
Cuba celebra su victoria histórica tras casi seis décadas de cerco económico y diplomático de EEUU. Y lo hace sin bajar la guardia. Barack
Obama, en su discurso del pasado 17 de diciembre dirigido a la opinión pública mundial, reconoció el fracaso del bloqueo a Cuba, sí. Pero
también remarcó que su objetivo sigue siendo el mismo: intervenir en la política interna de la Isla para implantar un modelo político y econó-
mico acorde a los intereses de Washington. En cualquier caso, el año 2015 comienza para Cuba con esperanza y alegría: con los Cinco Héroes
en su Patria, con el nacimiento de Gema, la hija de Gerardo y Adriana, y con un Movimiento de Solidaridad con Cuba más motivado que
nunca, que ahora debe encauzar sus energías en la lucha por el levantamiento definitivo del bloqueo a la Isla.

La resistencia de Cuba derrotó a
EEUU: ¿llega el fin del bloqueo?

Desde la adopción de la Ley
Helms–Burton en 1996, el
Presidente de EEUU ya no dispo-
ne de la facultad ejecutiva para
poner término al bloqueo a Cuba:
debe ser el Congreso, hoy en
manos del Partido Republicano.

Pero Obama sí dispone de un
medio para acelerar su fin. Basta
con que permita a su ciudadanía
que viaje a Cuba como turismo
ordinario. Esta puede viajar a
cualquier país de mundo, incluso
a China, Vietnam o Corea del
Norte, pero no a Cuba.

Al romper esta barrera, permi-
tiría, según estimaciones, que más
de un millón de turistas viajasen a
Cuba el primer año, y se prevén 5
millones anuales en apenas cinco

años. La cifra actual de turistas
internacionales a la Isla es de tres
millones. 

Hoy sólo 90.000 personas de
EEUU –al margen de la emigra-

ción cubana– visitan Cuba cada
año por razones profesionales,
académicas, culturales, humanita-
rias o deportivas, con licencias
especiales del Departamento de
Estado.

El flujo masivo de turistas a
Cuba sería benéfico para la eco-
nomía cubana, pero también para
la economía estadounidense. Se
abriría un inmenso mercado para
las compañías aéreas estadouni-
denses, la industria del transporte
o las agencias de viajes. También
los productores agrícolas estadou-
nidenses serían grandes ganadores
de un reinicio del turismo entre
ambas naciones.

Obama sí puede romper el muro: eliminando la 
prohibición del turismo a Cuba

Economía cubana
¿Todos los sectores están en
igualdad de condiciones pa-
ra aprovechar los cambios
en Cuba? (pág. 5)

Género
Estudiantes de Cuba repli-
can desigualdades de género
desde Facebook (pág. 19)

La nueva América
Evo Morales en el 10º ani-
versario del ALBA: Chávez
y Fidel impulsaron el cam-
bio en América Latina  (pág.
20)

Marcha de estudiantes del Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raul Roa García”, en La Habana.           / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)

Blanca Eekhout, Vicepresi-
denta de la Asamblea Nacio-
nal de Venezuela. 
(pág. 4)

Willie Toledo, actor y 
activista.
(págs. 6 y 7)
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José Antonio Bastos, presidente de
MSF–España, afirmaba recientemente:
“Comparemos la respuesta del
Gobierno cubano frente al ébola y la
del español. Cuba ha mandado cientos
de profesionales de salud. Es el gobier-
no que ha dado una respuesta más
rápida, eficaz y contundente a esta epi-
demia en el oeste de África. Es impre-
sionante, si comparamos las posibilida-
des de cada gobierno”.

Médicos sin
Fronteras: Cuba es
ejemplo frente al

ébola, España 
contrajemplo
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Cuba celebra su victoria histórica tras casi seis décadas
de cerco económico y diplomático de EEUU. Y lo
hace sin bajar la guardia. Barack Obama, en su dis-

curso del pasado 17 de diciembre dirigido a la opinión
pública mundial, reconoció el fracaso del bloqueo a Cuba, sí.
Pero también remarcó que su objetivo sigue siendo el
mismo: intervenir en la política interna de la Isla para
implantar un modelo político y económico acorde a los inte-
reses de Washington.

Para argumentarlo empleó eufemismos clásicos: EEUU
debe apoyar el “fortalecimiento de la sociedad civil” cubana,
la “autonomía de los individuos frente al estado” o, sencilla-
mente, la “democratización” de Cuba.

La Casa Blanca no renuncia, por ejemplo, a financiar los
programas de injerencia política, reconocidos abiertamente
como de “cambio de régimen” en la Isla. No se prevé que sus
fondos millonarios dejen de sostener a la maltrecha, dividida
y desprestigiada “disidencia” cubana, que seguirá actuando
en respaldo de la política e intereses de Washington y en sin-
tonía con la agenda mediática internacional.

Obama parece apostar en esta etapa por formas sutiles de
penetración política, en una estrategia de soft power o “poder

blando”. Asumida la derrota en el terreno de la fuerza, el
establishment demócrata apuesta a los métodos de “seduc-
ción”. Por ejemplo, al supuesto “contagio democrático” a tra-
vés de intercambios universitarios, intelectuales, religiosos o
empresariales entre Cuba y EEUU, cuyo número de licencias
se prevé sea ampliado.

Fidel Castro ya lo predijo en 2000: “Sueñan (...) que la
Revolución, que no pudo ser destruida con procedimientos
criminales, podría serlo mediante métodos seductores como
el que han bautizado como ‘política de contactos pueblo a
pueblo’. Pues bien: estamos dispuestos a aceptar el reto, pero
jueguen limpio. Cesen en sus condicionamientos, (...) pon-
gan fin al bloqueo y la guerra económica. Y respeten el dere-
cho constitucional de sus estudiantes y trabajadores, intelec-
tuales y empresarios a visitar nuestro país, (...) sin limitacio-
nes ni miedos ridículos”.

En cualquier caso, el año 2015 comienza para Cuba con
esperanza y alegría: con los Cinco Héroes en su Patria, con
el nacimiento de Gema, la hija de Gerardo y Adriana, y con
un Movimiento de Solidaridad con Cuba más motivado que
nunca, que ahora debe encauzar sus energías en la lucha por
el levantamiento definitivo del bloqueo a la Isla.

La resistencia de Cuba
derrotó a EEUU: ¿llega el fin

del bloqueo?
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Casas especializadas para pacientes con Alzheimer se unirán a
Casas de abuelos en toda Cuba
AIN / Cubadebate.- Casas de abuelos para atender a
pacientes con Alzheimer se abrirán en Cuba a partir de
2015 y de forma escalonada, informó en La Habana un
funcionario del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Aclaró que esas casas de abuelo se diferenciarán de las
tradicionales pues se incorporará personal especializado
en atención a personas con desequilibrios mentales, así
como también asistentes sociales, quienes ayudarán a la
persona enferma a realizar sus actividades cotidianas.

A su vez, argumentó que el Estado designó 66 millo-
nes de pesos para la reparación y mantenimiento de las
Casas de abuelos.

Estos establecimientos, como el resto de la red asis-
tencial en Cuba, son absolutamente gratuitos.

Cuba mantuvo tasa de mortalidad infantil en 4,2, la más baja de su
historia
Arlin Alberty Loforte / Granma.- Cuba terminó el 2014
manteniendo en 4,2 por mil nacidos vivos la tasa de mor-
talidad infantil, alcanzada al cierre del 2013 y hasta ahora
la más baja de su historia, posicionándose entre las prime-
ras naciones del mundo con más bajo indicador.

Las provincias de Cienfuegos, Pinar del Río, y Villa
Clara reportaron las menores tasas con 3,0; 3,1 y 3,2, res-
pectivamente; y además se mantienen por debajo del
indicador nacional Santiago de Cuba, Holguín, La
Habana, Sancti Spíritus, Guantánamo y el Municipio
Especial Isla de la Juventud. Igualmente en 24 munici-
pios del país no ocurrieron defunciones infantiles.

Cuba tiene la mayor inversión en educación en el mundo. Bolivia y
Venezuela le siguen en AL
Cubadebate / Ministerio de Comunicación de Bolivia.-
En Latinoamérica, el Banco Mundial situó a Bolivia
detrás de Cuba entre los países de mayor inversión en
educación de América Latina y el Caribe. Cuba destina
cerca del 13% de su Producto Interno Bruto (PIB) a la
educación, siendo la mayor cifra en el mundo.

En segundo lugar mundial se sitúa la República
Democrática de Timor Oriental, que invirtió 11,3% en
2009; Dinamarca con 8,7%; Ghana 8,1%; Islandia y
Tailandia 7,6%, Nueva Zelandia 7,4%; Chipre 7,3% y
Venezuela y Bolivia con 6,9% cada uno.

Día de los DDHH: “Cuba es un ejemplo en la protección de la infan-
cia”, enfatiza UNICEF
Granma.- Entre las razones para festejar el Día de los
Derechos Humanos figura el que “Cuba es un ejemplo en
la protección de la infancia”, como ha enfatizado la UNI-
CEF. Otro organismo internacional, la UNESCO, en el
más reciente Informe Mundial sobre el Seguimiento de la
Educación para Todos (2012) posiciona a Cuba en el
lugar 16 por su índice de desarrollo educacional.

Cuba es un país de muy alto desarrollo humano de
acuerdo con el “Informe de De sarrollo Humano 2014”
del PNUD, ocupando el lugar 44 a nivel mundial, en lo
cual inciden parámetros como la amplia cobertura en
seguridad y asistencia social.

Otro logro en materia de derechos humanos es el
avance en la participación social de las mujeres y su repre-
sentatividad en el ejercicio del poder político: la Isla
ocupa el tercer lugar a nivel mundial en cuanto a mujeres
parlamentarias, como ratifica el Informe de la Unión
Interparlamentaria del 2012.
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Ahora Cuba puede mirar a su
alrededor y descubrir las ga-
nancias de cincuenta años

de dignidad.
Son el único país del continente

que no arrasó su magnífico patri-
monio arquitectónico. Lo que en el
resto de América Latina demolió
una fiebre trivial de moderniza-
ción, Cuba lo salvó porque mate-
rialmente no tenía con qué demo-
lerlo, pero también porque esas
mansiones de un solo dueño y cien
esclavos se habían convertido en so-
luciones de vivienda para la gente
pobre.

Muchos dirán que no hubo que
arrasarlo porque se cayó sólo. Creo
que lo que se ha caído lo tumbó el
bloqueo, y es verdad que en los últi-
mos tiempos por un lado avanzaba
la restauración a paso de tortuga y
por el otro avanzaba la ruina a saltos
de liebre. Pero aun así Cuba tiene
más casas hermosas salvadas que
cualquier país del continente.

Siempre he pensado que Cuba
es el enclave perfecto para una filial
latinoamericana del Museo Gug-
genheim, que atraería a millones de
viajeros sensibles, y si algo tiene La
Habana son viejas edificaciones na-
vieras que serían la base ideal para
una institución de ese tipo. A lo me-
jor la cultura puede apresurar el fi-
nal del bloqueo.

Cuba debería invertir antes que
nada en eficientes servicios de
transporte público no contaminan-
tes, para salvar lo que se ganó invo-

luntariamente: el aire limpio y la
ausencia de nudos de tráfico. Efi-
cientes redes de tranvías, un moder-
no sistema de trenes, podrán prote-
ger a la isla de la violenta conges-
tión vial que hoy agobia a las ciuda-
des latinoamericanas, y corregir en
ese paraíso natural el error consu-
mista de pensar que un automóvil
por familia, o más, es una solución

a las necesidades del transporte.
Cuba descubrió a comienzos de

los 90 que el turismo puede ser una
importante fuente de ingresos cuan-
do se tiene un espacio natural e his-
tórico privilegiado. Pero el turismo
es depredador de espacios y pertur-
bador de costumbres, y bien nos ha
contado Derek Walcott la diferen-
cia que hay entre el turista, que bus-

ca lo aparente y lo exótico, y los via-
jeros verdaderos, que no sólo miran
y consumen sino que aman y prote-
gen el mundo. Cuba, como nuestra
Amazonia, debería ser un destino
más para viajeros que para turistas.

El no haber padecido los tiem-
pos más contaminantes de la indus-
tria podría permitirle a Cuba ingre-
sar en un proceso industrial con las
cautelas de la modernidad. Podría
ser un laboratorio de cómo produ-
cir bienes materiales sin degradar el
ambiente, sin envilecer las aguas y
sin contribuir al cambio climático,
del que es víctima principal como
paso obligado de los ciclones.

Cuba ha salvado el tesoro de la
convivencia entre vecinos, y ya ha
dado ejemplo de lo que puede lo-
grar una comunidad de profesiona-
les comprometidos con la humani-
dad. Sus brigadas alfabetizadoras
han ayudado en todas partes, y sus
médicos han tenido un papel desta-
cado en el control del ébola.

La decisión solidaria de enviar
brigadas médicas al África fue sin
duda uno de los factores que movie-
ron a Barack Obama a normalizar
las relaciones. Y quizás sólo un des-
cendiente de África podía entender
que lo que se jugó en Cuba en estas
cinco décadas no era un mero force-
jeo de doctrinas sino el derecho de
un país a tomar decisiones, la digni-
dad de una cultura.

Cuando escuché la noticia de
que Cuba y Estados Unidos reanu-
daban relaciones diplomáticas, y

que el bloqueo tenía sus días conta-
dos, en nadie pensé tanto como en
Gabriel García Márquez. Era el me-
jor amigo de Cuba. Fue capaz de al-
ternar con Carlos Salinas de Gortari
y con César Gaviria sólo por salvar a
Cuba al borde del abismo. Armó
una suerte de club con los gober-
nantes de México, Colombia, Vene-
zuela, Canadá, España y Francia,
para darle oxígeno a su isla adorada.

Las flores que Fidel Castro envió
a su funeral no eran un gesto oficial
sino la voz de un amigo afligido,
porque la de Gabo no fue una mera
solidaridad política: en su corazón
estaba “una cuestión Caribe”.

Hay que repetir que Cuba no
sufrió el infierno de criminalidad
que a otros países les ahoga el pre-
sente y el porvenir. Los derechos a la
alimentación, la vivienda, la salud y
la educación son tan fundamentales

como el derecho a la vida, y asom-
bra que en países que no le garanti-
zan a la gente humilde ninguno de
ellos, muchos se rasguen las vestidu-
ras por lo que llaman la situación de
los derechos humanos en Cuba,
donde esos derechos fundamentales
están garantizados.

Hay mucha hipocresía. La hubo
en los primeros tiempos, cuando la
Revolución contagiaba entusiasmo
y generosidad; la hubo cuando Cu-
ba se convirtió en enclave estratégi-
co de la Guerra Fría; y la hubo
cuando llegó el cerco del hambre.
Pero la Revolución cubana caló
hondamente en la conciencia y la
gratitud de su pueblo, y eso le per-
mitió sobrevivir donde otras su-
puestas revoluciones, como las de
Europa Oriental, no sobrevivieron.

El “régimen” era odioso para
quienes vivieron siglos espléndidos
en una de las perlas de este planeta
de agua, pero para incontables cu-
banos significó por primera vez ali-
mentos básicos, salud ejemplar,
educación seria y techo seguro, algo
que jamás conocieron los despoja-
dos de nuestras barriadas, que nu-
tren hace décadas la criminalidad en
las favelas de Río, las colinas de Me-
dellín, las colonias del Distrito Fe-
deral o esa tierra de nadie que es la
frontera norte de México.

“¿Quién pagará por nuestro mo-
delo de opulencia e injusticia?”, de-
cía cierta revista hace años: “Los ni-
ños del maíz, los asesinos natos, la
dulce infancia en llamas”.

