
Todo parece indicar que la política de EEUU hacia Cuba y Venezuela la dirige ya el senador ultraderechista Marco Rubio: sus mensajes en las
redes sociales anticipan cada medida sancionatoria de la Casa Blanca. Hay quienes aseguran que Donald Trump estaría puenteando incluso al
propio Departamento de Estado, ya que depende de Rubio para llevar a cabo diversas iniciativas de política nacional. Y apuntan a que estos
“halcones” republicanos de origen cubano estarían detrás de los supuestos “ataques sónicos” a personal diplomático de EEUU en La Habana,
pretexto para la reversión del proceso bilateral.

Donald Trump contra Cuba y
Venezuela: regresan los halcones

Redacción.- Durante la Fiesta del
Partido Comunista de España
2017, el coordinador de CUBAIN-
FORMACIÓN José Manzaneda, al
recibir el Premio Mundo Obrero
en el apartado de Comunicación,
enfatizó que “CUBAINFORMACIÓN

es una creación colectiva en red
que vincula a decenas de organi-
zaciones y personas voluntarias de
todo el mundo”.

“CUBAINFORMACIÓN no creó
una red, sino que se insertó en dos
ya existentes: las cerca de dos mil
organizaciones de solidaridad con
Cuba del mundo y el incipiente
movimiento de la emigración cu-

bana revolucionaria”, explicó. Y
reivindicó un movimiento social

desde la comunicación popular
que reclame el acceso a los canales

de comunicación, frente a una
“mafia mediática” que monopoli-
za información y opinión publi-
cadas

Los premios Mundo Obre-
ro –se lee en su web– “quieren re-
conocer a personas, organizacio-
nes, colectivos, instituciones,
etc.” con “actuaciones coinciden-
tes con los valores de libertad,
paz, solidaridad, igualdad, com-
promiso con la mayoría social y la
clase trabajadora y contra los po-
deres neoliberales en la construc-
ción de una sociedad alternativa
al capitalismo y por el socialis-
mo”.

CUBAINFORMACIÓN recibió Premio Mundo
Obrero de Comunicación: “Es el reconocimiento

a una creación colectiva”

Economía cubana
Se amplió política de usu-
fructo gratuito de tierras del
Estado cubano (pág. 5)

La Isla solidaria

Han sido atendidas en Cu-
ba más de 26.000 víctimas
de Chernóbil (pág. 8)

Género
Campaña cubana seleccio-
nada como imagen del Día
Mundial de Salud Sexual
(pág. 17)
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Ejemplar gratuito

Míriam Almanza Rodríguez,
combatiente de la Revolu-
ción cubana (pág. 3)

Ignacio Hernández, director
del programa “Vivir del Cuen-
to” (págs. 17 y 18)

Plan de Medios
del Movimiento
de Solidaridad

con Cuba
El Movimiento de Solidaridad con
Cuba ya tiene su “Plan de Medios de
Comunicación”, aprobado en el XIV
Encuentro Estatal de Solidaridad con
Cuba (Bilbao, junio de 2017) y pro-
ducto de un proceso participativo de
todo un año en el que tomaron parte
numerosos colectivos. El proceso fue
refrendado también en el XVII
Encuentro Europeo de Solidaridad con
Cuba, celebrado en Estocolmo (Suecia)
en noviembre de 2016. El Plan de
Medios se encuentra a disposición de
los grupos de solidaridad de todo el
mundo.
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Debate entre Donald Trump y Marco Rubio en 2016, cuando ambos eran candidatos republicanos a la presidencia (Houston, Texas).      / FOTO: MIKE STONE (REUTERS)
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La ultraderecha cubanoamericana, capitaneada por el
senador republicano Marco Rubio, vuelve a pilotar
parte de la política exterior de EEUU. Su apoyo y sus

votos, tan necesarios para el presidente Donald Trump en
disímiles asuntos de política doméstica, tienen como contra-
partida el regreso a la tradicional política exterior de línea
dura, especialmente en América Latina: contra Cuba, más
bloqueo y la reversión del proceso de normalización de rela-
ciones; contra Venezuela, sanciones, cerco financiero y ame-
naza militar.

Los supuestos “ataques acústicos” a diplomáticos de
EEUU en La Habana fueron la excusa de Trump para con-
gelar las relaciones con Cuba: sin aportar la menor prueba de
la responsabilidad del Gobienro cubano en dichos inciden-
tes, decidió retirar la mitad del personal de su embajada,
expulsó a diplomáticos cubanos de Washington, congeló las
visas a la población cubana y recomendó no viajar a la Isla.

Los objetivos de esta nueva operación de “falsa bandera”
son evidentes. Uno, destruir el proceso de restablecimiento
de relaciones Cuba–EEUU, para dar satisfacción a Marco
Rubio y al lobby neofascista anticubano. Dos, reducir el
número de visitantes de EEUU a la Isla y los consiguientes
ingresos en el sector turístico, anticipando incluso una nueva
prohibición de viajes. Y tres, eliminadas las visas y la posibi-
lidad de una emigración legal y segura a EEUU, generar una
crisis migratoria de salidas ilegales que justifique declarar a
Cuba como “amenaza a la Seguridad Nacional”. Recordemos
que, tras la derogación por Obama del asilo automático a
cubanos y cubanas, el número de balseros se había reducido
casi en un 90%.

Pero mientras esta obra de teatro avanza hacia su previsi-
ble final, la que parece aquejada de un verdadero “ataque
acústico” es la prensa internacional. Porque, como en tantos
temas, sigue ciega… y sorda.

Donald Trump contra Cuba y
Venezuela: regresan los halcones
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Cuba es uno de los 15 países del mundo reconocidos por el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) por
la aplicación de las tres políticas básicas que garantizan un
buen desarrollo cerebral de niños y niñas, según el informe
‘Los primeros momentos son importantes para cada niño’.

La Isla es de las pocas naciones que combina el patrón
de dos años de educación preprimaria gratis, licencia paga-
da para lactancia materna durante los primeros seis meses
de vida y seis meses de permiso de maternidad remunera-
do, así como cuatro semanas de permiso de paternidad.

La lista de Unicef la integran además de Cuba, Belarús,
Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo,
Portugal, Rumanía, Rusia, San Marino, Suecia, Turkme-
nistán y Ucrania.

En contraste, en 32 estados, no tienen en aplicación
ninguna de las tres políticas básicas. Entre ellos, potencias
económicas como Australia y EEUU.
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Desde el pasado cuatro de septiembre, veintiocho mil
estudiantes más que en el curso anterior entraron a las
aulas de las universidades cubanas, con una cifra total de
alumnado cercana a los 246 mil.

Según el Ministro de Educación Superior José Ramón
Saborido, esa cifra refleja la prioridad que concede el
Estado a esta esfera. En medio de la compleja situación
económica que atraviesa Cuba, afirmó, el sistema de ense-
ñanza superior cubano acomete un proceso de perfeccio-
namiento que incluye la actualización de los planes de
estudio para adecuarlos a las necesidades reales de des-
arrollo del país.

Estudian en Cuba 1.750.000 jóvenes en más de 10
mil instituciones educativas, desde la educación primaria
a la superior. La educación, absolutamente gratuita,
incluida la universitaria, llega incluso a zonas de difícil
acceso, como las montañas del oriente, donde este año
funcionarán 261 escuelas, algunas de ellas con solo media
docena de alumnos y alumnas.

ACN.- Cuba alcanzó una tasa de mortalidad infantil de
4,1 por cada mil nacidos vivos al cierre del primer semes-
tre de 2017, indicador que constituye una expresión del
desarrollo social integral de la nación, sólo comparable
con los que muestran algunos países del llamado Primer
Mundo, e inferior a la de EEUU o Canadá.

Roberto Álvarez Fumero, jefe del Programa Materno
Infantil (PAMI) del Ministerio de Salud Pública destacó
la consolidación del trabajo de las instituciones sanitarias
de la Isla que, entre otras acciones, promocionan la prác-

tica de la lactancia materna, y la creación de bancos de
leche humana, los cuales suman nueve en la nación.

Álvarez Fumero explicó que esa cifra representa 44
defunciones menos de niñas y niños menores de un año
con respecto a igual período del año anterior, e informó
que también disminuyeron las muertes infantiles por
afecciones perinatales, hemorragia pulmonar, y sepsis
adquiridas. “En igual lapso –destacó el especialista– se
redujo la tasa de mortalidad materna a 37,8 por cada
100000 nacidos vivos”.

UNICEF destaca a Cuba entre 15 países que favorecen desarrollo cerebral de menores

Educación superior cubana cuenta con 28.000 estudiantes más

Disminuyen muertes infantiles en el primer semestre del año

www.cubainformacion.tv
Televisión por Internet, 

web de noticias, prensa y radio

Contacto:
cubainformacion@cubainformacion.tv
tf: 94-4151107
EUSKADI–CUBA
Prim 43    48006 Bilbao

Depósito Legal: BI-2141-07
Impresión: ZEROA Multimedia

Esta publicación gratuita es parte del proyecto de comunica-
ción alternativa CUBAINFORMACIÓN, impulsado por el Área de
Medios de Comunicación de la asociación EUSKADI–CUBA,
para el Movimiento de Solidaridad con Cuba.

COORDINADOR CUBAINFORMACIÓN
José Manzaneda

COORDINADOR CUBAINFORMACIÓN EN PAPEL
Dani Cubilledo

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Helena Bengoetxea

VIÑETA
Tasio

EQUIPO COLABORADOR
Milagros Acea, José María Alfaya, Souradjou Ali, Sausan Al–Khou-
li, José Ignacio Antón, Intxizu Bengoa, Lucía Berbeo, Raquel Ca-
det, Eneko Calle, Hernando Calvo Ospina, Eduardo Camino, Iker
C. Beltrán, Tatiana Canro, Alberto Cebrián, Justo Cruz, José Ángel
Cuetos, Celino Cunha Vieira, Pau Daroca, Sebastián Debarbora,
Julián Despaigne, Jorge Etxebarria, Lázaro Fariñas, Iñigo Fernán-
dez, Laura Fernández, Carlos Fiallos, Octavio Fraga, Jorge Freytter,
Manuel de la Fuente, Antonia Galiot, Omar Galoppo, Jon García,
Mª José García, Antonio García Moreno, Aurea Gardea, Javier Ga-
rijo, Ana Gil, Andrés Gomez, Iñaki Gómez, Amaia González, Sal-
vador González, Arkaitz González, Lorenzo Gonzalo, Tesi Haba,
Antonio Gabriel Hadad, Volker Hermsdorf, Fidel Hernández, José
Huertas, María Iriarte, Andoni Iturbe, Esther Jávega, Rubén Jimé-
nez, Igor Karrero, Tobías Kriele, Salim Lamrani, Gabriel Lobo, Ane
Lópes, Mercedes López, Hedelberto López Blanch, Rose–Marie
Lou, Noel Manzanares Blanco, Andres Marí, Orestes Martí, Anto-
nio Merlán, Patricia Moncada, Francesco Monterisi, Laura Virginia
Mor, Norelys Morales, Rafael Navarro, Javier Olayo, Mónica Opor-
to, Lázaro Oramas, Ángel Ortega, Oihana Pascual, Matías Fernan-
do Peña Ayala, Aline Pérez Neri, Zoé Plochet, Virginia Prieto, Jime-
na Riveros, Sara Rodríguez, Ivana Belén Ruiz, Luis Ernesto Ruiz
Martínez, Pilar Sáenz de Ugarte, Iroel Sánchez, Javier Sánchez, Os-
many Sánchez Roque, Bartolomé Sancho Morey, Mercedes Santia-
go Soutullo, Luis Miguel da Silva Gomes, Julio Suárez, Nery Tole-
do, Ricardo Vaz, Akilino Vega, Aurora Vilar, Manuel E. Yepe, Ma-
jela Zayas, Chistoph Zimmermann, Esther Zúñiga.

Colaboración de corresponsalías:
Jorge A. Borges (Londres), Virgilio Ponce (Hendaia), Alberto Mas
(Buenos Aires), Luisa Cuevas Raposo, José Luis García de Mingo
y Javier García Proenza (Madrid), David Rodríguez y Pau Rome-
ro (Valencia), Carmen Luz Valdés (Santiago de Chile), Ida Garbe-
ri (La Habana).

Organizaciones que participan en esta publicación y la distribuyen:
Euskadi–Cuba, Coordinadora de Solidaridad con Cuba (Madrid),
Rioja–Cuba, Rincón Cubano “Granma” (Torrelavega), Cosal y En-
trepueblos (Murcia), Asoc. de amistad con Cuba “Miguel Hernán-
dez” (Alicante), Associació valenciana d'amistat amb Cuba “José
Martí”, Defensem Cuba, Colectivo 26 de Julio (Madrid), Asoc.
hispano-cubana “Bartolomé de las Casas” (Madrid), PC de León,
Asoc. de amizade galego-cubana “Francisco Villamil”, Asoc. de
amistad con Cuba de Almería, Asoc. hispano-cubana “Paz y Amis-
tad” (Avilés), Amigues del ALBA (Girona), Casal Estel Roig (La
Bisbal d’Empordà, Girona), Entre amigos (París), PC Andalucía
(Cordoba), PC Aragón (Zaragoza), Asociación Cultural Martí-Ma-
ceo (Cubanos-as en Reino Unido), Ultramar (Burgos), Asociación
de Solidaridad con Cuba “Vilma Espín” de Sanlucar de Barrameda,
Asoc. hispano-cubana “Paz y amistad” (Avilés), Centro Social “Mi-
guel Hernandez” (Logroño).

Usted es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente
la obra bajo las condiciones siguientes:

RECONOCIMIENTO: debe reconocer y citar la autoría
del original o de la traducción, en su caso.

NO COMERCIAL: no puede utilizar esta obra para fines
comerciales.

NO DERIVADOS: no se pueden alterar, transformar, mo-
dificar o reconstruir los textos.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5

CUBAINFORMACIÓN es un proyecto apoyado por la Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo (Gobierno Vasco) y por la Di-
rección General de Cooperación Internacional para el Desarrollo
de la Diputación Foral de Gipuzkoa.



CUBAINFORMACIÓN - pág. 3

Miriam Almanza Rodríguez es una de tantas miles de combatientes de la Revolución cubana que se incorporó muy joven a la lucha,
a las órdenes directas del Che Guevara. Nos recibe en su apartamento, muy cerquita de la Plaza de la Revolución de La Habana.

- ¿Cómo fue su trabajo en la
Comandancia del Che en Santa
Clara?
- Como joven me tocó vivir todos
los desmanes del régimen dictatorial
que existía en Cuba y me sensibilicé
mucho con la gesta del Asalto al
Cuartel Moncada. Estuve inmersa
en todo el movimiento estudiantil y
revolucionario de aquella época,
tanto como estudiante de la Escuela
Normal para Maestros, como de la
Escuela Profesional de Comercio de
Santa Clara. Y ahí me vinculé a
prácticamente todas las organizacio-
nes: del 26 de julio, del frente obre-
ro, del movimiento estudiantil...

Recuerdo cuando conocí al
Che. Llevaba varios días esperándo-
lo. Incluso dormía con la ropa pues-
ta. Me fueron a avisar de madruga-
da de que el Che estaba entrando en
Santa Clara. De inmediato mi her-
mana y yo fuimos y nos encontra-
mos con él, que se encontraba solo
con Aleida March. Estaban estu-
diando el descarrilamiento del tren.
Imagínese nuestra emoción al
encontrarnos con el Che. De inme-
diato lo abrazamos, le expresamos
nuestro sentimiento, nuestro cari-
ño, nuestra admiración y nuestra
disposición.

El Che, en medio de todo lo que
estaba haciendo, dedicó tiempo
para hablar con mi hermana y con-
migo y explicarnos que se iba a
librar una batalla, que iba a ser
cruenta, que iba a ser dura. Y de

inmediato nosotras también le
hablamos de nuestro respaldo al
Movimiento 26 de julio, a las
luchas, y las acciones que ya había-
mos hecho.

Y de ahí seguimos detrás de él. Le
dijimos todo lo relacionado al prepa-
rativo del bulldozer que él mandó a
buscar para poder descarrilar el tren
blindado. Y estuvimos al lado de él
cuando el Che consideró que debía-
mos empezar la batalla y efectuó ese
primer disparo de salva que hizo
anunciando que el Ejército Rebelde
estaba ahí, presto a comenzar.

