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La cuestión del número de «presos políticos» en Cuba está sometida a polémica. Para el gobierno 
cubano no hay presos políticos en Cuba, sino personas condenadas por delitos inscritos en el código 
penal, particularmente el hecho de recibir financiación de una potencia extranjera. En su informe 
2010, Amnistía Internacional (AI) habla de «55 presos de opinión»1, de los cuales 20 fueron 
liberados en julio de 2010, otros 6 el 15 de agosto de 2010, luego de la mediación de la Iglesia 
Católica y de España, y otros dos antes.2 Entonces, según AI, quedan actualmente 27 «presos 
políticos» en Cuba. Finalmente la oposición cubana y más precisamente Elizardo Sánchez, de la 
Comisión de Derechos Humanos y por la Reconciliación Nacional (CDHRN), señalan la cifra de 
147 presos políticos, menos los 6 recientemente liberados, o sea 141.3 Los medios occidentales 
privilegian esta última lista.
Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto 
de «presos políticos» en la Isla: la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por 
parte de Estados Unidos.

Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En 
efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley 
Torricelli  de  1992,  y  más  particularmente  la  sección  1705  estipula  que  «Estados  Unidos 
proporcionará  asistencia  a  las  organizaciones  no  gubernamentales  adecuadas  para  apoyar  a 
individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba».4 La 
ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «el presidente [de Estados Unidos] está 
autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones 
no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia 
en Cuba».5 El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé la elaboración 
de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana».6 Entre las medidas 
previstas se destina una financiación,  por importe de 36 millones de dólares, al  «apoyo de la 
oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de 
la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para 
financiar,  todavía  más,  a  la  oposición  interna.7  El  plan  prevé  también  «entrenar  y  equipar  a 
periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba».8
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La  representación  diplomática  estadounidense  en  La  Habana,  la  Sección  de  Intereses 
Norteamericanos (SINA) lo confirma en un comunicado: «La política estadounidense, desde hace 
mucho  tiempo,  es  proporcionar  asistencia  humanitaria  al  pueblo  cubano,  específicamente  a 
familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las organizaciones privadas».9

Laura  Pollán,  del  grupo  disidente  «las  Damas  de  Blanco»  admite  recibir  dinero  de  Estados 
Unidos10:  «Aceptamos  la  ayuda,  el  apoyo,  desde  la  ultraderecha  hasta  la  izquierda,  sin 
condiciones».11 El opositor Vladimiro Roca confiesa que la disidencia cubana está subvencionada 
por Washington alegando que la ayuda financiera recibida es «total y completamente lícita». Para 
el disidente René Gómez, el apoyo económico por parte de Estados Unidos «no es una cosa que 
haya que ocultar  o de la  que tengamos que avergonzarnos».12 Del  mismo modo,  el  opositor 
Elizardo Sánchez confirma la existencia de una financiación por parte de Estados Unidos: «La 
clave no está en quién envía la ayuda, sino en qué se hace con la ayuda».13 

La prensa occidental admite esta realidad. Agence France-Presse informa de que «los disidentes, 
por su parte, reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas».14 La agencia española EFE, 
alude  a  los  «opositores  pagados  por  Estados  Unidos».15  En  cuanto  a  la  agencia  de  prensa 
británica  Reuters,  «el  gobierno  estadounidense  proporciona  abiertamente  un  apoyo  financiero 
federal para las actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal».16 La agencia 
de prensa estadounidense The Associated Press afirma que la política de fabricar y financiar a una 
oposición interna no es nueva: «Desde hace años, el gobierno de Estados Unidos gasta millones de 
dólares para apoyar a la oposición cubana».17 Precisa: «Una parte del financiamiento proviene 
directamente  del  gobierno  de  Estados  Unidos,  cuyas  leyes  promueven  el  derrocamiento  del 
gobierno cubano. La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que 
supervisa el apoyo financiero del gobierno para una ‘transición democrática’ en Cuba, ha dedicado 
más de 33 millones de dólares para la sociedad civil para el presente año fiscal».18

Wayne S. Smith es un ex diplomático que fue jefe de la SINA en La Habana de 1979 a 1982. 
Según él,  es  completamente «ilegal e imprudente mandar  dinero a  los disidentes cubanos».19 
Agregó que «nadie debería dar dinero a los disidentes y menos todavía con el objetivo de derrocar 
al gobierno cubano» pues «cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno 
cubano  y  después  afirma  que  uno de  los  medios  para  lograrlo  es  proporcionar  fondos  a  los 
disidentes  cubanos,  éstos  se  encuentran  de  facto  en  la  posición  de  agentes  pagados  por  una 
potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno».20

Recordemos ahora la posición de Amnistía Internacional. La organización habla de 27 «presos 
políticos» en Cuba en fecha del 15 de agosto de 2010. Ahora bien, reconoce al mismo tiempo que 
estas  persones  fueron  condenadas  «por  haber  recibido  fondos  o  materiales  del  gobierno 
estadounidense  para  realizar  actividades  que  las  autoridades  consideran  subversivas  y 
perjudiciales  para  Cuba».21  Así,  la  organización  entra  en  contradicción  pues  el  derecho 
internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. 
Todos los países del mundo disponen de un arsenal jurídico que establece como delitos tales 
conductas.  La legislación estadounidense y las europeas,  entre otras,  sancionan fuertemente el 
hecho de ser estipendiado por una potencia extranjera.

La lista elaborada por Elizardo Sánchez es más larga e incluye a todo tipo de individuos. Entre los 
141 nombres, otros 10 fueron liberados por razones de salud, lo que hace un total de 131 personas. 
Respecto a esas diez personas, Sánchez explica que los mantiene en su lista porque pueden ser 
encarceladas  en  el  futuro.  Otros  cuatro  individuos  cumplieron  su  pena  y  salieron  de  prisión. 
Entonces quedan 127 individuos. Otras 27 personas deben ser liberadas antes del mes de octubre, 
según el acuerdo firmado entre La Habana, España y la Iglesia Católica.

De los 100 individuos que quedan, cerca de la mitad fueron condenados por crímenes violentos. 
Algunos realizaron incursiones armadas en Cuba y al menos dos de ellos, Humberto Eladio Real 



Suárez y Ernesto Cruz León, son responsables de la muerte de varios civiles en 1994 y 1997 
respectivamente.22

Ricardo  Alarcón,  presidente  del  Parlamento  cubano,  subrayó  esas  contradicciones: 
«Curiosamente, los críticos nuestros hablan de una lista (...) ¿Por qué no dicen que están pidiendo 
la libertad del que asesinó a Fabio di Celmo?».23

Associated Press (AP) también enfatizó el carácter dudoso de la lista de Sánchez y señala que 
«varios de ellos no deberían normalmente ser considerados como presos políticos». «Un estudio 
más minucioso permite ver la presencia de terroristas, secuestradores y agentes extranjeros». AP 
señala que entre las 100 personas, «cerca de la mitad fueron condenadas por terrorismo, secuestros 
y otros crímenes violentos, y cuatro de ellos son antiguos militares o agentes de los servicios de 
inteligencia condenados por espionaje o por revelar secretos de Estado».24

Por su parte, Amnistía Internacional afirma que no puede considerar a los miembros de la lista de 
Sánchez como «presos de conciencia» pues incluye «a gente juzgada por terrorismo, espionaje así 
como a quienes intentaron e incluso lograron hacer estallar hoteles», indica la organización. «Por 
supuesto no pediremos su liberación y no los calificaremos de presos de conciencia».25

Miguel Moratinos, el Ministro de Asuntos Exteriores español, que desempeño un papel clave en el 
acuerdo sobre la liberación de 52 presos, también ha puesto en tela de juicio la lista de Sánchez y 
ha subrayado su carácter aleatorio: «No digan que hay que liberar a 300, porque no hay 300. La 
propia lista de la Comisión de derechos humanos de Cuba, una semana antes de ir yo, decía que 
había 202; cuando llegué yo a Cuba, el día antes dijo que había 167».26

Después de la liberación de las otras 27 personas incluidas en el acuerdo de junio de 2010, sólo 
quedara un «preso político» en Cuba, Rolando Jiménez Pozada, según Amnistía Internacional. 
Associated Press apunta por su parte que en realidad éste está «encarcelado por desobediencia y 
por revelar secretos de Estado».27

Curiosamente, la lista elaborada por Sánchez, que es la menos fiable y que es denunciada por 
todas partes en razón de la inclusión de individuos condenados por graves actos de terrorismo, es 
privilegiada por la prensa occidental.

El  gobierno  cubano  ha  hecho  un  gesto  notable  al  proceder  a  la  liberación  de  los  presos 
considerados  como  «políticos»  por  Estados  Unidos  y  algunas  organizaciones  como  Amnistía 
Internacional. El principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre Washington y 
La  Habana  –desde  el  punto  de  vista  del  gobierno  de  Obama  –  ya  no  existe.  Por  lo  tanto 
corresponde  a  la  Casa  Blanca  hacer  un  gesto  de  reciprocidad  y  poner  fin  a  las  sanciones 
económicas anacrónicas e ineficaces contra el pueblo cubano.
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Cuba y la retórica de los derechos humanos

14 Julio 2010 9 Comentarios 

Por Salim Lamrani
Analicemos ahora la situación de los derechos humanos en Francia, Alemania, España Reino Unido 
y República Checa.

Los derechos humanos en el seno de la Unión Europea
Francia
Según Amnistía Internacional (AI) en Francia persisten graves violaciones de los derechos 
humanos. Así, la policía es responsable de “uso excesivo de la fuerza y de malos tratos que, al 
menos en un caso, causaron la muerte de un hombre”. Ali Ziri, un argelino de 69 años, “falleció 
después de su arresto el 9 de junio [de 2009] en Argenteuil”, después de un control de rutina. Según 
AI, las fuerzas del orden golpearon a Ziri durante su arresto y su trasferencia a la estación de policía 
junto con un amigo. “Un mes más tarde, el Ministerio Público archivó el caso y afirmó que las 
investigaciones que la policía de Argenteuil llevó a cabo no indicaban que hubieran existido malos 
tratos”. La familia de Ziri exigió entonces un peritaje de comprobación al Instituto Médico Legal 
(IML) de París. Esta nueva autopsia “revelaba múltiples hematomas en el cuerpo de Ali Ziri e 
indicaba que la muerte resultaba probablemente de una asfixia mecánica”. Entonces se abrió una 
investigación legal, pero AI señala que “los policías involucrados no fueron suspendidos de sus 
funciones”. La organización también denuncia la impunidad de la cual gozan los responsables de 
esas exacciones. Así, “además de la lentitud de su progresión, las investigaciones sobre estas 
alegaciones que las autoridades encargadas de la aplicación de las leyes y las autoridades judiciales 
llevaban a cabo parecían a menudo carecer de independencia y de imparcialidad”.1

AI subraya también el caso de otro homicidio que cometió la policía en enero de 2005. El IML de 
París publicó un informe al respecto en julio de 2009. “Su informe de comprobación indicaba que la 
muerte de ese hombre resultaba de una violenta sacudida y que el testimonio de un policía que 
afirmaba que Abou Tandia se había tirado contra una pared era contradicho por las constataciones 
médicas”. El juez de instrucción se negó a pedir la audición de los policías responsables del 
crimen.2

AI denuncia también “la sobrepoblación extrema y la falta de higiene en el centro de retención de 
Mayota”, así como las condiciones de vida degradantes de los migrantes de Calais cuyos precarios 
campamentos fueron arrasados por las autoridades.3

La organización apunta la creación de dos nuevos registros policiales destinados a recoger 
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información sobre las personas consideradas como una amenaza por el orden público. Según ella, 
“subsistían preocupaciones no obstante por la amplitud de los datos personales recolectados sobre 
personas que no estaban acusadas de ninguna infracción, incluso niños a partir de los 13 años, y de 
la formulación vaga de los criterios de inclusión en este registro, que concernía particularmente a 
las personas cuya actividad [... ] indica que podrían atentar contra la seguridad pública”.4

El 14 de junio de 2010, Francia exigió de Cuba que liberara a “todos los presos de opinión y de 
conciencia”, sin plazo. Cuba, por su parte, afirma que nadie está encarcelado por delitos de opinión 
sino por recibir un financiamiento del gobierno de Estados Unidos, algo que los propios disidentes 
reconocen.5

En cambio, París reconoce oficialmente la presencia de “presos políticos”, por boca de Michèle 
Alliot-Marie, ministra de Justicia. El diario Le Monde relató esta realidad en un artículo del 31 de 
enero de 2009:

“Preguntada sobre la promesa del Gobierno de acercar a los detenidos corsos, ‘MAM’ certificó: 
“Hay que ser pragmático. Hay 28 sitios en la prisión de Borgo (cerca de Bastia) y los 26 están 
ocupados…” Antes de precisar: “Además, de los 26, ocho son presos políticos”. La sorpresa estalla 
en la pequeña alcaldía de Calvi donde se encuentra. “¿Presos políticos?” El Estado siempre se ha 
negado a calificar así a los que considera como presos comunes o terroristas mientras que los 
propios nacionalistas corsos reivindican abiertamente esta calificación”.6

Alemania
Según AI, las autoridades alemanas usaron “pruebas aparentemente arrancadas bajo la tortura” en el 
marco de un caso de terrorismo internacional. “El acta de acusación de la fiscalía se basó en parte 
en las declaraciones que hizo el acusado durante su detención en Pakistán, durante la cual afirmaba 
haber sido golpeado y privado de sueño”. La organización subraya también que “investigadores 
alemanes habían interrogado a un testigo detenido en Tachkent con la presencia de agentes del 
Servicio de la Seguridad Nacional de un país, Uzbekistán, donde la práctica de la tortura es 
sistemática”.7

Alemania expulsó a “presuntos terroristas a países donde se arriesgan a ser torturados o sufrir otros 
tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que es contrario a las obligaciones internacionales” de la 
nación.8

Berlín también participó en el programa de detenciones secretas de la CIA, a pesar de una 
investigación del Parlamento alemán que excluía toda implicación de los poderes públicos y de los 
servicios de inteligencia. “Para Amnistía Internacional, no obstante, la investigación y el informe 
proporcionaban suficientes elementos que demostraban que Alemania era cómplice de violaciones 
de los derechos humanos”. Por otra parte, la Corte Constitucional Federal consideró que “el 
Gobierno había violado la Ley Fundamental porque no había comunicado a la comisión de 
investigación parlamentaria algunos documentos útiles, argumentando que, en el interés del Estado, 
tenían que permanecer confidenciales”.9

Alemania procedió a la expulsión de varios demandantes de asilo hacia su país de origen, donde 
fueron arrestados y torturados por las autoridades. Varios gitanos también fueron expulsados hacia 
Kosovo, a pesar de los riesgos que incurridos. Según AI, “el comisario para los derechos humanos 
del Consejo de Europa se declaró preocupado por esas expulsiones”.10

La organización señala que los migrantes en situación ilegal así como sus hijos “sólo habían tenido 
un acceso limitado a la atención médica, a la educación y al apoyo jurídico en caso de violaciones 
de su derecho laboral”, en Alemania.11

Según AI, las fuerzas del orden estuvieron implicadas en la muerte de una persona detenida. Por 
otra parte Alemania, en el marco de la OTAN, es responsable de un ataque aéreo mortal que costó la 
vida a 142 personas cerca de Kunduz en Afganistán, el 4 de septiembre de 2009. “Bajo la presión, 



tres altos responsables gubernamentales y militares tuvieron que renunciar en noviembre”.12

Por fin, Berlín todavía no ha ratificado la Convención sobre la Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos del Consejo de Europa. Hay una razón precisa para ello, revelada por la organización: 
“Alemania sigue siendo un país de destino y de tránsito para las mujeres usadas con fines de 
explotación sexual”, país donde la prostitución es legal.13

España
Según AI, los actos de tortura y otros malos tratos por parte de la policía y de las fuerzas de 
seguridad son recurrentes en España. “Este año, otra vez, se señalaron casos de tortura y otros 
malos tratos que implican a representantes de la ley”. La organización apunta que después de la 
instalación de sistemas completos de videovigilancia completos en las estaciones de policía 
autónoma de Cataluña, las denuncias por violencias contra policías bajaron en un 40% respecto al 
año anterior. No obstante, «la policía nacional y la Guardia Civil no han implementado esas 
medidas todavía». En total, más de 230 denuncias “por torturas y otros malos tratos infligidos por 
representantes de la ley” se presentaron en 2009. La organización agrega que “las autoridades no 
han tomado ninguna medida para crear un comisión independiente encargada de procesar las 
denuncias contra la policía, a pesar de las recomendaciones que los organismos internacionales de 
defensa de los derechos humanos, en particular el Comité de Derechos Humanos [ONU] han 
formulado varias veces”. 14

Varios policías responsables de asesinatos todavía no han sido enjuiciados en España. Otros, 
culpables de violencias fueron condenados a pagar multas (600€). AI subraya “un aumento de los 
controles de identidad con carácter racista efectuados por la policía”, y denuncia los atentados 
contra los derechos de los migrantes y de los demandantes de asilo.15

Por otra parte, “las autoridades han mantenido en secreto a personas sospechosas de participación 
en actividades ligadas al terrorismo, aunque los órganos internacionales de defensa de los derechos 
humanos han exhortado varias veces a España para que renunciara a esta práctica”. Así, “en virtud 
de la legislación en vigor, las personas detenidas en secreto ven muy restringidas sus posibilidades 
de beneficiarse de una asistencia jurídica y corren un riesgo importante de ser maltratadas o 
torturadas”. El Comité contra la Tortura de la ONU condenó estas prácticas. Varios casos de tortura 
se denunciaron en España.16

España es culpable de graves atentados contra los derechos de los niños. “Menores que vivían en 
casas para niños administradas por los poderes públicos sufrieron violaciones de sus derechos 
fundamentales. Las informaciones recogidas muestran denuncias por negligencia, medicación 
forzosa, uso excesivo de la fuerza y violencias psicológicas y físicas por parte del personal”.17

La situación de las mujeres también es motivo de preocupación, según la organización. La violencia 
doméstica sigue causando graves daños en España. AI apunta que “las medidas de los poderes 
públicos frente a las demás formas de violencias ligadas al género, particularmente la trata con fines 
sexuales, son insuficientes”, y lamenta que “ninguna estructura oficial permita identificar a las 
víctimas de tráfico sexual o brindarles asistencia”.18

AI denuncia la presencia persistente de discriminaciones debidas a criterios étnicos y de origen en 
España. Las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial [ONU] y 
el Observatorio Europeo de los Fenómenos Racistas y Xenófobos no se han aplicado. La Agencia 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea lamenta que España no disponga de un órgano 
nacional para luchar contra las discriminaciones.19

En España, las desapariciones forzosas todavía no están inscritas entre las infracciones reprimidas 
por el Código Penal. La Audiencia Nacional se niega a investigar las desapariciones forzosas de la 
guerra civil y de la dictadura de Franco. Varios tribunales penales locales han calificado el 
descubrimiento de fosas comunes como “infracciones de derecho común y han cerrado las 



investigaciones con el motivo de que los presuntos crímenes habían prescrito”.20

República Checa
En la República Checa, los gitanos “sufren una hostilidad creciente por parte de la sociedad checa 
en su conjunto”. Son víctimas “de segregación en materia de enseñanza, de vivienda y de 
discriminación en el trabajo”. Las agresiones contra las poblaciones gitanas son frecuentes y las 
autoridades judiciales se niegan a disolver las milicias del Partido de los Trabajadores, “una 
formación de extrema derecha cuyos militantes organizan patrullas que atacan a los gitanos”. La 
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia denuncia “el auge de las palabras odiosas 
contra los gitanos en los debates públicos y la multiplicación de las manifestaciones de grupos de 
extrema derecha”, y lamenta que los poderes públicos rechacen “la elaboración enérgica de leyes 
que prohíben todas las formas de violencia racista o de incitación al odio”. Así, una familia gitana 
resultó gravemente herida después del incendio criminal de su vivienda.21

La discriminación contra los niños gitanos también es amplia en la República Checa. La Corte 
Europea de los derechos humanos señala que Praga es culpable de “discriminación contra niños 
gitanos al ubicarlos -porque eran gitanos- en escuelas especiales”. Según AI, “la segregación sigue 
siendo la regla en centros escolares”. La organización agrega que “jóvenes gitanos están 
sobrerrepresentados en las escuelas primarias y las clases para alumnos que sufren de incapacidad 
mental leve”, o son agrupados en “escuelas y clases del sistema clásico reservadas para ellos”, las 
cuales “impartían a menudo una enseñanza de calidad inferior”. El sistema de enseñanza checo 
“tiende a excluir a los alumnos que tienen necesidades pedagógicas particulares”. Según un informe 
sobre la discriminación, “cerca de la mitad de los alumnos gitanos escolarizados en la primaria 
repetían o eran orientados hacia escuelas especiales”. Por otra parte, la justicia desestimó a varios 
demandantes gitanos que denunciaron casos probados de discriminaciones.22

Los gitanos son víctimas “de prácticas segregacionistas en materia de vivienda”. La Corte Europea 
de Derechos Humanos lamentó la pasividad del Gobierno al respecto.23

Casos recurrentes de “esterilización forzada de mujeres gitanas” persisten en la República Checa. 
La Corte Constitucional desestimó la demanda de indemnización de una mujer gitana “que había 
sido ilegalmente esterilizada”.24

Finalmente, AI denuncia casos de “tortura y otros malos tratos” por parte de las autoridades. Así, 
“algunos establecimientos psiquiátricos siguen usando camas de contención, incluso en ausencia 
cualquier riesgo para el paciente o su entorno”. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura 
y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes recomendó en 2004 que las “camas-jaulas se 
retirasen inmediatamente del servicio y que las camas de red también se abandonasen a la mayor 
brevedad”, sin éxito.25

Reino Unido
El Reino Unido es culpable de “violaciones graves de los derechos fundamentales de personas 
detenidas en el extranjero”, particularmente de “tortura y otros malos tratos” realizados por “agentes 
de los servicios británicos de inteligencia”. Las autoridades rechazaron toda investigación 
independiente al respecto y los responsables británicos habrían intentado disimular la implicación 
del Reino Unido en estos casos.26

Londres ha estado implicado en el programa de “restituciones” dirigido por la CIA, en referencia a 
las personas secuestradas ilegalmente, y participó en las exacciones cometidas por las autoridades 
estadounidenses. Las autoridades británicas también hicieron uso de pruebas conseguidas bajo la 
tortura.27

El Reino Unido expulsó a varias personas hacia países donde se arriesgaban a “violaciones graves 
de sus derechos fundamentales, particularmente a ser torturadas”. La Gran Cámara de la Corte 
Europea de los Derechos Humanos también denunció varios casos de violaciones del “derecho a la 



libertad” de británicos encarcelados sin cargos ni juicio.28

AI denuncia “ordenanzas de control” que permiten a las autoridades “restringir, sobre la base de 
elementos secretos, la libertad, los movimientos y las actividades de personas sospechosas de 
implicación en actos de terrorismo”. Varias personas están actualmente detenidas sin razón 
precisa.29

En Iraq, las autoridades británicas realizaron actos de tortura y varios asesinatos en los centros de 
detención administrados por el Reino Unido. Así, Baha Moussa murió “en Iraq después de haber 
sido torturado durante 36 horas por soldados británicos”.30

En noviembre de 2009, el Parlamento adoptó una ley relativa a los instructores de policía que 
otorga al ejecutivo “el poder de ordenar la suspensión de una investigación del instructor de policía 
(la cual se abre en caso de muerte violenta, súbita o sospechosa), de abrir otras investigaciones en el 
marco de la Ley de 2005 relativa a las comisiones de investigación, con el motivo que ésas serían 
competentes para encontrar las causas del fallecimiento”.31

La policía y las fuerzas de seguridad hicieron “un uso desproporcionado de la fuerza, usaron armas 
tales como porras y escudos durante las cargas contra manifestantes y retiraron intencionalmente su 
matrícula”. Según AI, “en las grabaciones de video públicamente accesibles y fechadas el 1 de abril, 
pudimos ver a un policía que llevaba un casco y un pasamontañas golpear a Ian Thomlinson con la 
porra en el tobillo y hacerlo caer. En el momento del primer contacto, Ian Thomlinson, un vendedor 
de periódicos de 47 años, daba la espalda a un grupo de policías antidisturbios y se alejaba a pie, las 
manos en los bolsillos. Cayó y murió poco después. Sólo fue después de la difusión de la grabación 
que la policía reconoció que tuvo lugar un contacto con Ian Thomlinson”.

En febrero de 2009, el Ministerio Público de Inglaterra anunció que “los elementos de prueba no 
eran suficientes para concluir que hubo infracción por parte de la policía en el caso de la muerte de 
Jean Charles de Menezes, un brasileño muerto por bala en Londres en 2005 por policías”. Según AI, 
“esa decisión parecía ratificar la impunidad para este homicidio”.33

AI denuncia también la impunidad para “homicidios con carácter político” cometidos en el pasado 
en el Reino Unidos, con la “complicidad del Estado”. Cita varios casos entre ellos los de Patrick 
Finucane, “abogado, eminente defensor de los derechos humanos”, Robert Hamill, la abogada 
militante de los derechos humanos Rosemary Nelson y Billy Wright.34

AI finalmente señala discriminaciones contra gitanos, refugiados, demandantes de asilo y 
migrantes. La organización denuncia también la detención administrativa aplicada a niños y 
mujeres. Por otra parte, la violencia contra mujeres y chicas sigue siendo un problema recurrente en 
el Reino Unido.35

Conclusión
Según los informes de Amnistía Internacional, resulta difícil para la Unión Europea pretender que la 
Posición Común de 1996, todavía vigente, se justifique por la situación de los derechos humanos en 
Cuba. En efecto, las principales naciones del Viejo Continente presentan también graves violaciones 
de los derechos humanos, a menudo peores que las cometidas en Cuba. La autoridad moral de 
Bruselas se vuelve asá discutible en varios aspectos.36

España, por medio de su canciller, Miguel Ángel Moratinos, reconoce que la actual Posición 
Común de la Europa de los 27 respecto a Cuba es difícilmente defendible a causa de su carácter 
discriminatorio y de la falta de credibilidad de Bruselas. Llama a poner término a una política que 
ha fracasado y que perjudica la imagen de Europa en el continente latinoamericano, opuesto en gran 
mayoría a toda sanción arbitraria contra Cuba. La vía de la normalización de las relaciones entre La 
Habana y Bruselas pasa por la eliminación de la Posición Común.37
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Ciberbestiario: La entrevista de Salim Lamrani a Yoani Sánchez

17 Abril 2010 46 Comentarios 

El investigador francés Salim Lamrani ha publicado en el diario Rebelión una reveladora entrevista 
con la promocionada bloguera cubana Yoani Sánchez, cuyas declaraciones por momentos recuerdan 
los célebres galimatías de Bush y su proverbial ignorancia.

Adelantamos algunas perlas:

• (La Ley de Ajuste Cubano de EEUU contra Cuba no es injerencia porque) hay fuertes 
relaciones. Se juega al béisbol en Cuba como en Estados Unidos. 

• Privatizar, no me gusta el término porque tiene una connotación peyorativa, pero poner en 
manos privadas, sí 

• No diría que (el lobby fundamentalista de Miami, sic) son enemigos de la patria. 
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• Pensé que con lo que había aprendido en Suiza, podría cambiar las cosas regresando a Cuba. 
• Estas personas que están a favor de las sanciones económicas (a la población de su país) no 

son anticubanas. Pienso que defienden a Cuba según sus propios criterios. 
• (Los Cinco presos en Estados Unidos) no es un tema que interesa a la población. Es 

propaganda política. 
• (El caso Posada Carriles) es un tema político que no interesa a la gente. Es una cortina de 

humo. 
• (Los Cinco) El gobierno cubano dice que no desempeñaban actividades de espionaje sino 

que habían infiltrado a grupos cubanos para evitar actos terroristas. Pero el gobierno cubano 
siempre ha dicho que esos grupos estaban vinculados a Washington. 

• Muchos escritores latinoamericanos merecían el premio Nobel de literatura más que Gabriel 
García Márquez. 

• (Ya hubo una invasión de EEUU a Cuba) ¿Cuándo? 
• Estados Unidos desea un cambio de gobierno en Cuba, pero es lo que deseo yo también. 
• El régimen (de Batista que asesinó a 20 000 cubanos) era una dictadura pero había una 

libertad de prensa plural y abierta. 
• Se ha presentado el financiamiento de la oposición por Estados Unidos como una realidad, 

lo que no es el caso… Podemos admitir que el hecho de financiar a una oposición es una 
prueba de injerencia. 

• Cuba es una isla sui generis. Podemos crear un capitalismo sui generis. 

A continuación la entrevista realizada por Salim Lamrani, que publica el diario digital Rebelión, en 
dos partes:

Conversaciones con la bloguera cubana Yoani 
Sánchez 
Rebelión
Revisado por Caty R.
Yoani Sánchez es la nueva figura de la oposición cubana. Desde la creación de su blog «Generación 
Y» en 2007, ha obtenido innumerables premios internacionales: El premio de Periodismo Ortega y 
Gasset (2008), el premio Bitacoras.com (2008), el premio The Bob’s (2008), el premio Maria 
Moors Cabot (2008) de la prestigiosa universidad estadounidense de Columbia. Del mismo modo, 
la bloguera fue seleccionada entre las 100 personalidades más influyentes del mundo por la revista 
Time (2008), en compañía de George W. Bush, Hu Jintao y el Dalai Lama. Su blog fue incluido en 
la lista de los 25 mejores blogs del mundo del canal CNN y la revista Time (2008). El 30 de 
noviembre de 2008 el diario español El Paísla incluyó en la lista de las 100 personalidades 
hispanoamericanas más influyentes del año (lista en la cual no aparecían ni Fidel Castro ni Raúl 
Castro). La revista Foreign Policy por su parte la incluyó entre los 10 intelectuales más importantes 
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del año y la revista mexicana Gato Pardo hizo lo mismo para el año 2008.

Esta impresionante avalancha de distinciones así como su carácter simultáneo han suscitado 
numerosas interrogantes, tanto más cuanto que Yoani Sánchez, según sus propias confesiones, es 
una total desconocida en su propio país. ¿Cómo una persona desconocida por sus vecinos -según la 
propia bloguera- puede formar parte de la lista de las 100 personalidades más influyentes del año?

Un diplomático occidental, cercano a esta atípica opositora al gobierno de La Habana , había leído 
una serie de artículos que escribí sobre Yoani Sánchez y que eran relativamente críticos. Se los 
enseñó a la bloguera cubana y ésta quiso reunirse conmigo para esclarecer algunos puntos que había 
abordado.

El encuentro con la joven disidente de fama controvertida no tuvo lugar en algún oscuro 
apartamento con ventanas cerradas o en un lugar aislado y recluso para escapar a los oídos 
indiscretos de la «policía política». Al contrario, se desarrolló en el vestíbulo del Hotel Plaza, en el 
centro de la Habana Vieja , en una tarde inundada de sol. El lugar estaba muy concurrido, con 
numerosos turistas extranjeros que deambulaban por el inmenso salón del majestuoso edificio que 
abrió sus puertas a principios del siglo XX.

Yoani Sánchez está cercana a las embajadas occidentales. En efecto, una simple llamada de mi 
contacto al mediodía permitió fijar la cita para tres horas después. A las 15 horas, la bloguera 
apareció sonriente, vestida con una falda larga y una camiseta azul. Llevaba también una chaqueta 
deportiva para hacer frente a la relativa frescura del invierno habanero.

La conversación duró cerca de dos horas alrededor de una mesa del bar del hotel con la presencia de 
su marido, Reinaldo Escobar, quien la acompaño durante unos veinte minutos antes de abandonar el 
lugar para acudir a otra cita. Yoani Sánchez se mostró sumamente cordial y afable y dio prueba de 
una gran tranquilidad. El tono de voz era seguro y en ningún momento se mostró incómoda. 
Acostumbrada a los medios occidentales, domina relativamente bien el arte de la comunicación.

Esta bloguera, personaje de apariencia frágil, inteligente y sagaz, es consciente de que, aunque le 
cueste reconocerlo, su mediatización en Occidente no es una casualidad, sino que se debe al hecho 
de que preconiza la instauración de un «capitalismo sui generis» en Cuba.

El incidente del 6 de noviembre de 2009
Salim Lamrani: Empecemos por el incidente que ocurrió el 6 de noviembre de 2009 en La 
Habana. En su blog, usted explicó que fue arrestada con tres de sus amigos por «tres fornidos 
desconocidos» durante una «tarde cargada de golpes, gritos e insultos». Usted denunció las 
violencias que las fuerzas del orden cubanas cometieron contra usted. ¿Confirma su versión 
de los hechos?
Yoani Sánchez: Efectivamente, confirmo que sufrí violencia. Me secuestraron 25 minutos. Recibí 
golpes. Logré quitarle un papel que uno de ellos tenía en el bolsillo y lo puse en mi boca. Uno puso 
su rodilla sobre mi pecho y el otro, desde el asiento delantero me daba en la zona de los riñones y 
me golpeaba la cabeza para que abriera la boca y soltara el papel. En un momento, sentí que no 
saldría nunca de aquel auto.

SL: El relato, en su blog, es verdaderamente terrorífico. Cito textualmente: usted habló de 
«golpes y empujones», de « golpes en los nudillos», de «andanada de golpes», de la «rodilla 
sobre [su] pecho», de los golpes en «los riñones y [...] la cabeza», «el cabello halado», de su 
«rostro enrojecido por la presión y el cuerpo adolorido», de «los golpes [que] seguían 
cayendo» y «todos estos morados». Sin embargo, cuando recibió la prensa internacional el 9 
de noviembre todas las marcas habían desaparecido. ¿Cómo explica eso?
YS: Son profesionales de la golpiza.

SL: De acuerdo, pero ¿por qué no sacó fotos de las marcas?
YS: Tengo las fotos. Tengo pruebas fotográficas



SL: ¿Tiene pruebas fotográficas?
YS: Tengo las pruebas fotográficas.

SL: Pero, ¿por qué no las ha publicado para desmentir todos los rumores según los cuales 
usted habría inventado una agresión para que la prensa hablara de su caso?
YS: Prefiero guardarlas por el momento y no publicarlas. Quiero presentarlas ante un tribunal un 
día para que esos tres hombres sean juzgados. Me acuerdo perfectamente de sus rostros y tengo 
fotos de dos de ellos por lo menos. En cuanto al tercero, queda por identificar pero dado que se 
trataba del jefe, será fácil de ubicar. Tengo también el papel que le quité a uno de ellos y que tiene 
mi saliva pues lo puse en mi boca. En ese papal estaba escrito el nombre de una mujer.

Vea el video del diario español La República, que entrevistó a los médicos que 
atendieron a YS, el 6 de noviembre de 2009

 

8:01 video lang: es
LA REPÚBLICA desmonta las mentiras de   Yoani Sánchez   
La bloguera cubana Yoani Sánchez denunció que el pasado viernes 6 de noviembre a las 1745 
(hora local), fue arrestada durante 25 minutos por un ... 
de mediatr3s | hace 9 meses | 6550 reproducciones 

[  Download 

SL: De acuerdo. Usted publica muchas fotos en su blog. Nos resulta difícil entender por qué prefiere no mostrar 
las marcas esta vez.

YS: Como ya le dije, prefiero reservarlas a la justicia.

SL: Usted entiende que con esta actitud está dando crédito a los que piensan que inventó esa 
agresión.
YS: Es mi elección.

SL: Sin embargo, incluso los medios occidentales que le son más bien favorables tomaron 
precauciones oratorias poco habituales para contar su relato. El corresponsal de la BBC en La 
Habana Fernando Ravsberg escribe, por ejemplo, que usted «no tiene hematomas, marcas o 
cicatrices». La agencia France Presse relata la historia clarificando con mucho cuidado que se 
trata de su versión con el título «Cuba: la bloguera Yoani Sánchez dice haber sido golpeada y 
detenida brevemente». El periodista afirma por otra parte que usted «no resultó herida».
YS: Yo no quisiera evaluar el trabajo de ellos. No soy quien debe juzgarlo. Son profesionales que 
pasan por situaciones muy complicadas que no puedo evaluar. Lo cierto es que la existencia o no de 
marcas físicas no es la evidencia del hecho.

SL: Pero la presencia de macas demostraría que se ejercieron violencias. De ahí la 
importancia de publicar las fotos.
YS: Usted debe entender que son profesionales de la intimidación. El hecho de que tres 
desconocidos me condujeran a un auto sin presentarme ningún documento me da el derecho de 
quejarme como si me hubieran fracturado todos los huesos del cuerpo. Las fotos no son importantes 
porque la ilegalidad está cometida. La precisión de «si me dolió aquí o si me dolió allá» es mi dolor 
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interior.

SL: Sí, pero el problema es que usted presentó eso como una agresión muy violenta. Usted 
habló de «secuestro al peor estilo de la camorra siciliana».
YS: Sí, es verdad, pero sé que es mi palabra contra la de ellos. El hecho de entrar en ese tipo de 
detalles, de saber si tengo marcas o no, nos aleja del tema real que es que me secuestraron durante 
25 minutos de manera ilegal.

SL: Perdone la insistencia pero pienso que es importante. Hay una diferencia entre un control 
de identidad que dura 25 minutos y violencias policiales. Mi pregunta es sencilla. Usted dijo, 
cito: «Durante todo el fin de semana tuve inflamados el pómulo y la ceja». Dado que tiene las 
fotos, puede ahora enseñar las marcas.
YS: Ya le dije que prefiero reservarlas para el tribunal.

SL: Usted entiende que a alguna gente le costará creer su versión si no publica las fotos.
YS: Pienso que al entrar en ese tipo de detalles se pierde la esencia. La esencia es que tres bloggers 
acompañados por una amiga iban a un punto de la ciudad que era Calle 23 esquina G. Habíamos 
oído hablar que un grupo de jóvenes habían convocado una marcha contra la violencia. Gente 
alternativa, cantantes de hip hop, de rap, artistas. Iba allí como bloguera para hacer fotos y 
publicarlas en mi blog y hacer entrevistas. En el camino fuimos interceptados por un auto Geely

SL: ¿Para que no participaran en el evento?
YS: Las razones eran evidentemente ésas. Ellos nunca me lo dijeron formalmente pero era el 
objetivo. Me dijeron que me montara en el auto. Les pregunté quiénes eran. Uno de ellos me tomó 
por la muñeca y empecé a ir para atrás. Eso ocurrió en una zona de La Habana bastante céntrica, en 
una parada de ómnibus.

SL: Entonces había gente. Había testigos.
YS: Hay testigos pero no quieren hablar. Tienen miedo.

SL: ¿Ni siquiera de manera anónima? ¿Por qué la prensa occidental no los ha entrevistado de 
manera anónima como hace a menudo cuando publica reportajes críticos sobre Cuba?
YS: No puedo explicarle la reacción de la prensa. Yo le puedo contar lo que pasó. Uno de ellos, un 
hombre de unos cincuenta años, con una figura complexa como si hubiera practicado alguna vez en 
su vida lucha libre -le digo eso porque mi padre practicó ese deporte y tiene las mismas 
características-. Yo tengo las muñecas muy finas y logré zafarme y le pedí quién era. Había tres 
hombres además del chofer.

SL: Entonces había cuatro hombres en total y no tres.
YS: Sí, pero no le vi la cara al chofer. Me dijeron: «Yoani, móntate en el carro, tú sabes quiénes 
somos nosotros». Les respondí: «Yo no sé quiénes son ustedes». El más bajo me dijo: «Escúchame, 
tú sabes quien soy yo, tú me conoces». Contesté: «No, no sé quién tú eres. No te conozco. ¿Quién 
eres tú? Enséñame tus papeles o algún documento». El otro me dijo: «Móntate, no hagas las cosas 
más difíciles». Entonces empecé a gritar: «¡Auxilio, unos secuestradores!»

SL: ¿Sabía usted que se trataba de policías sin uniforme?
YS: Me lo imaginaba, pero nunca me mostraron sus documentos.

SL: ¿Cuál era su objetivo entonces?
YS: Quería que las cosas se hicieran en toda legalidad, es decir, que me mostraran sus papeles y que 
me llevaran después aunque sospechaba que representaban la autoridad. Uno no puede obligar a un 
ciudadano a montarse en un carro privado sin presentar sus papeles, si no es una ilegalidad y un 
secuestro.



SL: ¿Cómo reaccionó la gente en la parada?
YS: Las personas en la parada se quedaron atónitas porque «secuestro» no es una palabra que se usa 
en Cuba porque no existe este fenómeno. Entonces se preguntaron lo que pasaba. No teníamos pinta 
de delincuentes. Algunos se acercaron pero uno de los policías les gritó: «¡No se metan que son 
unos contrarrevolucionarios!». Esa fue la confirmación que de se trataba de personas de la policía 
política aunque me lo imaginé por el auto Geely que llevaban, que son chinos, de nueva fabricación, 
y que no se han vendido en ninguna tienda en Cuba. Pertenecen exclusivamente a personas del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Interior.

SL: Entonces usted sabía desde el inicio que se trataba de policías vestidos de civiles por el 
carro en el cual andaban.
YS: Intuía eso. Por otra parte tuve la confirmación cuando uno de ellos llamó a un policía en 
uniforme. Una patrulla compuesta de un hombre y de una mujer llegó y se llevó a dos de nosotros. 
Nos dejó entre las manos de esos dos desconocidos.

SL: Pero ya no albergaba la menor duda respecto a quiénes eran.
YS: No, pero no nos enseñaron ningún papel. Los policías no nos dijeron que representaban la 
autoridad. No nos dijeron nada.

SL: Resulta difícil entender el interés para las autoridades cubanas de agredirla físicamente 
con el riesgo de desatar un escándalo internacional. Usted es famosa. ¿Por qué habrían hecho 
eso?
YS: Su objetivo era radicalizarme para que escribiera textos violentos contra ellos, pero no lo 
lograrán.

SL: No se puede decir que usted es blanda con el gobierno cubano.
YS: Yo nunca uso la violencia verbal ni ataques personales. Nunca uso adjetivos incendiarios como 
«sangrienta represión», por ejemplo. Su objetivo era entonces radicalizarme.

SL: Sin embargo usted es muy dura respecto al gobierno de La Habana. En su blog, dice: «el 
barco que hace aguas a punto del naufragio». Usted habla de «los gritos del déspota», de 
«seres de las sombras, que como vampiros se alimentan de nuestra alegría humana, nos 
inoculan el temor a través del golpe, la amenaza, el chantaje», «ha naufragado el proceso, el 
sistema, las expectativas, las ilusiones. [Es un] naufragio [total]», Son palabras muy fuertes.
YS: Quizás, pero su objetivo era quemar el fenómeno Yoani Sánchez, demonizarme. Por eso mi 
blog estuvo bloqueado durante bastante tiempo.

SL: Sin embargo parece sorprendente que las autoridades cubanas hayan decidido atacarla 
físicamente.
YS: Fue una torpeza. No me explico por qué me impidieron que asistiera a la marcha pues no 
pienso como los que reprimen. No tengo explicación. Quizás querían que no me reuniera con los 
jóvenes. Los policías pensaban que iba a formar un escándalo o hacer un discurso incendiario.

Para volver al arresto, los policías se llevaron a mis amigos, de manera enérgica y firme pero sin 
violencia. En el momento que me doy cuenta que van a dejarnos solos con Orlando con estos tres 
tipos me agarré a una planta que había en la calle y Claudia se agarró a mí por la cintura para 
impedir la separación antes de que la llevaran los policías.

SL: ¿Para qué resistir a las fuerzas del orden en uniforme y correr el riesgo de ser acusada de 
eso y cometer un delito? En Francia si usted resiste a la policía, se arriesga a sanciones.
YS: Se los llevaron de todas formas. La mujer policía se llevó a Claudia. Las tres personas nos 
llevaron al carro y empecé a gritar de nuevo: «¡Auxilio! ¡Un secuestro!».

SL: ¿Por qué? Usted sabía que se trataba de policías sin uniforme.



YS: No me mostraron ningún papel. Empiezan entonces a golpearme y me empujan hacia el carro. 
Claudia fue testigo y lo contó.