Las ganacias de Cuba

”

“Cuba debería
invertir antes que
nada en eficientes

servicios de 
transporte público
no contaminantes,
para salvar lo que 

se ganó 
involuntariamente:
el aire limpio y la

ausencia de nudos de
tráfico ”

“El turista busca lo
aparente y lo exótico,

y los viajeros 
verdaderos aman y
protegen el mundo.
Cuba debería ser un

destino más para 
viajeros que para

turistas

William OSPINA
El Espectador (Colombia)

Delegados participantes en la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2014, durante un recorrido por el centro histórico de Camagüey, Patrimonio Cultural de la Humanidad.                                / FOTO: RODOLFO BLANCO CUE (AIN)



Cubainformación TV dialogó con Blanca Eekhout, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela y ex presidenta de la
Subcomisión de Medios del Parlamento. Esta joven diputada del PSUV tiene una dilatada trayectoria en el campo de la lucha de los

movimientos populares venezolanos, principalmente en el terreno de la comunicación alternativa, y ha protagonizado sonados 
choques dialécticos en la Asamblea Nacional con representantes de la oligarquía opositora, como Henrique Capriles y María Corina

Machado.

- ¿Venezuela enfrenta la peor ofen-
siva mediática desde el comienzo
del proceso revolucionario?
- Venezuela ha sufrido una intensa
campaña de ataques desde hace 15
años, desde el inicio de la
Revolución, pero la campaña de
este año 2014 es tal vez la mejor
orquestada. La fuerza intensa con la
que se ha atacado a Venezuela tiene
rasgos claros de injerencia, de inter-
vención en nuestros asuntos inter-
nos. Hay una activa posición desde
el Gobierno de EEUU, con gran
participación mediática: Barack
Obama, John Kerry, Roberta S.
Jacobson... todos atacando a
Venezuela. Y la decisión del Senado
norteamericano de aplicar sanciones
contra nuestro país.

- ¿Cómo financia EEUU a las orga-
nizaciones de la oposición?
- Están planteando una inversión de
más de 15 millones de dólares a la
oposición venezolana. Es más de
una década de intenso financia-
miento a la oposición, por vías de
distinto tipo: la USAID, la NED,
ciertas “ONGs”... Ese plan tiene,
además, un componente aún más
terrible, como el financiamiento de
grupos opositores mediante el nar-
cotráfico y el paramilitarismo. El ex
presidente de Colombia Álvaro
Uribe está detrás de ello. Uribe, que
es el agente de los gringos en nues-
tra región, ha financiado abierta-
mente las acciones terroristas que se
han producido en nuestro país.

Ahora vemos como el Senado
norteamericano –además de las san-
ciones– se plantea incluso legalizar
una guerra cibernética contra
Venezuela, o encabezar acciones
abiertas dirigidas a perturbar el
espectro radioeléctrico. Los grandes
diarios de América Latina siempre
han publicado editoriales e infini-
dad de artículos de opinión contra
Venezuela, pero en el último año
han orquestado un plan conjunto.

81 medios decidieron dedicar una
página diaria a atacar a nuestro pro-
ceso. Lo que era ya un concierto de
facto de la dictadura mediática para
atacar a nuestros países, este año,
contra Venezuela, se volvió aún más
sistemático, con metas precisas.
Ellos pretendían, a comienzos de
2014, tener ya para febrero o marzo
a Venezuela de rodillas, haber insta-
lado su golpe de Estado. No fue así,
pero la campaña ha sido y sigue
siendo muy intensa.

- La guerra mediática contra la
Revolución bolivariana tiene gran
fuerza en el terreno internacional,
pero también en el nivel nacional.
¿Cómo se responde desde las orga-
nizaciones populares y desde las
Comunas?
- Yo soy fundadora de Catia TV,
una televisora comunitaria de las
primeras que fueron habilitadas en
el país. Antes, los medios comunita-
rios, alternativos y populares eran
perseguidos, se confiscaban los
equipos, se detenía a quienes hacía-
mos comunicación popular. Es con
el proceso constituyente de la
Revolución bolivariana cuando la
comunicación se considera un dere-
cho humano e inalienable. Un dere-
cho, además, que la comunidad
debe tener capacidad de ejercer
efectivamente, de manera activa,
protagónica, no solo para recibir
información sino para ser protago-
nista en el hecho comunicacional
informativo.

Para nosotros y nosotras, el
impulso del poder popular, que
tiene que abarcar los ámbitos eco-
nómico, político y social, debe tener
como componente esencial el poder
comunicacional: que el pueblo
tenga las herramientas, las platafor-
mas y la capacidad de emitir conte-
nidos de acuerdo a su perspectiva, a
sus luchas, sus denuncias, sus
deseos.

Hemos hecho un gran esfuerzo
en Venezuela: de no tener ningún
medio de comunicación comunita-
rio habilitado, ahora tenemos 25
televisoras comunitarias habilitadas,

más de 300 radios y al menos 1000
medios impresos de distintos secto-
res: campesinado, estudiantes,

mujeres, jóvenes, indígenas... Cada
sector ha ido desarrollando distintas
plataformas. Aún tenemos debilida-

des, es un modelo comunicacional
distinto, sin modelos previos, y hay
que diseñar políticas nuevas para
ello. 

En este momento, en nuestro
país, vamos a entrar a un segundo
nivel de  discusión en el Parlamento:
una ley de comunicación del Poder
Popular para tener los fondos, los
recursos, tener el apoyo necesario y
una política diseñada para el impul-
so de la comunicación popular co-
mo condición fundamental para la
democracia participativa y protagó-
nica. El pueblo que tiene poder tie-
ne que hacerse visible y tiene que
hacerse protagonista. Tiene que ser
el sujeto de la comunicación. Y en
eso andamos.

- Tienes una trayectoria como
comunicadora popular, anterior a
la acción de gobierno. ¿En qué

medios participaste?
- Además de la experiencia de Catia
TV, en el caso de la comunicación
pública, estuve en la fundación de
Vive TV, que siempre se denominó
“un canal del poder popular”. Ahí
participamos compañeras y compa-
ñeros que veníamos de diferentes
experiencias comunitarias. Desde el
origen de Vive TV, toda su platafor-
ma ha estado muy ligada y vincula-
da justamente a la comunicación
comunitaria como canal escuela. 

Luego estuve en la dirección de
un canal público que tiene mas de
40 años, Venezolana TV, que se ha
fortalecido, porque es un canal que,
en la etapa neoliberal, había sido
debilitado, caminando hacia su pri-
vatización. El objetivo era quitar al
Estado cualquier posibilidad de
tener canales públicos. Se logra
recuperar con la Revolución boliva-
riana, y hoy es un canal que tiene
una cobertura nacional importante.
Está también Telesur, de carácter
continental, pero con sede en
Caracas.

En el caso de la televisión, toda-
vía estamos en proceso. Es impor-
tante resaltar que más del 80% de
los medios del espectro radioeléctri-
co sigue estando en manos privadas.
En Venezuela nos encontramos, al
llegar la Revolución, con un latifun-
dio mediático total y absoluto,
donde buena parte del espectro ya
estaba en manos empresariales pri-
vadas ligadas a grandes transnacio-
nales. Fueron actores beligerantes
en el golpe de estado del 2002.

El escenario comunicacional
pasa entonces por el refuerzo de la
comunicación popular. Lo que pasa
es que tiene una cobertura no tan
amplia, no llega a ser cobertura
nacional, sino que se expresa más a
nivel local. 

En la batalla de ideas de
Venezuela, los medios públicos y
comunitarios son nuestra artillería
ideológica, donde es esencial el
impulso y fortalecimiento de todos
estos medios frente a la lógica del
discurso dominante en nuestro
país.

Blanca Eekhout, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela

“En la batalla de ideas de
Venezuela, los medios públicos y

comunitarios son nuestra 
artillería ideológica”

Entrevista: Carlos FIALLOS
Transcripción/redacción: Tesi HABA
CUBAINFORMACIÓN
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“El ex presidente de
Colombia Álvaro Uribe 

está detrás de ello. Uribe,
que es el agente de los

gringos en nuestra región,
ha financiado abiertamente

las acciones terroristas 
que se han producido en

nuestro país

FOTO: GORKA GONZÁLEZ
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Entre los grandes desafíos de las re-
formas asumidas por el presidente
Raúl Castro figura el de elevar la ca-
lidad de vida de la población cuba-
na, enfrentada aún al impacto de
una recesión iniciada hace más de
20 años que truncó sus aspiraciones
de equidad económica y social. El
aumento de las desigualdades se hi-
zo evidente a partir de la crisis des-
atada tras la desaparición de la
Unión Soviética y el campo socialis-
ta del Este europeo, a principios de
los años noventa. El “Período espe-
cial” (como se denomina esa larga
etapa recesiva) “afectó incluso mo-
ralmente el concepto de igualdad”,
comenta el economista Esteban
Morales.

Para minimizar el costo de la re-
cesión, el gobierno de entonces, en-
cabezado por Fidel Castro (1959-
2008), abrió el país a la inversión
extranjera, fomentó con mayor
fuerza el turismo internacional, le-
galizó la tenencia del dólar y creó las
“tiendas de recuperación de divisas”,
entre otras medidas cuyos beneficios
económicos llegaron acompañados
de ciertas inequidades sociales.

Sin embargo, María Caridad
González, de 36 años y casada, valo-
ra su sentido de la igualdad por las
posibilidades de inclusión social de
su hijo de 10 años, que “ya sabe que
para avanzar en la vida sólo tiene
que estudiar y convertirse en un
profesional”. El acceso gratuito a la

educación y los servicios de salud ha
sido durante este medio siglo un va-
lioso espacio de igualdad social.

De origen campesino, González
emigró a La Habana a mediados de
los noventa. “Al principio fue difícil.
Había un gran desabastecimiento,
faltaba de todo, pero igual me quedé
y me casé. Ahora hay muchas tien-
das y mercados de alimentos, y lo
que falta es dinero para comprar”,
dijo la mujer, que trabaja en el servi-
cio de limpieza en una empresa de
capital extranjero. Su caso no es el
peor, pues redondea sus ingresos
con servicios domésticos en casas de
familias conocidas, que le aportan

mensualmente otros 80 CUC, el
peso cubano convertible y de circu-
lación legal en el país. Llevados a la
moneda nacional, los ingresos per-
sonales de González ascienden a
1.920 pesos. Esa cifra equivale a más
de cuatro veces el salario medio esta-
tal de 470 pesos. “Gracias a mis in-
gresos sobrevivimos los meses en
que mi esposo, cocinero en el sector
turístico, estuvo sin trabajo”, aclaró
González, cuya situación contrasta
con la de su vecina, una profesora de
enseñanza primaria de 55 años que
gana 750 pesos mensuales y ningu-
na divisa. “Lo que molesta es que
personas con menos preparación y
responsabilidades ganen más que un
profesional. Cuando yo comencé a
estudiar en la década del 80 no era
así. La gente ganaba salarios que
rendían más”, comentó esta maes-
tra, casada y con dos hijos de 25 y
20 años.

La brecha de desigualdad se ha
ensanchado al paso de las diferen-
cias en los ingresos. Quienes sólo
disponen de un sueldo estatal, per-
sonas jubiladas o protegidas por la
asistencia social, están muy por de-
bajo de satisfacer sus necesidades
básicas. Datos del Centro de Estu-
dios de la Economía de Cuba indi-
can que los alimentos absorben en-

tre 59% y 75% de los gastos familia-
res. Preservado aun por encima de
las dificultades económicas, el siste-

ma de salud, educación, seguridad
social y asistencia social a personas
vulnerables resultó decisivo para si-
tuar a Cuba este año en el lugar 44
del Índice de Desarrollo Humano
(IDH), del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo. El
IDH es un indicador por país basa-
do en tres parámetros: vida larga y
saludable, educación y nivel de vida
digno. “Entiendo y valoro eso, pero
no es menos cierto que los ingresos

nos diferencian a la hora de sentarse
a la mesa o vestirnos”, insistió la
maestra.

El economista Morales coincide
con el criterio oficial de que no se
trata de igualitarismo, sino de
“igualdad de derechos y oportuni-
dades”. En su opinión, la distribu-
ción por la vía del trabajo sigue sien-
do desigual. “Lo ético es que las per-
sonas reciban según lo que aportan,
y que mediante el gasto social se
asista a quienes lo necesitan, para
equilibrar las desigualdades”, indi-
có.

Este estudioso defiende la idea
de subsidiar personas y no produc-
tos, como aún se hace mediante la
cartilla de abastecimiento que distri-
buye una cierta cantidad de alimen-
tos a precios subvencionados por el
Estado a toda la ciudadanía, sin im-
portar la cuantía de los ingresos de
cada cual. Aunque con austeridad,
ese sistema satisfacía las necesidades
de la familia hasta los años ochenta,
pero en la actualidad resulta insufi-
ciente y las personas deben comple-
tar la canasta básica en las tiendas
“en divisa” y en los agromercados,
donde una libra (450 gramos) de
carne de cerdo para bistec puede
costar 40 pesos (1,60 dólares), igual
que una libra de cebolla en ciertas

épocas del año.
(...) No todos los sectores de la

sociedad están en igualdad de con-
diciones para aprovechar esos cam-
bios. Morales e investigadores como

Mayra Espina señalan que las muje-
res, personas no blancas y jóvenes
están en desventaja, ya sea por falta
de calificación como por carecer de
bienes y activos que les posibiliten
emprendimientos propios. El últi-
mo dato público sobre pobreza en
Cuba corresponde a 2004 e indica
que el 20% de la población urbana
–conformada por más del 76% de
los 11,2 millones de habitantes– se
encuentra en esa situación.

Especialistas temen que ese indi-
cador sea hoy igual o mayor, algo
que los tomadores de decisiones de-
berían conocer para aplicar políticas
sociales adecuadas.

¿Todos los sectores están en
igualdad de condiciones para

aprovechar los cambios en Cuba?

“Lo que molesta es 
que personas con menos

preparación y 
responsabilidades ganen
más que un profesional.
Cuando yo comencé a

estudiar en la década del
80 no era así. La gente

ganaba salarios que 
rendían más”

“Lo ético es que las 
personas reciban según lo

que aportan, y que se 
asista a quienes lo 

necesiten”

El acceso gratuito a la 
educación y los servicios
de salud ha sido durante

este medio siglo un valioso
espacio de igualdad social

Patricia GROGG
Brecha (Uruguay) / Rebelión

Personas de la tercera edad, en el patio de la catedral de Santiago de Cuba, realizan ejercicios Chi Kung.                                                 / FOTO: MIGUEL RUBIERA JUSTIZ (AIN)
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- En este tiempo de residencia en
La Habana ¿cuál es tu percepción
sobre la realidad del país?
- Creo que se está dando una “mini-
revolución” dentro del país. Desde
las primeras veces que fui a Cuba las
cosas han cambiado mucho, se ve
mucho más movimiento dentro de
La Habana, que es lo que conozco.
Hay muchos cambios -también
emocionales- dentro del pueblo cu-
bano, a partir de la aplicación de los
Lineamientos de la Política Econó-
mica y Social y de la apertura econó-
mica o comercial. Se están abriendo
un montón de nuevos pequeños ne-
gocios: zapaterías, pequeños bares,
restaurantes, tienditas de ropa... La
intención del Gobierno es dar un
respiro a las arcas públicas.

Los Lineamientos fueron elabo-
rados por el pueblo, en los centros
de trabajo, en las universidades, y
han sido discutidos, debatidos, ela-
borados y presentados a la Asamblea
Nacional por parte del pueblo, la
clase trabajadora, la ciudadanía
–como está tan de moda ahora
decir–.

- ¿Por qué crees que se están dando
estos cambios?
- Se dan primero por una emergen-
cia económica que tenía el país, que
tenía que reinventarse, tanto social
como económicamente, para conti-
nuar con el proyecto de la
Revolución sin perder los derechos
sociales, políticos, culturales, educa-
tivos que se han logrado en estos
cincuenta y cinco años. Y la gente
está muy animada.

