
Fue la pregunta del millón durante años: ¿qué pasará en Cuba el día que Fidel Castro no esté al frente del país? Pues son ya diez años sin que
Fidel gobierne. Y la pregunta del millón ya apenas se escucha. La realidad se ha encargado de responderla: en Cuba no ha pasado nada, la
Revolución continúa y la Isla vive cambios en consonancia con el mismo proyecto histórico liderado por Fidel Castro. Y es que los medios occi-
dentales no han logrado entender la magnitud histórica de la figura de Fidel Castro para Cuba, para América Latina y para todo el Tercer
Mundo. Calumniado e insultado desde la gran prensa, Fidel es –por contra– símbolo de dignidad, resistencia y lealtad a los principios en los
países del Sur.

Las 90 victorias de 
Fidel Castro

Redacción.- Durante la adminis-
tración de Barack Obama, se han
impuesto 49 multas a entidades
estadounidenses y extranjeras por
violar el bloqueo de Estados Uni-
dos a Cuba, por un valor total de
14.397 millones de dólares, una
cifra record en la historia.

Tras los anuncios del 17 de di-
ciembre de 2014, cuando se inició
el proceso de normalización de re-
laciones entre Cuba y EEUU, han
sido multadas ocho entidades
(cinco estadounidenses y tres ex-
tranjeras) por valor acumulado de
2.836 millones. Estas son: Com-
merzbank (Alemania),  Hallibur-
ton, PayPal, Navigators Insurance

Company, Gil Tours Travel, Inc. y
WATG Holdings, Inc. (EEUU);

así como CGG Services S.A. y
Crédit Agricole (Francia).

Los daños a la economía cu-
bana, solo en el pasado año, as-
cendieron a 4.680 millones de
dólares, y a cerca de 800.000 mi-
llones en casi seis décadas.

Particularmente curiosa es la
multa de cien mil dólares impues-
ta recientemente, por el Departa-
mento del Tesoro, a Albert Fox,
uno de los facilitadores de acuer-
dos entre Cuba y EEUU. Su “de-
lito”: haber viajado a la Isla... sin
licencia. 

Fox ha sido uno de los promo-
tores de convenios entre Cuba y
EEUU en materias como la avia-
ción civil o la protección del me-
dio ambiente.

14.000 millones en multas y 4.800 en daños 
económicos: ¿no decían que el bloqueo era historia?
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Internet
avanza en

Cuba
La avenida del Malecón de La Habana,
desde Prado hasta el túnel de 5ta
Avenida, será zona Wifi antes de que
concluya el año 2016, según anunció la
empresa telefónica estatal cubana
ETECSA. Esta será una de las 30 nue-
vas zonas Wifi de la capital.

Para este año también, está previsto
se realicen las pruebas piloto, en dos
consejos populares de La Habana
Vieja, para comenzar a llevar internet a
los hogares de la Isla, mediante un con-
venio con la empresa china Huawei.
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Capitalinos desfilan el Primero de Mayo, en la Plaza de la Revolución José Martí (La Habana, 2016).                      / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (ACN)

El grupo de hip hop Rebel Diaz, en Jornada Acciones contra el Bloqueo a Cuba, en
Washington DC (EEUU).                          / FOTO: RAMÓN FROMETA NIEVES (ACN)



F
ue la pregunta del millón durante años: ¿qué pasará en
Cuba el día que Fidel Castro no esté al frente del país?
Pues son ya diez años sin que Fidel gobierne. Y la pre-

gunta del millón ya apenas se escucha. La realidad se ha
encargado de responderla: en Cuba no ha pasado nada, la
Revolución continúa y la Isla vive cambios en consonancia
con el mismo proyecto histórico liderado por Fidel Castro.

Y es que los medios occidentales no han logrado enten-
der la magnitud histórica de la figura de Fidel Castro para
Cuba, para América Latina y para todo el Tercer Mundo.
Calumniado e insultado desde la gran prensa, Fidel es –por
contra– símbolo de dignidad, resistencia y lealtad a los prin-
cipios en los países del Sur.

Procedente de una familia adinerada, Fidel renunció a
todos sus privilegios de clase para defender a las millones de
personas sin voz, sin tierra, sin derechos y sin libertad: aban-

donadas a su suerte en el sistema capitalista, tanto en Cuba
como en el resto del mundo.

Fidel Castro encarna las tres facetas que lo convierten en
uno de los grandes líderes de nuestro tiempo. Es el arquitec-
to de la soberanía nacional de Cuba, la que soñó José Martí;
es el reformador social que dio dignidad y derechos a las per-
sonas más humildes y que creó una de las sociedades menos
injustas del Tercer Mundo; y, por último, es el internaciona-
lista que tendió la mano generosa a otros pueblos del Sur,
inundando el mundo de médicos y brigadas solidarias.

Fidel Castro cumplió 90 años el 13 de agosto, y durante
todo el 2016 se han celebrado innumerables homenajes y
actos de reconocimiento a su figura. Y es que Fidel –a juicio
de ciertos politólogos– es una de esa figuras que solo apare-
cen en la Historia una vez cada cien años. Digan lo que
digan. Y publiquen… lo que publiquen.

Las 90 victorias de Fidel Castro
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Cuba patenta nuevo medicamento para
el tratamiento del cáncer de piel
Cubadebate.- El Centro de Ingeniería Genética y Biotec-
nología (CIGB) de La Habana ha registrado “Heberfe-
ron”, medicamento inyectable destinado al tratamiento
del cáncer de piel y obtenido a partir de formulaciones
biotecnológicas. Este producto elimina o reduce los tu-
mores de piel no melanomas y puede evitar secuelas de ci-
rugías en zonas como la cara donde resulta complejo ope-
rar. El CIGB también produce una vacuna terapéutica
contra el cáncer de pulmón nombrada “Cimavax EGF”,
complementaria a otros tratamientos convencionales co-
mo la radioterapia y la quimioterapia, y aunque no cura la
enfermedad, contribuye a controlarla y ofrece mejor cali-
dad de vida al paciente, sobre todo en estados avanzados.

Asociación de Medicina y Cirugía de
EEUU elogia a Cuba frente al Zika
Globe Newswire / Cubadebate.- Mientras los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
están advirtiendo a las mujeres embarazadas evitar el sur
de Florida, y el Zika ha llegado a Nueva York, Cuba tiene
bajo control la enfermedad, reconocía la directora Ejecu-
tiva de la Asociación de Médicos y Cirujanos de EEUU
(AAPS) Jane Orient, citada por «Globe Newswire».

La publicación reconoce que el dengue, que se propa-
ga por el mismo mosquito Aedes, ha sido casi eliminado
en la Isla. “Tenemos que aprender de lo que hace
Cuba”, afirmó la doctora Orient.

Ingresarán más de ocho mil estudiantes
a la enseñanza artística cubana
ACN.- Más de ocho mil estudiantes han ingresado, para
el curso escolar 2016-2017, a la red de instituciones del
Centro Nacional de Escuelas de Arte (CNEART). Fun-
dado en 1962, el CNEART también conocido como la
Ciudad de las Artes, comprende múltiples centros multi-
disciplinarios en las especialidades de música, ballet, dan-
za, artes plásticas, teatro, artes visuales y circenses.

Extienden terapia con células madre a
todas las provincias de Cuba

Granma.- La terapia con células madre ya se emplea en
todas las provincias del país al introducirse recientemente
en Mayabeque, la única que faltaba, para tratar a seis pa-
cientes aquejados de insuficiencia arterial crónica.

El doctor en Ciencias Porfirio Hernández Ramírez,
coordinador del Grupo de Medicina Regenerativa y Tera-
pia Celular del Ministerio de Salud Pública, dijo que “du-
rante el pasado año Cuba se situó dentro del reducido nú-
mero de naciones del mundo que han comunicado una
tasa de más de cien casos atendidos mediante dicho mé-
todo por diez millones de habitantes”. Desde febrero de
2004 hasta el cierre de 2015 la cantidad de pacientes a los
cuales se les implantaron células madre en Cuba alcanzó
la cifra de 9124, principalmente en las especialidades de
angiología, ortopedia y traumatología.
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Con Fidel, ayer, hoy y siempre

Nunca he olvidado lo que
escuché al excelso bailaor
y coreógrafo español

Antonio Gades después de que el
público habanero premiara su
actuación en “La casa de Bernarda
Alba” con una cerrada ovación: lo
que más admiro de ustedes es su
dignidad.

Naturalmente, la dignidad de
que hablaba Gades emana de la his-
toria de Cuba y, especialmente, de
la profunda trasformación cultural
y social realizada en la Isla con
métodos ingeniosos y rasgos muy
cubanos típicos del liderazgo fidelis-
ta. A partir de la reforma agraria, las
nacionalizaciones y la campaña de
alfabetización(1961), incluye los
singulares logros educacionales, la
salud pública gratuita y universal, la
gestación de una honda conciencia
solidaria, el enorme impulso al des-
arrollo de la ciencia, el sistema
popular de defensa nacional y la
participación activa del pueblo en la
política.

Guardo en la memoria por vi-
vencia personales, o por el testimo-
nio de otros compañeros, no pocos
momentos en los que vimos al Co-
mandante invariablemente incon-
movible en su actitud internaciona-
lista con las luchas populares y con
los movimientos de liberación al dis-
cutir con sus contrapartes soviéticas
y de otros países socialistas.

Constructivo y fraterno, podía
ser muy flexible en cuestiones
secundarias, y no era raro que, des-
pués de argumentar sus puntos de
vista, aquellos interlocutores los
aceptaran. En otros artículos he
hablado de su actitud solidaria hacia
los movimientos revolucionarios y
progresistas de América Latina y el
Caribe. Solo añadiría por ahora que
su liderazgo y el de Raúl, unidos a la
abnegada resistencia del pueblo de
Cuba, particularmente durante el
Periodo especial, hicieron una inva-
luable contribución cuando menos
a que se adelantara en el tiempo el
cambio de época en América Latina
y el Caribe y surgieran nuevos líde-
res de talla excepcional como Hugo
Chávez, acompañado por Evo,
Correa, Kirchner y Cristina, Lula y
Dilma.

Nunca nuestra América había
llegado tan lejos en términos de
unidad e integración. El prestigio y
la autoridad internacional de Cuba
alcanzaron las más altas cotas.
Estados Unidos, en vida de Fidel y
sabiendo que es consultado por
Raúl en los temas más delicados, se
vio forzado a aceptar el fracaso de su
política de hostilidad hacia la isla y
restableció relaciones diplomáticas.

La solidaridad de Cuba con
África ha sido una constante de
Fidel, quien tuvo una estrecha amis-
tad con líderes como Amílcar

Cabral, Agustinho Neto y Nelson
Mandela. Comenzó con la ayuda
militar y humanitaria a los revolu-
cionarios argelinos y no ha cesado
desde entonces. Sus capítulos cime-
ros son el fin del apartheid en
Suráfrica, la independencia de
Namibia y la consolidación de la
independencia de Angola después
de la aplastante derrota del ejercito
del régimen racista en Cuito
Cuanavale por tropas cubano -
angolano namibias.

Hoy se concreta en la presencia
de cooperantes, sobre todo de la
salud, en muchos países de ese con-
tinente. Una brigada de personal
sanitario cubano fue muy impor-
tante para liquidar el ébola en Áfri-
ca Occidental.

Fidel Castro fue el primer jefe de
Estado en interesarse por la conta-
minación ambiental y en adquirir
una clara visión sobre sus causas. De
ahí que suenen tan actuales sus pala-
bras en la Cumbre de la Tierra, cele-
brada en Río de Janeiro en 1992.

Entonces afirmó: “las sociedades
de consumo que son las responsa-
bles fundamentales de la atroz des-
trucción del medio ambiente nacie-
ron de las antiguas metrópolis colo-
niales y de políticas imperiales que
engendraron el atraso y la pobreza
que hoy azotan a la inmensa mayo-
ría de la humanidad. Con solo el 20
por ciento de la población mundial

consumen las dos terceras partes de
los metales y las tres cuartas partes
de la energía que se produce en el
mundo. Han envenenado los mares
y ríos, contaminado el aire, debilita-
do y perforado la capa de ozono,
han saturado la atmósfera de gases
que alteran las condiciones climáti-
cas con efectos catastróficos...”.

Y añadía: “Si se quiere salvar a la
humanidad... hay que distribuir
mejor las riquezas y tecnologías dis-
ponibles en el planeta. Menos lujo y
menos despilfarro en unos pocos
países para que haya menos pobreza
y menos hambre en gran parte de la
Tierra. No más transferencias al
Tercer Mundo de estilos de vida y
hábitos de consumo que arruinan el
medio ambiente. Hágase más racio-
nal la vida humana. Aplíquese un
orden económico internacional
justo. Páguese la deuda ecológica y
no la deuda externa. Desaparezca el
hambre y no el hombre”.

Lanzaba una pregunta cargada
de ironía, que a la vuelta del tiempo
transcurrido confirma la hipocresía
con que se ha pretendido justificar
las guerras imperialistas anteriores y
las que desde entonces han sido lan-
zadas sin pausa contra tantos pue-
blos del mundo por los “responsa-
bles fundamentales” del desastre
ambiental: “Cuando las supuestas
amenazas del comunismo han des-
aparecido y no quedan ya pretextos

para guerras frías, carreras arma-
mentistas y gastos militares, ¿qué es
lo que impide dedicar de inmediato
esos recursos a promover el desarro-
llo del Tercer Mundo y combatir la
amenaza de destrucción ecológica
del planeta?”

La paz en Colombia es un viejo
anhelo al que ha dedicado no pocos
esfuerzos. Por eso los históricos
acuerdos de paz alcanzados por el
gobierno de ese país y las FARC,
además de subrayar el mérito de sus
dos protagonistas, se inscriben sin
duda en el legado de Fidel y prue-
ban fehacientemente la confianza
internacional ganada por la tradi-
cional política cubana de paz.

No obstante, hoy se cierne una
grave amenaza sobre la paz y la esta-
bilidad de nuestra región mediante
la contraofensiva de Estados Unidos
y las oligarquías contra los gobier-
nos progresistas, que con sus golpes
“blandos” acaban de derribar al
gobierno legítimo de la presidenta
Dilma Rousseff y hoy mismo se lan-
zan de nuevo al cuello de la
Venezuela bolivariana.

Lo que nos enseña el ejemplo de
Fidel ante una coyuntura tan dramá-
tica es luchar sin descanso y con fe
ilimitada en la victoria, como aque-
llos 300 guerrilleros que en la Sierra
Maestra derrotaron una ofensiva de
10 mil soldados de la dictadura
batistiana. ¡Aquí no se rinde nadie!

Ángel GUERRA CABRERA
La Jornada

Artistas realizan acciones en saludo al 90 cumpleaños del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el Conjunto escultórico a la Rebeldía esclava, El Cobre (Santiago de Cuba).         / FOTO: MIGUEL RUBIERA JÚSTIZ (AIN)



pág. 4 - otoño 2016

Es realmente difícil hacer una síntesis biográfica del escritor y periodista cubano Enrique Ubieta Gómez. Entre muchas otras 
dedicaciones, fue director del Centro de Estudios Martianos de La Habana, de la Cinemateca de Cuba y de la publicación de 

actualidad socio–política «La Calle del Medio». Actualmente dirige la revista de pensamiento «Cuba socialista». En los meses de
mayo y junio de 2016, en una gira impulsada por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba “José Martí” y otros colectivos, 

presentó en el Estado español su último libro, “Zona Roja: la experiencia cubana del ébola”.