SL: ¿Usted no me acaba de decir que la patrulla se la había llevado?
YS: Vio la escena desde lejos mientras se alejaba el carro de policía. Me defendí y golpeé como un 
animal que siente que llegó su última hora. Dieron una vuelta luego por el vedado e intentaban 
quitarme el papel que tenía en la boca. Agarré a uno por los testículos y redobló la violencia. Nos 
llevaron a un barrio bastante marginal, La Timba , que se encuentra cerca de la Plaza de la 
Revolución. El hombre bajó, abrió la puerta y nos pidió que saliéramos. No quise bajarme. Nos 
sacaron por la fuerza con Orlando y se fueron.

Llegó una señora y le dijimos que fuimos secuestrados. Nos tomó por unos locos y se fue. El carro 
regresó pero no se detuvo. Sólo nos lanzaron mi bolso en el cual se encontraban mi celular y mi 
cámara.

SL: ¿Regresaron para devolverle su celular y su cámara?
YS: Sí

SL: ¿No le parece extraño que se molestaran en regresar? Habrían podido confiscarle su 
celular y su cámara, que son sus herramientas de trabajo.
YS: Bueno, no sé. Todo duró 25 minutos en total.

SL: Usted entiende, sin embargo, que mientras no publique las fotos se dudará de su versión, 
y eso arrojará una sombra sobre la credibilidad de todo lo que dice.
YS: No importa.

Suiza y el regreso a Cuba
SL: En 2002, usted decidió emigrar a Suiza. Dos años después regresó a Cuba. Resulta difícil 
entender por qué dejó el «paraíso europeo» para regresar al país que usted describe como un 
infierno. La pregunta es sencilla: ¿por qué?
YS: Es una pregunta muy buena. Primero, me gusta nadar a contracorriente. Me gusta organizar mi 
vida a mi manera. Lo que es absurdo no es irse y regresar a Cuba sino las leyes migratorias cubanas 
que estipulan que toda persona que pasa once meses en el exterior pierde su estatus de residente 
permanente. En otras condiciones yo podría estar dos años en el exterior y con el dinero ganado, 
podría regresar a Cuba para reparar la casa y hacer otras cosas. Entonces no es el hecho de que 
decida regresar a Cuba lo que es sorprendente sino las leyes migratorias cubanas.

SL: Lo que es sorprendente es sobre todo que teniendo la posibilidad de vivir en uno de los 
países más ricos del mundo, usted haya decidido regresar a su país que usted describe de 
modo más bien apocalíptico, apenas dos años después de su salida.
YS: Las razones son varias. Primero, no pude irme con mi familia. Somos una pequeña familia pero 
estamos muy unidos con mi hermana y mis padres. Mi padre estuvo enfermo durante mi estancia y 
tenía miedo de que muriera sin poder verlo. También me sentía culpable de vivir mejor que ellos. 
Cada vez que me compraba un par de zapatos, que me conectaba a Internet, pensaba en ellos. Me 
sentía culpable.

SL: De acuerdo, pero desde Suiza podía ayudarlos mandando dinero.
YS: Es verdad, pero hay otra razón. Pensé que con lo que había aprendido en Suiza, podría cambiar 
las cosas regresando a Cuba. También hay la nostalgia de las personas, de los amigos. No fue una 
decisión pensada pero no me arrepiento. Tenía ganas de regresar y regresé. Es verdad que es algo 
que pueda parecer poco común, pero me gusta hacer cosas inhabituales. Abrí un blog y la gente me 
preguntó por qué hacía eso, mientras que el blog me satisface profesionalmente.

SL: De acuerdo, pero a pesar de todas estas razones, nos cuesta entender el por qué de su 



regreso a Cuba cuando en Occidente se piensa que todos los cubanos quieren abandonar el 
país. Es aún más sorprendente en su caso pues presenta su país, repito, de modo apocalíptico.
YS: Discutiría la palabra, como filóloga, pues «apocalíptico» es un término grandilocuente. Hay 
una cosa que caracteriza mi blog, es la moderación verbal.

SL: No es siempre el caso. Usted describe por ejemplo a Cuba como “una inmensa prisión, 
con muros ideológicos”. Los términos son bastante fuertes.
YS: Nunca he escrito eso.

SL: Son las palabras de una entrevista que dio al canal francés France 24 el 22 de octubre de 
2009.
YS: ¿Usted leyó eso en francés o en español?

SL: En francés.
YS: Desconfíe de las traducciones pues nunca he dicho eso. Se me prestan muy a menudo cosas que 
no he dicho. Por ejemplo, el periódico español ABC me atribuyó palabras que nunca había 
pronunciado y protesté. El artículo fue finalmente retirado del sitio Internet

SL: ¿Cuáles eran esas palabras?
YS: «En los hospitales cubanos muere más gente de hambre que de enfermedad». Era una mentira 
total. Nunca había dicho eso.

SL: ¿Entonces la prensa occidental manipuló lo que dijo?
YS: No diría eso.

SL: Si le atribuyen palabras que no pronunció, se trata de manipulación.
YS: Granma manipula más la realidad que la prensa occidental cuando dicen que soy la creación 
del grupo mediático Prisa.
SL: Justamente, ¿no tiene la impresión de que la prensa occidental la usa porque usted 
preconiza un «capitalismo sui generis» en Cuba?
YS: No soy responsable de lo que hace la prensa. Mi blog es una terapia personal, un exorcismo. 
Tengo la impresión de que soy más manipulada en mi propio país que en otra parte. Usted sabe que 
existe una ley en Cuba, la ley 88 que se le llama la ley «mordaza» que encarcela a la gente que hace 
lo que estamos haciendo.

SL: ¿Es decir?
YS: Que nuestra conversación puede ser considerada como un delito y que puede incurrir en una 
pena de hasta 15 años de prisión.

SL: Perdone, ¿el hecho de que yo la entreviste puede llevarla a la cárcel?
YS: ¡Por supuesto!

SL: No tengo la impresión de que eso la preocupe mucho ya que me está concediendo una 
entrevista en plena tarde, en el vestíbulo de un hotel del centro de La Habana Vieja.
YS: No estoy preocupada. Esta ley estipula que toda persona que denuncia las violaciones de los 
derechos humanos en Cuba colabora con las sanciones económicas, pues Washington justifica la 
imposición de las sanciones contra Cuba a causa de la violación de los derechos humanos.

SL: Si no me equivoco, la ley 88 se aprobó en 1996 para responder a la ley Helms-Burton y 
sanciona sobre todo a las personas que colaboren con la aplicación de esta legislación en 
Cuba, por ejemplo proporcionando información a Washington sobre los inversionistas 
extranjeros en Cuba para que éstos sean perseguidos ante los tribunales estadounidenses. Que 
yo sepa, nadie ha sido condenado por eso, hasta ahora. Hablemos de libertad de expresión. 



Usted tiene cierta libertad de tono en su blog. Está siendo entrevistada en plena tarde en un 
hotel. ¿No ve una contradicción entre el hecho de afirmar que no hay ninguna libertad de 
expresión en Cuba y la realidad de sus escritos y sus actividades que demuestran lo contrario?
YS: Sí, pero no se puede consultar desde Cuba porque está bloqueado.

SL: Le puedo asegurar que lo consulté esta mañana antes de la entrevista, desde este hotel.
YS: Es posible, pero la mayor parte del tiempo está bloqueado. De todas formas, hoy día, no puedo 
tener el menor espacio en la prensa cubana, mientras que soy una persona moderada, ni en la radio, 
ni en la televisión

SL: Pero puede publicar lo que le de la gana en su blog.
YS: Pero no puedo publicar una sola palabra en la prensa cubana.

SL: En Francia, que es una democracia, amplios sectores de la población no tienen ningún 
espacio en los medias ya que la mayoría pertenecen a grupos económicos y financieros 
privados.
YS: Sí, pero es diferente.

SL: ¿Recibió usted amenazas por sus actividades? ¿La han amenazado alguna vez con una 
pena de prisión por lo que escribe?
YS: Amenazas directas de pena de prisión no, pero no me dejan viajar fuera. Estoy invitada 
actualmente a un Congreso sobre la lengua española en Chile, hice todos los trámites pero no me 
dejan salir.

SL: ¿Le han dado alguna explicación?
YS: Ninguna, pero quisiera precisar algo. Para las sanciones de Estados Unidos contra Cuba son 
una atrocidad. Se trata de una política que ha fracasado. Lo he dicho muchas veces pero no se 
publica eso porque molesta que tenga esta opinión que rompe el arquetipo del opositor.

Las sanciones económicas
SL: Entonces usted se opone a las sanciones económicas.
YS: Absolutamente, y lo digo en todas las entrevistas. Hace unas semanas, mande una carta al 
Senado de Estados Unidos para que permitieran a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba. Es 
una atrocidad ver que impiden que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba, como el gobierno 
cubano me impide salir de mi país.

SL: ¿Qué piensa de las esperanzas que ha suscitado la elección de Obama que prometió un 
cambio en la política hacia Cuba y que ha decepcionado a muchos?
YS: Llegó al poder sin el apoyo del lobby fundamentalista de Miami que apoyó al otro candidato. 
Por mi parte, ya me pronuncié contra las sanciones.

SL: Este lobby fundamentalista se opone al levantamiento de las sanciones económicas.
YS: Puede discutir con ellos y exponerles mis argumentos pero no diría que son enemigos de la 
patria. No pienso eso.

SL: Una parte de ellos participó en la invasión de su propio país en 1961 bajo las órdenes de la 
CIA. Varios de ellos están implicados en actos de terrorismo contra Cuba.
YS: Los cubanos del exilio tienen el derecho a pensar y a decidir. Soy favorable a que tengan el 
derecho de voto. Aquí, se ha estigmatizado mucho al exilio cubano.

SL: ¿El exilio «histórico» o los que han emigrado después por razones económicas?
YS: En realidad, me opongo a todos los extremos. Pero estas personas que están a favor de las 
sanciones económicas no son anticubanas. Piensa que defienden a Cuba según sus propios criterios.



SL: Tal vez, pero las sanciones económicas afectan a los sectores más vulnerables de la 
población cubana y no a los dirigentes. Entonces resulta difícil estar a la vez a favor de las 
sanciones y pretender defender el bienestar de los cubanos.
YS: Es la opinión de ellos. Es así.

SL: No son ingenuos. Saben que los cubanos sufren por las sanciones.
YS: Son simplemente diferentes. Creen que podrán cambiar de régimen imponiendo sanciones. En 
todo caso creo que el bloqueo ha sido el argumento perfecto para el gobierno cubano para mantener 
la intolerancia, el control y la represión interna.

SL: Las sanciones económicas tienen efectos. ¿O piensa que sólo son una excusa para La 
Habana ?
YS: Son un excusa que conduce a la represión.

SL: ¿Afectan el país de un punto de vista económico, según usted? ¿O sólo es marginal?
YS: El verdadero problema es la falta de productividad en Cuba. Si mañana levantaran las 
sanciones, dudo mucho que se vean los efectos.

SL: En este caso, ¿por qué Estados Unidos no levanta las sanciones y le quita así la excusa al 
gobierno? Se vería así que las dificultades económicas sólo se deben a las políticas internas. Si 
Washington insiste tanto en las sanciones a pesar de su carácter anacrónico, a pesar de la 
oposición de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, 187 países en 2009, a pesar 
de la oposición de una mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, a pesar de la 
oposición del mundo de los negocios, será por algo ¿no?
YS: Simplemente porque Obama no es el dictador de Estados Unidos y no puede eliminar las 
sanciones.

SL: No las puede eliminar totalmente porque hace falta un acuerdo del Congreso pero puede 
sin embargo aliviarlas considerablemente, lo que no ha hecho hasta ahora ya que salvo la 
eliminación de las restricciones impuestas por Bush en 2004, casi nada ha cambiado.
YS: No, no es cierto, pues también ha permitido a las empresas estadounidenses de 
telecomunicaciones hacer transacciones con Cuba.

Los premios internacionales, el blog y Barack Obama
SL: Usted tendrá que admitir que es bastante poco cuando se sabe que Obama prometió un 
nuevo enfoque con Cuba. Volvamos a su caso personal. ¿Cómo explica esta avalancha de 
premios, así como su éxito internacional?
YS: No tengo mucho que decir salvo expresar mi agradecimiento. Todo premio implica una dosis 
de subjetividad por parte del jurado. Todo premio es discutible. Por ejemplo muchos escritores 
latinoamericanos merecían el premio Nobel de literatura más que Gabriel García Márquez.

SL: ¿Usted dice eso porque piensa que no tiene tanto talento o por su posición favorable a la 
Revolución cubana? Usted no niega su talento de escrito ¿o sí?
YS: Es mi opinión, pero no por ello voy a decir que consiguió el premio y lo voy a acusar de ser un 
agente del gobierno sueco.

SL: Obtuvo el premio por su obra literaria mientras que usted ha sido recompensada por sus 
posiciones políticas contra el gobierno. Es la impresión que tenemos.
YS: Hablemos del premio Ortega y Gasset del periódico El País que suscita más polémica. Lo gané 
en la categoría «Internet». Algunos dicen que otros periodistas no lo han conseguido, pero yo soy 
una bloguera y soy pionera en este campo. Me considero como una figura de Internet. El jurado del 
premio Ortega y Gasset se compone de personalidades sumamente prestigiosas y no diría que se 



prestaron a una conspiración contra Cuba.

SL: Usted no puede negar que el periódico español El País tiene una línea editorial 
sumamente hostil hacia Cuba. Y algunos piensan que el premio, dotado con 15.000 euros, era 
una forma de recompensar sus escritos contra el gobierno.
YS: La gente piensa lo que quiere. Creo que se recompensó mi trabajo. Mi blog tiene 10 millones 
de entradas al mes. Es un ciclón.

Sin embargo, eso no es lo que dice un sitio reconocido internacionalmente para mediciones de 
tráfico, como Alexa.com, de Amazon y nada sospechoso de parcialidad a favor de medios 
alternativos de Cuba, Venezuela y España. Una simple comparación del blog de YS (línea en azul) 
con otros medios confirma que Generación Y tiene mucho menos tráfico que las web con las que se 
compara, las cuales han hecho público su tráfico, inferior a los 10 millones de accesos mensuales. 
¿Generación Y altera sus estadísticas? Parecería que sí. Otro ejemplo, el sitio web de mayor tráfico 
en los Estados Unidos y uno de los que posee mayor tráfico en el mundo, The New York Times, 
reporta 17 millones de entradas mensuales.

SL: ¿Cómo hace para pagar los gastos de gestión de semejante flujo?
YS: Un amigo en Alemania se encargaba de eso porque el sitio estaba albergado en Alemania. 
Desde hace más de un año está albergado en España y conseguí 18 meses gratuitos gracias al 
premio The Bob’s.
SL: ¿Y la traducción en 18 idiomas?
YS: Son amigos y admiradores quienes lo hacen voluntaria y gratuitamente.

SL: A mucha gente le cuesta creer eso pues ningún otro sitio del mundo, incluso los de las más 
importantes instituciones internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Unión Europea, dispone de tantas 
versiones lingüísticas. Ni el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos ni el de la 
CIA disponen de semejante variedad.



YS: Le digo la verdad.

SL: El presidente Obama incluso respondió a una entrevista que le hizo. ¿Cómo explica eso?
YS: Primero, quiero decir que no eran preguntas complacientes.

SL: Tampoco podemos decir que usted fue crítica, ya que no le pidió que levantara las 
sanciones económicas de las cuales usted dice que «se usan como justificación lo mismo para 
el descalabro productivo que para reprimir a los que piensan diferente». Es exactamente lo 
que dice Washington al respecto. La pregunta más atrevida es cuando usted le preguntó si 
pensaba invadir Cuba. ¿Cómo explica que el presidente Obama haya tomado el tiempo de 
responderle a pesar de su agenda sumamente cargada, una crisis económica sin precedentes, 
la reforma del sistema de salud, Iraq, Afganistán, las bases militares en Colombia, el golpe de 
Estado en Honduras y centenares de solicitudes de entrevistas de los más importantes medios 
del mundo en espera?
YS: Soy afortunada. Le quiero decir que también mandé preguntas al presidente Raúl Castro y no 
me ha respondido. No pierdo la esperanza. Además ahora tiene la ventaja de contar con las 
respuestas de Obama.

SL: ¿Cómo llegó hasta Obama?
YS: Les transmití la entrevista a varias personas que venían a verme y que podían tener un contacto 
con él.

SL: ¿Piensa que Obama le respondió porque es una bloguera cubana o porque se opone al 
gobierno?
YS: No creo. Obama me respondió porque habla a los ciudadanos.

SL: Recibe miles de solicitudes todos los días. ¿Por qué le respondió si usted es una simple 
bloguera?
YS: Obama es cercano a mi generación, a mi modo de pensar.

SL: ¿Pero por qué usted? Hay millones de blogueros en el mundo. ¿No piensa que ha sido 
instrumentalizada en la guerra mediática de Washington contra La Habana?
YS: En mi opinión, quería quizás responder a algunos puntos como la invasión a Cuba. Quizás le 
haya dado la oportunidad de expresarse sobre un tema que quería abordar hace mucho tiempo. La 
propaganda política nos habla constantemente de una posible invasión de Cuba.

SL: Pero hubo una ¿no?
YS: ¿Cuándo?

SL: En 1961. Y en 2003, Roger Noriega, subsecretario de Estado para los Asuntos 
Interamericanos dijo que cualquier ola migratoria cubana hacia Estados Unidos sería 
considerada como una amenaza a la seguridad nacional y necesitaría una respuesta militar.
YS: Es otro tema. Para volver al tema de la entrevista, creo que permitió esclarecer ciertos puntos. 
Tengo la impresión de que hay un deseo de ambos lados de no normalizar las relaciones, de no 
entenderse. Le pregunté cuándo íbamos a encontrar una solución.

SL: ¿Quién es responsable de este conflicto entre los dos países según usted?
YS: Es difícil encontrar un culpable.

SL: En este caso preciso es Estados Unidos el que impone sanciones unilaterales a Cuba y no 
al contrario.
YS: Sí, pero Cuba confiscó propiedades a Estados Unidos.

SL: Tengo la impresión de que se hace la abogada de Washington.



YS: Las confiscaciones ocurrieron.

SL: Es cierto, pero se hicieron conforme al derecho internacional. Cuba confiscó también 
propiedades a Francia, España, Italia, Bélgica, el Reino Unido, e indemnizó esas naciones. El 
único país que rechazó las indemnizaciones fue Estados Unidos.
YS: Cuba permitió también la instalación de bases militares en su territorio y de misiles de un 
imperio lejano…

SL: …Como Estados Unidos instaló bases nucleares contra la URSS en Italia y en Turquía.
YS: Los misiles nucleares podían alcanzar Estados Unidos.

SL: Como los misiles nucleares estadounidenses podían alcanzar Cuba o la URSS.
YS: Es verdad, pero creo que hubo una escalada en la confrontación por parte de ambos países.

Los cinco presos políticos cubanos y la disidencia
SL: Abordemos otro tema. Se habla mucho de los cinco presos políticos cubanos en Estados 
Unidos condenados a penas de prisión perpetua por infiltrar a grupúsculos de extrema 
derecha en Florida implicados en el terrorismo contra Cuba.
YS: No es un tema que interesa a la población. Es propaganda política.

SL: ¿Pero cuál es su punto de vista al respeto?
YS: Voy a intentar ser lo más neutral posible. Son agentes del Ministerio del Interior que se 
infiltraron en Estados Unidos para recoger información. El gobierno cubano dice que no 
desempeñaban actividades de espionaje sino que habían infiltrado a grupos cubanos para evitar 
actos terroristas. Pero el gobierno cubano siempre ha dicho que esos grupos estaban vinculados a 
Washington.

SL: Entonces los grupos radicales de exilados tienen lazos con el gobierno de Estados Unidos.
YS: Eso es lo que dice la propaganda política.

SL: Entonces no es verdad.
YS: Si es verdad quiere decir que los cinco realizaban actividades de espionaje.

SL: Entonces en este caso, Estados Unidos tiene que reconocer que los grupos violentos 
forman parte del gobierno.
YS: Es verdad.

SL: ¿Piensa usted que los Cinco deben ser liberados o merecen su sanción?
YS: Creo que valdría la pena revisar los casos, pero en un contexto político más apaciguado. No 
creo que el uso político de este caso sea bueno para ellos. El gobierno cubano mediatiza demasiado 
este asunto.

SL: Quizás porque es un asunto totalmente censurado por la prensa occidental.
YS: Creo que se podría salvar la situación de esas personas que son seres humanos, que tienen una 
familia, hijos, pero del otro lado, también hay víctimas.

SL: Pero los cinco no han cometido crímenes.
YS: No, pero dieron información que causó la muerte de varias personas.

SL: Usted se refiere a los acontecimientos del 24 de febrero de 1996, cuando dos aviones de la 
organización radical Brothers to the Rescue fueron derribados después de violar varias veces 
el espacio aéreo cubano y lanzar llamamientos a la rebelión.
YS: Sí.



SL: Sin embargo, el fiscal reconoció que era imposible probar la culpabilidad de Gerardo 
Hernández en ese caso.
YS: Es verdad. Pienso que cuando la política se mete en asuntos de justicia, llegamos a eso.

SL: ¿Piensa usted que se trata de un caso político?
YS: Para el gobierno cubano es un caso político.

SL: ¿Y para Estados Unidos?
YS: Tengo entendido que hay una separación de los poderes allí, pero puede ser que el ambiente 
político haya influido a los jueces y al jurado, pero no creo que se trate de un caso político dirigido 
por Washington. Es difícil tener una imagen clara de este caso, pues jamás hemos podido tener una 
información completa al respecto. Pero la prioridad para los cubanos es la liberación de los presos 
políticos.

El financiamiento de los disidentes cubanos por Estados Unidos
SL: Wayne S. Smith, último embajador de Estados Unidos en Cuba, declaró que era «ilegal e 
imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos». Agregó que «nadie debería dar dinero a 
los disidentes y aún menos con el objetivo de derrocar al gobierno cubano». Y explica: 
«Cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y después 
afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, 
éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera 
para derrocar a su propio gobierno».
YS: Creo que se ha presentado el financiamiento de la oposición por Estados Unidos como una 
realidad, lo que no es el caso. Conozco a varios miembros del grupo de los 75 disidentes arrestados 
en 2003 y dudo mucho de esta versión. No tengo pruebas de que los 75 hayan sido arrestados por 
eso. No creo en las pruebas presentadas en los tribunales cubanos.

SL: No creo que sea posible ignorar esta realidad.
YS: ¿Por qué?

SL: El propio gobierno de Estados Unidos afirma que financia la oposición interna desde 
1959. Basta consultar, además de los archivos desclasificados, la sección 1705 de la ley 
Torricelli de 1992, la sección 109 de la ley Helms-Burton de 1996, y los dos informes de la 
Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de mayo de 2004 y de julio de 2006. Todos estos 
documentos revelan que el presidente de Estados Unidos financia a la oposición interna en 
Cuba con el objetivo de derrocar al gobierno de La Habana. 
YS: No sé pero…

SL: Si me permite le voy a citar las leyes en cuestión. Así, la sección 1705 de la ley Torricelli 
estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no 
gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un 
cambio democrático no violento en Cuba».
La sección 109 de la ley Helms-Burton también es muy clara: «El presidente [de Estados 
Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a 
individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con 
vistas a construir una democracia en Cuba».
El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba libre prevé la elaboración de un 
«sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana». Entre las medidas 
preconizadas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de 
la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente».
El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 



31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna. Además está 
prevista una financiación de al menos 20 millones de dólares anuales, con el mismo objetivo, 
para los años siguientes «hasta que la dictadura deje de existir»
YS: ¿Quién le ha dicho que ese dinero llegó a las manos de los disidentes?

SL: La Sección de Intereses Norteamericanos lo afirmó en un comunicado: «La política 
estadounidense, desde hace mucho tiempo, es proporcionar asistencia humanitaria al pueblo 
cubano, específicamente a familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las 
organizaciones privadas».
YS: Bueno…

SL: Incluso Amnistía Internacional, que recuerda la existencia de 58 presos políticos en Cuba, 
reconoce que éstos están encarcelados «por haber recibido fondos o materiales del gobierno 
estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y 
perjudiciales para Cuba».
YS: No sé si…

SL: Por otra parte, los propios disidentes admiten recibir dinero de Estados Unidos. Laura 
Pollán de las Damas de Blanco declaró: «Aceptamos la ayuda, el apoyo, desde la ultraderecha 
hasta la izquierda, sin condiciones». El opositor Vladimiro Roca también confesó que la 
disidencia cubana está subvencionada por Washington alegando que la ayuda financiera 
recibida era «total y completamente lícita». Para el disidente René Gómez el apoyo económico 
por parte de Estados Unidos «no es una cosa que haya que ocultar o de la que tengamos que 
avergonzarnos».
Incluso la prensa occidental lo reconoce. La agencia France Presse informa de que «los 
disidentes, por su parte, reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas». La agencia 
española EFE alude a los «opositores pagados por Estados Unidos». En cuanto a la agencia de 
prensa británica Reuters, «el gobierno estadounidense proporciona abiertamente un apoyo 
financiero federal para las actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal». 
Y podría multiplicar los ejemplos.
YS: Todo eso es culpa del gobierno cubano que impide la prosperidad económica de sus 
ciudadanos, que impone un racionamiento a la población. Hay que hacer cola para conseguir 
productos. Hay que juzgar primero al gobierno cubano que ha llevado a miles de personas a aceptar 
la ayuda extranjera.

SL: El problema es que los disidentes cometen un delito que la ley cubana y todos los códigos 
penales del mundo sancionan severamente. Ser financiado por una potencia extranjera es un 
grave delito en Francia y en el resto del mundo.
YS: Podemos admitir que el hecho de financiar a una oposición es una prueba de injerencia pero…

SL: Pero en este caso, las personas que usted califica de presos políticos no son presos políticos 
pues cometieron un delito al aceptar dinero de Estados Unidos y la justicia cubana las 
condenó sobre esta base.
YS: Creo que este gobierno se inmiscuyó muchas veces en los asuntos internos de otros países 
financiado a movimientos rebeldes y a la guerrilla. Intervino en Angola y…

SL: Sí, pero se trataba de ayudar a los movimientos independentistas contra el colonialismo 
portugués y el régimen segregacionista de Sudáfrica. Cuando Sudáfrica invadió Namibia, 
Cuba intervino para defender la independencia de ese país. Nelson Mandela agradeció 
públicamente a Cuba por ello y fue la razón por la cual reservó su primer viaje a La Habana y 
no a Washington o a París.
YS: Pero muchos cubanos murieron por eso, lejos de su tierra.



SL: Sí pero fue por una noble causa, sea en Angola, en el Congo o en Namibia. La batalla de 
Cuito Cuanavale en 1988 permitió poner fin al apartheid en Sudáfrica. ¡Es lo que dice 
Mandela! ¿No se siente orgullosa de ello?
YS: De acuerdo, pero a fin de cuentas, me molesta más la injerencia de mi país fuera que otra cosa. 
Lo que hace falta es despenalizar la prosperidad.

SL: ¿Incluso el hecho de recibir dinero de una potencia extranjera?
YS: La gente tiene que ser económicamente autónoma.

SL: Si entiendo bien, preconiza la privatización de ciertos sectores de la economía.
YS: Privatizar, no me gusta el término porque tiene una connotación peyorativa, pero poner en 
manos privadas, sí.

¿Conquistas sociales en Cuba?
SL: Es una cuestión semántica entonces. ¿Cuáles son según usted las conquistas sociales de 
este país?
YS: Cada conquista ha tenido un coste enorme. Todas las cosas que pueden parecer positivas han 
tenido un coste en términos de libertad. Mi hijo recibe una educación muy adoctrinada y le cuentan 
una historia de Cuba que no corresponde para nada a la realidad. Preferiría una educación menos 
ideológica para mi hijo. Por otra parte, nadie quiere ser maestro en este país porque los salarios son 
muy bajos.

SL: De acuerdo, pero eso no impide que Cuba sea el país que tiene el mayor número de 
profesores por habitante del mundo, con clases de 20 alumnos como máximo, lo que no es el 
caso en Francia por ejemplo.
YS: Sí, pero hubo un coste para eso y por eso la educación y la salud no son verdaderas conquistas 
para mí.

SL: No podemos negar algo reconocido por todas las instituciones internacionales. Con 
respecto a la educación, la tasa de analfabetismo en América Latina es de un 11,7% y de un 
0,2% en Cuba. La tasa de escolarización en la enseñanza primaria es del 92% en América 
Latina y de un 100% en Cuba y para la enseñanza secundaria de un 52% y un 99,7% 
respectivamente. Son cifras del Departamento de Educación de la UNESCO. 
YS: De acuerdo, pero en 1959, aunque Cuba vivía en condiciones difíciles, la situación no era tan 
mala. Había una vida intelectual floreciente, un pensamiento político vivo. En realidad, la mayoría 
de los supuestos logros actuales que se presentan como resultados del sistema eran inherentes a 
nuestra idiosincrasia. Esos logros existían antes.

SL: No es cierto; y le voy a citar una fuente libre de toda sospecha: un informe del Banco 
Mundial. Es una cita bastante larga pero vale la pena.

«Cuba está internacionalmente reconocida por sus éxitos en el campo de la 
educación y de la salud, con un servicio social que supera el de la mayor parte de 
los países en vías de desarrollo y en ciertos sectores comparable al de los países 
desarrollados. Desde la Revolución cubana en 1959 y el establecimiento de un 
gobierno comunista con partido único, el país ha creado un sistema de servicios 
sociales que garantiza el acceso universal a la educación y a la salud, 
proporcionado por el Estado. Este modelo ha permitido a Cuba alcanzar una 
alfabetización universal, erradicar ciertas enfermedades, acceso general al agua 
potable y a la salubridad pública de base, una de las tasas de mortalidad infantil 
más bajas de la región y una de las más largas esperanzas de vida. Una revisión de 
los indicadores sociales de Cuba revela una mejora casi continua desde 1960 hasta 
1980. Varios indicios importantes, como la esperanza de vida y la tasa de 



mortalidad infantil, siguieron mejorando durante la crisis económica del país en 
los años 90… En la actualidad la prestación social de Cuba es una de las mejores 
del mundo en vías de desarrollo, como lo documentan numerosas fuentes 
internacionales incluidas la Organización Mundial de la Salud , el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de la ONU , y el Banco 
Mundial. Según los indicadores de desarrollo del mundo de 2002, Cuba supera 
ampliamente a la vez a América Latina y el Caribe y a otros países con ingreso 
intermedio en los más importantes indicios de educación, salud y de salubridad 
pública».

Además las cifras lo demuestran. En 1959, la tasa de mortalidad infantil era de 60 por mil. En 
2009 era de 4,8. Se trata de la tasa más baja del continente americano del Tercer Mundo; 
incluso más baja que la de Estados Unidos.
YS: Bueno, pero…

SL: La esperanza de vida era de 58 años antes de la Revolución. Ahora es de casi 80 años y es 
similar a la de muchos países desarrollados. Cuba tiene ahora 67.000 médicos frente a los 
6.000 de 1959. Según el diario inglés The Guardian, Cuba tiene dos veces más médicos que 
Inglaterra para una población cuatro veces inferior.
YS: De acuerdo, pero en términos de libertad de expresión hubo una reducción respecto al gobierno 
de Batista. El régimen era una dictadura pero había una libertad de prensa plural y abierta, 
programas de radio de toda tendencia política.

SL: No es cierto. La censura de la prensa también existía. Entre diciembre de 1956 y enero de 
1959, durante la guerra contra el régimen de Batista, la censura se impuso 630 días sobre 759. 
Y a los opositores se les reservaba una triste suerte.
YS: Es verdad que había censura, intimidaciones y muertos al final.

SL: Entonces no puede decir que la situación era mejor con Batista, ya que se asesinaba a los 
opositores. Ya no es el caso hoy día. ¿Piensa usted que la fecha del primero de enero es una 
tragedia para la historia de Cuba?
YS: No, no, para nada. Fue un proceso que suscitó mucha esperanza pero que traicionó a la mayoría 
de los cubanos. Fue un momento luminoso para una buena parte de la población pero pusieron fin a 
una dictadura e instauraron otra. Pero no soy tan negativa como algunos.

Luis Posada Carriles, la ley de Ajuste cubano y la emigración
SL: ¿Qué piensa de Luis Posada Carriles, ex agente de la CIA responsable de numerosos 
crímenes en Cuba y a quien Estados Unidos se niega a juzgar?
YS: Es un tema político que no interesa a la gente. Es una cortina de humo.

SL: Por lo menos interesa a los familiares de las víctimas. ¿Cuál es su punto de vista al 
respecto?
YS: No me gustan las acciones violentas.

SL: ¿Condena sus actos terroristas?
YS: Condeno todo acto de terrorismo, incluso los que cometen actualmente en Iraq por una 
supuesta resistencia iraquí que mata a los iraquíes.

SL: ¿Quién mata más a los iraquíes? ¿Los ataques de la resistencia o los bombardeos de 
Estados Unidos?
YS: No sé.

SL: Una palabra sobre la ley de Ajuste Cubano que estipula que todo cubano que emigra legal 



o ilegalmente a Estados Unidos consigue automáticamente el estatus de residente permanente.
YS: Es una ventaja que no disfrutan los demás países. Pero el hecho de que los cubanos emigren a 
Estados Unidos se debe a que la situación está difícil aquí.

SL: Y también Estados Unidos es el país más rico del mundo. Muchos europeos también 
emigran allí. Usted reconoce que la ley de Ajuste cubano es una formidable herramienta de 
incitación a la emigración legal e ilegal.
YS: Es, efectivamente, un factor de incitación.

SL: ¿No ve eso como una herramienta para desestabilizar la sociedad y al gobierno?
YS: En este caso podemos decir también decir que el hecho de otorgar la ciudadanía española a los 
descendientes de españoles nacidos en Cuba es un factor de desestabilización.

SL: No tiene nada que ver pues hay razones históricas para eso y además España aplica esta 
ley a todos los países de América Latina y no sólo a Cuba, mientras que la ley de Ajuste 
Cubano es única en el mundo.
YS: Pero hay fuertes relaciones. Se juega al béisbol en Cuba como en Estados Unidos.

SL: En República Dominicana también y sin embargo no hay una ley de ajuste dominicano .
YS: Existe sin embargo una tradición de acercamiento.

SL: ¿Entonces por qué esta ley no se aprobó antes de la Revolución ?
YS: Porque los cubanos no querían irse de su país. En la época, Cuba era un país de inmigración y 
no de emigración.

SL: Es absolutamente falso ya que en los años 50 Cuba ocupaba el segundo puesto de los 
países americanos en términos de emisión migratoria hacia Estados Unidos, justo detrás de 
México. Cuba mandaba más emigrantes a Estados Unidos que toda Centroamérica y toda 
América del Sur juntas, mientras que actualmente Cuba sólo ocupa el décimo puesto a pesar 
de la ley de Ajuste Cubano y de las sanciones económicas.
YS: Quizás, pero no había esa obsesión de abandonar el país.

SL: Las cifras demuestran lo contrario. Actualmente, repito, Cuba sólo ocupa el décimo 
puesto en el continente americano en términos de emisión migratoria a Estados Unidos. 
Entonces la obsesión de la que usted me habla es más fuerte en nueve países del continente 
por lo menos.
YS: Sí, pero en la época los cubanos se iban y regresaban.

SL: Es el mismo caso en la actualidad, ya que cada año los cubanos del exterior regresan de 
vacaciones aquí. Además, antes de 2004 y de las restricciones que impuso el presidente Bush 
que limitaron los viajes de los cubanos de Estados Unidos a 14 días cada tres años, los cubanos 
constituían la minoría de Estados Unidos que viajaba más a menudo a su país de origen, 
mucho más que los mexicanos por ejemplo, lo que demuestra que los cubanos de Estados 
Unidos son en su inmensa mayoría emigrados económicos y no exilados políticos ya que 
regresan a su país de visita, algo que no haría un exilado político.
YS: Sí, pero pregúnteles si quieren quedarse a vivir aquí otra vez.

SL: Pero es lo que ha hecho usted ¿no? Además en su blog usted escribió en julio de 2007 que 
su caso no era un caso aislado. La cito: «Hace tres años [...] en Zurich [...], decidí regresar a 
quedarme en mi país. Mis amigos creyeron que les hacía un chiste, mi mamá se negó a aceptar 
que ya su hija no vivía en la Suiza de la leche y el chocolate». El 12 de agosto de 2004 usted se 
presentó en la oficina de inmigración provincial de La Habana para explicar su caso. Usted 
escribió: «Tremenda sorpresa cuando me dijeron, pide el último en la cola de los ‘que 



regresan’ [...].Así que encontré, de pronto, otros ‘locos’ como yo, cada uno con su truculenta 
historia de retorno». Entonces existe este fenómeno de regreso al país. 
YS: Sí, pero son gente que regresa por razones personales. Hay algunos que tenían deudas en el 
exterior, otros que no soportaban la vida afuera. En fin, una multitud de razones.

SL: Entonces, a pesar de las dificultades y de las vicisitudes cotidianas, la vida no es tan 
terrible aquí ya que algunos regresan. ¿Piensa usted que los cubanos tienen una visión 
demasiado idílica de la vida en el exterior?
YS: Eso se debe a la propaganda del régimen que presenta de manera demasiado negativa la vida 
afuera y eso ha tenido el resultado contrario para la gente, que ha idealizado demasiado el modo de 
vida occidental. El problema es que en Cuba, la emigración de más de once meses es definitiva 
cuando uno podría vivir dos años fuera y regresar por un tiempo e irse de nuevo etc.

SL: Entonces, si entiendo bien, el problema en Cuba es más bien de orden económico ya que 
la gente desea abandonar el país sólo para mejorar su nivel de vida.
YS: Muchos quisieran viajar al exterior y poder regresar luego pero las leyes migratorias no lo 
permiten. Estoy segura de que si fuera posible mucha gente emigraría dos años y regresaría luego 
para irse de nuevo y regresar, etc.

SL: En su blog hubo comentarios interesantes al respecto. Varios emigrados hablaron de sus 
desilusiones con el modo de vida occidental.
YS: Es muy humano. Usted se enamora de una mujer y tres meses después pierde sus ilusiones. Se 
compra un par de zapatos y al cabo de dos días ya no le gustan. Las desilusiones forman parte de la 
condición humana. Lo peor es que la gente no puede regresar.

SL: Pero la gente regresa.
YS: Sí, pero sólo de vacaciones.

SL: Pero tienen el derecho a quedarse todo el tiempo que quieran, varios años incluso, salvo 
que pierden algunas ventajas vinculadas a su condición de residente permanente como la 
libreta, la prioridad para la vivienda, etc.
YS: Sí, pero la gente no puede quedarse varios meses aquí, pues tienen su vida fuera, su trabajo, etc.

SL: Eso es otra cosa y es lo mismo para todos los emigrados del mundo entero. En todo caso, 
pueden perfectamente regresar a Cuba cuando quieran y quedarse allí todo el tiempo que 
quieran. La única cosa es que si se quedan más de once meses fuera del país pierden algunas 
ventajas. Por otra parte me cuesta comprender, si la realidad es tan terrible aquí, alguien que 
tiene la oportunidad de vivir fuera, en un país desarrollado, ¿por qué desearía regresar a vivir 
de nuevo en Cuba?
YS: Por múltiples razones, por sus lazos familiares, etc.

SL: Entonces la realidad no es tan dramática.
YS: No diría eso, pero algunos disponen de mejores condiciones de vida que otros

SL: ¿Cuáles son según usted los objetivos del gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba?
YS: Estados Unidos desea un cambio de gobierno en Cuba, pero es lo que deseo yo también.

SL: Entonces comparte un objetivo común con Estados Unidos
YS: Como muchos cubanos.

SL: No estoy convencido de eso. Pero, ¿por qué? ¿Porque es una dictadura? ¿Qué quiere 
Washington de Cuba?
YS: Creo que se trata de una cuestión geopolítica. También está la voluntad del exilio cubano, que 



se toma en cuenta, y que quiere una nueva Cuba, el bienestar de los cubanos.

SL: ¿Con la imposición de sanciones económicas?
YS: Todo depende a quién se refiere. En cuanto a Estados Unidos, creo que quieren impedir que 
explote la bomba migratoria.

SL: ¿Ah sí? ¿Con la ley de Ajuste Cubano que incita a los cubanos a que abandonen el país? 
No es serio. ¿Por qué no anulan esta ley entonces?
YS: Creo que el verdadero objetivo de Estados Unidos es acabar con el gobierno de Cuba para 
disponer de un espacio más estable. Se ha hablado mucho de David contra Goliat para hablar del 
conflicto. Pero el único Goliat para mí es el gobierno cubano que impone un control, la ilegalidad, 
los bajos salarios, la represión, las limitaciones.

SL: ¿Usted no piensa que la hostilidad de Estados Unidos ha contribuido a ello?
YS: No sólo pienso que ha contribuido a ello sino que se ha convertido en el principal argumento 
para decir que vivimos en una fortaleza asediada y que toda disidencia es traición. Creo en realidad 
que el gobierno cubano teme que esta confrontación desaparezca. El gobierno cubano desea el 
mantenimiento de las sanciones económicas.

SL: ¿De verdad? Porque es exactamente lo que dice Washington de modo un poco 
contradictorio porque si fuera el caso, debería levantar las sanciones y dejar así al gobierno 
cubano frente a sus propias responsabilidades. Ya no existiría la excusa de las sanciones para 
justificar los problemas en Cuba.
YS: Cada vez que Estados Unidos ha intentado mejorar la situación, el gobierno cubano ha tenido 
una actitud contraproducente.

SL: ¿En qué momento Estados Unidos ha intentado mejorar la situación? Desde 1960 sólo se 
han reforzado las sanciones, con la excepción del período Carter. Resulta difícil entonces 
mantener este discurso. En 1992 Estados Unidos votó la ley Torricelli con carácter 
extraterritorial; en 1996, la ley Helms-Burton, extraterritorial y retroactiva; en 2004, Bush 
adoptó nuevas sanciones y las acrecentó en 2006. No podemos decir que Estados Unidos ha 
intentado mejorar la situación. Los hechos demuestran lo contrario. Además, si las sanciones 
son favorables al gobierno cubano y sólo se trata de una excusa ¿por qué no eliminarlas? No 
son los dirigentes quienes sufren por las sanciones, sino el pueblo.
YS: Obama dio un paso en ese sentido, insuficiente quizás pero interesante.

SL: Sólo eliminó las restricciones que Bush impuso a los cubanos y que les prohibía viajar a su 
país más de 14 días cada tres años, en el mejor de los casos, y con tal de que tuvieran a un 
miembro directo de su familia en Cuba. Incluso redefinió el concepto de familia. Así, un 
cubano de la Florida que sólo tenía a un tío en Cuba no podía viajar a su país pues no era 
considerado como miembro «directo» de la familia. Obama no eliminó todas las sanciones que 
impuso Bush y ni siquiera regresamos al estatus que había con Clinton.
YS: Creo que las dos partes deben bajar el tono sobre todo, y Obama lo ha hecho. Después Obama 
no puede eliminar las sanciones pues hace falta un acuerdo del Congreso.

SL: Pero puede aliviarlas considerablemente firmando simples órdenes ejecutivas, lo que se 
niega a hacer por el momento.
YS: Está ocupado con otros temas, como el desempleo y la reforma de salud.

SL: Sin embargo tomó el tiempo de responder a su entrevista.
YS: Soy una persona afortunada.

SL: La posición del gobierno cubano es la siguiente: no tenemos que dar ningún paso hacia 
Estados Unidos pues no imponemos sanciones a Estados Unidos.



YS: Sí, y el gobierno dice también que Estados Unidos no debe pedir cambios internos porque es 
injerencia.

SL: Es el caso, ¿no?
YS: ¿Entonces si yo pido un cambio también es injerencia?

SL: No, porque usted es cubana y por eso tiene derecho a decidir del futuro de su país.
YS: El problema no es quién pide los cambios, sino los cambios en cuestión.

SL: No estoy seguro porque como francés no me gustaría que el gobierno belga o alemán se 
inmiscuyera en los asuntos internos de Francia. Como cubana, ¿usted acepta que el gobierno 
de Estados Unidos le diga cómo debe regir su país?
YS: Si el objetivo es agredir el país, es evidentemente inaceptable.