Muchos de los transportes urba-
nos dentro de La Habana, los res-
taurantes, se están empezando a
cooperativizar. A algunos muy orto-
doxos les digo en tono de broma:
“Estáis abandonando el comunismo
y estáis yendo hacia el anarquismo”.
Es un paso adelante en cuanto a la
eficiencia de esos servicios públicos,
y alivia la carga monetaria del
Estado, que puede emplear más
fondos en avanzar en los derechos
sociales del país.

En cuanto a la gente, la veo con-
tenta porque todos esos debates y
propuestas que se hicieron se han
tenido en cuenta, se han legislado. Y
entonces La Habana está adquirien-

do otro tipo de vida. Antes entrabas
a un restaurante y hasta que te aten-
dían pasaban 20 minutos. Ahora
estas entrando y ya te están ponien-
do la cervecita. Creo que eso le está
dando una “alegría” a la gente, y un
respiro económico también.

Es verdad que, por otro lado, se
ha liberalizado el mercado de la vi-
vienda, y se ha dado paso a cierta es-
peculación. Encontramos viviendas
que pueden costar doscientos mil
dólares. Ese es un paso peliagudo.
Sabemos que hay extranjeros que
compran a través de testaferros. La
ley lo prohíbe, pero se hace. Pero es

un paso que ha pedido la gente, y en
una democracia hay que respetar las
opiniones y los deseos del pueblo.

- ¿Hasta qué punto defender a
Cuba te ha supuesto un alto coste
profesional y laboral?
- Siempre digo que, con mi posicio-
namiento político, en países como
Colombia o el Sahara Occidental,
posiblemente estaría muerto o
preso, y habría sido torturado. El
precio que he pagado profesional-
mente, en comparación con compa-
ñeros de esos lugares, es ridículo.

Estoy orgulloso de mi papel

como sindicalista, organizando a los
trabajadores de mi sector, enfren-
tándome a la patronal –-la FAPAE,
la patronal de los productores de
cine–, siendo delegado de acción
sindical de nuestro Sindicato de
actores, participando en huelgas
con éxito. En las dos últimas huel-
gas generales en Madrid, consegui-
mos un 90% de paro.

También te digo que he sufrido
las consecuencias. Ya no me llaman
para trabajar. Lo que me queda es el
teatro, mi hábitat natural, porque
en nuestra compañía, Animalario,
somos los dueños, no sólo del tipo
de producción que hacemos, sino

de los contenidos: cómo, cuándo y
con quién lo hacemos, mantenien-
do una independencia que es impo-
sible en el cine y la televisión.

Hemos hecho teatro político
desde el primer día, y tenemos una
política salarial equitativa que no se
ha practicado en ninguna otra com-
pañía. Los técnicos son los mejor
pagados, los actores cobramos
mucho menos que en otras compa-
ñías, nivelamos los sueldos, nuestra
compañía de teatro se ajusta a nues-
tro ideal político–laboral.

- Y en Cuba, ¿cómo ves el panora-
ma cultural?
- He viajado por decenas de países
del mundo y por toda América. En
todos estos países la cultura ha sido
un privilegio para las clases altas o
media-altas, que pueden pagar 15
euros para ir al cine, 40 euros para ir
al teatro o 120 a la opera. Cualquier
acontecimiento cultural, allá por los
años 80 en Madrid, durante las fies-
tas patronales de San Isidro, se ofre-

Willie Toledo, actor y activista

“Me han demonizado por la
misma razón que a Cuba: porque

no he dado un paso atrás”
Analizamos la situación actual de Cuba con Willie Toledo, actor y productor de teatro y activo colaborador de CUBAINFORMACIÓN,

quien vive entre Madrid y La Habana.

FOTO: ANGI SALAZAR

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción/redacción: Mónica OPORTO
CUBAINFORMACIÓN

”

“Que nos 
mantengamos firmes, 

que no demos ni un paso
atrás, que continuemos

denunciando su hipocresía
y su cinismo, y que 

señalemos qué intereses
responden a los grandes

medios les jode

”

“Con mi 
posicionamiento político,
en países como Colombia 
o el Sahara Occidental,

posiblemente estaría 
muerto o preso, y habría
sido torturado. El precio

que he pagado 
profesionalmente, en 

comparación con 
compañeros de esos 
lugares, es ridículo
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cía gratis. Ahora todos son recintos
cerrados y arancelados. El nivel de
contenidos de la cultura, del teatro,
del cine, de la televisión, es real-
mente lamentable. No es que sean
apolíticos sino todo lo contrario,
orientados a sentar las bases y
cimientos del capitalismo. Como
decía Carlos Marx, el pensamiento
dominante de una época es el pen-
samiento de las clases dominantes.

En muchos países latinoameri-
canos y en España la cultura es un
privilegio, no  un derecho. En Cuba
es bien distinto. Puedes entrar en el
cine por un peso cubano, al teatro
por tres, puedes ver el Ballet Nacio-
nal de Alicia Alonso por 6, 12, 15
pesos cubanos, cuando aquí cuesta
150 o 200 euros. Y hay eventos gra-

tuitos de música, danza, teatro...
Las niñas mimadas de la

Revolución han sido siempre la cul-
tura, la educación, la salud y la
infancia. Son los cuatro pilares de la

Revolución en materia social. En
cuanto a la cultura, metes una pata-
da a una piedra y salen 10 músicos,
15 actores, 20 escritores y 18 blo-

gueros, es imposible acaparar la
oferta cultural que hay en La
Habana cada noche, por ejemplo.

Los libros a uno, dos o tres
pesos, puedes encontrar colecciones
enteras a 20 pesos cubanos. La Feria
del Libro de La Habana está ubica-
da en un lugar espectacular. Ves a las
familias salir con bolsas y bolsas de
libros. Y no es como aquí, donde se
regalan libros que nunca se leen. El
Viceministro de Cultura me decía
que estaba cayendo un poco la Feria
del Libro porque este año pasado
sólo habían conseguido editar
¡cinco millones y medio de libros!
en un país de 11 millones de habi-
tantes. Y la Feria del Libro no se
queda en La Habana, recorre luego
todo el país. Culturalmente, es el

país más avanzado que conozco, por
diversidad, cantidad y calidad, pero
fundamentalmente por el acceso a
la cultura que tiene cualquier cuba-
no y cubana.

- Me comentabas antes cómo algu-
nos medios de comunicación espa-

ñoles -que tantísimo te han critica-
do- últimamente te llaman para
alguno de sus programas, pero
siempre en un formato tramposo...
- Acudí un día a un programa de
“Las mañanas de la Cuatro”, con
Jesús Cintora donde, después de
estar una hora y media esperando,

me llamaron y conseguí hablar un
minuto y medio. Me continúan lla-
mando para hacerles el juego, a
nivel folclórico: “aquí viene el rojo,
este loco, le vamos a sacar un ratito,
pero no le vamos a dar las condicio-
nes de tiempo y espacio que le
damos al resto de tertulianos”. Le
dije aquel día a Jesús Cintora, “si
algún día quieres tener, además de
la extrema derecha más radical, ran-
cia y reaccionaria –que está todos
los días en televisión, y que real-
mente no tienen nada qué aportar,
porque sólo vienen a destruir– y de
la socialdemocracia –léase PSOE
como socialdemocracia de derechas,
y Podemos, socialdemocracia de
izquierda de momento– la opinión
de la izquierda anticapitalista y
antiimperialista, que representa a
muchos millones de personas en
este país, estoy encantado de venir a
debatir. Pero eso sí, en las mismas

condiciones que los demás. No me
traigas un minuto y déjame expre-
sarme”. Pero me siguen llamando
para hacerme tres o cuatro pregun-
titas, y no en el plató, me traen una
cámara a mi casa, o a un parque,
para debatir con quienes están en el
plató, en inferioridad de condicio-
nes claramente.

Así no estoy dispuesto, a colabo-
rar en el circo de Cuatro o La Sexta,
siendo el “bicho raro”, el “alien”, ese
tipo extraño, tan rojo y “quemaigle-
sias”, procubano y provenezolano.
Eso sí, en igualdad de condiciones
voy a todas partes.

- ¿Cuál es el mensaje que crees más
molesta a los grandes medios, de
las temáticas que abordas?
- Creo que lo que más rabia les da es
que, en general, no haya reculado ni
un milímetro. El bombardeo
mediático, los insultos, las descalifi-
caciones, las  mentiras, un día y otro

y otro, ya sea en un artículo de opi-
nión, en un reportaje en la tele, los
tertulianos y tertulianas, todos los
palos que hayan podido darme, que
han sido muchos, todas las mentiras
que han dicho sobre mí, tenían un
objetivo fundamental: cállate la
boca. Pero no han conseguido
callarme la boca. Eso les da mucha
rabia.

Con lo cual, lo que están
haciendo ahora mismo es ignorar-
me. Ya me dan menos palos, han
visto que no estoy dispuesto a recu-
lar, que en realidad soy mucho más
fuerte que ellos: me pueden dar
todas las hostias que quieran, a mí
ya no me duelen. Es más, me siento
orgulloso de que las hostias y los
puñetazos vengan de según qué
sitios. Eso me confirma que estoy
haciendo bien las cosas.

Luego, el hecho de que denun-
cie sus mentiras también les hace
mucho daño. Por eso Pascual
Serrano, cuando quiso publicar en
Planeta un libro sobre los medios
de comunicación en España,
Planeta decidió no editarle. No
soportan que escarbes cómo son, al
servicio de quién están, quiénes son
los dueños de los medios, y cuáles
son los intereses de esos dueños.

Como decía Marx, la libertad
de prensa es la libertad del dueño de
la imprenta. ¿Por qué apoyan las
intervenciones criminales de la
OTAN en Libia, o las de Israel, por
qué demonizan a Chávez y ahora a
Maduro, por qué demonizan a
Cuba? Sencillamente, por la misma
razón por la que han intentado
demonizarme a mí. Porque Cuba
ha resistido y lleva 55 años resis-
tiendo. 

El otro día lo miré por curiosi-
dad, y creo que Fidel ha resistido a
11 o 12 presidentes norteamerica-
nos. Y Fidel, sigue ahí, firme, no ha
dado ni un paso atrás, y está sobre-
viviendo a decenas y decenas de pre-
sidentes del mundo entero que han
intentado derribarle y no lo han
conseguido. Eso les da mucha rabia.
Entonces, que nos mantengamos
firmes, que no demos ni un paso
atrás, que continuemos denuncian-
do su hipocresía y su cinismo, y que
señalemos qué intereses responden a
los grandes medios les jode y les
hace mucho daño.

- Willie, muchas gracias por tu
solidaridad y por la ayuda también
que has prestado a este medio,
Cubainformación.
- Un placer. CUBAINFORMACIÓN es
un medio fundamental, lo sabéis.
Hay mucha gente que consulta
CUBAINFORMACIÓN, era fundamen-
tal un medio que se dedicara a des-
montar la cantidad de barbaridades,
mentiras y sinsentidos que se dicen
sobre Cuba. A mí me está sirviendo
mucho, sobre todo para trasladar
información a otras personas que
sólo reciben la información que se
da en los grandes medios. Y a
mucha gente le está haciendo abrir
los ojos. CUBAINFORMACIÓN es un
medio que está ayudando a crear un
espíritu crítico en la gente que quie-
re informarse respecto al proceso
revolucionario cubano.

”

“El Viceministro de Cultura me decía que estaba
cayendo un poco la Feria del Libro porque este año 

pasado sólo habían conseguido editar ¡cinco millones y
medio de libros! en un país de 11 millones de habitantes.

Y la Feria del Libro no se queda en La Habana, recorre
luego todo el país. Culturalmente, es el país más 

avanzado que conozco, por diversidad, cantidad y 
calidad, pero fundamentalmente por el acceso a la 

cultura que tiene cualquier cubano y cubana

”

“En España la cultura 
es un privilegio, no un

derecho. En Cuba es bien
distinto. Puedes entrar en

el cine por un peso cubano,
al teatro por tres, puedes
ver el Ballet Nacional de
Alicia Alonso por seis,

doce, 15 pesos cubanos,
cuando aquí cuesta 150 o

200 euros

FOTOS: IVANA BELÉN RUIZ

”
“CUBAINFORMACIÓN a mí
me está sirviendo mucho,
sobre todo para trasladar

información a otras 
personas
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La doble moral de Obama en América Latina:
Cuba y las sanciones contra Venezuela

Durante los últimos quince años, Washington ha perdido su influencia en América Latina y la región se ha desplazado 
significativamente hacia la izquierda con una mayoría de presidentes socialistas y nuevas organizaciones regionales que excluyen a

EEUU y Canadá. Con la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), América Latina está más integrada, y es más

soberana, independiente y poderosa que nunca antes.

La región ha forjado nuevas relacio-
nes con China, Rusia, Irán y otros
estados soberanos con mercados
fuertes y know–how tecnológico. El
nivel de desarrollo ha aumentado, y
con pocas excepciones, las economí-
as latinoamericanas están en
aumento. Todo esto se ha consegui-
do sin los EEUU.

En respuesta, Washington ha
amplificado su injerencia en la
región, apoyando a golpes de
Estado e intentos de golpes de
Estado contra presidentes elegidos
democráticamente en Venezuela,
Haití, Bolivia, Honduras, Ecuador
y Paraguay, aumentando su presen-
cia militar en el hemisferio e inten-
sificando los esfuerzos subversivos
para socavar gobiernos latinoameri-
canos a través de la financiación
multimillonaria de movimientos de
oposición. Esas acciones han aislado
a Washington aún más en la región
y han sido rechazadas por unanimi-
dad por todos los gobiernos de
América Latina, incluso los de la
derecha. Un creciente sentimiento
de “Patria Grande” ha sido sembra-
do en la región.

La decisión de restablecer las
relaciones diplomáticas con Cuba,
junto con la liberación de los tres

cubanos injustamente detenidos, es
una victoria enorme e histórica de la
Revolución cubana, Fidel y Raúl
Castro, y un homenaje a la resisten-
cia, la dignidad y la solidaridad del

pueblo cubano. Pero los motivos de
Obama no son puros.

El día después de un discurso
presidencial bien elaborado sobre
cómo la política de EEUU había
fracasado en Cuba, que reconocía
que el bloqueo y el embargo econó-
mico contra Cuba había sido un
fiasco, Obama firmó leyes para

imponer sanciones contra
Venezuela y Rusia. Hay pocas dudas
de que el proyecto de ley de sancio-
nes contra Venezuela, una ley absur-
da titulada Ley de Defensa de los
Derechos Humanos y la Sociedad
Civil en Venezuela 2014, fue firma-
do por Obama para complacer al
pequeño, pero influyente grupo
rabiosamente anticastrista, anti-
chavista y anti-Maduro en Miami
que estaba lleno de rabia desde el
cambio anunciado con Cuba.

La ley de sanciones contra
Venezuela es bastante ridícula. Se
pretende castigar a los funcionarios
en Venezuela que presuntamente
violaron los derechos humanos de
los manifestantes antigubernamen-
tales en las protestas que tuvieron
lugar en febrero de 2014. 

Teniendo en cuenta que la
mayoría de esas protestas eran extre-
madamente violentas y los manifes-
tantes causaron directamente la
muerte de más de 40 personas, la
mayoría seguidores del gobierno,
víctimas inocentes, y fuerzas de
seguridad del Estado, la imposición
de sanciones a los funcionarios del
Estado que ejercieron su deber de
proteger a los civiles es ilógico. Aún
más irónico es la aprobación de esta
ley, mientras que cientos de mani-
festantes contra la brutalidad poli-
cial y el racismo están detenidos y

sus derechos violados en los EEUU,
a manos de las autoridades estadou-
nidenses. Y el mismo Senado que
promovió esta ley contra Venezuela
acaba de publicar un informe deta-
llado sobre la tortura y graves viola-

ciones de derechos humanos come-
tidas por la CIA y oficiales de
EEUU.

