
Es obligado recordar lo que ningún analista a sueldo de los grandes medios se ha atrevido a reconocer: que la decisión del Gobierno de EEUU –des-
pués de casi 54 años– de reanudar el diálogo con el de Cuba y el reconocimiento del “fracaso” de su política de bloqueo, constituyen una victoria sin
paliativos de la Revolución cubana y sus líderes históricos. Aunque haya variado su estrategia sin cambiar su objetivo –el de derrotar el socialismo
cubano– lo cierto es que Washington ha aceptado el reto propuesto por La Habana hace ya décadas: el levantamiento gradual de algunas sanciones
económicas y de la prohibición de viajar a la Isla, o los primeros acuerdos comerciales y de inversión acordes a las prioridades y leyes cubanas.

Bloqueo, compensaciones,
Guantánamo e injerencia: la
agenda de Cuba ante EEUU

Redacción.- 225 alcaldes y alcal-
desas de todo Chile, pertenecien-
tes a partidos tanto de derecha co-
mo de izquierda, han firmado una
interesante petición a la presiden-
ta Michelle Bachelet: que llegue a
un convenio de colaboración con
Cuba para la contratación de mé-
dicos de aquel país.

El objetivo: subsanar la grave
crisis de salud que atraviesa el siste-
ma público chileno. Según el sena-
dor Alejandro Navarro, impulsor
de la iniciativa, en el país hay más
de 300.000 cirugías pendientes,
1.600.000 pacientes en lista de es-
pera, y faltan 3.795 profesionales.

Chile tiene 1,7 médicos por

cada mil habitantes, frente a los
7,7 de Cuba –5,4, si restamos los
25.000 cooperantes que la Isla tie-
ne repartidos por todo el mundo–.

Esta alianza Cuba–Chile se-

guiría el ejemplo de la desarrolla-
da entre Cuba y Brasil desde
2013, a través del programa
“Mais Médicos”. Apoyado por la
Organización Panamericana de la

Salud, en él trabajan 11.400 mé-
dicos de Cuba, ubicados en 3.785
municipios.

En Chile ya ha intervenido
con anterioridad, de manera pun-
tual, la cooperación médica cuba-
na. Tras el terremoto de 2010, 34
profesionales sanitarios de la Isla
realizaron, en ocho meses, más de
3.000 cirugías en el país. Y en
abril de este año, 15 especialistas
cubanos atendieron a casi 6.000
personas afectadas por las inunda-
ciones en Atacama.

Por supuesto, el Colegio Mé-
dico de Chile –y parte de la pren-
sa del país– ya han puesto el grito
en el cielo.

225 alcaldías de Chile piden cooperantes
médicos de Cuba

Economía cubana
Cuba 2015 en el contexto
de la economía de América
Latina y el Caribe (pág. 5)

Cultura
Lídice Valenzuela, única pe-
riodista cubana que entre-
vistó a García Márquez
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La nueva América
¿Fin de ciclo de los gobier-
nos progresistas de América
Latina? (pág. 20)
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Rosa Miriam Elizalde, edito-
ra de Cubadebate y doctora
en Ciencias de la Comunica-
ción. (págs. 6 y 7)

Rafael Hernández, director de
la revista cubana «Temas» y
coordinador del espacio “Úl-
tio Jueves”. (págs. 16 y 17)

Plan conjunto
Cuba–Venezuela
para Objetivos
del Desarrollo

Venezuela y Cuba establecerán una
ruta de trabajo, denominada Plan
2015–2030, con el fin de cumplir los
17 Objetivos de Desarrollo Sustentable
(ODS) previstos por el Sistema de
Naciones Unidas. Helen Clark, admi-
nistradora del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD),
afirmó recientemente que Cuba ya
cumplió los Objetivos del Milenio
2000–2015 y que ocupará un lugar
relevante en el cumplimiento de los
ODS.
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Es obligado recordar lo que ningún analista a sueldo de
los grandes medios se ha atrevido a reconocer: que la
decisión del Gobierno de EEUU –después de casi 54

años– de reanudar el diálogo con el de Cuba y el reconoci-
miento del “fracaso” de su política de bloqueo, constituyen
una victoria sin paliativos de la Revolución cubana y sus líde-
res históricos.

Aunque haya variado su estrategia sin cambiar su objeti-
vo –el de derrotar el socialismo cubano– lo cierto es que Was-
hington ha aceptado el reto propuesto por La Habana hace
ya décadas: el levantamiento gradual de algunas sanciones
económicas y de la prohibición de viajar a la Isla, o los prime-
ros acuerdos comerciales y de inversión acordes a las priorida-
des y leyes cubanas.

La extrema derecha de Miami y la llamada “disidencia”
cubana –dirigida por la primera– están en pie de guerra con-
tra el Gobierno de Barack Obama. Y es que EEUU ha dado
pasos de acercamiento –impensables hace apenas un año– sin
que Cuba haya tocado un milímetro su sistema de represen-
tación política. Porque las transformaciones económicas que
vive el país son fruto de decisiones previas, aprobadas en
2011 tras una amplia discusión popular, y solo el cinismo de
algunos medios puede asociarlas a la agenda de negociación
bilateral.

Es interesante que no se hayan excluido de la mesa de diá-
logo Cuba-EEUU temáticas como los derechos humanos, la
democracia o la libertad de prensa. Pero –algo inédito en la
historia de la diplomacia imperial– analizadas en ambos sen-
tidos y en ambos países. Cuba lleva a dicho foro, por ejemplo,
la práctica sistemática de la tortura en EEUU, la situación de
su gigantesca población carcelaria, la brutalidad y el racismo
policial, el control del proceso electoral norteamericano por
las grandes fortunas que lo sufragan, o la sistemática censura
de la información por las élites económicas del país.

La agenda a corto plazo de Cuba en dicha mesa de diálo-
go tiene cuatro puntos básicos: el levantamiento del bloqueo,
la indemnización por sus daños, la devolución del territorio
de Guantánamo y el fin de los programas de injerencia inter-
na en la Isla y sus partidas anuales multimillonarias.

Pero la alegría por la victoria de Cuba –y por el retorno,
en diciembre pasado, de tres de los Cinco Héroes cubanos
que seguían presos en EEUU– no debe hacer olvidar los pe-
ligros de este acercamiento. La Administración Obama
apuesta ahora por el soft power y lo que algunos han llamado
“contaminación democrática”: según esta lógica, un aluvión
de turistas, artistas, inversores e intelectuales de EEUU im-
pregnará a la población cubana del “ansia por la libertad y la
democracia”.

El cuadro puede parecer naif. Pero no lo es. Los estrategas
norteamericanos asumen una derrota táctica para apostar a
una victoria a largo plazo en el terreno ideológico y cultural,
aprovechando los vacíos, errores, retrocesos y contradicciones
del proceso cubano acumulados en 25 años de duro Período
Especial, que sin duda han mellado valores y expectativas en
sectores de la población, especialmente de la juventud.

No en vano uno de los primeros sectores autorizados por
la Casa Blanca para llegar a acuerdos de inversión en Cuba ha
sido el de las telecomunicaciones, con la intención de mejorar
la conectividad a Internet en la Isla y convertir la Red en me-
canismo de penetración ideológica. Algo que, dicho sea de pa-
so, derriba el mito de la supuesta “censura gubernamental” de
Internet en la Isla, ya que es el Gobierno cubano quien impul-
sa la captación de inversiones en una infraestructura tecnoló-
gica muy limitada –precisamente– por el bloqueo de EEUU.

La decisión de la Casa Blanca de restablecer el diálogo con
Cuba –que rompió unilateralmente en 1961– inicia un nue-
vo enfoque estratégico hacia América Latina, y es la conse-
cuencia de numerosos factores: a nivel político, la imposibili-
dad de arrancar concesiones de principio a la dirigencia de la
Revolución cubana, así como la incapacidad manifiesta de la
“disidencia” financiada por Washington de formar un genui-
no cuerpo de oposición con apoyo popular; y a nivel geoestra-
tégico, la efectividad de La Habana en crear una sólida red de
alianzas políticas y comerciales no solo con los países de Amé-
rica Latina (ALBA, CELAC, Petrocaribe, etc.), sino también
con importantes actores internacionales, oponentes o compe-
tidores de EEUU, como Rusia o China. En este sentido, la
aprobación, en marzo de 2014, de la nueva Ley de Inversión
Extranjera de Cuba, fue uno de los detonantes de la decisión
histórica del Presidente Obama, presionado por poderosos
lobbies empresariales norteamericanos que veían escapar la úl-
tima oportunidad para sus anhelados negocios en la Isla.

El llamado “deshielo” Cuba–EEUU se produce, además,
en un momento histórico, en el que ya se está produciendo el
relevo generacional dentro de la dirigencia política cubana. El
próximo mes de abril de 2016 se celebrará el VII Congreso del
Partido Comunista de Cuba (PCC). Si en el anterior VI Con-
greso (en 2011) se discutieron y aprobaron los imprescindi-
bles cambios en el modelo económico del país, se prevé que en
este se sometan a debate popular los cambios –no menos im-
prescindibles- en terrenos como la profundización de la de-
mocracia, el control popular contra la corrupción y el buro-
cratismo, la descentralización del poder político o las transfor-
maciones en la prensa. Temas que apuntan, precisamente, al
enfrentamiento de las nuevas estrategias contra Cuba en el or-
den ideológico y político diseñadas desde Washington.

Bloqueo, compensaciones,
Guantánamo e injerencia: la agenda 

de Cuba ante EEUU
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UNICEF califica de hito mundial resultados de Cuba contra el VIH y la
sífilis

Cubadebate / EFE.- El Fon-
do de Naciones Unidas para
la Infancia (Unicef ) calificó
de “hecho histórico” que
Cuba haya sido el primer
país del mundo en haber eli-
minado la transmisión del
virus del VIH–SIDA y de la
sífilis de madre a hija o hijo.
“Este hito histórico (…) ha
sido posible gracias a los es-
fuerzos de las autoridades sa-
nitarias [de Cuba] por ga-
rantizar la atención prenatal,

un parto atendido por personal cualificado y el acceso a prue-
bas de detección de VIH y a tratamiento antirretroviral”, indi-
có UNICEF desde su sede regional en Panamá.

En el continente, según datos proporcionados por los
países (no certificados por la OMS), hasta ahora ocho esta-
dos eliminaron solo la transmisión del VIH de madre a hijo
y 14 solo la transmisión de la sífilis congénita. Esas conse-

cuencias pueden evitarse con mecanismos simples y econó-
micos de detención y tratamiento de esta enfermedad duran-
te el embarazo, como la penicilina.

Cuba tiene la mayor cifra del mundo de médicos por cada mil 
habitantes: 7,7
Granma.- Actualmente existen más de 85.000 médicos  en
Cuba, que se traducen en el mejor indicador del mundo en
médicos per cápita: 7,7 por cada mil habitantes, o lo que es
lo mismo, un médico por cada 130 personas, cifra que aun
restando los 25.000 que se encuentran cumpliendo misión
en el extranjero, es de 5,4 por cada mil habitantes.
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Cuba: el socialismo es ahora

La negación del voluntarismo
que entrañan los Lineamien-
tos de la política económica y

social del Partido y la Revolución en
modo alguno puede significar la ne-
gación de la voluntad claramente
consciente de orientar en dirección
al socialismo la construcción de la
sociedad cubana, sin ello el mercado
ganará la pelea.

No es un secreto para nadie que
en todos estos años de avances y
retrocesos, Cuba no ha logrado
poner sobre sus propios pies la eco-
nomía nacional. Se ha discutido
mucho sobre las causas de esta rea-
lidad que nos ha acompañado por
más de 50 años que llevamos enar-
bolando el ideal socialista, pero en
modo alguno es posible excluir de
la explicación las coordinadas refe-
ridas a las características subdesa-
rrolladas de partida que tuvo la
Revolución, la escasez de importan-
tes recursos minerales económica-
mente relevantes, la hostilidad
generalizada y la guerra económica
del Estado norteamericano contra
Cuba que aún persiste, la inequidad
que impone el mercado capitalista
mundial, el retraso tecnológico de
los socios del desaparecido CAME,
el abrupto descalabro del socialismo
en Europa del Este y la URSS,
nuestra ignorancia y nuestros pro-
pios errores.

Hay quien cree que todo pudo
haberse solucionado con otro enfo-
que de la organización económica y
política de la sociedad cubana, lo
que resulta también una perspectiva
voluntarista, como si las decisiones
que se hubiesen tomado, por más
esperanzadoras y perfectas que se
imaginen habrían podido enfrentar
mejor o incluso resolver en igual
tiempo los graves problemas estruc-
turales internos y blindarse ante los
mundiales y ante la acción perversa
y hostil de los EEUU, factores que
han incidido e inciden en los proce-
sos socioeconómicos.

No se trata de minimizar igno-
rancias, o de justificar errores que,
de paso, todavía no han tenido una
valoración política sustantiva y con-
vincente, que forme parte de la ar-
gumentación del camino en lo ade-
lante. La historia es como ha sido.
Eso no se puede cambiar, pero cabe
preguntarse si el camino que tomó
la Revolución cubana de priorizar al
máximo la salud y la preparación in-
telectual y cultural masiva de los cu-
banos, de proteger a toda la pobla-
ción, de poner en primer plano las
inversiones en la infraestructura, de
preservar la cohesión, la indepen-
dencia y la soberanía nacional y cul-
tivar la solidaridad internacional y el
altruismo, no ha resultado a la larga
estratégicamente decisivo para

afrontar las realidades de hoy.
Y de eso se trata, de mirar hacia

adelante aprovechando las experien-
cias del pasado y construyendo co-
lectivamente las vías hacia el futuro.

Hay quien –bajo el lema de “li-
berar las fuerzas productivas”– llega
a pensar la variante peregrina de
desarrollar al máximo el mercado
manteniendo la superestructura po-
lítica formalmente imaginada, co-
mo si la acción del mercado no in-
fluyese a la sociedad en su conjunto.

Si el mercado fuera una función
simplemente económica otro sería

el cantar, pero no es solo eso. El
mercado es un mecanismo socioe-
conómico apoyado por los intereses
del capitalismo mundial, que es hoy
pasto de una criminal manipulación
financiera, política y militar. Si el
mercado en nuestro medio no esta-
rá sometido a una eficiente acción
reguladora respaldada por una real y
eficiente participación popular en
todos los órdenes, terminará impo-
niendo su lógica y jerarquía en
todos los ámbitos de la vida social,
terminará comprándolo todo. La
naturaleza será mercancía, la cultura
será mercancía, la salud será mer-
cancía, la educación será mercancía,
la política será mercancía, lo que
hoy es política social terminará
reducido a  las migajas de la benefi-
cencia y la caridad, que no dejará de
tener, eso sí, grandes y emotivos
titulares en el mundo simbólico,
también comprado por el mercado.

El socialismo está lejos de ser
una realidad plena en nuestra socie-
dad, pero el socialismo es ahora, se
construye desde ahora. No se abre
un paréntesis para dar una oportu-
nidad al desarrollo de las fuerzas
productivas bajo el signo del merca-
do y cuando el país sea económica-
mente fuerte pensar entonces en el
socialismo. El socialismo, en tanto
ideal, propósito social compartido,
tiene su justificación histórica en la

probada incapacidad del capitalis-
mo de asegurar la justicia social.

No se oyen lo suficiente en
nuestro mundo simbólico y político
los conceptos de socialismo, cons-
trucción del socialismo, ética socia-
lista y la discusión acerca de los des-
afíos que ello implica y el esclareci-
miento de los caminos para superar-
los, no tenemos una concreción del
ideal socialista. Como todo ideal el
propósito socialista está necesitado
de la terrenalidad de la explicación
que lo vincule a lo cotidiano en los
diferentes ámbitos del acontecer
social. Esa acción ideológica y polí-
tica que encarne en la ofensiva de
ideas que se necesita es pobre hoy y
debe ser objeto de la atención del
VII Congreso del Partido.