SL: ¿Considera usted las sanciones económicas como una agresión?
YS: Sí, las considero como una agresión que no ha tenido resultados y que es una momia de la 
guerra fría, que no tiene ningún sentido, que afecta al pueblo y que ha reforzado al gobierno. Pero 
repito que el gobierno cubano es responsable al 80% de la crisis económica actual y el 20% es por 
las sanciones económicas.

SL: Otra vez, le repito, es exactamente la posición del gobierno de Estados Unidos y las cifras 
demuestran lo contrario. Si fuera el caso no creo que 187 países del mundo se molestaran en 
votar una resolución contra las sanciones. Es la decimoctava vez consecutiva que una inmensa 
mayoría de los países de la ONU se pronuncia contra este castigo económico. Si fuera 
marginal no creo que se molestaran.
YS: Pero no soy una especialista en economía, es mi sentimiento personal

SL: ¿Qué preconiza usted para Cuba?
YS: Creo que hay que liberalizar la economía. Por supuesto no se puede hacer de un día para otro 
porque provocaría una fractura y disparidades sociales que afectarían a los más vulnerables. Pero 
hay que hacerlo gradualmente y el gobierno cubano tiene la posibilidad de hacerlo.

SL: Un capitalismo «sui generis», como dice usted.
YS: Cuba es una isla sui generis. Podemos crear un capitalismo sui generis.

SL: Yoani Sánchez, gracias por su tiempo y su disponibilidad.
YS: Gracias a usted.

Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne -Paris IV y 
en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos. Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront 
jamais (Paris: Editions Estrella, 2009). Contacto:lamranisalim@yahoo.fr
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Ciberbestiario: Hay fuertes relaciones entre Cuba y EEUU. Se juega al béisbol en ambos países

15 Abril 2010 62 Comentarios 

El investigador francés Salim Lamrani ha publicado en el diario Rebelión una reveladora entrevista 
con la promocionada bloguera cubana Yoani Sánchez, cuyas declaraciones por momentos recuerdan 
los célebres galimatías de Bush y su proverbial ignorancia.

Adelantamos algunas perlas:

• (La Ley de Ajuste Cubano de EEUU contra Cuba no es injerencia porque) hay fuertes 
relaciones. Se juega al béisbol en Cuba como en Estados Unidos. 

• Privatizar, no me gusta el término porque tiene una connotación peyorativa, pero poner en 
manos privadas, sí 

• No diría que (el lobby fundamentalista de Miami, sic) son enemigos de la patria. 
• Pensé que con lo que había aprendido en Suiza, podría cambiar las cosas regresando a Cuba. 
• Estas personas que están a favor de las sanciones económicas (a la población de su país) no 

son anticubanas. Pienso que defienden a Cuba según sus propios criterios. 
• (Los Cinco presos en Estados Unidos) no es un tema que interesa a la población. Es 

propaganda política. 
• (El caso Posada Carriles) es un tema político que no interesa a la gente. Es una cortina de 

humo. 
• (Los Cinco) El gobierno cubano dice que no desempeñaban actividades de espionaje sino 

que habían infiltrado a grupos cubanos para evitar actos terroristas. Pero el gobierno cubano 
siempre ha dicho que esos grupos estaban vinculados a Washington. 

• Muchos escritores latinoamericanos merecían el premio Nobel de literatura más que Gabriel 
García Márquez. 

• (Ya hubo una invasión de EEUU a Cuba) ¿Cuándo? 
• Estados Unidos desea un cambio de gobierno en Cuba, pero es lo que deseo yo también. 
• El régimen (de Batista que asesinó a 20 000 cubanos) era una dictadura pero había una 

libertad de prensa plural y abierta. 
• Se ha presentado el financiamiento de la oposición por Estados Unidos como una realidad, 

lo que no es el caso… Podemos admitir que el hecho de financiar a una oposición es una 
prueba de injerencia. 

• Cuba es una isla sui generis. Podemos crear un capitalismo sui generis. 
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A continuación la entrevista realizada por Salim Lamrani, que publica el diario digital Rebelión, en 
dos partes:

Conversaciones con la bloguera cubana Yoani 
Sánchez 
Rebelión
Revisado por Caty R.
Yoani Sánchez es la nueva figura de la oposición cubana. Desde la creación de su blog «Generación 
Y» en 2007, ha obtenido innumerables premios internacionales: El premio de Periodismo Ortega y 
Gasset (2008), el premio Bitacoras.com (2008), el premio The Bob’s (2008), el premio Maria 
Moors Cabot (2008) de la prestigiosa universidad estadounidense de Columbia. Del mismo modo, 
la bloguera fue seleccionada entre las 100 personalidades más influyentes del mundo por la 
revista Time (2008), en compañía de George W. Bush, Hu Jintao y el Dalai Lama. Su blog fue 
incluido en la lista de los 25 mejores blogs del mundo del canal CNN y la revista Time (2008). El 30 
de noviembre de 2008 el diario español El Paísla incluyó en la lista de las 100 personalidades 
hispanoamericanas más influyentes del año (lista en la cual no aparecían ni Fidel Castro ni Raúl 
Castro). La revista Foreign Policy por su parte la incluyó entre los 10 intelectuales más importantes 
del año y la revista mexicana Gato Pardo hizo lo mismo para el año 2008.

Esta impresionante avalancha de distinciones así como su carácter simultáneo han suscitado 
numerosas interrogantes, tanto más cuanto que Yoani Sánchez, según sus propias confesiones, es 
una total desconocida en su propio país. ¿Cómo una persona desconocida por sus vecinos -según la 
propia bloguera- puede formar parte de la lista de las 100 personalidades más influyentes del año?

Un diplomático occidental, cercano a esta atípica opositora al gobierno de La Habana , había leído 
una serie de artículos que escribí sobre Yoani Sánchez y que eran relativamente críticos. Se los 
enseñó a la bloguera cubana y ésta quiso reunirse conmigo para esclarecer algunos puntos que había 
abordado.

El encuentro con la joven disidente de fama controvertida no tuvo lugar en algún oscuro 
apartamento con ventanas cerradas o en un lugar aislado y recluso para escapar a los oídos 
indiscretos de la «policía política». Al contrario, se desarrolló en el vestíbulo del Hotel Plaza, en el 
centro de la Habana Vieja , en una tarde inundada de sol. El lugar estaba muy concurrido, con 
numerosos turistas extranjeros que deambulaban por el inmenso salón del majestuoso edificio que 
abrió sus puertas a principios del siglo XX.

Yoani Sánchez está cercana a las embajadas occidentales. En efecto, una simple llamada de mi 
contacto al mediodía permitió fijar la cita para tres horas después. A las 15 horas, la bloguera 
apareció sonriente, vestida con una falda larga y una camiseta azul. Llevaba también una chaqueta 
deportiva para hacer frente a la relativa frescura del invierno habanero.

http://www.rebelion.org/
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La conversación duró cerca de dos horas alrededor de una mesa del bar del hotel con la presencia de 
su marido, Reinaldo Escobar, quien la acompaño durante unos veinte minutos antes de abandonar el 
lugar para acudir a otra cita. Yoani Sánchez se mostró sumamente cordial y afable y dio prueba de 
una gran tranquilidad. El tono de voz era seguro y en ningún momento se mostró incómoda. 
Acostumbrada a los medios occidentales, domina relativamente bien el arte de la comunicación.

Esta bloguera, personaje de apariencia frágil, inteligente y sagaz, es consciente de que, aunque le 
cueste reconocerlo, su mediatización en Occidente no es una casualidad, sino que se debe al hecho 
de que preconiza la instauración de un «capitalismo sui generis» en Cuba.

El incidente del 6 de noviembre de 2009
Salim Lamrani: Empecemos por el incidente que ocurrió el 6 de noviembre de 2009 en La 
Habana. En su blog, usted explicó que fue arrestada con tres de sus amigos por «tres fornidos 
desconocidos» durante una «tarde cargada de golpes, gritos e insultos». Usted denunció las 
violencias que las fuerzas del orden cubanas cometieron contra usted. ¿Confirma su versión 
de los hechos?
Yoani Sánchez: Efectivamente, confirmo que sufrí violencia. Me secuestraron 25 minutos. Recibí 
golpes. Logré quitarle un papel que uno de ellos tenía en el bolsillo y lo puse en mi boca. Uno puso 
su rodilla sobre mi pecho y el otro, desde el asiento delantero me daba en la zona de los riñones y 
me golpeaba la cabeza para que abriera la boca y soltara el papel. En un momento, sentí que no 
saldría nunca de aquel auto.

SL: El relato, en su blog, es verdaderamente terrorífico. Cito textualmente: usted habló de 
«golpes y empujones», de « golpes en los nudillos», de «andanada de golpes», de la «rodilla 
sobre [su] pecho», de los golpes en «los riñones y [...] la cabeza», «el cabello halado», de su 
«rostro enrojecido por la presión y el cuerpo adolorido», de «los golpes [que] seguían 
cayendo» y «todos estos morados». Sin embargo, cuando recibió la prensa internacional el 9 
de noviembre todas las marcas habían desaparecido. ¿Cómo explica eso?
YS: Son profesionales de la golpiza.

SL: De acuerdo, pero ¿por qué no sacó fotos de las marcas?
YS: Tengo las fotos. Tengo pruebas fotográficas

SL: ¿Tiene pruebas fotográficas?
YS: Tengo las pruebas fotográficas.

SL: Pero, ¿por qué no las ha publicado para desmentir todos los rumores según los cuales 
usted habría inventado una agresión para que la prensa hablara de su caso?
YS: Prefiero guardarlas por el momento y no publicarlas. Quiero presentarlas ante un tribunal un 
día para que esos tres hombres sean juzgados. Me acuerdo perfectamente de sus rostros y tengo 
fotos de dos de ellos por lo menos. En cuanto al tercero, queda por identificar pero dado que se 
trataba del jefe, será fácil de ubicar. Tengo también el papel que le quité a uno de ellos y que tiene 
mi saliva pues lo puse en mi boca. En ese papal estaba escrito el nombre de una mujer.

Vea el video del diario español La República, que entrevistó a los médicos que 
atendieron a YS, el 6 de noviembre de 2009

SL: De acuerdo. Usted publica muchas fotos en su blog. Nos resulta difícil entender por qué 
prefiere no mostrar las marcas esta vez.
YS: Como ya le dije, prefiero reservarlas a la justicia.

SL: Usted entiende que con esta actitud está dando crédito a los que piensan que inventó esa 



agresión.
YS: Es mi elección.

SL: Sin embargo, incluso los medios occidentales que le son más bien favorables tomaron 
precauciones oratorias poco habituales para contar su relato. El corresponsal de la BBC en La 
Habana Fernando Ravsberg escribe, por ejemplo, que usted «no tiene hematomas, marcas o 
cicatrices». La agencia France Presse relata la historia clarificando con mucho cuidado que se 
trata de su versión con el título «Cuba: la bloguera Yoani Sánchez dice haber sido golpeada y 
detenida brevemente». El periodista afirma por otra parte que usted «no resultó herida».
YS: Yo no quisiera evaluar el trabajo de ellos. No soy quien debe juzgarlo. Son profesionales que 
pasan por situaciones muy complicadas que no puedo evaluar. Lo cierto es que la existencia o no de 
marcas físicas no es la evidencia del hecho.

SL: Pero la presencia de macas demostraría que se ejercieron violencias. De ahí la 
importancia de publicar las fotos.
YS: Usted debe entender que son profesionales de la intimidación. El hecho de que tres 
desconocidos me condujeran a un auto sin presentarme ningún documento me da el derecho de 
quejarme como si me hubieran fracturado todos los huesos del cuerpo. Las fotos no son importantes 
porque la ilegalidad está cometida. La precisión de «si me dolió aquí o si me dolió allá» es mi dolor 
interior.

SL: Sí, pero el problema es que usted presentó eso como una agresión muy violenta. Usted 
habló de «secuestro al peor estilo de la camorra siciliana».
YS: Sí, es verdad, pero sé que es mi palabra contra la de ellos. El hecho de entrar en ese tipo de 
detalles, de saber si tengo marcas o no, nos aleja del tema real que es que me secuestraron durante 
25 minutos de manera ilegal.

SL: Perdone la insistencia pero pienso que es importante. Hay una diferencia entre un control 
de identidad que dura 25 minutos y violencias policiales. Mi pregunta es sencilla. Usted dijo, 
cito: «Durante todo el fin de semana tuve inflamados el pómulo y la ceja». Dado que tiene las 
fotos, puede ahora enseñar las marcas.
YS: Ya le dije que prefiero reservarlas para el tribunal.

SL: Usted entiende que a alguna gente le costará creer su versión si no publica las fotos.
YS: Pienso que al entrar en ese tipo de detalles se pierde la esencia. La esencia es que tres bloggers 
acompañados por una amiga iban a un punto de la ciudad que era Calle 23 esquina G. Habíamos 
oído hablar que un grupo de jóvenes habían convocado una marcha contra la violencia. Gente 
alternativa, cantantes de hip hop, de rap, artistas. Iba allí como bloguera para hacer fotos y 
publicarlas en mi blog y hacer entrevistas. En el camino fuimos interceptados por un auto Geely

SL: ¿Para que no participaran en el evento?
YS: Las razones eran evidentemente ésas. Ellos nunca me lo dijeron formalmente pero era el 
objetivo. Me dijeron que me montara en el auto. Les pregunté quiénes eran. Uno de ellos me tomó 
por la muñeca y empecé a ir para atrás. Eso ocurrió en una zona de La Habana bastante céntrica, en 
una parada de ómnibus.

SL: Entonces había gente. Había testigos.
YS: Hay testigos pero no quieren hablar. Tienen miedo.

SL: ¿Ni siquiera de manera anónima? ¿Por qué la prensa occidental no los ha entrevistado de 
manera anónima como hace a menudo cuando publica reportajes críticos sobre Cuba?
YS: No puedo explicarle la reacción de la prensa. Yo le puedo contar lo que pasó. Uno de ellos, un 
hombre de unos cincuenta años, con una figura complexa como si hubiera practicado alguna vez en 



su vida lucha libre -le digo eso porque mi padre practicó ese deporte y tiene las mismas 
características-. Yo tengo las muñecas muy finas y logré zafarme y le pedí quién era. Había tres 
hombres además del chofer.

SL: Entonces había cuatro hombres en total y no tres.
YS: Sí, pero no le vi la cara al chofer. Me dijeron: «Yoani, móntate en el carro, tú sabes quiénes 
somos nosotros». Les respondí: «Yo no sé quiénes son ustedes». El más bajo me dijo: «Escúchame, 
tú sabes quien soy yo, tú me conoces». Contesté: «No, no sé quién tú eres. No te conozco. ¿Quién 
eres tú? Enséñame tus papeles o algún documento». El otro me dijo: «Móntate, no hagas las cosas 
más difíciles». Entonces empecé a gritar: «¡Auxilio, unos secuestradores!»

SL: ¿Sabía usted que se trataba de policías sin uniforme?
YS: Me lo imaginaba, pero nunca me mostraron sus documentos.

SL: ¿Cuál era su objetivo entonces?
YS: Quería que las cosas se hicieran en toda legalidad, es decir, que me mostraran sus papeles y que 
me llevaran después aunque sospechaba que representaban la autoridad. Uno no puede obligar a un 
ciudadano a montarse en un carro privado sin presentar sus papeles, si no es una ilegalidad y un 
secuestro.

SL: ¿Cómo reaccionó la gente en la parada?
YS: Las personas en la parada se quedaron atónitas porque «secuestro» no es una palabra que se usa 
en Cuba porque no existe este fenómeno. Entonces se preguntaron lo que pasaba. No teníamos pinta 
de delincuentes. Algunos se acercaron pero uno de los policías les gritó: «¡No se metan que son 
unos contrarrevolucionarios!». Esa fue la confirmación que de se trataba de personas de la policía 
política aunque me lo imaginé por el auto Geely que llevaban, que son chinos, de nueva fabricación, 
y que no se han vendido en ninguna tienda en Cuba. Pertenecen exclusivamente a personas del 
Ministerio de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Interior.

SL: Entonces usted sabía desde el inicio que se trataba de policías vestidos de civiles por el 
carro en el cual andaban.
YS: Intuía eso. Por otra parte tuve la confirmación cuando uno de ellos llamó a un policía en 
uniforme. Una patrulla compuesta de un hombre y de una mujer llegó y se llevó a dos de nosotros. 
Nos dejó entre las manos de esos dos desconocidos.

SL: Pero ya no albergaba la menor duda respecto a quiénes eran.
YS: No, pero no nos enseñaron ningún papel. Los policías no nos dijeron que representaban la 
autoridad. No nos dijeron nada.

SL: Resulta difícil entender el interés para las autoridades cubanas de agredirla físicamente 
con el riesgo de desatar un escándalo internacional. Usted es famosa. ¿Por qué habrían hecho 
eso?
YS: Su objetivo era radicalizarme para que escribiera textos violentos contra ellos, pero no lo 
lograrán.

SL: No se puede decir que usted es blanda con el gobierno cubano.
YS: Yo nunca uso la violencia verbal ni ataques personales. Nunca uso adjetivos incendiarios como 
«sangrienta represión», por ejemplo. Su objetivo era entonces radicalizarme.

SL: Sin embargo usted es muy dura respecto al gobierno de La Habana. En su blog, dice: «el 
barco que hace aguas a punto del naufragio». Usted habla de «los gritos del déspota», de 
«seres de las sombras, que como vampiros se alimentan de nuestra alegría humana, nos 
inoculan el temor a través del golpe, la amenaza, el chantaje», «ha naufragado el proceso, el 
sistema, las expectativas, las ilusiones. [Es un] naufragio [total]», Son palabras muy fuertes.



YS: Quizás, pero su objetivo era quemar el fenómeno Yoani Sánchez, demonizarme. Por eso mi 
blog estuvo bloqueado durante bastante tiempo.

SL: Sin embargo parece sorprendente que las autoridades cubanas hayan decidido atacarla 
físicamente.
YS: Fue una torpeza. No me explico por qué me impidieron que asistiera a la marcha pues no 
pienso como los que reprimen. No tengo explicación. Quizás querían que no me reuniera con los 
jóvenes. Los policías pensaban que iba a formar un escándalo o hacer un discurso incendiario.

Para volver al arresto, los policías se llevaron a mis amigos, de manera enérgica y firme pero sin 
violencia. En el momento que me doy cuenta que van a dejarnos solos con Orlando con estos tres 
tipos me agarré a una planta que había en la calle y Claudia se agarró a mí por la cintura para 
impedir la separación antes de que la llevaran los policías.

SL: ¿Para qué resistir a las fuerzas del orden en uniforme y correr el riesgo de ser acusada de 
eso y cometer un delito? En Francia si usted resiste a la policía, se arriesga a sanciones.
YS: Se los llevaron de todas formas. La mujer policía se llevó a Claudia. Las tres personas nos 
llevaron al carro y empecé a gritar de nuevo: «¡Auxilio! ¡Un secuestro!».

SL: ¿Por qué? Usted sabía que se trataba de policías sin uniforme.
YS: No me mostraron ningún papel. Empiezan entonces a golpearme y me empujan hacia el carro. 
Claudia fue testigo y lo contó.

SL: ¿Usted no me acaba de decir que la patrulla se la había llevado?
YS: Vio la escena desde lejos mientras se alejaba el carro de policía. Me defendí y golpeé como un 
animal que siente que llegó su última hora. Dieron una vuelta luego por el vedado e intentaban 
quitarme el papel que tenía en la boca. Agarré a uno por los testículos y redobló la violencia. Nos 
llevaron a un barrio bastante marginal, La Timba , que se encuentra cerca de la Plaza de la 
Revolución. El hombre bajó, abrió la puerta y nos pidió que saliéramos. No quise bajarme. Nos 
sacaron por la fuerza con Orlando y se fueron.

Llegó una señora y le dijimos que fuimos secuestrados. Nos tomó por unos locos y se fue. El carro 
regresó pero no se detuvo. Sólo nos lanzaron mi bolso en el cual se encontraban mi celular y mi 
cámara.

SL: ¿Regresaron para devolverle su celular y su cámara?
YS: Sí

SL: ¿No le parece extraño que se molestaran en regresar? Habrían podido confiscarle su 
celular y su cámara, que son sus herramientas de trabajo.
YS: Bueno, no sé. Todo duró 25 minutos en total.

SL: Usted entiende, sin embargo, que mientras no publique las fotos se dudará de su versión, 
y eso arrojará una sombra sobre la credibilidad de todo lo que dice.
YS: No importa.

Suiza y el regreso a Cuba
SL: En 2002, usted decidió emigrar a Suiza. Dos años después regresó a Cuba. Resulta difícil 
entender por qué dejó el «paraíso europeo» para regresar al país que usted describe como un 
infierno. La pregunta es sencilla: ¿por qué?
YS: Es una pregunta muy buena. Primero, me gusta nadar a contracorriente. Me gusta organizar mi 
vida a mi manera. Lo que es absurdo no es irse y regresar a Cuba sino las leyes migratorias cubanas 
que estipulan que toda persona que pasa once meses en el exterior pierde su estatus de residente 
permanente. En otras condiciones yo podría estar dos años en el exterior y con el dinero ganado, 



podría regresar a Cuba para reparar la casa y hacer otras cosas. Entonces no es el hecho de que 
decida regresar a Cuba lo que es sorprendente sino las leyes migratorias cubanas.

SL: Lo que es sorprendente es sobre todo que teniendo la posibilidad de vivir en uno de los 
países más ricos del mundo, usted haya decidido regresar a su país que usted describe de 
modo más bien apocalíptico, apenas dos años después de su salida.
YS: Las razones son varias. Primero, no pude irme con mi familia. Somos una pequeña familia pero 
estamos muy unidos con mi hermana y mis padres. Mi padre estuvo enfermo durante mi estancia y 
tenía miedo de que muriera sin poder verlo. También me sentía culpable de vivir mejor que ellos. 
Cada vez que me compraba un par de zapatos, que me conectaba a Internet, pensaba en ellos. Me 
sentía culpable.

SL: De acuerdo, pero desde Suiza podía ayudarlos mandando dinero.
YS: Es verdad, pero hay otra razón. Pensé que con lo que había aprendido en Suiza, podría cambiar 
las cosas regresando a Cuba. También hay la nostalgia de las personas, de los amigos. No fue una 
decisión pensada pero no me arrepiento. Tenía ganas de regresar y regresé. Es verdad que es algo 
que pueda parecer poco común, pero me gusta hacer cosas inhabituales. Abrí un blog y la gente me 
preguntó por qué hacía eso, mientras que el blog me satisface profesionalmente.

SL: De acuerdo, pero a pesar de todas estas razones, nos cuesta entender el por qué de su 
regreso a Cuba cuando en Occidente se piensa que todos los cubanos quieren abandonar el 
país. Es aún más sorprendente en su caso pues presenta su país, repito, de modo apocalíptico.
YS: Discutiría la palabra, como filóloga, pues «apocalíptico» es un término grandilocuente. Hay 
una cosa que caracteriza mi blog, es la moderación verbal.

SL: No es siempre el caso. Usted describe por ejemplo a Cuba como “una inmensa prisión, 
con muros ideológicos”. Los términos son bastante fuertes.
YS: Nunca he escrito eso.

SL: Son las palabras de una entrevista que dio al canal francés France 24 el 22 de octubre de 
2009.
YS: ¿Usted leyó eso en francés o en español?

SL: En francés.
YS: Desconfíe de las traducciones pues nunca he dicho eso. Se me prestan muy a menudo cosas que 
no he dicho. Por ejemplo, el periódico español ABC me atribuyó palabras que nunca había 
pronunciado y protesté. El artículo fue finalmente retirado del sitio Internet

SL: ¿Cuáles eran esas palabras?
YS: «En los hospitales cubanos muere más gente de hambre que de enfermedad». Era una mentira 
total. Nunca había dicho eso.

SL: ¿Entonces la prensa occidental manipuló lo que dijo?
YS: No diría eso.

SL: Si le atribuyen palabras que no pronunció, se trata de manipulación.
YS: Granma manipula más la realidad que la prensa occidental cuando dicen que soy la creación 
del grupo mediático Prisa.
SL: Justamente, ¿no tiene la impresión de que la prensa occidental la usa porque usted 
preconiza un «capitalismo sui generis» en Cuba?
YS: No soy responsable de lo que hace la prensa. Mi blog es una terapia personal, un exorcismo. 
Tengo la impresión de que soy más manipulada en mi propio país que en otra parte. Usted sabe que 
existe una ley en Cuba, la ley 88 que se le llama la ley «mordaza» que encarcela a la gente que hace 



lo que estamos haciendo.

SL: ¿Es decir?
YS: Que nuestra conversación puede ser considerada como un delito y que puede incurrir en una 
pena de hasta 15 años de prisión.

SL: Perdone, ¿el hecho de que yo la entreviste puede llevarla a la cárcel?
YS: ¡Por supuesto!

SL: No tengo la impresión de que eso la preocupe mucho ya que me está concediendo una 
entrevista en plena tarde, en el vestíbulo de un hotel del centro de La Habana Vieja.
YS: No estoy preocupada. Esta ley estipula que toda persona que denuncia las violaciones de los 
derechos humanos en Cuba colabora con las sanciones económicas, pues Washington justifica la 
imposición de las sanciones contra Cuba a causa de la violación de los derechos humanos.

SL: Si no me equivoco, la ley 88 se aprobó en 1996 para responder a la ley Helms-Burton y 
sanciona sobre todo a las personas que colaboren con la aplicación de esta legislación en 
Cuba, por ejemplo proporcionando información a Washington sobre los inversionistas 
extranjeros en Cuba para que éstos sean perseguidos ante los tribunales estadounidenses. Que 
yo sepa, nadie ha sido condenado por eso, hasta ahora. Hablemos de libertad de expresión. 
Usted tiene cierta libertad de tono en su blog. Está siendo entrevistada en plena tarde en un 
hotel. ¿No ve una contradicción entre el hecho de afirmar que no hay ninguna libertad de 
expresión en Cuba y la realidad de sus escritos y sus actividades que demuestran lo contrario?
YS: Sí, pero no se puede consultar desde Cuba porque está bloqueado.

SL: Le puedo asegurar que lo consulté esta mañana antes de la entrevista, desde este hotel.
YS: Es posible, pero la mayor parte del tiempo está bloqueado. De todas formas, hoy día, no puedo 
tener el menor espacio en la prensa cubana, mientras que soy una persona moderada, ni en la radio, 
ni en la televisión

SL: Pero puede publicar lo que le de la gana en su blog.
YS: Pero no puedo publicar una sola palabra en la prensa cubana.

SL: En Francia, que es una democracia, amplios sectores de la población no tienen ningún 
espacio en los medias ya que la mayoría pertenecen a grupos económicos y financieros 
privados.
YS: Sí, pero es diferente.

SL: ¿Recibió usted amenazas por sus actividades? ¿La han amenazado alguna vez con una 
pena de prisión por lo que escribe?
YS: Amenazas directas de pena de prisión no, pero no me dejan viajar fuera. Estoy invitada 
actualmente a un Congreso sobre la lengua española en Chile, hice todos los trámites pero no me 
dejan salir.

SL: ¿Le han dado alguna explicación?
YS: Ninguna, pero quisiera precisar algo. Para las sanciones de Estados Unidos contra Cuba son 
una atrocidad. Se trata de una política que ha fracasado. Lo he dicho muchas veces pero no se 
publica eso porque molesta que tenga esta opinión que rompe el arquetipo del opositor.

Las sanciones económicas
SL: Entonces usted se opone a las sanciones económicas.
YS: Absolutamente, y lo digo en todas las entrevistas. Hace unas semanas, mande una carta al 
Senado de Estados Unidos para que permitieran a los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba. Es 



una atrocidad ver que impiden que los ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba, como el gobierno 
cubano me impide salir de mi país.

SL: ¿Qué piensa de las esperanzas que ha suscitado la elección de Obama que prometió un 
cambio en la política hacia Cuba y que ha decepcionado a muchos?
YS: Llegó al poder sin el apoyo del lobby fundamentalista de Miami que apoyó al otro candidato. 
Por mi parte, ya me pronuncié contra las sanciones.

SL: Este lobby fundamentalista se opone al levantamiento de las sanciones económicas.
YS: Puede discutir con ellos y exponerles mis argumentos pero no diría que son enemigos de la 
patria. No pienso eso.

SL: Una parte de ellos participó en la invasión de su propio país en 1961 bajo las órdenes de la 
CIA. Varios de ellos están implicados en actos de terrorismo contra Cuba.
YS: Los cubanos del exilio tienen el derecho a pensar y a decidir. Soy favorable a que tengan el 
derecho de voto. Aquí, se ha estigmatizado mucho al exilio cubano.

SL: ¿El exilio «histórico» o los que han emigrado después por razones económicas?
YS: En realidad, me opongo a todos los extremos. Pero estas personas que están a favor de las 
sanciones económicas no son anticubanas. Piensa que defienden a Cuba según sus propios criterios.

SL: Tal vez, pero las sanciones económicas afectan a los sectores más vulnerables de la 
población cubana y no a los dirigentes. Entonces resulta difícil estar a la vez a favor de las 
sanciones y pretender defender el bienestar de los cubanos.
YS: Es la opinión de ellos. Es así.

SL: No son ingenuos. Saben que los cubanos sufren por las sanciones.
YS: Son simplemente diferentes. Creen que podrán cambiar de régimen imponiendo sanciones. En 
todo caso creo que el bloqueo ha sido el argumento perfecto para el gobierno cubano para mantener 
la intolerancia, el control y la represión interna.

SL: Las sanciones económicas tienen efectos. ¿O piensa que sólo son una excusa para La 
Habana ?
YS: Son un excusa que conduce a la represión.

SL: ¿Afectan el país de un punto de vista económico, según usted? ¿O sólo es marginal?
YS: El verdadero problema es la falta de productividad en Cuba. Si mañana levantaran las 
sanciones, dudo mucho que se vean los efectos.

SL: En este caso, ¿por qué Estados Unidos no levanta las sanciones y le quita así la excusa al 
gobierno? Se vería así que las dificultades económicas sólo se deben a las políticas internas. Si 
Washington insiste tanto en las sanciones a pesar de su carácter anacrónico, a pesar de la 
oposición de la inmensa mayoría de la comunidad internacional, 187 países en 2009, a pesar 
de la oposición de una mayoría de la opinión pública de Estados Unidos, a pesar de la 
oposición del mundo de los negocios, será por algo ¿no?
YS: Simplemente porque Obama no es el dictador de Estados Unidos y no puede eliminar las 
sanciones.

SL: No las puede eliminar totalmente porque hace falta un acuerdo del Congreso pero puede 
sin embargo aliviarlas considerablemente, lo que no ha hecho hasta ahora ya que salvo la 
eliminación de las restricciones impuestas por Bush en 2004, casi nada ha cambiado.
YS: No, no es cierto, pues también ha permitido a las empresas estadounidenses de 
telecomunicaciones hacer transacciones con Cuba.



Los premios internacionales, el blog y Barack Obama
SL: Usted tendrá que admitir que es bastante poco cuando se sabe que Obama prometió un 
nuevo enfoque con Cuba. Volvamos a su caso personal. ¿Cómo explica esta avalancha de 
premios, así como su éxito internacional?
YS: No tengo mucho que decir salvo expresar mi agradecimiento. Todo premio implica una dosis 
de subjetividad por parte del jurado. Todo premio es discutible. Por ejemplo muchos escritores 
latinoamericanos merecían el premio Nobel de literatura más que Gabriel García Márquez.

SL: ¿Usted dice eso porque piensa que no tiene tanto talento o por su posición favorable a la 
Revolución cubana? Usted no niega su talento de escrito ¿o sí?
YS: Es mi opinión, pero no por ello voy a decir que consiguió el premio y lo voy a acusar de ser un 
agente del gobierno sueco.

SL: Obtuvo el premio por su obra literaria mientras que usted ha sido recompensada por sus 
posiciones políticas contra el gobierno. Es la impresión que tenemos.
YS: Hablemos del premio Ortega y Gasset del periódico El País que suscita más polémica. Lo gané 
en la categoría «Internet». Algunos dicen que otros periodistas no lo han conseguido, pero yo soy 
una bloguera y soy pionera en este campo. Me considero como una figura de Internet. El jurado del 
premio Ortega y Gasset se compone de personalidades sumamente prestigiosas y no diría que se 
prestaron a una conspiración contra Cuba.

SL: Usted no puede negar que el periódico español El País tiene una línea editorial 
sumamente hostil hacia Cuba. Y algunos piensan que el premio, dotado con 15.000 euros, era 
una forma de recompensar sus escritos contra el gobierno.
YS: La gente piensa lo que quiere. Creo que se recompensó mi trabajo. Mi blog tiene 10 millones 
de entradas al mes. Es un ciclón.

Sin embargo, eso no es lo que dice un sitio reconocido internacionalmente para mediciones de 
tráfico, como Alexa.com, de Amazon y nada sospechoso de parcialidad a favor de medios 



alternativos de Cuba, Venezuela y España. Una simple comparación del blog de YS (línea en azul) 
con otros medios confirma que Generación Y tiene mucho menos tráfico que las web con las que se 
compara, las cuales han hecho público su tráfico, inferior a los 10 millones de accesos mensuales. 
¿Generación Y altera sus estadísticas? Parecería que sí. Otro ejemplo, el sitio web de mayor tráfico 
en los Estados Unidos y uno de los que posee mayor tráfico en el mundo, The New York Times, 
reporta 17 millones de entradas mensuales.

SL: ¿Cómo hace para pagar los gastos de gestión de semejante flujo?
YS: Un amigo en Alemania se encargaba de eso porque el sitio estaba albergado en Alemania. 
Desde hace más de un año está albergado en España y conseguí 18 meses gratuitos gracias al 
premio The Bob’s.
SL: ¿Y la traducción en 18 idiomas?
YS: Son amigos y admiradores quienes lo hacen voluntaria y gratuitamente.

SL: A mucha gente le cuesta creer eso pues ningún otro sitio del mundo, incluso los de las más 
importantes instituciones internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas, el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Unión Europea, dispone de tantas 
versiones lingüísticas. Ni el sitio del Departamento de Estado de Estados Unidos ni el de la 
CIA disponen de semejante variedad.
YS: Le digo la verdad.

SL: El presidente Obama incluso respondió a una entrevista que le hizo. ¿Cómo explica eso?
YS: Primero, quiero decir que no eran preguntas complacientes.

SL: Tampoco podemos decir que usted fue crítica, ya que no le pidió que levantara las 
sanciones económicas de las cuales usted dice que «se usan como justificación lo mismo para 
el descalabro productivo que para reprimir a los que piensan diferente». Es exactamente lo 
que dice Washington al respecto. La pregunta más atrevida es cuando usted le preguntó si 
pensaba invadir Cuba. ¿Cómo explica que el presidente Obama haya tomado el tiempo de 
responderle a pesar de su agenda sumamente cargada, una crisis económica sin precedentes, 
la reforma del sistema de salud, Iraq, Afganistán, las bases militares en Colombia, el golpe de 
Estado en Honduras y centenares de solicitudes de entrevistas de los más importantes medios 
del mundo en espera?
YS: Soy afortunada. Le quiero decir que también mandé preguntas al presidente Raúl Castro y no 
me ha respondido. No pierdo la esperanza. Además ahora tiene la ventaja de contar con las 
respuestas de Obama.

SL: ¿Cómo llegó hasta Obama?
YS: Les transmití la entrevista a varias personas que venían a verme y que podían tener un contacto 
con él.

SL: ¿Piensa que Obama le respondió porque es una bloguera cubana o porque se opone al 
gobierno?
YS: No creo. Obama me respondió porque habla a los ciudadanos.

SL: Recibe miles de solicitudes todos los días. ¿Por qué le respondió si usted es una simple 
bloguera?
YS: Obama es cercano a mi generación, a mi modo de pensar.

SL: ¿Pero por qué usted? Hay millones de blogueros en el mundo. ¿No piensa que ha sido 
instrumentalizada en la guerra mediática de Washington contra La Habana?
YS: En mi opinión, quería quizás responder a algunos puntos como la invasión a Cuba. Quizás le 



haya dado la oportunidad de expresarse sobre un tema que quería abordar hace mucho tiempo. La 
propaganda política nos habla constantemente de una posible invasión de Cuba.

SL: Pero hubo una ¿no?
YS: ¿Cuándo?

SL: En 1961. Y en 2003, Roger Noriega, subsecretario de Estado para los Asuntos 
Interamericanos dijo que cualquier ola migratoria cubana hacia Estados Unidos sería 
considerada como una amenaza a la seguridad nacional y necesitaría una respuesta militar.
YS: Es otro tema. Para volver al tema de la entrevista, creo que permitió esclarecer ciertos puntos. 
Tengo la impresión de que hay un deseo de ambos lados de no normalizar las relaciones, de no 
entenderse. Le pregunté cuándo íbamos a encontrar una solución.

SL: ¿Quién es responsable de este conflicto entre los dos países según usted?
YS: Es difícil encontrar un culpable.

SL: En este caso preciso es Estados Unidos el que impone sanciones unilaterales a Cuba y no 
al contrario.
YS: Sí, pero Cuba confiscó propiedades a Estados Unidos.

SL: Tengo la impresión de que se hace la abogada de Washington.
YS: Las confiscaciones ocurrieron.

SL: Es cierto, pero se hicieron conforme al derecho internacional. Cuba confiscó también 
propiedades a Francia, España, Italia, Bélgica, el Reino Unido, e indemnizó esas naciones. El 
único país que rechazó las indemnizaciones fue Estados Unidos.
YS: Cuba permitió también la instalación de bases militares en su territorio y de misiles de un 
imperio lejano…

SL: …Como Estados Unidos instaló bases nucleares contra la URSS en Italia y en Turquía.
YS: Los misiles nucleares podían alcanzar Estados Unidos.

SL: Como los misiles nucleares estadounidenses podían alcanzar Cuba o la URSS.
YS: Es verdad, pero creo que hubo una escalada en la confrontación por parte de ambos países.

Los cinco presos políticos cubanos y la disidencia
SL: Abordemos otro tema. Se habla mucho de los cinco presos políticos cubanos en Estados 
Unidos condenados a penas de prisión perpetua por infiltrar a grupúsculos de extrema 
derecha en Florida implicados en el terrorismo contra Cuba.
YS: No es un tema que interesa a la población. Es propaganda política.

SL: ¿Pero cuál es su punto de vista al respeto?
YS: Voy a intentar ser lo más neutral posible. Son agentes del Ministerio del Interior que se 
infiltraron en Estados Unidos para recoger información. El gobierno cubano dice que no 
desempeñaban actividades de espionaje sino que habían infiltrado a grupos cubanos para evitar 
actos terroristas. Pero el gobierno cubano siempre ha dicho que esos grupos estaban vinculados a 
Washington.

SL: Entonces los grupos radicales de exilados tienen lazos con el gobierno de Estados Unidos.
YS: Eso es lo que dice la propaganda política.

SL: Entonces no es verdad.
YS: Si es verdad quiere decir que los cinco realizaban actividades de espionaje.



SL: Entonces en este caso, Estados Unidos tiene que reconocer que los grupos violentos 
forman parte del gobierno.
YS: Es verdad.

SL: ¿Piensa usted que los Cinco deben ser liberados o merecen su sanción?
YS: Creo que valdría la pena revisar los casos, pero en un contexto político más apaciguado. No 
creo que el uso político de este caso sea bueno para ellos. El gobierno cubano mediatiza demasiado 
este asunto.

SL: Quizás porque es un asunto totalmente censurado por la prensa occidental.
YS: Creo que se podría salvar la situación de esas personas que son seres humanos, que tienen una 
familia, hijos, pero del otro lado, también hay víctimas.

SL: Pero los cinco no han cometido crímenes.
YS: No, pero dieron información que causó la muerte de varias personas.

SL: Usted se refiere a los acontecimientos del 24 de febrero de 1996, cuando dos aviones de la 
organización radical Brothers to the Rescue fueron derribados después de violar varias veces 
el espacio aéreo cubano y lanzar llamamientos a la rebelión.
YS: Sí.

SL: Sin embargo, el fiscal reconoció que era imposible probar la culpabilidad de Gerardo 
Hernández en ese caso.
YS: Es verdad. Pienso que cuando la política se mete en asuntos de justicia, llegamos a eso.

SL: ¿Piensa usted que se trata de un caso político?
YS: Para el gobierno cubano es un caso político.

SL: ¿Y para Estados Unidos?
YS: Tengo entendido que hay una separación de los poderes allí, pero puede ser que el ambiente 
político haya influido a los jueces y al jurado, pero no creo que se trate de un caso político dirigido 
por Washington. Es difícil tener una imagen clara de este caso, pues jamás hemos podido tener una 
información completa al respecto. Pero la prioridad para los cubanos es la liberación de los presos 
políticos.

El financiamiento de los disidentes cubanos por Estados Unidos
SL: Wayne S. Smith, último embajador de Estados Unidos en Cuba, declaró que era «ilegal e 
imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos». Agregó que «nadie debería dar dinero a 
los disidentes y aún menos con el objetivo de derrocar al gobierno cubano». Y explica: 
«Cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y después 
afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, 
éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera 
para derrocar a su propio gobierno».
YS: Creo que se ha presentado el financiamiento de la oposición por Estados Unidos como una 
realidad, lo que no es el caso. Conozco a varios miembros del grupo de los 75 disidentes arrestados 
en 2003 y dudo mucho de esta versión. No tengo pruebas de que los 75 hayan sido arrestados por 
eso. No creo en las pruebas presentadas en los tribunales cubanos.

SL: No creo que sea posible ignorar esta realidad.
YS: ¿Por qué?

SL: El propio gobierno de Estados Unidos afirma que financia la oposición interna desde 
1959. Basta consultar, además de los archivos desclasificados, la sección 1705 de la ley 



Torricelli de 1992, la sección 109 de la ley Helms-Burton de 1996, y los dos informes de la 
Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de mayo de 2004 y de julio de 2006. Todos estos 
documentos revelan que el presidente de Estados Unidos financia a la oposición interna en 
Cuba con el objetivo de derrocar al gobierno de La Habana. 
YS: No sé pero…

SL: Si me permite le voy a citar las leyes en cuestión. Así, la sección 1705 de la ley Torricelli 
estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no 
gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un 
cambio democrático no violento en Cuba».
La sección 109 de la ley Helms-Burton también es muy clara: «El presidente [de Estados 
Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a 
individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con 
vistas a construir una democracia en Cuba».
El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba libre prevé la elaboración de un 
«sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana». Entre las medidas 
preconizadas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de 
la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente».
El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 
31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna. Además está 
prevista una financiación de al menos 20 millones de dólares anuales, con el mismo objetivo, 
para los años siguientes «hasta que la dictadura deje de existir»
YS: ¿Quién le ha dicho que ese dinero llegó a las manos de los disidentes?

SL: La Sección de Intereses Norteamericanos lo afirmó en un comunicado: «La política 
estadounidense, desde hace mucho tiempo, es proporcionar asistencia humanitaria al pueblo 
cubano, específicamente a familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las 
organizaciones privadas».
YS: Bueno…

SL: Incluso Amnistía Internacional, que recuerda la existencia de 58 presos políticos en Cuba, 
reconoce que éstos están encarcelados «por haber recibido fondos o materiales del gobierno 
estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y 
perjudiciales para Cuba».
YS: No sé si…

SL: Por otra parte, los propios disidentes admiten recibir dinero de Estados Unidos. Laura 
Pollán de las Damas de Blanco declaró: «Aceptamos la ayuda, el apoyo, desde la ultraderecha 
hasta la izquierda, sin condiciones». El opositor Vladimiro Roca también confesó que la 
disidencia cubana está subvencionada por Washington alegando que la ayuda financiera 
recibida era «total y completamente lícita». Para el disidente René Gómez el apoyo económico 
por parte de Estados Unidos «no es una cosa que haya que ocultar o de la que tengamos que 
avergonzarnos».
Incluso la prensa occidental lo reconoce. La agencia France Presse informa de que «los 
disidentes, por su parte, reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas». La agencia 
española EFE alude a los «opositores pagados por Estados Unidos». En cuanto a la agencia de 
prensa británica Reuters, «el gobierno estadounidense proporciona abiertamente un apoyo 
financiero federal para las actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal». 
Y podría multiplicar los ejemplos.
YS: Todo eso es culpa del gobierno cubano que impide la prosperidad económica de sus 



ciudadanos, que impone un racionamiento a la población. Hay que hacer cola para conseguir 
productos. Hay que juzgar primero al gobierno cubano que ha llevado a miles de personas a aceptar 
la ayuda extranjera.

