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ilma ha muerto. No por
esperada la noticia dejó

de golpearme. Por puro respe-
to a su delicado estado de salud nunca mencioné su nombre en
mis reflexiones.

El ejemplo de Vilma es hoy más necesario que nunca. Consa-
gró toda su vida a luchar por la mujer cuando en Cuba la mayo-
ría de ellas era discriminada como ser humano al igual que en el
resto del mundo, con honrosas excepciones revolucionarias.

No siempre fue así a lo largo de la evolución histórica de
nuestra especie, que la llevó a ocupar el papel social que le
correspondía como taller natural en que se forja la vida.

En nuestro país la mujer emergía de una de las más horribles
formas de sociedad, la de una neocolonia yanqui bajo la égida
del imperialismo y su sistema, en el que todo lo que el ser huma-
no es capaz de crear ha sido convertido en mercancía.

Desde que surgió en la lejana historia lo que se llamó la
explotación del hombre por el hombre, las madres, los niños
y las niñas de los desposeídos soportaron la mayor carga.

Las mujeres cubanas trabajaban en los servicios domésti-
cos, o en tiendas de lujo y bares burgueses, donde además eran

«El ejemplo de Vilma es hoy
más necesario que nunca»
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seleccionadas por su cuerpo y
su figura. Las fábricas les asig-
naban los trabajos más simples,
repetitivos y peor remunerados.

En la educación y la salud,
servicios que se prestaban en
pequeña escala, su imprescin-
dible cooperación era realizada por maestras y enfermeras a las
que solo ofrecían un nivel medio de preparación. La nación, con
1 256,2 kilómetros de extensión, contaba únicamente con un
centro de educación superior ubicado en la capital, y más ade-
lante, con algunas facultades en centros universitarios de otras
2 provincias. Como norma, solo podían estudiar en ellas jóve-
nes procedentes de familias con ingresos más altos. En muchas
actividades ni siquiera se concebía la presencia de la mujer.

He sido testigo durante casi medio siglo de las luchas de
Vilma. No la olvido en las reuniones del Movimiento 26 de Julio
en la Sierra Maestra. Fue enviada finalmente por la dirección
de este para una importante misión en el Segundo Frente Orien-
tal. Vilma no se inmutaba ante peligro alguno.

Al triunfar la Revolución, se inicia su incesante batalla por
las mujeres y los niños cubanos, que la llevó a la fundación y
dirección de la Federación de Mujeres Cubanas. No hubo tri-
buna nacional o internacional a la que dejara de asistir por
distante que fuera el camino a recorrer, en defensa de su patria
agredida y de las nobles y justas ideas de la Revolución.

Su voz dulce, firme y oportuna, siempre se escuchó con
gran respeto en las reuniones del Partido, el Estado y las
organizaciones de masas.

Hoy las mujeres en Cuba constituyen el 66 por ciento de
la fuerza técnica del país, y participan mayoritariamente en
casi todas las carreras universitarias. Antes, la mujer apenas

«Su voz dulce, firme
y oportuna, siempre se
escuchó con gran respeto
en las reuniones del Partido,
el Estado y las organizaciones
de masas»

20 DE JUNIO DE 2007
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figuraba en las actividades científicas, pues no había ciencia
ni científicos, salvo excepciones. En ese campo también son
hoy mayoría.

Los deberes revolucionarios y su inmenso trabajo nunca le
impidieron a Vilma cumplir sus responsabilidades como com-
pañera leal y madre de numerosos hijos.

Ha muerto Vilma. ¡Viva Vilma!

Fidel Castro Ruz
20 de junio del 2007
2:10 p.m.
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i son breves, tienen la ven-
taja de que los ciento doce

medios de prensa extranjeros
acreditados en nuestro país que
las reciben con antelación, pu-
blican partes importantes de
su texto; si son extensas, me
permiten profundizar lo que
desee en determinados conceptos, a mi juicio importantes
para que nuestro pueblo, protagonista principal ante cual-
quier agresión, y otros países en circunstancias similares, dis-
pongan de elementos de juicio. Este dilema constituye para
mí un dolor de cabeza.

También me preocupa el espacio que utilizan en las prime-
ras planas de nuestra prensa, tan necesario para la actividad
diaria de la nación.

Moraleja: las dividiré en breves y extensas. Si son breves,
las reflexiones se entregarán previamente a los medios que
las reciben; si son extensas, no se entregarán con anticipa-
ción y se publicarán en cualquier página interior del periódi-
co Granma como órgano oficial. Si otros medios de las orga-
nizaciones políticas y de masas lo desean, pueden publicarlas
sin sacrificar sus espacios principales.

«No inicié este trabajo
como parte de un plan
elaborado previamente,
sino por un fuerte deseo
de comunicarme con
el protagonista principal
de nuestra resistencia (...)»
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El Departamento Ideológico del Partido y el Jefe de Despa-
cho del Consejo de Estado pueden proponer cualquier otra va-
riante en casos concretos.

No inicié este trabajo como parte de un plan elaborado
previamente, sino por un fuerte deseo de comunicarme con el
protagonista principal de nuestra resistencia a medida que
observo las acciones estúpidas del imperio. Ahora constitu-
ye, igual que cuando estaba en lo que se llamó prisión fecun-
da, un enorme deseo de estudiar y meditar mientras dura mi
rehabilitación.

Fidel Castro Ruz
22 de junio del 2007
6:02 p.m.
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ueridos compañeros:
Leí con emoción el men-

saje. Ninguno de ustedes había
nacido cuando la Revolución
triunfó. Las ideas tan bellamen-
te expresadas en él brotaron del
surco más profundo de la historia. Sus raíces se sustentan en
cada acto de sacrificio y heroísmo de un pueblo admirable, que
supo enfrentar todos los obstáculos. Se insertan igualmente en
el ejemplo y los valores creados por otros pueblos.

¿Para qué sirve la vida sin ideas? Martí dijo: «Trincheras
de ideas valen más que trincheras de piedra». ¿Acaso nacen
las ideas con un hombre? ¿Acaso mueren con este? Surgieron
a lo largo de la vida de la especie humana.

Durarán lo que dure nuestra especie. Nunca antes esta se
vio tan amenazada por la combinación del subdesarrollo políti-
co de la sociedad y las creaciones de la tecnología, que pare-
cen no tener límites y se van más allá de toda racionalidad en
su capacidad de autodestrucción. Guerras de exterminio, cam-
bios de clima, hambre, sed, desigualdades, nos rodean por to-
das partes.

El ser humano necesita aferrarse a una esperanza, buscar
en la propia ciencia una oportunidad de supervivencia, y es

«El ser humano necesita
aferrarse a una esperanza,
buscar en la propia ciencia
una oportunidad
de supervivencia (...)»
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justo buscarla y ofrecérsela.
En ese futuro no tendrían es-
pacio posible las horribles in-
justicias que el sistema capi-
talista desarrollado ofrece hoy
junto a una tiranía mundial.

«Ser o no ser» –creo que dijo Shakespeare en uno de sus
dramas–. Esa es la alternativa de los jóvenes. Cualquier otra
cosa sería vivir en el más idílico de los mundos algunas dece-
nas de años, que en la Historia del Tiempo no serían más que
unos segundos.

Si los jóvenes fallan, todo fallará. Es mi más profunda
convicción que la juventud cubana luchará por impedirlo.
Creo en ustedes.

Fidel Castro Ruz
23 de junio de 2007
12:30 p.m.

«Si los jóvenes fallan,
todo fallará. Es mi más
profunda convicción
que la juventud cubana
luchará por impedirlo»
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¿Por qué dije un día en una
reflexión que Bush autori-
zó u ordenó mi muerte?
Esta frase puede parecer

ambigua e imprecisa. Tal vez
fuera más exacto, aunque más
confuso todavía, decir que la
autorizó y la ordenó. Me ex-
plico de inmediato:

El tema de la denuncia con relación a su plan de asesinar-
me viene desde antes de que le arrebatara la victoria me-
diante fraude al otro candidato.

En fecha tan temprana como el 5 de agosto del 2000 lo
denuncié en la ciudad de Pinar del Río, ante una gran masa de
combativos ciudadanos allí concentrados con motivo de la tra-
dicional conmemoración del 26 de Julio, que ese año corres-
pondió por méritos a aquella provincia, a Villa Clara y a Ciu-
dad de La Habana.

Realmente es un misterio señalar los responsables de los cien-
tos de atentados contra mi vida. Todas las formas directas o indi-
rectas para causar mi muerte fueron utilizadas. Ford, después de
la renuncia moralmente forzosa de Nixon, decretó la prohibición
de utilizar empleados del gobierno para cometer asesinatos.

«Realmente es un misterio
señalar los responsables
de los cientos de atentados
contra mi vida. Todas
las formas directas
o indirectas para causar
mi muerte fueron
utilizadas»
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Estoy seguro de que Carter,
por sus convicciones éticas de
raíz religiosa, jamás habría
dado la orden de hacerlo con-
tra mí. Fue el único presiden-
te de Estados Unidos que tuvo

un gesto amistoso con Cuba en varios temas importantes,
entre ellos la creación de la Oficina de Intereses en Cuba.

No me consta que Clinton lo hubiese ordenado, por tanto,
no puedo imputarle semejante orden. Fue sin dudas respetuo-
so de la legalidad y actuó con sentido político cuando acató
la decisión judicial de enviar al niño secuestrado al padre y a
sus familiares más allegados, que contaba ya con el apoyo
ampliamente mayoritario del pueblo norteamericano.

Sin embargo, es un hecho real que durante su administración
Posada Carriles contrató mercenarios centroamericanos para
poner bombas en los hoteles y otros centros de recreación de
ciudades como La Habana y Varadero, a fin de golpear la eco-
nomía de la Cuba bloqueada y en período especial. El terrorista
no tuvo reparo en declarar que el joven italiano que murió esta-
ba «en el lugar equivocado en el momento equivocado», frase
que Bush repitió en fecha reciente, cual si fuera un verso poéti-
co. El dinero e incluso los materiales electrónicos para confec-
cionar tales bombas provenían de la Fundación Nacional Cuba-
no Americana (FNCA), que distribuía los cuantiosos fondos de
que dispone haciendo lobby descarado en el Congreso norte-
americano con miembros de uno y otro partido.

A fines de 1997 tendría lugar la VII Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de Gobierno en Isla Margarita,
Venezuela, a la que obligadamente yo debía asistir.

El 27 de octubre de ese año, una embarcación llamada La
Esperanza marchaba hacia Isla Margarita. Al navegar muy

«Posada Carriles contrató
mercenarios centroamericanos
para poner bombas en
los hoteles y otros centros
de recreación»
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próximo a las costas de Puerto Rico, fue interceptada por
una patrullera del Servicio de Policía Marítima y la Aduana
de esa isla ocupada, al sospechar que podía transportar dro-
gas. En ella viajaban cuatro terroristas de origen cubano,
que llevaban dos fusiles de asalto semiautomáticos Barrett
calibre 50, con mirilla telescópica de rayos infrarrojos, que
podían disparar con precisión a una distancia de más de mil
metros contra vehículos blindados o aviones en el aire o a
punto de despegar o aterrizando, y 7 cajas de municiones.

Los fusiles semiautomáticos eran propiedad de Francisco
José Hernández, presidente de la Fundación Nacional Cubano
Americana. El yate La Esperanza era propiedad registrada de
José Antonio Llamas, uno de los directores de la misma orga-
nización contrarrevolucionaria. Este último declaró en fecha
reciente que la FNCA había adquirido un helicóptero de car-
ga, diez aviones ultralivianos propulsados por control remoto,
siete embarcaciones y abundante material explosivo con el
objetivo explícito de realizar acciones terroristas contra Cuba.
Esta contaba además con otro yate, el Midnight Express que,
según Llamas, transportaría al Chairman –jefe de jefes– Mas
Canosa a la isla para declararse presidente una vez asesinado
Fidel Castro y derrocado su gobierno.

A los oficiales norteamericanos en Puerto Rico no les que-
dó otro remedio que poner a disposición de los tribunales a
los cuatro tripulantes. En Venezuela, el responsable de la di-
rección del plan era Posada Carriles. Se le esperaba allí de
un momento a otro.

¿Podían ignorar esto las autoridades norteamericanas crea-
doras y suministradoras de fondos públicos y millonarios ne-
gocios a la Fundación?

Los detenidos fueron exonerados en diciembre de 1999 por
un jurado complaciente, por «falta de pruebas». Esa causa
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amañada fue manejada por Héctor Pesquera, el oficial corrupto
del FBI que luego fue recompensado con la jefatura de esa agen-
cia en Miami y pieza principal en la detención de los Cinco
luchadores antiterroristas cubanos en la Florida.

La famosa mafia cubanoamericana se preparaba para las
elecciones presidenciales de noviembre del 2000. Tanto un par-
tido como el otro se disputaban el apoyo de la misma, porque
el Estado de la Florida podía decidir el triunfo. Sus jefes, de
estirpe batistiana, eran sobre todo expertos en fraude.

En el discurso que mencioné antes, dije textualmente, en-
tre otras cosas:

«Ahora acaba de concluir la llamada Convención Republi-
cana, nada menos que en Filadelfia, que fue sede de la famo-
sa Declaración de Independencia de 1776. Realmente aque-
llos dueños de esclavos que se rebelaron contra el colonialis-
mo británico..., no abolieron el oprobioso sistema esclavista
que se mantuvo aún durante casi un siglo.

»La Convención Republicana, que acaba de reunirse en
Filadelfia bajo la dirección de su ilustre candidato, rompien-
do acuerdos internacionales de gran trascendencia, lo prime-
ro que hizo fue anunciar el propósito de llevar a cabo un
considerable aumento del presupuesto de las Fuerzas Arma-
das con destino a investigaciones militares, su desarrollo, y
la construcción de un escudo antimisiles que cubra toda la
nación, con una red de radares que podría detectar misiles
enemigos en ruta hacia el territorio de Estados Unidos y derri-
barlos en pleno vuelo.

»Los que así opinan no son capaces de comprender que esa
política conduciría a un rechazo internacional total, incluido el
de Europa, y atraería como un imán a todos los amenazados
por una estrategia que los dejaría desarmados ante Estados Uni-
dos. Una nueva, peligrosa y costosísima carrera armamentista
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se desataría de inmediato, y nada podría impedir la prolifera-
ción nuclear y de otras armas de destrucción masiva».

Estas cosas me aventuré a prevenirlas siete años antes de
la visita de Bush a la capital de Albania, en días recientes,
que motivó una reflexión.

De inmediato proseguí:
«Los autores del proyecto conocen bien que algo más de la

mitad de los norteamericanos, todavía confundidos y no sufi-
cientemente informados sobre el complejo problema, creen
que tal solución es la que más conviene a los intereses de
seguridad y paz del país. El candidato republicano con esa
posición extrema, opuesta a cualquier propuesta más sensa-
ta y razonable por parte de su oponente, sería presentado
ante el electorado como el hombre fuerte, previsor y duro
que Estados Unidos necesita frente a todo peligro imaginario
o real. Esa es la buena nueva que obsequiaron a todos los
habitantes del planeta desde Filadelfia».

Muy lejos estaba entonces de presenciar la ocupación de
Afganistán y los planes para desatar una guerra en Iraq.

Continué denunciando en aquel discurso el programa de
Bush para América Latina:

«¿Qué ofrece en particular para América Latina y el Caribe
el flamante programa? Hay una frase que lo dice todo: “El
próximo siglo estadounidense debe incluir a toda América Lati-
na”. Esa simple línea no significa otra cosa que la proclamación
del derecho de posesión sobre América Latina y el Caribe.

»De inmediato se añade: “En coordinación con el Congre-
so, (el Presidente) trabajará con democracias claves de la
región... y sobre todo México”. Llama la atención la frase
“y sobre todo México”, país al que arrebataron ya la mitad
de su territorio en una guerra expansionista e injustificable.
Es evidente la clara idea de implementar primero la anexión
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económica y la subordinación
política total de ese país a Es-
tados Unidos, y hacer lo mis-
mo más adelante con el resto
de los países de nuestra re-
gión, imponiéndoles un Tra-

tado de Libre Comercio fundamentalmente favorable a los
intereses norteamericanos, del que no escaparía ni un peque-
ño islote del Caribe. Desde luego: libre circulación de capita-
les y mercancías, ¡nunca de personas!

»Como es de suponer, en el leonino programa de Filadelfia,
según los cables, a Cuba le correspondió una parte sustancial
del apartado sobre Latinoamérica: “Nuestras relaciones eco-
nómicas y políticas cambiarán cuando el régimen cubano li-
bere a todos los prisioneros políticos, legalice las protestas
pacíficas, permita la oposición política, la libre expresión, y
se comprometa a elecciones democráticas”. Para los autores
de este demagógico engendro, libertad y democracia es lo
que se practica en un sistema caduco y corrupto en que sólo
el dinero decide y elige, y en el que un candidato a la presi-
dencia llega a serlo, de forma relampagueante, como herede-
ro de un trono vacante.

»Otro cable informa: “El programa, aparte del apoyo activo
a los enemigos de la Revolución, incluye la transmisión de pro-
gramas informativos desde Estados Unidos hacia el país
caribeño”. Es decir, se proponen continuar con la inmundicia
que propalan las estaciones subversivas contra Cuba desde te-
rritorio de Estados Unidos; continuará el ultraje de seguir usan-
do en las emisiones oficiales del gobierno de Estados Unidos el
nombre glorioso y sagrado para nuestro pueblo de José Martí.

»En conferencia de prensa, legisladores estadounidenses
de origen cubano chillaron eufóricos: “Este es un lenguaje sin

«Se proponen continuar con
la inmundicia que propalan
las estaciones subversivas
contra Cuba desde territorio
de Estados Unidos»
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precedentes. Nunca antes el Partido Republicano había he-
cho un compromiso tan amplio”.

»Para culminar la montaña de basura contenida en la pla-
taforma republicana, se afirma finalmente: “Los republica-
nos creen que los Estados Unidos deben adherirse a los prin-
cipios establecidos por la Ley de Ajuste Cubano de 1966, la
cual reconoce los derechos de los refugiados cubanos que
escapan de la tiranía comunista”.

»Del prestigio de la política imperial no quedará ni polvo.
Denunciaremos y demoleremos sistemáticamente, una a una,
su hipocresía y sus mentiras. Es evidente que no tienen si-
quiera idea de la clase de pueblo que se ha forjado en estos
cuarenta años de Revolución.

»Nuestro mensaje llegará a todos los rincones de la Tierra, y
nuestra lucha será ejemplo. El mundo, cada vez más y más
ingobernable, luchará hasta que el hegemonismo y el avasalla-
miento de los pueblos sean totalmente insostenibles.

»Ninguno de los jefes del imperio que resulte electo debe
ignorar que Cuba exige el cese total de la Ley asesina de Ajus-
te Cubano y de las criminales legislaciones que llevan los tris-
temente célebres nombres de Torricelli y Helms-Burton, del
bloqueo genocida y la guerra económica; que sus autores, pro-
motores y ejecutores son reos del delito de genocidio, definido
y sancionado por los tratados internacionales suscritos por
Estados Unidos y Cuba.

»No deben olvidar que, aun
sin haberse establecido de-
mandas de indemnización por
daño moral, que pueden ser
cuantiosas, el gobierno de Es-
tados Unidos adeuda ya más
de 300 mil millones de dólares

«Del prestigio de la política
imperial no quedará
ni polvo. Denunciaremos
y demoleremos
sistemáticamente,
una a una, su hipocresía
y sus mentiras»
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al pueblo cubano por daños
humanos ocasionados con su
invasión mercenaria de Playa
Girón, su guerra sucia y otros
muchos crímenes.