Mucho se ha discutido acerca de
los conceptos “transición”, “período
de transición”, “duración de la tran-
sición al socialismo”, “construcción
del socialismo en lo fundamental” y
otros ejercicios teóricos que como
suele ocurrir han esclarecido algu-
nas interrogantes y abierto otras
muchas.  No hay un modelo acaba-
do de socialismo, es –como afirmó
Raúl– un camino ignoto, pero sí
hay principios fundamentales que
permiten sostener ese camino y uno
de ellos es que hay que construirlo,
y eso no puede dejarse para des-
pués.

Darío MACHADO RODRÍGUEZ
Cubadebate

”

“Si el mercado 
en nuestro medio no

estará sometido a
una eficiente acción

reguladora 
respaldada por una

real y eficiente 
participación 

popular en todos los
órdenes, terminará

imponiendo su 
lógica

Presentación del libro Razones para Luchar y Vencer, en el marco del X Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en La Habana.                                                             / FOTO: ABEL PADRÓN PADILLA (AIN)
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Ariel Terrero Escalante es el actual director del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” de La Habana y es un periodista
especializado en temas económicos, conocido por sus análisis en la Televisión cubana.

- Ariel, ¿es posible hacer una infor-
mación sobre economía en Cuba
que sea entendible y que, además,
sirva para la participación de la
gente en las actuales transforma-
ciones que vive la economía del
país?
- Creo que no solo es posible sino
que es necesario, y es un reto. Es
una necesidad precisamente porque
la población, el ser activo de la
sociedad, los trabajadores, teniendo
información y conocimiento de lo
que pasa en la economía cubana,
pueden actuar para participar en la
toma de decisiones en todas las
escalas. Más aún en un momento de
transformaciones que, a veces, se
ven como simples decisiones del
Gobierno, pero que realmente son
transformaciones que necesitan de
la participación protagónica de los
trabajadores y de los directivos de
las empresas públicas.

- Se dice que en Cuba ha habido
“poca cultura económica”. Quería
saber si esto es cierto desde tu
punto de vista y también por qué
es tan necesario que la haya.
- En Cuba la cultura económica no
ha sido suficiente. Y esto se debe a
factores muy diversos que tienen
que ver con la propia estructura de
la economía y de la sociedad. Ha
sido una sociedad que ha tenido
garantías importantes de protección,
de seguridad social, que le permití-
an, muchas veces, despreocuparse de
determinadas dinámicas económicas
internacionales. Y el otro elemento
es que ha sido una economía, por
sus características, relativamente
desconectada de las tendencias de la
economía mundial. Es una necesi-
dad imperiosa que la cultura econó-
mica aumente, porque en la misma
medida que aumente, la población
podrá tener una participación más
activa en la toma de decisiones. Eso
es algo fundamental en este proceso
de transformación en el cual esta-
mos ahora inmersos.

- ¿Qué tabúes en materia de infor-
mación económica y en materia de

economía crees tú que se han roto
en Cuba en los últimos años?
- Esa es una pregunta compleja que
merecería toda una investigación.
Es evidente que había elementos y
conceptos de la economía que no
eran una prioridad o eran vistos con
prejuicios: por ejemplo, el elemento
mercado. Se desconoció el mercado,

que es un hecho, es una realidad.
Reconocer el mercado no quiere
decir rendirse a él. Hay que conocer
el mercado, hay que trabajar de
frente a él, pero no amarrados o
encadenados. Otro elemento que
era tabú, era el concepto de propie-
dad. En Cuba es dominante la pro-
piedad social estatal, pero no quiere
decir que no pueda haber otras for-
mas de propiedad, Muchas veces
cuesta trabajo entender que lo pri-
vado no es un conflicto en sí mismo
sino que el conflicto puede emerger
de su desproporción en la econo-
mía. Creo que muchas ocasiones
más que tabú ha sido un problema
de desconocimiento de realidades
concretas de la economía.

- ¿Qué le preocupa más a Ariel
Terrero: la ineficiencia económica
o la desigualdad social?
- Hoy quizás nos golpea más la
ineficiencia económica, pero más
me preocupa la desigualdad social.
No tendría sentido transformar la
economía cubana, la sociedad y por
tanto el modelo socialista para ir a
una sociedad en la que predomine
la desigualdad social. Hay que
garantizar que lo que han sido éxi-
tos, triunfos y conquistas del socia-
lismo cubano, de la Revolución
cubana, se mantengan. Y las garan-
tías sociales que significan la educa-

ción y la salud gratuita –que son los
ejemplos que más comúnmente se
citan pero no son los únicos– se for-
talezcan y ganen en calidad. No se
pude retroceder. No se trata de ir al
capitalismo, se trata de transformar,

perfeccionar, actualizar el modelo
económico para avanzar hacia un
modelo de socialismo más eficiente
para que sea próspero y sostenible,
como lo ha reiterado el Presidente

cubano Raúl Castro.
Tiene que ser un modelo de

socialismo eficiente donde haya
igualdad social; que no es lo mismo
que igualitarismo, que ha sido uno
de los problemas que nos ha golpe-
ado, porque el igualitarismo no
reconoce a las personas que real-
mente se esfuerzan más.

- Se dice que el cambio más tras-
cendental, o uno de los cambios
más trascendentales, en este proce-
so de transformaciones económicas
no es tanto la aparición o la combi-
nación de la propiedad estatal con
otras formas de propiedad sino la
transformación de la gran propie-
dad estatal. ¿Por qué?
- Es el más importante por el hecho
de que la propiedad estatal es la
columna vertebral de la economía,
el sostén principal de la economía y
de la Nación. 

Por tanto, ese es el primer sector
que debe funcionar con mayor efi-
ciencia. Pueden ser muy diversifica-
das las formas de propiedad: priva-
da, cooperativa, con inversión

extranjera... Tenemos que garantizar
que todas esas formas funcionen de
manera eficiente, pero la que no
puede fallar, la que tiene que fun-
cionar con total eficiencia es la pro-
piedad estatal.

- Estamos en la sede del Instituto
Internacional de Periodismo “José
Martí” y vemos que sale gente de
un curso sobre género. Cuéntanos
cuáles son las líneas de trabajo del
Instituto...
- El Instituto tiene una tradición de
más de 30 años y trabaja en temáti-
cas amplias y diversas, tanto como
el propio ejercicio del periodismo.
Mencionabas el curso sobre
Comunicación y género. Podríamos
mencionar otros temas como los
económicos, demográficos, deporti-
vos, las TICS... No hay temática o
ámbito de conocimiento en el
Periodismo que no esté reflejado.

Tenemos dos líneas principales
de trabajo: una docente con cursos,
seminarios y diplomados; y otra de
discusión, con eventos, coloquios y
encuentros profesionales.

Ariel Terrero Escalante, director del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”

“El mayor reto de los cambios en
Cuba es lograr la eficiencia en la

propiedad estatal, columna 
vertebral de la economía”

”

“No se puede 
retroceder. No se trata de

ir al capitalismo, se trata de
transformar, perfeccionar,

actualizar el modelo 
económico para avanzar

hacia un modelo de 
socialismo más eficiente,
para que sea próspero y

sostenible

”

“La propiedad estatal 
es la columna vertebral de

la economía, el sostén 
principal de la economía y

de la Nación. Por tanto, ese
es el primer sector que

debe funcionar con mayor
eficiencia

FOTO: JAVIER GARIJO

Entrevista: José MANZANEDA
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La reciente presentación del
informe Estudio Económico
de América Latina y el

Caribe elaborado por la CEPAL
brindó la oportunidad de comparar
un conjunto de indicadores de la
región con los de nuestro país.

Para comenzar, las perspectivas
de crecimiento de América Latina
en este año se sitúan en 0,5%:
América del Sur se contraerá 0,4%,
Centroamérica y México crecerán
2,7% y el Caribe 1,7%. En el caso
de Cuba, los pronósticos de CEPAL
dan un crecimiento del 4,0% luego
de un primer semestre que llegó al
4,7%, según cifras oficiales. Si se
examinan las cifras del 2014, la
región solo creció 1,1%, en tanto
que Cuba alcanzó 1,3%. En ambos
casos estuvo presente una tendencia
a la desaceleración en el crecimiento
desde los años 2011-12.

En otra escala, las tasas de inver-
sión –medidas a través de forma-
ción bruta de capital fijo– se man-
tuvieron en torno al 20% en la
región durante 2014, mostrando
una tendencia al estancamiento
desde 2010. En el caso cubano, esa
cifra se mueve entre 8,6 y 9,4%,
inferior en más de 50% al promedio
regional y que –al igual que los
ciclos contractivos en el hemisferio–
es determinante en el bajo creci-
miento que logra Cuba en los últi-

mos cinco años, en los que solo
alcanza 2,5% como promedio.

Esta situación debe modificarse
en 2015 con un crecimiento pro-
nosticado del 21% en la inversión
de nuestro país, aunque se mantiene
una reducida cifra en la formación
bruta de capital fijo, que solo podrá
incrementarse con la expansión gra-
dual de la inversión extranjera en
estos momentos, ya que mientras
permanezca el bloqueo de Estados
Unidos se verá frenada seriamente.

En relación con el comercio
exterior, Cuba presenta –al igual
que América Latina y el Caribe– un
saldo negativo en la balanza de
bienes que ha promediado unos
7.867 millones de dólares en los
últimos siete años, a pesar de la visi-
ble contracción en las importacio-
nes, que pasaron del 32,4 a alrede-
dor del 19% del PIB en ese período.

Uno de los problemas estructu-
rales que afectan estos resultados es
que para que crezca 1% el PIB en
Cuba es preciso que aumenten entre
2 y 3% las compras externas, a lo
que se añade que no ha sido posible
una sustitución de importaciones
significativa en el renglón de los ali-
mentos debido a la elevada descapi-
talización de la agricultura que se
acumula desde la crisis del Período
especial, entre otros factores.

Por el contrario, la balanza de

servicios muestra un saldo positi-
vo –que solo ocurre excepcional-
mente en la región– gracias al creci-
miento en la exportación de servi-

cios de fuerza de trabajo calificada
–médica principalmente– en los
últimos años. Como consecuencia
de lo anterior, la balanza comercial
total el pasado año se estima llegó a

un saldo positivo de 3.509 millones
de dólares, situación que solo com-
parten otros seis países de los 32
analizados por la CEPAL, y que
muestra el enorme esfuerzo realiza-
do por Cuba por balancear su
comercio exterior en este período.

En ese contexto, resulta igual-
mente favorable el incremento de
las reservas internacionales, que en
el caso cubano se estima llegaron a
11.103 millones de dólares el pasa-
do año, cifra con la que ocupa el
décimo lugar en el ámbito regional
y que se calcula aproximadamente
duplica la existente cinco años atrás.

También llama la atención posi-
tivamente el hecho de que Cuba
muestre la más baja tasa de desem-
pleo el pasado año (2,7% frente a
un 6% como promedio regional), lo
que se combina con la más elevada
tasa de ocupación, que llega al 70%
en comparación con el 56,2% en
América Latina y el Caribe. Esto se
presenta en un contexto donde la
tasa de participación económica en
el caso de Cuba es del 71,9% frente
a un 62,2% para el total de los paí-
ses analizados.

En la evolución del salario real,
Cuba muestra un discreto incre-
mento de 9,2% entre 2007 y 2013.
Otros países alcanzan cifras supe-
riores, encabezados por Uruguay,
donde el crecimiento alcanzó

28,2% en el mismo período. En
este aspecto resulta necesario desta-
car que el país no ha podido inver-
tir lo suficiente para elevar la pro-
ductividad del trabajo y esto ha
repercutido en el crecimiento limi-
tado del salario real, a lo que se
añade un aumento en el índice de
precios minoristas si se mide en
pesos y pesos convertibles, lo que
resta capacidad de compra a las
retribuciones laborales. Por otra
parte, en nuestro país existen un
grupo de pagos por el trabajo que
no entran en las estadísticas salaria-
les, tales como los esquemas de esti-
mulación en divisas, por lo que para
determinar el ingreso real de los tra-
bajadores deben adecuarse diversos
indicadores que permitan una com-
paración más objetiva con otros
países.

En general, la economía cubana
muestra indicadores que se compa-
ran positivamente con los demás
países de la región. No obstante,
existen limitaciones objetivas en
nuestro desarrollo que se reflejan en
la tasa de inversión y el reducido
incremento de la productividad del
trabajo, todo lo cual repercute en el
modesto crecimiento del consumo
personal a partir de graduales incre-
mentos del salario real, aun cuando
se garantice el acceso gratuito a ser-
vicios sociales básicos.

Cuba 2015 en el contexto de la economía
de América Latina y el Caribe

José Luis RODRÍGUEZ
Cuba Contemporánea

Operario de montacargas acomoda cajas con tomates en el patio de la fábrica de conservas del municipio Yara (Granma).                                                        / FOTO: AIN / ARMANDO ERNESTO CONTRERAS TAMAYO
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Rosa Miriam Elizalde, periodista, editora del sitio
Cubadebate y una de las figuras clave del 

periodismo cubano actual, especialmente en su
dimensión digital, es autora o coautora de los

libros “Antes de que se me olvide”, “Jineteros en La
Habana”, “Clic Internet” y “Chávez Nuestro”,

entre otros. En 2014, Elizalde se doctoró en
Ciencias de la Comunicación Social con su tesis
“El consenso de lo posible: principios para una

política de comunicación social en el escenario de
la convergencia mediática desde la perspectiva de

los periodistas cubanos”.

- Hablemos de tu tesis doctoral, en
la que, al inicio, hay una frase: “La
política de comunicación en Cuba
necesita actualizarse, es un axio-
ma”. ¿Nos puedes aclarar esto?
- Venimos de un modelo de gestión
de la prensa bajo el viejo paradigma,
donde sólo existían los medios de
comunicación masiva. Pero el
mundo ha cambiado. Con la irrup-
ción de las nuevas tecnologías se ter-
minó el modelo de hiperconcentra-
ción de los medios, también en
Cuba. En el nuevo mapa mediático
coexisten medios tradicionales
junto a los llamados medios sociales
que, de alguna manera, ponen en
sordina todo ese mecanismo vertical
de construcción de la información
que conocíamos hasta hace veinte
años. Parecería que en Cuba eso no
tiene tanto impacto debido a la pre-
cariedad de la red de Internet. Lo
que pasa es que en Cuba se está pro-
duciendo la irrupción de redes más
informales, aunque vinculadas con
las tecnologías, que aportan impor-
tantes flujos de información, desde
el correo electrónico y la telefonía
celular a las memorias flash.

-¿Y cuál es el reto actual?
-El reto es cómo diseñar un nuevo
modelo de comunicación en las
nuevas circunstancias socio–históri-
cas, y en la perspectiva de un país
socialista que está tratando de man-
tener su independencia y soberanía
en unas condiciones tan difíciles y
con muchísimas limitaciones –aún–
para el acceso a las tecnologías.

Y con la paradoja de que, aun-
que la conectividad es precaria, la
población está altamente preparada
para convivir en ese nuevo escena-
rio. A partir de la teoría de los aná-

lisis de las políticas públicas, mi
tesis doctoral analizó el nuevo
modelo de comunicación social
necesario en Cuba para transitar a
ese escenario, manteniendo los
valores estratégicos de la sociedad
cubana.

- ¿Investigaste en toda la Isla?
- Cuando empecé la investigación,
existía un proceso de debate en
todas las redacciones de prensa del
país, en el que estaban participando
activamente los periodistas. Tuve
acceso a todo el material que se
generó de esas discusiones: relatorí-
as, ponencias, actas, informes de las
182 delegaciones de base de la
UPEC (Unión de Periodistas de
Cuba), mas de 4.000 páginas de
documentos... Me permitió seg-
mentar toda esa información. ¿De
qué hablaba la gente, cuál era el
diagnóstico? Los periodistas, en las
asambleas, dicen cuál es el problema
pero también apuntan a soluciones
y a principios. Por eso trabajé esos
elementos dividiéndolos en tres
grupos: los elementos de diagnósti-
co, los elementos de principios que
se deberían mantener y las propues-
tas que daba la gente sobre cómo
gestionar esos nuevos principios.