Ya lanzada la batalla me dieron
la tarea de dirigirme a otras áreas de
la ciudad donde se estaba comba-

tiendo para reportar los heridos o
los muertos que pudiera haber. Y así
atravesé toda mi ciudad. Estaban los
francotiradores tirando y fui a bus-
car los partes yo sola, y luego regre-
sé a la Comandancia a estregarlos.

Yo lo vi también combatir allí,
vi aquel heroísmo, aquella estoici-
dad, aquel hombre siempre erguido,
de pie. El Che, cuando tenía que
combatir, siempre combatía de pie.
Todos los demás se replegaban y él
no. El seguía disparando. Era
impresionante ver aquel desafío,
que era también su talón de
Aquiles. Era un hombre extraordi-
nario.

Recuerdo cuando entró con su
brazo partido, con una herida aquí
en la frente, y usted lo veía siempre
al frente, organizando, con aquella
serenidad, aquel aplomo, aquel
tacto para tratar a la gente. Fue una
experiencia única, extraordinaria,
trabajar a sus órdenes.

Y después, cuando dijeron que
Fidel había dado la orden de avan-
zar para La Habana, nosotras tam-
bién fuimos para La Habana. Y yo
me preguntaba: ¿qué voy a hacer
aquí?

La revolución ya la ganamos. Yo
quería ser maestra, estaba estudian-
do para eso. Para enseñar en los
lugares donde no había maestros.
Entonces no me quedé en La
Cabaña. Regresé a Santa Clara para
incorporarme a los estudios. Tenía
una vocación muy grande por la
educación y sentía la importancia
de enseñar y trabajar.

- ¿Qué tareas cumplió  en el área de
la educación tras el triunfo de la
Revolución?
- Tuve el honor de ser una de las pri-
meras maestras que trabajaron en
las primeras 100.000 aulas creadas
por la Revolución. Y me tocó una
escuela multígrada, es decir, que
impartía los seis grados. Fue una
tarea muy linda. Ahí también alfa-
beticé, ahí di superación obrera-

campesina. Luego cambié. Opté
por una cátedra de Biología, en
secundaria básica. Y ya cuando ter-
minaba la campaña de alfabetiza-
ción me mandaron para trabajar en
la captación para el nuevo sistema
de becas.

Después me seleccionaron para
trabajar en la formación de maes-
tros. Fui miembro de la Brigada de
Maestros de Vanguardia “Frank
País”, en las montañas. Fui profeso-
ra de Biología, después de Ciencias
Sociales, y después jefa de cátedra
de Geografía. Allí estuve varios años
y me pasaron para Santa Clara,

donde fui directora de secundarias
básicas y dirigí el trabajo de educa-
ción.

- Más tarde te incorporaste al área
de la solidaridad internacional en
organizaciones como OSPAAAL e
ICAP…
- Llegué a ser en dos ocasiones
Secretaria General de la OSPAAAL
(Organización de Solidaridad de los
Pueblos de África, Asia y América
Latina). Un trabajo muy hermoso
de solidaridad con las justas causas,
de la solidaridad con el pueblo
palestino, con el pueblo vietnamita,
con África. Porque la solidaridad de
Cuba no se puede decir que haya
sido con una u otra causa: la solida-
ridad de Cuba tiene raíces muy pro-
fundas, muy amplias y abarcadoras,
con todos los pueblos en lucha, en
defensa de sus derechos, de su inde-
pendencia, de su libertad, de su
emancipación.

En numerosos eventos interna-
cionales fui llevando la voz de
Cuba, de mi pueblo revolucionario,
la solidaridad que nos enseñó Fidel,
que nos enseñó el Che, porque hay
que decir que ellos fueron los maes-
tros de esa solidaridad.

- Por otro lado ¿cómo fueron sus
20 años de experiencia como dele-
gada de base y provincial del Poder
Popular?
- Fue una experiencia muy enrique-
cedora, una tarea que profundiza la
sensibilidad con los problemas que
debemos enfrentar, que han sido y

son muy complejos y difíciles.
Porque yo misma me pongo a pen-
sar: primero tuvimos unos años
muy duros, viviendo todas las vicisi-
tudes y los dolores y las angustias de
nuestro pueblo. Pero después, casi
desde que triunfó la Revolución,
hemos estado enfrentados perma-
nentemente a las agresiones, a todas
las acciones por derrocar, por des-
truir la Revolución y distorsionar su
gran obra.

Son numerosos, variados y com-
plejos los problemas que atender
para una delegada del Poder
Popular, siempre atenta a los intere-
ses y necesidades de nuestro pueblo
y siempre dispuesta a servirle digna
y honradamente. Y siempre con la
verdad en la mano: lo que se puede
resolver y lo que no.

Y siempre buscando la partici-
pación de todo el mundo, de la
comunidad, en la solución de los
problemas y en el entendimiento
también de los problemas. Fue un
trabajo realmente muy enriquece-
dor. Un orgullo haber sido repre-
sentante de este heroico, digno y
hermoso pueblo de Cuba.

Miriam Almanza Rodríguez, combatiente de la Revolución cubana

“El Che siempre combatía de pie”

”
“Son numerosos, 

variados y complejos los
problemas que atender
para una delegada del

Poder Popular”
“El Che, cuando tenía
que combatir, siempre

combatía de pie. 
Todos los demás se 
replegaban y él no

”
“La solidaridad de 

Cuba no se puede decir
que haya sido con una u

otra causa: la solidaridad de
Cuba tiene raíces muy 

profundas, muy amplias 
y abarcadoras

FOTO: PATRICIA MONCADA

Entrevista: Patricia MONCADA y
José MANZANEDA
Transcripción: Omar Héctor GALOPPO
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Con las salas llenas y una gran
expectativa, se presentó en agosto
en el cine Gaumont de Buenos
Aires (Argentina) “Agroecología en
Cuba (a cien años de la Revolución
rusa)”, el cuarto largometraje dirigi-
do por Juan Pablo Lepore y que se
estrena en los espacios de Cine.ar
del país.

El documental recoge los testi-
monios de campesinos, consumido-
res, productores, trabajadores rura-
les y técnicos agrícolas que relatan la
experiencia viva de la agroecología
cubana, una experiencia sin compa-
ración en el mundo y que pone en
tela de juicio el paradigma imperan-
te en muchos países de Latinoamé-
rica: el agronegocio contaminante,
altamente dependiente del paquete
tecnológico de semillas transgéni-
cas, agroquímicos y fertilizantes, y
que es ofrecido por un puñado cada
vez más concentrado de empresas
multinacionales.

Históricamente, en la Isla la
producción agrícola estuvo consti-
tuida en su mayor parte por el mo-
nocultivo de caña de azúcar: “Cuba
era un país productor monocultiva-
dor. Producía alimento para 40 mi-
llones de personas, pero todo en for-

ma de azúcar”, relata un productor
en el documental. Esta producción,
en un primer momento, tenía como
objetivo abastecer el mercado norte-
americano, que había semicoloniza-
do a la Isla. Posteriormente, tras la
Revolución y el bloqueo económico
de EEUU, la exportación de caña de
azúcar se dirige hacia la Europa del
Este y la Unión Soviética. “Con es-
tos últimos, si bien se había desarro-
llado un fluido intercambio comer-
cial, no se diversificó la economía,
ni el modelo agrícola basado en el
monocultivo”, persistió.

El biólogo comunista norteame-
ricano Richard Levins viajó por pri-
mera vez a Cuba en 1964. Lo hizo
para ayudar a desarrollar el área de
genética de poblaciones y para echar
un vistazo a la Revolución cubana:
“A lo largo de los años me involucré
en la lucha cubana por una agricul-
tura ecológica, en el camino hacia
un sendero ecológico de desarrollo
económico justo, igualitario y soste-
nible. El pensamiento progresista,
tan poderoso en la tradición socia-
lista, postulaba que los países en vías
de desarrollo tenían que alcanzar a
los países avanzados a lo largo de
una única ruta: la modernización.
Desestimaba así como ‘idealistas’ a
los críticos de la senda de la ‘alta tec-
nología’ de la agricultura industrial,

como sentimentalistas urbanos nos-
tálgicos por una bucólica edad de
oro rural que en realidad jamás exis-
tió. Sin embargo, la visión era otra:
que cada sociedad crea sus propias
maneras de relacionarse con el resto
de la naturaleza, su propio patrón
de uso de la tierra, su propia tecno-
logía acorde a su realidad y sus pro-
pios criterios de eficiencia. Esta dis-
cusión finalmente se produjo en
Cuba en la década de 1970, y para
la década de 1980 el modelo ecoló-
gico prácticamente había ganado la
pulseada, aunque la implementa-
ción aún debía recorrer un largo
proceso. El Período especial, ese
momento de crisis económica luego
del colapso de la Unión Soviética,
cuando los materiales para la alta
tecnología ya no estuvieron dispo-
nibles, permitió a los ecologistas por
convicción reclutar a los ecologistas
por necesidad. Esto sólo fue posible
porque los ecologistas por convic-
ción habían preparado el camino”.

Tras la caída del Muro de Berlín
surge en Cuba el denominado
Periodo especial, un traumático
periodo que azotó a la Isla a partir
de la pérdida de los lazos comercia-
les con sus socios de la URSS y la
Europa del Este. Debido al bloqueo
económico, la ausencia de produc-
tos químicos para la agricultura y la

emergencia alimentaria, Cuba se vio
en la obligación de cambiar de para-
digma agrícola llevando al campesi-
nado a explorar métodos basados en
técnicas agroecológicas. Y son los
propios protagonistas de esta histo-
ria los que la relatan en el documen-
tal de Juan Pablo Lepore y Nicolás
van Caloekn.

“Este proyecto surge desde la
necesidad de narrar cómo Cuba ha
podido sobrevivir a un bloqueo eco-
nómico mundial. Con bases sólidas
de autoabastecimiento y Soberanía
Alimentaria se generaron los meca-
nismos desde el Estado para garan-
tizar la creación de unidades de pro-
ducción agroecológicas de consumo
local. En todo el mundo las socieda-
des son esclavas de las multinacio-
nales que elaboran la gran mayoría
de los productos que se consumen
masivamente”, cuenta Juan Pablo
Lepore, uno de los directores.

La agricultura en Cuba pasó de
tener una alta dependencia a insu-
mos externos y capital intensivo, a
la casi nula utilización de químicos
sintéticos, que fueron reemplazados
por bioinsumos, control biológico y
conocimiento intensivo.

La larga historia de monocultivo
dejó suelos degradados, pérdida de
biodiversidad, baja autosuficiencia
alimentaria, deforestación extensi-

va, etc. Luego de 20 años de agricul-
tura urbana y agroecología se logra-
ron en Cuba más de 13 mil hectáre-
as de huertos caseros con rindes de
6 kg/m2, 31 mil hectáreas de parce-
las con rendimientos de 6-8 kg/m2,
7500 hectáreas de huertos intensi-
vos y rendimientos de 11,3 kg/m2 y
1200 hectáreas de organopónicos
con rendimientos de 18,4 kg/m2.

“En Argentina somos rehenes de
la producción agroindustrial ya que
si estas empresas dejaran de produ-
cir los alimentos o subieran los pre-
cios (los supermercados remarcan
hasta un 1000 % los precios), como
nos ocurre día a día con la inflación,
no tenemos más elección que sub-
ordinarnos a estas decisiones de la
macroeconomía capitalista, viendo
al mismo tiempo cómo las empresas
siguen acaparando el mercado (sin
un Estado que regule ni intervenga)
y excluyendo día tras día a más
familias que no pueden pagar los
alimentos de la canasta básica”,
señala Lepore.

El Colectivo Documental Semi-
llas cuenta entre sus trabajos realiza-
dos con los documentales “Sin Pa-
trón: una revolución permanente”
(2014), “La Jugada del Peón: el
agronegocio letal” (2015) y “Olví-
dalos y volverán por más: megami-
nería y neoliberalismo” (2016).

Agroecología en Cuba: una historia
contada por sus protagonistas

Finca Marta perteneciente a la Cooperativa de Credito y Servicios “Jesus Menendez”, municipio Caimito, provincia Artemisa. / FOTO: JORGE LUIS BAÑOS (IPS)

Ramiro THOMÁS
La izquierda Diario
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Cubadebate.- Para el 22 de sep-
tiembre Cuba había recibido
3.600.000 turistas, al menos dos
meses antes que en la misma fecha
de 2016, con un crecimiento del
24%. Eso, a pesar del impacto del
huracán Irma a comienzos de sep-
tiembre, que redujo ese mes un
50% el arribo de turistas.

El ministro del Turismo Manuel
Marrero, ante diputados de la
Comisión de Atención a los
Servicios de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, reafirmó la ten-
dencia sostenida al crecimiento del
sector, uno de los pilares de la eco-
nomía nacional.

Marrero destacó entre los prin-
cipales mercados emisores a Estados

Unidos, a pesar de las restricciones a
los viajes de su ciudadanía a Cuba,
seguido por Canadá, España,
Francia, Italia y Alemania.

En el primer semestre del año en
curso los ingresos del turismo ascen-
dieron a mil 500 millones de dóla-
res, lo cual representa un aumento
de poco más del nueve por ciento,
en tanto los ingresos por turistas-día
se elevaron en un 11,8%.

El Ministerio del Turismo espe-
ra que este año visiten el país cuatro
millones 700 mil turistas, lo que
supone un crecimiento de 16,5%
del total de arribos con respecto a
2016, cuando Cuba logró por pri-
mera vez la cifra de cuatro millones
de vacacionistas.

Con el fin de fortalecer las
amplias relaciones con la región
centroamericana y propiciar el
apoyo a proyectos de desarrollo
económico-social y de integra-
ción, el pasado 28 de agosto Cuba
suscribió el instrumento de adhe-
sión al convenio constitutivo del
Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE).

Con la firma de dicho acuerdo
Cuba formaliza su entrada como
socio extra regional a esta impor-
tante institución bancaria, lo que
posibilitará el acceso a nuevas
fuentes de financiamiento exter-
nas y jugará un papel clave en la
concreción de múltiples proyectos
recogidos en la Cartera de
Oportunidades para la Inversión
Extranjera en la Isla.

Según informes de la propia
institución, desde su fundación
ha canalizado alrededor de
24.000 millones de dólares hacia
sus asociados.

En Centroamérica, el BCIE es
la corporación multilateral con
mayor presencia, contribuyendo
con alrededor del 50% de los
recursos que han ingresado a la
región por esta vía, cantidades
que superan las aportaciones del

Banco Interamericano (BID) y
del Banco Mundial.

El perfil de los recursos que
aporta el BCIE se alinea con las
prioridades establecidas por el
gobierno cubano. En primer
lugar, de acuerdo con la propia
entidad, el 79% de la cartera de
préstamos corresponde al sector
público. Por otra parte, en rela-
ción a las áreas de destino de los

fondos, más del 50% se asigna a
infraestructura productiva y ener-
gía. A esto se añadiría un 29%
adicional que termina en infraes-
tructura social, un rubro prioriza-
do tradicionalmente por el
Gobierno cubano.

Oscar Figueredo Reinaldo
Cubadebate

Cuba entra al Banco
Centroamericano de

Integración Económica

La solución a algunas limitantes que todavía coartan la polí-
tica para la entrega en usufructo gratuito de tierras estatales
ociosas o el desarrollo pleno de las producciones en estas
áreas, está entre los objetivos de las modificaciones realizadas
a la misma por el Consejo de Ministros, que fueron anun-
ciadas en junio último.

Entre otras decisiones, se autoriza a los beneficiarios vin-
cularse o integrarse a empresas agropecuarias, azucareras o
forestales, y recibir áreas ociosas de la ganadería comercial
para las producciones de cría y ceba hasta que se demande
su utilización según el programa de desarrollo ganadero.
También se amplía el plazo de vigencia del usufructo para las
personas naturales de diez a 20 años –prorrogables sucesiva-
mente por igual término–, y se incrementa de 13,42 hectá-
reas a 26,84 el área máxima a entregar a las personas natura-
les que solicitan tierra por primera vez.

Eddy Soca Baldoquín, director de Suelos y Control de la
Tierra del Ministerio de la Agricultura (MINAG), en confe-
rencia de prensa, dijo que las medidas que reforzarán la polí-
tica para la entrega de los terrenos ociosos emanan de las exi-
gencias e inquietudes manifestadas en los diferentes proce-
sos consultivos que han tenido lugar con el campesinado en
diferentes instancias.

En el país existen hoy, en calidad de usufructuarios de

tierras, 151000 productores y productoras, quienes explotan
para diferentes fines productivos y en correspondencia con
la calidad y características de los suelos, 1,2 millones de hec-
táreas.

