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El ablandamiento de su histórica posición de fuerza hacia
Cuba y el endurecimiento de su relación con Venezuela pare-
cen definir la nueva estrategia de la Casa Blanca hacia
América Latina. En Cuba, EEUU tiene el objetivo explícito
de influir por vías “amables” en la sociedad cubana, a través
de diferentes actores sociales emergentes desvinculados del
Estado, aunque no necesariamente cercanos a la “disidencia”.
En Venezuela, sin embargo, apuesta por la desestabilización
política y económica, con el objetivo de crear las condiciones
de descontento que lleven a una derrota electoral de las fuer-
zas bolivarianas. La fractura del eje Cuba–Venezuela y del
conjunto de alianzas regionales construidas en la última
década sería objetivo añadido de esta estrategia.

Cuba lleva cerca de 60 años resistiendo el bloqueo de
EEUU, cuyo presidente ha reconocido que ha sido un fraca-
so. Sin hacer concesión de principios, La Habana ha acepta-
do un diálogo con Washington basado en el respeto, el
mutuo reconocimiento y la reciprocidad. El Gobierno cuba-
no ha reiterado que desea abordar, en la agenda de diálogo,
todos los temas –incluidos los derechos humanos, la demo-
cracia y la libertad de prensa–, siempre que la discusión abor-
de la situación de estas temáticas tanto en Cuba como en
EEUU.

Pero aceptar el diálogo, reanudar las relaciones diplomáti-
cas y acordar programas de colaboración con EEUU no quiere
decir, en absoluto, que la alianza Cuba–Venezuela vaya a ser
afectada. Cuba hacía gala de su histórica coherencia de princi-
pios: en los mismos días en que negociaban las delegaciones de
La Habana y Washington, el presidente cubano Raúl Castro
advertía a Obama que “es imposible tratar de seducir o com-
prar a Cuba y, a la vez, intimidar a Venezuela”. El canciller cu-
bano Bruno Rodríguez Parrilla afirmaba que “no se puede ma-
nejar a Cuba con una zanahoria y a Venezuela con un garrote”.

Nada quebrará la alianza entre
Cuba y Venezuela. ¿Doble 

estrategia de EEUU?

CUBAINFORMACIÓN.- Alcanzar la enseñanza
prescolar, primaria y secundaria universal,
establecer la equidad de género en materia
educativa y lograr la alfabetización de la pobla-
ción adulta, son sólo algunos de los seis obje-
tivos que se plantearon en el marco del Foro
Mundial de Educación de Dakar, celebrado en
el año 2000. En abril de 2015, a 15 años de
dicho evento, la Unesco publicaba un informe
de seguimiento en el que asegura que Cuba ha
sido el único país de América Latina en cum-
plir al 100% con todas estas metas.

En lo que concierne a la alfabetización de
adultos, Cuba ha logrado alcanzar el 100%
tanto en hombres como en mujeres. Pese a que

la equidad de género es una de las problemáti-
cas más graves en la región, Cuba presenta un
equilibro sustancial tanto en la matrícula de

primaria como en la tasa bruta de escolariza-
ción, con índices claros de paridad (entre 0,97
y 1,03).

La calidad de la educación en la Isla tam-
bién es destacada por la Unesco en el informe.
Mientras que el gasto público en educación es
motivo de preocupación en la mayoría de las
naciones, en Cuba el porcentaje del Producto
Nacional Bruto (PNB) destinado a este fin
pasó de 6,9% en 1999 al 13% en 2012.

Finalmente, en lo que respecta al ratio de
alumnas y alumnos por maestra o maestro en
la enseñanza primaria, se ubica por debajo de
la media de 40, acercándose a los diez estu-
diantes por docente.

UNESCO: Cuba, único país de América Latina que
ha logrado objetivos de “Educación para todos”

Bloqueo
Cuba y la Internet ¿Quién
bloquea a quién? (pág. 3)

Economía cubana
Las relaciones económicas
entre Cuba y EEUU en un
nuevo escenario (págs. 6 y
7)

Género
Familias cubanas en transi-
ción: enfoques, polémicas y
desafíos. (pág. 19)

La campaña mundial “#ObamaDero-
gaElDecretoYa. Venezuela no es una
amenaza, Somos Esperanza”, cuyo ob-
jetivo fue recolectar diez millones de
firmas para solicitar al presidente de
EEUU la derogación del decreto en el
que declaraba a Venezuela “amenaza” a
su seguridad nacional fue un rotundo
éxito. No solo la cifra se superó con
creces. Además, sirvió como elemento
de cohesión del chavismo y factor de
solidaridad internacional hacia Vene-
zuela. Solo en Cuba se recogieron tres
millones.
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Millones de firmas
unieron Cuba y

Venezuela

FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ CABO / AIN



El ablandamiento de su histórica
posición de fuerza hacia Cuba y
el endurecimiento de su rela-

ción con Venezuela parecen definir la
nueva estrategia de la Casa Blanca hacia
América Latina. En Cuba, EEUU tiene
el objetivo explícito de influir por vías
“amables” en la sociedad cubana, a tra-
vés de diferentes actores sociales emer-
gentes desvinculados del Estado, aun-
que no necesariamente cercanos a la
“disidencia”. En Venezuela, sin embar-
go, apuesta por la desestabilización po-
lítica y económica, con el objetivo de
crear las condiciones de descontento
que lleven a una derrota electoral de las
fuerzas bolivarianas. La fractura del eje
Cuba–Venezuela y del conjunto de
alianzas regionales construidas en la úl-
tima década sería objetivo añadido de
esta estrategia.

Cuba lleva cerca de 60 años resis-
tiendo el bloqueo de EEUU, cuyo presi-
dente ha reconocido que ha sido un fra-
caso. Sin hacer concesión de principios,

La Habana ha aceptado un diálogo con
Washington basado en el respeto, el
mutuo reconocimiento y la reciproci-
dad. El Gobierno cubano ha reiterado
que desea abordar, en la agenda de diá-
logo, todos los temas –incluidos los de-
rechos humanos, la democracia y la li-
bertad de prensa–, siempre que la discu-
sión aborde la situación de estas temáti-
cas tanto en Cuba como en EEUU.

Pero aceptar el diálogo, reanudar las
relaciones diplomáticas y acordar pro-
gramas de colaboración con EEUU no
quiere decir, en absoluto, que la alianza
Cuba–Venezuela vaya a ser afectada.
Cuba hacía gala de su histórica coheren-
cia de principios: en los mismos días en
que negociaban las delegaciones de La
Habana y Washington, el presidente cu-
bano Raúl Castro advertía a Obama que
“es imposible tratar de seducir o com-
prar a Cuba y, a la vez, intimidar a Vene-
zuela”. El canciller cubano Bruno Rodrí-
guez Parrilla afirmaba que “no se puede
manejar a Cuba con una zanahoria y a

Venezuela con un garrote”. El Héroe cu-
bano René González interpelaba tam-
bién al presidente de EEUU: “¿alguien
le dijo a Obama que podía entrar a Cu-
ba por la puerta delantera mientras que
la derrota de la Revolución Bolivariana
se convertiría en la puerta trasera con la
que podría conquistarnos?”

En ningún país del mundo se llevó
a cabo una campaña de solidaridad con
Venezuela como la que movilizó a miles
de personas en toda Cuba en protesta
por el decreto presidencial de Barack
Obama del 9 de marzo, que declaró a
Venezuela una “amenaza” a la seguridad
nacional de EEUU. Fueron centenares
de actos en empresas, barrios, universi-
dades... y la recogida en apenas unos dí-
as de tres millones de firmas que se
unieron a las recogidas en Venezuela. Y
es que, frente a cualquier “doble estrate-
gia” de la Casa Blanca, la unidad entre
ambas revoluciones, uno de los grandes
legados de Fidel y Chávez, está –hoy
por hoy– lejos de verse quebrada.

Nada quebrará alianza entre Cuba y
Venezuela. ¿Doble estrategia de EEUU?
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Introduce Cuba novedosas técnicas de
diagnóstico y terapia del cáncer
Cubadebate / Prensa Latina.- Cuba lleva a cabo un pro-
ceso de introducción de cinco nuevas tecnologías para el
desarrollo del diagnóstico y tratamiento del cáncer en el
Sistema Nacional de Salud. El país cuenta con un Progra-
ma Integral para el Control del Cáncer, coordinado por el
Ministerio de Salud Pública, el cual tiene como objetivo
reducir la mortalidad, elevar la calidad de vida de los pa-
cientes, y lograr que en un futuro esta patología (actual-
mente se conocen 203 tipos de tumores), se convierta en
una entidad crónica. Vale destacar también que el Progra-
ma Nacional de Medicamentos ha logrado incorporar un
número mayor de fármacos para el tratamiento de los di-
versos tipos de cáncer, de 28 en 1999 a 67 en 2014, con
la particularidad de que a pesar del alto costo internacio-
nal de los medicamentos, estos se distribuyen en Cuba de
forma gratuita.

“Sistema de salud pública de Cuba es
único e igualitario”: Adele Benzaken,
experta de la OPS
AIN.- Adele Benzaken, experta de la Organización Pan-
americana de la Salud (OPS), afirmó que el sistema de sa-
lud pública de Cuba, único e igualitario, es una de las for-
talezas con que cuenta para lograr la eliminación de la
transmisión materno–infantil de sífilis y VIH/Sida. Re-
marcó que Cuba es el primer país del mundo que pasa por
el proceso de validación, y calificó de “experiencia funda-
mental, de la cual ese grupo de expertos ha aprendido
mucho”. Anunció que la región de las Américas trabaja en
función de eliminar la transmisión materno–infantil de la
sífilis y el VIH, mientras el resto del planeta solo mira la
transmisión del VIH.

Cuba tiene hoy mayor integración en la
protección de los bosques
Granma.- En los últimos años Cuba siembra con árboles
el doble de los terrenos donde realiza la tala. “La protec-
ción del patrimonio forestal de Cuba tiene en la actuali-
dad una mayor integración entre las diversas entidades re-
lacionadas”, reconoció Juan José Blanco, director forestal
del Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña.
Cuando la arborización cubre casi el 29% de la superficie
del país, el directivo destacó la importancia de la coopera-
ción multisectorial en la defensa y cuidado del área bosco-
sa, en momentos en que aumentan los riesgos de incen-
dios por intensificarse la estación seca.

Extiende Cuba uso de medicina natural
a la Atención Primaria
Iris de Armas Padrino / AIN.- La Medicina Natural y
Tradicional (MNT) en Cuba ya cuenta con 78 productos
en el cuadro básico de medicamentos del Ministerio de
Salud Pública, los cuales se aplican en la Atención Prima-
ria de Salud. El desarrollo de la MNT está recogido en el
Lineamiento 158 de la Política Económica y Social del
Partido y la Revolución, el cual refiere prestar la máxima
atención a esta tarea. Aunque en la nación antillana la
MNT se usaba por los aborígenes, desde 1996 está apro-
bada su aplicación en la fitoterapia, apiterapia, acupuntu-
ra, el empleo de aguas y fangos mineromedicinales, la ho-
meopatía, terapia floral y el ozono, entre otras.
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Cuba y la Internet: ¿quién bloquea a quién?

El nerviosismo que se ha apo-
derado de la derecha latino-
americana con la “normali-

zación” de las relaciones entre
EEUU y Cuba ha desatado una
serie de manifestaciones que asom-
bran por la impunidad con que se
desfigura la realidad. Un ejemplo lo
ofrece la columna de Andrés
Oppenheimer en «La Nación» del
martes 2 de febrero cuyo título lo
dice todo: “La clave de la libertad en
Cuba es el acceso a Internet.” El
articulista, conocido por su visceral
rechazo a toda la obra de la
Revolución cubana, se pregunta si
“el régimen cubano aceptará la
ayuda estadounidense para expandir
el acceso a Internet”. Poco más ade-
lante recuerda que en su discurso
del 17 de diciembre de 2014
Obama dijo que “Washington eli-
minará varias regulaciones que
impedían a las empresas estadouni-
denses exportar teléfonos inteligen-
tes, software de Internet y otros
equipos de telecomunicaciones,
pero a juzgar por lo que me dicen
varios visitantes que acaban de
regresar de la Isla, hay buenas razo-
nes para ser escépticos respecto de
que el régimen cubano lo permita”.
El remate de su artículo es de anto-
logía: “Washington debería centrar-
se en Internet. Y si Cuba no quiere
hablar del tema, EEUU y los países
latinoamericanos deberían denun-
ciar al régimen cubano por lo que
es: una dictadura militar a la que ya

se le acabaron las excusas para seguir
prohibiendo el acceso a Internet en
la Isla”. Me limitaré a señalar tres
falsedades de su escrito.

Primero, no puede ignorar que,
a causa del bloqueo, Cuba ingresó
parcial y tardíamente al ciberespa-
cio, y cuando se produjo la vertigi-
nosa expansión de la banda ancha y
de la Internet, la Casa Blanca presio-
nó brutalmente a quienes le ofrecían
esos servicios a la Isla para que los
interrumpieran de inmediato, or-
den que por supuesto no pudo ser
desobedecida por los pequeños paí-
ses de la cuenca del Caribe. Por eso,
hasta la llegada del cable submarino
procedente de Venezuela, hace poco
más de un año, la conexión de In-
ternet en Cuba se hacía exclusiva-
mente por satélite. Ahora existe ese
enlace físico, pero desgraciadamente
el grueso del creciente tráfico cuba-
no todavía debe transitar a través de
lentos y muy costosos enlaces sateli-
tales, y con un ancho de banda ab-
solutamente insuficiente. Problemas
que no se deben a una decisión de
La Habana sino a la obcecación de
Washington.

Segundo, antes de preguntarse si
La Habana aceptará la ayuda que
promete Obama convendría que
Oppenheimer averiguase si Was-
hington aceptará poner fin al cerco
informático dispuesto en contra de
Cuba. Su argumento parece salido
de una canción para niños de María
E. Walsh: “El reino del revés”. No

fue Cuba quien ante el advenimien-
to de la revolución de las comunica-
ciones decidió hacerse un harakiri
informático sino que fue el imperio
quien, consciente de la importancia
de esas nuevas tecnologías, extendió
los alcances de su criminal bloqueo
para incluir también a la Internet.

Cualquiera que haya visitado ese pa-
ís sabe que no se puede acceder a
muchísimos sitios de la red ni dispo-
ner de los principales instrumentos
de navegación en el ciberespacio. Si
lo intenta casi invariablemente apa-
recerá un fatídico mensaje de “Error

403” diciendo algo así como “Desde
el lugar en que se encuentra no po-
drá acceder a este URL” u otro más
elocuente: “El país en el que se en-
cuentra tiene prohibido acceder a
esta página”. No se puede utilizar el
Skype, el Google Earth, o las plata-
formas de desarrollo colaborativo
Google Code y Source Force, o des-
cargar libremente las aplicaciones
del Android. Y cuando se puede, el
reducido ancho de banda hace prác-
ticamente imposible trabajar con un
mínimo de rapidez y eficiencia. To-
do esto, ¿por culpa del Gobierno cu-
bano? A mediados del año pasado el
CEO de Google, Eric Schmidt, en-
cabezó una delegación que visitó a
Cuba como respuesta a las acusacio-
nes de que el gigante informático
bloqueaba el acceso a sus servicios.
Después de comprobar que varios
productos de Google no estaban
disponibles Schmidt señaló oblicua-
mente al responsable al decir que
“las sanciones estadounidenses en
contra de Cuba desafiaban a la ra-
zón”.

Tercero, tal vez Oppenheimer
tiene razón en su escepticismo, pero
no por causa de Cuba sino de
EEUU. Porque, ¿cómo olvidar que
a comienzos de su primer mandato
Obama ya había prometido lo que
volvió a prometer hace poco más de
un mes: “suavizar” algunas sancio-
nes contempladas para las empresas
informáticas que tengan negocios
con Cuba? ¿Qué fue lo que ocurrió?

Poco y nada. Ojalá que ahora sea
diferente. La Ley Torricelli, de
1992, había permitido la conexión
a Internet por vía satelital pero con
una decisiva restricción: que cada
prestación fuese contratada con
empresas norteamericanas o sus
subsidiarias previa aprobación del
Departamento del Tesoro. Este im-
puso estrictos límites y estableció
sanciones extraordinarias –por
ejemplo, multas de 50.000 dólares
por cada violación– para quienes fa-
vorecieran, dentro o fuera de los
EEUU, el acceso de los cubanos a la
red.

Lo que hizo Obama, en marzo
de 2010, fue eliminar algunas de es-
tas sanciones, especialmente para las
empresas que faciliten gratuitamen-
te aplicaciones de correo electróni-
co, chat y similares. Pese a ello, en
2012, la sucursal en Panamá de la
compañía Ericsson tuvo que pagar
una multa de casi dos millones de
dólares al Departamento de Comer-
cio de EEUU por violar las restric-
ciones de exportación de equipos de
comunicación a Cuba. Como siem-
pre: una de cal, otra de arena. Por
eso la accesibilidad sin restricciones
a la red continúa tropezando con los
grilletes del bloqueo.

