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Raúl Capote, agente de la
Seguridad del Estado de
Cuba, infiltrado en la CIA.
(págs. 4 y 5)

Rebeca Chávez, cineasta
cubana y autora del último
documental sobre Fidel
Castro. (pág. 9)

Ya son 50 años del bloqueo económico,
financiero comercial a Cuba, que entró
formalmente en vigor el 7 de febrero
de 1962. Hoy, mientras los grandes
medios de comunicación siguen trans-
mitiendo la idea de que la
Admistración Obama ha relajado la
política de sanciones, la maquinaria del
bloqueo a Cuba sigue en pie: el
Departamento del  Tesoro, a través de
su Oficina de Control de Activos
Extranjeros, continúa multando a
empresas y particulares de terceros paí-
ses por sus relaciones económicas y
financieras con la Isla, las embajadas de
EEUU en todo el mundo presionan a
gobiernos y posibles inversores en el
país, Cuba sigue sin acceso a crédito
para el desarrollo de los organismos
financieros multilaterales, además de
continuar sin poder desarrollar un
flujo normalizado de importaciones y
exportaciones con su mercado natural
y más cercano, el turismo estadouni-
dense —al margen de algunas contadas
licencias académicas y culturales—
sigue estando proscrito, etc.

50 años de bloqueo: Cuba,
cada vez menos aislada

“Catorce años después que Juan
Pablo II nos visitara, el bloqueo
económico, político y mediático
contra Cuba persiste. Como apa-
rece en el memorando norteameri-
cano del 6 de abril de 1960, su ob-
jetivo sigue siendo ‘causar hambre,
desesperación y el derrocamiento
del gobierno’. Sin embargo, la Na-
ción ha seguido cambiando todo
lo que deba ser cambiado, con la
libre participación de la población
en las decisiones trascendentales,
incluidas las económicas y sociales
que en casi todo el mundo son pa-
trimonio de estrechas élites políti-
cas y financieras.

Hemos enfrentado carencias,
pero nunca faltado al deber de
compartir con los que tienen
menos. Sólo como demostración
de cuánto se podría hacer si pre-
valeciera la solidaridad, menciono
que en la última década, con la
ayuda de Cuba se han preparado
decenas de miles de médicos de
otros países, se ha devuelto o
mejorado la visión a 2,2 millones
de personas de bajos ingresos y se
ha contribuido a enseñar a leer y
escribir a 5,8 millones de analfa-
betos.

En vez de la solidaridad, se ge-
neraliza una crisis sistémica, pro-

vocada por el consumo irracional
en las sociedades opulentas. Una
ínfima parte de la población acu-

mula enormes riquezas mientras
crecen los pobres, los hambrien-
tos, los enfermos sin atención y
los desamparados.

En el mundo industrializado,
los “indignados” no soportan más
la injusticia y, especialmente entre
los jóvenes, crece la desconfianza
en modelos sociales e ideologías
que destruyen los valores espiri-
tuales y producen exclusión y ego-
ísmo. La corrupción de la política
y la falta de verdadera democracia
son males de nuestro tiempo”.

Extractos del discurso de bienvenida a
Cuba (26 de marzo)

Raúl Castro al Papa: “A pesar de 
nuestras carencias, seguiremos 

compartiendo con los que tienen menos”

Economía

Oficializan en Cuba arren-
damiento de locales a traba-
jadores privados (pág. 7)

Cultura
El parque histórico–militar
Morro–Cabaña y la Feria
Internacional de Libro de
La Habana (pág. 16)

La nueva América
Otro fiasco de la OEA (pág.
20)

Frei Betto: “La
Revolución 

cubana es una
obra evangélica”
El teólogo brasileño Frei Betto afirmó,
en el marco de la visita del Papa
Benedicto XVI a la Isla, que “la
Revolución cubana es una obra evangé-
lica”. Citó el Evangelio, en el capítulo
25 de San Mateo, “cuando se pregunta
a Jesús ¿quién habrá de salvarse? y él
contesta: 'el que ha dado pan a quien
tiene hambre, ha dado salud a quien ha
estado enfermo, ha dado libertad a
quien sufre opresión'. En Cuba no se
ven niños en las calles, familias bajo los
puentes. Cuba siempre ha hecho un
esfuerzo de poder garantizar a todas las
personas estos derechos fundamenta-
les”.
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Labores de descarga de mercancía en la Zona
2, del puerto de Cienfuegos, perteneciente a la

Empresa de Servicios Portuarios del Centro
(ESPC). / FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ

CABO (AIN)

FOTO: CUBADEBATE



Y
a son 50 años del bloqueo econó-
mico, financiero comercial a Cuba,
que entró formalmente en vigor el

7 de febrero de 1962. Hoy, mientras los
grandes medios de comunicación siguen
transmitiendo la idea de que la
Admistración Obama ha relajado la
política de sanciones, la maquinaria del
bloqueo a Cuba sigue en pie: el
Departamento del  Tesoro, a través de su
Oficina de Control de Activos
Extranjeros, continúa multando a
empresas y particulares de terceros países
por sus relaciones económicas y finan-
cieras con la Isla, las embajadas de
EEUU en todo el mundo presionan a
gobiernos y posibles inversores en el
país, Cuba sigue sin acceso a crédito
para el desarrollo de los organismos
financieros multilaterales, además de

continuar sin poder desarrollar un flujo
normalizado de importaciones y expor-
taciones con su mercado natural y más
cercano, el turismo estadounidense —al
margen de algunas contadas licencias
académicas y culturales— sigue estando
proscrito, etc., etc.

Parece difícil imaginar un escenario
político próximo sin bloqueo. Por eso
son tan importantes para Cuba todos los
pasos estratégicos que ha ido dando en
los últimos años en sus relaciones inter-
nacionales: desde los primeros progra-
mas con Venezuela y la creación poste-
rior del ALBA, pasando por sus conve-
nios con China, hasta los acuerdos eco-
nómicos más recientes con Brasil, ya
uno de los principales inversores en la
Isla y financiador del proyecto del nuevo
Puerto de Mariel, que se convertirá en

uno de los principales centros de activi-
dad mercante en el Caribe. Por eso, tam-
bién, será trascendental la explotación
de los probados yacimientos petrolíferos
en aguas profundas del archipiélago
cubano, en asociación con varios países y
compañías extranjeras.

Todos estos son golpes importantes,
esperanzadores, contra el obsoleto e
implacable engranaje del bloqueo, tras
50 años de intentos por “enajenar el
apoyo interno a través del descontento
y el desaliento basados en la insatisfac-
ción y las dificultades económicas,
(para) disminuir los salarios reales y
monetarios a fin de causar hambre, des-
esperación y el derrocamiento del
gobierno”, tal como reza un documento
oficial del Gobierno de EEUU fechado
el 6 de abril de 1960.

50 años de bloqueo: 
Cuba, cada día menos aislada
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Cuba: Más de medio millón de niñas y niños 
recibirán vacuna antipolio

RNV.- Más de medio millón de niñas y niños de Cuba recibirán la vacuna
antipoliomielítica durante la 51 Campaña Nacional de Vacunación contra
esa enfermedad, anunció el Ministerio de Salud Pública.

En esta ocasión recibirán dos dosis del compuesto 390 mil menores des-
de 30 días de nacidos hasta dos años, 11 meses y 29 días, y serán reactiva-
dos con una dosis 134 mil 217 infantes que tienen entre nueve años y esa
edad más 11 meses y 29 días.

En 1962 Cuba emprendió la primera de estas acciones y desde entonces
se han aplicado más de 80 millones de dosis del inmunógeno. En 1995 Cu-
ba recibió el Certificado de Erradicación de la Poliomielitis de manos de
funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la
Comisión Internacional de la Erradicación de la Poliomielitis en el Mundo.

La ciencia en Cuba es un producto
de la Revolución
Israel Hernández Àlvarez / AIN.- Reconocidos cien-
tíficos proclamaron en la Mesa Redonda Informativa
de la radio y la televisión cubanas que la ciencia en
Cuba es un producto de la Revolución.

La aseveración se hizo teniendo en cuenta que el
primero de enero de 1959 sólo había en el país tres
universidades y prácticamente no existían centros de
investigación.

Los panelistas expusieron que actualmente son
más de 60 los centros de educación superior y 231 en-
tidades científicas, entre ellas 127 dedicadas a la inves-
tigación.

En el programa se patentizó que, en los últimos
25 años, se han instalado 325 laboratorios en institu-
ciones sanitarias para la cobertura de programas como el materno-in-
fantil, certificación de sangre y el diagnóstico de malformaciones congé-
nitas.

Cuba inicia estudios clínicos de vacuna terapéuti-
ca contra el SIDA
RNV.- Una nueva vacuna terapéutica cubana contra el SIDA iniciará es-
te año su primera fase de ensayos con los estudios clínicos a pacientes de
todo el país, informó recientemente Gerardo Guillén, Director de Inves-
tigaciones Biomédicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología
de la Isla (CIGB).

Los resultados preliminares se dieron a conocer durante las sesiones
de trabajo del Congreso Biotecnología 2012 (La Habana), a comienzos
de marzo. En el evento, Cuba expuso también los avances en la produc-
ción de vacunas profilácticas contra el dengue que controla la multiplica-
ción viral, las novedades de los resultados clínicos de los medicamentos
terapéuticos contra la hepatitis B y C, así como los del cáncer, aseguró
Guillén.

En Biotecnología 2012 impartió una conferencia magistral el Premio
Nobel de Química 2003 Peter Agre (en la foto) y contó con la participa-
ción de más de 600 participantes de 39 países.
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Muestras de Laboratorios de Biología, en el Festival Provincial de Ciencia y
Tecnología, en Las Tunas.
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El bloqueo despiadado de
Estados Unidos contra Cuba
cumplió 50 años en febrero,

y su medio siglo de vida (o muerte)
abre dos preguntas fundamentales:
¿hasta qué punto ha sido un éxito o
un fracaso? y ¿habrá que esperar 50
años más para terminar con esta
política inhumana?

Ha sido un fracaso dado el
hecho de que fue aprobado por el
gobierno de John F. Kennedy en
1962 para destruir la Revolución
cubana. La meta reconocida por
funcionarios del Gobierno de
EEUU fue “privar a Cuba de dinero
y suministros para reducirle sus
recursos financieros y los salarios
reales, provocar el hambre, la deses-
peración y el derrocamiento del
Gobierno”.

Pero sí ha sido un éxito en tér-
minos del sufrimiento y daño que
ha hecho a la vida diaria de los 11
millones de cubanos y cubanas. 

Este bloqueo ha afectado adver-
samente el funcionamiento normal
de la economía cubana, y el susten-
to y bienestar diario de los cubanos
en todos los sentidos imaginables.

Esta política ha obstaculizado
las importaciones de maquinaria y
equipos, lo que incide en todos los
procesos productivos de cada uno
de los sectores de la actividad eco-
nómica.

Cuba está obligada a importar,
por ejemplo, medicinas y equipo
sanitarios de empresas de otros paí-
ses que no tengan ningún vínculo
con EEUU, lo que encarece enor-
memente los gastos de transporte.
Este encarecimiento se produce en
todos los renglones de importación.

En la Revolución cubana, que es
para muchos un modelo alternativo
al sistema capitalista de alcance glo-
bal, no hay duda de que el bloqueo
ha causado y sigue causando impor-
tantes daños económicos y persona-
les a cubanas y cubanos.

El 7 de febrero, día del aniversa-
rio de su entrada en vigor, en el
Noticiero de la Televisión cubana se
comentó que el bloqueo había cos-
tado ya a la Isla (a precios actuales)
975.000 millones de dólares en pér-
didas directas.

Las cifras, si  emabargo, no reve-
lan la dimensión humana y el sufri-
miento provocado como conse-
cuencias de las sanciones yanquis.
Sus efectos continúan siendo nota-
bles en los sectores de sanidad y ali-
mentación, a pesar de que Washing-
ton se vio obligado, por presiones
internacionales, a suavizar la prohi-
bición de vender a Cuba medicinas,
equipos para cirugía y alimentos.

La Accountability Office (Depar-
tamento de Responsabilidad) del
propio gobierno yanqui se jacta de
que “el embargo contra Cuba es el
conjunto más amplio de sanciones
de EEUU contra cualquier país, in-

cluso los demás países designados
por el gobierno de Estados Unidos
por ser patrocinadores estatales del
terrorismo”.

El hecho de que el gobierno de
Obama todavía designe a Cuba
como “patrocinador del terrorismo”
produce mofa en todo el mundo. El
Ministro cubano de Relaciones
Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla, narró, en la Asamblea
General de Naciones Unidos, en
2011, antes del voto que condenó el
bloqueo por 186 votos contra dos
(EEUU e Israel), que la política
“hostil y agresiva” de EEUU no
había cambiado en 50 años. Y son
ya 20 años consecutivos de conde-
nas de la ONU contra el bloqueo.

En un documento de 28 pági-
nas, Cuba llamó al bloqueo “acto de
genocidio” y “acto de guerra econó-
mica”. Rodríguez dijo que es una

política “absurda, ilegal y moral-
mente insostenible” que debe aca-
bar unilateralmente y sin demora.

Recordemos que el bloqueo fue
recrudecido en 1996, cuando el
presidente Bill Clinton aprobó la
Ley Helms–Burton que, entre otras
cosas, permite a EEUU castigar eco-
nómicamente a cualquier empresa o
tercer país que tenga algún inter-
cambio financiero con Cuba. El
nombre oficial de la Ley
Helms–Burton casi produce risa:
“Cuban Liberty and Solidarity Act
1996”.

Meses antes, Fidel Castro había
hablado, en el 50 aniversario de las
Naciones Unidas, y preguntó:
“¿Cuánto tiempo más tendremos
que esperar para tener un mundo
sin bloqueos crueles que matan
hombres, mujeres, niños y ancia-
nos, como si fuesen bombas atómi-

cas silenciosas?”
En el debate de la ONU de

2011 sobre el bloqueo, uno de los
más brillantes defensores de Cuba
fue el diplomático de Sudáfrica, el
Dr. Mashabane. Condenó la incau-
tación por Estados Unidos de más
de 4,2 millones de dólares, en enero
de 2011, del Fondo Global contra
la SIDA, la tuberculosis y la mala-
ria, que había sido destinado para
financiar proyectos de cooperación
en Cuba.

También en 2011, la Ley
Helms–Burton hizo que EEUU
multara a unas pequeñas tiendas en
Reino Unido ¡por vender miel
cubana!, y con 500 millones dólares
al banco holandés ABN Amro por
hacer transacciones financieras en
dólares sin autorización, en las cua-
les Cuba tuvo intereses indirectos.

Amnesty International (AI), que
no siempre atina en rigor y neutra-
lidad en sus opiniones sobre Cuba,
también exige que EEUU termine
con el bloqueo. En 2009, AI publi-
có un informe llamado “El
Embargo de EEUU contra Cuba:
su impacto en los derechos sociales
y económicos”. La entonces
Secretaria General de AI, Irene
Khan, dijo: “Es una oportunidad
perfecta para que el presidente
Obama se distancie de las políticas
falladas del pasado. El embargo es
inmoral y debe ser levantado”.
Khan añadió: “[el bloqueo] está
impidiendo a millones de cubanos
acceder a medicinas vitales y equi-
pos sanitarios esenciales para su
salud”.

Cuba tampoco puede importar
de Estados Unidos, país cercano a
sus fronteras, materiales de cons-
trucción, tan necesarios para reno-
var y edificar nuevos hospitales,
escuelas, viviendas, carreteras, etc.

A pesar de todo, nueve presi-
dentes yanquis, desde Kennedy
hasta ahora, han reafirmado y refor-
zado el bloqueo, exceptuando el
único y débil intento de acerca-
miento de Jimmy Carter.

Barack Obama, después de ser
elegido, hablaba de “un nuevo
comienzo” en las relaciones con
Cuba y de una “asociación de igual-
dad” con todas las naciones de las
Américas.

Pero la realidad pura y dura es
que Obama ha mantenido el blo-
queo rigurosamente sin tomar nin-
guna medida para eliminar el marco
legal que lo sustenta, y después de
medio siglo parece absurdo imagi-
nar que un gobierno norteamerica-
no podría levantarlo en un futuro
previsible. Ni siquiera con un
embargo como sustitución.

El bloqueo a Cuba: ¿dulce fracaso 
o siniestro éxito?

”

“El bloqueo fue
recrudecido en 1996,
cuando el presidente
Bill Clinton aprobó

La ley Helms–Burton
que, entre otras
cosas, permite a
EEUU castigar 

económicamente a
cualquier empresa o
tercer país que tenga

algún intercambio
financiero con 

Cuba

Howell LLEWELLYN*
Cubainformación

*PERIODISTA Y MIEMBRO DE LA

COORDINADORA DE SOLIDARIDAD CON

CUBA EN MADRID.

