinco nos
vimos todos envueltos en una
misma circunstancia, que exigió de
nosotros sacar lo mejor de cada uno,
coincidimos en tiempo y espacio en
esa circunstancia y decidimos ser
uno solo. Desde el momento en que
constatamos que cada uno íbamos a
adoptar la misma actitud, nos con-
vertimos en cinco hermanos y a par-
tir de ahí las cosas se desarrollaron
solas.

Estás en una lucha difícil.
Enfrentando un proceso judicial
complicado, en que los fiscales están
utilizando todos los elementos a su
alcance, que son abrumadores, para
aplastarte. Si lo vamos a enfrentar
juntos, tienes que convertirte en uno
solo. Es el resultado de eso, de la
decisión de resistir, de enfrentar a los
fiscales. Lo compararía con el ejem-
plo del Moncada, que en definitiva
fue lo que nos pasó cuando nos reu-
nimos la primera vez, y empezamos
a conversar y a mirar lo que nos
esperaba. Los Cinco coincidimos en
recordar “La historia me absolverá”
de Fidel, lo que representó para la
historia de Cuba, y cuando toma-
mos esa decisión, nos convertimos
en uno, y hasta hoy.

Eso ha sido lo que ha inspirado,
entre otras cosas, nuestra resistencia;
además saber que representamos a
Cuba. También el odio de los fisca-
les te ayuda, porque recibir tanto
odio y tanto ensañamiento te hace
un poco más fuerte. Ellos no te dan
opciones, o te rindes y te humillas y
te conviertes en una triste criatura
digna de lástima, o sencillamente te
creces y sacas lo mejor de tí.

- Reunirse en Miami con organiza-
ciones ligadas al terrorismo, y a la
vez afirmar que es necesario un
cambio en las relaciones con Cuba:

¿una contradicción del presidente
Barack Obama?
- Obama es un tipo lleno de contra-
dicciones, nunca ha sido distinto.
Fue vendido al pueblo americano
como se venden las hamburguesas, a
través de los mismos medios que se
emplean para vender un automóvil o
cualquier cosa, se le vendió a los
americanos en un momento de crisis
para apaciguar a la sociedad, y han
tenido éxito en eso. Pero todo el que
tuvo esperanza en Obama, hoy se
siente frustrado. Desgraciadamente
Obama ha empleado demasiado
tiempo tratando de congraciarse con
los que le desprecian por su color.
Parece que no se ha dado cuenta de
eso y le queda poco tiempo para ha-
cer algo distinto, mientras tanto ha
seguido haciendo más de lo mismo.
Esas reuniones con ese tipo de gente
en Miami, y sus declaraciones con-
tradictorias, son parte de la falta de
carácter que ha demostrado.

- ¿Qué piensas cuando personas
como la actriz Emma Thompson o
el escritor John Le Carré apoyan la
causa de Los Cinco?
- Lo que pasa es que el caso nuestro
es una monstruosidad que va a pasar
a los anales de la historia y no por-
que yo esté envuelto en eso. Igual
que el caso de Sacco y Vanzetti, de
los mártires de Chicago, o de tantos
otros casos que han pasado por la
historia de la jurisprudencia nortea-
mericana y que, con el paso del
tiempo, se ha comprobado que fue-
ron barbaridades. Nuestro caso está
en la cima de esa selección, en la
antología de la infamia judicial nor-
teamericana.

Todo el que se acerca al caso,
con una visión objetiva y sin prejui-
cios, inclusive algunos que se han
acercado con ciertos prejuicios,
cuando conocen las barbaridades
que se cometieron por parte dela fis-
calía, llega a la conclusión de que es
incivilizado lo que sucedió con nos-
otros. Fue una venganza cruel, en la
que se utilizó el sistema legal norte-
americano para hacer un juicio polí-
tico, para vengarse de Cuba. De la

forma que nosotros vimos el
ambiente era como si hubieran
dicho: si durante 50 años no hemos

podido con Cuba, vamos a aprove-
char a estos cinco tipos que tenemos
aquí para aplastarlos. Tuvieron que
violar demasiado las leyes, ser dema-
siados deshonestos, faltar al respeto
al jurado y a sí mismos.

- En febrero ha salido Fernando de
prisión tras cumplir condena: ¿está
ahora más cerca un acuerdo para
los tres restantes?
- A veces decimos: “si todo va
bien”... No me gusta emplear este
término, creo que va todo mal, por-
que Fernando cumplió su sentencia
y en eso no hay nada de bueno. Hay
que reconocer eso para seguir
luchando, porque el que regresen
ellos, depende de nosotros, no
depende de nadie más. Depende de
que la presión sobre la Casa Blanca

sea tal que ellos lleguen a la conclu-
sión de que no les conviene más
seguir con este caso. Es una lucha y
hasta que no regresen Los Cinco, las
cosas no van a estar bien.

Esa es la visión que tenemos que
tener, no podemos pensar que por-
que lo deseemos van a regresar. No
podemos hacernos ilusiones, dada la
capacidad que tiene el Gobierno
norteamericano para ensañarse.
Ellos tiene un propósito, que es que
cada uno de nosotros cumpla su sen-
tencia. Fernando la ha cumplido. Si
no hacemos lo que tenemos que
hacer, si no logramos dejar caer
sobre ellos el peso de la vergüenza
del mundo, no lo conseguiremos.

Tenemos que convocar a esa ver-
güenza, esté donde esté, desde la
derecha, desde la izquierda, desde la

René González, héroe de Cuba

“Debemos llevar el caso de Los
Cinco a interlocutores, de

izquierda o derecha, que lleguen
al establishment de EEUU”

CUBAINFORMACIÓN TV realizó esta entrevista en
exclusiva a René González Schwerert en La

Habana, con la colaboración del ICAP (Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos), y en particu-

lar de su camarógrafo Osmany Beato.

”

“Obama es un tipo 
lleno de contradicciones,
nunca ha sido distinto. 
Fue vendido al pueblo 

americano como se venden
las hamburguesas, a través
de los mismos medios que
se emplean para vender 
un automóvil o cualquier

cosa

FOTO: ABEL ERNESTO (AIN)

Entrevista: José Luis GARCÍA de MINGO
Transcripción y redacción: Majela ZALLAS
Cubainformación



DVD Viviendo al límite
Belkis Vega - 10 €
El VIH es todavía, para científicos
y analfabetos, un gran interrogan-
te. Un virus sin cura ni vacuna; con
uno y mil rostros. Las personas que
se identifican como VIH positivas
continúan siendo objeto de recha-
zo y discriminación. El documen-
tal explora en la universalidad de
este padecimiento a partir de las
particularidades de Cuba: para
ello, todo el equipo implicado en el proyecto asistió a reunio-
nes de “Viviendo con VIH” y se realizaron entrevistas a unas
60 personas que viven con VIH, familiares y personal de la
Salud.

DVD Escaleras al cielo
Colectivo ALDEA - 10 € 
Documental rodado en los barrios
populares de Caracas en el que se
reflejan las capacidades de auto
organización del pueblo venezolano.
En Venezuela hay un movimiento
social y comunal, expresión viva de
autogestión, que es anterior incluso
a la llegada de Hugo Chávez al
gobierno del país.

Conjura contra Cuba
Pascual Serrano - 10 €
El libro «Conjura contra Cuba» es
un análisis del tratamiento de la
información sobre Cuba por parte
de las grandes empresas mediáti-
cas. Está editado conjuntamente
por CUBAINFORMACIÓN y la aso-
ciación Euskadi–Cuba, y numero-
sos colectivos del Movimiento de
Solidaridad con Cuba se encargan
de su distribución.

Haz tu pedido llamando al tf. 944151107, o escribe a esta dirección de correo electrónico: 
distribucion@cubainformacion.tv
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socialdemocracia; donde haya una
persona con vergüenza, tenemos que
convocarla. Tenemos que tener esa
capacidad y dejar caer esa vergüenza
sobre la Casa Blanca para que ellos
consideren que no les sigue siendo
negocio mantener esta situación.

- ¿Cómo encontraste Cuba tras
estos años de prisión? ¿Qué te sor-
prendió?
- Es el mismo país en circunstancias
distintas que obligan a cambios,
pero hay que entenderlos. Primero
que todo, hay que entender que el
mundo cambió, que desgraciada-
mente hubo una rendición de quie-
nes representaban hasta los años 90
“la vanguardia de la construcción
del socialismo” y no era así. Hay que
aprender de esas lecciones, por
supuesto, y hay que adaptarse a los
cambios del mundo. Estamos
haciendo lo correcto, tenemos que
repensar, tenemos todos que diseñar
un socialismo que todavía no se ha

construido, los cambios que vemos
son parte de eso.

Obviamente cuando la realidad
cambia, la mentalidad cambia.

Muchas veces hay cosas que no te
gustan, pero también hay cosas que
sí. Estamos aprendiendo, en un pro-
ceso interesante; si hacemos lo

correcto, al final vamos a salir
ganando.

- Las familias, la lucha de Olga y
Adriana: ¿qué piensas al ver todo
este esfuerzo por vuestra libertad?
- Hay que partir de que la familia
ante todo está sufriendo; no pode-
mos olvidar eso y han sufrido dema-
siado tiempo. Podemos individuali-
zar cada uno de los casos y ver cómo
cada uno ha sufrido según sus cir-
cunstancias.

Se ha concitado un apoyo apre-
ciable pero no podemos vanagloriar-
nos. Tenemos que admitir que ese
apoyo no ha logrado conmover
todavía el establishment norteameri-
cano. Tenemos que mirar los hechos
como son, por eso insisto en que
tenemos que ampliar la base de ese
apoyo. A veces uno tiene que autoa-
nalizarse y descubrir cuándo una
conducta ya llegó a su potencial y es
necesario cambiarla. Estamos un
poco concentrados en la izquierda y

tenemos que salir de ella. Tenemos
que movernos fuera del ámbito del
que estamos acostumbrados,
ampliar la base del apoyo, aprove-
char la que tenemos, porque a veces
se hacen muchos  contactos y des-
pués se pierden, no hay una sistema-
ticidad. Tenemos que repensar todas
las estrategias para que lo que se ha
logrado se convierta en una energía
que se enfoque hacia Washington.

Es importante entender que el
establishment de Washington tiene
interlocutores que no son de la
izquierda, desgraciadamente el
mundo funciona así. Ellos escuchan
a personas que no necesariamente
tienen nuestra filosofía y tenemos
que alcanzar a esas personas.

Se han hecho algunos avances.
En el Parlamento británico, muchos
parlamentarios se han pronunciado,
en Canadá también, el Senado de
México en pleno se pronunció. Lo
que quiere decir que hemos sido ca-
paces de alcanzar a gente que no ne-

cesariamente están en la izquierda.
Pero tenemos que tratar de ser un
poco más eficientes en cómo encau-
zamos esa energía hacia Washington.
Repensar estrategias, repensar  lo

que se está haciendo, para potenciar
lo que se ha hecho, que no es poco,
pero tiene que ser más.

- ¿Conoces CUBAINFORMACIÓN,
qué opinión te merece?
- La conozco, cuando estaba en pri-
sión los compañeros de Washington
nos enviaban transcripciones de
cosas que salían. Una vez fuera de la
cárcel, en el tiempo que me obliga-
ron a estar en EEUU, la edición
televisada fue uno de mis contactos
con la realidad cubana. Me parece
muy importante lo que hacen. Sobre
todo me gusta la honestidad con que
defienden a Cuba, con que exponen
la realidad cubana. Todos sabemos
cómo la realidad cubana es distor-
sionada, mediante el uso de las cor-
poraciones mediáticas.

CUBAINFORMACIÓN es un vehí-
culo para enfrentar esa guerra
mediática contra Cuba. Se puede
medir por las ronchas que levantan
en quienes se oponen a la
Revolución cubana. Los admiro
porque además son gente que,
viviendo en una sociedad como la
europea, han podido romper ciertas
actitudes que se imponen, acercán-
dose a Cuba con inteligencia y con
coherencia, así que aprovecho y los
felicito.