SL: El problema es que los disidentes cometen un delito que la ley cubana y todos los códigos 
penales del mundo sancionan severamente. Ser financiado por una potencia extranjera es un 
grave delito en Francia y en el resto del mundo.
YS: Podemos admitir que el hecho de financiar a una oposición es una prueba de injerencia pero…

SL: Pero en este caso, las personas que usted califica de presos políticos no son presos políticos 
pues cometieron un delito al aceptar dinero de Estados Unidos y la justicia cubana las 
condenó sobre esta base.
YS: Creo que este gobierno se inmiscuyó muchas veces en los asuntos internos de otros países 
financiado a movimientos rebeldes y a la guerrilla. Intervino en Angola y…

SL: Sí, pero se trataba de ayudar a los movimientos independentistas contra el colonialismo 
portugués y el régimen segregacionista de Sudáfrica. Cuando Sudáfrica invadió Namibia, 
Cuba intervino para defender la independencia de ese país. Nelson Mandela agradeció 
públicamente a Cuba por ello y fue la razón por la cual reservó su primer viaje a La Habana y 
no a Washington o a París.
YS: Pero muchos cubanos murieron por eso, lejos de su tierra.

SL: Sí pero fue por una noble causa, sea en Angola, en el Congo o en Namibia. La batalla de 
Cuito Cuanavale en 1988 permitió poner fin al apartheid en Sudáfrica. ¡Es lo que dice 
Mandela! ¿No se siente orgullosa de ello?
YS: De acuerdo, pero a fin de cuentas, me molesta más la injerencia de mi país fuera que otra cosa. 
Lo que hace falta es despenalizar la prosperidad.

SL: ¿Incluso el hecho de recibir dinero de una potencia extranjera?
YS: La gente tiene que ser económicamente autónoma.

SL: Si entiendo bien, preconiza la privatización de ciertos sectores de la economía.
YS: Privatizar, no me gusta el término porque tiene una connotación peyorativa, pero poner en 
manos privadas, sí.

¿Conquistas sociales en Cuba?
SL: Es una cuestión semántica entonces. ¿Cuáles son según usted las conquistas sociales de 
este país?
YS: Cada conquista ha tenido un coste enorme. Todas las cosas que pueden parecer positivas han 
tenido un coste en términos de libertad. Mi hijo recibe una educación muy adoctrinada y le cuentan 
una historia de Cuba que no corresponde para nada a la realidad. Preferiría una educación menos 
ideológica para mi hijo. Por otra parte, nadie quiere ser maestro en este país porque los salarios son 
muy bajos.

SL: De acuerdo, pero eso no impide que Cuba sea el país que tiene el mayor número de 
profesores por habitante del mundo, con clases de 20 alumnos como máximo, lo que no es el 
caso en Francia por ejemplo.
YS: Sí, pero hubo un coste para eso y por eso la educación y la salud no son verdaderas conquistas 
para mí.

SL: No podemos negar algo reconocido por todas las instituciones internacionales. Con 
respecto a la educación, la tasa de analfabetismo en América Latina es de un 11,7% y de un 
0,2% en Cuba. La tasa de escolarización en la enseñanza primaria es del 92% en América 



Latina y de un 100% en Cuba y para la enseñanza secundaria de un 52% y un 99,7% 
respectivamente. Son cifras del Departamento de Educación de la UNESCO. 
YS: De acuerdo, pero en 1959, aunque Cuba vivía en condiciones difíciles, la situación no era tan 
mala. Había una vida intelectual floreciente, un pensamiento político vivo. En realidad, la mayoría 
de los supuestos logros actuales que se presentan como resultados del sistema eran inherentes a 
nuestra idiosincrasia. Esos logros existían antes.

SL: No es cierto; y le voy a citar una fuente libre de toda sospecha: un informe del Banco 
Mundial. Es una cita bastante larga pero vale la pena.

«Cuba está internacionalmente reconocida por sus éxitos en el campo de la 
educación y de la salud, con un servicio social que supera el de la mayor parte de 
los países en vías de desarrollo y en ciertos sectores comparable al de los países 
desarrollados. Desde la Revolución cubana en 1959 y el establecimiento de un 
gobierno comunista con partido único, el país ha creado un sistema de servicios 
sociales que garantiza el acceso universal a la educación y a la salud, 
proporcionado por el Estado. Este modelo ha permitido a Cuba alcanzar una 
alfabetización universal, erradicar ciertas enfermedades, acceso general al agua 
potable y a la salubridad pública de base, una de las tasas de mortalidad infantil 
más bajas de la región y una de las más largas esperanzas de vida. Una revisión de 
los indicadores sociales de Cuba revela una mejora casi continua desde 1960 hasta 
1980. Varios indicios importantes, como la esperanza de vida y la tasa de 
mortalidad infantil, siguieron mejorando durante la crisis económica del país en 
los años 90… En la actualidad la prestación social de Cuba es una de las mejores 
del mundo en vías de desarrollo, como lo documentan numerosas fuentes 
internacionales incluidas la Organización Mundial de la Salud , el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de la ONU , y el Banco 
Mundial. Según los indicadores de desarrollo del mundo de 2002, Cuba supera 
ampliamente a la vez a América Latina y el Caribe y a otros países con ingreso 
intermedio en los más importantes indicios de educación, salud y de salubridad 
pública».

Además las cifras lo demuestran. En 1959, la tasa de mortalidad infantil era de 60 por mil. En 
2009 era de 4,8. Se trata de la tasa más baja del continente americano del Tercer Mundo; 
incluso más baja que la de Estados Unidos.
YS: Bueno, pero…

SL: La esperanza de vida era de 58 años antes de la Revolución. Ahora es de casi 80 años y es 
similar a la de muchos países desarrollados. Cuba tiene ahora 67.000 médicos frente a los 
6.000 de 1959. Según el diario inglés The Guardian, Cuba tiene dos veces más médicos que 
Inglaterra para una población cuatro veces inferior.
YS: De acuerdo, pero en términos de libertad de expresión hubo una reducción respecto al gobierno 
de Batista. El régimen era una dictadura pero había una libertad de prensa plural y abierta, 
programas de radio de toda tendencia política.

SL: No es cierto. La censura de la prensa también existía. Entre diciembre de 1956 y enero de 
1959, durante la guerra contra el régimen de Batista, la censura se impuso 630 días sobre 759. 
Y a los opositores se les reservaba una triste suerte.
YS: Es verdad que había censura, intimidaciones y muertos al final.

SL: Entonces no puede decir que la situación era mejor con Batista, ya que se asesinaba a los 
opositores. Ya no es el caso hoy día. ¿Piensa usted que la fecha del primero de enero es una 
tragedia para la historia de Cuba?



YS: No, no, para nada. Fue un proceso que suscitó mucha esperanza pero que traicionó a la mayoría 
de los cubanos. Fue un momento luminoso para una buena parte de la población pero pusieron fin a 
una dictadura e instauraron otra. Pero no soy tan negativa como algunos.

Luis Posada Carriles, la ley de Ajuste cubano y la emigración
SL: ¿Qué piensa de Luis Posada Carriles, ex agente de la CIA responsable de numerosos 
crímenes en Cuba y a quien Estados Unidos se niega a juzgar?
YS: Es un tema político que no interesa a la gente. Es una cortina de humo.

SL: Por lo menos interesa a los familiares de las víctimas. ¿Cuál es su punto de vista al 
respecto?
YS: No me gustan las acciones violentas.

SL: ¿Condena sus actos terroristas?
YS: Condeno todo acto de terrorismo, incluso los que cometen actualmente en Iraq por una 
supuesta resistencia iraquí que mata a los iraquíes.

SL: ¿Quién mata más a los iraquíes? ¿Los ataques de la resistencia o los bombardeos de 
Estados Unidos?
YS: No sé.

SL: Una palabra sobre la ley de Ajuste Cubano que estipula que todo cubano que emigra legal 
o ilegalmente a Estados Unidos consigue automáticamente el estatus de residente permanente.
YS: Es una ventaja que no disfrutan los demás países. Pero el hecho de que los cubanos emigren a 
Estados Unidos se debe a que la situación está difícil aquí.

SL: Y también Estados Unidos es el país más rico del mundo. Muchos europeos también 
emigran allí. Usted reconoce que la ley de Ajuste cubano es una formidable herramienta de 
incitación a la emigración legal e ilegal.
YS: Es, efectivamente, un factor de incitación.

SL: ¿No ve eso como una herramienta para desestabilizar la sociedad y al gobierno?
YS: En este caso podemos decir también decir que el hecho de otorgar la ciudadanía española a los 
descendientes de españoles nacidos en Cuba es un factor de desestabilización.

SL: No tiene nada que ver pues hay razones históricas para eso y además España aplica esta 
ley a todos los países de América Latina y no sólo a Cuba, mientras que la ley de Ajuste 
Cubano es única en el mundo.
YS: Pero hay fuertes relaciones. Se juega al béisbol en Cuba como en Estados Unidos.

SL: En República Dominicana también y sin embargo no hay una ley de ajuste dominicano .
YS: Existe sin embargo una tradición de acercamiento.

SL: ¿Entonces por qué esta ley no se aprobó antes de la Revolución ?
YS: Porque los cubanos no querían irse de su país. En la época, Cuba era un país de inmigración y 
no de emigración.

SL: Es absolutamente falso ya que en los años 50 Cuba ocupaba el segundo puesto de los 
países americanos en términos de emisión migratoria hacia Estados Unidos, justo detrás de 
México. Cuba mandaba más emigrantes a Estados Unidos que toda Centroamérica y toda 
América del Sur juntas, mientras que actualmente Cuba sólo ocupa el décimo puesto a pesar 
de la ley de Ajuste Cubano y de las sanciones económicas.
YS: Quizás, pero no había esa obsesión de abandonar el país.



SL: Las cifras demuestran lo contrario. Actualmente, repito, Cuba sólo ocupa el décimo 
puesto en el continente americano en términos de emisión migratoria a Estados Unidos. 
Entonces la obsesión de la que usted me habla es más fuerte en nueve países del continente 
por lo menos.
YS: Sí, pero en la época los cubanos se iban y regresaban.

SL: Es el mismo caso en la actualidad, ya que cada año los cubanos del exterior regresan de 
vacaciones aquí. Además, antes de 2004 y de las restricciones que impuso el presidente Bush 
que limitaron los viajes de los cubanos de Estados Unidos a 14 días cada tres años, los cubanos 
constituían la minoría de Estados Unidos que viajaba más a menudo a su país de origen, 
mucho más que los mexicanos por ejemplo, lo que demuestra que los cubanos de Estados 
Unidos son en su inmensa mayoría emigrados económicos y no exilados políticos ya que 
regresan a su país de visita, algo que no haría un exilado político.
YS: Sí, pero pregúnteles si quieren quedarse a vivir aquí otra vez.

SL: Pero es lo que ha hecho usted ¿no? Además en su blog usted escribió en julio de 2007 que 
su caso no era un caso aislado. La cito: «Hace tres años [...] en Zurich [...], decidí regresar a 
quedarme en mi país. Mis amigos creyeron que les hacía un chiste, mi mamá se negó a aceptar 
que ya su hija no vivía en la Suiza de la leche y el chocolate». El 12 de agosto de 2004 usted se 
presentó en la oficina de inmigración provincial de La Habana para explicar su caso. Usted 
escribió: «Tremenda sorpresa cuando me dijeron, pide el último en la cola de los ‘que 
regresan’ [...].Así que encontré, de pronto, otros ‘locos’ como yo, cada uno con su truculenta 
historia de retorno». Entonces existe este fenómeno de regreso al país. 
YS: Sí, pero son gente que regresa por razones personales. Hay algunos que tenían deudas en el 
exterior, otros que no soportaban la vida afuera. En fin, una multitud de razones.

SL: Entonces, a pesar de las dificultades y de las vicisitudes cotidianas, la vida no es tan 
terrible aquí ya que algunos regresan. ¿Piensa usted que los cubanos tienen una visión 
demasiado idílica de la vida en el exterior?
YS: Eso se debe a la propaganda del régimen que presenta de manera demasiado negativa la vida 
afuera y eso ha tenido el resultado contrario para la gente, que ha idealizado demasiado el modo de 
vida occidental. El problema es que en Cuba, la emigración de más de once meses es definitiva 
cuando uno podría vivir dos años fuera y regresar por un tiempo e irse de nuevo etc.

SL: Entonces, si entiendo bien, el problema en Cuba es más bien de orden económico ya que 
la gente desea abandonar el país sólo para mejorar su nivel de vida.
YS: Muchos quisieran viajar al exterior y poder regresar luego pero las leyes migratorias no lo 
permiten. Estoy segura de que si fuera posible mucha gente emigraría dos años y regresaría luego 
para irse de nuevo y regresar, etc.

SL: En su blog hubo comentarios interesantes al respecto. Varios emigrados hablaron de sus 
desilusiones con el modo de vida occidental.
YS: Es muy humano. Usted se enamora de una mujer y tres meses después pierde sus ilusiones. Se 
compra un par de zapatos y al cabo de dos días ya no le gustan. Las desilusiones forman parte de la 
condición humana. Lo peor es que la gente no puede regresar.

SL: Pero la gente regresa.
YS: Sí, pero sólo de vacaciones.

SL: Pero tienen el derecho a quedarse todo el tiempo que quieran, varios años incluso, salvo 
que pierden algunas ventajas vinculadas a su condición de residente permanente como la 
libreta, la prioridad para la vivienda, etc.
YS: Sí, pero la gente no puede quedarse varios meses aquí, pues tienen su vida fuera, su trabajo, etc.



SL: Eso es otra cosa y es lo mismo para todos los emigrados del mundo entero. En todo caso, 
pueden perfectamente regresar a Cuba cuando quieran y quedarse allí todo el tiempo que 
quieran. La única cosa es que si se quedan más de once meses fuera del país pierden algunas 
ventajas. Por otra parte me cuesta comprender, si la realidad es tan terrible aquí, alguien que 
tiene la oportunidad de vivir fuera, en un país desarrollado, ¿por qué desearía regresar a vivir 
de nuevo en Cuba?
YS: Por múltiples razones, por sus lazos familiares, etc.

SL: Entonces la realidad no es tan dramática.
YS: No diría eso, pero algunos disponen de mejores condiciones de vida que otros

SL: ¿Cuáles son según usted los objetivos del gobierno de Estados Unidos respecto a Cuba?
YS: Estados Unidos desea un cambio de gobierno en Cuba, pero es lo que deseo yo también.

SL: Entonces comparte un objetivo común con Estados Unidos
YS: Como muchos cubanos.

SL: No estoy convencido de eso. Pero, ¿por qué? ¿Porque es una dictadura? ¿Qué quiere 
Washington de Cuba?
YS: Creo que se trata de una cuestión geopolítica. También está la voluntad del exilio cubano, que 
se toma en cuenta, y que quiere una nueva Cuba, el bienestar de los cubanos.

SL: ¿Con la imposición de sanciones económicas?
YS: Todo depende a quién se refiere. En cuanto a Estados Unidos, creo que quieren impedir que 
explote la bomba migratoria.

SL: ¿Ah sí? ¿Con la ley de Ajuste Cubano que incita a los cubanos a que abandonen el país? 
No es serio. ¿Por qué no anulan esta ley entonces?
YS: Creo que el verdadero objetivo de Estados Unidos es acabar con el gobierno de Cuba para 
disponer de un espacio más estable. Se ha hablado mucho de David contra Goliat para hablar del 
conflicto. Pero el único Goliat para mí es el gobierno cubano que impone un control, la ilegalidad, 
los bajos salarios, la represión, las limitaciones.

SL: ¿Usted no piensa que la hostilidad de Estados Unidos ha contribuido a ello?
YS: No sólo pienso que ha contribuido a ello sino que se ha convertido en el principal argumento 
para decir que vivimos en una fortaleza asediada y que toda disidencia es traición. Creo en realidad 
que el gobierno cubano teme que esta confrontación desaparezca. El gobierno cubano desea el 
mantenimiento de las sanciones económicas.

SL: ¿De verdad? Porque es exactamente lo que dice Washington de modo un poco 
contradictorio porque si fuera el caso, debería levantar las sanciones y dejar así al gobierno 
cubano frente a sus propias responsabilidades. Ya no existiría la excusa de las sanciones para 
justificar los problemas en Cuba.
YS: Cada vez que Estados Unidos ha intentado mejorar la situación, el gobierno cubano ha tenido 
una actitud contraproducente.

SL: ¿En qué momento Estados Unidos ha intentado mejorar la situación? Desde 1960 sólo se 
han reforzado las sanciones, con la excepción del período Carter. Resulta difícil entonces 
mantener este discurso. En 1992 Estados Unidos votó la ley Torricelli con carácter 
extraterritorial; en 1996, la ley Helms-Burton, extraterritorial y retroactiva; en 2004, Bush 
adoptó nuevas sanciones y las acrecentó en 2006. No podemos decir que Estados Unidos ha 
intentado mejorar la situación. Los hechos demuestran lo contrario. Además, si las sanciones 
son favorables al gobierno cubano y sólo se trata de una excusa ¿por qué no eliminarlas? No 



son los dirigentes quienes sufren por las sanciones, sino el pueblo.
YS: Obama dio un paso en ese sentido, insuficiente quizás pero interesante.

SL: Sólo eliminó las restricciones que Bush impuso a los cubanos y que les prohibía viajar a su 
país más de 14 días cada tres años, en el mejor de los casos, y con tal de que tuvieran a un 
miembro directo de su familia en Cuba. Incluso redefinió el concepto de familia. Así, un 
cubano de la Florida que sólo tenía a un tío en Cuba no podía viajar a su país pues no era 
considerado como miembro «directo» de la familia. Obama no eliminó todas las sanciones que 
impuso Bush y ni siquiera regresamos al estatus que había con Clinton.
YS: Creo que las dos partes deben bajar el tono sobre todo, y Obama lo ha hecho. Después Obama 
no puede eliminar las sanciones pues hace falta un acuerdo del Congreso.

SL: Pero puede aliviarlas considerablemente firmando simples órdenes ejecutivas, lo que se 
niega a hacer por el momento.
YS: Está ocupado con otros temas, como el desempleo y la reforma de salud.

SL: Sin embargo tomó el tiempo de responder a su entrevista.
YS: Soy una persona afortunada.

SL: La posición del gobierno cubano es la siguiente: no tenemos que dar ningún paso hacia 
Estados Unidos pues no imponemos sanciones a Estados Unidos.
YS: Sí, y el gobierno dice también que Estados Unidos no debe pedir cambios internos porque es 
injerencia.

SL: Es el caso, ¿no?
YS: ¿Entonces si yo pido un cambio también es injerencia?

SL: No, porque usted es cubana y por eso tiene derecho a decidir del futuro de su país.
YS: El problema no es quién pide los cambios, sino los cambios en cuestión.

SL: No estoy seguro porque como francés no me gustaría que el gobierno belga o alemán se 
inmiscuyera en los asuntos internos de Francia. Como cubana, ¿usted acepta que el gobierno 
de Estados Unidos le diga cómo debe regir su país?
YS: Si el objetivo es agredir el país, es evidentemente inaceptable.

SL: ¿Considera usted las sanciones económicas como una agresión?
YS: Sí, las considero como una agresión que no ha tenido resultados y que es una momia de la 
guerra fría, que no tiene ningún sentido, que afecta al pueblo y que ha reforzado al gobierno. Pero 
repito que el gobierno cubano es responsable al 80% de la crisis económica actual y el 20% es por 
las sanciones económicas.

SL: Otra vez, le repito, es exactamente la posición del gobierno de Estados Unidos y las cifras 
demuestran lo contrario. Si fuera el caso no creo que 187 países del mundo se molestaran en 
votar una resolución contra las sanciones. Es la decimoctava vez consecutiva que una inmensa 
mayoría de los países de la ONU se pronuncia contra este castigo económico. Si fuera 
marginal no creo que se molestaran.
YS: Pero no soy una especialista en economía, es mi sentimiento personal

SL: ¿Qué preconiza usted para Cuba?
YS: Creo que hay que liberalizar la economía. Por supuesto no se puede hacer de un día para otro 
porque provocaría una fractura y disparidades sociales que afectarían a los más vulnerables. Pero 
hay que hacerlo gradualmente y el gobierno cubano tiene la posibilidad de hacerlo.

SL: Un capitalismo «sui generis», como dice usted.



YS: Cuba es una isla sui generis. Podemos crear un capitalismo sui generis.

SL: Yoani Sánchez, gracias por su tiempo y su disponibilidad.
YS: Gracias a usted.

Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Sorbonne -Paris IV y 
en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de las relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos. Acaba de publicar Cuba: Ce que les médias ne vous diront 
jamais (Paris: Editions Estrella, 2009). Contacto:lamranisalim@yahoo.fr
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Cuba, los medios occidentales y el suicidio de Orlando Zapata 
Tamayo
2 Marzo 2010 18 Comentarios 

El 23 de febrero de 2010 Orlando Zapata Tamayo, recluso cubano, falleció tras una huelga de 
hambre de 83 días. Tenía 42 años. Era la primera vez desde 1972, cuando murió Pedro Luis Boitel, 
que un recluso fallecía en semejantes condiciones. Los medios occidentales pusieron en primera 
plana este trágico suceso y subrayaron la triste suerte de las personas encarceladas en Cuba.1

La desaparición dramática de Zapata desató una conmoción justificada por todo el mundo. El caso 
del recluso cubano suscita innegablemente cierta simpatía y un sentimiento de solidaridad hacia una 
persona que expresó su desesperación y su malestar en prisión llevando su huelga de hambre hasta 
el final. La emoción sincera que suscitó este caso es del todo respetable. En cambio, la 
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instrumentalización con fines políticos del fallecimiento de Tamayo y del dolor de su familia y sus 
amigos, hecha por los medios occidentales, viola los principios básicos de la deontología 
periodística.

Zapata, ¿preso político o recluso de derecho común?
Desde 2004 Amnistía Internacional (AI) lo considera como un “prisionero de conciencia”, entre los 
55 que hay en Cuba, y señala que Zapata emprendió una huelga de hambre para denunciar sus 
condiciones de detención, pero también para exigir cosas imposibles de conseguir para un recluso, a 
saber, un televisor, una cocina personal y un teléfono celular para llamar a su familia.2 Aunque no 
era Lucifer en persona, Zapata no era un recluso modelo. En efecto, según las autoridades cubanas, 
fue culpable de varios actos de violencia en prisión, particularmente contra los guardias, hasta el 
punto de que su condena fue agravada hasta 25 años de prisión.3

Curiosamente AI no menciona en ningún momento las supuestas actividades políticas que 
llevaron a Zapata a prisión. La razón es relativamente sencilla: Zapata nunca realizó 
actividades antigubernamentales antes de su encarcelamiento. Al contrario, la organización 
reconoce que fue condenado en mayo de 2004 a tres años de prisión por “desacato, alteración del 
orden público y resistencia”.4 Esta sanción es relativamente leve comparada con la de los 75 
opositores condenados en marzo de 2003 a penas que van hasta 28 años de prisión “por haber 
recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las 
autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba”, como reconoce AI, lo que constituye 
un grave delito en Cuba pero también en cualquier país del mundo. Aquí AI no puede escapar a una 
evidente contradicción: por un lado califica a estas personas de “prisioneros de conciencia”, y por el 
otro admite que cometieron un grave delito al aceptar “fondos o materiales del gobierno 
estadounidense”.

Al contrario que a éstos, el gobierno de La Habana jamás ha acusado a Zapata de ser estipendiado 
por une potencia extranjera y siempre lo ha considerado como un recluso de derecho común. Zapata 
disponía de graves antecedentes penales. En efecto, desde junio de 1990, fue arrestado y condenado 
varias veces por “alteración del Orden, Daños, Resistencia, dos cargos de Estafa, Exhibicionismo 
Público, Lesiones y Tenencia de Armas Blancas”. En el año 2000 fracturó el cráneo del ciudadano 
Leonardo Simón de un machetazo. Sus antecedentes penales no conllevan ningún delito de orden 
político. Fue sólo después de su encarcelamiento cuando su madre, Reyna Luisa Tamayo, se acercó 
a los grupos opositores al gobierno, pero jamás ha sido molestada por la justicia.6

¿Conmoción de doble rasero?
Estados Unidos y la Unión Europea declararon su consternación y exigieron la “liberación de los 
presos políticos”. “Estamos profundamente consternados por su muerte”, declaró la secretaria de 
Estado Hillary Clinton, quien denunció “la opresión de los presos políticos en Cuba”. Bruselas 
también se expresó en este sentido y exigió la “liberación incondicional de todos los prisioneros 
políticos”. Francia anunció que “seguía su situación de cerca, había pedido su liberación, así como 
la de otros detenidos cuyo estado de salud le parecía especialmente preocupante”, mediante el 
portavoz de la Cancillería, Bernard Valero.7

El presidente cubano Raúl Castro “lamentó” el fallecimiento y recordó, a guisa de respuesta a la 
conmoción interesada de Washington y de Bruselas, que “en medio siglo, aquí no hemos asesinado 
a nadie, aquí no se ha torturado a nadie, aquí no se ha producido ninguna ejecución extrajudicial. 
Bueno, aquí en Cuba si se ha torturado,  pero en la Base Naval de Guantánamo” en referencia al 
centro de tortura bajo administración estadounidense. “Ellos dicen que quieren discutir con nosotros 
y estamos dispuestos a discutir con el gobierno norteamericano todos los problemas que quieran; 
repetí tres veces, en el Parlamento, todos, todos, todos. Las discusiones no las aceptamos si no son 
en absoluta igualdad de ambas partes. Ellos pueden indagar o preguntar de todas las cuestiones de 
Cuba, pero nosotros tenemos derecho de preguntar de todos los problemas de los Estados Unidos”.8



El presidente brasileño Lula da Silva, en visita a Cuba, también declaró su condolencia, pero quiso 
subrayar la doble moral de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas recordando una 
triste realidad. “Conozco prácticamente todas las huelgas de hambre que tuvieron lugar a lo largo de 
los últimos 25 años en el mundo y no fueron pocas en las que murieron personas que hicieron 
huelgas de hambre en varios países del mundo”.9 Los medios ignoraron la inmensa mayoría de esos 
casos trágicos y absolutamente ninguno tuvo un cobertura mediática tan importante como la 
reservada al recluso cubano.

A guisa de comparación, en Francia, entre el 1 de enero de 2010 y el 24 de febrero de 2010, hubo 22 
suicidios en prisión, entre ellos el de un adolescente de 16 años. En 2009 hubo 122 suicidios en las 
cárceles francesas y 115 en 2008. El secretario de Estado de Justicia, Jean-Marie Bickel, declaró su 
impotencia al respecto: “Cuando alguien decide suicidarse y está determinado a hacerlo, que esté en 
libertad o en prisión, [...] ninguna medida es posible”. A su pesar, las familias de las víctimas no 
tuvieron derecho al mismo tratamiento mediático que Zapata, ni a una declaración oficial pública 
del gobierno francés.10

Hay que poner en perspectiva el caso de Zapata con otros dos hechos mucho más graves pero que 
los medios occidentales ignoraron deliberadamente y que ilustran claramente cómo un se 
instrumentaliza y se politiza un hecho común, que pasaría desapercibido en la mayoría de los países 
del mundo, cuando se trata de Cuba.

Desde el golpe de Estado en Honduras y la instauración de la dictadura militar el 27 de junio de 
2009, liderada primero por Roberto Micheletti y luego por Porfirio Lobo desde el 28 de enero de 
2010, han ocurrido más de un centenar de asesinatos, otros tantos casos de desapariciones e 
innumerables casos de tortura y de violencia. Los abusos son cotidianos pero los medios 
occidentales los censuran cuidadosamente. Así, Claudia Larissa Brizuela, miembro del Frente 
Nacional de Resistencia Popular (FNRP), opuesto al golpe de Estado, fue asesinada el 24 de febrero 
de 2010, un día después del fallecimiento de Zapata. No hubo ni un palabra al respecto en la prensa 
occidental.11

Otro caso similar ilustra también la duplicidad de los medios occidentales. En diciembre de 2009 en 
La Macarena, Colombia, se descubrió la mayor fosa común de la historia de América Latina, con no 
menos de 2.000 cadáveres. Según los testimonios recogidos por eurodiputados británicos presentes 
allí, se trataría de sindicalistas y líderes campesinos asesinados por los paramilitares y las fuerzas 
especiales del ejército colombiano. El jurista Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente para 
la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, describió la espantosa escena: “Lo que vimos 
fue escalofriante. Infinidad de cadáveres y en la superficie cientos de placas de madera de color 
blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy. El comandante del Ejército nos 
dijo que eran guerrilleros caídos en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de 
líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”. A pesar 
de los múltiples testimonios y la presencia de parlamentarios europeos, a pesar de la visita de una 
delegación parlamentaria española allí para investigar el caso, ningún medio occidental ha 
concedido el menor espacio a esta noticia.12

El suicidio de Orlando Zapata Tamayo es una tragedia y el dolor de su madre debe respetarse. Pero 
hay gente que no tiene escrúpulos. A los medios occidentales, Washington y la Unión Europea les 
importa poco la muerte de éste, como poco les importan los muertos hondureños y colombianos 
cotidianos. Zapata sólo les es útil en la guerra mediática que llevan contra el Gobierno de La 
Habana. Cuando la ideología pasa por encima de la objetividad informativa, la verdad y la ética son 
las primeras víctimas.

Revisado por Caty R.
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Revisado por Caty R.

En abril de 2007, Yoani Sánchez decidió integrar el 
universo de la oposición en Cuba fundando su blog Generación Y . Olvidándose de la 
magnanimidad de las autoridades hacia ella cuando regresó a Cuba en 2004, se vuelve así una 
acérrima detractora del gobierno de La Habana. Sus críticas son acerbas, poco matizadas y en 
sentido único. Presenta un panorama apocalíptico de la realidad cubana y acusa a las autoridades de 
ser responsables de todos los males. Nunca evoca, ni un solo instante, el singular contexto 
geopolítico en el cual se encuentra Cuba desde 1959. Existen cientos de blogs en Cuba. Varios de 
ellos denuncian de manera incisiva algunas aberraciones de la sociedad cubana. Pero el enfoque es 
mucho más matizado y la información menos partidista. Pero la prensa occidental ha escogido el 
blog maniqueo de Sánchez. 27 

Según la bloguera, en Cuba, “ha[n] naufragado el proceso, el sistema, las expectativas, las 
ilusiones . [Es un] naufragio [total]“, antes de concluir con esta metáfora lapidaria: ” el barco se ha 
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hundido” . Para ella, es evidente que Cuba tiene que cambiar de orientación y de gobierno: hace 
falta ” cambiar el timonel y toda la tripulación” 28 con el fin de elaborar “un capitalismo sui 
géneris”. 29 

Sánchez es una persona sagaz que ha comprendido perfectamente que podía prosperar rápidamente 
con este tipo de discurso apreciado por la prensa occidental. Ha negociado un acuerdo tácito con las 
transnacionales de comunicación e información. Pues para que la prensa occidental otorgue el 
estatus de “bloguero independiente” y gozar de cierto espacio mediático, es imprescindible 
pronunciarse contra el sistema y el gobierno y exigir un cambio radical, y más concretamente el 
regreso a un capitalismo de empresa privada, y no contentarse con denunciar algunas aberraciones 
del sistema.

¿Cómo corroborar la afirmación de colusión entre Sánchez y los poderes mediáticos? A la luz de los 
hechos. Apenas algunas semanas después del nacimiento de su blog, la prensa occidental lanzó una 
extraordinaria campaña de promoción al respecto, presentándola como la bloguera que se atrevía a 
desafiar al régimen y las limitaciones a la libertad de expresión. Otra vez, los medios occidentales 
no se asustan de sus propias contradicciones. Por un lado, no dejan de repetir que es absolutamente 
imposible para cualquier cubano tener un discurso heterodoxo en la Isla, que está prohibido emitir 
la menor crítica sobre el gobierno o incluso alejarse de la línea oficial so pena de prisión. Por otra 
parte, alaban el ingenio de Yoani Sánchez cuya principal actividad es fustigar las políticas 
gubernamentales, con una libertad de tono que haría palidecer de envidia a los opositores del mundo 
entero, sin que la molesten las autoridades. 30 

Así, en apenas un año de existencia, mientras que existen decenas de blogs más antiguos y no 
menos interesantes que el de Sánchez , la blogera cubana consiguió el Premio de Peridismo Ortega 
y Gasset, dotado con 15.000 euros, el 4 de abril de 2008, otorgado por el diario español El País . De 
costumbre, este premio se otorga a prestigiosos periodistas o escritores que disponen de una larga 
carrera literaria. Es la primera vez que una persona con el perfil de Sánchez lo obtiene. 31 De la 
misma forma, la bloguera cubana fue seleccionada entre las 100 personas más influyentes del 
mundo por la revista Time (2008), en compañía de George W. Bush, Hu Jintao y el Dalai Lama. 32 

Su blog fue incluido en la lista de los 25 mejores blogs del mundo de la cadena CNN y la revista 
Time (2008) y también logró el premio español Bitacoras.com así como The Bob’s (2008). 33 El 30 
de noviembre de 2008, el diario español El País la incluyó en su lista de las 100 personalidades 
hispanoamericanas más influyentes del año (lista en la cual no aparecen ni Fidel Castro, ni Raúl 
Castro). 34 La revista Foreign Policy hizo mejor en diciembre de 2008, al incluirla entre los 10 
intelectuales más importantes del año. 35 La revista mexicana Gato Pardo hizo lo mismo en 2008. 
36 La prestigiosa universidad estadounidense de Columbia le concedió el premio María Moors 
Cabot. 37 Y la lista es larga. 38 

No obstante, Yoani Sánchez , como reconoce con franqueza: ” Junto a noventa y nueve famosos me 
ha puesto la revista Time en su lista de personas influyentes del 2008. A mí, que nunca me he subido 
a un escenario, ni a una tribuna y que mis propios vecinos no saben si “Yoani” se escribe con “h” 
intermedia o con “s” final. (…) Ahora la vanidad sólo me alcanza para imaginar que los otros 
inscritos se estarán preguntando ‘¿quién es esa desconocida blogger cubana que nos acompaña?’”. 
39 Sin quererlo, Sánchez puso a la revista Time frente a una enorme contradicción: ¿Cómo una 
bloguera desconocida de sus propios vecinos puede ser incluida entre las 100 personalidades más 
influyentes del mundo? Aquí, es innegable que la revista estadounidense privilegió los criterios 
políticos e ideológicos al integrar a Sánchez, lo que arroja una sombra sobre la credibilidad de la 
clasificación. Esto vale también para las demás distinciones.

Las condiciones de vida de Yoani Sánchez
Enésima contradicción. La prensa occidental, al relatar las palabras de Sánchez, no deja de repetir 
que los cubanos no tienen acceso a Internet, sin explicar cómo la bloguera puede escribir a diario en 



su blog desde Cuba. Grande fue la sorpresa de los 200 periodistas internacionales acreditados para 
la Feria Internacional del Turismo en Cuba, ese miércoles 6 de mayo de 2009, cuando divisaron a 
Yoani Sánchez tranquilamente instalada en el vestíbulo del más lujoso establecimiento de turismo 
de la Isla, el Hotel Nacional, entrando en Internet, cuando el precio de conexión es prohibitivo 
incluso para un turista extranjero. 40 

Dos p reguntas surgen inevitablemente: ¿Cómo puede Yoani Sánchez conectarse a Internet en Cuba 
cuando la prensa occidental no deja de repetir que no tiene acceso a ello? ¿De dónde viene el dinero 
que le permite llevar un tren de vida que ningún otro cubano puede permitirse, cuando oficialmente 
no dispone de ninguna fuente de ingresos?

En 2009, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el cierre de más de ochenta sitios 
Internet relacionados con Cuba que fomentaban el comercio y violaban así la legislación sobre las 
sanciones económicas. Curiosamente, el sitio de Yoani Sánchez no fue cerrado mientras que éste 
propone la adquisición de su libro en italiano, además a través de Paypal , sistema que ningún 
cubano que vive en Cuba puede utilizar a causa de las sanciones económicas (que prohíben, entre 
otros, el comercio electrónico). De la misma manera, Sánchez dispone de un Copyright para su blog 
“© 2009 Generación Y - All Rights Reserved” . Ningún otro bloguero cubano puede hacer lo 
mismo por las leyes del embargo. ¿Cómo se explica este hecho único? 41 

Otras preguntas necesitan también una respuesta. ¿Quién se encuentra detrás del sitio de Sánchez 
desdecuba.net cuyo servidor está alojado en Alemania por la empresa Cronos AG Regensburg (que 
aloja también sitios Internet de extrema derecha), y registrado bajo el nombre de Josef Biechele? 
También se descubre que Sánchez hizo su registro de dominio mediante la empresa estadounidense 
GoDady , cuya principal característica es el anonimato. El Pentágono la usa también para registrar 
sitios con toda la discreción necesaria. ¿Cómo Yoani Sánchez, una bloguera cubana que vive en 
Cuba, puede registra su sitio mediante una empresa estadounidense cuando la legislación sobre las 
sanciones económicas lo prohíbe formalmente? 42 

Por otra parte, el sitio Generación Y de Yoani Sánchez es extremadamente sofisticado, con entradas 
para Facebook y Twitter . Además, recibe 14 millones de visitas al mes y es el único que está 
disponible en no menos de…18 idiomas (inglés, francés, español, italiano, alemán, portugués, ruso, 
esloveno, polaco, chino, japonés, lituano, checo, búlgaro, holandés, finlandés, húngaro, coreano y 
griego). Ningún otro sitio del mundo, incluso los de las más importantes instituciones 
internacionales como por ejemplo las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional, la OCDE, la Unión Europea, dispone de tantas versiones lingüísticas. Ni el sitio del 
Departamento de Estado de Estados Unidos ni el de la CIA disponen de semejante variedad. 43 

Otro aspecto sorprendente. El sitio que aloja el blog de Sánchez dispone de un ancho de banda que 
es ¡60 veces superior al que dispone Cuba para todos sus usuarios de Internet! Otras preguntas 
surgen inevitablemente al respecto: ¿quién administra esas páginas en 18 idiomas? ¿Quién paga a 
los administradores? ¿Cuánto? ¿Quién paga a los traductores que trabajan a diario en el sitio de 
Sánchez? ¿Cuánto? Además, la gestión de un flujo de más de 14 millones de visitas mensuales 
cuesta sumamente caro. ¿Quién paga todo eso? 44 

Yoani Sánchez tiene perfectamente el derecho de expresarse libremente y emitir críticas virulentas 
hacia las autoridades de La Habana -no se priva de hacerlo- sobre las dificultades diarias reales en 
Cuba. No puede ni debe ser criticada por ello. En cambio, comete una grave impostura intelectual 
cuando se presenta como una simple bloguera y afirma que su único objetivo es ejercer 
honestamente su deber de ciudadana.

Su ensañamiento meticuloso para oscurecer sistemáticamente la realidad, evocar sólo los aspectos 
negativos, descontextualizar las problemáticas, ignorar metódicamente el entorno geopolítico en 
que se encuentra Cuba, particularmente en su relación con Estados Unidos y la imposición 
implacable de sanciones económicas que condicionan la vida de todos los cubanos, recurrir a 



mentiras como fue fácilmente verificable en el caso de la supuesta “agresión”, tienden a 
descalificarla. Su papel es ante todo cortejar a cierta audiencia resueltamente opuesta al proceso 
revolucionario cubano y no representar fielmente la realidad cubana en su complejidad.

Otro hecho único : el presidente estadounidense Barack Obama respondió a una entrevista de Yoani 
Sánchez. Así, mientras Estados Unidos se hunde cada vez más en una crisis económica sin 
precedentes, que la batalla a favor de la reforma del sistema sanitario se vuelve cada vez más difícil, 
que los temas afgano e iraquí son cada vez más calientes, a pesar de la agenda sumamente cargada 
de la presidencia, el tema extremadamente sensible de las siete bases militares estadounidenses 
instaladas en Colombia que suscitan la reprobación continental, el golpe de Estados en Honduras en 
el cual Washington está gravemente implicado, y los cientos de solicitudes de entrevistas de los 
medios de prensa más importantes del mundo en espera, Barack Obama dejó todo eso de lado para 
responder a las preguntas de la bloguera cubana. 45 

En su entrevista, en ningún momento Sánchez pidió el fin de las sanciones económicas que afectan 
a todos los sectores de la sociedad cubana empezando por los más vulnerables (mujeres, niños y 
ancianos), que constituyen el principal obstáculo al desarrollo del país y que son rechazadas por la 
inmensa mayoría de la comunidad internacional (187 países en el voto en las Naciones Unidas en 
octubre de 2009) por su carácter anacrónico, cruel e ineficaz. Al contrario, retoma exactamente la 
retórica de Washington al respecto: ” La propaganda política nos habla de que vivimos en una plaza 
sitiada, de un David frente a Goliat y del “voraz enemigo” que está a punto de lanzarse sobre 
nosotros”. Las sanciones económicas, a las que califica de simples “restricciones comerciales”, son 
“tan torpes y anacrónicas” 46 , no porque tienen consecuencias dramáticas para la población cubana, 
sino porque son “usadas como justificación lo mismo para el descalabro productivo que para 
reprimir a los que piensan diferente”. 47 Se trata exactamente de los mismos argumentos evocados 
por… la representante de Estados Unidos en las Naciones Unidas en octubre de 2009 para justificar 
el mantenimiento del estado de sitio que Washington impone a Cuba desde 1960, sin explicar por 
qué 187 países del mundo se prestan cada año desde hace 18 años a lo que ella califica de 
“propaganda política”. 48 

A la luz de estos elementos, resulta imposible que Yoani Sánchez sea una simple bloguera que 
denuncia las dificultades de un sistema. Poderosos intereses se esconden detrás de la cortina de 
humo que constituye Generación Y , que representa una formidable arma en la guerra mediática que 
lleva Estados Unidos contra Cuba. Yoani Sánchez ha comprendido perfectamente que la obediencia 
a con los poderosos se recompensa generosamente (más de 100.000 dólares en total). 49 Ha elegido 
integrar el comercio de la disidencia y vivir felices días en Cuba.
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28 Ibid.
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País , 7 de mayo de 2008.
30 Yoani Sánchez, Generación Y.
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El fenómeno Yoani Sánchez
26 Noviembre 2009 18 Comentarios 

Yoani María Sánchez Cordero es una habanera 
nacida en 1975, aparentemente graduada en filología desde el año 2000, según anuncia en su blog. 
Subsiste una duda al respecto pues durante su estancia en Suiza dos años después, cuando se 
matriculó con las autoridades consulares, declaró un nivel “preuniversitario“ como lo demuestran 
los archivos del consulado de la República de Cuba en Berna.15 Así, después de trabajar en el 
campo editorial y dar cursos de español a los turistas, decidió abandonar el país en compañía de su 
hijo. El 26 de agosto de 2002, después de casarse con un alemán llamado Karl G., emigró a Suiza 
con un “permiso de viaje al extranjero” válido para once meses, frente al “desencanto y la asfixia 
económica” que reinaba en Cuba.16

Curiosamente, descubrimos que después de huir “una inmensa prisión con muros ideológicos17“, 
para retomar las palabras que usa para referirse a su país de nacimiento, decidió, dos años después, 
durante el verano 2004, dejar el paraíso suizo -una de las naciones más ricas del mundo - para 
regresar al “barco que hace aguas a punto del naufragio” como califica metafóricamente la Isla.18 

Frente a esta nueva contradicción, Sánchez explica que eligió regresar al país donde reinan “los 
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gritos del déspota”19, donde “seres de las sombras, que como vampiros se alimentan de nuestra 
alegría humana, nos inoculan el temor a través del golpe, la amenaza, el chantaje20“, “por motivos 
familiares y contra la opinión de conocidos y amigos”.21

Cuando se lee el blog de Yoani Sánchez, donde la realidad cubana se describe de modo apocalíptico 
y trágico, uno tiene la impresión de que el purgatorio, en comparación, es un balneario, y que sólo 
el calor asfixiante de la antecámara del infierno da una idea de lo que viven cotidianamente los 
cubanos. Ningún aspecto positivo de la sociedad cubana aparece. Sólo se cuentan las aberraciones, 
injusticias, contradicciones y dificultades. Por consiguiente, al lector le cuesta entender que una 
joven cubana haya decidido dejar la riquísima Suiza para regresar a vivir en lo que se asimila al 
infierno de Dante donde “los bolsillos se vaciaban, la frustración crecía y el miedo acampaba”.22 En 
su blog, los comentarios de sus partidarios extranjeros florecen al respecto: “No entiendo tu regreso 
¿Por qué no le diste un mejor futuro a tu hijo?”, “Estimada amiga quisiera saber el motivo por lo 
cual decidiste regresar a Cuba”.23

En cambio, algunos de sus compatriotas que viven en el exterior, decepcionados por el modo de 
vida occidental, también le expresan su deseo de regresar a vivir en Cuba: “Regresaré, “vivo en 
Miami [desde] hace 7 años [...] y a veces también me cuestiono el hecho de si valió la pena el 
destierro físico”, “Me falta mi gente [...].Alguna vez lo haré, volveré a casa con mi esposo alemán- 
otro loco que está de acuerdo en solicitar residencia allá”, “¿Por qué regresaste?…soledad, 
nostalgia, añoranza. [Luego refiriéndose al mundo occidental] caras raras, gente triste y enfadada 
con el resto de la humanidad sin saber por qué, políticos igual de corruptos, y muchos días grises. 
No hace falta que expliques nada. Hace 14 años no hay soles en mi mapa del tiempo”, “Reenvié [la 
información] a mi papá quien vive en las afueras de Cuba, quien tiene en planes regresar”.24

Una de dos, o Yoani no está en sus cabales para decidir dejar la Perla de Europa y regresar a Cuba, o 
la vida en la Isla no es tan dramática como la descripción que ella presenta.

