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Cuba, tras aprobar en referéndum el Código de las Familias, se colo-
ca a la vanguardia en legislación sobre igualdad de género o respeto 
a la diversidad sexual. En los meses previos a la votación, de carácter 

voluntario, 6,4 millones de personas tomaron parte en una consulta 
popular masiva, en 79.192 reuniones públicas, que llegaron a modi-
ficar el 47,93% del texto original del citado Código.

Código de las Familias: 
diversidad, derechos y 
democracia en Cuba 

El último ejemplo de la indignidad europea es la 
medida de la Casa Blanca de exigir visa de entrada 
a EEUU a toda persona que haya visitado Cuba. 
Recordemos que la ciudadanía europea no necesita 
visa para entrar a EEUU, solo un formulario digital 
llamado ESTA. Pero quien haya hecho turismo en 
Cuba, ahora, tendrá que pedir visa para entrar en 
EEUU. ¿Alguna protesta de los gobiernos europeos? 
¿Medidas recíprocas? Nada. ¿Y la prensa europea? 
¿Alguna denuncia, algún editorial, alguna crítica a 
este chantaje inaceptable? Nada. De nuevo, agachar 

la cabeza ante el imperio.  
Recordemos que Cuba fue incluida en 2021, 

por la Casa Blanca, en su “Lista de estados patroci-
nadores del terrorismo”, lo que implica el bloqueo 
bancario internacional. Fue una jugada sucia entre 
los presidentes de EEUU y Colombia, Donald 
Trump e Iván Duque. Este había decidido romper 
el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, que 
se desarrollaba con ayuda de Cuba, y exigió a La 
Habana entregar a la delegación guerrillera nego-
ciadora. La negativa del Gobierno cubano a violar 
el protocolo firmado por las partes y los países 
garantes, fue la excusa para que Trump incluyera a 

Cuba, país que ha dado todo por la paz en 
Colombia, en la famosa “lista de países terroristas”. 

La intención de exigir visa a quien haya visitado 
la Isla es evidente: poner un palo más en la rueda 
de la economía cubana, debilitada por el bloqueo, 
243 sanciones y la pandemia, y atacar una de las 
pocas fuentes de ingreso del país, el turismo. Todo 
para que la crisis de desabastecimiento se dilate y 
desemboque en hipotéticas protestas masivas. 

Por eso, es necesario difundir este mensaje. 
Hay que visitar Cuba, promover su turismo. Es 
cuestión de vida o muerte para un pueblo someti-
do a una guerra despiadada y cruel. 

 
60 años de bloqueo  

Seis décadas de bloqueo  
sobre Cuba y sin embargo… 

 (pág. 6) 

 
Lecciones de Manipulación 
¿Quién es responsable del  
aumento de la emigración  

cubana? (pág. 10) 

 
Objetivo: Falsimedia 

“Spanish Pijas” in Cuba 
 (pág. 15) 

En las últimas décadas, el índice de espe-
ranza de vida ha sido muy similar en Cuba y 
EEUU. Pero el de este último país, en los 
dos últimos años, ha caído de manera 
abrupta, hasta ubicarse casi tres años por 
debajo: 76,1 años en EEUU frente a 78,9 en 
Cuba, según datos del Banco Mundial. La 
causa: el impacto de la pandemia, cuya leta-
lidad ha sido cuatro veces superior a la de 
Cuba, país con el mayor índice de vacuna-
ción del mundo. Lo leemos en la revista es-
tadounidense Newsweek.

Esperanza de 
vida en EEUU y 

Cuba 

Redacción 
CUBAINFORMACIÓN

La nueva maniobra contra el turismo  
a Cuba y la indignidad europea 
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Desde CUBAINFORMACIÓN, 
herramienta del Movimiento 
de Solidaridad con Cuba, lle-

vamos 15 años en la batalla comunica-
cional en defensa de la Revolución 
cubana. No es fácil combatir, en desi-
gualdad absoluta de fuerzas, frente al 
bombardeo diario de mentiras, verda-
des instaladas, fetiches, clichés y varas 
dobles de medir que distorsionan, 
hasta lo grotesco, la realidad de la 
Isla. El poder corporativo, la burgue-
sía propietaria de los grandes medios, 
martillea así a la opinión pública inter-
nacional, para posicionar, como 
marca de agua, una matriz de partida: 
que Cuba es una dictadura y su mode-
lo socio-económico genera pobreza y 
atraso. Es lo que se llama, habitual-
mente, “guerra mediática”, inserta a 
su vez en la estrategia de guerra psico-
lógica que lleva a cabo contra la Isla, 
desde hace décadas, la Comunidad de 
Inteligencia de EEUU. 

Esta guerra mediática contra Cuba, 
hasta hace bien poco, golpeaba las 
mentes y los corazones de la opinión 
pública internacional. Pero mucho 
menos la opinión pública interna de 
Cuba. En los últimos años, sin embar-
go, se ha producido en la Isla un rápi-
do desarrollo de Internet y de las 
redes sociales digitales, proceso ralen-

tizado –por cierto- no por una deci-
sión institucional de La Habana, sino 
por el propio bloqueo tecnológico 
impuesto por Washington. Este desa-
rrollo y apertura ha facilitado que la 
estructura ya existente de medios digi-
tales contrarrevolucionarios, creados y 
mantenidos, de manera artificial, por 
las subvenciones USAID y NED del 
Gobierno de EEUU, haya comenzado a 
impactar, de manera creciente, en cier-
tos segmentos de la población cubana. 

¿Y qué ha ocurrido en los dos 
últimos años? Que la asfixia brutal de 
la economía cubana, mediante más 
de doscientas nuevas sanciones 
impuestas por Donald Trump, más la 
volatilización de ingresos por turis-
mo y exportaciones, debido a la pan-
demia, han llevado al límite la situa-
ción de penurias materiales y desa-
bastecimiento de la población en la 
Isla, en forma de apagones eléctricos, 
colas y falta de medicinas y alimen-
tos. En este escenario de oportuni-
dad política, la Comunidad de 
Inteligencia del Gobierno de EEUU 
no ha dudado. En el verano de 2021, 
lanzó un gigantesco bombardeo 
comunicacional, aprovechando la 
estructura de medios digitales cita-
dos. Así se produjo el 11 J. Hoy, en 
medio de una aguda crisis eléctrica, 

esta estrategia se mantiene. Los men-
sajes de ataque son muchos, pero 
todos pueden reducirse a uno: el cul-
pable de las carencias es el sistema y 
gobierno socialistas. 

Es por todo esto que el referén-
dum sobre el Código de las Familias, 
celebrado el 25 de septiembre de 
2022, se hizo en el peor escenario 
posible para una consulta de este 
tipo. A la crisis eléctrica y de desabas-
tecimiento se unió un bombardeo 
específico de mentiras y difusión del 
miedo en las redes sociales, que colo-
có en sintonía a sectores religiosos 
conservadores y a la contrarrevolu-
ción dura de Miami. Ambos aposta-
ron al fracaso de la consulta y a una 
enorme abstención, basada en la apa-
tía y desmotivación ciudadana. 

Sin embargo, el pueblo cubano 
votó de manera masiva, y el Sí ganó 
con el doble de votos que el No. En 
las condiciones económicas citadas, 
que el 74 % de la población de un 
país participe en un proceso electo-
ral acerca de un tema que muchas 
personas no consideran “central” en 
sus vidas, es algo excepcional. 
Señalar como baja esta cifra de parti-
cipación comparándola con la de 
otros procesos anteriores, como el 
de aprobación de la Constitución, 

sencillamente es manipular la reali-
dad. Hablar de un “voto de protesta” 
porque un tercio de votos fue para el 
No y rechazó la propuesta que apoya-
ba el Gobierno, también: el voto no 
fue de apoyo o rechazo mecánico a la 
Revolución porque, por ejemplo, un 
sector de población que, en otros 
procesos, se adhiere a la orientación 
revolucionaria -socialmente conser-
vador o unido a diferentes religiones- 
votó en contra. 

En todo caso, resulta curioso que 
una “dictadura” realice una amplísi-
ma consulta popular previa a un refe-
réndum (79 mil asambleas públicas, 
336 mil intervenciones y 434 mil pro-
puestas en ellas), que llegó a modifi-
car la mitad de los artículos de la pro-
puesta de Código presentada. 

Curioso que esta "dictadura" 
apueste por legislar por nuevas 
garantías y derechos en materia de 
igualdad de género y respeto a la 
diversidad sexual y de género, mien-
tras los "luchadores por la libertad" 
tratan de impedirlo. Y mucho más 
curioso que quienes durante décadas 
acusaron a la Revolución de ser 
homófoba, cuando esta apuesta por 
legalizar asuntos como el matrimo-
nio igualitario, se oponen a ello.  

En todo caso, hoy, el pueblo de 
Cuba se ha colocado, ejerciendo la 
democracia participativa, a la van-
guardia mundial en materia de legis-
lación familiar, respeto a la diversi-
dad e igualdad de género. Y eso ya 
no podrá ser manipulado ni destrui-
do.
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Código de las Familias:  
victoria del pueblo cubano 

En varios medios de comunica-
ción y desde las redes sociales 
se difunde que el Código 

cubano de las Familias permite los 
llamados “vientres de alquiler”. No 
es verdad. Nos guste o no la “gesta-
ción solidaria”, esta prohíbe -en el 
artículo 130 del Código- todo pago 
o beneficio y solo se permite entre 
parientes y comunidad afectiva. 

En una nota, la Federación de 
Mujeres Cubanas puntualizó que 
existirán "estrictos controles lega-
les, médicos y judiciales para autori-
zar la gestación solidaria, que solo 
tendrá lugar entre parientes consan-
guíneos y entre personas afectiva-
mente cercanas, con prohibición 
expresa de obtener remuneración, 
dádiva o beneficio alguno". 

Michel E. Torres Corona, pre-
sentador del programa televisivo de 
Cuba "Con Filo", afirmó en la red 
social Twitter: "Desde Cuba, para el 
mundo, la letra del Código de las 
Familias, recién aprobado: no hay 
`vientre de alquiler´ y, de hecho, la 
ley lo prohíbe de forma expresa. No 
se hagan eco de calumnias y tergi-
versaciones".

Cuba: no hay "vientre de alquiler" 



L as estadísticas son impersonales. 
No se puede individualizar un 
número de una estadística 

poblacional ni pedirle a esa ciencia 
más que lo mucho que ya nos regala. 
Sin embargo, son más de 3.700 las 
cubanas y cubanos que hoy existimos 
porque vivimos en Cuba y no en los 
EEUU. ¿Quiénes? Cualesquiera de 
nosotros. 

Expliquemos el asunto desde una 
aritmética muy sencilla. Cada país ha 
tenido su propia forma de contabilizar 

cuántas personas se han infectado de 
COVID-19 desde que surgió la pande-
mia. Es una cifra que, en algunos luga-
res, se limitó a las hospitalizadas y en 
otros a las que simplemente declara-
ron síntomas en alguna fuente de ges-
tión de datos. Los fallecimientos por 
esa enfermedad entre países también 
tienen bastante incertidumbre. Nadie 
sabe si la trágica aparición de cadáve-
res en las calles de algunos países 
implicó que esas personas fueran o no 
contabilizadas por alguien como vícti-
mas de la pandemia. 

Consideremos que las cifras de los 
EEUU responden a fuentes confiables. 

En ese caso se ha reportado que el 
1,11 % de las personas infectadas 
hasta ahora ha fallecido. Las cierta-
mente muy confiables cifras en el caso 
de Cuba arrojan que hemos perdido 
al 0,77 % de nuestras personas enfer-
mas de COVID-19. Si hubiéramos teni-
do el mismo índice de mortalidad que 
nuestro rico país vecino serían 3.738 
cubanas y cubanos que hoy no existi-
rían por encima de quienes ya no 
están por esta causa. 

Por cierto, las cifras de Brasil, que 
sí pueden prestarse a bastante incerti-
dumbre ante las críticas que han apa-
recido al tratamiento de la enferme-

dad por el gobierno de Jair Bolsonaro, 
son de una mortalidad del 1,99 %. Si 
esa fuera la de Cuba, serían 13.541 los 
cubanos y cubanas de más que hoy 
lloraríamos. 

Visto en su conjunto aparecen 
algunas conclusiones interesantes. 
Nuestro pequeño país ha sido some-
tido a un aislamiento económico 
punitivo y brutal durante seis déca-
das por parte de su socio histórico 
natural y más cercano, que es además 
la primera potencia mundial. 
Adicionalmente, unos meses antes de 
la pandemia y durante ella se nos 
aplicaron 243 sanciones económicas 
y políticas adicionales persiguiendo 
una “máxima presión”.  

En esas condiciones logramos sal-
var la vida a miles más de nuestros ciu-
dadanos que si hubiéramos tenido el 
desempeño en la gestión de la pande-
mia como el de dos titanes tan ricos y 
exentos de presiones externas como 
los EEUU y Brasil. 

Alguno de los más de 3.700 o 
13.500 que están vivos gracias a las 
políticas de la Revolución cubana 
puede ser cualquiera de nosotros o 
nosotras. Puede ser incluso alguno de 
los odiadores que hasta niegan e 
insultan abierta y libremente en las 
redes la efectividad de nuestra gestión 
de la pandemia. 

Los científicos nos guiamos por 
evidencias incontrovertibles y verifica-
bles por terceros. Esta es una de ellas.
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Es muy duro lo que estamos 
pasando en Cuba, y buscar culpa-
bles en esa circunstancia es una 

tentación más que lógica, aunque no 
siempre justa. Ninguna gestión es per-
fecta, menos aquella que se realiza bajo 
una guerra sin cuartel que no solo tiene 
efectos económicos, sino también polí-
ticos y psicológicos, lo que hace que 
cualquier error multiplique sus conse-
cuencias. Justificarse con ello tampoco 
es una opción, no debe tener sentido 
para quienes sabemos cómo nuestro 

pueblo, guiado por Fidel, enfrentó y 
venció las más difíciles circunstancias. 
La única opción posible es exponer la 
verdad ante ese pueblo invencible, 
como se está haciendo, creo yo. 