FOTO: MODESTO GUTIÉRREZ CABO (AIN)
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- Cuéntanos cuál fue tu misión en
este tiempo, y alguna vivencia que
creas especialmente relevante.
- Ellos necesitaban una persona vin-
culada a la universidades, al trabajo
con los jóvenes. Yo había sido diri-
gente de la Asociación Hermanos
Saíz, que es una organización de
jóvenes creadores, y además soy
escritor. Por haberme movido en ese
escenario y por ser profesor de la
universidad podía desempeñar un
trabajo que ellos iban a dirigir hacia
los jóvenes universitarios cubanos;
para eso comenzaron a prepararme.

Me dan la misión de tratar de
escalar posiciones dentro de la uni-
versidad, para llegar a ocupar una
responsabilidad en el Área de
Atención Universitaria, un área que
llega prácticamente a todo en la
universidad y que tiene influencia
en la comunidad. 

Otra línea, como buen agente de
la CIA, era enviar información, de
manera permanente, a los Estados
Unidos; me dotaron de todos los
equipos necesarios para ese trabajo.
En el año 2007 me facilitaron un
Hughes Bgan (un teléfono satelital)
para enviar información sobre esta-
dos de opinión, en temas muy espe-
cíficos: la opinión que el pueblo
cubano tenía sobre la posibilidad de
restablecer relaciones con EEUU, la
visita del Caucus Negro cuando
estuvo en Cuba... Información sobre
la densidad de antenas de conexión
satelital para televisión que existían
en La Habana en ese momento,
quiénes fabricaban esas antenas,
cómo lo hacían, quiénes tenían la
posibilidad de codificar las tarjetas
para esa conexión y cómo hacer
entrar al país medios y accesorios
para construir esas antenas de mane-
ra ilegal. También si había personas
capaces de lograr modular la tecno-
logía de esa conexión de televisión

hacia la conexión a Internet, lo cual
resultaba extremadamente cínico,
porque ellos, EEUU, son quienes
han impedido al pueblo cubano,
durante muchos años, el acceso nor-
mal a Internet. Sin embargo, esta-
ban buscando, de manera ilegal,
facilitar los medios para que algunas
personas crearan redes para conec-
tarse a Internet. Por supuesto, perso-
nas que estuvieran bajo el control de
los EEUU con la intención de movi-
lizar a otras personas hacia determi-
nadas acciones en contra de la
Revolución.

- Parece una hipocresía mayúscula,
porque EEUU cercena el derecho a
la conexión a Internet al no dejar a
Cuba conectarse a la fibra óptica…
- En efecto. Para Cuba sería muy
positivo poder tener acceso a la fibra
óptica que pasa prácticamente fren-
te a nuestras costas; sin embargo, el
bloqueo ha impedido durante
muchísimos años tener acceso a esa
fibra óptica.

Si alguna compañía norteameri-
cana intenta hacer negocios con
Cuba para ampliar el ancho de
banda y mejorar las conexiones,
tiene que pedir un permiso al
Departamento del Tesoro de los
EEUU, que por las leyes del blo-
queo le responde que no, frenando
además esa posibilidad de negocio
en Cuba de las propias compañías
norteamericanas que dominan ese
área de la tecnología.

- ¿Estamos hablando entonces de
que ellos persiguen que exista solo
una minoría privilegiada con acce-
so a Internet?
- Exactamente, que esté bajo su
control, y además que, a través de la
creación de pequeños negocios ile-
gales, mucha gente tenga acceso
mediante redes WiFi, sobre todo,
para transmitir las noticias que a
ellos les interesa que lleguen a la
gente. Esa es la esencia del plan con-
tra Cuba.

- Cuéntanos algún incidente o
anécdota que quieras resaltar de
estos años que, imagino, habrán
sido intensos en tu actividad como
“agente” de la CIA.
- Me gusta recordar una acción que
creo esclarece bastante bien por qué
un maestro de la universidad decide
asumir una tarea de este tipo, por
qué un cubano simple de a pie se
convierte en un agente de la
Seguridad del Estado cubano. Las
razones para mí quedaron más cla-
ras trabajando ya para los norteame-
ricanos. Me citaron a la Sección de
Intereses de EEUU (SINA) días
antes de haber ocurrido la proclama
anunciando la enfermedad de nues-
tro Comandante en Jefe -año 2006,
exactamente el 13 de agosto-, el

propio cumpleaños de Fidel. Me
citan en la SINA, y me dicen que
están preparando una provocación
en Centro Habana: un contrarrevo-
lucionario está dispuesto a inmolar-
se por la democracia. Cuando me lo
dijo incluso me reí, “yo no creo que
haya ningún loco que un 13 de
agosto vaya a salir a la calle a lanzar
proclamas ni hacer nada porque la
situación está bastante tensa y el
pueblo indiscutiblemente le va a ir
arriba”. Me dice: “bueno, eso es
exactamente lo que nosotros quere-
mos que ocurra”.

Esa persona que me cita en la
SINA se llama Drew Blakeneyes, un
oficial de la CIA que actuaba aquí
con fachada de Jefe de Oficina de
Prensa y Cultura. Le digo: ¿cual es

Raúl Capote, agente Daniel de la Seguridad del Estado cubano, infiltrado en la CIA

“La CIA me pidió solicitar la
intervención militar de EEUU en

Cuba”
En el plató de TV por Internet de

CUBAINFORMACIÓN, instalado en el VII Coloquio
Internacional por la libertad de Los Cinco y contra

el terrorismo, en la ciudad cubana de Holguín,
charlamos con Raúl Capote, conocido como el

agente Daniel de la Seguridad del Estado cubano,
quien trabajó durante varios años infiltrado en la

CIA. Ésta, supuestamente, lo había captado en
Cuba por su condición de intelectual ligado al

ámbito universitario.

”

“Mi blog se llama ‘El
adversario cubano’ y su
función es esclarecer

cosas… tengo un público
en EEUU que sigue el blog,
al que le explico a dónde
va a parar el dinero que

ellos, como contribuyentes,
entregan a su gobierno,

quiénes reciben ese dinero
y lo que hacen con él en

Cuba

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción y redacción: Antonia GALIOT
Cubainformación
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mi tarea? Me contesta: “tu tarea, en
tu condición de profesor y escritor,
va a ser hacer un llamado al
Gobierno de los EEUU solicitando
la ocupación militar del país”. Le
pido que me explique, pues me está
dando una tremenda responsabili-
dad. Me dice que yo represento a
Cuba, no soy un contrarrevolucio-
nario, la gente no me conoce, y no
tengo nada que ver con la contrarre-
volución. Le pregunté: ¿y los “disi-
dentes”, los dirigentes de partidos
políticos esos que ustedes tienen
aquí? Me contestó que a ellos esa
gente no les interesa, esa gente no
está en los planes.

Entonces le pregunté por los
grupos de Miami. Me contestó que
el Gobierno había tomado una serie
de medidas para impedir la salida
hacia Cuba de embarcaciones con
exiliados. Bueno, si no son los cuba-
nos de Miami, no son los cubanos
de aquí, ¿quién entonces va a gober-
nar a Cuba? Y me dice que mi papel
es que haga parecer como que el
pueblo cubano está solicitando su
ocupación militar. Todavía hay per-
sonas por ahí que piensan que las
intenciones son facilitar una “transi-
ción a la democracia” a Cuba, pero
por lo que me explicaron, y lo supe
en esos años de trabajo con ellos, no
se trata de eso. El modelo con Cuba
no es el modelo de Europa del Este.
No están hablando de que un grupo
de derechas mañana ocupe el poder
y se produzca una transición, sino
que están hablando de ocupar el
país militarmente durante tres años.
Están hablando de crear una comi-
sión en Washington con tres tareas
fundamentales: redactar nuestra
constitución, ¡el gobierno de EEUU
redactaría la nueva constitución de
Cuba!; hacer los ajustes necesarios
en la economía cubana; y un tercer
punto, juzgar según las leyes de los
EEUU a los principales líderes de la
Revolución y a personas que ellos
consideren o que cataloguen como
enemigos de los EEUU.

Yo pregunté: “¿después de estos
tres años que va a ocurrir?”  “La
ocupación va seguir dos años más”
–me dijo–. Estaba hablando ya, por
tanto, de cinco años de ocupación
militar. “Entonces vamos a nombrar
a un gobierno provisional que
comience a dar los primeros pasos”
–continuó-.  Pregunté por el blo-
queo: “si ese gobierno provisional
da señales que vayan en el camino
correcto, entonces empezaremos a
eliminar algunas leyes del bloqueo
contra Cuba”. Ni siquiera ocupan-
do militarmente el país, tienen pen-
sado eliminar esas leyes.

Por suerte, el contrarrevolucio-
nario que tenía que hacer la provo-
cación en Centro Habana nunca se
atrevió a hacerla, por lo que el plan
fracasó. Esas son las verdaderas tare-
as que ellos les dan a sus agentes a
cumplir aquí en Cuba. En esencia
esa es la línea fundamental en que
me movía, para mí ese momento era
de tremenda responsabilidad.
Después pude ver, cuando ocurre lo
de Libia, antes de los bombardeos
de la OTAN, a un académico, un
profesor que nunca más ha vuelto a
aparecer en los medios, hablando

ante toda la prensa internacional.
Solicitó en nombre del pueblo libio
la ocupación por la OTAN del país.
Lo mismo que yo tenía que decir en
ese discurso que me prepararon para
el día 13 de agosto, “para evitar
daños humanitarios, para evitar el
caos, para evitar que Cuba se
sumerja en un baño de sangre…”.
La misma teoría de matar civiles
para proteger civiles, eso era exacta-
mente lo que ellos querían hacer en
ese momento.

- Realmente algo escalofriante.
Raúl, tu ahora estas inmerso en
una tarea muy importante, la tarea
de la información, eres bloguero.
Háblanos sobre tu blog, cómo se
llama, qué temas estas tratando…

- Yo creé un blog con la intención de
tocar temas actuales relacionados
con Cuba, también para explicar es-
tas cosas a la gente y que sepan qué
está ocurriendo, cuáles son los pla-
nes reales que los norteamericanos
tienen contra Cuba. Mi blog se lla-
ma “El adversario cubano” y su fun-
ción es esclarecer cosas… tengo un
público en EEUU que sigue el blog,
al que le explico a dónde va a parar
el dinero que ellos, como contribu-
yentes, entregan a su gobierno,
quiénes reciben ese dinero y lo que
hacen con él en Cuba. Además, hay
que decir que mucho de ese dinero
ni siquiera llega a Cuba. Tuve la po-

sibilidad de conocer a algunos que
desviaban esos fondos para com-
prarse cosas personales. Ese dinero
no solamente es utilizado con malos
fines, sino que es utilizado además
con fines ilegales y me parece una
burla al pueblo de los EEUU.

Esa es una de las intenciones de
mi blog, explicar cosas. Explicar a la
juventud cubana, a la gente que lea
el blog, los planes que tenían en la
educación superior en Cuba, lo que
pensaban hacer con los estudiantes.
De qué manera querían actuar en
las universidades. Cómo utilizan
ONGs que aparentemente son muy
amigas de Cuba o aparentan ser per-
sonas con intenciones de ayudar al
país y sin embargo sirven de facha-
da a esos proyectos de la CIA, entre

ellas una muy conocida, la USAID,
que es el programa principal del
Gobierno de EEUU, el Instituto
Republicano Internacional, la
Asociación Panamericana para el
Desarrollo y así una larga lista de
organizaciones cuya intención para
nada es ayudar al pueblo cubano.

-Tú ya has colaborado con CU-
BAINFORMACIÓN, hicimos un video
a partir de un texto tuyo muy boni-
to, que narra una anécdota que te
ocurrió en la provincia de Sancti
Spiritus con una niña, y en compa-
ñía además de tu jefe de la CIA en
aquel momento…

- Yo venía acompañado de René
Greenwald, que era mi jefe y traba-
jaba conmigo hacía varios años, lle-
vábamos días moviéndonos por la
zona central del país. Era un vetera-
no en la lucha contra Cuba, como él
decía; había asesorado a varios
gobiernos en Suramérica en los años
60 y 70 y tenía un leguaje bastante
agresivo contra mi país.

En medio de esa vorágine de
acciones que nosotros planeábamos
y hacíamos, un día, saliendo del
pueblo de El Condado, nos encon-
tramos una niña que iba hacia
Trinidad. Le dije a él que me pare-
cía correcto que la ayudáramos a lle-
gar, porque era muy tarde. Él, a
quien le gustaba además intercam-

biar con cubanos y escuchar opinio-
nes sobre diferentes temas, invitó a
la niña a subir al auto. Nada más

que la muchacha se sentó, se volvió
hacia ella y le dijo: “verdad que
Fidel es un tipo…” y empieza a
hablarle mal de Fidel. Ella le inte-
rrumpe: “mire, yo no le admito que
diga eso, yo soy una campesina
cubana, soy nieta de campesinos,
Fidel es el padre de todos los cuba-
nos, en este lugar dónde estamos
ahora recorriendo, mis abuelos fue-
ron alfabetizados por la Revolución,
eran analfabetos. En esta zona, en
varios kilómetros no había un hos-
pital, aquí la Revolución ha cons-
truido hospitales, ha construido
policlínicos. Mis abuelos, para
poder estudiar, tenían que ir a la
capital y tener dinero para matricu-
larse, yo no necesité nunca pagar un
centavo por mis estudios, incluso la
carretera por dónde vamos ahora
fue construida por la Revolución,
porque ni carretera había en este
lugar. Yo quiero estudiar medici-
na –le explica con una facilidad de
palabra extraordinaria– yo quiero
ser médico, ¿usted se imagina que la
nieta de un campesino analfabeto
pueda aspirar a estudiar medicina
siendo mis padres campesinos?”.

- Algo que ahora, por ejemplo, en
cualquier país de Centroamérica,
del Caribe, es impensable…
- “Además, ni siquiera tengo que ir
ya a la capital de mi provincia para
estudiar, porque aquí se ha creado
una facultad bastante cerca de
donde estoy y se ha construido un
policlínico”. Y empezó a explicarle
todas las cosas que ese policlínico
hacía, todos los departamentos que
tenía. “Yo voy a estudiar allí, me voy
a hacer médico para quedarme tra-
bajando aquí en mi comunidad…”
Era impresionante, y para mí era
importantísimo escuchar aquello,
una inyección de optimismo…
Éstas son las personas por las que
luchamos, son la gente que defen-
demos.

Pero, para acabar de rematarlo,
cuando llegamos a Trinidad, él –que
indudablemente estaba impresiona-
do por lo que la niña estaba dicien-
do–, cuando nos bajamos, abre su
billetera, saca un billete de 100 $ y
le dice: “para que te compres un
regalo”. Aquella niña da un paso
atrás, nos mira con una indignación
tremenda, y le dice: “mira, mis
padres me dicen que uno no acepta
dinero de extraños, pero, además de
eso, uno no acepta dinero que no
sea fruto de su trabajo”. Nos dio la
espalda, entró a la casa y nos dejó.
La medida del impacto que tuvo
René Greenwald la expresa el hecho
de que él, en su comunicación con-
migo, en sus comunicaciones de
carácter secreto, en las que utilizaba
seudónimos como “El Gran Amigo”
-lo ponía en abreviatura EGA-, a
partir de ese momento comenzó a
utilizar como seudónimo el nombre
de la niña, Lesbia, que es el nombre
de aquella muchachita de El
Condado, que en ese momento ten-
dría alrededor de 14 o 15 años.

- Y ahora te gustaría conocerla,
debe tener 20 años…
- Me gustaría saber si pudo cumplir
sus sueños…

”

“Un académico solicitó
en nombre del pueblo libio
la ocupación por la OTAN
del país. Lo mismo que yo

tenía que decir en ese 
discurso que me 

prepararon. La misma 
teoría de matar civiles para

proteger civiles

”

“El modelo con Cuba no
es el modelo de Europa del
Este. No están hablando de
que un grupo de derechas
mañana ocupe el poder y

se produzca una transición,
sino que están hablando de
ocupar el país militarmente

durante tres años

FOTOS: AMAIA RUESGAS
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¿ Se imaginan qué sucedería si
Cuba, los países del ALBA, o
Irán, financiaran con millones

de dólares, entregaran equipos y
materiales, y sus diplomáticos se
reunieran, constantemente, en
Washington, con integrantes del
movimiento Occupy Wall Street?

Las reuniones de diplomáticos
de EEUU y los más de 20 millones
de dólares entregados a la “disiden-
cia” cubana, dentro de los llamados
“Programas de promoción de la
democracia en Cuba”, son conoci-
dos pero llevados con discreción.

A comienzos de marzo, sin
embargo, se reunían, con total des-
caro, la famosa bloguera Yoani
Sánchez, los responsables del pro-
yecto Estado de SATS y una docena
más de “disidentes” también finan-
ciados por EEUU, con el Segundo

Jefe de la Oficina de Intereses norte-
americanos en La Habana, Charles

Varcklay, y con diplomáticos de la
Embajada de Polonia y de Suecia.