La “ciberguerra” que Washing-
ton le ha declarado a Cuba continúa
su curso. ¿Cumplirá esta vez Obama
con su promesa? ¿Quién es el que
“prohíbe” el acceso a la Internet en
Cuba?

CUBAINFORMACIÓN - pág. 3

Atilio A. BORÓN
Rebelión

”

“Cuba ingresó 
parcial y tardíamente

al ciberespacio, y
cuando se produjo la

vertiginosa 
expansión de la

banda ancha y de la
Internet la Casa
Blanca presionó 
brutalmente a 

quienes le ofrecían
esos servicios a la
Isla para que los

interrumpieran de
inmediato

Nueva sala de navegación en el centro histórico de la cuidad de Las Tunas, en la provincia del mismo nombre.                                                                                                     / FOTO: YACIEL PEÑA DE LA PEÑA (AIN)
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Más de 100.000 brigadistas internacionales han 
participado de las brigadas de trabajo voluntario en
Cuba. Luis Puicercús Vázquez “Putxi”, participante
desde 1980 en varias de ellas, ha escrito el libro
“Brigadistas en Cuba”, donde relata sus vivencias.

- Este libro es una loa al internacio-
nalismo, ¿por qué lo escribes?
- Porque tenía la obligación moral
de contar la experiencia extraordi-
naria que significan las Brigadas In-
ternacionales de Trabajo Voluntario,
que han dado un plus de dignidad y
de valor a mi vida: es una deuda que
no podré pagar jamás a Cuba.

Fidel Castro dijo: “No hay inde-
pendencia ni Revolución sin la prác-
tica de la solidaridad internacional,
de recibirla y de darla”. Eso es el li-
bro. El libro habla de solidaridad in-
ternacional, de internacionalismo y
de amistad entre los pueblos. Y para
mí ha sido un honor reflejar estos
conceptos en un libro. Los antece-
dentes de este libro se remontan a
principios de los años 60 en que Cu-
ba y su Revolución se presentaban
como ejemplo de lucha y de digni-
dad. Sin duda alguna Cuba fue la se-
milla, el embrión de nuestra ideolo-
gía y nuestra actividad política. Des-
pués de la muerte de Francisco Fran-
co y de abandonar algunos las cárce-
les en las que fuimos recluidos por
nuestra militancia antifranquista,
nos centramos básicamente en la lu-
cha por la amnistía. Cuando la con-
seguimos, algunos siguieron militan-
do en otros partidos y otros, como
yo, nos organizamos en la Asocia-
ción de Amistad Hispano–Cubana
Bartolomé de las Casas en la que in-
gresé en 1979. En 1981, a raíz de las
amenazas de la Administración nor-
teamericana contra Cuba, una serie

de compañeros decidimos ir a Cuba
como brigadistas. Ya no se trataba de
hablar en abstracto de internaciona-
lismo y solidaridad, sino de ponerlo
en práctica. Llegamos a formar parte
de la Brigada de Trabajo Voluntario
“José Martí”. No nos limitamos sim-
plemente a poner ladrillos o a podar
guayaba. Aquello nos superó a mu-
chos de nosotros, llegó a suponer un
punto de inflexión en nuestras vidas.
Para mí, Cuba ha presidido mi vida
militante personal desde entonces.

- ¿Qué vamos a encontrar en las pá-
ginas del libro?
- Una información precisa y muy
amplia de las actividades que realiza
una brigada de trabajo voluntario,
no sólo las productivas, sino tam-
bién las visitas y contactos con el

pueblo cubano a través de sus orga-
nizaciones, sus barrios, sus fábricas,
sus centros de enseñanza...

- ¿Mantuviste después de todos es-
tos años contacto con Cuba y con la
gente de Guayabal, localidad donde
se encuentra el campamento?
- Siempre. Estuve en Cuba con la
brigada en 1980, después en 1981 y
1982, y durante estos 34 años he
mantenido una relación intensa con
los vecinos de Guayabal, para mí ca-
si familia, y con algunos compañe-
ros del ICAP (Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos) de manera
constante. Hace unos meses, estuve
en Cuba para dar los toques finales
al libro y me reencontré con esa fa-
milia cubana y esos compañeros y
compañeras que siguen estando allí,
luchando y trabajando, esforzándo-
se. Y tuve la oportunidad de visitar
el Campamento Internacional “Ju-
lio Antonio Mella”. Volví a reencon-
trarme con mi vida.

Como se ha dicho antes, el cam-
pamento internacional “Julio Anto-
nio Mella” es la sede logística de la
brigada que desde 1970 ha acogido

a más de cien mil brigadistas de to-
do el mundo, cosa que destaca la
compañera Kenia Serrano, presi-
denta del ICAP, en el prólogo del li-
bro, cuando dice: “que cada año que
pase, aunque sea un siglo, tengamos
la posibilidad de haberle dicho al
mundo que, desde el campamento
no han pasado sólo cien mil briga-
distas como hasta ahora, sino mu-
chos miles de personas de todo el
mundo, de todo tipo de idiosincra-
sia, ideología, raza, procedencia o
recursos económicos, quienes con-
fluimos en un solo elemento co-
mún: nuestro compromiso por la
amistad de los pueblos”.

- ¿Cuáles son las diferencias funda-
mentales que has encontrado entre
la Cuba de aquellos años y la Cuba
de hoy?
- Yo creo que la gente ha dado un
avance a nivel económico, he visto
muchos cuentapropistas, gente con
su pequeño negocio. Y mucha más
alegría. Sobre todo hay una cosa que
no ha cambiado para nada que es el
amor a Fidel y el amor a la Revolu-
ción. Eso es una constante que me
he encontrado en estos 34 años. He
visto los problemas lógicos del blo-
queo que todavía sigue, pero sobre
todo el cariño que tienen los cuba-
nos a los brigadistas. 

Hay una cosa que me repetían
constantemente: la solidaridad be-
neficia al que la recibe pero enno-
blece al que la ejerce.

Luis Puicercús Vázquez, militante, preso antifranquista y autor de “Brigadistas en Cuba”

“La práctica de la solidaridad con la
Revolución cubana beneficia y 

dignifica a quien la recibe y la ejerce”

Entrevista: Luisa CUEVAS RAPOSO
Transcripción/redacción: Mónica OPORTO
CUBAINFORMACIÓN
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Tras casi año y medio de operacio-
nes, la terminal de contenedores
TC Mariel afianza su paso por
convertirse en el principal centro
logístico y de trasbordo para
Centroamérica y el Caribe, con o
sin el bloqueo estadounidense a
Cuba.

Mariel asimila hoy una capaci-
dad de 250.000 contenedores de
20 pies (TEUs), relativa a todo el
tráfico que recibía la instalación
portuaria de La Habana –abocada
ahora a fines turísticos–.

El traspaso total de las opera-
ciones constituyó precisamente
una de las tareas fundamentales
que asumió la terminal en 2014,
cumplimentada con éxito, según
comentó a la AIN José Leonardo
Sosa, vicepresidente de Almacenes
Universales.

Además del tráfico doméstico
de contenedores que ya asimila el
enclave, Sosa aseguró que realizan
pequeñas operaciones de trasbordo
buque a buque, actividad con
mayores potencialidades para des-
arrollar en la terminal por el par-
que de última generación instala-
do.

Añadió que en ese primer año
de funcionamiento, también se
concentraron en capacitar a los
cerca de 300 técnicos y profesiona-
les que trabajan actualmente en la
plataforma, elemento determinan-
te para alcanzar los rendimientos
previstos.

Resultado igualmente de

intensas labores durante el perío-
do, fue culminar el patio ferrovia-
rio de 600 metros de longitud con
cuatro carriles, que posibilitó el
enlace de TC Mariel con la red
ferroviaria nacional, y así optimi-
zar recursos en la distribución de
cargas y pasajeros, apuntó el direc-
tivo.

Las obras de dragado en el
canal de entrada del Mariel conti-
núan para ampliar el calado,

y –según Sosa– poder recibir a
finales de junio próximo embarca-
ciones de la generación Panamax, y

a inicios de 2016, los post-
Panamax, capaces de transportar
12.500 TEUs, carga cuatro veces
superiores a lo que asimilaba el
puerto de La Habana.

Con capital totalmente cuba-
no, TC Mariel es propiedad de la
estatal Almacenes Universales y
administrada por el grupo PSA
Internacional (Autoridad Portuaria
de Singapur), uno de los líderes en
operaciones portuarias y primero
en labores de trasbordo a nivel
mundial.

Durante la visita a la rada, la
AIN pudo confirmar también el
buen estado de los modernos equi-
pos instalados en el patio portuario
para recepcionar hasta 822.000
TEUs al año; entre estos, destacan
cuatro grúas pórticas STS, otras 12
RTG sobre neumáticos y 22 cuñas
tractoras.

Mariel constituye desde ya
foco de atención para empresaria-
do de todo el mundo, y sobre todo
ante las oportunidades que ofrece-
rá la futura ampliación del Canal
de Panamá y la construcción del
nicaragüense.

Según las proyecciones, en
escenarios como esos, el muelle
podría extenderse hasta 2.400
metros lineales y ampliar su parque
tecnológico para procesar una
capacidad de tres millones de
TEUs al año, lo que permitiría res-
ponder a la actividad de trasbordo
en la región.

La instalación fue inaugurada
oficialmente en enero de 2014 por
los presidentes de Cuba y Brasil,
Raúl Castro y Dilma Rousseff.

Desde octubre de 2010, fecha en
que se inició el nuevo proceso de
ampliación del trabajo por cuenta
propia en el país, 147.693 jóvenes
han optado por esta opción, lo que
significa el 29% de las más de
489.929 personas que ejercían esta
actividad al cierre de febrero.

Según el Informe sobre el proce-
so de implementación del trabajo
por cuenta propia, del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social (MTSS),
del total general, 144.595 son
mujeres, 81.215 son además traba-
jadores asalariados, y 60.897 jubila-
dos, lo que evidencia la aceptación
de esta nueva forma de empleo.

Las provincias de La Habana,
Matanzas, Villa Clara, Camagüey,
Holguín y Santiago de Cuba agru-
pan el 66% del total. Las activida-
des más representativas son la elabo-
ración y venta de alimentos, trans-

porte de carga y pasajeros, arrenda-
miento de viviendas, habitaciones y
espacios, agente de telecomunica-
ciones y los trabajadores contrata-
dos, asociados en lo fundamental a
las primeras dos actividades.

“Vale apuntar que el número de
trabajadores inscritos como agentes
de telecomunicaciones ha crecido
considerablemente, a solo dos años
de incluirse en este sector”, precisó
Idalmys Álvarez, subdirectora de
empleo del MTSS, quien añadió
que ya “comenzarán a funcionar los
agentes postales, que prestarán los
servicios de correo a la población”.

Quienes se dedican a la modali-
dad de telecomunicaciones asumen
la promoción y venta minorista de
productos y servicios que le son
proveídos de forma mayorista por
Etecsa, entre ellos la venta de tarje-
tas prepagadas de servicio Propia, de
las de recargas de celulares o del
acceso a Internet, y el cobro de fac-
turas telefónicas.

Medio millón de personas
trabajan por cuenta propia
en Cuba, 148.000 jóvenes

Con o sin bloqueo, Mariel
será el principal centro
lógistico para el Caribe

Redacción
Cubadebate / AIN

Prensa Latina / Cubadebate.-
Cuba recibió un millón de visi-
tantes en el primer trimestre de
2015, con un crecimiento del
14%. 

La lista de emisores refleja a
Canadá en primer puesto
(12,6% de crecimiento), Alema-
nia (23,3), Francia (22,8), Reino
Unido (30,6), e Italia (10,8).

La consolidación de nuevas

operaciones comerciales, previo
al inicio de la temporada alta
(abril–noviembre), constituye
factor decisivo para el crecimien-
to de esta industria cubana.

El Ministerio de Turismo de
Cuba señala como elementos im-
pulsores de este crecimiento la
diversidad del producto turístico
cubano, la seguridad y la hospita-
lidad que brinda el país.

Cuba recibió un 14%
más de turistas en el 

primer trimestre de 2015

La Casa del Maní Bormey, en Santa Clara    / FOTO: ARELYS MARÍA ECHEVARRIA (AIN) 

Un operario de grúa observa desde lo alto en  la Terminal de contenedores TC Mariel, en  la Zona Especial de Desarrollo Mariel, pro-
vincia de Artemisa, Cuba.                                                                                   / FOTO: ROBERTO MOREJÓN RODRÍGUEZ (AIN) 

Mariel constituye un foco
de atención para 

empresarios de todo el
mundo y sobretodo por
las oportunidades que

ofrecerá la futura 
ampliación del Canal de

Panamá y la construcción
del nicaragüense. En 

escenarios como esos, el
muelle podría extenderse

asta 2.400 metros 
lineales y ampliar su 

parque tecnológico para
procesar hasta tres 

millones de TEUs al año

Yuniel LABACENA ROMERO
Juventud Rebelde
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El nuevo escenario surgido a partir
del 17 de diciembre de 2014, que
apunta hacia una gradual normali-
zación de las relaciones entre Cuba
y EEUU, ha generado un amplio
debate en los medios acerca de las
posibles condiciones en que se des-
arrollarán los vínculos económicos
entre los dos países.

Ante todo es necesario señalar
que desde el año 2001 han existido
relaciones económicas entre los dos
países o, más precisamente, vínculos
en una sola dirección. Estos se en-
marcan en la decisión de la Admi-
nistración del presidente William
Clinton al aprobar en 2000 la Ley
de Reforma a las Sanciones Comer-
ciales y Ampliación de las Exporta-
ciones, para permitir excepcional-
mente la venta de alimentos y medi-
cinas a Cuba. Adoptada a raíz de los
daños causados en la Isla por hura-
canes que la azotaron, contenía una
serie de importantes restricciones.

La más importante es que no
modificaba otras disposiciones
vigentes para implementar el blo-
queo a Cuba. Así, por ejemplo, la
compra de productos por parte de
Cuba requería una autorización
específica del Tesoro norteamerica-
no; las operaciones tenían que
pagarse por adelantado y en efecti-
vo, pero no podían realizarse en
dólares de EEUU, y la transporta-
ción de los productos tenía que
efectuarse en barcos contratados por
los vendedores en EEUU. A esta ley
se le adicionó como enmienda la
prohibición expresa de viajes turísti-
cos a Cuba, como parte de las nego-
ciaciones con los elementos más
derechistas del Congreso para lograr
su aprobación.

A pesar de estas dificultades, a
Cuba le resultaban beneficiosas un
conjunto de compras de productos
como el arroz de alta calidad,
pues –aun a precios similares o
superiores al de otros mercados– el
costo total resultaba inferior por la
cercanía geográfica entre los dos
países en comparación con otros
mercados mucho más distantes, lo
que abarataba en gran medida el
pago por fletes.

Las compras cubanas a produc-
tores agropecuarios de EEUU tota-
lizaron –según datos del Anuario
Estadístico de Cuba– 5.802 millo-
nes de pesos entre los años 2002 y
2013, lo que, sin embargo, solo
representó el 4,7% del total de las
importaciones del país, mostrando
una tendencia decreciente a partir
del máximo de unos 598 millones

alcanzado en 2008.
Trascender este escenario limi-

tado de importación de alimentos
requiere eliminar el bloqueo econó-
mico contra Cuba, y aunque el pre-
sidente Obama se pronunció por su
desmantelamiento y conserva
importantes facultades para hacer-
lo, la decisión de fondo se encuen-
tra en manos del Congreso, donde
domina hoy la visión conservado-
ra –y en muchos casos anticubana–
del Partido Republicano. En este
nuevo escenario no se detienen los
actos punitivos, ya que acaba de
anunciarse una multa de 1.710
millones de dólares al banco ale-
mán Commerzbank por efectuar
operaciones asociadas a Cuba y
otros países bajo sanciones de
Washington.

Viajes a Cuba desde EEUU
Un elemento que ha venido des-
arrollándose a lo largo de muchos
años –no sin enfrentar obstáculos
importantes en diferentes etapas– es
el de los viajes a Cuba de ciudada-
nos residentes en EEUU.

Partiendo de que el turismo
como tal está prohibido como
modalidad de visita a Cuba, medida
que forma parte de la ya citada Ley
de Reforma a las Sanciones
Comerciales y Ampliación de las

Exportaciones del año 2000, el
Gobierno norteamericano ha esta-
blecido 12 tipos de motivos facti-
bles para viajar a nuestro país
que –hasta el 17 de diciembre de

2014– requerían en muchos casos
licencias específicas para efectuarse.

Estas categorías de viaje inclu-
yen las visitas de carácter familiar
que fueron limitadas durante la
administración de George Bush y
que resultaron nuevamente amplia-
das por Barack Obama en 2009.

Mediante esta modalidad han viaja-
do a Cuba los cubanoamericanos en
una cuantía que pasó de 163.106
personas en 2006 a 386.367 en
2014, para un crecimiento de 2,4
veces. Por otro lado, bajo las otras
once categorías de viaje autorizables
viajaron a Cuba 36.808 norteameri-
canos en 2006 y 91.400 el pasado
año, para un crecimiento de 2,5
veces.