Sin embargo, cuando veo un cuba-
no residente en esta isla preguntando 
en rol de fiscal cibernético por qué no 
reparamos las termoeléctricas en el 
2021, me miro, me veo y toco, aun vivo 
al igual que él, busco la tasa de letali-
dad por Covid aquí y compruebo que 
es la mitad de la del resto de los países 
de América, y recuerdo entonces que 
sin ingresos por turismo y remesas, con 
todas las fuentes de divisas coartadas 
por el genocida de Trump y su conti-
nuador Biden, Cuba gastó el dinero 
que tenía y el que no tenía para hacer 
que él, yo, y nuestros familiares y ami-
gos, tuviéramos el doble de probabili-
dad de sobrevivir a la pandemia que 

cualquier habitante de otra nación en 
este continente, preservando empleos 
y salarios, lo que generó un enorme 
déficit fiscal que hay que resolver con 
urgencia, como hay que solucionar los 
efectos indeseados de un ordenamien-
to que hoy se reconoce tuvo errores de 
diseño. 

Y quienes son felices porque 
alguien dice lo que estas personas 

quieren escuchar, nos negaron en ese 
mismo año 2021 hasta el oxígeno y nos 
ofrecieron vacunas cuando ya estába-
mos vacunados como el que más, y 
aunque todo eso no nos costó un cen-
tavo a ese alguien o a mí, a esa econo-
mía cercada que no pudo reparar las 
termoeléctricas a tiempo sí le costó, 
aunque eso sea invisible.  

Y sí, comparto mi luz y mi apagón 
con él, como compartiré el destino de 
las bombas con los “opositores” que 
creen que los misiles vienen con direc-
ción, número de carnet de identidad y 
un cartel bien grande que dirá “solo 
para comunistas”, si algún día, gracias 
a opiniones como la suya, los de 
enfrente se equivocan y nos creen lo 
suficientemente divididos para no 
poder defendernos. 

Pero si eso no sucede, y gracias a 
que Facebook no es Cuba y su pueblo 

no es lo que el imperio paga por 
ponernos en las pantallas, todo este 
difícil momento pasa, como ya pasaron 
otros no menos difíciles, volveré a 
compartir con él médicos y vacunas, 
aunque no respeto y afectos, porque, 
palabra del Maestro: “La pobreza pasa: 
lo que no pasa es la deshonra».

3700 cubanas y cubanos… vivos
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Sin amnesia 

”
“Palabra del 

Maestro: “La pobreza 
pasa: lo que no pasa 

es la deshonra». 

”

“Sin ingresos por 
turismo y remesas, 

con todas las fuentes 
de divisas coartadas 
por el genocida de 

Trump y su continua-
dor Biden, Cuba gastó 

el dinero que tenía.”

“Nos negaron en 
ese mismo año 2021 
hasta el oxígeno y nos 

ofrecieron vacunas 
cuando ya estábamos 

vacunados como el 
que más.

Iroel SÁNCHEZ 
La pupila insomne

opinión op

”

“Las cifras de Brasil 
son de una mortalidad 

del 1,99 %. Si esa 
fuera la de Cuba, serían 
13.541 los cubanos y 
cubanas de más que 

hoy lloraríamos. 

”

“Alguno de los más 
de 3.700 o 13.500 

que están vivos gracias 
a las políticas de la 
Revolución cubana 

puede ser cualquiera de 
nosotros o nosotras.

Luis A. MONTERO CABRERA 
Cubadebate
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Óscar Daniel Jadue Jadue, arquitecto y 
sociólogo chileno de origen palestino, 
es miembro del Partido Comunista y 
alcalde de la comuna de Recoleta, 
municipio de Santiago de Chile, desde 
el 2012. También fue candidato a las 
elecciones presidenciales pasadas por 
la coalición de izquierda Chile Digno. 
Con Daniel conversamos, entre otros 
temas, sobre la relación de su munici-
palidad con Cuba.  

- ¿Los medios chilenos han utilizado 
el tema de Cuba o de Venezuela 
para demonizar su figura? 
- Sí, y esto en Chile es habitual. Tenemos 
medios con una preocupación sobre los 
derechos humanos muy selectiva e 
ideológica, pocas veces se preocupan 
de los asesinatos de dirigentes sociales 
en Colombia, o de la situación de 
Palestina ocupada. Pero están muy aten-
tos a aquellos gobiernos alternativos al 
modelo dominante. Cuando uno mira 
la historia de los últimos 30 años en 
Chile, la salida pactada de la dictadura 
tuvo varias condiciones: una, no tocar el 
modelo neoliberal que había instalado 
la dictadura militar, para lo cual se hacía 
imprescindible la segunda, la exclusión 
del Partido Comunista de toda posibili-
dad de participación en el sistema polí-
tico. Le tienen pánico porque saben que 
el PCCh es el único que puede compro-
meterse con transformaciones reales y 
de superación del modelo liberal. De 
ahí la gran campaña anti comunista per-
manente. 

- En los últimos años hubo en Chile 
protestas sociales con numerosas 
muertes. En Cuba, en 2021, hubo 
incidentes y protestas. Los medios 
chilenos han comparado ambas 
situaciones. ¿Qué opina? 
- Que no son comparables. Lamento 
mucho la posición de los medios chile-
nos, que son muy poco éticos en esta 
materia. El derecho a la protesta es un 
derecho universalmente reconocido 
para todos los pueblos, eso no está en 
discusión, pero en Cuba nunca se ha 
podido acreditar la violación a los 
derechos humanos que se ha acredita-

do en Chile. En Cuba, hasta el día de 
hoy, no se han dado, por ejemplo, los 
daños oculares permanentes provoca-
dos por la represión, que sí ha existido 
en Chile.  

Y una diferencia fundamental. En 
Chile no existe intervención extranjera 
para azuzar al pueblo a levantarse. No. 
Además, hay un tema bastante nota-
ble: en una gran campaña comunica-
cional se nos dijo que las protestas en 
Cuba fueron por el mal manejo guber-
namental de la pandemia y por la crisis 
sanitaria generada en aquel momento. 
Recordar, primero, que es un país que 
está hace décadas bajo un bloqueo cri-
minal, algo contrario al derecho uni-
versal. Pero es que, cuando miramos 
las cifras sobre la letalidad de la pan-
demia, en Cuba eran, en esos momen-
tos, significativamente menores que 
las de los países desde los que se acu-
saba a Cuba de tener una crisis sanita-
ria. Todo esto pone en muy mal lugar 

a los medios de comunicación.  
Cuba ha tenido uno de los mejores 

desempeños a nivel mundial en térmi-
nos de control de la pandemia, a pesar 
del bloqueo. Y siempre llama la aten-
ción que cuando se habla de los dere-
chos humanos en Cuba, nadie recuer-
da la cárcel estadounidense en 
Guantánamo o el bloqueo.  

- Hablemos de su gestión como 
alcalde del municipio de la comuna 
de Recoleta, reconocida internacio-
nalmente como muy exitosa. 
¿Cuáles son las claves de este éxito? 
- En el marco de la precarización de la 
vida de la gente por parte del neolibe-
ralismo, Recoleta ha hecho un proceso 
para abaratarla, simplificarla y facilitar-
la. Antes, casi no habían farmacias en la 
comuna, y en Chile tenemos los medi-
camentos más caros del mundo. 
Creamos la farmacia popular, que 
vende a precio justo, llegando a tener 
entre 70 y 90 por ciento de descuento 
respecto al mercado. Y creamos una 
asociación de farmacias populares, de 
farmacias municipales, en todo Chile, 
que hoy día tiene más de cien socios. Y 
firmamos un convenio con el sistema 
de medicina de Cuba. Hoy tenemos 

incluso una fábrica de audífonos popu-
lares con tecnología traída desde Cuba, 
que ha logrado resolver problemas 
muy importantes a un precio impensa-
ble para nuestro país. Tenemos muy 
buena relación de cooperación con la 
ciencia y la tecnología cubana.  

Tampoco había ópticas en la comu-
na de Recoleta. Se crea la óptica popular 
y se provee de lentes a precios justos, 
con descuentos del 70 y 80 por ciento. 
No teníamos ninguna librería, y se crea 
la librería popular, que vende libros al 
40 por ciento del valor de mercado.  

Así, la gente percibe que, en un 
país donde todo sube, algunos produc-
tos esenciales para la vida y para la cali-
dad de vida empiezan a bajar en la 
comuna de Recoleta, con una gestión 
pública que, efectivamente, interviene 
en el mercado y empieza a general con-
diciones alternativas. Y empezamos a 
rebasar las fronteras de la comuna de 
Recoleta y se empiezan a replicar estas 
medidas a lo largo de todo Chile.  

Está la inmobiliaria popular, que 
provee de vivienda con arriendo a pre-
cio justo, a un 30 por ciento del valor 
que, habitualmente, se encuentra en el 
mercado, para viviendas de mucha 
mejor calidad que las que ofrece el 
mercado, y con menos requisitos. Está 
la universidad abierta, que pretende 
democratizar el saber y el conocimien-

to y que es un lugar donde, mediante 
trabajo voluntario, se junta la oferta y 
la demanda de conocimiento sin requi-
sitos, sin costo. Y financiado por el 
gobierno local, se invierte una canti-
dad significativa en deporte, en cultu-
ra, y esto genera un cambio. Pero ade-
más se hace un proceso de participa-
ción temprana y vinculante en donde 
se asume que la ciudadanía es el 
Estado y por lo tanto que la ciudadanía 
es la propietaria de los fondos del 
Estado, de la infraestructura del Estado 
y que los puede utilizar de la manera 
que estime conveniente. 

- ¿Un mensaje al pueblo cubano? 
- Nuestra solidaridad y compromiso 
por seguir luchando para derrotar el 
bloqueo criminal y sobre todo un lla-
mado a la comunidad internacional a 
actuar en consecuencia. A no dejar 
que el derecho internacional y el mul-
tilateralismo se conviertan en letra 
muerta. A exigir a EEUU el cese del 
bloqueo a Cuba y a Venezuela. Y pedir 
el término de las ocupaciones milita-
res en Palestina, Chipre, en todos los 
países que hoy día viven esta situa-
ción. Y llamar a los pueblos a seguir 
movilizándose para realizar las trasfor-
maciones necesarias, habida cuenta 
de que el liberalismo, como pensa-
miento único y como sistema de 
dominación de carácter global, no 
tiene respuesta para los desafíos que 
el mundo hoy presenta. 

Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta (Santiago de Chile) 

“En Recoleta cooperamos con la 
ciencia y tecnología de Cuba”

Entrevista: José MANZANEDA  
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO 
CUBAINFORMACIÓN

FOTO: MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DE CHILE
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- ¿Cómo y cuándo os metisteis en la 
aventura de este documental? 
- Sergio: La historia de Cuba, su lucha 
por la independencia del Imperio 
español y luego frente a la injerencia 
de EEUU, me pareció fascinante. Y en 
2013, con 14-15 años, lancé una cam-
paña de crowdfunding para constatar 
lo que pasaba en ese país y filmarlo. A 
las dos semanas, nos bloquean la cam-
paña y llega un correo electrónico del 
Departamento de Estado de EEUU. Le 
pedí a mi hermana que me lo traduje-
ra. Nos decía que la campaña estaba 
bloqueada debido a la extraterritoriali-
dad del bloqueo a Cuba.  

Un ciudadano europeo, menor de 
edad, sin ninguna relación con Cuba, 
de pronto, sufre las consecuencias del 
bloqueo norteamericano. Ahí me di 
cuenta de que es el eje vertebrador de 
todo lo que ocurre en la Isla y lo que 
la impide desarrollarse. 

Hay mucha gente que dice que el 
bloqueo económico contra Cuba no 
existe. Bueno, nosotros lo hemos vivi-
do hasta en tres ocasiones. Más ade-
lante, sacamos una página web del 
documental y, al solicitar un certifica-
do de seguridad de software, el servi-
dor nos lo denegó, al incluir la palabra 
“Cuba”. Una película que analiza el 
bloqueo que sufre Cuba, sufre ese blo-
queo de manera directa. 

- ¿Es una película que se “posiciona”? 
- Sergio: Hay que tomar partido. No 
solo el pueblo cubano sufre las conse-
cuencias del bloqueo. Las empresas 
españolas sufren el bloqueo. Hoteles 
Meliá, por ejemplo, sufre sanciones 
por invertir en Cuba. O el banco BBVA, 
nada sospechoso de “filocastrista”. 

Mucha gente ve esto como algo 

extraño, que nunca les va a tocar… 
Una chica de Alemania nos comentaba 
cómo había  pedido un ron cubano y 
al pagar con tarjeta, el banco le dene-
gó el acceso porque en el extracto 
ponía la palabra “Cuba”.  

Si sufrimos nosotros el bloqueo a 
Cuba, de una manera ligera y anecdó-
tica, imaginemos lo que sufre el pue-
blo cubano. Y no se distingue si el 
cubano o cubana apoya o no a la 
Revolución, se le sanciona por ser 
cubano. 

EEUU aplica la “Doctrina Monroe”, 
la de “América para los americanos”. Y 
es mucho más que América: es el 
mundo para sus intereses. Claro que 
no podemos ser neutrales, claro que 
no puede haber un periodismo ni un 
cine documental neutral frente al blo-
queo a Cuba. 
- Álvaro: El bloqueo coarta la libertad 
también de terceros. La misma ciuda-
danía de EEUU no puede ir a Cuba de 
turismo, no puede ir a tomar, con nor-
malidad, un ron, o fumarse un habano. 
No es una lucha solo para el pueblo 
cubano, es para toda la humanidad. 

En tu clase de instituto ves a una 
persona que está acosando a otra. Si te 
lavas las manos porque la cosa no va 
contigo, al final irán a por ti. Si tú no 
te plantas, si el mundo permite que 
EEUU imponga, unilateralmente, san-
ciones en contra del Derecho 
Internacional, contra una pequeña 
isla, tarde o temprano van a llegar a 
por ti. Es aquel poema de “Cuando 
vinieron a buscar a los comunistas, 
guardé silencio, porque yo no era 
comunista. Cuando vinieron a buscar 
a los judíos… Y cuando finalmente 
vinieron a buscarme a mí, no había 
nadie más que pudiera protestar”. 