Esta pleitesía de la “disidencia” es

lógica ante quienes financian y diri-
gen su labor contra el Gobierno cu-
bano. Los mismos que bloquean la
economía, sancionan a inversores y
obstaculizan el crédito internacional
a Cuba, o impiden la conexión nor-
malizada a Internet en la Isla, un te-
ma –curiosamente– sobre el que tan-
to escriben aquellos. Exactamente
los mismos que siguen enviando sus
aviones a bombardear a inocentes en
Afganistán, Irak, Libia y tantos luga-
res del mundo, y que buscan desde
hace décadas, a través precisamente
de estos peones “disidentes”, los pre-
textos para intervenir en Cuba.

Evidentemente, este encuentro
de diplomáticos y “disidentes” es
una provocación que busca que el
estado cubano aplique las leyes que
imponen penas de cárcel a quien
colabora y recibe fondos de una

potencia enemiga. Las mismas
leyes, por cierto, que existen en el
código penal de EEUU, Francia o
España.

Hay quien se pregunta por qué

Cuba, en este caso, no ha aplicado
aún sus leyes antiinjerencia.

Iroel Sánchez (La Pupila Insomne)
José Manzaneda

Las reuniones de 
diplomáticos de EEUU y los

más de 20 millones de
dólares entregados a la

“disidencia”, dentro de los
“Programas de promoción
de la democracia en Cuba”,

son conocidos pero 
llevados con discrección

L
a sección de viajes del diario «The
New York Times» incluyó reciente-
mente a Cuba entre los 10 lugares del

mundo que recomienda visitar en 2012.
Pero aclara que “las vacaciones de sol y

playa [en este país] están todavía prohibi-
das” (por el Gobierno de EEUU) y que
“las reglas de la [política de] people–to–peo-
ple requieren que los estadounidenses
interactúen con los cubanos”.

Expliquemos qué es esta política “peo-
ple–to–people”, es decir, pueblo a pueblo.
La implementó el Gobierno de Bill
Clinton a finales de los años 90, y ahora la

ha recuperado el Gobierno de Obama.
Consiste en autorizar algunos viajes a
Cuba de académicos, religiosos, artistas y
profesionales –en casos muy concretos y
siempre con una licencia especial– para
que, a través del intercambio directo con
sus homólogos en Cuba y con lo que lla-
man “sociedad civil” cubana, aquellos
influyan en el pueblo cubano para facilitar
los anhelados cambios políticos en la Isla.

Curiosamente, el país que preconiza la
libertad de movimientos del pueblo cuba-
no, prohibe a su ciudadanía viajar al país
vecino y restringe este derecho a unas con-

tadas licencias, además de someter a las
personas que viajan a numerosos controles
abusivos y absurdos.

El Gobierno de George Bush había
prohibido estos viajes “people–to–people”
y, recientemente, una iniciativa legislativa
republicana, a demanda de la ultraderecha
cubanoamericana de Miami, trataba sin
éxito de eliminarlos. Y es que, ciertamen-
te, poco han conseguido en relación a su
objetivo inicial: más que influir en la
sociedad cubana, los visitantes –por lo
general– regresan a EEUU con una ima-
gen de Cuba bien alejada de los tópicos

acerca del “infierno comunista”.
Un “infierno comunista” que ahora

recomienda visitar hasta el órgano del sis-
tema americano en versión liberal, el dia-
rio «The New York Times». A pesar de que
advierta claramente a sus lectores que la
democracia americana aún no permite a
los pocos privilegiados que visitan Cuba
disfrutar de sus playas o regresar a EEUU
con los todavía prohibidos tabacos haba-
nos.

Iroel Sánchez (La Pupila Insomne)
José Manzaneda

Encuentro de diplomáticos de
EEUU, Polonia y Suecia con 

“disidencia” cubana: ¿aplicará Cuba
sus leyes antiinjerencia?

«The New York Times» recomienda viajar a Cuba, pero
recuerda que solo unos pocos tienen permiso

* TODOS LOS ARTÍCULOS SON GUIONES DE VIDEOS DE LA SECCIÓN “OBJETIVO: FALSIMEDIA” DE CUBAINFORMACIÓN TV, Y ESTÁN BASADOS EN TEXTOS DE BLOGS CUBANOS COMO “LA PUPILA INSOMNE” O “CAMBIOS EN CUBA”.

Playa del municipio de Caibarién, en Villa Clara.                                                                                                                                                             / FOTO: ARELYS Mª ECHEVARRIA RODRÍGUEZ (AIN)
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Cuba celebró a finales de febrero su
XIV Festival del Habano en un
ambiente de optimismo, pese al
panorama de crisis económica in-
ternacional y las restricciones anti-
tabaco impulsadas por la mayoría
de los gobiernos del mundo. Junto
al ron y el azúcar, el tabaco ha sido
uno de los productos históricos de
la exportación de Cuba; por ello,
para hacer frente a las restricciones,
la empresa mixta Corporación Ha-

banos S.A. apuesta por fabricar pu-
ros de formatos más pequeños que
permiten a sus clientes fumadas
“más cortas”.

Los copresidentes de la empre-
sa, el español Buenaventura Jimé-
nez, y el cubano Jorge Luis Fernán-
dez, señalaron que la crisis econó-
mica, especialmente en Europa,
afecta a las ventas, pero hay mayor
demanda en los países emergentes
como Rusia o Brasil.

Por el momento los datos de
comercialización son positivos y
los directivos de la Corporación

Habanos S.A. revelaron a la prensa
que durante el pasado año las ven-
tas crecieron en un nueve por cien-
to, con una facturación de más de
400 millones de dólares y los pro-
ductos cubanos mantuvieron una
cuota de mercado de un 80% a ni-
vel mundial.

En la actualidad la empresa
Habanos comercializa sus produc-
tos en 150 países de todo el mun-
do, bajo la oferta de marcas como
Cohíba, Partagás, H.Upmann,
Montecristo, Romeo y Julieta o
Punch entre otras.

Preliminar de la alianza Habanos-Oporto, Palacio de Convenciones.              / FOTO: MARCELINO VÁZQUEZ HERNÁNDEZ (AIN)

Cubadebate.- El Consejo de Ministros aprobó la trans-
formación del Ministerio de la Industria Básica (MIN-
BAS) en Ministerio de Energía y Minas y la creación de
un Ministerio de Industrias, de acuerdo con una reu-
nión de ese órgano estatal presidido por Raúl Castro.

“Con estas decisiones se pretende dar respuesta a
los problemas identificados en cada uno de estos OA-
CE (Organismos de la Administración Central del Es-

tado), al tiempo que se avanzará en la separación de las
funciones estatales y empresariales”, reseñó el diario
«Granma».

El Ministerio de Energía y Minas desarrollará las
funciones estatales en las actividades petroleras, la ener-
gía eléctrica y la minería, mientras que el de Industrias
implicará las funciones de las industrias Sideromecáni-
ca, Ligera y Química.

El habano resiste la crisis

Prensa Latina / Cubainforma-
ción.- El pasado enero, el Gobier-
no cubano divulgó, a través de la
Gaceta Oficial, las normas para ga-
rantizar el arrendamiento de loca-
les a trabajadores privados que de-
sean ejercer su gestión en más de
una veintena de oficios.

La Gaceta extraordinaria nú-
mero 46 contiene tres resoluciones
que incluyen, además, adecuacio-
nes al régimen tributario, la contri-
bución a la seguridad social y el pa-
so de asalariados del sector estatal

al trabajo por cuenta propia.
Según el gobierno, las nuevas

facilidades en la actividad privada
de la Isla están en sintonía con “los
resultados favorables de la expe-
riencia del sistema de gestión eco-
nómica de arrendamiento de bar-
berías y peluquerías” a cuentapro-
pistas, como le llaman en Cuba a
esos emprendedores.

Con las disposiciones publica-
das, también podrán operar locales
quienes ofrecen servicios de car-
pintería, cristalería, tornería, relo-

jería y reparaciones de diversos
artículos, entre otros.

La propiedad de los estableci-
mientos arrendados continuará
siendo estatal –por contratos de
hasta diez años prorrogables– y los
precios de los servicios responde-
rán al principio de oferta y deman-
da.

A partir de flexibilizaciones en
la política laboral cubana, alrede-
dor de 360.000 personas se han
incorporado al sector privado, más
del doble que hace un año.

Juventud Rebelde.- La Oficina Na-
cional de Estadísticas e Información
(ONEI) de Cuba confirmó la llega-
da de 2.716.317 visitantes extranje-
ros en 2011, récord para el turismo.

“Esta cifra significa 184.572 vi-
sitantes más que en igual período
del año 2010, en tanto la línea de
crecimiento continúa en ascenso
respecto a etapas anteriores”, señala
el sitio web de ese organismo.

Manuel Marrero, ministro del
sector en la Isla, dio a conocer el nú-
mero de visitantes foráneos en 2011
en la XXXII Feria Internacional de

Turismo de Madrid, y afirmó que
representa un aumento de 7,3% con
respecto a 2010. El titular también
aseveró que varias naciones alcanza-
ron récord en la emisión de turistas
hacia el destino Cuba, encabezadas
por Canadá, con más de un millón,
y entre las que figuran además Rei-
no Unido, Argentina, México, Ve-
nezuela, Chile, Colombia y Rusia.

El Ministerio del Turismo prevé
para este año llegar a 2.900.000 visi-
tantes extranjeros, y con vistas a ello
desarrolla un amplio cronograma de
acciones.

Agricultura urbana
cubana sobrepasa meta

anual
Prensa Latina.- La agricultura ur-
bana en Cuba produjo 1.052.000
toneladas de hortalizas en 2011, el
105% del plan, lo que representó
unas 2.000 toneladas más, según
declaró a la prensa el secretario
ejecutivo del Grupo Nacional que
atiende ese movimiento, Nelson
Campanioni. Campanioni preci-
só que, para el presente año, se
proponen alcanzar 1.055.000 to-
neladas, es decir, 5.000 más res-
pecto a las programadas en el pre-
cedente.

“Actualmente, esa esfera dispone de un elevado potencial produc-
tivo, consistente en 1.275 hectáreas de organopónicos, 7.396 de
huertos intensivos y 241 de cultivos semiprotegidos”, indicó el direc-
tivo.

Mencionó un grupo de acciones realizadas en 2011 para el forta-
lecimiento de la agricultura urbana y la suburbana, como la incorpo-
ración de tierras ociosas en usufructo, por el decreto-ley 259, y la
lucha contra el marabú.

También refirió la consolidación de la tracción animal con el alis-
tamiento de más yuntas de bueyes, y el objetivo de que cada munici-
pio cumpla lo establecido de acuerdo con las condiciones de suelo,
clima y otras de cada localidad.

Crean en Cuba dos nuevos 
ministerios: el de Industrias y el de

Energía y Minas

En 2011, el turismo en
Cuba aumentó el 7,3% 

respecto a 2010

Xinhua.- Cuba retomó el proyecto
de producción nacional de combus-
tibles de aviación a partir del crudo
extraído en la Isla, en un experiencia
encabezada por el Centro de Investi-
gaciones del Petróleo (Ceinpet), in-
formó la prensa local.

“El nuevo Programa Energético
implantado en el país durante el pri-
mer lustro de este siglo favoreció el
proyecto”, afirmó Antonio Rodrí-
guez, especialista principal del Mi-
nisterio de la Industria Básica, quien
agregó que buena parte del querose-
no se transforma en turbocombusti-
bles, reportó el diario «Granma».

Rodríguez explicó que el Cein-
pet tuvo que encarar el desafío mul-

tiplicado de proceder a nuevas for-
mulaciones que tuvieran en cuenta
la posible utilización de crudos cu-
banos.

Por su parte, el máster Alberto
Cavado, líder del equipo que dio vi-
da al proyecto, comentó que con tal
propósito fueron adquiridos e insta-
lados algunos equipos industriales,
novedosos sistemas de filtración y
tanques especializados de gran capa-
cidad.
Desde hace 12 años, el país importa-
ba el combustible de aviación, pero
ahora las refinerías de La Habana,
Santiago de Cuba, en el oriente, y
Cienfuegos, en el centro, son las en-
cargadas de producirlo.

Cuba comienza a producir
combustible para aviones

Oficializan en Cuba
arrendamiento de locales
a trabajadores privados

FO
T

O
: O

SC
A

R
A

LF
O

N
SO

SO
SA

(A
IN

)

Guillermo NOVA
La República / Cubainformación



pág. 8 - primavera 2012

Minrex.- Un total de 15 jóvenes
de bajos recursos de Paraguay lle-
garon a Cuba para estudiar en la
Escuela Latinoamericana de Me-
dicina, como parte del convenio
de colaboración entre los dos paí-
ses. En un acto en la sede de la
Embajada del país caribeño, se
dio a conocer la relación de los se-
leccionados, quienes participaron
junto a sus padres, autoridades
paraguayas y representantes de la
prensa nacional.

A la convocatoria concurrie-

ron 88 jóvenes de todo el país y
fueron seleccionados 9 mujeres y
6 hombres. Del total, 12 son del
interior y los otros 3 de áreas ur-
banas.

En el grupo destaca la presen-
cia de la joven indígena, de la pro-
vincia de San Pedro, a 348 kilóme-
tros al noreste de la capital, Fanny
Paola Sales González, pertenecien-
te a la etnia Ava guaraní. Al ser
consultada por medios de prensa,
Fanny aseguró que la necesidad de
médicos en su comunidad la im-

pulsó a buscar la beca y emociona-
da explicó: “Hay un centro de sa-
lud como a 15 kilómetros, pero
casi no hay médicos”.

El embajador cubano, Bernar-
do Guanche, señaló que para se-
leccionar a los nuevos becarios se
tuvo en cuenta no solo el prome-
dio académico, sino también su
situación económica. “En este
momento están estudiando en
Cuba 499 estudiantes paraguayos,
de los cuales este año se gradúan
más de 200”, añadió.

Jóvenes de Paraguay 
llegan a Cuba a estudiar

medicina

Minrex.- “Este es un programa muy
socializador por excelencia, que llega
hasta las familias y ayuda porque,
cuando una persona aprende a escri-
bir, le está haciendo un bien a la
sociedad”, indicó el asesor cubano del
programa “Yo sí puedo” en
Argentina, Eddy Bentancour. El pro-
grama, recientemente, se trasladó a la
zona sur de la provincia Misiones,
como la ciudad de Candelaria,
actualmente se está firmando en
Garupá y se está haciendo la gestión
para firmar el programa en Posadas,
capital de la provincia.

En Caraguataí, un municipio
muy pequeno, se alfabetizaron 96
personas, pero en la provincia entera
ya son más de 600 personas gradua-

das las que tiene hoy el programa de
alfabetización, que lleva tres años allí.

Por otra parte, la presidenta del
Rotary Club Villa Lanús de Posadas,
Haydee Thomas, destacó la impor-
tancia del programa cubano de alfa-
betización “Yo sí puedo”. Indicó que,
“como el programa se está llevando a
cabo en el Garupa, lo queremos traer
acá, porque hay mucha gente que no
sabe leer ni escribir, no solo niños,
sino ancianos también”.

Además, indicó que “tuvimos la
suerte de poder estar en la visita del
embajador de Cuba y ver los resulta-
dos, cómo la gente leía sus agradeci-
mientos en tan poco tiempo. Es una
cosa que nos motivó a querer desarro-
llar este proyecto en nuestro barrio”.

Más de 600 personas 
alfabetizadas por el “Yo sí

puedo” en Misiones
(Argentina)

Minrex.- Se realizó el lanzamiento de
la Operación Milagro en el área que
comprende el llamado Triángulo
Minero, Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN), con la pre-
sencia de la Dra. Sonia Castro
González, ministra de Salud del
Gobierno de Nicaragua, y el embaja-
dor de Cuba Eduardo Martínez
Borbonet.

El recorrido incluyó una visita a las
instalaciones del Hospital Primario de
Siuna, así como un intercambio con
las autoridades locales, especialistas
cubanos que prestan servicios en el
área, trabajadores de la salud, médicos nicaragüen-
ses graduados en Cuba, en la Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM), que están
en proceso de concluir sus estudios de especialidad,
y pacientes en general.

Una Posición Quirúrgica Oftalmológica
Itinerante, habilitada con el equipamiento moder-
no para la prestación de servicios especializados en
las afecciones de catarata y pterigium, fue inaugura-
da en el Hospital Primario de la ciudad, con las pri-

meras 27 operaciones realizadas, un calendario de
otras 123 programadas y el proyecto de concluir el
pesquisaje de los alrededor de 300 casos de pobla-
dores que se estima serán atendidos en la primera
fase del proyecto, principalmente en las localidades
del llamado “Triángulo Minero”.

El grupo de cuatro nuevos especialistas refuer-
za el trabajo de otros cuatro colaboradores cubanos
del Plan Integral de Salud que prestan sus servicios
en dicho centro.

