
Cuba es el paradigma de la cooperación Sur–Sur. Su colaboración médica, sostenida con recursos propios en los países más pobres, con cierta
compensación económica en algunos con más recursos, está en la diana del Departamento de Estado de EEUU, que premia o chantajea a los
gobiernos para que rompan sus acuerdos con Cuba.

Cooperación médica cubana, en la
diana de EEUU

CUBAINFORMACIÓN está en emergencia eco-
nómica. Para no desaparecer, necesita de
manera urgente socias, socios y donaciones.
En nuestra web existe un módulo para ello.

Por ello hemos lanzado la campaña #yo-
tambiensoycubainformacion, cuyo objetivo es
obtener una vía de ingresos para sostener este
canal multiformato (web de televisión, radio,
redes sociales, papel...), convertido en medio
de referencia de miles de personas que desean
contrastar la versión hegemónica que, sobre he-

chos y realidades de Cuba y otros países, ofre-
cen los medios corporativos internacionales.

CUBAINFORMACIÓN necesita de tu apoyo
para seguir siendo “una brecha en el bloqueo
mediático”: para desmontar la manipulación
informativa sobre Cuba y dar a conocer reali-
dades de la Isla que son ejemplares aportacio-
nes a la Humanidad, opacadas por un bloqueo
mediático tan implacable como el económico.

En su Plan de Acción, el “Encuentro An-
timperialista de Solidaridad, por la Democra-
cia y contra el Neoliberalismo” (La Habana,
noviembre de 2019) aprobó “trabajar para
que CUBAINFORMACIÓN se convierta en el

medio alternativo al servicio del movimiento
de solidaridad con Cuba”. Y el XV Encuentro
de Solidaridad con Cuba del Estado español
(Rivas–Vaciamadrid, junio de 2019) apostó
por “fortalecer el medio CUBAINFORMACIÓN

como instrumento estratégico del MSC inter-
nacional”.

Las leyes del bloqueo de EEUU a Cuba
paralizaron durante meses el lanzamiento de
esta campaña, posible ahora gracias a la cola-
boración de una entidad solidaria.

CUBAINFORMACIÓN también necesita más
voluntariado. Para colaborar, escribe a cubain-
formacion@cubainformacion.tv

CUBAINFORMACIÓN necesita de manera
urgente socias, socios y donaciones

Lecciones de manipulación
El rey de España: héroe del
escapismo en Cuba (pág.
14)

Género
Código de las Familias que
viene será abierto, inclusivo,
expresión de los nuevos
tiempos de Cuba (pág. 19)

La nueva América
Bolivia y el péndulo de la
política latinoamericana
(pág. 20)

Atilio Borón, sociólogo argentino,
autor de “El hechicero de la tribu” .
(págs. 4 y 5)

Isabel Allende, ex rectora del
Instituto Superior de Relaciones
Internacionales (pág. 13)
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Ejemplar gratuito

También puedes colaborar con
CUBAINFORMACIÓN mediante la com-
pra o distribución del libro “Cuba: ver-
dades y mentiras. Argumentario urgen-
te frente a la desinformación diaria”.
Con prólogo de Pascual Serrano y
viñetas de Tasio, aporta explicaciones y
datos, sencillos y directos, sobre 25
tópicos mediáticos sobre la Isla, como
¿se violan los derechos humanos? o
¿existe “homofobia institucional”?
Existe en la web un módulo de compra
on line.
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Redacción
CUBAINFORMACIÓN

Compra on line
del libro “Cuba:

verdades y 
mentiras”
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Llegada a Cuba del primer grupo de colaboradores médicos en misión en Bolivia, noviembre de 2019. / FOTO: VÍCTOR VILLALBA GUTIÉRREZ (RESUMEN LATINOAMERICANO)



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
comunicación 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

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Helena Bengoetxea

VIÑETA
Tasio

EQUIPO COLABORADOR
Milagros Acea, José María Alfaya, Hafed Mohamed Bachir,
Angelika Becker, Denis Cabrera, Eneko Calle, Natalia Calvo
Torel, Eduardo Camino, Alberto Cebrián, Justo Cruz, José
Ángel Cuetos, Celino Cunha Vieira, Pau Daroca, Sebastián
Debarbora, Miguel Ángel Díaz Catalá, Jorge Etxebarria, Lá-
zaro Fariñas, Iñigo Fernández, Laura Fernández, Carlos Fia-
llos, Octavio Fraga, Jorge Freytter, Antonia Galiot, Ida Gar-
beri, Mª José García, Antonio García Moreno, Aurea Gar-
dea, Javier Garijo, Ana Gil, Andrés Gomez, Amaia González,
Salvador González, Arkaitz González, Lorenzo Gonzalo, An-
tonio Gabriel Hadad, Raquel Gutiérrez de la Pascua, Volker
Hermsdorf, María Iriarte, Andoni Iturbe, Esther Jávega, Ru-
bén Jiménez, Igor Karrero, Tobías Kriele, Salim Lamrani,
Gabriel Lobo, Ane Lópes, Mercedes López, Hedelberto Ló-
pez Blanch, Rose–Marie Lou, Noel Manzanares Blanco, An-
dres Marí, Orestes Martí, Antonio Merlán, Leonardo A. Me-
sa Suero, Patricia Moncada, Francesco Monterisi, Laura Vir-
ginia Mor, Norelys Morales, Javier Olayo, Mónica Oporto,
Lázaro Oramas, Ángel Ortega, Oihana Pascual, Flor de Paz,
Matías Fernando Peña Ayala, Aline Pérez Neri, Zoé Plochet,
Virginia Prieto, Sara Rodríguez, Ivana Belén Ruiz, Luis Er-
nesto Ruiz Martínez, Pilar Sáenz de Ugarte, Iosu Sánchez,
Iroel Sánchez, Javier Sánchez, Osmany Sánchez Roque, Bar-
tolomé Sancho Morey, Mercedes Santiago Soutullo, Luis
Miguel da Silva Gomes, Julio Suárez, Nery Toledo, Ricardo
Vaz, Akilino Vega, Aurora Vilar, Manuel E. Yepe, Chistoph
Zimmermann, Esther Zúñiga.

Colaboración de corresponsalías:

Virgilio Ponce (Hendaia), Alberto Mas (Buenos Aires),
Luisa Cuevas Raposo (Vigo), José Luis García de Mingo y
Javier García Proenza (Madrid), David Rodríguez y Pau
Romero (Valencia).

Organizaciones que participan en esta publicación y la dis-
tribuyen:

Euskadi–Cuba, Coordinadora de Solidaridad con Cuba
(Madrid), Rioja–Cuba, Rincón Cubano “Granma” (Torre-
lavega), Cosal y Entrepueblos (Murcia), Asoc. de amistad
con Cuba “Miguel Hernández” (Alicante), Associació valen-
ciana d'amistat amb Cuba “José Martí”, Defensem Cuba,
Colectivo 26 de Julio (Madrid), Asoc. hispano-cubana “Bar-
tolomé de las Casas” (Madrid), PC de León, Asoc. de ami-
zade 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-Maceo (Cubanos-as en Reino Unido), Ul-
tramar (Burgos), Asoc. hispano-cubana “Paz y amistad”
(Avilés), Centro Social “Miguel Hernandez” (Logroño),
Sandinistak.

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,
modificar o reconstruir los textos.

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

De 2005 a 2019, la Brigada Médica Cubana en
Bolivia realizó 73 millones de consultas y un
millón y medio de operaciones quirúrgica y aten-

dió 60 mil partos.
La dictadura impuesta tras el golpe de estado a Evo

Morales, con ayuda de la prensa y la élite médica bolivianas,
desataron la persecución de la Brigada Médica Cubana, hasta
conseguir la expulsión de facto de sus 700 cooperantes.

Es el primer gesto de todo gobierno latinoamericano
arrastrado ante la Casa Blanca: la ruptura de sus acuerdos de
cooperación médica con Cuba.

Lo hizo Jair Bolsonaro. De 2013 a 2018, profesionales de
la salud de la Isla atendieron a 60 millones de personas en
Brasil. Además, 1.200 jóvenes de ese país se han graduado de
Medicina, con becas cubanas.

En Ecuador, Lenin Moreno rescindió seis convenios
sanitarios con Cuba. Entre ellos, la Misión Solidaria
“Manuela Espejo”, que había atendido a 825 mil personas
con disfuncionalidades. Lo más curioso: quien, junto a
Rafael Correa, hizo bandera de dicho programa, desarrolla-
do gracias a Cuba, fue el traidor Lenin Moreno.

Así es el campeonato de reptiles sumisos al amo imperial.
A quienes no importa que millones de personas se hayan
quedado sin la única atención médica gratuita a la que
pudieron acceder en su vida. Una tragedia sanitaria –y una
violación masiva de derechos humanos- de la que los gran-
des medios corporativos no dicen ni media palabra.

Los programas de cooperación Sur-Sur de Cuba en 160
países del mundo han sido catalogados por la OMS y la
UNESCO como ejemplo a seguir. Por eso están en la diana
del gobierno de EEUU.

Que, a su vez, continúa apretando la asfixia económica a
la Isla: amenazas y sanciones a navieras que han causado el
desabastecimiento de combustible y restricciones de trans-
porte; nuevas prohibiciones de viajes y de envío de remesas
a la Isla, persecución de transacciones financieras, aplicación
completa de la llamada Ley Helms-Burton para que no entre
un solo dólar de inversión en el país, etc., etc.

Donald Trump y su corte de criminales quieren rendir
por hambre a un pueblo y, a la vez, destruir su ejemplo de
humanismo en todo el mundo. No lo han conseguido, ni lo
conseguirán.

Cooperación médica cubana, 
en la diana de EEUU
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CUBAINFORMACIÓN es un proyecto apoyado por la Agencia
Vasca de Cooperación para el Desarrollo (Gobierno Vasco).

El consenso mediático nos habla de
penurias, escasez y “pobreza” en
Cuba. Pero... ¿en comparación con
quién?

La ONG Save The Children pu-
blicaba su informe “Construyendo
una vida mejor con la niñez”, sobre

176 estados del mundo.
Evalúa la mortalidad infantil, el

acceso a la educación, la nutrición,
la seguridad, el trabajo de meno-
res...

En América Latina y el Caribe,
los peores indicadores los obtienen

Guatemala y Honduras, países aline-
ados con Washington.

¿Saben cuál es el país con mejor
desempeño?

Pues sí: es esa pequeña isla del
Caribe, pobre en recursos naturales,
con un bloqueo de 60 años.

En 2019, el llamado “Día de la Sobrecapacidad” de
la Tierra, cuando han sido consumidos los recursos
naturales que puede renovar, fue el 29 de julio: cinco
meses antes de acabar el año.

Lo denunciaron Global Footprint Network y
World Wildlife Fund, que diferencian responsabili-
dades: con el consumo de EEUU la humanidad
necesitaría cinco planetas, con el de Europa más de
dos.

Pero en un informe anterior, ambas ONGs tam-
bién hablaban de buenas prácticas. Y sí hay un país
–quizá el único– con “desarrollo sostenible”: Cuba.

Un país que combina una baja huella ecológica
con un alto desarrollo social y humano.

Pero ¿a que esto de Cuba... ya les suena un poco
menos?

Cuba: ¿único país… sostenible?

Cuba y Guatemala: Save the Children

FOTO: MUNDUBAT
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Cubainformación.- Durante los 13
años de gobierno de Evo Morales, la
pobreza moderada pasó, en Bolivia,
del 59 al 39%, y la extrema del 38 al
15. 

El analfabetismo fue eliminado,
con el apoyo y asesoría de Cuba. 

El salario mínimo aumentó un

mil por cien. Y se aprobaron subsi-
dios como la “Renta Dignidad” pa-
ra Adultos Mayores o el Bono esco-
lar “Juancito Pinto”.

El Producto Interno Bruto se
multiplicó por cuatro, con un creci-
miento anual de casi el 5%.

Todo, bajo la dirección de un sin-

dicalista indígena no universitario.
Que un día –frente a presiones

de empresas, gobiernos y medios- se
atrevió a nacionalizar los recursos
naturales de su país.

Y que hoy convoca a la solidari-
dad y a la resistencia antifascista…
en todo el mundo.

Cuba y EEUU: duelo de
ejemplos morales

Golpe al éxito económico de Evo

Cubainformación.- Unicef propone a
los estados tres medidas para favore-
cer la crianza compartida: una edu-
cación preescolar gratuita durante
dos años.

Un mínimo de seis meses de li-
cencia de maternidad remunerada;

y licencia por paternidad también
remunerada.

Solo hay 15 países que cumplen
estas tres políticas públicas. Y uno es
Cuba, único en América Latina.

Unicef también reconoce otros
logros de la Isla bloqueada: ser el

único país de la región sin desnutri-
ción infantil severa.

Y el de menor tasa de mortali-
dad infantil: cinco por cada mil be-
bés nacidos.

Pero en las redes sociales, los trolls
pretenden tapar el sol... con un dedo.

Cuba y los datos de Unicef

La censura cubana está...
¿en Miami?

Cubainformación.- Por presión de
la ultraderecha, la cantante cuba-
na Haila María Mompié vio can-
celados sus conciertos en Las
Vegas y Miami.

Ciudad esta última donde su
alcalde ha vetado el uso de loca-
les a músicos que, residiendo en
la Isla, no declaren públicamente
su rechazo a la Revolución.

Algo antes, Donald Trump
había prohibido los intercambios
culturales con Cuba. Y antes, los

viajes educativos y los acuerdos
entre editoriales de ambos países.

Buena Fe, Tony Ávila y tan-
tos otros artistas sufrieron tam-
bién amenazas y vetos. Más
recientemente, el dúo Gente de
Zona sufría un boicot.

Como en el caso de Haila,
liderado por un presentador de
ultraderecha llamado Alex
Otaola.

Pero recuerden, donde hay
censura es… en Cuba.

Cubainformación.- ¿Saben a cuántas
personas ha atendido la coopera-
ción médica cubana? A 1 855
millones.

Algo insoportable para la
Casa Blanca, que ha anunciado
que financiará con tres millones
de dólares a quien "investigue y
recolecte” información sobre esta
colaboración que brinda La
Habana.

Con el objetivo evidente de

generar antipatía o, al menos,
escepticismo y duda.

Y así destruir el prestigio de un
país que ha enviado a más de 
400 000 cooperantes a 164 nacio-
nes del mundo.

Es un duelo de ejemplos mora-
les: el de las 800 bases militares y
250 000 marines; frente al de 30
000 profesionales sanitarios al ser-
vicio –como decía José Martí– de
los “pobres de la Tierra”.
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Atilio Borón presentó en la pasada Feria Internacional del Libro de La Habana “El hechicero de la tribu”, una obra de polémica
intelectual, de refutación de las tesis ideológicas del novelista peruano Mario Vargas Llosa

- ¿Por qué y para qué “El hechice-
ro de la tribu”?
- Vargas Llosa sigue siendo un gran
escritor, aunque la calidad de su
obra no sea ya la misma de 45 o 50
años atrás. Y tiene una enorme
capacidad para transmitir sus ideas:
me llama mucho la atención cómo
él ha popularizado los argumentos
del neoliberalismo, cómo usa los
grandes medios, la prensa, la radio y
la televisión. Las ideas que promue-
ve se convierten en sentido común
en muchos sectores en América
Latina.

Va pregonando las supuestas
virtudes del liberalismo mientras va
ocultando sus innegables crímenes.

Cuando digo crímenes, no estoy
exagerando. Por ejemplo, cuando
en Argentina el presidente Mauricio
Macri quitó a los niños y las niñas
más de la mitad de las 19 vacunas
existentes, a las que antes accedían
gratuitamente, fue un crimen.

En mi libro hago una exégesis
de sus pensamientos, sobre todo de
su último libro, curiosamente la ter-
cera autobiografía que escribe. Es
un caso bastante excepcional, por-
que ya había escrito una en “La tía
Julia y el escribidor” (1997) y otra
en “El pez en el agua” (1993). Esta
tercera, “La llamada de la tribu”
(2018), está dedicada a su tránsito
desde el marxismo radical, extremo,
al liberalismo, esa doctrina que
según él permite a la humanidad

avanzar hacia el progreso, la felici-
dad y el bienestar.