- Enrique, preséntanos este libro
tan interesante.
- Nos sorprendió cuando el secreta-
rio general de las Naciones Unidas
llamó a cuatro presidentes. Tres
eran de países que habían coloniza-
do –o neocolonizado- África, que
tenían responsabilidades históricas
con los países afectados por el
ébola: EEUU, Francia y Reino
Unido. Países, además, con un
gran desarrollo económico que les
permitía una ayuda económica sos-
tenible. Y llamó a un cuarto: al
presidente de Cuba, que en lugar
de haber colonizado, había partici-
pado en las guerras de independen-
cia de los países africanos. Un país,
además, pobre. Pero que en ese
momento tenía más de 4.000 coo-
perantes de la salud en África, y
casi 50.000 en 66 países del
mundo.

A veces se piensa que la etapa
épica de la Revolución pasó y nos
sorprendió y nos llenó de orgullo
que más de mil profesionales médi-
cos y de la enfermería se ofrecieran
para ir. Eso conmocionó la socie-
dad cubana, porque se sabía que se
trataba de una epidemia muy letal
–veíamos las imágenes de la televi-
sión, había una gran difusión– y
no obstante esas personas dieron el
paso solidario, a riesgo de sus pro-
pias vidas. Esas personas sintieron
a los africanos como sus padres,
hijos, hermanos...

Quisimos recoger ese hermoso
testimonio. Pudimos compartir
con los médicos, enfermeros y
autoridades, sobre todo en Guinea
Conakry. De ahí nace el libro
“Zona Roja”, que intenta también
indagar en otros factores, porque
una epidemia como esa no es sólo
un problema médico: tiene atrás
factores sociales, políticos, de otra
índole más oscura, que el libro
intenta revelar. 

– No es la primera vez que escri-
bes un libro sobre la solidaridad
médica cubana: “La utopía rear-
mada” cubrió la experiencia en
Centroamérica y “Venezuela
rebelde: solidaridad contra dine-
ro” la misión “Barrio adentro”.
¿Por qué es tan importante para tí
este tema?

– Tengo otros libros sobre otros
temas, pero esos tres los aprecio de
manera especial. Una vez –como
no soy médico– alguien me pre-
guntó: “¿Por qué escribes sobre los
médicos?” Mi respuesta fue: “Yo no
escribo sobre los médicos. Yo escri-
bo sobre el corazón de una revolu-
ción, que es la solidaridad”.

No se puede pensar una revolu-
ción que no sea solidaria. Una vez
tomado partido por la justicia
social a favor de los humildes y los
desfavorecidos en lo interno, no
puede existir una verdadera solida-
ridad si no existe también hacia lo
externo. Nadie puede ser auténti-
camente solidario si lo es solo con
sus hijos e hijas, con su familia…
La solidaridad se expresa sin lími-
tes.

Estas personas reciben una gran
retribución con sus actos solida-
rios, que no es material: regresan a
Cuba, en su mayoría, siendo mejo-

res personas, y siendo mejores
revolucionarios. Un revolucionario
no nace de una vez y para siempre,
un revolucionario tiene que nacer
continuamente, una y otra vez.
Estas personas tienen la oportuni-

dad de hacer el bien, de trabajar
por la justicia de otros pueblos,
curando, salvando vidas de manera
desinteresada.

– Has apuntado que has escrito
sobre otros temas. Uno de ellos es
la batalla de ideas, la batalla ideo-
lógica, la guerra cultural. Algunas
personas consideran que este
momento de acercamiento diplo-
mático entre Cuba y EEUU es de
gran peligro político. Tú has refle-
xionado sobre el conflicto entre el
ser y el tener, que también se da
en la sociedad cubana, por la
penetración de los valores capita-
listas. ¿Es un debate más actual
que nunca?
– Siempre ha existido, pero ahora
es perentorio. El socialismo, lo que
intenta, es construir, sobre todo,
otra cultura; es decir, frente a la
cultura dominante, individualista,
intenta una “contracultura”, con
relaciones sociales que conduzcan
al individuo a alcanzar una felici-
dad centrada en el ser, no en el
tener.

La cultura del ser no trata de
que el individuo carezca de bienes,
sea pobre. Trata de que lo que
valga, lo que se enarbole como fin

real, sea el conocimiento, los valo-
res humanos, la participación
social. Mientras, en el capitalismo
lo que prevalece es el tener.

Es algo sutil, porque ¿qué es
primero, el huevo o la gallina? Para
construir el ser hace falta una base
material; por eso, también, el inte-
rés que tiene nuestro país de cons-
truir esa base material, que nos
saquen las amarras del bloqueo,

para poder producir a plenitud esa
cultura del ser.

Pero, independiente de todo, el
triunfo del socialismo no es mate-
rial, es esencialmente cultural.
Incluso, la verdadera guerra no es

política, es cultural: quieren cam-
biar la mente a la gente. Si la socie-
dad cambia y el objetivo de todos
sus ciudadanos es el consumismo,
el tener, si el ideal de sociedad está
en el llevado y traído american way
of life se revierte la Revolución, se
pierde sin que se dispare un solo
tiro.

– Has interactuado mucho con la
juventud, hablas habitualmente
en las universidades. Los medios
internacionales dibujan una
juventud cubana despolitizada.
¿Qué hay de cierto en esto?
– Sí, creo que hay un sector despo-
litizado, pero a mí ese sector no me
preocupa demasiado. Yo te puedo
decir que hay una juventud cuba-
na, cada vez mayor, muy conscien-
te de los retos que estamos asu-
miendo, muy preparada, muy acti-
va, con muchas ganas de transfor-
mar el mundo. Yo sí creo en la
juventud. 

Creo que, como en toda gene-
ración, hay personas mejores y per-
sonas –digamos– no tan activas,
hay revolucionarias por vocación y
convicción y otras que no lo son.
Pero estoy muy confiado en su van-
guardia política.

Enrique Ubieta Gómez, escritor y periodista cubano

“No se puede pensar una 
revolución que no sea solidaria”

”

“Independiente de todo,
el triunfo del socialismo 

no es material, es 
esencialmente cultural. La
verdadera guerra no es

política, es cultural: quieren
cambiar la mente a la

gente

”

“No puede existir una
verdadera solidaridad si no

existe también hacia lo
externo. Nadie puede ser

auténticamente solidario si
lo es solo con sus hijos e
hijas, con su familia… La
solidaridad se expresa sin

límites

”

“A veces se piensa 
que la etapa épica de la
Revolución pasó y nos 

sorprendió y nos llenó de
orgullo que más de mil 

profesionales médicos y de
la enfermería se ofrecieran

para ir a combatir 
el ébola

FOTO: CARLOS FIALLOS

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo Antonio MESA
CUBAINFORMACIÓN



CUBAINFORMACIÓN - pág. 5

- “Me voy pa’ Cuba” ¿Qué es este
libro?
- Es un libro de viajes en el que reco-
jo mis experiencias personales a lo
largo de más de 20 años. Empecé a
viajar a Cuba en 1991. A partir de
ese viaje, mi vida cambió, dio un gi-
ro que marcó un antes y un después
en mi carrera profesional y también
en mi vida personal. Y a partir de ese
momento, empiezo a colaborar con
las asociaciones de solidaridad con
Cuba de forma activa, intentando,
de alguna manera, romper el blo-
queo mediático contra la Isla desde
mi trabajo. Una tarea bastante ar-
dua, como tú sabes muy bien, que
no siempre ha tenido frutos. Pero,
de alguna manera, este libro viene a
intentar romper la visión distorsio-
nada que los grandes medios de co-
municación dan sobre Cuba.

Yo no sé hablar de Cuba sin ha-
blar de la Revolución cubana. Creo
que es el hecho fundamental y dife-
renciador de Cuba con respecto a
otros países de su entorno. Porque la
gente, un turista normal y corriente,
un español o española que viaja a
República Dominicana, por ejem-
plo, no suele repetir viaje. Pero va a
Cuba y sí. Incluso se ha acuñado
una frase con respecto a eso: “cuba-
ñol dícese del español que en un
momento de su vida viaja a Cuba,
creando desde ese momento una de-
pendencia emocional de la Isla, que
lo obliga a viajar dos o tres veces al
año”. Ese fenómeno, que un día la
sociología debería analizar, es lo que
a mí me ha llevado a escribir este li-
bro, intentando, eso sí, reflejar los
aspectos menos turísticos de Cuba.

-  Tu carrera profesional ha estado

relacionada con la Isla. Asististe
hace algunos años a eventos en los
que tomó parte Fidel Castro.
También hiciste la cobertura infor-
mativa de las elecciones cubanas de

1993. Cuéntanos un poco estas
experiencias.
- Desde mi puesto de trabajo en
Canal Sur radio (la radio pública
autonómica andaluza) yo no tenía
muchas posibilidades de realizar
información internacional, que era
lo que realmente me gustaba. Sobre
todo me atraía el tema de Cuba. Y
esos eventos los cubría de forma
altruista, digamos, porque era
corriendo yo con los gastos. Pero mi
profesión de periodista me ha dado
la ocasión de asistir a una serie de
eventos. Para mí, las elecciones a la
Asamblea Nacional del Poder
Popular en febrero de 1993 fueron,

desde luego, un descubrimiento,
porque ahí me di cuenta del porqué
de la expectación que siempre crea-
ba Cuba en los medios de comuni-
cación internacionales, y sobre todo
en los de América Latina.

A mí me llamó la atención y me
sorprendió mucho el respeto y la
admiración que los periodistas de
América Latina sentían por la figura
de Fidel Castro. Yo estuve en una
rueda de prensa que él dio en el
Hotel Santiago, y también en un
acto que se organizó en la aldea de
El Cobre. Aquello fue multitudina-
rio, a mí casi me aplasta una avalan-
cha humana. Y se convirtió en una

asamblea en realidad, en una asam-
blea popular. Porque Fidel le dio la
oportunidad a todo el mundo de

que hablara, no solo a los periodis-
tas sino a la gente del pueblo. Y me
sorprendió, me quedé muy impac-
tada con la intervención de un gua-
jiro, un campesino, que le dijo a
Fidel: “Fidel, dígale a estos periodis-
tas que antes de la Revolución, El
Cobre era una aldea miserable,
donde los niños morían de desnu-
trición y por los parásitos. Hoy mi
bohío tiene agua corriente, tiene
electricidad y mis hijos estudian
una carrera universitaria de forma
gratuita”.

Algo que realmente cuesta tra-
bajo trasladarlo, contarlo aquí, por-
que no es esa la imagen que los

grandes medios de comunicación
ofrecen sobre Cuba habitualmente.
Sobre la participación de la gente en
el proyecto revolucionario, sobre el
nivel educacional y de sanidad que
tiene la Isla.

Cuando se habla de la libertad
de expresión, parece que la libertad
de expresión es solo la que difunden
los grandes medios de comunica-
ción. Y cualquiera que haya estado
en Cuba se da cuenta de que la
libertad de expresión es un derecho
que tienen todos los cubanos y
cubanas a expresar lo que sienten en
cualquier esquina y en cualquier
calle. Entonces eso fue muy impac-

tante para mí.

- El primer libro sobre Cuba que
escribes se llama “La mirada infini-
ta”. Es una novela publicada en el
año 2008. Cuéntanos…
- Yo siempre digo que lo mío es una
cuestión genética, porque mi bis-
abuelo, que es quien me inspira esa
novela, que era de Motril (provincia
de Granada), se marchó a Cuba a
principios del siglo XX, dejando
aquí a su esposa y a sus tres hijos e
hijas, entre ellas mi abuela paterna.
Y durante un tiempo él estuvo escri-
biendo y mandando dinero a la
familia, hasta que, en un momento
determinado, se rompe la comuni-
cación y nunca más se volvió a saber
de él. Entonces yo crecí con esa his-
toria familiar. Mi abuela se pregun-
taba qué sería de su padre que se fue
a Cuba y se perdió.

Cuando empecé a viajar a Cuba,
mi abuela insistía en que tratara de
averiguar si su padre tenía familia
allí, si tenía algún descendiente. Y
entonces yo empecé a indagar pero
no encontré ni rastro de él. Y termi-
né inventándomelo. Pero el título
de la novela me lo inspira una foto
de mi bisabuelo que, además, es la
que aparece en la portada de la
novela, porque la suya era una mira-
da que atravesaba el tiempo y la dis-
tancia. Como si me llamara para
que yo reescribiera su historia. Y
partiendo de ese hecho, como no
logré averiguar nada de mi bisabue-
lo, me inventé la historia y yo narro
ahí dos historias paralelas que trans-
curren en épocas distintas. Pero
recreo en una de ellas el pasado, La
Habana de principios del siglo XX,
y lo que era la vida de un emigrante
andaluz de aquella época en la capi-
tal cubana.

Ketty Castillo, escritora y periodista

“‘Me voy pa Cuba’ es un
libro de viajes que rompe
la visión distorsionada de

los medios”
La periodista andaluza Ketty Castillo tiene una larga biografía de trabajo 
profesional relacionado con Cuba, donde reside actualmente. Ha publicado
varios libros en relación a la Isla, entre ellos “La mirada infinita” una novela
publicada en el año 2008 y, más recientemente, “Me voy pa’ Cuba”, un libro de
viajes.

Durante el VII Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba (Huelva), en junio de 2016.                                                 / FOTOS: ANA GIL
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“Un turista normal y
corriente, un español o

española que viaja a
República Dominicana, 
por ejemplo, no suele 
repetir viaje. Pero va a

Cuba y sí
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“A mí me llamó la 
atención y me sorprendió

mucho el respeto y la
admiración que los 

periodistas de América
Latina sentían por la figura

de Fidel Castro

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Omar Héctor GALOPPO
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Camarógrafo del Control Remoto de Tele–Turquino, en Santiago de Cuba, al inicio de la transmisión del desfile por el Primero de Mayo.                                                                                  / FOTO: MIGUEL RUBIERA JUSTIZ (ACN)

Luego de una larga puja de
más de medio siglo con el
Estado imperialista estadou-

nidense y con la luz larga de la
dirección de la revolución socialista,
Cuba obtuvo una victoria histórica,
cuando el gobierno de los EEUU
reconoció en diciembre de 2014
que no pudo arrodillarla con las
agresiones y la guerra económica y
decidieron cambiar de táctica. Con
ello se abrió una nueva etapa,
mucho más difícil y complicada que
se libra hoy y librará en lo adelante
sobre todo en el terreno de las ideas
y los símbolos, del sentido de la
vida, de la cultura.

Sostener esa victoria y seguir
adelante sería imposible con un país
fragmentado por intereses económi-
cos y políticos corporativos y utilita-
rios, fácilmente absorbible por el
capital y por el poder político esta-
dounidense, plagado por el cliente-
lismo y la politiquería, manejada
por partidos políticos sin raigambre
popular y con una prensa manipu-
lada por intereses egoístas. Creer lo
contrario es cuando menos una
ignorancia supina.

Si hoy podemos discutir sobre
nuestro presente y nuestro futuro es
gracias a nuestra justa y justificada
cultura de la resistencia, a la cohe-
sión nacional anclada en el rumbo

socialista de la construcción social.
Pero sostener esa victoria y seguir
adelante tampoco será posible sin
una renovada mentalidad, sin una
actividad revolucionaria transfor-
madora, sin métodos y estilo nuevos
en la labor ideológica y política y en
la comunicación social.

La herencia cultural de nuestra
historia revolucionaria no puede ser
interpretada cabalmente hoy de
otro modo que en clave socialista,
mucho menos puede ser re-inter-
pretada para arrimar la sardina a la
brasa del liberalismo y desconocien-
do que la contradicción entre los
intereses del poderoso Estado impe-
rialista estadounidense y los intere-
ses de la nación cubana, sigue vigen-
te, y que en lo adelante adoptará
nuevas y multiplicadas formas de
revelación a las cuales es nuestro
deber patriótico prestar la mayor
atención.

Adaptarse a las nuevas realida-
des no significa renunciar a nuestra
historia, a nuestro legado, a los
principios que son las armas ideoló-
gicas y políticas con las que la
Revolución ha defendido la seguri-
dad, la independencia y la soberanía
nacional de los cubanos, sino com-
prender que el mundo ha cambiado
y está cambiando vertiginosamente
y que sobrevivirán y tendrán éxito

las ideas y los propósitos que sean
capaces de renovarse sin perder su
esencia.