Cubadebate.- La Brigada Médica
Cubana destacada en Haití dio a
conocer que desde el 18 de enero
del 2011 no muere ya ninguna
persona en ese país a causa del có-
lera en las posiciones donde traba-
jan sus galenos.

En las 34 instituciones activas
de tratamiento de la enfermedad,
que continúa en fase de endemia
en el país, el personal médico cuba-

no desarrolla un programa educati-
vo y de promoción para prevenir el
mal.

Aunque no se ha vuelto a de-
tectar el brote activo en los últimos
meses, el personal médico cubano
mantiene la vigilancia en los luga-
res donde se han incrementado las
enfermedades diarreicas, y realiza
en las comunidades pesquisas para
la búsqueda y detección de casos.

Operación Milagro se
extiende al Triángulo
Minero nicaragüense

Médicos de Cuba 
detienen muertes por

cólera en Haití

Brigada médica cubana Henry Reeve arriba a Santiago de Cuba, procedente de Haití.
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- ¿Cómo encontraste ese valioso
material y cómo has llevado a cabo
este proyecto de documental?
- El material lo encontré cuando
estaba preparando una serie que se
hizo para España, “Caminos de
Revolución”, buscando material
para hacer un capítulo. Había cons-
tancia en los registros de que se
había hecho esa entrevista, pero
solamente estaba reflejado en una
tarjeta. Las investigadoras y conser-
vadoras de ese archivo de la
Televisión cubana empezaron a bus-
carla. No la encontramos para el
capítulo, pero siguieron buscando y,
finalmente, lo encontraron.

El periodista Luis Navarro esta-
ba en Camagüey. Fidel llegó allí, en
la Columna 1 desde Santiago de
Cuba, y le hizo una larguísima
entrevista. Ignoro si se televisó o no.
Pienso que no, porque los aconteci-
mientos históricos de ese momento
sucedían uno detrás de otro, una
noticia solapaba a la otra, y ese tra-
bajo quedó un poco sepultado.
Había una versión transcrita y
publicada en papel, pero la imagen
no estaba. Cuando me volví a trope-
zar recientemente con ese material,
ya digitalizado, me pareció que valía
la pena sintetizarlo -porque era una
entrevista muy larga-, y escoger
aquellos momentos donde Fidel
narraba lo que le estaba pasando en
ese momento, lo que recordaba en
ese momento.

Quedó un material de unos 18
minutos y lo llamé “El día más
largo”, porque él decía: “He pasado
estos dos años y medio con mucha
tensión”. Se me ocurrió que ese
podría ser el día más largo, en el que
él cuenta lo que le ha pasado en días
anteriores, cómo se entera de que se
va del país Fulgencio Batista, etc. Es
un Fidel que tiene 32 años, está
muy pleno, y muy simpático. En ese
momento no se cree mucho las
cosas. Me pareció que ese puede ser
uno de los elementos de más gracia
o interés. Eso puede ser lo apasio-
nante y lo arriesgado de recuperar
estos materiales.

Me interesaba que la gente viera
a ese Fidel, lo conociera, y viera qué
pensaba él hace 52 años, y cómo lo

decía. Aunque no me pareció que
un material que tenga como eje a
Fidel Castro, debiera concursar en
el Festival. Lo que a mí más me
importa es que se divulgue y que
otras generaciones lo encuentren,
les despierte interés, quieran saber
algo más. Si eso lo logro me doy por
bien pagada.

- Rebeca, ¿el Comandante ha podi-
do ver esa cinta? ¿Se la han hecho
llegar?
- Pienso que le ha llegado. Yo creo
que él es una persona que siempre
tuvo una conciencia muy clara acer-
ca de la importancia que tienen los

medios, de transmitir las ideas, y de
las nuevas tecnologías. No sé cómo
se podrá sentir viéndose en aquellas
circunstancias. Supongo que él ten-
drá otros recuerdos que se le reavi-
varán con esto.

- Has plasmado en tus documenta-
les la figura de Fidel en esa serie,
“Caminos de Revolución”. Tam-
bién otros pasajes muy importan-
tes de la Historia de Cuba, como
Playa Girón, en el documental
“Imágenes de la Memoria”. ¿Te
sientes partícipe de tejer la memo-
ria histórica de Cuba?
- Bueno, sí, aunque lo que vertebró
la creación de estas películas no fue
tener conciencia de eso. De lo que
yo siempre trato es de hacer una his-
toria. A mí lo que me llama la aten-
ción es encontrar personajes que, de
repente, se salen del papel que la
sociedad les otorga. La sociedad no
le tenía a Rigoberta Menchú prees-
tablecido que hiciera lo que hizo.
Ella se sale del esquema que la socie-
dad le traza y se convierte en una
figura incómoda. Me llama la aten-
ción los conflictos que plantea eso.
Cuando hice un documental con
Frei Betto, el dominico brasileño,
me pasó lo mismo: plantear qué
hace un dominico brasileño metido
en la guerrilla urbana. Trato de sacar

a los personajes de los roles que la
sociedad cree que deben desempe-
ñar.

Me hablas de Girón, una batalla
a la que acudieron muchísimos
fotógrafos. Y todas esas fotos se que-
daron allí, porque 72 horas después
aquello se acabó, y, entonces ¿para
qué publicar ya esas fotos? Me inte-

resaba saber qué les había pasado a
quienes habían ido allí, habían saca-
do las fotos y no habían cumplido
totalmente el objetivo para el que
habían ido. Me resultaron muy
interesantes tres fotógrafos, dos de
los cuales fueron Premio Nacional

de Artes Plásticas: Raúl Corrales y
Ernesto Fernández, gente entraña-
ble. Además yo soy una fanática de
la fotografía.

- También has probado la ficción.
Hiciste dos cortometrajes, “Trián-
gulo” y “Fidelidad” y, en 2009, te
lanzaste a tu opera prima, que aho-
ra se evalúa en este trigésimo Festi-
val de Cine: “Ciudad en Rojo”.
¿Cómo fue la experiencia, la nueva
aventura de la ficción?
- Yo pienso que los temas están por
ahí para que uno los encuentre, y yo
me encontré esta novela e hice esta
película. Es una reescritura de la
novela ya que, a partir de la historia
literaria completa, tenía el reto de
hacer otra cosa trasvasando el len-
guaje. La experiencia fue durísima,
porque hacer cine es muy, muy
duro. Son muchas horas.

Hice un buen entrenamiento fí-
sico para poder pasar 13 y 14 horas
en el rodaje. Hubo que hacer una
gran arquitectura financiera para
poder filmar una película en la que
pareciera que todo el tiempo esta-
bas en Santiago de Cuba, pero no lo
estabas. Y eso demandaba casi el
90% de los recursos, cinco locacio-
nes en La Habana y sólo una sema-
na en Santiago. Pero fue muy grati-
ficante y la película está impregna-
da de toda mi mirada documental.
Yo pienso que a estas alturas no hay
un cine totalmente puro, todo está
muy contaminado, los géneros via-
jan de un lugar a otro. Y yo me sen-
tí muy cómoda y muy feliz de que
los actores confiaran como confia-
ron, y se entregaran, al igual que el
director de fotografía. Me gustó el
resultado.

- ¿Tienes algún otro proyecto entre
manos, tras el montaje de la entre-
vista sobre Fidel, “El día más
largo”?
- Pues sí. Acabo de terminar el pri-
mer corte de un documental, llama-
do “Luneta número uno”, y estoy
ahora con los efectos especiales.
Tengo dos proyectos de ficción, que
tienen un origen literario. Me gus-
taría hacerlos como hacen ahora los
jóvenes cubanos el cine indepen-
diente: sin esa carga burocrática,
más ligeros de equipaje. Tengo la
ilusión de poder meterme en ese
mundo, a ver qué pasa.

Rebeca Chávez, cineasta cubana, autora del último documental sobre Fidel Castro, “El día más largo”

“En el documental me interesaba
dar a conocer cómo pensaba

Fidel hace 52 años”

Entrevista: Amaia RUESGAS
Transcripción y redacción: Aurora VILLAR
Cubainformación

Los archivos del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) custodiaban una larga entrevista inédita a Fidel Castro durante la
lucha guerrillera previa al triunfo revolucionario. Contiene la narración de Fidel sobre lo que él estaba viviendo en aquellos días. La
prolífica documentalista cubana Rebeca Chávez presentó, en la última edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La

Habana, fuera de concurso, el documental “El día más largo”, realizado a partir de dicho material.

FOTO: JUAN CARLOS VERGUIZAS
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“Cuando me volví a 
tropezar recientemente

con ese material, ya 
digitalizado, me pareció que

valía la pena sintetizarlo
porque era una entrevista

muy larga, y escoger 
aquellos momentos donde

Fidel narraba lo que le 
estaba pasando en ese

momento

”

“Me interesaba que la
gente viera a ese Fidel, lo

conociera, y viera qué 
pensaba él hace 52 años, y
cómo lo decía. Lo que a mí
más me importa es que se

divulgue y que otras
generaciones lo 

encuentren, les despierte
interés. Si eso lo logro me

doy por bien pagada



En un documento oficial del
Gobierno de Estados Unidos, del 6
de abril de 1960, se lee: “la mayoría
de los cubanos apoyan a Castro. (...)
El único medio previsible para enaje-
nar el apoyo interno es a través del
descontento y el desaliento basados
en la insatisfacción y las dificultades
económicas. (...) Una línea de acción
(...) es negarle dinero y suministros a
Cuba, para disminuir los salarios rea-
les y monetarios a fin de causar ham-
bre, desesperación y el derrocamiento
del gobierno.”

Este texto resume la esencia del
bloqueo económico, comercial y
financiero a Cuba por parte del
Gobierno de EEUU, que entró for-
malmente en vigor hace exactamente
50 años, el 7 de febrero de 1962,
aunque sanciones económicas de
todo tipo se habían hecho ya efectivas
desde el mismo triunfo de la
Revolución cubana, el 1 de enero de
1959.

Las leyes revolucionarias de refor-
ma agraria y de nacionalización de
empresas ofrecieron tierra, viviendas
y empleos a amplísimas capas de
población empobrecida de la Isla, y
golpearon de manera directa los inte-
reses de las grandes compañías norte-
americanas, que controlaban la eco-
nomía cubana dentro de un esquema
de dominio neocolonial. Pero, al con-
trario que otros gobiernos, el de
EEUU jamás aceptó las ofertas de
indemnización ofrecidas por Cuba, y
apostó al derrocamiento de la
Revolución. En su política de guerra
contra Cuba, el bloqueo ha sido la
piedra angular durante cinco déca-
das.

El pasado 25 octubre de 2011, la
Asamblea General de las Naciones
Unidas condenaba el bloqueo a Cuba
por vigésima vez, con 186 votos a
favor, frente a dos en contra (los de
EEUU e Israel). La delegación cuba-
na presentaba la propuesta, en esta
ocasión, en nombre de tres niños
afectados por tumores en su sistema
nervioso central, que no pueden
acceder al tratamiento con el medica-
mento Temodal, de patente nortea-
mericana. Un ejemplo entre miles de
cómo afecta a la población civil cuba-
na esta política tipificada como “acto
de genocidio” según los términos de
la Convención de Ginebra para la
Prevención y la Sanción del Delito de

Genocidio, y como “acto de guerra
económica”, de acuerdo con la
Declaración relativa al Derecho de la
Guerra Marítima.

El impacto económico del blo-
queo, a finales de 2010, sobrepasaba

ya los 104.000 millones de dólares,
una cifra gigantesca para un país
pobre y de escasos recursos naturales
como es Cuba. Pero el coste en caren-
cias, privaciones y sufrimiento huma-
no de la población cubana es imposi-
ble de calcular.

Pero ¿qué es el bloqueo contra
Cuba, en qué consiste? Repasemos
algunas de sus características. 

Las empresas cubanas no pueden
vender producto ni servicio alguno
en uno de los mayores mercados del

mundo, EEUU. A su vez, no pueden
adquirir productos o servicios en ese
país, salvo excepciones y con regula-
ciones muy estrictas, como en el caso
de algunos alimentos y medicamen-
tos, debiendo realizar la mayor parte

de sus compras -con notables incre-
mentos de precio y costes de trans-
porte- en mercados distantes.

El Gobierno de EEUU prohíbe a
su ciudadanía viajar a Cuba, salvo
excepciones muy limitadas y con
regulaciones muy estrictas. Un poten-
cial turismo norteamericano a la Isla
significaría una inmediata inyección
de liquidez a la economía del país, ya
que, de levantarse la prohibición, no
menos de un millón de visitantes esta-
dounidenses se añadirían, en un pri-

mer momento, a los 2,7 millones que
recibe actualmente la Isla.

El bloqueo prohíbe, además, el
uso del dólar para las transacciones
comerciales de Cuba, lo que implica
abultados sobrecostes para la econo-
mía cubana.

El bloqueo de EEUU impide, por
ejemplo, la conexión normalizada
desde la Isla a Internet, ya que los
anillos de fibra óptica que rodean la
Isla son propiedad de compañías nor-
teamericanas. Esto condena a Cuba a
una conexión satelital lenta y suma-
mente costosa, mientras el Gobierno
de EEUU y los grandes medios de
comunicación, de manera cínica, cul-
pabilizan al Gobierno cubano de la
baja conectividad a la red.

Pero, lejos de ser un mero embar-
go comercial unilateral –tal como
sostiene su estrategia de legitimación
mediática- el bloqueo es una estrate-
gia completa y compleja de persecu-
ciones, penalizaciones y presiones
cuya característica fundamental es la
extraterritorialidad.

Ésta se hace patente, por ejemplo,
en prohibiciones como las siguientes:
empresas de terceros países no pue-
den exportar a EEUU productos que

contengan un solo gramo de azúcar,
níquel u otro componente cubano, lo
que, en la práctica, impide las expor-
taciones de Cuba a mercados y secto-
res estratégicos en la economía mun-
dial; empresas de terceros países no
pueden vender a Cuba bienes con
más de un 10% de componentes
estadounidenses; buques mercantes
de terceros países no pueden entrar a

50 años de bloqueo: la dignidad d
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“El impacto económico del bloqueo, a 

finales de 2010, sobrepasaba ya los 104.000
millones de dólares. Las empresas cubanas no
pueden vender producto ni servicio alguno en

uno de los mayores mercados del mundo,
EEUU

Euskadi–Cuba, Askapena y Komite
Internazionalistak
Cubainformación

Las limitaciones impuestas por el bloqueo al sec
zación de múltiples alternativas                     

“Ver los problemas económicos de
Cuba y argumentar que su modelo

fracasó es como encontrar a un 
ahogado en una piscina con los pies

metidos en cemento y llegar a la 
brillante conclusión que se ahogó 

porque no sabía nadar”

Rafael Correa, presidente de Ecuador

Obreros portuarios trabajando en la descarga de un buque de arroz, en el puerto de La Habana. 



CUBAINFORMACIÓN - pág. 11

EEUU si en los seis meses anteriores
han tocado puerto cubano, lo que, en
la práctica, multiplica los costes de
transporte de bienes a Cuba; y enti-
dades bancarias de terceros países son
multadas cada año por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros
(OFAC, EEUU) por el solo hecho de
albergar cuentas corrientes en dólares
pertenecientes a empresas cubanas.

Estos elementos de extraterrito-
rialidad, unidos a la política de prohi-
biciones, amenazas y sanciones a
posibles inversores en Cuba, y a la
existencia de “listas negras” de com-
pañías que no pueden ingresar en el
mercado de EEUU por sus relaciones
con Cuba, consigue, no solo la disua-
sión de inversiones de capital, sino,
fundamentalmente, el incremento
del llamado “riesgo país”, que implica
un aumento considerable para Cuba
de los precios de compra de bienes,
así como de los costes de fletes, segu-
ros y préstamos.

Hay que recordar, además, que el
derecho a veto -o voto preferente- de
EEUU en organismos financieros
multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional o el Banco
Mundial, hacen de Cuba el único
país de la región que no ha recibido
un solo crédito de estos organismos,
lo que, durante años, le ha obligado a
asumir préstamos con la banca priva-
da internacional en condiciones cer-
canas a la usura.

Pero existen otras medidas de esta
política de bloqueo que llaman la
atención por lo particularmente mez-
quinas. Es el caso, por ejemplo, de las

incautaciones de fondos de coopera-
ción de organismos de Naciones
Unidas, la última en enero de 2011,
cuando el Gobierno de EEUU inter-
ceptó 4,2 millones de dólares para
proyectos en la Isla del Fondo
Mundial de lucha contra el SIDA, la
tuberculosis y la malaria. O el pro-
grama denominado “Cuban Medical
Professional Parole”, inicativa que
trata de destruir la cooperación
médica que brinda Cuba a cerca de
80 países del Tercer Mundo, median-
te la captación y soborno de los casi
40.000 cooperantes sanitarios cuba-
nos en estos países.