Al caracterizar las tierras que hoy permanecen ociosas,
informó que representan unas 800000 hectáreas, de las cua-

les unas 300000 están disponibles para entregarse a personas
naturales y jurídicas en casi toda la geografía nacional.

Las excepciones solo están en La Habana, cuyas tierras
agrícolas son mínimas, y en Artemisa y Mayabeque, que
cuentan con las mejores tierras agroproductivas y están en
plena explotación.

Soca Baldoquín reconoció, sin embargo, que buena
parte de las tierras ociosas que continúan disponibles son
menos productivas, carecen de fuentes de abasto de agua,
tienen una alta infestación de marabú y están alejadas de los
asentamientos poblacionales y de servicios básicos.

Aclaró, no obstante, que eso no significa que pueda
haber otras que resulten de interés, porque sean de alto
potencial productivo y con garantías de infraestructura,
pues el proceso de entrega de tierras es constante, como en
casos donde se da una extinción del otorgamiento por una u
otra causa, incluido por la voluntad del usufructuario.

Reconoció que aunque todavía faltan recursos y se pre-
cisa mejorar las condiciones del entorno de los usufructua-
rios, se ha avanzado desde 2008 hasta la fecha. Es 2013 un
año que marca un despegue en la entrega de una serie de
recursos e insumos al sector agrícola.

Igualmente, precisó que la incorporación de tecnologías
modernas a los diferentes procesos agrícolas ha favorecido
también a los usufructuarios, quienes han contribuido al
crecimiento experimentado por la agricultura en los últimos
años en casi todos los renglones.

Se amplió política de usufructo gratuito de
tierras del Estado cubano

Tras Irma, turismo en Cuba
sigue al alza: se espera 16%

más a final de año

FOTO: RODOLFO BLANCO CUÉ (ACN)
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Manuela MARTÍN GONZÁLEZ
Juventud Rebelde
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Nos recibió en su modesta vivienda
de La Habana, una mañana de
octubre de 2016, quien fuera per-
manente investigador de la realidad
cubana y latinoamericana a través
de la Universidad de La Habana, la
Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO-Cuba),
la Universidad Popular Madres de
Plaza de Mayo o la Universidad
Nacional Autónoma de México.

- Fernando, el gobierno de EEUU
trata de influir en diferentes secto-
res sociales de Cuba con dos vías: la
división y la confusión. ¿Realmente
lo está consiguiendo?
- Te diría en una palabra que no,
pero hay que decir más. EEUU no
son nuevos en esto. En 1901,
Roosevelt ya habló del garrote y la
zanahoria, táctica que ya habían
usado antes. Fue usada contra Cuba
en 1898 cuando ocuparon la Isla y,
después, durante los 60 años de
dominación neocolonial. Hubo una
penetración cultural que incluyó la
búsqueda de cómplices internos. Y
los encontraron… con la zanahoria.

El garrote lo han usado con
fuerza contra Cuba a partir de
1959, pero sin lograr los resultados
que esperaban. Así que, después de
medio siglo de guerra prácticamen-
te abierta, ilegal, inmoral, se dieron
cuenta, con Obama, que más les
valía cambiar la táctica. La táctica,
pero no la estrategia.

Por suerte tenemos mucha expe-
riencia. Es un combate contra el
país con el mayor poder militar del
mundo y también con el mayor
poder de penetración cultural.
EEUU se están aplicando a fondo,
tienen centenares de acciones de
penetración cultural y están auspi-
ciando y favoreciendo que el dinero
que entra, en forma de remesas,
sirva para ir creando un empresaria-
do burgués en Cuba. Están tratando
de confundirnos a fondo, de encon-
trar cómplices dentro del país. No

hay que descuidarse nunca. No
podemos ver nada inocentemente.

- En tus escritos afirmas que el
dilema de la Cuba de hoy sigue
siendo entre el desarrollo del socia-
lismo, que debe ser profundizado,
y el retorno al capitalismo.
¿Realmente esto es un peligro hoy?
¿Es una hipótesis el regreso al capi-
talismo? Y si es así, ¿sería más fuer-
te este riesgo hoy que hace 10, 15
o 20 años?
- Sí. Yo creo que todas esas hipótesis
son reales. El peligro es real. Es una
disyuntiva y no hay fórmulas inter-
medias. Yo les decía a mis compañe-
ros del Consejo Nacional de la
UNEAC (Unión Nacional de
Escritores y Artistas de Cuba), hace
unos meses, que el capitalismo
sueco puede tener cosas buenas y
malas, pero sin dudas es sueco. El
capitalismo cubano no podría ser
cubano, tendría que ser norteameri-
cano-cubano. Es decir, para Cuba
no hay una posibilidad de capitalis-
mo autóctono. Entonces, de entra-
da, la disyuntiva no puede ser:
bueno, vamos a ir introduciendo
elementos del capitalismo; vamos a
hacer lo que antiguamente algunos
llamaban un “socialismo de
Estado”, que es un tránsito hacia un
modelo en el que una cantidad de
funcionarios se conviertan en
empresarios, etc. No es factible. Eso
no es factible en Cuba.

En Cuba no es factible que diga-
mos: sí, vamos a hacer un capitalis-
mo, pero no va a ser un capitalismo
neoliberal, ustedes verán que vamos
a tener una política social muy bue-
na. Nada de eso es factible. Podría
ser incluso que algunas personas has-
ta lo crean, de buena intención. Y di-
gan: si hacemos un pluripartidismo,
por ejemplo, y un sistema democrá-
tico de elecciones al uso, evitaremos
que haya corrupción, que los pobres
empiecen a pasar hambre. Sobre eso,
desgraciadamente, hay demasiados
ejemplos en el mundo que indican
que no es posible…

Ni siquiera en EEUU, donde ca-
si 4 millones de personas no tienen

donde dormir. Y tacharon de comu-
nista a Barack Obama porque trató
de que una parte grande de los 52
millones de personas que no tienen
posibilidad de una asistencia médica
correcta tuvieran algo de ella.

Aquí en Cuba tenemos –y creo
que eso es algo muy importante–
una población con un grado de con-
ciencia política que posiblemente
sea un récord mundial. Y eso sí que
es una cosa valiosa. Y por esto es que
yo digo muy claramente: no hay na-
da intermedio, creer que haya algo
intermedio es confusión. Se trata: o
el capitalismo o el socialismo.

Hay quien dice exagerando
mucho que si Cuba pasara al capita-
lismo sería como Haití; no, como
Haití nada más que hay Haití: cada

uno vive su desgracia. Pero la nues-
tra sería grande, entre otras cosas,

porque hemos dado no solo un
ejemplo al mundo de cómo es posi-
ble que incluso un pequeño país
subdesarrollado, al lado de EEUU,
haya cambiado tan profundamente
la vida en favor de toda la población
y no de una fracción pequeña de
ella. Pero, bueno, la cuestión no es
solo que es un ejemplo para el
mundo, es sobre todo que es nues-
tra vida, es lo que hemos logrado
hacer entre todos y no es posible
permitir de ninguna manera que
nuestros hijos y nuestros nietos
vuelvan a lo que hubo.

- Fernando, tú afirmas que el capi-
talismo sigue existiendo en Cuba,
hoy agazapado en diferentes actitu-
des y prácticas, en cierta psicología

Una de las últimas entrevistas al gran educador y filósofo cubano Fernando Martínez Heredia

“En el capitalismo el debate es un
adorno, en Cuba es el socialismo

el que lo debe promover”

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Leonardo Antonio MESA
CUBAINFORMACIÓN

CUBAINFORMACIÓN TV realizó una de las últimas
entrevistas, antes de su fallecimiento el 12 de junio

de 2017, a Fernando Martínez Heredia, quien
fuera director del Instituto Cubano de

Investigación Cultural “Juan Marinello” y uno de
los intelectuales imprescindibles para entender la

Cuba de hoy y de mañana.

”

FOTOS: PATRICIA MONCADA

“Después de
medio siglo de 

guerra prácticamente
abierta, ilegal, 

inmoral, se dieron
cuenta, con Obama,

que más les valía
cambiar la táctica. 

La táctica, pero no la
estrategia
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social, que de alguna manera
habría venido fortalecida por la
introducción de algunos factores
de mercado, en los últimos años,
en la sociedad cubana. ¿Cuál es el
antídoto?
- El capitalismo es una cultura.
Toda dominación bien establecida
es cultural. Siempre ha sido así y
ahora lo es más que nunca.

El capitalismo tiene formas bru-
tales. Hay un capitalismo del
comercio exterior y Cuba lo sufre
muy duro. Hay un capitalismo del
bloqueo contra Cuba, que es una
barbaridad, 25 veces le han dicho
que no en Naciones Unidas.

Pero el capitalismo tiene tam-
bién formas sutiles, como es el capi-
talismo en la educación que cada
uno recibió, en la educación desde
niño: esto es lo tuyo, lo de tu fami-
lia. El interés personal, el egoísmo.
El egoísmo que es contrario a la
solidaridad. Eso es muy difícil de
erradicar y tiene la capacidad de
regresar, de aparecerse de nuevo.
Incluso, aparecerse en modo difícil-
mente censurable, como cuando se
dice: no, pero él está tratando de
“resolver” (robando al Estado)... Y,
en realidad, habría que preguntarse:
¿A costa de quién está “resolvien-
do”?, ¿Afectando a quién?

Vivimos en una transición
socialista, hacia una sociedad de
personas solidarias y humanas a

fondo, sin ninguna forma de domi-
nación. Pero qué difícil fue lograr,
por ejemplo, que todos los cubanos
entendieran que las mujeres no eran
inferiores. No fue de un día para
otro. Decíamos que éramos todos
socialistas, pero una parte decía: sí,
pero ella, que es socialista, es infe-
rior a mí, que soy socialista. La tran-
sición exige no solo paciencia sino
también mucho trabajo; educar una
y otra vez. Es complejo.

Ahora a nosotros se nos ha
hecho más difícil por la cantidad de
medidas que se han aplicado a par-
tir de los primeros años 90, primero
para sobrevivir y después para viabi-
lizar la economía, que han provoca-
do y aumentado las diferencias

sociales. Diferencias que antes no
había. Han provocado que crezca la
estimación por el dinero, el deseo
de poseerlo; antes no era así.

Las medidas también han afec-
tado la relación entre lo que cada
persona hace, aporta, con lo que
percibe, gana, y con la calidad de la
vida. Aquí fue subiendo el nivel cul-
tural y con él lo que llaman los
sociólogos “las expectativas”. Usted
quiere más porque sabe más, por-
que tiene un mundo interior más
amplio, porque tiene más “gusto”;
pero ¿y cuando no hay más? Así
aparecieron: sí, pero si tuvieras más
dinero para ti habría más; sí, pero si
tuvieras dos trabajos para ti habría

más; sí, pero si consigues de algún
modo, aunque no sea licito, para ti
habría más… Y entonces aparece la
diferenciación social, que es un ene-
migo que toca duro a la puerta en
nombre del capitalismo, aunque no

lo parezca.
Por eso, repito, creo que el antí-

doto que tenemos es el alto grado de
conciencia política de la población.
Una cosa muy muy valiosa. Posible-
mente sea un récord mundial.

- El Instituto Cubano de Investiga-
ción Cultural “Juan Marinello”,
que dirige Fernando Martínez He-
redia, realiza numerosas activida-
des en el campo de la investigación
cultural, los estudios de opinión
sobre diferentes grupos sociales, ac-
tividades académicas, presentacio-
nes, publicaciones… Me gustaría,
Fernando, que nos presentaras el
Instituto y cuales son algunas de las
líneas fundamentales de trabajo.

-  Tenemos varias líneas de trabajo,
pero nos interesa mucho la partici-
pación en el consumo cultural. No
meramente cuánto hay, cómo es,
dónde hay más o menos, sino tam-
bién cómo puede participar la
población en ese consumo, desde la
elección del consumo, desde el
conocimiento de los factores.
Nosotros lo vemos desde las bellas
artes hasta, sobre todo, las formas
de cultura popular. En ese sentido
tenemos trabajos históricos, que son
muy importantes, sobre las tradicio-
nes orales, los conjuros, las formas
que tiene la gente de ejercer la cul-
tura. Trabajamos con los portadores
culturales que, por ejemplo, en un

poblado de Oriente o de Pinar del
Río han mantenido durante más de
un siglo una forma cultural expresi-
va, con danza, música, letra, y que
han construido la Cuba de hoy.

También hacemos estudios esta-

dísticos. No solo lo investigamos,
también promovemos. Por ejemplo,
cada año realizamos la premiación
de “Memoria viva”, con 30 premios.

Son gente de grupos culturales de
todo el país, de todas las provincias.
Y lo importante es la gran cantidad
que participa. También premiamos
personalidades que son sólo conoci-
das en la comunidad, en el barrio o
quizá en su municipio, pero que son
también portadores culturales
importantes.

- En tus escritos y reflexiones,
Fernando, insistes en la necesidad
de impulsar la participación en el
país, impulsar el debate franco,
transparente, sin miedo a la discre-
pancia… ¿cómo está la salud de la
participación y del debate discre-
pante en la Cuba de hoy?
- Nunca está de más hablar de eso.
Y alguna vez yo he escrito que el
debate en el socialismo es como la
respiración para las personas, de ese
mismo tamaño. Es vital.

El debate en le capitalismo pue-
de ser incluso interesantísimo, pero
tiene otras funciones. Tiene las fun-
ciones del sistema en el cual existe.
Cuando, de manera excepcional,
participan en él personas que están
opuestas al sistema, este se encarga
de que no sean capaces de acabar
con él.

En el socialismo tiene que suce-
der lo contrario, es decir, el sistema
tiene que promover el debate, tiene
que promover la discusión, tiene
que promover la diferencia, tiene

que promover incluso las divergen-
cias. A mí me gusta mucho lo que
dijo el presidente nuestro, que es un
guerrillero antiguo, Raúl Castro,
que le tocó –porque le tocó– ser el
ministro de las Fuerzas Armadas
toda la vida y resulta que un militar
de toda la vida, cuando tomó pose-
sión, al poco tiempo, hizo un dis-
curso donde dijo: ‘Yo lo que les
pido a todos, por favor, porque
Fidel es tan grande que solo entre
todos lo podemos sustituir, es que
tengamos discusiones y que tenga-
mos discrepancias entre los compa-
ñeros’. Yo dije: ¡qué bien! Porque
cada profesión tiene su defecto pro-
fesional y él demostró, siendo mili-
tar, que no lo tenía, que tenía muy

claro qué cosa era muy necesaria.
Pero no es fácil.

Los hábitos de autoritarismo
–que no siempre vienen de algo
malo, por ejemplo la gente más
vieja sabe que en la lucha frontal
contra el enemigo era necesario-
hoy tienen que ser desterrados. Y no
lo han sido. Y hay una lucha con
ellos y reaparecen de pronto y uno
se asombra y dice: “¿todavía tú
piensas así, como un troglodita?”,
“¿todavía tú crees que hay un com-
pañero que no es contrarrevolucio-
nario, pero no sabe que está sirvien-
do si querer a la contrarrevolu-
ción?”, como dice a veces algún que
otro funcionario nuestro. Ah,
bueno, esas son cosas reales contra
las cuales hay que luchar.

Ahora, debatir por debatir, para
sentir cómo se hace ruido, no vale la
pena tampoco. A mí me parece que
para debatir hay que estar bien
informado. Si no, no es real. Los
medios por ello son tan importan-
tes. Los periodistas tienen que servir
de verdad. Y que no pueda haber lo
que en Cuba llamamos secretismo,
al margen de los secretos de seguri-
dad del Estado. Porque ¿cómo va
uno a opinar si no tiene informa-
ción? La información es básica. Y la
información, como diría un filósofo
europeo, es necesaria pero no es
suficiente. Es necesario, entonces,
que se discuta, pero para esto tam-

bién es conveniente que haya una
educación sobre discusiones, sobre
el acto de discutir. Porque si se dis-
cute educadamente se avanza
muchísimo más, no se pierde la fra-
ternidad y, además, se gana en efi-
ciencia. Es decir, el debate debe ser
para algo.