En una intervención en su blog en julio de 2007, Yoani relató detalladamente la anécdota de su 
regreso a Cuba. “Hace tres años [...] en Zürich [...], decidí regresar a quedarme en mi país”, 
anunció, subrayando que se trataba de “una simple historia del regreso de un emigrante a su 
terruño”. “Compramos billetes de ida y vuelta” para Cuba. Entonces Sánchez decidió quedarse en el 
país y no regresar a Suiza. “Mis amigos creyeron que les hacía un chiste, mi mamá se negó a 
aceptar que ya su hija no vivía en la Suiza de la leche y el chocolate”. El 12 de agosto de 2004, 
Sánchez se presentó en la oficina de inmigración provincial de La Habana para explicar su caso. 
“Tremenda sorpresa cuando me dijeron, pide el último en la cola de los ‘que regresan’ [...].Así que 
encontré, de pronto, otros “locos” como yo, cada uno con su truculenta historia de retorno”.25

En efecto, el caso de Sánchez está lejos de ser un caso aislado, como lo ilustran esta anécdota y los 
comentarios dejados en su blog. Cada vez más cubanos que escogieron emigrar al extranjero, 
después de enfrentarse a numerosas dificultades de adaptación y descubrir que “El Dorado“ 
occidental no brillaba tanto como habían imaginado y que los privilegios de los cuales gozaban en 
casa no existían en ninguna otra parte, deciden regresar a vivir en Cuba.

En cambio, Yoani Sánchez omite contar las verdaderas razones que la llevaron a regresar a Cuba, 
más allá de las “motivos familiares” que evocó (motivos que su madre no compartió aparentemente, 
vista su sorpresa). Las autoridades cubanas le concedieron un trato favorable por razones 
humanitarias, permitiéndole recuperar su estatus de residente permanente en Cuba, a pesar de que 
estuvo más de 11 meses fuera del país.

En realidad, la estancia en Suiza estuvo lejos de ser tan idílica como había previsto. Sánchez 
descubrió un modo de vida occidental completamente distinto al que estaba acostumbrada en Cuba, 
donde, a pesar de las dificultades y vicisitudes cotidianas, todos los ciudadanos disponen de una 
alimentación relativamente equilibrada a pesar de la libreta de abastecimiento y de las penurias, de 
acceso a la atención médica y a la educación, a la cultura y al ocio gratuito, de una vivienda y de un 



ambiente de seguridad (la criminalidad es muy baja en la Isla). Cuba es quizás el único país del 
mundo donde es posible vivir sin trabajar (lo que no siempre es algo positivo). En Suiza, Sánchez 
tuvo enormes dificultades para encontrar un trabajo y vivir decentemente y, desesperada, decidió 
regresar al país y explicar las razones de ello a las autoridades. Según éstas, Sánchez habría 
suplicado llorando a los servicios de inmigración que le concediesen una dispensa excepcional 
“para revocar su estatuto migratorio”, y se lo concedieron.26

Yoani Sánchez ha decidido ocultar esta realidad cuidadosamente.

………

Este es el segundo artículo de una serie de tres. Sigue: “La ciberdisidencia” 3/3
Revisado por Caty R.
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Las contradicciones de la bloguera cubana Yoani Sánchez
23 Noviembre 2009 38 Comentarios 

El 7 de noviembre de 2009, los medios occidentales 
dedicaron amplios espacios a la bloguera cubana Yoani Sánchez. La noticia procedente de La 
Habana sobre el altercado entre la disidente y las autoridades cubanas dio la vuelta al mundo y 
eclipsó el resto de la actualidad1

Sánchez contó detalladamente su desventura en su blog y en la prensa. Así, afirmó que había sido 
arrestada en compañía de tres amigos por “tres fornidos desconocidos” durante una “tarde cargada 
de golpes, gritos e insultos”2

Explicó luego su historia, que se asemeja a un auténtico calvario:
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“Los propios ‘agresores’ llamaron a una patrulla que se llevó a mis otras dos acompañantes [...]. Me 
negué a subir al brillante Geely y [...] vino una andanada de golpes, empujones, me cargaron con la 
cabeza hacia abajo e intentaron colarme en el carro. Me aguanté de la puerta… golpes en los 
nudillos… alcancé a quitarle un papel que uno de ellos llevaba en el bolsillo y me lo metí en la 
boca. Otra andanada de golpes para que les devolviera el documento.

Escuchaba a Orlando jadear y los golpes seguían cayendo sobre nosotros, calculé abrir la puerta y 
tirarme, pero no había una manilla para activar desde adentro. Estábamos a su merced y escuchar la 
voz de Orlando me daba ánimo. Después él me dijo que lo mismo le ocurría con mis entrecortadas 
palabras… ellas le decían ‘Yoani sigue viva’. Nos dejaron tirados y adoloridos en una calle de la 
Timba, una mujer se acercó ‘¿Qué les ha pasado?’… ‘Un secuestro’, atiné a decir. Lloramos 
abrazados en medio de la acera, pensaba en Teo, por Dios cómo voy a explicarle todos estos 
morados. Cómo voy a decirle que vive en un país donde ocurre esto, cómo voy a mirarlo y contarle 
que a su madre, por escribir un blog y poner sus opiniones en kilobytes, la han violentado en plena 
calle. Cómo describirle la cara despótica de quienes nos montaron a la fuerza en aquel auto, el 
disfrute que se les notaba al pegarnos, al levantar mi saya y arrastrarme semidesnuda hasta el auto3 

“.

Adentro ya estaba Orlando, inmovilizado en una llave de kárate que lo mantenía con la cabeza 
pegada al piso. Uno puso su rodilla sobre mi pecho y el otro, desde el asiento delantero me daba en 
la zona de los riñones y me golpeaba la cabeza para que yo abriera la boca y soltara el papel. En un 
momento, sentí que no saldría nunca de aquel auto. ‘Hasta aquí llegaste Yoani’, ‘ya se te acabaron 
las payasadas’ dijo el que iba sentado al lado del chófer y que me halaba el cabello. En el asiento de 
atrás un raro espectáculo transcurría: mis piernas hacia arriba, mi rostro enrojecido por la presión y 
el cuerpo adolorido, al otro lado estaba Orlando reducido por un profesional de la golpiza. Sólo 
acerté a agarrarle a éste -a través del pantalón- los testículos, en un acto de desespero. Hundí mis 
uñas, suponiendo que él iba a seguir aplastando mi pecho hasta el último suspiro. ‘Mátame ya’ le 
grité, con la última inhalación que me quedaba y el que iba en la parte delantera le advirtió al más 
joven ‘Déjala respirar’.

Estados Unidos (donde Yosvanis Valle, un ciudadano cubano de 34 años, había sido ejecutado 48 
horas antes, llevando a 42 el número de ejecuciones del año 20094) declaró su “profunda 
preocupación”, a través del portavoz del Departamento de Estado Ian Nelly. “Seguiremos 
interesándonos por la salud de Yoani Sánchez y su acceso a la atención médica”5

Contradicciones
Las palabras de Yoani Sánchez son terroríficas y suscitan inmediatamente la simpatía y 
comprensión del lector hacia la víctima. No obstante, resulta inevitable señalar algunas 
contradicciones que arrojan una sombra sobre la credibilidad de tal relato.

El 9 de noviembre de 2009, tres días después de su desventura, Yoani Sánchez recibió en su casa a 
la prensa extranjera para relatar en incidente. Primera sorpresa para los periodistas expresada por el 
corresponsal de la BBC en La Habana Fernando Ravsberg: a pesar de los “golpes y empujones”, los 
” golpes en los nudillos”, la nueva “andanada de golpes”, la “rodilla sobre [su] pecho”, los golpes 
en “los riñones y [...] la cabeza”, “el cabello” halado, el “rostro enrojecido por la presión y el cuerpo 
adolorido”, “los golpes [que] seguían cayendo” y “todos estos morados” que evocó la bloguera 
cubana6 , Ravsberg notó que Sánchez “no tiene hematomas, marcas o cicatrices”7 Las imágenes del 
canal estadounidense CNN, que también entrevistó a la bloguera, confirman las palabras del 
periodista británico. Además, el corresponsal de CNN toma precauciones oratorias e insiste en el 
sufrimiento “aparente” de Sánchez (usa una muleta para moverse)8 Según la Agence France Presse, 
que relata la historia clarificando con esmero que se trata de la versión de Sánchez con el título 
“Cuba: la bloguera Yoani Sánchez dice haber sido golpeada y detenida brevemente”, la bloguera 
“no fue herida”9



Interrogada al respecto por la BBC, Yoani Sánchez intenta explicar esta contradicción. Según ella, 
las marcas y hematomas en el rostro y en el cuerpo existieron realmente, pero desaparecieron. 
“Durante todo el fin de semana tuve inflamado el pómulo y la ceja”. Todas las marcas 
desaparecieron… el lunes por la mañana con la llegada del primer periodista extranjero. En cambio, 
hematomas y “varias marcas” permanecen, afirma, pero… “en las nalgas sobre todo, 
lamentablemente no puedo mostrarlas”, explicó10

Sánchez no precisó las razones por las cuales no se dignó fotografiar los hematomas y las marcas 
justo después del incidente, cuando eran visibles, lo que hubiera constituido una prueba irrefutable 
de la violencia policial contra ella. En cuanto al cabello arrancado, no es visible en absoluto en las 
fotos y los videos, su explicación es sencilla: “Perdí mucho pelo pero en esta abundante cabellera 
no se nota”11

En su blog y en una entrevista a la radio, Sánchez habla de “secuestro al peor estilo de la camorra 
siciliana”, dando la impresión de que fue detenida durante varias horas12 . Ahora bien, en su 
entrevista a la BBC, cuando el periodista insiste y pide precisiones, la bloguera confiesa que en 
realidad el incidente duró en total “25 minutos”. Por otra parte, Sánchez afirma que el arresto 
ocurrió “a plena luz del día, frente a una parada de autobús llena de gente”. No obstante, la prensa 
occidental no logró encontrar un solo testimonio, ni siquiera anónimo, para confirmar las palabras 
de la bloguera y certificar así la veracidad de sus afirmaciones13. Del mismo modo, ninguna de las 
personas que acompañaban a Yoani Sánchez quiso responder a las solicitudes de entrevistas de los 
medios occidentales, orientándolos hacia la bloguera, encargada de hablar en nombre de todos.

Por otra parte, parece sorprendente e ilógico que las autoridades de La Habana hayan decidido 
maltratar públicamente a una disidente tan mediática como Yoani Sánchez, sabiendo a ciencia cierta 
que semejante acto desencadenaría inmediatamente un escándalo internacional. A priori, existen 
otros medios mucho más eficaces y discretos para intimidar a los opositores.

Por fin, Sánchez se hunde en nuevas contradicciones cuando intenta aclarar algunas zonas oscuras 
de su testimonio . Así, explicó que su resistencia se debería al hecho de que los agentes, de paisano 
“no mostraron nada que los identificase como autoridades, me hubiera comportado diferente si 
hubieran ido uniformados. Les pedí que trajeran un policía, llamaron y llegó una patrulla de policía 
que se llevó a las otras dos muchachas y nos dejó a Orlando y a mí en manos de los otros”14 Ahora 
bien, en su blog, asegura que la policía llegó al principio del control, pero ello no le hubiera 
impedido resistir a lo que se parece cada vez más a un control de identidad hecho por policías de 
paisano que a un linchamiento público.

En una palabra, ningún elemento permite corroborar las palabras de Yoani Sánchez, ningún otro 
testimonio está disponible, ni siquiera los de las personas que la acompañaban. Entonces hay que 
fiarse sólo de la versión de la bloguera, que está llena de contradicciones. A la vista de estos 
elementos, es imposible no poner en duda las afirmaciones de la famosa bloguera cubana

Es necesario hacer una comparación. La prensa occidental concedió, en apenas 72 horas, más 
espacio a Yoani Sánchez y su incidente con las autoridades que a todos los crímenes que cometió 
(más de un centenar de asesinatos, otro tanto de casos de desapariciones e innumerables actos de 
tortura y de violencia) la dictadura militar que dirige el golpista Roberto Micheletti desde el 27 de 
junio de 2009. Decididamente, Sánchez no es una simple bloguera crítica de un sistema como ella 
misma pretende.

Revisado por Caty R.
Siguen:

- “El fenómeno Yoani Sánchez” (2/3)

- “La ciberdisidencia” (3/3)
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Cuba frente a las contradicciones de la administración Obama
14 Octubre 2009 Haga un comentario 

El 23 de septiembre de 2009, el presidente Barack Obama se dirigió por primera vez a la Asamblea 
general de las Naciones Unidas con ocasión de un discurso saludado por el conjunto de la 
comunidad internacional. Obama reconoció que el intervencionismo a ultranza de Estados Unidos 
en los asuntos internos de otros países fue un grave error. “Ninguna nación puede aceptar la tiranía 
de otra nación mediante la fuerza”, declaró, añadiendo que “ninguna nación puede ni debe tratar de 
dominar otra nación”. “La democracia no puede ser impuesta a otra nación desde el exterior. Cada 
sociedad tiene que buscar su propio camino, y ningún camino es perfecto. Cada país tiene que 
seguir un camino enraizado en la cultura de su pueblo y en sus tradiciones, y debo admitir que 
Estados Unidos ha sido selectivo demasiadas veces en su promoción de la democracia”, concluyó.1

El presidente Obama dio pruebas de lucidez e inteligencia al declarar que Estados Unidos debía 
“entrar en una nueva era de compromiso basado en los intereses y el respeto mutuos”. Dirigiéndose 
a sus detractores, refutó cualquier doble discurso y les lanzó un reto: “Les pido que echen un ojo a 
las acciones concretas que hemos emprendido en apenas nueve meses”.2

La buena voluntad del ex senador de Illinois no se ha de poner en tela de juicio. Por eso obtuvo el 
Premio Nobel de la Paz 2009. No obstante, resulta imposible ignorar las evidentes contradicciones 
entre la retórica del inquilino de la Casa Blanca y la realidad de los hechos, particularmente en lo 
que se refiere a la política de Washington hacia Cuba.

Los avances 

En abril de 2009, Obama declaró su voluntad de “buscar un nuevo comienzo con Cuba”.3 “Creo 
que podemos llevar la relación entre EE.UU. y Cuba en una nueva dirección”, subrayó. “Estoy aquí 
para lanzar un nuevo capítulo de acercamiento que continuará durante mi mandato”, dijo, al 
anunciar el levantamiento de las restricciones que afectan a los cubanos que viven en Estados 
Unidos y tienen familia en la isla. No obstante, tuvieron que esperar hasta el 3 de septiembre de 
2009 para que esa decisión entrara en vigor. Ahora, los cubanos pueden viajar a su país de origen 
cuantas veces quieran (en vez de 14 días cada tres años antes) y mandar remesas ilimitadas a sus 
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familiares (en vez de 100 dólares al mes, como antes).4

La administración Obama también amplió la gama de productos que pueden enviarse a Cuba a la 
ropa, productos higiénicos y material de pesca (prohibidos antes). Además permitió a las empresas 
estadounidenses de telecomunicación que proporcionaran algunos servicios a Cuba (conviene 
subrayar no obstante que el marco legal para ello existe desde 1992).5

En septiembre de 2009, Bisa Williams, subsecretaria de Estado para los Asuntos Interamericanos, 
viajó a Cuba con el fin de conversar con el viceministro de Relaciones Exteriores, Dagoberto 
Rodríguez. Ambos entablaron conversaciones sobre la restauración del servicio postal entre Cuba y 
Estados Unidos, suspendido desde 1963, y las cuestiones migratorias. La visita de Williams, 
prevista para 24 horas, duró seis días. Se trata del más alto funcionario en visita oficial a Cuba 
desde 2002.6 La subsecretaria de Estado aprovechó la ocasión para asistir al concierto histórico que 
dio el cantante colombiano Juanes en La Habana, que reunió a más de un millón de personas.7

Las señales negativas 
Si conviene enfatizar esas iniciativas positivas, así como el lenguaje diplomático mucho menos 
agresivo hacia La Habana, hay que recordar que las relaciones actuales entre ambas naciones no han 
llegado ni siquiera al estatu quo bajo la administración Clinton. Por otra parte, los ciudadanos 
cubanos que viven en Estados Unidos y que no tienen familia en su país de origen todavía no 
pueden viajar allí.

La administración Obama, contrariamente a sus declaraciones constructivas, se ensañó en aplicar 
con celo las sanciones económicas contra Cuba. Así, según la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro, desde la 
entronización de Obama en el poder en enero de 2009, al menos siete multinacionales fueron 
sancionadas por una suma total que supera los seis millones de dólares. No obstante, todas las 
infracciones se habían cometido mucho antes de la llegada al poder del senador de Illinois. Así, en 
agosto de 2009, el banco australiano ANZ recibió una multa de 5,7 millones de dólares por haber 
realizado transacciones con Cuba mediante sus subsidiarias estadounidenses entre 2004 y 2006. 
Otra vez, el carácter extraterritorial de las sanciones económicas se aplicó con rigor contra una 
entidad extranjera.8

Por otra parte, el 14 de septiembre de 2009, el presidente estadounidense decidió prorrogar un año 
la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que establece las sanciones económicas contra Cuba. 
Imitó así a todos los presidentes estadounidenses desde 1962 y evocó razones de “emergencia 
nacional”. No obstante, la renovación anual no era necesaria para el mantenimiento de las sanciones 
económicas, ya que desde 1996 y la adopción de la ley Helms-Burton, sólo el Congreso está 
habilitado para eliminarlas. Es lamentable que Obama no haya aprovechado la oportunidad, de 
todas formas simbólica, para actuar de manera diferente a sus predecesores.9

El 21 de septiembre de 2009, el Departamento de Estado se negó a otorgar una visa al presidente de 
la Asamblea Nacional cubana, Ricardo Alarcón, a quien la presidenta del Black Caucus del 
Congreso estadounidense, Barbara Lee, había invitado. Al día siguiente, Washington prohibió a 
cerca de 30 médicos estadounidenses que participaran en un Congreso Internacional de Ortopedia 
en La Habana. En octubre de 2009, la Filarmónica de Nueva York, que había previsto actuar en la 
capital cubana del 30 de octubre al 2 de noviembre, tuvo que suspender su viaje después de que el 
Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro se negaran a conceder una licencia a los 150 
patrocinadores que habían financiado el proyecto. No obstante, en 2008, había actuado en Corea del 
Norte y pronto celebrará un concierto en Vietnam.10

El senador demócrata Byron Dorgan declaró su total incomprensión durante una intervención en el 
Senado: “Es casi increíble lo que aún estamos haciendo con respecto a la política de viajes con 
Cuba. Tenemos que pasar por estos disparates de que el gobierno federal y el Departamento del 
Tesoro nos digan quién puede y quién no puede viajar. En mi opinión, que se restrinja la libertad del 



pueblo estadounidense es indignante”.11

El 1 de octubre de 2009, varios líderes del Congreso se encontraron en la sede de la Cámara de 
Representantes con el fin de promover la aprobación de una legislación presentada en marzo de 
2009 que pone fin a la prohibición de viajar a Cuba para los ciudadanos de Estados Unidos y exigir 
el cambio que prometió el presidente Obama. Los representantes demócratas Charles Rangel y Bill 
Delahunt así como el republicano Jeff Flake, exigieron la adopción de la ley -que dispone por ahora 
del apoyo de 161 representantes y 33 senadores que firmaron el documento- antes del fin del año 
2009. Para ser adoptada, le ley tiene que reunir 218 votos en la Cámara y 60 en el Senado. No 
obstante, Barack Obama dispone de las prerrogativas necesarias para poner fin a esta prohibición 
firmando una simple orden ejecutiva.12

Wayne S. Smith, antiguo jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana entre 1979 
y 1982, deploró la falta de iniciativas del nuevo presidente. “No ha hecho nada”, lamentó. También 
criticó la actitud de algunos representantes, tales como Bob Menéndez y otros de Florida, que 
“bloquean la legislación”. “Deberíamos iniciar un diálogo y levantar las restricciones de viaje” para 
los ciudadanos estadounidenses, que pueden viajar a China, Vietnam o Corea del Norte, pero no a 
Cuba.13

La diplomacia cubana informó de su decepción al respecto. El canciller Bruno Rodríguez, quien 
saludó la buena voluntad de Obama calificándolo de “político moderno, inteligente y animado de 
buenas intenciones”, lamentó sin embargo que no haya aprovechado “la oportunidad histórica de 
usar sus facultades ejecutivas o de liderar la eliminación del bloqueo a Cuba”.13

Contradicciones 
Resulta inevitable poner a Obama frente a sus propias contradicciones. Por un lado, ante la 
Asamblea General de la ONU , pronunció las siguientes palabras: “Los pueblos del mundo quieren 
un cambio. No tolerarán más a los que se encuentran del lado equivocado de la historia”. Por otra 
parte, tuvo que recurrir a una ley guerrera de 1917, sólo aplicada a Cuba, para prorrogar el estado de 
sitio contra una pequeña nación del Tercer Mundo que jamás ha cometido agresión alguna contra 
Estados Unidos. Por un lado, afirma que “las divisiones tradicionales entre las naciones del Sur y el 
Norte no tienen ningún sentido en un mundo interconectado, y los alineamientos de naciones 
arraigadas en las oposiciones de una guerra fría acabada hace mucho tiempo tampoco”. Por otra 
parte, persiste en aplicar una política obsoleta, cruel e ineficaz cuyas primeras víctimas son los 
sectores más frágiles de la población cubana, a saber, las mujeres, los ancianos y los niños.15

A pesar de la oposición unánime de la comunidad internacional que condenó en 2008 por 
decimoséptima vez consecutiva el estado de sitio económico impuesto a Cuba (185 votos contra 3), 
del mundo de los negocios estadounidense que ve sus intereses gravemente afectados pues un 
mercado natural está en manos de las multinacionales europeas, asiáticas y latinoamericanas, la 
voluntad de la mayor parte de la opinión pública estadounidense que desea una normalización de las 
relaciones entre ambas naciones y una corriente favorable en el Congreso estadounidense a favor de 
un cambio de política, la administración Obama persiste en aplicar sanciones económicas 
unilaterales anacrónicas que representan el principal obstáculo al desarrollo económico de la isla. Si 
es cierto que el presidente no puede eliminar definitivamente el embargo (hace falta una decisión 
del Congreso), puede aliviarlo considerablemente mediante decisiones ejecutivas y licencias.16

El ex presidente Bill Clinton, cuya esposa Hillary Clinton es actualmente secretaria de Estado, 
calificó por su parte las sanciones económicas de política “absurda” y de “fracaso total”. Así, desde 
su imposición en agosto de 1960, las sanciones estadounidenses han costado la bagatela de 96.000 
millones de dólares a la economía cubana.17

La Habana ha reiterado muchas veces su disposición a resolver todos los diferendos que oponen a 
los dos países con tal que el diálogo tenga lugar sobre una base de reciprocidad, de respeto de la 
soberanía y de no injerencia en los asuntos internos.



Si el presidente Obama desea alcanzar un modus vivendi con el gobierno cubano, debe adoptar las 
siguientes medidas por orden de prioridad:

- Liberación de los cinco presos políticos cubanos encarcelados en Estados Unidos desde 1998 
acusados sin razón de “conspiración en vistas de cometer actos de espionaje”. Ninguna prueba ha 
podido presentarse en su contra. No obstante, fueron condenados a un total de cuatro cadenas 
perpetuas y 77 años de cárcel. Obama dispone de las prerrogativas necesarias para otorgarles un 
indulto presidencial.18

- Alivio de las sanciones económicas. Como he señalado antes, Obama puede reducir ampliamente 
su impacto mediante simples órdenes ejecutivas.

- Extradición del terrorista Luis Posada Carriles, ex agente de la CIA responsable de más de un 
centenar de asesinatos y refugiado en Miami, y al cual Estados Unidos se niega a juzgar.19

- Supresión de Cuba de la lista de países terroristas. Estados Unidos ha incluido arbitrariamente a 
Cuba en la lista de países terroristas para justificar su política hostil hacia La Habana. La 
comunidad internacional no toma en serio esta inclusión y la considera como una simple maniobra 
política de desprestigio. Conviene recordar que Nelson Mandela formó parte de dicha lista hasta 
julio de 2008.

- Abolición de la Ley de Ajuste Cubano que fomenta la emigración ilegal hacia Estados Unidos. En 
efecto, cualquier cubano que entra legal o ilegalmente en Estados Unidos consigue 
automáticamente al cabo de un año el estatus de residente permanente y diversas ayudas para 
obtener una vivienda y un trabajo. Esta legislación, única en el mundo, favorece la fuga de cerebros 
y priva a Cuba de un considerable capital humano.20

- Cancelación de todos los programas de subvención con destino a la oposición interna en Cuba. 
Obama puede acabar con el financiamiento de los grupúsculos internos, ilegal según el código penal 
cubano y la legislación internacional.21

- Supresión de las emisiones subversivas de Radio y TV Martí, dirigidas a desestabilizar al gobierno 
cubano.

- Devolución de la base naval de Guantánamo que stados Unidos ocupa ilegalmente desde 1902, 
contra la voluntad soberana del pueblo cubano.

La buena voluntad del presidente Obama debe traducirse rápidamente en actuaciones concretas con 
el fin de normalizar las relaciones entre La Habana y Washington. Debe demostrarle al mundo que 
merece efectivamente el Premio Nobel de la Paz.

Notas 
1 Barack Obama, « Remarks by the President of the United States to the United Nations General 
Assembly», The White House, 23 de septiembre de 2009. 
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Hugo Chávez y los medios de comunicación privados
9 Agosto 2009 2 Comentarios 

Rebelión
Revisado por Caty R.
El 2 de agosto de 2009, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó un comunicado denunciando el 
cierre de «treinta y cuatro medios audiovisuales sacrificados por capricho gubernamental» en 
Venezuela. La organización parisina «protesta con vigor contra el cierre masivo de medios 
audiovisuales privados» y pregunta: «¿Acaso todavía está prohibido emitir públicamente la menor 
crítica hacia el gobierno bolivariano? Este cierre masivo de medios de oposición, peligrosa para el  
porvenir de debate democrático, sólo obedece a la voluntad gubernamental de callar las voces 
discrepantes, y sólo agravará las divisiones en el seno de la sociedad venezolana» (1).

RSF se refiere a la decisión que tomó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 1 
de agosto de retirar la frecuencia a treinta y cuatro emisoras de radio y televisión. Según RSF, sólo 
el hecho de que estos medios se hayan mostrado críticos con el gobierno de Hugo Chávez motivaría 
la decisión. En una palabra, se trataría de un acto político para acallar la prensa de oposición. La 
gran mayoría de los medios occidentales ha transmitido esta versión (2).

Ahora bien, la realidad es otra que RSF y las multinacionales de la información han ocultado 

http://www.rebelion.org/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/08/09/hugo-chavez-medios-comunicacion-privados/#comments
http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/11/26/cuba-y-ciberdisidencia/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/03/02/cuba-los-medios-occidentales-y-el-suicidio-de-orlando-zapata-tamayo/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/04/15/ciberbestiario-hay-fuertes-relaciones-entre-cuba-y-eeuu-se-juega-al-beisbol-en-ambos-paises/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2010/04/15/ciberbestiario-hay-fuertes-relaciones-entre-cuba-y-eeuu-se-juega-al-beisbol-en-ambos-paises/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2010/04/17/ciberbestiario-la-entrevista-de-salim-lamrani-a-yoani-sanchez/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/07/14/cuba-y-la-retorica-de-los-derechos-humanos/
http://www.cubadebate.cu/categoria/autores/salim-lamrani/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2010/08/22/defender-la-paz-unica-alternativa/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/22/nos-jugamos-el-futuro-de-la-humanidad/
http://www.cubadebate.cu/fidel-castro-ruz/2010/08/22/la-victoria-estrategica-capitulo-2/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/22/alberto/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/22/venezuela-la-fotografia-de-el-nacional/
http://www.cubadebate.cu/categoria/especiales/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/20/fidel-a-sus-84-anos/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/21/las-razones-del-camaleon-y-la-guerra-por-llegar-2/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/22/nos-jugamos-el-futuro-de-la-humanidad/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/22/alberto/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2010/08/22/venezuela-la-fotografia-de-el-nacional/
http://www.cubadebate.cu/categoria/opinion/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/04/15/militares-con-criterios-acertados/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/04/21/obama-y-el-bloqueo/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/04/23/atrapado-por-la-historia/
http://www.cubadebate.cu/reflexiones-fidel/2009/05/07/el-unico-expresidente-norteamericano-que-conoci/
http://www.cubadebate.cu/especiales/2009/05/25/microsoft-deja-sin-messenger-a-cuba/
http://www.cubadebate.cu/series/bloqueo-contra-cuba/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/07/15/una-noticia-que-no-es-noticia-obama-suspende-las-sanciones-a-cuba"/
http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/10/05/barack-obama-y-ademas-de-la-sonrisa-que/


cuidadosamente con el objetivo de engañar a la opinión pública y presentar al gobierno más 
democrático de América Latina (Hugo Chávez se ha sometido a quince procesos electorales desde 
que accedió al poder en 1998 y ha salido victorioso de catorce en escrutinios celebrados por el 
conjunto de la comunidad internacional por su transparencia) como un régimen que atenta 
gravemente contra la libertad de expresión.

En efecto, la decisión de la Conatel se habría tomado en cualquier país del mundo en una situación 
similar. Varias radios ignoraron deliberadamente una citación de la Comisión destinada a averiguar 
el estado de la concesión y a actualizar su situación. Después de una investigación, la Conatel 
descubrió numerosas irregularidades, tales como la existencia de concesionarios fallecidos cuya 
licencia era utilizada por una tercera persona, la no renovación de los trámites administrativos 
obligatorios, o simplemente la ausencia de autorización para emitir. Ahora bien, la ley venezolana, 
similar a las del resto del mundo, estipula que los medios que no renueven su concesión en el plazo 
legal o emitan sin autorización perderán su frecuencia y ésta volverá al ámbito público. Así, treinta 
y cuatro emisoras que emitían ilegalmente perdieron su concesión (3).

En realidad, la decisión de la Conatel, lejos de limitar la libertad de expresión, ha puesto fin a una 
situación ilegal y ha abierto una política de democratización del espectro radioeléctrico venezolano 
con el fin de entregarlo al servicio de la colectividad. En efecto, en Venezuela, el 80% de las radios 
y televisiones pertenecen al ámbito privado, mientras que sólo el 9% de ellas son públicas, siendo el 
resto para los sectores asociativo y comunitario. Además, el conjunto de los medios privados 
venezolanos está concentrado en manos de 32 familias (4).

Así, RSF y los medios occidentales han manipulado totalmente una medida de rutina de la Conatel 
para poner fin a una situación ilegal.

RSF ha elegido su campo defendiendo a ultranza a la oposición venezolana, responsable de un 
golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, golpe que la organización parisina avaló 
inmediatamente. RSF defiende particularmente al canal golpista Globovisión , al que considera 
como el símbolo de la libertad de expresión en Venezuela (5). No obstante, omite señalar que 
además de su participación activa en el golpe de 2002, Globovisión apoyó el sabotaje petrolero ese 
año, lanzó un llamado a los contribuyentes para que no pagaran sus impuestos y llamó a la 
insurrección y al asesinato del Presidente Chávez (6).

Últimamente, Globovisión brindó su apoyo a la junta golpista de Honduras que derrocó al 
Presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya, unánimemente condenada por la 
comunidad internacional. El propietario del canal, Guillermo Zuloaga Núñez, reconoció al gobierno 
ilegal de Micheletti, lanzando al mismo tiempo un llamado al golpe de Estado en Venezuela: « El 
gobierno usurpador de Micheletti está ajustado a la Constitución, y nosotros quisiéramos, nos 
encantaría que aquí en Venezuela se respetara la Constitución como se está respetando en 
Honduras» (7).

RSF no defiende la libertad de expresión en Venezuela. Prefiere ponerse al lado de los enemigos de 
la democracia.

Notas

(1) Reporteros Sin Fronteras, «Trente-quatre médias audiovisuels sacrifiés par caprice 
gouvernemental», 2 de agosto de 2009. http://www.rsf.org/Trente-quatre-medias-
audiovisuels.html (sitio consultado el 3 de agosto de 2009).

(2) Agencia Bolivariana de Noticias , « Productores independientes respaldan 
suspensión de emisoras radiales ilegales», 4 de agosto de 2009.

(3) Fabiola Sánchez, «Radios desafían a Chávez operando por Internet», The Associated 
Press , 3 de agosto de 2009.
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(4) Thierry Deronne, «Au Venezuela, la bataille populaire pour démocratiser le 
‘latifundio’ des ondes», 2 de agosto de 2009. En español: La batalla popular para 
democratizar el latifundio de las ondas ; Agencia Bolivariana de Noticias , «Medida de 
Conatel no afectará libertad de expresión e información en Venezuela», 4 de agosto de 
2009.

(5) Reporteros Sin Fronteras, «Le gouvernement accélère sa croisade contre les médias 
privés en voulant modifier les lois et les règles», 21 de julio de 2009.

(6) Salim Lamrani, «Reporters sans frontières contre la démocratie vénézuélienne», 
Voltaire, 2 juillet 2009. En español: Reporteros Sin Fronteras contra la democracia 
venezolana.

(7) Agencia Bolivariana de Noticias , «Globovisión apoya marcha a favor de gobierno 
golpista en Honduras», 22 de julio de 2009.

Salim Lamrani es profesor encargado de cursos en la Universidad París Descartes 
y en la Universidad Paris-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista de 
las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ha publicado, entre otros, Doble 
Moral. Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos (Hondarriaba: Editorial 
Hiru, 2008). Su nuevo libro se titula Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais 
(París: Editions Estrella, 2009) con un prólogo de Nelson Mandela.
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• Cuba y la "ciberdisidencia"   (26-11-09)

Reporteros Sin Fronteras contra la democracia venezolana
3 Julio 2009 Haga un comentario 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) insiste sobre el tema. El 23 de junio de 2009, menos de un mes 
después de declarar públicamente su apoyo al canal de televisión golpista Globovisión difundiendo 
numerosas falsedades sobre la realidad venezolana, la asociación francesa intenta engañar otra vez a 
la opinión pública al respecto.1

RSF “teme que dentro de poco se suspenda la frecuencia hertziana de Globovisión”, en referencia 
al procedimiento emprendido contra el canal el 16 de junio de 2009 y ratificado por el Tribunal 
Supremo de Justicia el 18 de junio. La organización afirma que “el presidente Hugo Chávez avisó 
recientemente de que Globovisión dejaría las ondas por no modificar su línea editorial [...]. La 
suspensión de su frecuencia hertziana sería el punto culminante de un auténtico acoso, 
jurídicamente discutible, contra el canal por su contenido”.2

Luego RSF concluye: “Que el canal no esté libre de reproches no resta nada a la gravedad del  
proceso. No es digno de una democracia como Venezuela que el capricho del jefe del Estado sea lo 
único que decide el futuro de un medio de comunicación. Una vez liberado de Globovisión, Hugo 
Chávez dispondrá de un espacio de televisión hertziano totalmente sometido, pero renuncia a un 
filtro mediático, lo que podría llevar a una radicalización de la oposición. Esta configuración es un 
revés para el pluralismo y el debate”.3

Primero RSF intenta inculcar que sólo la “línea editorial” sumamente crítica con respecto al 
gobierno democrático de Hugo Chávez sería la causa de “un auténtico acoso, jurídicamente 
discutible, contra el canal por su contenido”. Luego afirma que el procedimiento contra el canal es 
una actuación del presidente Chávez.4

Otra vez la mentira es doble. En efecto, en Venezuela, sólo la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel) y la Justicia tienen el poder de revocar la frecuencia hertziana de 
Globovisión, y únicamente en caso de violación grave de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones 
de 2000. En ningún caso se trata de una prerrogativa del poder ejecutivo, al contrario de lo que 
afirma RSF.5

¿Qué pasó para que la Conatel invocara el artículo 171 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
que estipula que “el que utilice o permita el uso de servicios de telecomunicaciones para los cuales 
está habilitado, como medios para coadyuvar en la comisión de delitos” será sancionado con la 
revocación de la concesión hertziana, contra Globovisión? ¿Acaso se trata sólo de “su línea 
editorial”, como afirma RSF?6

La realidad es otra. El 13 de octubre de 2009, el periodista Rafael Poleo, director del diario El 
Nuevo País y de la revista Zeta, lanzó un llamado, en directo, al asesinato de Hugo Chávez en 
Globovisión durante el programa “Aló Ciudadano”, afirmando que el presidente “va a terminar 
como Mussolini”. He aquí la transcripción exacta de su intervención:

Rafael Poleo: “…La historia se repite, tú sigues la trayectoria de Benito Mussolini y la trayectoria 
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de Chávez y es igualita, por eso yo digo, con preocupación que Hugo va ha terminar como 
Mussolini, colgado con la cabeza pa’bajo.
Leopoldo Castillo: Eso no lo puede decir Poleo, porque eso puede ser, puede ser apología del  
delito, puede interpretarse, puede ser instigación.
Rafael Poleo: …Yo lo digo de manera precautelativa (sic), cuídate Hugo, no termines como tu 
homólogo Benito Mussolini colgado con la cabeza pa’bajo, porque tú a quien te pareces es a 
Mussolini, y a Mussolini en su etapa inicial del fascismo, que es lo que es Chávez, porque eso es un 
insulto al socialismo y al comunismo, decir que Chávez es socialista o comunista, lo que pasa es 
que es más fácil y a la gente se le olvidó ya en la historia qué es el fascismo… Pero lo de Chávez es 
un fascismo trasnochado, Chávez lo que es, es fascista.”7

“Reporteros sin Fronteras desaprueba en el fondo las declaraciones de Rafael Poleo, pero 
considera que son responsabilidad de éste y no de Globovisión”. La organización parisina, lejos de 
condenar semejantes declaraciones, se conforma con “desaprobarlas”, ilustrando claramente su 
carácter partidista al intentar eludir la responsabilidad del canal. Al contrario de lo que afirma RSF, 
el canal es responsable del contenido de sus programas.8

¿En qué país del mundo sería aceptable semejante instigación al crimen? ¿Qué pasaría en Francia si 
el canal TF1 difundiera un mensaje similar contra el presidente Nicolas Sarkozy? ¿Acaso no 
intervendría la justicia? ¿Acaso RSF defendería tales actuaciones?

No se trata del primer intento de desestabilización de Globovisión. Desde 1998 y la elección de 
Hugo Chávez, el canal ha convertido la denigración de la política gubernamental en su principal 
actividad. Peor aún, en abril de 2002, el canal participó activamente en el golpe de Estado contra 
Hugo Chávez apoyando al golpista Pedro Carmona Estanga. En diciembre de 2002, también apoyó 
el sabotaje petrolero que orquestó la oposición y que costó la bagatela de 10.000 millones de 
dólares a la economía venezolana. En mayo de 2007, Globovisión ya fue culpable de incitación al 
asesinato del presidente Chávez. En abril de 2009, el canal lanzó un llamado a los contribuyentes 
para que no pagaran sus impuestos.9

Los ejemplos podrían multiplicarse. He aquí algunos mensajes transmitidos por Globovisión 
incitando a los televidentes a la insurrección: “Tenemos que salir a defender nuestro País,  
Democracia y Libertad. Sólo así podemos detener al régimen en su afán de esclavizarnos”, “Yo 
quiero hacer un llamado, aquí, a la clase trabajadora: abran los ojos, que ya los están abriendo,  
porque hay protestas por todos lados, pero que abran los ojos para que esa protesta se incentive un 
poco más”, “Abran los ojos, este gobierno no es democrático”, “Si alguien nos dice que este 
gobierno es autoritario, es dictatorial, o que nos lleva al fracaso, lo que se sugiere a la gente es:  
Vamos a sacar al gobierno”, “Somos los adultos los que tenemos que salir de este dictador por 
nuestros hijo y nietos”.10

Después, Globovisión ha multiplicado las campañas de desprestigio y los insultos de todo tipo 
contra el gobierno. El 28 de febrero de 2004, el canal difundió un video de un discurso de Hugo 
Chávez, pero cortó el sonido para remplazarlo por gritos de mono y de otros animales salvajes, en 
una clara referencia racista al color de piel del presidente. He aquí otro florilegio de declaraciones 
típicas del canal: “Alcaldes chavistas sólo les falta una manzana para ser cochinos”, “Cualquier  
burro enzapatao sabe más de petróleo que Chávez”, “Quebraste el país”, “Los bobos votaron por 
Chávez”, “Los chavistas no opinan, rebuznan”, “‘Padvsa está quebrada, empresas básicas 
colapsadas y el país militarizado. ¿Qué hacer? Pelear y más”, “¿Qué se está esperando para 
actuar? Basta ya”, “‘Está vulnerada la soberanía agroalimentaria del país, porque la producción 
interna ha decrecido, no hay seguridad jurídica”. ¿Qué país del mundo toleraría semejantes 
declaraciones?11

RSF se ha posicionado claramente contra la democracia venezolana al apoyar un canal de televisión 
golpista y al manipular la realidad con el objetivo de engañar a la opinión pública. Pero es poco 



sorprendente por parte de una entidad que apoyó el golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002 
y que está financiada por la National Endowment for Democracy, una oficina pantalla de la CIA.12

Revisado por Caty R.
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Las mentiras de Reporteros Sin Fronteras sobre Venezuela
20 Junio 2009 Haga un comentario 

El 29 de mayo de 2009, Reporteros Sin Fronteras publicó una carta abierta al presidente venezolano 
Hugo Chávez en la cual la asociación denuncia “una auténtica carga del poder y de la  
administración” contra Globovisión, un “canal informativo privado”. Según la organización 
parisina, a Globovisión “se le abrió un procedimiento administrativo que puede llevarle a la 
suspensión de sus emisiones durante setenta y dos horas” por hacer “su información [del terremoto 
del 4 de mayo de 2009] refiriéndose a los datos facilitados por el Instituto Geológico de Estados 
Unidos”.1

Las autoridades venezolanas acusan al canal “de violar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad 
Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que sanciona a los medios de comunicación que 
‘promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a 
alteraciones del orden público’”. RSF pregunta: “¿De qué forma la información sobre un 
terremoto, por imperfecta que haya podido ser, puede enmarcarse en esa definición de la 
infracción?2

Presentado de este modo, el asunto puede sorprender a la opinión pública internacional. Pero, al 
contrario de lo que afirma RSF, la realidad es otra y ha sido cuidadosamente eludida por la entidad 
francesa de “defensa de la libertad de prensa”.