»Tampoco deben hacerse
ilusiones sobre la posición de

Cuba si algún día las relaciones de Estados Unidos con nues-
tro país llegasen a ser tan normales como las que hoy existen
con otros países socialistas como China y Vietnam. No guar-
daremos silencio ante ningún crimen, agresión o injusticia
que se cometa contra los pueblos. Nuestra batalla de ideas
no cesará mientras exista el sistema imperialista, hegemóni-
co y unipolar, convertido en azote para la humanidad y ame-
naza mortal para la supervivencia de nuestra especie.

»Es creciente el número de millones de norteamericanos
que toman conciencia de los horrores del orden económico y
político impuesto al mundo.

»La Revolución Cubana no sólo confía en la integridad
moral y la cultura patriótica y revolucionaria de su pueblo y
en el instinto de conservación de la especie humana, amena-
zada en su propia supervivencia; cree y confía también en el
idealismo tradicional del pueblo norteamericano, al que sólo
pueden conducir a guerras injustas y agresiones bochornosas
sobre la base de groseros engaños. Cuando la demagogia y la
mentira hayan sido derrotadas, el mundo tendrá en los pro-
pios ciudadanos de Estados Unidos excelentes aliados, como
sucedió a raíz de aquella repugnante guerra que costó la vida
de millones de vietnamitas y de más de 50 mil jóvenes norte-
americanos, o como acaba de suceder con su noble apoyo a
un niño y a una familia cubana, víctimas de brutal crimen
por parte de una banda de malhechores que, habiéndose aco-

«Cuando la demagogia
y la mentira hayan sido
derrotadas, el mundo tendrá
en los propios ciudadanos
de Estados Unidos excelentes
aliados»
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gido a la hospitalidad de ese país, arrastrados por el odio y la
frustración, terminaron pisoteando y quemando la bandera
de Estados Unidos.

»Los cambios en la política del gobierno de Estados Uni-
dos con relación a Cuba tienen que ser unilaterales, porque el
bloqueo y la guerra económica contra Cuba por parte de los
que dirigen ese país son unilaterales.

»Desde aquí, desde esta provincia donde el Titán de Bron-
ce culminó en Mantua su colosal hazaña de la invasión, que
iniciara en los Mangos de Baraguá, les respondemos: ¡Ne-
cios! ¿No comprenden que Cuba es inexpugnable, que su Re-
volución es indestructible, que su pueblo no se rendirá ni se
doblegará jamás? ¿No se percatan de que las raíces de nues-
tro patriotismo y nuestro internacionalismo están tan arrai-
gadas en nuestras mentes y nuestros corazones como los im-
ponentes mogotes pinareños de roca ígnea lo están en las
entrañas volcánicas de esta parte de una isla que se llama
Cuba, rodeada hoy por la aureola de haber resistido invicta
casi 42 años de bloqueo y agresión por parte de la potencia
más poderosa que ha existido jamás?

»Nos defiende la fuerza de nuestro prestigio y nuestro ejem-
plo, el acero indestructible de la justicia de nuestra causa, el
fuego inapagable de nuestra verdad y nuestra moral, la doble e
inexpugnable trinchera de piedra y de ideas que hemos erigido.

»Por ello, señor Bush, si llega a convertirse en jefe de lo
que ya no es ni puede llamarse república sino imperio, con
espíritu de sincero adversario
le sugiero que recapacite, deje
a un lado la euforia y las ca-
lenturas de su Convención, y
no corra el riesgo de conver-
tirse en el décimo Presidente

«Nos defiende la fuerza
de nuestro prestigio
y nuestro ejemplo, el acero
indestructible de la justicia
de nuestra causa»
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que pasa de largo contemplando con amargura estéril e inne-
cesaria una Revolución en Cuba que no se doblega ni se rinde
ni puede ser destruida.

»Sé muy bien lo que usted en momentos de irreflexión ha
dicho a sus íntimos e indiscretos amiguitos de la mafia cuba-
no-americana: que el problema de Cuba usted lo puede resol-
ver muy fácilmente, en clara referencia a los métodos de la
época siniestra en que la Agencia Central de Inteligencia era
utilizada directamente en planes de asesinato contra los diri-
gentes de nuestro país. Por no compartir esa concepción tan
estrecha del papel de los individuos en la historia, lo exhorto
a no olvidar que por cada uno de los jefes revolucionarios
que usted decidiera eliminar por esa vía, hay en Cuba millo-
nes de hombres y mujeres capaces de ocupar su puesto, y
todos juntos son muchos más que los que usted pueda elimi-
nar y los que su inmenso poder político, económico y militar
pueda vencer».

Pienso que esta larga reflexión es un argumento más a lo
expuesto en el Manifiesto para el pueblo de Cuba.

Fidel Castro Ruz
24 de junio del 2007
6:15 p.m.



UNA RESPUESTA DIGNA





UNA RESPUESTA DIGNA

27 DE JUNIO DE 2007 41

Los hechos se suceden con
increíble ritmo. A veces

ocurren varios simultánea-
mente. Uno siente deseos o
más bien necesidad de co-
mentar alguno por su importancia intrínseca y su valor como
ejemplo. No hablo hoy de lo ocurrido en Ginebra, que ha
sido considerado un merecido triunfo revolucionario de los
países del Tercer Mundo. Hablaré de la respuesta de Cuba
al Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea,
publicada el pasado viernes 22 de junio en la primera pági-
na de Granma.

Son palabras dignas de nuestra Revolución y su alta direc-
ción política. Uno por uno fueron abordados y clarificados
los puntos que debían recibir inmediata respuesta. Los enu-
mero y reitero:
1.- «Con Cuba, solo será posible un diálogo entre soberanos

e iguales, sin condiciones ni amenazas pendientes. Si la
Unión Europea desea algún diálogo con Cuba debe elimi-
nar definitivamente dichas sanciones, que desde entonces
resultaron inaplicables e insostenibles».

2.- «Las “Conclusiones” tampoco mencionan la llamada “Po-
sición Común”, acordada de manera apresurada por los

«Con Cuba, solo será posible
un diálogo entre soberanos
e iguales, sin condiciones
ni amenazas pendientes»



Ministros de Finanzas de la
UE en 1996 bajo la presión de
Aznar y a partir de un borra-
dor escrito en el Departamen-
to de Estado norteamericano».

3.- «Después de tantos errores y fracasos, la única conclu-
sión obvia que correspondería sacar a la Unión Europea es
que la llamada “Posición Común” debe desaparecer, por-
que no hubo ni hay razón alguna para que exista y porque
impide sostener una relación normal, mutuamente respe-
tuosa y de interés común con nuestro país».

4.- «Un grupo de influyentes naciones europeas han realiza-
do esfuerzos para cambiar esta ridícula situación. Otros,
como la República Checa, se han consagrado como peones
norteamericanos en el mapa europeo. Las “Conclusiones
del Consejo” se inmiscuyen de manera calumniosa en asun-
tos estrictamente internos cubanos, emiten juicios y anun-
cian actos injerencistas e hipócritas que Cuba considera
ofensivos, inaceptables y rechaza enérgicamente».

5.- «Cuba es un país independiente y soberano y la Unión
Europea se equivoca si cree que puede tratarlo de otra ma-
nera que como a un igual».

6.- «La Unión Europea ha mostrado una persistente y hu-
millante subordinación a los Estados Unidos que la inca-
pacita para sostener posiciones basadas en los intereses
europeos y la hace cómplice, aunque diga lo contrario,
del criminal e inhumano bloqueo que este aplica contra
el pueblo cubano, y del que las “Conclusiones” no se atre-
ven a decir una palabra».

7.- «En la Cumbre que sostuvo en abril con Estados Unidos,
la Unión Europea se plegó para cuestionar a Cuba y aceptó
una mención que reconoce legitimidad al “Plan Bush”. Son
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«(...) la llamada “Posición
Común” debe desaparecer,
porque no hubo ni hay razón
alguna para que exista»





44

REFLEXIONES DEL COMANDANTE EN JEFE

conocidos sus conciliábulos
con mensajeros del imperio,
incluso con el espurio inter-
ventor nombrado por los Es-
tados Unidos para Cuba».

8.- «La Unión Europea es vergonzosamente hipócrita cuando
se dirige, injustamente, a Cuba pero calla sobre las torturas
norteamericanas en la ilegal Base Naval de Guantánamo,
que usurpa territorio cubano, y en Abu Ghraib, que se apli-
can incluso a ciudadanos europeos».

9.- «Calla impúdicamente sobre los secuestros de personas
por parte de los servicios especiales estadounidenses en
terceros países y ha prestado su territorio para colaborar
con los vuelos secretos de la CIA y para cobijar cárceles
ilegales. No ha dicho nada tampoco sobre las decenas de
personas desaparecidas en esas circunstancias ni sobre los
cientos de miles de civiles asesinados en Iraq».

10.- «Es a la Unión Europea a quien corresponde rectificar los
errores cometidos con Cuba».

Aun a riesgo de convertir la reflexión en extensa, deseo
añadir algunos elementos de juicio. La Unión Europea ha sido
conducida por Washington a un callejón sin salida honora-
ble. La guerra fría concluyó con la victoria del consumismo
real del capitalismo desarrollado frente al ansia de consumo
que éste despertó en amplias masas del campo socialista y de
la propia Unión Soviética. Perdieron la batalla de ideas. Al
pueblo ruso, eje central de la Revolución de Octubre, le arran-
caron compromisos importantes que a su vez se acompaña-
ban de acuerdos y garantías para su seguridad y soberanía:
Europa fue liberada de más de 400 cohetes SS-20, como los
calificaba la OTAN, que eran móviles, con tres ojivas nu-

«Es a la Unión Europea
a quien corresponde rectificar
los errores cometidos
con Cuba»
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cleares cada uno, y apuntaban a todos los rincones de Europa
donde había bases militares norteamericanas y fuerzas de la
OTAN. En su embriaguez triunfalista, la agresiva alianza
había acogido en su seno a muchas antiguas repúblicas so-
cialistas europeas, algunas de las cuales, en busca de venta-
jas económicas, han convertido al resto de Europa en rehenes
de su política exterior, sirviendo incondicionalmente los inte-
reses estratégicos de Estados Unidos.

Cualquiera de los miembros de la Unión Europea puede
bloquear una decisión. Tal sistema no funciona políticamente
y merma en la práctica la soberanía de todos. La Unión Eu-
ropea está ahora peor que el antiguo campo socialista. Ya se
anuncia al vanidoso Blair, el constructor de submarinos so-
fisticados, amigo de Bush, como posible candidato futuro a
la presidencia de la Unión. Los cables comunican que hoy ha
sido designado Enviado Especial para el Medio Oriente, don-
de tanto contribuyó a la desastrosa guerra desatada por Es-
tados Unidos.

En el tema energético se ve a los gobiernos europeos men-
digar combustible en las pocas regiones donde el imperio no
se ha apoderado de él por la fuerza, de la misma forma que
compra con papeles cualquier empresa europea.

El euro es sin embargo una moneda sólida, mucho más que
el dólar, que se devalúa constantemente. Aunque este es de-
fendido por los poseedores de bonos y billetes yanquis, el
imperio corre los riesgos de
un descalabro de dramáticas
consecuencias económicas.

Por otro lado, Europa sería
una de las áreas más afecta-
das por el calentamiento climá-
tico. Sus famosas y modernas
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«Se ve a los gobiernos
europeos mendigar
combustible en las pocas
regiones donde el imperio
no se ha apoderado de él
por la fuerza»
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instalaciones portuarias que-
darían bajo el agua.

Hoy propone con desespe-
ro tratados de libre comercio
con América Latina peores que

los de Washington, buscando materias primas y biodiésel. Ya
se escuchan críticas sobre el tema. Pero el dinero europeo no
es de la comunidad, es de las transnacionales y en cualquier
momento se marcha hacia los países con mano de obra barata
buscando rentabilidad.

Con su altiva y digna respuesta, Cuba ha puesto el énfasis
en lo fundamental.

Aunque toda buena estrategia incluye una buena táctica,
ni la una ni la otra son correctas si se tolera la altanería y la
autosuficiencia.

Los propios europeos comprenderán un día a qué absurda si-
tuación los llevó el imperialismo y que un país del Caribe les haya
dicho las verdades necesarias. El caballo desbocado del consu-
mismo no puede seguir su loca carrera porque es insostenible.

La última reunión de la Unión Europea sobre el futuro
tratado comunitario fue una prueba más de la desmoraliza-
ción reinante. La agencia AFP publicó el pasado domingo 24
de junio que: «El jefe del gobierno italiano, Romano Prodi,
expresó su “amargura” por la cumbre en Bruselas de los líde-
res de la Unión Europea, a los que acusó de haber dado el
‘espectáculo’ de una Europa “sin emoción”, en entrevista al
periódico La Repubblica de este domingo.

»“Como proeuropeo, siento amargura por el espectáculo que
presencié”, dijo Prodi, ex presidente de la Comisión Europea.

»“El empeño de algunos gobiernos por negar cualquier as-
pecto emocional de Europa me duele”, añadió, refiriéndose a
Polonia, República Checa, Holanda y Gran Bretaña.

«El caballo desbocado
del consumismo no puede
seguir su loca carrera porque
es insostenible»
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»“Son los mismos gobier-
nos que reprochan a Europa
estar lejos de los ciudadanos”,
consideró.

»“Pero cómo hacemos para
implicar a los ciudadanos sin
sentimientos (…) cómo les podemos hacer sentirse orgullo-
sos de ser europeos si se les niegan los símbolos como la
bandera y el himno”, se preguntó.

»“Tony Blair lleva a cabo una batalla contra la Carta de
Derechos Fundamentales”, dijo.

«Criticó al presidente polaco Lech Kaczynski, quien le dijo
que no podía compartir sus posiciones porque Italia y Polo-
nia “son pueblos muy distintos”.

»“Nunca” los euroescépticos se manifestaron “de forma
tan explícita y programática” como en la última cumbre,
concluyó Prodi».

Bush en la reunión del G-8 les había lanzado a los europeos
un cubo de agua helada.

En esta época decisiva no importa el número de enemigos,
que serán cada vez menos, sino «el número de estrellas en la
frente».

Fidel Castro Ruz
27 de junio del 2007
6:30 p.m.
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«En esta época decisiva
no importa el número
de enemigos, que serán cada
vez menos, sino «el número
de estrellas en la frente»
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na inusual noticia apareció hace unos minutos a través
de EFE y de REUTERS. Me atengo a la versión españo-

la: «Un día, el Buen Dios se llevará a Fidel Castro».
Esto no lo declaró en una piadosa iglesia. Tal como hizo

en West Point, donde pronunció la famosa frase de lo que
debían esperar decenas de oscuros rincones del mundo, nues-
tro hombre habló en la Academia de la Marina de Guerra
ubicada en Newport. Respondía a una pregunta, claramente
elaborada, sobre la situación en Latinoamérica que le hizo
un graduado colombiano de la Academia. ¡Qué casualidad!

De inmediato, cual si estuviera ansioso por decir algo so-
bre Cuba y quejoso a la vez con el Buen Dios, añadió: «Sólo
hay un país antidemocrático en nuestra vecindad y ese es
Cuba. Creo firmemente que los cubanos deben vivir en una
sociedad libre. Nos interesa que Cuba sea libre y les interesa
a ellos que no tengan que vivir bajo una forma de gobierno
anticuada que es represivo».

Antes había prometido: «Seguiremos presionando a favor
de la libertad en Cuba».

Ni corto ni perezoso, el portavoz del Consejo de Seguri-
dad Nacional de la Casa Blanca Gordon Johndroe, al
preguntársele si Bush deseaba la muerte de Castro, respon-
dió: «El Presidente estaba hablando de un acontecimiento
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inevitable». Pareciera que el genial funcionario y su jefe van
a vivir miles de años.

Ahora comprendo por qué sobreviví a los planes de Bush y
de los presidentes que ordenaron asesinarme: el Buen Dios
me protegió.

Fidel Castro Ruz
28 de junio del 2007
6:32 p.m.
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Buen día el domingo para leer lo que pareciera ciencia
ficción.

Se anunció que la CIA desclasificaría cientos de páginas
sobre acciones ilegales que incluían planes para eliminar a
líderes de gobiernos extranjeros. De repente se detiene la pu-
blicación y se retrasa un día. No ofrecieron una explicación
coherente. Alguien, quizás de la Casa Blanca, le pasó la vista
al material.

El primer paquete de documentos desclasificados se conoce
como «Las joyas de la familia»; consta de 702 páginas sobre
acciones ilegales de la CIA entre 1959 y 1973. A esa parte le
suprimieron alrededor de 100 páginas. Se trata de acciones no
autorizadas por ley alguna, complots con el propósito de ase-
sinar a otros dirigentes, experimentos con drogas en seres hu-
manos para el control de sus mentes, espionaje a luchadores
civiles y periodistas, entre otras actividades por el estilo pro-
hibidas expresamente.

Los documentos comenzaron a recopilarse 14 años des-
pués de los primeros hechos, cuando el entonces director de
la CIA, James Schlessinger, se alarmó por lo que la prensa
escribía, sobre todo los artículos de Robert Woodward y Carl
Bernstein publicados en el Washington Post, ya mencionados
en el «Manifiesto al Pueblo de Cuba». Se acusaba a la agencia
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de ser promotora del espionaje en el hotel Watergate con la
participación de sus antiguos agentes Howard Hunt y James
McCord.

En mayo de 1973, el Director de la CIA exigía que «todos
los oficiales operativos principales de esta agencia deben in-
formarme inmediatamente sobre cualquier actividad que esté
ocurriendo, o haya ocurrido en el pasado, que pudiera estar
fuera de la carta constitutiva de esta agencia». Schlessinger,
designado después Jefe del Pentágono, había sido sustituido
por William Colby. Este se refería a los documentos como
«esqueletos escondidos en un closet». Nuevas revelaciones de
prensa obligaron a Colby a admitir la existencia de los infor-
mes al Presidente interino Gerald Ford en 1975. The New York
Times denunciaba la infiltración de la agencia en los grupos
antiguerra. La ley que creó la CIA le prohibía el espionaje
dentro de Estados Unidos.

Aquello «fue solo la punta del iceberg», exclamó el Secre-
tario de Estado en aquella fecha, Henry Kissinger.

El propio Kissinger advirtió que «correría sangre» si se di-
vulgaban otras acciones, y añadió de inmediato: «Por ejemplo,
que Robert Kennedy controló personalmente la operación para
el asesinato de Fidel Castro». El hermano del Presidente era
entonces Fiscal General de Estados Unidos. Muere después,
asesinado, cuando aspiraba a la Presidencia en las elecciones
de 1968 en las que, al faltar tan fuerte candidato, se facilitó la
elección de Nixon. Lo más dramático del caso es que al pare-
cer había llegado a la convicción de que John Kennedy fue
víctima de una conspiración. Exigentes investigadores, des-
pués de analizar las perforaciones, los calibres de los disparos
y demás circunstancias que le causaron la muerte al Presiden-
te, arribaron a la conclusión de que por lo menos fueron tres
las personas que dispararon. El solitario Oswald, usado como
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instrumento, no pudo ser el único tirador. Eso llamó mucho la
atención al que esto escribe. Excúsenme que les cuente que el
azar me convirtió en instructor de tiro con mira telescópica de
todos los expedicionarios del Granma. Pasé meses practican-
do y enseñando todos los días; el blanco se pierde con cada
disparo aunque se mantenga estático y hay que buscarlo de
nuevo en fracciones de segundo.