La ley de sanciones contra
Venezuela va más allá de la congela-
ción de los activos de unos pocos
funcionarios del gobierno venezola-
no y la revocación de sus visas.
Reafirma el compromiso del gobier-
no de EEUU para apoyar –de

manera financiera y política– el
movimiento contra el gobierno en
Venezuela que actúa fuera del
marco democrático, y autoriza la
elaboración de una estrategia de
propaganda contra el gobierno

venezolano. Todo esto se parece a la
misma política fracasada contra
Cuba que el propio Obama denun-
ció. Entonces, ¿por qué imponer la
misma contra Venezuela?

En general, el legado de Obama
no deja nada que desear. Él falló en
casa y creó caos en el extranjero, y
Cuba es su salvador. Ahora Obama
será recordado en la historia como

Eva GOLINGER
Russia Today

”

“Al tratar de aislar
a Venezuela y Rusia

con sanciones y 
paralizar sus 
economías,

Washington cree que
puede asfixiar las

crecientes relaciones
de Rusia con

América Latina y
neutralizar la

influencia regional
de Venezuela

Gala político–cultural en la XIII Cumbre del ALBA-TCP, en la sala Avellaneda del Teatro Nacional, en La Habana, el 14 de diciembre de 2014. / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)

Sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. / FOTOS: ABEL PADRÓN PADILLA (AIN)



CUBAINFORMACIÓN - pág. 9

el presidente que puso fin a la polí-
tica exterior de EEUU más disfun-
cional, perjudicial y sin sentido. Él
será recordado por no solamente
construir puentes con Cuba, sino
también con toda América Latina,
lo que sería un legado muy noble y
digno si fuera cierto.

Cuba no ha sido una verdadera
amenaza para los EEUU –si alguna
vez lo fue– por un tiempo muy
largo. Pero Venezuela, debido a sus
grandes reservas de petróleo, lo es.
Los EEUU tienen que controlar los
300.000 millones de barriles de
petróleo de Venezuela con el fin de
garantizar su supervivencia a largo
plazo, y sin un gobierno servil en el
poder, eso no es posible. La política
de EEUU hacia Venezuela ha sido la
misma desde que Hugo Chávez fue
elegido por primera vez en 1998 y
se negó a ceder a los intereses de
EEUU: destruir la Revolución
Bolivariana y sacarlo del poder. La
misma política existe, en efecto,
contra el gobierno de Nicolás
Maduro.

Al tratar de aislar a Venezuela y
Rusia con sanciones y paralizar sus
economías, Washington cree que
puede asfixiar las crecientes relacio-
nes de Rusia con América Latina y
neutralizar la influencia regional de
Venezuela. El plan consiste en inter-
venir y llenar el vacío con la influen-
cia financiera y política de EEUU.
Y Washington piensa que al exten-
der la mano a Cuba, el resto de
América Latina será seducido sufi-
cientemente para dar la bienvenida
a la dominación estadounidense.

Cuba puede ser salvavidas de
Obama, pero el barco se ha ido. Las
naciones latinoamericanas han con-
denado abrumadoramente las san-
ciones de EEUU contra Venezuela y
han pedido que se deroguen.
Obama puede pensar que él puede
sacrificar a Venezuela con el fin de
salvar su legado mediante la rela-
ción con Cuba, pero está equivoca-
do. La misma solidaridad que las
naciones de América Latina expre-
saron a Cuba por más de 50 años,
también está presente con
Venezuela.

La Patria Grande no se deja
engañar por los dobles estándares de
los EEUU. Desde hace tiempo
América Latina ha expresado su
deseo de tener una relación madura
y respetuosa con Washington.
¿EEUU nunca será capaz de lo
mismo?

El 17.12, día de San Lázaro (Baba-
lú Ayé, el sanador, para los creyen-
tes en la santería, religión más ex-
tendida en Cuba) fue histórico. Por
primera vez en más de dos siglos,
EEUU trató a Cuba no como un
estado inferior o un enemigo, al
que aplica la fuerza, sino como un
sujeto legítimo e igual en términos
de derecho internacional, con el
que dialoga y alcanza acuerdos.

No solo los cubanos de a pie, si-
no los expertos en relaciones bilate-
rales de los dos lados se quedaron
atónitos con la noticia. Entre los
sorprendidos también estábamos
los que no creíamos en la omnipo-

tencia del lobby conservador cuba-
no–americano, esa “cola que mueve
al perro”. Como quedó demostra-
do, esa cola podía quedar entre las
patas si el Ejecutivo se lo proponía.
Pero tal determinación era difícil
sin la voluntad de gastar en una is-
lita del Caribe el capital político
que no le sobra a Obama en este
otoño republicano y de desconten-
to, en vez de hacerlo en Afganistán,

Irak, el Estado Islámico, Rusia,
Ucrania, o la cuestión migratoria,
las drogas, la violencia racial y todo
lo demás.

El camino para levantar el blo-
queo a Cuba permanece lleno de
baches. La Ley Helms–Burton, que
compendió en 1996 todas las regu-
laciones emitidas desde febrero de
1962, no es una puerta cuya llave
tenga el presidente. Pero sí hay ven-
tanas a su alcance. Sin llegar al pun-
to del turismo generalizado, se po-
drían ampliar las licencias a ciuda-
danos norteamericanos para visitar
la Isla; o emitirlas para comerciar
con el emergente sector cooperati-
vo y privado cubano. La nueva po-
lítica podría abrir algunas.

¿Qué capacidad de réplica tie-
nen los recalcitrantes republicanos
o demócratas, y sus socios los bene-
ficiarios de la industria del anticas-
trismo en Miami? Lo primero es
apreciar que estos últimos son una
especie amenazada por el cambio
climático. Las encuestas revelan
que la mayoría de los cubano-ame-
ricanos están a favor de la normali-
zación y el fin del embargo; mucho
más los jóvenes, la sucesivas genera-
ciones y oleadas migratorias desde
1994; así como la mayoría de los
norteamericanos, incluidos los re-
publicanos de los estados agrícolas.
Por otra parte, como ha subrayado
Obama, el gobierno no ha hecho
más que extender a Cuba el trato
otorgado a China desde 1972 y a
Vietnam desde 1996. No ha renun-
ciado a “fomentar la democracia, la
libertad y los derechos humanos”
en ninguno de esos países. Solo ha
elegido medios políticos, como el
diálogo y la negociación, en vez de
la fuerza. De manera que los anti-
comunistas de raza no tendrían que
abandonar sus principios, sino ape-
nas actualizarse a los nuevos tiem-
pos, cualidad idiosincrática entre

políticos y negociantes.
En todo caso, mientras el re-

vanchismo republicano anti-Oba-
ma rompe lanzas en el Congreso
frente al 17.12, los cubanos mayo-
res de 60 en Florida pueden empe-
zar a planear su retiro en Cuba,
usando sus tarjetas de crédito y de
débito, recién aprobadas por Oba-
ma. Tienen a su favor los dos próxi-
mos años, en que los duros no ten-
drán asiento en la Casa Blanca.
Cuando llegue noviembre de 2016,
Jeb Bush o quien sea candidato re-
publicano, tendrá que pensar en to-
dos estos cubano–americanos ma-

yores de edad que se han ido a vivir
a La Habana, como otros lo hacen
en Costa Rica; así como en sus hi-
jos, que tendrán intereses en bienes
raíces y negocios en la Isla, o viven
ya entre los dos países (desde la ley
migratoria cubana de 2013) con un
Oldsmobile del 56 en Santa Clara y
un empleo en Hialeah. ¿Votarían
estos, y otros residentes en Florida,
por un candidato que les prometie-
ra poner la máquina en reversa?

El futuro como presente
Esta nueva política no abre las
compuertas del bloqueo, pero sí
una fisura en su muro. Y ya se sabe
lo que pasa con una represa que,
bajo presión de agua, sufre una ra-

jadura.
Dentro de cuatro meses, Oba-

ma llegará a la Cumbre de las Amé-
ricas en Panamá sin mucho que
ofrecer en los temas duros de la
agenda interamericana: comercio,
drogas, seguridad, medio ambien-
te. En materia de migración, ape-
nas el mérito de haber pospuesto la
situación de deportación de cinco
millones de latinoamericanos indo-
cumentados. Paradójicamente, su
mayor logro, alcanzado a mínimo
costo en comparación con esa
agenda, habrá sido la normaliza-
ción de relaciones con Cuba, de-
manda de todos los gobiernos del
hemisferio, incluido Canadá. No
será solo la primera Cumbre donde
ambos presidentes se sienten jun-
tos, sino el primer evento donde el
entendimiento podría predominar
entre representantes de los dos go-
biernos.

Valorar los numerosos impactos
políticos del 17.12 previsibles en el
futuro próximo de Cuba requiere
un espacio mayor. Valga la pena
apuntar, sin embargo, que en tér-
minos del nacionalismo cubano,
bien conocido de los españoles,
pues no lo inventó Fidel Castro, se-
ría un error de perspectiva esperar
que el gobierno vinculara las rela-
ciones con EEUU y las reformas
políticas en la Isla. La democratiza-
ción del sistema, legitimada en el
discurso del propio Raúl, no es una
tarea susceptible de negociarse con
una potencia extranjera, ni siquiera
los fraternos europeos y el Papa, a
riesgo de perder puntos en un con-
senso nacional que hoy resulta más
complejo y decisivo para la estabili-
dad de los cambios que nunca.

En lo que atañe a los EEUU,
podría asegurarse sin reservas que,
por primera vez en medio siglo, y
quizás desde Lincoln, un presiden-
te de EEUU es popular en la Isla.

EEUU, Cuba y el 17.12. Una
vista desde La Habana

Rafael HERNÁNDEZ
Revista Temas

En lo que atañe a los
EEUU, podría asegurarse

sin reservas que, por 
primera vez en medio
siglo, y quizás desde

Lincoln, un presidente de
EEUU es popular en la Isla

La Colmenita del Balcón, en el espectáculo infantil “Por una Eterna Amistad”, con Venezuela como invitada de honor, en Las Tunas. / FOTO: YACIEL PEÑA DE LA PEÑA (AIN)



El anuncio realizado simultáne-
amente a las 12 del mediodía
del 17 de diciembre del 2014

por los Presidentes de Cuba y EEUU,
Raúl Castro y Barack Obama, en el
sentido de que sus gobiernos, después
de 18 meses de negociaciones secretas,
habían acordado comenzar el largo
proceso de normalizar sus relaciones,
constituye un hecho a la vez necesario
y difícil de comentar. No cabe duda
que el entendimiento alcanzado fue
inesperado para la mayor parte de los
analistas internacionales y se inscribe
en la historia contemporánea como
un hecho trascendente y de amplias
repercusiones.

Para aquilatar justamente lo que
antecede, debe comenzarse por anali-
zar las dificultades y obstáculos que
ambos Presidentes enfrentaban para
alcanzar los objetivos que se habían
propuesto y la maestría que han
demostrado sus equipos negociadores
y ellos personalmente para encontrar
soluciones creativas y meditadas a los
múltiples desafíos que debían superar-
se para modificar radicalmente las
relaciones entre ambos países. Entre
otros, había que dejar atrás la descon-
fianza mutua acumulada por años de
conflicto.

En el caso de Raúl Castro y su
gobierno es mucho más sencillo dedu-
cir la lógica de su comportamiento. La
política exterior cubana no ha oculta-
do jamás que uno de sus objetivos pri-
mordiales es hallar una modificación
de las relaciones con EEUU sobre la
base de los principios reconocidos del
derecho internacional. Los gobernan-
tes cubanos, Fidel Castro en primer
lugar, han manifestado en reiteradas
ocasiones su disposición de negociar
sobre la base de igualdad y respeto
mutuo.

No obstante, por razones de vecin-
dad, asimetría y experiencia histórica,
en Cuba siempre ha habido reticencia a
hacer cualquier gesto que pudiera ser
interpretado por Washington como
una concesión resultante de debilidad.
Adicionalmente, importantes sectores
de la ciudadanía cubana han sido es-
cépticos ante el concepto mismo de
una normalización de las relaciones
con EEUU, pues consideran que la
misma es imposible, dada la tendencia
histórica de las élites de ese país a con-
siderar a Cuba como una pieza clave en
su política hegemónica global. Final-
mente debían considerarse las repercu-
siones que un acuerdo tendría para los
principales aliados de Cuba en Améri-
ca Latina y Caribe, sometidos también
a la hostilidad norteamericana.

Antes del 17 de diciembre las
prioridades cubanas con respecto a
EEUU eran la liberación de los 5
agentes anti-terroristas retenidos en
cárceles norteamericanas, los Cinco
Héroes; el levantamiento del bloqueo
económico, comercial y financiero; el
cese de la actividad subversiva contra

nuestro país; y el restablecimiento de
relaciones diplomáticas. De estas prio-
ridades, la última era vista como la
consecuencia lógica de un proceso
que la mayor parte de los analistas
consideraban sería prolongado y a la
cual no se podría llegar sin resolver las
tres primeras.

En cuanto a EEUU, era una pre-
sunción asumida por todos los espe-
cialistas que cualquier mandatario que
quisiera modificar una política fraca-
sada debía demostrar decisión firme y
estar dispuesto a enfrentar el costo de
dar pasos positivos, pues esta era una
posición incrustada en la cultura polí-
tica norteamericana por numerosos
factores inclusive psicológicos. Era
una política de estado, refrendada por
dos leyes del Congreso, la Torricelli y
la Helms-Burton. Se dudaba incluso
si ello valdría la pena en un caso de un
país tan pequeño como Cuba.

A la luz de lo anunciado el 17 de
diciembre, se hace evidente que los
pronunciamientos y promesas del
Presidente Obama respecto a Cuba
desde el 2004 revelaban su verdadera
posición con respecto a la política de
bloqueo y su voluntad de levantarlo.
En esa fecha, siendo Senador manifes-
tó que se oponía al mismo. Durante la
campaña electoral del 2008 reiteró en
más de una ocasión su disposición a
negociar directamente con los enemi-
gos de EEUU, en específico el
Presidente Raúl Castro. En la Cumbre
de las Américas del 2009 en Trinidad

Tobago dijo estar dispuesto a condu-
cir las relaciones hacia un nuevo
comienzo. A fines del 2013 en Miami
prometió actualizar la política hacia

Cuba de una manera creativa y pensa-
da, calificándola de fracasada.

En estos planteamientos, Obama
reflejaba una opinión prevaleciente no
sólo en amplios sectores de la opinión
pública sino también en significativas
esferas de la clase dominante y de la
élite del poder en el sentido de que la
política había sido un fracaso y debía
modificarse. Sin embargo, estas opi-
niones se dividían entre los que abo-
gaban por el cambio en los métodos
pero sin renunciar a su objetivo, que
no era otro que “el cambio de régi-
men” en Cuba; mientras que otros
consideraban que se debía revertir
todo el enfoque, incluyendo el objeti-
vo. Esta posición de partida de
Obama ha sido compartida por

importantes personalidades del lide-
razgo del Partido Demócrata, entre
ellos Hillary Clinton y John Kerry,
pero también por algunos dirigentes
del Partido Republicano, y han sido
reflejadas en una serie de editoriales
recientes del influyente The New York
Times. Durante el 2014 se vio fortale-
cida por la revelación, mediante
encuestas, de las transformaciones que
han tenido lugar en el plano de la
política doméstica.

Pero, sobre todo, habría que aña-
dir los cambios económicos introdu-
cidos por Raúl Castro y el cada vez
más relevante papel de Cuba en las
relaciones interamericanas. Lo ocurri-
do en la Cumbre de Cartagena en el
2012 era una muestra de que sin solu-

cionar el problema de las relacione
con Cuba, resultaba imposible alcan
zar otros objetivos en la región y s
ponía en peligro el éxito de Cumbr
de Panamá, fijada para abril del 2015
Llama la atención que la mayor part
de los análisis apuntan hacia la prima
vera del 2012 el momento en que e
Mandatario ordenó a sus colaborado
res elaborar un proyecto para cambia
la política.