Respecto a lo de tomar partido, 
recuerdo al periodista polaco Ryszard 
Kapuscinski. Cuando estuvo en 
Angola, él tomó partido. Tenía infor-
mación de que Cuba estaba ayudando 
al gobierno legítimo angolano, al 

MPLA. Y pensó: ¿qué debo hacer, con-
tar la noticia o retrasarla unos días 
para ayudar a la victoria sobre la 
Sudáfrica racista? Y decidió tomar par-
tido, ayudando a Angola, a Cuba y al 
mundo entero. 

- ¿Algo especialmente destacable en 
el documental? 
- Sergio: Hay una entrevista interesan-
te, que es la más importante que 
hemos hecho nunca: la de Nikolái 
Leónov (fallecido en 2022), quien 
fuera vicepresidente de la KGB hasta la 
disolución de la Unión Soviética. Nos 
concedió, en su apartamento de 
Moscú, la que, según sus palabras, iba 
a ser la última entrevista en vida. La 
dio a un grupo de españoles para 
cerrar un capítulo de su vida, ya que –
nos explicó- él estudió español en la 
URSS para dedicarse a la diplomacia 
en España, una vez las tropas aliadas la 
liberaran del yugo del fascismo. Pero 
España jamás fue liberada y Leónov no 
pudo cumplir su sueño. Después, por 
su conocimiento de español, trabajó 
como diplomático en países latinoa-
mericanos. En México conoció a Fidel 
Castro y llegó, años después, a ser 
intérprete entre él y Nikita Jrushchov, 
en la Crisis de los Misiles (1962). Pero 
Nikolái Leónov tenía su espina clavada 
y dijo que, para cerrar ese capítulo de 
su vida, quería conceder su última 
entrevista a un grupo de españoles. 
Teníamos 21 años. 
- Álvaro: Lo recuerdo como algo 

impresionante. Con 21 años estába-
mos tomando té en el piso del vicepre-
sidente de la KGB. Parecía surrealista. 

- ¿El bloqueo a Cuba tiene fecha de 
caducidad? 
- Álvaro: No sé si la tiene, pero debe-
ría. El gobierno de Barack Obama se 
dio cuenta de que es una estrategia 
fallida. Son 60 años de bloqueo, la 
mayoría ha nacido con el bloqueo. Se 
ha empobrecido a la población, se ha 
provocado escasez, pero la mayoría 
sigue apoyando al gobierno. Obama se 
dio cuenta de que, además, es un las-
tre para su propia economía y para su 
propia ciudadanía.  

Pero hay una parte del electorado 
de Florida, muy importante para ganar 
las elecciones globales en EEUU, que 
es muy anticastrista. Y para ganar ese 
estado clave, parece importante estar a 
bien con los halcones conservadores, 
que creen en la fuerza, la violencia y la 
imposición. Es el pensamiento medie-
val de asediar a una ciudad enemiga 
hasta que allí se mueran de hambre, 
como el asedio de Numancia. 
- Sergio: La historia de Cuba es parti-
cularmente convulsa y hay muchas 
cosas que parecían imposibles, como 
que trece personas en la Sierra 
Maestra derrocaran a uno de los ejérci-
tos más poderosos de América Latina, 
el del dictador Fulgencio Batista. 

Parecía imposible que una isla tan 
pequeña resistiera durante más de 
sesenta años, a pesar de tener a noven-

ta millas al país más poderoso del 
mundo.  

Cuando analizas su historia, ves lo 
increíble que es el triunfo de Cuba en 
las relaciones internacionales, la 
manera de sortear el embargo y las 
sanciones, así como la forma en la que 
han salido adelante, con soberanía e 
independencia, a pesar de todo lo que 
han intentado desde EEUU. No sé 
cuántos intentos de asesinato sufrió 
Fidel Castro y, finalmente, murió 
cuando quiso y en una cama.  

Siguiendo esa historia, analizándo-
la, te das cuenta de que en Cuba nada 
es imposible y que el bloqueo, por 
supuesto, tiene fecha de caducidad. 
Aunque, cierto es, se necesita una 
amplia mayoría en el Congreso de 
EEUU y muchos mecanismos institu-
cionales para acabar con él.  

En todo caso, la historia acabará 
absolviendo a Cuba.

Entrevista: Gabi LOBO y  
Ferrán CALBET 
Transcripción: José Mª ALFAYA 
CUBAINFORMACIÓN

Entrevistamos en Barcelona a Sergio Gregori Marugán y Álvaro Toca Oteo, director y coguionista, respectivamente, del documental "Unblock 
Cuba", premiado en festivales internacionales de Uruguay, Suecia, República Checa, Eslovaquia y Japón.

Sergio Gregori y Álvaro Toca, autores del documental "Unblock Cuba" 
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Cuando el gobierno de Donald 
Trump (2018-2021) recrudeció el 
embargo contra Cuba, Daniel 

Burgos no pudo llegar a su escuela en 
más de una ocasión, porque el autobús 
en que solía trasladarse nunca pasaba por 
su parada. 

“Eso fue en 2019. Las navieras se 
negaban a traer combustible y no había 
transporte. Fue una nefasta experiencia”, 
dice a IPS este joven de 19 años, estudian-
te de periodismo, que a los 12 o 13 años 
tuvo conciencia, por visitantes extranje-
ros que llegaban a su casa, o por Internet, 
de que su país era “distinto” y tenía 
muchas carencias que en otras naciones 
no se notaban. 

“Yo camino mucho o ando en bicicle-
ta”, cuenta Fabio Rodríguez, de 20 años, 
quien también estudia periodismo en la 
Universidad de La Habana. “Pero soy 
músico y el bloqueo me afecta de manera 
cotidiana, carecemos de todo lo necesario 
para el mantenimiento de nuestros ins-
trumentos”, agrega. 

Rodríguez es director de Lugus, una 
banda de metal extremo, que reciente-
mente estrenó en redes el sencillo City of 
Masks. “También tenemos un disco graba-
do, pero no podemos acceder a disqueras 

o plataformas de EEUU para distribuirlo”, 
remata en conversación con IPS. 

Un poco de historia 

A 60 años de la proclama presidencial 
de John Kennedy del 3 de febrero de 
1962, que decretó el embargo total del 
comercio entre EEUU y Cuba, son varias 
las generaciones nacidas bajo el bloqueo, 
como se le llama localmente, que otro 
gobernante, Barack Obama (2009-2017), 
reconoció como fracasado. 

Más de 70 % de los 11,2 millones de 
habitantes de este país insular caribeño 
han nacido bajo el régimen de sanciones 
impuesto por Washington. Este bloqueo 
se considera el más antiguo de la historia 
y ha sido sostenido por 13 presidentes 
estadounidenses desde Dwight 
Eisenhower (1953-1961) hasta el actual 
Joe Biden. 

El cerco no ha cumplido con su pro-
pósito declarado de acabar con un régi-
men de gobierno socialista, instalado en 
la cercanía de sus costas tras la 
Revolución de 1959, con una economía 

centralizada que se ha flexibilizado en 
algunos sectores en los últimos años, y 
que ha tenido como gobernantes al falle-
cido Fidel Castro (1959-2006), su herma-
no Raúl Castro (2006-2018) y el actual 
presidente Miguel Diaz-Canel. 

El entramado legal que sostiene el 
cerco de sanciones incluye la llamada Ley 
Torricelli (1992) que codificó por primera 
vez las prohibiciones, haciéndolo extrate-
rritorial, lo cual permitió fijar sanciones a 
terceras naciones donde radicasen subsi-
diarias de empresas estadounidenses y a 
los barcos que comerciaran con Cuba. 

En 1996, la Ley para la Libertad y la 
Solidaridad Democrática Cubanas, más 
conocida como Ley Helms-Burton, recru-
deció, internacionalizó y fortaleció el 
embargo al agrupar en un solo cuerpo 
legislativo un conglomerado de normas 
jurídicas. Además, así codificada, solo 
podría ser eliminada por una decisión de 
ambas Cámaras del legislativo Congreso. 

Firmada por Bill Clinton (1993-2001), 
esta legislación tipifica limitaciones al 
comercio, a la realización de transaccio-
nes, a los viajes hacia y desde la Isla, así 
como restricciones de la compraventa de 
propiedades en las que Cuba o naciona-
les cubanos tengan interés, entre otras 
muchas disposiciones. 

Al anunciar el 17 de diciembre de 
2014 el inicio de conversaciones para el 
restablecimiento de relaciones diplomáti-
cas con Cuba, Obama señaló: “es claro 
que el aislamiento ha fracasado en lograr 
nuestro objetivo de promover el surgi-
miento de una Cuba democrática, prós-
pera y estable”. 

Aunque en materia de motivaciones, 
en su memorándum del 6 de abril de 
1960, dirigido al entonces presidente 
Dwight Eisenhower, el subsecretario de 
Estado para Asuntos Interamericanos, 
Lester Mallory, aconsejó negar “dinero y 

suministros a Cuba, para disminuir los 
salarios monetarios y reales, para provo-
car el hambre, la desesperación y el 
derrocamiento del gobierno”. 

Un sueño que duró poco 

En su visita a Cuba, en marzo de 
2016, Obama se refirió nuevamente al 
tema y reconoció que el embargo “solo 
hace daño al pueblo cubano en lugar de 
ayudarlo”. Ese mismo año, en la 
Resolución anual en Naciones Unidas 
contra el bloqueo, EEUU optó por una 
sorprendente abstención en lugar de 
votar en contra. 

Burgos tenía 13 años, cuando La 
Habana recibió, entre asombrada y expec-
tante, al mandatario visitante. “Nunca 
antes había sentido un ambiente tan espe-
ranzador con respecto al desarrollo de las 
relaciones bilaterales”, recuerda. 

Tras confesarse optimista, Rodríguez 
añade: “me gusta pensar que todo irá 
bien y cuando vino Obama sentí que íba-
mos a mejorar, que incluso con tiempo y 
calma el bloqueo cesaría. Me dio un soplo 
de esperanza”. 

Puestos a pensar en una Cuba sin blo-

queo ambos jóvenes coinciden en q
sería más equitativa, porque actualme
hay “mucha desigualdad” en la socied
cubana. “También sería una sociedad m
relajada y comprometida a nivel polític
considera Rodríguez. 

Para Burgos, “si algún día cesara
bloqueo, no solo mejoraría muchísimo
situación económica, social y cultural 
país, sino que no habría excusa para f
cionar mal. El Estado tendría la respon
bilidad de trabajar bien, con precisión

“El bloqueo es un obstáculo per
nente, aunque yo creo que no es culpa
de todas nuestras dificultades…, h
falta analizar, desmontar y explicar lo c
cerniente a sus consecuencias, desde u
perspectiva dinámica y menos oficial
para mejorar el mensaje sobre el tem
conjetura Burgos. 

Desde 1992, Cuba presenta anu
mente, ante la Asamblea General 
Naciones Unidos, su informe titula
“Necesidad de poner fin al bloqueo e
nómico, comercial y financiero impue
por los EEUU de América contra Cuba
recibe el respaldo mayoritario de
comunidad internacional. 

Impacto en juventud 
     sector privado 

El régimen de sanciones, fortalec
con más de 200 medidas aplicadas po
gobierno de Trump, impactó con fue
sobre toda la sociedad. Muchos jóvene
el emergente sector privado de la eco
mía sintieron tronchados sus sueños
una vida mejor, abiertos con la reanu
ción de lazos bilaterales. 

“Son muchos los jóvenes expuesto
la compleja situación actual y la p
esperanza de poder llevar a cabo sus p
nes de vida los lleva a optar por la emig
ción. También hay que analizar que a 

FOTOS: ISMAEL FRANCISCO / CUBADEB

60 Años de Bloqueosb

El 80 % de las personas 
entrevistadas tenía perjui-

cios por el cambio de políti-
ca ordenado por Trump, que 
entre otras medidas signifi-
có la prohibición de tocar 

puertos cubanos a cruceros 
provenientes de EEUU.

El régimen de sanciones, 
fortalecido con más de 200 

medidas aplicadas por el 
gobierno de Trump, impactó 

con fuerza sobre toda la 
sociedad. Muchos jóvenes y 
el emergente sector privado 

de la economía sintieron 
tronchados sus sueños de 

una vida mejor.

Más de 70 % de los 11,2 
millones de habitantes de 
este país insular caribeño 

han nacido bajo el régimen 
de sanciones impuesto por 
Washington. Este bloqueo 

se considera el más antiguo 
de la historia.

Seis décadas de bloqueo sobre C
sin embargo… 
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vés de Internet ellos están más relaciona-
dos con el mundo exterior”, comenta a 
IPS el economista e investigador Omar 
Everleny Pérez Villanueva. 

La Encuesta Nacional de Migraciones 
publicada en enero de 2019, mostró que 
75 % de los cubanos que residen tempo-
ralmente en el exterior y 88 % de quienes 
lo hacen de manera permanente, tienen 
entre 15 y 49 años. En años posteriores, 
muchas personas que optaron por vías 
ilegales han sido devueltas a Cuba. 

Informes dados a conocer el 24 de 
junio por autoridades del Departamento 
de Inmigración y Extranjería, sitúan en 
3.499 las personas regresadas a Cuba en 
2022 en cumplimiento de acuerdos 
migratorios. Del total, 1.318 personas han 
sido devueltas desde México y las restan-
tes desde Bahamas, Gran Caimán y 
mediante el Servicio de Guardacostas de 
EEUU. 

En tanto, un sondeo realizado en 
2019 entre 126 emprendedores cubanos 
vinculados a 27 actividades económicas, 
arrojó que 80 % de las personas entrevis-
tadas tenía perjuicios por el cambio de 
política ordenado por Trump, que entre 
otras medidas significó la prohibición de 
tocar puertos cubanos a cruceros prove-
nientes de EEUU. 