Oswald quiso pasar por Cuba en viaje a la URSS. Ya había
estado allá. Alguien lo envió a pedir visa en la embajada de
nuestro país en México. Nadie lo conocía ni lo autorizó. Se
nos quería comprometer en la conspiración. Después Jack Ruby,
de grosera historia mafiosa, no pudiendo soportar, según de-
claró, tanto dolor y tristeza, lo asesina nada menos que en una
estación llena de policías.

Con posterioridad, en actividades internacionales o en vi-
sitas a Cuba, más de una vez me encontré con los adoloridos
familiares de Kennedy, que me saludaban con respeto. Un
hijo del ex presidente, que cuando asesinaron a su padre era
un niño muy pequeño, visitó Cuba 34 años después, se reunió
conmigo y lo invité a cenar.

El joven, en la plenitud de su vida y bien educado, murió
trágicamente en un accidente aéreo cuando volaba con su
esposa en noche tempestuosa a la isla de Martha’s Vineyard.
Nunca abordé con alguno de aquellos familiares el espinoso
tema. Señalé en cambio que, si entonces en vez de Kennedy
hubiese sido Nixon el Presidente electo de Estados Unidos,
tras el fracaso de Girón ha-
bríamos sido atacados por las
fuerzas aeronavales que escol-
taron la expedición mercena-
ria, a un costo ulterior enorme
de vidas para ambos pueblos.

«(...) si entonces en vez de
Kennedy hubiese sido Nixon
(...) tras el fracaso de Girón
habríamos sido atacados por
las fuerzas aeronavales (...)»
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Nixon no se habría limitado a
decir que la victoria tenía mu-
chos padres y la derrota era
huérfana. Consta que a Ken-
nedy nunca le entusiasmó la
aventura de Girón, adonde lo

condujo la fama militar de Eisenhower y la irresponsabilidad
de su ambicioso vicepresidente.

Recuerdo que, precisamente el día y el minuto en que lo ase-
sinan, conversaba yo en un lugar tranquilo fuera de la capital
con el periodista francés Jean Daniel. Este anunció que traía un
mensaje del Presidente Kennedy. Me contó que le dijo en esen-
cia: «Vas a ver a Castro. Quisiera saber qué piensa él acerca del
terrible peligro que vivimos, de vernos envueltos en una guerra
termonuclear. Quiero verte de nuevo tan pronto regreses». «Ken-
nedy era muy activo, parecía una máquina de hacer política»,
me añadió, y no pudimos seguir hablando, cuando alguien llegó
rápido y nos trajo la noticia de lo ocurrido. Nos pusimos a escu-
char la radio. Era ya inútil lo que pensaba Kennedy.

Claro que yo viví ese peligro. Cuba era la parte más débil
y también la que recibiría los primeros golpes, pero no está-
bamos de acuerdo con las concesiones que se hicieron a Esta-
dos Unidos. Ya he hablado de eso en otro momento.

Kennedy había emergido de la crisis con más autoridad. Lle-
gó a reconocer los enormes sacrificios en vidas humanas y ri-
quezas materiales del pueblo soviético en la lucha contra el
fascismo. Lo peor de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba
no había ocurrido todavía en abril de 1961. Cuando no se resig-
nó al desenlace de Girón, vino la Crisis de Octubre. El bloqueo,
la asfixia económica, los ataques piratas y los atentados se mul-
tiplicaron. Pero los planes de asesinato y otros hechos sangrien-
tos comenzaron bajo la administración de Eisenhower y Nixon.

«(...) los planes de asesinato
y otros hechos sangrientos
comenzaron bajo
la administración
de Eisenhower y Nixon»
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No nos habríamos negado después de la Crisis de Octu-
bre a conversar con Kennedy, ni habríamos dejado de ser
revolucionarios y radicales en nuestra lucha por el socialis-
mo. Cuba no habría roto nunca sus relaciones con la URSS,
como se nos exigía. Tal vez una verdadera conciencia de los
gobernantes norteamericanos sobre lo que significa una con-
tienda bélica con armas de exterminio masivo habría pues-
to fin antes y de otra forma a la guerra fría. Al menos
podíamos pensar así entonces, cuando no se hablaba del
calentamiento del planeta, los desequilibrios rotos, el colo-
sal gasto de hidrocarburos y las sofisticadas armas que la
tecnología ha creado, como ya les dije a los jóvenes cuba-
nos. Habríamos dispuesto de mucho más tiempo para al-
canzar a través de la ciencia y la conciencia lo que hoy
estamos obligados a realizar con toda premura.

Ford decidió nombrar una Comisión para investigar a la
Agencia Central de Inteligencia. «No queremos destruir sino
preservar la CIA», dijo.

Como consecuencia de las investigaciones de la Comisión
dirigida por el senador Frank Church, el presidente Ford apro-
bó la orden ejecutiva por la que prohibió expresamente la
participación de funcionarios norteamericanos en el asesina-
to de líderes extranjeros.

Los documentos publicados
ahora recogen elementos so-
bre la vinculación CIA-mafia
para asesinarme.

También se revelan detalles
sobre la operación Caos, de-
sarrollada desde 1969 duran-
te al menos siete años, para la
cual la CIA creó un escuadrón
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«Tal vez una verdadera
conciencia de los gobernantes
norteamericanos sobre lo que
significa una contienda bélica
con armas de exterminio
masivo habría puesto fin
antes y de otra forma
a la guerra fría»
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especial con la misión de infiltrarse en grupos pacifistas e in-
vestigar «las actividades internacionales de radicales y mili-
tantes negros». La Agencia compiló más de 300 000 nombres
de ciudadanos y organizaciones norteamericanas y extensos
archivos de 7 200 personas.

SENADOR (D)  FRANK F. CHURCH
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Según The New York Times, el presidente Johnson estaba
convencido de que el movimiento norteamericano antiguerra
estaba controlado y financiado por gobiernos comunistas, y
le ordenó a la CIA producir evidencias.

Los documentos reconocen además que la CIA espió a va-
rios periodistas como Jack Anderson, artistas como Jane Fonda
y John Lennon, y los movimientos estudiantiles de la Univer-
sidad de Columbia. También registró hogares y realizó ensa-
yos con ciudadanos estadounidenses para probar la reacción
del ser humano a determinadas drogas.

El año 1973, en memorando dirigido a Colby, Walter Elder,
quien había sido asistente ejecutivo de John McCone, el direc-
tor de la CIA a principios de los años sesenta, informa de
discusiones dentro de las oficinas del jefe de la CIA que fueron
grabadas y transcritas: «Sé que cualquiera que haya trabajado
en las oficinas del director estaba preocupado por el hecho de
que estas conversaciones en las oficinas y por teléfono eran
transcritas. Durante los años de McCone, había micrófonos
en sus oficinas regulares, la interna, el comedor, la oficina en
el edificio del Este, y su estudio en la casa, en la calle White
Haven. No sé si alguien estaría dispuesto a hablar de eso, pero
la información tiende a infiltrarse, y la Agencia de seguro que
es vulnerable en este caso».

Las transcripciones secretas de los directores de la CIA po-
drían contener gran cantidad de «joyas». Ya los Archivos de
Seguridad Nacional están solicitando estas transcripciones.

Un memo aclara que la CIA tenía un proyecto denominado
OFTEN que recolectaba «información sobre drogas peligrosas
de firmas norteamericanas», hasta que el programa fuera ter-
minado en el otoño de 1972. En otro memo hay informes de que
productores de drogas comerciales le «habían pasado» a la CIA
drogas «rechazadas debido a malos efectos secundarios».
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Como parte del programa
MKULTRA, la CIA le había in-
troducido LSD y otras drogas
psico-activas a personas sin que
estas lo supieran. De acuerdo
con otro documento en el ar-
chivo, Sydney Gottlieb, psiquia-
tra y químico jefe del Progra-

ma de Control de Cerebro de la Agencia, es supuestamente el
responsable de haber propiciado el veneno que se iba a utilizar
en un intento de asesinato contra Patricio Lumumba.

 Empleados de la CIA asignados a MHCHAOS –la opera-
ción que llevó a cabo la vigilancia contra los opositores nor-
teamericanos a la guerra en Viet Nam y otros disidentes po-
líticos– expresaron «un alto grado de resentimiento» por re-
cibir la encomienda de llevar a cabo tales misiones.

No obstante, hay una serie de asuntos interesantes que
revelan estos documentos, como es el alto nivel al que se
tomaban las decisiones de las acciones contra nuestro país.

La técnica usada ahora por la CIA para no ofrecer deta-
lles no son las desagradables tachaduras sino los espacios en
blanco, a partir del uso de la computación.

Para The New York Times, las largas secciones censura-
das muestran que la CIA aún no puede exponer todos los
esqueletos de sus closets, y muchas actividades desarrolladas
en operaciones en el exterior, revisadas años atrás por perio-
distas, investigadores congresionales y una comisión presi-
dencial, no están detalladas en los documentos.

Howard Osborn, el entonces Director de Seguridad de la
CIA, hace un resumen de las «joyas» compiladas por su ofici-
na. Enumera ocho casos –incluyendo el reclutamiento del
gángster Johnny Roselli para el golpe contra Fidel Castro–,
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«(...) hay una serie de
asuntos interesantes que
revelan estos documentos,
como es el alto nivel al que
se tomaban las decisiones
de las acciones contra
nuestro país»
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pero tacharon el documento
que está en el número 1 de la
lista inicial de Osborn: dos
páginas y media.

«La joya número 1 de las
Oficinas de Seguridad de la

CIA debe ser muy buena, sobre todo cuando la segunda es la
lista del programa de asesinato de Castro por Roselli», dijo
Thomas Blanton, director de los Archivos de Seguridad Nacio-
nal, que solicitó la desclasificación de «Las joyas de la fami-
lia» hace 15 años bajo el Acta de Libertad de Información.

Es notorio que la Administración que menos información
ha desclasificado en la historia de Estados Unidos, y que in-
cluso inició un proceso de reclasificación de información pre-
viamente desclasificada, tome la decisión de hacer ahora es-
tas revelaciones.

Considero que tal acción puede significar el intento de dar
una imagen de transparencia en los peores momentos de
aceptación y popularidad del gobierno, y al mismo tiempo dar
a entender que estos métodos pertenecen a otra época y ya no
se usan. El general Hayden, actual Director de la CIA, al anun-
ciar la decisión, declaró: «Los documentos ofrecen un vistazo
hacia tiempos muy distintos y a una Agencia muy diferente».

De más está agregar que todo lo que aquí se describe se
sigue haciendo, sólo que de manera más brutal y alrededor
de todo el planeta, incluyendo el número creciente de accio-
nes ilegales dentro de los propios Estados Unidos.

The New York Times dijo que expertos de inteligencia con-
sultados expresaron que la revelación de los documentos es un
intento de distraer la atención sobre las recientes controver-
sias y escándalos que rodean a la CIA y a una administración
que está viviendo los peores momentos de su impopularidad.

«Todo lo que aquí
se describe se sigue haciendo,
sólo que de manera más
brutal y alrededor de todo
el planeta»
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La desclasificación también puede apuntar a mostrar, en
los preámbulos del proceso electoral, que las administracio-
nes demócratas fueron iguales o peores que la de Bush.

En las páginas que van de la 11 a la 15 del Memorando para
el Director la Agencia Central de Inteligencia, se lee:

  «En agosto de 1960, el Sr. Richard M. Bissell se acercó al
Coronel Sheffield Edwards con el objetivo de determinar si la
Oficina de Seguridad tenía agentes que pudieran ayudar en
una misión confidencial que requería una acción al estilo gangs-
teril. El blanco de la misión era Fidel Castro.

»Dada la extrema confidencialidad de la misión, sólo se
dio a conocer el proyecto a un pequeño grupo de personas. Se
informó del proyecto al Director de la Agencia Central de
Inteligencia y este dio su aprobación. El Coronel J. C. King,
Jefe de la División del Hemisferio Occidental, también fue
informado, pero se ocultó deliberadamente todos los detalles
a todos los oficiales de la operación JMWAVE. Aunque algu-
nos oficiales de Comunicaciones (Commo) y de la División
de Servicios Técnicos (TSD) participaron en las fases inicia-
les de planificación, no sabían cuál era el propósito de la
misión.

»Robert A. Maheu fue contactado, se le informó en térmi-
nos generales acerca del proyecto, y se le pidió que valorara si
podría lograr acceso a los elementos gangsteriles como primer
paso para lograr la meta deseada.

»El Sr. Maheu informó que se había encontrado con un tal
Johnny Roselli en varias ocasiones mientras se encontraba
de visita en Las Vegas. Solamente lo conocía de manera in-
formal por conducto de clientes, pero se le había dado a entender
que era un miembro de alta jerarquía del “sindicato” y que
controlaba todas las máquinas de hacer hielo en La Franja. A
juicio de Maheu, si Roselli era en efecto un miembro del clan,

LA MÁQUINA DE MATAR

30 DE JUNIO DE 2007



66

REFLEXIONES DEL COMANDANTE EN JEFE

indudablemente tenía conexiones que lo llevarían al negocio
de los juegos en Cuba.

»Se le pidió a Maheu que se acercara a Roselli, quien sabía
que Maheu era un ejecutivo de relaciones personales que aten-
día las cuentas nacionales y extranjeras, y le dijera que recien-
temente lo había contratado un cliente que representaba a va-
rias firmas internacionales de negocios que estaban sufriendo
enormes pérdidas financieras en Cuba como resultado de la
acción de Castro. Estaban convencidos de que la eliminación
de Castro era la solución a su problema y que estaban dispues-
tos a pagar 150 000 dólares para lograrlo exitosamente. De-
bía dejarse claro a Roselli que el Gobierno de los Estados Uni-
dos no conocía, ni debía conocer, esta operación.

»Esto se le planteó a Roselli el 14 de septiembre de 1960 en
el Hilton Plaza Hotel de la Ciudad de Nueva York. Su reac-
ción inicial fue evitar verse involucrado pero, con la labor de
persuasión de Maheu, accedió a presentárselo a un amigo,
Sam Gold, quien conocía a la “gente cubana”. Roselli dejó
claro que no quería ningún dinero por su parte en esto, y creía

SANTOS TRAFFICANTE JOHNNY ROSELLI SAM GIANNCANA
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que Sam haría lo mismo. A ninguna de estas personas jamás se
les pagó con fondos de la Agencia.

»Durante la semana del 25 de septiembre, Maheu fue pre-
sentado a Sam, quien se encontraba alojado en el Fontaine-
bleau Hotel de Miami Beach. No fue hasta varias semanas
después de su encuentro con Sam y Joe –quien le fue presenta-
do como correo que operaba entre La Habana y Miami– que
vio fotografías de estas dos personas en el suplemento domini-
cal de Parade. Se les identificaba como Momo Salvatore Giancana
y Santos Trafficante, respectivamente. Ambos figuraban en la
lista del Fiscal General de los diez hombres más buscados. El
primero estaba descrito como el cacique de la Cosa Nostra en
Chicago y sucesor de Al Capone, y el otro, como el jefe de las
operaciones cubanas de la Cosa Nostra. Maheu llamó inmedia-
tamente a esta oficina tras conocer esta información.

»Al analizar los posibles métodos para cumplir esta mi-
sión, Sam sugirió que ellos no recurrieran a armas de fuego
sino que, si a él se le pudiese facilitar algún tipo de píldora
potente, que pudiera echarse en la comida o la bebida de
Castro, sería una operación mucho más efectiva. Sam indicó
que él tenía un posible candidato en la persona de Juan Orta,
funcionario cubano que había estado recibiendo pagos como
soborno de los negocios del juego, y quien aún tenía acceso a
Castro y estaba en un aprieto financiero.

»A la TSD (División de Servicios Técnicos) se le solicitó
que produjera 6 píldoras con un alto contenido letal.

»Joe le entregó las píldoras a Orta. Después de varias sema-
nas de intentos, Orta al parecer se acobardó y pidió lo sacaran
de la misión. Él sugirió a otro candidato que realizó varios in-
tentos sin éxito».

Todo lo dicho en los numerosos párrafos anteriores está
entre comillas. Observen bien los lectores qué métodos estaba
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aplicando ya Estados Unidos
para gobernar al mundo.

Recuerdo que durante los
primeros años de la Revolu-
ción en las oficinas del Insti-
tuto Nacional de la Reforma

Agraria trabajaba conmigo un hombre de apellido Orta, pro-
cedente de las fuerzas políticas antibatistianas. Se le veía
respetuoso y serio. No puede ser otro. Pasaron los decenios,
y por el informe de la CIA veo de nuevo ese nombre. No
tengo a mano elementos de juicio para comprobar de inme-
diato qué fue de él. Pido excusas si ofendo involuntariamente
a cualquier familiar o descendiente, tenga o no culpa la per-
sona mencionada.

El imperio ha creado una verdadera máquina de matar
constituida no sólo por la CIA y sus métodos. Bush ha
instrumentado poderosas y costosas superestructuras de in-
teligencia y seguridad, y ha convertido a todas las fuerzas de
aire, mar y tierra en instrumentos de poder mundial que lle-
van la guerra, la injusticia, el hambre y la muerte a  cual-
quier parte del planeta, para educar a sus habitantes en el
ejercicio de la democracia y la libertad. El pueblo norteame-
ricano toma cada vez más conciencia de esta realidad.

«No es posible engañar a todo el pueblo todo el tiempo»,
dijo Lincoln.

Fidel Castro Ruz
30 de junio del 2007
6:45 p.m.

«El imperio ha creado una
verdadera máquina de matar
(...) El pueblo norteameri-
cano toma cada vez más
conciencia de esta realidad»
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L os que constituyeron la nación norteamericana no pudieron
imaginar que lo que entonces proclamaban llevaba, como

cualquier otra sociedad histórica, los gérmenes de su propia
transformación.

En la atractiva Declaración de Independencia de 1776, que
el pasado miércoles cumplió 231 años, se afirmaba algo que
de una forma u otra nos cautivó a muchos: «Sostenemos
como verdades evidentes que todos los hombres nacen igua-
les; que a todos les confiere su Creador ciertos derechos ina-
lienables entre los cuales se cuentan la vida, la libertad
y la consecución de la felicidad; que para asegurar estos dere-
chos se instituyen entre los hombres gobiernos cuyos justos
poderes derivan del consentimiento de los gobernados; que
siempre que una forma de gobierno tienda a destruir esos fines,
el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir
un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y organice
sus poderes en la forma que a su juicio garantice mejor
su seguridad y felicidad».

Era el fruto de la influencia de los mejores pensadores
y filósofos de una Europa agobiada por el feudalismo,
los privilegios de la aristocracia y las monarquías absolutas.

Juan Jacobo Rousseau afirmó en su famoso Contrato So-
cial: «El más fuerte no es nunca suficientemente fuerte para ser
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el amo, si no transforma la fuerza
en derecho y la obediencia
en deber». […] «La fuerza es
un poder físico; no veo qué mo-
ralidad pueda derivarse de

sus efectos. Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de vo-
luntad». […] «Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad
del hombre, a los derechos de la Humanidad, incluso a sus deberes.
No hay recompensa posible para aquel que renuncia a todo».