A pesar de todas las dificultades
impuestas por este bloqueo, la socie-
dad cubana ha alcanzado logros que
son sueños para la mayoría de países
del Hemisferio Sur. Por ejemplo,
Cuba ha sobrecumplido la mayor
parte de los llamados Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) de
Naciones Unidas para el período
2000-2015; en 2011, la Isla alcanza-
ba un índice de mortalidad infantil

inferior incluso al de la potencia que
la bloquea, EEUU (4,9 contra 7); ese
mismo año, UNICEF volvía a confir-
mar que Cuba es el único país de
América Latina y Caribe sin desnutri-
ción infantil, mientras la FAO reco-

nocía que es el que más ha avanzado
en la región en la lucha contra la des-
nutrición; y según el Informe de
Desarrollo Humano del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) de 2011, el país antillano se
coloca en el grupo de países de alto
desarrollo humano, gracias a sus indi-
cadores de salud y educación. Por
otro lado, en materia de solidaridad
con otros pueblos, las cifras son
espectaculares: Cuba lleva adelante el
45% de los programas de coopera-

ción Sur–Sur en América Latina, des-
tacando la labor de sus brigadas

médicas; ha conseguido operar de la
vista, gratuitamente, a más de tres
millones de personas sin recursos de
todo el continente; beca cada año a
cerca de 4.000 estudiantes de medici-
na de 23 países, incluidos muchos de

EEUU; y ha ayudado a alfabetizar a
5,8 millones de personas en todo el
mundo.

El escritor uruguayo Eduardo
Galeano, en una reciente visita a
Cuba, chocaba con una de las mil y
una aristas del bloqueo: narraba cómo,
al intentar conectarse, desde La
Habana, a una página web norteame-
ricana, le aparecía un cartel con el
lema “Usted quiere entrar desde un
país prohibido”. El escritor declaraba:
“Qué orgulloso estoy de ser casi com-

patriota de los habitantes de este país
prohibido, Cuba. (...) Prohibido por-
que, a pesar de todas sus contradiccio-
nes y dificultades, sigue siendo un
ejemplo de dignidad nacional para los
otros países, ninguneados, pobres,
pequeños. (...) Y prohibido por el peli-
groso ejemplo de la solidaridad, que
Cuba ha sido y sigue siendo capaz de
practicar, a pesar de sus condiciones de
vida muy difíciles. (...) Por todo eso yo
también quiero ser prohibido, como el
país donde ahora estoy”.

Eduardo Galeano daba así la
clave, el porqué del bloqueo contra
Cuba: es el desafío de su dignidad, de
su autodeterminación efectiva frente
al imperialismo de EEUU. Su objeti-
vo –decía Noam Chomsky- es aplas-
tar su peligroso ejemplo, reflejado en
los últimos años, como nunca, en el
giro político experimentado en
América Latina. Peligroso ejemplo el
de un pueblo que decidió apostar por
el socialismo y construir una sociedad
de igualdad y justicia social; que hoy,
en medio de enormes dificultades,
trata de corregir, actualizar y perfec-
cionar su proyecto político y social; y
que lo hace lanzando un nuevo des-
afío a los poderosos: mostrando uno
de los mayores ejemplos de participa-
ción democrática del mundo. Frente
a los paquetes de ajuste que los
gobiernos aprueban sin consulta
alguna a la ciudadanía, los cambios
económicos en Cuba han sido deba-
tidos y consensuados en centenares
de miles de asambleas, con la partici-
pación de cerca de 9 millones de per-
sonas (de 11,2).

Por todo ello, a 50 años de la for-
malización del bloqueo, frente a
todas las presiones, las agresiones y la
manipulación informativa perma-
nente contra Cuba, debemos segui-
mos ofreciendo al pueblo cubano
todo nuestro apoyo y nuestra solida-
ridad incondicional. Porque estamos
con Cuba, con su pueblo y con su
Revolución.

de Cuba sigue en pie

”
“El derecho a veto de EEUU en organismos

financieros multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional o el Banco Mundial,
hacen de Cuba el único país de la región que

no ha recibido un solo crédito de estos 
organismos

ctor del transporte han obligado a la materiali-
 / FOTO: OSCAR ALFONSO SOSA (AIN)

/ FOTO: SERGIO ABEL REYES (AIN) Escuela primaria Nicolás Estévanez Murphy, La Habana.  / FOTO: ABEL ERNESTO (AIN)
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- ¿Cómo nació el blog y por qué?
- Surgió en la Universidad de
Matanzas de la mano de jóvenes
profesores y estudiantes, como una
necesidad de expresar lo que sentí-
amos los jóvenes cubanos, porque
veíamos que en Internet el tema de
Cuba estaba muy manipulado y
polarizado, todo era blanco o
negro. También vimos que había
una necesidad de cubrir lo que
estaba sucediendo realmente en
nuestro país, contado desde la
juventud. Al ver ese vacío en
Internet, y cómo en otros espacios

nuestras opiniones no eran tenidas
en cuenta, es por lo que decidimos
crear nuestro propio espacio, nues-
tro propio blog. No teníamos
conocimientos previos de informá-
tica, tampoco éramos comunicado-
res ni periodistas, así que empeza-
mos de manera espontánea.

- ¿Cuáles son los objetivos del
blog?
- Cuando nosotros empezamos
teníamos dos objetivos principales:
en primer lugar, defender la
Revolución, pero hacerlo no solo
desde la trinchera, sino con ideas y
argumentos, utilizando el sentido
común, defendiendo las cosas que
nosotros consideramos que son

importantes en la Revolución
cubana; y en segundo lugar, mejo-
rar el proyecto revolucionario
cubano y hablar de las potenciali-
dades que consideramos tiene el
país y aún no ha logrado explotar
completamente. 

Defender la Revolución era
muy fácil en el comienzo, porque
en Internet existía una imagen tan
satanizada sobre el proyecto revo-
lucionario cubano, que nosotros
decíamos la verdad sobre lo que
veíamos y ya eso era algo subversi-
vo en Internet. Nosotros decíamos
que aquí no había sublevación
popular por ningún lado y que no
hay personas pasando hambre, y
estas simples palabras eran ya algo

Harold Cárdenas y Roberto González, administradores del blog “La Joven Cuba”

“El discurso político sobre Cuba
se dirige a los extremos y no se

ven diversidad y matices”

Entrevista: Amaia RUESGAS
Transcripción y redacción: Maite SÁNCHEZ
Cubainformación

FOTOS: JUAN CARLOS VERGUIZAS

En el Taller de Medios Alternativos y Redes Sociales que se celebró en La Habana en noviembre de 2011, entrevistamos para
CUBAINFORMACIÓN TV a Harold Cárdenas y Roberto González, profesores de Filosofía y Economía en la Universidad de Matanzas,

y administradores del blog “La Joven Cuba”, un espacio de la blogosfera cubana muy abierto para la juventud cubana crítica y 
comprometida.

”

“La mayoría de los 
lectores que tenemos son

emigrados cubanos, 
notamos su nostalgia de
Cuba, e incluso, aunque

muchas veces sus 
posiciones son opuestas a

las nuestras, siempre 
tratamos de buscar puntos

en común

”

“Internet masivo va a
llegar ya, es una cuestión

inevitable, y nosotros 
sentimos que tenemos
nuestra responsabilidad 

en poner nuestro granito
de arena, para preparar 
a la opinión pública y 
prepararnos nosotros 

mismos, para cuando llegue
ese momento
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subversivo en la red.
Además, hemos ido publicando

artículos con una mirada crítica de
cosas que nosotros consideramos
que deberían cambiar o hacerse de
otra manera, pero todo con una
óptica de crítica constructiva.

Los seguidores del blog y cola-
boradores lo han sido también de
forma espontánea, es decir, son
personas que se han acercado por
correo electrónico, diciendo que
les gustaba nuestro blog: nos pro-
ponen un artículo, lo publicamos,
y así se ha creado una relación con
personas que incluso no nos cono-
cemos físicamente, de fuera de
Cuba también, que quieren dar su
opinión sobre la realidad cubana,
sobre alguna problemática deter-
minada, y tienen ahí su espacio
que nosotros se lo brindamos. Al
principio éramos solo 4 ó 5 quie-
nes hacíamos nuestros propios artí-
culos, pero después se ha ido con-
figurando un equipo, una red, al
darnos a conocer en otras provin-
cias de la Isla. Incluso sabemos que
profesores han tomado nuestros
artículos para enseñarlos en clase,
lo que nos hace pensar que algo
estamos haciendo bien.

- Creo que tenéis colaboradores en
Holguín, en Villa Clara, en La
Habana, e incluso uno muy espe-
cial en Alicante.
- Efectivamente. Josep Calvet es un
colaborador fiel de La Joven Cuba
y nos ha ayudado mucho, sobre
todo con las visiones que tienen
muchos extranjeros de la realidad
cubana, de cómo los medios de
comunicación manipulan esta rea-
lidad, incluso en España, donde él
vive. Nos abre la perspectiva de
cómo se ve, desde otro país, la rea-
lidad cubana, cómo los medios uti-
lizan la imagen de Cuba y las cam-
pañas mediáticas contra Cuba. Él
es uno de los que más comenta en
el blog, incluso más que nosotros,
y es que la parte de los comentarios
es una de las partes del blog que
más nos interesa, por el debate. No
tenemos moderación, es totalmen-
te abierto, nuestro código de ética
es poder dar cualquier opinión
sobre la realidad cubana siempre
que se diga con respeto, aunque no
esté de acuerdo con la línea edito-
rial del blog. Es un debate abierto,
y él es uno de los que más ha man-
tenido esa defensa de las ideas de la
Revolución, explicando las políti-
cas de la Revolución. Nos llamaba
mucho la atención cómo una per-
sona que no es cubana conoce tan
bien la realidad cubana, incluso a
veces nos da opiniones que uno
como cubano no las había tenido
en cuenta.

La mayoría de los lectores que
tenemos son emigrados cubanos,
notamos su nostalgia de Cuba, e
incluso, aunque muchas veces sus
posiciones son opuestas a las nues-
tras, siempre tratamos de buscar
puntos en común, cosas que nos
unen, como nuestras costumbres y
tradiciones. Tratamos de construir,
más que de marcar las diferencias
que podamos tener, y ahí es donde
nos sentimos con más responsabili-

dad para buscar esos puntos comu-
nes y lograr un acercamiento con la
emigración, que creo es algo
importante.

Recuerdo una anécdota que
nos pasó una vez con un periodis-
ta, de los más importantes de
Latinoamérica, quien se acercó a
nosotros para hacernos una entre-
vista. Estábamos muy emociona-
dos, ya que empezábamos con el
blog en aquella época y quería
dedicarnos un espacio importante
de tiempo. Pasaron los días, estába-
mos esperando con mucha expec-
tativa la entrevista, y finalmente él
nos comunicó que no se lo habían
permitido. Su idea era contrastar la
opinión de la bloguera Yoani
Sanchez con la de La Joven Cuba,
haciéndolo de la manera más obje-
tiva posible. Cuando él presentó en

su medio, un importante órgano
de prensa latinoamericano, la pro-

puesta, le dijeron que no, le censu-
raron, y le dejaron muy claro que
solo podía salir publicada la opi-

nión de Yoani Sánchez. Eso natu-
ralmente nos dolió. La manipula-
ción hay que vivirla.

- La blogosfera cubana, como
estamos viendo en este Taller de
Medios Alternativos y de Redes
Sociales, va más allá de dos o tres
nombres que se dan a conocer en
los grandes medios internaciona-
les. ¿Qué pensáis de esta imagen
que se proyecta sobre la blogsfera
cubana?
- Al principio nos dolía mucho,
sabiendo que en Cuba hay muchos
blogs de gran calidad. Conocemos
un blogger que recopiló mil sitios
que hablan sobre cualquier tema de
Cuba, lo mismo de deportes, que
de cocina o literatura. Y que no se
hable de esos blogs, hechos tam-
bién por jóvenes periodistas cuba-

nos que escriben muy bien sobre la
realidad cubana, no es justo, eso es
censura. Nosotros luchamos contra
esa realidad. Hace poco tuvimos
una entrevista con el corresponsal
de BBC en español y nos comenza-
ron a atacar, incluso a la propia
BBC, por que dieran a conocer a
los “blogueros comunistas”.
Nosotros simplemente somos jóve-
nes blogueros cubanos que damos
nuestra visión sobre la realidad del
país. Incluso partimos del hecho de
que pueda estar equivocada, pero
es como nosotros la vemos, y con
ello vamos alcanzando nuestra
madurez política, en la medida que
uno va participando en el debate,
ya que éste es muy rico en nuestro
país.

Hay que tener en cuenta que
Cuba es un país muy diverso en
todos los sentidos, étnicamente,
culturalmente y, a pesar de eso, el
discurso político sobre Cuba se
dirige normalmente solo a los
extremos. No se ve la diversidad y
los matices que tiene este país. Es
cierto que en los últimos años se
han ido ocupando los vacíos que

había, aunque hay mucho por
hacer todavía, muchas cosas que
decir, muchos pasos que dar. Pero
creo que estamos en el camino para
lograrlo.

– ¿Cuáles son los desafíos que
tiene Cuba ante esos nuevos esce-
narios de comunicación digital
que existen, ante los ataques de
los medios internacionales y ante
la invisibilidad? ¿Qué podéis hacer
vosotros, con un blog más de los
miles que, como habéis dicho,
existen en Cuba?
-  Por eso surgió La Joven Cuba.
Viendo lo que estaba ocurriendo
en cuanto a cómo se mostraba a
Cuba en Internet, cómo los medios
trataban a Cuba, cómo la imagen
de Cuba estaba siendo tan dañada
y polarizada, nos molestaba tanto
todo eso que que vimos la posibili-
dad en este espacio, en los blogs,
que es una de las tantas herramien-
tas que tiene Internet para que la
ciudadanía se exprese. Creo es un
medio muy democrático, en la
medida en que haya participación,
pues también vemos que hay gente

a la que no le interesa, que aunque
tienen los medios sólo buscan
escarbar en temas triviales, sin
implicarse en la participación
social y política, ni tener en cuenta
la importancia de esta herramienta
para la sociedad.

Cuba tiene falta de infraestruc-
tura, como es obvio y conocido, y
en ese sentido creo se está trabajan-
do y se debe trabajar todavía
mucho más. Contra este obstáculo
nosotros no podemos hacer nada,
pero lo que sí podemos hacer es
ayudar a preparar a mucha gente a
prepararse para la llegada de
Internet al país. Internet masivo va
a llegar ya, es una cuestión inevita-
ble, y nosotros sentimos que tene-
mos nuestra responsabilidad en
poner nuestro granito de arena,
para preparar a la opinión pública
y prepararnos nosotros mismos,
para cuando llegue ese momento.
Creo que esa fase de preparación es
en la que estamos ahora y hay que
asumirla.

Hay que reconocer que el nivel
educativo del pueblo cubano no
está a la par del conocimiento tec-
nológico. Es un pueblo con mucha
instrucción, pero que es necesario
alfabetizar tecnológicamente.

– Por lo tanto, ante la infraestruc-
tura que está por llegar, vosotros
ya estáis un paso por delante, cre-
ando espacios de debate, de parti-
cipación, en los que demostráis
que la juventud cubana es muy
diversa, que tiene muchas mira-
das.
- Nosotros lo vemos como un
deber cívico, un deber como ciuda-
danos y como jóvenes. Nunca
hemos visto a La Joven Cuba como
un espacio exclusivo, de hecho
siempre lo hemos mostrado como
un espacio en el que cualquiera
puede escribir, el blog es una plata-
forma desde la que cualquiera
puede dar su opinión sobre la rea-
lidad cubana. Si se quiere, se puede
hablar de política o de cualquier
otro tema, es una plataforma para
hablar sobre Cuba y no podemos
pensar en el blog como un patri-
monio particular, sería muy mez-
quino, queremos que toda la gente
lo vea como algo suyo también, e
invitar a todo aquel que quiera
escribir, que se comunique con
nosotros mediante el correo que
está visible en nuestra web, y que
nos manden sus trabajos para ser
publicados.

- Cuando se habla tanto en los
medios internacionales de que en
Cuba no hay libertad de expresión
¿qué pensáis?
-  Nosotros hemos publicado artí-
culos en nuestro blog que critican
la posición del Gobierno en un
momento determinado, o alguna
política determinada en el país, y
no nos ha pasado absolutamente
nada. Es verdad que se dice que en
Cuba no hay libertad de expresión,
pero nosotros no lo percibimos,
nadie nos ha prohibido hacer el
blog, lo hacemos en nuestro tiem-
po libre, como un hobby y nadie
dirige nuestro trabajo.

”

“Nosotros simplemente
somos jóvenes blogueros

cubanos que damos 
nuestra visión sobre la 
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E
l pasado 15 de marzo, el
Arzobispado de La Habana soli-
citaba a la policía cubana el des-

alojo de 13 personas que se habían
encerrado en la Iglesia de la Caridad,
situada en el municipio de Centro
Habana.