La responsabilidad del periodismo
Cualquier persona o grupo que
tenga la posibilidad de comunicar
algo a través de los medios masivos

de comunicación concentra en ese
momento un poder de influencia
multiplicado, con el que puede
comunicar lo que considera noticio-

so, lo que decide informar, lo que
quiere que otros oigan, lean y pien-
sen, en fin las valoraciones que deci-
de compartir con el público, a todo
lo cual efectivamente tienen dere-
cho las personas y los medios, siem-
pre dentro de la ley.

Se trata también de considerar
la actividad comunicacional de
nuestros medios como un instru-
mento insustituible de promoción y
defensa de nuestra cultura, nuestro
modo de vida, nuestra independen-
cia y soberanía nacional, un arma
para contrarrestar la influencia múl-
tiple de los símbolos y patrones del
capitalismo neoliberal que busca
hoy interpretar a su modo las trans-
formaciones económicas en curso
en la sociedad cubana y mimetizar-
se para identificarlas con las claves
de su sistema, de su lógica fundada
en el predominio absoluto de la
propiedad privada.

Es la propiedad privada la que
ha generado en la historia humana
el afán de lucro, el interés individual
y corporativo, el egoísmo, el consu-
mismo y una desenfrenada compe-
tencia que ha dañado y enfermado
la naturaleza y las relaciones socia-
les, en particular el ejercicio de la
política y de la actividad comunica-
tiva, y ha convertido a la democra-
cia en muchos países en un chiste de

mal gusto, y a escala internacional
en objeto de la más perversa mani-
pulación ideológica.

En Cuba, la responsabilidad de
responder eficientemente a la agen-
da pública es compartida por perio-
distas, comunicadores, realizadores,
directivos de los medios y también
por el Estado y por el Partido, este
último, por su calidad de fuerza
dirigente superior de la sociedad
cubana, calidad que le ha sido otor-
gada por mandato histórico, políti-
co y jurídico, carga sobre sus hom-
bros la mayor responsabilidad.

Los medios de comunicación
que son propiedad social constitu-
yen una inversión de la sociedad
cubana, de nuestros ciudadanos, no
son propiedad de nadie en particu-
lar, no son propiedad exclusiva del
Estado, del Partido o de sus directi-
vos, sino de toda la sociedad.

Al no ser propiedad de nadie en
particular, nadie tiene derecho indi-
vidual a decidir lo que se convertirá
masivamente en materia de aten-
ción social. El criterio principal
tiene que serlo el que dicta la agen-
da pública. De ahí la responsabili-
dad de los medios de conciliar con
esta última su agenda y la agenda
política. De ahí también la impor-
tancia de la responsabilidad com-
partida, de la mirada colectiva y

Democracia, medios de comunicación y 
realidades en Cuba, hoy

Darío MACHADO RODRÍGUEZ
Cubadebate

”

“Que no se 
desinforme, que no

se confunda, que
haya veracidad en lo
que se publica, que
exista transparencia.
Es deber del Estado

socialista cubano
empoderar de modo

ascendente a la 
sociedad, lo que

incluye también los
medios de 

comunicación
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especialmente de la existencia de
normas consensuadas, legalmente
aprobadas y constitucionalmente
respaldadas, que aseguren, más allá
de los criterios individuales de per-
sonas, sean o no militantes revolu-
cionarios, desempeñen o no respon-
sabilidades administrativas o políti-
cas, el derecho de la ciudadanía a
estar debidamente informada sobre
cualquier asunto de interés social,
que aseguren que no haya temas
tabú, que no se oculte información
para evadir responsabilidades, que
no se desinforme, que no se confun-
da, que haya veracidad en lo que se
publica, que exista transparencia,
siempre dentro de las normas lega-
les y de la ética profesional.

Nuestros medios de comunica-
ción social necesitan esas normati-
vas jurídicas para, aún en medio de
las constantes amenazas y golpes
bajos del Estado imperialista esta-
dounidense y de las trasnacionales,
en particular las de los medios de
comunicación, así como de otros
poderes nortecéntricos económicos,
políticos o militares, conquistar
toda la democracia posible.

En esa dirección a la sociedad
cubana le falta mucho por hacer.

Es deber del Estado socialista
cubano empoderar de modo ascen-
dente a la sociedad, lo que incluye
también los medios de comunica-
ción, la actividad comunicativa.

Del mismo modo que la socie-
dad cuida su economía con el fun-
damento del predominio de la pro-
piedad social y la legalidad que la
ampara, mientras coexisten formas
cooperativas y privadas que operan
dentro de la ley, otro tanto corres-
ponde hacer con la comunicación
social.

El desafío
La sociedad cubana mantiene la
oportunidad de desarrollar un
modelo de comunicación social
amplio, flexible, participativo y
socialmente responsable en el que
quepan formas no estatales de ges-
tión de los medios de comunica-
ción, junto a los medios gestionados
estatalmente, pero unos y otros
dentro de la ley, todos -sean medios
tradicionales o digitales-, si tienen
su sede en el territorio nacional, tie-
nen que sujetarse a las leyes cuba-
nas.

El creciente desarrollo y la
ampliación de las nuevas tecnologí-
as de la información y la comunica-
ción ha multiplicado los espacios
informativos, han surgido blogs,
periódicos digitales, páginas Web,
espacios en los que individuos y
grupos de individuos tratan los más
diversos temas. Cuando eso se gene-
re en Cuba, es deber y obligación
respetar la ley. Corresponde al
Estado la obligación de asegurar
que todos la observen.

Ese papel del Estado en modo
alguno lo convierte en “absolutista”.
Cumplir con ese mandato es sim-
plemente actuar dentro de la ley y
evitar que a nombre de la libertad
de expresión y de criterio se incum-
pla lo consensuado socialmente y
establecido legalmente.

La carencia de normativas lega-

les específicas que regulen la comu-
nicación social, a tono con los nue-
vos tiempos, actualizadas frente a las
nuevas realidades, socialmente con-

sensuadas y debidamente aprobadas
por las estructuras autorizadas de
nuestra institucionalidad da lugar al
oportunismo y la especulación, pero
tampoco contribuyen a eliminar las
trabas que ponen a una comunica-
ción a tono con las necesidades
sociales y las nuevas realidades,

aquellos que no están en capacidad
de cambiar su mentalidad.

Esas normas son hoy más que
nunca necesarias.

Ellas son las que regularán no
solo la actuación de los medios de
comunicación social tradicionales o
digitales, sino también la propia
actuación de los organismos del
Estado y la actuación del Partido,
evitando el secretismo, la corrup-
ción informativa, la subestimación
del público y de los comunicadores,
el abuso de poder, el vicio de censu-
rar todo lo que sea de difícil com-
prensión o exprese un conflicto real
de la sociedad, como si con su ocul-
tación ello quedara resuelto o sim-
plemente no existiese.

La lentitud en enfrontar la
nueva realidad solamente profundi-
za la contradicción entre las necesi-
dades informativas y comunicacio-
nales de la sociedad cubana actual, y
la falta de respuesta política a esas
necesidades.

Pueblo, medios de comunica-
ción, periodistas, comunicadores,
Estado revolucionario y partido,
todos unidos en un diálogo franco,
crítico y autocrítico sobre el tema de
la comunicación social, procurando
un entendimiento que responda efi-
cazmente a nuestra realidad y que

no abra fisuras por donde penetre el
oportunismo ni la intención aviesa
de dividir, de fragmentar, de lesio-
nar la cohesión sociopolítica de la

sociedad cubana, imprescindible
precisamente para corregir nuestras
carencias.

Considerar al Estado y al
Gobierno revolucionario entes de
los cual hay que diferenciarse por
definición, es una actitud que lejos
de cohesionar, divide. La relación

de la sociedad civil con el Estado, si
se considera algo que debe ser
“alternativo”, implica que unas
veces el asunto es “del Estado”,
otras “de la Sociedad Civil”, nunca
de ambos. Lo anterior en modo
alguno implica, ni puede implicar,
que hay que ver las cosas del mismo
modo, actuar del mismo modo,
pensar del mismo modo, la diferen-
cia y la disidencia son naturales en
cualquier sociedad humana, sino
que significa simplemente no des-
unirse a priori.

El Partido Comunista de Cuba
ha generalizado un debate nacional
que lo incluye no solo como sujeto,
sino también como objeto, como
tema a discutir. Esa discusión para
que sea constructiva debe partir de
presupuestos veraces. En este llama-
do al análisis de nuestra realidad no
se ha planteado otra condición
como no se la de la mayor libertad
de opinión y de palabra, el elemen-
tal decoro y la honestidad. Al no
poner ninguna condición tampoco
pide incondicionalidad. Discutir
sobre incondicionalidad sería un
falso problema, un desvío de los
contenidos verdaderamente sustan-
tivos que la sociedad cubana debe
enfrentar y resolver en beneficio de
todos.

La tarea de conquistar toda la
democracia posible exige de todos
un cambio de mentalidad. No
todos los ciudadanos, militantes o
no, dirigentes políticos o no, cua-
dros administrativos o trabajadores
en general, han desarrollado las cua-
lidades de tolerancia, reconocimien-
to de la opinión diferente o contra-
ria, reconocimiento de los derechos.
Se necesita aún mucha crítica y
autocrítica en nuestra sociedad. Las
ideas continúan jugando su papel
junto con los acontecimientos, la
batalla por una economía mejor
para un país mejor marcha a la par
de la batalla ideológica.

En este debate se está poniendo
a prueba nuevamente el reconoci-
miento del partido en la sociedad
cubana y su capacidad autocrítica.
La sociedad cubana espera, no solo
el reconocimiento de errores y defi-
ciencias, sino junto con ello y a
renglón seguido respuestas revolu-
cionarias, eficientes para superar-
los.

El momento actual, en el que
nos debatimos una vez más por
nuestra soberanía e independencia
nacional, en el que está en marcha
una guerra de símbolos y el fantas-
ma del retroceso social y político
toca a nuestras puertas de la mano
del mismo imperialismo del cual
nos liberó la revolución de enero de
1959, es necesaria y urgente una
acción revolucionaria que ponga
nuestra comunicación social, junto
con el pueblo trabajador, nuestra
intelectualidad, en particular el
periodismo revolucionario, patrióti-
co, antiimperialista, contrahegemó-
nico, socialista, en la vanguardia de
la batalla de ideas. No hay espacio
ni tiempo para permitirnos la lenti-
tud ni para poner en duda el impe-
rativo de un cambio de fondo, con
orden e inteligencia, en el terreno
de la comunicación social.

”

“Se necesita aún
mucha crítica y 

autocrítica en nuestra
sociedad. Las ideas
continúan jugando
su papel junto con

los acontecimientos,
la batalla por una

economía mejor para
un país mejor 

marcha a la par 
de la batalla 
ideológica

FOTO: PATRICIA MONCADA

”

“La lentitud en
enfrontar la nueva
realidad solamente

profundiza la 
contradicción entre

las necesidades
informativas y 

comunicacionales de
la sociedad cubana
actual, y la falta de
respuesta política 

a esas 
necesidades
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EFE.- Las negociaciones de paz
entre el Gobierno de Colombia y
la guerrilla de las FARC–EP en La
Habana llegaron a su fin tras casi
cuatro años en los que Cuba des-
empeñó con éxito su papel como
anfitrión, garante y vigilante neu-
tral de una paz que ha demorado
más de medio siglo.

El prestigio de su diplomacia,
la discreción casi hermética ante la
prensa y la cercanía de Colombia

fueron algunos de los requisitos
que hicieron de la isla caribeña el
lugar idóneo para las negociacio-
nes, el cuarto intento de sellar la
paz entre Gobierno y guerrilla.

“Hay que destacar el extraordi-
nario empeño que ha puesto el
Gobierno de Cuba para que este
proceso salga adelante, han facilita-
do una logística brutal que ha fun-
cionado como un reloj”, aseveró a
Efe el Alto Comisionado de la Paz,

Sergio Jaramillo, miembro pleni-
potenciario de la delegación del
Gobierno.

En agradecimiento al apoyo de
Cuba, las partes decidieron que las
armas que entreguen las FARC se
emplearán en la construcción de
tres monumentos, uno en
Colombia, otro en la sede de la
ONU en Nueva York y otro en La
Habana, que albergó las conversa-
ciones desde noviembre de 2012.

Progreso Semanal.- El costo pro-
medio de una carrera de medicina
de cuatro años en EEUU fue de
278.455 dólares en escuelas priva-
das y de 207.866 en universidades
públicas en 2013, según la Asocia-
ción de Escuelas de Medicina de
EEUU (AAMC). Ese alto costo ale-
ja el sueño de ser médico a estudian-
tes de escasos recursos en EEUU.
pero, en Cuba, la Escuela Latinoa-
mericana de Medicina (ELAM), sir-
ve de “imán” de miles de estudiantes
de EEUU, Latinoamérica, el Cari-
be, Africa y Asia.

Desde 1999,  la ELAM da becas
gratuitas para estudiar medicina, a

cambio de que, al concluir el pro-
grama de siete años, los estudiantes
se comprometan a practicar su pro-
fesión u ofrezcan sus servicios en
comunidades marginadas de sus
países de origen.

Cerca de 25.000 médicos de 84
países han egresado de la ELAM.
En EEUU, 25 graduados de la
escuela ahora ejercen medicina en
Nueva York, California, Nuevo
México, Mississippi, Louisiana,
Illinois, Ohio y Georgia.

El recién estrenado documental
“Community Doctors” recoge las
experiencias de algunas de estas per-
sonas.

Datos de la cooperación médica
cubana: 48000 profesionales en

67 estados

Cuba, el anfitrión y garante de
la paz en Colombia

TeleSUR.- Una primera carga de
dos toneladas de vacunas pentava-
lentes cubanas –contra la difteria,
tétanos, tosferina, Hepatitis B e in-
fluenza– destinadas al pueblo sirio
arribó al aeropuerto de Damasco el
pasado 29 de agosto, como parte de
un amplio convenio en marcha que
intenta romper el férreo bloqueo co-

mercial al que es sometido ese país
árabe. El titular sirio de Transporte
destacó que ese es el resultado de la
cooperación entre su cartera, la de
Salud y la colaboración de Cuba en
una esfera de vital importancia.

Este año se cumple el  51 aniver-
sario del establecimiento de relacio-
nes entre Cuba y Siria.

Actualmente 48.000 profesionales están presentes en
67 estados del mundo, contribuyendo a elevar los
indicadores sanitarios globales. Aunque la fecha ofi-
cial de inicio de esa ayuda en el campo de la salud se
considera el 23 de mayo de 1963, con el envío de la
primera brigada a Argelia, cuyos 55 integrantes brin-
daron su servicio por un año, la solidaridad médica
cubana tuvo su antecedente en 1960 en Chile, al
ocurrir el terremoto que dejó miles de personas falle-

cidas. Desde entonces, casi 135.000 colaboradores
han llevado el bienestar y la salud a millones de habi-
tantes en 108 países.

En diversas intervenciones, Fidel Castro, impul-
sor de estos programas, reiteró que, aunque Cuba es
un país subdesarrollado, está en la obligación sagra-
da de tender el apoyo material y humano a otros
pueblos necesitados. “Ese es un principio sagrado de
la Revolución; eso es lo que nosotros llamamos
internacionalismo, porque consideramos que todos
los pueblos somos hermanos y antes que la Patria
está la humanidad”, sentenció Fidel.