- Considera que existen claras
“falacias ideológicas” en los textos
de Mario Vargas Llosa. ¿Cuáles?
- Son muchas. En el libro él revisa la
obra de siete autores, según él los
grandes inspiradores de su funda-
mentación ideológica. Los más
importantes: Karl Raimund Popper,
Friedrich Von Hayek, Isaiah Berlin
y Raimond Claude Ferdinand
Aron.

También se apoya en la obra de
Adam Smith, pero tergiversa brutal-
mente su pensamiento. Por ejem-
plo, se ampara en su metáfora de la
“mano invisible” y la distorsiona
por completo, haciéndose eco de la
interpretación que los liberales han
hecho de la obra de Smith. Adam
Smith fue un pensador progresista

que, contrariamente a lo que dice
Vargas Llosa, enumera las decisio-
nes que tienen que tomar los esta-
dos para evitar los estragos que
puede producir la “mano invisible”.
Decía que basta escuchar lo que
hablan, en una taberna, comercian-
tes, industriales y terratenientes
para darse cuenta de que lo único
de lo que hablan es de aumentar los
precios y reducir los salarios. Nada
de esto aparece ni remotamente en
la obra de Vargas Llosa, donde más
bien se habla de una mano invisible
que produce el progreso económi-
co, la felicidad y el desarrollo. Una
tergiversación brutal.

En mi libro lo contrasto con lo
que realmente dijo Adam Smith,
remitiendo al texto original, demos-

Atilio Borón, sociólogo argentino autor de “El hechicero de la tribu”

“La izquierda debe ser implacable
porque la derecha no respeta la

democracia”
Transcripción: Leonardo A. MESA
SUERO
Cubainformación

”
“Adam Smith fue un

pensador progresista que,
contrariamente a lo que

dice Vargas Llosa, enumera
las decisiones que tienen

que tomar los estados para
evitar los estragos que

puede producir la ‘mano
invisible’
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trando la tergiversación. Lo contras-
to también con la Teoría del
Derrame, esa suposición de que los
ricos, hastiados ya de sus riquezas,
comienzan a dejar que esa fluya
hacia abajo para que los pobres, con
sus cucharas, reciban lo que cae de
esa copa llena de riquezas. Esto no
existe, no se ha dado en ningún país
del mundo. Todo lo contrario, hay
investigaciones que lo demuestran.
Thomas Piketty, economista fran-
cés, en su libro “El capital en el siglo
XXI”, muestra el proceso de con-
centración de la riqueza de los capi-
talismos centrales en estos dos últi-
mos siglos, y no hay distribución
hacia abajo. En mi libro analizo el
caso de EEUU donde, desde finales
del siglo XX, mientras la riqueza del
1% de la población más rica se ha
incrementado de manera descomu-
nal, la del 90% no ha experimenta-
do ningún aumento en términos
reales, considerada la inflación. La
teoría de que el 1% rico se harta de
riqueza y la derrama no tiene nin-
gún fundamento.

- Nos cuenta que Mario Vargas
Llosa es un gran “publicista” de la
derecha, un gran influencer del que
¿se puede aprender algo?
- ¡Mucho! Deberíamos tener, en el
campo del pensamiento de izquier-
da, varios Vargas Llosa: gente que
exponga en términos sencillos, elo-
cuentes, elegantes, bien escritos, en
buen castellano, las grandes ideas
del pensamiento revolucionario.
Tenemos grandes intelectuales, pero
sin su capacidad para exponer en
términos simples y persuasivos. 

Creo que el academicismo ha
sido un elemento negativo en la
difusión del pensamiento marxista
revolucionario. Siempre hago una
valoración muy positiva de la obra
de Federico Engels, porque fue
quién popularizó el marxismo. El
primer capítulo de “El Capital” ya
era suficiente para desalentar hasta
al obrero alemán más consciente de
finales del siglo XIX; sin embargo,
este podía leer y entender el “Anti-
Dühring” o cualquiera de los textos
de divulgación de Engels, entender
qué era el fenómeno de la explota-
ción. Esa claridad es la que nos está
faltando hoy y esa es la convocatoria
que hago a las jóvenes generaciones
de intelectuales.

- En el escenario convulso de
América Latina, ¿cuáles serían las
lecciones que debe aprender el pro-
gresismo?
- Hemos sido extraordinariamente
ingenuos al pensar que la derecha es
democrática, republicana y respe-
tuosa. Muchos gobiernos progresis-
tas lo creyeron: Cristina, Lula, Co-
rrea y Evo. Que, ante un triunfo
apabullante de la izquierda, la dere-
cha iba a respetar la institucionali-
dad que ella misma había estableci-
do. No, la derecha es golpista y des-
estabilizadora, no cree en la demo-
cracia, esta le va bien sólo cuando les
conviene, cuando pueden aprove-
charla. Lo prueba la experiencia de
América Latina en estos últimos
años que, a mi juicio, es una gran
lección. Al volver, tenemos que ser

más implacables en la aplicación de
nuestros programas y no caer en la
ingenuidad de pensar que la derecha
va a respetar las reglas democráticas.
Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.

- ¿Qué papel augura al actual presi-
dente de México, Andrés Manuel

López Obrador (AMLO)? ¿Lo con-
sidera una esperanza?
- Absolutamente, creo que es una
gran noticia para América Latina su
llegada al gobierno. México se in-
corpora tardíamente al ciclo progre-
sista que se inició en América Latina
con el triunfo de Hugo Chávez en
1998. ¿Y por qué se incorpora tardí-
amente? Como decía el viejo dicta-
dor Porfirio Díaz: “Pobre México.
Tan lejos de Dios, tan cerca de Esta-
dos Unidos”. La cercanía a EEUU
limitó los márgenes de maniobra
que tenía México para actuar con
independencia en relación con los
procesos de unidad del Sur de Amé-
rica, de la Unión de las Naciones
Suramericanas (UNASUR), por
ejemplo. México no pudo incorpo-

rarse, porque  ya EEUU lo había
amarrado con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(NAFTA), que entró en vigor el 1
de enero de 1994.

Creo que López Obrador es un
aliento muy importante. De hecho,
la nueva política exterior está recu-

perando su tradicional independen-
cia. Recordemos que nunca se sumó

al bloqueo en contra de Cuba cuan-
do EEUU obligó a expulsarla del
sistema interamericano. Actualmen-
te, las declaraciones muy enfáticas
del presidente López Obrador y de
la cancillería de que no debe admi-
tirse ningún tipo de injerencia ex-
tranjera en la solución de la crisis ve-

nezolana, por ejemplo, han sido un
elemento muy positivo.

- Vd. recuperaba la vieja idea del
boicot a los productos de las multi-
nacionales de EEUU, ¿realmente lo
ve posible?
- Creo que sí, de hecho en Europa se
ha hecho una experiencia positiva
con el boicot a los productos de Is-
rael, con cierto impacto. Debería-
mos tener, claro está, una coordina-
ción internacional. Cuando Fidel
insistió en la Tricontinental, allá en
el año 1967, fue para coordinar las
luchas en contra de las oligarquías.
Y creo que aquella convocatoria tie-
ne una tremenda actualidad. ¿Por
qué? Porque estamos luchando fren-
te a una burguesía imperial entrela-

zada, coordinada, que planifica sus
acciones a escala global y planetaria.

El Foro anual de Davos es el es-
tado mayor de la burguesía impe-
rial, donde deciden cómo avanzar
en los diferentes países. Frente a eso
hay una colección totalmente dis-
persa de fuerzas revolucionarias

muy abnegadas y populares, pero
que carecen de un comando centra-
lizado. No planteo repetir la historia
de la Tercera Internacional, pero sí
coordinar esa campaña. Unirnos en
Europa, EEUU, América Latina y el
Caribe, África y Asia para decir: va-
mos a tomar cinco grandes empresas
norteamericanas y hacer un boicot
serio, o plantones en sus sedes.

Estoy siguiendo muy cerca el te-
ma de los chalecos amarillos en
Francia. Es un caso realmente im-
presionante, negado totalmente por
la prensa. ¿Tú sabes mi gran sorpre-
sa? En España, estando casi semana
y media, no leí ninguna noticia so-
bre Francia, donde la represión ha
sido brutal, nada. Pero no pocas so-
bre Venezuela y Maduro. Es una co-
sa ridícula.

Ese es el efecto perverso de los
medios, al filtrar la información, al
ocultarla. Gilbert Chesterton, filó-
sofo inglés, en 1914, en vísperas de
la Primera Guerra Mundial, senten-
ció que creíamos que, con el adveni-
miento de la gran prensa, íbamos a
conocer al fin la verdad, pero nos
damos cuenta de que la misión de la
gran prensa es evitar que la verdad
sea conocida. ¡1914! Más de un
siglo atrás. Y eso no ha cambiado,
los estudios de Noam Chomsky
demuestran que la función de la
prensa hegemónica no es informar,
sino generar el consenso para man-
tener el poder.

”

“Muchos gobiernos
progresistas lo creyeron:

Cristina, Lula, Correa y Evo.
Que, ante un triunfo 

apabullante de la izquierda,
la derecha iba a respetar la

institucionalidad que ella
misma había establecido.

No, la derecha es 
golpista

FOTOS: CARLOS FIALLOS

”

“Deberíamos tener, en
el campo del pensamiento
de izquierda, varios Vargas
Llosa: gente que exponga

en términos sencillos, 
elocuentes, elegantes, bien

escritos, en buen 
castellano, las grandes
ideas del pensamiento

revolucionario
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Cubainformación TV conversó en
La Habana con Miguel Fernández
Martínez, periodista cubano, co-
rresponsal en Siria y Venezuela para
Prensa Latina. Hoy trabaja, además,
para el medio ruso Sputnik.

- ¿Cómo fue tu experiencia como
corresponsal de Prensa Latina en
Siria?
- Hasta el 2016, Prensa Latina fue la
única agencia occidental acreditada
de manera permanente en Siria. Es-
ta decisión del gobierno sirio no fue
por capricho. Siria no solo enfrenta-
ba en aquel momento una guerra
militar, económica y diplomática y
política, sino también la guerra in-
formativa de más de 1 200 medios
de comunicación. Esto convertía al
corresponsal de Prensa Latina –yo
fui el sexto– más que en informa-
dor, en referente. A mí me llamaban
de agencias de todos los sitios del
mundo. Yo tenía un compromiso
profesional con Prensa Latina y con
Cuba, pero de pronto descubrí que
tenía un compromiso con la verdad,
tenía que esmerarme en contar la
verdad, lo que yo estaba viendo, lo
que yo estaba tocando con las ma-
nos, que no se limitó a Damasco.

Estuve en frentes de combate,
compartí trincheras, presencié actos
de guerra y destrucción, compartí
con personas dañadas por el terro-
rismo. Y me obligaba a hacerlo cada
día mejor porque sabía que, frente a
las mentiras de la prensa occidental,
detrás de cada despacho de Prensa
Latina había un mensaje de verdad.

Recuerdo mis días en Damasco.
Vivía en un apartamento, entre fa-
milias sirias, de hecho era el único
extranjero, iba a su mismo mercado
y tomaba los mismos buses, y vivía
la misma situación de riesgo. Pero
abría Internet –cuando tenía luz
eléctrica– y me impresionaba lo que
leía: bombardeos en tal lugar... Y yo
me decía: pero si yo acabo de regre-
sar de ese lugar y allí no pasó nada.
Que si el ejército reprimió... Pero si
he estado allí y allí no ha sucedido
nada... Veía cómo manipulaban to-
da la información. De ese modo me
convertí en testigo presencial, de
primera mano. Porque me di cuenta
de que la gente estaba esperando le-
er algo diferente.

Y, aunque en 30 años de profe-
sión, he estado en otros escenarios
complicados, sin duda la mirada de
Siria ha sido la más estremecedora. Es
lo más lindo de esta profesión: tocas

la vida, las vivencias, la sensibilidad
del ser humano, la vives, la palpas y,
además, después tienes la opción de
contarla, de dar tu visión, tu mirada.
No diría nunca que va a ser La Ver-
dad. La verdad nunca es absoluta.

Siria me permitió vivir una ex-
periencia diferente a la que había vi-
vido antes, hasta el  punto de que yo
no me sentía un extranjero. Su do-
lor, su lamento, su necesidad, su ne-
cesidad de defenderse... los asumí
también, y fue el resultado de tocar
con las manos la realidad de aquel
pueblo. Por eso no se puede enten-
der que en un país donde el pueblo
está armado hasta los dientes sobre-
viva una “dictadura”. Allí había una
contradicción: ¿una dictadura opri-
me a ese pueblo y ese pueblo está ar-
mado? Veías la milicia, personas con
el pantalón de camuflaje de un co-
lor, la camisa de otro, unos zapatos
tenis, una gorra... y un AK-47 a la
espalda. Ibas a los pequeños nego-
cios y veías el AK-47 recostado en la
pared. Era el pueblo, eran las mili-
cias populares quiénes cuidaban la
ciudad. Había una lealtad. Definiti-
vamente todos estos años de guerra
lo han demostrado, y nos queda la
esperanza de que ese país vuelva a
ser libre y en paz.

- Después de Siria fuiste a Venezue-
la, ¿qué ocurrió?
- Cuando el vicepresidente de In-

formación de Prensa Latina me
otorgó la cobertura de Venezuela
eran principios de 2017 y justo ha-
bía regresado de la guerra en Siria.
Medio en broma, medio en serio, le
dije: “me vas a mandar a un lugar
complicado”. “No, –respondió–,
Venezuela está muy tranquila”.
Efectivamente, en enero de 2017
encuentro una Caracas en total nor-
malidad... que duró 40 días. Porque
tuve la desgracia –o la oportunidad,

como periodista– de ver con mis
propios ojos cómo explotaban las
famosas “guarimbas” en abril del
2017. Y en un correo le dije a mi
colega: “¿éstas eran las vacaciones
de las que me hablabas?”

En Venezuela, año y medio des-
pués, estaba viendo hechos muy si-
milares a los que había visto en Siria,
y que habían sido los detonantes de
la guerra en 2008. Vi quemar perso-
nas vivas, apedrear personas, fuertes

golpizas por una diferencia política.
A escasa distancia de donde vivía
lanzaban botellas de agua congelada
contra las marchas chavistas desde
edificios altos. Así murió una perso-
na. Vi el desgarramiento ideológico
provocado exactamente por las mis-
mas fuerzas que habían provocado
el conflicto en Siria. El haber estado
en Venezuela después de Siria me
ayudó a entender mucho mejor es-
tos procesos, hasta dónde llega la
mano de la élite de poder que no
acepta, que no tolera que las masas
populares ni los grupos de izquierda
lleguen al poder. Y hay una suerte de
código, un “abc”, que van repitien-
do. Tomas un libro de historia y ves
qué pasó en Cuba hace 60 años y es
exactamente el mismo cronograma,
con los mismos métodos, por su-
puesto refinados. Pero los propósi-
tos son exactamente los mismos.
Eso, para un periodista cubano, es
muy interesante, porque te permite,
desde una visión mucho más global,
entender tu propia realidad.

Yo nací en el mismo año que
triunfó la Revolución. El año que
empezaron las agresiones, y mi vida
se ha desarrollado y crecido, me he
educado, he estudiado, me he pre-
parado y sobrevivido en medio de
todas esas agresiones, que las asumi-
mos como algo normal en nuestras
vidas, que quizás no concebimos ya
de otra manera.

- Ahora ¿dónde desarrollas tu tra-
bajo?
- Trabajo, desde La Habana, para la
agencia rusa de noticias Sputnik.
Hago crónicas de nuestra realidad,
de cómo transcurre la vida del pue-
blo cubano, de cómo lucha esta Cu-
ba cambiante.

Sputnik fue fundada en 2014 y
difunde noticias en 16 idiomas, con
presencia en más de 60 países. En el
mundo hay cinco o seis megacon-
sorcios que dominan la informa-
ción. Y ni siquiera diría que el en-
frentamiento es ideológico o políti-
co, es una batalla por la verdad y
desde la honestidad.