Sin embargo, había un obstácul
político de fuerte contenido simból
co. El gobierno norteamericano, po
sus propias decisiones, se había puest
en una situación difícil en el caso d
Alan Gross, el ciudadano norteamer
cano arrestado y condenado en Cub
por cometer actos ilegales en el terr
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Cuba y EEUU: del deshielo incipiente al viraje
radical

Los gobernantes cubanos,
Fidel Castro en primer lugar,

han manifestado en 
reiteradas ocasiones su 
disposición de negociar

sobre la base de igualdad y
respeto mutuo

Carlos ALZUGARAY TRETO
OnCub

Los Cinco en el concierto ofrecido por el cantautor Silvio Rodríguez, en el Estadio Latinoamericano. La Habana, 20 de diciembre de 2014.         / FOTO: ROBERTO MOREJÓN RODRÍGUEZ (AIN

Niños de escuelas camagüeyanas durante la Jornada de Solidaridad y por el Día Internacional po
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torio nacional. Al reclamar inicial-
mente que se trataba de un ciudadano
privado y no de un contratista de la
USAID, se tenía que aferrar a la ilógi-
ca exigencia de que fuera liberado uni-
lateralmente por Cuba, lo cual era una
demanda inaceptable para el gobierno
de La Habana pues, para mayor grave-
dad, había ingresado al país con fon-
dos destinados a la desestabilización
del sistema político y económico. No
obstante, muchos observadores diplo-
máticos que estimaban que el
Gobierno de EEUU tendría que
tomar iniciativas con respecto a Cuba
para rectificar su fracaso, insistían en
que Cuba debía tener un gesto y sol-

tar a Gross para facilitarle el camino a
Obama. Pero eso era imposible sin
que se obtuviera la liberación de los
Cinco Héroes.

Ambos equipos negociadores,
dirigidos por sus jefes de estado, halla-
ron las soluciones adecuadas que per-
mitieron llevar a feliz término la nego-
ciación que tiene varias particularida-
des que vale la pena subrayar.
Primero, la solución dada a los casos
de Gerardo Hernández, Ramón

Lavañino y Antonio Guerrero de un
lado y Alan Gross del otro demostró
la creatividad de ambos gobiernos y su
disposición a tomar una decisión
humanitaria que tendría, además, la
virtud de allanar el camino al acuerdo
más significativo sobre la normaliza-
ción de relaciones. Debe subrayarse el
realismo de la parte cubana al aceptar
el intercambio de sus tres agentes por
un ciudadano cubano que había servi-
do a la CIA como espía de alto valor,
en un acto de evidente traición a su
patria. Normalmente, este tipo de cri-
men es castigado duramente y casi
nunca forman parte de ningún inter-
cambio. Véase el ejemplo de Jonathan
Pollard, un norteamericano que traba-
jó para los servicios de inteligencia

israelíes y fue condenado a cadena
perpetua en 1987. A pesar de los
ingentes esfuerzos del Gobierno de
Israel, un cercano aliado de EEUU,
Washington se ha negado a perdonar-
lo y liberarlo.

A este pragmatismo y a esta mues-
tra de confianza mutua de ambas par-
tes en viabilizar la solución de lo que
eran elementos clave para los dos
gobiernos, habría que añadir la auda-
cia en tomar decisión de restablecer
relaciones diplomáticas e iniciar el
camino hacia el levantamiento del
bloqueo, prometido por el Presidente
Obama en su alocución y aceptado
por el Presidente Raúl Castro. No
cabe duda que éste es un éxito de la
política exterior cubana, si bien debe
tenerse en cuenta que en el logro del
mismo también La Habana actuó con
realismo, aceptando dar este paso sin
que se hayan obtenido dos resultados
importantes, el levantamiento del blo-
queo y el cese de la actividad subversi-
va contra el gobierno cubano, cuestio-
nes imprescindibles para que haya una
verdadera normalización de las rela-
ciones bilaterales. El establecimiento
de relaciones diplomáticas y los anun-
cios del Presidente Obama sobre las
medidas que tomará en el plano eco-
nómico favorecen que eventualmente
esos objetivos sean cumplidos.

En resumen, ambas partes le die-
ron un viraje radical a sus vínculos bi-
laterales mostrando realismo, audacia
y confianza mutua, lo cual augura
perspectivas alentadoras. Los resulta-
dos más importantes son el intercam-
bio de prisioneros que parecía ser muy
difícil si no imposible; el restableci-
miento de relaciones diplomáticas; el
anuncio de ambos presidentes de que
asistirán a la Cumbre de las Américas
de abril del 2015; el comienzo del fin
del bloqueo norteamericano contra
Cuba; y la voluntad de ambos presi-
dentes de iniciar el largo camino hacia
la normalización de relaciones. Estos
resultados tienen consecuencias histó-
ricas no sólo para los nexos entre las
dos naciones, sino para cada una de
ellas en lo doméstico y para el sistema
de relaciones internacionales en su
conjunto, pero particularmente en el
Hemisferio Occidental.

Cuba: la dignidad gana batallas

Son muchos los que durante
décadas han vaticinado el fin
de la Revolución cubana.

No han faltado argumentos. En
tiempos de la Guerra Fría se tildó
al régimen de ser un títere de la
Unión Soviética. Tras la caída del
muro de Berlín, y la desarticula-
ción del bloque del Este, Cuba se
consideró un anacronismo histó-
rico. No tenía cabida en la nueva
era de la globalización. Sin apoyos
exteriores, la Revolución llegaría,
sin pena ni gloria, a un callejón sin
salida. Moriría y con ello su idea-
rio. Su existencia sería un mal re-
cuerdo en medio de un caos eco-
nómico, social y político. Cuba
entraría a la Comunidad Interna-
cional con la cabeza gacha y reco-
nociendo su fracaso. Los agoreros
intuían un proceso similar al se-
guido por Rumania, Polonia,
Hungría, Bulgaria o la desarticu-
lada URSS. El restablecimiento de
relaciones diplomáticas entre Cu-
ba y Estados Unidos pone en evi-
dencia lo estrecho de un plantea-
miento como el descrito, mante-
nido durante medio siglo articu-
lando la política exterior de Esta-
dos Unidos.

Sin embargo, nada de ello
ocurrió, a pesar de no tener Cuba
el viento a favor. El producto in-
terno bruto descendió 40% a
principios de los años 90. El pe-
riodo especial fue un balde de
agua fría. El racionamiento, la di-
ficultad de obtener combustible,
los precios internacionales del
azúcar y el tabaco, amén de un co-
mercio internacional que exigía el
pago en efectivo, dejaba poco lu-
gar a la esperanza. El diagnóstico
era pesimista. El enfermo se mori-
ría irremediablemente. Desde
EEUU, el lobby anticubano se fro-
taba las manos. Nuevas leyes se
unieron al embargo y el bloqueo
existente desde 1962. Primero, en

1992, durante el gobierno de
Bush padre, se aprueba la ley To-
rricelli, que intentó dar el golpe de
gracia a la economía cubana, pro-
hibiendo el comercio de subsidia-
rias estadunidenses afincadas en
terceros países, y prohibiendo to-
car puertos estadounidenses a bar-
cos que previamente, con fines co-
merciales, lo hubiesen hecho en
puertos cubanos. Y en segundo lu-
gar, durante el mandato del de-
mócrata Bill Clinton, en 1996,
dando vía libre a la Ley
Helms–Burton, conocida como
Ley para la Libertad y Solidaridad
cubana. Dicha ley, como la ante-
rior, aún vigente, contempla la ne-
gativa de créditos y ayuda finan-

ciera a países y organizaciones que
favorezcan o promuevan la coope-
ración con Cuba. Sus efectos se
hacen sentir en sectores como la
sanidad, dadas las patentes en ma-
nos de farmacéuticas estaduniden-
ses, el alimentario, el financiero o
el tecnológico. Son múltiples los
medicamentos pediátricos y car-
diovasculares que no están a dis-

posición de los centros médicos,
condenando a la muerte a niños
con enfermedades que requieren
dichos fármacos para su trata-
miento.

Ningún otro proyecto político
en América Latina, democrático,
antimperialista, nacionalista y so-
cialista, ha sido atacado con tanta
virulencia por EEUU y sus aliados
regionales. En este sentido, Cuba
tiene el mérito de haber sobrevivi-
do a una invasión, al sabotaje in-
terno, el bloqueo económico y co-
mercial, amén del aislamiento po-
lítico regional. En el resto de paí-
ses, los proyectos democráticos
fueron aniquilados. Desde Arbenz
en Guatemala en 1954, pasando
por Joao Goulart en Brasil en
1964, la invasión a República Do-
minicana en 1965, el golpe de Es-
tado contra Salvador Allende en
Chile, 1973, la invasión a la isla
de Granada en 1983 y Panamá en
1989, el imperialismo estaduni-
dense, con el apoyo de las burgue-
sías locales, impuso en su lugar
dictaduras militares.

Sin embargo Cuba, se levanta
victoriosa frente a sus enemigos.
Combativa, ha sabido responder a
los ataques exteriores. Las razones
son múltiples y no es el caso anali-
zarlas en esta ocasión. Sólo desta-
car el grado de legitimación del
proceso revolucionario. Desde los
primeros años, son muchos los
cambios introducidos a medida
que se profundiza la revolución.
Nadie que hubiese visitado Cuba
en los años 80 o 90 puede sus-
traerse a las trasformaciones del
país en este siglo XXI. Desde las
políticas sociales, las culturales,
pasando por las nuevas leyes en la
esfera económica, las actividades
privadas o el turismo. El dinamis-
mo forma parte de un proyecto
cuya pervivencia se fundamenta
en el alto grado de compromiso
político en la defensa de la sobera-
nía nacional y el socialismo.

Es un logro para la Revolución
cubana que, tras medio siglo de
enfrentamiento, Estados Unidos
reconozca, primero, el fracaso del
bloqueo y, de manera implícita, la
dignidad de un pueblo que ha sa-
bido permanecer firme a sus prin-
cipios y convicciones.

En estos momentos, el diálogo
y la negociación entre Cuba y
EEUU se realiza en un contexto
diferente al que imperase en el si-
glo XX. América Latina y el Cari-
be han logrado articular un con-
junto de instituciones como Una-
sur, Celac, Mercosur y la Alba,
que suponen un reequilibro de
fuerzas ante el viejo sistema hege-
monizado por Estados Unidos,
OEA y Tiar. La dignidad gana ba-
tallas. Cuba es el ejemplo.

Marcos ROITMAN ROSENMANN
La Jornada

CUBAINFORMACIÓN - pág. 11

”

“Cuba tiene el
mérito de haber

sobrevivido a una
invasión, al sabotaje
interno, el bloqueo

económico y 
comercial, amén del
aislamiento político
regional. En el resto

de países, los 
proyectos 

democráticos fueron
aniquilados

Debe subrayarse el realismo
de la parte cubana al aceptar

el intercambio de sus tres
agentes por un ciudadano
cubano que había servido a
la CIA como espía de alto

valor, en un acto de evidente
traición a su patria
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Raúl Castro junto a Los Cinco y sus familias, el 17 de diciembre de 2014.                                  / FOTO: ESTUDIOS REVOLUCIÓN (AIN)

or la Paz. / FOTO: RODOLFO BLANCO CUE (AIN)
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El bloqueo a Cuba aún sigue en pie

“Está claro que las déca-
das de aislamiento de
Cuba por parte de

EEUU no han conseguido nuestro
perdurable objetivo de promover el
surgimiento de una Cuba estable,
próspera y democrática (…) Los
cincuenta años han mostrado que el
aislamiento no ha funcionado. Es
hora de un nuevo enfoque (…) A
pesar de que esta política se basó en
la mejor de las intenciones, su efec-
to ha sido prácticamente nulo: en la
actualidad Cuba está gobernada por
los hermanos Castro y el partido
comunista, igual que en 1961 (…)
No creo que podamos seguir
haciendo lo mismo durante cinco
décadas más y esperar resultados
diferentes”.

El discurso de Barack Obama
anunciando la reanudación de las
relaciones diplomáticas con Cuba
no deja lugar a dudas: 53 años de
cruel bloqueo a la Isla no han conse-
guido doblegar a su régimen. Nunca
antes en la historia de Estados Uni-
dos un presidente había hecho un
reconocimiento semejante. ¿Sacará
similares conclusiones Washington
acerca del acoso y aislamiento al que
somete a Teherán desde 1979?

Para intentar calmar a los secto-
res más recalcitrantes del Partido
Republicano y de la comunidad cu-
bana en EE UU, Obama recordó
que su país mantiene relaciones di-
plomáticas y comerciales con China
y Vietnam, “que también están go-
bernadas por partidos comunistas”.

En la Guerra de Vietnam murie-
ron 55.000 soldados estadouniden-
ses; en Cuba no murió ninguno des-
de el triunfo de la revolución en
1959, pero el síndrome de Cuba se
ha mostrado más profundo que el
de Vietnam.

El imperialismo estadounidense
nunca pudo digerir la instauración
del régimen revolucionario a noven-
ta millas de sus costas, como no pu-
do digerir el no poder conseguir su
objetivo de derribarlo ni con su bru-
tal bloqueo económico, comercial,
financiero y tecnológico, ni con su
intento de invasión en 1961 o con
sus acciones de sabotaje, atentados e
intentos de magnicidio.

Lo que Obama ha reconocido,
en definitiva, es el fracaso del impe-
rio para doblegar a la pequeña pero
rebelde isla caribeña.

Diez administraciones antes que
la suya se comprometieron a acabar
con el régimen cubano y todas fra-
casaron.

Ese reconocimiento por parte de
Obama ha provocado la repulsa de
los sectores republicanos y cubanos
de EE UU más ultras. El senador
Marco Rubio lo calificó de “conce-
sión a una tiranía”, al igual que el lí-
der republicano de la Cámara de
Representantes, John Boehner y
hasta demócratas como Robert Me-
néndez denuncian que Obama ha
canjeado a “espías cubanos por un

estadounidense inocente”.
El Partido Republicano amena-

za con vetar cualquier medida de
acercamiento a Cuba, y esgrime pa-
ra ello la vigencia de la ley por la que
en 1961 se estableció el embargo y

posteriores leyes como la
Helms–Burton y Torricelli, que
arrogándose derechos judiciales ex-
traterritoriales lo endurecieron aún
mucho más años después. Los repu-
blicanos controlarán a partir de

Enero las dos Cámaras.
Sin embargo, incluso estas leyes

dejan la última palabra al Presiden-
te, resquicio que podría utilizar
Obama para concretar su anuncio y
profundizar el proceso aperturista a
través de órdenes ejecutivas aún no
teniendo la aprobación del Congre-
so. Es el recurso que Obama ha em-
pezado a utilizar recientemente en
otras áreas. Tras la derrota demócra-
ta en las últimas elecciones legislati-
vas parciales de medio mandato,
Obama anunció que haría uso de su
prerrogativa de dictar órdenes ejecu-
tivas para sacar adelante reformas
como la migratoria, aunque el com-
plejo paquete de leyes que durante
las últimas cinco décadas se puso en
marcha para abarcar todos los ángu-
los del bloqueo a Cuba hacen prever
que el proceso será sumamente
complejo y largo.

A Obama le quedan dos años
para desalojar la Casa Blanca y el
desbloqueo a Cuba podría llegar a
ser su único legado de importancia
por el que podrá ser recordado. Al-
gunos estiman que será práctica-
mente imposible que el bloqueo se

pueda levantar antes de abandonar
la presidencia.

EEUU persistirá en su objetivo aunque por
otros medios 
EEUU no abogó realmente nunca
por las libertades democráticas en
Cuba, sino por la destrucción del
sistema socialista y persistirá en su
objetivo aunque por otros medios.
EEUU necesita recuperar el terreno
perdido en América Latina y el Ca-
ribe y este acuerdo con Cuba mues-
tra que está dispuesto a adoptar po-
líticas audaces e innovadoras para
lograrlo. Fracasado el bloqueo lo in-
tentará por otros medios.