Cuba envió a Siria 
cargamento de vacunas

“Community Doctors”:
Programa médico en Cuba,

“imán” para estudiantes
pobres de EEUU

FO
T

O
: E

R
A

LD
O

PE
R

E
S

FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (ACN)

Iris ARMAS PADRINO
Especial ACN para CubaSí
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En el VII Encuentro Andaluz de Solidaridad con Cuba, celebrado en la provincia de Huelva, conversamos con Nines Maestro, una
de las grandes referencias en la militancia de izquierda en el Estado español. Formada como médica en la Isla, reflexiona sobre los

derechos humanos en Cuba y en Occidente.

- ¿Por qué es tan importante hablar
de Derechos Humanos en Cuba?
- Es importante porque Cuba ha
demostrado cómo un país que no es
rico, ni con un alto nivel de indus-
trialización, ha superado en lo social
a países con un nivel de desarrollo
económico superior. Ese milagro se
llama Revolución cubana.

La Revolución cubana se hace
por los derechos humanos para
todas las personas. La gran diferen-
cia con el capitalismo es que cuando
en él hablan de leyes para todas las
personas no es verdad, cuando
hablan de derecho a la vivienda para
todos no es verdad. Pero cuando las
revoluciones de los pueblos hablan
de DDHH son capaces de cumplir
objetivos que los otros jamás han
podido cumplir. Esos objetivos se
cumplen poniendo en el centro de
la sociedad los derechos de los seres
humanos, y para eso hay que atentar
de alguna manera contra la propie-
dad privada en manos del capital.

Eso supone que los pueblos, con
el objetivo de llegar al nivel más alto
en el cumplimiento de los DDHH
para todas las personas, tienen que
tomar medidas que a veces son du-
ras para defender a esa Revolución.
Jamás la burguesía en ningún país se
ha dejado expropiar gratis. Ellos po-
seen todo y sí tienen conciencia in-
ternacional, ellos sí conforman una
Internacional. Cuando hay una ex-
propiación para dar la tierra o las fá-
bricas a la colectividad, funcionan
como una internacional militar,
económica y mediática.

Yo digo que un pueblo tiene el
derecho y el deber de defender su
Revolución. La defensa de la
Revolución no es solamente para el
pueblo que se beneficia directamen-
te de ella, sino que es para todos los
pueblos del mundo, que en este
momento, además, enfrentamos el
imperialismo más agresivo que
hemos conocido las generaciones
vivas. Y lo va a ser cada vez más,
porque estamos en una crisis econó-
mica brutal en la que el saqueo de
las materias primas y la destrucción
son el arma que tiene el capital para
mantener sus beneficios.

Por tanto, la defensa de los
DDHH en Cuba tiene que expli-

carse muy bien. Es una herramienta
de análisis que hay que utilizar para
desenmascarar la mentira que tiene
la defensa de los DDHH como ver-
dadero arma de destrucción masiva.
Porque supuestamente la defensa de
los DDHH de las mujeres ha sido el
pretexto para invadir Afganistán, o
la defensa de la democracia fue el
pretexto para invadir Irak, Siria,
Libia…Es decir, es muy importante
entrar en profundidad en el tema de
los DDHH y no permitir que lo
utilicen como anestesia colectiva o
como elemento de confusión.

- Tu estudiaste Salud Pública en
Cuba en los años 80 y has hablado
en este VII Encuentro sobre el exi-
toso modelo preventivo de salud en
la Isla. Pero –decías– que no es
exportable. ¿Por qué?
- Es exportable pero a otro proceso
revolucionario. De hecho, el diseño
del modelo de sistema sanitario
cubano es una recreación para Cuba
del modelo soviético. No se trata de
un problema técnico, ni que los
diseñadores y planificadores cuba-
nos no sean muy buenos, sino que
hace falta un pueblo organizado, un
pueblo consciente de lo conseguido
con su propio esfuerzo para movili-

zar enormes facultades humanas,
como la solidaridad, la mejora de las
condiciones de salud, etc. Ese grado
elevadísimo de solidaridad es el que
no es exportable, porque eso sólo lo
desencadena una revolución.

El otro tema es el de la real inde-
pendencia. En los años 80, en
España, se puso en marcha una
reforma de la atención primaria,
intentando poner en funcionamien-
to los parámetros fundamentales de

Cuba. Actuando preventivamente,
con educación para la salud, con
detección precoz de enfermedades,
se disminuía el gasto farmacéutico.
La industria farmacéutica intervino,
aunque no públicamente, para
paralizar la reforma, porque no hay
mejor negocio para ella que un
médico con la consulta abarrotada:
cuanto menos tiempo se dedica al
paciente más recetas se dan, recetas
que luego hay que pagar en la far-
macia (y que en Cuba están a dispo-
sición casi gratuita de todo el
mundo).

- El asunto de los DDHH y las
conquistas en Cuba está manipula-
do de manera sistemática en los
medios. Hablas de que existe una
“Internacional de la Burguesía”,
dentro de la que estarían los
medios de comunicación...
- Es evidente que hay cuatro agen-
cias en el mundo que producen las
noticias que después reproducen,
como clones, el resto de medios. El
problema es que los pueblos no son
conscientes de que los medios están
en manos del poder, más concentra-
damente que nunca. La gente no es
consciente de que cuando se sienta
frente a un televisor están inoculán-

dole ideología de clase contra sus
propios intereses. Los medios de
comunicación siempre han tenido
el sello del poder. La ideología de las
clases dominantes tiene en los
medios de comunicación y en los
confesionarios su instrumento pri-
vilegiado.

El problema viene cuando nos
hemos creído que esto es una demo-
cracia, y que El País es el “diario
independiente de la mañana”. Los
medios son armas de destrucción
masiva de conciencias, porque pre-
cisamente en momentos de crisis
brutal y de guerra a escala mundial,
el control de las conciencias en los
países del centro del Imperio es
clave para que no reaccionemos
recurriendo al internacionalismo
solidario, en el que nos va la vida.
Necesitamos crear nuestros propios
medios de comunicación porque
jamás la televisión, las grandes
radios o los grandes periódicos van a
dar la versión de los pueblos.

No hay independencia, no hay
neutralidad. Esos grandes medios
están en guerra y debemos reaccio-
nar al servicio de la creación de
medios que hablen de las razones y
de los intereses de los pueblos del
mundo.

Nines Maestro, médica y militante de izquierda

“Cuba es una revolución por los
derechos humanos para todas 

las personas”

”

“La defensa de la
democracia fue el

pretexto para invadir
Irak, Siria, Libia… 
Es muy importante
entrar en profundi-

dad en el tema de los
DDHH y no permitir
que lo utilicen como 
anestesia colectiva o
como elemento de

confusión

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

FOTO: ANA GIL



pág. 10 - otoño 2016

Personaje controvertido en
Occidente, donde es fuerte-
mente criticado, Fidel Castro

es admirado en cambio por los pue-
blos de América Latina y del Tercer
Mundo, que lo consideran un símbo-
lo de la resistencia a la opresión y un
defensor de la aspiración de los países
del Sur a la independencia, a la sobe-
ranía y a la autodeterminación.
Rebelde mítico que entró en vida en
el Panteón de los grandes libertadores
del continente americano, el antiguo
guerrillero de la Sierra Maestra ha
visto su prestigio superar fronteras
continentales para convertirse en el
arquetipo del antiimperialismo del
siglo XX y el vector de un mensaje
universal de emancipación.

Los medios occidentales, por sus
crispaciones ideológicas y una con-
descendencia obvia hacia los pueblos
del Sur, no han logrado entender la
importancia histórica de Fidel Castro
para Cuba, América Latina y el
Tercer Mundo. Desde José Martí, el
héroe nacional cubano, ningún otro
personaje ha simbolizado con tanta
fuerza las aspiraciones del pueblo
cubano a la soberanía nacional, a la
independencia económica y a la justi-
cia social.

Fidel Castro es un símbolo de
orgullo, de dignidad, de resistencia y
de lealtad a los principios y su presti-
gio ha superado las fronteras de su
tierra natal para irradiar el mundo. El
líder histórico de la Revolución cuba-
na tomó las armas a favor de los opri-
midos y reivindicó sus derechos a una
vida decente. Procedente de una de
las familias más adineradas del país,
renunció a todos sus privilegios de
clase para defender a los sin voces,
abandonados a su suerte e ignorados
por los pudientes.

Fidel Castro dispone de una legi-
timidad histórica. Armas en mano
luchó contra la sangrienta dictadura
de Fulgencio Batista durante el ata-
que al cuartel Moncada en 1953 y
durante la insurrección en la Sierra
Maestra de diciembre de 1956 a
diciembre de 1958. Triunfó contra
un régimen militar brutal dotado de
un impresionante poder de fuego y
apoyado por Estados Unidos. En un
contexto de hostilidad extrema ha
realizado el sueño de José Martí de
una Cuba independiente y soberana
y ha guiado a su pueblo en el camino
de la emancipación plena y definitiva
oponiendo una resistencia a toda
prueba frente a las pretensiones hege-
mónicas de Washington.

Fidel Castro también dispone de
una legitimidad constitucional. Cada
uno tiene derecho a pensar lo que
quiera sobre el sistema electoral cuba-
no pero fue elegido, cada cinco años,
de 1976 a 2006. Antes de esa fecha
sólo era primer ministro y no presi-
dente de la República. En efecto,
contrariamente a una idea preconce-
bida, Cuba ha tenido a no menos de

cuatro presidentes de la República
desde 1959: Manuel Urrutia de enero
de 1959 a julio de 1959, Osvaldo
Dorticós de julio de 1959 a 1975,
Fidel Castro de 1976 a 2006 y Raúl
Castro desde 2006, cuyo gobierno
terminará en 2018 tras la reforma
constitucional que limita el número

de mandatos a dos.
Ningún dirigente puede perma-

necer a la cabeza de un país durante
treinta años, en un contexto de gue-
rra larvada con EEUU, sin un apoyo
mayoritario del pueblo. Obviamente,
como en toda sociedad, existen insa-
tisfechos, críticos y decepcionados.
La Revolución cubana, obra de muje-

res y hombres, es por definición
imperfecta y jamás ha tenido la pre-
tensión de erigirse en ejemplo. Pero la
inmensa mayoría de los cubanos
tiene mucho respeto hacia Fidel
Castro y jamás ha puesto en tela de
juicio sus nobles intenciones. Estados
Unidos siempre se ha mostrado muy

lúcido al respecto. Así, el 6 de abril de
1960, Lester D. Mallory, subsecreta-
rio adjunto de Estado para los
Asuntos Interamericanos, recordó en
un memorándum a Roy Rubottom
Jr., entonces subsecretario de Estado
para los Asuntos Interamericanos, el
prestigio del líder cubano: “La mayo-
ría de los cubanos apoya a Castro. No

hay oposición política eficaz […]. El
único medio posible para aniquilar el
apoyo interno [al gobierno] es provo-
car el desencanto y el desaliento por
la insatisfacción económica y la
penuria”.  Washington siguió ese
consejo y dio prueba de una hostili-
dad encarnizada contra los cubanos

imponiendo sanciones económicas
sumamente severas que duran hasta
hoy. Pero la empresa no ha sido coro-
nada de éxito.

En efecto, cerca de medio siglo
después, la popularidad de Fidel
Castro sigue viva. Es lo que ha podi-
do constatar Jonathan D. Farrar,
entonces jefe de la diplomacia esta-

dounidense en La Habana quien no
ha dejado de enfatizar “la admiración
personal significativa para Fidel” por
parte de los cubanos, recordando que
“sería un error subestimar […] el
apoyo del cual dispone el gobierno,
particularmente entre las comunida-
des populares y los estudiantes”.

Tres facetas caracterizan al perso-
naje de Fidel Castro. En primer lugar
es el arquitecto de la soberanía nacio-
nal que ha realizado el sueño del
Apóstol y Héroe Nacional José Martí
de una Cuba independiente y ha
devuelto su dignidad al pueblo de la
Isla. Después es el reformador social
que se ha ubicado al lado de los
humildes y los humillados creando
una de las sociedades menos injustas
del Tercer Mundo. Finalmente es el
internacionalista que ha tendido una
mano generosa a los pueblos necesita-
dos y que ha ubicado la solidaridad y
la integración en el centro de la polí-
tica exterior de Cuba.

Fidel Castro, héroe de los deshere

Jóvenes que conforman el Destacamento Inspirados en Fidel, iniciativa auspiciada por los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), en al asentamiento de Birán (Holguín).              / FOTO

Procedente de una de las familias más adineradas del país, renunció a todos sus privilegios
de clase para defender a los sin voces. Es el arquitecto de la soberanía nacional que ha

realizado el sueño del Apóstol y Héroe Nacional José Martí de una Cuba independiente y
ha devuelto su dignidad al pueblo de la Isla. Es el internacionalista que ha tendido una

mano generosa a los pueblos necesitados y que ha ubicado la solidaridad y la integración
en el centro de la política exterior de Cuba.

*SALIM LAMRANI ACABA DE PUBLICAR SU

LIBRO “FIDEL CASTRO, HÉROS DES DÉSHÉRITÉS”,
EDITIONS ESTRELLA (PARÍS, 2016).
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edados
Desde que tengo uso de ra-

zón política estuve oyendo
hablar sobre qué pasaría el

día en que Fidel no estuviera al fren-
te de Cuba. Recuerdo un documen-
tal de la Escuela de Cine de San An-
tonio que vi hace años en una de las
Ferias del libro que se hacían en Pa-
bexpo: Un hombre habla por un te-
léfono público y le disparan a boca
de jarro la pregunta de marras, “la
debacle”, respondía el interrogado
con una expresión facial acorde con
esas dos palabras.

Tampoco hubo vez en que salie-
ra de Cuba antes de 2006, cuando
Fidel enfermó gravemente y delegó
sus responsabilidades al frente del
país, en que no me hicieran la con-
sabida pregunta que la realidad se ha
encargado de responder. Pero…
¿por qué se asocia tanto el destino
de un país al de una persona, se sea
amigo o enemigo del signo que ésta,
indiscutiblemente, ha impuesto al
destino de Cuba y más allá? ¿Por
qué ostenta el récord de ser el líder
contra el que más intentos de asesi-
nato se han fraguado? ¿Cómo es po-
sible que, a pesar de haber sido tra-
tado de modo hostil por los princi-
pales medios de comunicación del
planeta, donde quiera que viajó fue
acogido fervorosamente por las
multitudes?

Cuba fue la última nación ame-
ricana en liberarse del colonialismo
español. España concentró contra
los patriotas cubanos toda su fuerza
en tres guerras en las que el genio
militar y político de los más capaces
hijos de la Isla, aunque arrinconó a
uno de los imperios más poderosos
de la historia, fue golpeado en los
momentos críticos por la división.

Los norteamericanos aprovecharon
la muerte de los más prestigiosos lí-
deres independentistas –Antonio
Maceo y José Martí– para escamote-
ar la independencia, dividiendo y
corrompiendo a muchos cubanos
con trayectoria insurreccional. Tu-
vieron que pasar más de dos décadas
para que una nueva generación reto-
mara a Martí, rescatara su ideario
antiimperialista y lo proyectara jun-
to al pensamiento marxista como
solución para los males de una repú-
blica dependiente y corrupta.

El pueblo cubano entonces pa-
rió hombres como Julio Antonio

Mella, Rubén Martínez Villena y
Antonio Guiteras, que juntaron el
pensamiento martiano y el ideario
socialista con la acción revoluciona-
ria, pero que no sobrevivieron al
proceso llamado Revolución del 30
que, de manera importante, ellos
contribuyeron a gestar desde inicios
de la década de los años veinte del
siglo pasado pero que nuevamente
fue golpeada por divisiones entre las
fuerzas revolucionarias. La embaja-
da de EEUU conspiró con el que se-
ría su hombre fuerte a partir de en-
tonces, Fulgencio Batista, y con el

discurso del “Buen Vecino” logró
restablecer el control de la situación.
Se generaron entonces nuevos enga-
ños y frustraciones.