A partir de las decisiones adop-
tadas por el Gobierno de EEUU el
17 de diciembre del pasado año
pueden valorarse algunos impactos
a corto plazo en Cuba, parte de los
cuales se comienzan a registrar ya en
2015.

En primer lugar, se autorizó ele-
var el nivel oficial de las remesas de
2.000 USD al año por persona a
8.000 USD. Sobre este tema la esti-
mación oficial anunciada en la
Asamblea Nacional del pasado
diciembre ubicaba los envíos en
unos 1.500 millones de dólares para
el presente año, pero cabe esperar
una cifra superior.

En cuanto a los viajes de resi-
dentes en EEUU a Cuba, cabe espe-
rar un aumento ya en el presente
año dada la extensión de las licen-
cias generales y mayor flexibilidad
para viajar, así como la posibilidad
del uso de tarjetas de crédito en

Cuba, medida aún por implementar
en la práctica.

De las 12 categorías de viajeros
autorizados –dejando aparte las visi-
tas por motivos familiares–, se espe-
ra que aumenten especialmente las
visitas académicas y de negocios.

El volumen de este crecimiento
puede estimarse partiendo de cálcu-
los del especialista Antonio Díaz, de
la Facultad de Turismo de la
Universidad de La Habana, quien
considera un aumento de 50.000
visitantes en el año, lo cual puede
reportar ingresos brutos de entre 50
y 100 millones de dólares para el
país. Otros estimados manejan
cifras muy superiores, pero no hay
elementos suficientes para conside-
rarlos.

Cuantía del incremento de ingreso por
turismo norteamericano
Un primer elemento que se incluye
en el debate actual es el referido a
cuál sería el número de visitantes
que vendrían a Cuba, una vez que
se produzca en EEUU la autoriza-
ción de viajes con motivos turísti-
cos. Algunos estimados calculan un
incremento de entre dos y cuatro
millones de personas al año, aunque
el especialista Ricardo Machado
mencionó en una entrevista recien-
te una cifra entre 800.000 y 1,5

Las relaciones económicas entre
Cuba y EEUU en un nuevo 

escenario

”

“En cuanto a los
viajes de residentes

en EEUU a Cuba, 
cabe esperar un 

aumento ya en el 
presente año dada la

extensión de las 
licencias generales.

Se espera que 
aumenten 

especialmente las 
visitas académicas y

de negocios

José Luis RODRÍGUEZ*
Cuba contemporánea

Complejo Agroindustrial de Granos “Sur de El Jíbaro”, en Sancti Spíritus, Cuba.                                                                                    / FOTO: OSCAR ALFONSO SOSA (AIN)
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millones de turistas norteamerica-
nos en un primer momento, con
una estabilización posterior en
500.000 visitantes anuales, lo que
parece más razonable.

Estas cifras resultan significati-
vas si se tiene en cuenta que el pasa-
do año arribaron al país 91.400 ciu-
dadanos estadounidenses, a lo que
habría que añadir 386.367 cubano-
americanos, cifra que podrá seguir
creciendo en los próximos años
también.

Considerando la proyección
más baja –aunque un cálculo preci-
so requeriría de otras informacio-
nes–, si se parte de un gasto por
turista/día similar al actual, se
obtendría un ingreso bruto adicio-
nal estimado de entre 750 y 1.400
millones de dólares anuales.

Al evaluar este incremento
habría que tener en cuenta también
la capacidad de alojamiento dispo-
nible. En tal sentido, la información
disponible muestra que el país con-
taba en 2014 con 60.440 habitacio-
nes para el turismo internacional y
se estima que en 2016 alcanzarán
74.130.

Debe tomarse en cuenta que se
trata de un turismo que aprecia una
mayor calidad en los servicios, y que
en él tendrá un peso importante el
turismo de la tercera edad y de larga
estancia junto al turismo de salud.
De este modo, Cuba tendría que
incrementar a corto plazo sus capa-
cidades en los destinos más busca-
dos por los nuevos visitantes, lo cual
implicaría modificar también la car-
tera de oportunidad de negocios de
la inversión extranjera, que conti-
núa centrada en áreas de sol y playa.

Un factor que pudiera brindar
cierto nivel de flexibilidad para el
manejo de las nuevas inversiones es
la capacidad de renta del sector pri-

vado –que ya alcanza más de 18.800
habitaciones–, pero el mismo tam-
bién tendría que adecuarse a las
características de una demanda con
un nivel de exigencia mucho más
alto.

Escenarios a corto y largo plazo
Entre finales de enero y principios
de febrero de este año se plantearon
tres proyectos de ley en el Congreso
de EEUU. Se trata de iniciativas
presentadas en el Senado (la S-299

Freedom to Travel to Cuba Act of
2015 y la S-491 Freedom to Export to
Cuba Act of 2015) y una promovida
en la Cámara de Representantes
(HR-635 Promoting American Agri-
culture and Medical Exports to Cu-
ba).

En tal sentido, vale la pena
recordar que desde 2001 Cuba ha
venido realizando compras a empre-
sas agrícolas norteamericanas de
pollo, maíz, soya, trigo y pienso ani-
mal, las cuales alcanzaron su punto
más alto en 2008 y totalizaron
4.689 millones de dólares hasta
2013.

Para tener una idea de su con-
notación, baste señalar que en este
último año las compras de pollo se
realizaron en un 72,3% en el merca-
do norteamericano. Por otra parte,
como ya se apuntó en otra parte de
este trabajo, las visitas de residentes
de EEUU a Cuba crecieron alrede-
dor de 2,5 veces desde 2006.

Tomando estos elementos en
cuenta, es explicable que los sectores
de mayor interés a corto plazo para
los hombres de negocio del país
vecino sean precisamente el turis-
mo, la hostelería y los servicios de
viaje; el transporte marítimo, las
telecomunicaciones, la industria de
los materiales de construcción y la
agricultura. En este punto se desta-

ca la presión que vienen ejerciendo
los operadores de cruceros, que en
sus visitas a Cuba pueden brindar
una importante capacidad de aloja-
miento inmediata a bordo sin nece-
sidad de nuevas inversiones.

Junto a estas consideraciones no
debe perderse de vista el declarado
interés del Gobierno estadouniden-
se por impulsar el sector privado en
Cuba, para lo cual se ha aprobado la
exportación de un conjunto de
bienes y equipos, incluidos disposi-

tivos de comunicaciones que solo se
venderían a ese sector y no a las
empresas estatales cubanas. Desde
luego, la política a adoptar en este
sentido por la parte cubana es un

elemento a considerar.
Por parte de Cuba, existe un

conjunto de potencialidades de
negocio también a corto plazo, que
en parte coincide con los intereses
de EEUU.

Se trata, en primer lugar, de las
telecomunicaciones, donde ya se

firmó en febrero un primer acuerdo
entre ETECSA y la firma norteame-
ricana IDT, que permite la comuni-
cación telefónica directa entre
ambos países.

En el ámbito del turismo resulta
evidente la necesidad de ampliar la
capacidad de alojamiento en ciuda-
des como La Habana, incluyendo
nuevas inversiones para la recepción
de cruceros –tal y como viene
haciendo la Oficina del Historiador
en la bahía capitalina–, así como

nuevos emprendimientos que per-
mitan desarrollar rápidamente la
industria de la cultura y el entrete-
nimiento.

Merece especial atención el
hecho de que Cuba tiene una gran
ventaja competitiva para el turismo
de salud y de la tercera edad, parti-
cularmente valorando que –según
datos del investigador José Luis
Perelló– casi el 24% de los visitantes
en el último quinquenio son mayo-
res de 60 años.

También hay que tomar en
cuenta que la Administración
Obama autorizó que los visitantes
norteamericanos puedan importar
productos cubanos por 400 dólares,
de ellos 100 dólares en alcohol y
tabaco.

Particularmente se destaca la
potencialidad del mercado Pre-
mium del tabaco en EEUU, donde
se ha señalado que Cuba pudiera
cubrir ventas por unos 270 millo-
nes de dólares al año, un 30% del
mercado.

En el caso de las bebidas, EEUU
absorbe el 40% del segmento mun-
dial de alta calidad, donde el ron
cubano tiene un espacio asegurado,
con ventas de seis millones de cajas
en 125 mercados. No obstante, está
pendiente una nueva revisión en el
litigio sobre la marca Havana Club,

que fue otorgada por un tribunal
estadounidense a la firma Bacardí.
Si se mantuviera el fallo contrario a
Cuba, se piensa vender el mismo
ron cubano de alta calidad bajo la
marca Havanista, que ya está regis-
trada de forma exclusiva para
EEUU.

Otras potencialidades a conside-
rar por Cuba se refieren a los pro-
ductos farmacéuticos de la biotec-
nología, así como al trabajo de ela-
boración de software en las TICS y
la posibilidad de desarrollar expor-
taciones agrícolas de alta calidad
para el mercado estadounidense,
entre otros renglones.

No se debe dejar de apuntar
que estos nuevos escenarios enfren-
tarán también importantes obstá-

culos. El primero de ellos es la resis-
tencia dentro de EEUU al levanta-
miento total del bloqueo, que algu-
nos analistas consideran que solo se
producirá dentro de cuatro o cinco
años.

Igualmente, las reclamaciones
producto de las nacionalizaciones
de propiedades norteamericanas en
Cuba –por unos 7.000 millones de
dólares– son un tema a tomar en
cuenta, aunque su solución deberá
verse en el contexto de la respuesta
a la demanda cubana por daños eco-
nómicos del bloqueo, cifrados en
121.000 millones de dólares, que
los tribunales cubanos aprobaron en
2000, considerando –además– su
actualización.

Finalmente, cabe suponer que el
nuevo escenario brindará importan-
tes oportunidades para Cuba, las
que se irán concretando gradual-
mente en la misma medida en que
se eliminen las restricciones estable-
cidas, comenzando en lo inmediato
con la salida de Cuba de la lista de
países patrocinadores del terrorismo
(en la que se le incluye desde 1982),
algo que también tiene significativas
repercusiones comerciales y finan-
cieras.

De igual modo, se presentan
importantes desafíos para nuestro
país, no solo económicos, sino tam-
bién políticos y sociales, que deben
ser enfrentados con la sabiduría que
suponen más de 50 años de enfren-
tamiento a fuerzas que no renun-
cian a sus propósitos de cambiar el
orden político en Cuba.

El Habana Bus Tour,  en su recorrido habitual por áreas de la Plaza de la Revolución, en La Habana.                                     / FOTO: ROBERTO MOREJÓN RODRÍGUEZ (AIN)

”

“Se firmó en 
febrero un primer

acuerdo entre 
ETECSA y la firma

norteamericana IDT,
que permite la 
comunicación 

telefónica directa 
entre ambos 

países

”

“Calculan entre
800.000 y 1,5 millones

de turistas 
norteamericanos en

un primer momento,
con una 

estabilización 
posterior en 500.000
visitantes anuales,

un ingreso bruto adi-
cional estimado de

entre 750 y 1.400 
millones de dólares

anuales

*EL AUTOR ES ASESOR DEL CENTRO DE

INVESTIGACIONES DE LA ECONOMÍA

MUNDIAL (LA HABANA).
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Gerardo Hernández, quien fuera je-
fe del equipo de antiterroristas cu-
banos infiltrados en organizaciones
de la ultraderecha de Miami, fue
condenado a dos cadenas perpetuas
más quince años de cárcel, y estuvo
dispuesto a morir en prisión antes
que mentir y traicionar a su país.
Hoy es padre de una niña, Gema, y
ya está con su compañera y con su
pueblo.

- Gerardo, un inmenso honor para
nuestro equipo.
- El honor es para para mí y para Los
Cinco el ser entrevistado por un me-
dio que en buena medida ha logrado
romper el bloqueo mediático de las
grandes corporaciones de prensa en
relación a Cuba. En prisión nos lle-
gaban materiales impresos de CU-
BAINFORMACIÓN, ya que no tenía-
mos acceso a Internet.

- Saliste de Cuba en un período di-
fícil para el país, en los años 90.
Después de estos años en prisión,
¿cómo has encontrado tu Patria?
- Muy linda. Hay compañeros que
preguntan: “¿encontraste muchos
cambios?” Sí, los hay. Nos mantuvi-
mos siempre bien informados sobre
la dinámica realidad cubana por di-
ferentes medios, fundamentalmente
por nuestra Sección de Intereses en
Washington. Hemos encontrado
una Cuba diferente: en algunos as-
pectos para mal, hay que reconocer-
lo, pero en la mayoría de los aspec-
tos, para bien. Ahora enfrentamos el
reto de todo el pueblo revoluciona-
rio, que es continuar adelante. Es
imposible que la Cuba de hoy sea
igual a la de ayer. Y lo que importa es
que la de mañana sea mejor que la
que estamos viviendo hoy.

- ¿Cómo ves esta nueva etapa que
se abre ahora en Cuba después del
reconocimiento, de parte de un
presidente de EEUU, de que la po-
lítica de agresión contra Cuba ha
sido un fracaso?¿Con optimismo,
con desconfianza?
- Con optimismo pero también con
realismo. Hay unas palabras de Fidel
en el aniversario del Desembarco del
Granma que parecen pronunciadas

hoy mismo. Él reflexionaba sobre la
posibilidad de que un día mejoraran
las relaciones con los EEUU, pero
decía que, mientras exista el impe-
rialismo, éste nunca va a descansar
en el empeño de destruir la Revolu-
ción cubana. Es el reto que asumi-
mos: abrir las puertas, dar la bienve-
nida a las personas que, de buena vo-
luntad, quieran acercar a los dos
pueblos, porque es algo que se nece-
sitaba desde hace mucho tiempo,
pero sin perder la visión de que no
van a cejar en su empeño de destruir
la Revolución.

- Imagino que lees también lo que
dice la gran prensa extranjera sobre
Cuba. ¿Qué es lo que más te sor-
prende y qué es lo que más te mo-
lesta?
- Lo que más me sorprende es cómo
subestiman a la opinión pública
mundial. Aunque, lamentablemen-
te, logran engañar a mucha gente.
Para mí eso fue sorprendente cuan-
do viví en EEUU. Yo no podía con-
cebir que una persona no supiera ab-
solutamente nada de Cuba, que re-
pitiera y creyera las barbaridades que
se dicen de Cuba. Cuando viví allí
comprobé la gran cantidad de perso-
nas que viven con un nivel de desin-
formación total. Pero no es sólo des-

conocimiento de Cuba y de nuestra
realidad, sino desconocimiento tam-
bién de la realidad que se vive en
EEUU. Aquel sistema está diseñado
para que uno nazca, crezca, se repro-
duzca y muera pensando solo en lo
material, en cómo tener más que el
vecino. Es un bombardeo mediático
de la mañana a la noche. Las perso-

nas saben quién es el novio de la fa-
mosa o cómo se viste tal o cual artis-
ta, pero no les pregunten de política.
No quiero generalizar, pero la políti-
ca informativa está diseñada para
que las masas actúen como corderi-
tos.

- Por las informaciones que te llega-
ban en prisión sobre las acciones y
campañas a favor de Los Cinco
¿cuál fue la que más apreciaste, cuál
consideras que fue la más efectiva?

- No podría referirme a una activi-
dad específicamente. En el inicio de
nuestra causa, para mí fue de un im-
pacto muy grande ver las muestras
de solidaridad que recibimos. Desta-
co la primera carta de una compañe-
ra de los propios EEUU, Alicia Jrap-
ko, su lucha y esfuerzo. Cuando reci-
bí esa primera carta, me llamó mu-
cho la atención. ¿Cómo es posible
que en los EEUU, personas que no
conocen mucho del caso, en medio
de tanta propaganda que han hecho
contra nosotros, nos apoyen así,
abiertamente? Luego comenzamos a
recibir olas de cartas. Para nosotros
fue algo impactante.

- Recuerdo la visita que hizo Adria-
na Pérez, tu esposa, a Europa, en
2010. Entonces conocimos en di-
recto el inmenso trabajo que hizo
junto a otros familiares de Los Cin-
co, especialmente esposas, compa-
ñeras y madres. ¿Consideras que
son heroínas?
- Por supuesto. En buena medida to-
da mi inspiración viene de mi espo-
sa. Lo mismo es Olga para René y
Elizabeth para Ramón. Si no hubié-
ramos tenido la retaguardia asegura-
da, si no hubiéramos contado con
unas compañeras –y una familia–
del calibre de ellas, hubiera sido muy

difícil seguir adelante en la resisten-
cia de cada día. En el caso particular
de Adriana, le tengo una gran admi-
ración como mujer, como esposa,
como compañera, como madre. Yo
le digo que ha sido, además, mi me-
jor abogada. Y una “gallinita de pe-
lea”. A veces me llegaban fotografías
y comentarios de personas que habí-
an compartido actividades, y todas
me decían: “Gerardo, tienes una
gran mujer”.