Las presiones sobre el presidente
estadounidense eran cada vez más
fuertes y tuvo que readaptar la estra-
tegia. Encuestas realizadas entre la
comunidad cubana en EEUU com-
puesta por más de dos millones de
personas, mostraba días atrás que
cerca del 55% consideraba ineficaz
y contraproducente el manteni-
miento del embargo a Cuba.

Los propios productores y em-
presarios estadounidenses presiona-
ban a la Administración Obama a

levantar el bloqueo, tras comprobar
que cada vez eran más países los que
invertían en Cuba –China y Rusia
acaban de firmar acuerdos millona-
rios– aprovechando las nuevas opor-
tunidades que ofrece el Gobierno de
Raúl Castro para las inversiones ex-
tranjeras.

Productores y empresarios esta-
dounidenses se quejaban de no po-
der competir con otros países euro-
peos y asiáticos a pesar de contar
con la ventaja de su cercanía geográ-
fica. Las acciones de aquellas empre-
sas con inversiones en Cuba se dis-

pararon inmediatamente tras el
anuncio de Obama y Castro. El pre-
sidente de la Cámara de Comercio
de EEUU, Thomas Donohue, que
recientemente había visitado la isla,
dijo que “la comunidad empresarial
de EEUU da la bienvenida al anun-
cio de hoy”.

Queda ahora por ver la agenda
que seguirán Washington y La Ha-
bana para avanzar en este acuerdo
pero que aún se encuentra en una
fase muy preliminar. Hasta que el
bloqueo contra Cuba no sea levan-
tado plenamente, la Isla no podrá
recuperar totalmente su normalidad
comercial, financiera, en materia de
telecomunicaciones, en acceso a de-
terminadas medicinas y avances
científicos, como en todo lo que es-
té de por medio el dólar, la tecnolo-
gía y las patentes estadounidenses,
omnipresentes en todo el mundo y
que hoy le son vetadas. Raúl Castro
sabe que no será precisamente un
camino de rosas.

La normalización total supon-
dría sin duda de hecho numerosos
cambios en la vida económica, so-
cial y política de Cuba, una mejora
significativa en la vida de la pobla-
ción y el fin de la Guerra Fría en
América. Hoy los once millones de
cubanos ven con más optimismo el
año que ha empezado, y por el mo-
mento pareciera que la partida va
uno a cero a favor de Cuba, pero el
Gobierno de La Habana sabe bien
que es un acuerdo envenenado, que
EEUU intentará poner a Cuba nue-
vamente contra las cuerdas aunque
por otros métodos, tanto o más pe-
ligrosos que los que utilizó durante
los últimos 55 años.

Roberto MONTOYA
Viento Sur

”

“Productores y
empresarios 

estadounidenses se
quejaban de no

poder competir con
otros países europeos
y asiáticos a pesar de
contar con la ventaja

de su cercanía 
geográfica

”

“El Gobierno de
La Habana sabe bien

que es un acuerdo
envenenado, que
EEUU intentará

poner a Cuba 
nuevamente contra
las cuerdas aunque
por otros métodos,

tanto o más 
peligrosos

Marcha de estudiantes en La Habana.                                                        / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)
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- ¿Cómo ves la reapertura del pro-
ceso de negociación entre la Unión
Europea y Cuba?
- Va a ser un proceso muy complica-
do, que está en los primeros esta-
dios, pero que está avanzando. Para
mí es motivo de alegría ver que,
ante la postura irracional impulsada
por los sectores más reacciona-
rios –por desgracia con gran presen-
cia de nuestro país, debido al “mal
de Aznar”–, se dan los primeros
pasos para desbloquear la presión
sobre un país soberano, para poner
fin a la vulneración de las leyes
internacionales y a la utilización del
poder de las grandes potencias con-
tra un pequeño país que lo único
que exige es vivir con dignidad de
acuerdo a las leyes del Derecho
Internacional.

- ¿A qué crees que se debe este cam-
bio de actitud de la Unión Euro-
pea?
- Se debe a que la llamada Posición
Común que la ultraderecha elaboró
al dictado de Miami contra Cuba ha
fracasado totalmente, y finalmente
la Unión Europea ha tenido que
recular, debido al admirable apego
de Cuba a sus principios.

- ¿Los expertos sanitarios enviados
por Cuba a luchar contra el Ébola
en África representan también un
mensaje a las grandes potencias?
- La comparación entre la “ayuda
humanitaria” de los países occiden-
tales y la que presta Cuba la destaco
siempre. Cuba tiene desplegados
médicos y personal sanitario en más
de 70 países. De Cuba, un país que
los grandes medios catalogan de fra-
casado y pobre, no mencionan la so-
lidaridad internacionalista, la ayuda
a otros pueblos. En un reciente de-
bate en el Parlamento Europeo so-
bre el ébola, se pedían acompaña-
mientos e intervenciones militares y,
por último, algún médico, princi-
palmente para aislar la enfermedad
y que no llegara a Europa. Frente a
eso, Cuba les deja absolutamente re-
tratados: Cuba fue el primer país
que respondió a la petición de ayuda
de la Organización Mundial de la
Salud, dejando en evidencia dónde
quedan unos, enviando militares, y

dónde quedan otros, que envían
médicos.

- Desde diferentes sectores se dice
que la Unión Europea no tiene una
política exterior propia, que ésta
está plegada a los intereses y al dic-
tado de Washington. ¿Tú qué
crees?
- Lo creo absolutamente. La defini-
ría como “la Europa alemana”,
donde se deja la subalternidad de la
dirección a Alemania, bajo la obe-
diencia a EE.UU. en los parámetros
geoestratégicos. Solo hay que ver
que en Alemania existen 26 bases
estadounidenses, y la base más
importante de las más de 800 que
tiene EE.UU. en el mundo. Antes
de cada Cumbre de la UE siempre
hay una Cumbre de la OTAN. Es
decir, la UE obedece los mandatos
de la OTAN. Alemania ejerce un
federalismo autoritario para defen-
der a los grandes poderes económi-
cos y los intereses de EE.UU. En las
últimas crisis que estamos viviendo
vemos que no hay una política exte-
rior europea, sino sometimiento a

los intereses geoestratégicos de
EE.UU.

- Entre los casos que apuntas, los
de Siria y Ucrania, la Unión
Europea y EEUU van de la mano,
¿qué intereses habría detrás?
- Los EEUU nos intentaron con-
vencer de que todos los estados
debían renunciar a su soberanía
para reforzar la del estado hegemó-

nico. Esto duró desde la caída del
campo socialista hasta la reciente
emergencia de otros poderes que le
disputan el mundo unipolar: Rusia,
China, India o Brasil.

Lo que más preocupa a
Washington es el eje París-Berlín-
Moscú, por representar un gran
poder que le disputaría su preemi-
nencia. Temen también al eje Rusia-
India-China. Desde que hubo un
acercamiento entre Rusia y
Alemania para dar precios preferen-
ciales de gas, intervinieron para
abortar este acercamiento, del
modo en que ellos saben actuar: con
presencia del senador John McCain,
del Instituto Internacional
Republicano (IRI), quien ya apare-
ció en Venezuela y en Siria, y en
Ucrania arengando a las masas para
un cambio violento de gobierno.
Hubo una intervención directa de
EEUU por medio de Victoria
Nuland, Vicesecretaria de Estado
para Asuntos Europeos, a quien se
intervinieron conversaciones en el
sentido de evadir a la UE y defi-
niendo cómo sería el gobierno pos-
terior en Ucrania.

El papel de pivote estratégico
que tenía Ucrania se ha partido en
dos, creándose el caos, impidiendo
el acercamiento entre Rusia y la UE,
y haciendo que ésta vea a Rusia
como enemigo. EEUU necesita un
gran enemigo. Presiona con el escu-
do antimisiles, o con la aproxima-
ción a las fronteras con Rusia, vul-
nerando el acuerdo de posiciona-
miento de fuerzas estratégicas al que
llegaron la Unión Soviética y
Europa. Pero la UE carece de recur-
sos energéticos. Tratan de que no
dependamos del gas ruso, que no
tengamos acuerdos comerciales con

nuestro vecino y que, en cambio,
dependamos del gas de esquisto
estadounidense extraído mediante
fracking.

- ¿Qué significa para la izquierda
europea todo el proceso de cambio
en América Latina y, sobre todo,
qué puede aprender de él?
- Podemos aprenderlo casi todo. En
primer lugar, la defensa de la sobe-
ranía, la independencia y la puesta
al servicio del pueblo de los recursos
del país. También la generosidad
para construir la unidad, plasmada
en los ejemplos que lideraron Fidel
Castro y Hugo Chávez: el proyecto
de solidaridad económica ALBA, la
UNASUR y la CELAC.

En el Parlamento Europeo
debemos darnos cuenta de que
somos muy pequeños, hay una dis-
tancia muy grande entre el centro y
la periferia. Creo que nuestra única
salida es la unión de los pueblos del
Sur de Europa, con los mismos pro-
blemas de deuda y de políticas de
austeridad, frente al poderío de
quienes votan en bloque en el
Parlamento europeo y nos barren.
Uno de los ejemplos que nos da
América Latina en ese sentido es
UNASUR. La esperanza que nos
transmite América Latina es que en
el Sur está la salida cuando los pue-
blos se organizan.

Y que la izquierda tiene que
aprender generosidad para marchar
hacia la unidad, cada uno con nues-
tro bagaje, pero sin dejar de pensar
que en nuestro país hay un millón
de niñas y niños que comen sólo
una vez al día, y seis millones de
personas desempleadas. Esa unidad
de acción nos lo enseñan América
Latina y sus líderes.

Javier Couso, europarlamentario

“El apego de Cuba a sus 
principios ha obligado a la Unión

Europea a sentarse a negociar”

”

“Cuba les deja 
absolutamente retratados:

fue el primer país que
respondió a la petición de
ayuda de la Organización

Mundial de la Salud, 
dejando en evidencia
dónde quedan unos,

enviando militares, y dónde
quedan otros, que envían

médicos

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción/redacción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

En la Fiesta del PCE, en San Fernando de Henares, entrevistamos a Javier Couso, conocido por su lucha, durante años, por 
conseguir justicia en el caso del asesinato, por parte de las tropas de EEUU, de su hermano José Couso, cámara de televisión,

durante la invasión a Irak. Hoy es europarlamentario por Izquierda Unida.

FOTOS: IVANA BELÉN RUIZ
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Toda campaña de promoción del
turismo es una versión edulcorada y
amable de la realidad de un país.
Los campos de golf, los yates y las
mesas con marisco que vemos en las
campañas del Gobierno de España,
por ejemplo, poco tienen que ver
con su dura realidad social: más de
cinco millones de personas en des-
empleo, cerca del 25% de su pobla-
ción activa; una tasa de pobreza
infantil del 27%; cerca de 70.000
familias desahuciadas de sus vivien-
das cada año; o más de 45.000 estu-
diantes expulsados de la universidad
por no poder pagar la matrícula,
son solo algunos ejemplos.

En el caso de países con situa-
ciones generalizadas de pobreza,
hambre o violencia, el contraste es
aún más chocante. Así, las campa-
ñas turísticas hacen desaparecen por
arte de magia a los cinco millones
de personas desplazadas en
Colombia, o a la mitad de la pobla-
ción con “subalimentación crónica”
de Haití.

Sin embargo, sería absurdo
esperar que los medios de comuni-
cación que ingresan elevadas sumas
de dinero con los anuncios de turis-
mo de España, Colombia o Haití,
decidieran acompañarlos con repor-
tajes o artículos sobre alguno de los
dramas sociales mencionados. Por la
misma razón, nadie esperaría que
estos medios tildaran de “propagan-
da” gubernamental las campañas
turísticas que tantos ingresos les
reportan.

A menos, por supuesto, que el
país que promocione su turismo
sea... Cuba.

El diario español «ABC» llevaba
a su sección Internacional un texto

titulado “Así es la auténtica Cuba
frente a la que presenta la propagan-
da”, en el que leemos que “el régi-
men de los Castro lanza en España
una campaña de promoción turísti-
ca que poco tiene que ver con la
vida real de sus ciudadanos”.

Calificar como “propaganda”
una campaña de promoción del
turismo de Cuba, pero no hacerlo si
es de otro país, puede parecer un
sinsentido. Pero no lo es tanto si
quien lo hace es Carmen Muñoz,
periodista de ultraderecha con casi
30 años de servicio en el periódico
monárquico «ABC», y encargada de
apoyar, desde este diario, todas y
cada una de las iniciativas de la lla-
mada “disidencia” cubana en favor
del mantenimiento de las sanciones
a la Isla por parte de la Unión
Europea y EEUU.

Es decir, el artículo tiene un
objetivo muy preciso: contribuir a
la campaña contra el turismo a
Cuba creada e impulsada desde
Miami.

Una pregunta parece evidente:
¿el «ABC» habría publicado este
texto si el Ministerio de Turismo de
Cuba hubiera insertado en sus pági-
nas sus módulos publicitarios? La
respuesta es también evidente: no.

Como evidente es el fracaso de
esta campaña contra Cuba, un país
que ofrece al turista, además de una
naturaleza envidiable y una gran
riqueza cultural, la mayor seguridad
del continente. 

Y la posibilidad de dialogar con
una población educada que, a dife-
rencia de la de otros lugares, desco-
noce el hambre, la violencia en sus
calles o el desplazamiento forzoso.
Y, a diferencia de la española, los
desahucios de sus viviendas o la
imposibilidad de estudiar en una
universidad por falta de dinero.

Leemos en varios medios que “en
Cuba sigue restringida la libertad
religiosa”. Un titular extraído de la
presentación del último informe de
la fundación vinculada al Vaticano
“Ayuda a la Iglesia Necesitada”.
Curioso titular, porque en ese mis-
mo informe se asegura, también,
que Cuba es uno de los seis únicos
países del mundo donde “se ha ob-
servado cierta mejoría” en la mate-
ria. En contraste, en 81 de los 196
países examinados, en el 41%, la li-
bertad religiosa “está en retroceso”.

La novedad informativa y
motivo para un hipotético titu-
lar –en relación a Cuba– sería por
tanto la mejoría de este país que
refleja dicho informe, y no las som-
bras que, según sus autores, serían
comunes a la mayoría de países.

En cualquier caso, este “Infor-
me 2014 sobre Libertad Religiosa
en el Mundo” responde a la tradi-
cional visión conservadora de la
Iglesia Católica. Señala como prue-
bas de la reducción de “la libertad
religiosa (...) en los países occiden-
tales”, por ejemplo, el “ambiente de
laicismo agresivo” o las “duras críti-
cas y escraches” a los obispos por el
tema del aborto en España, o la le-
galización del “matrimonio homo-
sexual” en Francia.

Sobre Cuba, el informe afirma
que “si bien hay libertad de culto
(...) el Estado comunista sigue res-
tringiendo fuertemente la libertad
de religión”. Esta “restricción” se
basaría –principalmente– en que
“el Gobierno continúa ejerciendo
control y no permite la existencia
de colegios católicos”.

Es decir: en Cuba el problema
no es la libertad de culto, sino que
la Iglesia Católica no ha consegui-
do su objetivo histórico, que sea
derogado el artículo 39 b de la
Constitución del país que senten-
cia que “la enseñanza es función
del Estado y –además– [debe ser]
gratuita”.

Hay que aclarar que la libertad
religiosa en Cuba es total, teniendo
el país una de las pocas constitu-
ciones que, además de garantizar el
derecho de las personas a profesar

cualquier culto religioso, también
garantiza –de manera explícita– su
derecho a ser ateas.

En Cuba, la Iglesia Católica
tiene más de 600 templos activos,
es propietaria de un hospital psi-
quiátrico y cogestiona –con el
Estado– varios hogares para perso-
nas mayores. Actualmente, hay
más órdenes religiosas católicas en
el país que antes de la Revolución.
Además, hay 54 iglesias protestan-
tes y evangélicas, con más de 900
templos; iglesias ortodoxas griegas
y rusas; cinco sinagogas; y una Liga

Islámica que agrupa a musulmanes
chiítas y sunnitas, entre otras reli-
giones.