A partir de ahí, tuve la suerte de
trabajar con toda la población
periodística del país. Arduo trabajo
de campo con algunas técnicas para
poder filtrar esa información, con
métodos de análisis cualitativos y
cuantitativos. La propuesta siempre
fue dotar al país de un instrumento
que permitiera pensarnos, repensar
el sistema para la nueva circunstan-
cia manteniendo los valores estraté-
gicos, con un sentido de pertenen-
cia al país, a la profesión, que coin-
cidía con esos valores axiomáticos
de la prensa y de la Revolución.

- ¿Podrías hacer un resumen de la

propuesta que hiciste para lograr
un nuevo modelo de comunicación
en Cuba?

- Cuando se habla de que la comu-
nicación es un espacio de gestión de
la participación ciudadana, estás
pensando en que el sistema no se
enfoque solo a la oferta informativa
sino que trabaje con las agendas del
país, que incorpore el espacio de
comunicación como espacio delibe-
rativo de participación efectiva; no
sólo decir lo que se piensa sino que
tu opinión impacte en las decisiones
de políticas públicas instrumenta-
das en el país, que se vaya a un
nuevo modelo de gestión de la
prensa, y que parta desde la audien-
cia, que esté acompañado con estu-
dios de esas audiencias.

Hoy, como pasa en el resto del
planeta, en Cuba la audiencia está
muy atomizada. Los intereses de un

ciudadano que vive en Guanabacoa
no siempre coinciden con los de
otro que esté en Guaracabuya. Esas
cosas hay que sostenerlas sobre la
base de la ciencia, no del sentido
común. Hace falta la ciencia y la
ética, un modelo que evalúe perma-
nentemente este sistema y sobre
todo que de espacios de participa-
ción y se aboque hacia un modelo
de gestión de la prensa que tenga en
cuenta los dos escenarios del espacio
público: el tradicional y el digital, y
también los intereses de audiencias
más jóvenes.

Por supuesto necesitamos una
política y más normativas que per-

mitan ordenar ese tránsito y enfo-
quen lo estratégico. La última ley de
comunicación de Cuba es la de la

colonia. Cuba no ha tenido una ley
de comunicación desde el siglo XIX.
No es algo para responsabilizar ne-
cesariamente a la Revolución. Tuvi-
mos artículos en la Constitución de
1902, de 1940 y de 1976 que re-
frendaban la libertad de expresión.

En el caso de la Constitución de
1976 se habla de que los medios en
Cuba serán estatales y sociales. Uno
de los problemas que hemos tenido
en todos estos años es que ha habi-
do una enorme confusión entre lo
estatal y lo social en la prensa. Uno
de los elementos que plantea la tesis
es que esto hay que definirlo muy
bien, pues lo que se ha producido

Rosa Miriam Elizalde, editora de Cubadebate y doctora en Ciencias de la Comunicación

“La prensa cubana debe superar
en calidad a la prensa capitalista

que nos hace la guerra ideológica”

Entrevista: Ida GARBERI
Transcripción: Mónica OPORTO
CUBAINFORMACIÓN
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en la práctica es una estatalización
de la prensa al punto de que,
medios que son sociales, terminan
siendo identificados con propuestas
gubernamentales.

En general, estamos partiendo
de una experiencia que, aun cuando
tiene estudios previos, no puede
explicar sus problemas y sus virtu-
des, al margen de la circunstancia
histórica en la que la Revolución ha
tenido que construir el país desde
una trinchera. El reto ahora es bus-
car las soluciones para este momen-
to y terminar de crear un modelo
que nunca existió. No hay un
modelo de prensa en el socialismo.
La Unión Soviética no lo creó. No
lo ha habido en Cuba. Ahora tene-
mos que hacer ese modelo desde
Cuba en la nueva realidad, que per-
mita acompañar los procesos políti-
cos y culturales sosteniendo los
valores y los principios de la
Revolución cubana.

- Las leyes de medios de comunica-
ción de Argentina o Ecuador ¿pien-
sas que pueden ser inspiración
también para Cuba?
- Las políticas públicas de comuni-
cación en América Latina están a la
vanguardia mundial. Nosotros veni-
mos de una experiencia en políticas
públicas de comunicación en la que,
como dice Martín Barbero, el Esta-
do sigue legislando para el pasado
mientas el mercado está legislando
para el futuro. Muchas veces, cuan-
do aún son extraordinarias –como el
caso de Argentina– todavía no ali-
nean los contenidos con la infraes-
tructura y con los medios.

Cuando ves una política comu-
nicacional generalmente está enfo-
cada en los contenidos. La política
de infraestructura va por otro cami-
no, y creemos que parte del esfuer-
zo que debemos hacer es alinearlas.

En cualquier caso, esas políticas
públicas son una referencia impor-
tante para Cuba, aunque en esos
países tengan dramas que no tene-
mos aquí. En el caso de Ecuador y
Argentina, tienen en contra el
monstruo de la monopolización y la
transnacionalización de los medios,
algo que en Cuba no tiene espacio.

Pero, en la esencia, estamos
metidos en la misma discusión:
¿cómo hacer un sistema de medios
públicos que sirva y defienda los
intereses de las grandes mayorías,
sin hacer concesiones de calidad?
Porque, además, se ha alineado, en
el imaginario creado, al sistema de
medios públicos con lo pedestre, de
baja calidad, cuando no es así.
Canal Encuentro de Argentina es
un ejemplo. Es una maravilla com-
probar cómo, con las mejores exi-
gencias estéticas y de la producción
audiovisual contemporánea, están
produciendo programas de altísimo
nivel de calidad que alcanzan altos
rating sin hacer concesiones estéti-
cas ni de contenidos ni de princi-
pios.

Nosotros también tenemos
modelos extraordinarios en nuestro
pasado histórico. Por ejemplo, el
sistema de medios que tuvo el
Partido Socialista Popular –el anti-
guo Partido Comunista– en la déca-

da del 40 al 50 en Cuba, que llegó a
tener un periódico extraordinario
como «Hoy», donde escribían gran-

des escritores, desde Alejo
Carpentier a Juan Marinello; que
logró montar una emisora como la
1.010 por donde pasó todo el talen-
to de la cultura, donde Carpentier
tenía incluso un programa. Donde
el slogan era “vendemos los espacios
pero no vendemos los principios”.

Ese es otro elemento del mode-
lo que estamos proponiendo defen-
der, siendo un sistema de propiedad
social y estatal. Podemos ir a mode-
los de gestión que permitan hacer
sostenibles esos medios sin enlazar
con el mercado, todo lo contrario.
La prensa no debe ser financiada
totalmente por el Estado como una

virgen vestal, cuando estamos con-
viviendo con modelos en los que los
medios pueden generar productos

culturales, algunos de gran calidad,
que generan grandes ingresos en las
economías de todo el mundo.
Podemos perfectamente ayudar al
sostenimiento de esos medios para
el fomento de la comunicación, no
como negocio, sin tener que ser una
carga abrumadora para el Estado.

- ¿Haciendo autogestión, como
cooperativas?
-  Y con otros modelos de gestión.
La cooperativa todavía no nos la
hemos planteado tanto en el hori-
zonte. Un medio digital como
Cubadebate ¿por qué no puede
tener un servicio de sms para celula-

res a bajo costo, o recibir cierta
publicidad como otros medios de
prensa digitales, o crear un esquema

no de negocio para enriquecer a un
grupo de gente y finalmente subor-
dinar nuestros principios editoria-
les, sino para ayudar a sostenerlo?

En la prensa de la izquierda hay
referentes extraordinarios como el
periódico «La Jornada» de México,
uno de los más leídos de América
Latina, con mas de un millón de
lectores diarios. En su página web
incrusta publicidad, pero no cede ni
un milímetro de sus principios
esenciales. Esos modelos no son
contradictorios con lo principios
que defiende el gremio profesional
ni con las posibilidades de hacer
una prensa mucho más profesional.

Siempre recuerdo una frase de
Rosa Luxemburgo: “para ser un
buen revolucionario y un buen
escritor primero debes ser un buen
escritor”. Y también la frase de
Hemingway: “para que Ud. critique
a Balzac, tiene que escribir mejor
que Balzac”. Es decir, nuestro
modelo se tiene que proponer ser de
mucha más calidad profesional que
la prensa capitalista que nos está
haciendo la guerra política, ideoló-
gica y cultural.

- ¿Y tu tesis, que fue premiada
como una de las mejores del 2014,
piensas que puede ser útil para la
futura prensa cubana?
- En Cuba se está discutiendo un
proyecto que se va a presentar al
Buró Político (del Partido
Comunista de Cuba) y que después
se discutirá con los profesionales.
Hay un reclamo unánime de los
periodistas cubanos en un marco
que asiente principios y derechos
del ejercicio de la profesión en
Cuba. Si se aprueba, generará un
entorno que permitirá que tesis
como la mía puedan ejecutarse. Mi
propuesta no es de un modelo teó-
rico. Es un modelo de innovación
institucional. En otras palabras, es
como el esquema de un edificio, un
punto de partida. Y le faltan otras
visiones para avanzar hacia esa
nueva arquitectura. Hay un teórico
mexicano que yo adoro que se llama
Jesús Galindo Cáceres, que dice que
el reto fundamental de la sociedad
contemporánea es de ingeniería
social, porque estamos conviviendo
en una sociedad que tiene un pie en
una capa tectónica del siglo XIX,
con estructuras del Estado ordena-
das, que tienen que ver con lógicas
de ese siglo, y otro pie en un nueva
realidad que está sostenida sobre
catacumbas virtuales, con procesos
emergentes y redes horizontales.

Aquí estamos conviviendo con
ese escenario en este país bloquea-
do, impedido de utilizar nuevas tec-
nologías y cercado con miles de pro-
hibiciones para acceder a servicios
en Internet que –en el mundo– son
gratuitos, con una sociedad muy
preparada para esa nueva realidad y
que necesita de esos espacios para
avanzar hacia los caminos que se ha
propuesto como país.

”

“Nuestro modelo
se tiene que 

proponer ser de
mucha más calidad
profesional que la
prensa capitalista

que nos está 
haciendo la guerra

política, ideológica y
cultural

”

“A partir de la 
teoría de los análisis

de las políticas
públicas, mi tesis
doctoral analizó el
nuevo modelo de

comunicación social
necesario en Cuba
para transitar a ese

escenario, 
manteniendo los

valores estratégicos
de la sociedad 

cubana
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Redacción.- Apenas en el último
año el bloqueo económico, comer-
cial y financiero a Cuba por parte
de Estados Unidos causó afecta-
ciones por un monto de
3.850.916.000 dólares. Esa cifra
tiene como un indicador especial
el de las exportaciones de bienes y
servicios dejadas de realizar debido
a la medida punitiva, las cuales to-
talizan el 70% de ellas, por lo cual
se eleva a 2.698.636.842 dólares.

Los indicadores relativos al cie-
rre del mercado estadounidense
muestran que, en el espacio de
tiempo puntualizado, las prohibi-
ciones aumentaron en un 196%.
A consecuencia de ello se inmovili-
zaron en territorio cubano cuan-
tiosos recursos en inventarios al te-

ner que cubrirse largos períodos de
transportación desde lugares muy
lejanos y aumentar el costo de las
operaciones por la utilización de
intermediarios.

La guerra económica declarada
por Washington incidió directa-
mente en la reducción de los flujos
de inversión extranjera, según se
explicó en el informe elevado por
Cuba a la Asamblea General de la
ONU sobre el comportamiento
del bloqueo en el último año.

Según el texto, los inversionis-
tas muestran temor frente a las gi-
gantescas multas impuestas por el
Departamento del Tesoro estadou-
nidense a empresas y compañías
que se atrevieron a realizar alguna
compra o venta a La Habana.

Bloqueo contra Cuba: un
duro golpe al comercio

exterior de la Isla
Redacción.- El Ministerio de Cul-
tura cubano reveló datos concretos
sobre los daños que significó el blo-
queo económico impuesto por
EEUU al país caribeño el pasado
año, ascendentes a unos 25 millones
de dólares estadounidenses.

Según anunció la entidad cuba-
na mediante un comunicado oficial,
entre abril de 2014 y marzo de 2015
el bloqueo reportó exactamente pér-
didas de 24.727.300 dólares, más de
dos millones más en relación al mis-
mo período un año atrás.

Entre los medidores analizados
por el Ministerio cultural antillano,
resaltan las presentaciones de artis-
tas cubanos en suelo norteamerica-
no, algo que siempre debe efectuar-
se mediante “intercambios cultura-
les” y sin contratos comerciales, lo
cual dejó un vacío de 1.100.000 dó-

lares.
A esa cifra, amplía la entidad cu-

bana, habría que sumarle otras esfe-
ras comerciales del Instituto Cuba-
no de la Música (ICM) en Estados
Unidos, que de una forma u otra se
ven afectadas por el bloqueo, gene-
rando un déficit anual que ronda los
cinco millones de USD.

En el sector discográfico, empre-
sas cubanas estatales como Artex,
EGREM, Musicalia o Bis Music re-
portaron daños económicos ascen-
dentes a unos ocho millones de dó-
lares, teniendo en cuenta la imposi-
bilidad de firmas de convenios, pre-
sentaciones no pagadas de artistas
de sus catálogos en el país norteño,
entre otras aristas económicas.

También fue analizado el Dere-
cho de Autor Musical entre ambas
naciones, argumentando que los

desiguales acuerdos son los mismos
de épocas anteriores, con la imposi-
bilidad de los Contratos de Repre-
sentación Recíproca (CRR) entre
Cuba y Estados Unidos como pro-
tagonista, reportando pérdidas de
un cuarto de millón USD.

Por último también se analiza-
ron los sectores de la enseñanza ar-
tística y el ballet, que entre ambos
reportaron perjurios de unos
375.000 dólares, por la negativa de
que Cuba pueda comprar artículos
necesarios para este apartado y ten-
ga que recurrir a otros mercados
más costosos.

“Estas constantes dificultades
generan sin lugar a dudas situacio-
nes adversas a las posibilidades de
un mayor desarrollo de las potencia-
lidades artísticas de niños y jóve-
nes”, concluye el comunicado.

El arroz de Arkansas en la 
normalización con Cuba

El Partido Republicano de Arkansas le pagó
al gobernador Asa Hutchinson un viaje a La
Habana, en búsqueda de un mercado dentro
del país con el mayor consumo per cápita de
arroz en el hemisferio occidental. Ese políti-
co vino en nombre del Estado que más pro-
duce ese cereal en Estados Unidos: una
misión comercial que tal vez hubiese termi-
nado con algún convenio entre productores
y compradores, si Cuba no encontrase más
ventajoso adquirir ese alimento en Vietnam,
a cerca de treinta días de distancia en barco,
prácticamente al otro lado del mundo.

Los alimentos de Arksansas, transporta-
dos corriente abajo por el río Mississippi y
despachados en el puerto de Nueva Orleans
(Louisiana), están apenas a dos jornadas de
los muelles del Mariel. Pero los empresarios
estadounidenses no pueden concederle cré-

dito a los importadores cubanos, como el
propio Hutchinson comentó en una confe-
rencia de prensa antes de regresar a Estados
Unidos.

Es un asunto que conoce muy bien.
Ahora gobierna un estado agrícola, pero
cuando era congresista, se autorizó por ley
una forma de venta de productos agrícolas

hacia Cuba: esas exportaciones son posibles
siempre y cuando se pague todo el dinero
de una vez y por adelantado, antes de que
la propiedad de la mercancía pase al com-
prador (cash on advance, según la termino-
logía del Departamento de Comercio de
EEUU).

“Arkansas tiene el deseo de ser uno de los
primeros estados en incrementar sus oportu-
nidades de comercio con Cuba, en la venta
de productos agrícolas” dijo el gobernador
Hutchinson, quien enumeró al menos dos
prioridades para llegar a ese momento: los
senadores y representantes en Washington
deben aprobar una legislación para permitir
la entrega de créditos a esas exportaciones y
levantar la prohibición de viajes a los ciuda-
danos estadounidenses.

“Las relaciones están en una nueva era
de oportunidades que dependerá de los
cambios que el Congreso de Estados Unidos
haga” comentó Hutchinson.