- Pero ¿sigues formando parte del
equipo de Prensa Latina?
- Sí, claro. Prensa Latina no es una
agencia con capital o grandes recur-
sos, pero tiene el más importante: la
honestidad en la difusión de noti-
cias contrastables, y en ser voz de los
que no la tienen, la voz que le qui-
tan a nuestros pueblos. Prensa Lati-
na es una suerte de caja de resonan-
cia del espíritu de nuestra América
Latina. De ahí su definición: agen-
cia informativa latinoamericana.
Aún cuando insisten en presentarla
como una agencia cubana, Prensa
Latina va mucho más allá. Tiene un
espíritu integrador, continental, que
dirige su mirada a nuestros pueblos
y a nuestra gente.

Miguel Fernández Martínez, periodista de Prensa Latina y Sputnik

“Como corresponsal en Siria y
Venezuela fui testigo de hechos

muy similares”

”
“Tuve la desgracia –o

la oportunidad, como
periodista– de ver con mis

propios ojos cómo 
explotaban las famosas
“guarimbas” en abril del

2017

Transcripción: José Mª ALFAYA
Cubainformación

FOTO: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CATALÁ
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- ¿A qué se debe la mayoría de mu-
jeres en el Parlamento cubano?
- Es un orgullo que nuestro parla-
mento –sin una ley de cuotas– sea el
segundo a nivel mundial con mayor
porcentaje de mujeres (53,22%).
Esto tiene sus antecedentes en las
luchas independentistas, en las lu-
chas históricas de las mujeres cuba-
nas por sus derechos y su liberación,
y la lucha de la propia Revolución
cubana. Decía Fidel que las mujeres
somos una revolución dentro de la
propia Revolución.

- ¿Cuál es la función social de la
Contraloría General de la Repúbli-
ca de Cuba?
- La Contraloría es el órgano supe-
rior de control del Estado. Fue crea-
do por la Asamblea Nacional para
auxiliarla en la más alta fiscalización
de las finanzas públicas, el control
administrativo y contable.

- La Contraloría publica diversos
informes, en los que señala, por

ejemplo, deficiencias en el funcio-
namiento de las empresas públicas.
¿Cuáles son estas?
- La comprobación nacional del
control interno se realiza año tras
año, en el país, al unísono en todas

las provincias. El pasado año se apli-
caron dos programas principales:
uno sobre las facultades del sistema
empresarial y otro relacionado con
el control y gestión de los inventa-
rios. Las deficiencias que se detecta-
ron en esas empresas son, principal-
mente, las cuentas por cobrar y pa-
gar, y el incumplimiento de planes y
del encargo estatal. Pero hay otras
con buenos resultados en todos los
organismos y de todos los sectores.
El hecho de que algunas empresas
tengan resultados negativos no
quiere decir que el sistema empresa-
rial cubano sea deficiente.

- Usted tomó parte activa en el pro-
ceso de elaboración y aprobación
de la nueva Constitución. ¿Cómo
se realizó la recogida de propuestas
de la población?
- Ser miembro de la Comisión que
recogió los criterios de la población
fue un verdadero honor. Participa-
mos en varios escenarios donde el
pueblo emitió sus consideraciones y
criterios, y nos dimos a la tarea de
recopilar toda esa información. Hu-
bo criterios a favor de la propuesta
que nosotros hacíamos, y en mu-
chas ocasiones el análisis trajo como
consecuencia la modificación de los
postulados que habíamos proyecta-
do. Esta es una muestra real de la
democracia de Cuba: todo el mun-
do tuvo derecho a opinar, recogimos
y analizamos todos los criterios
aportados –no hubo un  criterio que
no se analizara– y, en consecuencia,
más del 60% de los artículos fueron
modificados considerando el crite-
rio del pueblo.

- ¿Qué representa, hoy, el Parla-
mento cubano?
- Nuestra Asamblea Nacional es, re-
almente, el reflejo de la sociedad cu-
bana. Lo conformamos muchas

mujeres, pero también está integra-
do por personas negras y por mucha
juventud. No sólo hay personas na-
cidas antes de 1959. Nuestro parla-
mento es un parlamento muy reno-
vado, lo que es una muestra de la
continuidad de nuestra Revolución.

Incluso hay varios diputados jóve-
nes que son estudiantes y que for-
man parte de la continuidad de
nuestra Revolución.

- Con la nueva Constitución, ¿qué
leyes se están ya debatiendo?
- Cuba es un Estado socialista de
Derecho, lo que queda reflejado en
la nueva Constitución. A partir de
haber sido ratificada la Constitu-
ción, surge una ardua labor legislati-
va, para que esta no quede en letra
muerta. Hay que renovar –y se están
renovando– muchas leyes: la Ley

electoral, el Código de las Familias,
la Ley de los Tribunales, de la Fisca-
lía, etc., etc. Es decir: todo lo que es-
tá consignado en la propia Consti-
tución debe ser convertido en ley
para el objetivo que buscamos: el
perfeccionamiento de la sociedad
cubana.

- ¿Qué relación tiene usted con su
electorado?
- Fui elegida diputada por el muni-
cipio de Bejucal, en la provincia de
Mayabeque, la provincia más joven
del país. El vínculo que tenemos
con el electorado es periódico y sis-
temático. Los intercambios con los
electores de los barrios y circuns-
cripciones, posteriormente con el
proyecto de Constitución, me sir-
ven para escuchar los criterios de la
gente en ese municipio y en la pro-
pia asamblea municipal.

- En el debate constitucional, ¿cuá-
les fueron las propuestas más signi-
ficativas desde su municipio?
- Desde el territorio de Mayabeque,
pero también a nivel de país, el te-
ma del matrimonio fue muy discu-
tido. Otro de los temas muy debati-
dos fue la eliminación de la Asam-
blea Provincial, la creación de un
Gobernador y un Gobierno provin-
cial, y la autonomía del municipio.
A raíz de que Bejucal es uno de los
municipios de Mayabeque, existía
la preocupación por saber hasta

dónde llegaría la autonomía que se
estaba proponiendo en la Constitu-
ción. La gente comprendió la nece-
sidad de que el municipio tenga esa
autonomía y que, con sus propios
recursos, los ejecutores de las deci-
siones locales puedan realizar un
mejor trabajo.

- ¿Podemos decir que Cuba está en
un relevo generacional?
- Cuba está en una continuidad, no
hablamos de relevo. Está en la conti-
nuidad de los ideales, de esos princi-
pios que nos legó nuestro líder his-
tórico y la máxima dirección del pa-
ís, que es lo que llamamos la “gene-
ración histórica”. Nosotros quizás
no vivimos el asalto al Cuartel de
Moncada, no vivimos la victoria de
Girón físicamente. Pero somos fieles
continuadores de esa Revolución,
que es única. Es una única Revolu-
ción que comenzó el 10 de octubre
de 1868, con el mismo proceso de
independencia.

Yansi María Bravo, Contralora Jefa en La Habana y diputada de la Asamblea Nacional

“Mayoría de mujeres, muchas
personas negras, juventud: el

Parlamento cubano refleja
nuestra sociedad”

Yansi María Bravo es Contralora Jefa Provincial de La Habana y diputada a la
Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, siendo miembro de su

Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.

FOTOS: MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CATALÁ

”
“No vivimos el Asalto al
Cuartel de Moncada, no

vivimos la victoria de Girón
físicamente. Pero somos

fieles continuadores de esa
Revolución

Transcripción: Aurora VILAR
Cubainformación

”
“Es un orgullo que 

nuestro parlamento –sin
una ley de cuotas– sea el
segundo a nivel mundial

con mayor porcentaje de
mujeres (53,22%)

”
“A partir de haber sido
ratificada la Constitución,

surge una ardua labor
legislativa, para que esta no

quede en letra muerta.
Hay que renovar –y se

están renovando– muchas
leyes
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A
finales de los años 80, la

propaganda anti-soviética
venía, desde EEUU, de la

mano del personaje de Rambo.
Peleaba contra “la invasión rusa”

en Afganistán, junto a los freedom
fighters de entonces, conocidos
luego como... “talibanes”.

Estos, armados por EEUU, eran
recibidos en la Casa Blanca por
Ronald Reagan, que los consideró
“los equivalentes morales de los
Padres Fundadores de EEUU”.

Hoy, la industria de la propa-
ganda cultural llega de la serie Jack
Ryan, producida por Amazon
Prime Video.

El agente de la CIA Jack Ryan
viene a “salvar a Venezuela”, un país

“en caos” y con una “gran crisis
humanitaria”. De fondo, manifes-
tantes anti-chavistas contra la “tira-
nía” de Nicolás Maduro, promotor
del terrorismo en el mundo y porta-
dor de “armas nucleares” rusas.

Es un ejemplo de cómo la
industria cultural, como la de los
medios, fabrica el relato necesario
para que la opinión pública global
acepte –o consienta– una interven-
ción por el petróleo de Venezuela.

Como el asedio político, el blo-
queo económico o el conflicto irre-
gular, el cine es otro de los frentes...
de la guerra imperial.

CUBAINFORMACIÓN

Texto base: Franco Vielma en Misión
Verdad

Ayer Rambo, hoy Jack
Ryan: industria cultural

para la guerra

“B
acardí, un mal trago”, la campaña interna-
cional de boicot al Ron Bacardí, cobra
actualidad tras la aplicación total de la Ley

Helms–Burton, medida aprobada por Donald
Trump.

¿Por qué? Porque parte de dicha Ley –que trata
de impedir toda entrada de capital en Cuba– fue
redactada por los abogados de Bacardí. Un dato que
no leeremos en la prensa corporativa.

Hagamos historia. En 1958, la dictadura de
Fulgencio Batista estaba a punto de caer. Para evitar
la toma de poder por la Revolución, la Casa Blanca
intentó formar un gobierno provisional, uno de
cuyos miembros sería el presidente de la compañía
Bacardí.

Los Bacardí eran la élite del país. Además del
ron, poseían participaciones en bancos, constructo-
ras, hoteles, cervecerías, clubs privados e industria
petrolera.

Las leyes revolucionarias golpearon sus intereses
y, desde Miami, se dedicaron, durante años, a finan-
ciar acciones violentas contra el gobierno cubano.

La Revolución resistió y se consolidó. Pero, en
los años 90, ocurrió algo que hizo reactivar la acción
política de los Bacardí: una alianza entre el Estado
cubano y la empresa francesa Pernord Ricard para
lanzar al mercado mundial el ron Havana Club.

Havana Club arrebató una importante cuota de
mercado a Ron Bacardí. La respuesta de la firma fue
una potente campaña de lobby político y la redac-
ción de la Ley Helms–Burton, que fue aprobada en
el año 1996.

Así que, recuerden: el Ron Bacardí es… un mal
trago.

CUBAINFORMACIÓN
Texto base: Randy Alonso Falcón en

Cubadebate

La Habana no fue Quito... ni
Santiago de Chile

¿Sabían que la Ley Helms–Burton se
redactó en las oficinas de Ron Bacardí?

C
uba, sin duda, no es un
país “normal”. Es decir,
obediente a las recetas de

los “sabios de la economía” que
escriben en la prensa.

Desde 2017, el gobierno de
Donald Trump ha aplicado 244
nuevas medidas que refuerzan el
cerco económico a la Isla. Entre
ellas, un bloqueo naval selectivo
al combustible que llega al país.

A comienzos de septiembre
pasado, el presidente cubano
Díaz-Canel explicó por televi-
sión, de manera muy detallada,

cómo había operado la persecu-
ción a las navieras por parte de la
Casa Blanca: barco a barco, país
por país. Y pidió la colaboración
de todo el pueblo cubano ante
este nuevo ataque.

Durante semanas, el país estu-
vo operando con apenas el 60%
del combustible necesario. Se re-
dujo el transporte, la producción
industrial y el alumbrado.

Pero no se subió el precio de
la gasolina ni de otros productos.
No hubo ajustes neoliberales, ni
recortes sociales al gusto del

Fondo Monetario Internacional.
En la capital cubana, por

ejemplo, la policía se dedicó a
ayudar en el transporte público.
No hubo protestas, ni represión,
ni toques de queda, ni francotira-
dores. La Habana, en suma, no
fue Quito... ni Santiago de Chile.

Y es que Cuba, definitiva-
mente, no es un país “normal”. Y
mucho menos... obediente.

CUBAINFORMACIÓN

Texto base: Rosa Miriam Elizalde en
«La Jornada»
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En los últimos meses se ha pro-
ducido la retirada de las briga-
das médicas cubanas que

prestaban sus servicios en Brasil,
Ecuador y Bolivia, tras el golpe de es-
tado en este último país, y la asunción
al poder de gobiernos reaccionarios,
con sus matices, en estos países. Per-
manecían en ellos a petición de los
respectivos gobiernos anteriores, ape-
gados estrictamente a acuerdos legíti-
mos de colaboración solidaria para
brindar servicios a las poblaciones
más humildes y cooperar en la forma-
ción de personal de la salud. Fueron
numerosos los programas y los servi-
cios en el campo de la salud que tu-
vieron como resultado la mejoría de
los principales indicadores de la salud
pública, y con el reconocimiento de
los organismos internacionales com-
petentes como la Organización Pan-
americana de la Salud y la Organiza-
ción Mundial de la Salud de la ONU,
pues estos programas son el mejor
ejemplo de la cooperación Sur-Sur.

La decisión de los gobiernos ci-
tados ha respondido a móviles parti-
culares de los gobiernos retardata-
rios que han coincidido con la cam-
paña mundial del gobierno estadou-
nidense de Donald Trump para en-
torpecer la cooperación médica cu-
bana, denigrarla, calumniarla y des-
naturalizar los fines nobles que han
venido realizando los profesionales

de la salud cubanos desde 1963 en
otros países. Si bien fue la colabora-
ción con Argelia, recién liberada, la
que se considera como el inicio del
periodo de la colaboración médica,
ya antes, en 1960, Cuba envió un
pequeño contingente a Chile en

ocasión de un terremoto.
Pienso que se impone exponer

primero la significación en resulta-
dos de esta colaboración médica, y
finalmente las razones que han de-
terminado el papel solidario e inter-
nacionalista de la misma, que se re-
fleja en esa misión de la cura de ma-
les de salud y sociales y la consi-
guiente salvación de vidas.

Desde el inicio de la colabora-

ción médica internacional cubana,
esta ha estado presente en 164 paí-
ses. Y la formación en Cuba de mé-
dicos de otras latitudes, en el perio-
do de (1966–2017) ha tenido los re-
sultados siguientes: se han graduado
en Cuba 33 974 médicos proceden-
tes de 135 países de todas las áreas
geográficas del mundo, además de
los graduados en 2018 y 2019.

De ese total el 84,1% ha obtenido su
grado en la Escuela Latinoamericana de
Medicina. Resulta significativo que de to-
dos, 5.184 son de Bolivia y 2.093 de
Ecuador. De Argentina, Brasil, El Salva-
dor, Guatemala, Haití, Honduras, Méxi-
co, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezue-
la se han gradado más de 1 000 de cada
país.

También hay que añadir que
Cuba ha participado en la forma-
ción de médicos en instituciones
docentes de muchos países, cuyos
casos más significativos son Vene-
zuela y Angola. Por ejemplo, esta
colaboración docente se mantenía
en 2017 en siete facultades en el ex-
terior con una matrícula de 47 413
educandos en los niveles de pregra-
do y posgrado.

Como ejemplo de un programa
sin antecedente a nivel internacional
vale citar la llamada Operación Mi-
lagro enfocada en la atención oftál-
mica. En total, desde el inicio del
programa se han llevado a cabo más

de seis millones de cirugías, benefi-
ciando hasta ahora a 34 países de
América Latina, Caribe y África.

Y para quienes aspiren a conocer
algo más de los resultados, baste se-
ñalar que en el periodo 1999–2017,
el acumulado de las Brigadas Médi-

cas Cubanas en el mundo (no se in-
cluye la citada Operación Milagro)
es el siguiente:
– Casos vistos: 1 667 248 707
– De ellos, casos vistos en el terreno:
510 789 672
– De ellos, casos de pediatría: 
234 462 192
– Operaciones quirúrgicas realiza-
das: 12 188 554
– Partos realizados: 3 188 554

– Dosis de vacunas aplicadas: 14
001 911
– Vidas salvadas: 6 296 489

Quienes duden de estos resulta-
dos y otros muchos realizados en los
países que han recibido la colabora-
ción fraterna de Cuba, sin condicio-
namientos por la posición política
de los gobiernos respectivos, que
pregunten a la OPS y a la OMS, y
especialmente a los pueblos que han
recibido los beneficios de los profe-
sionales de la salud y que han convi-
vido y tratado a las personas como
nunca antes había ocurrido con los
médicos de sus propios países y de
otras partes del mundo.