El sesgo ideológico del citado
informe se hace evidente en su aná-
lisis global sobre América Latina,
donde achaca las supuestas “restric-
ciones” religiosas a los “regímenes
laicistas y ateos” de la región. Al
Gobierno bolivariano de Venezuela
lo define como “régimen populista
autoritario”, y critica al de Ecuador
por “retirar los crucifijos de los
hospitales”. Incluso carga contra
México, donde el “carácter laico”
del Estado lleva a que “las Iglesias
sigan sin poder retransmitir pro-
gramas u organizar actos religiosos
sin permiso gubernamental”. En el
anterior informe, el de 2008, acu-
saba también a Bolivia de violar “la
libertad religiosa, debido a la posi-
ción del gobierno socialista de Evo
Morales”.

En el preámbulo del informe,
se afirma que las fuentes de datos
son, básicamente, Naciones Unidas
y el Banco Mundial. Sin embargo,
en los capítulos sobre Cuba, Vene-
zuela, Bolivia y Ecuador, compro-
bamos que una de las principales
fuentes es el último Informe sobre
Libertad Religiosa en el Mundo
elaborado ¡por el Departamento de
Estado de EEUU! Un informe cu-
yo capítulo sobre Cuba parte de los
datos aportados por la llamada “di-
sidencia” cubana, que a su vez es fi-
nanciada por el propio Gobierno
de EEUU.

Un círculo perfecto para llevar
a la opinión pública nuevas distor-
siones informativas sobre Cuba, en
este caso desfigurando la situación
de libertad religiosa existente en la
Isla.

¿Cuba sigue restringiendo libertad
religiosa? Cuando la fuente oculta de
un informe es... el gobierno de EEUU

José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN
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Una campaña de turismo de
Cuba es “propaganda”, una de
España con campos de golf y

sin desempleo no

La Iglesia católica no ha
conseguido su objetivo

histórico, que sea 
derogado el artículo 39 b
de la Constitución del país

que sentencia que la 
enseñanza es función del

Estado y –además–
[debe ser] gratuita

Ceremonia religiosa en la playa de Juan González, municipio de Guamá, Santiago de Cuba. / FOTO: MIGUEL RUBIERA JUSTIZ (AIN)

Funcionarios del Mintur y representantes de las entidades del ramo a bordo del crucero
Louis Cristal, de Canadá.              / FOTO: ROBERTO MOREJÓN RODRÍGUEZ (AIN)



85 médicos emigran de España cada semana,
pero si 15 lo hacen de Cuba “huyen en masa”

La respuesta médica solidaria de
Cuba frente al ébola en África occi-
dental ha sido un golpe demoledor
a la estrategia de guerra mediática
contra el Gobierno cubano, que
hoy es presentado por la
Organización Mundial de la Salud
como un ejemplo para el mundo.

Al punto de que el diario «The
New York Times», en un editorial,
sacara los colores al Gobierno de
Barack Obama por su política
“incongruente” y “difícil de justifi-
car” en esta materia: porque, por un
lado, su Secretario de Estado John
Kerry elogiaba a Cuba, cuyos coo-
perantes en Liberia, incluso, atien-
den a sus pacientes en hospitales de
campaña construidos con apoyo
económico de EEUU; pero, al
mismo tiempo, ese mismo
Departamento de Estado mantiene
vigente el llamado Cuban Medical
Profesional Parole, un programa que
ofrece asilo político a todo coope-
rante sanitario de Cuba que acuda a
una embajada o consulado de
EEUU.

Otros medios internacionales si-
guen celebrando, sin embargo, cual-
quier obstáculo a los programas de
solidaridad médica cubana en el

mundo. El diario español «ABC» ti-
tulaba “Los médicos enviados por
Cuba a Venezuela huyen en masa a
EEUU”. Un reportaje propagandís-
tico sobre Solidaridad Sin Fronteras,
la organización que, desde Miami,
apoya al Departamento de Estado
en la captación y compra de los coo-
perantes sanitarios de Cuba en todo
el mundo.

En el texto, el «ABC» no men-
cionaba en ningún momento este
programa del Gobierno norteameri-
cano, dando a entender que los coo-
perantes cubanos que deciden emi-
grar a EEUU cuentan solo con el
apoyo de la citada organización de
Miami, a la que el diario presenta
como una “ONG” de corte huma-
nitario.

Su presidente, Julio César
Alfonso, se vanagloriaba de que
–según sus datos– “cada semana
una media de quince médicos cuba-
nos intentan fugarse de Venezuela y
huir al mundo capitalista ”. Y afir-
maba que habrían “desertado de
Venezuela y otros países unos 3.000
profesionales”.

Pero hagamos un sencillo cálcu-
lo. Existen hoy 48.270 cooperantes
sanitarios de Cuba en todo el
mundo, que permanecen una
media de dos años en el exterior. Si
el programa de asilo, que coordinan
el Departamento de Estado y el
Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, lleva
ocho años, los 3.000 médicos capta-
dos no representarían más del
1,55% del total. Un verdadero fra-
caso.

El reportaje de «ABC» –y otros
publicados en diarios latinoameri-
canos– aprovechaban para dibujar
el habitual cuadro tétrico de la
situación social de Venezuela: el
“éxodo [de médicos cubanos] –lee-
mos– [está] agravado por el deterio-
ro de las condiciones económicas y
la inseguridad” en aquel país. Y aña-
día las mentiras escandalosas de un
supuesto “médico cubano desertor”:
por ejemplo, que, en las “elecciones
[venezolanas], los médicos cubanos

deben aconsejar  a los pacientes
votar por los chavistas”. Algo rotun-
damente falso, porque los coope-
rantes cubanos tienen normado, de
manera taxativa, no hablar de polí-
tica en los consultorios. E introdu-
cía los habituales tintes clasistas de
desprecio hacia los habitantes de los
cerros de Caracas, “donde –según el
citado médico– lo que había era una

cuerda de malandros (delincuen-
tes)”, que ahora cuentan “con su
propio médico, [y] (...) su propio
entrenador de baloncesto”. El men-
saje es claro: los habitantes de los
barrios populares de Venezuela
–chavistas en su mayoría– son
meros delincuentes que no merecen
servicios públicos.

Pero lo más curioso del reporta-
je lo señalaba Eugenio Martínez,

Embajador de Cuba en España, en
una carta dirigida al diario «ABC».
Expresaba su “sorpresa” por conver-
tir este asunto en “noticia de gran
destaque”, cuando en España
“3.400 médicos han pedido ya este
año el certificado para emigrar”. Lo
que serían 85 cada semana, seis
veces más que los supuestos 15
médicos cubanos que –según el
«ABC»– “huyen en masa a EEUU”.

Mientras, las impresionantes
cifras de la cooperación médica
cubana, que sí deberían ser noticia,
son completamente ignoradas por
la prensa: 1.750.000 vidas salvadas
en Venezuela desde 2003; 292.640
en Guatemala desde 1998; o
74.946 en Bolivia desde 2006.

Comentando la carta del
Embajador, el bloguero cubano
Iroel Sánchez hacía una pregunta
adicional: “¿cuál sería la cifra de
médicos españoles emigrantes, de
existir un Spanish Medical
Professional Parole y un bloqueo de
EEUU contra España?” Una pre-
gunta dirigida directamente a la
corresponsal en Caracas del diario
«ABC» Ludmila Vinogradoff. La
misma periodista –por cierto– que,
hace unos meses, ilustraba la
supuesta represión en Venezuela
con una fotografía de la policía... de
Egipto. ¿Les suena?
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¿Cuál sería la cifra de
médicos españoles 

emigrantes, de existir un
Spanish Medical

Professional Parole y un
bloqueo de EEUU contra

España?

Las impresionantes cifras
de la cooperación médica
cubana son ignoradas por
la prensa: 1.750.000 vidas

salvadas en Venezuela
desde 2003

Olga Mary Más, jefa de enfermeras de la Brigada Médica cubana, atiende a una paciente de la Clínica Popular Simón Bolívar, en Mariara, Estado Carabobo (Venezuela).                                   FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (AIN)
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- ¿Por qué tantísima inquina con-
tra Cuba en la prensa española?
- Cuba es víctima de una campaña
permanente. Tenemos un sistema
distinto, que rompió todo un
esquema de dominación, y sigue
provocando una gran preocupación
en los centros de poder internacio-
nales que, junto a la prensa que res-
ponde a sus intereses, se han pro-
puesto presentar a Cuba como un
país en decadencia, en crisis perma-
nente, como un sistema inviable.

- Ahora que Cuba está en un pro-
fundo proceso de transformación
económica, algunos de estos gran-
des medios interpretan este proce-
so como un tácito reconocimiento
del fracaso económico del país. ¿En
qué se equivocan? 
- Fracaso es una palabra inapropia-
da. Cuba es una alternativa y lo ha
demostrado. Por eso mi gobierno
tiene el apoyo mayoritario del
Pueblo. Por eso estamos ahí. Lo que
Cuba ha reconocido es que esa
alternativa tiene que ser sostenible,
que son necesarias transformaciones
que permitan mantener los niveles
de seguridad y estabilidad social y
política, así como mejorar los ingre-
sos de la población con un necesario
incremento de la productividad.

– Recientemente se han reanudado
las negociaciones entre la Unión
Europea y Cuba, después de casi
18 años de imposición de la
Posición Común de la Unión
Europea hacia Cuba. ¿En qué
momento se encuentra este proce-
so?
- Cuba recibió como una buena
noticia la comunicación oficial de la
Unión Europea de su decisión de
iniciar un proceso de negociación
para un acuerdo de cooperación y
diálogo político. Cuba respondió
con prontitud y ya se han dado
varias rondas de conversaciones. Es
un proceso complejo. Esperamos
que prime la prudencia, la inteli-

gencia, el realismo político y el con-
vencimiento de la necesidad de
actualización de las políticas. Tengo
la esperanza que se llegue a buen
lugar.

- La emigración patriótica cubana
está tomando un cuerpo importan-
te y jugando un papel en estos
momentos de la historia de Cuba.
¿Qué faltaría por mejorar en las
relaciones entre el Gobierno cuba-
no y su emigración?
- Cuba tiene total disposición para
normalizar las relaciones con su
emigración, y en ese sentido ha ido
cumpliendo sus compromisos de ir
eliminando trabas y dificultades.
Hemos avanzado durante estos últi-
mos años. Quienes revisen la histo-
ria reciente pueden darse cuenta de
todo lo que se ha hecho. 

Todavía hay obstáculos que,
muchas veces, no son de parte nues-
tra. Por ejemplo, a la Sección
Consular de Cuba en Washington,
que en 30 años no había cerrado sus
servicios -incluso en etapas de aten-
tados terroristas o de recrudeci-
miento del bloqueo contra Cuba-
no se le permite operar normalmen-
te con los bancos. Eso priva a la ciu-
dadanía cubana migrante en EEUU
de un servicio imprescindible para
viajar a Cuba, para comunicarse con
sus familiares, para hacer trámites.

Eso no es culpa nuestra. Hemos
hecho un esfuerzo por mantener
esos servicios, pero es difícil.

Hemos avanzado mucho por la
plena inserción de la emigración,
para que sea un proceso natural. Es
un derecho de los cubanos y cuba-
nas emigrar, como hemos confirma-
do con la actualización de la políti-
ca migratoria a partir de enero del
2013, hemos reconocido que la
emigración cubana es una emigra-
ción típica de las corrientes interna-
cionales actuales.

También decimos que el proce-
so de construir una Revolución, de
construir el socialismo, es un proce-
so voluntario. No obligamos a las
personas a que nos acompañen.

Esa emigración cada día mues-
tra más cercanía a Cuba, patriotis-
mo y apego a la defensa de la sobe-
ranía, más cercanía en apoyar al
pueblo y también a su Gobierno.

- Cuba está convocando a la inver-
sión extranjera, hay una nueva Ley.
¿Ha habido algún tipo de resque-
mor u opinión negativa entre per-
sonas solidarias con Cuba que
plantean que se estarían introdu-
ciendo elementos de capitalismo?
- Cuba está haciendo transforma-
ciones en su modelo, y lo hemos lla-
mado “proceso de actualización”.
Esa denominación no se usa por
pura retórica, se habla de actualiza-
ción porque las bases del modelo no
se transforman. Cuba es un país
socialista, seguirá primando la
empresa estatal socialista como

principal motor de la economía,
pero es imprescindible que, para

que el socialismo sea próspero y sos-
tenible, captemos capital, tecnolo-
gía y mercado. Hemos calculado
que el porcentaje anual de inversión
extranjera pudiera ser de alrededor
del 10% del Producto Interno
Bruto. Por lo tanto, la inversión
extranjera será complementaria al
desarrollo del país. Eso no quita que
pudiera ser decisiva en sectores
específicos.

No debemos preocuparnos. No
es primera vez que Cuba tiene una
Ley de inversión extranjera, ni que
lidiamos con el capital extranjero.
El Gobierno cubano continuará
defendiendo los intereses del pueblo
trabajador. En Cuba no gobernarán
los bancos o las empresas extranje-
ras.

Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de Cuba ante el Reino de España

“Emigrar es un derecho del 
pueblo cubano y algo que cada

día se ve con mayor naturalidad”
Recibimos en el plató de Cubainformación TV al
Embajador de Cuba ante el Reino de España, con

quien conversamos sobre sus relaciones con la
prensa española, sobre la Ley de Inversión
Extranjera de Cuba, y sobre el papel de la 

emigración cubana en la actual transformación que
vive el país.

”

“También decimos
que el proceso de

construir una
Revolución, de 

construir el 
socialismo, es un

proceso voluntario.
No obligamos a las
personas a que nos

acompañen”

“Cuba tiene total
disposición para 
normalizar las 

relaciones con su
emigración, y en ese

sentido ha ido 
cumpliendo sus 

compromisos de ir
eliminando trabas y

dificultades

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción/redacción: Mónica OPORTO
CUBAINFORMACIÓN
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Tiempo21 / CubaSí.- La represen-
tante para África Central del
Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef ), Brigitte
Helali, agradeció el apoyo urgente
y humano que Cuba brinda hoy
con sus profesionales a países azo-

tados por el virus del Ébola. 
En septiembre pasado el

Secretario General de la ONU,
Ban Ki–moon, agradeció la contri-
bución de Cuba a los esfuerzos
internacionales para enfrentar la
epidemia de ébola que azota a

África Occidental. Cuba fue la pri-
mera nación que, ante el reclamo
de la ONU de apoyo global para
frenar la epidemia, envió centena-
res de cooperantes médicos a
Sierra Leona, Liberia y Guinea
Conakry.

Prensa Latina / Cubadebate.- Mé-
dicos cooperantes de Cuba que
trabajan en Guatemala han salva-
do la vida a 292.640 personas en
ese país desde noviembre de 1998
hasta octubre de 2014, según da-
tos de la Brigada Médica Cubana.

En 16 años de labor, los médi-
cos cubanos que cumplen misión

en territorio guatemalteco realiza-
ron 37.256.511 consultas, acorde
con el balance oficial.

En la actualidad, un total de
468 cooperantes de la salud traba-
jan en este país centroamericano,
de los cuales 52 pertenecen a
Operación Milagro y 156 son
licenciados en Enfermería.

Brigadas médicas cubanas
han salvado la vida de

casi 300.000 personas en
Guatemala

Agradece Unicef apoyo
urgente y humano de

Cuba a países con ébola

Polígono de preparación para unidades de tratamiento de ébola, Instituto Pedro Kouri.   / FOTO: ROBERTO CARLOS MEDINA (AIN)

teleSUR.- Al menos 50.000 perso-
nas en Uruguay han sido beneficia-
rias del proyecto de solidaridad
cubano–venezolana Operación

Milagro, el cual brinda, a ese y a
otros países de América Latina,
atención médica ocular de manera
gratuita.