”

”

“Donde haya una 
persona con vergüenza,
tenemos que convocarla.
Tenemos que tener esa

capacidad y dejar caer esa
vergüenza sobre la Casa

Blanca para que ellos 
consideren que no les sigue
siendo negocio mantener

esta situación

“Fue una venganza
cruel, en la que se utilizó el

sistema legal 
norteamericano para hacer

un juicio político, para 
vengarse de Cuba. De la

forma que nosotros vimos
el ambiente era como si

hubieran dicho: si durante
50 años no hemos podido

con Cuba, vamos a 
aprovechar a estos cinco
tipos que tenemos aquí

para aplastarlos

FOTO: OLGA SALANUEVA
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Cubaminrex / Embacuba Repúbli-
ca del Congo.- En un encuentro
que contó  con la presencia del Mi-
nistro de Salud, Francois Ibovi y
miembros de su Gabinete, de la
Embajadora de Cuba, Alba Soto y el
representante para el continente
africano de la Empresa cubana LA-
BIOFAM, Félix Pulido, se dio ofi-
cialmente inicio al Programa de Lu-
cha Antivectorial en la República
del Congo.

El establecimiento de los crono-
gramas de trabajo y otros aspectos
logísticos fueron las primeras accio-
nes, a partir de las que comenzará a
avanzarse en dicho programa.

Respecto al mismo, el Ministro
aseguró que “es una ocasión de
mostrar a nuestro pueblo la capaci-
dad de la medicina cubana, de ata-
car juntos un flagelo que ha causado

enormes víctimas aquí y en el Áfri-
ca entera”. Finalmente, afirmó que
el programa “será un gran símbolo
de la cooperación entre Cuba y el
Congo”.

Por su parte, el representante de
LABIOFAM aseguró la decisión de
cumplir los compromisos contraí-
dos con el pueblo congolés y trans-
mitió a las autoridades del Ministe-
rio de Salud la invitación para parti-
cipar en el Congreso Internacional
LABIOFAM 2014 y el III Simposio
Internacional de Productos en la Te-
rapia contra el Cáncer, que tendrá
lugar del 22 al 25 de septiembre de
2014 en el Palacio de Convenciones
de La Habana.

En el encuentro se anunció ade-
más la construcción de una fábrica
de los productos que se utilizarán en
la lucha antivectorial.

Cubaminrex / Prensa Latina.- La
presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff, destacó la actuación de profe-
sionales cubanos de la salud en el
programa “Más Médicos”, por el
que presta servicios en zonas rura-
les y distritos especiales indígenas
de Brasil.

“Están cambiando profunda-
mente el modo de actuación de
los profesionales del área de la sa-
lud y la relación médico–paciente
en el estado de Rio Grande do
Sul”, resaltó Rousseff en su cuenta

en Facebook al comentar un artí-
culo sobre galenos de la Isla, pu-
blicado por el diario «Zero Hora»
de Porto Alegre. 

Rousseff puntualizó que “Más
Médicos” llegó para cambiar el
perfil de la medicina preventiva
en Brasil. Un ejemplo: las y los
profesionales médicos de Cuba
visten con sencillez, hacen la lim-
pieza de la casa y llevan su propio
recipiente con el almuerzo. Y des-
cribe que esos médicos están rom-
piendo la barrera de los prejuicios

y el corporativismo de los profe-
sionales de esa nación.

La cooperación médica cuba-
na con Brasil se logró tras la firma
en julio de 2013 de un acuerdo
entre la Organización Panameri-
cana de la Salud y las autoridades
de la nación suramericana.

Finalmente, 11.400 profesio-
nales de la nación caribeña estarán
ya este año incorporados al servi-
cio médico en dos mil municipios
y 28 distritos indígenas del país
sudamericano.

Lanzan programa
cubano de lucha
antivectorial en

República del Congo

Desde 1998, año en que comenzó la colabo-
ración médica en Guatemala, hasta enero de
2014, 35.883.459 pacientes han sido atendi-
dos por personal cubano de la salud en dicho
país centroamericano, según el más reciente
informe de la Brigada Médica Cubana.

En la actualidad suman 472 los integran-
tes del Sistema Integral de Salud (416) y

Operación Milagro (56), que trabajan en
remotos parajes de 16 de los 22 departamen-
tos guatemaltecos.

Gracias al programa Operación Milagro,
señala el reporte, se intervinieron 125.467 ca-
sos por diferentes patologías oftalmológicas.
Esa misión es un proyecto humanitario que
comenzó en 2004 y fue impulsado por los go-
biernos de Cuba y Venezuela con el objetivo de
devolver la visión a ciudadanos de escasos re-
cursos que sufren distintas afecciones oculares.

Los primeros doctores cubanos en
Medicina llegaron a Guatemala en noviembre

de 1998, tras el paso del devastador huracán
Mitch.

Cubaminrex / Embacuba Belice.- Un nuevo grupo
compuesto por nueve colaboradores cubanos de la
salud arribó a Belice. Los galenos se incorporarán a
la Brigada Médica Cubana que labora en el país cen-
troamericano, integrada por casi un centenar de
internacionalistas.

Durante el encuentro, desarrollado en el aero-

puerto internacional Philip S. W, Goldson, el emba-
jador de Cuba, José Prieto Cintado, les dio la bien-
venida, al tiempo que ratificó el reto y compromiso
de trabajar por elevar los índices de salud del herma-
no pueblo beliceño. El nuevo contingente está inte-
grado por psiquiatras, pediatras, nefrólogos, así
como personal de enfermería.

Destaca presidenta Rousseff labor
médica cubana en Brasil

Cooperación médica
cubana ha brindado 35
millones de consultas

en Guatemala
Redacción
AIN

Reciben en Belice más cooperantes
de Cuba
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La guerra cultural contra 
el socialismo en Cuba

La guerra cultural es un con-
cepto que incluye lo ideoló-
gico y lo político. No se trata

de la simple lucha por el poder: no
es una guerra entre personas que
están a favor o en contra de un
gobierno. Se trata de una guerra
entre personas que están a favor o
en contra de un sistema, que impli-
ca también una percepción cultural
del mundo, una manera de enten-
der el concepto de felicidad, tanto
en la vida personal como colectiva.
Entonces, lo que nos quieren cam-
biar es la mente. Quieren que la
sociedad cubana cambie su manera
de pensar, sus ideales, sus expectati-
vas; quieren construir un proceso de
cambios paulatinos en la mente de
los cubanos que nos conduzca, sin
necesidad de que se produzca la
caída del gobierno, al capitalismo.

Hablo de que existen dos mane-
ras de entender las relaciones entre
las personas y los objetos, que se
expresan en lo que llamamos, de una
parte, la cultura del ser y de la otra,
la cultura del tener. Entiendo por
cultura del tener una forma de vida
que se rige por las leyes del consu-
mismo –no las del consumo–, que
nos convierte en esclavos de las
cosas, porque son las cosas las que
establecen el valor de las personas, lo
que valen, lo que significan, el nivel
del éxito alcanzado en la sociedad.
Por supuesto, el socialismo no signi-
fica que la gente no tenga. Eso sería
un absurdo, no puede sostenerse
una sociedad que no tenga un con-

sumo razonable que lleve a un mejor
nivel de vida, que signifique de
algún modo un progreso personal.
Todo eso es correcto y el socialismo
no lo puede negar bajo ningún con-
cepto. Pero sí de que nos proponga-
mos cumplir –y sabemos que no se
cumple en la sociedad cubana
actual–, la máxima de que a cada

cual se le exija según su capacidad y
se le de según su trabajo. En este
caso, se ubica en primer lugar lo que
cada quien es (lo que entrega a la
sociedad) y por tanto, lo que merece
recibir a cambio de su trabajo.

Lo que somos hoy en Cuba, lo
que tratamos de construir hoy en

Cuba, parte de una tradición nacio-
nal, de un pensamiento nacional,
pero también de un concepto de
vida alternativo al capitalista.
Cuando se nos dice: ustedes tienen
que acabar de ser “normales”, llevan
50 años de Revolución, sean norma-
les, yo siempre pregunto: ¿qué nos
piden?; cuando dicen que seamos
normales ¿qué quieren decir con
eso? Lo normal en el mundo es el
consumismo, lo normal en el
mundo son las leyes bravas del mer-
cado y yo no quiero ser normal. Yo
no quisiera que este país retrocedie-
ra. Creo que la gran victoria de
Cuba es no ser normal en un mundo
donde la injusticia social y la indife-
rencia ante ella son normales.
Entonces, Cuba marcha por un
camino diferente, por un camino
alternativo que intenta conservar en
un mundo extraordinariamente hos-
til, porque es un mundo diseñado
por la clase hegemónica capitalista.

Cuando me preguntan ¿qué es
lo que predomina hoy en Cuba, la
cultura del capitalismo o la del
socialismo?, yo tengo que empezar
por decir que la cultura del capita-
lismo es la cultura predominante en
el mundo, es la cultura que se sus-
tenta sobre la base material del capi-
talismo. La socialista es un proyecto
en construcción y eso implica
obviamente que nosotros seamos
consumidores de la cultura capita-
lista y que además la reproduzca-
mos. Nosotros caemos en la trampa
de reproducir los valores del capita-

lismo, con programas de televisión
que hacemos nosotros, y también
en el cine o en la literatura. Porque
el socialismo no es un lugar de lle-
gada. El socialismo es un camino en
el que tratamos de optar por la
negación y la superación del capita-
lismo. Es una contradicción entre
dos sistemas que no disminuye, que
se intensifica durante el largo cami-

no de superación. Pongo un ejem-
plo muy actual: el tema de la
corrupción, algo que los enemigos
nos señalan continuamente y que
nosotros mismos señalamos en
Cuba, porque es totalmente contra-
dictorio con el sistema. La corrup-
ción nos duele, nos sorprende y nos

hace creer que es un grave problema
“nuestro” y lo es, porque es un cán-
cer para el socialismo; la corrupción
no se nota en el capitalismo porque
es inherente a él; no destruye al
capitalismo, a nosotros sí. La
corrupción no es el resultado del
socialismo; es la evidencia de que el
capitalismo todavía se reproduce en
nuestra sociedad. El socialismo pre-
supone una ética social e individual
superior, e implica un nivel muy
superior de exigencia individual.

Otro ámbito cultural que me
parece esencial es el de la memoria
histórica. Vivimos en un país donde
la inmensa mayoría de la población
nació después de la Revolución.
Significa que estamos construyendo
una sociedad alternativa a una
sociedad que no vivimos, de la cual
no tenemos vivencias personales. Y
los jóvenes que mañana asumirán
las posiciones fundamentales del
país, tendrán que conducir la revo-
lución sin ni siquiera contar a su
lado con la última generación que
vivió el capitalismo, en medio de
una guerra cultural de altísima
intensidad. Porque no existe ningún
proyecto de futuro que no se susten-
te en una tradición, que no tenga la
vista puesta en un pasado, o mejor
dicho, en una interpretación del
pasado.

Quiero que se entienda que hoy
necesitamos del debate, de la discu-
sión, como nunca antes. Quiero
insistir también en esto. Porque esta
guerra cultural solo es posible
ganarla desde el debate. Solo es
posible ganarla desde la construc-
ción de miradas críticas. De la capa-
cidad que tenga la gente – sobre
todo los jóvenes– de discernir lo
que es bueno y lo que es malo. Hay
una gran exposición en estos
momentos de materiales, hay un
trasiego de información que no
tiene nada que ver con lo que el
estado produce y distribuye. Las
nuevas tecnologías introducen esa
posibilidad. 

Tenemos que educar la capaci-
dad crítica en los jóvenes. Una capa-
cidad crítica que permita que lo
vean todo –y yo creo que los jóvenes
deben verlo todo y saber discernir–
y eso tiene que interiorizarse en los
comités de base, en las brigadas de
la FEU y en los colectivos de profe-
sores. Yo creo que un maestro de
secundaria tiene que ver las series
juveniles que pasan en TV antes de
la comida. Series norteamericanas
de televisión con muy buena factu-
ra, que reproducen los valores de la
cultura del tener, y debe conversar
con los muchachos después sobre
esas series, no para impugnarlas,
sino para aportarles otra mirada,
otros argumentos que amplíen la
capacidad de recepción de sus alum-
nos.

Enrique UBIETA GÓMEZ
La isla desconocida

”

“Quieren que la
sociedad cubana

cambie su manera de
pensar, sus ideales,

sus expectativas;
quieren construir un
proceso de cambios

paulatinos en la
mente de los 

cubanos que nos
conduzca, sin 

necesidad de que 
se produzca la caída

del gobierno, al 
capitalismo ”

“Porque esta 
guerra cultural solo
es posible ganarla

desde el debate. Solo
es posible ganarla

desde la construcción
de miradas críticas.
De la capacidad que
tenga la gente –sobre
todo los jóvenes– de
discernir lo que es
bueno y lo que es

malo

Transmisión del programa “Palmas y Cañas” de la televisión cubana, desde Cienfuegos.                                                              / FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ CABO (AIN)
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El 10 de febrero de 2014, la
Unión Europea aprobó por
unanimidad de sus 28 miem-

bros abrir un diálogo con el Gobierno
cubano para superar el diferendo que
los separa desde hace casi veinte años.
El 6 de marzo de 2014, Cuba aceptó
la propuesta de diálogo. 