En un comunicado oficial, la
Iglesia cubana afirmaba que el des-
alojo “duró menos de diez minutos”,
que los ocupantes “no ofrecieron
resistencia”, que la policía no porta-
ba armas y que las autoridades del
país se comprometieron a no proce-
sar a las personas encerradas.

Numerosos medios de comuni-
cación, sin embargo, han preferido
cubrir sus informaciones sobre el
suceso con las declaraciones de los
encerrados, todos pertenecientes al
denominado Partido Republicano
de Cuba, un grupo con sede central
en Miami que apoya –tal como se lee
en su página web– el bloqueo econó-
mico de EEUU contra la Isla. El dia-
rio español «ABC» hablaba en su
titular de “violento desalojo”, y cen-
traba su noticia en la versión de

Vladimir Calderón, portavoz del
grupo. Éste aseguraba que “las fuer-
zas antimotines de la Seguridad del
Estado recurrieron a las `inmoviliza-
ciones ”.

“El párroco abrió las puertas (...)
de la Iglesia a la brigada antimotines
y nos sacaron brutalmente”, afirma-

ba otro de los encerrados al diario
«El Mundo».

Varios medios apoyaban esta ver-
sión con el informe de Elizardo
Sánchez, otro “disidente” y portavoz
de la denominada Comisión

Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, quien ase-
guraba que un “comando especial
entró como una tromba” en el tem-
plo y “aterrorizó” a los opositores
con “diversos artilugios y técnicas de
coacción física”. Elizardo Sánchez,
sin embargo, tal como se recoge en
un cable de la agencia EFE, recono-
cía que “los agentes no golpearon a
los disidentes”, pero sostenía, al
mismo tiempo, que “fue un desalojo
violento y en una atmósfera de
terror”.

Por otro lado, en un cable de la
agencia norteamericana AP leemos
que su corresponsal consultó a varios
vecinos del lugar, quienes afirmaron
que “la policía llegó al sitio y en
pocos minutos se llevaron en auto-
bús a los disidentes, pero sin que se
produjeran escenas de violencia”.

En resumen: la policía cubana,
desarmada, no golpeó a los ocupan-
tes de la iglesia, pero su actuación en
el desalojo fue “brutal” y en una
atmósfera de “terror”. Lo más pareci-
do sin duda a un milagro... periodís-
tico.

Dos días después de los hechos,
ocurría la ocupación de otro templo,

esta vez en la ciudad de Holguín, al
este de Cuba. En esta ocasión los
supuestos “disidentes” no acusaban
de ejercer la violencia a la policía
cubana, sino al propio obispo, del
que dijeron hizo personalmente “uso
de la violencia para evacuar a los
opositores”. Esta situación, ya rozan-

do el esperpento, apenas ha sido
reflejada por los medios internacio-
nales.

La propia Iglesia cubana ha
denunciado, a través de varias notas
oficiales, la actuación de estos

pequeños grupos de la llamada “disi-
dencia” cubana, que tratan de ganar
protagonismo mediático ante la visi-
ta del Papa al país. Grupos con una
implantación social absolutamente
residual que, gracias al protagonismo
artificial que les dan los medios
extranjeros, han llegado a exigir a la
Iglesia cubana y al Papa su apoyo a
“la instalación de un gobierno provi-
sional” en el país.

Afectado, al parecer, por este
mismo delirio, el redactor en Miami
del diario español «El Mundo», Rui
Ferreira, decía que –tras estas ocupa-
ciones de templos– “algunos se pre-
guntan si no pudiera ser el fin del
Gobierno cubano actual”.

En Cuba, los 20 millones de
dólares que entrega, cada año, el
Gobierno de EEUU, a decenas de
grupos de la llamada “disidencia”
cubana, consiguen milagros perio-
dísticos como el de la “brutalidad
policial sin armas ni violencia”.
Mientras, en tantos países llamados
“democráticos”, las intervenciones
de la policía para desalojar a perso-
nas encerradas o disolver manifesta-
ciones se llevan a cabo –éstas sí– con
armas y muchos muchos golpes.

Milagro en un templo de La Habana: la 
policía desaloja a ocupantes “brutalmente” y

con “terror”... sin armas ni golpes
José MANZANEDA
Cubainformación

En resumen: la policía
cubana, desarmada, no 

golpeó a los ocupantes de
la iglesia, pero su actuación
en el desalojo fue “brutal” y

en una atmósfera de
“terror”. Lo más parecido
sin duda a un milagro...
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Mientras, en tantos países
llamados “democráticos”,
las intervenciones de la
policía para desalojar a 
personas encerradas o

disolver manifestaciones se
llevan a cabo –éstas sí–

con armas y muchos
muchos golpes
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Emilio Aranguren, obispo de Holguín (abajo a la dcha.), con Thomas Wenski, arzobispo de Miami. / FOTO: ANA RODRÍGUEZ SOTO

Iglesia Nuestra Señora de la Caridad, en Centro Habana (La Habana).     / FOTO: IPAAT
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G
uantánamo, provincia cuba-
na, es conocida mundialmen-
te por una circunstancia que

poco tiene que ver con las cualida-
des, virtudes o defectos de sus habi-
tantes o representantes políticos:
tiene la desgracia de albergar el cen-
tro de internamiento y tortura del
Gobierno de EEUU en una base
naval ocupada por la fuerza desde
1903.

En el año 2011, sin embargo, en
el municipio de Guantánamo más
cercano a esta base naval, en
Caimanera, se produjo algo excep-
cional en un país de América Latina
y del Tercer Mundo, producto –en
este caso sí– de la capacidad organi-
zativa, el talento profesional y el
esfuerzo económico de sus habitan-
tes y sus representantes políticos:
Caimanera alcanzó un índice cero
tanto en mortalidad infantil como
en mortalidad materna, es decir, no
murieron niños o niñas en su pri-
mer año de vida, ni madres durante
o tras su embarazo. Ninguno de los
grandes medios internacionales
consideró pertinente la publicación
de este hecho que destaca, sin duda,
en el contexto sociosanitario de la
región.

Por el contrario, Afganistán,
país aliado de EEUU y de donde
proceden la mayoría de los deteni-
dos en la citada base naval de
Guantánamo, presenta la mayor
tasa de mortalidad infantil de todo
el mundo: 149 por cada mil nacidos
vivos.

El pasado año, en el informe
anual de la ONG Save the Children,
Cuba –a pesar del bloqueo de
EEUU– aparece como la nación del
Sur con mejores garantías para la
maternidad, y Afganistán –aliada de
EEUU y la Unión Europea y bene-
ficiada por sus inversiones– como la
peor. Nada de esto llegó tampoco a
los grandes medios.

Pero si buscamos hechos infor-
mativos verdaderamente sorpren-
dentes, debemos mencionar tam-
bién que Cuba consiguió en 2011
una tasa de mortalidad infantil (4,9
por cada mil nacidos), inferior
incluso a la de la superpotencia que
la bloquea, EEUU (7 por cada mil).
A pesar de lo llamativo y chocante
de este dato comparativo, tampoco
fue lo suficientemente sugestivo
para quienes deciden qué se con-
vierte en noticia internacional.

El pasado octubre, el Gobierno
de Cuba solicitaba, un año más, a la
Asamblea General de Naciones
Unidas, el rechazo al bloqueo de
EEUU, obteniendo el respaldo casi
unánime de la comunidad interna-
cional. Y lo hacía en nombre de tres
niños, María Amelia Alonso, de dos
años, Damián Hernández, de cua-
tro, y Dayán Romayena, de doce,
con tumores en su sistema nervioso
central, que necesitan el medica-
mento de patente norteamericana
Temodal que Cuba no puede adqui-
rir. Tampoco esto ablandó los cora-
zones de los censores de los medios
internacionales, que prefirieron
ignorar completamente el caso.

Censores a los que tampoco han
conmovido los asesinatos de niños y
niñas en Afganistán –el último
reconocido, en noviembre pasado–,
o de mujeres embarazadas –el últi-
mo en diciembre–, a cargo de las
tropas de la OTAN que cuentan
con la entusiasta cobertura propa-
gandística de sus consejos de redac-
ción. Muertes de niños, niñas y
mujeres embarazadas que no han
desatado condenas internacionales
ni sostenidas campañas mediáticas,
y que no han provocado ni siquiera
la curiosidad periodística por saber
cómo se sienten las familias de las
víctimas, ignoradas por completo
por unos medios que han asumido
un papel de legitimación, tutela y
acompañamiento de los crímenes
contra la Humanidad cometidos en
nombre de la democracia.

L
os grandes medios han menti-
do acerca de la reciente visita
de la presidenta de Brasil,

Dilma Rousseff, a Cuba. En incon-
tables titulares leemos que ésta,
durante la visita, “evitó hablar”,
“eludió el tema” o “se negó” a abor-
dar el asunto de los derechos
humanos.

Sin embargo, las palabras de
Rousseff a la prensa internacional a
su llegada a la Isla, referidas –preci-
samente– al tema de los derechos
humanos, no pueden ser más clari-
ficadoras: “Estamos de acuerdo en
hablar de derechos humanos, pero
desde una perspectiva multilateral.
Este asunto debe ser un compro-
miso de todos los pueblos civiliza-
dos, en el que deben ser considera-
dos muchos aspectos. Es algo que
debemos mejorar en el mundo de
forma general. No podemos hacer
que el tema de los derechos huma-
nos sea una piedra para lanzarnos
los unos contra los otros”.

Es decir, la presidenta de Brasil
sí habló sobre derechos humanos.
Lo que no hizo fue decir lo que
quisieron los medios que dijera, es
decir, no repitió el habitual discur-
so parcial e interesado sobre los
derechos humanos defendido
desde las grandes empresas mediá-
ticas. “No se puede hacer de la
política de derechos humanos un
arma de combate político-ideoló-
gico. Debemos convencernos de
que es un tema en el que todos los
países del mundo tienen responsa-
bilidad, incluído el nuestro. Quien
tire la primera piedra, verá que
tiene el tejado de vidrio”.

La presidenta brasileña, por
ejemplo, hizo una crítica directa al
Gobierno de EEUU acerca de la
situación del centro de detención
de Guantánamo, verdadero ejem-
plo de violación masiva y sistemá-
tica de los derechos humanos. “Si
comenzamos a hablar de derechos
humanos, podemos mencionar a
EEUU, en relación a la base de
Guantánamo. Vamos por tanto a
hablar de DDHH en todos los
lugares del mundo”, sentenció
Rousseff.

Pero a los medios esto no les
interesó, y centraron toda la aten-
ción informativa en la situación de
la llamada disidencia cubana, sos-
tenida –curiosamente– por el
Gobierno de EEUU, y en la peti-
ción de visa de la bloguera Yoani
Sánchez para acudir a un acto en
Brasil.

De este modo, gracias a la

maquinaria mediática, millones de
personas saben que el Gobierno
cubano no dio el permiso de salida
a esta persona, cuyas conexiones
con el Gobierno que bloquea al

país, EEUU están más que proba-
das, mientras desconocen por
ejemplo, que este mismo gobierno
niega la visa, desde hace 13 años, a
Olga Salanueva y Adriana Pérez,
esposas de dos de los cinco cuba-
nos presos en cárceles norteameri-
canas. Estos mismos medios tam-
bién nos ocultan cómo muchos
gobiernos, entre ellos el de EEUU
o el de España, niegan todos los
años, a miles de cubanos y cubanas

con permiso de salida de su gobier-
no, la visa para poder viajar, con la
frase “posible migrante” como
único razonamiento escrito.

Curiosamente, en la visita de
Barack Obama a Brasil, en marzo
de 2011, estos mismos medios no
titularon que la presidenta Dilma
Rousseff había eludido el tema de
los derechos humanos en su reu-
nión con el presidente norteameri-
cano, a pesar de los miles de muer-
tos que causan las intervenciones
de su ejército, la situación explosi-
va en las cárceles de su país, o la
mencionada existencia del centro
de detención y torturas de
Guantánamo.

Y es que parece que lo que más
ha molestado a los poderosos es el
motivo central de la visita de la
presidenta Dilma Rousseff a Cuba:
supervisar las obras del puerto de
Mariel, financiado por Brasil, que
puede convertir a Cuba en uno de
los centros del comercio regional
en unos años y que supodrá un
duro golpe al bloqueo de EEUU,
una violación flagrante, sistemática
y masiva de los derechos humanos
de más de 11 millones de personas
que los medios también han deci-
dido ignorar.

Los medios nos han vuelto a 
mentir: la presidenta de Brasil sí
habló de derechos humanos en

Cuba
José MANZANEDA
Cubainformación

José MANZANEDA
Cubainformación

La presidenta brasileña
hizo una crítica directa al
Gobierno de EEUU acerca
de la situación del centro

de detención de
Guantánamo, verdadero

ejemplo de violación 
masiva y sistemática de
los derechos humanos

¿Qué mencionar de
Guantánamo: el centro de
torturas de EEUU o su baja

mortalidad infantil?

Dilma Rousseff en el tributo al Héroe Nacional cubano José Martí, en el Memorial que
lleva su nombre, el 31 de enero.             / FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (AIN)
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Tengo ante mis ojos, las
fotos de varios amigos y
amigas paseando por los

predios soleados del complejo escul-
tórico habanero conocido como
Parque Histórico-Militar Morro-
Cabaña. Muestran entre sus manos,
varios libros recién comprados en la
Feria Internacional del Libro de La
Habana, tan sólo con el objetivo de
hacerme rabiar de envidia.

A los que no hayan visitado
nunca la isla de Cuba, les digo que
el ya mencionado Parque Histórico
Militar, está compuesto por dos
imponentes fortalezas militares cen-
tenarias: en primer lugar, el Castillo
de los Tres Reyes del Morro, y en
segundo lugar, la fortaleza de San
Carlos de la Cabaña, las cuales, con-
juntamente con el Castillo de la
Real Fuerza y el Castillo de San
Salvador de La Punta, constituían
los cuatro puntos clave para la
defensa de aquella Habana colonial,
tan golosa para  corsarios a sueldo
fundamentalmente de las coronas
inglesa, francesa y holandesa, como
para piratas y demás rufianes de los
mares, durante los siglos XVI, XVII
y XVIII.

Veintisiete años después de ini-
ciados los trabajos de construcción
del Castillo de la Real Fuerza
(1558) las autoridades coloniales de
la Isla contrataron al ingeniero ita-
liano Bautista Antonelli (Gatteo
1547- Madrid 1616), quien gozaba
de toda la confianza del rey Felipe
II, pues ya con su hermano, 20 años
mayor, ese otro gran ingeniero mili-
tar italiano, Juan Bautista Antonelli
(Gatteo 1527-Toledo 1588) había
trabajado en la construcción de for-
talezas militares en territorio espa-
ñol y africano.

Una vez en La Habana el más
joven de los Antonelli, estudió la
zona de la bahía capitalina y sugirió
a las autoridades insulares, la cons-
trucción de dos fortalezas militares,
colocadas en ambas riberas de la

bahía, y de ese modo, en 1585
comenzaron los trabajos constructi-
vos del Castillo de los Tres Reyes del
Morro, y del Castillo de San
Salvador de La Punta.

Cuentan que la relación entre el
ingeniero italiano y las autoridades
cubanas, nunca fue del todo buena.
De hecho, el Castillo del Morro se
construyó donde lo encontramos
hoy en contra de la voluntad de
Antonelli, quien había sugerido con
buen tino, que La Habana necesita-
ba, para estar bien protegida, que la
fortaleza militar fuera construida
unos 500 metros más hacia dentro
en la ribera más alejada a tierra
firme, es decir, en el lugar conocido
como la loma de la Cabaña.

Pero, ya sabemos, el que paga,
manda, así que por estética, por
exceso de confianza, o tal vez por
llevarle la contraria al estirado inge-
niero italiano, el Castillo de Los
Tres Reyes del Morro se construyó
justamente en el extremo de la ribe-
ra exterior de la bahía de La
Habana. Los trabajos avanzaron
lentamente, porque no siempre se
tuvo a mano el dinero necesario, y
porque las rencillas entre el hombre
de confianza del Rey y los responsa-
bles insulares, se vieron reflejados en
el ritmo de trabajo. Tanto demora-
ron las obras, que el rey Felipe II
(1527-1598) no le alcanzó la vida
para disfrutarlas, pues no fue hasta
1610 aproximadamente, en que las
obras se acercaron a su término. 

Nunca dejes de escuchar a los
que saben. Esta lección la aprendie-
ron los cubanos de una manera tris-
te y dolorosa. ¿Por qué? Pues porque
en 1762, al estallar la Guerra de los
7 años, la cual enfrentó a España en
alianza con su vecina Francia, en
contra de Gran Bretaña, los mares
de la isla se poblaron de naves de
guerra enviadas por “la Pérdida
Albión”, la gran potencia militar de
la época.