Y por esto decía, no solamente
debatir por hacer ruido. No es posi-
ble que se diga: qué bien se ha dis-
cutido, pero después no se hizo
nada. Eso es frustrante. Se convierte
en un adorno. El debate como ador-
no hay que rechazarlo. En el capita-
lismo es un adorno. Pero en el socia-
lismo no debe serlo. Es decir, estoy
en contra de que se cercene el deba-
te y también en contra de que no”

”
“La cuestión no es solo que seamos un

ejemplo para el mundo, es sobre todo que es
nuestra vida, es lo que hemos logrado hacer

entre todos y no es posible permitir de 
ninguna manera que nuestros hijos y 
nuestros nietos vuelvan a lo que hubo

“Yo digo muy 
claramente: no hay
nada intermedio,

creer que haya algo
intermedio es 

confusión. Se trata
de capitalismo o de

socialismo
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Ya se han graduado en
Cuba 170 profesionales

médicos de EEUU
ACN.- Cuba ha graduado 170
médicos de EEUU mediante el pro-
yecto de la Escuela Latinoamericana
de Medicina (ELAM), que por ini-
ciativa del líder de la Revolución
cubana Fidel Castro surgió en
noviembre de 1999.

Desde la primera graduación
en 2005, de la ELAM han egresa-
do más de 28500 médicos de 103
países, de forma totalmente gratui-
ta.

Entre los de EEUU se encuentra

el doctor David Floyd, de la promo-
ción 2016–2017, quien transmitió
su agradecimiento al gobierno, al
pueblo cubano y al profesorado de
la ELAM, ejemplo de integración
entre los pueblos por un mundo
más humano.

Actualmente la ELAM tiene
una matrícula de 4690 estudiantes
de 112 naciones en las 21 facultades
de las universidades de Ciencias
Médicas del país, de ellos 83 son de
EEUU.

Cubadebate.- El presidente Nicolás
Maduro, saludó el aniversario 12 de la firma
del Compromiso de Sandino entre Cuba y
Venezuela, iniciativa que dio inicio a un
plan masivo de atención médica en el área
oftalmológica.

Rubricado por los comandantes Fidel
Castro y Hugo Chávez, el 21 de agosto de
2005, el acuerdo formaba parte de la deno-
minada Misión Milagro, que planeó la

intervención de seis millones de personas en
toda Latinoamérica, en un plazo de 10 años.

Maduro indicó que el plan ha dado
“atención oftalmológica gratuita, con inter-
venciones quirúrgicas y distribución de len-
tes”, subrayando que de Venezuela se logró
su expansión, mediante la colaboración
internacional, hacia las comunidades pobres
de diversos países de América Latina y el
Caribe.

Han sido atendidas en Cuba
más de 26.000 víctimas de

Chernóbil

Compromiso de
Sandino cumplió doce

años

Cubadebate.- Desde 1990, Cuba ha atendido a
26114 víctimas del accidente nuclear de Chernóbil
(Ucrania), principalmente en áreas de endocrinolo-
gía, gastroenterología y dermatología, según un
estudio publicado en la red científica Scielo. El
reporte confirmó que, del total de pacientes, el 84%
fueron menores procedentes de Ucrania, Rusia y
Bielorrusia.

De los 21874 menores atendidos, los de 10 a 14
años constituyeron el 57% de los casos.

El programa de asistencia médica integral masi-
va y gratuita desarrollado por Cuba culminó en
2011, luego de extenderse por más de 21 años,
como respuesta solidaria de la isla caribeña a solici-
tudes de organizaciones sociales de la extinta Unión

Soviética.
Pero hoy Cuba mantiene su atención médica a

800 niños y niñas cuyos protenitores recibieron
radiaciones durante el accidente nuclear.

Su objetivo fundamental ha sido brindar servi-
cios especializados y desarrollar, en un ambiente
apropiado, un plan sanatorial de rehabilitación, con
acciones integrales de salud. La sede principal del
proyecto fue un campamento infantil situado en la
playa de Tarará, al este de la capital cubana.

Paralelamente, entre 1998 y 2011 trabajó, en la
Ciudad de Evpatoria, provincia de Crimea, una bri-
gada de médicos cubanos que atendió aproximada-
mente a seis mil personas cada año, destacó el estu-
dio.
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C
on una brutal represión, la
policía española trataba de
impedir en Catalunya, el pasa-

do 1 de octubre, un referéndum de
autodeterminación. El presidente
Mariano Rajoy había ordenado el
envío de un barco completo con
12000 agentes.

Las imágenes de los golpes a
personas ancianas daban la vuelta al
mundo, provocando el rechazo
–incluso– de los medios corporati-
vos internacionales.

No así de los españoles, donde
en tertulias y editoriales se justifica-
ba o minimizaba la represión. Uno
de los argumentos era comparar los
“heridos” de Catalunya con los
“muertos” en los incidentes de
Venezuela ocurridos meses atrás.

Un ejercicio de cinismo. Porque

en Catalunya, la policía española
arremetió contra quienes, en actitud
ejemplarmente pacífica, solo querí-
an votar. En Venezuela, por el con-
trario, fueron los grupos de choque
de la derecha opositora quienes ata-
caron de manera directa a la policía,
empleando todo tipo de armas
incendiarias y de fuego.

La inmensa mayoría de muertes
en aquel país fueron provocadas, de
manera directa, por la violencia
opositora. Mientras, varios agentes
que actuaron, en respuesta, con vio-
lencia ilegítima y desproporcionada,
hoy se encuentran presos a la espera
de juicio.

Los grupos opositores venezola-
nos llegaron a quemar vivas a más
de 20 personas por ser o parecer
“chavistas”. Pero la prensa española

daba la vuelta a los hechos y los cali-
ficaba como “represión”.

La pregunta es evidente: ¿dónde
escondían los cócteles molotov, las
pistolas, los morteros las personas
que pretendían votar en Catalunya?

Estos medios españoles, en julio
pasado, aplaudían y dedicaban por-
tadas a un referéndum ilegal organi-
zado por la oposición de Venezuela.
Pero allí, lejos de ser impedido
manu militari, el Gobierno de
Nicolás Maduro daba orden de per-
mitirlo. Incluso de protegerlo
mediante la fuerza pública, para evi-
tar cualquier conato de violencia.

Añadamos a la violencia policial
de aquel día en Catalunya todo el
paquete represivo previo y poste-
rior: detención de cargos públicos,
allanamiento de imprentas, cierre

de páginas web, prohibición de
actos públicos...

Ahora, señores del diario «El
País», de «The New York Times», de

la BBC: ¿quién es el dictador,
Nicolás Maduro o Mariano Rajoy?

CUBAINFORMACIÓN TV

E
s curioso que los grandes me-
dios internacionales, que rápi-
damente llevan a titulares las

paradojas de la política, no hayan
“cazado” una muy clamorosa.

En septiembre, el mismo día
en que el huracán Irma impactaba
de manera brutal en Cuba, dejan-
do un rastro gigantesco de destruc-
ción, el presidente Donald Trump
firmaba la prórroga de la llamada
Ley de Comercio con el Enemigo,
para continuar con el bloqueo eco-
nómico a la Isla.

Recordemos que en 2001, el
presidente –también ultradere-
chista– George W. Bush, tras el
impacto en Cuba de un huracán
mucho menos potente, el Miche-
lle, tuvo al menos un pequeño ges-
to: autorizó ciertas ventas de ali-
mentos a la Isla.

Y hubo gobiernos en las antí-
podas ideológicas de la Revolución
cubana, como los de México, Ar-
gentina y Colombia, que anuncia-
ron su disposición de enviar ayuda
material al pueblo cubano.

Pero desde EEUU lo único que
se anunció es que la llamada Ofici-
na de Control de Activos Extranje-
ros (OFAC) aplicaría las nuevas
sanciones contra la economía cu-
bana que Donald Trump presenta-
ba en Miami el pasado 16 de ju-
nio.

Sanciones –recordemos– que
violan aún más el restringido dere-
cho a visitar Cuba de la ciudadanía
de EEUU, e impactan incluso en
los beneficios de las compañías aé-
reas norteamericanas.

Y es que Cuba, golpeada por
un ciclón categoría 5, sigue su-
friendo un huracán estacionario,
mucho más demoledor e inhuma-
no: el del bloqueo económico que,
condenado cada año por la Comu-
nidad Internacional, es vitoreado
por cavernícolas y criminales a
quienes la prensa internacional si-
gue protegiendo bajo la categoría
de “disidentes cubanos”.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Iroel Sánchez

Nicolás Maduro y Mariano Rajoy: 
comparaciones impublicables

Cuba: el huracán condenado por
Naciones Unidas

El mundo ha producido en 30
años más información que en los
5.000 años precedentes. Un solo
ejemplar dominical del «The New
York Times» contiene más infor-
mación que la que podía procesar
una persona del siglo XVII duran-
te toda su vida.

Pero ¿esta información ha ser-
vido para crear personas más sensi-
bles ante la injusticia, y que reco-
nocen mejor sus causas y responsa-
bles? Evidentemente no.

Porque el poder –a través de
sus medios de comunicación– se
ha encargado de sepultar dichas
injusticias con ruido, banalidad y
mentiras. Como decía el arzobispo
Heldert Camara, cuentan que la
gente es pobre pero se cuidan

mucho de explicar por qué lo es. Y
curiosamente, hoy mucha gente
cree que conoce la verdad. Es
mucho más difícil convencerles de
que viven en una mentira que
enseñar la verdad a un ignorante.
La opinión pública mayoritaria de
Europa o EEUU, por ejemplo,
cree que en Venezuela hay una dic-
tadura, cuando tiene posiblemente
el record mundial de elecciones en
la última década.

Y cree que la oposición venezo-
lana es reprimida por protestar
pacíficamente, aunque sus militan-
tes hayan quemando vivas a más de
20 personas por ser chavistas y
aplauda una intervención militar
de EEUU.

El aparato mediático hoy silen-

cia las voces rebeldes de manera
mucho más eficaz que cualquier
dictadura. Hoy no haría falta ence-
rrar hasta la muerte a Miguel
Hernández, ni fusilar a Federico
García Lorca.

La plutocracia de «El País»,
«ABC», Antena 3 y Televisión
Española los silenciarían con el
mismo efecto. Hoy, Bertolt Brecht
sería un apologeta del terrorismo.

La verdad os hará libres, decía
Jesucristo. Aunque la Iglesia de
Roma se haya dedicado dos mil
años a difundir mentiras. Y algu-
nos menos la gran industria de los
medios de comunicación.

CUBAINFORMACIÓN TV
Texto base: Pascual Serrano

Venezuela contra la plutocracia
mediática: qué difícil enseñar la 

verdad a un ignorante
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Tras la purga del estratega
Steve Bannon del entorno
ultranacionalista de Donald

Trump por la troika de generales que
se apoderó de la Casa Blanca: James
“Perro loco” Mattis, secretario de
Defensa; H. R. McMaster, consejero
de Seguridad Nacional, y John Kelly,
jefe de Gabinete, la guerra no conven-
cional y asimétrica contra Venezuela,
parcialmente declarada por el presi-
dente nominal de Estados Unidos,
podría pasar a una nueva fase de esca-
lada bélica.

A ello obedecería el brutal discur-
so maniqueísta y descarnadamente
imperialista de Trump en Naciones
Unidas del pasado 20 de septiembre,
que tras manipular el concepto de
soberanía, y con Irán, Corea del
Norte, Cuba y Venezuela como reno-
vado “eje del mal”, retoma las aristas
más agresivas del enfoque militar de
guerras múltiples y políticas de “cam-
bio de régimen” de las administracio-
nes Clinton/Bush/Obama, ahora bajo
la “Doctrina Mattis”.

Si en agosto había declarado no
descartar la “opción militar”, en la
ONU aseguró estar preparado para
tomar “nuevas acciones” contra la “dic-
tadura socialista” de Nicolás Maduro. 

El gobierno constitucional y legíti-
mo de Nicolás Maduro ha logrado
sobrevivir a 120 días (abril/julio de
2017) de la más brutal ofensiva bélica
que, en el marco de una guerra híbri-
da, utilizó a agentes terroristas, para-
militares y del crimen organizado en
un despliegue de tácticas irregulares
simultáneas, combinadas con el uso
agresivo de tecnologías de última
generación y una élite de expertos en
guerra electrónica, realidad virtual y
propaganda “democrática”, con la
finalidad de derrocarlo.

Fue apenas la última fase de cuatro
años de una descomunal guerra de
cuarta generación, denominación que
alude a una combinación de estrate-
gias en la era de la tecnología informá-
tica (fibra óptica, cables, computado-
ras y dispositivos electrónicos para el
tráfico y generación de información) y
de las comunicaciones globalizadas
(los medios convertidos en nuevos
ejércitos de conquista o en unidades
mediáticas para librar una guerra sin
fusil mediante el empleo planificado
de la propaganda y la acción psicoló-
gica orientadas a direccionar conduc-
tas con fines de control social masivo,
político o militar).

Con eje en una estrategia de espec-
tro completo, la guerra de cuarta gene-
ración contra Venezuela incluyó de
manera simultánea y continuada la
guerra psicológica (acciones de inteli-
gencia diseñadas por expertos en co-
municación y psicología de masas diri-
gidas a generar una colonización men-
tal para controlar a la sociedad); la

guerra económico/financiera (acapa-
ramiento y desabastecimiento por 20
transnacionales de los rubros alimenti-
cio y farmacéutico, manipulación del
tipo de cambio de la economía en
mercados ilegales y riesgo país como
armas de guerra, etcétera); la guerra ci-
bernética (a través de plataformas “so-
ciales” como Facebook, Twitter,
WhatsApp, Youtube, Instagram), arti-

culadas con campañas de propaganda
blanca, gris y negra hegemonizadas
por las siete grandes corporaciones de
la comunicación que trabajan sobre
una misma ideología global (Time
Warner Corporation, General Elec-
tric, News Corporation, Sony Pictu-
res, The Walt Disney Company, CBS
Corporation y Bertelsmann) mismas
que, cartelizadas, controlan más del
70% de los medios de difusión masiva
del mundo (televisoras, radios, medios

impresos y las web noticiosas privadas)
y actúan como policías de la dictadura
del pensamiento único neoliberal
(controlando la superestructura cultu-
ral), a lo que se suma la guerra política
vía la OEA del inefable Luis Almagro
y los 12 países del llamado “grupo de
Lima”, con México como mascarón de
proa.

Con José Vicente Rangel, se puede

afirmar que Maduro ha sido el man-
datario “más acosado y ofendido” de
la historia de Venezuela, y el “blanco
obsesivo” de los ataques de EEUU, la
ultraderecha internacional y la oposi-
ción escuálida al proyecto político
alternativo bolivariano, que encarna
un modelo mixto que combina la
democracia representativa con la
democracia participativa y protagóni-
ca (consejos comunales, asamblea
constituyente, etc.), proceso doctrina-

rio que tiene al pueblo como lugar de
la ciudadanía originaria y que después
del 30/J está activado en la Asamblea
Nacional Constituyente.

Los ataques de la reacción no pros-
peraron, porque con astucia, coraje y
decisión, y una gran habilidad estraté-
gica y táctica y un acertado manejo de
la información de inteligencia y de las
nuevas tecnologías de la comunica-

ción (la guerra simbólica y tecnológi-
ca en redes en el terreno digital y de las
telecomunicaciones), Maduro y su
equipo gubernamental han logrado
abortar varias intentonas golpistas
(incluidos golpes blandos y duros),
guarimbas, maniobras para socavar la
lealtad del alto mando militar, guerra
económica y planes desestabilizadores
urdidos en laboratorios especializados
del Pentágono y la Agencia Central de
Inteligencia (CIA).

Pero la derrota en la etapa de
EEUU y sus aliados ha sido posible,
también, porque a diferencia de las
instituciones castrenses de los otros
países del área (que a excepción de
Cuba han sido concebidas como fuer-
zas para la dominación y/o ejércitos de
ocupación interna, cuando no para el
ejercicio de la acción subimperialista),
Venezuela cuenta con un Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (CEO-
FANB), que desde hace 12 años tiene
una estructura y una doctrina antiim-
perialistas, antioligárquicas, humanis-
tas e integracionistas (latinoamerica-
nas).

A finales de agosto 200 mil solda-
dos de la FANB y 700 mil milicianos,
reservistas y civiles participaron en el
ejercicio militar Soberanía Bolivariana
2017, bajo la concepción de que ante
una invasión de EU, la Fuerza
Armada se dispersaría –“nos haríamos
tierra, aire y agua”− y conduciría una
guerra de resistencia.