Las razones que han determina-
do la actuación de Cuba a nivel na-
cional e internacional tienen sus raí-
ces históricas en las propias luchas
por la independencia y alcanzaron
concreción y desarrollo gracias a la
naturaleza humanista, a las ideas so-
ciales profundas, a los proyectos cre-
adores y transformadores, a los sue-
ños y actuaciones en los más varia-
dos campos, y en especial los rela-
cionados con la salud de las perso-
nas y los pueblos, de Fidel Castro.

Sin la luz y el sueño humanista
de Fidel en materia de salud para
Cuba y el mundo, no se puede en-
tender por qué andan tantas médi-
cas y médicos cubanos curando los
males de salud y salvando vidas.

¿Por qué hay por todo el mundo miles de
cooperantes de la salud de Cuba salvando

vidas?

”

“Sin la luz y el
sueño humanista de
Fidel en materia de

salud para Cuba y el
mundo, no se puede

entender por qué
andan tantas médicas

y médicos cubanos
curando los males de

salud y salvando
vidas

Wilkie DELGADO CORREA
Cubainformación

”

“La decisión de
Brasil, Ecuador y

Bolivia responde a
móviles de gobiernos
retardatarios que han

coincidido con la
campaña mundial

del gobierno 
estadounidense de

Donald Trump



El gobierno de EEUU ha des-
plegado, desde el año pasado,
una intensa e injuriosa cam-

paña contra la colaboración médica
que Cuba ofrece, combinada con la
amenaza de sanciones a dirigentes
cubanos y presiones contra los
Estados receptores para que prescin-
dan de ella.

Dirigida detalladamente desde el
Consejo de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca, cuenta con la activa par-
ticipación de senadores y congresistas
asociados a la mafia anticubana de la
Florida y de frenéticos funcionarios
del Departamento de Estado.

Acusan a Cuba de supuesta
“esclavitud moderna” y “trata de per-
sonas” que laboran en el sistema de
salud cubano, con fines de explota-
ción, o de alegada injerencia de estos
en asuntos internos de los Estados en
que están ubicados.

Intentan además restablecer el lla-
mado “Programa de Parole para
Profesionales Médicos Cubanos”,
existente hasta el 12 de enero de
2017, como sustento de una activa
gestión de incitación a la deserción,
pago de pasajes y servicios legales,
provisión de visas estadounidenses y
documentos de viaje a cooperantes en
terceros países con el propósito de
sabotear los acuerdos bilaterales fir-
mados con estos, privarlos de sus ser-
vicios y despojarnos de recursos
humanos altamente calificados.

En mayo de 2019, el Secretario
General de la Organización de
Estados Americanos organizó una
conferencia en la sede de dicha orga-
nización sobre los supuestos crímenes
de lesa humanidad cometidos por
Cuba, en relación con la cooperación
médica cubana en el exterior.

En junio, el Departamento de
Estado, en su Informe sobre la Trata
de Personas 2019, denigró la coope-
ración médica internacional de Cuba
y, un mes después, impuso sanciones
de restricción de visas a funcionarios
cubanos vinculados con las misiones
médicas.

Después, la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID),
institución estadounidense que apor-
ta fondos para los programas de sub-
versión contra el Gobierno de Cuba,
destinó tres millones de dólares para
proyectos dirigidos contra las briga-
das médicas de Cuba en el exterior.

La persecución de EEUU se ini-
ció por América Latina y ha forzado
el cese de los programas de coopera-
ción en Brasil, Ecuador y Bolivia.

El fascista y servil presidente bra-
sileño Jair Bolsonaro denigró y expul-
só factualmente a nuestros médicos
especialistas quienes, al amparo de un
acuerdo tripartito con la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, desde
agosto de 2013 hasta noviembre de
2018, atendieron a 113 359 000 pa-
cientes, en más de 3 600 municipios

y dieron cobertura permanente a 60
millones de brasileños.

En nuestro país, 1 214 estudian-
tes brasileños se graduaron de medi-
cina.

Esa decisión le permitió mostrarse
complaciente con el gobierno nortea-
mericano y desmontar un programa
dirigido a familias de bajos ingresos,
dentro de una política brutal de rever-
sión de conquistas sociales alcanzadas
durante los gobiernos progresistas del
Partido de los Trabajadores.

Altos funcionarios de EEUU han
usado la calumnia de que las brigadas
médicas cubanas en la República
Bolivariana de Venezuela son tropas
militares, lo que Bolsonaro repitió
como un papagayo, en septiembre de
2019, durante su discurso en la
Asamblea General de Naciones
Unidas, triplicando de manera ridí-
cula, por maldad o ignorancia, la
cifra mentirosa e infundada, utilizada
por Washington.

Funcionarios del Departamento

de Estado, de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID) y
de Embajadas estadounidenses han
acudido a autoridades nacionales,
como en Guatemala, para inquirir de
forma perentoria y sospechosa, datos
precisos de la cooperación médica
cubana con el objetivo de encontrar
la manera de eliminarla.

En mayo de 2019, la Embajada
de EEUU en Ecuador reclamó a altos
funcionarios del gobierno informa-
ción detallada sobre los convenios y

los servicios de los cooperantes cuba-
nos. Cinco meses después, el gobier-
no ecuatoriano los dio por termina-
dos, de forma inmediata pese a su
inminente expiración, alegando razo-
nes económicas.

Desde el inicio de la colaboración
médica en este país, brindaron sus
servicios un total de 3 565 profesio-

nales de la salud cubana. Se realizaron
6 749 666 consultas médicas, 
212 360 intervenciones quirúrgicas,
se asistieron 3 548 partos y se aplica-
ron 100 084 dosis de vacunación.
Participaron en la “Operación
Milagro” 153 colaboradores, progra-
ma mediante el cual se realizaron 
168 543 intervenciones quirúrgicas.
Como resultado de la Misión
Solidaria “Manuela Espejo”, fueron
atendidas 825 576 personas, de ellas
35 257 en consultas especializadas de
neurofisiología y otorrinolaringología
y a 21 062 pacientes se les hicieron
estudios de genética clínica.
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También, terminaron sus estudios
en Cuba, 2 093 jóvenes ecuatorianos.

En octubre, el Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador
solicitó conocer el propósito del viaje
a ese país de una lista de ciudadanos

cubanos portadores de pasaportes
diplomáticos y oficiales. Luego, la
Ministra de Gobierno declaró inju-
riosamente que varios cubanos, aso-
ciados a los convenios de coopera-
ción, participaron en las protestas
que el pueblo ecuatoriano protagoni-
zó contra la aplicación de medidas
neoliberales en ese periodo.

Como se ha comprobado, ningún
cubano fue participante u organiza-
dor de esas masivas manifestaciones
populares y ni un solo pasaporte ofi-
cial o diplomático fue indebidamente
utilizado. Los manipuladores no han
podido presentar una sola evidencia.

Durante el golpe de Estado en
Bolivia, la  Embajada de EEUU en
La Paz instigó, condujo y participó
directamente en acciones hostiles de
fuerzas policiales y, sorprendente-
mente de bomberos, contra los coo-
perantes cubanos. Como se denunció
públicamente, funcionarios nortea-
mericanos participaron directamente
en dichos actos, utilizando el auto
diplomático estadounidense con
matrícula 28 CD-17.

En esos días, se produjeron 26
incidentes graves contra nuestros
cooperantes, incluida la golpeadura
de dos de ellos; la incitación pública
de autoridades golpistas a la violen-
cia; registros brutales a sus personas,
pertenencias y domicilios; acusacio-
nes falsas, la detención temporal arbi-
traria de 50 colaboradores de la salud,
cuatro de ellos por varios días.

Ante esta situación, el gobierno
cubano se vio obligado a proceder al
retorno inmediato de nuestro perso-
nal y rechazó contundentemente las
declaraciones mentirosas del llamado
Ministro de Salud golpista que exage-
ra descaradamente el monto de los
estipendios de los especialistas médi-
cos cubanos, en realidad inferior al de
los médicos generales bolivianos; y
oculta que Cuba no recibió un centa-
vo de beneficio de esta cooperación.

La Brigada Médica Cubana en
Bolivia, integrada por un 54% de

mujeres, estaba compuesta por 406
médicos de 32 especialidades como
Medicina General Integral, Pediatría,
Medicina Interna, Ginecología y
Obstetricia, Anestesiología y Reani-
mación, Oftalmología, Cirugía Ge-
neral, Ortopedia y Traumatología,
Medicina Intensiva y Emergencia,
Neonatología, entre otras. Igualmen-
te desplegaban una destacada labor,
258 licenciados en tecnologías de la
salud como imagenología, endosco-
pia, electromedicina, laboratoristas
clínicos, rehabilitadores y enfermería.

En estos años de trabajo, ofrecie-
ron 73 330 447 consultas y realizaron
1 529 301 intervenciones quirúrgi-
cas. Asistieron 60 640 partos, aplica-
ron 22 221 vacunas y realizaron 
508 403 cirugías oftalmológicas.

En las universidades cubanas se
han graduado 5 184 médicos bolivia-
nos.

La persecución y búsqueda de
información ha incluido intentos de
interrogar al personal cubano por
“diplomáticos” de EEUU en los pro-
pios centros de salud donde este labo-
ra en el exterior, incluso en África
Norte y Medio Oriente.

Es inmoral e inaceptable que se
cuestione la dignidad, la profesionali-
dad y el altruismo de los más de 
400 000 colaboradores cubanos de la
salud que, en 56 años, han cumplido
misiones en 164 naciones.

Se destacan sus hazañas en la lu-
cha contra el ébola en África, la ce-
guera en América Latina y el Caribe,
el cólera en Haití y la participación de
26 brigadas del Contingente Interna-

cional de Médicos Especializados en
Desastres y Grandes Epidemias
“Henry Reeve” en Pakistán, Indone-
sia, México, Ecuador, Perú, Chile y
Venezuela, entre otros.

Con el mismo desinterés y consa-
gración, en Cuba se han formado de
manera gratuita 35 613 profesionales
de la salud de 138 países.

En el caso de las naciones con
condiciones económicas más desfavo-
rables, Cuba asume prácticamente los
gastos de la colaboración. De igual
modo y en línea con las concepciones
de las Naciones Unidas sobre la coo-
peración entre países en desarrollo,
esta se ofrece en otras naciones sobre

la base de la complementariedad y la
compensación parcial por los servi-
cios prestados.

Los técnicos y profesionales cuba-
nos que participan en esos programas
lo hacen absolutamente de manera
libre y voluntaria. Durante el cumpli-
miento de su misión, continúan reci-
biendo íntegramente su salario en
Cuba y disponen, además, de un esti-
pendio en el país de destino, junto a
otras prestaciones.

Cuando Cuba recibe compensa-
ción por la cooperación prestada, esos
colaboradores tienen el mérito de
brindar un aporte justo y totalmente

legítimo para el financiamiento, la
sostenibilidad y el desarrollo del siste-
ma de salud masivo y gratuito, acce-
sible a todos los cubanos, así como
para los programas de cooperación
que se despliegan, sin ningún pago a
nuestro país, en muchas partes del
mundo.

Conforme declaramos el pasado
29 de agosto, el acceso a la salud es
un derecho humano. La cruzada de
EEUU contra la cooperación médica
internacional es un acto infame y cri-
minal contra los pueblos necesitados
de asistencia médica, que no podrá
opacar el aporte solidario y humano

de los 29 000 profesionales de la
salud cubanos, quienes con enorme
sacrificio y comprensión de sus fami-
liares, ofrecen servicios actualmente a
65 naciones.

La actitud del Gobierno de
EEUU en este asunto es despreciable.
La respuesta de Cuba es firme: conti-
nuaremos salvando vidas y procuran-
do la salud y el bienestar por el
mundo, al límite de nuestras posibili-
dades, donde quiera que se nos solic-
te.

Ministerio de Relaciones Exteriores de
Cuba (MINREX)
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“A la luz del debate público generado por la portada del
diario «El País» del 8 de diciembre, en la cual se pone en
tela de juicio la calidad profesional de las médicas y médi-
cos cubanos que trabajan en suelo uruguayo, debemos
puntualizar que la medicina cubana, sus logros y su siste-
ma de formación de profesionales son un baluarte de la
Revolución reconocido internacionalmente.

Hablan por sí mismos los indicadores de salud que son
comparables con los de los países industrializados, y es de
destacar que Cuba es uno de los pocos países que han lo-
grado cumplir las Metas del Milenio en salud, establecidas
por la OMS. Además, es destacable que es el único país
que lleva ejércitos de batas blancas donde otros llevan tan-
ques de guerra, y que ha formado más de 28 000 médicos
y médicas de más de cien nacionalidades con el noble ob-

jetivo de garanti-
zar el acceso a la
salud de los secto-
res más humildes
en el mundo.

En el año
2005, en el marco
del Plan de Asis-
tencia a la Emer-
gencia Social, un
convenio entre
Uruguay y Cuba
inició las inter-
venciones oculares
en Cuba a ciuda-
danas y ciudada-

nos uruguayos, dentro de la llamada Operación Milagro,
mentada por Fidel Castro y Hugo Chávez, para garanti-
zar el derecho a la visión de los sectores más vulnerados del
continente. Estas personas, por su situación económica,
nunca habrían accedido a los tratamientos que se oferta-
ban en el país en las clínicas privadas, en el entorno a los
1 500 dólares por cada intervención.

Cuba asumió los costos de viaje, estadía, intervencio-
nes, seguimiento y medicamentos post intervención.

Esto generó la resistencia de los profesionales médicos
uruguayos, que criticaron la puesta en marcha de este
acuerdo.

En 2007 se inaugura el Hospital de Ojos José Martí
con equipamiento donado por la isla y se instala la Briga-
da Médica Cubana.

En 2014, el Centro Nacional de Ayuda Técnica y Tec-

nológica, con la Brigada cubana de Ortoprótesis, comien-
za a dar respuesta a miles de personas que mejoran su ca-
lidad de vida y recuperan autonomía con diversos elemen-
tos otorgados por el equipo cubano.

Por si fuera poco, los profesionales médicos de Cuba
también llevan adelante tarea docente, tanto en el Hospi-
tal de Ojos formando personal de oftalmología, como en la
Brigada de Ortoprótesis, donde se han capacitado auxilia-
res.

En el convenio binacional se acuerda la práctica pro-
fesional del personal que trabaja en la Operación Milagro
y en la Brigada de Ortoprótesis, por el tiempo que se man-
tengan en Uruguay, por lo general de 2 a 3 años.

¿Qué han significado la Operación Milagro y la Bri-
gada de Ortoprótesis para la población uruguaya? Más de
93 000 cirugías oftalmológicas, más de 200 000 pesqui-
sas en todo el territorio uruguayo, entrega de lentes gratui-
tos a personas adultas y menores del Programa de Salud
Visual en las escuelas, formación de profesionales de oftal-
mología de nuestro país, y más de 1 000 prótesis entrega-
das de forma gratuita.

Indiscutiblemente estas intervenciones han mejorado
la calidad de vida de miles de personas, que recuperaron la
vista y volvieron a valerse por sí mismas, en un país don-
de antes estaban excluidas y sin respuestas a sus necesida-
des de salud.

Es por todo lo anterior que la Asociación de Médicos
de la Escuela Latinoamericana de Medicina rechaza enér-
gicamente las falacias esgrimidas por la prensa escrita y
quienes hacen eco de ellas en los programas de televisión y
radio, con el único fin de socavar la legitimidad que con
su trabajo han logrado las y los brigadistas cubanos.

Nos recuerda a lo acontecido en los países vecinos don-
de las mentiras y el odio son el insumo de las noticias de los
dueños del poder mediático que hacen de voceros de los in-
tereses políticos y comerciales de las clases poderosas. Des-
prestigian y confunden para después perseguirlos y expul-
sarlos como a criminales, como ha ocurrido en Bolivia,
Ecuador y en Brasil.

¡Defenderemos férreamente el derecho a la salud del
pueblo uruguayo, estando siempre atentos y sensibles a las
necesidades de los más vulnerables!

¡Defenderemos el prestigio de la formación profesional
de Cuba y la solidaria labor que realizan en el mundo en-
tero!