Globovisión contra la democracia
Desde 1998, Globovisión no ha dejado de oponerse al gobierno democrático de Hugo Chávez. En 
abril de 2002, el canal de televisión participó activamente en el golpe de Estado de Pedro Carmona 
Estanga. En cualquier país del mundo, Globovisión hubiera sido cerrado y sus dirigentes 
condenados a largas penas de prisión. Pero el Tribunal Supremo, controlado por la oposición en 
aquella época, se negó a reconocer la realidad del golpe y se limitó a pronunciar un “vacío de 
poder” para explicar el golpe de fuerza.

Luego, el canal ha multiplicado los llamados a la insurrección3. En mayo de 2007, Globovisión fue 
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culpable de incitación al asesinato del presidente Chávez manipulando imágenes y lanzando 
mensajes subliminales. Durante la difusión del programa Aló, Ciudadano, en el que se emitió una 
entrevista de Marcel Granier, director del canal RCTV, que critica fuertemente a Chávez, el canal 
mostró simultáneamente las imágenes del atentado contra el Papa Juan Pablo II de mayo de 1981. 
Globovisión no pudo explicar por qué difundió imágenes del atentado en un programa que trataba 
de la no renovación de la concesión de RCTV.4 Varios expertos en semiótica fueron categóricos al 
respecto: “Se incita al asesinato del Presidente”.5 En Francia, esos comportamientos habrían 
llevado a los periodistas del canal así como a sus dirigentes detrás de las rejas.

Los periodistas de Globovisión así como los presentadores del canal también multiplicaron las 
expresiones difamatorias hacia el gobierno usando los términos “dictadura” y “tiranía”, con el fin 
de justificar los llamados a la desobediencia cívica y los actos de violencia, algo inimaginable en 
occidente.6

El asunto del terremoto
El 4 de mayo de 2009, un terremoto golpeó el Estado de Miranda a las 4:40 de la mañana, seguido 
de tres réplicas (4:50, 6:23 y 6:24) sin causar daños humanos. A las 5:25, el ministro de Interior y 
Justicia, Tarek El Aissami, declaró que el sismo se había sentido en varios lugares. “Estamos 
recibiendo reportes de las afectaciones. Estamos, a través de Funvisis, determinando el epicentro y 
magnitud. Queremos informar que, hasta ahora, no tenemos reportes de algún tipo de daños 
materiales o estructurales. Queremos hacer un llamado a la calma. La orden es que haya un 
despliegue inmediato de patrullaje para proteger a las personas que salieron de sus casas”, 
declaró7. A las 5:44, El Aissami hizo público un segundo informe declarando que se había 
entrevistado con el presidente y el vicepresidente Ramón Carrizález, y subrayó que Chávez había 
ordenado el despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana con el fin de garantizar la seguridad de 
los ciudadanos.7

Por su parte, Francisco Garcés, presidente de Funvisis, a las 5:40 informó de que dos sismos habían 
golpeado la capital, Caracas, así como la zona metropolitana, y pidió a los medios que lanzaran 
llamados a la calma a la población. A las 6:05, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado 
Cabello, indicó que el metro, el ferrocarril y el aeropuerto funcionaban perfectamente. Héctor 
Navarro, ministro de Educación, también subrayó que las escuelas y las universidades no habían 
sido afectadas por el terremoto y estaban abiertas. Jesús Mantilla, ministro de Salud, informó del 
funcionamiento normal de los hospitales del país. A las 6:47, la ministra de Telecomunicaciones e 
Informática, Socorro Hernández, comunicó a la población que la red de telecomunicaciones no 
había sido afectada. Por su parte, Alejandro Hitcher, presidente de Hidrocapital, explicó que el 
sistema de suministro de agua funcionaba normalmente. A las 7, Blanca Ekhout, ministra de 
Comunicación e Información, señaló que el conjunto de los organismos del Estado se encontraba en 
estado de alerta desde el principio de la sacudida. Jacqueline Faría, jefa del gobierno del distrito 
capital, así como Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo, mantuvieron informada a la 
población en sus atribuciones respectivas.8

No obstante, a las 5:20 de la mañana, o sea apenas 40 minutos después de la primera sacudida 
telúrica, el director de Globovisión, Alberto Federico Ravell, se apresuró en intervenir 
personalmente en vivo en su canal para -después de proporcionar una información equivocada sobre 
el epicentro del sismo basándose en informaciones procedentes de… Estados Unidos- arremeter 
directamente contra el gobierno, acusarlo de incuria y transmitir un mensaje de miedo y terror. 
“Nos angustia mucho pero no encontramos a quién localizar, no encontramos  ninguna autoridad a 
quien pedirle una información precisa, una información exacta [...]. Lo que tenemos es estar 
pendientes y muy pendientes sobre todo de que nuestras autoridades nos informen, den una 
información precisa, den una información veraz de qué está pasando en este momento  porque no 
tenemos a quién acudir. Llamamos a Funvisis pero se cayó la llamada, no hemos podido 
comunicarnos con los bomberos. El alcalde [Gerardo] Blay no reporta si hay algún daño en su 



región”.9

En ese momento de la conversación, el presentador de Globovisión interrumpió a su director para 
recordarle una realidad. “Director, acabamos de tener conversación telefónica, nuevamente, con el  
director de Funvisis y nos acaba de informar de que en estos momentos se encuentra manejando y 
por eso ha sido imposible que nos haya dado comunicación. Sin embargo, nos reiteró que apenas 
termine de conducir nos va a atender y vamos a poder salir al aire en vivo con él para dar la mejor 
información”.10

Lejos de atender el llamado a la razón, Ravell aprovechó la ocasión para estigmatizar de nuevo a las 
autoridades: “Los medios oficiales que tanta propaganda hacen deberían estar en este momento 
informándole a la ciudadanía de lo que está pasando y no que nosotros tengamos que estar aquí 
acudiendo al servicio meteorológico de los Estados Unidos para informarle a la gente que hubo un 
temblor”. 11

Tarek el Assaimi denunció “la actitud mezquina y el uso irresponsable de un medio de 
comunicación”. Ravel, en vez de transmitir un mensaje de tranquilidad, instrumentalizó una 
catástrofe natural para fines políticos y “sembrar el miedo entre la población”, según Cabello, 
ministro de Obras Públicas.12 ¿Qué pasaría en Francia si el director del canal privado TF1 hubiera 
atacado al gobierno de Nicolas Sarkozy con la misma virulencia, cuarenta minutos después del 
inicio de las inundaciones ocurridas en 2008, acusándolo de abandonar a las víctimas a su suerte?

La desinformación de RSF
Desde luego, RSF censuró cuidadosamente esta realidad e intenta transformar un grave atentado a 
la deontología periodística y una grave falta de responsabilidad de los medios en una violación de la 
libertad de prensa. En referencia al golpe de Estado de 2002, la organización parisina reconoce que 
“en aquel momento no carecía de fundamento la apertura de un procedimiento judicial, aderezado 
con un contradictorio debate, sobre la actitud que algunos medios mantuvieron durante los 
acontecimientos” pero finge ignorar las actuaciones continuas e ilegales de Globovisión al 
preguntarse: “Pero ahora, ¿en qué contenidos se basa la acusación, cuando han transcurrido más 
de siete años de los hechos?13

Por fin, RSF afirma que “Globovisión es el único medio televisivo de la red que lanza al aire una 
voz netamente crítica con su gobierno. [...].Nunca, en otros países de América Latina donde sus 
homólogos han tenido que enfrentarse a medios hostiles, o considerados como tales, la réplica del  
Estado ha asumido un cariz tan extremo. Nunca se ha dado la subordinación de la práctica 
totalidad del sector televisivo a una única voz dirigente”. Aquí la mentira es triple: la entidad que 
preside Robert Ménard intenta hacer creer que las actuaciones de Globovisión son algo corriente en 
América Latina, que el gobierno de Chávez arremete contra el canal a causa de las críticas que 
emite en su contra y que los demás medios televisivos del país están a las órdenes del líder 
bolivariano.14

Una vez más, resulta fácil contradecir las afirmaciones de RSF. Por una parte, ningún medio 
latinoamericano ha llamado al derrocamiento del presidente elegido como lo ha hecho Globovisión. 
Por otra parte, basta con ver los canales privados, que ocupan más del 80% del espacio mediático 
del país, para darse cuenta de que la crítica contra las autoridades es acerba y constante. Por fin, 
cualquier analista serio sabe a ciencia cierta que ningún país del continente americano puede 
vanagloriarse de disponer de una libertad de expresión y de prensa similar a la que reina en 
Venezuela. Así, para RSF, los medios deben incitar a la insurrección y al derrocamiento del orden 
establecido, como hace Globovisión, para que no se les considere lacayos del poder.

Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, RSF 
ha tomado posición a favor de la oposición antidemocrática y golpista y no ha dejado de defender 
sus intereses a nivel internacional. Así, durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, RSF no 
denunció el papel principal de los medios privados opuestos al presidente democráticamente 



elegido. Peor aún, el 12 de abril de 2002, RSF publicó un artículo que difundía sin ninguna reserva 
la versión de los golpistas e intentaba convencer a la opinión pública internacional de que Chávez 
había renunciado:

“Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su renuncia durante la noche bajo la 
presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, 
donde está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras,  
anunció que dirigiría un nuevo gobierno de transición. Afirmó que su nombre era el objeto de un 
‘consenso’ de la sociedad civil venezolana y de la comandancia de las fuerzas armadas”.15

RSF no es una organización de defensa de la libertad de prensa, sino una oscura entidad con una 
agenda política muy precisa encargada de desprestigiar por todos los medios posibles a los 
gobiernos progresistas de todo el mundo que se encuentran en la lista negra de Estados Unidos. 
Nada sorprendente cuando se sabe que Washington financia sustancialmente a la organización a 
través de la National Endowment for Democracy, una oficina pantalla de la CIA según el New York 
Times.16

Revisado por Caty R.
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RSF recuerda que “Cuba es la segunda cárcel mundo para los periodista, después de China” 
recordando que “hay 19 detenidos [...] con el falaz pretexto de que son ‘mercenarios a sueldo de 
Estados Unidos’”.1

Resultar fácil poner a RSF frente a sus contradicciones. En efecto, mientras que la organización 
afirma que ningún cubano puede conectarse por Internet, pone como vínculo… “el blog de Yoani  
Sánchez”, que vive en Cuba y se pronuncia abiertamente contra el gobierno de La Habana por 
medio de Internet. ¿Cómo hace Sánchez para expresarse si no tiene acceso a Internet? Su última 
intervención data del 27 de mayo. También se expresó los días 25, 23, 22, 19, 18, 16, 15, 13, 10, 9, 
7, 6, 4 y 2 de mayo y el 29, 28, 27, 26, 25, 23 y 21 de abril. Así, durante el mes que precede la 
publicación de la declaración de RSF sobre Internet en Cuba, Yoani Sánchez pudo conectarse a la 
red, desde Cuba, al menos 18 veces.2

RSF no vacila en contradecirse de una publicación a otra. Así, en un informe de marzo de 2008 con 
respecto a los periodistas independientes en Cuba, la entidad parisina subraya que “el blog de Yoani  
Sánchez se encuentra en un portal más amplio, Consenso/Desdecuba.com, promovido por cinco 
blogueros y un consejo de redacción de seis personas. Su objetivo es sencillamente comentar la 
actualidad política del país. El sitio puede presumir de haber franqueado, tras un año de 
existencia, la barrera del millón y medio de clics en el pasado febrero, 800.000 de los cuales fueron 
al blog Generación Y. Más impresionante aún, el 26% de los visitantes están domiciliados en Cuba,  
en tercera posición detrás de Estados Unidos y España”.3 ¿Cómo puede “el 26 de sus lectores que 
son cubanos” consultar el blog de Sánchez si se les prohíbe el acceso a Internet?4

Así, RSF utilizó un caso aislado de un hotel cubano mediante una cámara oculta para generalizar la 
prohibición de Internet a la isla entera y estigmatizar a las autoridades cubanas. Ironía de la historia, 
en su intervención del 23 de mayo de 2009, Yoani Sánchez afirma que con “una docena de 
blogueros hicimos una investigación en más de cuarenta hoteles de la ciudad. Con excepción del  
Occidental Miramar, todos declararon que desconocían la regulación que prohibía el acceso de los 
cubanos a Internet”. La bloguera preferida de los medios occidentales contradice así de modo 
flagrante las alegaciones de RSF.5

RSF afirma que toda persona que publique un artículo crítico hacia el gobierno cubano se arriesga a 
20 años de reclusión y cita como apoyo a sus palabras el artículo 91, sin ofrecer más precisiones. 
¿Qué dice el artículo 91 del Código Penal Cubano? Aquí está íntegramente: “El que, en interés de 
un Estado extranjero, ejecute un hecho con el objeto de que sufra detrimento la independencia del  
Estado cubano o la integridad de su territorio, incurre en sanción de privación de libertad de diez  
a veinte años o muerte”. Como se puede comprobar fácilmente, RSF no vacila más mínimo en 
mentir de forma descarada. El artículo en cuestión no prohíbe de ninguna manera la publicación de 
análisis de carácter heterodoxo en Internet. No limita de ningún modo la libertad de expresión. 
Sanciona los actos de traición a la patria.6

Eso equivaldría a utilizar el artículo 411-2 del Código Penal francés (”El hecho de entregar a una 
potencia extranjera, a una organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes, sean 
tropas que pertenecen a las fuerzas armadas francesas, sea todo o parte del territorio nacional, es 
sancionable con la reclusión criminal perpetua y 750.000 euros de multa”) o el artículo 411-4 (“El 
hecho de mantener relaciones de inteligencia con una potencia extranjera, una empresa, una 
organización extranjera o bajo control extranjero, o con sus agentes, con vistas a suscitar 
hostilidades o actos de agresión contra Francia, se castiga con treinta años de reclusión criminal y 
450.000 euros de multa. Se castiga con las mismas penas el hecho de proporcionar a una potencia 
extranjera, a una empresa o una organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes 
los medios para emprender hostilidades o ejecutar actos de agresión contra Francia”) para acusar 
al gobierno de Nicolas Sarkozy de represión contra los internautas.7

Por otra parte, basta con consultar el blog de Yoani Sánchez, sumamente crítica con respecto a las 
autoridades cubanas, o leer los escritos de los opositores, para darse cuenta de la falta de 



fundamento de la acusación lanzada por la organización parisina.

RSF certifica también que los cubanos se arriesgan a “cinco años si se conectan ilegalmente a la 
red”. Aquí, la entidad francesa se limita a emitir una afirmación perentoria sin ni siquiera 
molestarse en citar un texto de ley que, por otra parte, no existe. Otra vez, RSF lanza una mentira.

Por fin, RSF reitera el mismo discurso asegurando que “19 detenidos” periodistas  se encuentran 
encarcelados “con el falaz pretexto de que son ‘mercenarios a sueldo de Estados Unidos’”. La 
organización es incapaz de mostrar coherencia y rigor en sus propios documentos. En efecto, en la 
versión francesa del artículo, habla de “24 profesionales de los medios”.8 Pero poco importan las 
cifras, la mistificación es, otra vez, doble. Por una parte, de los “19 detenidos” citados por la 
organización, sólo uno dispone de una auténtica formación de periodista: Óscar Elías Biscet. Los 
demás jamás habían ejercido el oficio antes de integrarse en el universo de la disidencia. Por otra 
parte, esos individuos nunca fueron condenados por emitir una producción intelectual subversiva, 
sino por aceptar los emolumentos financieros ofrecidos por Washington, pasando así del estatus de 
opositor al de agente pagado por una potencia extranjera, y cometiendo de esa forma un delito grave 
sancionado no sólo por la ley cubana sino también por el Código Penal de cualquier país del 
mundo. Las pruebas al respecto son múltiples: Estados Unidos reconoce que financia a la oposición 
interna cubana y sus propios documentos oficiales lo certifican, los disidentes confiesan recibir una 
ayuda pecuniaria por parte de Washington e incluso Amnistía Internacional admite que las personas 
encarceladas fueron condenadas “por haber recibido fondos o materiales del gobierno 
estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y 
perjudiciales para Cuba”.9

RSF no es una organización digna de crédito pues su agenda es ante todo política e ideológica. 
Como se puede comprobar, resulta fácil poner a la organización parisina frente a sus 
contradicciones y revelar sus manipulaciones. Por otra parte, RSF no puede gozar de ninguna 
legitimidad pues reconoce que recibe financiación de la National Endowment for Democracy 
(NED) que no es más que la oficina pantalla de la CIA según el New York Times, que señaló en 
1997 que la NED “se creó hace 15 años para realizar públicamente lo que la Central Intelligence 
Agency (CIA) hizo clandestinamente durante décadas”.10

Revisado por Caty R.
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La oposición venezolana y la democracia
13 Abril 2009 

Manuel Rosales, principal líder de la oposición, candidato presidencial derrotado en el escrutinio de 
diciembre de 2006 y actualmente alcalde de la ciudad de Maracaibo, está en el punto de mira de la 
justicia venezolana. Es sospechoso de corrupción y de enriquecimiento ilegal durante su mandato 
como gobernador del Estado de Zulia entre 2002 y 2004. Confirmando las sospechas en su contra, 
en vez de presentarse ante la justicia y probar su inocencia, Rosales prefirió fugarse, acusando al 
mismo tiempo al presidente Chávez de ordenar su arresto.1

La  fiscal  de  la  República  Katiuska  Plaza  subrayó  que  Rosales  fue  incapaz  de  justificar  la 
procedencia de los fondos que aumentaron sustancialmente el valor de su patrimonio personal. Éste, 
si es reconocido culpable, arriesga entre 3 y 10 años de prisión. Interrogado por la agencia de prensa 
estadounidense  Associated  Press,  el  abogado  de  Rosales,  Álvaro  Castillo,  no  quiso  dar  más 
detalles.2

Rosales, cuyo juicio se transfirió a Caracas después de que se entrevistara con cuatro jueces del 
Estado de Zulia, es sospechoso, entre otras cosas, de donar más de 300 vehículos pertenecientes al 
Estado a familiares y amigos, de abrir empresas en Miami cuyos activos superan los 11 millones de 
dólares y de recibir sobornos por parte de la empresa alemana Siemens para la construcción del 
metro de Maracaibo. Esta multinacional reconoció que había pagado ciertas sumas para conseguir el 
contrato, sin citar ningún nombre.3

Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, al cual pertenece Rosales, confirmó la 
fuga  del  alcalde  de  Maracaibo,  acusando  al  gobierno  bolivariano  de  intentar  eliminar  a  un 
adversario  político.  No obstante,  omitió  precisar  que  el  enjuiciamiento  de Rosales  en  2009 en 
realidad no es más que la consecuencia de una investigación que se abrió en septiembre de 2004, es 
decir hace casi cinco años.4

Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, rechazó las acusaciones de Barboza: “Incurrió en 
una cantidad de delitos que no son políticos, son hechos de corrupción, delitos de enriquecimiento 
ilícito”. Añadió que Rosales, además de huir de sus responsabilidades personales frente a la justicia 
venezolana, ya no asumía sus obligaciones como alcalde de la ciudad de Maracaibo.5

Por su parte, el Ministro de Información Jesse Chacón afirmó que las pruebas contra Rosales eran 
suficientemente numerosas para que fuera presentado ante la justicia: “Se han presentado una serie 
de hechos que están contenidos en un expediente, de casas, haciendas y centros comerciales que 
están a su nombre y de sus familiares, y el problema no es que se acuse sino que se defienda”. 
Rechazó los intentos de politización de un asunto de corrupción: “La pregunta es si existen o no 
suficientes indicios para llevar adelante una indagatoria y en el caso de Rosales se sabe que los 
hay”.6

Chacón admitió que no estaba sorprendido por el comportamiento de la oposición. “Siempre se ha 
comportado así. Eso mismo se pudo ver con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; el día 12 
salieron todos en los medios de comunicación, todos habían participado en el golpe, pero el 14 
nadie habló, aquí no hubo ningún golpe de Estado”, añadió en tono sarcástico, en referencia al 
rechazo del Tribunal Supremo de la época, controlado por la oposición, de admitir la realidad de un 
golpe de fuerza del golpista Pedro Carmona Estanga.7

En efecto, Manuel Rosales participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el 
presidente  Hugo  Chávez.  Firmó  el  decreto  que  disolvió  todas  las  instituciones  de  la  nación. 
Después, el Tribunal Supremo lo absolvió mediante un veredicto que levantó la indignación de la 
sociedad venezolana. El 3 de abril de 2009, la justicia condenó a tres comisarios y seis policías 
responsables de los asesinatos de manifestantes en abril de 2002. Fueron las primeras condenas de 
responsables de crímenes perpetrados durante el golpe.8



Rosales debe presentarse a más tardar el 20 de abril de 2009 ante el tribunal para responder a los 26 
cargos en su contra. En caso contrario, se le considerará prófugo de la justicia.9 Ha abandonado 
temporalmente  sus  obligaciones  como  alcalde  por  un  período  de  90  días.10  Según  algunas 
informaciones, se encontraría en Colombia.11

La denuncia que presentaron los abogados de Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos  no  fue  admitida  por  dicha  instancia,  ilustrando  así  su  desacuerdo  con  el  intento  de 
politizar un asunto de delincuencia común.12

Raúl Isaías Baduel en detención preventiva

El 1 de abril de 2009, los servicios de inteligencia militar arrestaron al ex ministro de Defensa Raúl 
Isaías Baduel, general retirado y acérrimo detractor de Hugo Chávez. Se encuentra bajo sospecha de 
“sustracción de fondos” de la Fuerza Armada durante su mandato ministerial por importe de 14,5 
millones  de  dólares.  El  general  Ernesto  Cedeño,  fiscal  general  militar,  señaló  que  existían 
“elementos de convicción suficientes” para enjuiciar a Baduel.13

Al igual que Rosales, el general Baduel, en vez de responder a las acusaciones, arremetió contra 
Hugo Chávez, a quien acusó de ser responsable de su arresto14. En realidad, Baduel fue llamado a 
comparecer  cinco  veces  y  no  respondió  a  ninguna de  las  convocatorias.  Por  eso se  le  arrestó, 
enfatizó Cedeño15.

Por su parte, Chávez rechazó categóricamente las alegaciones de la oposición.16 Las acusaciones 
de  Rosales  y  Baduel  contra  el  presidente  son poco creíbles  por  una sencilla  razón.  La  justicia 
venezolana  también  lanzó  una  orden  de  arresto  contra  Carlos  Giménez,  antiguo  gobernador 
partidario del presidente, destituido en junio de 2008 a causa de un asunto de corrupción.17

El llamado al golpe de Estado de la oposición venezolana

La oposición venezolana ha optado por la desestabilización. Lanzó un llamado a la “resistencia 
democrática” frente a las reformas administrativas, económicas y sociales del gobierno bolivariano. 
En efecto, la Asamblea Nacional decidió confiar la gestión de los puertos, aeropuertos y autopistas 
al gobierno central con el fin de contrarrestar los planes secesionistas de algunos gobernadores.18

El alcalde de la capital, Caracas, Antonio Ledezma, lanzó un llamado al golpe de Estado: “Hago un 
llamado  a  la  Fuerza  Armada Nacional  a  que  tenga  presente  el  concepto  de  la  desobediencia”. 
Anunció la creación de un “frente nacional” contra Hugo Chávez.19 El líder bolivariano es una 
“gran  pesadilla”  para  los  venezolanos,  afirmó.  No  se  dignó  a  explicar  por  qué  los  electores 
escogieron votar a favor de esa “gran pesadilla” catorce veces sobre quince desde 1998 cuando 
Chávez resultó electo por primera vez.20

La oposición venezolana está desempeñando un papel peligroso al negarse a reconocer a la vez la 
voluntad soberana del pueblo venezolano y la autoridad de Hugo Chávez. Éste es, sin lugar a dudas, 
el presidente que goza de la legitimidad democrática más importante de la historia de Venezuela y 
de América Latina. Al caer otra vez en los hierros del pasado y en la tentación golpista, la oposición 
aparece a los ojos del mundo como el principal obstáculo para la democracia.

Revisado por Caty R.
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El presidente Hugo Chávez acaba de dar una lección de democracia a sus detractores otra vez. El 15 
de febrero de 2009, por decimoquinta vez en diez años, los venezolanos fueron llamados a las 
urnas, esa vez para pronunciarse sobre la enmienda constitucional que anulará la limitación de 
mandatos del presidente, los alcaldes, los diputados y los gobernadores.
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La lección de democracia del presidente Hugo Chávez
27 Febrero 2009 

El presidente Hugo Chávez acaba de dar una lección de democracia a sus detractores otra vez. El 15 
de febrero de 2009, por decimoquinta vez en diez años, los venezolanos fueron llamados a las 
urnas, esa vez para pronunciarse sobre la enmienda constitucional que anulará la limitación de 
mandatos del presidente, los alcaldes, los diputados y los gobernadores.1 Por decimocuarta vez en 
un decenio, los electores demostraron su apoyo al líder bolivariano expresándose el 54,86% a favor 
de la enmienda que permitirá a Chávez presentarse de nuevo en 2012.2

Ningún presidente latinoamericano goza de una legitimidad democrática tan demostrada como la 
del dirigente venezolano. La participación en el referéndum fue masiva, llegando al 70%. Con 
respecto al fracaso de diciembre de 2007, cuando la reforma constitucional (69 artículos), mal 
explicada, fue rechazada por una ínfima minoría de un 50,7%, el gobierno venezolano ganó cerca 
de dos millones de votos, reforzando su popularidad.3

A pesar de las quejas y las acusaciones de fraude por parte de la oposición, una vez más el 
escrutinio fue alabado por la comunidad internacional por su transparencia.4 El Grupo de Río, que 
agrupa a 33 naciones del continente americano, calificó el referendo de «nueva expresión de 
civismo y se felicit[ó] del ejercicio democrático» de los venezolanos, subrayando al mismo tiempo 
«la amplia participación política».5 Estados Unidos también saludó un proceso «consecuente con 
los principios democráticos» y declaró su voluntad de «mantener una relación positiva» con 
Caracas.6 Frente a todo ello, la oposición no tuvo más remedio que admitir su derrota.7

El presidente Chávez, por su parte, se alegró de la victoria: «Hoy ha ganado la verdad contra la 
mentira, ganó la constancia de un pueblo», refiriéndose a la campaña mediática de la oposición. 
«Sale fortalecido el socialismo bolivariano ante el mundo», añadió.8

En efecto, la oposición y los medios occidentales han desarrollado una campaña de desprestigio 
contra las autoridades venezolanas acusando a Hugo Chávez de querer convertirse en «presidente 
vitalicio», y se han olvidado de que en democracia es el pueblo quien tiene la última palabra. Desde 
luego, las multinacionales de la información se guardaron de señalar que en numerosas democracias 
occidentales la limitación de mandatos no existe. Tampoco consideraron necesario recordar que los 
venezolanos tienen la posibilidad de revocar a su presidente a medio mandato si su política resulta 
insatisfactoria, realidad inimaginable en Occidente.

En diez años de poder, Hugo Chávez ha emprendido reformas económicas y sociales espectaculares 
que han mejorado singularmente el nivel de vida de las categorías más vulnerables de la población, 
ha dotado de soberanía política y económica a su país, ha infundido un sentimiento de dignidad 
nacional a sus ciudadanos, ha dado una estatura internacional a Venezuela, cuyo prestigio no deja de 
crecer en el Tercer Mundo, ha agrupado a una gran parte de las naciones latinoamericanas en torno 
a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un proyecto emancipador e integrador, y ha 
hecho de la solidaridad hacia los más necesitados el principio fundamental de su política exterior. 
He aquí brevemente las raíces de la popularidad del líder venezolano.9

No obstante, Hugo Chávez tiene que enfrentar al menos cuatro retos mayores todavía: la bajada del 
precio del petróleo del cual depende la economía venezolana, la tasa de criminalidad, que aunque ha 
bajado sigue siendo un problema serio, la inflación todavía alta, un nivel de corrupción relativo pero 
presente en algunas esferas del poder y sobre todo una oposición que se niega a prestarse al juego 
democrático multiplicando las campañas mediáticas de desinformación cuya eficacia es innegable. 
Pero el escrutinio del 15 de febrero ilustra la confianza de los venezolanos en su presidente para 
hacer frente a estos obstáculos y proseguir su política de construcción de una alternativa al 
neoliberalismo salvaje en la que el ser humano se ubica en el centro del proyecto de sociedad.

Revisado por Caty R.
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La nueva Venezuela del presidente Hugo Chávez
19 Enero 2009 

Nueva y clara victoria del presidente Hugo Chávez en las elecciones regionales y municipales del 
23 de noviembre pasado. Su formación, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha 
ganado en 233 municipios (80%) y en 17 estados (70%). En número de votos ha obtenido el 
53,45% frente al 41?65% de los diversos opositores. Además, éstos pierden 555 442 votos con 
respecto al referéndum de diciembre de 2007 mientras que el PSUV gana 694342.

Desde su elección hace diez años, Hugo Chávez ha emprendido una amplia transformación de 
Venezuela. Su objetivo principal ha consistido en mejorar el nivel de vida del 70% de la población 
que vivía por debajo del nivel de pobreza. Con ocasión de este décimo aniversario, he aquí un 
primer balance de las principales reformas. 

Hugo Chávez es un presidente apreciado por su pueblo. En un sondeo realizado en septiembre de 
2008 recogió un 69% de opiniones favorables. Chávez es también el presidente que puede 
vanagloriarse de disponer de la legitimidad democrática más fuerte del continente. En efecto, salió 
ampliamente victorioso de tres elecciones presidenciales sucesivas en 1998, 2000 y 2006 con más 
del 60% de los votos, y de un referéndum revocatorio en 2004 con un 59,1% de los sufragios. Las 
más eminentes instituciones internacionales saludaron la transparencia de los procesos electorales. 
Única sombra en el cuadro: el rechazo de la reforma constitucional en el referéndum de diciembre 
de 2007, que puso término a doce victorias electorales consecutivas desde 1998. 1 

La popularidad del líder venezolano se explica gracias a las espectaculares reformas económicas y 
sociales que han permitido mejorar el nivel de vida de la población. No obstante, nada ha sido 



sencillo para Chávez. Víctima, en abril de 2002, de un golpe de Estado orquestado por Washington, 
fue salvado por una extraordinaria movilización popular. Luego, en 2003, tuvo que enfrentarse a un 
sabotaje de las infraestructuras petroleras que costó 10.000 millones de dólares a la economía 
nacional, y todavía sigue enfrentándose a múltiples intentos de desestabilización. 2

Nacionalizaciones

En 2003, el gobierno bolivariano pudo retomar el control de la empresa estatal Petróleos de 
Venezuela S.A. (PDVSA), entonces en manos de la oligarquía, así como de los recursos energéticos 
del país nacionalizando los hidrocarburos. Ahora, PDVSA es propietaria al menos del 60% de las 
nuevas empresas mixtas. Por otra parte, en mayo de 2007, el gobierno venezolano procedió a la 
nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, económicamente muy lucrativa, y que contiene 
las reservas mundiales más importantes. 3 

Antes, las multinacionales petroleras sacaban el barril de petróleo con un coste de producción de 4 
dólares y lo revendían al Estado venezolano a 25 dólares para su comercialización, embolsándose 
por el camino una sustancial ganancia. Este nuevo sistema permite al Estado ahorrar 3.000 millones 
de dólares por la producción de 500.000 barriles diarios procedentes de las concesiones petroleras 
del Orinoco. Estas nacionalizaciones permiten al país disponer actualmente de más de 400.000 
barriles de petróleo suplementarios diarios. 4 

El gobierno venezolano también decidió subir el impuesto sobre las ganancias del 34% al 50%, 
después de constatar que varias firmas internacionales recurrían a la evasión fiscal. Se ha creado un 
nuevo impuesto sobre la extracción de crudo de un 33,3%, lo que generará ingresos adicionales a la 
nación por importe de 1.000 millones de dólares, así como una nueva tasa sobre la exportación de 
crudo de un 0,1%. 5 

El gobierno emprendió un proceso de nacionalización de algunas empresas eléctricas y de 
telecomunicaciones que se encontraban en una situación de monopolio. Las empresas privadas 
“Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela S.A.” (CANTV) y “Electricidad de 
Caracas”, dependientes en gran parte de capitales estadounidenses, pasaron al control del Estado. 6 

En el plano agrícola, Chávez ha recuperado cerca de 2 millones de hectáreas de los latifundistas, o 
sea el 28,74% de las tierras productivas, sobre los 6,5 millones de hectáreas que se deben 
nacionalizar. El objetivo es desarrollar la agricultura para alcanzar la soberanía alimentaria. El 49% 
de las tierras recuperadas se distribuyeron entre los campesinos, el 40% se destinan a proyectos 
estratégicos y el 11% se entregaron a cooperativas. 7 

Estas reformas han tenido un efecto beneficioso sobre la economía venezolana, que presenta 19 
trimestres consecutivos de crecimiento a un promedio del 11,2%. 8 

Una auténtica revolución social

Las nacionalizaciones de diversos sectores de la economía, añadidas al aumento del precio del 
petróleo, han generado importantes ingresos para el Estado, que ha emprendido una auténtica 
revolución social. La política del gobierno ha tenido resultados espectaculares gracias a la 
multiplicación de los programas en favor de los desheredados. 

Gracias a la creación del Fonden , un fondo especial destinado a financiar los programas sociales, la 
tasa de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza pasó de un 20,3% a un 9,5% en diez 
años. En cuanto al desempleo, la tasa pasó de un 16,6% en 1998 a un 7,1% en 2008. El índice de 
desigualdad entre ricos y pobres disminuyó en un 13,7% entre 1998 y 2007. El número de 
pensionistas de la seguridad social aumentó en un 218,4%. El gasto social pasó de un 47,9% del 
presupuesto del Estado en 1998 a un 59,5% en 2007. 9 

La universalización del acceso a la educación elaborada en 1998 ha dado resultados excepcionales. 
Cerca de 1,5 millones de venezolanos aprendieron a leer gracias a la campaña de alfabetización 
denominada Robinson I. En diciembre de 2005, la UNESCO decretó la erradicación del 
analfabetismo en Venezuela. La Misión Robinson II se ha lanzado con el fin de que toda la 



población acceda al grado de estudios primarios. A ello se añaden las Misiones Ribas y Sucre que 
han permitido a varias decenas de miles de jóvenes emprender estudios universitarios. En 2007, 
Venezuela contaba con casi 12,7 millones de niños escolarizados sobre una población de 26 
millones de habitantes. El número de matriculados no ha dejado de crecer desde la llegada de 
Chávez al poder. En 2001 era de 6,9 millones; en 2002 alcanzó la cifra de 9,5 millones para 
estabilizarse en 11,3 millones en 2004. En 2005 había 11,8 millones de escolarizados y 12,1 
millones en 2006. 10 

En el ámbito de la sanidad , el Sistema Nacional Público de Salud se creó con el fin de garantizar el 
acceso gratuito a la atención médica a todos los venezolanos. La Misión Barrio Adentro I permitió 
realizar 300 millones de consultas en los 4.469 centros médicos creados desde 1998. Cerca de 17 
millones de personas fueron atendidas. En 1998, menos de 3 millones de personas tenían acceso 
regular a la salud. Se pudieron salvar más de 104.000 vidas. La tasa de mortalidad infantil se ha 
reducido a menos de un 10 por mil. Por otra parte, gracias a la Operación Milagro de Cuba , que 
consiste en operar gratuitamente a los latinoamericanos pobres víctimas de enfermedades oculares, 
176.000 venezolanos pobres han recobrado la vista. 11 

Para eliminar los problemas de desnutrición, el gobierno ha lanzado la Misión Alimentación con la 
creación de los almacenes alimentarios denominados Mercal, cuyos artículos están subvencionados 
por el Estado en un 30%. Se han instalado casi 14.000 puntos de venta en el país. La mitad de la 
población, es decir, más de 13 millones de personas, realiza sus compras en estos almacenes. Por 
otra parte, más de 4 millones de niños reciben alimentación gratuita a través del Programa de 
Alimentación Escolar. En 1998, sólo eran 250.000 los beneficiarios de este programa. Según la 
CEPAL, Venezuela dispone ahora de la tercera tasa de desnutrición infantil más baja de América 
Latina detrás de Cuba y Chile. 12 

En 1998, el 80% de los habitantes de las ciudades tenía acceso al agua potable. En 2007, la cifra 
alcanzó el 92%, gracias a las enormes inversiones realizadas en ese sector. En el ámbito rural 
también se realizaron esfuerzos notables, pasando del 55% en 1998 al 71% en 2007. Más de 6,5 
millones de personas se beneficiaron de ello. Venezuela ha alcanzado así los Objetivos del Milenio 
fijados por la ONU para 2015 en ese terreno desde 2001. 13 

El salario mínimo mensual pasó de 118 dólares en 1998 a 154 en 2003 y 192 en 2005. Actualmente 
es de 286 dólares, el más alto del continente latinoamericano. A guisa de comparación, bajo la IV 
República, el salario mínimo, en el mejor de los casos se estancaba, y a veces disminuía. En 1996, 
cuando la inflación del país alcanzó una tasa vertiginosa del 100%, el salario mínimo era sólo de 36 
dólares, mientras que en 1994 era de 101 dólares y en 1992 de 132 dólares. 14 

Además las personas mayores que nunca han trabajado ahora disponen de un ingreso de protección 
equivalente al 60% de salario mínimo. Las mujeres desprotegidas, así como las personas 
discapacitadas, reciben una ayuda equivalente al 80% del salario mínimo. Las amas de casa 
mayores de 61 años reciben una pensión completa con una prioridad hacia las más pobres. Además, 
el horario laboral se reducirá a 6 horas diarias y 36 horas semanales a partir de 2010 sin 
disminución del salario. 15 

En cuanto a la vivienda, las autoridades han emprendido una política de grandes obras con la 
construcción masiva de nuevos alojamientos destinados a las capas populares y han iniciado una 
política de microcréditos. Gracias a esta revolución social, ahora Venezuela forma parte de la lista 
de los 70 países con un alto Índice de Desarrollo Humano. 16 

La solidaridad internacional

Hugo Chávez, que se retiró del Banco Mundial y del FMI reembolsando por adelantado sus deudas, 
ha extendido su ayuda a las demás naciones americanas elaborando la Alternativa Bolivariana para 
las Américas y creando el Banco del Sur, destinados a promover la integración económica regional. 
Actualmente, Venezuela ofrece un apoyo financiero directo al continente más importante que el de 
Estados Unidos. Para el año 2007, Chávez dedicó más de 8.800 millones de dólares a donaciones, 



financiaciones y ayuda energética contra sólo 3.000 millones de la administración Bush. Incluso los 
ciudadanos estadounidenses, abandonados por su propio gobierno, también se benefician de la 
política altruista de Venezuela recibiendo combustible subvencionado. 17 

Venezuela es la prueba evidente de que un gobierno puede contribuir rápidamente a una reducción 
drástica de la pobreza y a mejorar sensiblemente el bienestar de su población, con la condición a la 
vez de disponer de la voluntad política necesaria y de destinar una parte de las riquezas nacionales a 
los más despojados. Caracas constituye el ejemplo perfecto de la renovación latinoamericana donde 
los pueblos han llevado al poder de varias naciones a líderes representativos del interés general, con 
una auténtica voluntad política de acabar con las desigualdades que devastan el continente. A la 
hora en que una crisis financiera sin precedentes devasta la economía mundial, Venezuela es 
portadora de una alternativa creíble al neoliberalismo salvaje.
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Venezuela: de la victoria electoral a la enmienda constitucional
15 Diciembre 2008 

Las elecciones regionales y municipales del 23 de noviembre de 2008 han demostrado, una vez 
más, la popularidad del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. Por duodécima vez en 
diez años, el líder bolivariano ganó un proceso electoral por abrumadora mayoría. En efecto, el 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 17 Estados sobre 22 y 264 municipios sobre 
los 328 en juego, entre ellos 18 capitales regionales sobre 22, afirmándose como la primera fuerza 
política del país. Así, Chávez y sus partidarios ganaron el 77% de los Estados y el 80% de las 
alcaldías. Por su parte,  la oposición perdió el  control de dos Estados pasando de siete a cinco, 
aunque ganó la alcaldía de Caracas, capital del país.1
“Es  una  gran  victoria  del  PSUV”,  declaró  Chávez  con  respecto  a  su  nuevo  partido.2  La 
participación alcanzó el  65,25%, una cifra sin precedente en las elecciones regionales. “Es una 
victoria de Venezuela y se ratifica el camino democrático que el pueblo ha escogido”, añadió3. Así, 
el PSUV ganó 1,4 millones de votos con respecto al referéndum del 2 de diciembre de 2007 sobre la 
reforma constitucional, lo que representa un alza del 20%, mientras que la oposición sufrió una baja 
del 10% respecto al último escrutinio4.
 
Cuatro de los cinco gobernadores elegidos con los votos del chavismo en 2007 y que se volvieron 
disidentes  después,  han  sido  sancionados  por  los  electores  y  perdieron  los  Estados  de  Sucre, 
Guárico, Trujillo y Aragua. “La llamada disidencia quedó pulverizada”, subrayó el líder bolivariano, 
en referencia a la traición política de sus antiguos partidarios. En total la oposición consiguió el 
25,17% de los votos.5
 
“El pueblo, tanto los que votaron por los candidatos de la revolución como los que votaron por 
otros candidatos, demostró que hay aquí un sistema democrático y que se respetan las decisiones del 
pueblo”, afirmó Chávez. El presidente venezolano felicitó a la oposición: “Quiero felicitar a los 
triunfadores de los partidos de oposición. Yo reconozco su victoria y les hago un llamado al más 
alto compromiso democrático”. Les puso en guardia contra cualquier intento de retomar “los viejos 
caminos del golpismo”, en referencia al golpe de Estado de abril de 2002.6
 
Desde su llegada al poder en 1998, el número de votos que consiguió Chávez no ha dejado de 
crecer. En 1998, consiguió el 32% de los votos en las elecciones regionales y un 41% la oposición 
con una abstención del 47,6%. En 2000, la cifra pasó al 34% y un 45% para la oposición. En 2004, 
el líder bolivariano obtuvo el 68% de los votos y un 21% para la oposición. Así, de una alcaldía en 
1998, Chávez pasó a 114 en 2000, 226 en 2004 y 264 en 2008.7
 
A pesar de la abrumadora victoria de los partidarios de Hugo Chávez y a pesar del hecho de que la 
oposición haya perdido dos Estados y 38 alcaldías con relación a la situación anterior, los medios 
occidentales, como “Associated Press”, “Agence France Presse” o “Reuters” intentaron ocultar el 
nuevo triunfo electoral del líder venezolano, tratando de transformar una auténtica derrota en un 
éxito para sus adversarios.8
 
La  extraordinaria  popularidad  del  presidente  Chávez  se  explica  principalmente  por  las 
espectaculares  reformas  económicas  y  sociales  emprendidas  desde  1998,  que  han  mejorado 
singularmente el nivel de vida de los sectores más débiles de la población. Además, la oposición 
sigue estando dividida y no tiene otro discurso que proponer que una aversión visceral hacia el 
gobierno.  No dispone de un programa creíble y sólo debe su supervivencia  política  a la fuerte 
campaña de apoyo orquestada por los medios privados, así como a la financiación de Washington. 
 
Hacia una propuesta de enmienda constitucional
 



En diez años, Hugo Chávez sólo sufrió un revés electoral. El 2 de diciembre de 2007, su propuesta 
de reforma constitucional, no obstante progresista pero compleja y mal explicada a la población, fue 
rechazada por una ínfima mayoría 124.961 electores, que representaban el 1,41% de los votantes.9 
Los partidarios del presidente subestimaron la implacable campaña de desinformación nacional e 
internacional lanzada por la oposición al respecto. Éstos dieron prueba de un exceso de optimismo 
pensando que la batalla electoral estaba ganada de antemano y no habían lograron movilizar a sus 
electores, ocasionando una abstención de más del 40%, que se reveló perjudicial. No obstante, la 
estrecha victoria de los detractores de Chávez fue un fracaso para el poder. 
 