En las 13 colonias independizadas existían adicionalmente for-
mas de esclavitud tan atroces como en los tiempos antiguos. Hom-
bres y mujeres eran vendidos en subasta pública. La emergente
nación surgía con religión y cultura propias. Los impuestos so-
bre el té fueron la chispa que desató la rebelión.

En aquellas infinitas tierras los esclavos siguieron siéndolo
durante casi 100 años, y después de dos siglos sus descendientes
padecen las secuelas. Había comunidades indígenas que
eran los legítimos pobladores naturales, bosques, agua, lagos,
rebaños de millones de bisontes, especies naturales de animales
y plantas, abundantes y variados alimentos. No se conocían
los hidrocarburos ni los enormes despilfarros energéticos
de la sociedad actual.

La misma declaración de principios, si se hubiese procla-
mado en los países abarcados por el desierto del Sahara,
no habría creado un paraíso de inmigrantes europeos.
Hoy habría que hablar de los inmigrantes de los países po-
bres, que por millones cruzan o tratan de cruzar las fronteras
de Estados Unidos cada año en busca de trabajo y no tienen
derecho ni a la paternidad de sus hijos si nacen en el territorio
norteamericano.

La Declaración de Filadelfia se redacta en una época en que
sólo existían pequeñas imprentas y las cartas tardaban meses

«No puede hablarse
del derecho al uso sino
al abuso de la libre expresión
y la enajenación masiva»
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en llegar de un país a otro. Podían contarse uno a uno los pocos
que sabían leer o escribir. Hoy la imagen, la palabra, las ideas
llegan en fracciones de segundo de un rincón a otro del planeta
globalizado. Se crean reflejos condicionados en las mentes.
No puede hablarse del derecho al uso sino al abuso de la libre
expresión y la enajenación masiva. A la vez, con un pequeño
equipo electrónico cualquier persona, en época de paz, pue-
de hacer llegar al mundo sus ideas sin que lo autorice Cons-
titución alguna. La lucha sería de ideas, en todo caso masa
de verdades contra masa de mentiras. Las verdades
no necesitan publicidad comercial. Nadie podría estar en
desacuerdo con la Declaración de Filadelfia y el Contrato
Social de Juan Jacobo Rousseau. En ambos documentos se
sustenta el derecho a luchar contra la tiranía mundial esta-
blecida.

¿Podemos ignorar las guerras de saqueo y las carnicerías que
se les imponen a los pueblos pobres, que constituyen las tres
cuartas partes del planeta? ¡No! Son muy propias del mundo
actual y de un sistema que no puede sostenerse de otra forma.
A un costo político, económico y científico enorme, la especie
humana es conducida al borde del abismo.

Mi objetivo no es reiterar conceptos mencionados en otras
reflexiones. Partiendo de hechos sencillos, mi propósito es ir de-
mostrando el inmenso grado de hipocresía y la ausencia total
de ética que caracterizan las acciones, caóticas por naturaleza,
del gobierno de Estados Unidos.

En «La máquina de matar»,
publicada el pasado domingo,
dije que el intento de envene-
narme a través de un funcio-
nario del gobierno cubano que
tenía acceso a mi oficina, lo 

«A un costo político,
económico y científico
enorme, la especie humana
es conducida al borde
del abismo»
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conocimos por uno de los últimos documentos desclasificados
de la CIA. Era una persona sobre la que debía buscar informa-
ción, pues no tenía a mano los elementos de juicio necesarios.
De hecho pedía excusas si lastimaba los sentimientos de algún
descendiente, fuera o no culpable la persona mencionada. Conti-
nué después analizando otros temas importantes de las revela-
ciones de la CIA.

En los primeros tiempos de la Revolución yo visitaba casi
todos los días el recién creado Instituto Nacional de la Reforma
Agraria, ubicado donde se encuentra hoy el Ministerio
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. No se podía contar
todavía con el Palacio de la Revolución, donde entonces radi-
caba el Palacio de Justicia. Su construcción fue un suculento
negocio del régimen derrocado. La ganancia principal con-
sistía en el incremento del valor de las tierras, de las que ha-
bían sido desalojadas miles de personas a las que yo,
como abogado recién graduado, defendí gratuitamente duran-
te meses antes del golpe de estado de Batista. Lo mismo ocurría
con otras edificaciones lujosas que en muchos casos estaban por
terminarse.

Desde las oficinas del INRA escuché, el 4 de marzo de 1960,
la estremecedora explosión de La Coubre y observé la oscura
columna de humo que emergía del puerto de La Habana. Vino
rápido a mi mente la idea del barco cargado de granadas
antitanques y antipersonales que podían ser lanzadas por
los fusiles FAL adquiridos en Bélgica, país nada sospechoso
de comunismo. De inmediato bajé para dirigirme al lugar.
En el trayecto, por el ruido y el vibrar del tránsito, no pude
percatarme de la segunda explosión que se produjo. Más
de 100 personas murieron y decenas de ellas quedaron muti-
ladas. Del sepelio de las víctimas nació, espontáneo, el grito
de Patria o Muerte.
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Se conoce que todo fue mi-
nuciosamente programado des-
de el puerto de embarque
por la Agencia Central de Inte-
ligencia. El barco había transi-
tado por los puertos de Le Ha-
vre, Hamburgo y Amberes. En
este último, de Bélgica, se car-

garon las granadas. En las explosiones murieron también va-
rios tripulantes franceses.

¿Por qué, en nombre de la libertad de información, no
se desclasifica un solo documento que nos diga cómo la CIA hace
ya casi medio siglo hizo estallar el vapor La Coubre y cortar el
suministro de armas belgas, que la propia agencia admitiera
el 14 de junio de 1960 era una preocupación muy importante de
Estados Unidos?

¿A qué dedicaba yo mi tiempo en los días febriles que
precedieron al ataque por Girón?

La primera limpieza en grande del Escambray tuvo lugar
en los meses finales de 1960 y comienzos de 1961. En la misma
participaron más de 50 mil hombres, casi todos procedentes
de las antiguas provincias de La Habana y Las Villas.

Un río de armas estaba llegando en barcos de la URSS que
no estallaban al llegar a los puertos. Fue inútil intentar com-
prarlas de otra procedencia y así evitar los pretextos que Es-
tados Unidos usó para agredir a Guatemala, lo que costó a
lo largo del tiempo, entre muertos y desaparecidos, más de cien
mil vidas a ese país.

Adquirimos en Checoslovaquia las armas ligeras y un número
de antiaéreas de 20 milímetros y doble cañón. Los tanques
con cañones de 85 milímetros, artillería blindada de 100, ca-
ñones antitanques de 75, morteros, obuses y cañones de grueso

«¿Por qué, en nombre
de la libertad de información,
no se desclasifica un solo
documento que nos diga
cómo la CIA hace ya casi
medio siglo hizo estallar
el vapor La Coubre?»
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calibre, hasta los de 122 milímetros, y antiaéreas ligeras
y pesadas, venían directamente de la URSS.

Un año por lo menos habría tardado la formación del perso-
nal necesario para utilizar aquellas armas siguiendo métodos tra-
dicionales. Se llevó a cabo en cuestión de semanas. A esa tarea
fundamental dedicábamos prácticamente el ciento por ciento de
nuestro tiempo casi dos años después del triunfo de la Revolución.

Conocíamos la inminencia del ataque, pero no cuándo
y cómo se produciría. Todos los posibles puntos de acceso es-
taban defendidos o vigilados. Los jefes, en su sitio: Raúl
en Oriente, Almeida en el centro y el Che en Pinar del Río.
Mi puesto de mando estaba en la capital: una antigua casa
burguesa adaptada para ello en la margen derecha más alta
del río Almendares, próximo al punto donde desemboca al mar.

Era ya de día, el 15 de abril de 1961, y desde las primeras
horas de la madrugada allí estaba yo recibiendo noticias
de Oriente, adonde llegó, procedente del Sur de Estados Uni-
dos, un barco bajo el mando de Nino Díaz, con un grupo
de contrarrevolucionarios a bordo vestidos de uniforme verde
olivo similar al de nuestras tropas, para realizar un desembarco
por la zona de Baracoa. Lo hacían como maniobra de engaño
respecto al sitio exacto de la dirección principal, para crear la
mayor confusión posible. El buque estaba ya a tiro directo
de los cañones antitanques, en espera del desembarco, que al fin
no se realizó.

A la vez informaban que el 14 por la noche había estallado,
en vuelo de exploración sobre la zona del posible desembarco,
uno de nuestros tres cazas a chorro, de entrenamiento pero ca-
paces de combatir, sin duda una acción yanqui desde la Base
Naval de Guantánamo u otro punto del mar o del aire. No había
radares para determinar con exactitud lo ocurrido. Así murió
el destacado piloto revolucionario Orestes Acosta.
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Desde el puesto de mando mencionado me tocó ver los B-26 
que volaban casi rasantes sobre el lugar y, a los pocos segundos,
escuchar los primeros cohetes lanzados sorpresivamente contra
nuestros jóvenes artilleros, que en gran número se entrenaban
en la base aérea de Ciudad Libertad. La respuesta de aquellos
valientes fue casi instantánea.

No tengo, por otro lado, la menor duda de que Juan Orta
fue traidor. Los datos pertinentes sobre su vida y conducta
están donde deben estar: en los archivos del Departamento
de Seguridad del Estado, que nació por aquellos años bajo
el fuego graneado del enemigo. Los hombres de mayor concien-
cia política fueron asignados a esa actividad.

Orta había recibido las pastillas envenenadas que propusieron
Giancana y Santos Trafficante a Maheu. La conversación de
este último con Roselli, que haría el papel de contacto con
el crimen organizado, tuvo lugar el 14 de septiembre de 1960,
meses antes de la elección y toma de posesión de Kennedy.

El traidor Orta no tenía méritos especiales. Mantuve correspon-
dencia con él cuando buscábamos el apoyo de emigrantes
y exiliados en Estados Unidos. Era apreciado por su aparente pre-
paración y su actitud servicial. Para eso tenía especial habili-
dad. Después del triunfo de la Revolución, en un importante
período tenía con frecuencia acceso a mí. Partiendo de las po-
sibilidades que entonces tuvo, creyeron que podía introducir
el veneno en un refresco o un jugo de naranja.

Había recibido dinero del crimen organizado por ayudar su-
puestamente a reabrir los casinos de juego. Nada tuvo que ver
con esas medidas. Fuimos nosotros quienes tomamos la deci-
sión. La orden inconsulta y no colegiada de Urrutia de cerrarlos
creaba caos y promovía las protestas de miles de trabajadores
del sector turístico y comercial, cuando el desempleo
era muy alto.
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Tiempo después, los casinos fueron cerrados definitiva-
mente por la Revolución.

Cuando le entregan el veneno, al revés de lo que ocurría en
los primeros tiempos, eran  muy pocas las posibilidades de que
Orta se encontrara conmigo. Yo estaba totalmente ocupado
en las actividades relatadas anteriormente.

Sin decir una palabra a nadie sobre los planes enemigos,
el 13 de abril de 1961, dos días antes del ataque a nuestras
bases aéreas, Orta se asiló en la embajada de Venezuela, que
Rómulo Betancourt había puesto al servicio incondicional
de Washington. A los numerosos contrarrevolucionarios
asilados allí no se les concedió permiso de salida hasta que
amainaron las brutales agresiones armadas de Estados Unidos
contra Cuba.

Ya habíamos tenido que lidiar en México con la traición
de Rafael del Pino Siero, quien habiendo desertado cuando fal-
taban días para nuestra salida hacia Cuba, fecha que él igno-
raba, vendió a Batista por 30 mil dólares importantes secretos
que tenían que ver con una parte de las armas y la embarcación
que nos transportaría a Cuba. Con refinada astucia dividió
la información para ganar confianza y garantizar el cumpli-
miento de cada parte. Primero recibiría algunos miles de dólares
por la entrega de dos depósitos de armas que conocía. Una semana
después entregaría lo más importante: la embarcación que
nos traería a Cuba y el punto de embarque. A todos se nos po-
día capturar junto con las demás armas, pero antes le debían
entregar la totalidad del dinero. Algún experto yanqui segura-
mente lo asesoró.

A pesar de esa traición, partimos de México en el yate
Granma en la fecha prevista. Algunas personas que nos apoyaban
creían que Pino jamás traicionaría, que su deserción se debía
al disgusto por la disciplina y el entrenamiento que le exigí.
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No diré cómo supe de la opera-
ción urdida entre él y Batista,
pero la conocí con precisión y

adoptamos las medidas pertinentes para proteger el personal
y las armas en el tránsito hacia Tuxpan, punto de partida.
No costó un centavo aquella valiosa información.

Cuando finalizó la última ofensiva de la tiranía en la Sierra
Maestra, tuvimos que lidiar igualmente con los trucos teme-
rarios de Evaristo Venereo, un agente del régimen que, dis-
frazado de revolucionario, trató de infiltrarse en México.
Era el enlace con la policía secreta de aquel país, órgano
muy represivo al que asesoró en el interrogatorio de Cándido
González, a quien pusieron en ese momento una venda en los
ojos. Era uno de los pocos compañeros que conducía el carro
en que yo me movía allí, militante heroico asesinado después
del desembarco.

Evaristo volvió después a Cuba. Tenía el encargo de asesinar-
me cuando nuestras fuerzas avanzaban ya hacia Santiago
de Cuba, Holguín, Las Villas y el Occidente de nuestro país.
Esto se conoció en detalles cuando se ocuparon los archivos
del Servicio de Inteligencia Militar. Está documentado.

He sobrevivido a numerosos planes de asesinato. Sólo el azar
y el hábito de observar cuidadosamente cada detalle nos per-
mitieron sobrevivir a los ardides de Eutimio Guerra en los días
iniciales y más dramáticos de la Sierra Maestra, a todos los que
después fueron conocidos como jefes de la Revo-lución triun-
fante: Camilo, el Che, Raúl, Almeida, Guillermo. Habríamos
muerto posiblemente cuando estuvieron a punto de
exterminarnos con un ridículo cerco de nuestro desprevenido
campamento, guiados por el traidor. En el breve choque que se
produjo, tuvimos una dolorosa baja, la de un obrero azucarero
negro maravilloso y activo combatiente, Julio Zenón Acosta,

«He sobrevivido a numerosos
planes de asesinato»
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quien se adelantó unos pasos y cayó a mi lado. Otros sobrevi-
vieron al mortal peligro y cayeron combatiendo posteriormente,
como Ciro Frías, excelente compañero y prometedor jefe,
en Imías, en el Segundo Frente; Ciro Redondo, que combatía
fieramente al enemigo con fuerzas de la columna del Che, en
Marverde, y Julito Díaz que, disparando sin cesar su ametra-
lladora calibre 30, murió a pocos pasos de nuestro puesto de
mando en el ataque a El Uvero.

Estábamos emboscados en un lugar bien escogido, espe-
rando al enemigo, porque nos habíamos percatado del movi-
miento que iba a realizar ese día. Nuestra atención se descuida

JULIO ZENÓN 

CIRO REDONDO 

CIRO FRÍAS 

JULITO DÍAZ 
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solo unos minutos cuando lle-
garon dos hombres del grupo,
que habíamos enviado como ex-
ploradores horas antes de tomar
la decisión de movernos, y re-
gresaron sin información al-
guna.

Eutimio guiaba al enemigo con guayabera blanca, lo único
que se veía en el bosque del Alto de Espinosa, donde lo estába-
mos esperando. Batista tenía elaborada la noticia de la liqui-
dación del grupo, que era segura, y citada la prensa. Por exce-
so de confianza, habíamos subestimado en realidad al enemigo,
que se sustentaba en las debilidades humanas. Éramos en
ese momento alrededor de 22 hombres bien curtidos y escogidos.
Ramiro, lesionado en una pierna, se recuperaba lejos de nosotros.

De gran golpe, por el movimiento que realizamos a últi-
ma hora, se libró ese día la columna de más de 300 soldados
que avanzaban en fila india por el escarpado y boscoso es-
cenario.

¿Cómo funcionó aquella máquina frente a la Revolución
en Cuba?

En fecha tan temprana como el mes de abril de 1959 visité
Estados Unidos invitado por el Club de Prensa de Washington.
Nixon se dignó recibirme en su oficina particular. Después afir-
ma que yo era un ignorante en materia de economía.

Tan consciente estaba yo de esa ignorancia, que matriculé
tres carreras universitarias para obtener una beca que me permi-
tiera estudiar Economía en Harvard. Tenía vencidas ya y exami-
nadas todas las asignaturas de la carrera de Derecho, Derecho
Diplomático y Ciencias Sociales. Me faltaban sólo dos asigna-
turas por examinar: Historia de las Doctrinas Sociales e Historia
de las Doctrinas Políticas. Las había estudiado cuidadosamente.

«Por exceso de confianza,
habíamos subestimado
en realidad al enemigo,
que se sustentaba
en las debilidades humanas»
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Ese año ningún otro alumno hizo el esfuerzo. Estaba desbroza-
do el camino, pero los acontecimientos se precipitaban en Cuba
y comprendí que no era el momento de recibir una beca y estudiar
Economía.

Fui a Harvard de visita a fines de 1948. De regreso a Nueva
York, adquirí una edición de El Capital en inglés, para estudiar
la obra insigne de Marx y de paso profundizar en el dominio de
ese idioma. No era un militante clandestino del Partido Comu-
nista, como Nixon con su mirada pícara y escudriñadora llegó
a pensar. Si algo puedo asegurar, y lo descubrí en la Universidad,
es que fui primero comunista utópico y después un socialista
radical, en virtud de mis propios análisis y estudios, y dispuesto
a luchar con estrategia y táctica adecuadas.

Mi único reparo al hablar con Nixon era la repugnancia
a explicar con franqueza mi pensamiento a un vicepresidente
y probable futuro presidente de Estados Unidos, experto
en concepciones económicas y métodos imperiales de gobierno
en los que hacía rato yo no creía.

¿Cuál fue la esencia de aquella reunión que duró horas, se-
gún cuenta el autor del memorando desclasificado que la re-
fiere? Sólo dispongo del recuerdo de lo ocurrido. De ese memo-
rando he seleccionado los párrafos que mejor explican a
mi juicio las ideas de Nixon.

«Castro estaba particularmente preocupado acerca de si pudiera
haber irritado al senador Smathers por los comentarios que hizo
respecto a él. Al principio de la conversación le aseguré que “Meet
the Press” era uno de los pro-
gramas más difíciles en que
un funcionario público podría
participar y que él lo había he-
cho extremadamente bien –en
particular teniendo en cuenta

«Si algo puedo asegurar,
y lo descubrí en la Universidad,
es que fui primero comunista
utópico y después
un socialista radical»
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el hecho de que tuvo la valentía de hablar en inglés sin utilizar
un traductor.

»También era evidente que en lo concerniente a su visita
a Estados Unidos, su interés fundamental “no era lograr
un cambio en la cuota azucarera ni obtener un préstamo
del gobierno, sino ganar el apoyo de la opinión pública esta-
dounidense para su política”.

»Fue su casi subordinación esclava a la opinión mayorita-
ria prevaleciente –a saber, la voz de la plebe– más que su ingenua
actitud hacia el comunismo y su obvia falta de comprensión
de los más elementales principios económicos, lo que más
me preocupó al evaluar qué clase de líder sería a la larga.
Esa es la razón por la que pasé todo el tiempo que pude tra-
tando de insistir en que si bien él tenía el gran don del lide-
razgo, la responsabilidad del líder era no seguir siempre
la opinión pública, sino ayudar a encaminarla por la vía co-
rrecta, no dar al pueblo lo que piensa que quiere en un mo-
mento de tensión emocional, sino lograr que el pueblo quiera
lo que debe tener.