Sólo resta decirles a nuestras hermanas y hermanos de
Cuba: ¡gracias!”

Uruguay: la prensa ya prepara la
ruptura de los acuerdos médicos

con Cuba
Llegada la derecha al gobierno de Uruguay, la prensa corporativa de ese país –poderosos diarios como “El

País”- ya preparan el terreno, mediante reportajes calumniosos, para que la opinión pública acepte la even-
tual ruptura de los acuerdos de cooperación médica entre Uruguay y Cuba. Esta es una carta, sobre el asun-
to, de la Asociación de Médicos de la ELAM-Uruguay, compuesta por profesionales de Uruguay que estu-

diaron en la Escuela Latinoamericana de Medicina de La Habana, gracias a las becas cubanas.

Carta de la Asociación de Médicos de la ELAM-Uruguay 
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Brasil, Ecuador y ahora Bolivia,
donde laboraban contingentes de
médicos, enfermeras y técnicos de
Cuba, han sido escenario de aconte-
cimientos impensables hace casi 60
años cuando se inauguró el envío de
brigadas médicas al exterior.

Además del impacto político y
social, la salida del personal de la sa-
lud de esos países ha afectado los
importantes ingresos que percibe La
Habana por los servicios profesiona-
les, fundamentalmente médicos,
que es el primer rubro de la econo-
mía cubana.

En medio de las dificultades
económicas, esta actividad ha sido
una vital fuente de ingresos por en-
cima del turismo, que ahora registra
una contracción por la caída de via-
jeros de Europa.

Según el ministerio cubano de
Salud Pública, el año pasado más de
50 000 médicos y médicas presta-
ban servicios en 67 países, algunos
de ellos de forma gratuita en las na-
ciones más pobres para cubrir espe-
cialidades deficitarias.

El gobierno cubano ha acusado
al de Estados Unidos de estar detrás
de las acciones que buscan la expul-
sión o retiro del personal cooperan-
te isleños y lo responsabiliza con el
impacto entre quienes requieren
atención médica.

Médicos salen de Bolivia
Cuba dispuso el 15 de noviembre
por razones de seguridad el retiro de
su contingente de más de 700 coo-
perantes, en su mayoría médicas y
médicos, de Bolivia. Varios miem-
bros de la Brigada Médica Cubana,
incluida la jefa, fueron detenidos, y
después liberados, tras la salida del
presidente Evo Morales.

Ecuador pone fin a convenios de colaboración
Los incidentes en Bolivia se sumaron
a la decisión del gobierno de Lenin
Moreno, en Ecuador, de suspender
los convenios bilaterales por los que
alrededor de 400 galenos de la isla
caribeña prestaban servicios en 23 de
las 24 provincias de ese país.

La cooperación médica cubana
en Ecuador se inició en 1992. Cuba

ha brindado asistencia ante situacio-
nes de emergencia y desastre en
Ecuador: en el año 1986 por inten-
sas lluvias, en el 2001 por epidemia
de dengue, y para la atención a las

víctimas de un terremoto ocurrido
el 16 de abril de 2016.

El caso contradictorio de El Salvador
En medio de estos avatares, fuentes
cubanas dijeron que están en mar-
cha desde julio pasado negociacio-
nes para recuperar la cooperación
médica entre Cuba y El Salvador,

conocida como Misión Milagro (de
oftalmología), uno de los programas
de mayor impacto en el país centro-
americano.

El personal cubano operó, desde
2015, un centro oftalmológico en el
departamento salvadoreño de San
Vicente, donde realizó casi 150.000
consultas y más de 23.000 cirugías
de cataratas, pterigio y retinopatías.

Las médicas y médicos cubanos
salieron a finales de abril 2019 de El
Salvador, tras conocerse la existencia
de una denuncia en la Fiscalía Ge-
neral de la República de que estaban
ejerciendo la profesión de manera
“ilegal”.

En Brasil cesó Más Médicos
La primera señal de la oleada actual
comenzó en noviembre de 2018,
cuando Cuba retiró su personal de
la salud que integraba el programa
Más Médicos, mediante el cual más
de 8.500 galenos laboraban en re-
giones pobres y remotas del gigante
sudamericano. La Habana acusó al
entonces presidente electo conserva-
dor Jair Bolsonaro de mantener una

posición «hostil, irrespetuosa y
ofensiva» hacia esos profesionales.

Mediante el programa, iniciado
en 2013 bajo el gobierno de Dilma
Rousseff, Cuba envió a casi 20.000

profesionales a Brasil. Los ministe-
rios de Salud de Cuba y Brasil seña-
laron que unos 113 millones de pa-
cientes en zonas de bajos recursos o
inhóspitas fueron atendidos gracias
a esa colaboración.

Misiones médicas en perspectiva
Desde 1963, con la primera misión

enviada a Argelia, unos 407 000
profesionales, técnicos y personal
sanitario de esta nación insular cari-
beña de 11,2 millones de habitantes
han brindado sus servicios en 164
naciones, según datos oficiales.

El Anuario Estadístico de Salud
2016 reveló que los profesionales
cubanos están en 24 países de Amé-
rica Latina y El Caribe; 27 de África
subsahariana; dos de Oriente Medio
y África septentrional; siete de Asia
Oriental y el Pacífico, además de
Rusia y Portugal.

Aparte de Venezuela y Brasil, los
destinos más importantes, la coope-
ración médica cubana está también
en países como Catar, Kuwait, Chi-
na, Argelia, Arabia Saudita y Sud-
áfrica.

En un artículo publicado por el
portal Cubadebate, el exministro de
Economía José Luis Rodríguez cal-
culó que esa actividad aportó “un
estimado de 11.543 millones de dó-
lares como promedio anual entre
2011 y 2015”.

La Isla también ofrece servicios
gratuitos mediante el llamado Pro-
grama Integral de Salud, destinado a
27 países con menos recursos como
Haití, El Salvador, Guatemala, Ni-
caragua, Honduras, Etiopía, Con-
go, Tanzania, Zimbabue, entre
otros.

Con los citados ingresos, el Esta-
do cubano financia por completo el
sistema gratuito de salud, en el que
trabajan un total de 493 368 perso-
nas, incluidos 16 852 odontólogos,
89 072 enfermeros y 63 471 técni-
cos, según los últimos datos dispo-
nibles.

Médicos secuestrados en Kenia
Otro hecho contraproducente para
las misiones médicas cubanas suce-
dió el 12 de abril, cuando el grupo
yihadista Al Shabab secuestró al ci-
rujano Landy Rodríguez y del espe-
cialista en medicina general Assel
Herrera Correa, ambos de Cuba,
mientras se dirigían en un vehículo
al hospital de Mandera, cerca de la
frontera con Somalia.

Hasta el momento funcionarios
del gobierno keniano aseguraron a
medios internacionales que los mé-
dicos siguen vivos en Somalia y
priorizan un plan para su regreso.

Con los citados ingresos, el
Estado cubano financia por

completo el sistema gratuito
de salud, en el que trabajan

493 368 personas, incluídos
16 852 odontólogos, 
89 072 enfermeros y 

63 471 técnicos

El año pasado más de 
50 000 médicos y 
médicas prestaban 

servicios en 67 países,
algunos de ellos de forma
gratuita en las naciones
más pobres para cubrir

especialidades deficitarias

Misiones médicas cubanas 
afectadas por ola neoconservadora

Redacción
IPS Cuba

Llegada de misión médica desde Brasil al Aeropuerto Internacional José Martí (nov 2018).          / FOTOS: ARIEL LEY ROYERO (ACN)
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- Nos gustaría nos hiciera una refle-
xión sobre el nuevo papel de las de-
rechas en América Latina, después
del llamado “ciclo progresista”.
- El resurgimiento o fortalecimiento
de la derecha, real, no es sólo un
problema de América Latina, tam-
bién lo estamos viendo en Europa:
Francia, Alemania y otros países. A
mí me sorprendió tremendamente
cómo en Andalucía, tan obrera, tan
combativa, aunque no ganó en las
últimas elecciones autonómicas, sí
subió muchísimo la derecha y la ex-
trema derecha, hasta conformar go-
bierno.

América Latina tiene el agravan-
te de estar tan cerca de EEUU, cuyo
gobierno no ha renunciado a la po-
lítica de dominación, a considerar a
América Latina su patio trasero. In-
cluso hablan abiertamente, sin ta-
pujos, del retorno a la Doctrina
Monroe. ¡Un retroceso de dos siglos!

En América Latina resulta ex-
traordinariamente grave el fortaleci-
miento de la derecha, porque en los
últimos años ha vivido un proceso
interesantísimo, en el cual partidos
que han asumido los gobiernos –di-
go los gobiernos, no el poder– han
tenido posiciones progresistas, de
independencia y rescate de la sobe-
ranía, de recuperación del control
sobre los recursos naturales y nacio-
nales. Han asumido posiciones que
han beneficiado al pueblo, se han
reducido las cuotas de pobreza, y
población pobre se ha convertido en
clase media.

Curiosamente, a veces resulta
que esa nueva clase media que salió
de la pobreza gracias a la acción de
gobiernos progresistas, vota por la
derecha. También muchos aún po-
bres votan por la derecha, no por la
derecha en sí sino por un “cambio”:
el cambio por el cambio, sin que re-
almente tengan claro ni definido
cuál es el cambio que quieren.

De todo eso se aprovecha la de-
recha, que cuenta con políticas há-
bilmente trazadas por los centros de
poder, por los centros de domina-
ción. Estos centros, ubicados sobre
todo en EEUU, han hecho un estu-
dio muy concienzudo de cómo

aprovecharse de ciertos elementos:
de la religión, de las identidades cul-
turales… Y, sobre todo, de los pro-
blemas que son consecuencia de los
errores de la propia izquierda.

Y hay una manipulación de las
conciencias desde nuevos instru-

mentos: ya no es solo la guerra mili-
tar –que no han descartado–, tam-
bién está la guerra mediática y el uso
de las redes sociales, cada día con
mayor alcance e incidencia. Adelan-
tos para la Humanidad como las
tecnologías de la comunicación son
convertidos en instrumento de do-
minación, del poder, de la derecha.
Jair Bolsonaro, como fenómeno po-
lítico y de manipulación de las redes
sociales, es un ejemplo.

Otro problema en Latinoaméri-
ca es que los corruptos juzgan a los

revolucionarios. Líderes progresistas
van a la cárcel bajo acusaciones fal-
sas de corrupción. Los corruptos y
los que se han enriquecidos durante
años con la expoliación de las rique-
zas de los pueblos son los que están
en la calle y son los que juzgan. Lu-
la es un corrupto, Dilma fue co-
rrupta, y Cristina, y Correa...

Y están los golpes de estado en
sus diferentes formas, comenzando
por los parlamentarios, que proba-
ron con mucho éxito con Fernando
Lugo en Paraguay.

No podemos olvidar que detrás
está la mano del Departamento de
Estado de EEUU. Y de Donald
Trump podemos decir muchas co-
sas, pero Trump está ahí porque hay
gente que lo apoya, porque hay un
elemento xenófobo, conservador y
nacionalista –en el peor sentido,
chovinista- que apoya su política de
“America First”, es decir, EEUU por
encima de toda la Humanidad. Hay
gente que aplaudió a dos manos
cuando EEUU se retiró del acuerdo
del cambio climático. Entre ellos
Bolsonaro.

En fin, hay fuerzas que están de-
trás de todo eso. ¿Cuáles son esas
fuerzas? Son aquellas que apuestan
por lo que, en la teoría de las relacio-

nes internacionales, llamamos el
“neorrealismo político”: la domina-
ción por la dominación, a cualquier
costo, la ausencia de colaboración
internacional. Pienso que eso es lo
que está predominado ahora y es ex-
traordinariamente peligroso, por-

que eso fue lo que llevó a Hitler al
poder en Alemania.

- Háblenos de lo que significa el
concepto “democracia” en Cuba.
- Tenemos el proceso de cambio
constitucional en nuestro país, cul-
minado en febrero de 2019 con el
referéndum, extraordinariamente
complejo e interesante. El proyecto
de Constitución fue sometido a un
amplio análisis y discusión en todo
el país. Casi 9 millones de personas
participaron. Un proceso en el que

cada cual dijo lo que pensaba, sobre
cualquier aspecto, y cada cosa que se
dijo, cada opinión, fue recogida pa-
ra ser analizada por la Comisión que
finalmente elaboró la Propuesta de-
finitiva de Constitución que, des-
pués, fue llevada a votación popular,
secreta y universal. En cada reunión,
hasta la opinión de una única perso-
na, aunque esa no fuera compartida
por el resto, fue recogida.

El proyecto de Constitución
abarcó todas las circunstancias, pro-
blemas y retos que enfrenta el país,
para adaptarse a los nuevos tiempos
y para lograr un socialismo próspero
y sustentable, que es el objetivo tra-
zado como nación.

Y hay que decir que todo esto no
es tan fácil. La construcción del so-
cialismo requiere del esfuerzo, la
mente y el buen juico de todos y to-
das. Requiere de la participación co-
lectiva, principio que afortunada-
mente en nuestro país se ha seguido.
Por eso estamos aquí, por eso hemos
sobrevivido, más de veinte años des-
pués de la caída de la Unión Soviéti-
ca. La construcción del socialismo
es una obra de carácter colectivo que
no se hace por decreto.

- Vd. fue embajadora en Madrid.
¿Qué recuerdo tiene de aquello?
- Tuve la oportunidad de participar
en numerosos encuentros de solida-
ridad y actos en favor de Cuba, en
un periodo –el de José María Az-
nar– muy difícil de las relaciones
con España. Pero todo fue compen-
sado por el intenso cariño recibido
por el pueblo, por el respeto y la so-
lidaridad hacia Cuba. Cuba es muy
querida en España, incluso hasta
por los que no apoyan a nuestro go-
bierno ni les gusta nuestro régimen
social.

Es una relación casi familiar. Y
es que, a veces, Cuba se convierte en
un problema de política interna de
España y no de política externa.

Recuerdo, antes de ser embaja-
dora, que vi videos en los que la po-
licía española golpeaba a militantes
de la solidaridad por manifestarse “a
favor del régimen castrista”. Esa re-
presión la enfrentaron con la convic-
ción de que la Revolución cubana
significa algo. Nunca voy a olvidar
esa solidaridad. Cierto tenemos que
hacer cambios, pero ¡estamos aquí!

”
“Hay gente que 

aplaudió a dos manos
cuando EEUU se retiró del

acuerdo del cambio 
climático. Entre ellos

Bolsonaro

Isabel Allende, ex rectora del Instituto Superior de Relaciones Internacionales de La Habana

“El socialismo es una obra de
carácter colectivo que no se hace

por decreto”
A comienzos de diciembre el Instituto Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” (ISRI), de La Habana, nombraba,

como nuevo rector, a Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en Venezuela en el período 2009-2019. CUBAINFORMACIÓN

conversó con su rectora en la última década, la diplomática Isabel Allende Karam, que marcó, sin duda, un antes y un después en
dicha institución

Entrevista: José Luis GARCÍA DE MINGO
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO
Cubainformación

”
“El proyecto de

Constitución fue sometido
a un amplio análisis y 

discusión en todo el país.
Casi 9 millones de 

personas participaron
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El dictador español Francisco Franco impuso,
como régimen sucesorio, la monarquía, que
jamás fue sometida a consulta popular. Y que,
hoy, está blindada por un Código Penal que
dice: las “calumnias o injurias” graves al Rey,
la Reina y su familia “serán castigadas con la
pena de prisión de seis meses a dos años”.
Además, quien afecte “el prestigio de la Coro-
na” sufrirá fuertes multas.

El músico rapero Valtònyc, por ejemplo,
se encuentra huido de la justicia española, que
lo condenó a tres años y medio de prisión por
enaltecimiento del terrorismo y calumnias e
injurias graves al rey.

Por eso, en noviembre, resultaba casi có-
mico leer, en toda la prensa corporativa espa-
ñola que, en su visita a La Habana, el Rey Fe-
lipe VI pidió “a Cuba democracia  para defen-
der (…) respeto a la libertad de ideas”.

Los diarios del régimen competían en el
aplausómetro al rey: “un discurso directo,
contundente”, decía «El Mundo». “Valientes
palabras”, “contundente defensa de la (…) li-
bertad”, leíamos en el «ABC».