No obstante la victoria bolivariana
en la etapa, y dado que como dice el
teórico de la guerra de cuarta genera-
ción, William S. Lind, EEUU es un
Estado de partido único: “El partido
único es el partido del establishment,
que es también el partido de la guerra
permanente para la paz permanente”,

Trump: guerra asimétrica y opción m
contra Venezuela

Con José Vicente Rangel, se puede afirmar que Maduro ha sido el mandatario “más 
acosado y ofendido” de la historia de Venezuela, y el “blanco obsesivo” de los ataques de
EEUU, la ultraderecha internacional y la oposición escuálida al proyecto político alternativo
bolivariano, que encarna un modelo mixto que combina la democracia representativa con 

la democracia participativa y protagónica
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es seguro esperar que la junta militar
que controla a Donald Trump no ceja-
rá en sus empeños por derrocar a
Maduro.

Una opción, como dice Rangel, es
el magnicidio. Es decir, la eliminación
física de Maduro. Variable manejada
por el bocón de Vicente Fox, el ex pre-
sidente mexicano que utilizando un
lenguaje mafioso declaró que
“Maduro saldrá de la presidencia con
las patas p’adelante en una caja de
madera”. Otra, una nueva ofensiva de
los presidentes cipayos del llamado
Grupo de Lima utilizado por
Washington, tendente a fabricar una
nueva versión de la tesis de la “crisis
humanitaria”, aderezada con provoca-
ciones de bandera falsa en la frontera
con Colombia.

En ese contexto, no hay que per-
der de vista que a principios de
noviembre, los ejércitos de Estados
Unidos y Brasil realizarán ejercicios
conjuntos en la selva amazónica, en
un área fronteriza que incluye, ade-
más, a Perú y Colombia. Dichas
maniobras podrían estar encaminadas
a acelerar los planes de Mattis,
McMaster y Kelly para producir un
cambio de régimen en Venezuela. De
prosperar, tal opción convertiría sin
duda a Sudamérica en un nuevo
Afganistán.

ilitar 

El día 16 de junio, Donald
Trump visitó la ciudad de
Miami y pronunció un dis-

curso ante una audiencia formada
por lo peor del exilio cubano, que
se había congregado en el Teatro
Manuel Artime, para conocer de
las nuevas medidas que se implan-
tarían contra Cuba.

Es interesante analizar el
ambiente en que se desarrolló el
acto y los resultados concretos del
mismo.

Trump, siguiendo el patrón de
todo discurso presidencial estadou-
nidense, tuvo alguien que se lo
escribiera y esa persona, se encargó
de resaltar en el mismo algunos
nombres y situaciones, que además
de agregar torpeza, permiten defi-
nir la falta de conocimiento de
Trump sobre Cuba.

Dentro de las cosas que leyó el
presidente, estuvo el llamar “heroi-
cos” a los mercenarios de la Brigada
2506, que se rindieron en menos
de 72 horas en Playa Girón (Bahía
de Cochinos).

El discurso tocó una amalgama
de hechos que, en vez de beneficiar
a EEUU, los denigra, como la
Operación Peter Pan, organizada
por la CIA y la jerarquía católica y
repudiada por la mayoría de los
que llegaron a EEUU forzados por
la misma. Dicha operación consi-
guió que 14.000 niños y niñas
salieran de Cuba cuando se exten-
dió el rumor de que el Gobierno
revolucionario pretendía quitar la
patria potestad a sus progenitores.

Habló de desaparición de per-
sonas, de asesinatos por parte de la
policía, lo cual nos hace recordar
los tiempos de Batista, el dictador
que gracias al apoyo de EEUU
estuvo mal gobernando Cuba hasta

que triunfó la Revolución.
Hablo de las personas que son

detenidas cuando se encaminan a
rezar en templos e iglesias. De la no
existencia de libertades ni respeto a
los derechos humanos. Del peligro
que Cuba tuviera armas atómicas,
algo que se refiere a los años 60 del
siglo pasado y de que Cuba ha
enviado armas a Corea, lo cual nos
siembra la duda, de que el señor
Trump sepa dónde está Corea.

Es evidente que aquel no fue
precisamente un discurso en
Miami, sino un discurso para
Miami, lleno de demagogia, menti-
ras y tergiversaciones, agradable a
los oídos de los que fueron al teatro
para ver correr la sangre.

No podía faltar en aquel desba-
rrar la referencia a Venezuela y
cómo Cuba la ayudaba en sus pla-
nes contra el pueblo de dicho país.

Según Trump, EEUU son los
campeones de la libertad, la demo-
cracia, el país donde no se comen-
ten violaciones a los DDHH,
donde no existen presos políticos y
donde sus fuerzas armadas ayudan
a otros pueblos del mundo para
que se mantengan libres.

Sus acciones sobre Cuba esta-
rán encaminadas en ese sentido,
para liberar al pueblo cubano y que
los exilados puedan regresar a sus

hogares, además de reclamar lo que
fueron sus propiedades, ahora con
nuevos propietarios: el pueblo
cubano.

Lo principal no estuvo en la
retórica, la demagogia y las frases
que dijo para que algunos se sintie-
ran felices. Muchos besos, abrazos,
apretones de mano, aplausos, seña-
lar supuestos “héroes” que estaban
en la audiencia, regalo de plumita a
algunos de ellos, todo eso formaba

parte del espectáculo.
Lo principal estuvo en la orden

ejecutiva que firmó y si la misma
realmente implica un cambio en las
relaciones que se llevan a cabo
entre Cuba y EEUU, según los
“acuerdos” llegados durante la
administración Obama.

Podemos decir que hay algunos
cambios y novedades, pero de algu-
nas cosas ni se habló. Los viajes a
Cuba de las personas de origen cu-
bano siguen igual, lo mismo pode-
mos decir de las remesas y los viajes
a EEUU para visitar familiares y
otros motivos, todo de forma orde-
nada y mediante visa. De las línea
aéreas que viajan a Cuba proceden-
te de EEUU y los Trasatlánticos tu-
rísticos, nada nuevo.

En relación con el alojamiento
de estadounidenses en Cuba, se
plantea en la orden no realizarlo

con establecimientos ni hoteles
bajo la dirección del Grupo de
Administración Empresarial
(GAESA), por considerarlo vincu-
lado a las fuerzas armadas cubanas.

Se ratifica, lo ya establecido
desde hace mucho tiempo, de no
permitir que estadounidenses via-
jen a Cuba con fines turísticos. Los
visitantes del sector académico,
artístico y otros, deberán viajar en
grupos, no individualmente como
fue autorizado por Obama.

Como un cambio de política,
dentro de la indicaciones emitidas
por Trump, está el incremento del
comercio con el Sector Privado.
Aquí no dice a cuál sector privado
se refiere, pero en la agricultura
cubana tenemos un fuerte sector
privado y el Secretario de
Agricultura, nombrado por Trump,
es partidario del comercio con el
mismo.

También se ratifica la política
del bloqueo a Cuba y se opone a las
gestiones que se puedan realizar en
las Naciones Unidas y otros
Organismos Internacionales para la
terminación del mismo.

Se dice que el mejoramiento de
las relaciones entre Cuba y EEUU
dependerá de la acción del gobier-
no cubano en función de incre-
mentar el cumplimiento de las
leyes, el modo de vida del pueblo,
el respeto a los derechos humanos y
el incremento de libertades políti-
cas, económicas y religiosas. 

Hasta aquí lo mencionado en la
orden ejecutiva, lo que no se men-
cionó, por el momento queda
igual.

Cómo podrán ver, estas regula-
ciones a quienes afectan es a los
estadounidenses, qué pueden o no
pueden hacer, según las mismas. El
cambio de política hacia Cuba se
ha reducido al cambio de lo que el
“país de la libertad” permite que
sus ciudadanos realicen en relación
a Cuba.

Era evidente que esta actividad
no estaba dirigida a Cuba ni a los
cubanos, sino a los estadounidenses
de origen cubano que participaban
en la misma. Ni una sola vez se
mencionó el nombre de Martí,
Maceo o alguno de nuestros próce-
res. La muchedumbre gritaba
¡USA, USA, USA! Y para terminar,
un émulo de Ferruccio Burgos,
interpretó en solo de violín, el
Himno ¡de EEUU! Este era un dis-
curso para Miami. No resiste ser
pronunciado en otro lugar del
mundo. Considero que Trump se
burló de los asistentes. Están perdi-
dos.

Néstor García Iturbe

Trump: un discurso para Miami con
gritos de ¡USA, USA!

FOTO: ANDREW HARNIK (AP)

Habló de desaparición de personas, de asesinatos 
por parte de la policía, lo cual nos hace recordar los
tiempos de Batista, el dictador que gracias al apoyo 
de EEUU estuvo mal gobernando Cuba hasta que 

triunfó la Revolución

Carlos FAZIO
Rebelión
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El Gobierno estadounidense
denunció que varios de sus
diplomáticos destinados en

La Habana habrían sufrido, presun-
tamente, un ataque sónico de ori-
gen desconocido que les habría pro-
vocado daños auditivos de distinto
tipo. A pesar de ahí decidió retirar la
mitad del personal de su Embajada,
suspender las visas de viaje y tam-
bién la salida de gran parte del per-
sonal cubano en Washington.

Muchos se preguntan qué inte-
reses se encuentran detrás de este
turbio episodio, lo que nos trans-
porta directamente a un clima de
operativo encubierto típico de la
Guerra Fría.

Las denuncias estadounidenses
coinciden con el enfriamiento de las
relaciones entre EEUU y Cuba,
fruto de varios factores, entre ellos
las acciones de Donald Trump
reforzando el bloqueo a la isla cari-
beña. El bloqueo debía concluir el
14 de septiembre de 2017, pero el 8
de septiembre el presidente emitió
un Memorando renovando la Ley
de Comercio con el Enemigo de
1917 en la que se basa el bloqueo a
Cuba. Esta ley se ha ido refrendan-
do cada año desde que John F.
Kennedy hiciera uso de ella por pri-
mera vez en 1962 para justificar el
bloqueo comercial, económico y

financiero a Cuba.
La renovación del bloqueo, que

nunca fue abolido por Barack
Obama, no ha sido impedimento
para que ambos países celebraran el
19 de septiembre pasado en
Washington D.C. la sexta reunión
de su Comisión Bilateral, en la que
EEUU expresó a las autoridades
cubanas su “profunda preocupación
por la seguridad y la protección” de
sus diplomáticos en La Habana, exi-
giendo la “urgente necesidad de
identificar la causa de estos inciden-
tes y asegurar que cesen”. En el
mismo encuentro se trataron otros
temas: migratorios, de seguridad y
lo relativo a los derechos humanos -
que ha sido instrumentalizado espe-
cialmente por EEUU para justificar
su política hacia Cuba-.

Esta reunión bilateral fue la pri-
mera que se celebraba después de
que Trump anunciara su nueva polí-
tica hacia Cuba en la “Little Haba-
na” de Miami el 16 de junio 2017,
frente al sector más duro de la co-
munidad cubanoamericana, inclui-
dos veteranos de la invasión a Playa
Girón de 1961. En este encuentro
tuvieron protagonismo varios líde-
res del anticastrismo, entre ellos el
senador por Florida Marco Rubio,
una de las personalidades más influ-
yentes en la postura de Trump hacia

Cuba. En su intervención, Trump
recurrió a un lenguaje beligerante
con alusiones propias de la Guerra
Fría: “no permaneceremos callados
ante la opresión comunista”, así co-
mo referencias a Venezuela y Corea
del Norte. Asimismo, criticó a la ad-
ministración Obama por haber he-

cho un acuerdo “terrible y equivoca-
do” con el “régimen de Castro” que
no ayudó al pueblo de Cuba, con el
levantamiento de algunas restriccio-
nes al turismo y la inversión pues, a
decir de Trump, esto sólo enriqueció
al “régimen”, especialmente a los
militares cubanos que controlarían
el sector turístico.

Ese día Trump firmó una direc-
tiva que establece algunas líneas
maestras de la política de EEUU
hacia Cuba que suponen revertir en
parte la incipiente “apertura” que

EEUU había logrado con la admi-
nistración Obama, tal y como había
prometido en su campaña electoral
para atraer el voto cubanoamerica-
no más intransigente. En ella se ofi-
cializaron las siguientes decisiones
respecto de las relaciones EEUU-
Cuba:

- EEUU no va a cambiar su
política hacia Cuba hasta que no
deje de haber “presos políticos” en
la Isla, “se respete la libertad de
expresión y reunión”, se produzca la
legalización de todos los partidos
políticos y se realicen “elecciones
libres y supervisadas internacional-
mente”;

- Se refuerza el bloqueo. Nuevas
restricciones al comercio que impi-
den a las empresas estadounidenses
comerciar con cualquier firma que
esté controlada por el Ejército cuba-
no o sus servicios de inteligencia;

- Persisten las limitaciones al
turismo. Los estadounidenses segui-
rán sin poder viajar de manera libre
y privada a Cuba mientras que quie-
nes lo hagan por temas educativos
se verán sometidos a nuevas reglas;

- Se exige la repatriación de los
“criminales militares cubanos que
derribaron y mataron a cuatro
valientes miembros de Hermanos al
Rescate”, en palabras de Donald
Trump.

Lo anterior supone la congela-
ción, de facto, de algunos de los
avances que se habían conseguido
gracias a años de conversaciones
bilaterales en secreto que salieron a
la luz con el anuncio de la “norma-
lización” de las relaciones el 17 de
diciembre de 2014. No obstante, se
mantienen algunas de las iniciativas
de la administración Obama hacia
Cuba, que consiguieron un amplio
respaldo en EEUU, incluso desde
sectores republicanos.

Esto se debe, entre otras cosas, a
que un buen número de empresa-
rios estadounidenses ha denunciado
a través de la Cámara de Comercio
de ese país que el bloqueo no sólo
afecta a las empresas estadouniden-
ses sino también a los empleos en
EEUU, y éste es teóricamente uno
de los temas de supuesta “máxima
preocupación” para el mandatario
republicano. La postura de los
empresarios no es nueva para
Trump que, tal como lo develó en
su momento «Newsweek», realizó
negocios con la Cuba de Fidel
Castro en 1998, violando las leyes
del bloqueo estadounidense.

A pesar de los efectos negativos
que muestra este enfriamiento de
las relaciones con Cuba, el gobierno
de Trump persiste en una retórica
anclada en la Guerra Fría, tal como

Trump y Cuba: ¿regreso a la Guerra Fría?
Arantxa TIRADO

CELAG

”
“Puede interpretarse
como una concesión al
sector ultra del exilio 
cubanoamericano que

ayudó a Trump a ganar la
Presidencia
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”
“El Gobierno estadounidense decidió retirar la mitad

del personal de su Embajada, suspender las visas de
viaje y también la salida de gran parte del personal

cubano en Washington

Repasemos la confusa obra de
teatro de los supuestos “ata-
ques acústicos” a diplomáti-

cos de EEUU en La Habana, argu-
mento para que el presidente
Donald Trump, sin la menor prue-
ba contra Cuba, decidiera reducir a
la mitad el personal de su Embajada
en La Habana y el de la de Cuba en
Washington, congelara las visas a la
población cubana y recomendara
no viajar a la Isla.

El Departamento de Estado,
según el CBS, está deteniendo el
procesamiento de visas en Cuba de
forma indefinida, mientras amenaza
que los pasos seguirán hasta que el
país pueda asegurar a los Estados
Unidos que sus diplomáticos están a
salvo, y advierte a sus ciudadanos
que podrían ser afectados si viajan a
la Isla porque se han producido
“ataques” en hoteles. Parece próxi-
mo el desenlace de una gran opera-
ción de los servicios de inteligencia
norteamericanos ejecutada por
orden de su gobierno.

¿Por qué los supuestos ataques son un
montaje y no hechos reales?
Muchos son los elementos que
señalan la falsedad de lo que se está
pretendiendo hacer creer a la opi-
nión pública, entre ellos:

- Reconocidos expertos niegan
la posibilidad de que puedan haber-
se creado los daños que se describen
a partir de la utilización de una mís-
tica arma sónica, argumentando
científicamente sus opiniones.

- Ninguno de los afectados ha
sido presentado públicamente. A
todas luces no se les permitió a los
especialistas cubanos examinarlos.
Lo reconoce así incluso el diario bri-
tánico «The Daily News».

¿Quiénes son las verdaderas víctimas?
Las familias cubanas que ahora
verán reducirse sus encuentros al
faltar las visas para poder viajar, las
relaciones diplomáticas que caerán a
sus más bajos niveles desde que fue-
ron restablecidas, los ciudadanos
norteamericanos que una vez más
son víctimas de su gobierno que
viola sus derechos y los aterroriza en

función de intereses espurios, la
opinión pública internacional que
sufre la manipulación de manera
descarnada de la realidad.