- El Movimiento de Solidaridad
con Cuba ha tenido en el caso de la
libertad de Los Cinco su gran leit-
motiv en todos estos años. ¿Cuál
crees que debe ser ahora?
- Hay muchos asuntos pendientes.
Mientras exista el bloqueo no po-
dremos descansar en la lucha. Es un
acto de injusticia brutal que se ha
extendido por más de medio siglo,
algo único en la historia de la huma-
nidad. Es lógico que, ahora, los
compañeros y compañeras de la so-
lidaridad necesiten un impás peque-
ño –quizá un descanso– para la re-
flexión. Porque debemos reunir
fuerzas para seguir adelante. Hay
muchas causas que también necesi-
tan nuestro apoyo: el caso del puer-
torriqueño Oscar López Rivera, de
Mumia Abu–Jamal y de otras perso-
nas presas políticas en EEUU.

- ¿Qué le dirías a quien dice que el
socialismo no es posible, o que el
ser humano no está preparado para
él?
- Que desconoce la historia. Canta-
ron victoria en aquellos años tristes
del derrumbe del socialismo, del Pe-
riodo especial, muchos pensaron
que era el fin de la historia. Como
reza el dicho, “muchas ratas se tira-
ron del barco pensando que se iba a
hundir”. Pero en Cuba no ocurrió.
Al contrario, el barco ha resurgido y
navega con mucha más fuerza que
antes. La experiencia de cambio, en
los últimos años, en América Latina
demuestra que el socialismo sí es po-
sible. Lo que tenemos es que repen-
sarlo todos los días, con creatividad,
ver cómo logramos un modelo que
siga hacia delante y resuelva los pro-
blemas que aún tenemos.

Cuando vemos lo que está ocu-
rriendo en Grecia, o en los propios
EEUU, debemos pensar que no se
puede subestimar a las masas.

Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba

“En Cuba no se hundió el barco
del socialismo, que ahora 

repensamos con creatividad”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción y redacción: Mónica OPORTO
Cubainformación

Para todo el equipo de CUBAINFORMACIÓN es un honor inmenso poder entrevistar en La Habana a Gerardo Hernández Nordelo,
uno de los Cinco Héroes cubanos que, tras más de 16 años de injusta prisión y gracias a un acuerdo entre los Gobiernos de Cuba y
EEUU, se encuentran desde diciembre ya en su Patria. Desde el mismo nacimiento de CUBAINFORMACIÓN, la causa por la libertad

de Los Cinco fue nuestra causa.

”
“Es imposible que la

Cuba de hoy sea igual a la
de ayer. Y lo que importa
es que la de mañana sea
mejor que la que estamos

viviendo hoy

Gerardo Hernández en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en La Habana.                  / FOTO: ABEL PADRÓN (AIN)
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Estrategia de EEUU: ¿eliminar la “distracción
cubana” y acosar a Venezuela?

Aunque todas las medidas
hacia Cuba adoptadas por
el presidente Barack

Obama persiguen un fin muy bien
explicitado en sus palabras, que no
modifica los intentos de lograr un
cambio de régimen en Cuba –la lla-
mada transición pacífica hacia el
capitalismo–, hay que reconocer
que fue verdaderamente audaz al
dar un paso que ninguno de los
anteriores inquilinos de la Casa
Blanca se había atrevido a realizar y
que tomó por sorpresa a la mayoría
de los analistas. Las experiencias
anteriores de acercamiento a Cuba
nunca llegaron tan lejos.

Variables que incidieron en el cambio
El escenario de inestabilidad política
que pudo imaginarse Washington
tras la salida de Fidel Castro del
Gobierno de Cuba, en 2006, no se
presentó en ningún momento, pese
a algunos intentos de reproducir en
nuestro país los eventos ocurridos en
el Medio Oriente, la llamada
“Primavera Árabe”.

La Revolución comenzó a salir
adelante a través del proceso de
actualización del modelo económi-
co–social y la estabilidad en la Isla
dio notables pruebas de perdurabi-
lidad en el tiempo, a lo que se unió
que Cuba cosechó en los subsi-
guientes años los mayores éxitos en
el plano internacional desde 1959
y aumentó su prestigio y liderazgo:
el continuo voto contra el bloqueo
en Naciones Unidas (la mayor

derrota diplomática de EEUU año
tras año en ese organismo), el ini-
cio de negociaciones con la Unión
Europea, su desempeño como
garante en las conversaciones sobre
la paz en Colombia, las reuniones
de la CELAC, la ALBA y el CARI-
COM en La Habana y el reconoci-
miento universal en la batalla con-
tra el ébola, son solo algunos ejem-
plos.

En segundo lugar, habría que
considerar los cambios ocurridos en
América Latina, desde la llegada al
poder en Venezuela de Hugo
Chávez en 1998. Si en los años 60
Estados Unidos tuvo cierto éxito en
su política de aislamiento a Cuba,
en la primera década del siglo XXI
eran los Estados Unidos quienes

habían quedado aislados en la
región en su política hacia Cuba,
como lo reconoció el propio secre-
tario de Estado, John Kerry.

Pudiera decirse que Cuba no
negoció sola frente a EEUU, sino
que tuvo detrás el poder de una
región unida contra la política de
bloqueo y agresión. Fue esa presión
la que obligó también a EEUU ha
sentarse en igualdad de condiciones
con Cuba en la mesa de negociacio-
nes.

EEUU desea eliminar la “distracción 
cubana” e ir por Venezuela
Detrás de la decisión de Obama,
también incidió el factor geopolíti-
co. En un momento de relativo
declive de la hegemonía estadouni-
dense en el mundo, EEUU necesita
replegarse hacia lo que consideran
su “traspatio seguro” para ganar
fuerzas que le permitan enfrentar
los principales desafíos y adversarios
a nivel global. El cálculo de
Washington no deja de ser malévo-
lo y todo indica que está dirigido a
convertir a Venezuela en la punta
del iceberg de su política agresiva
hacia la región, después de elimina-
da la “distracción cubana”.

Destruyendo la Revolución
bolivariana, algunos consideran se
establecería el efecto dominó que
revertería uno a uno los procesos
revolucionarios del continente y
una vez presentes en Cuba, después
de establecidas las relaciones diplo-
máticas y económicas, su pensa-

miento pragmático –siempre errado
a la hora de aplicarlo a nuestro país–
los conduce a vaticinar que a la Isla
no le quedaría otra alternativa que
sucumbir dócilmente a sus pies.
Máxime cuando se acerca el cambio
generacional en la dirección del
país. “Si nos acercamos –dijo
Obama el 21 de diciembre al ser
entrevistado por un programa de
CNN–, tendremos la oportunidad

de influir en el curso de los aconte-
cimientos en un momento en que
va a haber cambios generacionales
en ese país. Creo que debemos
aprovecharlo y tengo intención de
hacerlo”.

Guerra cultural que se avecina
A mi juicio, debemos sentirnos

satisfechos de haber llegado hasta
aquí sin ceder un ápice en cuestio-
nes de principios, pero nadie puede
llamarse a engaño y pensar que el
ancestral conflicto EEUU–Cuba ha
llegado a su fin.

Desarmarnos ideológicamente
en estos momentos sería suicida,
cuando, al tratarse de un conflicto
de naturaleza sistémica, hacia donde
nos dirigimos es hacia un modus
vivendi entre adversarios ideológi-
cos. EEUU siempre ha entendido la
normalización de las relaciones con
Cuba sobre la base de la domina-
ción, que implica que la Isla ceda
terreno en asuntos que competen a
su soberanía, ya sea en materia de
política exterior o doméstica.

Lo cierto es que se prevé que la
política de los EEUU estará más
caracterizada por la guerra cultural
y la subversión política–ideológica,
que por la idea de llevar a la Isla al
colapso económico.

Asimismo, cuando el presidente
estadounidense señala que conti-
nuará apoyando a la sociedad civil
cubana, ya sabemos a cuál sociedad
civil se está refiriendo y que no es
otra que la de los mercenarios que
han nutrido las filas de una contra-
rrevolución fabricada y financiada
desde los EEUU.

La idea de que el levantamiento
del bloqueo y el establecimiento de
los más variados y estrechos víncu-
los económicos, políticos y cultura-
les entre la sociedad cubana y la
estadounidense –con algunos com-
ponentes del llamado carril II de la
Ley Toricelli–, es lo que verdadera-
mente puede llevar al “cambio de
régimen” en Cuba, no es algo exclu-
sivo del momento actual. Este crite-
rio, aunque sin hacerse dominante
como lo es hoy, estuvo también pre-
sente con anterioridad en diversos
sectores de la clase dominante y en
las estructuras de poder de
Washington.

Habrá que movilizar a la verda-
dera sociedad civil cubana –nada
que ver con la que defiende
Obama– para articular una respues-
ta coherente a la nueva etapa de
confrontación y que toda ella se
convierta en nuestro principal y
más poderoso núcleo de resistencia
cultural.

Debemos trabajar en la forma-
ción de un pensamiento crítico en
nuestros jóvenes y adolescentes,
dotarlos de un entrenamiento para
el debate, e incentivar en ellos una
mirada antiimperialista y anticolo-
nialista. Así podrán cumplir la pro-
fecía de Fidel, cuando en el año
2000, dirigiéndose a los agoreros al
servicio del Imperio, expresó: “cum-
plo el cortés deber de advertirles
que la Revolución cubana no podrá
ser destruida ni por la fuerza ni por
la seducción”.

Elier RAMÍREZ CAÑEDO
La Jiribilla

”

“Cuba no negoció
sola frente a EEUU,
sino que tuvo detrás

el poder de una
región unida contra

la política de 
bloqueo y agresión.
Fue esa presión la

que obligó a EEUU a
sentarse en igualdad
de condiciones con

Cuba

”

“El cálculo de
Washington indica
que está dirigido a

convertir a
Venezuela en la

punta del iceberg de
su política agresiva

hacia la región, 
después de 

eliminada la 
‘distracción’ 

cubana

Concentración en Caracas el día de la entrega de firmas al presidente Nicolás Maduro, para derogar el decreto injerencista de EEUU. / FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (AIN)
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La Casa Blanca, en el marco de
un nuevo ordenamiento del
tablero internacional y una

serie de intervenciones en el mundo,
decidió que en Latinoamérica era hora
de cambiar de enemigo público núme-
ro uno pasando el relevo de Cuba a
Venezuela.

Tras 55 años de enfrentamiento
entre Cuba y Estados Unidos, el
mundo fue sorprendido en diciembre
del año 2014 con el anuncio simultá-
neo del presidente de Cuba, Raúl
Castro y el mandatario estadouniden-
se Barack Obama, respecto a normali-
zar sus relaciones diplomáticas, rotas
desde el año 1961 e igualmente
comenzar las tratativas destinadas a
terminar con medio siglo de sanciones
y embargo contra la población cuba-
na. El cambio de posición de Obama
permite visualizar acciones que van
más allá de un objetivo de protagonis-
mo por parte de Obama o tratar de
salir vía externa de los avatares que
sufre con un Congreso dominado por
los republicanos.

Mi nuevo mejor enemigo
Ese propósito visualiza el cambio de
eje respecto a quién es considerado
hoy enemigo principal: la República
Bolivariana de Venezuela, después
que tal estandarte era llevado por
Cuba y su Revolución. El cambio
geopolítico derivado del acercamien-
to entre La Habana y Washington
tiene efectos no sólo hemisféricos,
sino también globales. En el plano de
la región americana Cuba ha sido sus-
tituida por Venezuela como el “nuevo
mayor enemigo” y contra quien hay
que lanzar todos los dardos y presio-
nes posibles. En el plano global, el
mensaje tiene destinatarios allende el
Atlántico y el Pacífico: Rusia y China,
respectivamente. El Gobierno de
Estados Unidos ha arreciado en
forma evidente y sostenida sus ata-
ques contra Venezuela, aplicando
medidas unilaterales, al margen de los
organismos regionales e internaciona-
les, la ejecución de acciones clara-
mente desestabilizadoras, en apoyo de
grupos opositores venezolanos y el
respaldo, denunciado por el
Gobierno de Maduro, a un plan gol-
pista que iba a ser ejecutado el pasado
12 de febrero.

Tras el primer triunfo presidencial
del fallecido líder venezolano Hugo
Chávez Frías el año 1998 –que lo tuvo
al mando de la nación llanera hasta su
muerte en marzo del año 2013– ven-
ciendo en 17 de 18 elecciones de las
más diversas denominaciones: presi-
denciales, parlamentarias y municipa-
les, Chávez logró robustecer un proce-
so revolucionario gracias a su carisma,
la sed de cambios y generación de pro-
fundas reformas políticas, sociales y
económicas, en una sociedad que vivió
décadas de corrupción y el contuber-
nio político entre “adecos” (socialde-

mócratas) y “copeyanos” (democristia-
nos) consolidando una base de apoyo,
como no se había visto en el país llane-
ro. Cimiento que tendrá su prueba de
fuego en septiembre próximo cuando
se realicen las elecciones parlamenta-
rias.

A este trabajo interno, se unió la
estrategia de consolidación de alianzas
regionales y globales que llevó a
Venezuela a establecer acuerdos y aso-
ciaciones con países tan disímiles
como Rusia, Irán y China. Influyendo
en el seno de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP)
para elevar los precios de los hidrocar-
buros generando con ello un enorme

poder económico, base fundamental
para tomar el testimonio internacio-
nalista que era portado por una Cuba
en serias dificultades económicas. El
proyecto bolivariano se convirtió así
en lo que la visión hegemónica esta-
dounidense considera “una seria ame-
naza a la seguridad nacional”, mos-
trando ante el análisis internacional
que, para Washington, la era de la
influencia cubana había pasado y que
era necesario enfocarse en este nuevo
rival, que con ímpetu vertiginoso
insufló a Latinoamérica un nuevo sen-
timiento antimperialista.

Chávez tomó el testimonio inter-
nacionalista de Cuba en los ámbitos
de salud, educación, política y diplo-
macia y se posicionó en foros interna-
cionales, teniendo como norte el
demostrar que el Sur no sólo existía,
sino que era capaz de generar procesos
políticos de influencia. Venezuela con-
taba para esta labor con los recursos
económicos derivado de los altos pre-
cios del petróleo y la decisión para
consolidar un frente que mostrara un
derrotero distinto al de aquellos países
más cercanos a Estados Unidos. La
Venezuela de Chávez y con Maduro
como continuador ha sido la arquitec-
ta detrás de la creación de una serie de
instituciones netamente latinoameri-
canas: Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA),
Banco del Sur, Unión Sudamericana
de Naciones (Unasur) y Petrocaribe.

No es casual tampoco que
Venezuela –como accionista mayorita-

rio–, en conjunto con Argentina,
Bolivia, Cuba, Nicaragua y Uruguay
fundara el año 2005 el canal de noti-
cias teleSUR, bajo la impronta de
tener una mirada y un mensaje distin-
to al de las grandes cadenas internacio-
nales. TeleSUR, al estilo de la cadena

HispanTV de Irán y RT (Russia
Today) de Rusia se plantearon la lucha
en el campo comunicacional e ideoló-
gico en una era tecnologizada donde la
máxima respecto a que una imagen
vale más que mil palabras es de una
certeza indiscutible.

En el largo plazo, el objetivo de los
Gobiernos estadounidenses se ha vi-
sualizado en la idea de desbaratar las

alianzas y presencia en Latinoamér
de países considerados enemigos 
merciales y políticos de Washingt
como son Rusia, China e incluso Ir
que han encontrado en Venezuel
sus aliados un campo fértil de relac
nes en distintos ámbitos. No es cas
entonces el periplo del canciller ru
Serguei Lavrov por Latinoamérica
las inversiones chinas, para la co
trucción de un nuevo canal interoc
nico por Nicaragua o los acuerd
energéticos de Irán con Venezuela.

Estrategia de división de Cuba y Venezue
Los críticos del acercamiento entre 
tados Unidos y Cuba, al mismo tie
po que se ataca a Venezuela,  ven en
ta acción una estrategia de división 
tre los pueblos latinoamericanos y 
ñalan para ello las declaraciones es
palimpsesto de Roberta Jacobson, 
cretaria de Estado adjunta para Asu
tos del Hemisferio Occidental, c
respecto a este restablecimiento de 
laciones entre su país y Cuba: “Estad
Unidos, mi país, ha cambiado de tá
ca o la forma de implementar su po
tica, pero no ha abandonado sus fin
a confesión de parte relevo de prue
suelen decir los abogados. Fines q
claramente se expresan en la relac
con Venezuela: desestabilizarlo, ge
rar condiciones subjetivas que perm
tan implementar todas las fases del 
nominado Golpe Suave.

Hoy, Venezuela no sólo tiene q
dar una lucha política y económi
sino también cultural, ideológi

¿Washington cambia de enemigo, de Cu
a Venezuela?