»Cuando me tocó hablar, traté de insistir en el hecho de que
aunque nosotros creemos en el gobierno de la mayoría, in-
cluso la mayoría puede ser tiránica y que hay ciertos dere-
chos individuales que la mayoría nunca debería tener el poder
de destruir.

»Francamente no creo haber causado mucho efecto en él, pero sí
me escuchó y parecía receptivo. Traté de presentarle la idea bási-
camente en términos de cómo su lugar en la historia estaría de-
terminado por la valentía y la habilidad de estadista que demos-
trara en estos momentos. Insistí en que lo más fácil sería seguir
a la plebe, pero que hacer lo correcto a la larga sería mejor
para el pueblo y, por supuesto, mejor para él también. Como ya dije,
fue increíblemente ingenuo con respecto a la amenaza comunista
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y parecía no tener ningún temor de que a la larga los comunistas
pudieran llegar al poder en Cuba.

»En nuestras conversaciones sobre el  comunismo, nueva-
mente traté de presentarle los argumentos a la luz de su inte-
rés propio y señalar que la revolución que él había dirigido,
podría volverse en su contra y contra el pueblo cubano a menos
que mantuviera el control de la situación y se asegurara de que
los comunistas no alcanzaran las posiciones de poder e influen-
cia. En ese sentido, no creo haber logrado mucho.

»Insistí lo más posible en la necesidad de que delegara res-
ponsabilidades, pero una vez más no creo que me haya hecho
entender.

»Era evidente que mientras hablaba de cuestiones como la libertad
de palabra, de prensa y religión, su preocupación fundamental
era desarrollar programas para el progreso económico. Repitió
una y otra vez que un hombre que trabajaba en los cañaverales du-
rante tres meses al año y pasaba hambre el resto del año, quería
un trabajo, algo que comer, una casa y alguna ropa.

»Indicó que era una gran tontería que  Estados Unidos en-
tregase armas a Cuba o a cualquier otro país del Caribe. Agre-
gó: “todo el mundo sabe que nuestros países no van a poder
participar en la defensa de este hemisferio en caso de que es-
talle una guerra mundial. Las armas que obtienen los gobiernos
en este hemisferio sólo se utilizan para reprimir al pueblo, tal
y como hizo Batista para tratar de acabar con la revolución.
Sería mucho mejor que el dinero que ustedes entregan a
los países de América Latina para armas se destinase a inver-
siones de capital”. Debo reconocer que en esencia apenas en-
contré en sus argumentos motivos para discrepar.

»Sostuvimos una larga conversación sobre las vías que
Cuba podría utilizar para obtener el capital de inversión nece-
sario para su desarrollo económico. Insistió en que básicamente
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lo que Cuba necesitaba y él quería no era capital privado,
sino capital del gobierno».

Yo me refería a capital del gobierno de Cuba.
El propio Nixon reconoce que nunca solicité recursos

al gobierno de Estados Unidos. Él se confunde un poco y
afirma:

«…que el capital del gobierno estaba limitado debido
a las muchas demandas y a los problemas presupuestarios que
estábamos confrontando».

Es evidente que se lo expliqué porque de inmediato señala
en su memorando:

«…que todos los países de América y del mundo pugnaban
por obtener capital y que el dinero no iría a parar a un país
sobre el que hubiera considerables temores de que se adopta-
ran políticas que discriminarían a las empresas privadas.
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»De nuevo, en este punto, tampoco creo haber logrado
gran cosa.

»Con mucho tacto traté de insinuarle a Castro que Muñoz
Marín había hecho un magnífico trabajo en Puerto Rico en lo
que respecta a atraer capital privado y en general a elevar
el nivel de vida de su pueblo, y que Castro muy bien podría
enviar a Puerto Rico a uno de sus principales asesores econó-
micos para que conversara con Muñoz Marín. Esta sugerencia
no lo entusiasmó mucho y señaló que el pueblo cubano
era “muy nacionalista” y sospecharía de cualquier programa
iniciado en un país considerado como una “colonia” de los
Estados Unidos.

»Me inclino a pensar que la verdadera razón de su actitud
es simplemente que no estaba de acuerdo con la firme posición
de Muñoz como defensor de la empresa privada y no quería con-
sejos que pudieran desviarlo de su objetivo de encaminar a Cuba
hacia una economía más socialista.

»En los Estados Unidos no debería hablarse tanto sobre
sus temores de lo que podrían hacer los comunistas en Cuba
o en algún otro país de América Latina, Asia o África.

»También traté de situar en contexto nuestra actitud ha-
cia el comunismo al señalar que el comunismo era algo más
que simplemente un concepto y que sus agentes eran peligro-
samente eficaces para tomar el poder y establecer dicta-
duras.

»Cabe destacar que no hizo ninguna pregunta sobre la cuota
azucarera y ni siquiera mencionó específicamente la ayuda
económica.

»Mi valoración de él como hombre es de cierta forma am-
bivalente. De lo que sí podemos estar seguros es de que posee
esas cualidades indefinibles que lo hacen ser líder de los hom-
bres. Independientemente de lo que pensemos sobre él, será
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un gran factor en el desarrollo
de Cuba y muy posiblemente
en los asuntos de América La-
tina en general. Parece ser sin-
cero, pero o bien es increíble-
mente ingenuo acerca del co-
munismo o está bajo la tutela
comunista.

»Pero como tiene el poder de liderazgo al que me he referido,
lo único que pudiéramos hacer es al  menos tratar de orientarlo
hacia el rumbo correcto».

Así finaliza su memorando confidencial a la Casa Blanca.
Cuando Nixon comenzaba a hablar, no había quién lo para-

ra. Tenía el hábito de sermonear a los mandatarios latinoameri-
canos. No llevaba apuntes de lo que pensaba decir, ni tomaba
nota de lo que decía. Respondía preguntas que no se le hacían.
Incluía temas a partir solo de las opiniones previas que tenía
sobre el interlocutor. Ni un alumno de enseñanza primaria espe-
ra recibir tantas clases juntas sobre democracia, anticomunismo
y demás materias en el arte de gobernar. Era fanático del capi-
talismo desarrollado y su dominio del mundo por derecho natu-
ral. Idealizaba el sistema. No concebía otra cosa, ni existía la
más mínima posibilidad de comunicarse con él.

La matanza comenzó con la administración de Eisenhower
y Nixon. No hay forma de explicar por qué Kissinger exclamó
textualmente que «correría la sangre si se supiera, por ejemplo,
que Robert Kennedy, Fiscal General, había dirigido personal-
mente el asesinato de Fidel Castro». La sangre había corrido
antes. Lo que hicieron las demás administraciones, salvo excep-
ciones, fue seguir la misma política.

En un memorando fechado el 11 de diciembre de 1959, el jefe
de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, J. C. King

«Independientemente
de lo que pensemos sobre él,
será un gran factor
en el desarrollo de Cuba
y muy posiblemente en los
asuntos de América Latina
en general»
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dice textualmente: «Analizar minuciosamente la posibilidad
de eliminar a Fidel Castro […] Muchas personas bien infor-
madas consideran que la desaparición de Fidel aceleraría gran-
demente la caída del gobierno…».

Como fue reconocido por la CIA y el Comité Senatorial
Church en 1975, los planes de asesinato surgieron en 1960, cuan-
do el propósito de destruir la Revolución cubana quedó plasma-
do en el programa presidencial de marzo de ese año.
El memorando elaborado por J. C. King fue elevado al Director
General de la Agencia, Allen Dulles, con una nota que solicita-
ba expresamente la aprobación de esas y otras medidas. Todas
fueron aceptadas y vistas con agrado, y de modo especial
la propuesta de asesinato, como se refleja en la siguiente ano-
tación al documento, firmada por Allen Dulles y fechada un día
después, el 12 de diciembre: «Se aprueba la recomendación con-
tenida en el párrafo 3».

En un proyecto de libro con análisis detallado de los docu-
mentos desclasificados, elaborado por Pedro Álvarez-Tabío,
Director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de
Estado, se informa que «hasta 1993 los órganos de la Seguridad
del Estado cubano habían descubierto y neutralizado un total
de 627 conspiraciones contra la vida del Comandante en Jefe
Fidel Castro. Esta cifra incluye tanto los planes que llegaron
a alguna fase de ejecución concreta como aquellos que fueron
neutralizados en una etapa primaria, así como otros intentos
que por distintas vías y razones han sido revelados pública-
mente en los propios Estados Unidos. No incluye una cantidad
de casos que no pudieron ser verificados por disponerse sola-
mente de información testimonial de algunos participantes, ni
por supuesto, los planes posteriores a 1993».

Anteriormente se pudo conocer, por el informe del coronel Jack
Hawkins, jefe paramilitar de la CIA durante los preparativos
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de la invasión por Bahía de Cochinos, que «el Estado Mayor
paramilitar estudió la posibilidad de organizar una fuerza
de asalto de mayor envergadura que la pequeña fuerza de contin-
gencia planificada anteriormente».

»Se pensó que esta fuerza desembarcaría en Cuba luego
de desarrollarse una efectiva actividad de resistencia, inclui-
das fuerzas de guerrillas activas. Cabe señalar que durante
este período las fuerzas guerrilleras operaban exitosamente
en el Escambray. Se concibió que el desembarco de la fuerza
de asalto, tras lograrse una actividad de resistencia genera-
lizada, precipitaría un levantamiento general y proliferarían
las deserciones entre las fuerzas armadas de Castro lo que
podría contribuir considerablemente a su derrocamiento.

»El concepto para el empleo de la fuerza en un asalto an-
fibio/aerotransportado se analizó en reuniones del Grupo Es-
pecial durante los meses de noviembre y diciembre de 1960.
Si bien el grupo no adoptó una decisión definitiva sobre
el empleo de dicha fuerza tampoco se opuso a que continuara
desarrollándose para su posible uso. El presidente Eisen-
hower fue informado sobre esta idea a finales de noviembre
de ese año por representantes de la CIA. El Presidente ma-
nifestó su deseo de que se continuaran enérgicamente todas
las actividades que ya estaban desarrollando los departa-
mentos pertinentes».

¿Qué informó Hawkins sobre «los resultados del programa
de operaciones encubiertas contra Cuba desde septiembre
de 1960 hasta abril de 1961?».

Nada menos que lo siguiente:
«a. Introducción de los Agentes Paramilitares.
Setenta agentes paramilitares entrenados, incluidos diecinueve

operadores de radio, fueron introducidos en el país objetivo.
Diecisiete radio operadores lograron establecer circuitos
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de comunicación con las oficinas centrales de la CIA, aunque
algunos fueron capturados más tarde o perdieron sus equipos.

«b. Operaciones de Abastecimiento Aéreo.
Estas operaciones no tuvieron éxito. De las 27 misiones que

se intentaron sólo cuatro lograron los resultados deseados.
Los pilotos cubanos demostraron pronto que no tenían las capa-
cidades requeridas para este tipo de operación. El Grupo Espe-
cial negó la autorización para contratar pilotos estadouniden-
ses para estas misiones, aunque se autorizó la contratación
de pilotos para un uso eventual.

«c. Operaciones de Abastecimiento Marítimo.
Estas operaciones lograron un éxito considerable. Las em-

barcaciones que prestaban servicio de Miami a Cuba entregaron
más de 40 toneladas de armas, explosivos y equipos militares,
e infiltraron y exfiltraron a un gran número de efectivos. Algu-
nas de las armas entregadas se utilizaron para apertrechar par-
cialmente a 400 guerrilleros que operaron durante un tiempo con-
siderable en el Escambray, provincia de Las Villas. La mayoría
de los sabotajes perpetrados en La Habana y otros lugares
se realizaron con materiales suministrados de esta manera.

«d. Desarrollo de la Actividad Guerrillera.
Los agentes infiltrados en Cuba lograron desarrollar una amplia

organización clandestina que se extendía desde La Habana hasta
el resto de las provincias. Sin embargo, sólo en el Escambray hubo
una actividad guerrillera verdaderamente efectiva, donde se esti-
ma que entre 600 y 1 000 efectivos guerrilleros mal equipados,
organizados en bandas de 50 a 200 hombres, operaron
exitosamente durante más de seis meses. Un coordinador
para la acción en el Escambray entrenado por la CIA entró
a Cuba clandestinamente y logró llegar a la zona en que se
encontraba la guerrilla, pero enseguida fue capturado
y ejecutado rápidamente. Otras pequeñas unidades guerrilleras

7 DE JULIO DE 2007



operaban en ocasiones en las provincias de Pinar del Río
y Oriente, pero no lograron resultados significativos.
Los agentes reportaron que había gran cantidad de hombres
desarmados en todas las provincias dispuestos a participar
en la actividad guerrillera si contaban con armas».

«e. Sabotaje.
(1) Durante el período de octubre de 1 960 al 15 de abril de

1961 la actividad de sabotaje se comportó de la siguiente
manera:

«(a). Se destruyeron aproximadamente 300 000 toneladas
de caña de azúcar en 800 incendios.

«(b). Se provocaron aproximadamente 150 incendios más,
entre otros, contra 42 casas de tabaco, dos plantas
de papel, una refinería de azúcar, dos lecherías, cuatro al-
macenes y 21 casas de comunistas.

«(c). Se perpetraron alrededor de 110 atentados dinamiteros
contra oficinas del Partido Comunista, la planta eléctrica de
La Habana, dos almacenes, la terminal de ferrocarriles, la
terminal de ómnibus, albergues de las milicias y líneas
de ferrocarriles, entre otros.

«(d). Se colocaron unos 200 petardos en la provincia de La
Habana.

«(e). Se descarrilaron seis trenes, se destruyeron una estación
y los cables de microonda y numerosos transformadores
de electricidad.

«(f). Un comando lanzó un ataque sorpresivo desde el mar
contra Santiago, que dejó fuera de servicio la refinería al-
rededor de una semana».

Hasta aquí lo que se conoce gracias a la información de Hawkins.
Cualquiera puede comprender que doscientas bombas en la provincia
principal de un país subdesarrollado que vivía del monocultivo
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«Cualquiera puede
comprender que doscientas
bombas en la provincia
principal de un país
subdesarrollado (...)
constituía un acto brutal
de tiranía contra el pueblo
cubano»

de la caña, trabajo semiesclavo,
y de la cuota azucarera, ganada
durante casi dos siglos como abas-
tecedor seguro, y cuyas tierras
y fábricas de azúcar de mayor ca-
pacidad de producción eran pro-
piedad de grandes empresas nor-
teamericanas, constituía un acto
brutal de tiranía contra el pue-
blo cubano. Súmese a esto las demás acciones realizadas.

No digo más. Por hoy basta.

Fidel Castro Ruz
7 de julio del 2007
3:00 p.m.
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L a Dirección Nacional de la UJC acordó informar la si-
guiente medida cuando concluía su aplicación: «El pasa-

do sábado 7 de julio, el Buró Nacional de la Juventud Comu-
nista decidió ajustar el plan de fuerzas a movilizar por las
Brigadas Estudiantiles de Trabajo, bajo el principio de em-
plear a los estudiantes en tareas de orden social y recreativo,
en número ajustado al mínimo necesario y en sus municipios
de residencia, para evitar la transportación.

»Tal decisión fue discutida el propio día con el Estado Ma-
yor Nacional de las BET, conformado por las organizaciones
estudiantiles y los organismos de la Administración Central
del Estado, y también con las direcciones de la Juventud Co-
munista en todas las provincias.

»Se hizo énfasis en la idea de un uso más racional de la
fuerza a movilizar, el ahorro de recursos materiales, funda-
mentalmente combustible, y el propósito de que los estu-
diantes utilicen el tiempo en afianzar conocimientos, incor-
porar hábitos de lectura y debatir sobre temas de suma im-
portancia.

»Como resultado de las decisiones adoptadas, se moverán
solo 200 000 estudiantes en julio y agosto, de los 600 000
planificados inicialmente. No se efectuarán movilizaciones
hacia campamentos agrícolas o escuelas en el campo cuya
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ubicación implica el uso de
transporte y otros asegura-
mientos logísticos.

»La convocatoria se hará
este año por solo 7 días en labores relacionadas con tareas de
la Revolución Energética, junto a los trabajadores sociales,
tales como capacitación de la comunidad para una mejor
cultura del ahorro, entrega de equipos electrodomésticos pen-
dientes de distribuir y visitas a un número de núcleos fami-
liares que, habiéndolos recibido y asumido las obligaciones
pertinentes, no han cumplimentado el pago.

»También estarán presentes en la lucha antivectorial, a
fin de que no se introduzca de nuevo el dengue, y en la aten-
ción primaria y secundaria de salud, apoyando a policlínicos
y hospitales.

»La promoción de actividades culturales, recreativas y
deportivas en las comunidades será otra de las tareas que
acometerán los participantes en las Brigadas Estudiantiles de
Trabajo.

»La UJC promoverá entre los movilizados y el resto de los
jóvenes el estudio y el debate».

No puedo menos que felicitar a la Dirección Nacional de
la Unión de Jóvenes Comunistas, y también a los responsa-
bles de los departamentos de Organización e Ideológico del
Partido que fueron consultados por la misma y apoyaron sin
vacilar esta medida.

El trabajo físico no genera por sí mismo una conciencia.
Cada trabajador es diferente. Su temperamento, su organis-
mo, sus nervios, el tipo de trabajo que realiza, el rigor de
éste, las condiciones en que invierte su fuerza –bajo el sol
ardiente o en área climatizada–, si es a destajo o remunerado
por un sueldo, si tiene hábitos de disciplina o no, si dispone

«El trabajo físico no genera
por sí mismo una
conciencia»
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de todas sus facultades mentales o padece de alguna
discapacidad, escuelas en que estudió, maestros que tuvo, si
es profesional o no la actividad a realizar, si el trabajador es
de origen campesino o urbano. Algo muy importante: si ma-
neja o distribuye bienes o servicios de cualquier tipo, quiénes
son sus jefes, qué imagen proyectan, cómo hablan, cómo mi-
ran. Podría llenar páginas hablando de las diferencias indivi-
duales de cada trabajador. Por ello, lo que más requiere el
ciudadano de nuestro país son los conocimientos, si se desea
crear una conciencia.

El precepto martiano sobre la importancia de vincular el
estudio y el trabajo en la formación del hombre, nos llevó
en el pasado a promover la participación de los estudiantes
universitarios e incluso alumnos de nivel medio superior en
el trabajo físico. Ello fue, en primer lugar, una necesidad
insoslayable. Había que sustituir el vacío que dejaban en-
tonces los que masivamente abandonaban el campo de caña
tan pronto aparecían otras oportunidades de empleo. El ni-
vel promedio de conocimientos era muy bajo, aun después
de la alfabetización, del auge masivo de la enseñanza pri-
maria y más tarde de la secundaria básica. Nuestros jóve-
nes lo comprendieron y aportaron su esfuerzo con discipli-
na y entusiasmo.

Hoy se ha masificado la educación superior, que comenzó
con los médicos y educadores, continuó con los trabajadores
sociales, los de las ciencias informáticas, los instructores de
arte, la universalización de
los estudios universitarios
para gran número de carre-
ras. Hay que hacer trabajar
las células del cerebro si se
desea formar conciencia, tan

«(...) lo que más requiere
el ciudadano de nuestro país
son los conocimientos,
si se desea crear
una conciencia»

AUTOCRÍTICA DE CUBA

10 DE JULIO DE 2007
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necesaria en la complejidad
del mundo actual.

El propósito de estudiar
una o dos semanas, que este
año será sólo 7 días, con ma-
teriales adecuados que se les

suministren, generará la satisfacción del tiempo bien em-
pleado y la conciencia que con urgencia necesita nuestra
sociedad.