Entre los inconvenientes citados figu-
ran además las restricciones de viajes que 
redujeron significativamente la demanda 
de bienes y servicios, la cancelación de 
cuentas bancarias que limitan las transac-
ciones financieras y las restricciones en el 
acceso desde Cuba a servicios de platafor-
mas de pago y comercio electrónico 
como PayPal y Airbnb. 

Biden y sus indecisiones 

El presidente Biden, quien sucedió a 
Trump en el cargo en enero de 2021, pro-
metió desde su campaña electoral revertir 
las sanciones aplicadas a Cuba por su 
antecesor, aunque solo en mayo de este 
año comenzó a aplicar tímidos pasos en 
ese sentido, como el anuncio de eliminar 
el límite de mil dólares por trimestre para 
el envío de remesas. 

Alrededor del 90 % del monto de las 
remesas provienen de EEUU donde se 
asienta la mayor comunidad de personas 
de origen cubano fuera de la isla, que 
asciende a 1 360 000 residentes, según la 
Oficina del Censo en 2019. 
 
 

Patricia Grogg  
IPS

En su visita a Cuba, en 
marzo de 2016, Obama  
se refirió nuevamente al 
tema y reconoció que el 

embargo “solo hace daño al 
pueblo cubano en lugar de 

ayudarlo”. 

Hace algunos meses, por ini-
ciativa nuestra, recolectamos 
firmas de personalidades 

científicas, políticas, artísticas e inte-
lectuales, con liderazgos sociales y 
compromisos humanistas profundos, 
para difundir mundialmente una pro-
testa enfática contra el bloqueo que 
EEUU mantiene contra Cuba durante 
más de sesenta años. 

Por estos días algunos medios 
están nuevamente señalándonos, a 
nosotros cuatro y con nombre pro-
pio, por esa misiva de protesta asegu-
rando, además, que somos parte del 
aparato de propaganda cubana. Pues 
que se sepa que hoy ratificamos nues-
tra protesta y la ampliamos con 
mayor convicción y énfasis. Y estamos 
seguros que todas aquellas personali-
dades que nos acompañaron con su 
firma, lo harían ahora con el mismo 
convencimiento. 

Al bloqueo criminal contra Cuba, 
expresado en cientos de canalladas 
imperiales que se despliegan en ame-
nazas, sanciones, calumnias y acoso 
económico-político; se suman las 
aventuras desestabilizadoras recientes 
que se financian desde la Casa Blanca 
y el sur de la Florida poniendo foco 
especial contra la juventud cubana. La 
bajeza y la estulticia no tienen límite. 
No es justo que el pueblo cubano 
padezca la irracionalidad criminal del 
imperio norteamericano ni es admisi-
ble mantener silencio ante situación 
desesperante a que es sometida Cuba 
que transita problemas inducidos por 
el bloqueo y problemas derivados 
multiplicándose sin fin. 

El plan del imperio es doblegar a 
Cuba por hambre, insalubridad, desa-
bastecimiento energético, carencia de 
tecnología básica, suministros y refac-
ciones. El plan de imperio es borrar, a 
toda costa, el ejemplo cubano de 
humanismo y rebeldía revoluciona-
ria. El plan del imperio es que triunfe 
el odio de los verdugos contra la dig-
nidad de los rebeldes, asfixiar a la 
economía cubana y provocar sufri-

mientos a su población para que se 
revuelva en contra del gobierno revo-
lucionario. 

Sólo el gobierno de Donald 
Trump emitió 243 medidas de san-
ción y Joe Biden ha sido incapaz de 
modificar el carácter inhumano de 
tales sanciones llegando al extremo 
de la insensibilidad más arrogante en 
los momentos peores de la pandemia 
del Covid-19. Washington ha desoído 
con arrogancia, la condena anual de 

la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, que exige poner fin a este 
inhumano procedimiento. 

Desde las entrañas del imperio se 
han prohijado, con millones de dóla-
res, hordas de “disidentes”, de “opo-
sitores”, de “críticos” camuflados con 
de todo tipo de palabrerío por los 
“derechos humanos”, la “libertad de 
expresión” y el espíritu “democráti-
co”… operan en las mesas de redac-
ción de “diarios”, “noticieros” y 
“redes sociales”, para vender su mer-
cancía informativa asalariada por 

voluntades criminales. Anhelan ope-
rar al interior de Cuba publicitados 
con el acompañamiento de la “prensa 
internacional” para de dañar la ima-
gen de la Revolución, fundamentar la 
aplicación del criminal bloqueo y jus-
tificar todo género de intervenciones. 
Aislar a Cuba, para convertirla en el 
escenario del crimen perfecto del que 
nadie se enteró. 

Sin rubor, despilfarran millones 
de dólares para promocionar la sub-

versión interna, llamando a la deso-
bediencia civil, la anarquía y el caos, 
con el único fin de acabar con el 
actual sistema político e instaurar 
uno que responda a sus únicos inte-
reses. Nada le importan a Washington 
los inmensos logros de la Revolución 
en materia científica que, entre otros, 
ha logrado que Cuba sea de los pri-
meros países del mundo con casi 
toda su población vacunada contra el 
Covid-19, y con vacunas propias. 
Aunque Washington hizo hasta lo 
imposible para que Cuba no pudiera 
adquirir ni jeringuillas con las cuales 
aplicar sus vacunas. Nosotros no 
podemos permanecer callados ante 
este infierno que sufre Cuba. 

Al interior del país, sujetos que se 
sienten respaldados y protegidos por 
Washington, usando como bandera la 
difícil situación económica debido al 
bloqueo (situación aumentada por el 
Covid, como en todas las otras nacio-

nes), llaman a manifestaciones sub-
versivas. Lo hacen sin importarles las 
leyes vigentes que prohíben todo 
atentado al sistema político vigente, 
como ocurre en todos los estados del 
mundo cuando es aquel es incitado 
por una potencia extranjera. 

Nosotros, que ratificamos lo 
dicho y volvemos a elevar nuestra 
voz, llamamos una vez más al gobier-
no de EEUU a que cese el inhumano 
bloqueo contra Cuba, y a que deten-
ga sus tentativas de desestabilizar a 
una nación que en ningún momento 
ha realizado acciones contra su segu-
ridad; que mucho menos se ha inmis-
cuido en sus asuntos internos, ni lla-
mando a la ciudadanía estadouniden-
se a que subvierta el orden estableci-
do, a pesar de los múltiples y graves 
problemas sociales internos que tiene 
esta potencia mundial. 

Ratificamos nuestro amor por 

Cuba para que lo sepa su pueblo her-
mano, que nos ha educado con su 
ejemplo titánico de resistencia, ente-
reza y grandeza. Que lo sepa el pue-
blo revolucionario de Cuba porque 
en estas cuantas líneas se expresa el 
clamor de millones de hermanos soli-
darios y cúmulo de emociones frater-
nas agradecidas por el ejemplo soli-
dario de Cuba con todos los pueblos 
hermanos, en Angola tanto como en 
Venezuela o México por solo mencio-
nar un eje geopolítico e histórico de 
nuevo género en el tiempo y en el 
espacio. 

Enfatizando nuestro amor por la 
Revolución cubana ratificamos lo 
dicho, que es inquebrantable y pro-
gresivo. 

 
 
 

Ignacio Ramonet, Hernando Calvo, 
Atilio Boron, Fernando Buen Abad

El plan del imperio es que triunfe el odio de los verdu-
gos contra la dignidad de los rebeldes, asfixiar a la 

economía cubana y provocar sufrimientos a su  
población para que se revuelva en contra del gobierno 

revolucionario.
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El plan del imperio es 
doblegar a Cuba por 
hambre, insalubridad, 
desabastecimiento  

energético, carencia de 
tecnología básica,  

suministros.

sb

Que no gane el silencio

Se han prohijado, con millones de dólares, hordas de 
“disidentes”, de “opositores”, de “críticos” camuflados 
con todo tipo de palabrerío por los “derechos huma-

nos”, la “libertad de expresión” y el espíritu “democrá-
tico”… operan en las mesas de redacción de “diarios”, 

“noticieros” y “redes sociales”, para vender  
su mercancía informativa asalariada por voluntades 

criminales.

Washington hizo hasta lo imposible para que Cuba no 
pudiera adquirir ni jeringuillas con las cuales aplicar sus 
vacunas. Nosotros no podemos permanecer callados 

ante este infierno que sufre Cuba. 

Cuba y 



El proyecto de Código de las Familias 
es el resultado del trabajo de espe-
cialistas, de la consulta popular y de 

una comisión redactora entregada a su 
perfeccionamiento. Ha sido ante todo 
democrático, ya que fue pensado para 
incorporar en su construcción las opinio-
nes del pueblo y posteriormente someter-
lo a referendo. 

Su existencia parte de la necesidad de 
ajustar las leyes a lo estipulado en la 
Constitución de la República. Como señaló 
la profesora titular de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de La Habana, 
Ana María Álvarez-Tabío, es el reflejo de 
cada uno de los artículos constitucionales 
que se dedican a la protección de la familia. 

Además, parte de la necesidad de que 
se tomaran en cuenta los derechos y debe-
res de las familias en la sociedad cubana, 
de una forma acorde a nuestros tiempos. 

En su última versión, la número 25, el 
proyecto de Código de las Familias se 
mantiene inclusivo. Plantea en su artículo 
primero que las normas contenidas en 
este se aplican a “las familias cualquiera 
que sea la forma de organización que 
adopten y a las relaciones jurídico-familia-
res que de ellas se deriven entre sus 
miembros”. Reconoce el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y la igualdad 
de todas las personas ante la ley, sin nin-
guna discriminación por razones de edad, 
género, orientación sexual o cualquier 
otra condición. 

Con respecto a la ley vigente, el 
Código tiene como novedades la afirma-

ción de las relaciones afectivas, no solo de 
las consanguíneas, como sustento de las 
relaciones familiares. También trata la vio-
lencia intrafamiliar y sus efectos jurídicos. 
“Incluye la noción no ya de violencia 
como expresión extrema de la discrimina-
ción, sino la discriminación en sí misma 
como un acto dañino para el ámbito fami-
liar”, ha explicado la vicepresidenta de la 
Unión Nacional de Juristas de Cuba, 
Yamila González Ferrer. 

Además, dedica especial atención a 
los adultos mayores, a las personas en 
situación de discapacidad y a sus cuidado-
res. “En el caso de personas en situación 

de discapacidad se habla de la importan-
cia del derecho de habilitación y rehabili-
tación de las mismas: Esto responde direc-
tamente a la manera en que el artículo 89 
de la Constitución establece la protección 
de las personas en situación de discapaci-
dad”, destacó el profesor titular de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Habana, Leonardo Pérez Gallardo. 

Por otra parte, cuida el interés superior 
de los niños, niñas y adolescentes. La pro-
fesora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana, Ana María 
Álvarez-Tabío, explica que el Código refuer-
za su noción de la capacidad y la autono-
mía progresiva que no es más que conside-
rar su grado de madurez a medida que cre-
cen y por lo tanto su capacidad de partici-
pación en los asuntos legales y familiares. 

A modo general el proyecto protege a 
las personas que pudieran estar en alguna 
situación de desventaja en la vida familiar 
y les garantiza el respeto a sus derechos y 
autodeterminación, lo cual estaría respal-
dado por la ley. 

Asimismo, transforma el sistema de 
potestad a un sistema de responsabilidad, 
lo cual no quita los derechos de padres o 
tutores legales sobre los menores, al con-
trario, potencia sus deberes y derechos en 
cuanto al cuidado de los hijos e hijas para 
que estos no sean vulnerados, como es el 
caso de brindarles sustento económico, 

amor, seguridad y educarlos en un en
no libre de violencia. 

Consulta Popular y referend

Además del análisis de especialis
entre febrero y abril de 2022 se rea
una Consulta Popular, la cual arrojó co
resultados que más de un 61,96% de 
participantes estaba a favor de todo
texto. Las opiniones recogidas fue
tomadas en cuenta para una poster
modificación, en caso de ser necesa
del texto del proyecto. Según el minis
de Justicia, Oscar Silvera Martínez, el p
ceso de consulta popular llevó a la mo
ficación del 47.55% de las disposicio
contenidas en la versión anterior. El f
cionario explicó que son de diverso t
como cambios en la redacción y mejo
al texto. Con respecto a los artículos se
ló que el 48.73% de ellos fue modificad
que se aumentaron a 474, de los 471 d
versión 24. 

Además, precisó que un grupo 
temas que generaron opiniones por pa
de la población no fueron cambiados
que de hacerlo vulnerarían principios 
texto constitucional como la igualdad
no discriminación, el respeto al va
supremo de la dignidad humana y otro

Por otra parte, otros sí recibieron a
tes como fue el caso de la gestación sol
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Con respecto a los artículos 
señaló que el 48.73% de 
ellos fue modificado y que 
se aumentaron a 474, de 
los 471 de la versión 24.

El proceso de consulta 
popular llevó a la modifica-
ción del 47.55% de las dis-

posiciones. 
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El 25 de septiembre, Cuba afrontó 
uno de los retos más importantes 
de los últimos tiempos: la aproba-

ción mediante referéndum el nuevo 
Código de las Familias. 

El anteproyecto del texto se dio a 
conocer en 2021 y han sido más de 20 

las versiones que la sociedad cubana, a 
lo largo de este tiempo, ha trabajado, 
hasta llegar a la versión número 25 que 
fue la sometida a votación y aprobación 
popular. 

El Código reconoce derechos tan 
importantes como el matrimonio igualita-
rio o el reconocimiento a la diversidad de 
filiaciones que trascienden la consangui-
nidad, así como mayores garantías para 
mujeres víctimas de violencia de género, 
personas adultas mayores y con discapaci-
dad, niñas, niños y adolescentes. 

Estas medidas legislativas tan impor-
tantes están siendo, como no podía ser 
de otra manera, criticadas por la oposi-
ción política, así, como por la iglesia o 
sectores conservadores de la sociedad 
cubana, todos ellos vinculados a EEUU y 
a su política de bloqueo criminal, que 
harán todo lo posible para intentar tum-
bar cualquier medida impulsada por el 
Gobierno del país que beneficie a la 
población en Cuba, como llevan hacien-
do desde hace más de 60 años, una 
muestra más de la actitud injerencista 
del imperio que afortunadamente no ha 

calado tampoco en esta ocasión. 
A pesar de los burdos intentos de 

boicot al referendo, Cuba dijo SÍ al 
Código, porque es una legislación cohe-
rente que avanza en derechos y que está 
en sintonía con los instrumentos más 
avanzados del derecho de familia en el 
plano internacional. 