Aunque una Constitución pro-
clamó en 1940 derechos muy avan-
zados para la época, en periodos
electorales sucesivos las fuerzas polí-
ticas que se proclamaron herederas
de la Revolución del 30, una vez lle-
gadas al poder, se revelaron como
corruptas y serviles a la dominación
norteamericana. El Partido Comu-
nista se había desangrado política-
mente, obedeciendo la orden de
Moscú de crear Frentes Populares, y

acudiendo a las primeras elecciones
regidas por la nueva Constitución
en alianza con el mismo Batista que,
al servicio del imperialismo, había
dado el tiro de gracia a la Revolu-
ción del 30. Un nuevo partido polí-
tico con el nombre de Ortodoxo, en
cuyas filas militaba el joven abogado
Fidel Castro, capitalizó el descon-
tento popular bajo el lema “Ver-
güenza contra dinero”, su líder atra-
pado en una denuncia que no pudo
probar se suicidó, y a las puertas de
las elecciones donde ese Partido te-
nía la victoria segura, un golpe de
estado encabezado por Batista cam-
biaría radicalmente la situación.

Ante la inacción del partido al
que pertenecía y agotadas las vías
políticas, Fidel Castro abraza la vía
armada, organiza en secreto un se-
lecto grupo de jóvenes y sorprende
al país el 26 de julio de 1953 asal-
tando la segunda fortaleza militar
del país, con la demostración palpa-
ble de que él y el movimiento que
encabeza están dispuestos a jugarse
la vida por realizar los sueños con
que tantas veces habían engañado a
los cubanos. Su discurso de autode-
fensa, difundido clandestinamente
desde la prisión, fue el programa re-
volucionario que le ganó el apoyo
popular, avalado porque esta vez la
palabra y los hechos se encontraban
sin demagogia. Habían regresado
Martí, Maceo, Guiteras, Mella y
Rubén en una sola persona. Fidel
era el organizador y el hombre de
acción, el intelectual y el político
con ética, el líder dispuesto a jugarse
el pellejo para probar sus ideas. El
pueblo mil veces engañado vio en él
todo eso y decidió lanzarse otra vez a
la Revolución.

El resto es conocido. Se podía

hacer una revolución sin el ejército o
con el ejército pero no contra éste, y
Fidel rompió el dogma. Fresco aun
el crimen de la CIA contra la Revo-
lución guatemalteca de 1954, tam-
poco un gobierno latinoamericano
podía desafiar a EEUU y menos ha-
cer una reforma agraria que afectara
intereses norteamericanos, Fidel
volvió a romper el dogma y desde
entonces saltaron por los aires los
imposibles en Cuba. Pero no fue su-
ficiente, en África eran invencibles
los mercenarios blancos y el ejército
racista sudafricano hasta que negros
y mestizos dirigidos por Fidel de-
mostraron lo contrario. Como ha
escrito el historiador Piero Gleijeses,
en África Cuba humilló a una po-
tencia de la Guerra fría –EEUU– y
desafió a la otra –la Unión Soviéti-
ca–, actuando por motivaciones
propias a favor de los pueblos africa-
nos.

Imposible era también que la
Revolución se mantuviera en el po-
der en Cuba tras la desaparición de
la URSS, que un país del Tercer
Mundo compitiera en productos
biotecnológicos con los del primero
y viviera de exportar servicios profe-
sionales pero los cubanos guiados
por Fidel lo posibilitaron.

Había que matarlo porque Fidel
es la posibilidad de que los posterga-
dos, los de abajo, hagan posible lo
que siempre les han negado. Y no
bastaba con matarlo, había que des-
acreditarlo. “Revolución es no men-
tir jamás”, ha dicho el hombre sobre
el que quizás más se haya mentido.

Hace diez años que Fidel no go-
bierna en Cuba y cada día vivido
desde entonces ha sido un día de de-
rrota para sus poderosos enemigos.
Un día en que se recuerda que no
pudieron vencerlo ni con la guerra,
ni con el asesinato; ni con el bloqueo
económico, recrudecido después de
la caída de la Unión Soviética.

Esa victoria no tendría sentido si
la Revolución no continúa. Fidel no
hubiera trabajado intensamente to-
dos estos años, no hubiera consagra-
do su vida a la educación de su pue-
blo, si no es para que la Revolución
lo sobreviva.

Pero, con excepción de Cuba,
solo países de geografía numerosa,
lejanos de EEUU, con masa crítica
demográfica, cultura milenaria y
lengua propia han resistido de ma-
nera prolongada la hegemonía nor-
teamericana.

“Fidel es un país” escribió Juan
Gelman, pero eso era a inicios de la
Revolución. Hoy Fidel es una cultu-
ra, una geografía de la justicia y la
soberanía, un lenguaje de la solidari-
dad que une a muchas personas más
allá de las fronteras de Cuba. La Re-
volución sobrevivirá si mantiene vi-
va esa cultura.

Iroel Sánchez
Al Mayadeen

Fidel es una cultura

FOTO: ISMAEL FRANCISCO

O: MODESTO GUTIÉRREZ CABO (AIN)

¿Cómo es posible que, a pesar de haber sido tratado de
modo hostil por los principales medios de comunicación

del planeta, donde quiera que viajó fue acogido 
fervorosamente por las multitudes? 

El pueblo mil veces engañado vio en él todo eso y decidió
lanzarse otra vez a la Revolución.

Salim LAMRANI*
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Entrevistamos a Raúl Capote quien
fue durante años el agente Pablo de
la CIA en Cuba. Pero, para desgra-
cia de los Servicios de Inteligencia
de EEUU, también era el agente
Daniel de la Seguridad del Estado
cubano. Fue captado por la CIA por
su perfil de profesor universitario e
intelectual crítico, ya que había tro-
pezado con ciertas incomprensiones
en su centro laboral. Es autor de
“Enemigo” y “La guerra que se nos
hace”, y edita el blog “Adversario
cubano”.

- Tú fuiste captado por la agencia
de inteligencia norteamericana por
tu perfil de profesor universitario,
de intelectual crítico. Incluso habí-
as sufrido ciertas incomprensiones
en la institución en la que trabaja-
bas. El objetivo de la CIA, a la hora
de captarte, fue ir nucleando un
entorno de intelectualidad, de pro-
fesorado, de artistas críticos, para
la creación de un cuerpo opositor
contra el gobierno cubano. Hace
unos años, publicaste tu libro de
vivencias “Enemigo”. Cuéntanos
sobre él.
- El libro “Enemigo” recoge un pe-
riodo muy intenso de mi trabajo co-
mo supuesto agente de la CIA, desde
2004 a 2011. Y tiene una particulari-
dad: lo empecé a escribir siendo to-
davía agente secreto. No sabía si al-
guna vez se podría publicar, no esta-
ba seguro de si, en algún momento,
el libro pudiera salir a la luz pública,
pudiera editarse. Escribirlo fue una
manera de descargar la tensión con la
que vivía. Y fui contando la historia
al ritmo de lo que estaba ocurriendo.
Felizmente, tuve la oportunidad de
publicarlo, cuando se hace la denun-
cia en el año 2011. Esta denuncia se
llamó “Las razones de Cuba”.

- En los años en los que estuviste
infiltrado en la CIA, ya descubriste
un concepto que manejan los servi-
cios de inteligencia norteamerica-
nos y otras potencias, del que se ha-
bla mucho últimamente: el “golpe
suave”.
- Esa es exactamente la estrategia.
Ellos estaban intentando crear las
condiciones, crear los líderes nece-
sarios. No los tenían, el tiempo esta-
ba pasando con rapidez, según ellos
se estaba acercando la hora del rele-
vo generacional de la Revolución y
necesitaban formar líderes de cam-
bio. Es uno de los objetivos centra-

les de mi trabajo en esos años, tratar
de identificar personas que pudie-
ran formarse, prepararse a través de
un cuidadoso plan de becas, muy
atractivo porque eran becas donde
se pagaba absolutamente todo. Pero

el objetivo final de esos líderes, de
esos cuadros, era crear las condicio-
nes para, llegado el momento -cal-
culaban un plazo de 10 o 15 años
desde el año 2004- tener a las perso-
nas capaces de organizar este tipo de
trabajo.

- ¿Qué tipo de ayuda les daban a
ustedes?
-Nos hacían llegar los equipos de
comunicación más modernos en su
momento, nos ayudaban a estudiar
cómo se puede crear una red para
comunicarse con diferentes sectores
de la sociedad cubana, que fuera
clandestina, que no fuera detectada
por la Seguridad cubana, para
alcanzar ciertos niveles de moviliza-
ción, sobre todo entre los jóvenes,
en el momento en que la estrategia
llegara a su punto final. Y junto con
esto, prepararnos para la “hora
cero”, el relevo que, según ellos,
estaba ocurriendo en el país, para
entonces salir a la luz pública como
una organización, como una especie
de tanque pensante u ONG, apa-
rentemente sin ningún tipo de inte-
rés político ni financiamiento exte-
rior.

Esa organización debería apare-
cer como una alternativa de pensa-
miento a lo que estaba ocurriendo
en el país, incluso una alternativa de
pensamiento desde la izquierda.
Sería una fundación que se llamaría
“Fundación Génesis para la

Libertad” que, desde un pensamien-
to aparentemente socialista, lograra
confundir a la mayor parte posible
de gente y se presentara como una
alternativa, con un discurso tam-
bién, en apariencia, de izquierdas.

La idea es que generara división
interna en el país y generara confu-
sión. Ellos pensaban desplegar,
como parte de la estrategia en esos
años, una fuerte guerra en el terreno
de la ideología, de la cultura, para
crear lo que llamaban en Cuba “per-

sonas acríticas”, que en el fondo son
personas sin compromiso con la
Revolución, que creen que el capita-
lismo es la solución a los problemas
del país, claramente identificados
con la sociedad de consumo, pero
sin ninguna militancia política.

- El objetivo era dividir la socie-
dad...
- Por supuesto. Ellos decían enton-
ces, que con el país en esa circuns-
tancia de división interna, con estas
nuevas propuestas, con líderes for-
mados por ellos, se podía empezar a
aplicar en Cuba la estrategia de lo
que ahora llaman “golpe suave” con
éxito. Y ahí empiezan, hablo de
años atrás, del año 2006, intentan-
do crear y formar en Cuba esos acti-
vistas, que se diferenciaban de los
que estábamos formando nosotros,
en que eran activistas de calle, acti-
vistas que trabajaban en supuestas
“acciones no violentas”.

Junto con esto, todo un trabajo
con grupos musicales, trataron de
identificar cuáles eran los géneros
musicales que más se escuchaban en
el país, qué impacto tenían en los

Raúl Capote, escritor y agente cubano infiltrado en la CIA

“La CIA siempre ha tratado de
captar a la intelectualidad 

cubana crítica”

”

“Nos ayudaban a 
estudiar cómo se puede

crear una red para 
comunicarse con diferentes

sectores de la sociedad
cubana, que fuera 

clandestina, que no fuera
detectada por la Seguridad

cubana

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Natalia CALVO
CUBAINFORMACIÓN

”

“Ellos pensaban 
desplegar, como parte de
la estrategia en esos años,

una fuerte guerra en el
terreno de la ideología, de

la cultura, para crear lo 
que ellos llamaban en 

Cuba ‘personas 
acríticas’

FOTOS: JAVIER GARIJO
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jóvenes. Hicieron trabajo de campo,
incluso grabaron, filmaron a
muchos grupos musicales, engañán-
dolos, diciéndoles que se trataba de
un trabajo de promoción artística.
Realmente no estaba el mercado
detrás de ellos, sino la CIA, tratan-
do de guiar su trabajo. Habían visto
las posibilidades que podían tener
ciertos músicos, en determinado
momento, para llenar las plazas. De
que la gente acudiera a las plazas no
por una inclinación política, o
manifestándose por algo, sino por el
atractivo que significaba un grupo

de alta convocatoria. Esto lo explica
el libro “Enemigo”. Nosotros tuvi-
mos la oportunidad –una de las
cosas que considero más importan-
tes en mi trabajo–, de parar una
cosa como esa, de contribuir a dete-
ner o frustrar una estrategia de este
tipo.

- Hace un tiempo, Associated Press
publicó una investigación sobre el
intento de utilización del movi-
miento hip hop, rapero, de Cuba,
incluso el financiamiento de sus
actividades, por parte de la agencia
norteamericana USAID.
- Es el caso de “Los Aldeanos”. Un
grupo de rap con mucha populari-
dad, que hacía fuerte crítica social,
pero que un determinado momen-
to, da un giro de 180º, pasa a una
crítica política muy fuerte. Y coinci-
de con la llegada a Cuba de supues-
tos contratistas que habían llegado a
buscarles mercado internacional. Es
muy interesante. La CIA necesitaba
un grupo en Cuba que tuviera alta
convocatoria de jóvenes, que pudie-
ra llenar una plaza con doscientos
mil muchachos y muchachas, para

que sirviera al plan, a esa estrategia.
No sé hasta qué punto los músicos
eran conscientes de quién y cómo
les estaba utilizando, pero muchas
de las personas que llegaron a Cuba
supuestamente a ayudar al desarro-
llo artístico de “Los Aldeanos”, son
las mismas personas que después
estuvieron involucradas en acciones
de desestabilizadoras en otros luga-
res del mundo. Estuvieron en
Bagdad unos. Otro estuvo después
involucrado en los hechos de la
Plaza Maidán en Ucrania. Así trata-
ron de engañar a otra mucha gente.

Se movieron en un escenario bas-
tante grande, porque el hip hop se
prestaba, porque el tipo de música
tenía una incidencia muy grande
en los barrios, sobre todo entre la
gente más joven. Por eso creyeron

que sería una vía para lograr sus
objetivos de desestabilización.

- Pero habría que separar el movi-
miento hip hop de los grupos que
se prestaron a ello, ¿verdad?

- Por supuesto, incluso hay que
decir que muchos grupos descono-
cían lo que estaba sucediendo, fue-
ron engañados en determinados
momentos. Creo que el mercado los
deslumbró, pusieron por delante la
posibilidad de ganar mucho dinero,
y algunos terminaron haciendo algo
que estaba totalmente en contra de
lo que se proponían al inicio como
músicos y como artistas.

- Después has publicado un segun-
do libro, “La guerra que se nos
hace”.

- “Enemigo” narra la historia de mis
vivencias, pero “La guerra que se
nos hace” es fruto de una investiga-
ción profunda de todas estas temá-
ticas, del trabajo de la CIA no sola-
mente contra Cuba sino contra
otros países, contra América Latina,
contra Europa, incluso dentro de
los EEUU, y de cómo fue creada,
para qué fue creada, su enfrenta-
miento con el socialismo en Europa
del Este, lo que ha hecho en Europa
en general, no solamente contra el
campo socialista, sino  lo que hicie-
ron contra América Latina, en los
80 fundamentalmente.

Hay una segunda parte del libro
dedicada a Cuba por completo. Está
toda la etapa de mi trabajo dentro
de la CIA también, con la experien-
cia de algunos compañeros y con
algunos temas que se han ido inves-
tigando. ¿Cómo se utilizan las orga-
nizaciones no gubernamentales en
esta estrategia contra Cuba y contra
otros países? ¿Cómo funcionan las
diferentes líneas de financiamiento?
¿Cómo llega? ¿Cómo apuntan el
trabajo de los servicios especiales a
partir de la colaboración de institu-

ciones con nombres muy atractivos,
muy bonitos, pero que tienen detrás
el trabajo de los servicios especiales
norteamericanos? 

Y también está el análisis del
enfrentamiento en el campo de la
cultura, el pensamiento que necesi-
tamos para parar esa guerra que se
nos hace.