Durante todo el año debemos mantenernos informados so-
bre las cuestiones esenciales y los detalles de lo que ocurre en
Cuba y en el mundo.

En materia económica concreta, pienso que en cada país
casi todos los ciudadanos ignoramos todo. Es ineludible co-
nocer por qué sube el precio del petróleo, que el pasado lunes
alcanzó cotizaciones de 77 dólares por barril; por qué suben
los precios de los alimentos, como el trigo y otros, que por
cuestiones de clima deben ser importados; si la causa de su
elevación es permanente o coyuntural.

No todos los trabajadores tienen estímulos en pesos con-
vertibles, una práctica que se generalizó en gran número de
empresas durante el período especial, sin cumplir en no po-
cas ocasiones los requisitos mínimos comprometidos. No
todos los ciudadanos reciben del exterior divisas converti-
bles, algo que no es ilegal, pero que a veces crea desigual-
dades y privilegios irritantes en un país que se esmera por
los servicios vitales y gratuitos que ofrece a toda su pobla-
ción. No menciono las jugosas ganancias que hacían los que
las transportaban clandestinamente, ni la forma en que nos
tomaban el pelo transfiriendo los billetes norteamericanos
a otras monedas para evitar las medidas de respuesta con-
tra el dólar.

«(...) debemos mantenernos
informados sobre
las cuestiones esenciales
y los detalles de lo que ocurre
en Cuba y en el mundo»
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La falta real y visible de igualdad y la carencia de infor-
mación pertinente da lugar a opiniones críticas, sobre todo
en los sectores más necesitados.

Es indudable que en Cuba, los que de una u otra forma
reciben pesos convertibles –aunque en estos casos son limita-
das las sumas– o los ciudadanos que reciben divisas del exte-
rior, adquieren a la vez servicios sociales esenciales gratui-
tos, alimentos, medicinas y otros bienes a precios ínfimos y
subsidiados. Estamos sin embargo cumpliendo estrictamente
nuestras obligaciones financieras precisamente porque no
somos una sociedad de consumo. Se necesitan administrado-
res serios, valientes y conscientes.

Los que gastan gasolina a diestra y siniestra con nuestro
actual parque de vehículos de todo tipo; los que olvidan que
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los precios de los alimentos
suben sostenidamente y que las
materias primas para la agri-
cultura y la industria, muchas
de cuyas producciones se dis-

tribuyen a todos con precios subsidiados, deben adquirirse a
precios de mercado; los que olvidan que el país tiene el deber
sagrado de luchar hasta la última gota de sangre y debe gastar
en materias primas y medios defensivos frente a un enemigo
que monta guardia permanente, pueden comprometer la inde-
pendencia y la vida de Cuba. ¡Con eso no se juega!

Los pelos se me pusieron de punta cuando hace pocos días
un distinguido burócrata exclamó por televisión que ahora
que el período especial se acabó enviaremos cada año más y
más delegaciones para tal y más cual actividad.

¿De donde habrá salido ese bárbaro?, me dije. Tal vez sea una
donación que nos envía Sancho Panza desde su ínsula de Barataria.

En Cuba se alivió el período especial; pero el mundo ha
caído en período muy especial, que está por ver cómo sale de
él. Despilfarramos miles de millones de dólares en combusti-
ble. No sólo como gastadores de oficio, que es una tendencia
natural, sino también por la necesidad de cambiar decenas
de miles de antiguos motores soviéticos, de una época en que
les sobraba la gasolina, por motores chinos muy ahorrativos
con razonables facilidades de pago. Este programa se ha re-
trasado.

En la economía mundial los metales, igual que el petróleo,
suben por encima de sus parámetros históricos, pero tienen
caídas bruscas.

Nada puede sin embargo remediar en breve tiempo la necesi-
dad de combustible para el transporte personal y público y los
equipos agrícolas o de construcción. Todo está mecanizado en

«(...) el mundo ha caído
en período muy especial,
que está por ver cómo sale
de él»
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los países desarrollados. Cuentan los viajeros que ven levantar-
se una tras otra edificaciones de todo tipo, que no se detienen de
día o de noche. Las ciudades se agigantan. Cada vez son más los
millones de personas que necesitan agua potable, vegetales, fru-
tas y alimentos proteicos, que otros deben producir y suminis-
trar después de recorrer a veces grandes distancias. Necesitan
además carreteras de tres o cuatro vías en cada dirección, puen-
tes, obras ingenieras costosas. El menor incidente, el simple
contacto lateral entre dos vehículos, lo paraliza todo. Cada día
es mayor el gasto público y menor la ayuda al desarrollo.

Lo peor es que por cada mil personas hay más de 500 auto-
móviles individuales; en Estados Unidos casi mil. Viven o tra-
bajan en lugares distantes. Cada uno con su garaje. Cada cen-
tro de trabajo con su parqueo. No alcanzan las refinerías.
Muchas necesitan ampliarse y además deben construirse nue-
vas plantas. La materia prima de la refinería es el petróleo;
mientras más pesado más se requiere y hace rato no apare-
cen grandes yacimientos del ligero. Una huelga en Nigeria,
la guerra de Iraq, las amenazas a Irán, los viejos conflictos
políticos en Europa, un maremoto, un ciclón, disparan los
precios. Los viejos y nuevos grandes consumidores deman-
dan cada vez más millones de barriles diarios. Crecen por
supuesto simultáneamente los planes de construir nuevas plan-
tas nucleares. No discuto ahora los efectos o peligros am-
bientales o climáticos, sino las incertidumbres que desatan
en la economía real.

Después de gastar una montaña de oro destruyendo a Viet-
nam, Nixon sustituyó el oro por billetes de papel, sin que apenas
alguien se percatara de las con-
secuencias. Era tal el desarro-
llo tecnológico de Estados Uni-
dos, su capacidad de producir

«Cada día es mayor el gasto
público y menor la ayuda
al desarrollo»
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mercancías industriales y agrí-
colas, y en especial su enorme
poderío militar, que la susti-
tución del oro por billetes de
papel no constituyó una tra-
gedia. Se produjo una infla-
ción de más del 10 por ciento,
que fue controlada. Vino después el rearme de Estados Unidos
sufragado con papeles, al final de la guerra fría, y la victoria
de la sociedad consumista, que deslumbraba a las naciones con
su orgía de bienestar aparente. Con papeles el imperio adquirió
gran parte de las riquezas del mundo, donde impone sus leyes,
menospreciando la soberanía de las naciones.

El dólar fue perdiendo progresivamente su valor hasta lle-
gar a menos del 6 por ciento en la década del 70. Los exper-
tos están desconcertados respecto a los fenómenos nuevos.
Ninguno está seguro de lo que va a ocurrir.

¿Existen o no razones para profundizar en estos temas?

Fidel Castro Ruz
10 de julio del 2007
6:10 p.m.

«Con papeles el imperio
adquirió gran parte
de las riquezas del mundo,
donde impone sus leyes,
menospreciando la soberanía
de las naciones»
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No me referiré a la salud
y la educación de Bush,

sino a la de sus vecinos. El
acto no fue improvisado. La
agencia AP cuenta cómo ini-
ció sus palabras: «Tenemos corazones grandes en este país»,
dijo en español ante unos 250 representantes de grupos pri-
vados y religiosos, fundaciones y ONGs que vinieron a Was-
hington con los gastos pagados por su gobierno. De ellos,
unos 100 procedían de Estados Unidos.

«La reunión, llamada Conferencia de la Casa Blanca so-
bre las Américas, es parte de las ideas que Bush delineó al
empezar una gira por cinco países latinoamericanos a co-
mienzos de marzo sobre lo que su gobierno esperaba hacer
por la región en el poco tiempo que le queda en el cargo.

»Bush convocó la conferencia para hablar de diversos temas,
especialmente educación y salud. “Es importante para nosotros
tener un vecindario saludable y educado”, dijo en declaraciones
improvisadas durante una charla con seis de los asistentes, de
Guatemala, Estados Unidos, Brasil, Haití y México, que com-
partieron su mesa a manera de coloquio», añade la agencia.

Afirmó cosas increíbles, como «el trabajo arduo que esta-
mos realizando en el vecindario».

«Afirmó cosas increíbles,
como “el trabajo arduo
que estamos realizando
en el vecindario”»
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Hablaron Bush, el Secretario del Tesoro, el subsecretario de
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y la Subsecre-
taria de Estado para Asuntos Públicos. Junto a ellos, presidieron
los grupos de trabajo en los cuales se basó la reunión, varios
miembros del gabinete. Hablaron todos hasta por los codos.

Mencionaron que Bush ha creado en Panamá un centro que
capacitó a más de 100 doctores de seis países centroamerica-
nos. Se refirieron con gran énfasis al Comfort, «uno de los ma-
yores barcos-hospitales del mundo, que acababa de tocar puer-
to en Panamá, luego de haber visitado Guatemala».

«Bush dedicó 55 minutos de su tiempo a esta actividad,
que tuvo su sede en un hotel de la ciudad de Arlington, Virgi-
nia, en las afueras de Washington».

Ni corta ni perezosa, Condoleezza, Secretaria de Estado,
se sumó al coro para hablar de Cuba.

Según otra agencia de noticias, cuando nuestro Consejo de
Estado, en cumplimiento de normas constitucionales, acababa
de convocar a elecciones, ella declaró que «Estados Unidos
espera que los propios cubanos decidan sobre su futuro», y
añadió: «Washington no tolerará la transición de un dictador
a otro».

En su discurso inicial, Bush afirmó conceptos realmente
insólitos en el jefe de un imperio global planetario, bien cons-
ciente de su poder y de su papel personal, recogidos en deta-
lle por la agencia española de prensa EFE: «El presidente de
Estados Unidos, George W. Bush, instó hoy a los gobiernos
de América Latina a ser honestos, transparentes y abiertos».
[...] «El mandatario afirmó que unas sociedades abiertas y
transparentes son las que llevan a un futuro esperanzador.

»Esperamos que los gobiernos sean honestos y transparen-
tes. Rechazamos la noción de que esté bien que haya corrup-
ción en el seno de un gobierno...
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»Nos beneficia ayudar a un vecino que lo necesite. Renue-
va nuestra alma y eleva nuestro espíritu colectivo. Creo que
a quien mucho se le da, mucho se le exige, y a nosotros como
país se nos ha dado mucho, por lo que creo que estamos
obligados a ayudar a la gente», insistió.

Bush está consciente de que miente y que sus embustes son
difíciles de tragar, pero no le importa. Confía en que, si se
repite mil veces, muchos terminarán creyéndole. ¿Por qué
tanto rejuego? ¿Qué lo mortifica esencialmente? ¿Desde cuán-
do surgió el corre-corre?

Bush descubre que el sistema económico y político de su
imperio no puede competir en servicios vitales, como la salud
y la educación, con la Cuba agredida y bloqueada durante casi
50 años. Todo el mundo conoce que la especialidad de Estados
Unidos en materia de educación es el robo de cerebros. La
Organización Internacional del Trabajo señala que «el 47 por
ciento de las personas nacidas en el extranjero que completan
un Doctorado en Estados Unidos se quedan en ese país».

Otro ejemplo de saqueo: «Hay más galenos etíopes en
Chicago que en toda Etiopía».

En Cuba, donde la salud no es mercancía, se pueden hacer
cosas que Bush no es capaz de imaginar.

Los países del Tercer Mundo no disponen de recursos para
crear centros de investigación
científica, y Cuba, en cambio,
los ha creado a pesar de que
sus propios profesionales eran
muchas veces exhortados y
estimulados a desertar.

Nuestro método de alfabe-
tización «Yo Sí Puedo» está
hoy gratuitamente al servicio

«Bush descubre
que el sistema económico
y político de su imperio
no puede competir
en servicios vitales, como
la salud y la educación,
con la Cuba agredida
y bloqueada (...)»



de todos los países latinoameri-
canos, a los cuales, si desean
aplicar el programa, se les apo-
ya en la adaptación a sus ca-
racterísticas propias con la pro-
ducción de los materiales impre-
sos y de video correspondientes.

Países como Bolivia lo aplican en castellano, quechua y
aymara. Solamente los que allí aprendieron a leer y a escribir
en apenas un año son más que los alfabetizados por el imperio
en toda América Latina, si es que hay alguno. No hablo de otros
países como Venezuela, que realizó verdaderas proezas educa-
cionales en brevísimo tiempo.

«Yo Sí Puedo» beneficia a otras sociedades fuera del he-
misferio occidental. Baste señalar que en Nueva Zelanda lo
utilizan para alfabetizar a la población maorí.

En vez de un centro de entrenamiento para profesiona-
les médicos en América Central, por donde han pasado
alrededor de 100 –lo cual nos alegra–, nuestro país cuenta
hoy con decenas de miles de becarios de América Latina y
el Caribe que durante seis años se forman gratuitamente
como médicos en Cuba. No se excluyen, desde luego, jóve-
nes norteamericanos, los cuales toman muy en serio sus
estudios.

Cooperamos con Venezuela en la formación de más de 20
000 jóvenes, que estudian Medicina y asisten a las consultas
en los barrios pobres, atendidos por especialistas cubanos
para familiarizarse con su futura y dura tarea.

El Comfort, con más de 800 personas a bordo entre per-
sonal médico y tripulación, no podrá atender gran número
de ciudadanos. Es imposible realizar programas médicos por
episodios. La rehabilitación, por ejemplo, en muchos casos
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«Cooperamos con
Venezuela en la formación
de más de 20 000 jóvenes,
que estudian Medicina
y asisten a las consultas
en los barrios pobres»
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necesita meses de trabajo. Los servicios que presta Cuba a su
pueblo en un policlínico u hospital habilitado son permanentes,
y los pacientes pueden ser atendidos a cualquier hora del día o
de la noche. Hemos formado los rehabilitadores necesarios.

Las operaciones de la vista requieren igualmente de espe-
cial habilidad. En nuestro país los centros oftalmológicos ope-
ran de la vista más de 50 000 cubanos cada año y atienden 27
tipos de enfermedades. No existe lista de espera en el trans-
plante de córnea, que requiere especial organización. Hágase
una pesquisa activa en Estados Unidos y se podrá ver cuántas
personas necesitan realmente ser operadas entre los habitan-
tes del país, que al no ser nunca examinados por un oftalmólo-
go atribuían sus limitaciones a otras causas y corren el riesgo
de quedar ciegos o seriamente afectados de la vista. Compro-
barán que son millones de personas.

No incluyo en la cifra mencionada a cientos de miles de
latinoamericanos y caribeños que son operados una parte
en Cuba, y la mayor parte en sus respectivos países, por
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oftalmólogos cubanos. Solamente en Bolivia suman más de
100 000 por año. En este caso participan, con nuestros es-
pecialistas, médicos bolivianos formados en la Escuela La-
tinoamericana de Medicina (ELAM).

Vamos a ver cómo el Comfort se las arregla en Haití, pres-
tando servicios de salud durante una semana, donde en 123
comunas, de 134 en total con que cuenta el país, hay médicos
cubanos con graduados de la ELAM o estudiantes haitianos
del último curso de su carrera, para combatir el SIDA y otras
enfermedades tropicales.

El problema es que Estados Unidos no puede hacer lo que
hace Cuba. En cambio, presiona brutalmente a firmas pro-
ductoras de excelentes equipos médicos suministrados a nuestro
país, para impedir que repongan determinados programas
computarizados o alguna pieza de repuesto que tienen paten-
tes de Estados Unidos. Puedo citar casos concretos y el nom-
bre de las firmas. Es repugnante, aunque tenemos soluciones
que nos hacen más invulnerables en este terreno.

Hace menos de 6 meses Bush no había inventado todavía
la idea de universalizar la producción de combustible a par-
tir de alimentos dentro y fuera de Estados Unidos. Los que
conocen el valor de las grasas y alimentos proteicos en la
alimentación humana saben las consecuencias que tiene para
embarazadas, niños, adolescentes, adultos y ancianos la ca-
rencia de estos. El peso de su escasez recaerá en los países
menos desarrollados, es decir, en la mayor parte de la huma-
nidad. No será sorpresa para
nadie la elevación de los pre-
cios de los alimentos básicos
y la inestabilidad social que
traerá consigo. Ayer viernes
13, el petróleo subió a 79,18

«(...) Estados Unidos presiona
brutalmente a firmas produc-
toras de excelentes equipos
médicos suministrados
a nuestro país (...)»
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dólares el barril. Otra con-
secuencia de la danza de los
papeles y la guerra de Iraq.

Hace sólo 48 horas, el Se-
cretario de Seguridad de Esta-
dos Unidos, Michael Chertoff,

declaró que «tenía la sensación visceral de que podría ocurrir
un atentado en la temporada estival» de ese país. Algo similar
expresó la Secretaria de Estado y posteriormente el propio Pre-
sidente de Estados Unidos. Pero a la vez que informaban de los
riesgos potenciales, hacían el mayor esfuerzo posible por tran-
quilizar a la opinión pública.

El gobierno de Estados Unidos todo lo ve y todo lo escucha,
con o sin autorización legal. Dispone además de numerosos
órganos de inteligencia y contrainteligencia con cuantiosos
medios económicos destinados al espionaje. Puede obtener la
información de seguridad que necesite sin secuestrar, torturar
y asesinar en cárceles secretas. Todo el mundo conoce los ver-
daderos propósitos económicos que se persiguen con el uso
mundial de la violencia y la fuerza. Cualquier ataque contra
su población lo puede evitar, salvo que prevalezca la necesidad
imperial del zambombazo para proseguir y justificar la brutal
guerra que ha decretado contra la cultura, la religión, la eco-
nomía y la independencia de otros pueblos.

Debo concluir.
Mañana domingo es el Día de los Niños. En ellos pienso

cuando escribo esta reflexión. A ellos la dedico.

Fidel Castro Ruz
14 de julio del 2007
5:35 p.m.

«Todo el mundo conoce
los verdaderos propósitos
económicos que se persiguen
con el uso mundial
de la violencia y la fuerza»

BUSH, LA SALUD Y LA EDUCACIÓN
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Algo mencioné sobre
el tema y cité un ejem-

plo en mi última reflexión,
«Bush, la Salud y la Educa-
ción», que dediqué a los niños.
En esta, dirigida a la primera
graduación de la Universidad
de las Ciencias Informáticas (UCI), abordaré un poco más
a fondo el espinoso asunto.

Ellos fueron los pioneros, de los que tanto aprendí sobre
la inteligencia y los valores de nuestros jóvenes cuando se cultivan
con esmero. Mucho aprendí también del excelente cuerpo
de profesores, gran parte de los cuales estudió en la Ciudad Uni-
versitaria «José Antonio Echeverría» (CUJAE).

No puedo olvidar tampoco el ejemplo de los trabajadores
sociales, que con su capacidad de organización y espíritu
de sacrificio enriquecieron mis conocimientos y mi experiencia,
ni los miles de educadores graduados hace poco, que cumpli-
mentaron el propósito de elevar a un profesor por cada 15 alum-
nos el séptimo, octavo y noveno grados de la Secundaria Bási-
ca. Todos iniciaron sus estudios universitarios casi simultánea-
mente, al calor de las ideas que nacieron y se aplicaron
en la batalla por la devolución a su familia y a su patria de un niño

«Ellos fueron los pioneros,
de los que tanto aprendí
sobre la inteligencia
y los valores de nuestros
jóvenes cuando se cultivan
con esmero»
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de 6 años de edad secuestrado,
por el cual estábamos dispues-
tos a darlo todo.