En materia LGTBI+ no solo es impor-
tante el reconocimiento del matrimonio 
igualitario sino que además las parejas del 
mismo sexo podrán acceder a la adopción 
así como a servicios médicos tales como 
las técnicas de reproducción asistida. 

Esta norma es el código que merecen 
las familias cubanas porque es el recono-
cimiento de la igualdad de todas las per-
sonas ante la ley, hecho que implica la 
misma protección en el disfrute de los 
derechos, libertades y oportunidades, sin 
ninguna discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal que 
implique distinción lesiva a la dignidad 
humana.  

Como se ha señalado a lo largo del 
debate popular al que ha sido sometido, 
“es el derecho de todas las personas a 

contraer matrimonio y a fundar una fami-
lia, a organizarla en la forma que le dicten 
sus convicciones, a acceder a todas las ins-
tituciones que se protegen en el espacio 
familiar, al uso equilibrado del tiempo 
que les permita desarrollarse integral-
mente sin sobrecargas domésticas y de 
cuidado y a la corresponsabilidad en las 
tareas de cuidado de los hijos e hijas y los 
que necesita el resto de los integrantes en 

las diferentes etapas de sus vidas.” El p
yecto busca garantizar los derechos 
todas las personas, “cualquiera sea 
estructura o forma de organización por
que han apostado al momento de form
una familia, de modo que sean preser
dos valores como el respeto mutuo,
lealtad, la solidaridad, la asistencia re
proca, así como el afecto entre sus mie
bros para que no deje de ser la familia uEl Código reconoce  

derechos tan importantes 
como el matrimonio igualita-
rio o el reconocimiento a la 
diversidad de filiaciones que 
trascienden la consanguini-

dad, así como mayores 
garantías para mujeres vícti-
mas de violencia de género, 
personas adultas mayores y 

con discapacidad, niñas, 
niños y adolescentes.

A pesar de los burdos  
intentos de boicot al refe-

rendo, Cuba dijo SÍ al 
Código, porque es una legis-
lación coherente que avanza 
en derechos y que está en 
sintonía con los instrumen-

tos más avanzados del 
derecho de familia en el 

plano internacional.

Cuba dijo Código Sí 

Código de
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ria, la cual quedó más blindada desde el 
punto de vista jurídico. 

Asimismo, a decir de la miembro de la 
Comisión Redactora y profesora de dere-
cho Ana María Álvarez-Tabío Albo, se 
amplió la protección de las niñas, los 
niños y los adolescentes ante situaciones 
excepcionales y de desastre; se reconoció 
expresamente a las personas cuidadoras y 
el derecho que tenemos todos y todas a 
ser cuidados; y se reforzó la tutela urgente 
ante la discriminación y la violencia. 

 
 
 
 

Laydis Soler Milanés 
Cubahora
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Luego que fuera certificado por el Parlamento 
de Cuba, solo con la aprobación popular en 
referendo, el pasado 25 de septiembre, pudo 

entrar en vigor el Código de las Familias cubanas, 
ley que despierta grandes expectativas, tanto a títu-
lo individual y colectivo como en activistas y mino-
rías que ven en él un viejo sueño democrático a 
punto de cumplirse. Del mismo modo, sectores, 
protagonizados fundamentalmente por la iglesia, 
han desplegado campañas feroces en contra del 
Código; y otros sectores, que representan a los lla-
mados “valores tradicionales”, han manifestado su 
desacuerdo contra el proyecto de ley. 

¿Y qué recoge este Código? 

Luego de más de veinte versiones a partir de las 
consultas populares en barrios, centros de trabajo y 
diferentes espacios, el código -en once títulos y más 
de cuatrocientos artículos- establece como ejes el 
afecto y la solidaridad y les otorga valor jurídico. 
Confiere tratamiento intencionado a la discrimina-
ción y a la violencia, protege a los sectores vulnera-
bles y establece términos altamente revolucionarios 
como autonomía progresiva para las niñas, niños y 
adolescentes. A su vez también concede preemi-
nencia a los lazos afectivos como fuente de filia-
ción, posibilita la gestación solidaria, transforma la 
patria potestad en responsabilidad parental, con-
siente el derecho de todas las personas a contraer 
matrimonio y fundar familia; de modo que tantas 
parejas homoafectivas pueden por fin casarse. El 
nuevo código prohíbe además el matrimonio infan-
til (adolescente) y protege a los adultos mayores. 
Asimismo, refuerza el derecho de las mujeres a 
decidir sobre sus cuerpos y se reconoce a la familia 
como espacio socio afectivo, sin violencia ni sobre-
cargas para las mujeres. 

Revolución de los derechos 

Si bien Cuba es pionera en muchas de las toda-
vía grandes batallas de Latinoamérica como igual-
dades de todo tipo, el derecho al aborto, proteccio-
nes de la maternidad y otras, este código represen-
ta lo que muchos expertos llaman, una revolución 
de los derechos. Y no nos engañemos: Cuba es una 

sociedad donde todavía hacen mella los lastres cul-
turales del pasado. Y este código es una bala al 
patriarcado en el centro del pecho, que no resolve-
rá ni mucho menos los prejuicios, pero sí convierte 
en ley el respeto, la dignidad y los derechos de 
todas las personas por igual; y protege especial-
mente a las más vulnerables, a las personas ancia-
nas, a la niñez y la adolescencia y nada menos que 
a la mitad de la población: las mujeres. 

Desde la perspectiva de género, el Código 
refuerza la lucha por la igualdad.  

La Federación de Mujeres Cubanas ha enume-
rado lo que considera de alto impacto para las 
mujeres de la isla: 

* Regula los derechos reconocidos en la 
Constitución de la República, con especial énfasis 
en el de toda persona a constituir una familia, a la 

vida familiar, a la dignidad humana y la igualdad 
plena. 

* Los derechos de todas las mujeres en su diver-
sidad. 

* Regula explícitamente el deber de cuidado 
familiar y la distribución equitativa del tiempo des-
tinado al trabajo doméstico y de cuidado, sin sobre-
cargas para alguno de sus miembros. 

* Se reafirma el respeto a los derechos sexuales 
y reproductivos de todas las personas en el ámbito 
familiar, al derecho de las parejas a decidir sobre su 
descendencia y en todo caso el derecho de las 

mujeres a decidir sobre sus cuerpos. 
* Se excluye el binarismo y la mirada únicamen-

te biologicista de los vínculos y relaciones familia-
res. 

* Fuerte protección frente a la violencia basada 
en género en el espacio familiar a lo largo de todo 
el Código en diferentes títulos y artículos con efec-
tos concretos. 

* Posibilidad de que la pareja acuerde un orden 
de los apellidos diferente al tradicionalmente pater-
no al momento de la inscripción del hijo o hija. 

* Estrictos controles legales, médicos y judicia-
les para autorizar la gestación solidaria que solo 
tendrá lugar entre parientes consanguíneos y entre 
personas afectivamente cercanas, con prohibición 
expresa de obtener remuneración, dádiva o benefi-
cio alguno. 

* Cambia la denominación de la patria potestad 
por responsabilidad parental. 

* Se refuerza la responsabilidad paterna desde 
la perspectiva de género con la corresponsabilidad 
parental a través de figuras como la guarda y cuida-
do compartida, los pactos para organizar las funcio-
nes de la guarda y cuidado ya sea unilateral o com-
partida, entre otras. 

* Derecho de todas las personas a contraer 
matrimonio y/o constituir una Unión de Hecho 
afectiva. 

* Refuerza el valor económico del trabajo en el 
hogar. 

* Elimina el matrimonio adolescente con la 
prohibición absoluta del matrimonio para menores 
de 18 años de edad, sin excepciones. 

* Posibilidad de pactar el régimen económico 
del matrimonio, pero reglas inviolables aplican a 
todos los regímenes para proteger a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad. 

* Refuerza la corresponsabilidad en el cuidado 
familiar y el valor económico del trabajo doméstico 
y de cuidado. 

* Posibilidad de pactar el régimen económico 
del matrimonio, pero reglas inviolables aplican a 
todos los regímenes para proteger a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad. 

* Perfecciona la figura de la pensión al ex cón-
yuge vulnerable. 

* Compensación económica a quienes se han 
dedicado al trabajo doméstico y de cuidados. 

* Reglas de adjudicación preferente de determi-
nados bienes; reglas de liquidación en presencia de 
una empresa familiar. 

* Protección ante asimetrías en la unión de 
hecho afectiva. 

 
 

Maribel Acosta Damas 
Mate Amargo / Cubaperiodistas
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Una bala al patriarcado 

Reconoce el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad 

y la igualdad de todas las 
personas ante la ley, sin nin-

guna discriminación por 
razones de edad, género, 
orientación sexual o cual-

quier otra condición.

Si bien Cuba es pionera en muchas de las todavía grandes batallas 
de Latinoamérica como igualdades de todo tipo, el derecho al abor-
to, protecciones de la maternidad y otras, este código representa lo 

que muchos expertos llaman, una revolución de los derechos

pro-
de 
la 

r la 
mar 
rva-
 la 
ecí-
em-
una 

entidad moral, de naturaleza plural que 
posee un único objetivo: hacer felices a 
aquellos que la componen. Se trata de 
diseñar un cuerpo normativo a la medida 
de la sociedad cubana de estos tiempos.” 

Y por todo ello Cuba dijo Código… Sí. 
 
 

Marta Martín 
Mundo Obrero 
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Vaya a la sección de viajes de un periódico. De “El 
País”, por ejemplo. Descubrirá las “playas caribe-
ñas, gastronomía y patrimonio” de Yucatán. El 
“Puerto Rico más musical”. El “hervidero cultural 
y étnico” de Trebisonda, Turquía. Las “ocho razo-
nes por las que Chicago merece un viaje”, entre 
ellas ver “la cárcel más curiosa”, porque tiene “las 
ventanas tan estrechas que no necesitan barrotes”. 
Cárcel “curiosa” excepto para los presos que habi-
tan en ella, imaginamos. Y sobre Colombia, descu-
briremos Cali, “la capital de la salsa”, entre 
muchos otros materiales. 

No encontraremos un solo comentario sobre 
la situación social o política en dichos lugares. Ni 
una sola referencia a las protestas sociales en 
Puerto Rico; a la violencia con armas de fuego en 
Chicago, ciudad de EEUU con el mayor número 
de homicidios; o a las 145 personas asesinadas en 
Colombia por su defensa de los derechos huma-
nos, el pasado año. Nada de política. El tono debe 
ser neutro, amable para viajeros y viajeras. 

Ahora entren, en esa misma sección y medio, 
a un reportaje de viajes… a Cuba. Y verán cómo 
cambia el cuento. La periodista Maruxa Ruiz Del 
Árbol narraba en “El País” su última visita a la Isla, 
con un título sugerente: “Regreso a una Habana 

siempre indescifrable”. Tan indescifrable que dedi-
caba casi un tercio de un reportaje sobre turismo 
a la situación política y social y a las “protestas civi-
les (…) contra el Gobierno” cubano de julio de 
2021. Eso sí, sin mencionar ni una sola vez el blo-
queo económico o las doscientas sanciones 
impuestas por EEUU al país en los últimos años, 
50 de ellas en pandemia, causa de la situación de 
desabastecimiento que generó aquellas protestas. 

El texto incluía, además, un entresacado para 

ensalzar al “Movimiento San Isidro”, que –leemos- 
“agrupa a jóvenes artistas” y “periodistas indepen-
dientes” opuestos a las “medidas represivas del 
Gobierno de la isla”. ¿Hablar sobre sus conexiones 
probadas con la embajada de EEUU? ¿Mencionar 
que uno de sus líderes, Maykel Osorbo, pidió a 
Donald Trump el bloqueo naval y la invasión a 
Cuba? Ni palabra. 

Pero sí nos asegura que en Cuba hay “persecu-
ción ideológica” y una “fortísima cultura del chiva-

tismo”, que “ha hecho que los cubanos sean (…) 
reacios a hablar en confianza fuera de sus círculos 
estrechos”. 

¿Reacios a hablar las cubanas y cubanos? ¿A 
expresarse, a quejarse, a disentir? Si quieren saber 
algo de Cuba antes de visitar, por primera vez, a 
ese país, por favor, no se dejen guiar jamás por 
“reportajes para viajeros” como los del diario “El 
País”. O seguirán sin salir del laberinto de su 
“Cuba indescifrable”.
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Las penurias económicas que sufre la población 
cubana son producto directo de la aplicación, sin 
misericordia y en plena pandemia, de decenas de 
sanciones desde Washington. Que, para blan-
quearlas, financia una amplia red de medios digi-
tales “anticastristas”. En ellos, leeremos que se 
deben a la “mala gestión” de La Habana y al “fraca-
so del socialismo”. 

Esta tesis, repetida por la prensa internacio-
nal, se aplica también al tema migratorio. Titulares 
de alarma: “Cuba se enfrenta a la mayor crisis 
migratoria de su historia”, “Cuba vive un nuevo y 
masivo éxodo silencioso”. Los medios nos detallan 
el aumento en las cifras de emigración. Pero ¿qué 

nos dicen de las causas? ¿Explican los mecanismos 
de la guerra económica de EEUU que, junto a la 
pandemia, ha provocado desabastecimiento, colas 
y apagones? ¿Qué nos dicen sobre el incumpli-
miento, por parte de la Casa Blanca, del acuerdo 
bilateral que incluye la entrega de, al menos, 20 
mil visas anuales? ¿Y sobre el cierre de su 
Consulado en La Habana durante los últimos 
cinco años? ¿Leemos algo sobre los privilegios 
migratorios que tiene la población cubana en 
EEUU, frente a otras comunidades migrantes, por 
la Ley de Ajuste Cubano? O no nos dicen nada de 
todo esto o nos aseguran que es la “retórica” del 
Gobierno cubano. 