En 1996, bajo la égida del antiguo
presidente del Gobierno español, José
María Aznar, la Unión Europea deci-
dió alinearse con la política exterior
de Washington hacia La Habana y
renunciar a su postura soberana e

independiente. El acuerdo era senci-
llo. Por un lado Estados Unidos, que
acababa de adoptar la ley
Helms–Burton que reforzaba el esta-
do de sitio económico impuesto a
Cuba desde 1960 y sancionaba las
multinacionales extranjeras que inver-
tirían en la isla, aceptó preservar los
intereses europeos. Pero a cambio,
Bruselas debía alinearse con su políti-
ca exterior e imponer sanciones a
Cuba.

Desde esa fecha, la Unión
Europea impone una “Posición
Común” que se ha convertido en el
pilar de la política exterior de Bruselas
hacia La Habana. Limita los inter-
cambios políticos, diplomáticos y cul-
turales y constituye el principal obstá-
culo a la normalización de las relacio-
nes entre las dos partes.

La razón es la misma que usa
Washington para justificar su hostili-
dad hacia Cuba: la situación de los
derechos humanos.

Cinco aspectos fundamentales
definen la política europea hacia La

Habana: su carácter unilateral, su
alcance discriminatorio, su lógica
contradictoria, su fundamento ilegíti-
mo y su ineficacia demostrada.

Las sanciones políticas y diplomá-
ticas que impone la Unión Europea
son unilaterales y arbitrarias. Cuba
jamás ha atentado contra los intereses
fundamentales de Bruselas y nunca se
ha mostrado hostil. Al contrario, el
Gobierno de La Habana siempre ha
deseado establecer relaciones norma-
les con las naciones europeas, basadas
en el respeto mutuo, la reciprocidad y
la no injerencia en los asuntos inter-
nos.

La Posición Común también es
discriminatoria y contradictoria. El

único país del continente america
que sufre semejante sanción es la 
de Cuba. Bruselas no estigmatiza

ninguna otra nación, desde Cana
hasta Argentina, por la cuestión de 
derechos humanos. 

Ahora bien, según el último inf
me de Amnistía Internacional 
2013, Cuba está lejos de ser el p
alumno en cuanto a la problemát
de los derechos humanos. Al revés, 
estudio minucioso del tema rev
que, según la organización, la sit
ción de los derechos humanos 
Cuba es una de las menos desfavo
bles del continente america
Incluso resulta difícil hallar u
nación americana, desde Cana
hasta Argentina, con un balan
mejor que el de la isla del Caribe.

Las sanciones europeas tamb
son ilegítimas. En efecto, si Bruse
tiene la ambición erigirse en j
moralizador, debe ser irreprochable
cuanto a los derechos human

Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno
Rodríguez Parrilla, afirmó que Cuba “acoge
con satisfacción” la propuesta de la Unión
Europea (UE) de iniciar negociaciones para
un Acuerdo de Diálogo Político y de
Cooperación.

El ministro cubano consideró que la posi-
ción asumida por el bloque comunitario pone
fin al camino de las “políticas unilaterales”.

En ese mismo sentido, ratificó que medi-
das como el bloqueo impuesto por Estados
Unidos a Cuba, “no funcionan, no han fun-

cionado ni funcionarán”, y están “condena-
das al fracaso”.

El pasado 10 de febrero, tras un proceso
de consultas, los ministros de Relaciones
Exteriores de la UE dieron su aprobación a
las directivas para el futuro proceso de nego-
ciación con Cuba.

Ese mismo día, la jefa de la diplomacia
europea, Catherine Ashton (en la foto),
envió una misiva al canciller cubano con la
invitación a iniciar el diálogo.

Sin precisar fechas del posible inicio de
los intercambios, Rodríguez Parrilla aclaró
que Cuba actuará de “manera constructiva”.
Consideró que mantienen plena vigencia los

principios aco
nició el diálog
sobre bases rec
cional y no d
peto a la igual
marco jurídico
nal de las Part
pio de no inje
de los estados

Para el mi
que se aproxim
camino largo”
ta de Acuerdo
en el año 198
Europea.

Cuba acepta propuesta de negociaci
la Unión Europea

Salim LAMRA
Opera Mundi / CUBAINFORMACI

”

“Cinco aspectos 
fundamentales 

definen la política
europea hacia La

Habana: su carácter
unilateral, su alcance
discriminatorio, su

lógica contradictoria
su fundamento 
ilegítimo y su 

ineficacia 
demostrada

”

“El acuerdo era 
sencillo. Por un lado

EEUU, que acababa de
adoptar la ley

Helms–Burton que
reforzaba el estado 
de sitio económico
impuesto a Cuba

desde 1960 y 
sancionaba las 

multinacionales
extranjeras que 

invertirían en la Isla,
aceptó preservar los
intereses europeos.

Pero a cambio,
Bruselas debía 

alinearse con su 
política exterior e

imponer sanciones a
Cuba

El ministro cubano ratificó 
que medidas como el bloqueo

impuesto por Estados Unidos a
Cuba, “no funcionan, no han 
funcionado ni funcionarán”, y
están “condenadas al fracaso”

Sergio Alejandro GÓMEZ
Granma

FOTO: EFE/J.J. GUILLÉN

FOTO: REUTERS/ANDREA COMAS
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Ahora bien, el informe 2013 de
Amnistía Internacional es abrumador
para la Unión Europea y afecta singu-
larmente su credibilidad y autoridad
en dar lecciones a La Habana. La
mayoría de las naciones de la Europa
de los 27 presenta una situación de los
derechos humanos mucho más desas-
trosa que la de Cuba.

A guisa de ejemplo, en cuanto a
España, Amnistía Internacional
denuncia actos de “tortura y malos
tratos” cometidos por las fuerzas del
orden, así como la impunidad de la
cual gozan los policías responsables
de homicidios. La organización
denuncia el racismo institucionaliza-
do contra las minorías por parte de
las autoridades. Para Francia,
Amnistía denuncia también la impu-
nidad de las fuerzas del orden respon-
sables de asesinatos, así como actos de
tortura por parte de la policía. Nunca
se han reportado hechos similares en
Cuba.

Finalmente, al alinearse con la po-
lítica exterior de EEUU contra Cuba,
la Unión Europea se encuentra aislada
en la escena internacional, y particu-
larmente en América Latina que re-
chaza toda sanción arbitraria contra
La Habana. Cuba está plenamente in-
tegrada en el ámbito continental y los
33 países de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CE-
LAC), que incluso eligieron presiden-
te a Raúl Castro, expresaron su apoyo
político y diplomático a Cuba. En
enero de 2014, 31 jefes de Estado de
33 del continente latinoamericano y
caribeño viajaron a Cuba para partici-
par en la Cumbre de la CELAC y rea-
firmaron su rechazo no sólo al estado
de sitio anacrónico y cruel que impo-
ne Estados Unidos a los cubanos, sino
también a la política de la Unión Eu-
ropea.

La Unión Europea es una potencia
económica innegable, aunque se
encuentra enfrentada a una grave crisis
sistémica. No obstante, mientras no
adopte una política racional e inde-
pendiente –lejos de la sombra tutelar
de Estados Unidos– que responda a
sus propios intereses, seguirá siendo
una enana diplomática sin influencia
en la escena internacional.

En Miami políticos y
emigración cubana piden
a Washington acabar con

el bloqueo a Cuba
La apertura de la primera

etapa constructiva de la Zo-
na Especial de Desarrollo

de Mariel (ZEDM), en el occiden-
te de Cuba, ha levantado muchas
esperanzas en la población cubana
y un sinnúmero de preocupacio-
nes en sus enemigos, en todos los
extremos del horizonte político
global.

En Estados Unidos y su exten-
sa esfera global de influencia se ma-
nifiestan diversas tendencias al va-

lorar lo que este paso significa para
el desarrollo económico cubano a
la luz de los intereses de la nación y
de la política de extrema hostilidad
que desde hace casi 60 años ha
mantenido la superpotencia única
mundial contra la isla antillana.

Como era de esperar, el anun-
cio y los pronósticos acerca de po-
sibles efectos para Cuba de este
ambicioso proyecto han sido reci-
bidos con simpatías por algunos

sectores de la sociedad estadouni-
dense que han sido siempre críti-
cos de las medidas de aislamiento
y bloqueo que sucesivas Adminis-
traciones, desde Eisenhower hasta
Obama, han asumido como pro-
pias.

Pese a la más extensa e intensa
campaña mediática de demoniza-
ción de un país que Washington
haya llevado a cabo tras la conclu-
sión de la Segunda Guerra Mun-
dial, una parte mayoritaria y cre-

ciente de la opinión pública norte-
americana se pronuncia por la nor-
malización de las relaciones con
Cuba. Por eso se vio como un he-
cho simbólico la coincidencia de
que el primer buque en descargar
en el nuevo puerto de la Zona Es-
pecial de Mariel (ZEM) haya sido
uno que transportaba una carga de
pollos congelados adquiridos por

una empresa cubana a otra esta-
dounidense por efecto de un per-
miso especial de la Secretaría del
Tesoro, aprovechando uno de los
escasos resquicios que deja el blo-
queo comercial y financiero esta-
blecido por Washington contra
Cuba. Para Cuba, la ZEM consti-
tuye un importante elemento para
la implementación exitosa de la
principal orientación económica y
social de la política oficial cubana,
que es la de “preservar y desarrollar

un socialismo próspero y sostenible
sobre la base de la propiedad social
sobre los medios fundamentales de
producción, con la participación
de otras formas de gestión no esta-
tales y el reconocimiento de la exis-
tencia del mercado y su papel regu-
lador en una economía que tiene a
la planificación como instrumento
indispensable de gestión”.

En el campo de los sectores
históricamente adversos a la línea
económica y política de la Revolu-
ción en la vida pública de EEUU
sí han surgido rompimientos de
notable magnitud y cierta impor-
tancia. De esto es prueba el hecho
de que por primera vez en la histo-
ria reciente un candidato del Parti-
do Republicano a la gobernación
del estado de la Florida se ha pro-
nunciado por la normalización de
las relaciones entre su país y Cuba.
Similar fenómeno se ha presenta-
do en las filas del ala derecha de los
residentes cubanos en Estados
Unidos a partir de que el magnate
azucarero Alfonso Fanjul, cabeza
de una de las familias más acauda-
ladas e influyentes de la inmigra-

ción isleña, anunció que había via-
jado varias veces a su país natal en
los últimos años y que objetaba el
bloqueo.

También el ex gobernador de
la Florida Charlie Crist, quien
siendo militante del Partido Repu-
blicano apoyó siempre el bloqueo
a Cuba, ahora como candidato al
mismo cargo por el Partido De-
mócrata se pronunció por poner
fin al bloqueo y normalizar los
vínculos con Cuba. Significativos

cambios se producen igualmente
en las filas de los cubanos residen-
tes en Estados Unidos, particular-
mente por la inclusión en la vida
pública de un número significati-
vo de ellos, movidos a trasladarse a
EEUU por motivos económicos,
no políticos, aprovechando los
atractivos especiales dispensados
para ello por Washington para
alentar las campañas difamatorias
contra Cuba.

Estos sentimientos fueron re-
flejados en la encuesta llevada a ca-
bo en enero que revela que 56% de
los estadounidenses apoyan una
política dirigida a normalizar las
relaciones con Cuba. Y más signi-
ficativo aún es que la propia en-
cuesta indica que entre los residen-
tes en el estado de la Florida el
apoyo es del 63% y, en el Conda-
do de Miami-Dade, donde vive el
mayor número de los llamados
exiliados cubanos, es el 64%.

Parecería que no se necesitan
más argumentos para que EEUU
cambie su política hegemónica
respecto a Cuba.