- Raúl, ¿qué crees que deben hacer
las instituciones culturales y los
intelectuales de este país para que
esa intelectualidad crítica no acabe
seducida por los cantos de sirena,

por las ofertas del gobierno nortea-
mericano, directas o indirectas?
- Yo creo profundamente en el pen-
samiento crítico, creo que eso es
parte de ser revolucionario. Un
revolucionario que no sea rebelde,

que no sea crítico, es una anomalía.
De un ciudadano bueno salen bue-
nos ciudadanos, pero de un revolu-
cionario sale el rebelde, sale el críti-
co, sale la persona que se cuestiona
la realidad, eso es lo que es realmen-

te ser un revolucionario.
Las instituciones, cuando dejan

de atender, de reconocer este pensa-
miento crítico, ahí está la mano del
enemigo, que aprovecha cualquier
tipo de fisura. El que es auténtico,
se va a quedar como auténticamen-
te revolucionario, que está asumien-
do la crítica como su esencia. Y, por
lo general, es muy difícil que el ene-
migo logre captarlo. Pero mucha
gente joven, mucha gente que
empieza en determinados momen-
tos y que requiere del apoyo institu-
cional y dondequiera que ese apoyo
falle, entonces ahí están los servicios
especiales norteamericanos hacien-
do su labor de división, sabotaje y
compra de esos talentos.

- Y en esta “guerra que se nos
hace”, ¿cómo crees que va a influir
la nueva relación Cuba–EEUU,
será la misma guerra pero con un
rostro más amable?
- Ahora comienza lo más difícil.
Están pasando de aplicar la política
del garrote a la política de la zana-
horia. No pudieron ponernos de
rodillas, pero ahora van a tratar de
vencernos a través de su poderosa
industria cultural. Fíjate que casi
todas las primeras cosas que ha
aprobado la Casa Blanca, tienen
que ver con el mundo de las teleco-
municaciones, con el mundo de la
información.

Tienen la experiencia de cómo
derrotaron al socialismo en la anti-
gua Unión Soviética, más allá del
análisis que hagamos de aquellos
procesos. Ahora tiene Cuba que
enfrentar esa guerra en el terreno
de las ideas y en el terreno de la
cultura. Muchos oficiales de la CIA
que conocí estaban en contra del
bloqueo, estaban incluso a favor de
las relaciones porque, según ellos,
facilitan el trabajo dentro del país,
no desde el punto de vista de la
guerra cultural sino desde el punto
de vista operativo: les iba a ser
mucho más fácil todo lo que
pudieran hacer. 

Pero, bueno, bienvenido el diá-
logo. Estamos preparados y debe-
mos asumir el reto de enfrentarnos
en un terreno distinto. Tenemos la
fuerza de nuestras ideas. Tenemos la
fuerza de nuestra cultura, que se va
a poner a prueba ahora en este
nuevo escenario. Y creo que sí, que
van a ser tiempos complejos, pero
tengo la fe absoluta de que vamos a
salir también ganadores.

”

“Tienen la experiencia
de cómo derrotaron al

socialismo en la 
antigua Unión Soviética,
más allá del análisis que

hagamos de aquellos 
procesos. Ahora tiene

Cuba que enfrentar esa
guerra en el terreno de las
ideas y en el terreno de la

cultura

”

“Algunos temas he 
ido investigando: 

¿cómo se utilizan las 
organizaciones no 

gubernamentales en esta
estrategia contra Cuba y

contra otros países?
¿Cómo funcionan las 
diferentes líneas de 

financiamiento?
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“Mucha gente que
empieza (...) requiere del

apoyo institucional, y 
dondequiera que ese apoyo
falle, entonces ahí están los

servicios especiales 
norteamericanos haciendo

su labor de división, 
sabotaje y compra de esos

talentos



Desde 2013 el Gobierno cubano
permite que deportistas de élite jue-
guen como profesionales en ligas
extranjeras. Son ya cerca de 40 quie-
nes hoy compiten en clubs de otros
países, en 9 disciplinas. Estos depor-
tistas reciben la parte principal de
los ingresos –en algunos casos hasta
el 90%–, y el resto es ingresado por
el Instituto de Deportes de Cuba,
con el fin de sostener el deporte
base en la Isla.

El Gobierno cubano lleva años
tratando de extender esta fórmula
también a los jugadores de béisbol
que quieren fichar por clubs de las
Grandes Ligas de EEUU. Pero las
leyes del bloqueo norteamericano a
la Isla impiden que el Estado cuba-
no reciba un solo dólar en impues-
tos. Además, obligan a los jugadores
a residir fuera de la Isla y a romper
con las instituciones deportivas
cubanas.

Consecuencia: solo en el pasado
año un centenar de peloteros rom-
pieron sus vínculos con Cuba para
acceder al béisbol profesional de
EEUU.

Es lo que hicieron en febrero
–con gran festejo en los medios
internacionales– dos figuras del

béisbol cubano actual: los hermanos
Yulieski y Lourdes Gourriel. Tras
participar en la Serie del Caribe, en
República Dominicana, decidieron
no regresar a Cuba y dirigirse a
EEUU.

Sin las leyes del bloqueo, estos

jugadores habrían podido firmar un
contrato millonario en las Grandes
Ligas –en julio Yulieski firmó con
los Astros de Houston por 47,5
millones–, del que solo el 10%
habría ido a parar al Estado cubano.
Habrían podido mantener su resi-
dencia en la Isla, y colaborar con el

deporte de su país. Como cualquier
deportista profesional en el mundo.

Pero las leyes de EEUU se lo
impidieron, a pesar del actual acer-
camiento diplomático entre ambos
gobiernos. En diciembre pasado,
visitaba Cuba una importante

delegación de las Grandes Ligas de
Béisbol, que ha solicitado al
Presidente Barack Obama una
licencia especial que permita sorte-
ar el bloqueo y contratar jugadores
cubanos, en un acuerdo consen-
suado con el Gobierno de La
Habana.

Pero a día de hoy... la licencia no
ha sido firmada. El tiempo para los
deportistas pasa rápido. Y los dos
citados besiboleros cubanos decidie-
ron, sencillamente, no esperar más.

La explicación es así de obvia,
así de sencilla. Pero los grandes

medios prefieren seguir utilizando
políticamente estos hechos. Para
ello, empleaban una completa bate-
ría de términos de guerra: los juga-
dores “escaparon”, “se fugaron”, “se
escabulleron”, “huyeron” o “deserta-
ron”. Expresiones que sirven para
camuflar la responsabilidad del
Gobierno de EEUU, y culpabilizar
–una vez más– al Gobierno cubano.

El abandono de los deportistas
era festejado sin disimulo por varios
diarios, que publicaban una foto-
grafía de Fidel Castro, años atrás,
cuando felicitaba a uno de ellos. El
mensaje de guerra –inequívoco– de
esta foto lo llevaba a palabras el
canal deportivo ESPN: La “deser-
ción de los Gurriel da el tiro de gra-
cia al béisbol en Cuba”.

Al margen del impacto de estos
hechos en la crisis actual del béisbol
cubano, hay algo ya indudable: que
si algo recibió el tiro de gracia hace
tiempo es el periodismo veraz y
decente en los grandes medios
internacionales.

Cuba ya no les impide fichar en EEUU, pero
beisboleros “huyen”, “escapan” o “se fugan”:

aclarando otra farsa
José MANZANEDA
Cubainformación

Las leyes del bloqueo norteamericano a la Isla impiden que el Estado cubano reciba un
solo dólar en impuestos. además, obligan a los jugadores a residir fuera de la Isla y a

romper con las instituciones deportivas cubanas.
Consecuencia: solo en el pasado año un centener de peloteros rompieron sus vínculos

con Cuba para acceder al béisbol profesional de EEUU.
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Ceremonia de inicio del primer juego del tope bilateral de béisbol entre los equipos de Cuba y EEUU, en el estadio José Ramón Cepero (Ciego de Ávila). / FOTO: OSVALDO GUTIÉRREZ GOMEZ (AIN)



La prensa internacional nos ha esta-
do hablando de la existencia de 93
“presos políticos” en Cuba, avalan-
do -sin el menor contaste– una lista
presentada por el conocido “disi-
dente” Elizardo Sánchez. Ahora,
hagamos la labor que estos medios
no han hecho: leerla.

Encontramos que de esas 93
personas, once ni siquiera están pre-
sas. Salieron de la cárcel en el año
2010, mediante un acuerdo entre
Cuba, España y la Iglesia Católica, y
se les aplicó entonces una “licencia
extrapenal”. Viven tranquilamente
en sus casas, y 10 de las 11 han via-
jado ya fuera del país, para partici-
par en actos contra el Gobierno
cubano y para realizar lobby político
a favor de las sanciones a la Isla.
Unos curiosos “presos políticos”.

Analicemos las 82 personas que
–según la lista– sí estarían en pri-
sión: siete fueron condenadas exclu-
sivamente por delitos de tipo
“común”, como hurto, venta ilegal o
por negarse a pagar multas. Unos
extraños “delitos políticos”, sin
duda. Cinco más fueron condena-
das por espionaje y revelación de
secretos de estado. En ningún país
del mundo serían considerados “pre-
sos políticos”. Otras 61 personas
están en prisión por uso de la violen-
cia en diferentes grados, algunas de
ellas con numerosas muertes a sus
espaldas. Secuestro de embarcacio-
nes o de aviones, rebelión e infiltra-
ción armada desde EEUU, sabotaje,
motín militar, atentado, amenazas,
posesión de armas, desórdenes
públicos y daños, son algunos de los
delitos. Poco que ver, desde luego,
con la actividad de “opositores pací-
ficos condenados (…) por su actitud
o actividades contestatarias”, tal
como leíamos en no pocos medios
de prensa.

De toda la lista de 93, solo que-
dan nueve personas con delito de
“desacato”, la mayoría aún sin sen-
tencia, de las que no se aporta infor-
mación fiable para extraer conclusión
alguna. Es decir: la lista presentada
por los grandes medios como la prue-
ba de que el presidente Raúl Castro
mintió, el pasado 21 de marzo, al ne-
gar la existencia de presos políticos en
Cuba, es una absoluta farsa.

Ahora repasemos algunos con-

ceptos básicos, como los de “presos
políticos” y “presos de conciencia”.
No existe una definición única y
clara, por lo que tomaremos solo la
que emplea Amnistía Internacional.

Una persona “presa de concien-
cia” es –según esta organización–
aquel preso o presa de motivación
política que “no ha recurrido a la
violencia ni propugnado su uso”.
Por eso Amnistía Internacional no
reconoce, a día de hoy, ningún “pre-
so de conciencia” en Cuba. Esta or-
ganización, sin embargo, reconoce
como “presos políticos” o “presos de
motivación política” a todas las per-
sonas “cuya causa contenga un ele-
mento político significativo”, hayan
o no usado la violencia. Si utiliza-
mos esta definición, tanto en Esta-
dos Unidos como en el Estado espa-
ñol habría más de 500 presos políti-
cos, de orígenes ideológicos disími-
les, incluso contrarios. En contraste,
en Cuba habría menos de 60.

Los grandes medios, sin embar-
go, transmiten un mensaje bien dis-
tinto: niegan la existencia de “presos
políticos” en España o EEUU, pero
aseguran sin pestañear que en Cuba
sí existen, asociándolos, además, a
“presos de conciencia”, es decir, per-
sonas detenidas solo por sus opinio-
nes o acción política.

El Centro Olof Palme de Esto-
colmo fue una de las primeras orga-
nizaciones internacionales que re-
chazó –por su sesgo y falta de serie-
dad– las informaciones y listas del
“disidente” Elizardo Sánchez y su
Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacio-
nal, una organización –por cierto-
financiada por el Gobierno de
EEUU, tal como se lee en un cable
de 2008 revelado por Wikileaks.

Con todo, esta sigue siendo,
hoy, la principal fuente informativa
empleada por los grandes medios
internacionales a la hora de hablar
sobre la situación de los derechos
humanos en Cuba.

Por ello, no es de extrañar que,
como ocurrió con la lista del año
2011 –repleta de nombres falsos–,
los medios conviertan en “presos
políticos” cubanos a futbolistas boli-
vianos, a jugadoras de voleibol de
Perú o a pintores españoles del siglo
XVIII.

O, como ocurre ahora, que
hasta encontremos presos que vue-
lan en avión a EEUU.
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El tema Cuba es el ejemplo claro
de que la libertad de información y
de prensa, en los grandes medios
españoles, es pura retórica. Un solo
mensaje se repite –en diferentes
formas, grados y matices– en noti-
cias, reportajes o secciones de opi-
nión de prensa, radio y televisión:
Cuba tiene –nos dicen– un “régi-
men” político no democrático al
que se debe exigir una “apertura”.

Este mensaje es único no solo
en los grandes medios privados.
También en los públicos. Analice-
mos el caso de Televisión Española,
donde resulta asfixiante la falta de
pluralidad de opiniones no solo en
informativos o tertulias. También
en los segmentos más especializa-
dos y minoritarios.

Para acercarnos al arte cubano,
por ejemplo, el programa cultural
“Metrópolis” ofrecía en abril un
monográfico de media hora sobre
“Iconocracia”, una exposición de
fotografía cubana –financiada por
instituciones españolas– de mensa-
je claramente contrario al gobierno
cubano.

El programa “Latinoamérica en
24 horas”, para analizar el VII
Congreso del Partido Comunista
de Cuba, llevaba a su estudio, co-
mo único invitado supuestamente
“experto” a Pablo Díaz Espí, direc-
tor de Diario de Cuba, una web
anticastrista, con sede en Madrid,
cuyo presupuesto depende –tam-
bién– del Gobierno español… y
del de EEUU. En la entrevista,
presentadora y entrevistado se in-
tercambiaban los papeles para lle-

var a la audiencia el mismo mensa-
je único contra el gobierno cuba-
no: “Un Congreso bastante decep-
cionante para muchos, comenzan-
do por esa retórica continuista, por
ese tono antiimperialista que ha
usado de nuevo Raúl Castro”, in-
troducía la periodista María San
Juan. “Vienen tiempos peores en
términos de derechos humanos, es
el ocaso del totalitarismo y el régi-
men se siente mas vulnerable”,
añadía el invitado.

“A punto con La 2”, un maga-
zine del segundo canal de Televi-
sión Española, para abordar los ac-

tuales cambios en Cuba, llevaba al
plató, también como única invita-
da “experta”, a Anna Ayuso, inves-
tigadora del CIDOB, un think
tank cuyo presidente de honor es el
ex Secretario General de la OTAN
Javier Solana, y en cuyo patronato
participa el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España. CIDOB se
presenta como un centro “inde-

pendiente y plural”, argumentando
que integra a personas cercanas al
Partido Popular, al PSOE y a la de-
recha nacionalista catalana.

Ayuso repetía el habitual ma-
nual de tópicos sobre Cuba, para lo
que contaba –también– con la co-
laboración de la presentadora.
“Hablando de apertura, ¿puede el
régimen castrista sobrevivir a estos
cambios que conlleva el turismo
(…) y sobre todo las nuevas tecno-
logías (…) porque te abren al mun-
do”, preguntaba. En su respuesta,
la supuesta “experta independien-
te” Anna Ayuso se limitaba a de-
fender las tesis del presidente de
EEUU: “[en su visita a La Habana]
Obama puso mucho énfasis en las
nuevas tecnologías, y uno de los
problemas de la Isla es que no hay
libertad de prensa”.

Varios mensajes inapelables pa-
ra la audiencia: que la Casa Blanca
es quien pone “énfasis en [el des-
arrollo de] las nuevas tecnologías”
de Internet en Cuba, cuando ha si-
do el bloqueo de EEUU –y no el
gobierno cubano– quien ha impe-
dido su desarrollo en la Isla. Y que
“en Cuba no hay libertad de pren-
sa”, pero sí la hay en EEUU o Es-
paña.