Con la nueva victoria del 23 noviembre 2008, el PSUV ha decidido lanzar un referéndum a favor de 
una enmienda del artículo 230 de la Constitución con el fin de derogar el límite de los mandatos 
presidenciales y permitir a Hugo Chávez que se vuelva a presentar en 2013. Para ello, el proyecto 
debe tener el respaldo de al menos el 30% de los parlamentarios de la Asamblea Nacional o el 15% 
de los electores inscritos. El PSUV decidió usar la vía parlamentaria lanzando al mismo tiempo una 
campaña  de  recogida  de  firmas  entre  los  electores.10  Sin  embargo,  para  simplificar  las  cosas, 
Chávez hubiera podido presentar él mismo el proyecto de enmienda en Consejo de Ministros y 
someterlo a referéndum. Pero prefirió dejar la iniciativa a los electos y a la población después del 
fracaso de 2007.11 El referéndum debería tener lugar en febrero de 2009.12
La oposición venezolana ya ha empezado su labor de desinformación con la complicidad de los 
medios occidentales que intentan, ellos también, presentar esta enmienda como antidemocrática. No 
obstante, el límite de los mandatos presidenciales no existe en numerosas democracias occidentales 
como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia o Portugal. Del mismo modo, el Congreso colombiano 
acaba de aprobar  un proyecto  de  referéndum similar  para  permitir  la  reelección  del  presidente 
Álvaro Uribe en 2014, sin ocasionar ninguna histeria mediática. 
 
Por otra parte, en mayo de 2005, los franceses rechazaron el tratado constitucional europeo por una 
amplia  mayoría.  En febrero  de  2008,  mofándose  de  la  voluntad  popular,  el  presidente  Nicolas 
Sarkozy lo ratificó mediante el Parlamento, en medio de un silencio mediático ensordecedor.

 
Las razones de esta colusión de las transnacionales de la información son muy simples: Uribe y 
Sarkozy son dirigentes de la derecha dura,  feroces defensores del  orden económico dominante, 
mientras que Chávez es un presidente progresista que promueve un modelo de integración regional 
en que el ser humano se ubica en el centro del proyecto social.
Revisado por Caty R.
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A pesar de la abrumadora victoria de los partidarios de Hugo Chávez y a pesar del hecho de que la 
oposición haya perdido dos Estados y 38 alcaldías con relación a la situación anterior, los medios 
occidentales, como “Associated Press”, “Agence France Presse” o “Reuters” intentaron ocultar el 
nuevo triunfo electoral del líder venezolano, tratando de transformar una auténtica derrota en un 
éxito para sus adversarios.8
 
La  extraordinaria  popularidad  del  presidente  Chávez  se  explica  principalmente  por  las 
espectaculares  reformas  económicas  y  sociales  emprendidas  desde  1998,  que  han  mejorado 
singularmente el nivel de vida de los sectores más débiles de la población. Además, la oposición 
sigue estando dividida y no tiene otro discurso que proponer que una aversión visceral hacia el 
gobierno.  No dispone de un programa creíble y sólo debe su supervivencia  política  a la fuerte 
campaña de apoyo orquestada por los medios privados, así como a la financiación de Washington. 
 
Hacia una propuesta de enmienda constitucional
 
En diez años, Hugo Chávez sólo sufrió un revés electoral. El 2 de diciembre de 2007, su propuesta 
de reforma constitucional, no obstante progresista pero compleja y mal explicada a la población, fue 
rechazada por una ínfima mayoría 124.961 electores, que representaban el 1,41% de los votantes.9 
Los partidarios del presidente subestimaron la implacable campaña de desinformación nacional e 
internacional lanzada por la oposición al respecto. Éstos dieron prueba de un exceso de optimismo 
pensando que la batalla electoral estaba ganada de antemano y no habían lograron movilizar a sus 
electores, ocasionando una abstención de más del 40%, que se reveló perjudicial. No obstante, la 
estrecha victoria de los detractores de Chávez fue un fracaso para el poder. 
 
Con la nueva victoria del 23 noviembre 2008, el PSUV ha decidido lanzar un referéndum a favor de 
una enmienda del artículo 230 de la Constitución con el fin de derogar el límite de los mandatos 
presidenciales y permitir a Hugo Chávez que se vuelva a presentar en 2013. Para ello, el proyecto 
debe tener el respaldo de al menos el 30% de los parlamentarios de la Asamblea Nacional o el 15% 
de los electores inscritos. El PSUV decidió usar la vía parlamentaria lanzando al mismo tiempo una 
campaña  de  recogida  de  firmas  entre  los  electores.10  Sin  embargo,  para  simplificar  las  cosas, 
Chávez hubiera podido presentar él mismo el proyecto de enmienda en Consejo de Ministros y 
someterlo a referéndum. Pero prefirió dejar la iniciativa a los electos y a la población después del 



fracaso de 2007.11 El referéndum debería tener lugar en febrero de 2009.12
La oposición venezolana ya ha empezado su labor de desinformación con la complicidad de los 
medios occidentales que intentan, ellos también, presentar esta enmienda como antidemocrática. No 
obstante, el límite de los mandatos presidenciales no existe en numerosas democracias occidentales 
como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia o Portugal. Del mismo modo, el Congreso colombiano 
acaba de aprobar  un proyecto  de  referéndum similar  para  permitir  la  reelección  del  presidente 
Álvaro Uribe en 2014, sin ocasionar ninguna histeria mediática. 
 
Por otra parte, en mayo de 2005, los franceses rechazaron el tratado constitucional europeo por una 
amplia  mayoría.  En febrero  de  2008,  mofándose  de  la  voluntad  popular,  el  presidente  Nicolas 
Sarkozy lo ratificó mediante el Parlamento, en medio de un silencio mediático ensordecedor.

 
Las razones de esta colusión de las transnacionales de la información son muy simples: Uribe y 
Sarkozy son dirigentes de la derecha dura,  feroces defensores del  orden económico dominante, 
mientras que Chávez es un presidente progresista que promueve un modelo de integración regional 
en que el ser humano se ubica en el centro del proyecto social.
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Cuba, los huracanes y la hipocresía de Washington
22 Septiembre 2008 

Los ciclones Gustav e Ike, que golpearon la región caribeña en agosto y septiembre de 2008, 
resultaron particularmente mortales para ciertas naciones como Haití, Jamaica y República 
Dominicana, en las que varios cientos de personas perdieron la vida. En Estados Unidos, Gustav 
causó 26 víctimas e Ike 51.1

Por su parte, Cuba sólo tuvo que lamentar cinco fallecimientos por los dos huracanes, gracias a las 
evacuaciones preventivas masivas que llevaron a cabo las autoridades y que permitieron proteger a 
la población. Más de 2,5 millones de personas fueron puestas a salvo y se utilizaron más de 10.000 
vehículos para ello. En total se movilizaron 87.000 personas para la protección de las vidas 
humanas.2

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informó de que «la pérdida de las siete vidas 
humanas al paso del reciente huracán, en lo esencial, no fueron sólo consecuencia directa de los 
efectos de Ike, sino de la falta de observancia estricta de las medidas ordenadas por el sistema de la 
Defensa Civil». En efecto, algunas víctimas regresaron a sus casas antes de que las autoridades 
diesen luz verde, otras se negaron a evacuar o dieron prueba de una lamentable imprudencia 
tratando de desmontar una antena de televisión y resultaron electrocutadas.3

En cambio, los daños materiales fueron considerables. El país está devastado. El huracán Gustav 
destruyó cerca de 125.000 viviendas.4 El paso del ciclón Ike dañó otras 323.800. En total, más de 
450.000 viviendas resultaron afectadas en diversos grados, según el Instituto Nacional de la 
Vivienda.5

La agricultura recibió un golpe terrible. La mayor parte de las cosechas resultaron afectadas y varios 
cientos de miles de animales de cría perecieron, lo que puede crear una grave crisis alimentaria en la 
nación. Más de 700.000 toneladas de alimentos se destruyeron. La producción y distribución de 
alimentos se han convertido en las prioridades absolutas del gobierno cubano. Los supermercados 
de la Isla padecen un grave problema de abastecimiento.6

Las autoridades cubanas evaluaron las pérdidas en cinco mil millones de dólares. La infraestructura 
eléctrica está gravemente dañada, llegando al 100% en la Isla de la Juventud. Numerosas reservas 
de agua potable se han destruido. El gobierno subrayó que «años de trabajo intenso» esperaban a los 
cubanos.7



 

Las autoridades se mostraron explícitas con los ciudadanos y anunciaron tiempos difíciles:

 

«Sería de ilusos o malintencionados pensar que las reservas materiales creadas por un país pequeño 
como Cuba, con una limitada capacidad financiera y guerra económica en su contra durante más de 
medio siglo, pueden ser suficientes para solucionar el desastre nacional que acaban de provocar los 
huracanes Gustav e Ike [...]. Imposible resolver la magnitud de la catástrofe con los recursos 
disponibles.8

 

Todas las reservas nacionales, creadas en previsión de una agresión militar estadounidense, se han 
puesto a disposición de la población: alimentos, combustible, material de construcción, medicinas 
etc. El General de división Carlos M. Lezcano Pérez, Presidente del Instituto Nacional de Reservas 
Estatales, subrayó que «todas las reservas, sin excepción, se están empleando para satisfacer las 
necesidades del pueblo».9

 

La hipocresía de la Casa Blanca

La solidaridad internacional fue inmediata aunque insuficiente. Varios países como Venezuela, 
Rusia, España, China, Perú, Bolivia, Argentina y Brasil, entre otros, ofrecieron una ayuda 
humanitaria de emergencia a Cuba que llegó rápidamente.10 España, Rusia, China y Venezuela 
fueron los primeros en reaccionar de manera rápida y eficaz11. Desde luego, todas esas naciones 
ayudaron de manera incondicional a Cuba.

Por parte de Washington, el gobierno propuso una ayuda humanitaria de 100.000 dólares a Cuba. 
«Estados Unidos informó [...] al gobierno de Cuba de que está preparado para aportar ayuda 
humanitaria inmediata a los cubanos afectados por el huracán Gustav», declaró Sara Mangiaracina, 
portavoz del Departamento de Estado.12

Pero la oferta estadounidense era hipócrita. En efecto, se impusieron dos condiciones a Cuba. Por 
una parte, La Habana tenía que aceptar la inspección de un grupo de expertos estadounidenses para 
evaluar los daños y las necesidades, como si los cubanos fueran incapaces de proceder a ese tipo de 
evaluación. Por otra parte, la ayuda sería distribuida, exclusivamente, por medio de organizaciones 
no gubernamentales, es decir las entidades de extrema derecha de Florida, ferozmente opuestas al 
gobierno revolucionario.13

En la Isla, el cinismo de Washington y la utilización política de la tragedia natural que golpeó a la 
población cubana en pleno corazón fueron poco apreciados. En efecto, Washington es la única 
capital que ha condicionado su ayuda, mientras que los demás países ofrecieron inmediatamente su 
apoyo sin imponer ninguna exigencia. Cuba es el único país golpeado por los ciclones al que 
Washington condiciona su oferta. El carácter discriminatorio de la posición estadounidense se 
percibió en Cuba como una ofensa.

Frank Mora, especialista de Cuba en el National War College de Washington, recordó que: 

 

«En el pasado, Estados Unidos actuó de forma honorable y rápida en respuesta a los huracanes en 
América Central, a los tsunamis en Indonesia y a los terremotos en Pakistán: eran los primeros en 
llegar, con los recursos más importantes y sin imponer ninguna condición. No ha sido así para 
Cuba. Resulta embarazoso y vergonzoso que la política se inmiscuya en un momento en el que el 
pueblo cubano sufre».14

La oferta estadounidense no puede considerarse con seriedad. Mientras Cuba sufrió daños 
equivalentes a cinco mil millones de dólares, Washington, la primera potencia mundial, sólo 



propuso la insignificante suma de 100.000 dólares. Como comparación, Timor Leste, minúsculo 
archipiélago del Pacífico, con múltiples problemas económicos y sociales, ofreció una ayuda cinco 
veces más elevada.15

Del mismo modo, la Casa Blanca otorgó una ayuda de 20 millones de dólares a Haití, es decir una 
suma 200 veces mayor que la propuesta para Cuba, mientras que el país cuenta con una población 
dos veces inferior a la del archipiélago del Caribe y los daños materiales, aunque considerables, son 
menores que en Cuba.16

Incluso Jorge Mas Santos, el presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, una 
organización de extrema derecha basada en Florida y visceralmente opuesta al gobierno de La 
Habana, calificó la ayuda propuesta por la administración Bush a Cuba «es francamente 
insultante».17

La respuesta de La Habana

Por su parte, la diplomacia cubana respondió con un comunicado al Departamento de Estado 
poniendo en evidencia su doble discurso. La Habana recordó, en primer lugar, que el envío de un 
equipo de especialistas para evaluar los daños no era necesario pues «Cuba cuenta con los 
especialistas suficientes» para realizar esa labor.18

Luego, el Ministerio de Relaciones Exteriores se mostró bastante explícito : «Si el Gobierno de 
Estados Unidos tiene una auténtica voluntad de cooperar con el pueblo cubano, se le solicita que 
permita la venta a Cuba de materiales indispensables, tales como cubiertas para techos y otros para 
reparar viviendas y para restablecer las redes eléctricas», subrayó el comunicado. Cuba también 
pidió a Washington que eliminara las restricciones que impiden que las empresas estadounidenses 
concedan créditos comerciales privados a la Isla para la compra de alimentos. En efecto, las 
sanciones económicas prohíben a las multinacionales estadounidenses vender alimentos a crédito a 
Cuba.19

«El Gobierno de los Estados Unidos se comporta cínicamente», afirmó La Habana, que no cree en 
la voluntad de Washington de cooperar. «¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se niega a 
permitir a Cuba que compre allí materiales para reparar viviendas, cubiertas para techos o 
componentes para restablecer las redes eléctricas?», preguntó el gobierno de Raúl Castro. «¿Por qué 
prohíbe a empresas estadounidenses, y a sus filiales en cualquier país, que ofrezcan a Cuba créditos 
privados para comprar alimentos que actualmente son  imprescindibles para garantizar la 
alimentación de la población afectada y reponer las reservas del país en previsión de nuevos 
huracanes?»20.

Cuba recordó que no ha pedido ningún favor a Estados Unidos, «Simplemente, que le permita 
comprar». «Lo demás, es pura retórica, pretextos y justificaciones que nadie se cree», señaló La 
Habana21.
Las autoridades cubanas recordaron que las sanciones económicas en vigor desde 1960 tienen para 
la nación, cada año, un coste superior a los daños causados por el ciclón Gustav. En el año 2007, el 
bloqueo económico costó la bagatela de 3.700 millones de dólares al país. «Lo único correcto, ético, 
conforme con el Derecho Internacional y a la voluntad casi unánime de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, sería eliminar total y definitivamente el férreo y cruel bloqueo económico, 
comercial y financiero aplicado durante casi medio siglo contra nuestra Patria», concluyeron.22

 

Una actitud cínica

Cuando los medios occidentales interrogaron al Departamento de Estado sobre el condicionamiento 
discriminatorio de la ayuda para Cuba, Sean McCormak fue incapaz de responder.23 Del mismo 
modo, la Secretaria de Estado Condoleezza Rice rechazó terminantemente toda idea de flexibilizar 
las sanciones drásticas que afectan a la población. «No creo que un levantamiento del embargo en el 
contexto actual sea inteligente», declaró.24 Incluso se rechazó la idea de una moratoria temporal25. 



         

El New York Times condenó la decisión de la administración Bush en un vibrante editorial: 

«El embargo contra Cuba es una de las peores políticas jamás concebidas. Washington no ha 
aceptado la solicitud de Cuba para comprar material de construcción con el fin de reconstruir las 
casas y arreglar la red eléctrica devastada. No permitirá que Cuba compre comida en Estados 
Unidos a crédito y hasta ahora se ha negado a levantar las restricciones sobre el dinero que los 
cubanos residentes en EEUU pueden mandar a sus familiares».26

 

En efecto, desde 2004, la Casa Blanca ha limitado de manera drástica la suma que los cubanos de 
Estados Unidos puede mandar a sus familias, con el objetivo de asfixiar a la población de la Isla. 
Sólo es de 100 dólares al mes y concierne únicamente a los abuelos, padres, hermanos y hermanas, 
cónyuge e hijos. Los tíos, tías, primos y sobrinos no pueden ni siquiera recibir un centavo.

 

El candidato demócrata a la presidencia, Barack Obama, la Iglesia Católica y varios congresistas 
exhortaron a George W. Bush a que levantara las restricciones monetarias así como las relativas a 
los viajes. En vano. Actualmente, las estancias de los cubanos en su país de origen se limitan a 14 
días cada tres años -en el mejor de los casos-, con la condición de conseguir una autorización del 
Departamento del Tesoro.27

 

Otra comparación elocuente: según la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), 
Washington dedicó en 2007 cerca de 45 millones de dólares para derrocar al gobierno cubano. A eso 
se añade el presupuesto de 46 millones de dólares dedicado a la subversión radial y televisiva 
mediante Radio y TV Martí. Es decir, un total de 91 millones de dólares. Para socorrer a las 
víctimas de las iras de la naturaleza, sólo ofreció la miserable suma de 100.000 dólares, imponiendo 
condiciones inaceptables para La Habana.28

 

Este asunto ilustra hasta qué punto Estados Unidos puede mostrarse despiadado con respecto al 
pueblo cubano. El cinismo y la hipocresía caracterizaron otra vez a la administración Bush. 
Mientras la población de la Isla se halla en un profundo caos y hace frente a una seria crisis 
alimentaria, Washington rechazó de modo categórico cualquier ayuda seria a Cuba.

 

Por otra parte, ¿cómo sería posible considerar seriamente cualquier propuesta de ayuda de Estados 
Unidos cuando se sabe que todos los gobiernos desde 1959, especialmente la actual administración 
Bush, han hecho todo lo que han podido para aniquilar al pueblo de Cuba? ¿Cómo imaginar por un 
solo instante que los cubanos aceptarían una donación, aunque fuera sustancial, de la nación que los 
asedia de forma despiadada desde hace medio siglo? 

El ex presidente Fidel Castro expresó el sentimiento de los cubanos al respecto tras la última oferta 
de Estados Unidos de brindar una ayuda de 5 millones de dólares, y explicó que fue rechazada «por 
dignidad». 

«Si en vez de cinco millones fuesen mil millones, se encontrarían con la misma respuesta. El daño 
en miles de vidas, sufrimientos y más de 200.000 millones de dólares que han costado el bloqueo y 
las agresiones yanquis, no pueden pagarse con nada».29

Por otra parte, Washington no vaciló en engañar a la opinión pública afirmando que permitiría la 
venta de madera y productos alimentarios a Cuba por un importe de 250 millones de dólares. Los 
medios occidentales presentaron eso como una medida excepcional por parte de Estados Unidos en 
respuesta a la devastación ciclónica. En realidad, nada más lejos de la verdad ya que Cuba puede 



adquirir madera y productos alimentarios a empresas estadounidenses desde 2002. Así, en 2002 el 
comercio entre Cuba y Estados Unidos era de 173,6 millones de dólares, 327 millones en 2003, 
431,1 millones en 2004, 473 millones en 2005, 483,3 millones en 2006, 515,8 millones en 2007 y 
425 millones en el primer semestre 2008. Como se puede comprobar fácilmente, las declaraciones 
estadounidenses sólo son una cortina de humo.30

Una comparación edificante

Última comparación: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Cuba puso todos sus 
aeropuertos a disposición de Estados Unidos sin imponer ninguna condición. En 2005, después de 
la tragedia Katrina, que devastó Nueva Orleans, La Habana propuso el envío de 1.500 médicos para 
atender a las víctimas sin exigir nada a cambio.

Por una parte, el gobierno revolucionario sabe poner a un lado las diferencias para salvar vidas 
humanas. Por el otro lado, el odio y el rencor prevalecen sobre el resto, incluso ante un cataclismo 
como el ocasionado por Ike y Gustav.31 El fanatismo de la Casa Blanca parece que no tiene límites.

No obstante, el pueblo de Cuba no siente ninguna animosidad hacia el pueblo estadounidense. El 
gobierno de La Habana jamás ha fomentado el resentimiento hacia el pueblo vecino del norte. Al 
contrario, siempre ha especificado que el gobierno de Washington es el único enemigo acérrimo de 
Cuba. 

 

El equipo estadounidense de fútbol, que jugó su primer partido en Cuba desde 1947 el 6 de 
septiembre de 2008, fue recibido calurosamente por la población de la Isla. Tim Howard, portero 
del equipo nacional de Estados Unidos, se quedó deslumbrado durante su estancia: «Un mensaje 
para nuestros compatriotas que se quedaron en casa. Es un lugar fantástico. Aquí, sólo recibimos 
demostraciones de amor».32

 

La Habana ha tendido varios ramos de olivo a Washington, que fueron rechazados con desdén. El 
gobierno estadounidense desea una rendición incondicional de pueblo de Cuba y sigue sin 
perdonarle su desobediencia de 1959. Pero los hijos de José Martí ya han demostrado que no están 
dispuestos a negociar su independencia, cualquiera que fuera el precio a pagar. Es hora de poner fin 
a sanciones económicas injustas, anacrónicas y sobre todo inhumanas.
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Cuba y las sanciones de la Unión Europea
30 Junio 2008 

El 23 de junio de 2008, después de ásperas discusiones, la Unión Europea decidió eliminar 
definitivamente las sanciones políticas y diplomáticas contra Cuba, en vigor desde 2003 y 
suspendidas desde 2005. Impuestas a La Habana tras las presiones que ejerció Washington, esas 
sanciones se justificaban oficialmente a causa de la «situación de los derechos humanos». En 
realidad, la Unión Europea (UE) estaba particularmente preocupada por el sistema político, 
económico y social de la nación caribeña y se alineó dócilmente con la posición de injerencia 
estadounidense. Al adoptar esta nueva decisión,  racional y constructiva, la Europa de los 27 se ha 
desmarcado de la política obsesiva y anacrónica de Estados Unidos y ha demostrado, por primera 
vez desde 1996, su independencia con respecto a Washington en sus relaciones con Cuba (1).

 
Los debates fueron tumultuosos, especialmente por las posiciones de Suecia, Países Bajos y sobre 
todo la República Checa, todos favorables a seguir alineados con la postura de Washington y a 
mantener  las  sanciones  contra  Cuba.  Aislados  por  las  demás  naciones  de  la  UE,  finalmente 
aceptaron seguir a la mayoría con la condición de que la situación se revise todos los años (2). 
Desgraciadamente,  Europa reafirmó su «compromiso renovado» (3)  con la  Posición Común de 
1996 elaborada por Washington, discriminatoria e inicua, que empaña la decisión de cancelar las 
sanciones (4).
 
Las sanciones de 2003, que obligaban a las naciones europeas a limitar las visitas gubernamentales 
bilaterales, reducir la participación de los Estados europeos en los eventos culturales cubanos e 
invitar  a  los  disidentes  a  las  celebraciones  de  las  fiestas  nacionales  en  las  embajadas,  se 
caracterizaron sobre todo por su carácter al mismo tiempo ilegal y contraproducente.
 
En efecto, basta con echar un vistazo al informe de Amnistía Internacional (AI) de 2008 para darse 
cuenta de que Cuba presenta una de las situaciones de los derechos humanos menos graves del 
continente americano, a pesar de que la organización denuncia algunas violaciones. No obstante, 
Cuba es el  único país del continente americano que es víctima de tales sanciones por parte de 
Bruselas. Así, esta contradicción confirma el carácter arbitrario del tratamiento reservado para La 
Habana (5).



 
Por otra parte, las sanciones resultaron inútiles, pues Cuba no es sensible al lenguaje de la fuerza y 
la amenaza, como ha demostrado con el rechazo del gobierno cubano a plegarse a las exigencias de 
Washington desde hace medio siglo a pesar de la imposición de sanciones económicas inhumanas y 
obsoletas. Cuba no doblará el espinazo frente a Europa.
 
Los derechos humanos en la Unión Europea
 
Igualmente,  basta  con  consultar  el  informe  de  AI  de  2008  sobre  la  situación  de  los  derechos 
humanos en la Europa de los 27 para concluir que Bruselas no tiene ninguna autoridad moral para 
erigirse en juez.  En efecto,  AI señala casos de torturas  y malos tratos por parte las fuerzas de 
seguridad  (Alemania,  Austria,  Bélgica,  Bulgaria,  Chipre,  Dinamarca,  España,  Estonia,  Francia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido, Eslovaquia), crímenes cometidos por las 
fuerzas del Estado (Alemania, Austria, España, Grecia, Italia, Rumania, Reino Unido), impunidad 
para  los  responsables  de  crímenes  (España,  Reino  Unido),  violaciones  de  los  derechos 
fundamentales  de  los  demandantes  de  asilo  y  refugiados  (Austria,  Bélgica,  Bulgaria,  Chipre, 
Dinamarca,  España,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Hungría,  Italia,  Malta,  Polonia,  Portugal,  Reino 
Unido,  Eslovaquia)  y  colaboración  en  las  desapariciones  forzosas  orquestadas  por  la  CIA 
(Dinamarca, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rumania, Reino Unido) (6).
 
AI también cita casos de exportación de armas a países donde persisten «graves atentados contra los 
derechos humanos» (Austria), falta de imparcialidad de la justicia (Bélgica), discriminación de las 
minorías (Bulgaria, Dinamarca, España, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Rumania,  Eslovaquia,  Eslovenia),  falta  de  atención  médica  apropiada  a  los  enfermos  mentales 
(Bulgaria,  Rumania),  tratos  inhumanos y degradantes  a  los  detenidos  (Estonia,  Grecia,  Irlanda, 
Malta), objetores de conciencia encarcelados (Finlandia), utilización por la justicia de confesiones 
conseguidas bajo la tortura (Francia), tráfico de seres humanos (Grecia, Reino Unido), violencias 
hacia las minorías sexuales (Hungría,  Letonia,  Lituania,  Polonia,  Rumania),  crímenes de guerra 
(Reino Unido), segregación racial (Eslovaquia), niños no escolarizados a causa de su origen étnico 
(Eslovaquia), esterilización forzosa de mujeres pertenecientes a minorías (Eslovaquia), expulsiones 
forzosas de personas procedentes de minorías (Eslovaquia) o personas excluidas ilegalmente del 
registro de residentes permanentes (Eslovenia) (7).
 
Ahora conviene que nos detengamos más precisamente en la situación de los derechos humanos en 
los Países Bajos, Suecia y la República Checa, que se pronunciaron contra el levantamiento de las 
sanciones.
 
Los Países Bajos
 
Según AI, la discriminación es una de las grandes pandemias que afectan al país. «Las autoridades 
locales no han adoptado medidas suficientes para luchar contra la discriminación». La organización 
internacional también subrayó «la persistencia del racismo en los Países Bajos». AI también acusa a 
Amsterdam de «crímenes de guerra». En efecto, «agentes de los servicios de inteligencia militar 
neerlandeses habrían torturado a detenidos en Iraq en 2003» (8).

 
Suecia

Con respecto a Suecia, AI señala que el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas «concluyeron que las autoridades suecas eran responsables de múltiples 
violaciones de los derechos fundamentales» sufridas por dos hombres enviados a Egipto.
La organización también denunció «las expulsiones forzosas» de demandantes de asilo en Eritrea «a 
pesar de las recomendaciones hechas a todos los países por el Alto Comisariado de las Naciones 
Unidas» (9).



República Checa

La República Checa presenta la peor situación de los derechos humanos de Europa. Según AI, «los 
gitanos seguían siendo víctimas de discriminación e intolerancia [...] particularmente en el campo 
de  la  vivienda,  la  educación,  la  salud  y  el  trabajo».  Un  sondeo  de  opinión  demostró  que  los 
prejuicios  contra  los  gitanos  eran  numerosos.  En  efecto,  el  90%  de  las  personas  consultadas 
estimaron que el  hecho «de tener vecinos gitanos podía constituir  un problema». El Comité de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticó a las autoridades checas por no haber adoptado 
una ley contra la discriminación.
 
AI también denunció los «llamados al odio» que lanzó el dirigente demócrata cristiano Jiri Cunek, 
entonces viceprimer ministro del país y alcalde de la ciudad de Vsetín, «de donde varias familias 
gitanas fueron expulsadas en 2006». Cunek declaró que «para tener derecho a subvenciones del 
Estado, como los gitanos, los demás deberían teñirse la piel, no portarse cívicamente y encender 
hogueras en las plazas públicas, para que los responsables políticos los consideraran por fin como 
necesitados». La policía se negó a aceptar la denuncia que presentaron contra él varias asociaciones 
de derechos humanos.
 
El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, y el relator 
especial de las Naciones Unidas para la vivienda digna, Miloon Kothari, publicaron una declaración 
común en la que acusaban la República Checa «de violar el derecho a la vivienda de la población 
gitana». También reprochaban a las autoridades que «alentaban el incremento de la intolerancia 
hacia los gitanos», subrayando que los poderes públicos tenían ahora «como política la de expulsar 
a los gitanos del centro de las ciudades para mandarlos a zonas alejadas de todo».
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas hizo partícipe de 
su preocupación con respecto a «la ausencia de prohibición clara, en la ley checa, de cualquier 
discriminación en materia  de derecho a  la  vivienda».  El  Comité  de  Derechos  Humanos  de las 
Naciones Unidas, por su parte, condenó «las expulsiones y el mantenimiento de auténticos �guetos’ 
gitanos».
 
La Gran Cámara de la Corte Europea de los Derechos Humanos pronunció un fallo en noviembre de 
2007 confirmando «que la República Checa había dado pruebas de discriminación hacia los niños 
gitanos, ubicándolos en escuelas especiales para alumnos con problemas de aprendizaje, sólo por 
sus  orígenes».  El  Comité  de  Derechos  Humanos  y  el  Comité  para  la  Eliminación  de  la 
Discriminación  Racial  señalaron  que  un  «número  desproporcionado  de  chicos  gitanos  seguían 
siendo  separados  de  los  otros  niños,  en  clases  diferentes  establecidas  en  escuelas  clásicas  y 
aplicando un programa diferente al de las otras clases». El Comité de Derechos Humanos también 
mostró su preocupación respecto al «elevado número de niños gitanos separados de sus familias 
para internarlos en residencias de acogida».
 
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité Europeo para la Prevención 
de la Tortura (CPT) declararon su preocupación con respecto a las «brutalidades y malos tratos 
cometidos por la policía, particularmente contra los gitanos y los menores».

 
El Comité de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
subrayaron «que cierto número de mujeres, la mayoría de origen gitano, habían sido esterilizadas 
sin su consentimiento». El Comité de Derechos Humanos también señaló que la asistencia a las 
personas que sufrían enfermedades mentales era «inhumana y degradante», y criticó que se sigan 
utilizando «camas-jaulas» en los hospitales psiquiátricos.
También  según el  Comité  de  Derechos  Humanos  de  las  Naciones  Unidas,  la  República  Checa 
colaboró  activamente  en  las  desapariciones  forzosas  orquestadas  por  la  CIA,  subrayando  que 
Washington utilizó los aeropuertos checos para ello, mientras que «esas personas corrían el riesgo 



de ser sometidas a tortura o malos tratos».
 
Por fin, AI apunta que República Checa es «el único país miembro de la Unión Europea que no ha 
ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional» (10).
 
Legitimidad moral inexistente

Como es fácilmente verificable, ninguna nación europea dispone de autoridad moral para hablar de 
los derechos humanos en Cuba.  En efecto,  AI,  que es una organización sumamente crítica con 
Cuba, jamás ha revelado hechos similares respecto a la Isla del Caribe. La inmensa mayoría de los 
países europeos presentan una situación peor que la de Cuba.
 
AI se muestra implacable con el Viejo continente:
 

«Desgraciadamente,  hay que reconocer que Europa,  tan propensa a presentarse como un 
modelo en materia de derechos humanos, sigue colocándose en el abismo que separa los 
discursos de la realidad, las normas de aplicación y los principios prácticos. Unos Estados 
que  se  habían  adherido  de  manera  resuelta  a  los  compromisos  adquiridos  por  las 
instituciones regionales han lanzado ataques igualmente determinados contra los derechos 
humanos.  Han  debilitado  esos  derechos,  se  han  sustraído  a  sus  obligaciones  y  no  han 
demostrado la voluntad política necesaria para combatir los abusos más graves» (11).

La reacción de Washington

Washington,  por  su parte,  lamentó,  naturalmente,  esta  demostración de autonomía  de la  Unión 
Europea. En efecto, desde el mes de abril, la Casa Blanca no había dejado de hacer cabildeo en las 
capitales del Viejo continente con la esperanza de mantener las sanciones contra La Habana. El 
portavoz del Departamento de Estado, Tom Casey, comunicó el descontento de Estados Unidos al 
respecto.
La reacción de la oposición cubana

Los opositores cubanos, fieles a la línea promovida por Washington en tanto que se trata de su 
principal mecenas, también condenaron la decisión de la Unión Europea, lo que sólo demuestra la 
instrumentalización  de  la  que  son  objetos.  No  es  sorprendente,  pues  están  completamente 
desconectados de cualquier base popular y dependen íntegramente del apoyo financiero y logístico 
de Estados Unidos (13).
La eliminación de la Posición Común de 1996 es imprescindible

Bruselas ha dado muestras de independencia eliminando las sanciones de 2003. Se trata de una 
decisión constructiva y racional. No obstante, es imprescindible que la UE elimine, sin esperar más, 
la Posición Común de 1996 que es injusta e ilegítima, que arroja una sombra sobre su credibilidad y 
que es un obstáculo para la normalización total de las relaciones con Cuba.
 
Revisado por Caty R.
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Rebelión

 

Revisado por Caty R.

 

Las «Damas de blanco» cubanas han adquirido cierta fama en la prensa occidental, que informa 
regularmente de sus actividades. Elevadas al rango de símbolo de la lucha por la libertad, las damas 
gozan de una propaganda mediática que haría palidecer de envidia a cualquier grupo opositor del 
mundo, mientras que en Cuba, más bien suscitan la indiferencia y el rechazo de la población.

 

«Damas de blanco» y Madres de la Plaza de Mayo, ¿la misma lucha?

 

Las «Damas de blanco», familiares de los 75 opositores encarcelados en marzo de 2003 por 



«asociación con una potencia extranjera», se manifiestan todos los domingos en Cuba para exigir la 
liberación de los suyos. Para dotarse de cierta legitimidad y ocultar las razones que condujeron a sus 
familiares a la cárcel, las Damas de blanco utilizan el método de lucha de las Madres de la Plaza de 
Mayo y comparan con mucho gusto la lucha que llevan a cabo ambas organizaciones. La prensa 
internacional también se ha apresurado a establecer comparaciones precipitadas, naturalmente sin 
molestarse en conocer la opinión de las madres argentinas, las principales interesadas.

 

Consultada con respecto a este asunto, Hebe de Bonafini, presidenta de la asociación Madres de la 
Plaza de Mayo, universalmente reconocida y respetada por su incansable lucha contra las 
injusticias, denunció la relación falaz efectuada por las Damas de blanco y tuvo una respuesta 
bastante mordaz para los periodistas en cuestión:

 

«Primero, déjeme decirle que la Plaza de Mayo está en Argentina y en ningún otro sitio. Nuestro 
pañuelo blanco simboliza la vida mientras que esas mujeres de las que usted me habla representan 
la muerte. Ésta es la diferencia más importante y más sustancial que hay que señalar a los 
periodistas. No vamos a aceptar que nos comparen o utilicen nuestros símbolos para pisotearnos. 
Estamos en total desacuerdo con ellas.

 

Esas mujeres defienden el terrorismo de Estados Unidos. Defienden al primer país terrorista del 
mundo, el que más sangre tiene en las manos, el que más bombas lanza, el que invade más países, el 
que impone las sanciones económicas más duras a los demás. Estamos hablando de la nación que es 
responsable de los crímenes de Hiroshima y Nagasaki.

 

Esas mujeres no se dan cuenta de que la lucha de las Madres de la Plaza de Mayo simboliza el amor 
por nuestros hijos desaparecidos, asesinados por los tiranos impuestos por Estados Unidos. Nuestro 
combate representa la revolución, la que nuestros hijos y nuestras hijas quisieron hacer. Su lucha es 
diferente, pues defienden la política subversiva de Estados Unidos, que sólo contiene opresión, 
represión y muerte» (1)

 

La manifestación del 21 de abril de 2008

 

El 21 de abril de 2008, las Damas de blanco orquestaron una operación mediática manifestándose 
frente a la sede del ministerio del Interior, situada en Plaza de la Revolución en pleno centro de La 
Habana, y fueron llevadas a sus casas por las autoridades (2).

 

Los medios occidentales se apresuraron a denunciar un acto de represión contra una manifestación 
pacífica y espontánea. La agencia de prensa Reuters describió un «ataque violento a las mujeres de 
los disidentes encarcelados». Otros medios criticaron «una operación represiva calculada» que 
dispersó «por la fuerza» la manifestación (3).

 

No obstante, la presencia de la prensa occidental desde la 6 de la mañana en la Plaza de la 
Revolución, pone inmediatamente en tela de juicio el carácter «espontáneo» de la manifestación. En 
cuanto al «ataque violento» que describió la prensa -dando la impresión de que los manifestantes 
fueron víctimas de una carga de una policía antidisturbios, inexistente en Cuba-, los videos y las 
imágenes muestran simplemente a una veintena de mujeres funcionarias del Ministerio de Interior, 



vestidas con camisa, falda y zapatos de tacón, sin armas, conduciendo a las Damas de blanco hacia 
un autobús de turismo con aire acondicionado. Por otra parte, una de las opositoras, Berta de los 
Ángeles Soler, declaró a Associated Press que ninguna de ellas había sido víctima de malos tratos: 
«No nos golpearon. No hubo violencia» (4).

 

Para los medios occidentales, este incidente es una prueba del carácter represivo del gobierno 
cubano. No obstante, se olvidan de subrayar que se prohíben manifestaciones todos los días en 
todos los países del mundo. En Francia, por ejemplo, una manifestación sólo se puede realizar si la 
autoriza la prefectura. También basta recordar de qué forma trataron a unas estudiantes de 15 años 
durante las manifestaciones estudiantiles de 2007 en Francia -arrastradas por el suelo violentamente 
por la policía- para ver las diferencias. Este tipo de actuaciones jamás se ha producido en Cuba.

 

Del mismo modo, la prensa no ha revelado que a las Damas de blanco se les llevó a sus casas 
respectivas tres horas después del inicio de la manifestación y con el fin de evitar cualquier 
enfrentamiento con la población. En efecto, estallaron tensiones entre ellas y un centenar de 
personas que les acusaron de promover la política exterior de Estados Unidos.

 

¿Grupo independiente?

 

Miriam Leyva, una de las fundadoras del movimiento, declaró que su acción era sólo «humanitaria» 
«No tenemos agenda política», afirmó (5). Laura Pollán, la portavoz del grupo, defendió 
vigorosamente la independencia de las Damas de blanco. «Somos mujeres libres que no 
obedecemos órdenes de nadie» (6).

 

Por su parte, el gobierno cubano denunció «una provocación» orquestada desde Estados Unidos por 
la congresista de extrema derecha de Florida Ileana Ros-Lehtinen, que «estimuló las actividades de 
estos grupúsculos, como justificación para recibir la financiación del gobierno yanqui» (7) ¿Cuál es 
la realidad? 

 

Los elementos disponibles ponen en tela de juicio las afirmaciones de independencia de las Damas 
de blanco. El representante estadounidense en La Habana, Michael Parmly, se ha reunido 
regularmente con este grupo, como lo demuestran varias fotos difundidas en la televisión cubana. 
También hizo pública una conversación telefónica del 18 de abril de 2008 con Ileana Ros-Lehtinen 
que demuestra, sin ninguna ambigüedad, que la operación del 21 de abril fue organizada en Florida 
por la congresista y la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) (8).

 

Conviene recordar quiénes son Ileana Ros-Lehtinen y la FNCA. La congresista es una partidaria 
acérrima de la mano dura contra Cuba. Participó en el secuestro del pequeño Elián González en 
2000 y defendió con vigor a los conocidos terroristas Orlando Bosch y Luis Posada Carriles. 
También se ha declarado partidaria del refuerzo de las sanciones económicas. En marzo de 2006, 
lanzó un llamamiento a favor de la eliminación física del ex presidente cubano Fidel Castro, 
declarando en una entrevista para el documental británico 638 Ways to Kill Castro: «Apruebo la 
posibilidad de que alguien asesine a Fidel Castro» (9).

 

En cuanto a la FNCA, su implicación en el terrorismo contra Cuba, particularmente en los atentados 



sangrientos de 1997, está ampliamente demostrada. Una fuente indiscutible lo demuestra de manera 
inequívoca. El 22 de junio de 2006, José Antonio Llama, ex director de la organización, reveló esta 
realidad. Según él, la FNCA tuvo a su disposición un helicóptero de carga, 10 aviones ultraligeros 
con control remoto, siete embarcaciones, una lancha rápida Midnight Express y una cantidad 
ilimitada de material explosivo. «Estábamos impacientes por la supervivencia del régimen de 
Castro tras el derrumbamiento de la Unión Soviética y el sistema socialista. Queríamos acelerar la 
democratización de Cuba empleando cualquier medio para lograrlo», confesó (10).

 

¿Qué país del mundo aceptaría que sus ciudadanos se asociaran con una persona que lanzó un 
llamamiento al magnicidio contra el presidente de la República? ¿Qué nación aceptaría que ciertos 
individuos se vincularan con una organización terrorista? ¿Qué ocurriría en Francia si algunas 
personas se asociaran con Al Qaeda, por ejemplo? ¿La prensa occidental los calificaría de 
«disidentes»? ¿Estarían libres?

 

La reunión de Miami 

 

El 8 de abril de 2008, se organizó una mesa redonda en el hotel Biltmore de Coral Gables, en 
Florida, en presencia del secretario de Comercio estadounidense Carlos Gutiérrez, el embajador de 
la República Checa en Washington Petr Kolar y varios miembros de la extrema derecha cubana con 
el fin de debatir del futuro de Cuba. «El firme respaldo a la disidencia cubana es el mecanismo 
adecuado para propiciar un cambio democrático en la isla», concluyeron finalmente, lo que no es 
nada más que un llamamiento a la subversión, contrario al derecho internacional y a la legislación 
cubana (11).

 

Washington es perfectamente consciente de que los grupúsculos de disidentes cubanos están 
completamente aislados en el país. La población percibe su actitud como de colaboracionismo con 
una potencia enemiga. Por eso Gutiérrez y los demás participantes insistieron en el hecho de que 
«lo esencial [era] que los opositores no se sintieran aislados en su lucha». El secretario de Comercio 
recordó que hay un presupuesto de 80 millones de dólares, desde julio de 2006, dedicado al apoyo 
de los disidentes cubanos (12).

 

La FNCA también publicó un informe de 21 páginas sobre la ayuda que proporciona Washington a 
los disidentes cubanos. Según la organización, menos del 17% de los 65 millones de dólares 
destinados a los opositores cubanos en 2006 llegaron realmente a ellos (13).

 

Conversación de los opositores con el presidente Bush

 

El 6 de mayo de 2008, el presidente estadounidense George W. Bush, que ha declarado varias veces 
su intención de derrocar al gobierno de La Habana, incluso tomó el tiempo para entrevistarse 
directamente con Berta Soler de las Damas de blanco, Martha Beatriz Roque y José Luis «Antúnez» 
García, por videoconferencia. Éstos se encontraban en la Sección de Intereses Norteamericanos 
(SINA) de La Habana con Michael Parmly, para recibir las directrices de su principal mecenas, 
acompañado de la secretaria de Estado Condoleezza Rice y de Gutiérrez, durante 45 minutos (14). 

 

Berta Soler indicó que Bush los «felicitó» por su labor e incluso aprovechó la ocasión para pedir 



más fondos a Washington: «Le agradecimos la ayuda que nos dan los exiliados cubanos, pero no 
nos alcanza» (15). La fecha del 6 de mayo no es casual pues se trata exactamente del cuarto 
aniversario del plan de Bush adoptado en 2004 contra Cuba cuyo objetivo es mandar de nuevo a 
Cuba al estatus de neocolonia.