Manuel E. Yepe
CUBAINFORMACIÓN

s

ordados en 2008, cuando se rei-
go político entre la UE y Cuba,
cíprocas, con carácter incondi-

discriminatorio, con pleno res-
ldad soberana de los estados, al
o y al ordenamiento institucio-
tes, y en total apego al princi-
erencia en los asuntos internos
.
inistro cubano, la negociación
ma es una nueva etapa de “un
 que empezó con una propues-
o General que presentó Cuba
88, a la entonces Comunidad

ión de

”

“El 56% de los
estadounidenses

apoyan una política
dirigida a 

normalizar las 
relaciones con Cuba.
Entre los residentes

en el estado de la
Florida el apoyo es

del 63%

”

“Por primera vez
en la historia reciente

un candidato del
Partido Republicano
a la gobernación del
estado de la Florida
se ha pronunciado

por la normalización
de la relaciones entre

su país y Cuba

ANI
IÓN

Presidentes de Cuba y de Brasil, Raúl Castro y Dilma Rousseff, en la inauguración de la
primera fase de la ZEDM.               / FOTO: ISMAEL FRANCISCO GONZALEZ (AIN)
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La inversión extranjera directa
(IED) se tomó en cuenta por pri-
mera vez en la economía cubana
cuando en 1982 se aprobó el
Decreto Ley 50, que la autorizaba
como un complemento al esfuerzo
inversionista del país y los proyectos
que se venían desarrollando con las
naciones socialistas europeas.

Posteriormente, durante el
Período Especial, se incrementó
gradualmente la presencia de capital
foráneo, primero en los sectores del
turismo y la producción del petró-
leo, y posteriormente en la minería
del níquel, las telecomunicaciones,
la industria alimentaria y la comer-
cialización de las exportaciones de
tabaco y ron, entre otras áreas a las
que se dirigió la captación de los
flujos financieros externos.

A partir de septiembre de 1995
esta actividad fue regulada por la

Ley No. 77 de la Inversión Extranje-
ra, que se complementaría en 2004
con el Acuerdo No. 5290 del Comi-
té Ejecutivo del Consejo de Minis-
tros, que amplió las formas de inver-
sión posibles.

De este modo, la IED creció en-
tre 1995 y 2002, cuando abarcó 403
negocios conjuntos, con un com-
promiso de inversión estimado en
5.200 millones de dólares. Estos
acuerdos se fueron reduciendo por
el vencimiento de los contratos, así
como por incumplimientos de lo
pactado y el desfavorable resultado
económico de una parte de los pro-
yectos, lo que llevó a que en 2010 se
mantuvieran sólo 206 acuerdos, con
un compromiso estimado de inver-
sión de 4.200 millones de dólares.

La transformación de la política
económica que se aprobó en 2011
planteó nuevamente la necesidad de
continuar propiciando la participa-
ción del capital extranjero en la eco-
nomía como complemento del

esfuerzo inversionista nacional.
Esa realidad se ha puesto de

manifiesto en diferentes estudios
que, aunque muestran que las aso-
ciaciones económicas con capital
extranjero participan en el 40% del

valor de las exportaciones del país,
evidencian que su monto ha sido
insuficiente en relación con las
necesidades de inversión foránea,
estimadas en varios cientos de
millones de dólares anuales para

alcanzar tasas de crecimiento supe-
riores al 6% a mediano plazo.

En este sentido, el país debe
enfrentar la descapitalización sufri-
da por la economía durante los últi-
mos 25 años, consecuencia básica-
mente de la significativa reducción
de las inversiones producto de la
crisis de los 90. En efecto, mientras
que la tasa de inversión alcanzó un
valor de 26% del PIB en los años
80, bajó a 9,2% en la década
siguiente y sólo se elevó muy discre-
tamente a 10,6% entre 2000 y
2013.

Para dar un vuelco a esta situa-
ción se requiere emprender cambios
estructurales indispensables en el
modelo de funcionamiento de la
economía cubana, que permitan su-
perar los obstáculos que supone en-
frentar solamente la coyuntura a
corto plazo.

Sin embargo, para lograr esas
transformaciones -además de algún
tiempo- es preciso incrementar el

volumen y la calidad de las inversio-
nes, pero dado el bajo ritmo de cre-
cimiento de la economía en estos
momentos –sólo 2,5% anual entre
el 2009 y 2013– no es posible ase-
gurar un nivel mínimo de consumo,
incrementar las inversiones y al
mismo tiempo regularizar el pago
de la deuda externa.

Este último aspecto implica se-
rias restricciones a corto plazo para
el crecimiento del país, pero resulta
indispensable para lograr los flujos
financieros externos necesarios y,
entre ellos, incrementar la inversión
extranjera directa.

Ventajas comparativas de Cuba
Entre los atributos con que cuenta
Cuba para captar inversión extran-
jera directa (IED) se cuentan venta-
jas comparativas naturales que
incluyen la disponibilidad de ciertas
reservas minerales de importancia,
entornos turísticos sin explotar y
una ubicación geográfica favorable.

Cuba: una revaloración 
indispensable de la inversión

extranjera directa
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También posee ventajas compa-
rativas adquiridas tales como un ele-
vado nivel de escolaridad de la pobla-
ción (el 19% de los trabajadores tie-
ne nivel universitario), desarrollo
científico relevante en un grupo de
ramas del saber, infraestructura míni-
ma para el desarrollo del transporte
internacional y para un grupo de
producciones agrícolas e industriales,
elevado estándar de salud e higiene y
alto nivel de seguridad ciudadana.

Sin embargo, no es posible igno-
rar un conjunto de limitaciones para
la entrada de capital extranjero en el
país. La primera de ellas y la más im-
portante es la existencia del bloqueo
económico de Estados Unidos, que
no solamente impide el acceso al
mayor mercado del mundo, sino
que impone costos y riesgos que en-
carecen las inversiones en Cuba. A
ello se añade la prolongada crisis
económica internacional y la incerti-
dumbre que introduce.

A lo anterior habría que sumar el
elevado nivel de descapitalización
que arrastra la economía cubana, así
como la ausencia de personal califi-
cado y con experiencia para operar
con la IED. En este último aspecto,
el hecho de que la economía cubana
no sea de mercado supone limitacio-
nes para la utilización actual de de-
terminados mecanismos desarrolla-
dos en esas economías, tales como
mercados financieros y bolsas de va-
lores, así como los instrumentos que
se asocian a su funcionamiento.

También constituyen aspectos
por mejorar el acortamiento de los
plazos de negociación y aprobación
de los proyectos, la reducción de de-
terminados costos en las operaciones
del inversionista extranjero, que re-
basan el promedio regional, y una
definición más precisa de la cartera
de proyectos de inversión que se de-
sea promover.

Un elemento de la mayor impor-
tancia en la promoción de nuevos
proyectos de inversión con capital
extranjero radica en la flexibilización
de la política fiscal y comercial del
país, así como en la mayor eficiencia
del entorno de negocios, especial-
mente en lo referido a la moderniza-
ción del sistema bancario y la ade-
cuación del régimen de contratación
de la fuerza de trabajo. En este últi-
mo caso se trataría de mantener con-
diciones que permitan preservar la
fuerza de trabajo calificada con nive-
les de retribución adecuados, al
tiempo que se establezcan mecanis-
mos más flexibles para su contrata-
ción por parte del capital foráneo.

La priorización de proyectos
dentro de una cartera de posibles in-
versiones extranjeras en la economía
cubana debe tomar en cuenta, por
un lado, la urgente necesidad de re-
capitalización de producciones cla-
ves para el país, como la producción
de alimentos capaces de sustituir im-
portaciones. Por otro, a aquellos sec-
tores en los que existe un potencial
científico importante para lograr
producciones y servicios de alta
competitividad, como las farmacéu-
ticas asociadas a la biotecnología y
algunas líneas en la esfera de las tele-
comunicaciones y la informática.

A pesar de los obstáculos apunta-

dos, la mayoría de los especialistas
considera que existe un espacio al al-
cance de Cuba para promover exito-
samente la IED que cubre a los paí-
ses miembros del ALBA, a las princi-
pales economías de la región latinoa-
mericana (Argentina, Brasil y Méxi-
co), China, Vietnam, Canadá, algu-
nos países de Europa Occidental y
Rusia.

Zona Especial de Desarrollo de Mariel 
La política en torno a la inversión
extranjera directa en Cuba (IED),

cuya ampliación había sido prevista
al aprobarse los Lineamientos de la
Política Económica y Social en abril
de 2011, fue relanzada con la crea-
ción de la Zona Especial de Desarro-
llo de Mariel (ZEDM) en septiem-
bre último. Este proyecto está direc-
tamente vinculado a la creación de la
terminal de contenedores del puerto
de Mariel.

En efecto, la inversión que se
acometió en 2010 y cuyo primer tra-
mo fue inaugurado el pasado 28 de
enero, rebasa los 957 millones de
dólares, el 85% de los cuales fue fi-
nanciado por el Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social
(BNDES) de Brasil, con el objetivo
de crear un megapuerto capaz de
acoger los nuevos cargueros de más
de 200.000 toneladas de desplaza-
miento –conocidos como barcos
post-panamax–, que podrán atrave-
sar el Canal de Panamá una vez con-
cluidas las obras para su ampliación,
lo cual está previsto para 2015.

Las implicaciones económicas de
una instalación de esta naturaleza en
Cuba resultan evidentes cuando se
conoce que, con la ampliación seña-
lada, el costo de transportación desde
Asia se reducirá en 50%. En ese esce-
nario, el puerto del Mariel presenta
ventajas competitivas con respecto a
otros puertos en la región, aun en
medio del bloqueo de EEUU.

Tampoco debe pasarse por alto

que con la enorme capacidad de ma-
nipulación de 822.000 contenedores
anuales el Mariel se convierte en el
principal puerto del país, con reper-
cusiones muy favorables para nues-
tro comercio exterior, en tanto se li-
bera el puerto de La Habana para
otros objetivos de orden turístico,
con notables beneficios ambientales.

De este modo, la creación de la
ZEDM, de unos 465 km2 de exten-
sión, será favorecida por toda la in-
fraestructura creada en paralelo para
el puerto, pero –además– el proyec-

to representa un impulso de gran
magnitud para el desarrollo del país,
lo cual se aprecia al examinar sus
particularidades.

En primer lugar, el Decreto Ley
313, mediante el cual se aprobó la
ZEDM, si bien no implicó una mo-
dificación de fondo de la Ley 77 De
la Inversión Extranjera de 1995,
ofreció palpables ventajas tributarias
en lo referido a las exención del pago
del impuesto sobre la fuerza de tra-
bajo, del impuesto sobre utilidades
durante 10 años y del impuesto so-
bre las ventas por un año.

Adicionalmente, las tasas impo-
sitivas fijadas resultan favorables si se

comparan con lo establecido en la
Ley 133, ya que el impuesto sobre
utilidades se fijó en 12% y el de ven-
tas en 1%, y se mantuvo la contribu-
ción a la seguridad social en 14%.

Otro aspecto novedoso –según la
explicación brindada por el ministro
de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera en la Feria de La Habana
2013– fue el tratamiento a la contra-
tación de la fuerza de trabajo. En es-
te sentido, se informó que, si bien se
mantenía ese proceso a través de
agencias empleadoras, su objetivo no

era la recaudación de divisas, al
tiempo que se señalaba que el salario
de los trabajadores sería fijado sobre
una base de mayor participación en
el valor del contrato, lo cual introdu-
ce un elemento de estimulación im-
portante.

En cuanto a los objetivos de la
IED, se mantiene el propósito de
obtener financiamiento, mercado,
tecnología, capacidad gerencial y
empleo. Con el fin de exportar y sus-
tituir importaciones son priorizados
nuevos sectores en el ámbito de la
IED, tales como la biotecnología, la
farmacéutica, la industria agroali-
mentaria, la energía renovable y el
sector inmobiliario, entre los de ma-
yor significación.

Los primeros resultados infor-
mados por la Oficina Regulatoria de
la ZEDM indican que hasta enero se
habían recibido 72 peticiones de in-
versión y 66 solicitudes de informa-
ción por parte del capital extranjero:
el 38% estaban vinculadas con la in-
dustria, el 21% con la agroindustria
y el 13% con infraestructuras.

Por su parte, el MINCEX infor-
mó que 35 proyectos asociados con la
industria de envases y embalajes, la
agroindustria, la química y la siderur-
gia estaban en vías de materialización.

En esta nueva fase de la IED en
Cuba está desempeñando un papel
muy destacado Brasil. Por ejemplo,
la firma Odebrecht, directamente

involucrada en la construcción de la
terminal portuaria en Mariel, ha es-
tado vinculada desde 2012 en un
contrato de administración produc-
tiva para la fabricación de azúcar en
el central 5 de Septiembre de Cien-
fuegos, con el objetivo de incremen-
tar en más de cinco veces su produc-
ción en unos 10 años, con un aporte
de inversión valorado en 200 millo-
nes de dólares. Igualmente, la enti-
dad ha venido negociando con Cuba
para modernizar un grupo de aero-
puertos del país.