Prensa Latina / Cubadebate.- Un
total de 622 argentinas y argenti-
nos se graduaron en diciembre, la
mayor graduación para un mes, al
completar el programa cubano de
alfabetización Yo, sí puedo, que

hoy se aplica en 18 provincias de
ese país. “Esa cifra elevó a 2.288 los
alfabetizados en 2014”, precisó a
Prensa Latina Jorge Padrón, coor-
dinador jefe de la iniciativa en Ar-
gentina.

Con los graduados en 2014,
suman más de 27.000 los argenti-
nos que han aprendido a leer y es-
cribir con el Yo, sí puedo, desde
que comenzó a aplicarse a partir de
2004.

Más de 2.000 personas 
alfabetizadas en Argentina en

2014 con el “Yo sí puedo”

50.000 personas en
Uruguay han sido
beneficiadas por la
Operación Milagro

FOTO: BARRIOS UNIDOS



R
ecordemos: Cuba fue el pri-
mer país en el mundo en po-
nerse a la orden de Naciones

Unidas y en enviar centenares de
cooperantes médicos a combatir el
ébola en África Occidental, bajo
coordinación de la Organización
Mundial de la Salud.

Pues bien, nos enteramos que
las leyes del bloqueo norteamerica-
no a Cuba impidieron durante los
primeros meses que la OMS
pudiera abonar, a parte de dichos
cooperantes cubanos, sus gastos de
manutención.

“Cuba tuvo que financiar los
costes de alojamiento y comida de
su brigada en Sierra Leona con
fondos de reserva enviados desde
La Habana –denunció el represen-
tante de la Organización Mundial
de la Salud, José Luis Di Fabio–.
No es porque la OMS no quisiera,
sino que no podía”, debido al blo-
queo de EEUU.

Naciones Unidas tuvo que
pedir una licencia especial al
Departamento del Tesoro de
Estados Unidos, a fin de que su
banco pudiera transferir los fondos
a África. Aún siendo concedida, la
burocracia sancionadora nortea-

mericana siguió funcionando
como si tal licencia no existiera.

Mientras, también desde Áfri-
ca, Cuba ha seguido cosechando
elogios por su ejemplo. La delega-
da para África Central de UNI-
CEF, Brigitte Helali, no solo ensal-
zó la ayuda de Cuba frente al
ébola. También anunció que su
organización solicitará a La
Habana una colaboración en pro-
gramas de  atención de mujeres
embarazadas. La fórmula podría

ser la llamada cooperación triangu-
lar, en la que un país rico aportaría
los fondos y Cuba los profesionales
expertos.

Así son las cosas en este mundo
envilecido, en el que cada cual
muestra, cada día, su verdadero
rostro. Aunque los grandes medios
les pongan a algunos... toneladas
de maquillaje.

Cubainformación TV
Blog “Isla mía”

D
urante una visita a México,
tras caer el Muro de Berlín,
un periodista preguntó a

Fidel Castro qué pensaba de aquel
acontecimiento. “Estoy contra
todos los muros, incluyendo el
que está levantando aquí EEUU”
en la frontera con México. En este
muro, desde entonces, ya han
muerto más de 10.000 personas.

Una cifra, sin embargo, que se
queda corta si la comparamos con
la de las víctimas de la violencia
interna en México: según el pro-
pio Gobierno, 121.000 solo entre
2006 y 2012.

Detrás de estas cifras maca-
bras, está la sinergia criminal entre
políticos y narcotraficantes, que
lleva a cabo, con impunidad total,
masacres como la de los 43 maes-
tros rurales de Ayotzinapa.

Y es que México ha asumido el
destino reservado para Cuba en su
tiempo. La mafia norteamericana,

aliada con el dictador Fulgencio
Batista, tenía bien adelantado su
proyecto de convertir Cuba en el
centro de la droga y el juego en la
región. Así sería la Cuba capitalis-
ta con la que sueñan desde EEUU:
un país –como hoy México– amu-
rallado desde el Norte.

La Ley de Ajuste Cubano, ley
que en EEUU acoge y privilegia a
los emigrantes de Cuba, mientras
expulsa a los de México, ya no ser-
viría para los actuales fines políti-
cos de Washington y sería abolida.

¿Se preocuparía entonces la
prensa internacional de los balse-
ros cubanos? ¿O serían igual de in-
visibles que las víctimas de los mu-
ros de México, Ceuta, Cisjordania
o el Sahara Occidental, construi-
dos por Washington y sus aliados?

Cubainformación TV
Iroel Sánchez

Blog “La Pupila insomne”

¿Acabará Obama con estas 
prácticas? EEUU bloqueó fondos
de la OMS para brigada cubana

contra el ébola en África

Si Cuba fuera como México, 
¿de qué altura sería el muro

construído por EEUU?
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*TODOS LOS ARTÍCULOS SON GUIONES DE VIDEOS DE LA SECCIÓN “OBJETIVO: FALSIMEDIA” DE CUBAINFORMACIÓN TV, Y ESTÁN BASA-
DOS EN TEXTOS PUBLICADOS EN BLOGS CUBANOS.

S
e decía que el primer presi-
dente negro de EEUU traería
una nueva era postracial. Pero

las muertes –nada excepcionales–
de varios jóvenes negros a manos
de policías blancos... apuntan a lo
contrario.

En 1984, la activista de las
Panteras Negras Assata Shakur
obtuvo asilo político en Cuba,
donde sigue viviendo. Encarcelada
en 1973, sufrió la brutalidad poli-
cial y la tortura, mientras enfrenta-
ba 10 procesos judiciales simultá-
neos. Aunque los medios ya la
habían sentenciado, salió inocente
de todos los juicios excepto de
uno, el de la muerte de un policía,
de la que ella no fue responsable.

En 2005, el FBI decidió demo-
nizarla una vez más, añadiéndola a
la lista de los “Diez terroristas más
buscados” y ofreciendo una recom-

pensa de un millón de dólares. En
2013, aumentó esta recompensa a
2 millones. Una acción tan grotes-
ca como la inclusión de Nelson
Mandela en dicha lista de terroris-
tas ¡hasta el año 2008!

Más grotesca aún cuando

EEUU, hoy, mantiene protegidos
a terroristas cubanoamericanos de
ultraderecha culpables de decenas
de asesinatos.

Assata Shakur nos pide ahora,
cuando el racismo estructural de
EEUU resurge de manera brutal,
ampliar y profundizar las luchas
antirracistas. En su autobiografía,
publicada recientemente en idio-
ma español, nos pide continuar su
lucha, entregársela a nuestras hijas
e hijos, y pasarla a las próximas
generaciones.

Y lo hace desde Cuba, “uno de
los territorios –palabras textuales
de Assata Shakur– más grandes,
más resistentes y más valientes de
este planeta”.

Cubainformación TV
Angela Davis / The Guardian

Progreso Semanal (Miami)

¿Quién es Assata Shakur, la 
activista negra refugiada en

Cuba?

Polígono de preparación para unidades de tratamiento de ébola, en el Instituto Pedro Kouri
(IPK) de La Habana.                                    FOTO: ROBERTO CARLOS MEDINA (AIN)
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El territorio aparentemente neutro
de las redes sociales de Internet
alberga inequidades de género,
según constató una reciente investi-
gación en los perfiles de Facebook
de estudiantes de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
La Habana.

En su tesis de licenciatura en
Comunicación Social, Ariel López
Fernández analizó el imaginario de
género que mujeres y hombres jóve-
nes expresan en sus biografías vir-
tuales y concluyó que estas mantie-
nen vigentes supuestos tradicionales
y hegemónicos, que van quebrán-
dose, pero con lentitud.

La pesquisa, presentada en junio
de 2014 con el título “Facebook
¿Una red social donde se reprodu-
cen desigualdades de género?”,
encontró similitudes entre hombres
y mujeres al acercarse a las redes
sociales, pero también diferencias.

La población universitaria
ocupa buena parte de las casi tres
millones de computadoras conecta-
das a Internet en Cuba, según datos
de la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información de 2013,
pues este servicio se ofrece en todos
los centros de altos estudios del país.

Varias investigaciones señalan
además que Facebook es el sitio más
visitado desde la isla caribeña, prin-
cipalmente por menores de 30 años.

Entre los puntos de contacto
avistados en la indagación, tanto
hombres como mujeres con acceso a
esta red social publican mayor can-
tidad de contenidos tradicionales de
la feminidad y masculinidad, entre
ellos las referencias a la mujer como
objeto de atracción y deseo.

“Los hombres exhiben el cuerpo
de las mujeres como ente decorati-
vo, atractivo, de belleza, de placer,
como haciéndolas ostensibles a
manera de trofeo o triunfo alcanza-
do”, explicó el joven profesional a
SEMlac.

A su vez, las mujeres se mues-

tran coquetas, atractivas, hermosas,
sensuales, con una belleza pulida,
perfilada y exhibiendo su cuerpo,
una tendencia que el investigador
significa entre las estrategias más
fuertes en que se manifiesta la cultu-
ra patriarcal.

Declararse heterosexual es fre-

cuente entre el grupo estudiado,
tanto en hombres como en mujeres,
casi siempre expresando atracción y
afinidad hacia personas del sexo
opuesto.

Al evaluar las diferencias en los
contenidos publicados, la investiga-
ción destaca que los hombres otor-
gan más fuerza al universo profesio-
nal en sus mensajes.

“Se aprecia de modo insistente
la importancia que posee para estos
la racionalidad, la formación y la
superación académica, la búsqueda
de la razón y las capacidades de
excelencia intelectual, de realización
personal y éxito en el ámbito profe-
sional”, indicó López.

Ellos ponderan también la idea
de hombre vinculado al espacio visi-
ble y remunerado.

Las mujeres estudiadas publican
mensajes sobre la profesión como
sentido de vida, en coincidencia con
el rol que van ocupando en sectores
académicos y laborales, pero en

menor medida e importancia res-
pecto a los hombres.

Según el ejercicio académico, la
virilidad está presente en muchos de
los mensajes de los hombres en
Facebook, que acentúan su papel
como protectores y, desde una posi-
ción de supremacía, apelan a la for-
taleza física.

Para los jóvenes estudiados,
resulta importante ser fuertes física-
mente, varoniles, vigorosos, enérgi-
cos, potentes, resistentes y supre-
mos, resume el comunicador social.

Frecuentemente, las mujeres
evidencian sus afectos y emociones
mediante la publicación de conteni-
dos sobre la sociabilidad, el cariño,
la ternura, la confianza, la confrater-
nidad, la afabilidad, la intimidad y
cercanía profunda.

El investigador resume cómo los
estereotipos masculinos más fre-
cuentes en esta red social la virili-
dad, la heterosexualidad demostra-
da, los sentidos profesionales, la
solidez de los ideales políticos, el
control de los afectos como muestra
de fortaleza emocional y la autono-
mía económica y psicológica.

Las mujeres son prejuzgadas por
la libre expresión de afectos, senti-
mientos y emociones, objeto de
atracción y deseo, el interés por la
moda y la exhibición de la relación
de pareja.

No obstante, estas tendencias
varían en algunos hombres que se
presentan como individuos socia-
bles y afectivos, que muestran el
cuerpo propio como objeto atracti-
vo y hablan abiertamente de sus
relaciones sentimentales.

Existen además mujeres intere-
sadas en asuntos poco frecuentes
para ellas como el deporte, que pon-
deran su profesión y se manifiestan
independientes para salir solas y
divertirse.

En opinión de López, estas ten-
dencias descubren a las redes socia-
les como espacios comunicativos
donde se expresan contenidos de la
vida cotidiana de las personas y, por
tanto, salen a la luz sus imaginarios
patriarcales.

A su juicio, estas dan continui-
dad a la violencia por motivos de
género desde lo simbólico y lo psi-
cológico, por lo que requieren de un
monitoreo constante.

Helena HERNÁNDEZ HORNILLA
SEMlac

Estudiantes de Cuba replican
desigualdades de género desde

Facebook

“Los hombres exhiben el
cuerpo de las mujeres
como ente decorativo,
atractivo, de belleza, de

placer, como haciéndolas
ostensibles a manera de

trofeo o triunfo alcanzado"

Las mujeres estudiadas
publican mensajes sobre la
profesión como sentido de
vida, en coincidencia con el
rol que van ocupando en
sectores académicos y

laborales, pero en menor
medida e importancia 

respecto a los hombres

Estudiantes de la Universidad de La Habana. FOTO: ABEL PADRÓN PADILLA (AIN)



Durante la XIII Cumbre del Alianza
Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Co-
mercio de los Pueblos (ALBA-
TCP), celebrada en La Habana en
su 10º aniversario, habló el presi-
dente de Bolivia, Evo Morales,
quien destacó el papel de Cuba en
los procesos revolucionarios en
América Latina y el Caribe. “Una
vez le pregunté a Fidel, ¿Cómo se
hace revolución?, y Fidel me dijo:
‘Evo tienes que hacer lo que hizo
Chávez, organizar y movilizar al
pueblo’”, recordó el mandatario bo-
liviano, quien igualmente comentó
la anécdota sobre el surgimiento de
la Misión Milagro, otra de las inicia-
tivas humanistas de estos líderes re-
volucionarios.

Evo expresó que, gracias a las re-
voluciones Bolivariana y Cubana, li-
deradas por los comandantes Hugo
Chávez y Fidel Castro, otros países
latinoamericanos han podido im-
pulsar procesos revolucionarios pro-
pios basados en su ejemplo.

“Las revoluciones las empezaron
dos comandantes: Fidel y Hugo,
quienes organizaron e integraron a
los países latinoamericanos”, refle-
xionó el mandatario boliviano.
“Quiero expresar mi respeto y admi-
ración por Fidel y Chávez (...) que
tanto hicieron por los latinoameri-
canos. Somos hijos de esta revolu-
ción de Cuba. Gracias por guiarnos,
por hacer nuestra revolución en Bo-
livia y en otros países”, dijo.

“Ellos decían que con la Misión
Milagro podrían operar de la vista
gratuitamente a millones de perso-
nas en Latinoamérica”, dijo Morales
al rememorar la conversación que
ambos líderes sostuvieron en una
Cumbre del Alba. “Gracias a esa so-

lidaridad del pueblo cubano, sólo en
Bolivia se han operado 700 mil ciu-
dadanos, por eso estoy agradecido a
Cuba y a su pueblo”.

El Alba, que nació en La Haba-
na, Cuba, el 14 de noviembre de
2004, como una alternativa de inte-
gración para los países latinoameri-
canos y caribeños, con énfasis en la
lucha contra la pobreza y la exclu-
sión social, ha crecido obteniendo
logros sustanciales en desarrollo hu-
mano, social y económico para sus
países miembros.

Además, se ha consolidado en

los últimos 10 años como un bloque
que ha vencido la hegemonía del ca-
pitalismo para promover relaciones
de integración y complementarie-
dad, e impulsar el crecimiento eco-
nómico de la región.

De este modo, entre 2004 y
2014 la economía del bloque expe-
rimentó un incremento del 25% en
su Producto Interno Bruto (PIB).

Entre los logros sociales desta-
can el Programa de Alfabetización y
Postalfabetización que ha beneficia-
do a más de tres millones y medio
de personas en el área, así como las

acciones de solidaridad frente a si-
tuaciones de emergencia, como en
el terremoto de Haití, en 2010, y en
África, para combatir el ébola.

La Alianza está integrada por
Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador,
Nicaragua, Santa Lucía, San Vicen-
te y las Granadinas, Surinam, Vene-
zuela, y se han incorporado recien-
temente Granada y San Cristóbal y
Nieves; mientras que Haití, Irán, Si-
ria, Honduras y El Salvador se man-
tienen como Estados observadores.

teleSUR / AVN

Evo Morales en el 10º aniversario del
ALBA: Chávez y Fidel impulsaron el

cambio en América Latina
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XIII Cumbre de la ALBA-TCP) en el Palacio de la Revolución, en La Habana, el 14 de diciembre de 2014. FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ / AIN

El Alba se ha consolidado
en los últimos 10 años
como un bloque que ha

vencido la hegemonía del
capitalismo para promover
relaciones de integración y

complementariedad
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