”

“La apertura con
Cuba y al mismo 

tiempo el 
recrudecimiento de la
guerra económica, el

acoso político, el 
terrorismo mediático y

la acción paramilitar
tienen la finalidad de 

resquebrajar la unidad
que se ha construido

entre Cuba y
Venezuela

”

“Era necesario 
enfocarse en este

nuevo rival, que con
ímpetu vertiginoso

insufló a
Latinoamérica un

nuevo sentimiento
antimperialista.
Chávez tomó el 

testimonio 
internacionalista de
Cuba y se posicionó

en foros 
internacionales

FOTOS: AIN/ESTUDIO REVOLUC
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Raúl Castro a Obama: “Ni Cuba
ni Venezuela son amenaza alguna

a la seguridad de EEUU”
Pablo JOFRE LEAL

Hispan TV

Fragmentos del histórico discurso de Raúl Castro, presidente de Cuba,
en la Cumbre de las Américas de Panamá, 11 de abril de 2015

El 6 de abril de 1960, apenas un año después del triunfo, el subsecreta-
rio de Estado Léster Mallory escribió en un perverso memorando, des-
clasificado decenas de años después, que “la mayoría de los cubanos
apoya a Castro… No hay una oposición política efectiva. El único
medio previsible para restarle apoyo interno es a través del desencanto y
el desaliento basados en la insatisfacción y las penurias económicas (…)
debilitar la vida económica (…) y privar a Cuba de dinero y suministros
con el fin de reducir los salarios nominales y reales, provocar hambre,
desesperación y el derrocamiento del Gobierno”. Hemos soportado

grandes penurias. El 77% de la
población cubana nació bajo los
rigores que impone el bloqueo.

Hasta hoy, el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero se
aplica en toda su intensidad con-
tra la Isla, provoca daños y caren-
cias al pueblo y es el obstáculo
esencial al desarrollo de nuestra
economía. Constituye una viola-
ción del Derecho Internacional y
su alcance extraterritorial afecta a
los intereses de todos los Estados.

Hemos expresado pública-
mente al presidente Obama,
quien también nació bajo la polí-
tica de bloqueo a Cuba y al ser
electo la heredó de diez presiden-

tes, nuestro reconocimiento por su valiente decisión de involucrarse en
un debate con el Congreso de su país para ponerle fin.

Venezuela no es ni puede ser una amenaza a la seguridad nacional de
una superpotencia como los Estados Unidos. Es positivo que el presi-
dente norteamericano lo haya reconocido.

Debo reafirmar todo nuestro apoyo, de manera resuelta y leal, a la
hermana República Bolivariana de Venezuela, al Gobierno legítimo y a
la unión cívico–militar que encabeza el presidente Nicolás Maduro, al
pueblo bolivariano y chavista que lucha por seguir su propio camino y
enfrenta intentos de desestabilización y sanciones unilaterales que recla-
mamos sean levantadas, que la Orden Ejecutiva sea derogada, lo que
sería apreciado por nuestra comunidad como una contribución al diálo-
go y al entendimiento hemisférico.

Mantendremos nuestro aliento a los esfuerzos de la República
Argentina para recuperar las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y las
Sandwich del Sur, y continuaremos respaldando su legítima lucha en
defensa de soberanía financiera.

Seguiremos apoyando las acciones de la República del Ecuador fren-
te a las empresas transnacionales que provocan daños ecológicos a su

territorio y pretenden imponerle condiciones abusivas.
Como expresó entonces el presidente Fidel Castro, “las causas fun-

damentales están en la pobreza y el subdesarrollo, y en la desigual distri-
bución de las riquezas y los conocimientos que impera en el mundo. No
puede olvidarse que el subdesarrollo y la pobreza actuales son conse-
cuencia de la conquista, la colonización, la esclavización y el saqueo de
la mayor parte de la Tierra por las potencias coloniales, el surgimiento
del imperialismo y las guerras sangrientas por nuevos repartos del
mundo. La humanidad debe tomar conciencia de lo que hemos sido y
de lo que no podemos seguir siendo”.

Cuba seguirá defendiendo las ideas por las que nuestro pueblo ha
asumido los mayores sacrificios y riesgos y luchado, junto a los pobres,
los enfermos sin atención médica, los desempleados, los niños y niñas
abandonados a su suerte u obligados a trabajar o a prostituirse, los ham-
brientos, los discriminados, los oprimidos y los explotados que constitu-
yen la inmensa mayoría de la población mundial.

La especulación financiera, los privilegios de Bretton Woods y la
remoción unilateral de la convertibilidad en oro del dólar son cada vez
más asfixiantes. Requerimos un sistema financiero transparente y equi-
tativo.

No puede aceptarse que menos de una decena de emporios, princi-
palmente norteamericanos, determinen lo que se lee, ve o escucha en el
planeta. Internet debe tener una gobernanza internacional, democrática
y participativa, en especial en la generación de contenidos. Es inacepta-
ble la militarización del ciberespacio y el empleo encubierto e ilegal de
sistemas informáticos para agredir a otros Estados. No dejaremos que se
nos deslumbre ni colonice otra vez.

¿No se podría disminuir la inequidad en la distribución de la riqueza,
reducir la mortalidad infantil, eliminar el hambre, erradicar las enferme-
dades prevenibles, acabar con el analfabetismo?

El pasado año, establecimos cooperación

hemisférica en el enfrentamiento y prevención
del ébola y los países de las dos Américas trabajamos mancomunada-
mente, lo que debe servirnos de acicate para empeños mayores.

Cuba, país pequeño y desprovisto de recursos naturales, que se ha
desenvuelto en un contexto sumamente hostil, ha podido alcanzar la
plena participación de sus ciudadanos en la vida política y social de la
Nación; una cobertura de educación y salud universales, de forma gra-
tuita; un sistema de seguridad social que garantiza que ningún cubano
quede desamparado; significativos progresos hacia la igualdad de opor-
tunidades y en el enfrentamiento a toda forma de discriminación; el
pleno ejercicio de los derechos de la niñez y de la mujer; el acceso al
deporte y la cultura; el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana.

Pese a carencias y dificultades, seguimos la divisa de compartir lo que
tenemos. En la actualidad 65.000 cooperantes cubanos laboran en 89
países, sobre todo en las esferas de la medicina y la educación. Se han
graduado en nuestra Isla 68.000 profesionales y técnicos, de ellos,
30.000 de la salud, de 157 países.

Si con muy escasos recursos, Cuba ha podido, ¿qué no podría hacer
el hemisferio con la voluntad política de aunar esfuerzos para contribuir
con los países más necesitados?

rica
co-
on,

rán,
a y
cio-
sual
uso
a o

ons-
ceá-
dos

ela
Es-

em-
 es-
en-
se-

tilo
se-

un-
con
re-

dos
cti-
olí-

nes”
ebas
que
ión

ene-
mi-
de-

que
ica,
ica,

comunicacional, que permita enfren-
tar a un enemigo poderosos, frente al
cual hay que estar alertas y desconfiar
permanentemente, pues da pruebas
diariamente que su ADN tiene impre-
so el sello de la mentira, expresado en
todas su intervenciones a lo largo del
planeta donde sus afirmaciones, expli-
caciones y justificaciones siempre han
sido falsas: Irak y su invasión por
supuestamente poseer armas de des-
trucción masiva. Libia y el derroca-
miento y ejecución de Gadafi pues
supuestamente ese Gobierno –amigo
hasta pocos meses antes de su térmi-

no– violaba los derechos humanos de
su población. Afganistán, por ser cen-
tro del terrorismo internacional
obviando que la verdadera capital del
terror se encuentra en Riad, aliado
incondicional de Washington. Agredir
a Siria, cercar a Irán, apoyar el golpe
de Estado en Ucrania y la posterior
guerra en el Donbass.

Para la analista Vicky Peláez de la
revista «Sputnik», al calor de las ame-
nazas, la reacción de Venezuela y
Latinoamérica y las explicaciones de
Washington, “hoy más que nunca se
deben recordar las palabras de alerta
de Fidel Castro cuando le dice a su
pueblo que no confíen en la política
de Estados Unidos ni de intercambio
de una palabra con ellos, advirtiendo a
los nuevos políticos cubanos que
deben cuidarse de sus intenciones,
promesas y muchas trampas cuando
uno empieza a tratar con los nortea-
mericanos”.

La apertura con Cuba y al mismo
tiempo el recrudecimiento de la guerra
económica, el acoso político, el terro-
rismo mediático y la acción paramili-
tar ya sea desde Colombia o por gru-
pos radicales al interior de Venezuela,
tiene la finalidad de resquebrajar la
unidad que se ha construido entre
Cuba y Venezuela, especialmente en
contra del Gobierno de Nicolás
Maduro que es presentado por
Washington, sus aliados e incluso una
pléyade de expresidentes derechistas
como un país paria, particular y extra-
ño en el espacio democrático latinoa-
mericano.

uba 

CIÓN

Cuba, país pequeño y desprovisto
de recursos naturales, que se ha

desenvuelto en un contexto 
sumamente hostil, ha podido 
alcanzar una cobertura de 

educación y salud universales, de
forma gratuita. Pese a carencias y
dificultades, seguimos la divisa de

compartir lo que tenemos.
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- Siguen los diálogos entre las
FARC–EP y el Gobierno de
Colombia en La Habana. ¿Cómo
ves la participación de Cuba en
este proceso y también la de otros
países amigos como Venezuela?
- Cuba siempre acompañó los pro-
cesos de paz, como en los años 60 y
70 acompañó los procesos revolu-
cionarios en América Latina.
Colombia sigue siendo el único país
del continente que tiene una guerri-
lla activa. La oligarquía colombiana
no entiende que se le permita a la
oposición ser legal, y la única alter-
nativa que le deja a la oposición
legal es exiliarse, dejarse asesinar o
irse a la guerrilla. Esas son las tres
alternativas que tiene la oposición.
Cuba, desde un gran respeto, desde
hace varios años ha brindado la
posibilidad de que se encuentren
Gobierno y guerrilla para frenar el
terrible desangre de Colombia, que
lleva cincuenta años de guerra revo-
lucionaria, sin contar la guerra ante-
rior a que se formaran las guerrillas. 

De Cuba y de Venezuela hay
que reconocer, entre muchas otras
cosas, el riesgo que asumieron.
Cuba por facilitar su territorio,
Venezuela por su papel de garante
de las fuerzas guerrilleras. Si un
policía en Cuba le da un cachete a
un ciudadano es un escándalo de
ámbito mundial, lo que no ocurre
cuando en Europa la policía masa-
cra a manifestantes. De ahí el riesgo
de Cuba y de Venezuela, al recoger
una “papa caliente”, precisamente
los dos Gobiernos más señalados de
América Latina, a los que acusan de
ser amigos de terroristas, de trafi-
cantes y demás… Pero se atrevie-
ron. El Gobierno colombiano estu-
vo de acuerdo, y obviamente el
Gobierno de EEUU, porque si no,
estas conversaciones no se habrían
llevado a cabo, ya que Colombia es
fundamental en la estrategia de
EEUU, que dio el visto bueno.
Venezuela aportó la parte logística y

Cuba brindó su territorio. Y hubo
países facilitadores como Noruega.

La opción de Cuba y de
Venezuela fue una opción de riesgo,
pero ha mereció la pena. Aunque
Álvaro Uribe Vélez ha estado torpe-
deando el proceso, hablando por-
querías de Cuba y de Venezuela.
Pero yo creo que lo que están
haciendo es algo que todos los
colombianos deberíamos apoyar,
agradecer y felicitar: brindar su
territorio para que este proceso de
paz avance. Y además, incluso en las
restricciones materiales con que se
vive en Cuba, ni el Gobierno

colombiano ni el noruego ponen un
sólo céntimo para la comida de la
delegación, compuesta por los gue-
rrilleros y por el Gobierno colom-
biano, lo sufraga Cuba.

Cuba merece todo el elogio
posible, es admirable lo que hace.
Su sistema político se caracteriza
por dar sin esperar recibir. Porque
casi todos los humanos siempre
damos con la esperanza que pronto
nos retribuyan. Muchos a los que
Cuba les ha dado después han sido
enemigos suyos y tremendamente
desagradecidos.

Además de los médicos coope-
rantes, de toda la gente que Cuba ha
salvado en este mundo y de todos

los profesionales que ha formado de
manera gratuita, facilitar el proceso
de paz es otro aporte más de Cuba,
con el apoyo de la revolución boli-
variana de Venezuela que, tras la
desaparición del presidente Chávez
ha continuado con Nicolás
Maduro. Todo el Gobierno venezo-
lano ha estado y sigue estando
detrás de este proceso. Es muy deli-
cado tener temporalmente a los
guerrilleros y más aún haberlos tras-
ladado a Cuba. Algunos han tenido
que volver a entrar a Colombia, y
son personas que están altamente
perseguidas. Es un trabajo tremen-
damente delicado de la Seguridad
cubana, de la Cruz Roja y de
Venezuela. Se trata de personas bus-
cadas por la Interpol, y cuya vida
vale mucho dinero además…

Eso no se ha sabido reconocer,
como muchas otras cosas que la
Revolución cubana ha hecho, tantas
cosas que Fidel Castro ha hecho. Es
injusto que se le tenga aún como un
demonio. Aunque para los pueblos
pobres de América Latina, que
conocen lo que Fidel Castro es, no
es un simple dirigente: es casi un
Dios. No será un Dios, pero tene-
mos que agradecerle a él y a la
Revolución que ha construido, por
tantas cosas que ha hecho por nos-
otros, y ahora por la paz en
Colombia.

- ¿Cómo ves el proceso de los diá-
logos de paz, con esperanza o con
escepticismo?
- Soy escéptico. Y se lo he dicho a
los comandantes guerrilleros. Se
han firmado documentos sobre
redistribución de tierras. Pero ¿qué
campesino se va a arriesgar a recibir
un pedazo de terreno cuando sabe
que los paramilitares pueden volver
para matarlos? ¿Qué campesino se
va a arriesgar a recibir un pedazo de
terreno cuando sabe que los latifun-
distas pueden volver para recuperar
sus tierras? ¿Qué esperanza puede
haber de que se va a hacer política si
cuando los comandantes guerrille-
ros salgan a la plaza pública tendrá
que ser con miles de guardaespaldas

para que no los maten? Creo que en
Colombia lo primero que hay que

negociar es que acabe la intransi-
gencia política de la oligarquía
colombiana, que permita que la
izquierda viva, que dejen que la
izquierda pueda aspirar a tener el
poder, y que se luche democrática-
mente.

Que dejen de tener el temor de
que un guerrillero participe en elec-
ciones. Nicaragua tiene un presi-

dente que fue guerrillero, El
Salvador también. En Brasil, uno de
los países más poderosos del
mundo, su presidenta fue guerrille-
ra, y además fue torturada, y asaltó
bancos. Y lo mismo en Uruguay el
expresidente Mujica. En Chile la
presidenta estuvo muy cerca de la
guerrilla. Sin embargo, en
Colombia la oligarquía tiene una
gran ambición y sed de poder, es
una de las oligarquías más asesinas
del mundo.

Soy escéptico por tres cosas.
Una, porque Colombia, mientras
está tratando de firmar unos acuer-
dos de paz con la guerrilla colom-
biana, está invirtiendo miles de
millones en armamento, a pesar de
no tener problemas fronterizos.
Dos, porque Álvaro Uribe, que es
quien más trata de sabotear este
proceso y que todo el mundo sabe
que es un narcotraficante, un para-
militar y un genocida, sigue tan
tranquilo, siendo muy amigo de
EEUU. Y tres, porque el poder tre-
mendo de los grupos paramilitares
–hijos de las fuerzas militares– está
intacto.

Hernando Calvo Ospina, periodista colombiano exiliado en Francia

“Facilitar el proceso de paz de
Colombia es otro aporte solidario

de Cuba al mundo, como el de
sus médicos”

Hablamos con Hernando Calvo Ospina, periodista y escritor colombiano 
exiliado en París, y uno de los más grandes amigos de la Revolución cubana. Es
autor de libros sobre Colombia como “Colombia, laboratorio de embrujos”, y
sobre Cuba, como “Salsa, esa irreverente alegría”, “¿Disidentes o Mercenarios?”
o “Bacardí: la guerra oculta”.

”

“En las restricciones
materiales con que se vive

en Cuba, ni el Gobierno
colombiano ni el noruego
ponen un sólo céntimo

para la comida de la 
delegación, compuesta por

los guerrilleros y por el
Gobierno colombiano, lo

sufraga Cuba

”

“Es muy delicado tener
temporalmente a los 

guerrilleros y más aún
haberlos trasladado a

Cuba. Algunos han tenido
que volver a entrar a

Colombia, y son personas
que están altamente 

perseguidas. Es un trabajo
tremendamente delicado

de la Seguridad cubana, de
la Cruz Roja y de

Venezuela

FOTO: JOSÉ MANZANEDA

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción/redacción: Aurora VILLAR
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Cubaminrex / Embacuba Haití.-
Florance Diperval Guillaume, minis-
tra de Salud Pública y Población de
Haití, se reunió con los embajadores
Ricardo García Nápoles y José Luiz
Machado et Costa –de Cuba y Brasil
respectivamente– para dar segui-
miento a la cooperación tripartita en
el sector de la salud.