En cuanto a la ZEDM, Ode-
brecht firmó una Carta de Intención
con el Centro de Inmunología Mole-
cular que apunta a la producción de
anticuerpos monoclonales para vacu-
nas contra el cáncer. Asimismo, ru-
bricó un Memorándum de Entendi-
miento con el Grupo Empresarial de
la Industria Ligera con el objetivo de
desarrollar un polígono de plásticos.

Otras firmas brasileñas como
Souza Cruz en la industria tabacale-
ra, y Fanavid en la del vidrio, han da-
do pasos para concretar inversiones
en la ZEDM.

Sin duda, la participación del ca-
pital extranjero bajo diferentes mo-
dalidades está llamada a desempeñar
un papel importante en el desarrollo
del país en los próximos años. En tal
sentido, cabe esperar que la nueva
Ley de Inversión Extranjera brinde
mayores posibilidades.

Un anticipo comienza a materia-
lizarse en estos momentos, junto a
una política de ordenamiento de
nuestras finanzas externas, todo lo
cual crea gradualmente condiciones
para que el país avance en la consoli-
dación de su sistema socioeconómi-
co, mediante una inserción más efi-
ciente en la economía internacional.
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Día de la inauguración de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel (provincia de Artemisa), el 27 de enero de 2014.      / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)
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Y
a es una realidad. Miles de
médicos de Cuba –hasta un
total de 11.400– ofrecen aten-

ción sanitaria a poblaciones enteras
de los estados del norte y nordeste
de Brasil, que viven en condiciones
de aislamiento y extrema pobreza.
Sobre esto, hasta el momento, no
hemos leído ni un solo reportaje en
la gran prensa brasileña o interna-
cional.

Sin embargo, sí ha sido noticia
en decenas de medios de todo el
mundo el show organizado hace
unos meses por una sola persona, la
doctora cubana Ramona Rodríguez
Matos. En multitudinaria rueda de
prensa, anunció que abandonaba el
citado programa, por haber sido
“engañada” por su gobierno.

Recordemos que Cuba, Brasil y
la Organización Panamericana de la
Salud firmaron un acuerdo para
integrar a dichos profesionales de la
Isla en el programa “Mais médicos”,
iniciativa del Gobierno de Dilma
Rousseff para llevar servicios de
salud a áreas históricamente des-
atendidas. Por este acuerdo, según
algunos medios, los cooperantes
recibirían entre un 25 y un 40% del
monto total que abona Brasil. El
resto sería administrado por el
Ministerio de Salud Pública de
Cuba para autofinanciar los servi-
cios de salud en la Isla.

Cuba tiene cerca de 50.000 coo-
perantes sanitarios en 66 países del
Tercer Mundo. En la mayoría de
ellos, Cuba cubre totalmente los
costes y salarios. Pero en el caso de
naciones con recursos, como
Venezuela, Sudáfrica, Qatar o
Brasil, existen acuerdos de contra-
prestación económica que sirven,
por ejemplo, para cubrir los costes
de los servicios sanitarios, equipos o
compras de medicamentos para
toda la población de la Isla.

Las campañas mediáticas contra
la presencia médica cubana no son
de ahora. En Venezuela, por ejem-
plo, los medios acusaban a los coo-
perantes cubanos de ser “agentes” o
“espías”. En Brasil, el mensaje cen-
tral de la actual campaña mediática
es que son “esclavos” del Gobierno
cubano, al destinar este a otros fines
sociales en la Isla una parte de lo
ingresado. Es un contraste radical
de conceptos ideológicos: el que
defiende un estado socialista en un
país pobre y bloqueado como Cuba
que, gracias a la formación de miles
de profesionales, sostiene su sistema
de salud con ingresos generados en
el exterior; y, por otro lado, el que

defienden los medios de comunica-
ción y los colegios médicos brasile-
ños, que amparan las posiciones
individualistas e insolidarias de los
escasos médicos cubanos que aban-
donan la atención a poblaciones
vulnerables, con la aspiración de

ingresar en la selecta clase médica
latinoamericana.

Regresemos al show de la docto-
ra cubana. Varios medios destaca-
ban que había pedido asilo en
Brasil. Pero se olvidaban de aclarar
dónde: en la Embajada de EEUU
en Brasilia. Y se olvidaban de men-
cionar, además, la pieza informativa
fundamental para entender todo
este asunto: que la doctora se había
acogido al llamado “Cuban Medical

Professional Parole”, programa de
los Departamentos de Estado y de
Seguridad Nacional de EEUU crea-
do para acoger como refugiados
políticos a los cooperantes médicos
de Cuba en el mundo, en cualquier
embajada o consulado norteameri-
cano. Esta iniciativa, insuperable en
inmoralidad, ni siquiera es mencio-
nada en la mayoría de los medios.
El portal BBC en español, por
ejemplo, decía que la doctora “se
comunicó con la embajada estadou-
nidense en Brasilia para (...) solicitar
una visa que Washington concede a
médicos cubanos en terceros paí-
ses”. Pero ni una palabra del citado
programa, un verdadero escándalo
ético.

El programa brasileño “Mais
médicos” es respaldado –según un
sondeo realizado en noviembre- por
el 84,3 % de la población del país, y
ha mejorado la popularidad de la
presidenta Dilma Rousseff. Por eso
la derecha brasileña, los colegios
médicos y la gran prensa tratan de
desacreditarlo por todos los medios.
Los líderes del Partido Demócrata,
de la derecha opositora brasileña, se
presentaban ante los medios con la
citada doctora cubana, y hacían un
llamado al resto de médicos cuba-
nos para que la imitaran. Lo mismo
hacían varios colegios médicos,
como la Asociación Médica

Brasileña, cuyo presidente
Florentino Cardoso, curiosamente,
había calificado como “escoria” a los
médicos cubanos meses atrás. El
diario español El País ponía su gra-
nito de arena a la campaña, y afir-
maba que “La médico [cubana]

pone en una posición incómoda al
Gobierno de Dilma Rousseff ”,
mientras el portal en español de
BBC titulaba que “La médica cuba-
na (...) se volvió un problema polí-
tico para Brasil”. Pero los datos des-
mienten contundentemente cual-
quier propaganda. El Ministro bra-
sileño de Salud, Arthur Chioro,
expresaba que los escasos abando-
nos de médicos cubanos –dos con
destino a EEUU, más otros 22 que

decidieron regresar a Cuba– son
una cifra “insignificante” con res-
pecto al total.

Los medios insisten en las con-
diciones salariales de los médicos
cubanos, y la comparan con las de
sus homólogos brasileños. Pero, en
la comparación entre ambos países,
olvidan explicar por qué el sistema
capitalista, en Brasil, ha dejado sin
servicios de salud pública a tantos
millones de personas, a las que
ahora deben atender profesionales
de la sanidad socialista cubana. El
diario español «ABC» decía que
Brasil apenas tiene 1,8 médicos por
cada mil personas, frente a los 4 de
España, por ejemplo. Pero se olvida-
ba de mencionar el dato de Cuba
que, según la Organización
Mundial de la Salud, ofrece la
mayor cifra de todo el mundo: 6,7
médicos por cada mil habitantes.

El diario de Miami «El Nuevo
Herald» señalaba con total cinismo
que el programa “Cuban Medical
Professional Parole” del Gobierno
de EEUU tiene por objetivo “soca-
var la diplomacia médica de Cuba”
en el mundo. Y es que, para estos
medios, siempre será mucho más
legítima y democrática la “diploma-
cia” de bloqueos, marines e invasio-
nes con la que llevar a sangre y
fuego el “progreso” a tantos lugares
del mundo.

Lo que no nos cuentan: Embajada de EEUU,
detrás de la campaña contra cooperantes

médicos de Cuba en Brasil
José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN
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Médicos cooperantes de Ciego de Ávila en acto de despedida celebrado en el teatro del Comité Provincial del Partido.              / FOTO: OSVALDO GUTIÉRREZ GÓMEZ (AIN)
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H
a sido noticia en decenas de
medios internacionales –espe-
cialmente de la “prensa rosa”–

el litigio legal entre la conocida
actriz norteamericana Sharon Stone
y su productor Bob Yari. La raíz del
conflicto es el rodaje de la película
“Papá”, sobre el escritor Ernest
Hemingway, en la que la actriz fue
elegida para interpretar el papel de
Mary Welsh, la esposa del escritor.

El problema surgió en los prepa-
rativos del rodaje de varias escenas
en Cuba, país en el que residió
Hemingway parte de su vida. La
actriz acusa al productor de obligar-
la a falsificar documentos para con-
seguir que el Gobierno de EEUU
autorizara su viaje a la Isla.
Recordemos que EEUU prohibe a
su ciudadanía viajar a Cuba, más
aún para rodar una película, que sin
duda dejaría ingresos en el país.
Pero, en los últimos años, el actual
Gobierno de Barack Obama sí está
autorizando algunos viajes de carác-
ter cultural y académico. Al parecer,
el productor Bob Yari quiso camu-
flar el viaje de Sharon Stone bajo
una de estas figuras legales. La actriz
se negó a correr el riesgo y perdió el
papel en la película, pero ahora
reclama en tribunales el medio
millón de dólares de su contrato.

Los medios se centran en las
acusaciones mutuas entre actriz y
productor, y en otros detalles del
caso. Pero, curiosamente, pasan por
encima de un asunto esencial: ¿por
qué una ciudadana de EEUU, el
“país de la libertad”, tiene prohibido
viajar a otro que se encuentra a
menos de 90 millas?

Las diferentes versiones de las
notas de agencia, publicadas en
decenas de medios, mencionan,
efectivamente, “prohibiciones (de
viaje) existentes” o la “prohibición
que existe sobre ciudadanos esta-
dounidenses de trasladarse a la isla”.
Pero en muy pocas se puntualiza
qué gobierno es el que ejerce dicha
prohibición. No sería de extrañar
que, producto de los prejuicios cre-
ados durante años, como lluvia fina,
por esos medios, muchas personas

llegaran a creer que es el Gobierno
cubano –y no el de EEUU- el que
impide entrar a su territorio a la
actriz.

Una manera habitual de camu-
flar la responsabilidad del Gobierno
de EEUU en la violación del dere-
cho a viajar es apelar al conflicto
histórico entre ambos gobiernos.
“Cuba y los viajes desde Estados
Unidos siguen siendo un asunto
espinoso”, leíamos en el diario espa-
ñol El Mundo. “Los problemas
entre Cuba y Estados Unidos siguen
siendo un asunto complicado”, leía-
mos en otro medio dedicado a las
celebrities televisivas. Todo para no
explicar que es EEUU quien prohi-
be a su población viajar a Cuba
mientras, desde la Isla, se promueve
por todas las vías el acercamiento
cultural y el turismo norteamerica-
no, generador de divisas.

La revista del corazón “Quien”
aseguraba que “no es la primera vez
que famosos se ven envueltos en
polémica por viajes realizados a la
isla caribeña”. Su explicación no
podía ser más kafkiana: debido a
“un bloqueo diplomático sostenido
por más de 50 años entre Estados
Unidos y Cuba, cualquier estadou-
nidense puede buscarse problemas
legales por ingresar a la isla, y vice-
versa”. Es decir: que el bloqueo eco-
nómico de 60 años que sufre el pue-
blo cubano no está impuesto por el
Gobierno de EEUU, sino que es un
“bloqueo” mutuo entre los dos paí-
ses. Increíble.

Curiosamente, el único medio
que ha llamado a las cosas por su
nombre ha sido Martí Noticias,
medio creado por la Casa Blanca
para su guerra informativa contra
Cuba. Ahí leíamos, con total clari-
dad, que la supuesta falsificación de
documentación de Sharon Stone
tenía por objetivo mentir “sobre las
razones del viaje para recibir el per-
miso por parte del gobierno de
Estados Unidos”.

Y es que no hay como acudir a
las fuentes primarias, en este caso el
órgano de propaganda de quienes
ejercen la represión, la prohibición
y el bloqueo contra el pueblo cuba-
no, para conocer las cosas tal como
son.

L
os grandes medios de comuni-
cación occidentales se apoyan
en supuestos “expertos inde-

pendientes” para legitimar sus críti-
cas y condenas a los gobiernos in-
cómodos para EEUU y la Unión
Europea. Es el caso de Cuba y Ve-
nezuela, pero también de Rusia,
Bielorrusia, Siria, Irán o China. Es-
tos “expertos”, adscritos a centros
de estudios internacionales, apor-
tan una voz menos apasionada –y
por tanto más creíble- que los lla-
mados “tertulianos”. Pero, ¿real-
mente son “independientes”?