Los expertos oficiales ingleses,

súbditos del recién estrenado rey
Jorge III (1738-1820), quien sólo
dos años antes había sucedido en el
trono al monarca Jorge II (1683-
1760), no tardaron en dar con el
punto débil en las defensas habane-
ras. Se dieron perfecta cuenta de
que no necesitaban tomar el
Castillo del Morro para dominar la
capital, bastaba con tomar el punto
conocido como la loma de la
Cabaña, emplazar allí sus piezas de
artillería y comenzar el bombardeo
de la ciudad de la Habana.

El Castillo de la Real Fuerza,
por su posición un tanto alejada de
la costa, resistió bastante bien el
incesante cañoneo, pero aún así, no
pudieron hacer nada para contra-
rrestar las posiciones inglesas. Para
colmo, no se le ocurrió a las autori-
dades hispano cubanas, sacar su
flota militar del puerto de la
Habana, para combatir a la flota
invasora desde fuera de la isla, en
mar abierto. Hundieron unas naves
a la entrada del puerto, después de
prenderles fuego, y esperaron con
esto, impedir la entrada de los bar-
cos ingleses al interior del puerto.

Los ingleses, después de impo-
ner su ley mortífera a la ciudad, y

teniendo total control sobre las
aguas que rodeaban la ciudad de La
Habana, de madrugada y aprove-
chando el factor sorpresa, pusieron

un poderoso artefacto explosivo en
el muro exterior de la fortaleza del
Morro, y por el boquete abierto,
entraron y redujeron a los soldados
allí apostados, después de un encar-

nizado combate. Dominar el resto
de la ciudad luego fue pan comido. 

Por esas carambolas del destino,
la presencia inglesa en la Habana,
no fue muy prolongada, apenas 11
meses. La corona inglesa decidió
cambiarle al monarca español,
como si de una jugada ajedrecística
se tratara, La Habana por la Florida,
entonces en manos de España.

Otra vez la capital cubana en
manos españolas, el por entonces
monarca borbónico Carlos III
(1716-1788) exigió garantías para
que más nunca se pusiera en peligro
la joya antillana de su corona, y en
consonancia con su deseo, mandó a
construir, esta vez sí, en el sitio
sugerido por el ingeniero italiano
Bautista Antonelli, una fortaleza
militar en la loma de la Cabaña.
Dijo Carlos III en aquella ocasión:
“Ocúpense ustedes de construir una
fortaleza en condiciones, que los
gastos correrán por mi cuenta”.

Las autoridades de la Isla le
tomaron la palabra, y a diferencia
de la construcción del Castillo de El
Morro, esta vez el dinero no fue un
problema. La distancia del ojo del
amo, en este caso, engordó el caba-
llo, es decir, el montante de la factu-
ra. Y allí, encima de la loma de La
Cabaña, se erigió la magnífica ciu-
dadela con unas vistas inigualables
del puerto y de la zona costera de la
ciudad de La Habana.

La fortaleza de San Carlos de La
Cabaña es el complejo militar más
grande que construyera el colonia-
lismo español en América. Cuando
le llegaron las facturas al rey espa-
ñol, y vio que tenía que desembol-
sar 7 millones de pesetas de las de
antes, desde su palacio madrileño
exclamó: “Denme un catalejo, por-
que si la Cabaña ha costado 7 millo-
nes de pesetas, debe verse desde
aquí”.

El 9 de febrero de 2012 y hasta
el 19 del mismo mes, arrancó la
Feria Internacional del Libro de La
Habana en su edición 21, y allí esta-
ban mis amigos y amigas, formando
parte de los más de dos millones de
cubanos que invadieron en esta oca-
sión, y como cada año, la fortaleza
militar pagada en su día por Carlos
III. Esta vez fueron puestas a la
venta más de 1.465.000 ejemplares,
los mismos que mostraban en sus
fotos mis amigos y amigas, tan sólo
para que yo, desde Bilbao, me
muriera de envidia.

A propósito del Parque Histórico-Militar
Morro-Cabaña y la Feria del Libro de 

La Habana 2012

”

“El ya mencionado
Parque Histórico

Militar está 
compuesto por dos

imponentes 
fortalezas militares

centenarias: en 
primer lugar, el

Castillo de los Tres
Reyes del Morro, y

en segundo lugar, la
fortaleza de San

Carlos de la
Cabaña

FOTO: OMARA GARCÍA MEDEROS (AIN)
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Cuba aplica terapia
con células madre a

3.700 pacientes

Cuba aspira a ser centro
regional de mercancías
con el puerto de Mariel

Público.- Cuba aplicó terapia con
células madre a cerca de 3.700
pacientes hasta el cierre de 2011,
“con resultados favorables en casos
con linfedemas crónicos de miem-
bros inferiores y fibrosis pulmonar
idiopática”, dijo un experto de la
Isla.

Las células madre tienen la pro-
piedad de regenerar tejidos daña-
dos por enfermedades, traumas o
envejecimiento y se obtienen entre
otros órganos de la médula ósea,
córnea, cerebro o pulmón.

El coordinador nacional del
Grupo de Medicina Regenerativa
de Cuba, Porfirio Hernández, dijo
que “la terapia está siendo usada
principalmente en males como la
isquemia severa asociada a trastor-
nos angiológicos”, según sus decla-
raciones publicadas en el periódico
cubano «Granma».

“El uso de la técnica, que se
está extendiendo a todo el país,
busca evitar que los pacientes sean
amputados y trasplantados”, deta-
lló.

“Cerca de 3.700 pacientes fue-
ron tratados en Cuba mediante el
empleo de células madre hasta el
cierre del pasado mes de diciem-
bre”, dijo a «Granma» el doctor
Hernández.

El experto expuso como logros,
“la mejoría experimentada en indi-
viduos con linfedemas crónicos de
los miembros inferiores, y la res-
puesta favorable que se obtuvo en
un menor aquejado de fibrosis pul-
monar idiopática, en quien el tra-
tamiento basado en el injerto de
células madre evitó la necesidad de
hacer un trasplante de pulmón”.

Además de males angiológicos,
la técnica está siendo usada en
enfermedades relacionadas con la
ortopedia y la traumatología.

En enero de 2011 médicos de
Argentina practicaron en La
Habana el primer implante de
células madre mesenquimales en el
cerebro del diputado argentino
Jorge Rivas, en estado parapléjico.
Las células madre le fueron extraí-
das entonces de la médula ósea.

EFE.- Cuba aspira a convertirse en
el centro regional de logística de
mercancías con el puerto de Ma-
riel, en el que se ejecutan actual-
mente obras de ampliación y des-
arrollo con la financiación mayori-
taria de Brasil.

La terminal de contenedores
que se construye en Mariel, situado
a 45 kilómetros al oeste de La Ha-
bana, “será una importante ruta de
entrada y salida del comercio cuba-
no” y “el corazón” de la Zona Espe-
cial de Desarrollo de esa instala-
ción portuaria, resaltó un reportaje
emitido por la televisión estatal cu-
bana.

Los detalles de la obra, que has-
ta ahora no se conocían, fueron re-
velados después de que los presi-
dentes de Cuba, Raúl Castro, y de
Brasil, Dilma Rousseff, recorrieran
el 31 de enero pasado las obras de
Mariel, cuya inversión ronda los
900 millones de dólares, de los que
640 corresponden a un crédito
aportado por el país suramericano.

El proyecto de Mariel está con-
siderado la más importante inver-
sión que se ejecuta actualmente en
Cuba con la participación de Brasil.

Los trabajos constructivos es-
tán a cargo de especialistas y técni-
cos de la Asociación Económica

Internacional Mariel Quality -for-
mada por Cuba- y la compañía de
obras de infraestructura pertene-
ciente a la empresa brasileña Ode-
brecht.

Una vez remodelado, el puerto
de aguas profundas de Mariel per-
mitirá “una logística y una organi-
zación eficiente” del comercio, las
exportaciones e importaciones,

aprovechar la posición geográfica
de Cuba como la “llave del Golfo”,
y convertirse en un centro regional
de mercancías, indicó el reporte.

En la Zona Especial de Des-
arrollo de Mariel (ZEDM), como
ha sido denominada la instalación,
se construye un muelle que medirá
más de 2.000 metros, en el que po-

drán atracar buques de gran cala-
do, y una terminal con capacidad
para recibir 3 millones de contene-
dores al año.

En una primera etapa, están en
construcción los primeros 700 me-
tros de muelle y una parte del área
que ocupará el patio de contenedo-
res.

En estas obras están contratados
unos 2.000 trabajadores de las loca-
lidades cercanas, entre los que figu-
ran ingenieros, operadores y solda-
dores, entre otras especialidades.

En el año 2013 la terminal de-
be iniciar las operaciones de mane-
ra parcial, mientras continúa su
construcción, y está previsto que
en el futuro pueda recibir buques
con mercancías de trasbordo hacia
otros puertos de la región del Cari-
be y América.

El proyecto de la instalación in-
cluye almacenes, cámaras frías, el
suministro de combustible, la dis-
tribución de alimentos y otros ser-
vicios.

Además contará con una red
vial y ferroviaria conectadas a las
autopistas y vías existentes con el
fin de garantizar el movimiento de
mercancías que genera el puerto,
llamado a ser el más importante de
la Isla.

”

“El proyecto de la
instalación incluye
almacenes, cámaras
frías, el suministro
de combustible, la

distribución de 
alimentos y otros

servicios
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Trabajadores.- A comienzos de
marzo, el Consejo de Estado de
Cuba acordó liberar del cargo de
ministro de Cultura a Abel Prieto
Jiménez, quien durante 15 años
ocupó tal responsabilidad. y pro-
mover a ministro de Cultura a Ra-
fael Bernal Alemany, actual vice-
ministro primero de este organis-

mo, cargo que ocupa desde 1997.
Según una nota publicada en

el diario «Granma», “atendiendo a
su experiencia y los resultados po-
sitivos obtenidos en el ejercicio de
su cargo, el compañero Abel Prie-
to Jiménez ha sido designado ase-
sor del Presidente de los Consejos
de Estado y de Ministros”.

Rafael Bernal, nuevo
ministro de Cultura de

Cuba

DVD Viviendo al límite
Belkis Vega - 10 €
El VIH es todavía, para científicos
y analfabetos, un gran interrogan-
te. Un virus sin cura ni vacuna; con
uno y mil rostros. Las personas que
se identifican como VIH positivas
continúan siendo objeto de recha-
zo y discriminación. El documen-
tal explora en la universalidad de
este padecimiento a partir de las
particularidades de Cuba: para
ello, todo el equipo implicado en el proyecto asistió a reunio-
nes de “Viviendo con VIH” y se realizaron entrevistas a unas
60 personas que viven con VIH, familiares y personal de la
Salud.

DVD Escaleras al cielo
Colectivo ALDEA - 10 € 
Documental rodado en los barrios
populares de Caracas en el que se
reflejan las capacidades de auto
organización del pueblo venezolano.
En Venezuela hay un movimiento
social y comunal, expresión viva de
autogestión, que es anterior incluso
a la llegada de Hugo Chávez al
gobierno del país.

Conjura contra Cuba
Pascual Serrano - 10 €
El libro «Conjura contra Cuba» es
un análisis del tratamiento de la
información sobre Cuba por parte
de las grandes empresas mediáti-
cas. Está editado conjuntamente
por CUBAINFORMACIÓN y la aso-
ciación Euskadi–Cuba, y numero-
sos colectivos del Movimiento de
Solidaridad con Cuba se encargan
de su distribución.

Haz tu pedido llamando al tf. 944151107, o escribe a esta dirección de correo electrónico: 
distribucion@cubainformacion.tv

Hospital universitario Manuel Ascunce Domenech.  / FOTO: RODOLFO BLANCO (AIN)
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Yoani Sánchez, famosa bloguera
habanera, es un personaje peculiar
en el universo de la disidencia cuba-
na. Jamás ningún opositor se ha
beneficiado de una exposición
mediática tan masiva ni de un reco-
nocimiento internacional de seme-
jante dimensión en tan poco tiem-
po.

Después de emigrar a Suiza en
2002, decidió regresar a Cuba dos
años después, en 2004. En 2007,
integró el universo de la oposición
en Cuba al crear su blog Generación
Y, y se vuelve una acérrima detrac-
tora del gobierno de La Habana.

Jamás ningún disidente en
Cuba –quizás en el mundo– ha con-
seguido tantas distinciones interna-
cionales en tan poco tiempo, con
una característica particular: han
suministrado a Yoani Sánchez sufi-
ciente dinero para vivir tranquila-
mente en Cuba el resto de su vida.
En efecto, la bloguera ha sido retri-
buida a la altura de 250.000 euros
en total, es decir un importe equiva-
lente a más de 20 años de salario
mínimo en un país como Francia,
quinta potencia mundial. 

Yoani Sánchez está en estrecha
relación con la diplomacia estaduni-
dense en Cuba, como señala un ca-
ble, clasificado secreto por su conte-
nido sensible, que emana de la Sec-
ción de Intereses Norteamericanos
(SINA). Michael Parmly, antiguo
jefe de la SINA en La Habana, que
se reunía regularmente con Yoani
Sánchez en su residencia diplomáti-
ca personal como lo indican los do-
cumentos confidenciales de la SI-
NA, hizo partícipe de su preocupa-
ción respecto a la publicación de los
cables diplomáticos estadunidenses
por parte de Wikileaks: Me molesta-

ría mucho si las numerosas conver-
saciones que tuve con Yoani Sán-
chez fueran publicadas. Ella podría
pagar las consecuencias toda la vida.
La pregunta que viene inmediata-
mente a la mente es la siguiente:
¿cuáles son las razones por las que
Yoani Sánchez estaría en peligro si
su actuación, como afirma, respeta
el marco de la legalidad?

En 2009, la prensa occidental
mediatizó fuertemente la entrevista
que el presidente Barack Obama
había concedido a Yoani Sánchez, lo
que se consideró un hecho excep-
cional. Sánchez también había afir-
mado haber mandado un cuestiona-

rio similar al presidente cubano
Raúl Castro y que ése no se había
dignado a responder a su solicitud.
Sin embargo, los documentos confi-
denciales de la SINA, publicados
por Wikileaks, contradicen esas
declaraciones.

Se descubrió que en realidad fue
un funcionario de la representación
diplomática estadunidense en La
Habana quien se encargó de redac-
tar las respuestas a la disidente y no
el presidente Obama. Más grave
aún, Wikileaks reveló que Sánchez,
contrariamente a sus afirmaciones,

jamás mandó un cuestionario a
Raúl Castro. El jefe de la SINA,
Jonathan D. Farrar, confirmó esta
realidad en un correo enviado al
Departamento de Estado: Ella no
esperaba una respuesta de éste, pues
confesó que nunca las [preguntas]
había mandado al presidente cuba-
no.

La cuenta Twitter de Yoani Sánchez
Además del sitio

Internet Generación Y, Yoani
Sánchez dispone también de una
cuenta Twitter y reivindica más de
214.000 seguidores (registrados
hasta el 12 de febrero de 2012).
Sólo 32 de ellos residen en Cuba.
Por su lado, la disidente cubana
sigue a más de 80.000 personas. En
su perfil, Sánchez se presenta del
siguiente modo: Blogger, resido en
La Habana y cuento mi realidad en
trozos de 140 caracteres. Twitteo vía
sms sin acceso a la web.

No obstante, la versión de Yoani
Sánchez es difícilmente creíble. En
efecto, resulta absolutamente impo-
sible seguir a más de 80.000 perso-
nas, sólo por sms o a partir de una
conexión semanal desde un hotel.
Un acceso diario a la red es indis-
pensable para ello.

La popularidad en la red social
Twitter depende del número de
seguidores. Cuanto más numerosos
son, mayor es la exposición de la
cuenta. Del mismo modo, existe
una fuerte correlación entre el
número de personas seguidas y la
visibilidad de la propia cuenta. La
técnica que consiste en seguir
numerosas cuentas se utiliza
comúnmente para fines comercia-
les, así como por la clase política
durante las campañas electorales.

El sitio http:/www.follower-
wonk.com permite analizar el perfil
de los seguidores de cualquier

miembro de la comunidad Twitter.
El estudio del caso Yoani Sánchez es
revelador en varios aspectos. Un
análisis de los datos de la cuenta
Twitter de la bloguera cubana, que
se realizó a través del sitio, revela a
partir de 2010 una impresionante
actividad de la cuenta de Yoani Sán-
chez. Así, a partir de junio de 2010,
Sánchez se ha inscrito en más de
200 cuentas Twitter diferentes cada
día, con picos que podían alcanzar
700 cuentas en 24 horas. A menos
que se pasen horas enteras del día y
de la noche en ello –lo que parece
altamente improbable– resulta im-
posible abonarse a tantas cuentas en

tan poco tiempo. Parece entonces
que se ha generado mediante un ro-
bot informático.