Durante la reunión se abordó el
funcionamiento de los tres hospitales

fruto de la cooperación tripartita,
ubicados en la periferia de Puerto
Príncipe, los cuales fueron inaugura-
dos en el mes de junio de 2014.

Las tres instalaciones hospitalarias
ofrecen servicios gratuitos a la pobla-
ción, de la zona. En el complejo hos-
pitalario de Bon Repos funciona un
Taller de Ortesis y Prótesis donado
por Cuba, en el que laboran cuatro
especialistas.Cubadebate / AIN.- “Unos

50.000 colaboradores cubanos
de la salud prestan servicio en 67
países, de los cuales se trabaja en
32 a través el Programa Integral
de Salud”, anunció Marcia Co-
bas, viceministra de Salud Públi-
ca en la Isla.

Del total de profesionales sa-
nitarios, más de 25.000 son mé-
dicos y la cooperación incluye
además la Operación Milagro, la
brigada Henry Reeve en África,
también en 17 naciones la moda-
lidad de asistencia técnica com-
pensada y en 16 con servicios
médicos cubanos, remarcó.

La viceministra explicó a la
prensa que predomina la solida-

ridad por sobre los convenios y
aclaró que “Cuba exporta servi-
cios, no médicos, porque nues-
tros profesionales tienen su pues-
to de trabajo garantizado en la
nación antillana, así como tam-
bién su salario y protección de la
seguridad social”.

Anunció que se incrementan
los convenios de colaboración en
Brasil, Qatar, Argelia, México,
Portugal, Arabia Saudita y en na-
ciones africanas, entre ellas las de
la región afectada por el virus del
Ébola, con la solicitud adicional
de enfermeras y tecnólogos.

La viceministra ponderó la
encomiable labor de los profesio-
nales de la salud de Cuba que

desde hace más de 50 años, me-
diante la colaboración médica
internacional, han contribuido a
elevar los indicadores sanitarios y
salvar innumerables vidas en di-
versos parajes de la geografía in-
ternacional.

De manera especial recono-
ció el esfuerzo, coraje y aporte de
los más de 250 profesionales que
han combatido el ébola en países
del África Occidental y que han
elevado el prestigio de Cuba.

Ese valioso grupo de médi-
cos y enfermeros que forma par-
te del contingente internacional
Henry Reeve, en apenas cinco
meses salvó la vida a más de 400
personas.

Fructífera cooperación tripartita
Haiti–Cuba–Brasil en el sector de

la salud

Después de casi seis meses de lucha solidaria
contra el virus del ébola en Liberia, Sierra
Leona y Guinea Conakry, la práctica totali-
dad de los 256 cooperantes de Cuba regresa-
ron a su patria.

En el recuerdo queda el colaborador Jorge
Juan Guerra Rodríguez, quien falleció en
Guinea Conakry no por ébola, sino por palu-
dismo.

Autoridades de la Organización Mundial
de la Salud homenajearon a la brigada cuba-
na, antes de partir a la Isla. Su vicecoordina-
dor en Sierra Leona, Mauricio Calderón, ase-
guró que es la “demostración (...) del trabajo
sanitario de Cuba en todo el mundo, basado
en un alto compromiso, buenas prácticas y
respeto por los derechos humanos de las per-

sonas enfermas”.
El ministro de Relaciones Exteriores de

Liberia decía con emoción que “a los médicos
cubanos no les importó el riesgo, vinieron
desde el otro lado del océano a ayudarnos
como hermanos”.

Pero, ¿cuántos grandes medios de comu-
nicación se han interesado por la obra de estos
cientos de cooperantes? ¿O del impacto sani-
tario –incluso emocional– de su trabajo soli-
dario en las poblaciones atendidas?

¿O siquiera de historias tan increíbles
como la del doctor Félix Báez quien, tras con-
traer el virus del ébola y ser curado en Suiza,
decidió regresar a Sierra Leona?

Lamentablemente, sobre todo esto no lee-
remos una sola línea en los grandes diarios...
que no sea para distorsionar una de las prác-
ticas solidarias más ejemplares de nuestro
tiempo.

Juventud Rebelde / Prensa Lati-
na.- El nuevo presidente de Nami-
bia, Hage Geingob, dedicó pala-
bras a Cuba en su discurso de in-
vestidura, durante una colorida ce-
remonia en el Estadio de la Inde-
pendencia, de la capital Windhoek.

Geingob pidió disculpas si no
mencionaba a todos los que ayu-
daron a su pueblo a conseguir la
independencia, pero sí consideró
esencial mencionar a Cuba, Ango-

la y Nigeria.
Geingob acotó que la batalla de

Cuito Cuanavale, en 1988, cambió
el curso de los acontecimientos en
África austral. La victoria de Cuito
Cuanavale, con la importante con-
tribución de Cuba, forzó al régi-
men racista sudafricano a sentarse
en la mesa de negociaciones, lo que
posteriormente derivó en los acuer-
dos de paz, el fin del apartheid y la
independencia de Namibia.

Cifras actuales de la solidaridad 
médica cubana: 50.000 cooperantes en

67 estados

Regresaron cooperantes de Cuba contra el
ébola en África Occidental: ¿dónde lo leyeron?

Redacción
CUBAINFORMACIÓN / Granma

Cuba en el primer discurso del
nuevo presidente de Namibia

La doctora Damaris Carbonel D´Armas, de Camagüey, atiende a una paciente en el Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC),
Isla de Toas, en el Estado de Zulia, Venezuela.                                               / FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (AIN)

Llegada al aeropuerto internacional de Matanzas.    / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)



D
urante años, el mensaje “anti-
terrorista” más duro en contra
de la organización vasca ETA

fue un factor de atracción de votos
para el derechista Partido Popular
español, hoy en el Gobierno. En cla-
ro retroceso en las encuestas para las
próximas elecciones, este partido
trata ahora de resucitar el fantasma
de ETA, a pesar de que ésta cesó su
actividad armada hace más de tres
años.

En este escenario se enmarca
una nueva ofensiva mediática, enca-
bezada por periódicos cercanos al
Gobierno español, como «El Mun-
do» y «ABC», en torno a la presencia
de miembros de ETA en Cuba.

Todo comenzó con la visita a La
Habana, en febrero, de José Luis
Rodríguez Zapatero, expresidente
español. Su visita, de ámbito priva-
do, estaba enmarcada en una inicia-
tiva internacional que pide a los go-
biernos la abolición definitiva de la
pena de la muerte. Cuba aún la
mantiene en su Código Penal, a pe-
sar de que no la aplica desde hace 12
años.

El presidente cubano Raúl Cas-
tro atendió personalmente la peti-
ción de Zapatero, quien a su vez

apoyó a Cuba en su reivindicación
de ser retirada de la “lista de países
que apoyan el terrorismo”, elabora-
da por la Casa Blanca y que implica
sanciones añadidas al bloqueo que
ya sufre la Isla.

Que Raúl Castro recibiera a Za-
patero, y no recibiera en noviembre
al actual ministro español de Asun-
tos Exteriores José Manuel Gar-
cía–Margallo, irritó soberanamente
al Gobierno español y a su prensa
más cercana.

Solo el diario «El Mundo» llegó
a publicar, en poco más de una se-
mana, hasta 16 notas y artículos jus-
tificando el berrinche del Gobierno
español.

El ministro García–Margallo
criticó a Zapatero con un argumen-
to que descubre cómo España trata
de poner obstáculos al incipiente
diálogo Cuba–EEUU: Madrid esta-
ría solicitando a la Casa Blanca que
mantenga a Cuba en la citada “lista
de países terroristas” mientras La
Habana no extradite a Madrid a dos
de los miembros de ETA residentes
en la Isla.

De esta forma, Gobierno y
prensa española aprovechaban para
resucitar el mito de la supuesta cola-
boración del Gobierno cubano con
ETA.

Recordemos que estas personas
fueron acogidas en Cuba –como
otras en Panamá, Uruguay, Nicara-
gua, Cabo Verde, Santo Tomé, Ve-
nezuela y República Dominicana–
hace más de 30 años y a petición ex-
presa del Gobierno español de Feli-
pe González. La actual petición de
extradición de dos de ellas estaría
basada en que sus nombres aparecie-
ron –supuestamente– en el ordena-
dor del jefe guerrillero colombiano
asesinado en 2008, Raúl Reyes, cu-
yos discos duros fueron –según nu-
merosas organizaciones de derechos
humanos– manipulados por los Ser-
vicios colombianos de Inteligencia.

La petición de extradición pare-
ce, además, fuera de tiempo: la gue-

rrilla de las FARC negocia con el
Gobierno colombiano, desde hace
dos años, una paz definitiva, preci-
samente en La Habana. Y ETA lleva
más de tres años de alto el fuego
también definitivo.

El día 28 de febrero, la periodis-
ta del diario «El Mundo» Ángeles
Escrivá, en un texto titulado “Espa-
ña pide la extradición de dos históri-
cos etarras a Cuba”, ejercía de porta-
voz de facto del Gobierno español.
“La Habana ha dado la callada por
respuesta [a la citada petición de ex-
tradición] –decía–, a pesar de (…)
que es clave para que España se
muestre favorable a la reclamación”
de Cuba de ser retirada de la lista es-

tadounidense de países colaborado-
res con el terrorismo.

Este chantajismo prepotente y
neocolonial jugaba una mala pasada
a la periodista, que cometía en la
noticia dos gazapos de antología.

Uno: afirmaba que “la cuestión
[de las extradiciones] es clave para
que España retire al régimen castris-
ta de la lista de países que colaboran
con el terrorismo”. Es decir, confun-
día la autoría de la famosa lista y la
atribuía a España, no a EEUU, go-
bierno que realmente la elabora. Y
dos: al referirse a otros dos militan-
tes de ETA que, supuestamente,
también viven en Cuba, tras recono-
cer que “ninguno de los dos tiene
causas pendientes” con la Justicia es-
pañola, añadía que “su entrega [a
España] demostraría buena volun-
tad” [por parte de Cuba]. La pre-
gunta es obvia: si estas personas no
tienen causas pendientes, ¿a qué
juez las debería entregar Cuba?

En resumen: el Partido Popular
utiliza, una vez más, el manido tema
del “antiterrorismo” para atraer un
electorado en fuga masiva; y la gran
prensa española cumple, una vez
más, su rol de propagandista. En es-
te caso, no solo del Gobierno espa-
ñol, sino de las posiciones políticas
norteamericanas a la derecha de la
propia Casa Blanca.

Prensa afín al Gobierno español reconoce
que éste chantajeaba a Cuba con el tema

ETA en el diálogo con EEUU
José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN
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H
ay algo que no cuadra: ¿cómo
es posible que la única película
que ha producido en el año

2014 el Ministerio de Cultura de un
país que –según los grandes me-
dios– es una dictadura sea un reflejo
descarnado y crítico de la sociedad
de ese país, incluso de algunas de sus
instituciones?

Pues así es Cuba... o mejor di-
cho, así es la versión distorsionada
sobre Cuba que nos ofrecen a diario
los grandes medios internacionales.

Porque la película “Conducta”
fue la triunfadora absoluta de la edi-
ción 36 del Festival Internacional
del Nuevo Cine Latinoamericano
de La Habana. Si Cuba es un país
–nos dicen– en el que el Gobierno
viola la libertad de expresión y de
creación, ¿cómo es que dicho Go-
bierno produce, distribuye y pro-
mociona un film que es todo menos
una versión edulcorada de su reali-
dad? Una película que muestra pre-
cariedad, violencia, marginalidad,
corrupción y pérdida de valores en
la Cuba de hoy, y que refleja con
crudeza los problemas que atacan a
una de sus grandes conquistas socia-
les: el sistema educativo.

“Conducta” no es una iniciativa
de tipo “independiente”, sino una
producción del Ministerio de Cul-
tura, del ICAIC (el instituto oficial
de cine) y de RTV Comercial (em-
presa ligada a la radiotelevisión pú-
blica). Y se realizó como
película–taller con alumnado del
Instituto Superior de Arte, un cen-
tro educativo también estatal.

Pero el tono realista y crítico de

“Conducta” no es ninguna excep-
ción en la filmografía cubana de las
últimas décadas, que en su inmensa
mayoría es así. El cine cubano con-
trasta con el cine evasivo y comercial
de Hollywood y de tantos países en
los que, según la prensa, no existe
“censura” creativa. Solo por mencio-
nar títulos recientes, también pre-
miados en dicho festival habanero,
las películas “Vestido de novia” y
“Fátima o el Parque de la Fraterni-
dad” abordan de manera crítica la
intolerancia a la diversidad sexual
que, a pesar de avances recientes,
aún persiste en la sociedad cubana.

Este mismo festival –impulsado
y sostenido por el Gobierno cuba-
no– es uno de los principales espa-
cios internacionales para el cine crí-
tico, reflexivo y transformador de
América Latina que, muchas veces,
sufre la falta de oportunidades y una
dura “censura de mercado” en sus
países de origen. Muy ligada al Fes-
tival, la Escuela de Cine y Televisión
de San Antonio de los Baños
(EICTV) es cantera internacional
de profesionales y creadores de este
cine alternativo.

Mientras, a los medios interna-
cionales no les queda otra que pasar
por alto todo esto. O, como Martí
Noticias, órgano de propaganda del
Gobierno de EEUU, explicar de ma-
nera “pedagógica” por qué en Cuba
se puede rodar una película como
“Conducta”: “decir las verdades en
una dictadura (...) es [una] válvula de
escape. (...) Permiten exhibir [esta
película] para aliviar presiones inter-
nas”. Y es que, puestos a buscar ex-
plicaciones creativas, ésta quizá sea
una de las que más se acercan a un
buen guión... de Hollywood.

D
os famosos actores estadou-
nidenses que estrenan pelícu-
la han realizado declaracio-

nes acerca de Cuba.
Sean Penn, que promociona su

film “The Gunman”, aseguraba a
un medio norteamericano que el
llamado “embargo comercial [de
EEUU a Cuba] en la práctica es un
bloqueo” y lo calificaba como una
medida “arcaica”; destacaba “las
consecuencias positivas de la
Revolución cubana, como la alfa-
betización”; y consideraba que una
hipotética normalización de rela-
ciones entre ambos países no solo
“traerán cambios fascinantes a la
Isla”, sino que Cuba “también enri-
quecerá culturalmente a EEUU”.

Andy García, que presenta su
película “Enamorarse”, se mostra-
ba, por el contrario, “muy enfada-
do con el [supuesto] final del blo-
queo [y] el acercamiento del
Gobierno de Barack Obama a la
Cuba castrista”, leemos en el diario
«Faro de Vigo». “Cualquier ayuda
que se le da a Cuba en realidad se
le está dando al Gobierno cubano,
es decir, al régimen castrista y a su
represión”, aseguraba. Y negaba
incluso, la propia existencia del
bloqueo: “Eso del embargo es un
cuento”, aseguraba al diario «El
País». “El embargo que tiene que
levantar [el Gobierno cubano] es el
embargo a los derechos humanos,
que tanto les falta al pueblo cuba-
no”, añadía.

Pero, ¿en qué medios creen que
han aparecido las declaraciones de
cada uno de estos actores?
¿Cuántas personas han podido
leerlas, por tanto, en cada caso?

Analicemos la gran prensa españo-
la. Los tres mayores diarios en tira-
da publican una entrevista, cada
uno,... a Andy García. En las tres,
el motivo de la entrevista es el
estreno de su última película. Sin
embargo, en las tres... el titular no
hace referencia a ella, sino a la opi-
nión política del actor sobre Cuba,
país en el que –por cierto– no está
ambientada dicha película.

“Andy García: Lo que tiene que
cambiar en Cuba es el embargo
castrista de derechos humanos”, es
el titular de «ABC»; “Andy García
y su amada Cuba”, titula «El País»;
“Andy García: EEUU perpetúa a
los Castro”, encabeza «El Mundo».

Por contra, ninguno de estos
tres grandes diarios se interesa por
las declaraciones –críticas con la
política de EEUU, pero en absolu-
to “militantes” con la causa cuba-
na– del actor Sean Penn. Ni uno
solo de ellos.

El tratamiento en todas las
entrevistas a Andy García es, ade-
más, de una más que empalagosa
amabilidad. Algo chocante cuando
este actor, cuya familia abandonó
Cuba al caer la dictadura de
Fulgencio Batista, defiende las pos-

turas de la extrema derecha de
Miami: es miembro honorífico de
la Brigada 2506, formada por mer-
cenarios que trataron invadir Cuba
por Bahía de Cochinos; y ha parti-
cipado en acciones públicas tan
lamentables como el apoyo al
secuestro del niño cubano Elián
González, en 1999.