25 millones de dólares por el
bloqueo solo en Cultura

Javier ORTIZ
Cubadebate

Penny Pritzker, secretaria de Comercio de EEUU, en la Zona Especial de Desarrollo
Mariel (ZEDM). / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)Jornada “Acciones contra el Bloqueo de Cuba”, en la ciudad de Washington DC, EEUU. / FOTO: RAMÓN FRONTERA NIEVES (AIN)

Asa Hutchinson en conferencia de prensa, en La Habana. / FOTO: ORIOL DE LA CRUZ ATENCIO (AIN)
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El 20 de mayo de 1902, cuan-
do la República de Cuba na-
ció coja y violentada por

EEUU, entre los solemnes discursos
pronunciados en La Habana se des-
tacan dos frases de William Jennings
Bryan, político populista del Parti-
do Demócrata y miembro (junto a
Mark Twain) de la entonces llamada
Liga Antiimperialista: “Dios nos hi-
zo vecinos. ¡Que la justicia nos man-
tenga amigos!”

Pero, como escribió César Valle-
jo en un poema famoso, esto no fue
posible. Hoy ondea en La Habana la
bandera de EEUU y por primera
vez en la historia de ambos países se
abre la posibilidad real de un futuro
de buena vecindad. Tanto en mayo
de 1902 como en julio de 2015, la
clave del fracaso o el éxito de esas re-
laciones es la palabra justicia.

Aunque se oculte cuidadosa-
mente en la poderosa prensa occi-
dental, Cuba obligó a EEUU a sen-
tarse a negociar. Ese diálogo a pie de
igualdad, alcanzado a un precio tan
alto y doloroso para el pueblo cuba-
no, constituye en sí mismo una vic-
toria inédita en la historia de las
Américas. Uno de los objetivos del
bloqueo había sido evitar justamen-
te lo que ahora sucede: el diálogo en
bases soberanas. En el pasado, cuan-
do EEUU y sus aliados hablaban de
“diálogo” con Cuba, lo que querían
decir, en plata, era imponer las con-
diciones de una inevitable capitula-
ción cubana. Y esto no fue posible.

Tanto para los compatriotas que
no tuvieron fe en la fuerza de su
propio pueblo, como para los
extranjeros que no creyeron que la
diminuta Cuba sería capaz de
ganarle el pulso a un país tan agresi-

vo, se trata de una victoria que no
parecía alcanzable en el transcurso
de sus vidas. Para los enemigos pro-
fesionales de la Revolución, lo que
en efecto está ocurriendo es algo
inaudito, casi inconcebible, que los
pone en una situación vergonzosa e
inestable. ¿Cómo serán financiados
a partir de ahora?

En el lenguaje elegido por
Obama para esconder esta derrota,
no se dice que Cuba ha estado (y
sigue estando pese a algunas flexibi-

lizaciones) asediada, cercada, perse-
guida y agredida. Se dice diplomáti-
camente que Cuba fue “aislada” y
que eso “no funcionó”: a una agre-
sión única en nuestra época, por su
encarnizamiento y su duración, se le
minimiza llamándola “aislamiento”.
Pero el problema es que la agresión
sí funcionó perfectamente para
empobrecer al cubano de a pie y
envilecer a los que eligieron conver-
tirse en aliados del agresor. Otro

objetivo esencial del bloqueo ha
sido impedir que el Estado cubano
disponga de dinero para adminis-
trar, con éxito, logros como la edu-
cación, la salud pública y el cuidado
de la niñez. Un objetivo de la pro-
longada agresión parcialmente
logrado fue generar hastío en el
espíritu de los bloqueados. Las víc-
timas de todo asedio terminan por
culpabilizar a su propio gobierno de
las salvajadas de que son objeto por
parte de una potencia extranjera.

La insistencia del Presidente
Obama en no hablar de historia
para “no ser prisioneros del pasado”
es comprensible en un líder que,
para poder avanzar, tiene que aunar
voluntades contrarias dentro y fuera
de su gobierno. Pero no creo que
eso contribuya al entendimiento
mutuo. Una tras otra, todas las
maquinaciones norteamericanas
para desestabilizar a Cuba y arreciar
las vicisitudes de sus habitantes han
sido descubiertas, denunciadas y
derrotadas. La historia del entrome-
timiento y los abusos de la embaja-
da de EEUU en La Habana debería
ser una asignatura obligatoria para
los nuevos diplomáticos.

Hasta el momento, cualquier
personaje insignificante de la Repú-
blica Checa, España o Suecia, por
sólo poner tres ejemplos, se miraban
al espejo como héroes de una cruza-
da contra la Revolución cubana. Di-
plomáticos o no, llegaban a la Isla
en plan de agentes hinchados, sabe-
dores de cómo resolver los proble-
mas de los guajiros de Mayarí o de
los cuentapropistas del Cerro. Toda-
vía el sueco Aaron  Modig sigue
dormido y sin recordar cómo su
compinche Carromero, cancerbero

del deplorable PP español, cometió
un delito de imprudencia temeraria
que mató a dos ciudadanos cuba-
nos. El caso de Alan Gross es triste y
elocuente. ¿Se repetirá el espectácu-
lo de un James Cason dirigiendo a
sus asalariados cubanos como un ri-
dículo cowboy?

EEUU debe ser sumamente
cauteloso y no abrir heridas que
están muy lejos de cicatrizar.
Cuando elija su forma de actuar, la
renovada estación de la CIA en La

Habana debería tener pie de plomo.
El Departamento de Estado ha
anunciado que desde la nueva
embajada podrá promover mejor
“sus intereses y sus valores”. Los
pueblos de Cuba y EEUU anhelan
cambios que conduzcan a la paz y al
bienestar. En Cuba hay muchas
cosas que deben cambiarse y los
cubanos las están cambiando a su
manera y a su propio ritmo, en ejer-
cicio de su soberanía.

El “compromiso” del Departa-
mento de Estado con el pueblo cu-
bano no puede basarse en institu-
ciones ofensivas como Radio Martí
ni en las rebatiñas de dólares de la
USAID, porque todo eso recuerda
demasiado a la doctrina de Robert
Torricelli, “to wreak havoc on that
island.”  En Cuba no es fácil olvidar
esa tendencia contraria al derecho
internacional y a la decencia, ya que
la Ley Helms Burton, vigente aún
en su desalmada totalidad, se basa
en el espíritu y la obra de Mr Torri-
celli: devastar esa isla.

Entonces, ¿cuáles son los valores
del Departamento de Estado repre-
sentados por el bloqueo y la Ley de
Ajuste? ¿Qué valores defiende
EEUU en el atolladero jurídico y
humanitario de Guantánamo?
Llegó la hora de los cambios. Todo
diplomático estadounidense debe
saber que la presencia de su gobier-
no en Cuba tiene una rancia histo-
ria con hedor a guajiros desampara-
dos en las guardarrayas, explosiones
mercenarias, cubanos de alquiler
mendigando en sus jardines y priva-
ciones de todo tipo en lo profundo
del pueblo.

No obstante, tratemos de no
hablar de historia. Olvidar lo malo,
dice Martín Fierro, también es tener
memoria. Y lo que todos anhelamos
a partir de este 20 de julio no es más
intervencionismo ni agresiones que
provoquen nuevas luchas de conse-
cuencias imprevisibles, sino más
comercio, más cultura y entendi-
miento; más felicidad y bienestar,
de modo que se cumpla la invoca-
ción de William Jennings Bryan y la
justicia, al fin, nos mantenga ami-
gos para siempre.

Cuba y EEUU: que la justicia nos mantenga
amigos René VÁZQUEZ DÍAZ

CUBAINFORMACIÓN

Reunión de los presidentes Barak Obama y Raúl Castro y sus respectivos cancilleres, en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, septiembre de 2015.                          / FOTO: KEVIN LAMARQUE (REUTERS)

”

“En el pasado,
cuando EEUU y sus
aliados hablaban de
‘diálogo’ con Cuba,

lo que querían decir,
en plata, era imponer

las condiciones de
una inevitable 

capitulación cubana.
Y esto no fue 

posible

”

“EEUU debe ser
sumamente cauteloso

y no abrir heridas
que están muy lejos
de cicatrizar. Cuando

elija su forma de
actuar, la renovada

estación de la CIA en
La Habana debería

tener pies de 
plomo
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Entre los muchos problemas
que enfrentamos a nivel mun-
dial se encuentra el fin del

cruel bloqueo de Cuba por EEUU.
La reanudación de relaciones diplo-
máticas, familiares, turísticas, comer-
ciales, culturales y financieras entre
ambos países nos provoca una mezcla
de júbilo por el cese de la agresiva me-
dida y una natural preocupación so-
bre la mejor forma de seguir constru-
yendo y luchando por la libertad, el
socialismo y la emancipación.

Los avances de Cuba durante es-
tos cincuenta años son por todo el
mundo reconocidos. En medio del
cerco y los incesantes asedios del im-
perio, la pequeña Isla del Caribe logró
uno de los primeros lugares en la lu-
cha contra la desigualdad y por la se-
guridad social; alcanzó los más altos
índices de alfabetización y escolari-
dad, realizó la más profunda reforma
agraria y dio uno de los más fuertes
apoyos económicos y técnicos a los
agricultores y trabajadores del campo;
consiguió una reducción óptima del
desempleo; redujo la criminalidad de
delitos del orden común y dio un gra-
do de seguridad interna a sus habitan-
tes, poco común en otros países; al-
canzó altos niveles en la educación
universitaria así como en la prepara-
ción de técnicos, ingenieros, médicos
y otros profesionales; impulsó las ar-
tes y las ciencias y realizó numerosos
descubrimientos científicos reconoci-
dos a nivel internacional, sobre todo
en el terreno biológico y en la medici-
na. Música, ballet, teatro, cine y otras
bellas artes, así como innumerables
deportes, merecieron un fuerte im-
pulso del Estado.

Pero si todos esos logros son inne-
gables y realmente impresionantes,
desde el punto de vista de la emanci-
pación humana, para muchos no son
de creer.

Hoy, en Cuba vive un pueblo
cuya conciencia se ha convertido en
voluntad, su voluntad en inteligencia
y su inteligencia en organización. Y si
semejante afirmación parece exagera-
da piénsese por qué Cuba, no sólo ha
logrado resistir durante más de medio
siglo el bloqueo y las numerosas agre-
siones de que ha sido objeto, sino en
este año de 2015 en que todos los
países del mundo son capitalistas, y
en que ya todos los que fueron o se
dijeron socialistas han restaurado
abierta y hasta agresivamente el capi-
talismo, Cuba es el único que sobre-
vive en medio de esa tragedia huma-
na. Y es que la Revolución cubana,
lejos de ser la última marxista–leni-
nista (ya debemos acostumbrarnos)
es la primera de un nuevo tipo de
revoluciones que inició el “26 de
Julio”. En ella, no fue sólo un decir
que José Martí es el autor intelectual
de la Revolución cubana; es el impul-
sor histórico de la actual moral de
lucha y cooperación, y de coherencia
impresionante entre lo que se dice y
se hace.

La moral fuerza es, además, una
fuente motriz que a partir del pensar
de los actores, en lucha por su propio
país, los lleva a seguir aquel otro pre-
cepto de inmenso valor: el de “Patria
es Humanidad”. Al postularlo enri-

quece el enlace del internacionalismo
proletario y la inmensa cultura en que
destacan Marx, Lenin, el Che y, a la
cabeza ayer y hoy, el propio Fidel.

De la junta de humanismos surge
una manifestación Latinoamericana
del socialismo, que entre sus variadas
fuentes cuenta con el liberalismo ra-
dical y otros humanismos que inclu-
yen al Padre Varela y al humanismo
cristiano que más tarde, y por su par-
te, se expresa en la teología de la libe-
ración. Esa es la realidad, si nos deja-
mos de mitos y de dogmas; esa es la

esperanza, si ahora repensamos lo que
pasó y por lo que se luchó y conside-
ramos lo que puede pasar, y por lo
que se debe luchar.

Día a día más obsecuentes y suje-
tos a EEUU, los países dominantes en 

la Unión Europea no sólo se pliegan a
su creciente fuerza financiera, militar,
política y mediática, sino que destru-
yen su propio proyecto de una Europa
Unida con sus presiones sobre Italia y
España y su cruel maltrato de Grecia.

Desconocimiento y descalifica-
ción de la democracia en Grecia, aca-
ban de convalidar su inexorable im-
perio financiero sobre los países en-
deudados a quienes habían ya im-
puesto una política fiscal, financiera y
monetaria que los llevaba al abismo
de la deuda pública y a romper el

compromiso de mantener un equili-
brio presupuestal. Su creciente asedio
a los partidos que proponen una polí-
tica socialdemócrata está despresti-
giando a éstos de tal manera que al
“fin de las ideologías” se añade cada
vez más el fin de los partidos que lu-
chan por resolver los problemas socia-
les y nacionales y no cumplen en na-
da. Que esa responsabilidad es atri-
buible a la propia Europa y a sus cla-
ses dominantes, desde la tristemente
famosa Thatcher mal llamada “dama
de hierro”, no cabe duda, pero que se-
guir esa política primero impulsada
por EEUU con Pinochet en Chile,
nos presenta un panorama en que el
predominio de EEUU es cada vez
mayor, y en que ante el desprestigio
de los partidos con membrete de iz-
quierda tiende a suceder –entre los
desheredados, los pequeños propieta-
rios y el lumpen– el predominio de
nuevos líderes y clientelas neofascis-
tas, como ya ocurre en Francia y se
manifiesta cada vez más en EEUU.

Lejos de detenerse, la política de
la globalización continúa y juega con
el individualismo y con la lucha de
clases para su cosecha. El individua-
lismo, el clientelismo, el particularis-

mo, el sectarismo constituyen un ar-
ma de muchos filos capaz de destruir
las luchas de liberación y las de la cla-
se obrera y los pueblos despojados y
oprimidos o, las más amplias de los
pueblos por sus soberanía y las de los
trabajadores que se limitan a la defen-
sa de sus derechos, o las de las de las
comunidades por sus territorios y su
autonomía, o las más antiguas por la

Cuba es humanidad

”
“Y es que la Revolución cubana, lejos de ser

la última marxista–leninista (ya debemos
acostumbrarnos) es la primera de un nuevo

tipo de revoluciones que inició el ‘26 de 
Julio’

Raúl Castro durante su visita a la Escuela Latino
Cuba.                                                              

Yuniasky Crespo Baquero, secretaria de la UJC, durante la inauguración del X congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), con la presencia de Raúl Castro Ruz. 
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Patria Chica, la Patria Grande y la
Humanidad, a las que dividen y en-
frentan para vencerlas.

Parecida fuerza a la del individua-
lismo tiene otra arma que en términos
genéricos es la corrupción. En ella des-
tacan la colusión, la cooptación, el so-
borno, el cohecho, el mercado negro y
sus mercaderes de mayoreo, y hasta
llega a quienes usan la economía infor-

mal para resolver problemas apre-
miantes que los llevan a ceder y com-
prar artículos de primera necesidad y
que no por ello dejan de desmoralizar
a una parte de la población que tiene
parecidas carencias y menos o ningún
recurso. La profusa y seductora publi-
cidad que al mismo tiempo hace la so-
ciedad de consumo –sin aclarar que
del mismo sólo goza una mínima par-
te de la población– llega a despertar
sueños ilusos sobre todo entre los jóve-
nes que no vieron ni vivieron la in-
mensa miseria en que estaba Cuba an-
tes de la Revolución, y la que vive la
inmensa mayoría de la humanidad. La
publicidad –con el individualismo y la
corrupción– es la mejor arma del
Complejo empresarial militar.

Allí no queda todo. La globaliza-
ción neoliberal está extendiendo y
acentuando el uso de otra de sus ar-
mas principales: la privatización.

La privatización es –como el indi-
vidualismo y la corrupción– un arma
de muchos filos que se utiliza en for-
mas abiertas y encubiertas, legales e
ilegales, y en este momento hegemó-
nicas entre los dirigentes de los com-
plejos y corporaciones dominantes, y
en los asociados a ellos y sus subalter-

nos, o que dependen de ellos y domi-
nan en todos los continentes del
mundo.