Para el diario español ABC, las causas de la 
emigración son el “terror, la represión y las viola-
ciones de derechos humanos cometidas por la dic-

tadura”. ¿Y cómo nos explica que EEUU no conce-
da visas? Es la “respuesta –leemos- a los ataques 
sónicos (…) de los que fueron víctimas más de 
una veintena de diplomáticos norteamericanos”. 
Como si fuera un comunicado del Departamento 
de Estado… ¡pero del Gobierno de Donald 
Trump! El ABC no solo respalda este vergonzoso y 
rocambolesco bodrio sin pruebas, el de los “ata-
ques sónicos”. Además, miente: “los acuerdos 
migratorios se mantienen y se han estado imple-
mentando en países como Guyana”, nos dice. 
Claro, los acuerdos se “mantienen”, pero no se 
cumplen: de 20 mil visas, mínimo acordado, 
EEUU no ha entregado ni una quinta parte. 

Por su lado, el diario “El Mundo” asegura que 
quienes emigran “arriesgan su vida para huir de la 
dictadura de Díaz-Canel”. Si “huyen”, se entiende 
que es porque no les dejan salir del país. Algo 
completamente falso, como lo prueba el hecho de 
que miles de migrantes salen en vuelos desde la 
Isla, de manera totalmente legal, hacia 
Centroamérica y, desde allí, tratan de llegar por 
tierra a EEUU. Pero “El Mundo”, en el mismo 
texto, afirma esto y lo contrario. Porque acusa al 
Gobierno cubano de utilizar la emigración como 
“válvula de escape” para evitar un “estallido 
social”. ¿En qué quedamos entonces: huyen o no 
huyen? ¿O será que el Gobierno les facilita la 
“huida”? 

Este diario da una versión bien distinta sobre 
la emigración de Haití, por ejemplo. Un país –nos 
dice- “víctima (…) de uno de los grandes fracasos 
de la comunidad internacional”. Sobre el modelo 
neoliberal imperante, la falta absoluta de servicios 
básicos o la represión, ni una palabra. Salvo para 
mentir descaradamente. Un grupo de migrantes 
de Haití, arrastrados por las mareas, llegaron a 

Cuba, fueron acogidos y, días después, repatria-
dos en aplicación del protocolo habitual. Pero “El 
Mundo” se inventa que dichas personas “prefirie-
ron volver” a Haití, “pese a los ofrecimientos de las 
autoridades castristas” de que se quedaran. 
Mentira sobre mentira. 

La emigración vuelve a ser arma de agresión 
contra Cuba desde el anticastrismo más visceral. 
Cuando, en mayo, Joe Biden anunció que reabri-
ría el Consulado en La Habana, le acusaron de dar 
un "regalo" al “régimen” cubano, que lograba así 
“contrapartidas `a cambio de nada´"; de permitir 
su "chantaje"; y de otorgarle “concesiones”, ya que 
La Habana “utiliza la salida de ciudadanos como 
`válvula de escape´ ante la mínima muestra de 
`rebeldía´". Conclusión: desde las mansiones de 
Miami, presionan para que Biden siga impidiendo 
la emigración legal y segura desde Cuba para que, 
junto a las medidas de asfixia económica, un día 
estalle, por fin, la olla a presión en Cuba. 

En este teatro de la emigración politizada no 
pueden faltar las celebrities. Como el actor 
William Levy, que contaba, en un show televisivo, 
el relato fabulado de “cómo se jugó la vida para 
escapar de Cuba”, porque “lo más duro es que te 
quiten la libertad”. 

La maquinaria de propaganda seguirá tratan-
do de engañar a la opinión pública. Pero la reali-
dad es la que es: las sanciones y guerra económica 
consiguen deprimir el nivel de vida de la pobla-
ción cubana. Esta no puede emigrar de manera 
segura, porque EEUU no otorga visas. Pero si con-
sigue entrar allí de manera ilegal, cuenta entonces 
con privilegios legales y económicos. ¿Quién es, 
por tanto, el responsable del aumento en las cifras 
de la emigración cubana? ¿Y quién fomenta la emi-
gración ilegal?

Reportajes de viajes y el laberinto  
de una Cuba indescifrable

Redacción 
CUBAINFORMACIÓN

¿Quién es responsable del aumento  
de la emigración cubana? 

Redacción 
CUBAINFORMACIÓN

FOTO: FIDEL RAMOS

FOTO: FIDEL RAMOS



CubainformaCión - pág. 11

“Cero remesas, cero tarjetas, cero 
todo, cero, cero, cero, cero recargas, 
cero economía, cero, cero, cero. (…) 
Queremos de una vez por todas la 
libertad de los nuestros y la libertad de 
nuestra Cuba”. Así exhortaba el presen-
tador Alex Otaola a sus compatriotas 
de Miami a apoyar el bloqueo total a la 
economía de Cuba. 

Bloqueo total, naval incluso, que 
pedía, hace tres años, a Donald Trump, 
el rapero “disidente” Maykel Osorbo: 
“Yo daría la vida porque Trump se para-
ra y dijera `voy a bloquear de verdad´. 
Bloquear de verdad, que ellos no ten-
gan donde buscar nada (…) Como le 
hicieron a Venezuela en su momento, 
todo el mundo bloqueado. Barco, 
barco, barco, barco”. Un año después, 
también jaleaba la política de fuerza 
del ex presidente norteamericano el 
portavoz de la organización “anticas-
trista” con sede en Madrid “Prisoners 
Defenders”: “La política de Trump de 
control, del embargo, de actuación 
sobre los ingresos ilegales de Cuba está 
siendo super eficiente, tienen clarísi-
mo el objetivo y creo que están acer-
tando en muchos aspectos”. 

Pero hablar así, abiertamente, de 

las bondades de la asfixia económica a 
un pueblo, no está bien visto y no es lo 
habitual. Lo habitual es emplear for-
mas menos abiertas –y mucho más 
cínicas- de avalar la guerra económica 
de EEUU contra Cuba. Como las del 
diario español ABC, cuyo corresponsal 
en Ciudad de México firmaba un texto 
titulado “Los misteriosos viajes de 
Melba, el gran buque que une a las dic-
taduras de Venezuela y Cuba con 
México”. 

El gobierno de López Obrador 
estaría –según el relato del ABC- come-
tiendo el pecado de transportar “un 

desconocido cargamento –leemos- 
que incluía 200 respiradores, aunque 
no es la primera vez que México com-
parte aeronaves y buques con el régi-
men cubano”. “Los cargamentos con 
ayuda humanitaria para el maltrecho 
pueblo cubano”, añade el ABC, “fue-
ron recibidos con honores en el Puerto 
de La Habana”. El buque Melba, califi-
cado por el ABC como “nave socialco-
munista”, “se dedica a surcar el Golfo 
de México como si del discreto pirata 
Roca Brasiliano del S.XVII se tratara”. 

Para el ABC, una nave que lleva res-
piradores y ayuda humanitaria es un 

“buque pirata”. “La dictadura castrista –
decía- tiene en López Obrador al diri-
gente que con más ahínco declara la 
guerra a las sanciones a Cuba”. Y es que 
ayudar a un pueblo a sortear un blo-
queo criminal, que provoca falta de 
medicinas, respiradores o alimentos es, 
al parecer, un pecado imperdonable. 

Y para intentar ensuciar esta 
ayuda, el ABC hacía su propia “investi-
gación”, y accedía a la carta de navega-
ción del barco, que lo único que con-
firma es que el bloqueo de EEUU no es 
solo un cerco contra Cuba, sino una 
política extraterritorial, que impone 
prohibiciones y castigos universales: el 
buque –reconoce el reportaje -“en nin-
gún caso podrá realizar transbordos y 
escalas en suelo estadounidense”. 

Pero cuando no se encuentra nada 
de nada, medios como el ABC utilizan 
el arma del misterio y la sospecha. “El 
cargamento y su utilización continúan 
siendo una incógnita que los 
Gobiernos de México y Cuba no pare-
cen dispuestos a despejar”. Porque los 
“200 respiradores (…) dejan un espa-
cio considerable hasta llegar a las mil 
toneladas del ya afamado barco”. 

Este es uno más de los materiales 
con los que, de manera sistemática, el 
ABC trata de ensuciar no solo a Cuba, 
sino también al actual gobierno de 

México, con títulos bien elocuentes: 
“Los empresarios españoles avisan: 
México se va convertir en Venezuela” o 
“¿Es la mujer del presidente de México 
la instigadora de su odio a España?”. 

Tal como el propio rotativo nos 
dice, López Obrador envió a Cuba un 
buque con “tanques de oxígeno, mas-
carillas y jeringas”, otro “con suminis-
tros alimenticios” y un tercero con 
“100.000 barriles de diesel” para “abas-
tecer de energía a hospitales de la isla”. 
Era el verano pasado. Al desabasteci-
miento general en Cuba se unió enton-
ces un fuerte pico de Covid-19 y esta-
llaron los disturbios del 11 de julio de 
2021. Desde Miami y Washington acari-
ciaban el colapso sanitario total de 
Cuba y el fin de la propia Revolución, 
del “régimen” como les gusta decir. 
Pero ahí fue el gobierno de México, 
con sus buques “piratas” de ayuda 
humanitaria. Y eso no se lo van a per-
donar tan fácil. 

Como tampoco las “palabras inso-
lentes” del presidente mexicano a su 
homólogo estadounidense: “Yo quisie-
ra que no hubiera bloqueo. Porque es 
violatorio de los derechos humanos, es 
una política medieval. (…) Es una 
política genocida. (…) Entre los indivi-
duos y entre las naciones el respeto al 
derecho ajeno es la paz”.

Les contamos la última sobre libertades 
made in Miami. En abril, en dicha ciu-
dad, se habló a bombo y platillo de la 
creación de una selección cubana de 
béisbol “independiente”, compuesta 
por jugadores cubanos de las Grandes 
Ligas de EEUU. 

Un canal de televisión pedía opi-
nión sobre el asunto a uno de los gran-
des beisboleros cubanos en EEUU, José 
Dariel “Pito” Abreu, que declaraba: “Se 
está comentado de hacer un equipo de 
la gente aquí en Miami, al cual yo dije 
que no, porque respeto también a los 
peloteros que están en Cuba. (…) 
Siempre he estado de acuerdo si es un 
equipo unificado, con peloteros de 
Cuba y de aquí”. El reportero insistió: 
“Entonces José vamos a estar claros. Si 
es un equipo solo con peloteros de 
Grandes Ligas tú no participarías. Pero 
si es un híbrido, con peloteros de Cuba 
y con peloteros de Grandes Ligas, ¿tú 
estarías en la disposición de representar 
a tu país?” “Es correcto. Así es”, respon-
dió Abreu. 

Al minuto, la prensa de Miami y los 
medios “anticastristas” llevaban a titula-

res las “polémicas declaraciones” de 
Abreu. “Bombazo: `Pito´ Abreu no 
quiere jugar en un Cuba independien-
te”, “José Abreu dice que no integrará 
un Equipo Cuba del exilio”. 

No pasaron 48 horas y, tras la ame-
naza del martirio, llegaba la consiguien-
te expurgación: “Abreu cambia de opi-
nión y apoya a la Asociación de 
Peloteros Cubanos Profesionales”, 
“Abreu se retracta”, “Abreu rectifica”, 
“Abreu pide disculpas”, “Abreu reconoce 
su error”. 

El deportista pedía perdón por 
haber hablado “sin tener suficiente 
información” y por sus “palabras desa-
fortunadas” que “podrían haber ofendi-
do a algunas personas”. El mismo guión 
que la mafia de Miami obliga a leer a 
todo aquel que quiera sacar su cabeza 
del cadalso. En el deporte o en música. 
En 2018,  cancelaban el concierto en 
Miami de la cantante andaluza Pastora 
Soler, tras haber actuado en Cuba. 
Como Abreu, pidió “perdón”: “sé hasta 
dónde es mi culpa por no haberme 
informado y documentado antes”, ha 
sido “un error garrafal”, suplicaba. En 
febrero de este año, el vasco Álex Ubago 
evitó la suspensión de su concierto en 
Miami, cancelando otro en La Habana, 

tras recibir “toda la información” que no 
conocía sobre lo que ocurre en Cuba. 
Lo mismo hicieron Andy y Lucas, Gente 
de Zona, Descemer Bueno, Yulien 
Oviedo y un largo etcétera. 

Pero sobre el caso Abreu, ¿han leído 
alguna nota que hable de “presiones”, 
“amenazas” o “chantajes”? Nada. 
Tampoco sobre las leyes de EEUU que 
condicionan el béisbol cubano. `Pito´ 
Abreu, por ejemplo, podría competir en 
EEUU y cobrar las mismas cifras astro-
nómicas sin romper con su país y su 
selección, si el gobierno de Donald 
Trump no hubiera anulado un acuerdo 
histórico, firmado entre las Grandes 
Ligas y la Federación Cubana de 
Beisbol. ¿El pecado inaceptable? Que 
Cuba habría recibido un 10 % de las 
fichas para arreglar sus estadios. 

Si consultamos en Wikipedia sobre 
José Abreu, leemos que “desertó” de 
Cuba en 2013. Sin más explicación, 
entenderemos que lo hizo porque el 
Gobierno cubano le impedía jugar y 
ganar mucho dinero en EEUU. Algo 
completamente falso. Para entender 
algo, debemos recurrir a la enciclope-
dia colaborativa cubana Ecured –califi-
cada como “oficialista”-. Primero, no 
emplea la palabra “deserción”. Explica 

que Abreu “abandonó ilegalmente 
Cuba para comenzar a jugar en 
Grandes Ligas” y “firmar un contrato de 
68 millones de dólares con los Medias 
Blancas de Chicago”. Y explica el por-
qué: “los peloteros cubanos solo pue-
den jugar (en EEUU) si renuncian a su 
ciudadanía cubana y cortan sus lazos 
con las instituciones estatales cubanas” 
debido a las leyes del bloqueo de 

EEUU. 
Por cierto, la Confederación 

Mundial de Béisbol ha dejado claro que 
la famosa selección “Cuba indepen-
diente” carece de validez y solo recono-
ce a la de la Federación Cubana. 
Estamos, por tanto, ante un nuevo suflé 
mediático para hacer caja del negocio 
anticubano de Miami. Activando, para 
ello, su rodillo totalitario.