Y se activaba el colonialismo más arrogan-
te: el rey expuso a “España como hoja de ruta
a seguir por Cuba”, con el “modelo” de “la
Constitución de 1978”. Lección magistral de
metrópoli a excolonia: la Constitución espa-
ñola, que fue redactada por un grupo de ex-
pertos, sin el menor proceso de participación

es, hoy, el “modelo” para Cuba, donde su nue-
va Carta Magna, acaba de ser aprobada, en re-
feréndum, tras ser debatida y modificada por
ocho millones de personas en 130 000 asam-
bleas.

Personas y organizaciones solidarias con el
Sahara denunciaban el doble rasero del rey Fe-
lipe VI. Que, mientras mencionaba en Cuba
los “derechos humanos”, callaba sobre las tor-
turas y encarcelamiento a presos políticos en

su anterior viaje a Marruecos. O en el de hace
dos años a Arabia Saudita.

Críticas silenciadas por una prensa espa-
ñola que, sin embargo, atacaba a los medios
del “régimen cubano” por “esconder y censu-
rar” “el discurso de Felipe VI sobre democra-
cia”. Bastante ejercicio de cortesía realizaron
estos medios cubanos al no mencionar, duran-
te la visita, la represión policial, los presos de
conciencia en Cataluña, los ataques a la liber-

tad de expresión o los desahucios en España.
Por último, leíamos sobre “La comida se-

creta de los Reyes” en un restaurante de La
Habana. “Los reyes (…) escaparon del proto-
colo oficial comunista”, “consiguieron esqui-
var (…) a las autoridades cubanas (…) y die-
ron por sorpresa un paseo en privado por la
ciudad”. El panegírico de los medios vasallos
convertía, así, al rey Felipe VI en el nuevo hé-
roe del escapismo en Cuba.

El rey de España: héroe del escapismo en
Cuba

Redacción
Cubainformación

Hasta principios de diciembre, la represión
policial a las protestas contra el golpe de esta-
do en Bolivia había causado 33 muertes. 83
personas habían fallecido en Haití, 25 en
Chile, siete en Ecuador y tres en Colombia,
en las movilizaciones contra las políticas neo-
liberales. Hubo miles de personas heridas y
detenidas y cientos de denuncias por viola-
ción y tortura.

Pero, en noviembre, la prensa corporativa
prefirió llenar sus páginas con el caso de la
detención del “disidente” cubano José Daniel
Ferrer y las denuncias del Departamento de
Estado y la OEA.

Ferrer es el líder de UNPACU, grupo fi-
nanciado desde la Fundación Nacional Cuba-
no Americana, entidad creada en Miami, en
1981, por Ronald Reagan. Algo que reconocía
en un debate televisivo: “¿A Vd. quién lo fi-
nancia?”, le preguntaba la presentadora. “(Te-
nemos) varias fuentes –respondía Ferrer–.
Una, una organización de acá (Miami), llama-
da Fundación Nacional Cubano Americana”.
“La Fundación Nacional Cubano Americana
–aclaraba su contertulio, el periodista Ed-
mundo García– recibe dinero del Gobierno
de EEUU y así lo canaliza a Vds. Por tanto es
dinero del Gobierno de EEUU, algo total-
mente ilegítimo. Si eso que Vd. recibe allá, en
Cuba, que le envía el Gobierno de EEUU,
fuera al revés, si alguien mandara dinero para

acá, a través de una organización, siendo pro-
cedente de un gobierno cualquiera, el ruso, el
chino o el cubano, iría a la cárcel. E iría a
cumplir la prisión completa por 30, 40 ó 50
años. Porque eso se llama delito de mercena-
rismo”.

Louise Tillotson, representante de Amnis-
tía Internacional, hacía una curiosa defensa de
Ferrer, al reconocer que su “activismo” es en
“apoyo a las medidas emprendidas por el pre-
sidente Trump” contra Cuba. Medidas –re-
cordemos– que provocaron en la Isla, en los
últimos meses de 2019, desabastecimiento de
productos y restricciones eléctricas y de trans-

porte. Apoyar la guerra económica de una po-
tencia extranjera, en cualquier país del mun-
do, es un delito duramente penado.

Pero no. José Daniel Ferrer no fue deteni-
do por esa razón. Lo fue por el secuestro y las
lesiones causadas por una paliza, el 20 de sep-
tiembre, al ciudadano cubano Sergio García,
denunciante de los hechos.

La prensa corporativa repite las mentiras
de la Embajada de EEUU y de los grupos
“disidentes” que apadrina y financia: que
Ferrer estuvo “desaparecido”, que fue “tortu-
rado”, que el “régimen” introdujo un sicario
con arma blanca para asesinarlo, que no se le

facilitaron medicamentos... Toda la drama-
turgia del horror de las “mazmorras” del “cas-
trismo”...

Mientras, en Miami, los “democráticos”
seguidores de Ferrer apoyaban el golpe de
estado y la dictadura impuesta en Bolivia y
anticipaban –por enésima vez– “un efecto
dominó” sobre Cuba.

Desde el Parlamento europeo, su vicepre-
sidenta para América Latina, Dita
Charanzová, lanzaba viejas amenazas: el
recién firmado “Acuerdo [europeo de
Cooperación] con Cuba” debe ser –decía– un
“instrumento de presión” para la liberación de
un “hombre admirable”.

Un “hombre admirable” cuyo historial de
violencia es completamente silenciado por la
prensa. Así legitimaba el propio Ferrer una de
tantas agresiones cometidas contra supuestos
“compañeros de filas”: “Enfrenté al difamador
y calumniador Roberto Ayala, y como no me
gusta –ni quiero– ser político a lo tradicional,
lo saqué de aquí a puñetazos. Me tomé el pro-
blema para mí y lo saqué de aquí a puñeta-
zos”.

En cualquier caso, su principal delito es
otro. Porque... ¿tendría en otro país espacio
público –en las calles y en los medios– alguien
que legitima y apoya el bloqueo económico
de una potencia, y lo hace con el dinero que
esta le entrega? La respuesta es clara: en cual-
quier otro lugar del mundo, hace años que el
mercenario José Daniel Ferrer estaría ya con-
denado... y en la cárcel.

José Daniel Ferrer: ¿agresor o mercenario?
Redacción
Cubainformación
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Se calcula que, en 15 años, desde
2005, la Brigada Médica Cubana
salvó 110 000 vidas en Bolivia.

Por eso cuando la prensa nos de-
cía que, tras el golpe de Estado de
noviembre, “Cuba retira de Bolivia
a más de 700 profesionales” médi-
cos, debería haber explicado la tra-
gedia sanitaria que esto supone.

Pero no. Prefirió diseminar las
mentiras construidas por el Depar-
tamento de Estado de EEUU, que
persiguen destruir la cooperación
Sur–Sur de Cuba.

En Bolivia, esta guerra psicoló-
gica diseminó siete mensajes: cuatro
ya conocidos y tres nuevos.

Mentira 1: Negocio
El más clásico es que La Habana ha-
ce “negocio” con los servicios médi-
cos. La prensa informó en detalle de
las cifras que ingresa el Gobierno
cubano. Pero no explicó que estos
fondos proceden solo de 20 países,
de los más de 60 en que desarrolla
cooperación. Tampoco que su desti-
no es el sistema de salud pública de
la Isla y no las cuentas de ningún
magnate.

Mentira 2: Esclavitud
El segundo mensaje fue que el per-
sonal cubano sufre “esclavitud” la-
boral, por lo ya explicado: la asigna-
ción de una parte de los ingresos al
sistema de salud de Cuba. Si los fon-
dos fueran entregados íntegramente
a los cooperantes, en Cuba ocurriría
como en tantos países: los hospitales
tendrían muchos menos recursos y
habría –eso sí– una élite médica. Y
para la prensa... asunto solucionado.

Mentira 3: Ideología
También dijeron que las brigadas
cubanas hacían “convencimiento
ideológico” en “cada consulta médi-
ca”, para “influir en la mentalidad
del pueblo” y favorecer las campañas
electorales de la izquierda. Como
siempre, sin pruebas ni testigos creí-
bles.

Mentira 4: Mala praxis
Y que desarrollaron malas prácticas
de todo tipo, como la destrucción
de medicamentos, o “inventar nom-
bres” y “diagnósticos” para “inflar

las estadísticas”. Como testigo de
ello, unos pocos ex cooperantes pa-
gados por el Gobierno de EEUU.
Hoy en día, hay 40 000 profesiona-
les de la salud cubana en el mundo.
Pero, para la prensa corporativa, los
mercenarios tienen mucho más “sa-
bor informativo”.

A estas cuatro mentiras clásicas,
se sumaban tres más en el caso par-
ticular de Bolivia.

Mentira 5: Violencia
En noviembre leíamos sobre la “cap-
tura” de “cuatro médicos cubanos”,
que portaban 13 000 dólares para
“financiar las protestas”, “provocar
violencia” e “instigar el proceso de
levantamientos”. Todo según “de-
nuncias de los vecinos de la zona”,
que vieron –incluso– que portaban
“un arma de fuego”. Pronto se de-
mostró que todo era mentira: el di-
nero era para pagar el alojamiento
de la Brigada Médica, la pistola
nunca existió y los cuatro cooperan-
tes fueron puestos en libertad. Pero
eso... ya no fue noticia.

Mentira 6: Lujo
En ese contexto, diarios bolivianos
como «Página 7» anunciaron el des-
cubrimiento de un “búnker en la re-
sidencia de médicos cubanos” con
“ambiente lujoso”. ¿La prueba de las
“saunas y yacuzzis” que –según los
medios– se encontraron? La foto de
la pared de ladrillo de una vivienda.

Mentira 7: Fraude
Por último, no pocos medios acusa-
ron a Cuba de “diseñar” el supuesto
–y jamás probado– “fraude electo-
ral” de Evo Morales. El diario espa-
ñol «ABC» afirmaba –en una joya
de la propaganda golpista– que el
know-how del fraude “llegó de Cuba
y se aplicó con ayuda prestada desde
La Habana”.

La Brigada Médica Cubana fue
un paliativo al enorme déficit histó-
rico de salud de Bolivia, frente al
que Evo Morales lanzó, a comienzos
de 2019, el llamado Sistema Único
de Salud. Una iniciativa que ya ha-
bía empezado a hacer mella en los
intereses de empresas de la salud pri-
vada, como el Grupo Nacional Vi-
da. ¿Saben –por cierto– quiénes son
sus principales accionistas? La fami-
lia Camacho, líderes del golpe de
Estado. ¿Todavía no lo ven claro?

El periodista Manuel Durán pasó
un año y 100 días en una prisión.
Pero como no fue en Cuba, sino en
EEUU, donde fue arrestado mien-
tras cubría una protesta contra la
detención de inmigrantes, solo lo
leímos en la prensa alternativa.

Hay decenas de notas sobre las
penurias y la escasez de alimentos
en Cuba, que apuntan a que, allí, el
modelo económi-
co, “no funciona”.
Pero los escasos
medios que hablan
de la desnutrición
en Honduras –que
afecta al 77% de
niños y niñas, se-
gún Unicef– no
hacen la menor
crítica a su modelo
de libre mercado,
supuesta solución
a los problemas de
Cuba. País –por cierto– con desnu-
trición infantil cero.

En Washington, una “pareja de
ancianos se suicidó por no poder
pagar sus gastos médicos”. No es
una simple noticia de sucesos. Es la
realidad de un país donde, cada
año, 530 000 familias se declaran
en bancarrota por las facturas mé-
dicas. Un drama –por cierto– im-
posible de ubicar en Cuba, cuyo
sistema universal de salud ha sido
catalogado por la Organización
Mundial de la Salud, en varias oca-

siones, como “un ejemplo mundial
a seguir”.

Nos dijo «El País» que el actual
“jefe del Ejército de Colombia diri-
gió una brigada acusada de matar a
civiles”. Que estaría implicado en
al menos 283 ejecuciones extraju-
diciales, realizadas durante la presi-
dencia de Álvaro Uribe, quien si-
gue siendo el jefe político del actual
presidente Iván Duque. No lee-
mos, sin embargo, condena alguna
al gobierno, al “régimen” colom-

biano. Pero ¿verdad que cambiaría
la “intensidad informativa” del ca-
so de ocurrir en Venezuela?

En julio pasado, más de 150
migrantes morían en Libia, en “el
naufragio más mortífero” del año
en el Mediterráneo, según «El
Mundo». Este diario atacaba a los
“señores de la guerra”, por maltra-
tar a los migrantes e internarlos en
centros infrahumanos. Qué curio-
so. Porque «El Mundo» fue uno de
tantos órganos de la propaganda
contra Gaddafi de estos “señores de

la guerra”, que convirtieron el país
con mayor desarrollo social de
África en un estado casi... medie-
val.

Colombia produce el 70% de
la cocaína mundial, siendo EEUU
el mayor consumidor. Pero la pren-
sa corporativa nos asegura que el
“narcoestado” es... Venezuela. En
junio fue detenido en Sevilla, con
39 kilos de cocaína, un militar de la
comitiva del presidente brasileño
Jair Bolsonaro. Fue apenas noticia

de un día. Pero ¿se
imaginan que el
militar hubiera si-
do venezolano?

Porque Vene-
zuela sigue siendo
tema informativo
diario. Una dicta-
dura, nos dicen.
Un tanto extraña,
porque, en 20
años, el chavismo
ha convocado 25
procesos electora-

les: seis presidenciales, cuatro par-
lamentarios, cinco regionales, cin-
co municipales, dos constituyentes
y tres referendos.

Un país en “crisis humanitaria”,
nos aseguran. Curioso porque, en
mayo, Naciones Unidas-Hábitat
reconoció a Caracas como líder en
el “derecho a la vivienda” para su
ciudadanía, tras haber construido,
en ocho años, tres millones de vi-
viendas sociales. Una noticia que
no leimos en ningún medio corpo-
rativo. ¿Por qué será?

Un modelo fracasado sin 
desnutrición, una dictadura con

record de elecciones
Redacción
Cubainformación

Redacción
CUBAINFORMACIÓN

Las siete mentiras 
capitales contra la Brigada
Médica Cubana en Bolivia

Escuela en el popular barrio de Centro Habana durante el acto de inicio de curso.                   / FOTO: ALEJANDRO ERNESTO (EFE)

Los escasos medios que hablan de la desnutrición 
en Honduras –que afecta al 77% de niños y niñas,

según Unicef– no hacen la menor crítica a su
modelo de libre mercado, supuesta solución a los

problemas de Cuba. País –por cierto– con 
desnutrición infantil cero

La Brigada Médica Cubana fue un paliativo al enorme 
déficit histórico de salud de Bolivia, frente al que Evo

Morales lanzó, a comienzos de año, el llamado Sistema
Único de Salud. Una iniciativa que ya había empezado a

hacer mella en los intereses de empresas de la salud privada
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- Jair Bolsonaro tiene estrechas rela-
ciones con Donald Trump, ha visi-
tado las instalaciones de la CIA,
anunció la cesión a EEUU de la ba-
se aeroespacial de Alcántara y se ha
puesto al servicio de la Casa Blanca
para la agresión militar a Venezuela.
¿Todo esto no debería provocar una
reacción de soberanismo, de nacio-
nalismo, en el pueblo brasileño?
- Debería. Y lo está provocando en
muchísima gente. Pero debemos te-
ner en cuenta la historia de Brasil.
Es muy difícil arrancar las marcas
dejadas por el colonialismo y la es-
clavitud. Mucha gente todavía an-
hela ser como los colonizadores.
Aunque mucha gente se irrita por
esa política subalterna, sumisa a
EEUU, desafortunadamente mucha
otra gente la aprueba. Piensan que
así llegaremos a ser como EEUU,
como Europa. Entre quienes vota-
ron a Jair Bolsonaro hay quienes
muestran contento con esa política,
pero también hay otra parte que se
está levantando, incluso dentro de
las fuerzas militares, por esa entrega
de la soberanía brasileña.

- ¿Cómo ve el MST la situación en
Venezuela?

- El MST está con el gobierno elec-
to de Nicolás Maduro y está con el
pueblo venezolano. Hay que respe-
tar la soberanía de todos los países.
Muchos de los problemas que hay
en Venezuela fueron y son genera-

dos por EEUU y las fuerzas impe-
rialistas con intereses en la región.