¿Cuáles son los objetivos de este monta-
je?
El primer objetivo es destruir lo
logrado después del restablecimien-
to de las relaciones diplomáticas y
retrotraer los vínculos entre ambos
países al nivel que se encontraban
antes del 17 de diciembre de 2014,
paralelamente dañar el turismo, por
eso la mención a los supuestos
hechos ocurridos en hoteles, a los

ciudadanos canadienses afectados,
la difusión de la noticia de niños de
esa nacionalidad supuestamente
dañados, todo esto orientado a crear
la imagen de un país inseguro
donde vacacionar resulta peligroso.

La negativa de visas para viajar a
los EEUU pretende crear la deses-
peración para empujarlos a intentar
salir ilegalmente del país de forma
masiva, algo que no solo desestabili-
zaría la situación interna de la
nación sino que provocaría la muer-
te de seres humanos. De lograr que
se llegue a este extremo, tal y como
lo han dicho en otras ocasiones,
tendrían el pretexto para declarar la
situación como una amenaza a su
seguridad nacional y podrían llegar
al bloqueo naval.

¿Quién ha politizado esta situación y por
qué lo ha hecho?
La politización de la situación crea-
da es entera responsabilidad del
gobierno de los EEUU, quien
cediendo y respondiendo a presio-
nes, intereses y aspiraciones de los
sectores más conservadores de sus
círculos de poder y de la derecha
cubanoamericana, ha afectado las
relaciones diplomáticas entre ambos
países y ha permitido que persona-
jes como Marco Rubio y otros
hagan lobby para el escalamiento de
esta situación.

El objetivo de permitir la politi-
zación de este montaje es para com-
placer a los que arriba mencioné, a
la vez que se aprovecha todo el
entramado creado para desacreditar
al gobierno cubano, intentar aislar-
lo y justificar su criminal bloqueo.

Marco VELÁZQUEZ CRISTO
Blog “PostCuba”

¿Operación de la CIA para
crear una nueva crisis 
migratoria en Cuba?

”

“Pretende crear 
la desesperación

para empujarlos a 
intentar salir 

ilegalmente del país
de forma masiva,

tendrían el pretexto
para declarar la

situación como una
amenaza a su 

seguridad
nacional

pudo notarse en su discurso frente
a la Asamblea General de la ONU
el pasado 19 de septiembre, til-
dando a Cuba de “régimen
corrupto y desestabilizador”,
remarcando que no levantarán las
sanciones al Gobierno cubano
“hasta que haga reformas estructu-
rales”, ignorando que Cuba se
encuentra en su propio proceso de
“actualización económica” desde
2011. Estas frases remiten a dis-
cursos típicos de las administracio-
nes republicanas como las de
George W. Bush y Richard Nixon.

En la misma Asamblea, el can-
ciller cubano Bruno Rodríguez se
refirió a los improperios de Trump
y reafirmó la voluntad de diálogo
y cooperación del Gobierno cuba-
no: “Cuba y los Estados Unidos
pueden cooperar y convivir, respe-
tando las diferencias y promovien-
do todo aquello que beneficie a
ambos países y pueblos, pero no
debe esperarse que para ello Cuba
realice concesiones inherentes a su
soberanía e independencia”.

Considerando el proceso his-
tórico y el escenario actual, la polí-
tica de Trump hacia Cuba puede
interpretarse como un intento de
marcar distancias con la adminis-
tración precedente, así como una
concesión al sector ultra del exilio
cubanoamericano que ayudó a
Trump a ganar la Presidencia des-
de Florida (una porción minorita-
ria y no representativa, pese a su
peso en la política interna estadou-
nidense, del conjunto de la emi-
gración cubanoamericana). Mues-
tra de los compromisos del presi-
dente estadounidense con este
grupo es la inclusión del abogado,
lobista pro-bloqueo y miembro de
la organización Democracia Cu-
ba–EEUU, Mauricio Clever–Ca-
rone, en un equipo de personas
que desde el Departamento del Te-
soro tienen la potestad, junto al
Departamento de Comercio, de
evaluar la aplicación o flexibiliza-

ción del bloqueo y las eventuales
sanciones a quienes lo incumplan.
Esto es una mala noticia para el
Gobierno y el pueblo cubano, pe-
ro también para los propios intere-
ses políticos y económicos de
EEUU.

La creciente multilateraliza-
ción del sistema internacional faci-
lita que la Revolución cubana
pueda hacer frente de mejor
manera a esta nueva coyuntura
que se abre. Pero si la actual admi-
nistración estadounidense obstru-
ye las oportunidades políticas –y
económicas– abiertas por la admi-
nistración Obama, serán otros paí-
ses los que ocuparán esos espacios,
como bien saben los empresarios
estadounidenses favorables al
comercio con Cuba. Son estos
actores, junto a otros sectores
sociales que desde hace años
denuncian el bloqueo por otros
motivos no necesariamente econó-
micos, los que pueden presionar al
Congreso para forzar el levanta-
miento del bloqueo. Y esas presio-
nes, en un momento dado podrí-
an obligar a Trump a continuar la
política hacia Cuba iniciada por
Barack Obama.

Los próximos pasos del gobier-
no de Donald Trump en relación a
Cuba parece que estarán más
determinados por las claves y equi-
librios de la política interna esta-
dounidense que por las decisiones
que puedan tomarse desde La
Habana. Por más retórica de
Guerra Fría que utilice el presi-
dente Trump, al final se encontra-
rá en la disyuntiva de elegir entre
una política exterior pragmática,
adecuada a la actual geopolítica
latinoamericano-caribeña, así
como a un sistema internacional
en creciente multipolarización; o
el regreso a una política exterior
que se ha demostrado anacrónica,
además de fallida para los intereses
estadounidenses.



La supuesta “injerencia de Cuba en
Venezuela” ha sido mensaje recu-
rrente de la prensa de ultraderecha
en los 18 años de Revolución boli-
variana.

Hoy, en un escenario de acoso
visceral al Gobierno de Nicolás
Maduro, el mensaje ha calado ya a
todo el sistema mediático.

Recordemos que, en 2003,
Cuba desplazó a decenas de miles
de profesionales a las zonas más
pobres de Venezuela, principalmen-
te a la Misión de salud comunitaria
Barrio Adentro. En la actualidad,
Cuba tiene 46000 cooperantes en
los 24 estados del país, en casi 20
programas sociales. Por mencionar
solo un dato de impacto, la coope-
ración sanitaria cubana en
Venezuela ha salvado 1.700.000
vidas.

Pero, en estos 14 años, a los
medios internacionales no les ha
interesado reflejar el cambio opera-
do en la vida de millones de perso-
nas gracias a estos programas. Las
únicas historias de vida publicables
han sido las de una minoría de coo-
perantes cubanos que, para acceder

a un mejor salario, decidieron aco-
gerse al programa de asilo político a
EEUU. Por cierto, eliminado en
enero este programa por Barack
Obama, ya apenas leemos noticias
sobre “médicos cubanos desertores”.

Pero el actual escenario de vio-
lenta guerra psicológica necesita de
historias más fuertes sobre el “factor
cubano” en Venezuela.

En agosto pasado, el presidente
Donald Trump hablaba abierta-
mente de una hipotética interven-
ción militar en el país. La oposición

venezolana, casi dos días después,
emitía un comunicado, en el que,
sin siquiera mencionar a EEUU,
responsabilizaba “a la dictadura de
Maduro por convertir al país en una
amenaza regional” e –increíblemen-
te– la “intervención” que rechazaba
era ¡la “cubana”!

Sobre esta supuesta “injerencia
cubana” podemos leer ya centenares

de artículos de opinión, editoriales,
reportajes y noticias, en grandes
medios de todo el mundo: desde
«The Washington Post» (de EEUU)
hasta «Deutsche Welle» (de
Alemania), pasando por «El
Mundo» o «ABC» (de España).

Por supuesto, es la prensa vene-
zolana la que lleva este tema al paro-
xismo. Hace unos días, el diario «El
Nacional» decía que, con la nueva
Asamblea Nacional Constituyente,
“Venezuela y Cuba serán un solo
país”.

El mensaje es ya universal:
Maduro es “el títere de quienes real-
mente mandan en Venezuela: los
cubanos”. “El régimen venezolano
hoy se mantiene gracias a un apara-
to represivo (…) y de inteligencia
(…) controlado por oficiales y fun-
cionarios cubanos”, con el objetivo
de garantizar “el petróleo que le
subsidia” Caracas. Todo esto lo leía-

mos en el diario español «El País»,
cuya línea editorial sobre Venezuela
es marcada por Moisés Naim.

Moisés Naim, quien hoy afirma
que su país es “una sucursal del régi-
men de Raúl Castro” fue –recorde-
mos– el ministro venezolano de
Fomento que, en 1989, cedió toda
soberanía económica al Fondo
Monetario Internacional, e implan-
tó un duro paquete neoliberal.
Miles de personas sin recursos salie-
ron entonces a las calles y asaltaron
establecimientos de comida, en lo

que se conoce como el Caracazo.
Quien hoy habla del “sufrimien-

to de millones de venezolanos”, fue
el ministro que llevó a su país a
tener un 80% de pobreza y un 58 %
de pobreza extrema, con varios
millones de personas sin ningún
servicio de salud o educación.

Quien hoy apoya lo que deno-
mina “resistencia en las calles”, es

decir, la violencia opositora que ha
quemado vivas más de 20 personas
por ser “chavistas”, formó parte del
gobierno que impuso la ley marcial
y autorizó a disparar con munición
de guerra. El balance: más de 3.000
muertos.

Pero no solo es la amnesia histó-
rica y la doble moral. Hoy, desde
todo el aparato mediático se pide,
sin el menor pudor, presiones, san-
ciones e incluso una intervención
en Venezuela: “Sí, intervenir: no
hay por qué asustarse. El derecho de
injerencia humanitaria, en un caso
como el venezolano, reclama ser
ejercido”, leíamos en «El País».

Alguien puede argumentar que
todo esto es publicado en la sección
de “Opinión” de dichos diarios. O
como entrecomillados de noticias y
reportajes. Que no es necesariamen-
te, por tanto, la opinión de los
medios. Una falacia, porque hoy la
censura de cualquier artículo de
opinión de línea contraria es abso-
luta e implacable.

Por eso dejémonos de tibiezas.
Vivimos una dictadura mediática
global. A la que hay que combatir
en un nuevo escenario de guerra asi-
métrica. Con métodos también…
asimétricos.

El factor Cuba: guerra psicológica y guerra
asimétrica contra Venezuela

José MANZANEDA
Cubainformación

En la actualidad Cuba tiene 46.000 cooperantes en los 24 estados del país, en casi 
20 programas sociales. Por mencionar un dato de impacto, la cooperación sanitaria

cubana en Venezuela ha salvado 1.700.000 vidas
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“Los cubanos van a seguir tirándose
al mar”, nos decían en Univisión,
como en tantos otros canales inter-
nacionales, tras la derogación, el
pasado enero, por parte de Barack
Obama, de la llamada “política de
pies secos, pies mojados”, que aco-
gía a todo migrante cubano que lle-
gara a EEUU.

El Gobierno de La Habana lle-
vaba años reclamando el fin de
semejante privilegio migratorio, por
incentivar la emigración irregular y
provocar la muerte de personas en
el Estrecho de la Florida.

Pues bien. Apenas tres meses
depués, leíamos sendas notas de
agencias internacionales sobre este
tema. Associated Press publicaba
que, tras el fin de la política de aco-
gida automática, el número de bal-
seros de Cuba había caído de 25 al
día a 20 por mes. Es decir, más del
97%. La agencia Reuters, por su
parte, indicaba una disminución del
87%. Y añadía que “ahora, los
dominicanos son mayoría entre los
migrantes interceptados en el mar”.

En ambos casos, parece una
prueba clara de que la denuncia de
La Habana era cierta. Y señal de
que, sin privilegios exclusivos, la
emigración cubana a EEUU –legal
o ilegal–, aunque seguirá produ-
ciéndose, cada día será más parecida
a la del resto de países de su entor-
no.

Durante años, grandes medios

han mentido sobre las cifras de la
emigración cubana en EEUU que,
según las propias estadísticas de la
Casa Blanca, es de 1,2 millones de
personas. No son dos ni tres millo-
nes, como siguen asegurando no
pocos medios internacionales. La
cifra estadística, además, admite
pocas dudas, ya que, a diferencia de
otras nacionalidades, hasta ahora
apenas existían migrantes cubanos
“sin papeles” y, por tanto, difíciles
de cuantificar.

Sin embargo, la bajada especta-
cular que aportaban las citadas
agencias no fue del interés de los
mismos medios que, tan puntual-
mente, nos han venido informando
de cada repunte de la emigración
cubana. Solo lo leíamos en el diario
progresista de México «La Jornada».

Por su lado, los medios “anticas-
tristas” de Miami y Madrid, finan-
ciados por el Gobierno de EEUU,
camuflaban con todo descaro el
descenso exponencial de balseros.
Para ello, desviaban la atención
informativa hacia aspectos anecdó-
ticos, como el mayor uso de lanchas
rápidas en las travesías ilegales. Para
concluir que “el movimiento de
emigrantes vía marítima (…) no ha
cesado”, pese al fin de la política de
“pies secos, pies mojados”.
Exactamente, no ha cesado. Pero se
ha reducido –aunque no lo quieran
decir– en un 90%.

Así es cómo se nos informa
sobre Cuba –o sobre Venezuela–
cada día: mintiendo, exagerando, y
en otras ocasiones… callando.
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Si una noticia se define como el re-
lato de hechos novedosos y de inte-
rés, que 170 jóvenes de EEUU ha-
yan logrado ser profesionales médi-
cos gracias a las becas de Cuba, un
país pobre al que su gobierno blo-
quea y hostiga desde hace seis déca-
das, sin ninguna duda debería ser
una noticia. Pero no lo es.

La Escuela Latinoamericana de
Medicina de Cuba (la ELAM),
donde fueron formadas esas perso-
nas, es -según el exsecretario gene-
ral de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon- la escuela de medicina “más
avanzada del mundo”. Sin embar-
go, no aparece en ninguno de los
rankings de las mejores facultades
del mundo, encabezados todos por
la Universidad de Harvard. 

Vencer el silencio mediático so-
bre la increíble cooperación Sur-
Norte que ofrece Cuba a EEUU es
una de las obsesiones, desde hace
años, de la “Fundación Interreli-
giosa para la organización comuni-
taria” (IFCO) –más conocida co-
mo “Pastores por la Paz”–, entidad
norteamericana que coordina di-
chas becas. Para ello produjeron en
2016 el documental “Community
Doctors”: para que, por vías alter-
nativas de festivales y actos solida-
rios, algunas personas pudieran co-
nocer cómo Cuba ha formado gra-
tis a jóvenes que en EEUU jamás
habrían podido pagarse los 200000
dólares que cuesta una universidad
pública.

Es un documental que mues-
tra, por ejemplo, que –a pesar de la

diferencia abismal de riqueza– Cu-
ba tiene un sistema de salud más
eficiente y más barato que el de
EEUU, que gasta en salud 3,46 bi-
llones de dólares anuales, más que
todo el resto del planeta.

Un sistema de salud –el de la
Isla– basado en la prevención que,
tras 40 años de priorizar la aten-
ción primaria, ha logrado un des-
censo del 40% en la mortalidad in-
fantil, cuyo índice es sustancial-
mente inferior al de EEUU. Cuba
cuenta, además, con el triple de
médicos por cada mil habitantes.

En función de lo novedoso y de
su evidente interés social, las expe-

riencias increíbles de 28.500 médi-
cos de 103 países formados en la
ELAM, la gran mayoría de forma
gratuita, deberían generar reporta-
jes de televisión, noticias, entrevis-
tas. Pero no.

Los escasísimos medios corpo-
rativos que han publicado algo so-
bre esta singular experiencia de co-
operación, lo han hecho en su edi-
ción digital y en secciones secunda-
rias. Es el caso de un reciente re-

portaje en «El País», en su sección
“Planeta futuro”, en el que leíamos
que, “a diferencia de las facultades
(…) estadounidenses, donde la
mayor parte de la formación se im-
parte en el aula”, en Cuba los estu-
diantes atienden pacientes y practi-
can de manera constante. Uno de
los aspectos del modelo de salud
cubano más chocantes -al parecer-
para el alumnado norteamericano:
“que los médicos hagan visitas do-
miciliarias [es] algo que en EEUU
muchos solo conocen por la televi-
sión”, leíamos.