Del mismo modo, se descubre
que cerca de 50.000 seguidores de
Sánchez son en realidad cuentas
fantasmas o inactivas, que crean la
ilusión de que la bloguera cubana
goza de una gran popularidad en las
redes sociales. En efecto, de los
214.063 perfiles de la cuenta @yoa-
nisanchez, 27.012 son huevos (sin
foto) y 20.000 revisten las caracte-
rísticas de cuentas fantasmas con
una actividad inexistente en la red

(de cero a tres mensajes mandados
desde la creación de la cuenta).

Entre las cuentas fantasmas que
siguen a Yoani Sánchez en Twitter,
3.363 no tienen a ningún seguidor
y 2.897 sólo siguen la cuenta de la
bloguera, así como a una o dos
cuentas. Del mismo modo, algunas
cuentas presentan características
bastante extrañas: no tiene ningún
seguidor, sólo siguen a Yoani
Sánchez y han emitido más de
2.000 mensajes.

Esta operación destinada a crear
una popularidad ficticia vía Twitter
es imposible de realizar sin acceso a
Internet. Necesita también un
apoyo tecnológico así como un pre-
supuesto consecuente. Según una
investigación que realizó el dia-
rio «La Jornada», titulada El cibera-
carreo, la nueva estrategia de los
políticos en Twitter, sobre operacio-
nes que implicaban a candidatos
presidenciales mexicanos, numero-
sas empresas de Estados Unidos,
Asia y América Latina ofrecen este
servicio de popularidad ficticia
(ciberacarreo) a precios elevados.
“Por un ejército de 25.000 seguido-
res inventados en Twitter –dice el
periódico– se pagan hasta 2.000
dólares, y por 500 perfiles maneja-
dos por 50 personas se pueden gas-
tar entre 12.000 y 15.000 dólares”.

Yoani Sánchez emite un prome-
dio de 9,3 mensajes diarios. En
2011, la bloguera publicó un pro-
medio de 400 mensajes al mes. El
precio de un mensaje en Cuba es de
un peso convertible (CUC), lo que
representa un total de 400 CUC
mensuales. Así, la bloguera gasta en
Cuba una suma que corresponde, si
fuera francesa, a 25.000 euros men-
suales en Twitter, es decir 300.000
euros anuales. ¿De dónde proceden
los recursos necesarios para estas
actividades?

La bloguera ha sido 
retribuida a la altura de

250.000 euros en total, es
decir un importe 

equivalente a más de 20
años de salario mínimo en

un país como Francia, 
quinta potencia mundial

Cerca de 50.000 
seguidores de Sánchez son

en realidad cuentas 
fantasmas o inactivas, que
crean la ilusión de que la
bloguera cubana goza de

una gran popularidad en las
redes sociales

¿Quién está detrás de Yoani
Sánchez?

Salim LAMRANI
La Jornada



Después de enero de 1959,
el rol de la mujer en la
sociedad cubana comenzó

a transformarse gradualmente y en
1964 se produjo una expansión de
la fuerza laboral, cuando se cuadru-
plicó el número de trabajadoras en
relación con las de 1959, la mayoría
de las cuales, en ese momento, labo-
raban en el sector doméstico.

Uno de los trascendentales lo-
gros de estos años es precisamente la
incorporación masiva de la mujer a
la vida económica del país, premisa
para una verdadera igualdad.

Para Vilma Espín Guillois, la lu-
cha por la igualdad fue una constan-
te de su quehacer político y revolu-
cionario al frente de la Federación
de Mujeres Cubanas. Estaba cons-
ciente de que el trabajo a desarrollar
por la organización, era no prome-
ter cosas, sino que las mismas fede-
radas conquistaran los escalones que
tenían que vencer.

“Nunca le dijimos a las mujeres
que con esto se emancipaban; o que
solo tenían que exigirle al gobierno
o a los hombres la emancipación o
la liberación. No hablábamos solo
de que había desigualdad y de que
había que hacer tal y tal cosa para
eliminarla… sino de que la mujer
participara en todo”, explicaría a
propósito Vilma. Añadiendo: “no,
lo que queríamos era que las muje-
res participaran y lo que las mujeres
querían eran participar. Pienso que
esta fue la mejor forma”.

Así, la Federación de Mujeres
Cubanas, apenas recién constituida
el 23 de agosto de 1960, emprendió
una política dirigida a elevar el nivel
ideológico, político, cultural y téc-
nico de las mujeres a fin de incorpo-
rarlas al proceso de construcción de
la nueva sociedad. Objetivo que sig-
nificó, desde sus inicios, un acicate
para ir eliminando los prejuicios en-
raizados, como consideraba la Presi-
denta de la FMC. Y planteó que fue

a partir del I Congreso del Partido
Comunista de Cuba en 1975 cuan-
do se empezó a utilizar la palabra
igualdad como criterio para las si-
guientes etapas de trabajo de la or-
ganización. “Analizamos que había
machismo, pero había también re-
zagos presentes en la propia mujer”,
que se autolimitaba y tenia prejui-
cios, por lo tanto, era “un asunto a
enfrentar por mujeres y hombres
juntos”.

Ciertamente, este proceso a ni-
vel de toda la sociedad, fue modifi-
cando su posición en la familia y en
la sociedad. Su participación en la
producción, en tanto que implicaba
su independencia económica, fue
transformando las relaciones de de-
pendencia en el matrimonio y posi-
bilitando un cambio en sus ideas, en
su forma de encarar la vida. Camino
que no ha estado exento de dificul-
tades para la mujer, también en el
marco familiar: no se rompe con
una tradición cultural de siglos de
un día para otro.

La igualdad de derechos entre
hombres y mujeres, en ascenso des-
de la victoria revolucionaria del pri-
mero de enero, ha sido consagrada

en nuestras leyes y en la Constitu-
ción Socialista y revalidadas en el
Código de la Familia, el Código de
la Niñez y la Juventud, la Ley de Se-
guridad Social (recientemente mo-
dificada), la Ley de Maternidad y,
en general, todas nuestras leyes esta-
blecen la unidad entre derechos y
deberes en la organización de las re-
laciones familiares, políticas y eco-
nómicas.

En los tiempos que vivimos,
igualdad no es solo iguales derechos
en el hogar, el trabajo y la educación
de los hijos. Es también vencer pre-
juicios, limitaciones e incompren-
siones en aspectos que nos afectan
mucho todavía y que lastran la esca-
lada femenina a peldaños más altos.
Es tomar las riendas en su propia
promoción a cargos directivos, en-
sanchando los espacios sociales y la-
borales ganados, en un país donde
más del 46% de la fuerza laboral es
femenina y conforma el 65,63% de
la fuerza profesional y técnica. Y,
más que todo, redimensionarnos en
cuanto a las relaciones de género.

Marilys SUÁREZ MORENO
Mujeres

Igualdad es...

Prensa Latina.- “En Cuba se han
realizado 15 cirugías de reasigna-
ción sexual, y existen otras solici-
tudes entre la población transe-
xual”, aseguró Mariela Castro Es-
pín [en la foto], directora del
Centro Nacional de Educación
Sexual (Cenesex).

Castro explicó que la primera
intervención de ese tipo se realizó
en la Isla en 1988, sin embargo
hasta 2007 el Ministerio de Salud
Pública no decidió su práctica
sistemática.

“En la medida que divulgue-
mos estos servicios en los medios
de comunicación, llegarán más
personas que viven el conflicto y
no saben que pueden recibir ayu-
da”, señaló la experta en una en-
trevista concedida al sitio digital
Cubasí.

Hasta el momento, las perso-
nas trans deben pasar por un pe-
ríodo de seguimiento de dos
años, durante el cual reciben
acompañamiento por especialis-
tas, junto con un tratamiento
hormonal personalizado.

“Al final del proceso, la comi-
sión avala a quienes están aptos
para la cirugía de reasignación se-
xual (conocida popularmente co-
mo “cambio de sexo”) y para el
cambio de identidad legal”, ase-

veró Castro Espín.
“Con el procedimiento qui-

rúrgico se contribuye a aliviar la
angustia vivida por esas personas
desde su infancia temprana, co-
mo resultado de los prejuicios que
conducen a la incomprensión y la
discriminación”, aseguró.

Por otra parte, destacó que
desde 2008 en el país se trabaja
por una estrategia educativa, con
el apoyo de los medios de comu-
nicación, instituciones del Esta-
do, el Partido Comunista, y orga-
nizaciones de la sociedad civil,
hacia el respeto a la libre y res-
ponsable orientación sexual e
identidad de género.

“Se trata de un proceso de
transformación cultural profun-
do, de aportar elementos de aná-
lisis para desarticular los prejui-
cios que se han establecido histó-
ricamente para dominar a las per-
sonas, sus sexualidades y sus
cuerpos”.

“El cambio de la conciencia
social es muy complejo y lleva
mucho tiempo, pero debe existir
voluntad política para facilitar el
cambio, de lo contrario estaría-
mos reproduciendo las formas de
pensar de las sociedades explota-
doras que nos precedieron”, ma-
nifestó Castro Espín.

19º Concurso de Fotografía CUBAINFORMACIÓN, (fallado el 14 de marzo de 2012)
Envía a participacion@cubainformacion.tv hasta un máximo de tres fotografías digitales de Cuba o sobre Cuba, en la máxima calidad (mínimo 2 Mb) y en formato original (jpg, tiff ) o
comprimidas (zip, rar). Se premiarán tres fotografías, que aparecerán en nuestra revista trimestral. A las personas ganadoras se les enviará un ejemplar del libro «Conjura contra Cuba» de
Pascual Serrano. Todas las fotografías recibidas podrán ser empleadas en la labor periodística de CUBAINFORMACIÓN, a menos que el autor o autora indique lo contrario.

Primer premio (abajo) y Tercer premio (dcha):
Joan Aguadé Gomis 

Reus (Tarragona)
Segundo premio:

Ela Raba (Madrid)

Avanza Cuba en cirugía
de reasignación sexual
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Desde sus inicios, la Organi-
zación de Estados Ameri-
canos (OEA) ejerce, se

quiera o no, como el brazo político,
en América Latina, de la diplomacia
de Estados Unidos.

Han sido muchas las ocasiones
en las cuales el Departamento de
Estado norteamericano ha legitima-
do sus intervenciones armadas por
medio de resoluciones ad hoc de la
OEA. República Dominicana,
Haití, Granada o Panamá. Para no
levantar sospechas siempre lo ha
hecho con el apoyo de países cipa-
yos. Nunca han faltado gobiernos
que se han prestado para tales fines
de manera claudicante y vergonzo-
sa. En tiempos de dictaduras,
Paraguay, Chile, Uruguay y los sem-
piternos países centroamericanos se
convirtieron en perrito faldero del
imperio. Pocas eran las voces dísco-
las y cuando emergían, el castigo era
inmediato. Menos ayudas, restric-
ciones a las exportaciones y pérdida
de inversiones.

Las acciones encubiertas para
desestabilizar gobiernos populares y
democráticos, tanto como preparar
golpes de Estado, se ubicaron en la
OEA. No olvidemos que la primera
acción de la CIA en el continente
consistió en dar cobertura al golpe
de Estado en Guatemala contra el
presidente Jacobo Arbenz en 1954.
Bajo el paraguas de una recién inau-
gurada guerra fría, se consideró un
peligro la reforma agraria y las
nacionalizaciones de las grandes
compañías bananeras. Sin perder
tiempo, organizaron desde
Honduras, con militares golpistas,
una invasión, posibilitando el naci-
miento de una de las dictaduras más
crueles y sanguinarias en la región,
encabezada por el coronel Castillo
Armas. La OEA desatendió las pala-
bras del entonces canciller de
Guatemala, Toriello, o no lo quiso
escuchar. Meses antes del golpe, en
la asamblea celebrada por la OEA
en Caracas en marzo de 1954, bajo
la dictadura de Pérez Jiménez, el

canciller Toriello, avisó de los peli-
gros de asumir la posición de
EEUU en la OEA, defendida por el
secretario de Estado John Foster
Dulles. La propuesta consistía en
lograr una resolución que expresara,
en términos lo suficientemente
enérgicos, la amenaza de una posi-
ble expansión del comunismo en
Centroamérica. Si lograba conven-

cer a sus interlocutores, los minis-
tros de exteriores, estarían las condi-
ciones para avalar, bajo el paraguas
de la amenaza comunista, un golpe
de Estado. El canciller Toriello sólo
pudo concluir su discurso ante la X
Conferencia Interamericana reivin-
dicando el carácter democrático y
libertario del gobierno de Arbenz:
“La lucha que Guatemala está
librando por su recuperación eco-
nómica y por la defensa de su sobe-
ranía, es la misma lucha de millones
de iberoamericanos que aspiran a
que se realice la plenitud del sueño
bolivariano, por lo cual es indispen-
sable la existencia de la paz mundial
con base en la justicia, el ejercicio
efectivo de la democracia y en una

sincera y leal cooperación económi-
ca. Sobre las inmensas tierras, mares
y cielos de América el aliento de los
libertadores mantiene flotando las
banderas de la libertad. Aquí esta-
mos Bolívar, y al venir a esta tierra
privilegiada que te vio nacer, cons-
cientes de nuestro destino, nos pre-
sentamos ante tus ojos, sin cadenas
de la tiranía que por siglos nos opri-

mió, y que vos, Libertador, enseñas-
te a hacer pedazos. Guatemala es
digna de vos, capitán de la dignidad
de América”.

Sus palabras no tuvieron eco,
Dulles impuso su criterio y todos
los países presentes, con el único
voto en contra de Guatemala y la
abstención de Argentina y México,
aprobaron la resolución número 93
que aludía a los peligros para la
región de la infiltración comunista:
“La X Conferencia Interamericana
condena las actividades del movi-
miento comunista interno como
intervención en los asuntos ameri-
canos; expresa la decisión de los
estados americanos de adoptar las
medidas necesarias para proteger su

independencia política contra la
intervención del comunismo inter-
nacional, que actúa por los intereses
del despotismo foráneo, y reitera la
fe del pueblo de América en el efec-
tivo ejercicio de la democracia
representativa como el mejor medio
para promover el progreso social y
político; declara que la dominación
o hegemonía en las instituciones

políticas de cualquier Estado ameri-
cano, por el movimiento comunista
internacional, extendiendo a este
hemisferio el sistema de una poten-
cia extracontinental, significaría
una amenaza a la soberanía e inde-
pendencia política de los estados
americanos, poniendo en peligro la
paz de América y demandaría una
acción adecuada, en consonancia
con los tratados existentes; reco-
mienda que, sin perjuicio de otras
medidas que puedan considerarse
adecuadas, cada uno de los gobier-
nos de América preste especial aten-
ción a las siguientes disposiciones
con el propósito de contrarrestar las
actividades comunistas subversivas
dentro de sus respectivas jurisdic-

ciones”.
La puerta se abrió de par en par.

La OEA se transformó en el sitio
perfecto para legitimar los golpes de
estado con el pretexto de salvaguar-
dar la paz mundial y luchar contra
el comunismo internacional.
Decenas de años han funcionado
sin cambiar un ápice esta resolu-
ción. Tras Guatemala, se perfeccio-
nó el enunciado. Nunca faltaron las
excusas justificantes. Armas envia-
das por la URSS, agentes desestabi-
lizadores extranjeros, compra de
armamento a países comunistas,
relaciones indebidas, etcétera. La
Revolución cubana sufriría y padece
hasta hoy sus consecuencias.
Bloqueo y expulsión tras la crisis de
los misiles en 1962. Obligados a
romper relaciones, los gobiernos
pusilánimes de la época se plegaron,
salvo excepciones, entre otras
México. Lentamente esta situación
anacrónica ha sido superada por los
hechos. Todos los países de América
latina y el Caribe mantienen rela-
ciones con Cuba.

Estados Unidos vive aferrado al
pasado. No se percata del nacimien-
to de la CELAC ni tampoco de la
sentencia de muerte que supone pa-
ra la OEA no admitir la presencia de
Cuba en la cumbre en Cartagena de
Indias, Colombia, la segunda sema-
na de abril de este año. Algunos pa-
íses mostraron su desacuerdo y ame-
nazaron con su incomparecencia. Si
bien no hay motivos para impedir la
presencia de Cuba, ya que el único
país que se opone explícitamente,
de los 34 que asistirán, es EEUU, el
Gobierno cubano no ha hecho nin-
gún mal gesto ni tampoco hablará
por boca de otros. No habrá boicot
ni desplantes ni malos modos, tam-
poco ha solicitado ir a la reunión.
Así, EEUU se retrata con su mez-
quindad y hace gala de su fuerza
bruta imperial. Pero no entiende
que América Latina no requiere de
una institución anquilosada, funda-
da en criterios trasnochados, mano
protectora del imperialismo.

Otro fiasco de la OEA
pág. 20 - primavera 2012

Marcos ROITMAN ROSENMANN
La Jornada 
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