Béisbol cubano en Miami: suflé mediático  
y rodillo totalitario 

México y sus barcos piratas con respiradores  
para Cuba 
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- ¿Por qué sacaste el tema “Ponle 
corazón”? 
- “Ponle corazón” es una canción en la 
que expreso mi afinidad clara con la 
Revolución cubana. Más que una can-

ción es un sentimiento patriótico. 

- Y por este mensaje y tu posición 
contra el bloqueo de EEUU a tu 
país, ¿has recibido amenazas? 

- Cuando saqué la canción recibí 
muchos insultos y amenazas. En las 
redes sociales, sobre todo. Pero bueno, 
yo hice la canción y soy el único res-
ponsable. Y sigo disparando luz. 

Como digo en la canción: “El odio 
no es mi clase. No cabe en mi concien-
cia. Algunos lo practican con el miedo 
a mi existencia. A esos de esa clase yo 
les digo con paciencia, mi corazón late 
pero nunca tiembla”. 

Quiero expresar desde aquí, desde 
Madrid, mi solidaridad con el pueblo 
de Cuba, que es mi pueblo, que están 
aguantando cada día el bloqueo feroz 
de los norteamericanos a esa isla mara-
villosa. Y que no están solas ni solos, 
Cuba no está sola. A Cuba la aman 
muchas personas, un mundo entero, y 
yo soy parte de ese mundo. 

Y más temprano que tarde, entre 
todos, vamos a resolver esto, vamos a 
quitar ese bloqueo feroz. Porque Cuba 
se merece ser soberana, que la dejen 
en paz. 

- Llevas años viviendo en Vallecas, 
Madrid. ¿Cómo colaboras también 
con sus luchas sociales? 
- Vallecas es mi barrio adoptivo. Llevo 
muchos años aquí y he trabajado 
mucho en los movimientos sociales 
que hay en este barrio. Con mis can-
ciones, con otros gestos solidarios, rei-
vindicando la lucha contra este capita-
lismo feroz, que es una trituradora de 
derechos sociales. Soy partícipe de 
esos movimientos. Vallecas es un ejem-
plo de unidad. Siempre he colaborado 
con mis canciones y con mis concier-
tos, en las manifestaciones he estado 
siempre ahí, porque Vallecas es un 
barrio muy revolucionario, muy com-
prometido con la justicia social. 

- Yotuel Romero y otros intérpretes 
del tema “Patria y Vida” tuvieron 
garantizadas decenas de entrevistas. 
¿Es tu caso por “Ponle corazón”? 
- Para que se conozca una canción 
como la mía debes tener, por lo 
menos, alguna alternativa indepen-
diente, porque no te llaman. Y no te 
llaman cuando hay algo que les irrita, 
porque no está dentro de sus intereses.  

Pero yo estoy y sigo aquí, y el día 
que me llamen, a la hora que me lla-
men, siempre estaré con la gente, con 
el pueblo, con quien demande la justi-

cia social en este gran monstruo capi-
talista, que es una apisonadora de los 
derechos sociales. Justicia social. Ahí 
me verás a mí cada día, cada segundo. 

- ¿La emigración cubana es de 
“Patria o Muerte. Venceremos” o de 
“Patria y Vida”? 
- A mí me preguntan que si la emigra-
ción cubana está con los “Patria y 
Vida”. Yo no puedo decir si hay más de 
“Patria o Muerte. Venceremos” o de 
“Patria y Vida”, eso ya que las estadísti-
cas se encarguen. Para mí, lo impor-
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Orlis Pineda, trovador cubano residente en Vallecas (Madrid) 

“Injerencia ninguna. 
Vamos a ponerle 
corazón a nuestra 

Cuba”
El trovador cubano Orlis Pineda reside en el barrio madrileño de Vallecas desde hace 

más de dos décadas y, allí, es una de las referencias de la contestación social y política 

hecha canción. Le gusta presentarse como “kañautor”. En septiembre de 2021, presen-

taba su tema y videoclip “Ponle corazón”, himno de cubanía, patriotismo y de “Patria o 

Muerte. Venceremos”, respuesta al tema y operación de marketing musical de la Mafia 

de Miami “Patria y Vida”. Pero ¿cuántas entrevistas ha tenido en los medios españoles? 

¿Acaso fue llamado para participar en reality shows como MasterChef?  

CUBAINFORMACIÓN colaboró, junto a varios colectivos de la emigración cubana y la 

solidaridad, en la producción de su videoclip.

Entrevista: Heidi SÁNCHEZ y Raúl CAPÍN 
Transcripción: José Mª ALFAYA 
CUBAINFORMACIÓN

EN EL "KUBA EGUNA" EN UN BARCO SOBRE LA RÍA DE BILBAO. FOTO: TXEMA ESTEBAN.



tante es que entre todos los cubanos y 
cubanas dialoguemos, y si hay que 
cambiar algo lo cambiemos y mejora-
remos lo que tenemos, con lo que 
podamos. Por eso, en vez de bloqueo,  
“ponle corazón”. Y cubanía… 

- La situación económica de Cuba 
es muy delicada y las sanciones, 
junto a la pandemia, hicieron su 
efecto: los sucesos del 11 de Julio 
de 2021 y otras protestas durante 
2022. ¿Cómo lo analizas? 
- El 11 de julio de 2021 en Cuba pasa-
ron unos sucesos a los que todos los 
grandes medios del mundo dieron 
mucho bombo. Han pasado cosas 
mucho más graves en otros lugares, 
pero solo es Cuba la que está siempre 
en el ojo del huracán.  

Digo lo que dije en su momento: 
si realmente hubo excesos por parte 
de las autoridades, que se investigue y 
que la Justicia haga su trabajo, una 
forma de demostrar que la Revolución 
cubana funciona. Pero vandalismo, no. 

Y hubo –y hay- una manipulación 
brutal. Recuerdo videos que me llega-
ron entonces, el 11J, decían que eran 
del malecón de La Habana, y realmen-
te eran de la Primavera árabe. Un 
video que afirmaba que Camagüey 
estaba ya “tomado”, etc.  

Pero sigo creyendo que lo impor-
tante es hacer un puente de amor, es 
salvar lo que tenemos con lo que 
podamos.  

- ¿Un mensaje a las cubanas y cuba-
nos en Cuba y el mundo? 
- Lo que digo en mi canción: “Cuántos 
amigos con ideas divergentes. Todo mi 
respeto, cada cual con su corriente. El 
loco con su tema, el perro con su dien-
te. Nadie es mi enemigo porque pien-
se diferente. 

Quiero el diálogo. El diálogo para 
cambiar lo que haya que cambiar, para 
mejorar lo que haya que mejorar. Pero, 
sobre todo y base para ello: injerencia 
ninguna. Vamos a ponerle corazón a 
nuestra Cuba.
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Cuba 
Te canto, te quiero, 

 te tengo y te siento Cuba 
Cuba va… 

 
Mi Cuba hoy te canto 

te canto con amor 
porque siento tu dolor 

y por eso estoy llorando 
sigo cabalgando  

con tu alma y tú pasión 
con tu gran Revolución 
esa que yo quiero tanto 

 
No entiendo ese deseo 

de lincharme por quererte 
digo no al bloqueo 

y me desean hasta la muerte 
esos que abanderan 
la palabra libertad 

te odian, te condenan 
 cuando dices la verdad 

 
El odio no es mi clase 

no cabe en mi conciencia  
algunos lo practican 

con el miedo a mi existencia 
a esos de esa clase 

yo les digo con paciencia 
mi corazón late 

pero nunca tiembla 
 

Cuba 
Te canto, te quiero, 

 te tengo y te siento Cuba 
Cuba va… 

 
Cuántos amigos  

con ideas divergentes 
todo mi respeto 

cada cual con su corriente 
el loco con su tema 

el perro con su diente 
 nadie es mi enemigo  

porque piense diferente 
 

Muchos que te dicen 
Cuba nunca cambiará 

aunque quiten el bloqueo  
Cuba nunca avanzará  
entonces que lo quiten 

y el tiempo nos dirá 
quién estaba equivocado 

 quien decía la verdad 
 

Esos que desean 
invasión y embargo duro 

 olvidan que su madre  
puede convertirse en humo 

 ni bomba, ni lancha 
ni embargo ni chulos 

todas esas cosas 
se las meten por el culo 

 
Cuba 

Te canto, te quiero,  
te tengo y te siento  

Cuba 

Cuba va… 
 

No puedo olvidar la canción,  
el aguardiente, la solidaridad 

el vecino más valiente 
el arte, los principios 
la salud, la educación 
el humano corazón 

la alegría de mi gente 
 

Toda la guarida 
del imperio financiero 
envidian desde lejos 

que mi Cuba tenga vida 
vergüenza, hipocresía 

de ese mundo carroñero 
pero olvidan en su seno 

que mi Cuba es muy querida 
 

Los de Patria y Vida 
que me ofrecen monederos 

conmigo que no cuenten  
yo no cambio por dinero 
 también yo quiero vida 

y mejorar lo que tenemos  
pero nunca de rodillas  

Patria o Muerte 
 Venceremos. 

 
Cuba 

Aquí no se rinde nadie 
Cuba… 

Ponle corazón… 
Corazón… 

“Ponle Corazón”



Como en la novela de Tolstoi, la his-
toria que enlaza a Colombia con Cuba 
tiene mucho más que ver con la paz 
que con la guerra. El gobierno de Juan 
Manuel Santos firmó el 24 de noviem-
bre de 2016, en La Habana, el acuerdo 
con la guerrilla de las FARC que puso 
fin a un conflicto armado de más de 
medio siglo y que aseguró avances 
enormes para un país harto de la vio-
lencia, con casi medio millón de muer-
tes, siete millones de personas despla-
zadas y decenas de miles desaparecidas, 
la mayoría entre la población civil. 

El presidente Iván Duque estrangu-
ló el proceso. Con Álvaro Uribe de arie-
te y el ala cubano-americana atizando el 
alka seltzer de Donald Trump para cas-
tigar a Cuba, los puntos que establecía 
el acuerdo de paz quedaron en el limbo 
y se cortaron bruscamente las negocia-
ciones con el ELN que, en 2018, tam-
bién se habían trasladado a La Habana, 
donde aún se encuentran sus principa-
les dirigentes en espera de que sean 
reanudadas. 

La historia que siguió es conocida. 
A Colombia retornaron sus más oscuras 
pesadillas, con un líder social asesinado 
cada dos días, escándalos por los “fal-
sos positivos” del Ejército (civiles ejecu-
tados por los militares y presentados 
falsamente como guerrilleros) y diver-
sos grupos disputándose enormes terri-
torios ante la ausencia del Estado. 
Trump volvió a incluir a Cuba en la lista 
de países patrocinadores del terroris-
mo, que ha ratificado Biden, con el pre-
texto de que la Isla se ha negado a 
extraditar a la dirigencia del ELN que 
asistían a los diálogos. Lo que omitie-
ron Duque, Uribe, Trump y la corte de 
vividores del negocio anticubano en 
EEUU es que el protocolo de estas 
negociaciones que firmó el gobierno 
colombiano, con Noruega como garan-
te, establece la protección de todos los 
participantes. 

El saldo de estos tejemanejes ha 
sido mayores sufrimientos para el pue-
blo colombiano y el cubano. Los prime-
ros, con la guerra que no cesa, y los 
segundos, porque, con la lista, las san-

ciones de EEUU transitaron al modo 
horribilis.  Estar en la lista unilateral de 
Washington de países patrocinadores 
del terrorismo eleva el “riesgo país” e 
implica restricción de exportaciones, 
prohibición de asistencia económica o 
préstamos de instituciones financieras 
globales, por lo que cualquier banco en 

el mundo lo piensa dos veces antes de 
hacer una transacción con la Isla por el 
temor de recibir multas, sanciones o 
desconexiones del código SWIFT 
(Sociedad para las Telecomunicaciones 
Financieras Interbancarias). El escruti-
nio a que es sometido el país desesti-
mula también a los gobiernos y las 
empresas interesadas en negociar con 
la nación marcada con esta cruz de 
ceniza, y todo eso en medio de una 
pandemia, una guerra en Europa y una 
crisis económica agudizada en Cuba 
por 243 medidas brutales del anterior 
gobierno republicano que el demócrata 
actual apenas ha tocado. Y como si no 
fuera suficiente, Washington entrega 
cada año millones de dólares a organi-
zaciones de todo tipo para el “cambio 
de régimen”, en virtud de la Sección 
109 de la Ley Helms-Burton, que “auto-
riza al Presidente a prestar asistencia y 
otros tipos de apoyo a personas y orga-
nizaciones no gubernamentales inde-
pendientes en favor de los esfuerzos de 
democratización de Cuba”. 

La trama es perversa se mire por 
donde se mire. El cubano de a pie ha 
visto cómo su vida cotidiana se ha ido 
complicando en los últimos dos años y 
hoy es un juego angustioso alimentar-
se, trasladarse de un lugar a otro y bre-
gar con los apagones, el desabasteci-

miento y el aumento de los precios. 
Hay responsabilidades administrativas y 
planes gubernamentales en Cuba que 
han salido mal, por supuesto, pero 
nadie con un mínimo de decencia 
puede ignorar el impacto que han teni-
do las políticas estadounidenses en el 
retroceso de los estándares de vida de 
los cubanos y cubanas. 

Pero en esta novela de “la guerra, la 
paz y la lista” hay un nuevo capítulo, que 
podría titularse “Petro”. El presidente 
colombiano mencionó 19 veces la pala-
bra paz en su investidura, y del dicho al 
hecho. En su primera salida al exterior 
como Canciller, Álvaro Leyva acompañó 
al grupo negociador del gobierno 
colombiano que comenzó de inmediato 
el diálogo con los líderes de la guerrilla 
en La Habana, y dijo ante la prensa: 
“Colombia rechaza la calificación de 
patrocinadora de terrorismo con la que 
se ha pretendido desconocer el compro-
miso de Cuba con la paz”. Es decir, 
regresamos al verdadero dilema: de un 
lado la paz y del otro, la guerra y la lista. 