Una libertad de prensa que
consiste –como vemos– en invitar
como “analistas expertos” solo a
quienes atacan al gobierno cubano,
y que censura la opinión de más de
cien organizaciones de solidaridad
con la Revolución cubana en el Es-
tado español, muchas de las cuales
cuentan con excelentes especialis-
tas en la coyuntura política o la his-
toria de Cuba. Una curiosa “liber-
tad de prensa”.

Analistas expertos y periodistas
imparciales: pluralidad ficticia para
fabricar mensaje único sobre Cuba
José MANZANEDA
Cubainformación

“Presos políticos” de
Cuba: secuestradores,

asesinos y gente que se
va de viaje... a EEUU

José MANZANEDA
Cubainformación

Hay en Estados Unidos 
o en España una libertad

de prensa que 
consiste –como vemos–
en invitar como “analistas
expertos” solo a quienes

atacan al gobierno
cubano

Amnistía Internacional no reconoce, a día de hoy, ningún
“preso de conciencia” en Cuba
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Conversamos con Orlis Pineda, cantautor cubano
nacido en Baracoa –provincia de Guantánamo–

quien es casi por adopción ciudadano de Vallekas,
barrio de Madrid donde reside. Orlis es un artista
sumamente comprometido, no solo con su país y

con la Revolución cubana, sino con numerosas
luchas sociales en Europa, a las que se une, desde
1997, aportando su música de manera solidaria.

- Cuéntanos un poco de “Revolu-
cionando”, tu último trabajo.
- Realmente para mí este es un disco
especial. Es muy importante para
mí porque hacía tiempo que venía
pensado esa idea, por las cosas que
estaban pasando, o que están pasan-
do en este mundo. Y sobre todo
aquí, en lo que yo llamo la
‘Península histérica’. De tantas cosas
que hay que cambiar. Yo pongo mi
granito de arena como cantautor y
doy ese mensaje. Yo siempre digo
que si el mundo no cambia, tú
debes cambiar el mundo.

- Es tu quinto trabajo desde tu lle-
gada a Madrid.
- Si. El primero se lo dediqué a mi
ciudad y lo titulé “Baracoa
sueño.com”, después tuve otro que
se llamó “Apuntes de un viaje”, el
tercero fue un vivo que se llamó “A
ritmo Lavapiés” y el anterior a este,
“Reiniciando”, fue también un
disco muy importante para mí.
Porque apreté la tecla de la vida y
me puse a ‘reiniciar’ muchas cosas
que me pasaron en Madrid en esos
años. 19 años llevo ya aquí.

- ¿Que significa Cuba para ti?
- A Cuba le debo mucho. Mis estu-

dios, mi cultura, mi infancia feliz.
Como digo en una canción, Cuba es
el lugar donde realmente yo reía,
donde yo cantaba. Ese es el lugar de
la vida. Y es el lugar donde uno
aprende a ser solidario. Porque des-
de niños a nosotros nos educan con
unos valores muy altos. En nuestro
país hay una frase que dice que ser
internacionalista es saldar nuestra
propia deuda con la humanidad.

Porque en Cuba estuvieron
Ernesto “Che” Guevara, Máximo
Gómez y muchos otros que lucha-
ron por nosotros. Que no eran
cubanos pero lucharon por la
Revolución cubana. Y por eso yo
creo que es una deuda que tenemos
los cubanos y cubanas. Más que una
deuda es un compromiso. Por eso
yo hago mi aporte musicalmente y

todo lo que sea una unión para
cambiar este mundo -tan complica-
do que está- pues bienvenido sea.

Yo todo lo que digo –porque lo
pienso– me hace feliz. No es menos
cierto que te encuentras diferentes
personas -incluso cubanas- que me
dicen por qué no pienso de otra
manera. Y les respondo que cada
cual tiene su pensamiento, y lo más
importante para mí es respetar el
pensamiento de cada cual. Yo respe-
to el pensamiento de cada cual. Y
pienso así porque creo en la solida-
ridad. Creo en el ser humano que
comparte, y creo en esos valores que
me dio Cuba desde mi infancia. Y
eso, en Madrid y en cualquier lado
del mundo, yo siempre lo diré.

- Se podría decir que Vallecas es tu
segunda casa...
- Ni lo dudes. Yo considero Vallecas

como mi barrio adoptivo. Porque
aquí llegue en 1997, y la verdad
que, para mí, es un barrio maravi-
lloso en todos los sentidos, porque

creo que es como un trozo de Cuba.
Desde que llegué me han tratado
como si estuviese en Cuba.

- ¿Sigues de cerca los aconteci-
mientos en la Isla?
- Por supuesto. No solo a través de
la familia y de amigos, sino funda-
mentalmente a través de los medios
de comunicación. Y en ese aspecto a
CUBAINFORMACIÓN le doy mis feli-
citaciones, así, en grande, desde lo
más hondo de mi corazón. Porque
está haciendo un trabajo magnifico,
informando de las cosas que silen-
cian los medios masivos. 

Y la verdad es que hace un tra-
bajo impresionante en cada barrio.
Gracias a CUBAINFORMACIÓN sabe-
mos lo que sucede en Cuba, en
Latinoamérica, en la propia Europa.
Porque, yo digo, que es mejor cono-
cer: para poder calcular, pensar y
ayudar.

Orlis Pineda, trovador cubano

“Creo en el ser humano que 
comparte, en los valores que me

dio Cuba”

”
“A Cuba le debo

mucho. Mis estudios, mi
cultura, mi infancia feliz.

Como digo en una canción,
Cuba, es el lugar donde

realmente yo reía

”
“En nuestro país 

hay una frase que dice 
que ser internacionalista 

es saldar nuestra 
propia deuda con la 

humanidad

Entrevista: José Luis GARCÍA DE MINGO
Transcripción: Omar Héctor GALOPPO
CUBAINFORMACIÓN



EFE.- El Departamento de Trans-
porte de Estados Unidos (DOT) ad-
judicó la ruta aérea entre 10 ciuda-
des de ese país y La Habana a ocho
aerolíneas para volar desde el otoño
de 2016 a la capital cubana, pudien-
do contar en total con 20 frecuen-
cias de ida y vuelta.

Las compañías Alaska, Ameri-
can Airlines, Delta, Frontier, Jet-
Blue, Southwest, Spirit y United re-
cibieron permiso para conectar La
Habana con las ciudades de Atlanta,
Charlotte, Fort Lauderdale, Hous-
ton, Los Ángeles, Miami, Newark,
Nueva York, Orlando y Tampa, se-
gún un comunicado de esa entidad
estadounidense fechado en Cuba.

La decisión se hizo pública el 31
de agosto, día en que aterrizó en la
isla caribeña el primer vuelo comer-
cial entre los dos países desde 1961.

En ese vuelo inaugural, operado
por JetBlue y que llegó a la ciudad

central de Santa Clara desde Fort
Laudertdale (Florida), viajaba el se-
cretario de Transporte de Estados
Unidos, Anthony Foxx.

“Con esta decisión, señala, se do-
ta de conexión aérea directa con La
Habana a zonas con un elevado por-
centaje de población cubano-esta-
dounidense, así como a ciudades
con aeropuertos estratégicos”. El
acuerdo incluye 110 vuelos diarios
directos a Cuba, de ellos 90 a ciuda-
des cubanas diferentes a La Habana,
y 20 a la capital de la isla, aunque
mientras siga vigente el bloqueo eco-
nómico solo podrán visitar la Isla los
estadounidenses que estén en las do-
ce categorías de viajes a Cuba permi-
tidas por el Gobierno de EEUU.

Las razones de viaje permitidas
para los estadounidenses están rela-
cionadas con actividades culturales,
empresariales, educacionales y pe-
riodísticas.

ACN / Granma.- La Oficina Na-
cional de Estadística e Informa-
ción (ONEI) ratificó que en el
primer semestre de 2016 llegaron
a Cuba 2.147.919 visitantes, el
11,7% más que similar periodo de
2015. En el total del pasado año,
ya se rompió el récord con
3.524.779 turistas.

Canadá continuó como el
principal mercado emisor a Cuba,
aunque con una leve reducción,
en comparación con 2015, debi-
do a la devaluación del dólar cana-
diense.

A ese mercado le siguen, por
orden, la comunidad cubana en el
exterior y EEUU (61,2% de creci-
miento), cuya ciudadanía solo
puede viajar a la Isla bajo el ampa-
ro de las 12 licencias generales (no
turísticas) aprobadas por el go-
bierno de Barack Obama.

La lista destaca, asimismo, a
Inglaterra, Alemania, España,
México, Italia, Ar gen tina y Fran-
cia, todos con aumentos en los en-
víos, principalmente la nación
germana con 69,2%.

Cabe señalar que la aerolínea
alemana Air Berlín incorporó des-
de el pasado 28 de mayo dos vue-
los semanales entre la ciudad de

Düsseldorf y La Habana.
Se conoció que la nueva ope-

ración permite ofrecer más de
1.400 nuevas capacidades a quie-
nes deseen visitar la Mayor de las
Antillas, e incrementar a más de
4700 los turistas procedentes de
ese país europeo, al sumar los vue-
los de Cóndor, Air Berlín y Euro-
wings.

Para lograr mayores estándares
de calidad en la atención a pasaje-
ros, tripulaciones y aeronaves, en
fecha reciente Cuba concedió a las
reconocidas compañías francesas

Bouygues y Aeropuertos de París,
la ampliación y gestión, respecti-
vamente, del aeropuerto interna-
cional José Martí de La Habana.

De cara también al boom turís-
tico que experimenta el país, el
Mintur prevé sumar nuevos y me-
jores hospedajes e instalaciones en
los próximos años. Según las esti-
maciones en 2020 se contará con
más de 85000 cuartos. 

Cuba posee hoy una capaci-
dad de 63000 habitaciones, de las
cuales casi el 70% son cuatro y
cinco estrellas.

Cuba sigue en boom
turístico, con gran

aumento de visitantes de
Alemania

Ansa / Prensa Latina.- Cuba llevará a cabo
una nueva “revolución energética” cuyo fin
será aliviar su dependencia de petróleo, y pa-

ra ello buscará atraer más inversiones extran-
jeras, especialmente en el sector de energía
renovable. Según estadísticas oficiales, el

94% de la energía eléctrica se produce en la
Isla con combustibles fósiles, y según análisis
locales es la causa fundamental del alto costo
del kilowatt/hora que se obtiene en el país, el
cual produce cuatro millones de toneladas
de petróleo y gas al año para resolver alrede-
dor de un 50% de su consumo.

Esta nueva “revolución” hasta 2030 pre-
tende multiplicar por seis el uso de fuentes
renovables, hasta el 24% de participación en
la producción de electricidad, frente a ape-
nas un 4,5% actual.

El cambio de matriz energética seguirá a
una primera fase iniciada en los años 90 que,
en medio de una severa crisis, buscó mayor
eficiencia en el uso de la energía, renovando
equipos electrodomésticos en la población,
entre otras medidas. Se sustituyeron enton-
ces 9,4 millones de bombillos incandescen-
tes en las comunidades. Ahora, se cambiarán
unas 13 millones de luminarias fluorescen-
tes por las LED, y dos millones de cocinas
eléctricas de resistencia por las de inducción
en el sector residencial.

La Isla posee un abundante potencial en
fuentes renovables de energía, como radia-
ción solar durante todo el año que permite
la aplicación de tecnologías fotovoltaicas y
térmicas, además de una producción cañera
en crecimiento. Esta última mencionada por
el ponente posibilita el uso más eficiente del
bagazo residual de la caña de azúcar como
combustible, complementado con el des-
arrollo de la biomasa forestal, y los residuos
de cosechas agrícolas.

Es importante el potencial eólico, sobre
todo en su región oriental, y un pequeño
aporte hidroenergético, junto a otras fuentes
como el biogás a partir de las excretas de ani-
males y los residuos sólidos urbanos.

Cuba debe instalar en los próximos años
más de 2100 megawatts a partir de tecnolo-
gías de fuentes renovables. En ese plan inclu-
yen 755 megawatts en centrales hidroeléctri-
cas de biomasa cañera, 700 en parques sola-
res fotovoltaicos, y 633 en parques eólicos,
que de conjunto con otras inversiones asegu-
ran el cambio en la matriz energética del país.

La Habana impulsa nueva revolución 
energética con fuentes renovables hasta 2030

110 vuelos diarios de
EEUU a Cuba por 

primera vez desde 1961

FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ (ACN)
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Montaje del nuevo parque de paneles fotovoltaicos, en Camagüey.           / FOTO: RODOLFO B. CUË (ACN)
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El Nuevo Herald y otras auras
mediáticas se regodean pin-
tando un oscuro escenario

cubano de retorno a los días más
difíciles del Período Especial. Se
trata de sembrar entre los nuestros
la incertidumbre, la zozobra y la
desconfianza; de cara al mundo, se
busca ensombrecer expectativas y
admiración por Cuba.

Como reconocía el General de
Ejército Raúl Castro en la Asamblea
Nacional, el país está enfrentando
dificultades temporales derivadas de
restricciones financieras externas,
por una baja en los ingresos prove-
nientes de las exportaciones y limi-
taciones que enfrentan varios de los
principales socios comerciales de
Cuba por la caída de los precios del
petróleo.

¿Qué diferencia a la economía
cubana de hoy de la de 1990, que la
pone en circunstancias más ventajo-
sas para enfrentar las dificultades?
Apunto algunos elementos:

- En 1990 el comercio exterior
cubano se concentraba en más de
un 80% en el intercambio con la
URSS y los países de Europa del
Este, dadas las restricciones que el
bloqueo norteamericano imponía al
resto de los posibles mercados – lo
que provocó una estrepitosa caída
de nuestras exportaciones e impor-
taciones tras el colapso del socialis-
mo por aquellos lares–; hoy este está
algo más diversificado por países y
regiones, pese a los obstáculos que
aún enfrenta y la necesidad de
seguir ampliándose. Venezuela tiene
un peso relevante, pero hay signifi-
cativos intercambios con Canadá,
China, Rusia, España, Brasil,
Angola y otros países.

- En el 90 Cuba se quedó sin
fuentes de crédito –por la ruptura
de los socios tradicionales, el no
pago de los servicios de la deuda
desde 1986 y el recrudecimiento del
bloqueo–; hoy se ha logrado rene-
gociar las deudas con el Club de
París y otros acreedores, en térmi-
nos que permiten acceder a nuevos
financiamientos proporcionales a
los pagos de débito que se hagan.

- Si la Inversión Extranjera era
entonces apenas camino iniciado
(simbolizada en la inauguración del
hotel Sol Palmeras el 10 de mayo de
1990) y no nos dotamos de una Ley
de Inversión Extranjera hasta 1995;
llegamos a la etapa actual con una
legislación actualizada en 2014
(más atractiva y flexible), con la
definición conceptual de que la
Inversión Extranjera es componente
imprescindible de nuestro desarro-
llo, con una cartera de oportunida-
des que va creciendo y establecien-
do prioridades nacionales claras
para la inversión y con una promi-
soria Zona de Desarrollo Especial

del Mariel, que empieza a poblar
sus espacios y multiplicar la activi-
dad de su puerto.

- Si en 1990 el turismo, que
empezaba a definirse como esfera
económica promisoria, apenas con-
taba en el año con 340000 visitan-
tes extranjeros y 243 millones de
dólares de ingreso, hoy es la segun-
da rama generadora de divisas del
país y cerró el 2015 con 3.524.779
visitantes del mundo e ingresos bru-
tos por 2.818.600 de CUC. Las
perspectivas de continuar creciendo
en esta rama son claras.

- La exportación cubana de ser-
vicios apenas hacía pininos a inicios
de los 90; hoy constituye la mayor
fuente de divisas del país, gracias a
la labor de médicos, maestros y
otros profesionales en decenas de
naciones del mundo. Como Fidel
había predicho en los días de la
Batalla de Ideas, el país comienza a
vivir de su inteligencia cultivada.