Los promotores y protectores de
la privatización, en este mismo mo-
mento, están proyectando −con los
gobiernos de cincuenta países− au-
mentar todavía más el poder y la pro-
piedad de los señores y dueños que
tienen como móvil la maximización
de utilidades y riquezas. Según la
prensa, los gobiernos de cincuenta
países se están reuniendo en secreto
para elaborar un plan de privatización

de todas las actividades económicas a
su alcance. Quieren llevar al máximo
y a la organización global un proyec-
to de por sí ya muy avanzado: que las
corporaciones tengan a su cargo toda
la producción, la distribución, el in-
tercambio, los servicios y el consumo
que en el mundo existe.

Imaginar cómo sería un mundo
así sería pensar en un inmenso quie-
bre histórico en que sobre la contra-
dicción entre las fuerzas y las relacio-
nes de producción se montaría la
contradicción entre las fuerzas de re-

presión y las relaciones de represión,
fenómeno que de por sí ya se está
dando con la construcción de solda-
dos que son robots y que tienen capa-
cidad de distinguir (eso piensan sus
productores) a quienes deben elimi-
nar y a quienes deben respetar e in-
cluso defender.

Pero no es necesario imaginar se-
mejantes peligros para reconocer
aquéllos a que ya nos enfrentamos y
de que hay amplias y repetidas prue-
bas. No me refiero sólo al cambio cli-
mático y sus consecuencias para la vi-

da en la Tierra, ni sólo me refiero a la
gran cantidad de bombas nucleares y
sistemas de lanzamiento que numero-
sos países tienen con muchos de sus
gobernantes y ayudantes que rezu-
man una creciente cultura del odio,
del sectarismo racial, religioso, ma-
chista, sádico, xenófobo, por lo de-
más bien armado y bien provisto de
municiones y sustancias letales cuyos
productores y proveedores gozan de
buena salud y bella vida.

Todo ocurre en medio de supues-
tas religiones que ni sus rituales cum-

plen ni sus sagrarios dejan a salvo. Se
da con un terrorismo natural y co-
mercial que al amparo de las corpora-
ciones y gobiernos rinde beneficios
billonarios de que las huestes no go-
zan, empeñadas como están en des-
truirse unas a otras y en destruir sobre
todo pueblos, presas, calles, casas,

ciudades y zonas arqueológicas de sus
propios antepasados.

Esos horrores acostumbrados y
muchos más, que hasta los científicos
y especialistas de las comisiones inter-
gubernamentales convalidan, son mi-

rados e incluso negados, de la manera
más irresponsable que quepa imagi-
nar, por los ideólogos y apologistas del
sistema y por sus víctimas subalternas
en quienes también domina una espe-
cie de patología cognitiva, que hasta
los lleva a perseguir, con todos los des-
calificativos, y por todos los medios a
su alcance a quienes no ven como in-
evitable el ecocidio antropogénico que
amenaza la vida en la Tierra.

Crisis ecológica y crisis social
plantean la inminente necesidad de
otra organización del trabajo y de la

vida en el mundo, en que no predo-
mine la lógica y la cultura de la maxi-
mización de utilidades y riquezas sino
la que en busca de la libertad humana
se desarrolló desde los inicios del ca-
pitalismo mercantil y usurario, y en la
cultura, desde el Renacimiento y la
Ilustración hasta el nuevo pensamien-
to revolucionario, que con Cuba y los
Zapatistas, encabeza hoy en Roma el
Papa Francisco, y que es cultivada ca-
da vez más por esa juventud que em-
pezó a andar en l968 y a la que here-
da la que hoy no sólo va a prever el fu-
turo sino va a vivir el futuro.

Es en estas condiciones como se
advierte que Cuba no debe limitarse a
una cultura de la resistencia, sino des-
empeñar como Estado Nación, un
doble papel mundial que ningún otro
país puede realizar, y es, en primer lu-
gar, el de ser la sede de encuentros en-
tre las fuerzas que luchan en su tierra
por un mundo mejor y que no por
haber recurrido a las formas violentas
porque les niegan el derecho de lu-
char en formas pacíficas, dejan de es-
tar dispuestas a negociar y a defender
en formas pacíficas el interés general
de comunidades, ciudadanos, pue-
blos y trabajadores. La experiencia
cubana en ese terreno –así como en la
resistencia y construcción del socialis-
mo y sobre todo la verdadera demo-
cracia y soberanía de esa nación– ha-
ce de ella la Isla de la Tierra más ade-
cuada para dar hospitalidad a seme-
jantes tareas.

A la enorme capacidad que tiene
Cuba para contribuir a resolver ese
proyecto se añade otro no menos sino
igual o más importante. En Cuba pue-
de darse la última tabla de salvación
para la vida humana y emprender la
creación de un organismo autónomo
mundial en que los expertos más des-
tacados y responsables de las variadas
posiciones críticas y científicas que
existen en el mundo diseñen los mo-
delos de una transición pacífica a un
modelo de organización de la vida y el
trabajo que asegure la vida en la tierra
y aleje los actuales peligros de destruc-
ción de la biósfera y del ecocidio.

Que semejantes proyectos suenen
a pura ilusión, ingenuidad y utopía es
un juicio digno de reconsiderar ahora
que se acaba un cruel bloqueo que
duró más de medio siglo y más de
veinte años de la restauración mun-
dial de países que se decían socialistas
y cuyos dirigentes han llevado a cabo
la acumulación primitiva más cuan-
tiosa de toda la historia.

Que la Revolución cubana es del
todo diferente es algo que no se nece-
sita probar porque ya se probó. Sus
nuevas relaciones con EEUU se dan
sin que la doblaran ni la quebraran. 

Es hora de la utopía, del proyecto
que no parece realista y que es el úni-
co que puede salvar –con la libertad–
la vida en nuestro planeta. Toda la
historia de la emancipación y de la
humanidad ha empezado con utopí-
as. Esta no será la excepción.

Las utopías abrieron metas sin sa-
ber cómo seguir. Por eso y para pensar
qué hacer y cómo hacer es necesario
por lo pronto luchar por la paz y pre-
pararse para la guerra defensiva, por si
acaso. Y hacerlo sin esas divisiones de
intereses que hicieron perder a Espar-
taco.

”
“Crisis ecológica y crisis social plantean la
inminente necesidad de otra organización del
trabajo y de la vida en el mundo, en que no

predomine la lógica y la cultura de la 
maximización de utilidades y riquezas

”
“La profusa y seductora publicidad que al
mismo tiempo hace la sociedad de consumo

–sin aclarar que del mismo sólo goza una
mínima parte de la población– llega a 

despertar sueños ilusos sobre todo entre los
jóvenes

oamericana de Medicina (ELAM), en Artemisa,
/ FOTO: ABEL PADRÓN PADILLA (AIN)

/ FOTO: ABEL PADRÓN PADILLA (AIN) John Kerry y Bruno Rodríguez Pradilla.                / FOTO: ISMAEL F. GONZÁLEZ (AIN)
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Cubainformación TV conversó en La Habana con Ramón Labañino Salazar,
uno de Los Cinco Héroes cubanos, preso 16 largos años en cárceles de 

máxima seguridad de EEUU, por el sólo delito de defender a Cuba de ataques
terroristas.

- Ramón, es un verdadero honor
para CUBAINFORMACIÓN entrevis-
tarte y poder compartir las expe-
riencias que has tenido en estos
años.
- Al contrario, las gracias se las
damos a ustedes por la oportunidad
de llevarles la gratitud de Los Cinco
por todo su trabajo, y felicitarles por
el esfuerzo tan grande que hacen
por llevar la verdad de Cuba que,
siempre, pero sobre todo en estos
momentos –con las nuevas relacio-
nes con EEUU– es extraordinaria-
mente importante.

- Ramón, ¿cómo encontraste a tu
país más de 16 años después de
salir de él, en aquel momento tan
difícil de su historia?
- Encontré mi patria sobre todo
muy hermosa. Y estamos viviendo
momentos importantes en el des-
arrollo de nuestra historia, estamos
en un proceso de transformación,
un proceso para la mejoría de nues-
tro sistema socialista, que no indica
en ningún momento que regrese-
mos al capitalismo.

Es algo que reitero, porque quizá
algunos compañeros y hermanos en
el mundo puedan tener dudas. En
este proceso de mejoramiento del
socialismo está involucrado todo el
pueblo cubano, todos los revolucio-
narios dignos. Un perfeccionamien-
to del sistema social cubano tanto en
el desarrollo espiritual y cultural,
como en el económico. 

Nos encontramos una Cuba en
esa efervescencia de cambio, de
transformaciones importantes, a la
que nos incorporamos, como revo-
lucionarios, en las nuevas tareas de
defensa de nuestra patria y de nues-
tra Revolución.

- Y en este nuevo escenario de diá-
logo Cuba–EEUU, ¿cómo ve el
momento histórico Ramón Laba-
ñino, con esperanza, con alegría,
con preocupación?
- Lo veo, y creo que así lo ve la
mayoría, con optimismo. Por pri-
mera vez, después de 57 años de
Revolución, hay un poco de lógica
en la política de EEUU hacia Cuba,

un análisis un poco más racional,
más pragmático. Hacía mucho
tiempo que tenía que haber ocurri-
do, porque Cuba nunca ha sido ni
es una amenaza para EEUU. Por
suerte ahora hay una nueva panorá-
mica, aunque no quiere decir ni
mucho menos que el bloqueo se
haya acabado, ni que hayan aban-
donado las pretensiones de dominar

nuestro país. Pero el nuevo enfoque
sí nos permite, de una forma pacífi-
ca y racional, abordar nuestras rela-
ciones con respeto mutuo. Nosotros
no imponemos a EEUU condicio-
nes para hablar con Cuba, no les
imponemos condiciones para que
cambien su sistema social o hagan
cambios políticos o electorales en su
país.

- La prensa internacional silenció
vuestro injusto caso judicial duran-
te muchos años, y hoy sigue
teniendo un sesgo informativo
muy marcado acerca de Cuba.
¿Cómo ves la información sobre
Cuba en estos medios?
- Ahora hay mucha más informa-
ción sobre Cuba y más información
sobre las relaciones Cuba–EEUU,

lo cual nos sorprende y nos alegra.
Se habla un poco más de la realidad
cubana, de la Cuba verdadera, no de
la Cuba falsa que siempre ha apare-
cido en los grandes medios del lla-
mado Primer Mundo. Nos alegra
mucho de que, por fin, empiecen a
verse reportajes de la realidad cuba-
na tal y como es, porque no somos
un país perfecto ni mucho menos,
tenemos muchas dificultades, pero
tampoco somos el monstruo que
pintan.

Hay mucho debate sobre el
futuro de la Revolución cubana,
sobre el futuro de las relaciones con
EEUU, pero en general falta mucha
información por dar. Y creo que
gracias a CUBAINFORMACIÓN y a
otros medios alternativos se conoce
más y mejor la realidad cubana.
Debemos felicitarles a ustedes. e
invitarles a que sigan trabajando así,
porque lo necesitamos. Es necesario
que el mundo vea cómo reacciona
nuestro pueblo ante la nueva
coyuntura con EEUU, y que Cuba
sigue adelante independientemente
de lo que digan los medios. Siempre
seguimos para adelante, pensamos
en el futuro, somos personas de paz,
de amor y de hermandad, y así es
como queremos que se vea a Cuba.

Por supuesto, es necesario des-
mentir las falsedades y tergiversacio-
nes que se han construido durante
tantos años, y que afectan la visión
sobre Cuba que existe en algunos
sectores. Pero gracias a todos estos
medios alternativos de comunica-
ción lograremos, finalmente, que la
verdad se abra paso. Todo lo que se
haga para mostrar la realidad cuba-
na será beneficioso, incluso el hecho
de que ciudadanos y ciudadanas de
todo el mundo viajen a vernos,
incluido desde EEUU. Porque es
simbólico pero EEUU ha impuesto
un bloqueo a su propia población,
prohibiéndole viajar a Cuba, mien-
tras Cuba nunca le ha prohibido a la
ciudadanía norteamericana viajar a
la Isla. Que puedan viajar más esta-
dounidenses a Cuba, que vean a
Cuba por sí mismas, que vean lo
hermoso que es nuestro país y nues-
tro pueblo, las ventajas que tienen
nuestro socialismo en ofrecer educa-
ción y salud gratuitas y numerosas
ventajas sociales, a pesar de ser
pobres.

- El Movimiento Internacional de
Solidaridad con Cuba hizo de la lu-
cha por la libertad de Los Cinco un
estandarte de su actividad durante
muchos años ¿cuál crees que debería
ser a partir de ahora ese estandarte?
- El estandarte de la solidaridad con
Cuba es ahora la lucha contra el blo-

queo. No podemos desmovilizarnos.
Al contrario, tenemos que unir aún
más nuestras fuerzas. Viene un perí-
odo muy importante ahora, con las
nuevas relaciones con EEUU, y es
importante estar claro de que no es-
tamos debilitando nuestro sistema
social, nuestra ideología. Al contra-
rio, es mucho más fuerte y sólida, es-
tamos más convencidos que nunca

de lo que queremos y hacia dónde
vamos. Pero hace falta luchar contra
el bloqueo. Es hermoso ver al presi-
dente Obama decir cosas bonitas,
“que queremos una nueva apertura
hacia Cuba”, pero eso se debe ver en
los hechos. En eso el Movimiento de
Solidaridad nos puede ayudar, a la
vez que une su causa a la de otros
procesos de América Latina, como
Venezuela, que sufre tantos ataques
para tumbar el proceso bolivariano.
América unida es el gran sueño boli-
variano de todos nosotros. Pero
también Europa, también África,
donde haga falta un movimiento re-
volucionario, un movimiento trans-
formador, ahí estaremos también.
Cuba como proceso de emancipa-
ción –lo digo con toda modestia y
sin el menor chovinismo– hay que
reproducirla en otros lugares. Por
eso hay que apoyar no solo a Cuba,
sino a los países del ALBA, que tra-
tan de rescatar las ideas socialistas,
las ideas de construcción de un
mundo mejor no solo para las clases
dominantes que se enriquecen.

Si en esta lucha el esfuerzo de
Los Cinco hace falta, ahí estaremos,
modestamente, siempre al lado de
nuestros pueblos y por el bien de la
humanidad.

Ramón Labañino Salazar, héroe de la República de Cuba

“Cuba no exige a EEUU que 
cambie su sistema electoral y le

pedimos el mismo respeto”

”

“Nosotros no 
imponemos a EEUU 

condiciones para hablar
con Cuba, no les 

imponemos condiciones
para que cambien su 

sistema social o hagan
cambios políticos o 

electorales en su país

”

“Es simbólico pero EEUU
ha impuesto un bloqueo a

su propia población, 
prohibiéndole viajar a Cuba,
mientras que Cuba nunca

le ha prohibido a la 
ciudadanía norteamericana

viajar a la Isla

”

“El estandarte de la 
solidaridad con Cuba es
ahora la lucha contra el
bloqueo. No podemos 

desmovilizarnos.
Al contrario, tenemos que

unir aún más nuestras
fuerzas

FOTO: IDA GARBERI

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Tesi HABA
CUBAINFORMACIÓN
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Prensa Latina / Cubadebate.- Joa-
quín Molina, representante de las
organizaciones Mundial y Paname-
ricana de la Salud (OMS/OPS),
declaró que “la experiencia de los
médicos cubanos en Brasil es un
éxito que el pueblo brasileño va a
agradecer toda su vida”, en relación
al trabajo de la brigada médica de
Cuba integrada en el programa
Más Médicos, impulsado por el
Gobierno de Dilma Rousseff, que
asegura la atención de salud a 63
millones de personas.

Los primeros 400 médicos de
la Isla arribaron al gigante sudame-
ricano en agosto de 2013; en octu-
bre de ese propio año llegaron
otros dos mil colaboradores, y en
noviembre lo hicieron tres mil
más, aseveró la doctora Cristina
Luna, a cargo de la Misión Progra-
ma Más Médicos.