Dentro de dos días la UCI
graduará 1 334 ingenieros en
Ciencias Informáticas de todo
el país, que ganaron la beca

por su conducta ejemplar y sus conocimientos. De ellos,
1 134 han sido distribuidos en los ministerios que prestan
importantes servicios a nuestro pueblo y en los organismos
que manejan recursos económicos fundamentales. Quedó
una reserva centralizada de 200 jóvenes bien escogidos, que
crecerá año tras año. Su destino será múltiple. Esta reserva
la forman graduados de todas las provincias del país
y se alojarán en la propia UCI. El 56 por ciento son mucha-
chos y el 44 por ciento muchachas.

La UCI abre sus puertas a jóvenes de los 169 municipios
de Cuba. No sustenta sus bases en el modelo de exclusión
y competencia entre los seres humanos que preconizan
los países capitalistas desarrollados.

La realidad del mundo parece haber sido diseñada para sem-
brar el egoísmo, el individualismo y la deshumanización del 
hombre.

Un despacho de la agencia Reuters publicado el 3 de mayo
del 2006, titulado «La fuga de cerebros africanos deja al continente
sin personal calificado y obstaculiza su desarrollo», afirma que
en África «se estima que 20 000 profesionales emigran cada año
hacia Occidente», dejando al continente «sin los doctores, enfer-
meros, maestros e ingenieros que necesita para romper un ciclo
de pobreza y subdesarrollo».

Reuters añade: «La Organización Mundial de la Salud afir-
ma que el África subsahariana carga con el 24 por ciento del peso

«La realidad del mundo
parece haber sido diseñada
para sembrar el egoísmo,
el individualismo
y la deshumanización
del hombre»
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mundial de enfermedades, incluyendo el SIDA, la malaria
y la tuberculosis. Para hacerle frente a ese desafío solo cuenta
con el 3 por ciento de los trabajadores calificados del mundo».

En Malawi, «sólo el 5 por ciento de los puestos para médicos
y el 65 por ciento de las vacantes para enfermeras están cubier-
tas. En ese país de 10 millones de habitantes un doctor atiende
a 50 000 personas».

La agencia, citando textualmente un informe del Banco Mun-
dial, expresa: «Estancada por los conflictos internos, la pobreza
y las enfermedades, muchas de ellas curables pero sin ninguna
asistencia médica, gran parte de África no está en condiciones
de competir con los países ricos que prometen mejores salarios,
mejores condiciones laborales y estabilidad política».

«La fuga de cerebros es un golpe por partida doble
para las economías débiles que no solo pierden sus mejores
recursos humanos y el dinero en su capacitación, sino que des-
pués deben pagar aproximadamente 5 600 millones de dólares
al año para emplear a los expatriados».

La frase «fuga de cerebros» fue acuñada en los años 60, cuando
Estados Unidos acaparó a los médicos del Reino Unido. En
aquel caso el despojo tuvo lugar entre dos países desarrollados,
uno que emergió de la segunda guerra mundial en el año 1944
con el 80 por ciento del oro en barras y el otro golpeado fuerte-
mente y despojado de su imperio en aquella guerra.

Un informe del Banco Mundial titulado Migración inter-
nacional, remesas y la fuga de cerebros, que se dio a conocer
en octubre de 2005, arrojó los siguientes resultados:

En los últimos 40 años, más de 1 200 000 profesionales
de la región de América Latina y el Caribe emigraron hacia Esta-
dos Unidos, Canadá y el Reino Unido. De Latinoamérica
han emigrado como promedio más de 70 científicos por día, du-
rante 40 años.
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De los 150 millones de personas que en el mundo partici-
pan en actividades científicas y tecnológicas, el 90 por ciento
se concentran en los países de las siete naciones más indus-
trializadas.

Varios países, sobre todo los pequeños de África, el Caribe
y América Central, han perdido a través de la migración más
del 30 por ciento de su población con educación superior.

El Caribe insular, donde el idioma de casi todos los países
es el inglés, posee la fuga de cerebros más alta del mundo.
En algunos de ellos, 8 de cada 10 egresados universitarios
se han ido de sus naciones.

Más del 70 por ciento de los programadores de software
de la compañía estadounidense Microsoft Corporation pro-
ceden de la India y América Latina.

Mención especial merecen los intensos movimientos mi-
gratorios que se originaron, a partir de la desaparición
del campo socialista, de Europa del Este y la Unión Soviéti-
ca hacia Europa Occidental y América del Norte.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica
que el número de los científicos e ingenieros que abandonan

EL  ROBO DE CEREBROS
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sus países de origen hacia na-
ciones industrializadas equiva-
le a cerca de un tercio del núme-
ro de los que se quedan en
sus países de origen, lo cual
provoca una merma impor-

tante del capital humano indispensable.
El análisis de la OIT sostiene que la migración de estudiantes

es un fenómeno precursor de la fuga de cerebros. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) afirmó
que a principios del actual milenio poco más de «1,5 millones
de estudiantes extranjeros cursaban estudios superiores en los estados
miembros, y que de ellos más de la mitad eran procedentes de países
ajenos a la OCDE. De ese total casi medio millón estaba en Esta-
dos Unidos, un cuarto de millón estaba en el Reino Unido y alre-
dedor de 200 mil en Alemania».

Entre 1960 y 1990, Estados Unidos y Canadá aceptaron
más de un millón de inmigrantes profesionales y técnicos
de países del Tercer Mundo.

Las cifras apenas esbozan la tragedia.
En los últimos años la promoción de esta emigración

se ha convertido en una política oficial de Estado en varios
países del Norte, con incentivos y procedimientos especial-
mente diseñados para ese fin:

El «Acta para la Competitividad Americana en el Siglo
21» –aprobada por el Congreso de Estados Unidos
en el 2000– incrementó las visas para trabajo temporal, co-
nocidas como H-1B, de 65 mil a 115 mil en el año fiscal
2000, y después hasta 195 mil para los años 2001,
2002 y 2003. El objetivo de este incremento fue promover
el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes altamente cali-
ficados que pudieran cubrir puestos en el sector de la alta

«Ese continuo saqueo
de cerebros en los países
del Sur desarticula y debilita
los programas de formación
de capital humano»
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tecnología. Aunque esta cifra se redujo a 65 mil en el año
fiscal 2005, el río de profesionales hacia ese país se ha man-
tenido inalterable.

Medidas similares fueron promulgadas por el Reino Uni-
do, Alemania, Canadá y Australia. Este último país desde
1990 priorizó la inmigración de trabajadores altamente cali-
ficados, fundamentalmente en sectores como la banca,
los seguros y la llamada economía del conocimiento.

En casi todos, el criterio de selección está basado en la alta
calificación, idioma, edad, experiencia de trabajo y resultados
profesionales. El programa del Reino Unido otorga puntos
extras para los médicos.

Ese continuo saqueo de cerebros en los países del Sur des-
articula y debilita los programas de formación de capital hu-
mano, un recurso necesario para salir a flote del subde-
sarrollo. No se trata solo de las transferencias de capitales,
sino de la importación de la materia gris, cortando de raíz
la inteligencia y el futuro de los pueblos.

Entre 1959 y el 2004 se graduaron en Cuba 805 903 profesiona-
les, incluyendo médicos. La injusta política de Estados Unidos con-
tra nuestro país nos ha privado del 5,16 por ciento de los profe-
sionales graduados por la Revolución.

Sin embargo, ni siquiera para la élite de trabajadores in-
migrantes las condiciones de empleo y de salario son iguales
a las de los nacionales norteamericanos. A fin de evitar
el complicado papeleo que
impone la legislación laboral
y los costos del trámite de in-
migración, en Estados Unidos
se ha llegado al colmo de crear
un barco-factoría de software
que mantiene a esclavos alta-

«La injusta política
de Estados Unidos contra
nuestro país nos ha privado
del 5,16 por ciento
de los profesionales graduados
por la Revolución»



mente calificados varados en aguas internacionales, en
una variante de maquila para la producción de toda suerte
de aparatos digitales. El proyecto SeaCode consiste en mantener
un barco anclado a más de tres millas de la costa de California
(aguas internacionales) con 600 informáticos de la India
a bordo, que trabajan 12 horas diarias sin parar durante cua-
tro meses en el mar.

Las tendencias a la privatización del conocimiento y a la inter-
nalización de la investigación científica en empresas subordina-
das al gran capital ha ido creando una especie de «Apartheid cien-
tífico» para la gran mayoría de la humanidad.

El grupo Estados Unidos, Japón y Alemania tiene un por cien-
to de la población mundial similar al de América Latina, pero
la inversión en investigación-desarrollo es de 52,9 por ciento
frente a 1,3 por ciento. La brecha económica de hoy anticipa
hasta dónde puede llegar la  de mañana, si estas tendencias no son
revertidas.

Semejante futuro está instalado ya entre nosotros. La llamada
nueva economía mueve enormes flujos de capital cada año. Se-
gún un reporte de Digital Planet 2006, de la Alianza Mundial
de la Tecnología de la Información y los Servicios (WITSA),
el mercado global para las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) alcanzó tres millones de millones
de dólares norteamericanos en el año 2006.

Cada vez hay más personas conectadas a la Internet
–el 9 de julio del 2007 alcanzaba casi los 1 400 millones
de usuarios–, sin embargo, en buena parte de los países, inclui-
dos muchos desarrollados, los ciudadanos que no tienen acceso
a ese servicio siguen siendo mayoría. La brecha digital se traduce
en diferencias dramáticas donde una parte de la humanidad,
afortunada y comunicada, dispone de más información que la que
nunca tuvo generación alguna.
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Para que se tenga una idea
de lo que eso significa, basta
comparar apenas dos reali-
dades: mientras en Esta-
dos Unidos accede a la Red
algo más del 70 por ciento
de la población, en toda Áfri-
ca lo hace apenas el 3 por
ciento.

Los proveedores de servi-
cios de Internet se encuentran en países de altos ingresos, don-
de vive sólo el 16 por ciento de la población mundial.

Urge enfrentar la situación de indigencia en que nuestro gru-
po de países se encuentra en este escenario de las redes globales
de información, Internet y todos los medios modernos
de transmisión de información e imágenes. No puede llamar-
se ni medianamente humana una sociedad donde los seres hu-
manos sobren por millones y constituya una práctica el robo
de cerebros de los países del Sur, y se perpetúa el poder eco-
nómico y el disfrute de las nuevas tecnologías en unas pocas
manos. Resolver este dilema es tan trascendente para el destino
de la humanidad como enfrentar la crisis del cambio climáti-
co en el planeta, problemas que están absolutamente interre-
lacionados.

A modo de conclusión les añado:
Quien tenga una computadora dispone de todos los cono-

cimientos publicados. La privilegiada memoria de la máquina
le pertenece también a él.

Las ideas nacen de los conocimientos y de los valores éti-
cos. Una parte importante del problema estaría resuelta tec-
nológicamente, la otra hay que cultivarla sin descanso
o de lo contrario se impondrán los instintos más primarios.

«Urge enfrentar la situación
de indigencia en que nuestro
grupo de países se encuentra
en este escenario
de las redes globales
de información, Internet
y todos los medios modernos
de transmisión
de información e imágenes»
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La tarea que los graduados de la UCI tienen por delante
es grandiosa. Espero que la cumplan, y la cumplirán.

Fidel Castro Ruz
17 de julio del 2007
11:05 a.m.
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¿Usted no ve los Panameri-
canos? –me parece escu-

char a muchos cubanos. ¡Cla-
ro que sí!, respondo, apenas
saco la vista del televisor.
A veces olvido la hora de al-
gún alimento o alguna pastilla. Después protesto porque na-
die fuera capaz de sacarme de un inning con juego apretado
y Mayeta al bate, con dos en base y un out.

Junto a ustedes he vivido las vicisitudes de tales partidos.
Puede ser un juego de voleibol femenino entre Cuba y Estados
Unidos, en que las nuestras lo hicieron perfecto. ¡Qué asom-
brosos nuestros equipos de balonmano femenino y masculi-
no! ¡Qué velocidad, qué fuerza!

No me pierdo un evento de los que salen por televisión:
pesas, taekwondo, remo, ciclismo, voleibol de playa.
He mirado las competencias individuales de gimnasia artís-
tica femenina. Me doy cuenta de que ese bello deporte ha sido
elevado de la categoría infantil a la categoría olímpica.
Las atletas más ganadoras son niñas; nadie con más edad
y peso les puede ganar.

Mañana viene el día fatídico en muchos deportes: el inicio
de las disputas entre importantes equipos colectivos. Téngase

«No me pierdo un evento
de los que salen por
televisión: pesas,
taekwondo, remo, ciclismo,
voleibol de playa»
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en cuenta que esto lo escribo el martes por la tarde. Acaba-
mos de ganar la tercera medalla de oro del día con un atleta
lesionado. Fue heroico. Se está desarrollando ahora el último
juego de clasificación en balonmano femenino. Las brasileras
están duras de roer. Miro el juego, y escribo algunas líneas.

Al fin gana el equipo de Brasil, 32 a 28, a las 4 y 25 p.m.
Pasarán ambos equipos a las finales: se discutirá el oro, la plata
o el bronce.

Acabo de ver a las 4 y 50 p.m. la transmisión de las dos
medallas de oro en remo. Veo una parte de las competencias
individuales de la gimnasia, rama masculina; en general
los atletas son muy jóvenes, pero no niños.

A esta hora, 5 y 45 de la tarde no tengo nada más que
añadir.

Fidel Castro Ruz
17 de julio del 2007
5:45 p.m.
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N o tengo mucho material
para escribir, ni tampo-

co tiempo.
Anunciaron el juego Cuba y Es-
tados Unidos de pelota para las 8 de la mañana. A esa hora tengo a
veces un sueño delicioso. El clima impidió que el juego se celebrara.
Creo que el famoso encuentro comenzará el viernes a las 8 a.m., si
es que el tiempo no obliga a otra cosa. Nuestros atletas están dis-
puestos a competir hasta en el fango; aunque no así los adversarios,
que prefieren compartir el primer lugar. Ya veremos qué ocurre.

Escribo hoy jueves para la página deportiva. Me impresiona
el número de atletas lesionados en muchos de los deportes,
con la excepción de la natación, el ping pong, el tenis y unos po-
cos más. El profesionalismo obliga a jugarse la vida como mo-
dernos gladiadores. Cuando no sufren lesión real, la simulan
como expertos personajes de teatro. Eso no educaría a nadie
entre los millones de deportistas de todas las edades de nuestra
patria.

En muchos países los atletas ni siquiera compiten por  su
propia patria. Algunos ganan hasta 102 millones de dólares en
un año, más que el dueño de un central azucarero. Cuba cuen-
ta sólo con sus propios atletas, que no son profesionales. Es
una lucha desigual.

«Cuba cuenta sólo con sus
propios atletas, que no son
profesionales»
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A veces me divierto cuando veo los caballos vigorosos y bien
nutridos, de raza –llamémosle aria–, igual que sus jinetes.
Pero a pesar de todo es una lucha pacífica y una divertida
herencia colonial. Dime en qué compites y te diré quiénes
te colonizaron.

Ahora que existe soberanía relativa, cada cual, según
el caso, intenta introducir nuevos deportes en las competen-
cias regionales y mundiales. Un ejemplo: el bádminton.

Veo ahora el juego de voleibol femenino. Estamos 18 a 17
a favor de Brasil en el primer set, luchando por el oro. Veremos
si el corazón resiste. Perdimos 27 a 25. Buenísimo y reñido el final
del parcial. El manager de Brasil está peor que yo. Ganamos
el segundo set 25 a 23. Perdimos el tercero 22 a 25. Ganamos
el cuarto 34 a 32. No me extrañaría la noticia de que el manager
brasileño ha tenido un problema cardiaco serio. Finalmente,
ganamos el último set 17 a 15. ¡Fue un fenomenal partido!

Acabamos de escuchar el himno nacional por el oro
en ciclismo femenino, a las 4 y 35 de la tarde. Otro himno
por el judo, transmitido a las 4 y 44. Otro por el voleibol se trans-
mitió inmediatamente después. Más adelante otro oro en ciclismo
masculino.

Continúan las noticias, pero debo entregar este material
y ver el acto de la UCI. Son ya casi las 6 p.m.

Antes de concluir, deseo expresar al pueblo de Brasil
el profundo dolor que nos produjo el trágico accidente de avia-
ción, con la muerte de aproximadamente 200 personas, en medio
de la alegría de los Panamericanos.

Fidel Castro Ruz
19 de Julio de 2007
6:00 p.m.
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Hablé hace muy poco
del robo de cerebros,

algo repugnante.
Poco después apareció un

buen atacador del equipo cu-
bano de balonmano vestido
con el uniforme de un equipo profesional de São Paulo.

La traición por dinero es una de las armas predilectas de
Estados Unidos para destruir la resistencia de Cuba.

El atleta realizaba estudios superiores; sería graduado
como Licenciado en Educación Física y Deportes, un trabajo
digno. Sus ingresos son modestos, pero su preparación profe-
sional es altamente apreciada; sea cual fuere el deporte y
su especialidad, lo mismo si atraen mucho público y publicidad
comercial, o no atraen ninguno, son útiles para el desarrollo
humano.

Los que solicitaron asilo brasileño lo hacen cuando Estados
Unidos declaró hace muy poco que no cumplirá las cifras exac-
tas de los acuerdos migratorios que suscribió con nuestro país.
Baste señalar que de casi doscientos atletas y entrenadores que
participaron en la primera semana de las competencias
de los Panamericanos, faltaron un jugador de balonmano
y un entrenador de gimnasia.

«La traición por dinero
es una de las armas
predilectas de Estados
Unidos para destruir
la resistencia de Cuba»
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No voy a decir por ello que
el equipo de balonmano de Cuba
era mejor que el excelente equi-
po de Brasil y sus formidables
atletas, pero la delegación cu-
bana recibió un golpe moral
bajo en los Juegos Panameri-

canos con esas solicitudes de asilo político. Pusieron al equipo
cubano fuera de combate antes de comenzar la lucha
por el oro.

El pasado domingo 22 de julio, en horas del mediodía, se recibió
la triste noticia de que dos de los más destacados atletas de boxeo,
Guillermo Rigondeaux Ortiz y Erislandy Lara Santoya, no
se presentaron al pesaje. Sencillamente los noquearon con un golpe
directo al mentón, facturado con billetes norteamericanos. No hizo
falta conteo alguno de protección.

Observando los primeros combates en Río exclamé que
nuestros boxeadores luchaban con tanta elegancia y dominio
técnico que convertían en arte su rudo deporte.

En Alemania existe una mafia que se dedica a seleccionar,
comprar y promover boxeadores cubanos en las competencias
deportivas internacionales. Usa métodos psicológicos refina-
dos y muchos millones de dólares.

Apenas tres horas después, la victoria de la cubana Mariela
González Torres en el Maratón, un clásico del deporte Olím-
pico que la hizo recorrer más de 40 kilómetros, compensó
con creces la traición e inscribió con letras de oro su hazaña
en la historia deportiva de su patria.