- Si en el 90, la biotecnología y
la industria farmacéutica, impulsa-
das en la década pasada por Fidel,
mostraban los primeros indicios de
su prometedor camino con produc-
tos de avanzada para Cuba y el
mundo; al finalizar el 2015, esta ra-
ma científico–productiva es una de
las mayores exportadoras del país,
halada por el empuje de centros em-

blemáticos como el CIGB y otros
nacidos en pleno Período Especial
como el Centro de Inmunología
Molecular. Lo producido por el
Grupo BioCubaFarma en 2015, le
ahorró a Cuba en importaciones
más de 1940 millones de dólares, se-
gún se informó en la Asamblea Na-
cional. Se trabaja en unos 450 pro-

ductos que responden al programa
de investigación–desarrollo de esta
entidad científico–empresarial.

- Si en 1990 Cuba apenas pro-
dujo 670.000 toneladas de petróleo
en el año e importó el 98% del
combustible que necesitaba; ahora

tiene una capacidad productiva de
unos cuatro millones de toneladas
anuales de petróleo equivalente e
importa el 59% de las necesidades.

- En el 90, la generación eléctri-
ca era a base totalmente de combus-
tible importado y casi únicamente
producida por termoeléctricas (lo
que nos llevó a los largos apagones
generalizados cuando dejamos de
recibir el combustible soviético); el
panorama actual (cimentado en la
Revolución Energética impulsada
por Fidel), muestra un sistema elec-
troenergético basado en buena
medida en el combustible nacional
para mover las termoeléctricas y las
modernas plantas generadoras a
partir del gas acompañante. Además
de la incorporación desde princi-
pios de este siglo de baterías de gru-
pos electrógenos en todos los terri-
torios y unidades individuales en
centros priorizados, que generaron
en el 2015 4.398,8 gigawatts hora,
una quinta parte de la generación
anual del país. A ello se suma el cre-
ciente uso de fuentes renovables de
energía, contando ya con 4 parques
eólicos, varios parques fotovoltaicos
y pequeñas minihidroeléctricas. Se
comienza la ejecución de plantas
bioeléctricas en varias provincias y
el país aspira a tener en 2030 un
24% de generación a partir de las

fuentes renovables.
- Si a principios de los 90 se

paralizaron total y/o parcialmente
numerosas inversiones, sin posibili-
dades para su completamiento y
puesta en marcha; ahora el país
cuenta con la capacidad de preser-
var el financiamiento de las inver-
siones planeadas en los sectores
estratégicos para el desarrollo nacio-
nal como el turismo, el níquel, la
construcción y las energías renova-
bles, en montos que superan los 6
mil millones de pesos en ambas
monedas.

No hay dudas de que tenemos y
tendremos dificultades en los próxi-
mos meses. Pero de eso al nerviosis-
mo, la parálisis y el desasosiego con
que fuentes interesadas cuentan
nuestros días, va un buen trecho.
Las alternativas buscadas por Fidel,
Raúl (recordar el “Sí se puede”) y la
dirección de la Revolución a los
problemas enfrentados durante los
más peliagudos momentos del
Período Especial, y la actualización
paulatina de nuestro modelo econó-
mico en los últimos años, nos han
abierto caminos labrados con nues-
tro propio esfuerzo.

Tenemos además la experiencia
táctica y estratégica de todos estos
años y el aprender de los errores
cometidos.

¿Vuelve el Periodo Especial? Por qué la
situación de hoy no es la de los 90

Randy ALONSO FALCÓN
Cubadebate

Empresa Comercializadora de Combustibles de Camagüey, perteneciente a la Unión Cuba Petróleo (CUPET).                                           / FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ (ACN)

No hay duda de que 
tenemos y tendremos 

dificultades en los 
próximos meses. Pero de

eso al nerviosismo, la 
parálisis y el desasosiego

con que fuentes 
interesadas cuentan 

nuestros días, va un buen
trecho
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En lo relativo a la importa-
ción de combustibles por
parte de Cuba, si bien los

precios de compra resultaron infe-
riores al año anterior, ha habido en
el presente una disminución en la
entrega por parte de PDVSA, moti-
vada por las difíciles condiciones
que atraviesa la economía venezola-
na. En este sentido, sobre un plan
de consumo de combustibles de
8.221.600 toneladas para este año,
se acordó en la ANPP del 8 de julio
reducirlo a 7.862.070, lo cual repre-
senta una disminución de 369.530
TM equivalente al 4,4% del total.
Por su parte la electricidad se redu-
jo de un plan de 15.310 gigawatios
a 14.523, para una rebaja de 786,68
GWH, equivalente al 6% del con-
sumo previsto.

También se decidió reducir en
un 17% las inversiones a ejecutar en
el año, las que pasaron de 7.841 a
6.510 millones de pesos, concen-
trándose alrededor del 70% de esta
cifra para respaldar a los sectores
estratégicos en el desarrollo del país.

Como consecuencia de las deci-
siones adoptadas, se prevé también
una reducción del salario medio del
sector empresarial de un 7% sobre
el nivel planificado para el año.

El ajuste implementado supone
así –básicamente– la rebaja de los
gastos en divisas, la no ejecución de
nuevos créditos para cubrir el des-

balance y el ajuste en la asignación
de portadores energéticos.

Como premisas para reducir el
impacto de la rebaja se ha decidido
no afectar el consumo de electrici-
dad de la población –que representa
alrededor del 56% del total– y
garantizar los servicios vitales a la
misma, así como asegurar el equili-
brio financiero interno. También se
trata de mantener los ingresos por
exportaciones y sustituir importa-
ciones, mantener la producción e
importación de alimentos, asegurar
los insumos de los materiales de
construcción y de la producción
agropecuaria y garantizar el nivel de
la circulación mercantil minorista
planificado.

A partir de los ajustes que el país
ha debido enfrentar producto de la
escasez de divisas y la contracción
en el suministro de portadores ener-
géticos venezolanos, durante el
segundo semestre la economía
cubana se enfrentará a una contrac-
ción. La magnitud de esa contrac-
ción no es fácilmente determinable
en estos momentos, debido a la can-
tidad de factores que pueden inter-
venir en ese proceso.

Sin embargo, no resulta proba-
ble que se mantenga un crecimiento
en la economía del 1% si se toma en
cuenta que para que aumente el PIB
en esa magnitud, las importaciones
deberán incrementarse entre 2 y 3%,

pero lo que se prevé es una contrac-
ción de estas en el orden del 3,3%.

No obstante, existe un conjunto
de factores que pueden compensar la
caída de las importaciones, entre los
que cabe mencionar los siguientes.

En primer lugar, un crecimiento
del turismo al mismo ritmo del pri-

mer semestre del año puede elevar
los ingresos brutos estimados en
unos 125 millones de USD.

También una mayor velocidad
en la aprobación de proyectos de
inversión extranjera puede inyectar
mayor liquidez al país.

La entrada de remesas muestra
una tendencia al ascenso que se
mantiene este año. Una política que
estimule su ingreso y utilización en
fondos de inversión conjunta entre

el Estado y los emisores puede
incrementar la capacidad de finan-
ciamiento del país a corto plazo.

Igualmente existen reservas para
sustituir importaciones posibles a
utilizar, a partir de un nivel de in-
ventarios de 21.104 millones de pe-
sos al cierre de abril del presente año.

Un elemento que permitiría ele-
var los gastos del presupuesto en la
actual coyuntura restrictiva, sería la
emisión de bonos de deuda pública
para ser vendidos a personas natura-
les. Ello posibilitaría retirar liquidez
en manos de la población –redu-
ciendo las presiones inflacionarias–
y, por otra parte, crearía condicio-
nes para financiar gastos presupues-
tarios que permitan aliviar las ten-
siones de diversa naturaleza, tales
como el necesario incremento sala-
rial puntual en sectores presupues-
tados –como la educación y la cien-
cia– que sufren una notable erosión
de la fuerza de trabajo calificada.

Otra medida que pudiera resul-
tar favorable para lograr un incre-
mento de la producción, sería la
aprobación de un mayor número de
cooperativas no agropecuarias vin-
culadas directamente a la produc-
ción material y a los servicios pro-
ductivos.

Finalmente, debe evaluarse la
retoma de créditos de corto plazo
para evitar descensos de importacio-
nes con efectos multiplicadores

negativos a corto plazo y evitar el
impago de deudas.

Las decisiones que se han adop-
tado y las prioridades que se han
establecido se dirigen a preservar la
estrategia económica que supone la
creación de condiciones para un
crecimiento sostenido a corto plazo.

El rumbo trazado en los
Lineamientos aprobados en 2011 y
que supone como soluciones a corto
plazo eliminar el déficit de la balan-
za de pagos; dar respuesta a los pro-
blemas de mayor impacto inmedia-
to en la eficiencia económica, la
motivación por el trabajo y la distri-
bución del ingreso; y la creación de
las condiciones infraestructurales y
productivas para el desarrollo, man-
tiene plenamente su validez.

No obstante, completar los
objetivos previstos demanda un
período de tiempo prolongado y
durante el mismo pueden enfrentar-
se coyunturas negativas que atrasen
el ritmo de las transformaciones, o
que revelen nuevos obstáculos que
hagan más difícil el avance, como
los que hoy enfrentamos.Esto
requerirá una flexibilidad táctica
mayor que posibilite no perder el
rumbo y retomar el camino trazado
para avanzar mediante las medidas
que necesariamente sea preciso
adoptar para asegurar –especial-
mente- el apoyo de todo el pueblo a
las transformaciones previstas.

Complejidades y perspectivas de la economía
cubana en 2016–2017 José Luis RODRÍGUEZ

Cubadebate
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“Como premisas
para reducir el 

impacto de la rebaja
se ha decidido no

afectar el consumo de
electricidad de la
población –que 

representa alrededor
del 56% del 

total–

Labor de ensarte –trabajo exclusivamente femenino– en la finca El Pinar, propiedad de Hirochi Robaina Silva, en Pinar del Rio. / FOTO: PEDRO PAREDES HERNÁNDEZ (ACN)
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Una banda de “malandros”,
como canta el incisivo y
premonitorio poema de

Chico Buarque -”malandro oficial,
malandro candidato a malandro
federal, malandro con contrato, con
corbata y capital”- consumó, desde
su madriguera en el Palacio
Legislativo de Brasil, un golpe de
estado (mal llamado “blando”) en
contra de la legítima y legal presi-
denta de Brasil Dilma Rousseff. Y
decimos “mal llamado blando” por-
que, como enseña la experiencia de
este tipo de crímenes en países
como Paraguay y Honduras, lo que
invariablemente viene luego de esos
derrocamientos es una salvaje repre-
sión para erradicar de la faz de la tie-
rra cualquier tentativa de recons-
trucción democrática. El tridente de
la reacción: jueces, parlamentarios y
medios de comunicación, todos
corruptos hasta la médula, puso en
marcha un proceso pseudo legal y
claramente ilegítimo mediante el
cual la democracia en Brasil, con sus
deficiencias como cualquier otra,
fue reemplazada por una descarada
plutocracia animada por el sólo pro-
pósito de revertir el proceso iniciado
en el 2002 con la elección de Luiz
Inacio “Lula” da Silva a la presiden-
cia. La voz de orden es retornar a la
normalidad brasileña y poner a cada
cual en su sitio: el “povao” admi-
tiendo sin chistar su opresión y
exclusión, y los ricos disfrutando de
sus riquezas y privilegios sin temo-
res a un desborde “populista” desde
el Planalto. Por supuesto que esta
conspiración contó con el apoyo y
la bendición de Washington, que
desde hacía años venía espiando,
con aviesos propósitos, la corres-
pondencia electrónica de Dilma y
de distintos funcionarios del estado,
además de Petrobras. No sólo eso:
este triste episodio brasilero es un
capítulo más de la contraofensiva
estadounidense para acabar con los
procesos progresistas y de izquierda
que caracterizaron a varios países de

la región desde finales del siglo
pasado. Al inesperado triunfo de la
derecha en la Argentina se le agrega
el manotazo propinado a la demo-
cracia en Brasil y la supresión de
cualquier alternativa política en el
Perú, donde el electorado tuvo que
optar entre dos variantes de la dere-
cha radical.

No está de más recordar que al
capitalismo jamás le interesó la
democracia: uno de sus principales
teóricos, Friedrich von Hayek, decía
que aquella era una simple “conve-
niencia”, admisible en la medida en
que no interfiriese con el “libre mer-
cado”, que es la no-negociable nece-
sidad del sistema. Por eso era (y es)
ingenuo esperar una “oposición
leal” de los capitalistas y sus voceros
políticos o intelectuales a un gobier-
no aún tan moderado como el de
Dilma. De la tragedia brasileña se
desprenden muchas lecciones, que
deberán ser aprendidas y grabadas a

fuego en nuestros países. Menciono
apenas unas pocas. Primero, cual-
quier concesión a la derecha por
parte de gobiernos de izquierda o

progresistas sólo sirve para precipi-
tar su ruina. Y el PT desde el mismo
gobierno de Lula no cesó de incu-
rrir en este error favoreciendo hasta
lo indecible al capital financiero, a
ciertos sectores industriales, al agro-
negocio y a los medios de comuni-
cación más reaccionarios. Segundo,
no olvidar que el proceso político
no sólo transcurre por los canales
institucionales del estado sino tam-
bién por “la calle”, el turbulento
mundo plebeyo. Y el PT, desde sus
primeros años de gobierno, desmo-
vilizó a sus militantes y simpatizan-
tes y los redujo a la simple e inerme
condición de base electoral.
Cuando la derecha se lanzó a tomar
el poder por asalto y Dilma se
asomó al balcón del Palacio de
Planalto esperando encontrar una
multitud en su apoyo apenas si vio
un pequeño puñado de descorazo-
nados militantes, incapaces de resis-
tir la violenta ofensiva “institucio-

nal” de la derecha. Tercero, las fuer-
zas progresistas y de izquierda no
pueden caer otra vez en el error de
apostar todas sus cartas exclusiva-
mente en el juego democrático. No
olvidar que para la derecha la demo-
cracia es sólo una opción táctica,
fácilmente descartable. Por eso las
fuerzas del cambio y la transforma-
ción social, ni hablar los sectores
radicalmente reformistas o revolu-
cionarios, tienen siempre que tener
a mano “un plan B”, para enfrentar
a las maniobras de la burguesía y el
imperialismo que manejan a su
antojo la institucionalidad y las nor-
mas del estado capitalista. Y esto
supone la organización, moviliza-
ción y educación política del vasto y
heterogéneo conglomerado popu-
lar, cosa que el PT no hizo.

Conclusión: cuando se hable de
la crisis de la democracia, una
obviedad a esta altura de los aconte-
cimientos, hay que señalar a los cau-
santes de esta crisis. A la izquierda
siempre se la acusó, con argumentos
amañados, de no creer en la demo-
cracia. La evidencia histórica
demuestra, en cambio, que quien
ha cometido una serie de fríos asesi-
natos a la democracia, en todo el
mundo, ha sido la derecha, que
siempre se opondrá con todas la
armas que estén a su alcance a cual-
quier proyecto encaminado a crear
una buena sociedad y que no se
arredrará si para lograrlo tiene que
destruir un régimen democrático.
Para los que tengan dudas allí están,
en fechas recientes, los casos de
Honduras, Paraguay, Brasil y, en
Europa, Grecia. ¿Quién mató a la
democracia en esos países? ¿Quiénes
quieren matarla en Venezuela,
Bolivia y Ecuador? ¿Quién la mató
en Chile en 1973, en Brasil en
1964, en Indonesia y República
Dominicana en 1965, en Argentina
en 1966 y 1976, en Uruguay en
1973, en el Congo Belga en 1961,
en Irán en 1953 y en Guatemala en
1954? La lista sería interminable.

La tragedia brasileña Atilio A. BORÓN
Página 12
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la democracia, en
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FOTO: PAULO PINTO (AGENCIA PT)
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