En absoluto. Si hacemos un re-
paso por los principales canales de
televisión y grandes diarios de Eu-
ropa, comprobamos que estos ana-
listas responden a una única visión,
con diferentes matices: la que res-
palda las posiciones geoestratégicas
de la Unión Europea y EEUU.

En los medios españoles, la ma-
yoría pertenecen a grandes think
tank controlados por los dos gran-
des partidos. Todos defienden posi-
ciones e intereses de las grandes
empresas multinacionales españo-
las –algunas de las cuales son su
sostén económico– y de la OTAN.
Pero lo que no se había visto hasta
ahora es que un grupo mediático
cree su propio think tank para ava-
lar con “voces expertas” las infor-
maciones internacionales de sus
diarios o canales de televisión.

Es el caso del Grupo Prisa. Su
diario de cabecera, «El País», apoya
su información internacional con
las opiniones –presentadas como
“análisis independientes”– de in-
vestigadores de la Fundación para
las Relaciones Internacionales y el
Diálogo Exterior (Fride). Este
think tank está presidido por el em-
presario Diego Hidalgo Schnur,
exejecutivo del Banco Mundial, y
fundador y actual consejero del
Grupo Prisa y de «El País».

Fride edita la revista norteame-
ricana «Foreign Policy» en su edi-

ción española. Como anécdota que
indica su línea política hacia Cuba,
esta revista nombró como una las
“100 Principales Pensadoras Glo-
bales” a la bloguera cubana colabo-
radora del Gobierno de EEUU Yo-
ani Sánchez.

El pasado 9 de marzo, «El País»
publicaba un reportaje titulado “El
peligroso efecto de las sanciones”,
cuya tesis es que los castigos y em-
bargos de las potencias occidenta-
les –entre ellos el bloqueo nortea-
mericano a Cuba, que el diario de-
fine como “sanciones económicas
(...) [al] régimen castrista”– son
plenamente legítimos, al ser “medi-
das restrictivas permitidas por el
Derecho Internacional”. Pero, a la
vez, que son ineficientes –porque
no consiguen “cambios democráti-
cos”– e injustos –por el sufrimiento
civil que generan–.

El diario no distingue entre las
sanciones aprobadas por Naciones
Unidas y las impuestas unilateral-
mente por grandes potencias como
EEUU, otorgando a estas últimas
una velada legitimidad como juez
internacional sobre derechos hu-
manos. Y explica que el bloqueo a
Cuba es la “penitencia al régimen
comunista de Fidel Castro por ex-
propiar tierras y bienes a ciudada-

nos estadounidenses en la isla”.
Habría que recordar que la Revolu-
ción cubana no expropió a simples
“ciudadanos estadounidenses”, si-
no a terratenientes y a grandes em-
presas como la Cuban Telephone
Company, la Cuba Electric Com-
pany, las petroleras ESSO y Texaco,
o las agroindustrias United Fruit
Company y Manatí Sugar Com-
pany. A todas se les ofreció un
acuerdo de compensación que
nunca aceptaron.

«El País» legitima las sanciones
de Occidente con los argumentos
de una batería de analistas ligados a
la citada Fundación Fride. Daniel
Keohane, su actual director de in-
vestigación, sostiene que las sancio-
nes son un mal menor, ya que “la
otra opción es la guerra” o “la inter-
vención militar en un país”. “Esta
tesis –apunta el diario– es compar-
tida por casi la totalidad de los ex-
pertos que han sido consultados”.
Lógico cuando casi todos son de
Fride, el centro de estudios ligado
al Grupo Prisa.

Es el caso de Richard Younghs,
exdirector de Fride, que también es
citado en el texto. O de Sussane
Gratius, que no es presentada co-
mo investigadora asociada de Fri-
de, sino como “experta en América
Latina”. Gratius es autora de nu-
merosos artículos en contra de los
procesos de cambio social en Amé-
rica Latina, especialmente contra
Venezuela. «El País» también se
apoya en las opiniones de Carlos
Espósito, quien fue también inves-
tigador principal en la Fundación
Fride.

En su condena a los países que
supuestamente violan los derechos
humanos, «El País» no dice una pa-
labra sobre hipotéticas sanciones al
Gobierno de EEUU, país con la
mayor población carcelaria del
mundo, cuyo ejército ha asesinado
recientemente a miles de personas
en la ocupación de varios países,
que realiza sistemáticas ejecuciones
extrajudiciales mediante disparos
de drones, y que aplica la tortura
de manera impune a personas en-
carceladas –sin cargo alguno- en el
penal de Guantánamo, ubicado
–además- en un territorio robado a
otro país (Cuba).

El reportaje de «El País» “El
peligroso efecto de las sanciones”
reconoce al menos, que el bloqueo
de EEUU afecta a la ciudadanía
cubana, “que sufre –nos dice– los
efectos `desastrosos  de las sancio-
nes”. Una pincelada de sensatez en
este periódico que en su día fue de
izquierdas y después fue reconver-
tido en altavoz propagandístico de
la OTAN y los intereses occidenta-
les.

El bloqueo a Cuba, medida permitida
por el Derecho Internacional según

«El País» y su fundación Fride

José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN

José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN

¿Por qué ocultan quién prohibía
a Sharon Stone viajar a Cuba

para rodar una película?

El diario no distingue 
entre las sanciones 

aprobadas por Naciones
Unidas y las impuestas

unilateralmente por 
grandes potencias como
EEUU, otorgando a estas

últimas una velada 
legitimidad como juez

internacional sobre 
derechos humanos
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- ¿Qué es Cuba para José Luis
Centella y qué es Cuba también
para el Partido Comunista de
España?
- Cuba es un ejemplo de que se pue-
den hacer las cosas de otra manera,
de que la teoría puede llevarse a la
práctica y de que, en un país peque-
ño, en un país con recursos limita-
dos, se puede poner la economía, la
cultura, al servicio de las personas.
Eso, para quienes defendemos un
modelo de sociedad alternativo, tie-
ne una importancia fundamental,
porque las ideas se deben ver plas-
madas en la práctica. Y para el Parti-

do Comunista, Cuba es una parte
más de nuestra lucha, no es una
cuestión de solidaridad sino que
compartimos la misma lucha, en di-
ferente trinchera. La Revolución cu-
bana, sus logros, también sus difi-
cultades, forman parte de nuestra
política cotidiana y por eso nos con-
sideramos una parte más de esa Re-
volución.

- ¿En qué campañas o proyectos de
solidaridad con Cuba están enfras-
cados tanto el Partido Comunista
de España como Izquierda Unida? 
- En un doble nivel. En lo institu-
cional, intentamos frenar las agresio-
nes, el intento de criminalizar a
Cuba y su Revolución, intentamos
que en el Parlamento del estado y en

los parlamentos autonómicos se oiga
una voz diferente acerca de Cuba.
Luego está la otra parte, la de conse-
guir que el pueblo español siga sien-
do un pueblo tremendamente ligado
al pueblo cubano. Eso ha hecho que
incluso en los peores momentos de
campaña anticubana el pueblo no la
haya seguido. La derecha ha intenta-
do movilizar a la gente contra Cuba
y siempre se ha encontrado con el
desprecio de la mayoría de la ciuda-
danía. Ha habido manifestaciones
de millones de personas contra la
guerra de Irak, de solidaridad con
Palestina, con el Sahara, pero nunca
la derecha ha conseguido, a pesar de
tener fuerza, dinero y votantes, una
manifestación significativa de apoyo
a la gusanera.

En lo más concreto, hacemos
causa en la defensa de los cinco
héroes cubanos, exigiendo la pronta
vuelta a Cuba de los que están aún
presos, porque representan la  digni-
dad y la verdadera lucha antiterroris-
ta, contra los terroristas que actúan
en los propios Estados Unidos. Y
también participamos en la difusión
de lo que significa el criminal blo-
queo, explicando cómo a un pueblo
se le ha condenado a más de cin-
cuenta años de bloqueo injusto,
inhumano. Y es importante que se
conozcan sus impactos, para dar más
valor a los logros del pueblo cubano,
porque mantener un nivel de des-
arrollo como el que mantiene Cuba
a pesar del bloqueo, es algo que tiene
todavía mucho más mérito.

José Luis Centella, diputado español

“Si las imágenes de policías 
apaleando en Madrid fueran en La

Habana, ya estaría en Cuba la
Sexta Flota de EEUU”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción y redacción: Jon GARCÍA
CUBAINFORMACIÓN

José Luis Centella Gómez, actual secretario general del Partido Comunista de España y portavoz de la Izquierda Plural en el
Congreso de los Diputados, tiene una larga trayectoria de relación y trabajo con la Revolución cubana.

”

“El patrón de lo que es 
la democracia según se 
entendió después de la
Revolución francesa, la

democracia que implanta
entonces la burguesía 

cuando, dentro de la propia
revolución, gana a los 

sectores de clase obrera, les
ha funcionado bien durante

dos siglos y medio: una
democracia formal
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Tenemos otros muchos proyec-
tos específicos. Por ejemplo, una
colaboración con la Fundación
Nicolás Guillén en la edición de un
libro sobre el gran escritor cubano.
También recuperamos la relación
entre Miguel Hernández y el briga-
dista internacional cubano en la
Guerra Civil española Pablo de la
Torriente Brau.

Nosotros no queremos hablar
de solidaridad, sino de una lucha
común, no se trata de solidaridad de
un pueblo con otro, sino que for-
mamos parte de una misma lucha,
la lucha contra el imperialismo, la
lucha contra lo que es la doble vara
de medir en las relaciones interna-
cionales, desde trincheras diferentes
pero en la misma lucha.

- Los medios de comunicación
internacionales nos pintan una
Cuba desdibujada, mezcla por un
lado de pobreza y fracaso económi-
co, y por otro de represión ¿Qué

podrías decir acerca de estos dos
aspectos?
- Un día dijimos en el Congreso de
Diputados que si las imágenes que
vimos en Madrid, con policías apa-
leando a manifestantes, en lugar de
haber sido en la Plaza de Neptuno,
hubiesen sido en la Plaza de la
Catedral de La Habana, la Sexta
Flota de EEUU estaría desembar-
cando en Cuba. Si la represión que
vemos aquí la hubiésemos visto
alguna vez contra las Damas de
Blanco, a estas alturas Cuba estaría
arrasada. Esto significa que hay una
clara doble vara de medir.

He comido en Cuba en un res-
taurante con los llamados “disiden-
tes”. En el franquismo es evidente
que eso no pasaba, porque los que
estaban contra el franquismo esta-
ban en la cárcel. Un diputado llegó
a decir que Cuba era “un parque de
atracciones del terror”.

A Cuba quieren dibujarla con
represión y con fracaso económico.
No tiene sentido hablar de fracaso
económico en un territorio que está
bloqueado, que si un barco lleva

mercancía a Cuba no puede ir a
EEUU, o comerciar con productos
que tengan un tornillo de EEUU,
algo impensable en cualquier país
del mundo. Pasear por Cuba es la
mejor propaganda que se puede
hacer de la Revolución. Sin negar
que hay dificultades, pero también
reconociendo que no existe la mise-
ria que uno encuentra incluso en
este Primer Mundo. Uno ve una dig-
nidad en un pueblo que efectiva-
mente, de forma modesta, supera
dificultades, no todo funciona bien,
Cuba no es el paraíso, pero sí es un
gran ejemplo de dignidad. En Cuba
puede haber corrupción, un ciuda-
dano que intente burlar la ley, pero
es que en esta Europa, en este Primer
Mundo, a lo que estamos asistiendo
es al saqueo permanente. Querer
hablar de corrupción en Cuba, que-
rer hablar de mala gestión desde este
Primer Mundo es algo muy cínico.
Cuba es una isla con unos recursos
limitados, no tiene recursos natura-

les para ser un país rico. Por eso tie-
nen mucho más valor sus logros en
sanidad, en educación, en cultura.

- Has estado en repetidas ocasiones
en Cuba, sobre todo en los últimos
años, e incluso has tenido reunio-
nes con el propio presidente de
Cuba, Raúl Castro ¿Como fueron
estos últimos encuentros?