El concepto del médico de fa-
milia, que vive en la misma comu-
nidad de sus pacientes, es clave de
la filosofía sanitaria cubana, por la
que es el médico quien visita al pa-
ciente, y no al revés. “Me encanta-
ría ver cuántos médicos estadouni-
denses saben cómo se llaman sus
pacientes”, decía en el citado re-
portaje un estudiante de Brooklyn.

El alumnado enfatiza su expe-
riencia educativa como “realmente
transformadora”, en una escuela
médica que anima a “compartir” y
a brindar ayuda a otros pueblos. Y
que lo único que exige a estos jóve-
nes a los que beca es que regresen a
sus países a dar servicio a las comu-
nidades menos favorecidas.

Un último detalle: quien en
1998 propuso crear la Escuela Lati-
noamericana de Medicina, tras el
huracán Mitch, con el objetivo de
formar miles de médicos comuni-
tarios de toda Centroamérica,
fue... Fidel Castro. ¿Se explican
ahora por qué es tan difícil que se-
mejante ejemplo de humanismo
sea noticia?

Cooperación Sur-Norte de Cuba
para ayudar a EEUU: ¿dónde lo

han leído?
José MANZANEDA
Cubainformación

¿Cómo es que disminuye
un 90% el número de
balseros desde Cuba y
ahora... no es noticia?

José MANZANEDA
Cubainformación

Las experiencias increíbles
de 28.500 médicos de

103 países formados en
la ELAM deberían generar

reportajes de televisión,
noticias, entrevistas. 

Pero no.

La emigración cubana en EEUU es de 1,2 millones de
personas. No son dos ni tres millones, como siguen 

asegurando no pocos medios
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- ¿Por qué después de tantos años
reeditas “El Pensamiento Econó-
mico del Che Guevara”?
- Porque los problemas de primer
orden que la Revolución cubana
puso en el tapete, hoy día están pre-
sentes más que nunca. En América
Latina, los niveles de precarización
y tercerización laboral son cada vez
más grandes. Y en Europa donde,
supuestamente, después de termi-
nada la Guerra Fría y desaparecido
el bloque soviético, se debía invertir
más en el estado de bienestar y
menos en armas, la realidad es la
contraria. Y hay más guerras.
Muchas más guerras en la década
del 90 y más guerras en el siglo
XXI, que las que hubo en décadas
anteriores. Y más mortíferas tam-
bién.

Y eso es, precisamente, porque
no se ha aplicado una ética y un sis-
tema de existencia alternativos al
mercado. El mercado pone a las
personas en función de él. El merca-
do capitalista no trabaja para el
bienestar de las personas. Convierte
en esclavas a las personas. La ganan-
cia es lo fundamental. Y, para eso,
asesinan, hacen genocidios de pue-
blos, para apoderarse de sus recursos
principalmente.

Y precisamente por esas razones
el pensamiento de Fidel Castro y el
pensamiento del Che Guevara están
más presentes que nunca: porque
ambos lograron realizar, en un pe-
queño país de 6 millones de habi-
tantes entonces, sin ninguna arma
ofensiva, prácticamente sin recursos

naturales, establecer un sistema
donde se puso el mercado en fun-
ción de las personas. Y hoy, con to-
dos los cambios introducidos, toda-
vía en Cuba el mercado está en fun-
ción de las personas, y las personas
no están en función del mercado.

Porque no puede haber demo-
cracia y no puede haber coexistencia
pacífica, no puede haber paz, con el
dominio absoluto del mercado.

- Muchas personas se preguntan:
¿qué diría el Che de la situación en
Cuba hoy, de las nuevas políticas
económicas que dan espacio, preci-
samente, a ciertos factores de mer-
cado?
- El Che estaría haciendo lo que
hizo cuando se incorporó a nuestro
proceso revolucionario. El fue el
primer comandante nombrado en
la Sierra Maestra. Fidel lo nombró
como el primer comandante.

Y cuando tuvo su primer terri-
torio liberado empezó a hacer
industrias, empezó a hacer una
panadería, un taller para reparar las
armas, empezó a hacer una pequeña
hidroeléctrica para producir electri-
cidad, para que el campesinado de
la zona tuviera luz y energía. Y
pudieran oír la radio.

Entonces hoy en día el Che
obraría igual. Estaría buscando,
porque en el mundo no tenemos
ningún modelo digno para copiar.
Y, además, copiar siempre es malo.
Entonces hoy estaría haciendo lo
que está haciendo nuestro pueblo:
pensando con cabeza propia, bus-
cando el modo de poder preservar
las conquistas humanas, sociales, de
dignidad, de cultura, que nuestro
pueblo ha alcanzado en estos años

que, además, no han sido fáciles,
porque hemos estado bloqueados y

seguimos bloqueados, de un modo
feroz, por la potencia mundial más
poderosa que ha tenido la historia
de la humanidad.

Ahí estaría el Che. Al lado de
Raúl, al lado de nuestro pueblo,
buscando soluciones y buscando un
camino alternativo.

- ¿Qué valor le das a la solidaridad
con Cuba?
Quiero aprovechar para saludar a
tantos buenos compañeros y com-

pañeras que, en tantos lugares, de
forma tan humilde y sencilla pero
efectiva nos ayudan y nos apoyan. Y
no solo cuando viene un huracán.
La mayor ayuda de ustedes es el
amor. El amor es lo más importan-
te. El pueblo cubano se ha podido
mantener en lucha por el amor. Una
obra no que esté basada en el amor,
en el amor al ser humano, está per-
dida.

Y por ese amor que ustedes sin-

tieron nos apoyaron tanto en la
causa por la liberación de los Cinco
Héroes nuestros, antiterroristas pre-
sos durante 16 años en EEUU.

Pero ojo, les pido que siempre
sean críticos. A nosotros no nos
molesta que sean críticos. Es impor-
tante que nuestros amigos, para ser
verdaderos, no sean hipócritas, que
nos critiquen en un diálogo donde
aprendamos todos. Ustedes apren-
den y nosotros aprendemos tam-
bién.

Por otro lado les digo que sigo
muy de cerca a CUBAINFORMACIÓN.
Diariamente leo la prensa del impe-
rio, la prensa cubana, los medios
antihegemónicos como teleSUR y
Russia Today, y la prensa alternati-
va. Y entre los sitios alternativos
siempre leo CUBAINFORMACIÓN.

Carlos Tablada Pérez, investigador del “Centre Intercontinental”

“El Che apoyaría la lucha actual
de Cuba por encontrar un modelo

económico socialista propio”

”
“En América Latina, 

los niveles de precarización
y tercerización laboral 

son cada vez más 
grandes

”
“No puede haber 

democracia y no puede
haber coexistencia pacífica,
no puede haber paz, con el

dominio absoluto del 
mercado

Entrevista: Luias CUEVAS RAPOSO
Transcripción: Omar Héctor GALOPPO
CUBAINFORMACIÓN

Conversamos con el investigador cubano Carlos Tablada Pérez, autor de “El Pensamiento Económico del Che Guevara”, obra ya
con 35 ediciones y cuya edición española fue presentada este año en Madrid y Barcelona.

Presentación en la librería Muga de Madrid, abril de 2017.
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Alrededor de 124.000 personas, la
mayoría jóvenes, el 41% hombres,
participaron durante los meses de
verano en actividades organizadas
por las Casas de Orientación a la
Mujer y la Familia en toda Cuba,
rectoradas por la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), especial-
mente en cursos cortos de verano y
en los de adiestramiento.

Entre las acciones educativas

que se desarrollaron en las 173 Ca-
sas con que cuenta el país sobresa-
lieron temáticas como la salud se-
xual y reproductiva, con énfasis en
el embarazo en la adolescencia; la
trata de personas, y la responsabili-
dad administrativa frente a hechos
de corrupción e ilegalidades.

Además, se ofrecieron progra-
mas de adiestramiento culinario,
idioma inglés, podología, fisiotera-
pia, masajes y otros. Estos progra-
mas se extienden a centros peni-
tenciarios y áreas recreativas.

Tanto los cursos cortos de vera-
no, que son gratuitos, como los ha-
bituales de adiestramiento, respon-
den a las necesidades identificadas
por la FMC, entre las personas que
se acercan a la organización en bus-
ca de orientación y asesoría para
incorporarse al trabajo o a la supe-
ración. 

Han resultado muy valiosos pa-
ra trabajadoras y trabajadores del
sector no estatal, y han ofrecido
posibilidades de empleo a jóvenes
desvinculados.

124.000 personas en cursos de verano
de la Federación de Mujeres Cubanas

Cenesex.- “Los programas humorís-
ticos que denigran a la mujer y la
circulación por vías alternativas de
productos comunicativos profunda-
mente sexistas y discriminatorios
están entre los elementos que obsta-
culizan el camino de una comunica-
ción respetuosa de todas las perso-
nas y con perspectiva de género”,
aseguró Isabel Moya, directora de la
Editorial de la Mujer durante el pri-
mer encuentro del curso de postgra-
do “Género, Derecho y Medios de
Comunicación”, organizado por la
Unión Nacional de Juristas de Cuba
(UNJC).

Moya destacó además otros
aspectos del trabajo de los medios
de la Isla que demandan atención,
tales como la ausencia de expresio-
nes variadas de lo masculino y lo
femenino y el tratamiento poco
consistente de las múltiples orienta-
ciones sexuales e identidades de
género, dimensiones imprescindi-
bles para comprender a la sociedad

en su amplia diversidad.
Durante el encuentro, quienes

asistieron conocieron también sobre
el papel de los medios en la cons-
trucción del imaginario social, su
condición de espacios reproductores
del poder hegemónico, algunos de
sus modos de funcionamiento y su
impacto en la conformación de
estereotipos violentos y discrimina-
torios.

El programa del curso incorpo-
ró debates sobre diferentes temáti-
cas, entre las que se incluyen los
derechos sexuales, la transformación
social y la Construcción mediática
de la masculinidad.

Según Yamila González, presi-
denta de la UNJC, el objetivo de
este espacio de postgrado consiste
en la reflexión sobre las acciones
jurídicas que pudieran ejecutarse
para contener expresiones simbóli-
camente violentas, ante la carencia
de las normas necesarias para este
propósito.

Por una comunicación
sin sexismo y para

todas las personas en
Cuba

Campaña cubana 
seleccionada como 

imagen del Día Mundial
de Salud Sexual

Haydée LEÓN MOYA
Juventud Rebelde

Cenesex.- Por primera vez la
campaña cubana por el Día
Mundial de la Salud Sexual,
encabezada por el CENESEX,
es utilizada por la Organiza-
ción Mundial de la Salud para
identificar la fecha a nivel in-
ternacional.

Luis Perelman, presidente
del comité que coordinó este
año la celebración, reconoció
la calidad de la propuesta
visual elaborada por la diseña-
dora Kalia María Venereo en
la que se expresan con creativi-
dad conceptos como los vín-
culos, el contacto, el amor y
los afectos, a los que además
está dedicado el día en esta
ocasión.

Un detalle importante de
la imagen, afirmó, es que evita los estereotipos, de tal
manera que las figuras representadas pueden ser

cualquier persona, lo que rea-
firma que a nivel internacio-
nal se está haciendo un traba-
jo muy profesional con res-
pecto a temáticas como salud,
sexualidad y género.

El también creador de “El
Armario Abierto”, una librería
especializada en educación
sexual, reconoció el trabajo
constante del Cenesex en este
tema, al que no solo dedica un
día sino toda una jornada de
actividades diversas.

Este año el Centro
Nacional de Educación Sexual
incluyó entre sus acciones
principales la celebración de
un Foro Interactivo en el
Palacio de los Joven Clubs y
Electrónica, ferias comunita-

rias y peñas del proyecto Alegremia, en la Quinta de
los Molinos de La Habana.

Isabel Moya en una visita a Bilbao.            / FOTO: CARLOS FIALLOS
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- Ignacio, ¿cómo explicar a alguien
de fuera de Cuba, que desconoce la
televisión y el humor cubanos, qué
es ‘Vivir del Cuento’?
- Es un programa de comedia de
situaciones sobre la vida de un
hombre cubano mayor, sin familia
cercana pero rodeado de amigos.
Representa a las personas con más
de 60 años que viven con las condi-
ciones que le ofrece el Estado cuba-
no, como la libreta de abastecimien-
to y una pensión.

La mayoría de las situaciones
que vive Pánfilo son generadas por
sus amigos o vecinos. Es un perso-
naje que reúne la mayoría de los
valores de los que en Cuba nos sen-
timos orgullosos: es una persona
honrada, honesta, que vela por la
justicia y porque las cosas se hagan
de manera adecuada. Pero siempre
sus amigos introducen elementos
que le sacan de su conducta habi-
tual.

Pánfilo puede cometer errores,
pero no es su voluntad. Es un perso-
naje que simboliza al cubano en
quien quisiéramos que los jóvenes o
los niños se vieran representados.
Pánfilo aborda todos los matices y
situaciones de nuestra realidad.
Creo que el éxito del programa se
debe a que es el reflejo de nuestra
realidad. A que en ese personaje
colocamos muchas de las situacio-
nes que vivimos a diario en nuestro
barrio, en nuestro centro de trabajo,
en nuestra familia. Eso genera
mucha fidelidad al personaje.
Además está interpretado por un
actor muy carismático, Luis Silva,
que encanta a los televidentes, rode-
ado de un grupo de actores y actri-
ces de gran calidad entre los que hay
mucha empatía y armonía para tra-
bajar.

-Mucha gente dice que Pánfilo
debería presentar el noticiero de la
TV cubana. ¿Qué quieren decir
con esto?
- Creo que la gente dice esto porque
Pánfilo es auténtico contando su
realidad. Pánfilo no se mide, no
teme, conserva su criterio indepen-
dientemente del entorno donde
esté. Da la información quizás
como los televidentes quisieran ver

expresarse a periodistas o medios de
información. Y a través del humor,
una herramienta muy eficaz para
generar la reflexión y la motivación.

Nuestra meta es que cada pro-
grama, además de divertir y entrete-
ner, deje un saldo de reflexión acer-
ca de lo que estamos haciendo mal,

porque las políticas pueden ser muy
acertadas, pero son personas quie-
nes las ejecutan, y si quienes las eje-
cutan se equivocan, todo sale mal.
La crítica a lo que todos los miem-
bros de la sociedad hacemos mal,
colocar nuestros problemas en la
mira, y el cuestionamiento desde
una óptica simpática –acerca del
transporte, del salario, del abasteci-
miento- hacen que las personas

sientan que Pánfilo está hablando
por ellos, o simplemente que trae al
debate temas que quisieran se enfo-
caran en otros espacios de televi-
sión.

- Sé que esta pregunta os la han
hecho en muchos medios y entre-
vistas, y en la propia prensa cuba-
na. El reflejo crítico de los proble-
mas sociales, y las críticas directas
que hacen los personajes del pro-
grama a las actitudes de algunos
funcionarios, ¿os ha causado pro-
blemas con alguna institución
cubana?
- Lo que se ha demostrado es que
podemos colocar en un programa
de comedia los temas más comple-
jos y polémicos: si está bien tratado
y bien argumentado el tema y hay
una historia coherente y dramatúr-
gicamente bien realizada, puede
dejar un saldo positivo. Yo creo que
lo importante es lograr llamar la
atención y motivar a la gente a que
piense qué es lo que está sucediendo
o qué está saliendo mal en nuestra
sociedad.

Hubo capítulos en los que tuvi-
mos que conversar, no con institu-
ciones pero sí con funcionarios de la

misma televisión, y en las mejores
condiciones cada parte argumentó,
puso sobre la mesa sus objetivos y
sus preocupaciones. Creo que en los
ocho años de historia hay un solo
programa que no ha salido al aire, y
pienso que lo que faltó fue diálogo,
porque incluso el tema no era un

asunto complicado. Se trataba de
un turrón que estaba fabricando
Pánfilo. Nos faltó ponernos de
acuerdo para aclarar la mala inter-
pretación de que se estaba generan-
do algún tipo de publicidad comer-
cial. Por cierto, no creo que fuese
una buena publicidad un negocio
que fracasa, como fue el caso...

Yo estoy satisfecho de mi rela-
ción con la institución. Hemos

logrado que, en cierta medida, se
respete más el género de la comedia,
y hemos obtenido mucho prestigio
abordando temas no sólo relaciona-
dos con lo económico o político,
sino también con lo social, como la
preferencia sexual, la inclusión de
personas que deciden cambiar de
sexo… temas muy delicados. Para
ello, siempre hemos contado con el
asesoramiento de las instituciones
que manejan estos temas de forma
seria y científica.