- El MST también tiene relaciones
históricas con Cuba, con organiza-
ciones como el Centro Memorial
Martin Luther King y la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños.
¿Cómo son estas relaciones?
- Empezaron en los años ochenta. El
MST fue fundado en 1984 y en
1988 Cuba ya estaba recibiendo
personas del MST para estudiar en
la Isla. Miles de personas del MST
han estudiado en Cuba. Luego he-
mos trabajado en el intercambio de
técnicas y prácticas productivas
agrícolas, y experimentaciones.

En las dos últimas dos décadas
hemos sumado, además, la forma-
ción de médicos y médicas. En Cu-
ba se han formado más de cien mé-
dicos y médicas del MST que están
atendiendo al pueblo. Brasil es un
país muy carente de personal de sa-
lud y la medicina es para la élite.

- Precisamente una de las primeras
medidas de Bolsonaro fue romper
el acuerdo de Brasil, la Organiza-
ción Panamericana de la Salud y
Cuba, en el marco de la iniciativa
“Más médicos”. Cuba retiró más
de 8 000 profesionales. ¿Cómo se
vivió esto dentro del MST?
- El programa “Más médicos” ga-
rantizó que mucha gente en Brasil
tuviera atención médica. Mucha
gente jamás había visto un médico
en su vida. Y durante años tuvieron
miles de cooperantes de Cuba, con
una perspectiva de medicina huma-

na, que trata a la gente como perso-
nas dignas, no como tantos médicos
brasileños que tratan a la gente co-
mo basura.

Que se cerrara el programa no
nos causó sorpresa. Cuba no se va a

arrodillar ante un gobierno de ultra-
derecha, que tiene la responsabili-
dad de que tantos miles de profesio-
nales médicos de Cuba no estén
ahora atendiendo a la gente en Bra-
sil que tanto lo necesita.

- El Movimiento Sin Tierra impul-

sa desde hace ya décadas la reforma
agraria integral y un modelo agrí-
cola que camine hacia la soberanía
alimentaria, por la vía de la agroe-
cología. Un camino muy a contra-
corriente del agronegocio que aho-

ra protege, como nunca, el gobier-
no, ¿no es así?
- Totalmente a contracorriente. La
agricultura de Brasil se basa, desde
hace siglos, en el monocultivo en
grandes extensiones de tierras, en la-
tifundios, en la producción de bien-
es para la exportación hacia las me-
trópolis. Nada ha cambiado que no
sea el paquete tecnológico. Si antes
usaban esclavos, ahora usan aviones
y drones, una altísima carga de ve-
nenos, de pesticidas y plaguicidas, y
usan semillas modificadas, transgé-
nicas.

Cuando el MST propone recu-
perar la producción a pequeña esca-
la, local, la producción y la alimen-
tación sanas, cuando prioriza com-
batir el hambre que hay en Brasil en
vez de producir soya para el ganado
europeo y estadounidense, el cho-
que es inevitable. Brasil hoy es el
mayor consumidor mundial de pla-
guicidas, pesticidas y herbicidas, y el
nuevo gobierno ha batido el récord
de liberación de estos venenos, que
llegan a la mesa brasileña y a las de
tantos países.

La idea de monocultivo también
provoca mono pensamiento, lleva a
una estandarización no solo de la
agricultura sino también de las per-
sonas y de la propia naturaleza.

Nuestra propuesta es de “pluri”, de
“multi”, de diversidad; de diversi-
dad de producción que promueva la
diversidad de personas, la diversidad
de pensamiento, la diversidad social
y natural.

- Bolsonaro, de igual modo, ataca a
los pueblos indígenas, ¿también
para favorecer el agronegocio?
- Desde que los portugueses llega-
ron hay un genocidio de las nacio-
nes indígenas. Eso poco sale en la
prensa, pero en 2020 los indígenas
siguen siendo perseguidos, asesina-
dos, desaparecidos, empujados al
suicidio, ¡tal como en 1500! Es un
hecho, una práctica, que responde
al agronegocio. ¿Qué ocurre con es-
te gobierno? Que, al dar carta blan-
ca al agronegocio, al armar a los te-
rratenientes, al estimular a las mili-
cias paramilitares, al eximir de res-
ponsabilidad a la policía, está re-
frendando que ese genocidio siga.
Están tratando de quitarles los terri-
torios a los indígenas.

Están abriendo los territorios in-
dígenas a la explotación minera, sin
su consentimiento. Sin cumplir si-
quiera el estatuto de las naciones in-
dígenas. Eso lleva al exterminio, pro-
bablemente total, de las naciones in-
dígenas que todavía viven en Brasil.

- Otro caso emblemático es el del
lawfare y encarcelamiento del ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, por cuya libertad –y a pesar de
ciertas contradicciones con los go-
biernos del Partido de los Trabaja-
dores– el MST luchó en primera lí-
nea. ¿Por qué?
- La campaña “Lula libre” aunó a
millones de personas. Lula es una
gran figura, se ha convertido casi en
un mito, es un líder mundial. Su go-
bierno sacó a 40 millones de perso-
nas del hambre. Lula se convirtió en
un símbolo de la esperanza de poder
vivir, en Brasil, como personas.

Lo que hizo el MST fue tratar
de denunciar un proceso judicial
absolutamente irregular. No debió
estar en la cárcel. No hay pruebas
contra Lula. Y cada vez queda más
claro el porqué de su encarcelamien-
to: la acción del capital transnacio-
nal, que tenía que quitarlo del me-
dio. Cuando lo encarcelaron, inme-
diatamente, al lado de la prisión, se
organizó el campamento “Lula li-
bre” en Curitiba. ¡No nos pueden
quitar a Lula!  La campaña “Lula li-
bre” fue más allá de Lula, es la cam-
paña “Pueblo libre”, la campaña pa-
ra mantener la esperanza de que sí
podemos.

Janaina Stronzake, del Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Rurales sin Tierra (MST)

“Desde 1988, miles de miembros
del MST de Brasil se han 

formado en Cuba”
Sobre la coyuntura en Brasil, con un presidente
neofascista, homófobo, misógino, militarista y 

aliado directo de EEUU, conversamos con Janaina
Stronzake, representante del MST, el Movimiento

de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil

”

Transcripción: Leonardo A. MESA
SUERO
CUBAINFORMACIÓN

“La idea de monocultivo
también provoca mono
pensamiento, lleva a una

estandarización no solo de
la agricultura sino también

de las personas y de la
propia naturaleza
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En Rivas Vaciamadrid, en el XV
Encuentro Estatal de Solidaridad
con Cuba, celebrado en junio de
2019, conversamos con una de las
personalidades cubanas invitadas,
Yailín Orta Rivera, directora del
diario «Granma» y diputada de la
Asamblea Nacional de Cuba.

- ¿Cómo se siente rodeada de la
solidaridad con Cuba?
- Estoy encantada. Y es un privilegio
también dirigirme a la audiencia de
CUBAINFORMACIÓN, medio precisa-
mente de esa solidaridad. La calidez
que se percibe en un evento como
este es gratificante. Poder pulsar el
cariño que hay alrededor de la causa
de Cuba, sentir la fraternidad, la
solidaridad y saber que es Cuba la
que une a tantas fuerzas progresistas
en Europa, nos genera orgullo y nos
sigue alimentando la esperanza. Es
motivo de satisfacción ver que Cuba
tiene capacidad de convocatoria
para aglutinar a todas estas fuerzas y
generar además un proceso de arti-
culación, de crecimiento y madurez
política que permita una estrategia
concertada.

Agradecemos mucho que la
lucha de nuestro país y su capacidad
de resistencia les inspire y que Cuba
sea un motivo para que se coordi-
nen creando un tejido progresista.

- Una de las temáticas que abordan
estos encuentros de solidaridad es
la guerra mediática contra Cuba.
Uno de los mensajes es, por ejem-
plo, que la prensa cubana, y el dia-
rio «Granma» en particular, repre-
sentan un modelo anclado en el pa-
sado. ¿Qué puede decir sobre esto?
- Yo creo que es una reproducción
de estereotipos, una visión reduc-
cionista. Nuestro modelo de crea-
ción, que estableció un pacto ético
con la verdad y una conducta moral
comprometida con las causas del
pueblo y la Revolución, por supues-
to que no iba a ser bien acogido por
los grandes emporios hegemónicos
de la comunicación. En esos empo-
rios cada proyecto editorial promue-
ve y respalda a los grandes capitales.

Se entiende la comunicación
desde una perspectiva comercial,
también para solapar a los que
patrocinen a un medio de comuni-
cación, anulándose la posibilidad de
denunciar cualquier comporta-
miento que pueda tener una empre-
sa que patrocina a un medio de
comunicación. Nuestra prensa no
está contaminada con la publicidad,
que es determinante para que los
medios puedan subsistir, pero que a
la vez implica ceder espacios a inte-

reses alejados de las preocupaciones
del pueblo.

No puede darse una armonía o
un entendimiento entre un modelo
de prensa hegemónico que repre-
senta al Gran Capital con uno que
represente los intereses del pueblo.
Hay una polarización en ambas
posiciones.

Además, no defendemos la ren-
tabilidad. Defendemos los valores
de justicia social, de solidaridad,
antiimperialistas, desde la profundi-
dad del pensamiento y en medio de
una hostilidad creciente, donde
nuestra voz es la voz alternativa que
está en minoría frente a todas esas
cámaras de resonancia que propa-
gan una postura manipulada que
nos demoniza. «Granma» forma
parte de la independencia y de la
soberanía nacional desde un mode-
lo de comunicación que apuesta por
la defensa de las bases sociales de la
Revolución y no de ninguna élite
privilegiada económicamente.

- ¿Cuáles son los cambios que ha
tenido la prensa cubana en los últi-
mos años?
- Hay toda una base infocomunica-
cional que, con el desarrollo de las
TIC, nos ha puesto frente a otras re-
alidades. El modelo creativo de
«Granma» supera la rutina tradicio-
nal del lenguaje estrictamente im-
preso y de sus posibilidades expresi-

vas. Estamos hablando de una trans-
medialidad, de diferentes canales de
salida y de dar un giro de 360 gra-
dos en la forma de entender la co-
municación. El producto líder de
«Granma» es el periódico impreso,
la comunidad de seguidores todavía
está muy arraigada en ese soporte

comunicativo. Pero apostamos tam-
bién por la página web, por sus seis
canales de salida en diferentes idio-
mas, más las redes sociales: Facebo-
ok, Twitter y todas las que se han
ido imponiendo en ese espacio mo-
nopólico de la comunicación. Es
una extraordinaria oportunidad lle-
gar ahí, aunque lo hagamos en con-
diciones muy asimétricas, porque el
mismo Facebook cambia cada tres
meses sus algoritmos y condiciona
la posibilidad de posicionar tus con-
tenidos. Para promocionar determi-
nado contenido tienes que abonar

una cifra, lo cual nos pone en un es-
cenario de desventaja. Pero en las re-
des sociales hay que estar, son una
gran oportunidad. Como diría Fi-
del, Internet está hecha para Cuba,
porque es la posibilidad de mostrar
nuestra realidad desde su cotidianei-
dad, desde las voces de la participa-
ción popular.

- Otro de los ítems mediáticos es
que no hay democracia en Cuba,
que no hay elecciones, que la gente
solo obedece directrices. ¿Qué po-
dría decir sobre eso desde su condi-
ción de diputada y como miembro
de la comisión que redactó la pro-
puesta de nuevo Constitución, des-
pués votada en referéndum?
- Vuelve a reproducirse la misma
narrativa dominante. La globaliza-
ción y la construcción de mensajes
por parte de la clase imperial y
dominante pretenden convencer de
que su modelo es el perfecto, y te
miden siempre con esa vara.

Cuba tiene un modelo demo-
crático tan auténtico y tan único
como su propia Revolución. Es un
modelo con una gran vocación de
poder del pueblo, ejercido a través
de diversas estructuras del Estado.
Nuestro Parlamento, órgano supe-
rior de poder de decisión, en esta
novena legislatura va a tener una
tarea extraordinaria porque acaba-
mos de aprobar la nueva Carta

Magna, que implica que se actuali-
cen muchas leyes. Se está ya gene-
rando una intensa actividad legisla-
tiva que debe reflejar el espíritu y la
letra de lo que se aprobó en la Carta
Magna.

Cómo se concibió la redacción
de esa Constitución es un ejemplo
muy elocuente de la democracia
cubana, basada en la participación
popular, a través de todas las estruc-
turas y de todos los sectores. Fue un
proceso que implicó a más de ocho
millones de personas, de una pobla-
ción de 11,2, en un debate popular
en más de 135 000 reuniones en las
cuadras o en los centros de trabajo.
Se convirtió el país en una gran
Asamblea Constituyente.

En la comisión que redactó la
propuesta estuvimos 33 personas,
asesoradas por juristas y especialistas
que nos acompañaron. Raúl Castro
nos insistió en una máxima: que al
final la verdad la iba a tener el pue-
blo. Elaboramos un proyecto que se
sometió a la consideración de la
población, que cambió en más del
60% ese proyecto, dejando constan-
cia así de todas sus preocupaciones e
intereses. Fue un ejercicio auténtico
de renovación del consenso alrede-
dor de la Revolución cubana desde
sus bases democráticas, de un modo
muy creativo y muy desafiante. Pero
fue posible y fue un éxito de la
democracia socialista cubana.

Yailín Orta Rivera, directora del diario «Granma»

“La prensa cubana no está 
contaminada por la publicidad”

Transcripción: Aurora VILAR
CUBAINFORMACIÓN

”
“Es motivo de 

satisfacción ver que Cuba
tiene capacidad de 

convocatoria para aglutinar
tantas fuerzas solidarias y

generar además un proceso
de articulación

FOTO: ANA GIL
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Primer ministro en Cuba
El cargo de primer ministro no exis-
tía en Cuba desde 1976 y fue resta-
blecido en la nueva Constitución
promulgada en abril de 2019. Es
Manuel Marrero, nombrado en di-
ciembre por la Asamblea Nacional y
hasta entonces ministro de Turismo,
un arquitecto de 56 años cuya mi-
sión principal será la de supervisar el
día a día del Gobierno como “brazo
derecho” del presidente Miguel Dí-
az-Canel.

El nuevo primer ministro se
estrena en un momento de máxima
tensión con Washington a la vez
que Cuba trata de acelerar sus refor-
mas económicas, entre las que se
encuentra la unificación del sistema
de doble moneda.

De quien será su colaborador
más cercano en el Gobierno, el pre-
sidente destacó “honestidad, capaci-
dad de trabajo y fidelidad al Partido
Comunista y a la Revolución”, así
como su “rica experiencia en nego-
ciación con contrapartes extranje-
ras”.

También su gestión acertada
frente a la cartera de Turismo, con-
siderado el motor de la economía
cubana y la segunda fuente de
ingresos para la Isla, solo detrás de la
exportación de servicios profesiona-
les.

El turismo es, precisamente, una
de las áreas más golpeadas por las
últimas sanciones de EEUU, que en
el último año ha prohibido los cru-

ceros, los vuelos a aeropuertos cuba-
nos excepto al de La Habana y res-
tringido de nuevo los viajes de esta-
dounidenses.

Junto a Marrero fueron designa-
dos seis viceprimeros ministros,
como Roberto Morales, Inés María
Chapman –cuya visibilidad en los
medios cubanos ha sido creciente
en el último año–, o el comandante
histórico de la Revolución Ramiro
Valdés.

Bloqueo más fuerte que nunca
Para Cuba, el año 2019 ha estado
marcado por el arreciamiento del

bloqueo económico, comercial y
financiero de EEUU. Desde abril
enfrentó restricciones con la dispo-
nibilidad de combustible, lo que
obligó a paralizar temporalmente
algunas inversiones con el consi-
guiente impacto en la agricultura, la
producción y la distribución de ali-
mentos.

Pese a esta difícil situación, el
país no aplicó medidas neoliberales
de liberación de precios, privatiza-
ciones o cierre de escuelas, universi-

dades u hospitales.
En la Asamblea Nacional, el

presidente Miguel Díaz-Canel hizo
balance de 2019, y repasó las tensio-
nes que en la economía y en la vida
social cubana tuvo la persecución
financiera y las sanciones de EEUU:
“cancelaron y restringieron cruce-
ros, vuelos, financiamientos, servi-
cios médicos”. Fueron 247 medidas
y no hubo una semana del año en
que no se anunciara una nueva san-
ción.