- La última visita de trabajo fue en
el mes de junio pasado, y fue una
visita de trabajo del grupo de la
Izquierda Plural, donde tuvimos
una entrevista con el Canciller,
Bruno Rodríguez, para ver el traba-
jo preparatorio de Naciones Unidas
con respecto al bloqueo. Se consi-
guió una declaración por escrito del
Gobierno español condenando el
bloqueo con todas sus letras. Ha
sido la primera vez que el Gobierno
español ha hablado de bloqueo -y
no de embargo- y la primera vez
que lo condena en una respuesta
parlamentaria. Luego también nos
entrevistamos con la Asamblea del
Poder Popular para hablar del tema
de Los Cinco. Por último nos entre-
vistamos con Raúl y con Machado
Ventura, y estuvimos –ya como
PCE– analizando las relaciones del
Partido Comunista de España y el
Partido Comunista de Cuba.
También estuvimos hablando de un
proyecto que tiene Raúl de escribir

un libro sobre su viaje a Europa
acompañado del Historiador de La
Habana. Evidentemente fue una
satisfacción para nosotros y un
orgullo que Raúl pudiera tener este
hueco en su agenda. Fue un viaje
muy productivo donde se consi-
guieron avances respecto a la postu-
ra del Gobierno español, a pesar de
la influencia de la extrema derecha y
de la presión que ejerce el lobby
cubano.

- Dentro de la izquierda, en con-
creto de la izquierda europea, ¿se ve
de la misma manera, en las distin-
tas familias de esa izquierda, el
asunto de Cuba, o existen diferen-
cias?
- Claro, hay que hacer un trabajo
importante. Ahora es más fácil que
hace tres años, pero sí es verdad que
en la izquierda nórdica había una
idea que era hacer un patrón de lo
que es la democracia según se
entendió después de la Revolución
francesa. No hay que olvidar que la
democracia que implanta entonces
la burguesía cuando, dentro de la

propia revolución, gana a los secto-
res de clase obrera, les ha funciona-
do bien durante dos siglos y medio:
una democracia formal, una demo-
cracia “representativa”. Eso que ha
funcionado bien en el Primer
Mundo era un patrón que había

que exportar y todo lo que se saliese
de ese patrón la izquierda europea
no lo entendía. Esa lectura chocaba
ya con los procesos latinoamerica-
nos y con los procesos de otros luga-
res del mundo donde no ha habido
Revolución Industrial, donde no se
veía de ese modo el esquema de
democracia “representativa”, que
ahora enseña todas sus miserias,
porque mucha gente se da cuenta
que es una democracia vacía de con-
tenido, una democracia donde los
parlamentos juegan un papel supe-
ditado a los mercados. Por eso hoy
es más fácil. También planteaban
entonces que Hugo Chávez era
“populista”, y que por muchas elec-
ciones que ganase no dejaba de ser
alguien extraño a la “democracia”.

Pero ha habido debate y hemos
tenido que defender la Revolución
cubana sin complejos, porque en
estos temas lo peor es acomplejarse,
hay que reconocer que pueden estar
equivocados, que pueden tener
errores, que no defienden el paraíso,
pero no hay que tener complejos.

Hace años la derecha se creció.

Poco después de la guerra de Irak,
para compensar convocó en Madrid
una manifestación en contra de
Cuba y a favor de la gusanera, y
algunos de los compañeros decían
que había que ir, al igual que se
había estado en la de Irak había que
estar también en esa, y fueron. Allí
la ultraderecha les pegó en la propia
manifestación, y fue un escándalo,
porque no había más de 200 perso-
nas, y fueron porque creían que
había que equiparar. Poner en un
lado a los verdugos con las víctimas
siempre es un error.

Ahora mismo el tema de Cuba
ha ganado en hegemonía, la defensa
del derecho del pueblo cubano a
decidir. Es verdad que ha habido
momentos en los que no se ha
entendido, y todavía pasa a veces.
Está muy bien lo de Evo Morales,
pero lo de Cuba no, pero lo prime-
ro que hace Evo es ir a hablar con
Raúl. O Lula, cuando sitúa a Raúl y
Fidel como sus referentes, entonces

uno se da cuenta de que todo forma
parte de un proyecto, con matices y
diferencias pero un gran proyecto, y
por tanto hay que seguir haciendo
mucha pedagogía con la propia
gente de izquierda. La derecha y el
imperialismo siempre han intenta-
do dividir, estamos en guerra, no
estamos en una situación de norma-
lidad.

La declaración que no sea clara
con respecto a Cuba, que se haga en
una tertulia de televisión, acaba en
los medios como una diferencia de
calado de la izquierda española res-
pecto a Cuba, aunque lo que haga
simplemente sea una crítica cons-
tructiva y sana. Por eso mientras ha-
ya bloqueo, mientras estén Los Cin-
co encarcelados en EEUU, en esta
situación hay que defender a Cuba y
hacer las críticas donde hay que ha-
cerlas, que es en lo interno. Hay co-
sas que criticar, pero siempre en lo
interno, porque uno no le puede dar
ni una miguita a la gusanera, porque
estamos viviendo en una situación
de continuo intento de agresión a
Cuba y a su Revolución.

”

“Ahora mismo el tema
de Cuba ha ganado en

hegemonía, la defensa del
derecho del pueblo cubano
a decidir. Es verdad que ha
habido momentos en los
que no se ha entendido, y
todavía pasa a veces. Hay

que seguir haciendo mucha
pedagogía con la propia

gente de izquierda

”

“Cuba no es el 
paraíso, pero sí es un gran

ejemplo de dignidad. 
En Cuba puede haber

corrupción, un ciudadano
que intente burlar la ley,

pero es que en esta
Europa, en este Primer

Mundo, a lo que estamos
asistiendo es al saqueo

permanente
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E
l Consejo de las Artes Plásticas
de Cuba denunciaba el cinismo
del Gobierno de EEUU, cuya

oficina diplomática en La Habana
ha realizado una subasta de arte a
beneficio de niños y niñas con cán-
cer en Cuba.

Es decir: el gobierno que impide
que entren en la Isla ciertos medica-
mentos para esos menores, organiza
un nuevo show, junto a miembros
de la llamada “disidencia” cubana,
no solamente para lavar su imagen,
sino, además, para tratar de empa-

ñar la del sistema de salud de Cuba.
Recordemos que, según cables

revelados por Wikileaks, una de las
misiones de los funcionarios de la
oficina diplomática norteamericana
en La Habana es conseguir “histo-
rias y noticias que puedan destruir
el mito de la superioridad médica
cubana”.

El citado Consejo de las Artes
Plásticas de Cuba denuncia también
que, en pasadas ediciones, los muy
escasos fondos recaudados ni siquie-
ra fueron destinados a medicamen-

tos, sino a comprar electrodomésti-
cos y golosinas. Y que diplomáticos
de EEUU llevaron a varios de estos
niños enfermos a bañarse en la pis-
cina de sus residencias.

Citemos dos ejemplos del blo-
queo, entre muchos: la placa de
yodo radiactivo para tumores
malignos de la retina, y las endopró-
tesis para tumores malignos de hue-
sos, ambas de patente norteamerica-
na, no pueden ser adquiridas por los
servicios de oncología de Cuba.

Anualmente se atienden en La

Habana entre 700 y 800 menores
con cáncer. Y, desde 1990, Cuba ha
dado tratamiento médico solidario
a 24.000 niñas y niños de Ucrania,
Rusia y Bielorrusia afectados por el
accidente nuclear de Chernóbil.

Pero de todo ello, los correspon-
sales acreditados en Cuba no dicen
ni media palabra. Ni sobre los niños

con cáncer, ni sobre los estragos del
bloqueo, ni sobre la solidaridad
médica cubana, ni sobre las farsas
de Washington, organizadas en
complicidad con sus peones “disi-
dentes”.
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Blog “Isla mia”

A
un ciudadano cubano de 75
años, que vino a Madrid a
principios de 2013 para vivir

con su hija, médica cubana nacio-
nalizada española, se le detectó, al
poco de llegar, un cáncer irreversi-
ble de hígado.

Pero, aplicando el Real Decre-
to 16 del año 2012, la Seguridad
Social española le denegó la tarjeta
sanitaria y por tanto la asistencia
gratuita, a pesar de residir con to-
dos los papeles en regla.

Gracias a la “desobediencia éti-
ca” y solidaria de una trabajadora
social, un administrativo y varios
médicos de la sanidad pública, y
después de meses de papeleos y ne-
gativas, la familia consiguió que se
le dieran cuidados paliativos. Eso
sí, sin cobertura alguna en cuanto
a medicamentos: sedantes para el
intenso dolor y batidos alimenti-
cios, pagados con enorme esfuerzo
por la familia.

Una miembro de la Plataforma
Yo Sí Sanidad Universal, que da
apoyo a estas personas, recuerda
que hay muchas familias que hoy,
en el Estado español, no pueden
hacer frente a la factura de medica-
mentos. Y, también, que hay per-
sonas con cáncer que, teniendo de-
recho a la asistencia sanitaria, no
pueden comprarse los preparados
alimenticios y mueren -no por me-
tástasis- sino por desnutrición.

La persona cubana a la que nos
hemos referido falleció posterior-
mente. Su caso es un ejemplo más
del comportamiento en materia de
derechos humanos de esta Europa
que sanciona a Cuba por supuestas
violaciones de los mismos, con el
aplauso entusiasta de sus aparatos
de propaganda mediática.

CUBAINFORMACIÓN

Blog “La Pupila insomne”
Diario.es

Cinismo global: Gobierno de EEUU
organiza subastas para menores
cubanos con cáncer a quienes el

bloqueo niega medicamentos

La España de los derechos humanos
negó asistencia sanitaria a cubano

con cáncer irreversible

E
n 2009, la Unesco presentó un
informe sobre el “Segundo es-
tudio regional comparativo de

educación en América Latina y el
Caribe”, con resultados impactan-
tes: los estudiantes de Cuba casi
duplicaron las notas de los de mu-
chos otros países.

Sorprendidos, los agentes de la
Unesco regresaron a Cuba y repitie-
ron las pruebas, obteniendo los
mismos resultados. Los más bajos
de Cuba lograron incluso superar el
promedio de la región. A pesar del
bloqueo y la escasez de recursos,
Cuba situó al 70% de sus estudian-
tes por encima de 350 puntos sobre
500. Mientras, Argentina, Uruguay
y Chile promediaron 300 puntos, y
Brasil y México apenas 250.

Martin Carnoy, profesor de
Stanford, en su libro «La ventaja
académica de Cuba», menciona al-
gunas claves del éxito educativo en
Cuba: un número limitado de
alumnado por aula; un mayor
tiempo dedicado a las necesidades
de cada menor; y una alta inversión
en educación, hasta el 12,9% del
Producto Interno Bruto. En con-
traste, un país petrolero y rico co-
mo México apenas llega al 5% en
gasto educativo. La inversión, ade-
más, es sumamente desigual, con
miles de escuelas semiabandona-
das, sin materiales y con muy poco
personal educador.

En 1959, Cuba tenía tres uni-
versidades públicas, 15.000 estu-
diantes y mil profesores y profeso-

ras; hoy tiene 67 universidades,
261.000 personas matriculadas y
77.000 educadores. Gracias al pro-
grama de municipalización de la
educación superior, se han cons-
truido más de 300 sedes universita-
rias municipales. Además, 35.000
estudiantes de América Latina es-
tán becados en la Isla.

La educación en Cuba es, por
supuesto, mejorable, y tiene sus
propios problemas. Pero su situa-
ción está bien lejos de los proble-
mas estructurales de otros países
del continente. Aunque los medios
que tanto critican a Cuba jamás
nos hablen de ello.
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La superioridad educativa de Cuba en
América Latina está respalda por la 

UNESCO, aunque los medios lo callen

Instituto Preuniversitario de Ciencias Exacta (IPVCE) “Luis Urquiza Jorge” (Las Tunas). / FOTO: YACIEL PEÑA DE LA PEÑA (AIN)



CUBAINFORMACIÓN - pág. 19

Si algo ha caracterizado siem-
pre a la Revolución cubana es
su capacidad de autocrítica y

corrección del rumbo hacia el socia-
lismo. La lucha por la igualdad de
género y contra el machismo (muy
arraigado en la sociedad de la Isla)
no es la excepción. Con la llegada
del siglo XXI el socialismo cubano
ha avanzado notablemente en este
aspecto y el trabajo del Centro
Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) es un pilar fundamen-
tal de estas transformaciones.

Los años difíciles
Previamente al Triunfo de la
Revolución (1959) Cuba contaba
con una ley de divorcio y el aborto
era legal. El proceso encabezado por
Fidel Castro extendió estos dere-
chos ya que, en el caso particular del
aborto por ejemplo, este solo se
podía realizar en clínicas privadas a
un costo muy alto. En 1965 el
gobierno revolucionario instituyó el
aborto seguro y gratuito en institu-
ciones públicas de salud. Ese mismo
año también se aprobó la educación
sexual en las escuelas.