Posteriormente, en enero de
2014 arribaron a suelo brasileño
dos mil colaboradores más, y en
marzo se completó la cifra actual
de 11.400 médicos cubanos en
Brasil, con la llegada de otros cua-

tro mil galenos.
Todos los integrantes de la bri-

gada médica cubana son especialis-
tas de Medicina General Integral,
que en Brasil se conoce como espe-
cialistas en Medicina familiar.

Prensa Latina.- La ministra de Sa-
lud de Bolivia, Arianna Campero,
agradeció el apoyo incondicional
de Cuba en el desarrollo del sector
du rante la inauguración de un
centro de rehabilitación en Villa
Tunari, departamento de Cocha-
bamba.

En presencia del presidente
Evo Morales y del embajador de
Cuba, Benigno Pérez, Cam pero
agradeció el respaldo de la Isla en
la formación de miles de profesio-
nales de su país que se graduaron o

estudian allá.
“Antes de llegar Evo Morales al

poder no existía ningún centro de
rehabilitación como este en el país.
Gracias a su trabajo, a su confianza
y sobre todo al apoyo incondicio-
nal de la hermana República de
Cuba hemos logrado muchísimos
avances en cuanto a salud se refie-
re”, dijo.

Campero agregó que la obra
necesitó una inversión de
4.100.000 bolivianos (unos
589.080 dólares).

Ministra boliviana de
Salud agradece apoyo
incondicional de Cuba

La OMS elogia programa
médico de Cuba en 

favelas de Brasil

FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)

Cubadebate.- La Misión Milagro
de cooperantes de Cuba en
Paraguay continuó su programa de
pesquisas oftalmológicas masivas,
ahora en Ciudad del Este. El pro-
grama supera ya las 2.520 cirugías

oftalmológicas realizadas este 2015,
de las cuales 1.605 fueron de catara-
tas, para totalizar en ocho años de
labor las 25.655 en Paraguay. La
cifra global del programa supera ya
los 4 millones de personas operadas.

Cubadebate / Cubaminrex.- Du-
rante la inauguración de la consul-
ta externa del Hospital de Especia-
lidades de Guayaquil Abel G. Pon-
tón, el 22 de septiembre, el Presi-
dente ecuatoriano Rafael Correa
significó que durante el período de
la Revolución Ciudadana se ha du-
plicado la atención sanitaria públi-
ca, al pasar de 16 a 36 millones de
consultas.

El mandatario manifestó que
ello sucede gracias al apoyo decisi-
vo del Gobierno por mejorar la
atención de salud gratuita y de ca-

lidad, que ha contado con la cola-
boración oportuna de Cuba.

Este proceso se inició en febre-
ro de 2012 con 75 cooperantes y
actualmente cuenta con 816 cola-
boradores integrando once conve-
nios, nueve del Ministerio de Salud
Pública (MSP) y dos del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS) (especialidades y Heber-
prot).

Desde octubre de 2014 se han
brindado 825.000 consultas por
médicos especialistas que integran
los diferentes Convenios.

Adicionalmente, desde 2006 y
hasta el pasado año funcionaron en
el país tres centros oftalmológicos
que financiaba el Estado cubano
como parte de la misión solidaria
“Milagro”. A partir de 2014, el
MSP de Ecuador comenzó a admi-
nistrar dichos centros mantenién-
dose la asistencia médica cubana.

En el periodo comprendido en-
tre 2006 y 2015 se llevaron a cabo
148.808 cirugías oftalmológicas en
tres centros oftalmológicos ubica-
dos en Ballenita, Latacunga y Ma-
chala.

Rafael Correa agradece 
cooperación médica de Cuba 

en Ecuador

Misión Milagro
cubana en Paraguay
continúa pesquisas

oftalmológicas gratis

FOTO: RODOLFO BLANCO CUE (AIN)
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La sección de televisión del diario
español «El País» visitaba la base
naval de Guantánamo. Pero no para
acercarse a los horrores de su prisión
de alta seguridad, sino para entre-
vistar a las cubanas y cubanos que,
hace décadas, decidieron quedarse a
vivir en la base y romper con su
país.

Pero lo más llamativo del repor-
taje era cómo el periodista Carlos de
Vega –quien fuera, no por casuali-
dad, siete años corresponsal de
CNN Plus en Washington– trans-
mitía sin pestañear la historia oficial
de la base de Guantánamo escrita…
por sus ocupantes.

“Técnicamente alquilamos este
territorio a Castro a cambio de una
cantidad mensual”, oímos a una
militar estadounidense. Lo que
matizaba el periodista: “un alquiler
de 4.000 dólares al año que Castro
siempre rechaza, pero el contrato
sigue ahí”.

Pero, ¿qué contrato? ¿Hay un

contrato de alquiler de Cuba a
EEUU por este terreno? Y si hay un
contrato, ¿por qué rechaza La
Habana el cobro del alquiler?

«El País», lejos de dar respuesta
informativa a estas preguntas, se li-
mitaba a recitar la propaganda ofi-
cial de la Casa Blanca: “Los ameri-
canos usaron la base durante la gue-
rra con España y después el Gobier-
no cubano aceptó cederles estos 120
km2 de forma permanente”.

Increíble: primero, se equivoca
al decir que “los americanos usaron
la base en la guerra con España”,
porque la base fue creada después de
dicha guerra.

Segundo, el supuesto “contrato
de alquiler” por el que –asegura– “el
gobierno cubano aceptó ceder” los
terrenos “de forma permanente” fue
–en realidad– una imposición del
Gobierno de EEUU al primer
gobierno cubano. Recordemos: en
1898, EEUU interviene en la gue-
rra que libraban los independentis-
tas cubanos contra España, y derro-
ta militarmente a ésta en pocos
meses. Se firma el Tratado de París,

y la Isla es ocupada militarmente
por EEUU hasta el 20 de mayo de
1902, en que se declara la indepen-
dencia formal de la Isla.

Cuba pasa entonces, de ser una

colonia española, a ser una neocolo-
nia de EEUU. Porque en su prime-
ra Constitución, el Gobierno de
Washington, como condición para
retirar su tropas, obliga al Gobierno
cubano a incluir 8 artículos, la lla-
mada Enmienda Platt, que daban a
EEUU el derecho a intervenir mili-
tarmente en la Isla y a ocupar tierras
“para carboneras o estaciones nava-
les” en el territorio de Guantánamo
y Bahía Honda.

Por eso existe una base naval en
Guantánamo. No porque el primer
gobierno cubano aceptase “ceder”
sus terrenos “de forma permanen-
te”, sino porque fue obligado a ello

por un ejército de ocupación.
Las intenciones de dominación

de la Isla quedaban clarísimas en
una carta confidencial del entonces
gobernador militar norteamericano
en Cuba Leonard Wood, enviada al
presidente Theodore Roosevelt: “A
Cuba se le ha dejado poca o ningu-
na independencia con la Enmienda
Platt y lo único indicado ahora es
buscar la anexión. (...). Con el con-
trol que sin duda pronto se conver-
tirá en posesión, en breve controla-
remos el comercio de azúcar en el
mundo. La isla se americanizará
gradualmente”, podemos leer en
ella.

El actual gobierno de Cuba
reclama la devolución de la Bahía de
Guantánamo amparándose en el
artículo 52 de la Convención de
Viena de 1969, que declara abolido
un tratado si se ha usado para él la
fuerza o la intervención militar.

Pero toda una historia de impo-
sición, robo de territorio e interven-
ción en la soberanía de un país es
secuestrada a la opinión pública
gracias a medios como «El País».

¿Cómo que Cuba aceptó ceder la base de
Guantánamo? La distorsión de la Historia

convertida en información
José MANZANEDA
Cubainformación

El Gobierno de Washington, como condición para retirar su tropas, obligó al Gobierno
cubano a incluir ocho artículos que daban a EEUU el derecho a ocupar tierras “para 

carboneras o estaciones navales”. Por eso existe una base naval en Guantánamo, no 
porque el primer gobierno cubano aceptase “ceder” sus terrenos
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Hasta ahora, la prensa internacional
nos decía que el Gobierno cubano
estaba obstaculizando el desarrollo
de Internet en la Isla en su afán por
controlar la información.

Curiosamente, esos mismos
medios informaban, hace unos
meses, de las licencias otorgadas por
el Presidente de EEUU a compañí-
as norteamericanas del sector para
llegar a acuerdos de inversión con la
empresa estatal cubana ETECSA,
en el objetivo de mejorar Internet
en la Isla.

Y más recientemente, leíamos
datos que reflejan una mejora palpa-
ble de la conectividad en el país: que
“Cuba superó los tres millones de
usuarios (…) de Internet en 2014 al
sumar 125.000 nuevos”; que de las
118 en la actualidad, a finales de
2015 la población cubana pasará a
disponer de 300 salas públicas de
navegación; que han sido habilita-
dos recientemente los primeros 35
puntos públicos con conexión
Wi–fi; o que la tarifa de conexión ha
sido rebajada casi un 50%.

A pesar de su alcance global aún
muy modesto, los crecimientos son
significativos, y el número de perso-
nas que usan Internet en Cuba es
ahora cercano al 28%. De todos
estos datos se desprenden dos con-
clusiones que contradicen el discur-
so de los medios: una, que lejos de

limitar o censurar Internet, el
Ejecutivo cubano tiene una volun-
tad clara de impulsar la red en con-
sonancia con sus planes de desarro-
llo económico; y dos, que la causa
número uno de la baja conectivi-
dad, la carestía del servicio y el atra-
so tecnológico ha sido y es el blo-
queo de EEUU.

Varios sitios web han publicado
información sobre planes y estrate-
gias del Gobierno cubano –aún en
fase de discusión- que apuntan al
desarrollo de la banda ancha en la
Isla en los próximos años, y que
incluirían, entre otros objetivos:
alcanzar para 2018 el 100% de la
conectividad de banda ancha en los
sectores estratégicos del país; y para
2020 –dato importante– en el 50%
de los hogares, a un costo no supe-
rior al 5% del salario promedio.

Pero lejos de destacar esta pro-
yección ascendente, ¿qué es lo que
siguen destacando los medios inter-
nacionales? Que las tarifas –aunque
se hayan reducido a la mitad–
siguen siendo sumamente caras; y
que –a pesar de que el 28% de la
población ya se conecta a Internet–
solo el 5% lo hace desde su vivienda.

Y es que parece que estos
medios, viendo que el tiempo –y los
argumentos– se les agotan, se
siguen aferrando a una fotografía
estática. Mientras, los cambios ace-
lerados en la sociedad cubana van
desmontando todos y cada uno de
los mitos mediáticos.
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Los informes que presentan los
organismos de Naciones Unidas
suelen ser noticia en los grandes
medios de comunicación. Y los
datos que destacan dichos organis-
mos en sus presentaciones de pren-
sa suelen ser destacados, a su vez,
por dichos medios. Pero a veces...
no es así.

A comienzos de abril, la UNES-
CO presentaba su “Informe de se-
guimiento de la Educación para To-
dos en el mundo 2015”: un balan-
ce, 15 años después, de lo consegui-
do por 164 estados en relación a seis
grandes objetivos establecidos en el
Foro Mundial de Educación de Da-
kar en el año 2000.

Uno de los datos que la UNES-
CO resalta en este informe es que,
en América Latina y el Caribe, solo
un país ha cumplido el 100% de
dichos objetivos: Cuba.

¿Entienden ahora por qué la
gran prensa no se ha interesado por
el citado Informe de la UNESCO?

El Informe ubica a Cuba en el
puesto 28 a nivel mundial, a la par
que Reino Unido, Japón, Noruega,
Suiza y Finlandia. Destaca, por
ejemplo, los indicadores de equi-
dad de género en todo el sistema
educativo de Cuba, cercanos a la
paridad total; y la calidad de la
enseñanza en la Isla, muy relacio-
nada, por ejemplo, con el ratio de
alumnas y alumnos por docente.
Frente a la media mundial de 40,

Cuba presenta un ratio de diez
estudiantes por cada profesor o
profesora.

Que el sistema educativo cuba-
no siga siendo elogiado internacio-
nalmente puede resultar curioso,
cuando las propias instituciones de
la Isla se muestran preocupadas por
ciertos retrocesos recientes. Lejos
de recibir el reconocimiento de la
UNESCO con triunfalismo, la mi-
nistra de Educación Ana Elsa Ve-

lásquez afirmaba que el Gobierno
cubano se encuentra “insatisfe-
cho”, ya que “Cuba tiene muchos
retos” por superar, especialmente
en la formación del personal do-
cente, la infraestructura y la infor-
matización del sistema educativo.

Sobre los elogios de la UNES-

CO a Cuba –como era de esperar–
no hemos leído una palabra en los
grandes diarios internacionales. El
periódico español «El País», a pesar
de que suscribió un acuerdo con la
UNESCO hace apenas dos meses;
a pesar de que ha publicado en los
últimos meses varios artículos
sobre la situación de la educación
en el mundo –en los que Cuba
tampoco es mencionada–, ha igno-
rado absolutamente el citado
“Informe de seguimiento de la
Educación para Todos” de la
UNESCO.

Una organización mucho más
vinculada a los valores ideológicos
de las grandes empresas de comu-
nicación, el Banco Mundial, reco-
nocía el pasado año que Cuba es el
país del mundo que más invierte
en educación. Con el 12,9% de su
PIB invertido en educación, la Isla
supera a países como Dinamarca,
con un 8,7%, Reino Unido, con
un 6,2%, o EEUU, con un 5,4%.

En un informe anterior, titula-
do “Profesores excelentes. Cómo
mejorar el aprendizaje en América
Latina y el Caribe”, el Banco
Mundial también elogiaba a Cuba
por disponer del mejor sistema
educativo de América Latina y el
Caribe.

Pero la autoridad ideológica del
Banco Mundial tampoco ha servi-
do, en este caso, para que los gran-
des diarios se hayan interesado lo
más mínimo por sus datos incó-
modos sobre los éxitos del sistema
educativo de Cuba.

La prensa mundial censura a la
UNESCO y al Banco Mundial...
cuando elogian la educación en

Cuba
José MANZANEDA
Cubainformación

¿Se acaba el mito de la
censura a Internet en

Cuba?
José MANZANEDA
Cubainformación

A pesar de su alcance global aún muy modesto, los 
crecimientos son significativos, y el número de personas

que usan Internet en Cuba es ahora cercano al 28%.
La causa número uno de la baja conectividad, la carestía

del servicio y el atraso tecnológico ha sido y es el 
bloqueo de EEUU

Uno de los datos que la
UNESCO resalta en este

Informe es que, en
América Latina y el

Caribe, solo un país ha
cumplido el 100% de

dichos objetivos: Cuba. El
Banco Mundial, reconocía
el pasado año que Cuba
es el país del mundo que

más invierte en educación

Estudiantes durante la inauguración de la nueva sede de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, Cuba, el 8 de septiem-
bre de 2015. / FOTO: ROBERTO MOREJÓN RODRÍGUEZ (AIN)

Uso de Internet mediante el acceso wifi que ofrece ETECSA, en el Parque Calixto García
de la ciudad de Holguín. / FOTO: JUAN PABLO CARRERAS (AIN)
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¿Quién dijo que en Cuba no hay
debate? ¿Quién dice que en Cuba
no se discute? De estos y otros
temas conversamos con Rafael
Hernández, director de la emblemá-
tica revista de pensamiento cubano
«Temas» y coordinador del espacio
de debate “Último Jueves”, que se
realiza una vez al mes en la sala
Fresa y Chocolate de La Habana.

-Rafael, el impulso que se quiere
dar en Cuba –desde el propio
gobierno– a la cultura del debate, a
la canalización positiva de la dis-
crepancia de opiniones en el país,
¿avanza o retrocede?
- Creo que no ha habido un
momento más favorable para que se
fomente la cultura del debate en
Cuba, para encontrar espacios de
canalización. Nosotros hemos esta-
do haciendo el debate de “Último
Jueves” / «Temas» durante catorce
años, sin pausa. Y en los debates no
han participado sólo personas de
nuestro país. Por que hay quien
habla de “problemas cubanos”, pero
no existen los problemas cubanos:
todos los problemas cubanos tienen
una réplica en el resto del mundo.