El pueblo de Cuba debe rendir tributo al ejemplo heroico
de Mariela, nacida en la oriental provincia de Granma, cuyas
tasas de mortalidad infantil y materna fueron, en el año 2006,
4,4 por cada mil nacidos vivos y 11 por cada 100 mil partos,

«En Alemania existe
una mafia que se dedica
a seleccionar, comprar
y promover boxeadores
cubanos en las competencias
deportivas internacionales»
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mejores que las de Estados Uni-
dos. En su municipio, Río
Cauto, con 47 mil 918 habitan-
tes, fue cero en ambas.

Después de todo, Cuba dis-
pone de miles de buenos entrenadores o técnicos que suelen tra-
bajar en el exterior con atletas que no pocas veces ganan meda-
llas de oro compitiendo contra los nuestros. Algo más: existe
una Escuela Internacional de Profesores de Educación Física
y Deportes donde cursan estudios superiores más de 1 300 jóvenes
del Tercer Mundo. Hace unos días se graduaron 247.
No cultivamos el chovinismo ni el espíritu de superioridad.
Nos apoyamos en la ciencia y los conocimientos, sobre esas bases
luchamos por crear los valores éticos de una mente sana en
un cuerpo sano.

No existe justificación alguna para solicitar asilo político.
Si no es Brasil su mercado definitivo, poco les importa.
Hay países ricos del primer mundo que pagan mucho más.
Las autoridades brasileñas han declarado que los que deserten
deberán probar la necesidad real de asilo. Es imposible demos-
trar lo contrario. De antemano se conoce su destino final
como atletas mercenarios en una sociedad de consumo. Pienso
que han ofendido a Brasil utilizando los Panamericanos
como pretexto para autopromoverse. De todas formas consi-
deramos útiles las declaraciones de sus autoridades.

Deseamos que Brasil, un país hermano de Latinoamérica
y del Tercer Mundo, obtenga el honor de ser sede de una Olim-
piada.

Fidel Castro Ruz
23 de julio del 2007
6:52 p.m.

«Luchamos por crear
los valores éticos
de una mente sana
en un cuerpo sano»
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¿Cuál ha sido el peor pro-
blema de los países pobres

desde el punto de vista tecno-
lógico y económico? El robo
de cerebros.

¿Cuál desde el punto de vis-
ta patriótico y educativo? El ro-
bo de talentos.

Órganos locales de prensa de países pobres y personas sa-
nas interesadas en el deporte comienzan a preguntarse por qué
les roban sus talentos deportivos, después de los sacrificios
y los gastos que invierten en formarlos.

Cuba, cuyos resultados y esfuerzos en el deporte amateur
nadie puede negar, sufre más que cualquier otro país las mordidas
de las pirañas. Véase cómo se comportan los tarifadores frente
a la denuncia cubana. Cuando hablé de la mafia alemana
y los millones de dólares que disponía para sobornar atletas cu-
banos, de inmediato se sintieron aludidos y declararon: «No, no,
nosotros no somos ninguna mafia».

Contaron en detalle cómo funciona el bochornoso negocio
de la compraventa de boxeadores. Sus palabras, entrecomi-
lladas, fueron las siguientes en el orden en que llegaron a mis
manos:

«Cuba, cuyos resultados
y esfuerzos en el deporte
amateur nadie puede negar,
sufre más que cualquier
otro país las mordidas
de las pirañas»
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«Hamburgo, 24 jul (DPA). - Los responsables de Arena Box
Promotions, una de las empresas alemanas que captan boxeadores
aficionados del extranjero para convertirlos en profesionales,
se defendieron hoy ante las críticas del presidente cubano, Fidel
Castro.

»Müller-Michaelis se enteró por DPA de las acusaciones
de Castro, quien confirmó en un artículo que difunde
hoy la prensa cubana las deserciones de Guillermo Rigondeaux,
bicampeón mundial y olímpico, y de Erislandy Lara, campeón
mundial, que conformaban la delegación de su país
en los Panamericanos de Río de Janeiro.

»“En Alemania existe una mafia que se dedica a seleccionar,
comprar y promover boxeadores cubanos en las competencias
deportivas internacionales”, afirmó el líder cubano. “Usa mé-
todos psicológicos refinados y muchos millones de dólares”,
agregó».

«Hamburgo, 25 jul (DPA). - Los dos boxeadores cubanos que
desertaron durante los actuales Juegos Panamericanos de Río
de Janeiro, Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara, utilizaron
mediadores para entrar en contacto con la promotora alemana
Arena Box Promotions, según declaró a un diario berlinés
el turco-alemán, Ahmet Öner, jefe de la promotora.

»En sus escuetas declaraciones al diario, Öner dice que fue-
ron los boxeadores que se apartaron de la delegación de su país
los que iniciaron la búsqueda de contactos con su empresa
y no al revés, como se insinuó en algunos medios cubanos.

»En vista de ello, Öner, quien no se encuentra en Alemania,
sino de vacaciones en algún lugar del sur de Europa, dijo que
decidió enviar emisarios a Sudamérica para tratar de entrar
en contacto con Rigondeaux y Lara, sin dar más detalles.

»Las declaraciones de Öner fueron confirmadas hoy en Ham-
burgo por el portavoz de Arena, Malthe Müller-Michaelis,



155

LA REPUGNANTE COMPRAVENTA DE ATLETAS

27 DE JULIO DE 2007

quien reiteró que la iniciativa partió de los “desertores” cuba-
nos, según dijo a la agencia DPA.

»Se trata en este caso de Odlanier Solís, Yuriolquis Gamboa
y Yan Barthelemy, quienes en estos momentos no se encuentran
en Alemania, sino de vacaciones fuera del país.

»Por otra parte, Peter Danckert, presidente de la Comisión
de Deportes del Bundestag (Cámara Baja) del Parlamento ale-
mán, declinó hacer declaraciones sobre los boxeadores cuba-
nos fugados.

»“Eso que lo hagan los expertos en la materia”, dijo a
un requerimiento de la agencia DPA en Berlín».

«Hamburgo, 26 jul (DPA) - Los dos boxeadores cubanos que
“desertaron” de los Juegos Panamericanos 2007 en Río, Guillermo
Rigondeaux y Erislandy Lara, se encuentran en Turquía, donde
esperan la concesión de permiso de estancia en Alemania, según
afirma hoy el diario Morgenpost.

»“Hemos contratado a Rigondeaux y a Lara”, confirmó
al periódico el jefe de la promotora hamburguesa ARENA,
el turco Ahmet Öner.

»“Fidel está naturalmente enojado pero no tiene motivos
para maravillarse. Sus boxeadores no quieren seguir siendo
amateurs toda la vida, sino ganar dinero”,  cita el diario a Öner.

»“Fidel quiere ocultar al mundo sus formidables luchado-
res. Yo se los muestro al mundo”, subrayó el joven promotor
de 34 años.

»Rigondeaux, de 26 años, posee una clase extraordinaria.
El doble campeón olímpico del peso gallo ganó, entre
1999 y 2003, 142 combates consecutivos.

»Pese al enojo de Castro contra la “mafia alemana”, Öner
dijo al Morgenpost que quiere hacer negocios con el presidente
cubano. “Le propondré organizar en breve una velada
de boxeo en La Habana”».
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«Hamburgo, 26 jul (DPA). -Los boxeadores cubanos
Guillermo Rigondeaux, doble campeón olímpico de peso ga-
llo, y Erislandy Lara, campeón del mundo de peso welter, fir-
maron contratos con la promotora alemana Arena Box
Promotions tras “desertar” durante los Juegos Panamerica-
nos de Río de Janeiro.

»“Las especulaciones han llegado a su fin. Rigondeaux
y Lara han firmado contratos por cinco años con Arena”, dice
hoy un comunicado difundido por el grupo hamburgués
del empresario turco-alemán, Ahmet Öner.

»Los dos pugilistas viajarán próximamente a Alemania. Öner
declinó revelar el lugar donde estaban en estos momentos
Rigondeaux y Lara, “por motivos comprensibles”, según dice
el comunicado de Arena, pero adelantó que se estaban hacien-
do las gestiones correspondientes para conseguir visado
y residencia en Alemania».

«Hamburgo 26 de jul (AP). - Los dos boxeadores cubanos
que desertaron durante los Juegos Panamericanos de Río
de Janeiro firmaron el jueves contratos por cinco años con
una cadena de televisión por cable.

»El gallo Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico
y mundial de boxeo amateur, y el welter Erislandy Lara, cam-
peón mundial amateur, firmaron con la empresa Arena TV.

»Arena TV es la compañía con la que habían firmado otros
tres boxeadores cubanos de primera línea que desertaron
en diciembre.

»“Ahora las mejores promesas del boxeo profesional mun-
dial pelean para Arena”, declaró el director de la empresa,
Ahmet Öner.

»Rigondeaux y Lara no se presentaron a sus peleas del do-
mingo en Río y no se volvió a tener noticias de ellos desde
entonces.
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»Desde los Juegos Olímpicos del 2004, el boxeo cubano
perdió a varias de sus principales figuras, que ahora pelean
como profesionales en Estados Unidos y Europa.

»Arena quiere ganar presencia en el mundo de las transmi-
siones deportivas y estima que los cubanos representan
una gran inversión».

«Río de Janeiro, 26 jul (EFE). - El empresario alemán Ahmet
Öner, promotor de cuatro boxeadores cubanos ya refugiados
en Alemania, admitió en declaraciones a un diario brasileño
que organizó la fuga de los dos boxeadores de Cuba que de-
sertaron durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro.

»“Fui yo quien lo organizó todo”, aseguró el propietario
de la empresa Arena Box Promotions en declaraciones publica-
das hoy por el diario Folha de Sao Paulo y en las que admitió
haber pagado cerca de medio millón de dólares por la operación.

»Ringondeaux, de 26 años y bicampeón olímpico y mundial
de peso gallo, era una de las principales figuras de Cuba
en los Panamericanos de Río de Janeiro y considerado como medalla
segura para su país.

»La fuga de los dos boxeadores fue descubierta cuando
se ausentaron esta semana a la sesión de pesaje a la que tenían
que someterse para disputar las peleas por sus respectivas ca-
tegorías, en las que eran favoritos a medalla de oro.

»“Un grupo aquí en Alemania con contactos en Suramérica
me trajo en diciembre a Barthelemy, Gamboa y Solís. Pagué
un buen dinero. Ellos terminaron trayéndome a Ringondeaux
y a Lara”, aseguró el representante de los boxeadores.

»“Cuidé bien de Solís, Gamboa y Barthelemy, que son amigos
de Ringodeaux y Lara. Creo que eso ayudó”, agregó el empresario
al referirse a que la amistad entre los boxeadores influyó para que
los otros dos campeones olímpicos también optaran por desertar
para iniciar carreras como profesionales en Alemania.
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»El promotor alemán dijo que la operación de diciembre
pasado para organizar la deserción de los tres boxeadores
y su traslado hasta Alemania le costó cerca de 1,5 millones
de dólares.

»“Los cinco serán campeones mundiales (de boxeo profe-
sional). Hoy soy el promotor europeo más joven en el boxeo.
Con ellos seré el mayor”, aseguró».

«Hamburgo, 26 jul (DPA). - […] La fuga ya estaba prevista
para hace unos meses, con ocasión de un torneo en Ankara.
Pero en esa oportunidad los cubanos acudieron con un equipo
B, sin Rigondeaux, que era el que más le interesaba a Öner.

»Posteriormente, cuando los cubanos decidieron no tomar
parte en el torneo de Halle en Alemania, donde se disputa
la tradicional “Chemie Pokal”, Öner comenzó a sospechar que
los cubanos habían recibido un soplo de que algún boxeador pen-
saba en desertar. La ciudad de Halle y la “Chemie Pokal” fue-
ron el escenario, hace ya más de una década, de la deserción
del peso crucero cubano Juan Carlos Gómez (un cuarto boxea-
dor comprado con anterioridad).

»“Por eso nos concentramos en Río y los Panamericanos,
donde conseguimos finalmente nuestro objetivo”, dijo.

»“Ahora estamos en cuestiones burocráticas con los mucha-
chos, y cuando consigamos todos los documentos viajaremos
a Alemania, donde les vamos a dar la bienvenida con el marco
adecuado”, indicó. Los dos cubanos firmarán un contrato
por cinco años.

»“Para los otros cubanos todo esto duró tres meses. Creo
que con estos dos muchachos demoraremos la mitad, es decir
un mes y medio”».

Vean cómo se ufanan de la fechoría cometida contra el país.
Se conocía perfectamente que en boxeo Cuba obtendría casi
todas las medallas de oro. Había que golpearla, y no sólo
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compraron a dos de los atletas
que tenían el oro asegurado,
sino que golpearon  la excelente
moral de los demás atletas que
siguieron defendiendo  con valor
sus medallas de oro. Hasta  en
los jueces influyó el golpe bajo.

Con todo el dinero del mundo jamás habrían comprado a
hombres como Stevenson, Savón o el fallecido Roberto Bala-
do, que tan hermosa tradición legaron a la gloria del boxeo
cubano.

Ya tenemos, a pesar de todo, 44 medallas de oro.

Fidel Castro Ruz
27 de julio del 2007
6:35 p.m.

«Con todo el dinero
del mundo jamás habrían
comprado a hombres
como Stevenson, Savón
o el fallecido Roberto
Balado»
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¿Usted cree que sólo disfru-
ta de los Panamericanos?

Analice bien, vea que usted a
cualquier edad corre, salta, lan-
za balas, jabalinas, discos y martillos, vuela por encima de las
vallas y las pistas, cambia batones, remata, encesta, rema, pro-
pina ippones, da una voltereta a su rival, sigue estrategias, se
derrama el agua por encima después de correr dos horas y hasta
deja de recibir el oxígeno que demandan sus pulmones. ¡Qué
bello espectáculo el que ofrecen los atletas!

Pero usted no sólo disfruta; usted participa, sobre todo cuando
compiten atletas de su país. En nuestro caso, apenas hay even-
to donde no esté presente un equipo o un atleta cubano.

Por otro lado, julio y agosto son meses de intensa activi-
dad conmemorativa. Coinciden con el período más caluroso
y húmedo del año. A esto se suma una palabra mágica: ¡va-
caciones! Se agrupan en sus hogares millones de niños, ado-
lescentes y jóvenes. Todas las edades están influidas por la
obsesiva necesidad de relajamiento en la época tensa que
vivimos.

Es la hora de las madres, sobre todo de las abuelas. Con qué
amor y tenacidad atienden a los hijos de sus hijos y hasta a los
hijos de sus nietos. Son las heroínas del maratón año tras año.

«Apenas hay evento donde
no esté presente un equipo
o un atleta cubano»





Las fechas conmemorativas carecerían de sentido sin los
avances alcanzados por nuestra Revolución, que son una suma
de ejemplos y esfuerzos realizados durante mucho tiempo. Cuba
es un país casi único de servicios gratuitos en educación, salud
y práctica deportiva.

Un homenaje especial para el compañero que hace hoy
exactamente 50 años entregó su vida combatiendo a la tira-
nía: el joven héroe de 22 años Frank País.

Los que lucharon por estos ideales nos condujeron a los
niveles actuales de justicia social, incluido el pleno empleo
para hombres y mujeres de nuestro país.

El más importante éxito de la Revolución es la capacidad de
resistir casi medio siglo de bloqueo y privaciones de todo tipo. No
se excluye la limitación en la variedad y calidad de los alimentos
y las amenazas futuras de inaccesibles precios por la exigencia
imperialista de utilizar parte importante de esta escasa y vital
materia prima en la producción de combustible.

Hemos llegado al final de los Panamericanos, los echaré
de menos.

Cuba alcanzó el primer lugar en atletismo, con 12 meda-
llas de oro, y el segundo por países en los XV Juegos Pana-
mericanos con 59 medallas de oro en total, después de Esta-
dos Unidos, que obtuvo 97; es decir 1,64 medallas de oro por
cada una de las obtenidas por nuestro país. Pero Estados Uni-
dos tiene 26 veces más habitantes que Cuba. Según cálculos
conservadores, ellos lograron una por cada 3,09 millones de
habitantes; nosotros, una por cada 195 mil.

En 59 ocasiones se escucharon las combativas notas del
Himno Nacional de Cuba. ¡A pesar de todo!

Fidel Castro Ruz
30 de julio del 2007
5:48 p.m.
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E sta es una reflexión polí-
tica. Para decirlo más

exactamente: es otra procla-
ma. Hoy se cumple un año
exacto de la primera, el 31 de julio del 2006. Pero el año trans-
currido vale por 10 en cuanto a la posibilidad de vivir
una experiencia única que me aportó información y conoci-
mientos sobre cuestiones vitales para la humanidad, que
he transmitido con toda honradez al pueblo de Cuba.

Ahora me acosan con preguntas sobre el momento en que
volveré a ocupar lo que algunos llaman el poder, como si tal
poder fuera posible sin independencia. Hay un poder real
y destructivo en el mundo, emanado de un imperio decaden-
te que a todos amenaza.

El propio Raúl se ha encargado de responder que cada de-
cisión importante a medida que me iba recuperando
era consultada conmigo. ¿Qué haré? Luchar sin descanso
como lo hice toda la vida.

Al cumplirse un aniversario de la Proclama, comparto con
el pueblo la satisfacción de observar que lo prometido
se ajusta a la inconmovible realidad: Raúl, el Partido,
el Gobierno, la Asamblea Nacional, la Juventud Comunista
y las organizaciones de masas y sociales, encabezadas

«¿Qué haré? Luchar
sin descanso como lo hice
toda la vida»
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por los trabajadores, marchan
adelante guiados por el prin-
cipio inviolable de  la unidad.

Con la misma  convicción,
seguimos batallando sin tregua
por liberar de cruel y despia-
dada prisión a los Cinco Hé-

roes que brindaban información sobre los planes terroristas
anticubanos de Estados Unidos.

La lucha debe ser implacable, contra nuestras propias de-
ficiencias y contra el enemigo insolente que intenta apode-
rarse de Cuba.

Este punto me obliga a insistir en algo que no puede ser ja-
más olvidado por los dirigentes de la Revolución: es deber sa-
grado reforzar sin tregua nuestra capacidad y preparación de-
fensiva, preservando el principio de cobrar a los invasores
en cualquier circunstancia un precio impagable.

Nadie se haga la menor ilusión de que el imperio, que
lleva en sí los genes de su propia destrucción, negociará
con Cuba. Por mucho que le digamos al pueblo de Estados Unidos
que nuestra lucha no es contra él –algo muy correcto–, este
no está en condiciones de frenar el espíritu apocalíptico de
su gobierno ni la turbia y maniática idea de lo que llaman
«una Cuba democrática», como si aquí cada dirigente
se postulara y eligiera a sí mismo, sin pasar por el riguroso
tamiz de la abrumadora mayoría de un pueblo educado y culto
que lo apoye.

En reflexión anterior mencioné nombres históricos: Martí,
Maceo, Agramonte, Céspedes. Para el recuerdo permanente
de la interminable lista de caídos en combate, o de los que lu-
charon y se sacrificaron por la Patria, Raúl encendió
una llama que arderá eternamente, al cumplirse 50 años de la

«La lucha debe ser
implacable, contra nuestras
propias deficiencias y contra
el enemigo insolente que
intenta apoderarse
de Cuba»
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«La vida sin ideas de nada
vale. No hay felicidad mayor
que la de luchar por ellas»

caída de Frank País, el joven
héroe de 22 años cuyo ejem-
plo nos conmovió a todos.
La vida sin ideas de nada
vale. No hay felicidad mayor que la de luchar por ellas.

Fidel Castro Ruz
31 de julio del 2007
5:35 p.m.
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