Díaz-Canel a Trump: “No vamos a 
rendirnos”
Díaz-Canel advirtió a Donald
Trump: “que sepan que no vamos a
rendirnos”. Y censuró que “para jus-
tificar su actuación ha acudido a la
burda explicación de que somos una
amenaza para la región”.

El mandatario precisó que en
2019 se derribaron los obstáculos
que parecían más insalvables, en el
peor escenario de cerco estadouni-
dense. Afirmó que el país avanzó
pese a los intentos de destruir a la
Revolución, y citó varios logros,
entre ellos:
– Se terminaron más de 43 000
viviendas, 10 000 más que lo plani-
ficado, y hubo importantes inver-
siones en el transporte terrestre y
ferroviario.
– Aumentó el salario medio de 667
a 1 067 pesos en el sector estatal
presupuestado, beneficiando a más
de 1,4 millones de trabajadoras y
trabajadores, lo que favoreció tam-
bién la reincorporación de más de
12 000 profesionales de la educa-

ción. Este aumento no produjo
incrementos significativos de pre-
cios, gracias a los controles guberna-
mentales y sociales.
– Se extendieron los servicios de
telefonía y acceso a Internet, siendo
Cuba uno de los países del mundo
donde más creció la conexión a la
red de redes.
– El turismo, sector golpeado por
las sanciones, tuvo resultados positi-
vos, con más de cuatro millones de
visitantes.
– Y lo más transcendente en lo polí-
tico, se aprobó en referéndum la
nueva Constitución, tras un amplí-

simo debate democrático en el país.
En un contexto de intenso blo-

queo y asfixia energética desde la
Casa Blanca, Cuba tuvo, en 2019,
un crecimiento del 0,5% frente al
1,5% previsto. Díaz-Canel sostuvo
que “ninguno de los planes de los
adversarios resultó”, aunque reco-
noció que las últimas sanciones del
país vecino y su estrategia de impe-
dir la llegada de combustible a la
Isla causaron serios problemas a lo
largo del año. Y, no cabe duda, son

la principal causa de la ralentización
del crecimiento.

El presidente estimó que, en
2020, “lo más apremiante es el
ordenamiento monetario nacional,
que busca eliminar la dualidad
monetaria para impulsar la econo-
mía y mejorar las condiciones de
vida de la población”.

Díaz-Canel rechazó el neolibe-
ralismo que empobrece a países de
Latinoamérica, y reiteró el apoyo a
los gobiernos de Venezuela y
Nicaragua. Enfatizó que Cuba man-
tendrá sus programas de coopera-
ción con el gobierno de Nicolás
Maduro.

Plan de la economía para el 2020
Aunque las perspectivas económicas
mundiales apuntan a la baja y la
Cepal asegura prevé para la región
un crecimiento del 0,1%, Cuba
plantea un crecimiento en el orden
del 1,3%. Pare el ministro de
Economía y Planificación Alejandro
Gil, que la economía no decreciera
en 2019, ya “constituye una prueba
de la capacidad de resistencia y de
las reservas internas que tenemos”.

Cuba prevé exportaciones, en el
sector del azúcar, de 860 000 tone-
ladas, y de 53 000 toneladas en el de
níquel. Las de tabaco se incremen-
tarán, dejando ingresos por 300
millones de dólares.

En cuanto a la Zona Especial de
Desarrollo Mariel, existen 50 nego-
cios aprobados, con un monto de
inversión comprometido de 2 600
millones de dólares, con una gene-
ración de 7 400 empleos.

Es Manuel Marrero, hasta
entonces ministro de
Turismo, cuya misión 
principal será la de 

supervisar el día a día del
Gobierno

Pese a esta difícil situación,
el país no aplicó medidas
neoliberales de liberación

de precios, privatizaciones
o cierre de escuelas, 

universidades u hospitales

En 2019 Trump disparó a matar,
pero Cuba resistió

Redacción
CUBAINFORMACIÓN



CUBAINFORMACIÓN - pág. 19

Ya el nuevo Código de las Familias
tiene fecha de presentación a la
Asamblea Nacional: marzo de
2021. Después sobrevendrá la con-
sulta popular, el debate con los
diputados y la aprobación definiti-
va, en Referendo, del texto resultan-
te, tal como lo dicta la Disposición
Transitoria Decimoprimera de la
Constitución.

Solo que antes toca al equipo
especialista encargado de su redac-
ción la alta responsabilidad de
alumbrar un Código que sea, al
decir del doctor Leonardo Pérez
Gallardo, presidente de la Sociedad
Cubana de Derecho Civil y de
Familia, de la Unión Nacional de
Juristas de Cuba, “abierto, inclusi-
vo, que recepcione los derechos,
principios y valores enarbolados por
la Carta Magna y deseche prejuicios
y estereotipos”.

“Un Código –insiste– que sitúe
al afecto, al amor, la solidaridad y la
responsabilidad en el pedestal de los
valores jurídicos; un Código que
procure una interpretación del
Derecho desde una visión axiológi-
ca, con enfoque de derechos huma-
nos, que supere los estrictos cánones
en que tradicionalmente se han
visto concebidos los distintos

modelos familiares; un Código con
una mirada pluralista, mucho más
abarcadora que trasciende incluso
los límites del Derecho”.

A fin de cuentas, dice, “las fami-
lias son para siempre, nos identifi-
can, no solo como hijos, padres,
hermanos, esposos, compañeros de
hecho, convivientes afectivos, sino
también, y en esencia, como seres
humanos, cualquiera sea el modelo
familiar al que pertenezcamos o
decidamos construir”.

El matrimonio y sus particularidades
De todas las responsabilidades del
Código, la forma de constituir el
matrimonio, tal como establece el
texto constitucional, resulta, proba-
blemente, la más compleja, merece-
dora de aplausos o cuestionamien-
tos, según la diversidad de análisis,
desde los más inclusivos y pluralis-
tas hasta los más conservadores,
incluso discriminatorios.

No podemos perder de vista, sin
embargo, que el matrimonio es ape-
nas una pequeña parte a legislar. El
nuevo Código de las Familias va
muchísimo más allá y debe instru-
mentar, además, lo concerniente a
la igualdad y reconocimiento de
todas las formas en que hoy se orga-
nizan las familias cubanas; las rela-
ciones parentales y de parentesco; la
protección a los adultos mayores y

personas en situación de discapaci-
dad; así como la violencia familiar,
entre otros temas.

En cuanto al matrimonio, se
reserva para la nueva normativa, en
palabras de Pérez Gallardo, la deter-
minación de los sujetos entre los
cuales puede contraerse, el número
de ellos, la autoridad competente
para su formalización, los impedi-
mentos matrimoniales, los docu-
mentos a aportar, y los demás requi-

sitos para su formalización y efectos
jurídicos, según lo dictado en el
Artículo 82 de la Ley de Leyes.

“A diferencia de otras constitu-
ciones del continente –explica el
también profesor titular de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de
La Habana– la cubana sitúa al ma-

trimonio como una de las fuentes de
organización de las familias, pero no
la principal”.

Ello, a su juicio, supone que el
matrimonio deja de ser el eje, en
sentido jurídico, de las relaciones
familiares. “La familia generada por
el matrimonio es una más de las
protegidas por el Artículo 81 de la
Constitución, aunque no la única,
ni exclusiva, ni excluyente, ni tam-
poco preferente”.

De igual modo, no se regulan,
de acuerdo con Leonardo Pérez, los
fines constitucionales del matrimo-
nio, “o al menos no están explícita-
mente determinados en la Constitu-
ción. El Artículo 82 de la Carta
Magna define el matrimonio, basa-
do en el libre consentimiento y en la
igualdad de derechos y obligaciones
de sus integrantes; pero no mencio-
na fin alguno. Ello es clave para en-
tender que el matrimonio constitu-
cional cubano no está sustentado en
la heterosexualidad, unido al princi-
pio de no discriminación por nin-
gún motivo que blande la Constitu-
ción”.

Asimismo, el matrimonio ha de
ser formalizado según los dictados
que hoy imponen convenciones
internacionales como la de los
Derechos del Niño y la Niña, o sea,
entre personas adultas o mayores de
edad, con el afán de proteger el inte-

rés superior del niño, niña y adoles-
cente, principio rector en materia
de Derecho de la niñez.

No se justifica, subraya Pérez
Gallardo, la llegada al matrimonio a
edades en que aún no se ha madura-
do, con las consecuencias que ello
trae para la familia, en particular las
hijas e hijos habidos a edades toda-
vía muy tempranas de la adolescen-
cia.

Eso sí, aclara, “las regulaciones
del matrimonio deben estar a tono
también con convenciones interna-
cionales como la de los derechos de
las personas con discapacidad y, en
consecuencia, responder al princi-
pio constitucional, que regula el
deber del Estado, la sociedad y las
familias en la protección, promo-
ción, inclusión y participación
social de las personas en situación
de discapacidad, así como en el ase-
guramiento del pleno ejercicio de
sus derechos. De ahí que las disca-
pacidades intelectuales o sicosocia-
les no han de erigirse como impedi-
mento matrimonial alguno”.

Respetar todas las formas de construir
una familia
También la Ley Suprema, y así ha
de asumirse en el nuevo Código de
las Familias, reconoce la unión de
hecho como otra de las fuentes de
constitución de las familias, la cual
resulta, en la actualidad, uno de los
modelos familiares más común, no
solo en el entorno cubano. Las bajas
tasas de matrimonialidad y los ele-
vados índices de divorcialidad así lo
demuestran.

En opinión de Pérez Gallardo,
“la Constitución rompe así con una
larga tradición en Cuba, que data
desde la Ley de Leyes de 1940, de
intentar equiparar la unión de
hecho al matrimonio”.

Ya el matrimonio no es, como se
ha reiterado, el único hecho-fuente
de las relaciones familiares. De
modo que se deja abierta la posibili-
dad de la persona, a partir del dere-
cho al libre desarrollo de la persona-
lidad, de elegir el modelo familiar
que se ajusta a su proyecto de vida,
o simplemente de no constituir una
nueva familia.

Será largo y angosto el camino
desde el cual se construya el nuevo
Derecho de las familias en Cuba,
apunta el doctor. Pero “solo con un
sentido de justicia, solidaridad
familiar, entereza y mentes abiertas,
cultivadas en los valores de la diver-
sidad, la pluralidad, la inclusión,
podrá edificarse ese Derecho al que
política y constitucionalmente esta-
mos llamados”.

Código de las Familias que viene
será abierto, inclusivo, expresión
de los nuevos tiempos de Cuba

FOTO: CENESEX
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Constitución

Yudy CASTRO MORALES
Granma



Todo indica que el golpe de
Estado contra Evo Morales
en Bolivia, forma parte de

los planes cuidadosamente tejidos
por EEUU y sus aliados de la dere-
cha latinoamericana para revertir el
llamado “proceso progresista”, que
se desarrolló en América Latina a
partir de la victoria de Hugo Chávez
en Venezuela en 1998.

Basta mirar los últimos veinte
años de la historia continental, para
desmentir la afirmación de que
América Latina no es del máximo
interés de los gobiernos norteameri-
canos. Es una política que avanza
por inercia, muchas veces por cami-
nos tortuosos, en correspondencia
con la propia naturaleza del impe-
rialismo estadounidense.

Golpes de Estado más o menos
descarnados en Honduras, Paraguay
y Brasil, la sospechosa reconversión
de Lenín Moreno en Ecuador y los
triunfos electorales de la derecha en
algunos países, especialmente en Ar-
gentina y Chile, transformaron el
mapa político latinoamericano, con
consecuencias negativas para un
proceso integracionista que pujaba
por consolidar un mayor grado de
independencia respecto a EEUU.

En esas condiciones, se debilita-
ron los mecanismos de concertación
autóctonos, la OEA recuperó un al-
to grado de protagonismo en la po-
lítica regional, aparecieron bloques
de países orientados a consolidar el
movimiento conservador y algunos
gobiernos asumieron posiciones de
absoluta subordinación a la política
norteamericana.

Contra Venezuela y Nicaragua
se pusieron en marcha todos los ins-
trumentos de la guerra no conven-
cional y, después de un breve perío-
do de intentos de aplicación de
“nuevos métodos” por parte de Ba-
rack Obama, Cuba ha sido víctima
de una intensificación brutal del
bloqueo económico y otras formas

de agresiones políticas.
Ante lo que parecía inevitable,

en la mayor parte de los casos la
Unión Europea se subordinó a la
política norteamericana y llegó a ex-
tremos tales como reconocer al au-
toproclamado Juan Guaidó presi-
dente de Venezuela.

Aunque los factores determi-
nantes han sido básicamente endó-
genos, en particular China y Rusia
establecieron un balance que ha in-
fluido en que el péndulo de la polí-
tica latinoamericana también se
moviera en contra los planes nortea-
mericanos. Venezuela, Nicaragua y
Cuba han resistido los embates de
EEUU. En México, la izquierda ob-
tuvo un triunfo arrollador, que re-
cuperó el liderazgo del país en la re-
gión. Por su parte, en Argentina, el
progresismo derrotó a la las fuerzas
neoliberales, a pesar del enorme res-
paldo estadounidense al gobierno

de Mauricio Macri.
Las revueltas populares en Ecua-

dor, Chile y la propia Bolivia, dibu-
jan un escenario donde la derecha
solo podrá gobernar mediante la re-
presión y eso tiene siempre vida li-
mitada, por más brutal que sea. La
otra alternativa será la emergencia de

gobiernos orientados a la izquierda,
con agendas sociales aún más radica-
les y una franca oposición a EEUU.

El problema es que la contrao-
fensiva contra el movimiento popu-
lar no vino de la fuerza, sino de la de-
bilidad de EEUU y la derecha latino-
americana para ejercer el dominio
que antes detentaban, lo que explica
su fragilidad. El fracaso progresivo
de estos gobiernos es un síntoma de
los límites del sistema neoliberal y
del deterioro relativo de la hegemo-
nía norteamericana a escala mundial.

Paradójicamente, debido a con-
dicionamientos objetivos, no exen-
tos de errores en la conducción de
estos procesos, los gobiernos progre-
sistas latinoamericanos han poten-
ciado el desarrollo de sectores que en
ocasiones se distancian de sus oríge-
nes, para sumarse a una clase media
moldeada a partir de los patrones
ideológicos del neoliberalismo.

Una vez derrocados los gobier-
nos populares, para satisfacer los in-
tereses de estos sectores sin afectar los
márgenes de ganancia del gran capi-
tal, en definitiva el objetivo del pro-
yecto neoliberal, la derecha no tiene
otra alternativa que una agenda eco-
nómica basada en la privatización de
los servicios básicos y la reducción de
los programas sociales. Lo que Frei
Betto denomina el conflicto insalva-
ble entre la acumulación y la distri-
bución en el sistema neoliberal.

El resultado es la agudización de
niveles de inequidad que resultan
explosivos, dando lugar tanto a las
grandes rebeliones populares como
a la emergencia de fuerzas neofascis-
tas, que reaccionan mediante la re-
presión, la discriminación y la ex-
clusión social de las mayorías.

Este es el cuadro que estamos
observando actualmente en Améri-
ca Latina. Contra la derecha neoli-
beral conspira la historia, la cultura
y la propia evolución de las estruc-
turas económicas de los países lati-
noamericanos.

Ni la oligarquía es la misma,
afectada por la globalización capita-
lista, ni lo son los sectores popula-
res, especialmente caracterizados en
esta etapa por la emergencia de un
movimiento indígena, mayoría de la
población en varios países, que gana
protagonismo en la medida que se
integra al resto de los movimientos
sociales y asume posiciones naciona-
listas, desde el reconocimiento de la
diversidad étnica. Evo Morales no es
un accidente de la historia, sino el
reflejo de la configuración de las
nuevas repúblicas latinoamericanas.

Parece estarse cumpliendo la
profecía que hizo Túpac Katari hace
más de 230 años: “volveré y seré mi-
llones”, dijo entonces el líder ayma-
ra mientras lo destrozaban, después
de haber sitiado La Paz por más de
tres meses.

Jesús ARBOLEYA CERVERA
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