Ver nuestros problemas en la
perspectiva del contexto internacio-
nal es parte de los objetivos de nues-
tra revista, tanto en la publicación
impresa como en este espacio de
debate in situ. En estos últimos
años ha habido una enorme amplia-
ción de los límites de la discusión.
Usualmente estos debates tienen
lugar en sectores como el de la
Universidad, el de la cultura, el arte,
o en los sindicatos u organizaciones
juveniles. Sin embargo, Último
Jueves es un espacio singular, de
entrada libre, donde tratamos de
que haya convergencia de grupos y
de personas diferentes. Tanto en el
panel como en el público tenemos
expertos, académicos, personas que
trabajan en el Gobierno, artistas,
periodistas… con un resultado muy
favorable.

La principal dificultad hoy es
que aún no se ha extendido lo sufi-
ciente esta práctica. Es decir, hay
una política enunciada: facilitar y
sistematizar los espacios de discu-
sión pública, fomentar el debate no
como resultado de una convocatoria
sino como algo sistemático. Pero eso
requiere de instituciones que lo lle-
ven a la práctica, y también de una

lógica del debate sabiendo que hay
personas que dirán cosas considera-
das “estridentes”. Domesticar esas
“estridencias” no puede hacerse a
priori, sino como parte de la propia

cultura del debate. Después de ca-
torce años llevándolo a cabo, al am-
paro del ICAIC (Instituto Cubano
del Arte e Industria Cinematográfi-
cos, del Ministerio de Cultura), po-
demos decir que el grupo que se re-
úne aquí -que cuando menos son
cien personas- se autorregula y las

“estridencias” son escasas. El propó-
sito fundamental del debate no es
hacer una descarga emocional de
problemáticas del país, sino escu-
char al otro. Sin diálogo no hay de-
bate.

- Tanto en la revista «Temas» como
en el espacio de debate Último
Jueves, abordáis temáticas que en
muchos casos no son abordadas
por los grandes medios de comuni-
cación en Cuba. ¿Cuáles son las
temáticas que tratáis?
- Casi ninguna de las temáticas que
tratamos aquí se ha convertido en
temática de los medios. De hecho
buscamos temas que son poco ex-
plorados, poco debatidos. Difundi-
mos los resultados de los debates
por Internet, a través de nuestro
blog El Catalejo. También los distri-
buimos filmados en DVD: hemos
publicado cinco volúmenes de esos
debates, para que no sólo se puedan
leer, sino también ver. Ver el debate,
mirar a las personas que intervie-
nen, saber de qué edad son, su color,
su origen social, su pertenencia a
distintos grupos, también es impor-

tante, y eso no se ve en la transcrip-
ción de un texto. El apasionamien-
to, cómo se gesticula, el lenguaje
corporal, forman parte del mensaje.

El 90% de lo que la prensa

extranjera –y muchos cubanos–
atribuyen al punto de vista de gru-
pos que se oponen al sistema, son
asuntos que se debaten con total
normalidad en este espacio. Aquí se
puede expresar con total libertad lo
que se piensa sobre la base de que se
respeten las normas del espacio y de

que se viertan criterios relacionados
directamente con el tema. No bus-
camos que un grupo de “sabios”
sobre un tema instruya a un grupo
de “analfabetos”, sino que se inter-
actúe.

Nuestro propósito no es propo-
ner al Gobierno soluciones, sino
entender los problemas en su com-
plejidad. Todos los problemas, al
igual que toda la sociedad cubana,
es un entramado altamente comple-
jo. La idea de venir una semana a
Cuba desde el extranjero y marchar-
se sabiendo lo que pasa en Cuba, sin
a veces haber salido de La Habana,
subestima la complejidad de la
sociedad cubana. Nosotros tratamos
de ofrecer una ventana a ese debate
cubano tan intenso, tan interesante,
tan provocador, de una manera
constructiva y sin insultos.

- Comentabas que grabáis en vídeo
los debates de Último Jueves. ¿Qué
utilización hacéis de estos materia-
les posteriormente? ¿Ves posible en
el futuro que estos debates graba-
dos en vídeo se emitan en la televi-
sión?

Rafael Hernández, director de la revista cubana «Temas» y coordinador del espacio “Último Jueves”

“En Cuba debemos facilitar y 
sistematizar los espacios de 
discusión pública y debate”

”

“El 90% de lo que la
prensa extranjera –y

muchos cubanos–
atribuyen al punto de vista
de grupos que se oponen

al sistema, son asuntos que
se debaten con total 
normalidad en este 

espacio

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILLAR
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“La idea de venir una
semana a Cuba desde el
extranjero y marcharse
sabiendo lo que pasa en
Cuba, sin a veces haber

salido de La Habana, 
subestima la complejidad

de la sociedad 
cubana
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- La televisión no los ha puesto por-
que no ha querido ponerlos, porque
se los hemos ofrecido. Nosotros
consideramos estos vídeos, igual
que la revista, un bien público, des-
tinado al que lo pueda aprovechar
en función de sus propios intereses,
para juzgar la compleja realidad que
nos rodea. Tanto si quienes los utili-
zan son dirigentes, como si los lee
un humilde trabajador, es magnífi-
co. También lo es si lo utiliza un
profesor para dar clases en la Uni-
versidad, y nos consta que estos ma-
teriales son utilizados para ello. Con
este formato tenemos el propósito

de contribuir a una cultura del de-
bate que tenemos que desarrollar en
todo el país, facilitando la creación
de espacios sistemáticos para ello.

Nos encontramos con personas
muy capaces, de enorme potenciali-
dad, con una obra incluso, que
podrían participar en estos debates
que hacemos en La Habana y dese-
amos contribuir a extenderlos y a
que se sistematicen en otras partes
de Cuba. Pero a pesar de que no
salimos en la televisión sí se nos
conoce, se difunde lo que hacemos
y el trabajo de la revista. Publicamos
en cada número un debate real
donde reflejamos lo expresado tanto
por los panelistas como por el
público. No se trata del debate entre
una élite, sino del debate convertido
en un bien público. La democracia
del conocimiento.

- Apuntabas a la democratización
de estructuras, a la profundización
de espacios democráticos en la so-
ciedad cubana, aprovechando es-
tructuras que existen y que habría
que encaminar hacia espacios de
democracia radical, en las escuelas,

en la Universidad, en el propio par-
tido…
- La diferencia entre el debate sobre
la democracia que existe en Cuba y
las ideas sobre la democracia que
circulan en torno a Cuba es que
cuando aquí hablamos de democra-
cia no hablamos de un sistema de
partidos altamente regulado que
convoca elecciones cada cierto tiem-
po, sin más. La democracia, más
allá de un sistema de partidos alta-
mente regulado donde es muy difí-
cil que alguien gane si no está com-
penetrado con ese sistema de parti-
dos y donde el candidato que gana

se va separando de la base que lo
promovió, tiene que ver con la cul-
tura socialista cubana.

Socialismo es la democracia de
la ciudadanía, el interés reflejado de

los ciudadanos en los problemas, los
derechos reales de los ciudadanos a
tener sus necesidades básicas resuel-
tas y a poder reclamar las que no tie-
nen resueltas. Reclamarlas no a tra-
vés del medio indirecto de votar por
alguien, sino a través de institucio-
nes democráticas que, no sólo en el
momento de las elecciones, sino

constantemente, tengan que res-
ponderles. Esta es la función que
tienen que tener el Poder Popular,
los órganos de gobierno y el Partido.

Cuando Raúl Castro habla de
democratizar el partido, de hacer
que sea el partido más democrático,
está refiriéndose a que las decisiones
del Partido reflejen a sus bases. Esta-
mos hablando de un Partido que
tiene tres cuartos de millón de mili-
tantes. No es un partido chiquito,
no se trata de una élite o de un gru-
pito de privilegiados. Se trata de en
qué medida las políticas y el funcio-
namiento del Partido reflejan los de-
seos de esos tres cuartos de millón
de cubanos, que ni piensan igual ni
pertenecen al mismo grupo social.
La pluralidad de género, de colores
de la piel, de regiones, de ocupacio-
nes que hay en el Partido denota
que es una institución política muy
representativa de la población cuba-
na. El hecho de que los estatutos del
Partido y la Constitución digan que
es el Partido de la Nación no es sólo
una declaración, es algo que hay que
hacer valer, y para ello el Partido tie-
ne que representar, responder y re-

flejar realmente las inquietudes, los
problemas y los intereses no necesa-
riamente homogéneos de todos esos
diferentes grupos.

Por otra parte, las elecciones
nuestras tienen un elevado nivel de
convocatoria, lo que quiere decir
que la población cubana está alta-
mente politizada, al contrario que
en otros países, donde mucha gente
no vota porque ha perdido total-
mente la confianza en el sistema po-
lítico. La democratización del proce-
so de candidaturas, el empodera-
miento de las instituciones represen-
tativas –que realmente tengan poder

de resolver problemas y de imponér-
sele a la burocracia, limitando el po-
der de la misma mediante la ley–, la
presencia de los sindicatos, de las or-
ganizaciones de mujeres, de jóvenes,

de campesinos en el proceso de las
decisiones políticas, es lo que define
nuestro sistema democrático. Y eso
implica que la democracia no es sólo
la democracia de elegir y ser elegido,
o la de que los ciudadanos expresen
sus intereses. También es la demo-
cracia de la escuela, la del centro de
trabajo, la democracia del hogar, de

la familia. La Ley del Código de la
Familia es la plasmación –asumien-
do que los mecanismos jurídicos no
son la varita mágica que lo resuelva
todo– de que necesitamos tener una
legislación adecuada para todos los
cambios que se están realizando y
para todo ese sistema democrático.
Pero necesitamos también que la so-
ciedad civil cubana se apropie de la
problemática de la democracia. La
verticalidad o el autoritarismo no
son sólo patrimonio de las institu-
ciones políticas y del Estado: forman
parte de la sociedad. La sociedad es
vertical, es autoritaria en muchos de
sus espacios. Lo es en la familia, en
la escuela o en el centro de trabajo
(el estatal y el no estatal).

Si el proceso de cambios no lo-
gra descentralizar el poder en los ni-
veles locales –Raúl Castro lo ha di-
cho– las reformas no tendrán éxito.
Descentralización, aplicación al sec-
tor no estatal de una legislación ade-

cuada y suficiente, reducción del
poder de la burocracia, refuerzo del
papel de la ley… todo eso forma
parte de este cambio modernizador
y de democratización del sistema.

Y en cuanto al papel de los me-
dios de comunicación… ¿necesita-
mos medios de comunicación priva-
dos? No. Lo que necesitamos es que
los medios de comunicación no se
comporten como medios guberna-
mentales, sino que se comporten
como medios públicos. Los medios
de comunicación pueden incluir en
parte lo que dice el gobierno, pero
deben además dar información in-
dependiente que recoja la opinión
pública, devolver a la opinión públi-
ca su propia imagen e informarla no
sólo con un discurso del gobierno.
Tenemos periodistas capaces de ello,
pero no se acaba de producir un
cambio fundamental en este orden.

- En vuestra publicación «Temas» o
en el Último Jueves, ¿habéis trata-
do las relaciones de género en la
sociedad cubana?
- Muchas veces. De hecho hemos
dedicado tres números monográfi-
cos de la revista a la cuestión de gé-
nero. El número 80 se llama “Géne-
ro en transición” y contiene trabajos
no sólo de autoras cubanas. Dos ter-
ceras partes son autoras de África,
de España, de Argentina, del Medio
Oriente. ¿Cómo vamos a entender
los problemas de género en Cuba si
no vemos los problemas de género
en otros países?
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D
isfrazar a criminales como
“presos políticos” es parte del
negocio de la llamada “disi-

dencia” cubana para justificar sus
pagos desde EEUU.

Ahí están las famosas listas de
supuestos “prisioneros políticos
cubanos”, que a cada rato redacta
el farsante Elizardo Sánchez
Santacruz y que publican sin titu-
bear los principales medios inter-
nacionales.

Repasando la última lista, com-
probamos no solo que una buena
cantidad de las personas supuesta-
mente presas ya no lo están, sino
que, además, decenas de ellas son
terroristas con gravísimos delitos
de sangre.

Algunos ejemplos: Raúl Ernes-
to Cruz León y Otto René Rodrí-
guez Llerena, mercenarios salvado-
reños que asesinaron en un hotel
de La Habana al turista italiano Fa-
bio Di Celmo en 1997.

Elías Pérez Bocourt, que en
1992, para robar un yate en la pla-
ya de Tarará y emigrar a EEUU,
asesinó a tiros a cuatro vigilantes.

Miguel Díaz Bouza, Humberto
Eladio Real Suárez y Armando So-
sa Fortuna, integrantes de un co-
mando procedente de Miami que,
en 1994, asesinó a un joven pesca-
dor en el Cayo Santa María.

O Karel de Miranda Rubio,
Alain Forbes Lamoru, Rider Lescay
Veloz, Leandro Cerezo Sirut y Yoan

Torres, exmilitares que, en 2007,
asesinaron a tiros a dos rehenes en
el intento de secuestro de un avión.

En la lista, además, aparecen
varias decenas de integrantes de co-
mandos de ultraderecha que come-
tieron numerosos atentados en la
Isla.

Si, a pesar de que estas listas de
la “disidencia” cubana están con-
formadas por connotados terroris-
tas, la prensa internacional las legi-
tima, ¿qué ley sobre apología del
terrorismo habría que aplicar a es-
tos medios, cómplices de asesinos y
criminales?

CUBAINFORMACIÓN TV
Lázaro Oramas

E
n abril se celebraban en Cuba
las llamadas “elecciones par-
ciales”, en las que se elegían

delegadas y delegados a las asam-
bleas municipales del Poder Popu-
lar. Pero los medios internaciona-
les nos repiten una y otra vez que
estas elecciones de Cuba no sirven,
no son legítimas.

Y, ciertamente, las elecciones
de Cuba tienen carencias impor-
tantes:

La primera, que ningún candi-
dato o candidata es pagado por en-
tidad alguna, ni necesita dinero
para presentarse a la elección.

Dos, que todo ciudadano o
ciudadana, tiene derecho a elegir y
ser elegido. Cualquiera: no es ne-
cesario militar en una organización
o poseer el respaldo de ricos em-
presarios.

Tres. En Cuba, frente a la ima-
gen que transmiten los medios, los
llamados “opositores” –o “disiden-
tes”– sí pueden postularse. Solo
deben pasar un engorroso trámite:
ser propuestos por el pueblo, en
asambleas abiertas, en su vecinda-
rio. De hecho, en estas recientes
elecciones dos “disidentes” –entre
más de 27.000 candidatos en todo
el país– consiguieron llegar a las
elecciones, aunque, finalmente, las
perdieron. Y no les ha pasado ab-
solutamente nada.

Cuatro. En las elecciones de
Cuba no intervienen partidos, ni
existe propaganda electoral. Se pu-
blica y expone, exclusivamente, la
biografía profesional y política de

las personas propuestas en las
asambleas barriales. Tampoco se
permite a los medios de comunica-
ción promover a candidato alguno.

Y cinco. Aquel delegado o de-
legada que no cumpla el mandato
del pueblo que le propuso y eligió,
puede ser revocado, en cualquier
momento, en una asamblea veci-
nal.

Estas son algunas de las caren-
cias de la imperfecta democracia
cubana. Carencias que la separan
del ideal de democracia occidental,
expandida por todo el mundo gra-
cias a la protección y salvoconduc-
to de bancos, ejércitos de la OTAN
y medios de comunicación.

Y del que Cuba, sin duda, tiene
tanto que aprender...

CUBAINFORMACIÓN TV
Norelys Morales Aguilerai

Blog “Isla mía”

¿Que ley contra la apología del terrorismo se debería 
aplicar a la prensa que convierte en “presos políticos” 

cubanos a probados asesinos?

¿Qué debe aprender
Cuba de las elecciones

en Europa o EEUU?

J
oanna Mae Sauers es una de las
13 jóvenes de EEUU que ya ter-
minó su carrera en la Escuela

Latinoamericana de Medicina,
donde fue becada durante seis años
por el Gobierno cubano.