La ideología de Andy García se
hace evidente en la única película
de ficción que ha dirigido, “La ciu-
dad perdida”: un canto nostálgico a
la sociedad burguesa de la Cuba de
Batista, en la que el Che Guevara es
un brutal asesino y de donde des-
aparecen las familias hambrientas,
los niños de la calle, el campesina-
do sin tierra o los millones de per-
sonas analfabetas de la Cuba de an-
tes de la Revolución. La agencia es-
pañola EFE, en otra entrevista re-
producida por varios diarios, des-
cribe esta película como “un drama
familiar sobre el exilio cubano, ins-
pirado en [la] propia historia” fa-
miliar de Andy García. Efectiva-
mente, es una película que recoge
la visión social y política –y los
conceptos de justicia y de libertad–
de una familia burguesa cubana de
la época, como la de Andy García,
propietaria de una importante in-
dustria de perfumes en La Habana.

Pero en absoluto la visión de la
población campesina cubana de
entonces –mayoritaria en el país–,
que más del 47% era analfabeta;
más del 50% no podía enviar a sus
hijas e hijos a la escuela, o más del
85% carecía de agua corriente en
sus precarias viviendas.

Esa es, al parecer, la Cuba “de la
libertad” con la que sueñan extre-
mistas cubanoamericanos como el
actor Andy García... de la mano de
entrevistadores amables.

Sean Penn y Andy García opinan
sobre Cuba: ¿se imaginan a cuál de
ellos entrevistan todos los grandes

diarios españoles?
José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN

José MANZANEDA
CUBAINFORMACIÓN

Cuba: ¿qué supuesta “dictadura” se
empeña en producir, distribuir y 

promocionar películas de crítica social?

Amaly Junco, joven actriz de “Conducta”, recibe aplausos del público en el Centro “Fresa
y Chocolate”, en La Habana.       / FOTO: ROBERTO MOREJÓN RODRÍGUEZ (AIN)

El tono realista y crítico de “Conducta” no es ninguna
excepción en la filmografía cubana de las últimas 

décadas. El cine cubano contrasta con el cine evasivo y
comercial de Hollywood y de tantos países en los que,

según la prensa, no existe “censura” creativa.
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- ¿Diana, qué nos vamos a encon-
trar en este libro?
- Es un libro hecho con amor. Ahí
van a encontrar la opinión de Teresa
Parodi, cantautora y actual ministra
de Cultura en Argentina. O la de
Sonia Silvestre, cantautora domini-
cana que falleció recientemente y
que era casi una hermana de Sara. O
la de Chico Buarque, Silvio
Rodríguez, Amaury Pérez, Pablo
Milanés... y de tantas personas que
estuvieron cerca de ella y que nos
cuentan cosas jocosas y divertidas.
Porque Sara era una mujer muy
contenida y profunda, a veces, pero
también una mujer con un altísimo
respeto del sentido del humor y del
amor a la vida, desde la alegría de
vivir.

- ¿Qué aspectos de la vida de Sara
van a descubrir lectoras y lecto-
res –de su vida, de sus ideas– que
puedan ser desconocidos?
- A Sara siempre se la ve como una
cantante de la Revolución, una can-
tante épica. De hecho, uno de los
temas que siempre ha identificado
la trayectoria de la Revolución
cubana, “La victoria”, es de su auto-
ría, está dedicado a la victoria sobre
el imperialismo en Playa Girón.
Hay otra, que no es de su autoría,
“Su nombre es Pueblo”, que la gente
conoce como “Los héroes”, que se
convirtió, con la voz de Sara a cape-
lla, en un himno de trincheras, en
un himno de tribuna de la Plaza de
la Revolución. Siempre fue muy
conmovedor cuando Sara cantaba
“Su nombre es Pueblo” o “La victo-
ria” en la tribuna.

Pero no es un libro solamente
sobre la vida de Sara, porque Sara
fue una artista muy completa.
Estudió e interpretó ópera. Fue
maestra, profesora de guitarra, ins-
trumentista. Estudió viola, que es
algo que la gente no sabe. Sara no
fue una mujer autodidacta, sino una
artista de carrera que dirigió su vida

a la trova y a la cancionística cuba-
na. La gente va a tener una idea
muy completa sobre aspectos que
no se conocen de Sara explicados
por ella y por amigas y amigos, y
con muchas fotografías.

- ¿Y qué es “El Jardín de la Gorda”?
- Sara creó “El Jardín de la Gorda”
hace más de doce años, cuando no
se hablaba tan intensamente de
hacer proyectos comunitarios en
Cuba. Y ahora nos ha quedado la
herencia de mantenerlo con la
misma proyección social con que
ella lo concibió. En “El Jardín de la
Gorda” ni se vende nada ni se com-
pra nada, se hace cultura, se hace
arte y se le pone amor a todo lo que
se hace allí. Es un patio de una resi-
dencia que está deterioradísimo. A
Sara la gente le decía “la gorda
Sara”. Estuviera más flaca o más
gorda, era siempre “la gorda Sara”.

- Estás presentando este libro
acompañado con una exposición
de tu obra plástica.
- Claro. Sara y yo fuimos pareja más
de 28 años. A Sara la conocí con 16
años. Fue un vínculo de mucha
vida. Hicimos muchas cosas juntas,
viajamos mucho juntas con el
grupo. De hecho, fue muy simpáti-
co que ella me dijera en una ocasión
si quería ser su representante. Le
dije que yo no sabía nada de eso, y
me respondió que “en Cuba nadie
sabe de eso, pero tú viajas conmigo
y viaja tu obra plástica conmigo
también”. Durante años viajamos
juntas, ella con su grupo y yo con
mi obra. Y en esta ocasión no puede
ser diferente. No puede ser diferen-
te porque Sara no se ha ido, no se
va, no se va a ir.

- Sara estuvo siempre muy unida al
Movimiento de Solidaridad con
Cuba...
- Sí. Hay en La Habana un lugar
que mucha gente conoce en el
mundo, que es el “Campamento de
Caimito”, el campamento de las
brigadas del ICAP (Instituto
Cubano de Amistad con los

Pueblos): un lugar a donde van
quienes hacen solidaridad con
Cuba. Pues a esas personas las des-
piertan todos los días por la mañana
con “La victoria”.

Eso ha hecho que Sara sea un
símbolo de la solidaridad con Cuba.
Y no solamente con Cuba, Sara hizo
proyectos de solidaridad con
Nicaragua cuando empezó a des-
puntar el país. Sara estuvo en
Angola, ha estado en tantas partes y
ha hecho tanta solidaridad...

A veces la gente dice que Sara
no ha sido tan conocida como otros
artistas de Cuba, o que no ha teni-
do una carrera comercial. No tuvo

una carrera comercial porque su
carrera la dedicó a la solidaridad. Lo
que regalas en una esquina no lo
puedes vender en la otra. Sara rega-
ló su vida y su trabajo a la solidari-
dad y a los movimientos de apoyo
no solamente de Cuba sino de toda
América Latina. Y en este mundo es
donde ella es más conocida.

- Mencionas una serie de nombres
de la generación de Sara, trovado-
res, artistas. Para toda esa gente,
ella sigue siendo un estandarte...
- Claro, porque Sara es fundadora
de la Nueva Trova. Después la
Nueva Trova se convirtió en un
movimiento, es decir, aquello nace
con Silvio, con Pablo, con Noel
Nicola, Vicente Feliú, y luego se van
sumando Amaury Pérez, o más
tarde Marta Campos... Y aquello se
convirtió en un movimiento porque
se convierte en una manera de hacer
y entender la cultura musical cuba-
na.

Pero Sara siempre decía que la
Trova era una sola, la Trova cubana,
de principio a fin, es una sola Trova.
Lo que pasa es que aquello adquirió
un carácter de movimiento por una
circunstancia histórica, por un
momento social y político que se
producía en el país vinculado al
texto y la canción inteligente, a la
poesía.

Sara González, trovadora cubana, uno de los 
grandes nombres del Movimiento de la Nueva

Trova cubana se nos fue en 2012. Ahora regresa a
través de un libro, “Sara González. Con apuros y

paciencia”. Diana Balboa, quien, además de ser una
destacadísima artista de la plástica cubana, fue la

compañera de vida y de alma de Sara González, nos
lo presenta.

Diana Balboa, artista plástica cubana

“Sara González regaló su vida y su
trova a la solidaridad con Cuba y

otros pueblos”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción/redacción: Natalia CALVO
CUBAINFORMACIÓN

FOTOS: JOSÉ MANZANEDA

”

“La gente dice que Sara
no ha sido tan conocida
como otros artistas de

Cuba, o que no ha tenido
una carrera comercial. No
tuvo una carrera comercial
porque su carrera la dedicó

a la solidaridad. Lo que
regalas en una esquina 
no lo puedes vender en 

la otra



CUBAINFORMACIÓN - pág. 17

Imaginemos a un partido en
EEUU que promoviera el cam-
bio hacia un sistema político,

económico y social similar al de la
República Popular China. Que ese
partido, o conglomerado de grupos,
careciera de un liderazgo estable o
definido, de una ideología coheren-
te, salvo oponerse al orden prevale-
ciente en EEUU y abrazar el mode-
lo de la República Popular China; y
que se autodefiniera como la genui-
na representación de la sociedad
norteamericana, aunque no expre-
sara el interés real de ningún sector
social en particular. Supongamos
que el gobierno chino, como parte
de su presupuesto oficial, le otorga-
ra a ese conglomerado cientos de
millones de yuanes, para fomentar
lo que aquel llamaría un proyecto
de “evolución pacífica” hacia un
modelo de país que conllevara una
relación íntima con China.
Finalmente, pongamos por caso que
la República Popular estuviera
donde hoy queda Canadá, con una
población 30 veces mayor y una
economía 233 veces más potente
que los EEUU, tuviera medio siglo
de muy malas relaciones con este
país, y que su presidente insistiera
en retratarse con los líderes de tal
conglomerado.

¿Cómo reaccionaría el gobierno
de EEUU? ¿Recluiría a este grupo en
la base naval de Guantánamo, sin
derecho a juicio o protección legal?
¿Lo consideraría un movimiento pa-
cífico, por el hecho de no incitar a
una rebelión armada? ¿Quizás se li-
mitaría a presentarle cargos por cola-
borar con una potencia extranjera,
exponiéndolo solo a varias cadenas
perpetuas? ¿O sería posible que lo
identificara como oposición legíti-
ma, dedicada a ejercer sus derechos
civiles, a disentir del orden estableci-
do, a cultivar el librepensamiento y a
comportarse como buenos ciudada-
nos? ¿Aparecerían ante los nortea-
mericanos como defensores de la de-
mocracia y el pluralismo, capaces de
practicar el diálogo y el respeto hacia
los que no comparten sus ideas? 

Si se aprecia serenamente todo
lo anterior, se apreciará que, incluso
si no se aprueba la reacción cubana
ante los disidentes, esta no se redu-
ce a simple impulso ideológico,
ineptitud para lidiar con el disenti-
miento, cerrazón mental o pura
maldad. Tampoco se podría expli-
car, naturalmente, por la magnitud
de amenaza real que estos represen-
tan por sí mismos para la seguridad
nacional cubana. El problema no
son ellos, sino la política norteame-
ricana que los auspicia, enunciada
aún hoy como “traer la democracia
y los derechos humanos a Cuba”, y
dirigida no a objetivos puntuales, a
“los Castro” o la “exportación de la
revolución”, sino a transformar el

orden social, económico y político
del país a su imagen y semejanza
(“promote our values”, dijo Obama).

Desde la Brigada 2506 hasta
hoy, el exilio político cubano se ha
percibido en la Isla como una fun-

ción de la política norteamericana
frente a la Revolución. El 17D de-
mostró que, en esa función, no es la
cola la que mueve al perro, sino, en
última instancia, el perro el que de-

cide. En términos de realpolitik, la
pregunta post–17D va más allá de
aplicarle a la disidencia los medios
con que se enfrenta la subversión (o
sea, ponerlos presos); o de hacerlo
para poder contar con una pieza de

cambio a la hora de negociar con
EEUU (quien exige cosas a cambio
siempre, por ejemplo, devolver la
base de Guantánamo); o de aplicar-
les todo el peso de la ley cubana ac-

tual, lo que termina convirtiéndolos
en víctimas, y mediante cierta pren-
sa continental, en héroes. La pregun-
ta ahora es si esta disidencia le resul-
ta realmente funcional a la política
inaugurada por Obama el 17D.

Es necesario entender que esa
política se monta ya sobre otra lógi-
ca, la del diálogo y la negociación,
que no excluye la presión, la con-
frontación ideológica o la coacción,

pero articulándolas de manera dis-
tinta. La prensa en la Isla repite sin
descanso que EEUU no ha renun-
ciado a sus objetivos, remachándo-
les a los cubanos una verdad obvia:
no deben confiarse de ese poderoso
vecino, que sigue tan imperialista
como siempre, y solo ha “cambiado
los medios”. Ahora bien, si se exa-
mina detenidamente esto de “los
medios” cambiados, la nueva políti-
ca contiene implicaciones de mayor
escala.

En efecto, como alternativa a
medio siglo de fuerza bruta ineficaz,
la formulación estratégica del 17D
se dirige a abrir una carretera que
comunique con el corazón del siste-
ma político cubano. De influir, por
ejemplo, sobre los jóvenes, no tanto
los grupos de hip hop (que en ningu-
na parte han desatado revolucio-
nes), sino el liderazgo de los gobier-
nos y direcciones provinciales del
Partido Comunista, las fuerzas ar-
madas y la seguridad, la tecnocracia
y las instituciones científicas, educa-
tivas, culturales. De comunicarse
con la economía naciente de las re-
formas de Raúl Castro, no solo em-
pleados de paladares y agromerca-
dos, sino la ancha capa de empresa-
rios al mando del nuevo sector pú-
blico, ansiosos de conseguir la efi-
ciencia en la producción y los nego-
cios. De alcanzar no solo a artistas y
cineastas que hacen obras provoca-
doras, sino a los miles de comunica-
dores sociales y periodistas que tra-
bajan en los medios gubernamenta-
les, más diestros en Internet de lo
que se dice, quienes se quejan con
razón por el poco acceso a la banda
ancha y el free wifi, y hasta admiran
(en casos connotados) a la CNN co-
mo modelo.

¿Se encuentra la entrada a esta
carretera en manos de los disiden-
tes, más bien opuestos en muchos
casos a la política del 17D? ¿Son los
socios de los congresistas cubano-
americanos, famosos en EEUU por
su catadura ultraconservadora, y
padrinos de la disidencia en la Isla,
el puente entre los emprendedores
cubanos de ambas orillas? ¿O las
damas que dejan colgada de la bro-
cha de la mediación a la propia
Iglesia católica? Por muy despista-
dos que estén sobre la real sociedad
civil y política cubanas, resulta
increíble que los asesores del presi-
dente de EEUU consideren emisa-
rios viables para el diálogo sobre
democracia y libertad en Cuba a la
delegación de provocadores que
descendió sobre Panamá en el
entorno de la Cumbre de las
Américas.

No hay que olvidar, sin embar-
go, que la política, en buena medi-
da, es un extraño gran teatro. Solía
decir Martí que en esa puesta en
escena, lo más real es lo que no se ve.

¿Sigue siendo funcional a EEUU la 
“disidencia” cubana? Rafael Hernández

La Vanguardia

El reverendo cubano Odén Marechal muestra un periódico donde aparecen elementos contrarrevolucionarios y mercenarios asistentes a
los foros de la VII Cumbre de las Américas, el 8 de abril de 2015.                             / FOTO: ISMAEL FRANCISCO GONZÁLEZ (AIN)

”
“Por muy despistados que estén sobre la real sociedad civil 

y política cubanas, resulta increíble que los asesores del presidente
de EEUU consideren emisarios viables para el diálogo sobre 

democracia y libertad en Cuba a la delegación de provocadores 
que descendió sobre Panamá en el entorno de la Cumbre 

de las Américas
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A
nthony Lake, director ejecuti-
vo de UNICEF, dijo en La
Habana que no solo adora a

Cuba, sino que aprende de sus
experiencias. Y citó el programa
cubano para la estimulación y el
desarrollo infantil temprano “Educa
a tu hijo”. “Estoy feliz en Cuba. Y
creo que, quien no logre estar así
cuando ve a niños tan felices, es
porque hay algo mal en él”.

¿Será que en Cuba engañaron al
señor Anthony Lake? ¿Cómo ese
hombre tan culto puede hablar así
de ese país que, según los grandes

medios, es una sociedad tétrica, sin
libertad, con hambre y miseria?

Lake también elogió la labor so-
lidaria de Cuba, y la extraordinaria
“calidad y filosofía humanista de
formación de la Escuela Latinoame-
ricana de Medicina”, donde el Go-
bierno cubano ha becado ya a más
de 24.000 médicos de naciones po-
bres.

¿Pusieron quizá un decorado al
director ejecutivo de UNICEF?
¿Quizá unas personas tapaban los
ojos al señor Lake, mientras otras
seducían su mente?

Pues parece que no. Porque lo
que hizo Anthony Lake fue refren-
dar lo que antes ya había oído en
otros lugares: “En diferentes nacio-
nes –afirmó a la prensa– he tenido
información sobre la solidaridad de
Cuba con África y América, me-
diante su Programa Integral de Sa-
lud o las acciones contra el ébola”.