La revista Raya publicó documentos 
de organismos de inteligencia militar 
colombianos que evidencian cómo, 
durante años, espiaron a diplomáticos y 
funcionarios cubanos, líderes políticos 
de izquierda, periodistas y luchadores 
sociales. El periodista Edison Bolaños, 
colaborador de The New York Times y 
The Guardian, autor de la investiga-
ción, demuestra que adulteraron infor-
mación en la computadora de un jefe 
guerrillero para inculpar a Cuba de una 
protesta violenta en Colombia. Estas 
“pruebas” las publicó en “exclusiva” la 
revista Semana el 16 de enero de 2021 
y fueron el pretexto esgrimido por 
Donald Trump para regresar a Cuba a la 
lista negra de país patrocinador del 
terrorismo y para seguir haciéndole la 
guerra a la Isla por otras vías, con la ver-
dad, la vida cotidiana de los cubanos y 
la paz de los colombianos como vícti-
mas colaterales. Ni Atila pudo tanto.

Cuba y Colombia: la guerra,  
la paz y la lista
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”
”

Trump volvió a incluir 
a Cuba en la lista de 

países patrocinadores 
del terrorismo, que ha 
ratificado Biden, con 
el pretexto de que la 
Isla se ha negado a 

extraditar a la dirigen-
cia del ELN que asis-
tían a los diálogos.

”
”

Adulteraron informa-
ción en la computa-

dora de un jefe guerri-
llero para inculpar a 

Cuba de una protesta 
violenta en Colombia. 
Estas “pruebas” fue-
ron el pretexto para 
regresar a Cuba a la 
lista negra de país 
patrocinador del 

terrorismo.

FOTO: LADYRENE PÉREZ/ CUBADEBATE

Rosa Miriam ELIZALDE 
La Jornada 

opinión



CubainformaCión - pág. 15

A pesar del silencio en la prensa, 
las vacunas cubanas frente a la 
Covid-19 generan todo tipo de 

elogios a nivel internacional. 
Pero este éxito científico de un 

pequeño país del Sur, lejos de ser pro-
ducto del trabajo heroico de personas 
brillantes de ciencia –que también-, 
tiene que ver con el modelo de gestión 
aplicado, durante años, en el sector de 
la biotecnología cubana. 

Esta nació en los 80, con la crea-
ción de un complejo empresarial 
público que comenzó a trabajar bajo el 
concepto de “ciclo completo”: unien-
do investigación, producción y comer-
cialización de productos. 

La dirección de las empresas fue 
seleccionada entre jóvenes comprome-
tidos con su país, que recibieron for-
mación en otras naciones. Allí conocie-
ron importantes experiencias de desa-
rrollo científico y empresarial. 

Se desplegaron, además, empresas 
mixtas en el exterior y se generó una 
importante fuente de divisas por 
exportación. 

El éxito de la biotecnología cubana 
es, por tanto, producto de la voluntad 
política y de su modelo de gestión 
empresarial. Que, ahora, se intenta 
aplicar en otros sectores de la econo-
mía del conocimiento en Cuba: en la 
informática, las nanotecnologías o la 
inteligencia artificial. 

Con la biotecnología como palanca 
de desarrollo, Cuba podría conectarse 
de manera estratégica en la economía 
internacional. Conseguirlo bajo blo-
queo, en condiciones de guerra, sería 
una hazaña histórica. 
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Texto base: Agustín Lage Dávila en 

“De pensamiento es la guerra”

D esde Miami,  invierten millones en difundir, en 
redes sociales, las imágenes de colas y desabasteci-
miento en Cuba. 

Uno de los objetivos es ahuyentar el turismo a la Isla, 
en el marco de una campaña de boicot al mismo. El argu-
mento: el gobierno se gasta en hoteles y autos de alquiler 
el dinero para medicinas. Esta demagogia barata oculta, 
por supuesto, los ingresos que obtiene el país –también 
para medicinas- a partir de dichas inversiones. 

A esta campaña han entrado ciertas influencers españo-
las. Laura Méndez, Noemimisma y Rosa Martorell son tres 
de ellas, que representan el prototipo estándar de las “pijas” 
(fresas, chetas, pupis, sifrinas) que narran, en sus directas, la 
“pobreza extrema” que han visto en su viaje a Cuba. 

Cuentan “la realidad de un país comunista”, porque –
aseguran- han “vivido el socialismo de Cuba”. Realmente, 
no han vivido el socialismo. Lo que han visto (colas, desa-

bastecimiento) es el bloqueo (muy capitalista) de EEUU, 
algo bien distinto. 

Pero su atrevida ignorancia, su arrogancia clasista, 
racista y neocolonial, en ocasiones, les hace pasar situacio-
nes de vergüenza pública. Que se lo digan a una de ellas, 
Laura Méndez, contestada por un pueblo que, si no ha 
claudicado ante un imperio, mucho menos va a dejarse 
pisotear por las “spanish pijas”. 

“Mirad la cantidad de gente que está esperando en la 
cola del pan, solo hay un tipo de pan”, narraba Méndez en 
su directa para TikTok. “¿A qué tú vienes aquí, a comer 
mierda?”, le increpó una mujer. “Vds. son unos comemier-
das, eso es lo que son Vds.”, insistió un vecino. “Patria o 
Muerte. ¡Venceremos”, gritó la señora. “Mirad esto, ami-
gos, ¡la gente está a favor!”, concluyó, horrorizada, la “pija” 
española. 
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Mujer y dignidad  
con bandera cubana 

“Spanish Pijas”  
in Cuba

Si la prensa corporativa ha 
empleado, de manera sistemá-
tica, desde los sucesos del 11 

de Julio de 2021 en Cuba, un truco 
de manipulación, es el de la suplan-
tación de identidades. 

Vimos numerosas noticias sobre 
las protestas, ilustradas, cínicamente, 
con imágenes de personas que salie-
ron a defender al Gobierno cubano. 

En marzo, la agencia EFE titulaba 
“Human Rights Watch alerta del más 
grave retroceso en décadas de los 
DDHH en Latinoamérica”, con la 
imagen de una multitud portando 
banderas cubanas. Quien no conoce 
Cuba (la mayoría), se dejará engañar: 

verá una protesta contra el 
Gobierno. Y no, se trataba de un 
mitin revolucionario. 

Pero, si hay alguien cuya identi-
dad ha sido suplantada, una y otra 
vez, es Betty Pairol. La imagen de esta 
mujer, portando una bandera cuba-
na, fue convertida en “símbolo de la 
protesta” del 11J por medios como 
BBC, La Tercera, Forbes, El 
Periódico, La Razón y otros.  

Pairol denunció “el uso de mi 
imagen como símbolo de protestas 
de delincuentes y vándalos” y repitió 
hasta la saciedad su apoyo al 
Gobierno. Como castigo, Twitter blo-
queó su cuenta. 

Seis meses después, el diario 
madrileño El País volvió a insertar su 
foto, con un pie que decía: “grupo 
de cubanos se manifiesta el 11 de 
Julio”. 

La prensa global decidió censu-
rar –o reducir al mínimo- las imáge-
nes de violencia del 11J. Pero, ¿y el 
resto? ¿Será que no hubo una sola 
persona que, aquel día de protestas, 
reflejara la convicción y la dignidad 
de la revolucionaria cubana Betty 
Pairol? 
 
 

CUBAINFORMACIÓN 
Texto base: Cubadebate

Biotecnología y 
vacunas cubanas: 
¿trabajo heroico o 

modelo de gestión? 

FOTO: INSTITUTO FINLAY 

BETTY PAIROL, REVOLUCIONARIA CUBANA. FOTO: EFE/ERNESTO MASTRASCUSA 

ROSA MARTORELL. FOTO: @IAMROUSMARY 
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La crisis eléctrica en Cuba, los apa-
gones, son noticia internacional. 
Su causa es evidente y objetiva: la 

precariedad tecnológica de las centra-
les eléctricas de un país sin divisas y 
bajo el bloqueo de EEUU. Pero lo que 
leemos es que todo se debe al “fracaso 
del comunismo”, a un supuesto “esta-
do fallido”. Por cierto, en Puerto Rico, 
con el servicio eléctrico privatizado, 
también hay constantes apagones. 
¿Será culpa del comunismo?  

Si en Cuba grupos de personas 
protestan, desesperadas, por los cortes 
de luz, nos aseguran que la gente 
muestra así “su desacuerdo con el régi-
men” y sale “a las calles a pedir liber-
tad”. Pero si, en Puerto Rico, la policía 
dispara gases lacrimógenos, a quema-
rropa, a quienes protestan contra los 
apagones, o si golpea a periodistas, 
¿por qué no leemos términos pareci-
dos, como “régimen”, “represión” o 
“libertad”? 

Por cierto, en tiempos de inflación, 
en Cuba no ha habido subida alguna 
del precio de la luz, que en Puerto Rico 
ha sido de un 60 %. En Colombia, país 
petrolero y con grandes inversiones 
extranjeras, hay aún medio millón de 
viviendas sin electricidad. La electrifica-
ción en Cuba, por el contrario, según 
datos del Banco Mundial, es cercana al 
100 %. ¿Lo habían leído? 

Y es que la retórica del “estado 
fallido” -aplicada ahora a Cuba- va 
siempre unida a la petición -directa o 
velada- de una “intervención humani-
taria” por parte de EEUU. Es el objetivo 
final para completar el círculo: 
Washington aprieta el bloqueo al máxi-
mo, para provocar estallidos sociales, 
ingobernabilidad y una emigración 
descontrolada; después, se presenta 
como la “mano salvadora” ante la crisis 
generada. El resto, es historia conoci-
da. La de Libia, que pasó, de ser el país 
con mayor índice de desarrollo huma-
no de África, a convertirse –este sí- en 

un verdadero estado fallido, con dos 
gobiernos y en guerra civil permanen-
te. O la de Siria, donde EEUU, tras ins-
tigar una guerra civil de diez años, hoy 
sigue robando el petróleo del país, a 
razón de 66 mil barriles diarios. Sin 
que a los medios les interese lo más 
mínimo. 

Y es que el Gobierno de EEUU, 
desde la propia independencia del 
país, ha realizado cerca de 400 inter-
venciones militares. Desde 1982, ha 
tomado parte en 350 golpes de Estado, 
150 de ellos exitosos. En julio, el ase-
sor de Seguridad Nacional en el gobier-
no de Trump, John Bolton, confesaba, 
entre sonrisas, su participación directa 
en varios intentos de golpe de Estado. 
Son esas travesuras antidemocráticas 
de la Casa Blanca que caen tan simpá-
ticas en la “prensa libre”. 

Venezuela: el bloqueo de EEUU 
consiguió destruir hasta el 99 % de 
todos sus ingresos petroleros. Con 
consecuencias sociales, igual que para 
Cuba, dramáticas. Sin embargo, para 
este año se prevé que la economía 

venezolana crezca no menos del 10 %. 
Y es que el cerco político, económico y 
mediático contra Caracas, definitiva-
mente, ha fracasado. ¿Quieren la mues-
tra? El diario “El País”, que hace bien 
poco seguía catalogando a Juan 
Guaidó como “presidente interino res-
paldado por más de 50 países” y que ya 
lo ha degradado a “candidato oposi-
tor”. Pero las heridas de la guerra eco-
nómica contra el pueblo de Venezuela 
tardarán mucho en sanar. Y sus culpa-
bles están en la hemeroteca: los gobier-
nos, partidos políticos y periodistas 

que reconocieron a un pelele golpista 
impuesto por Donald Trump. 

La vicepresidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, sufre una persecu-
ción judicial para que no pueda pre-
sentarse a las próximas elecciones. 
Algo similar a lo sufrido en Brasil por 
Lula. No hay prueba alguna contra ella, 
pero quienes dictan sentencia son los 
medios, donde no funciona la presun-
ción de inocencia. La periodista de 
Univisión Patricia Janiot decía que los 
actos de apoyo popular a Cristina son 
“insólitos”, porque “no hemos visto 
una sola prueba de su inocencia”. 
Literal. Por cierto, ¿han oído que 
Patricia Janiot denunciara, años atrás, 
el asesinato de sus colegas profesiona-
les en México o Colombia? No. Pero 
ahora sí. Cuando en ambos países hay 
gobernantes progresistas que no le 
gustan. 

Sigamos hablando de “justicia”. 
Porque en Israel condenaban en sep-
tiembre, a 12 años de prisión, al pales-
tino Mohamed al Halabi, director en 
Gaza de la ONG World Vision, por un 

supuesto desvío de dinero a la organi-
zación Hamas. La ONG, con sede en 
Nueva York, así como su principal 
donante, el Gobierno de Australia, ya 
realizaron sendas auditorías que des-
cartaron cualquier operación irregular. 
En 2021, la cooperante española Juana 
Ruiz fue condenada a 13 meses de pri-
sión por el mismo motivo. Y es que 
estamos hablando de Israel. Impune y 
libre de condenas… y editoriales. 

Por cierto, a comienzos de agosto 
de 2022, nuevos bombardeos de Israel 
sobre Gaza mataron a 48 personas, 17 
de ellas niños y niñas. Cada misil israelí 
de cien mil dólares, lanzado desde un 
avión valorado en veinte millones y 
cuyo viaje tiene un coste de seis mil 
dólares por hora, asesina a cada rato a 
personas que viven con menos de un 
dólar al día, allí abajo, en Palestina. 
Retrato y símbolo del envilecido e 
injusto mundo en que vivimos. 

 

Redacción 
Cubainformación

Cuba: ¿crisis eléctrica o los efectos  
de una guerra? 

”

“Es que la retórica 
del “estado fallido” -

aplicada ahora a Cuba- 
va siempre unida a la 

petición -directa o 
velada- de una “inter-
vención humanitaria” 
por parte de EEUU. 

lecciones de manipulaciónlm
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