Igual que, desde el año 2000,
otros 250 jóvenes estadounidenses,
muchos de los cuales llegaron a
Cuba gracias a un acuerdo del
Caucus Negro de EEUU, la orga-
nización Pastores por la Paz y el
Gobierno cubano, a iniciativa de
Fidel Castro.

Imbuida del espíritu de solida-
ridad que le inculcaron sus profe-
sores cubanos, el pasado año Joan-
na Mae decidió integrarse como

médica voluntaria contra el ébola
en el Hospital Al Cooper de Libe-
ria.

Cassandra Cusack Curbelo es
otro ejemplo. Nacida en Miami,
hija de cubana emigrada, estudia
actualmente en la Isla. Rechaza la
“medicina elitista” de EEUU, don-
de la mayoría de “los médicos (...)
son blancos y de familias ricas. (...)
Generalmente ni te escuchan, ni te
miran, ni te tocan y te cobran 100
dólares solo por aparecer”. Algo
que contrasta con la humanidad y
humildad de los profesionales sani-
tarios en Cuba.

Joanna Mae Sauers recuerda
cuando vino a la Isla. “Cuando su-

pieron que me iba a estudiar a Cu-
ba la mayoría de mis amigas y ami-
gos en EEUU se asombraron. Y
más cuando descubrieron que el
programa es una beca completa-
mente gratuita del Gobierno cuba-
no”.

Pero no solamente la gente de
EEUU. El desconocimiento acerca
de este programa solidario de Cu-
ba, que ha matriculado ya a 25.000
estudiantes de 117 países del mun-
do, es total en casi todo el mundo.
Pero ¿por qué creen que es así?

CUBAINFORMACIÓN TV 
José Jasán Nieves Cárdenas
Progreso Semanal (Miami)

En EEUU poca gente sabe que 250 
estadounidenses han estudiado becados

en Cuba. ¿Y en Europa, tampoco se sabe?

Ceremonia de graduación de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J.Finlay, en la Plaza de la Revolución Ignacio
Agramonte Loynaz, el 22 de julio de 2015. / FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ (AIN)
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Periodista con largos años de trabajo en la agencia cubana de noticias Prensa Latina, corresponsal y enviada especial a varios países
de América Latina y Europa, profesora en la Universidad de La Habana, Lídice Valenzuela ha publicado, con la editorial Icaria, el

libro “Un paseo con Gabriel García Márquez”.

- Qué se encuentran lectores y lec-
toras en este sugerente libro?
- El libro es un paseo con Gabriel a
través del Caribe colombiano, un
recorrido por las zonas donde él, de
joven, encontró la génesis de sus
personajes. Me fui a pasear con él, a
ver a toda la gente que él vio, a ver
su familia. Pude hablar con su
madre, sus hermanos, primos, com-
pañeros de andanzas.

Tú sabes que Gabriel era un
amante loco del ballenato. Estuve
con músicos ballenatos que canta-
ban el espíritu real que él captó para
sus libros, con su magisterio y talen-
to, con esa capacidad de asombrar
que tuvo.

Cuando de joven leí “Cien años
de soledad”, me decía intrigada:
esos lugares tienen que existir, tie-
nen que estar en algún lugar, quizá
en las aguas del Río Magdalena, en
la Sierra de Santa Marta, en
Cartagena de Indias, eso tiene que
estar... en el Caribe. Por eso se sen-
tía tan bien en Cuba, porque era
Caribe.

- Tienes el honor de ser la única
periodista cubana que ha podido
entrevistar en profundidad a
Gabriel García Márquez. Una per-
sona conocida por huir de las
entrevistas...
- Fue una cuestión de suerte, de
empatía entre colegas. Y de un
hombre de una sencillez extraordi-
naria. Porque el que conoció a
Gabriel sabe que nunca dejó de ser
un hombre pobre, a pesar del dine-
ro y la fama que tenía, y era, ante
todo, un periodista solidario con
sus colegas. Nos encontramos por
pura casualidad, nos presentaron y
surgió la conversación. Alguien dijo
entonces –no salió de mí, yo sabía
que no daba entrevistas–: ¿por qué
no le haces una entrevista a Gabriel
García Márquez? Y él me miró y me
dijo. ¿porqué no? Yo, encantada:
¿cuándo? Mañana, me respondió. Y
“mañana” se convirtió en varias
noches de trabajo en su casa.

En mi entrevista el objetivo fun-
damentalmente era la Fundación
del Nuevo Cine Latinoamericano,
con sede en Cuba, de la que él era
fundador y acababa de tomar la pre-

sidencia. Pero también pude aden-
trarme en el ser humano, en la per-
sona extraordinariamente sencilla y
sensible, lleno de anécdotas. Una
mañana que llegué a su casa empe-
zamos a conversar y, de pronto me
dice: “¿no sientes olor a mar?” Era
que estaban poniendo en la radio
cubana “Marea baja”. Él ya estaba
montado en su imaginación y ya
estaba oliendo mar. Porque siempre
llevaba consigo el mar Caribe, lo
acompañaba igual que el ballenato,
en cualquier lugar que estuviera en
el mundo.

- Gabriel García Márquez fue un
gran amigo de Cuba y Fidel. Sin
embargo, en los primeros años de
la Revolución, allá por 1961, tuvo
un cierto encontronazo con la
agencia Prensa Latina. Cuéntanos
cómo ocurrió aquello, y cómo
pudo superarlo en base a la amis-
tad que tuvo siempre con la
Revolución cubana.
- Mucha gente se ha preguntado
cómo es posible que Gabriel García
Márquez me diera una entrevista a
mí, siendo yo periodista de Prensa
Latina. Cuando la agencia se funda,
vinieron muchos jóvenes latinoa-
mericanos a formar parte de su per-

sonal. Entre la gente que dejó todo
para apoyar al fundador Ricardo
Masetti, estuvo Gabriel. Primero
trabajó en la oficina de Colombia y
después lo enviaron a la correspon-
salía de Nueva York, con su familia.
Eran años muy convulsos, en los

comienzos de la Revolución. No fue
sólo Gabriel el que tuvo una ruptu-
ra con Prensa Latina. Entró en la
agencia un equipo de dirigentes
muy sectarios y Gabriel y otros fue-
ron despedidos. Él pasó entonces
momentos muy amargos en Nueva
York. Y dijo que con Prensa Latina
no quería hablar nunca más.

Algo que no tiene absolutamen-
te nada que ver ni con su solidari-
dad con Cuba, ni con su amistad no
sólo con Fidel, sino con otros diri-
gentes del Gobierno cubano. Fidel
fue quien, posteriormente, hizo rea-
lidad su sueño de crear en Cuba la
Fundación del Nuevo Cine
Latinoamericano y la Escuela de
Cine y Televisión de San Antonio
de los Baños. Y él ayudó mucho a
Cuba en todos los sentidos, con su
pluma, su presencia, su prestigio.

- Como periodista veterana, que ha
trabajado en medios como Prensa
Latina o «Granma», ¿qué cambios
aprecias en la prensa cubana en
estos años?
- Los periodistas cubanos –y eso se
discute en nuestra Unión de
Periodistas de Cuba– tenemos gran-
des preocupaciones. A pesar del lla-
mamiento que hizo el presidente
cubano Raúl Castro de que había
que terminar con el secretismo, que
todo se publicara, se dijera, real-
mente aún no es así. Y no es así, a
veces, porque te cierran las fuentes,
que es uno de los graves problemas
que tenemos para poder realizar tra-
bajos de investigación profunda.
Porque los periodistas, durante

muchísimos años, hemos estado
autocensurados, porque sabíamos
que un trabajo de denuncia no era
publicable.

Ahora, yo observo que hay un
gran grupo de periodistas, sobre
todo jóvenes, que están tratando de
hacer un periodismo que es el que el
pueblo quiere. Un periodismo más
profundo, más investigativo, más
revolucionario, que diga toda la ver-
dad. Se hacen experimentos como
la sección del Noticiero de
Televisión “Cuba Dice”, donde el
pueblo hace una especie de catarsis.

En algunas provincias del inte-
rior, sobre todo las orientales, hay
programas de radio donde van diri-
gentes del Gobierno y secretarios
del Partido y dialogan con la pobla-
ción. Pero aquí, a nivel central,
nacional, no conseguimos entrevis-
tar a un ministro, que profundice,
que no haya que esperar a que rinda
cuentas ante la Asamblea Nacional
para escucharle.

Creo que lo más importante es
el cambio de mentalidad que sí se
está operando entre los jóvenes
periodistas. Soy profesora de
Técnicas Periodísticas y ahora los
estudiantes son más inquisitorios.
Hay un espíritu de mayor combati-
vidad en la juventud. Yo creo que
teniendo en cuenta eso, el periodis-
mo cubano tiene que tomar su
camino, que es difícil. No es un
problema de la Dirección Central
del país, que sí quiere. Pero hay
manos agazapadas que no dejan que
se materialice lo que se pretende en
el periodismo nacional.

- ¿Es cierto que hoy la mayor parte
de la profesión periodística en
Cuba está ejercida por mujeres? 
- Así es. Y en la universidad hay más
mujeres que hombres. Ya lo mismo
hay una muchacha corresponsal de
guerra, una que está en Haití por el
terremoto, que hay una metida aquí
entre los surcos. No hay ninguna
diferencia en las responsabilidades,
y lo que prima es el talento. La
mujer periodista, creo, es más
inquisitiva, y va más a la profundi-
dad del problema. Tenemos, por
ejemplo, una joven comentarista
internacional “de rechupete”,
Cristina Escobar, bien informada y
documentada, que explica muy
bien al pueblo lo que está pasando
en cualquier lugar.

Lídice Valenzuela, periodista y escritora cubana

“Tengo el honor de ser la única
periodista cubana que entrevistó

a Gabo”

”

“Estuve con 
músicos ballenatos

que cantaban el 
espíritu real que él

captó para sus libros,
con su magisterio y

talento, con esa capa-
cidad de asombrar

que tuvo

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Monica OPORTO
CUBAINFORMACIÓN

FOTO: JAVIER GARIJO
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Del 29 al 30 de septiembre
tuvo lugar en Quito el En-
cuentro Latinoamericano

Progresista (ELAP 2015). Quisiera
destacar las presentaciones de Atilio
Borón y García Linera por la mane-
ra directa con la que respondieron a
un tema que se ha puesto de moda
últimamente: el supuesto “fin de ci-
clo” de los gobiernos progresistas de
América Latina. 

Atilio Borón hizo notar que los
presagios de fin de ciclo son plante-
ados desde una “posición de saber”
(analistas que supuestamente sa-
ben qué es el socialismo). Estos au-
to-proclamados expertos le hicieron
recordar las palabras de Fidel: “En-
tre los muchos errores que hemos
cometido, el más importante error
era creer que alguien sabía de socia-
lismo, o de cómo se construye el so-
cialismo”. Citó también a Salvador
Allende, quien ante las críticas ad-
virtió que el proceso chileno era una
transición hacia el socialismo. De
las reflexiones de ambos líderes, Bo-
rón saca la conclusión de que los
pronosticadores del “fin de ciclo”
cometen un error garrafal al acusar a
los gobiernos progresistas de “mo-
dernización capitalista”. Señaló que
modernización capitalista es lo que
hace Rajoy en España, Cameron en
Inglaterra o la troika en Grecia. En
América Latina los gobiernos pro-
gresistas han disminuido la pobreza
y la desigualdad social. El capitalis-
mo no se moderniza con reformas
sociales como las realizadas por los
gobiernos progresistas sino achican-
do el Estado, reduciendo el gasto
público y privatizando. Recordó
que existe una crisis económica pro-
funda, calificada por algunos econo-
mistas como “la peor de la historia”,
es una crisis financiera, ambiental,
energética, del agua, y esta crisis
también afecta a la región latinoa-
mericana. Advirtió que “no se puede

subestimar los avances en la con-
ciencia política de América Latina”
representados por la movilización
de los pueblos originarios, los jóve-
nes, las mujeres. Remarcó que este
cambio en la conciencia, no tiene
punto de comparación con lo que
sucedía en los años 90; es impresio-
nante y no puede ser subestimado o
negado. Alertó de que hay autores
que se ensañan contra los gobiernos
progresistas, que si bien cometieron
errores, en algunos casos caen en
desviaciones de tecnocratismo y bu-
rocracia, falta de planificación o
errores políticos tácticos, también
han logrado muchos aciertos histó-
ricos como la nacionalización de
grandes empresas de recursos natu-
rales, una legislación social de avan-
zada y una política exterior de de-
fensa de la soberanía nacional. Agre-
gó que hubo cambios positivos que
son irreversibles y que si llegan a ga-

nar elecciones gobiernos restaurado-
res del neoliberalismo, estos deberán
confrontar las demandas de un pue-
blo más consciente de sus derechos.

García Linera inició su presen-
tación diciendo que si hace un
balance de los últimos quince años
de transformaciones, destacaría tan-
tos los logros de los gobiernos pro-
gresistas como también las dificulta-
des y las complejidades, propias de
países en movimiento, en transi-
ción. Su respuesta a los agoreros del
fin de ciclo es que están equivoca-
dos, que los gobiernos progresistas
no están llegando a su fin sino todo
lo contrario: tienen un futuro por
delante, como pueblos en lucha que
van transformando sus sociedades y
elevando su nivel de conciencia.

Ambos conferencistas se refirie-
ron a las críticas al “modelo extracti-
vista”. Borón dijo que es una “irres-
ponsabilidad gigantesca” exigirle a

los gobiernos progresistas que no to-
quen los recursos naturales. Se pre-
guntó de qué otra manera se puede
alimentar a la población de países
con gran crecimiento demográfico,
como Ecuador y Bolivia. García Li-
nera se refirió a la “tensión entre la
generación de bienestar económico
y la protección de la Madre Tierra”.
Explicó que el extractivismo en Bo-
livia lleva casi 450 años, desde la ex-
plotación minera en Potosí (iniciada
en 1570). Agregó que junto a esa
herencia hay que resaltar la pobreza
de la región, una de las más desigua-
les del planeta. Estos dos compo-
nentes, la condición extractivista y
la extrema pobreza, no dejan otra
salida que producir para reducir la
pobreza pero hacerlo con respeto
hacia los pueblos originarios y escu-
chando la sabiduría indígena de dia-
logar con la Naturaleza: “a la Natu-
raleza no se la mata porque es ma-

tarse a sí mismo”. Señaló su acuerdo
con las palabras de Fidel: “Si solo
nos dedicamos a producir hemos
abandonado el futuro; solo habrá
futuro ecológico...”

Volviendo a los críticos, distin-
guió dos tipos de ambientalistas: los
ambientalistas revolucionarios y los
ambientalistas coloniales, que les pi-
den a los países del Sur que conge-
len sus condiciones de vida (colo-
nial), mientras los países del Norte
siguen con la “orgía consumista”.
En muchos casos estas organizacio-
nes son generosamente financiadas
desde esos mismos países centrales
(EEUU y Europa). Aseveró que el
gobierno de Bolivia no caerá en la
trampa de acabar en pocos años con
el extractivismo que lleva 450 años
pues hace falta un puente, un perio-
do de transición para poder satisfa-
cer las necesidades de la gente a me-
dida que se vaya creando la nueva
sociedad del conocimiento y de la
cultura. Se refirió a la necesidad de
salir del extractivismo sin congelar
la producción ni regresar a la edad
de piedra sino utilizando temporal-
mente el extractivismo para crear las
condiciones que permitan el salto a
la economía del conocimiento.

García Linera fustigó a “esa
izquierda de cafetín, perfumada y
bien remunerada, que se siente
incómoda ante el estruendo de la
batalla pero que sin embargo
denuncia a los gobiernos progresis-
tas por no haber instaurado inme-
diatamente y por decreto el Buen
Vivir”. Concluyó que estos “radica-
les de la palabra y timoratos de espí-
ritu” que han devenido “profetas del
fracaso de los gobiernos progresis-
tas” son en los hechos “mediocres
fariseos de la ofensiva reaccionaria”,
puesto que al ser incapaces de movi-
lizar a las masas solo sirven como
colaboradores de la restauración
neoliberal.

¿Fin de ciclo de los gobiernos progresistas
de América latina? Silvia ARANA

Rebelión
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