Sin embargo, durante la década
del 60 principalmente, pero tam-
bién en años posteriores, los gays y
lesbianas en Cuba eran denuncia-
dos. Más allá de lo repudiable que
resulta esto desde la mirada que te-
nemos en la actualidad cabe recor-
dar que esto no era una excepciona-
lidad del país caribeño y ni siquiera
del campo socialista. La Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)
consideró a la homosexualidad co-
mo una enfermedad hasta el año
1990.

Ante este panorama, en el año
1972 la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), conducida por
Vilma Espín, creo un grupo dentro
de la organización para evaluar y
censar los distintos tipos de discri-
minación hacia gays y lesbianas.
Este espacio logró el estatus de “ase-
sor del Parlamento cubano” en
1976, el mismo año en que se pro-
clamó y aprobó en referéndum la
Constitución actualmente vigente
en la isla. Así se dieron los primeros
pasos del CENESEX, aunque toda-
vía como organismo perteneciente a
la FMC, es decir no gubernamental.

Durante los años siguientes el
Centro prosiguió su trabajo y
comenzó a editar publicaciones para
concientizar sobre distintos temas
relacionados a la igualdad de géne-
ros.

También durante 1979 se des-
penalizó la práctica de la homose-
xualidad, adelantándose a países
como Francia, donde esto sucedió
en 1981. De todas formas recién en
1997 se retiraron del Código Penal
las últimas referencias sobre el tema.

A pesar de estos problemas y

aun con resistencias, en 1989 el
CENESEX pasó a depender del
Ministerio de Salud Pública, con-
virtiéndose así en un organismo
estatal.

Un trabajo sin prisa pero sin pausa
La caída del campo socialista y el
ingreso de Cuba en el llamado
“Periodo especial” obligaron al país
a priorizar cuestiones básicas como
la alimentación, la salud, la educa-
ción, la producción de energía,
entre otras cuestiones. Sin embargo,
el trabajo del CENESEX no se
detuvo y siguió avanzando progresi-
vamente en la implementación y
desarrollo de políticas públicas que
favorecieran la ampliación de dere-
chos para las mujeres y sexualidades
diversas.

A principios de la década de
2000, cuando algunos de los proble-
mas económicos se fueron superan-
do, el CENESEX comenzó un tra-
bajo de mayor fuerza con los secto-
res de la comunidad de Lesbianas,
Gays, Bisexuales, Trans e Interse-
xuales (LGBTI) y hacia la sociedad
en general.

En 2004, tras recibir varias
denuncias de la comunidad trans
respecto a acoso policial y arrestos
injustificados, el Centro elaboró un
plan que consistió en varios puntos.
Por un lado la formación de esa
comunidad en torno a sus derechos
sexuales y la prevención del SIDA.
A su vez, desde el CENESEX se
presentó un proyecto ante el Partido
Comunista de Cuba y el gobierno
para trabajar con las fuerzas policia-
les. En el mismo sentido, desde
2008, gracias a un trabajo conjunto
del Centro de Educación Sexual
con otras dependencias del
Ministerio de Salud se consiguió
aprobar “una serie de procedimien-
tos de asistencia de salud especiali-
zada que necesitan las personas
transexuales, incluyendo el cambio
de sexo. Estas intervenciones son
totalmente gratuitas y están en el
presupuesto del Estado. Somos el
único país en haberlo hecho com-
pletamente”, leemos en un texto fir-
mado por el CENESEX.

Por otra parte, en el año 2007 se
realizó la primera Jornada contra la
Homofobia el día 17 de mayo.

Desde entonces las Jornadas contra
la Homofobia que impulsa el
CENESEX han ido ganando apoyo
social y gubernamental.

Al año siguiente, con el apoyo
del Ministerio de Cultura y la
Unión de Escritores y Artistas de
Cuba (UNEAC), el evento pasó a
durar toda una semana en la que se
realizaron actividades culturales y
debates en torno a este tema.

La actualidad y los desafíos por delante
Gracias al trabajo realizado por el
CENESEX y la comunidad LGBTI
de Cuba hoy los debates en torno a
la igualdad de géneros y la diversi-
dad sexual han alcanzado una difu-
sión mucho mayor y han logrado
transformaciones en la sociedad
cubana.

El CENESEX cuenta actual-
mente con un Consejo Jurídico en
el cual se presta asistencia a las per-
sonas víctimas de atentados a sus
derechos fundamentales por su
orientación sexual. El Centro tam-
bién publica una revista de sexolo-
gía que se distribuye nacionalmen-
te.

Además, a partir del arduo tra-
bajo realizado hoy por hoy existen
telenovelas cubanas que abordan la
problemática (algo impensado tan
solo unos años atrás) y los medios
de comunicación han empezado a
incluir la temática de forma más
abierta.

Recientemente fue noticia el
hecho de que por primera vez una

persona transexual ocupa un cargo
político en la historia de Cuba.
Adela Hernández fue elegida como
delegada por sus vecinos en el
poblado de Caibarién, de la provin-
cia de Villa Clara. En las últimas
elecciones Hernández fue electa
para representar a 500 personas.

Antes de ser delegada, Adela fue
presidenta de un Comité de
Defensa de la Revolución durante
29 años. De joven estuvo presa por
sus preferencias sexuales, sin embar-
go, explica “me tracé la meta de que
nadie me pueda doblegar, que nadie
pueda obligarme a hacer lo que yo
no quiera”.

Finalmente sostuvo: “Yo no
puedo seguir arrastrando rencores
por mis sufrimientos porque todo
país comete errores y Cuba los
cometió con nosotros, pero ha teni-
do la osadía de reconocerlo. Ahora
yo tengo el derecho de escoger
cómo voy a vivir, a tal punto que
dentro de poco tiempo me darán un
nuevo carnet de identidad donde se
me reconoce mujer”.

En tanto, Mariela Castro, re-
cientemente electa para la Asamblea
Nacional, ha manifestado que tra-
bajará durante su mandato para la
reforma del Código de Familia don-
de busca incluir la libre orientación
sexual y el derecho a la identidad de
género autopercibida (actualmente,
en el caso de las personas trans se les
permite el cambio de identidad pero
solo si hay intervención quirúrgica),
así como también la unión entre
personas del mismo sexo con los
mismos derechos que las personas
heterosexuales.

El CENESEX y las políticas de género de la
Revolución cubana

”

“A partir del arduo
trabajo realizado hoy

por hoy existen 
telenovelas cubanas

que abordan la 
homofobia (algo

impensado tan solo
unos años atrás) y 

los medios de 
comunicación han
empezado a incluir

la temática de forma
más abierta

Santiago MAYOR
Rebelión
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Mediante el primer paso
del “manual” de Gene
Sharp –su libro sugesti-

vamente titulado «De la dictadura a
la democracia», que ha sido paradó-
jicamente utilizado casi siempre
contra gobiernos democráticamente
electos– se busca la promoción de
acciones provistas a generar un cli-
ma de malestar social en el país, des-
arrollando matrices de opinión so-
bre problemas reales o potenciales.
La muletilla predilecta suele ser, en
este primer momento, la promoción
de denuncias de corrupción estatal
que, en gran parte de los casos, no
han sido comprobadas, pero influ-
yen en generar “clima” –tanto anti-
gubernamental, como antiestatal,
como sucedió en la década del 90
para intentar justificar en nuestros
países la ola privatizadora sobre las
empresas estatales–.

Con estas denuncias, fundadas
o no, se comienza a “ablandar” la
fortaleza que sustenta las bases del
gobierno en curso, apuntando a
crear un descontento social crecien-
te. ¿Cómo se refuerza este primer
momento? Se busca la generación
de problemas económicos cotidia-
nos: el desabastecimiento de pro-
ductos de primera necesidad y una
escalada de precios, por ejemplo, a
través del control directo de grupos
monopólicos sobre gran parte de la
matriz productiva del país.

El siguiente paso es intentar qui-
tar legitimidad a través de la denun-
cia de la inexistencia de la libertad
de prensa –desde la misma prensa,
valga la paradoja– y un supuesto
avance de este gobierno sobre los
derechos humanos –algo que en ge-
neral no ha podido ser probado fác-
ticamente en los gobiernos posneo-
liberales de nuestro continente–. Se
intenta crear la matriz de opinión de
un autoritarismo creciente, bajo un
supuesto “pensamiento único”, re-
plicando estas denuncias por todos

los medios masivos privados. Así, las
modificaciones que apuntan a lo-
grar una redistribución del espectro
radioeléctrico, por ejemplo, han si-
do caracterizadas erróneamente co-
mo “avances contra la libertad de
expresión”. El problema de trasfon-

do no es de libertades, sino econó-
mico: quienes han puesto el grito en
el cielo han sido precisamente los
grandes empresarios mediáticos,
que se han visto amenazados me-
diante las nuevas legislaciones que
buscan poner límites a los monopo-
lios informativos.

El tercer momento consiste en la
promoción de una “lucha activa ca-
llejera”, que bajo reivindicaciones
políticas y sociales confronte de for-
ma directa con el gobierno. Así, se
pueden dar protestas violentas con-
tra las instituciones, tal como ha su-
cedido recientemente en Venezuela.

Acá encontramos una contradicción
notable con el supuesto paradigma
“pacifista” que se ha intentado atri-
buir a Sharp desde la visión de algu-
nos analistas internacionales, que
han tratado de “embellecer” su obra
en los últimos años.

El anteúltimo paso, vinculado
con las movilizaciones, es la genera-
ción de un clima de “ingobernabili-
dad”, mediante operaciones de
“guerra psicológica” o de cuarta
generación. Así, por ejemplo, se uti-
liza a los medios masivos privados
para responsabilizar al propio
gobierno por las acciones de calle y
sus resultados, ocultando y/o tergi-
versando información de lo sucedi-
do. La difusión de noticias falsas, o
fotografías de sucesos que se dan en
otros lugares del mundo que rápida-
mente se “viralizan” por las redes
sociales, intenta generar una matriz

de opinión pública a nivel nacional
e internacional. Se busca incluso
lograr el apoyo de dirigentes, artis-
tas y personalidades internacionales
que, informadas o no sobre lo que
realmente ocurre en ese país, opinan
por ser un tema mediáticamente

relevante a escala mundial. Luego,
se reproduce esa opinión en los
medios privados nacionales, gene-
rando un círculo [des]informativo.

Para finalizar, se espera que se
produzca la fractura institucional, el
punto álgido del “manual” de deses-
tabilización. Para ello se intenta
provocar un aislamiento internacio-
nal del gobierno, algo que, de no
suceder, puede hacer fallar a los
pasos previos (dos ejemplos de
nuestro continente: la rápida reac-
ción de Unasur frente a los intentos
de golpe de 2008 y 2010 en Bolivia
y Ecuador, respectivamente). Si el

aislamiento internacional se produ-
ce, y los pasos previos se han cum-
plido, se intenta forzar la renuncia
presidencial. 

Aquí, por ejemplo, se puede
promover una división aún mayor
entre el Ejecutivo y el Legislativo, si
el gobierno no llegara a controlar es-
te último mediante una mayoría
parlamentaria. Los “golpes suaves”
en Honduras y Paraguay fueron
conducidos por la derecha autócto-
na y los grupos empresariales desde
ambos parlamentos. La destitución
de Lugo, por ejemplo, se produjo
mediante un “juicio político ex-
press” que definió su salida en me-
nos de 24 horas, irrespetando nor-
mas jurídicas básicas frente a un
presidente democráticamente elec-
to. De no darse esta fractura, se pue-
de apuntar a promover una inter-
vención militar extranjera o bien fo-
mentar el desarrollo de una guerra
civil prolongada.

Como se ve en este último pun-
to, bajo la idea de una posible inter-
vención militar extranjera aparece
un elemento no menor en todos los
pasos que hemos visto: la injerencia
externa. ¿Se puede analizar “autóc-
tonamente” estos intentos de golpes
blandos, sin dar cuenta del notorio
incremento de bases militares esta-
dounidenses en América Latina? ¿Es
posible dar cuenta de la ola de pro-
testas que tienen lugar en Venezuela
sin analizar que es el país con mayo-
res reservas probadas de petróleo a
escala mundial? Tras el intento de
deslegitimación internacional de
gobiernos democráticamente elec-
tos en nuestro continente no sólo se
esconde un interés ideológico –el re-
chazo una forma de gobernar con
horizontes de cambio social– sino
además un fin claramente comer-
cial, tendiente a poder controlar
nuevamente los enormes recursos
naturales que tiene nuestro conti-
nente.

El manual Sharp y los “golpes suaves” en
América Latina
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Juan Manuel KARG
Rebelión

Opositora venezolana quema una bandera de Cuba..
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