- En los grandes medios internacio-
nales una de las matrices acerca de
Cuba es el de la violación de la
libertad de prensa y de expresión, y
el de los estrechos márgenes de
libertad en general. Parece una
contradicción con la existencia de
programas como ‘Vivir del Cuento’
y otros, que hacen una crítica –a
veces punzante– a la realidad social
cubana, incluidas sus instituciones.
¿Cómo se explica esto?
- Siempre que manejes tus criterios
y puntos de vista como artista o
como equipo de realización y lo
hagas con respeto y sentido de per-
tenencia a la institución para la que
estás trabajando, se pueden abordar

Ignacio Hernández Benítez, director del programa televisivo “Vivir del cuento”

“‘Vivir del cuento’ critica las
cosas mal hechas y defiende los 

verdaderos valores de Cuba”

”
“Pánfilo es un 

personaje que simboliza 
al cubano en quien 

quisiéramos que los jóve-
nes o los niños se vieran

representados

Entrevista: José MANZANEDA
Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

”
“Nuestra meta es que

cada programa, además de
divertir y entretener, deje

un saldo de reflexión 
acerca de lo que estamos

haciendo mal

“Vivir del Cuento” es un programa de comedia con nueve años de andadura en la Televisión Cubana y, sin duda, su espacio más
popular, con índices de audiencia del 78% y un 95% de aceptación del público cubano. Conversamos con Ignacio Hernández

“Nachi”, su director.

FOTO: PATRICIA MONCADA
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los temas y se pueden decir las
cosas. No podemos ir a la televisión
o a cualquier otro medio siendo
irrespetuosos o agresivos, o no sien-
do consecuentes con fundamentos
que te den pie para desarrollar una
historia. Debemos ser fieles a lo que
pensamos y sentimos.

Abordar los temas desde un
punto de vista crítico, o en ocasio-
nes con una crítica aguda, lejos de
hacer daño lo que hace es motivar.
La crítica nuestra va contra los que
han hecho lo que no deben hacer,
contra los que son corruptos, contra
los que se aprovechan de los cargos
para obtener beneficios personales.
Hay excelentes funcionarios, pero
nuestra crítica va contra los que lo
hacen mal, no contra los que lo

hacen bien. Yo creo que la misión
de cada miembro de la sociedad es
luchar contra los que hacen las cosas
mal y aparentan no ser responsables
de lo mal hecho.

Nuestra comedia enfoca desde
un punto de vista crítico lo mal
hecho en la sociedad, esté hecho por
una institución o por un funciona-
rio o por un ciudadano común y
corriente, y creo que es bueno que
sepamos que está mal hecho, que no
podemos estar de acuerdo con ello.
A veces es tan elemental como lla-
mar la atención sobre las personas
que tiran papeles o ponen los pies
en la pared o maltratan el patrimo-
nio, pero otras veces es señalar al
corrupto que se apropia de los fon-
dos del Estado, que es la economía
del pueblo, el dinero de las personas
que trabajamos, y lo usa en benefi-
cio personal. Lo que importa es ser
consecuente y honesto, y no hacer
concesiones ni tener miedo a la hora
de abordar los temas en toda la pro-
fundidad que sea necesaria para que
sea efectivo.

Es obligación de quienes traba-
jamos en los medios llamar la aten-
ción sobre estas cosas, para que
nuestros jóvenes, niños y nuestra

sociedad se acerquen cada vez más
al ideal de los valores que queremos
para las próximas generaciones.

- Me gustaría  que nos explicaras
cómo se produce el programa
‘Vivir del Cuento’, porque no se
utiliza el estilo de trabajo habitual
en las grandes producciones de
humor en otros países, donde hay
un equipo de guionistas, sino que
se trabaja con un solo guionista y
con la participación de todo el
equipo actoral. ¿Cómo es este
mecanismo?
- Somos muy estudiosos del género,
tratamos de ver lo que se hace en el
resto de mundo en comedia de
situaciones, para saber cómo abor-
dan los temas. Vemos mucho

“Aída”, “La que se avecina”, o series
norteamericanas como “Friends” o
“La teoría del Big Bang”. Nosotros
no contamos con equipos de guio-
nistas, no lo tenemos concebido así.
Y aunque así fuese tampoco dispo-
nemos de cuatro, cinco o seis guio-
nistas que podamos poner a trabajar

en equipo. Ojalá se consiga en el
futuro, creo que daría buenos resul-
tados.

Nosotros tenemos un guionista
que lleva el peso del programa,
Jaime Fort, que de los cuatro guio-
nes generalmente hace tres; y a
Antonio Berazaín, que se mantiene
desde los comienzos del programa,

y a veces hace uno. Creo que el éxito
de nuestras historias tiene que ver
con el estilo de trabajo. Una idea
que puede venir de cualquier perso-
na, de un amigo, de una noticia en
un periódico, o ser algo que escu-
chamos en una parada de guagua, se
discute con el escritor, que escucha
todos los puntos de vista.

Cuando tiene un esquema de
guión lo volvemos a debatir, para
ver si el planteamiento de la idea se
corresponde con lo que queríamos
hacer. El escritor, con absoluta
libertad para crear la historia, regre-
sa con el guión y volvemos a hacer
un debate colectivo, e incluimos o
excluimos alguna escena para que el
capitulo quede lo más cercano a lo
que aspirábamos. Incluso con el

capítulo terminado hay libertad
para la creatividad del equipo de
actores en el ensayo y en la graba-
ción, e incluimos cualquier elemen-
to que favorezca la situación simpá-
tica.

Nos dedicamos más en los ensa-
yos al trabajo con el guión que a
montar las escenas, porque me pare-
ce que el 90% de la batalla está
ganada cuando tenemos un buen
guión.

- En marzo de 2016 se produjo la
histórica visita de Barak Obama a
la Isla y el presidente de EEUU
tuvo una participación en el pro-
grama. Aquel vídeo dio la vuelta al
mundo. ¿Habéis recibido por esa
participación en aquel programa
más críticas que elogios?
- Hay personas a las que les pareció
bien, que era un reto bien asumido
y bien logrado, y personas que sin-
tieron que no se debió haber hecho.
Mi criterio personal es que no esta-
mos acostumbrados a estas prácti-
cas, cada vez más frecuentes en el
mundo entero. Cada vez más los
políticos y funcionarios públicos
participan en estos shows de partici-
pación, buscando el acercamiento

con la audiencia o hacerles llegar sus
mensajes.

Como artistas, lo asumimos
como un reto. No porque fuese el
presidente de los EEUU (si hubiese
sido cualquier otro mandatario o
personalidad de la política o de la
cultura lo hubiéramos asumido
igualmente como un reto) sino por-
que esos retos son lo que hacen
grandes a los programas. Salirte de
lo que habitualmente haces y, sin
ceder tu punto de vista ni tu postu-
ra, lograr un equilibrio entre los
objetivos que pueden tener los que
quieren participar en tu espacio y
los tuyos como artista y el mensaje
que transmites, creo que es digno de
reconocimiento.

Desde que supimos que la Casa

Blanca quería tener un contacto con
el personaje de Pánfilo de ‘Vivir del
Cuento’, inmediatamente fuimos a
las instituciones que nos representan
y en las que participamos. La infor-
mación llegó a Luis Daniel Silva, el
actor que interpreta a Pánfilo, a tra-
vés de la embajada de los EEUU. Él

vino a mi casa y de ahí fuimos a la
televisión. No hubo un momento
de vacilación sobre si empezar a tra-
bajar y después informarlo. No:
nosotros somos un programa que
pertenece al Instituto Cubano de
Radio y Televisión, y a esa institu-
ción nos debemos. Inmediatamente
recibimos todas las aprobaciones

necesarias para hacerlo.
Comenzó la negociación y con-

fieso que todo lo acordado se hizo
con absoluto respeto por ambas par-
tes y con un nivel de diplomacia a la
altura de lo que se estaba viviendo
en nuestro país en aquel momento
(la posición de acercamiento de los
dos países). Creo que fue una
demostración de que somos capaces
de transmitir nuestros valores y
puntos de vista en un intercambio
de ese tipo, y hacerlo bien. Nosotros
hicimos el guión, la grabación y la
edición. Nosotros contamos la his-
toria y ellos pusieron al presidente
como actor. Pienso que el resultado
fue bueno.

Teníamos claro cuál era la inten-
ción de la Casa Blanca poniendo al
presidente en el programa de mayor
audiencia, sabíamos que buscaban
un acercamiento a la popularidad.
Pero también sabíamos que lo podí-
amos hacer y que podíamos poner
en la figura de Pánfilo al cubano
que está orgulloso de su país, de

cómo vive, orgulloso de su gente y
de su historia y que además es soli-
dario, capaz de brindar lo que tiene
y de decir lo que piensa sin temor.

El juego de dominó con Obama
se hizo porque el dominó significa
la identidad de los cubanos: todos
jugamos dominó. En el juego de
dominó había textos y acciones que
transmitían informaciones. Dado
que no se quería abordar de manera
directa el tema del bloqueo, y no es
nuestro cometido en lo político ela-
borar un discurso, lo que nos
correspondía desde la cultura era
enfrentar el reto e incluir códigos.
En un momento del juego de domi-
nó Pánfilo dice: “Esto se bloqueó,
¿quién puso esta ficha aquí?”. Era el
6-2, que simboliza el 62, el año en
que se impuso el bloqueo. Quiero
decir que aparecen un grupo de
informaciones y códigos que, tal vez
a quienes no estén acostumbrados a
hacer estas lecturas en el audiovi-
sual, les habrán pasado desapercibi-
dos.

El vídeo dio la vuelta al mundo.
Tuvo una repercusión grande, y yo
creo que contiene nuestro mensaje,
el del pueblo cubano, el de Cuba,
aunque Pánfilo hable con el presi-
dente como hablaría con un ciuda-
dano común y corriente. Me siento
orgulloso, muy satisfecho con lo
que hicimos. Aunque haya personas
que no lo hayan visto bien, creo que
es un buen resultado y de calidad
buena.

”
“Nuestra comedia 

enfoca desde un punto de
vista crítico lo mal hecho

en la sociedad, esté hecho
por una institución o por
un funcionario o por un

ciudadano común y
corriente

”

“Hemos obtenido
mucho prestigio abordando
temas no sólo relacionados

con lo económico o 
político, sino también con

lo social, como la preferen-
cia sexual, la inclusión de

personas que deciden cam-
biar de sexo… temas muy

delicados

”
“Teníamos claro 

cuál era la intención de la
Casa Blanca poniendo al 

presidente en el programa
de mayor audiencia, 

sabíamos que buscaban 
un acercamiento a la 

popularidad
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Donald Trump, ante la
Organización de Naciones
Unidas (ONU), calificaba

a Venezuela como “dictadura socia-
lista” –enmarcada en los “regímenes
lacras del planeta”– y anunciaba
más medidas, es decir, ataques, para
cercar la economía venezolana, blo-
quearla, y empujarla al default.

Días antes eran las declaraciones
de Trump acerca de la posibilidad
del uso militar contra Venezuela. Se
ha dicho, no será una película de
Capitán América o desembarco en
Irak –al menos es la hipótesis más
improbable– pero existen señales
que indican que la variable armada
está en marcha. En primer lugar,
por el cuadro que se ha conformado
a lo interno, con el desarrollo para-
militar, acciones como asaltos a
cuarteles, camadas de jóvenes for-
mados en confrontaciones callejeras
y uso de armamentos caseros y de
guerra. ¿Cuánta fuerza y qué posibi-
lidades en el campo de batalla tie-
nen? Está por verse en caso de acti-
varse esa opción.

En segundo lugar, por movi-
mientos como el ejercicio militar
“América Unida” dirigido por
EEUU, en la frontera entre Brasil,
Colombia y Perú. Un ataque sobre
Venezuela podría provenir de la
frontera amazónica sur, de la fronte-
ra andina -retaguardia y punto de
avance paramilitar- con Colombia,
de la zona marítima norteña. La
evolución de esas posibilidades, ale-
jadas pero cada vez más cerca, están
relacionadas con las negociaciones y
presiones sobre los gobiernos subor-
dinados del continente. Antes de las
declaraciones en la ONU, Trump se
reunió con los presidentes de
Colombia, Brasil y Panamá. La
conspiración no se esconde.

Los EEUU tienen todas las
variables en desarrollo. Pueden acti-
varse según el curso de los aconteci-
mientos, la necesidad de influir

sobre su desarrollo –acelerarlo, por
ejemplo–, las condiciones y dispu-
tas al interior de los factores de
poder del mismo imperio, y las
alianzas económicas, políticas y
militares, que pueda desarrollar
Nicolás Maduro, en particular con
Rusia y China.

Una cosa resulta clara: la Revo-
lución pelea contra los Estados Uni-
dos y las grandes empresas petrole-
ras que operan tras las sombras. La
batalla de Venezuela es parte de la
disputa geopolítica global.

“Si ustedes me preguntan quién
es el enemigo de la paz y la sobera-
nía de Venezuela, yo les digo Mister
Trump, pero si me dicen cuál es el
peor y más peligroso enemigo que
tiene el futuro de Venezuela, yo les
digo la burocracia, la corrupción, la
indolencia, los bandidos y bandidas
que están al frente de cargos públi-
cos y no le cumplen al público (…)

los que tienen cargos públicos y se
dedican a robar al pueblo, tenemos
que hacer una batalla inclemente
contra ellos”.

Esas fueron las palabras de

Maduro el mismo día que Trump
declaró ante la ONU. Las dio al
finalizar la movilización antiimpe-
rialista realizada en Caracas en el
marco de la cumbre de solidaridad
internacional. Fueron las más
aplaudidas de su discurso, una evi-
dencia -otra más- de que la corrup-
ción es uno de los debates más
urgentes al interior de la revolución.
No es la primera vez que el presi-
dente lo aborda, también había sido
parte de su discurso ante la
Asamblea Nacional Constituyente
(ANC) en días pasados.

Se trata de un asunto que
comienza a tomar espacio en la
palabra pública. Se debe a la grave-
dad del problema, los tiempos
urgentes, a su complicidad con la
situación de guerra/crisis económi-
ca, a los episodios políticos recien-
tes, en particular con el caso de la ex
Fiscal General. No parece posible

solucionar el cuadro actual, econó-
mico y político, sin atacar la corrup-
ción que parece haber ganado terre-
no de manera transversal. Está pre-
sente, por ejemplo, en el poder judi-
cial, en la Faja Petrolífera del
Orinoco, y en la asignación de divi-
sas para las importaciones.

Esos casos emergieron de las
investigaciones abiertas a partir de
la intervención de la nueva Fiscalía.
El balance ofrecido sobre la situa-
ción de ese poder público es que allí
se conformó una mafia durante diez
años. Es decir, desde 2007, cuando
Hugo Chávez era presidente y las
principales variables de la revolu-
ción estaban en desarrollo. Las raí-
ces de la corrupción son hondas, y
son parte de la explicación de por
qué, por ejemplo, la producción
estatal no logra su desarrollo, o por
qué no hubo presos durante los tres
meses insurreccionales y tuvieron
que hacerse juicios militares.

Más aún: es uno de los puntos
de conexión entre el enemigo exte-
rior y el enemigo interior. La estrate-
gia de ataque económico opera para
crear y ampliar focos de corrupción
en áreas y territorios centrales de la
economía, para sabotear, frenar y
quebrar. Es el caso del petróleo,
donde el objetivo –en un escenario
de bajos precios que se mantiene
desde 2014– es colapsar la industria
a través de la reducción de la pro-
ducción. En el caso de Venezuela,
donde el petróleo garantiza cerca del
95% del ingreso del país, sería asfi-
xiar aún más las posibilidades eco-
nómicas para importar y producir.

La conclusión es la simultanei-
dad de la pelea: no se puede comba-
tir el frente exterior y congelar la
batalla interna, que está a su vez
enlazada con la externa. La
Revolución se enfrenta al imperio,
la traición y la historia. Ya lo decía
Chávez: no estamos ante el camino
del jardín de rosas.

¿Contra quién pelea la Revolución bolivariana?
Marco TERUGGI

Notas Periodismo Popular

”

“Una cosa resulta
clara: la Revolución

pelea contra los
EEUU y las grandes
empresas petroleras
que operan tras las
sombras. La batalla

de Venezuela es
parte de la disputa

geopolítica
global

FOTO: JHON ZERPA (PRENSA PRESIDENCIAL)
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