Y es que la obra solidaria de
Cuba en todo el mundo, constante
y callada, durante años, es hoy el
mejor antídoto contra la propagan-
da. Una obra que ha generado
millones de almas agradecidas,

embajadoras espontáneas dispuestas
a mostrar y defender la Cuba real:
un país que no es perfecto, con pro-
blemas sin duda, pero bien distinto
a la caricatura creada por los gran-
des centros de poder.

Y lo que parece más les molesta:
con niñas y niños felices.

CUBAINFORMACIÓN

Jesús López Martinez
Blog “La Joven Cuba”

U
n texto de Ana María
Radaelli, periodista argentina
radicada en Cuba, nos habla

de dos escuelas que representan
dos mundos antagónicos.

La Escuela de Mecánica de la
Armada, la ESMA de Buenos
Aires, fue uno de los 500 centros
clandestinos de tortura y extermi-
nio contra militantes de la izquier-
da argentina durante la dictadura
en los años 70. Más de 5.000 per-
sonas secuestradas, la mayoría des-
aparecidas, conocieron allí el
infierno en la tierra. Hoy es el
espacio “Memoria y Derechos
Humanos”.

La Escuela Latinoamericana de
Medicina, la ELAM de Cuba, fes-
teja sus 15 años de fundada. Se
ubica –también– en los edificios
de una antigua Academia Naval,
cedidos por las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba. Tras los
huracanes George y Mitch que, en

1998, devastaron Centroamérica,
Fidel Castro creó este gran proyec-
to de solidaridad. El objetivo: for-
mar –becados por Cuba– miles de
médicos del continente con voca-
ción de atender después a sus
comunidades de origen.

Hoy estudian más de 6.000
jóvenes de 117 países, y más de
20.000 han sido ya graduados.

Son dos academias con origen
en una escuela militar, pero que
representan dos mundos enfrenta-
dos. La ESMA, fábrica de la muer-
te. La ELAM, solidaridad para la
vida y los derechos humanos.
Aunque los medios internaciona-
les sigan silenciando este ejemplo,
uno más de los que brinda a la
humanidad la Cuba revoluciona-
ria.

CUBAINFORMACIÓN

Ana María Radaelli
Blog “La isla desconocida”

¿El director de UNICEF fue 
abducido en Cuba, le colocaron un
decorado, o solo confirmó lo que

había escuchado en medio mundo?

ESMA y ELAM, dos escuelas 
navales: una en Argentina para el
terror, otra en Cuba para la vida

F
allecía en enero en La Habana
Leonela Inés Relys Díaz, peda-
goga cubana creadora del

método de alfabetización “Yo, sí
puedo”. Gracias a él, y a los equi-
pos asesores de Cuba en 28 países
del mundo, nueve millones de per-
sonas –fuera de la Isla– han apren-
dido a leer y escribir y, por lo
tanto, han avanzado en su libertad
personal.

Leonela Relys, originaria de
Camagüey, se sumó a la campaña
de alfabetización de Cuba en
1961, con apenas 15 años.

Fue la coordinadora general
para los programas cubanos de al-
fabetización mediante la radio en

Haití. Después, coordinó la aseso-
ría cubana al Plan de Alfabetiza-
ción de Venezuela.

Y llevó su labor solidaria tam-
bién a Bolivia, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana, Guinea
Bissau y Colombia.

Fidel Castro sugirió las bases
pedagógicas del método “Yo sí
puedo”: la asociación de las letras
con los números que, generalmen-
te, sí son conocidos por muchas
personas analfabetas; la utilización
de “teleclases”, es decir, videos
adaptados a cada región del
mundo; y, por último, la moviliza-
ción del voluntariado alfabetiza-
dor.

Hoy, el método tiene decenas
de versiones idiomáticas, que son
realizadas en estudios de televisión
en Cuba.

Leonela Relys publicó más de
20 libros sobre educación, y reci-
bió decenas de premios y condeco-
raciones en todo el mundo. La
UNESCO, por ejemplo, otorgó a
su método la Orden Rey Seijong.

Sin embargo, sobre esta peda-
goga, verdadero ejemplo de trabajo
desinteresado por la Humanidad,
no habrán leído una línea en los
grandes medios internacionales.

CUBAINFORMACIÓN

Cubadebate

Leonela Relys, quien más hizo por la 
alfabetización en el mundo, se fue sin

merecer una línea en la prensa

La doctora Leonela Relys recoge la Elegía Camagüeyana, máxima distinción de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte
Loynaz, de manos de su rector, Santiago Lajes Choy, el 3 de febrero de 2014 . / FOTO: YACIEL PEÑA DE LA PEÑA (AIN)
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“Si queremos entender la
sociedad cubana en
materia familiar, tene-

mos necesariamente que avanzar
hacia otras miradas y reconocer la
familia en su diversidad y compleji-
dad”.

Así comenzaba su diálogo con
«Granma» la doctora, profesora e
investigadora titular del Centro de
Investigaciones Psicológicas y So-
ciológicas (CIPS), Rosa Campoale-
gre Septien, a propósito de su parti-
cipación en el coloquio “Familias y
género en dinámicas transnaciona-
les y locales”, celebrado en Chile en
2013 y que organiza el Consejo La-
tinoamericano de Ciencias Sociales.

Cuba llevó a debate la ponencia
“Familias cubanas en transición”,
apoyada en 30 años de investigación
del CIPS y su grupo de estudio
sobre la familia.

Para la investigadora no existe
un modelo único de familia cubana,
dado que la diversidad y la comple-
jidad familiar son las tendencias rec-
toras que caracterizan el panorama
familiar. “Hoy estamos transitando
de un modelo tradicional patriarcal
hacia un modelo emergente, con
una mayor democratización de las
relaciones familiares, que proyecta
otros estilos de comunicación y des-
dibuja roles tradicionales, especial-
mente en la maternidad y paterni-
dad, las relaciones de pareja y con
los hijos”.

“No ha sido establecido, no es
un modelo que impera, sino que lu-

cha contra las formas tradicionales
de relaciones familiares heredadas
del modelo patriarcal. Precisamente,
la impronta de esta contradicción
marca la emergencia de un nuevo
modelo más democrático, dialógico,
intergeneracional y que se afianza en
cambios estructurales”.

El tamaño de la familia cubana
ha disminuido, lo que ha ido acom-
pañado de un replanteamiento de
los propios límites del concepto de
familia. “Se fortalece como subsiste-
ma de parentesco y lo cohabitacio-

nal cede. Así lo demuestran las nue-
vas configuraciones familiares,
donde encontramos las llamadas
uniones de techo abierto. El víncu-
lo de la relación familiar y de pareja

se mantiene y el espacio tradicional
de hogar no”, dijo.

En este sentido mencionó el
impacto de la migración y la crea-
ción del hogar “glocal”, que es aquel
que se construye por las familias en
situación de transnacionalidad
cuando uno de los miembros aban-
dona el hogar tradicional. “Sin
embargo siguen siendo una familia
que estructura nuevas relaciones y
estrategias familiares a distancia”.

“Una de las cuestiones que dis-
tingue a la familia cubana es su cre-
atividad en el diseño de estrategias
familiares de enfrentamiento, ante
situaciones que convocan el esfuer-
zo familiar.

Estas van desde el papel y la
ampliación de la familia como uni-
dad productiva en el sector no esta-
tal hasta otras que refuerzan las
redes familiares en Cuba y el exte-
rior”.

¿Es bueno o malo este modelo?
¿Es lo que queremos? “Depende
siempre de lo que se logre en mate-
ria de relaciones familiares y su
conexión con la sociedad”, puntua-
lizó la investigadora.

La entrevistada llamó la aten-
ción sobre el replanteamiento de las
relaciones entre el Estado y la fami-
lia. Durante muchos años predomi-
nó un enfoque paternalista y asis-
tencialista, al punto de generar con-
tradicciones. Ejemplo de ello es el
binomio familia–escuela. “La fami-
lia no puede perder su responsabili-
dad porque su papel es único e

insustituible”.

Avanzar puertas adentro
Los desafíos que tiene la mujer son
una de las grandes polémicas cuan-
do se habla de familia en Cuba. “El
nuevo modelo tiene un importante
asidero en el rol de las mujeres y sus
conquistas sociales. Pero tiene que
avanzar más puertas adentro.
Muchas veces la mujer encuentra
importantes escenarios de desarrollo
social y profesional, mientras en
casa se conserva la contradicción

antagónica, el divorcio entre lo
público y lo privado”.

Sin embargo, hoy se mueve en
Cuba el patrón familiar. Los resulta-
dos del Censo de Población y

Vivienda de 2012 arrojaron que se
reconoce la jefatura femenina del
hogar aun en presencia de la pareja.

Un mayor protagonismo de la
familia tiene que ir asociado además
al desarrollo local. Encontramos la
incorporación al sector no estatal,
donde las mujeres son una de las
fuentes principales. Pero no pode-
mos perder de vista que se trata de
preservar las conquistas alcanzadas
en materia de independencia econó-
mica, profesionalidad y derechos
laborales.

Emerge también el tema de los
cuidados, que ha centrado la refle-
xión en los estudios de familias en el
mundo.

“Son las mujeres las que cuidan.
Sale a la luz el tema de las familias
en situación de trasnacionalidad y
las cadenas internacionales de cui-
dado, tendencia marcada hoy en la
región, y donde los grupos más vul-
nerabilizados son las mujeres y los
jóvenes”.

Mujeres, jóvenes y ancianos son
las víctimas más frecuentes de la
violencia intrafamiliar, hacia donde
hay que dirigir también la mirada.

Un camino que desandar
Los Lineamientos aprobados en el
VI Congreso del Partido llaman a
fortalecer el papel de la familia en la
sociedad. Al calor de la actualiza-
ción, la familia cubana tiene enton-
ces lecturas encontradas. De un
lado un nivel de satisfacción de
determinadas necesidades y el incre-
mento de ingresos para aquellos que
participan en las nuevas formas de
gestión no estatal; y por otro las
diferencias sociales.

Encontramos familias en situa-
ción de vulnerabilidad social, aso-
ciada a determinadas características
territoriales, de estructura, jefatura
de hogar y condiciones socioeconó-
micas.

“Hacia ellos se focalizan las polí-
ticas públicas –explicó la investiga-
dora– que buscan la personalización
de las estrategias preventivas en fun-
ción de los problemas que se plante-
an. Se dirigen además a las estrate-
gias ilegítimas desarrolladas, distan-
ciadas de los valores socialmente
aceptados y que tienen respuesta en
la ilegalidad y las conductas antiso-
ciales”.

“Con el proceso de actualiza-
ción, la familia cubana saldrá forta-
lecida, a partir de un mayor prota-
gonismo en la identificación y solu-
ción de sus problemas, diseño de
estrategias y aprovechamiento de las
coberturas sociales”, enfatizó nues-
tra entrevistada. 

Lo que no podemos olvidar es
que la familia constituye un escena-
rio fundamental de cambios inaca-
bados, que delinean constantemen-
te nuevos desafíos.

Familias cubanas en transición: enfoques,
polémicas y desafíos

”

“Hoy estamos 
transitando de un

modelo tradicional
patriarcal hacia un
modelo emergente,

con una mayor
democratización de

las relaciones 
familiares, que 

proyecta otros estilos
de comunicación y

desdibuja roles 
tradicionales

”

“Sale a la luz el
tema de las familias

en situación de 
trasnacionalidad y

las cadenas 
internacionales de
cuidado, tendencia
marcada hoy en la
región, y donde los

grupos más 
vulnerabilizados son

las mujeres y los
jóvenes

Lisandra FARIÑAS ACOSTA
Granma

FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ (AIN)



Primera conclusión: el bloque
de 33 países que componen la
Celac –Comunidad de

Estados Latinoamericanos y
Caribeños– quedó fortalecido tras
la Cumbre de Panamá del pasado
abril. Una imagen puede dar cuenta
de esto: tras escuchar a Raúl Castro,
y antes de que hablaran Cristina
Fernández de Kirchner y Nicolás
Maduro, Obama se retiró de la ple-
naria de jefes de Estado, en una
actitud muy cuestionable. Esta ima-
gen, que algunos analistas conserva-
dores buscaron hacer pasar como
una derrota de los países de la
Unasur, supone más bien lo contra-
rio: EEUU no puede dirigir un
espacio que creó con ese fin, allá por
1994, lo que queda graficado con
claridad en la salida de Obama del
recinto. Así, el país que en décadas
previas fue “amo y señor” de este
tipo de encuentros, ni siquiera escu-
chó los discursos de buena parte de
los presidentes de la región, en una
actitud arrogante pero también
defensiva.

Segunda conclusión: si alguien
esperaba un discurso light de Castro
en Panamá, producto del restableci-
miento de relaciones diplomáticas
con Washington, se equivocó. El
cubano fue contundente en su
explicación sobre la política de
Washington de cara a la Isla, a nivel
histórico, más allá de los recortes
malintencionados que luego inten-
taron diversos medios hegemónicos
de la región. Recordó que en la gue-
rra de la independencia los EEUU
“entraron como aliados, y se apode-
raron del país como ocupantes”.
Luego manifestó que las penurias
que produjo el bloqueo provocaron
un mayor apoyo al modelo político,
económico y social vigente en la isla
desde 1959. Así, dijo que “el 77%
de los cubanos nació bajo el blo-

queo. Pero el hostigamiento trajo
más revolución”. Por último, dio
cuenta de la derrota del ALCA, la
propuesta de libre comercio cuyo
desarrollo se pergeñó precisamente
en la Cumbre de las Américas, al
afirmar que “el ALCA naufragó en
2005 en Mar del Plata bajo el lide-
razgo de Chávez, Kirchner y Lula”.

Tercera conclusión: la crítica a la
orden ejecutiva proclamada por
Obama, considerando a Venezuela
una amenaza para Washington, se
apoderó de buena parte de las inter-
venciones. Es decir: trastrocó una
reunión cuyo punto esencial iba a
ser la foto Obama–Castro. Cristina
Fernández de Kirchner fue contun-
dente: “Lo primero que hice fue
reírme. ¿Una amenaza? Es inverosí-
mil”, dijo primero, para después
afirmar que “es una pena que esta

cumbre se vea ensombrecida por esa
decisión. Ese decreto debe ser deja-
do de lado”. Luego fue el propio

Nicolás Maduro, quien llevó 11
millones de firmas al encuentro, el
que sentenció que “este decreto se
mete en la vida interna de
Venezuela”. Tras ello, Maduro clari-
ficó que busca una resolución diplo-
mática del tema, al decir: “Le tien-
do la mano, presidente Obama,
para que resolvamos el tema sin
intervención en asuntos internos”.

Cuarta conclusión: la ausencia
de una declaración final marca el
descontento de EEUU y Canadá
con los ejes centrales de la reunión,
algo similar a lo que sucedió en
Cartagena de Indias, Colombia,
durante 2012. Si bien Obama logró
la foto que quería junto a Raúl
Castro, y aprovechó los días previos
para reunirse con los países del
Caribe nucleados en Caricom –en
vías a intentar debilitar la hegemo-

nía venezolana en la zona a través de
Petrocaribe–, podemos decir que el
hecho de que no exista un docu-
mento final marca las divergencias
entre el bloque Celac y los países de
América del Norte, que se opusie-
ron a posicionarse sobre el decreto
ejecutivo contra Venezuela. Dos
cumbres consecutivas sin posiciona-
miento conjunto demuestran los
límites de una instancia tan abarca-
tiva, con países muy divergentes en
términos de orientación política y
económica.

Diversos interrogantes quedan
planteados luego del cónclave pana-
meño, rumbo a la reunión de Perú
2018: ¿hasta qué punto la Cumbre
de las Américas marcará el pulso de
las discusiones regionales, visto y
considerando que el bloque Celac
ya arriba a dichas reuniones con
consensos previos? ¿De qué forma
cambiará el escenario regional, pla-
gado en la actualidad de un conjun-
to de gobiernos posneoliberales, de
cara a la próxima Cumbre de las
Américas? ¿Podrá EEUU lograr una
mayor afinidad con los países del
Caribe, a través de Caricom?

Como sea, aun luego de cam-
biar una política de histórica hosti-
lidad con Cuba, el escenario regio-
nal sigue siendo muy complejo para
EEUU. Al fin y al cabo, tras la apa-
rición de nuevas herramientas inte-
gracionistas –como Unasur, Celac y
ALBA/Petrocaribe– la Cumbre de
las Américas sigue siendo heredera
de una etapa previa de la región:
aquella del “Consenso de
Washington”, derrotado precisa-
mente diez años atrás en Mar del
Plata. De modificar (o no) ese for-
mato depende buena parte de la
supervivencia de esta instancia, que
parece haber quedado atrapada en
un cambio de época de América
Latina.

América Latina después de la Cumbre de
Panamá: EEUU ya no es amo y señor
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Juan Manuel KARG
Página 12

Marcha rumbo al encuentro alternativo a la VII Cumbre de las Américas, en la Universidad de Panamá.  / FOTO: JUVENAL BALAN (AIN)

”

“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
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