 

Durante su discurso en la reunión del Consejo de las Américas el 7 de mayo de 2008, Bush repitió 
que su principal objetivo era la isla del Caribe. «Una nación en la región todavía se halla bajo el 
yugo de la tiranía de una época anticuada. Se trata de Cuba». Aprovechó la ocasión para subrayar 
«la extraordinaria oportunidad» que le permitió dirigirse directamente a algunos opositores y reiteró 
su intención de hacer todo lo que fuese posible para romper el orden establecido en Cuba (16).

 

Así, la obsesión cubana de la Casa Blanca casi relegó la guerra de Iraq, la crisis económica, la 
debilidad del dólar, la debacle alimentaria, los graves cambios climáticos y la explosión del precio 
del petróleo a un segundo plano de las prioridades estadounidenses. Bush tomó el tiempo de su 
agenda, sumamente cargada, para dialogar con los opositores cubanos. Las intenciones de 
Washington están claras (17).

 

Respuesta del gobierno de La Habana

 

El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores emitió una declaración en la que denunciaba la 
actitud de Estados Unidos que «alienta la subversión en el país», y «acusa al gobierno de  Estados 
Unidos de fabricar y promover estas y otras provocaciones contrarrevolucionarias y las 
consiguientes campañas mediáticas contra Cuba» (18).

 

El comunicado estigmatiza el

 

«Plan subversivo, en virtud del cual, sólo entre los años 1996 y 2006, suministraron a la 
contrarrevolución interna [...] más de 23.000 aparatos de radio de onda corta, así como millones de 
libros, boletines y otros materiales informativos, según reconoció el informe publicado el 15 de 
noviembre de 2006 por la Oficina de Auditoría del gobierno de Estados Unidos (GAO). 

Sólo en este año 2008, el gobierno de Estados Unidos dispone de 45,7 millones de dólares para 
pagar a sus grupos mercenarios en Cuba y para montar provocaciones [...]. Este monto forma parte 
de la factura total de 116 millones que habrán sido destinados durante la administración de Bush 
para alimentar la industria de la subversión y la contrarrevolución interna en Cuba, a expensas del 
contribuyente norteamericano. 

La Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana (SINA) ha devenido puntal de la 
política subversiva del gobierno norteamericano y ha fortalecido su papel como Estado Mayor de la 
contrarrevolución interna. De acuerdo con el citado informe de la GAO, entre los años 2000 y 2005 
las importaciones de la SINA aumentaron casi en un 200%, correspondiendo el 50-70% de este 
volumen a materiales para entregar a sus grupos mercenarios [...]

La SINA dirige permanentemente a los elementos contrarrevolucionarios, a quienes contacta e 
imparte instrucciones de forma sistemática. Solamente durante el año actual, ha organizado decenas 
de estas reuniones con sus mercenarios en Cuba [...]

Uno de los grupúsculos que ha sido particularmente apadrinado, respaldado y financiado por la 
SINA es precisamente el de las llamadas �Damas de Blanco’, elegido en estos momentos por el 



presidente George W. Bush y sus servicios especiales, como punta de lanza contra Cuba [...].

Una de ellas ha recibido, incluso, una carta de reconocimiento del propio presidente George W. 
Bush, así como financiación y apoyo para publicar un libro sobre las experiencias 
contrarrevolucionarias de su esposo, uno de los mercenarios sancionados por servir a los intereses 
del gobierno que nos agrede. El �lanzamiento’ de ese libro se hizo en presencia del funcionario de 
la Sección de Intereses yanki en La Habana, Thomas Hamm.

El propio Bush dio la bienvenida, el pasado 24 de enero, en la misma Casa Blanca, a una integrante 
de este grupo y esposa de otro conocido mercenario, también sancionado. El Presidente de los 
Estados Unidos no solamente le ofreció su apoyo, sino que pidió al mundo que �respalde’ la causa 
de la contrarrevolución en Cuba. 

Cuba reafirma su derecho a impedir, neutralizar y responder a estas acciones provocadoras 
concebidas, financiadas y estimuladas por el Gobierno de los Estados Unidos y su Sección de 
Intereses en La Habana» (19).

 

Las «Damas de blanco» financiadas por una organización terrorista de Florida

 

El gobierno cubano también reveló que Martha Beatriz Roque y las Damas de blanco recibían 
emolumentos que llegan a 1.500 dólares al mes -¡casi 100 veces el salario medio en Cuba!- por 
parte de la organización «Rescate Jurídico» (RJ) de Florida, mientras que las sanciones económicas 
impiden a cualquier cubano de Estados Unidos que mande más de 100 dólares mensuales a su 
familia en el país (20).

 

El presidente de esta asociación es, nada menos, Santiago Álvarez Fernández Magriñat, conocido 
terrorista, amigo íntimo del tristemente famoso criminal Luis Posada Carriles -responsable, entre 
otros, del sangriento atentado contra el avión de «Cubana de Aviación» el 6 de octubre de 1976, que 
costó la vida a 73 personas-, y que actualmente cumple una pena de prisión por posesión ilegal de 
armas en Estados Unidos (fusiles automáticos, granadas, lanzagranadas…). Esta entidad depende 
ella misma de fondos gubernamentales (21).

 

La implicación de Santiago Álvarez en actos de terrorismo internacional es obvia. La Interpol 
difundió el dosier de este criminal en alerta roja y recordó que estuvo implicado en el intento de 
asesinato de Fidel Castro en la Universidad de Panamá en 2000. Según la Interpol, Álvarez es 
responsable de la organización, la financiación y la introducción de un equipo terrorista en Villa 
Clara, en el centro de Cuba, el 21 de abril de 2001 con el objetivo de sabotear las instalaciones 
turísticas (22).

 

Las autoridades cubanas también publicaron una conversación telefónica entre Álvarez y uno de sus 
agentes infiltrados, Yhosvani Sury, en la que le pedía que pusiera dos bombas en el cabaret 
Tropicana (23). Associated Press recuerda que Álvarez reconoció públicamente varias veces su 
pasado de «militante violento contra Cuba realizando ataques e infiltrando grupos armados» (24). 
Álvarez fue reclutado por la CIA en los años 60 y participó en diversas acciones criminales, 
particularmente en el ataque de Boca de Samá, en Cuba, el 12 de octubre de 1972 en el que 
murieron asesinadas dos personas y una niña pequeña perdió una pierna (25).

 

A cambio de los emolumentos percibidos, Martha Beatriz Roque escribió una carta al juez James 
Cohn reconociendo la colaboración de la fundación «Rescate Jurídico» con la oposición cubana. En 



un correo electrónico destinado a Roque, Carmen Machado, tesorera de la entidad, explicaba la 
importancia de dicha carta: «La carta sería dirigida al juez James Cohn. Este juez es el que va a 
tener la última palabra en los años que le van a caer a nuestro amigo [Santiago Álvarez]». Según el 
periódico de extrema derecha El Nuevo Herald de Miami, «en junio del 2007, el juez federal James 
I. Cohn decidió cortar en un tercio las sentencias de 46 meses de cárcel a Alvarez y de 30 meses a 
su colaborador Osvaldo Mitat» (26).

 

Así, a cambio de una sustanciosa retribución económica, los opositores permitieron a un notorio 
terrorista, cuyas manos están manchadas de sangre inocente, conseguir una rebaja de condena en 
Estados Unidos. ¿Qué pasaría en Francia si un «opositor» fuera financiado, por ejemplo, por el 
responsable de los atentados terroristas de París en 1995? ¿Estaría libre? ¿O estaría encarcelado y 
acusado, con razón, de asociación con una organización terrorista?

 

Felipe Pérez Roque, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, planteó las mismas preguntas: 
«¿Qué pasaría si la señora Martha Beatriz Roque [y las Damas de blanco] [...] vivieran en Estados 
Unidos y fueran acusadas de recibir dinero de un grupo terrorista que actuara contra Estados 
Unidos? [...] ¿Qué prevé la ley norteamericana? (27).

 

Implicación de los diplomáticos estadounidenses

 

Después de una investigación, las autoridades cubanas descubrieron una situación todavía más 
grave. El mismo jefe de la misión diplomática de Estados Unidos, Michael Parmly, se encargaba de 
entregar los fondos procedentes de «Rescate Jurídico» a Martha Beatriz Roque y Laura Pollán de 
las Damas de blanco, violando flagrantemente el derecho internacional y particularmente la 
Convención de Viena, de 1961, para las relaciones diplomáticas y consulares, cuyo Artículo 41 
subraya que los diplomáticos están obligados «a no inmiscuirse en los asuntos internos» de los 
países anfitriones (28). En un correo electrónico a su sobrino Juan Carlos Fuentes, enviado el 26 de 
abril de 2007 a las 20:27, Martha Beatriz Roque transmitía las siguientes directrices a su contacto:

 

«Te ruego llames en Washington a este teléfono [�] a Bérengère Parmly, es la hija de Parmly y su 
papá va a estar por allá en estos días y puede ser el cartero a través de ella, yo tengo otra posibilidad 
que si pudiera haríamos antes, pero ésta es segura. El cartero sale el 10 de mayo para Washington 
por problemas médicos y estará allí dos semanas» (29).

 

La SINA, lejos de desmentir las acusaciones del gobierno cubano, las confirmó en un comunicado: 
«La política estadounidense, desde hace mucho tiempo, es proporcionar asistencia humanitaria al 
pueblo cubano, específicamente a familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las 
organizaciones privadas» (30). ¿Qué país del mundo aceptaría semejante comportamiento sin 
reaccionar?

 

Laura Pollán también reconoció en una declaración que había recibido la suma de 2.400 dólares de 
«Rescate Jurídico» a través de Martha Beatriz Roque (31). «Aceptamos la ayuda, el apoyo, desde la 
ultraderecha hasta la izquierda, sin condiciones», se justificó Pollán (32). El opositor Vladimiro 
Roca también confesó que la disidencia cubana está subvencionada por Washington alegando que la 
ayuda financiera recibida era «total y completamente lícita». Para el disidente René Gómez, el 
apoyo económico por parte de Estados Unidos «no es una cosa que haya que ocultar o de la que 



tengamos que avergonzarnos» (33).

 

Del mismo modo, el opositor Elizardo Sánchez confirmó implícitamente la existencia de una 
financiación por parte de Estados Unidos. «La clave no está en quién envía la ayuda, sino en qué se 
hace con la ayuda» (34). Agence France-Presse informa de que «los disidentes, por su parte, 
reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas» (35). La agencia española EFE, alude a los 
«opositores pagados por Estados Unidos» (36). En cuanto a la agencia de prensa británica Reuters, 
«el gobierno estadounidense proporciona abiertamente un apoyo financiero federal para las 
actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal» (37).

 

Lo que omite la agencia Reuters es que el derecho internacional prohibe formalmente la 
financiación de una oposición interna por otra nación. Del mismo modo, dicho acto es ilegal no sólo 
en Cuba sino también en cualquier otro país del mundo. Todos los códigos penales castigan 
severamente cualquier asociación con una potencia extranjera con el objetivo de atentar contra los 
intereses de la nación, en Estados Unidos (38), en Francia (39), en España (40), en Bélgica (41), en 
Italia (42), en Suiza (43), en Suecia (44) o en cualquier otro lugar.

 

Martha Beatriz Roque

 

Martha Beatriz Roque es una opositora especial. Se ha pronunciado abiertamente a favor del 
mantenimiento de las sanciones económicas inhumanas y anacrónicas que afectan a todas las 
categorías de la población cubana. También afirmó durante una conversación telefónica grabada por 
los servicios de inteligencia cubanos que poco le importaba si los Estados Unidos invadieran a Cuba 
(45).

 

El conservador diario de Florida The Miami Herald señala que «está considerada como una 
partidaria de la mano dura, que apoya abiertamente a George Bush y que hasta una vez, 
simbólicamente, votó por él. Roque está estrechamente asociada a la misión diplomática 
estadounidense de La Habana, adonde asiste a eventos especiales, usa Internet y se conecta a Radio 
Martí de Miami, financiada por Estados Unidos, para expresarse contra el gobierno de Castro» (46). 
Roque es tan íntima de Parmly que éste le dio su número de teléfono personal en Washington (47).

 

Domingo Amuchastegui es un ex agente de los servicios de inteligencia cubanos que se exiló en 
Miami en 1994. A propósito de los disidentes, hizo las siguientes declaraciones: «¿Se acuerdan del 
beso de la muerte? Para mí, cualquier disidente que entra en contacto con la Sección de Intereses o 
con los exiliados de Miami pierde toda posibilidad de legitimidad». Respecto a Roque fustigó su 
oportunismo: «Martha Beatriz era uno de los altos funcionarios más odiados en el Ministerio del 
Azúcar durante años. Era una extremista. No la tomé en serio cuando era una comunista leal y no la 
tomo en serio ahora» (48).

 

La opinión de Wayne S. Smith

 

Wayne S. Smith es un ex diplomático que fue jefe de la SINA en La Habana de 1979 a 1982. Según 
él, es completamente «ilegal e imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos». Agregó que 
«nadie debería dar dinero a los disidentes y menos todavía con el objetivo de derrocar al gobierno 



cubano». Refiriéndose a la actuación de Michael Parmly, Smith la calificó de contraria a las leyes 
internacionales pues «se inmiscuye en los asuntos internos de otra nación y porque Santiago 
Álvarez está acusado de terrorismo» (49).

 

Las «Damas de blanco» son agentes al servicio de una potencia extranjera

 

Los disidentes cubanos y las Damas de blanco tienen todo el derecho a oponerse al gobierno de La 
Habana. Es legítimo criticar al poder e incluso expresar abiertamente su desacuerdo sin temor a 
represalias, lo que no dejan de hacer por otra parte los opositores cubanos.

 

En cambio, es ilegal desde el punto de vista de la legislación cubana, de la ley de todos los países 
del mundo y del derecho internacional, asociarse con una potencia extranjera con el objetivo de 
promover su política exterior. Al hacerlo, las Damas de blanco dejan de ser opositoras para 
convertirse en agentes de una potencia extranjera y violan la ley.

 

Desde un punto de vista moral, ético y patriótico, es inaceptable que ciertos individuos se asocien 
con el enemigo histórico de Cuba -el gobierno de Estados Unidos- que ha hecho todo lo posible 
para impedir que la isla accediera plenamente a su independencia, que orquestó una campaña 
terrorista que costó la vida a 3.470 cubanos y paralizó de forma definitiva a 2.099 inocentes, que 
invadió militarmente el país en abril de 1961, que amenazó con desintegrar la nación, con bombas 
nucleares, en octubre de 1962, que impone sanciones económicas crueles e inhumanas que afectan 
gravemente al bienestar de toda la población desde el 6 de julio de 1960, y que libra una guerra 
política, diplomática y mediática sin descanso contra Cuba. 

 

Los medios occidentales violan también la deontología periodística ocultando esta realidad y 
persistiendo en calificar a las Damas de blanco y a Martha Beatriz Roque de simples opositores. 
Engañan grave y deliberadamente a la opinión pública con el fin de hacerle creer, en caso de 
reacción de las autoridades y de la justicia cubanas, en una nueva ola de represión arbitraria contra 
«pacíficos militantes de los derechos humanos».
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Las contradicciones de Amnistía Internacional
7 Mayo 2008 

¿Se debe considerar como «prisioneros de opinión» a individuos que han sido condenados porque 
trabajaban para desestabilizar el país y pagados para ello por una potencia extranjera? A toda 
evidencia esto no es posible. Sin embargo la famosa organización Amnesty International admite que 
los agentes cubanos de los EEUU encargados de sabotear el estado cubano socialista son 
«prisioneros de opinión». El investigador francés Salim Lamrani se interroga sobre esta extraña 
concepción de AI cuando se sabe que legalmente cualquier país tiene el derecho de protegerse de las 
injerencias extranjeras.

Amnistía Internacional (AI), sin lugar a dudas, es la organización de defensa de los derechos 
humanos más famosa del mundo. Creada en 1961 por el abogado británico Peter Benenson, esta 
organización no gubernamental dispone de secciones en más de cincuenta países y de más de dos 
millones de miembros por todo el planeta. Su destacada labor a favor de la abolición de la pena de 
muerte y la tortura, contra los crímenes políticos y por la liberación de los presos de opinión le ha 
permitido gozar del estatuto de organismo de carácter consultivo ante el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Consejo de Europa y la Organización de Estados 
Americanos, entre otros (1).

Los «presos de opinión»
AI publica todos los años un informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Casi 
ningún país escapa a su mirada vigilante. En cuanto a Cuba, la organización internacional levanta 
acta de «69 presos de conciencia» en su informe de 2007 y explica que éstos están encarcelados por 
«sus posiciones o actividades políticas no violentas». El gobierno cubano rechaza este cargo y acusa 
a AI de parcialidad. Las autoridades del país rompieron las relaciones con la organización en 1988, 
fecha de la última visita de AI a Cuba (2).

En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI se refirió a «58 disidentes que permanecen 



encarcelados en distintas prisiones del país». La organización subraya que «el único delito cometido 
por esas 58 personas es haber ejercido pacíficamente sus libertades fundamentales». Kerry Howard, 
directora adjunta del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, señala que «los 
presos de conciencia deben ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional» (3).

En su comunicado, la organización internacional reconoce que «la mayoría fueron acusados de 
delitos como �actos contra la independencia del Estado’». Amnistía Internacional también 
reconoce que esas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del 
gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y 
perjudiciales para Cuba» (4).

Para convencerse de tal realidad, vigente desde 1959, basta con consultar, además de los archivos 
estadounidenses parcialmente desclasificados, la sección 1705 de la ley Torricelli de 1992, la 
sección 109 de la ley Helms-Burton de 1996 y los dos informes de la Comisión de Asistencia a una 
Cuba Libre de mayo de 2004 y julio de 2006. Todos estos documentos revelan que el presidente de 
Estados Unidos financia la oposición interna en Cuba con el objetivo de derrocar al gobierno de La 
Habana. Se trata aquí del principal pilar de la política exterior de Washington con respecto a Cuba 
(5).

Así, la sección 1705 de la ley Torricelli estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a 
las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que 
promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (6).

La sección 109 de la ley Helms-Burton también es muy clara: «El presidente [de Estados Unidos]  
está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y 
organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir 
una democracia en Cuba» (7).

El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba libre prevé la elaboración de un «sólido 
programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana». Entre las medidas preconizadas, se 
destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición 
democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente» (8).

El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, secretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio 
Occidental de la administración Bush, señaló que se habían añadido 14,4 millones de dólares al 
presupuesto de 36 millones de dólares previsto en el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan 
sincero que llegó revelar la identidad de algunas de las personas que se encargan de la elaboración 
de la política exterior estadounidense contra Cuba (9).

Por fin, el segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 
31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna. Además está prevista una 
financiación de al menos 20 millones de dólares anuales, con el mismo objetivo, para los años 
siguientes «hasta que la dictadura deje de existir» (10).

Por lo tanto no hay ninguna duda sobre este asunto.

Contradicciones
AI admite ahora que las personas a las que considera como «presos de conciencia» han «recibido 
fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades 
consideran subversivas y perjudiciales para Cuba». Aquí, la organización se halla en plena 
contradicción.

En efecto, el derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra 
nación soberana. Dicha política viola de manera flagrante los principios y normas que rigen las 
relaciones entre los Estados. Todos los países del mundo disponen de un arsenal jurídico que les 
permite defender la independencia nacional contra este tipo de agresión extranjera, codificando 
como delitos las conductas que favorecen la aplicación de disposiciones que llevan a la subversión. 
Se trata de un deber primordial del cualquier Estado.



La legislación cubana
La legislación cubana castiga con sanciones muy severas cualquier asociación con una potencia 
extranjera con el objetivo de subvertir el orden establecido y destruir su sistema político, económico 
y social. La Ley n°. 88 de Protección de la Independencia Nacional y de la Economía de Cuba se 
adoptó el 15 de marzo de 1999, después de la decisión que tomó Estados Unidos de aumentar las 
sanciones económicas y la financiación de la oposición interna en Cuba.

Dicha legislación tiene como objetivo, como estipula el Artículo 1 «tipificar y sancionar aquellos  
hechos dirigidos a apoyar, facilitar o colaborar con los objetivos de la Ley �Helms-Burton’, el  
bloqueo y la guerra económica contra [el] pueblo [cubano], encaminados a quebrantar el orden 
interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado socialista y la independencia de Cuba» (11)

La ley prevé sanciones de siete a quince años de privación de libertad para toda persona que 
«suministre, directamente o mediante tercero, al Gobierno de los Estados Unidos de América, sus 
agencias, dependencias, representantes o funcionarios, información para facilitar los objetivos de 
la Ley �Helms-Burton’». Esta sanción será de ocho a veinte años de prisión si el delito se comete 
con el concurso de dos o más personas o si es estipendiado de una forma u otra (12).

La legislación n°. 88 sanciona con penas de tres a ocho años de prisión el hecho de reunir, 
reproducir o difundir material de carácter subversivo del «Gobierno de los Estados Unidos de 
América, sus agencias, dependencias, representantes, funcionarios o de cualquier entidad 
extranjera» con el objetivo de apoyar las sanciones económicas y desestabilizar la nación. Las 
sanciones serán de cuatro a diez años de cárcel si el delito se realiza con el concurso de otras 
personas o si es financiado (13).

Por fin, el Artículo 11 estipula que «el que, [...] directamente o mediante tercero, reciba, distribuya 
o participe en la distribución de medios financieros, materiales o de otra índole, procedentes del  
Gobierno de los Estados Unidos de América, sus agencias, dependencias, representantes,  
funcionarios o de entidades privadas, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho 
años» (14).

Así, como admite explícitamente Amnistía Internacional, las personas a las que considera «presos 
de conciencia» realmente cometieron un grave delito que la ley cubana sanciona severamente. Por 
consiguiente, pasan del estatus de opositores al de agentes subvencionados por una potencia 
extranjera y tienen que rendir cuentas ante la justicia cubana. En realidad, los «presos de 
conciencia» son mercenarios al servicio de una potencia extranjera hostil y belicista.

¿Especificidad penal cubana?
También conviene recalcar que históricamente Estados Unidos ha sido enemigo acérrimo de la 
independencia y la soberanía de Cuba. En 1898, Washington intervino en la guerra anticolonial de 
Cuba para impedir que los cubanos accedieran plenamente a la autodeterminación y ocupó el país 
hasta 1902. Luego, Cuba se convirtió en una especie de protectorado dominado política y 
económicamente hasta 1958. A partir de 1959, Estados Unidos ha intentado de todo para destruir la 
Revolución Cubana: atentados terroristas, invasión armada, amenaza de desintegración nuclear, 
sanciones económicas, guerra política, mediática y diplomática y subversión interna.

Como cualquier Estado responsable, el gobierno revolucionario adoptó medidas legales para su 
supervivencia frente a esos actos. No obstante, ¿acaso tiene la legislación penal cubana un carácter 
particular? ¿Acaso es única? Veamos lo que prevén las legislaciones occidentales -que, sin embargo, 
no hacen frente a las mismas amenazas que Cuba- para los individuos que se pondrían al servicio de 
una potencia extranjera.

El Código Penal estadounidense
En Estados Unidos, esos actos se sancionan fuertemente. Según el párrafo 951 del Código Penal, 
«cualquiera que no sea funcionario diplomático o consular o agregado, que actúe en Estados 
Unidos como agente de un gobierno extranjero sin notificación previa al ministro de Justicia [...]  



es susceptible a este título de una sanción que puede llegar a diez años de prisión». El punto e/2/A 
del párrafo precisa que «toda persona involucrada en una transacción comercial legal debe ser  
considerada como un agente de un gobierno extranjero [...] si se trata de un agente de Cuba». Así, 
un cubano que comprase un aparato médico en Estados Unidos para un hospital de La Habana es 
legalmente susceptible de recibir una sanción que puede llegar a diez años de prisión (15).

El párrafo 953, conocido como la Ley Logan, estipula que «todo ciudadano de Estados Unidos, sea 
quien sea, que, sin autorización de Estados Unidos, emprenda o mantenga, directa o 
indirectamente, una correspondencia o una relación con un gobierno extranjero o cualquier  
funcionario o agente de éste, con la intención de influir en las medidas o la conducta de un 
gobierno extranjero o de cualquier funcionario o agente de éste, respecto a un conflicto o una 
controversia con Estados Unidos» es susceptible de una sanción que puede llegar a tres años de 
cárcel (16).

Si se aplicara dicha ley en Cuba, la inmensa mayoría de lo que la prensa occidental considera como 
«disidencia cubana» se encontraría tras las rejas. En efecto, los opositores cubanos se reúnen 
regularmente con el representante de Estados Unidos en La Habana, Michael Parmly, en las oficinas 
de la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) o incluso en la residencia personal de éste.

El párrafo 954 prevé una sanción de diez años de prisión para cualquier persona que emitiera 
«falsas declaraciones» con el objetivo de atentar contra los intereses de Estados Unidos en sus 
relaciones con otra nación (17). Aquí también, si el opositor Oswaldo Payá -quien acusa al gobierno 
cubano de ser responsable de desapariciones y de haber asesinado a más de «veinte niños»- fuera 
sometido a una legislación tan severa como la de Estados Unidos, estaría actualmente en la cárcel, 
sin suscitar ninguna conmoción entre las almas conservadoras occidentales. No obstante, el más 
famoso de los disidentes cubanos jamás ha sido molestado por la justicia cubana, pues ésta no tiene 
pruebas de que recibe dinero de una potencia extranjera. En comparación Raúl Rivero, que era un 
opositor relativamente moderado y tibio con respecto a Payá, fue condenado a veinte años de 
prisión (y liberado un año después) porque había aceptado los generosos emolumentos que ofrecía 
Washington (18).

El párrafo 2381 estipula que «cualquier persona que debiendo fidelidad a Estados Unidos, lleve una 
guerra contra el país o se asocie con sus enemigos, proporcionándoles una ayuda o apoyo en 
Estados Unidos o en otra parte, es culpable de traición y es susceptible de recibir la pena de muerte, 
o una sanción de cárcel superior a cinco años» (19).

Así, si los ciudadanos estadounidenses tuvieran los mismos comportamientos que los individuos 
reconocidos culpables de asociación con una potencia extranjera por la justicia cubana, arriesgarían 
la pena capital. El párrafo 2385 prevé una pena de veinte años para cualquier persona que preconice 
el derrocamiento del gobierno o del orden establecido (20).

Como es fácilmente comprobable el código penal estadounidense es, en muchos aspectos, mucho 
más severo que la legislación cubana.

La legislación penal francesa
El Código penal francés también prevé sanciones sumamente severas en caso de asociación probada 
con una potencia extranjera. Según el artículo 411-4,

«El hecho de mantener relaciones de inteligencia con una potencia extranjera, una empresa, una 
organización extranjera o bajo control extranjero, o con sus agentes, con vistas a suscitar 
hostilidades o actos de agresión contra Francia, se castiga con treinta años de detención criminal y 
450.000 euros de multa.
Se castiga con las mismas penas el hecho de proporcionar a una potencia extranjera, a una 
empresa o una organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes los medios para 
emprender hostilidades o ejecutar actos de agresión contra Francia» (21).

La ley francesa es, a este respecto, más severa que la legislación cubana.



La ley española
El Código Penal español de 1995 prevé sanciones severas para esos mismos delitos. Según el 
Artículo 592,

«serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la 
autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran 
relaciones de inteligencia o relación de cualquier género con gobiernos extranjeros, con sus 
agentes o con grupos, organismos o asociaciones internacionales o extranjeras» (22).

El Artículo 589 prevé una sanción de uno a tres años de prisión para «el que publicare o ejecutare 
en España cualquier orden, disposición o documento de un gobierno extranjero que atente contra la 
independencia o seguridad del Estado, se oponga a la observancia de sus Leyes o provoque su 
incumplimiento» (23). Si las famosas Damas de Blanco cubanas hubieran tenido el mismo 
comportamiento en España, estarían privadas de libertad.

El Código Penal belga
El Capítulo II de la legislación belga que trata de «los crímenes y los delitos contra la seguridad 
exterior del Estado» y más precisamente el Artículo 114, estipula que

«el que realice maniobras o mantenga relaciones de inteligencia con una potencia extranjera o con 
cualquier persona que actúe en el interés de una potencia extranjera, para llevar a dicha potencia 
a emprender la guerra contra Bélgica, o para procurarle los medios, será castigado con prisión de 
veinte a treinta años. Si las hostilidades ocurren será castigado a cadena perpetua» (24).

La legislación italiana
Según el Artículo 243 del Código Penal italiano,

«el que mantenga relaciones de inteligencia con el extranjero con el objetivo que un Estado 
extranjero declare la guerra o realice actos de hostilidad contra el Estado italiano, o cometa otros 
hechos con el mismo objetivo, será castigado con una reclusión no inferior a diez años. Si la 
guerra estalla, se aplicará la pena de muerte [1]; si las hostilidades se comprueban, se aplicará la 
cadena perpetua. [1] La pena de muerte se suprime y se sustituye por la cadena perpetua» (25).

El Artículo 246 trata de la financiación del ciudadano por una potencia extranjera:

«El ciudadano que, incluso indirectamente, reciba o se haga prometer del extranjero, para él o 
para otro, dinero o cualquier otro artículo, o acepte sólo la promesa de ello, con el fin de cometer  
actos contrarios a los intereses nacionales, será sancionado, si el hecho no constituye el acto más 
grave, con la reclusión de tres a diez años». La pena se incrementará si «el dinero o el artículo se 
entregan o se prometen mediante propaganda por medio de la prensa» (26).

Así, la legislación italiana es mucho más severa que la ley cubana. Si los famosísimos disidentes 
como Payá, Marta Beatriz Roque o Elizardo Sánchez se encontraran en Italia, estarían encarcelados 
y no libres.

La ley suiza
Incluso la pacífica Suiza prevé sanciones por el delito de asociación con una potencia extranjera. El 
Artículo 266 del Código Penal estipula que:

«1. El que cometa un acto que atente contra la independencia de la Confederación o suponga 
peligro para esta independencia, o provoque por parte de una potencia extranjera una intromisión 
en los asuntos de la Confederación, que suponga peligro para la independencia de la 
Confederación, será castigado con una pena de privación de libertad de un año como mínimo.
2. El que mantenga relaciones de inteligencia con el gobierno de un Estado extranjero o con uno 
de sus agentes con el objetivo de provocar una guerra contra la Confederación será castigado con 
una pena de privación de libertad de tres años como mínimo.



En los casos graves, el juez podrá pronunciar una pena de cadena perpetua».

El Artículo 266 bis también es muy claro:

«1. El que, con el objetivo de provocar o apoyar empresas o acciones organizadas desde el  
extranjero contra la seguridad de Suiza, entre en relación con un Estado extranjero, con partidos 
extranjeros, o con otras organizaciones en el extranjero, o con sus agentes, o lance o propague 
informaciones inexactas o tendenciosas, será castigado con una pena de privación de libertad de 
cinco años como máximo o de una pena pecuniaria.
En los casos graves, el juez podrá pronunciar una pena de privación de libertad de un año como 
mínimo» (27).

La legislación sueca
En Suecia, el Código Penal prevé una pena de dos años de cárcel para

«el que reciba dinero u otras donaciones de una potencia extranjera o de cualquiera que actúe en 
el interés de ésta, con el fin de publicar o difundir escritos, o influir de cualquier forma en la 
opinión pública en lo que se refiere a la organización interna del Estado» (28).

Esta democracia escandinava sanciona también a «el que propague o transmita a potencias 
extranjeras o a sus agentes informaciones inexactas o tendenciosas, con el objetivo de crear 
amenazas para la seguridad del Estado». Por fin, se aplica una pena de diez años a cadena perpetua 
al «que constituya una amenaza contra la seguridad del Estado por haber utilizado medios ilegales 
con el apoyo de una potencia extranjera» (29).

Agentes al servicio de una potencia extranjera y no «presos de conciencia»
Los ejemplos se podrían multiplicar hasta el infinito. En cualquier país del mundo la ley castiga 
severamente la asociación con una potencia extranjera y no es posible, por consiguiente, otorgar el 
calificativo de «presos de conciencia» a los individuos financiados por un gobierno extranjero, 
como es el caso de los detenidos cubanos, lo que, por otra parte, reconoce honradamente Amnistía 
Internacional.

Amnistía Internacional es una organización reconocida por su seriedad, profesionalidad e 
imparcialidad. Pero el trato que reserva para Cuba es discutible. Para poder seguir gozando del 
mismo prestigio y de la misma objetividad, AI haría bien en reconsiderar, sin esperar más, su juicio 
con respecto a los que considera «presos de conciencia» en Cuba, pues el doble rasero es 
inaceptable.
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Biocombustibles y crisis alimentaria
24 Abril 2008 

Los motines del hambre se multiplican por todo el mundo tras el alza súbita de los precios de las 
materias primas alimentarias que se han revelado particularmente mortales. Las poblaciones del 
Tercer Mundo, asfixiadas por un sistema económico irracional e insostenible, expresan su rabia en 
todos los continentes: en Haití, donde el Primer ministro fue destituido de sus cargos, en Filipinas o 
en Egipto. Más de 37 países de África, Asia y América Latina, que representan un total de 89 
millones de personas, están afectados directamente por la crisis alimentaria (1). Y, 
desgraciadamente, esto no ha hecho más que empezar.

Jacques Diouf, director general del Programa Alimentario Mundial de las Naciones Unidas, señaló 
los factores que han conducido a esta repentina subida de los precios, a saber, una bajada de la 
producción debida al cambio climático, niveles de existencias sumamente bajos, un consumo más 
elevado de las economías emergentes como China y la India, el altísimo coste de la energía y el 
transporte y, sobre todo la demanda, cada vez más alta, de producción de biocombustibles (2).

Estados Unidos ha sido el principal promotor, con Brasil, de la política de los biocombustibles para 
hacer frente al alza de los precios del petróleo, ignorando las consecuencias dramáticas y previsibles 
de semejante producción. Así, para satisfacer sus necesidades energéticas, Washington está 
promoviendo una estrategia que va a llevar a gran parte de la humanidad al desastre. No hay 
ninguna duda al respecto y las grandes instituciones internacionales son unánimes en cuanto a este 
asunto, incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) (3).

La FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, subrayó que el 
aumento mundial de la producción de biocombustibles amenazaba el acceso a los productos 
alimenticios de las poblaciones pobres del Tercer Mundo. «A corto plazo, es muy probable que la 
expansión rápida de combustibles verdes, a nivel mundial, tenga efectos importantes en la 
agricultura de América Latina», afirmó la FAO (4).

Efectivamente, la producción de biocombustibles se hace en detrimento de los cultivos de plantas 
comestibles utilizando las reservas de agua, desviando tierras y capitales, lo que origina un aumento 
de precios de los productos alimenticios, y «pondrá en peligro el acceso a los víveres a los sectores 
más desfavorecidos», concluyó la Organización en un informe presentado en Brasil (5). Las 
desastrosas consecuencias sociales de esta política son fácilmente previsibles cuando se sabe que la 
inseguridad alimentaria ya afecta a 854 millones de personas (6).

Brasil, que se esfuerza en propagar la producción de biocombustibles en América Latina y en 
África, negó el hecho de que esta política sea responsable del alza de los precios de los alimentos en 
el mundo. El ministro de Finanzas, Guido Mantega, expresó su desacuerdo: «Eso pone en peligro la 



producción alimentaria [...] en Estados Unidos, pero no en Brasil, no en los países africanos, no en 
los países de América Latina, que tienen bastantes tierras para producir los dos» (7).

El presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva también rechazó esa tesis. «No me digan, por el 
amor de Dios, que la comida es cara a causa del biocombustible. La comida es cara porque el 
mundo no está preparado para ver comer a millones de chinos, indios, africanos, brasileños y 
latinoamericanos», afirmó. Lula abogó en favor de los biocombustibles pues Brasil es el segundo 
productor mundial detrás de Estados Unidos (8).

Pero los precios de las materias primas contradicen de forma contundente las palabras de Mantega y 
el presidente brasileño. La producción de biocombustibles sustituye a los cultivos alimentarios y 
fomenta el alza de los precios. Así, el precio del arroz aumentó en un 75% entre febrero y abril de 
2008 mientras que el precio del trigo explotó en un 120% durante el mismo periodo (9). Lo mismo 
ocurrió con otros productos básicos como la soja, el maíz, el aceite, la leche, la carne y otros (10).

El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon reclamó medidas de emergencia para 
poner fin a la crisis alimentaria (11). El Banco Mundial llamó a los gobiernos de los países 
miembros para que intervinieran rápidamente para evitar la propagación del cataclismo alimentario 
y subrayó que la duplicación de los precios de los productos básicos durante los tres últimos años 
«podría hundir más profundamente en la miseria a 100 millones de personas que viven en los países 
pobres». El precio del trigo, por ejemplo, aumentó en un 181% en tres años. El FMI ha puesto en 
guardia contra una hecatombe anunciada: «Los precios de la alimentación, si siguen como ahora, 
[...] las consecuencias serán terribles. Como aprendimos en el pasado, este tipo de situaciones 
termina a veces en guerra» (12).

Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, calificó la 
producción masiva de biocombustibles de «crimen contra la humanidad» y advirtió de que el 
mundo se encamina «hacia un largo período de motines», y señaló claramente a los culpables 
criticando la política desastrosa del FMI, el dumping agrícola de la Unión Europea en África, la 
especulación bursátil internacional de las materias primas engendrada por los biocombustibles, el 
gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio (13).

La advertencia de Fidel Castro

Hace más de un año, el 28 de marzo de 2007 para ser preciso, el ex presidente cubano Fidel Castro 
alertó al mundo contra el peligro que representan los biocombustibles. En una larga reflexión 
titulada «Condenadas a muerte prematura por hambre y sed más de 3.000 millones de personas en 
el mundo», denunció «la idea siniestra de convertir los alimentos en combustible» elaborada por el 
presidente Bush como línea económica de la política exterior de Estados Unidos. El inquilino de la 
Casa Blanca había declarado su intención de producir 132.000 millones de litros de biocombustibles 
para 2017 (14).

«Actualmente sabemos con toda precisión que una tonelada de maíz sólo puede producir 413 litros 
de etanol como promedio [...].El precio medio del maíz en los puertos de Estados Unidos se eleva a 
167 dólares la tonelada. Se requieren por tanto 320 millones de toneladas de maíz para producir 
[132.000 millones de litros] de etanol. Según datos de la FAO, la cosecha de maíz de Estados 
Unidos en 2005 fue de 280,2 millones de toneladas. Aunque el presidente hable de producir 
combustible a partir de césped o virutas de madera, cualquiera comprende que son frases carentes 
absolutamente de realismo» (15).

Para Fidel Castro, si semejante receta se aplicase en los países del Tercer Mundo, el número de 
personas que morirían de hambre y por la carencia de agua tomaría proporciones vertiginosas, sin 
hablar de las consecuencias ecológicas. «No quedará un árbol para defender a la humanidad del 
cambio climático» (16).

El ex presidente cubano también criticó la intención de Europa de usar no sólo el maíz sino también 
el trigo, las semillas de girasol, colza y otros alimentos para la producción de biocombustibles. «Eso 



ocasionará, escribía, un auge de la demanda, un alza colosal de los precios de estas materias primas 
alimentarias y una crisis humanitaria de consecuencias trágicas». Desgraciadamente, las previsiones 
de Fidel Castro eran exactas (17).

El líder revolucionario cubano propuso una solución sencilla para ahorrar energía:

«Todos los países del mundo, ricos y pobres, sin ninguna excepción, podrían ahorrarse millones de 
dólares en energía simplemente cambiando todos los bombillos incandescentes por bombillos 
fluorescentes, algo que Cuba ha llevado a cabo en todos los hogares del país. Eso significaría un 
respiro para resistir el cambio climático sin matar de hambre a las masas pobres del mundo» (18).

Es imprescindible una moratoria inmediata sobre los biocombustibles

Lejos de aprender las lecciones del drama social y humano que atraviesa el planeta, Estados Unidos 
ha ratificado su intención de duplicar las enormes superficies que ya dedica a la producción de 
biocombustibles. Europa también ha hecho alarde de su intención de desarrollar estos productos de 
sustitución (19). Las consecuencias serán trágicas, lo peor está por venir.

La soberanía alimentaria es un derecho inalienable de los pueblos. No existe otro más importante. 
La pobreza y el hambre no son fatalidades sino consecuencias directas de un sistema económico 
inhumano y destructor que viola el derecho a la vida de los desheredados del planeta. Por esta 
razón, es urgente establecer una moratoria inmediata sobre los biocombustibles so pena de hacer 
frente a un auténtico genocidio. Esta producción es insostenible desde el punto de vista moral, 
político y social. La especie humana está en vías de autodestruirse. Es más urgente que nunca poner 
término a esta enloquecida carrera hacia el Apocalipsis.

Revisado por Caty R.
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La prensa occidental ha sido prolija con respecto a los cambios ocurridos en Cuba después de la 
elección de Raúl Castro como presidente de la República y celebró una eventual liberalización de la 
economía de la isla (1). Pero esta realidad se trató, como siempre cuando se habla de Cuba, de 
manera superficial y errónea. Bien sea con respecto a la adquisición de aparatos eléctricos, a los 
hoteles o a los celulares, las restricciones que estaban vigentes hasta hace poco tenían explicaciones 
racionales, pero las multinacionales de la información no las han abordado. En realidad, se lanzó un 
intenso debate a principios del año 2008, poco antes de la decisión de Fidel Castro de no presentarse 
a la reelección, con el objetivo de mejorar el socialismo cubano. Dicho debate implicó al conjunto 
de la población y generó 1,3 millones de propuestas.

Los aparatos eléctricos

Los medios anunciaron a bombo y platillo que los cubanos ya eran libres para adquirir aparatos 



eléctricos y electrodomésticos, dando a entender que antes estaban completamente prohibidos a la 
venta (2). Ahora bien, la realidad es sensiblemente diferente. La venta de estos artículos jamás ha 
estado prohibida en Cuba, aparte de algunos productos informáticos y otros de gran consumo 
energético tales como las cocinas eléctricas o los microondas, en una época en que la producción 
energética de Cuba era insuficiente para cubrir las necesidades de la población.

En efecto, durante el período especial que empezó en 1991, después de la desintegración del bloque 
soviético, Cuba se quedó sola frente al mercado internacional y tuvo que hacer frente a la 
desaparición de más del 80% de su comercio exterior y, además, al recrudecimiento de la 
implacable agresión económica por parte de Estados Unidos. En este contexto sumamente difícil, la 
isla del Caribe fue golpeada por fuertes penurias, particularmente en cuanto a la energía, lo que 
ocasionaba largos apagones. En esa época las autoridades limitaron la venta de aparatos eléctricos 
devoradores de energía. Esas restricciones estaban totalmente justificadas. En efecto, hubiera sido 
irresponsable proceder de otro modo pues el sistema energético, fuertemente subvencionado, 
hubiera colapsado.

Gracias al ingenio de los cubanos, a los esfuerzos apoyados por la población y a las nuevas 
relaciones comerciales con países como Venezuela y China, Cuba dispone de una economía más 
fuerte y logró resolver su problema energético. Gracias a la «Revolución energética» lanzada en 
2006, que consistió en remplazar los bombillos y los antiguos aparatos electrodomésticos como los 
televisores, refrigeradores, ventiladores y otros aparatos eléctricos, por productos más modernos y 
de menor consumo, millones de cubanos se han beneficiado de toda una gama de productos 
electrodomésticos nuevos con precios subvencionados por el Estado, o sea, por debajo del precio 
del mercado.

Ahora los ahorros de energía realizados permiten hacer frente a la demanda de la población, lo que 
explica la eliminación progresiva de las restricciones en cuanto a la adquisición de nuevos aparatos 
electrodomésticos, ordenadores y otros, como videos. Así, los cubanos tiene acceso a una selección 
más amplia de bienes de consumo. Por lo tanto, las limitaciones se explicaban sólo por un factor de 
orden económico, es decir una carencia de producción energética. La prensa occidental no se ha 
molestado en abordar estos elementos en el tratamiento del tema.

Los medios se apresuraron a subrayar, con razón, que muchos cubanos no podrían tener acceso a los 
artículos en venta al precio del mercado debido a su elevado coste con respecto al salario 
relativamente modesto vigente en Cuba. No obstante, esta realidad concierne a una inmensa parte 
de la población mundial, que vive en la pobreza, y cuyas principales preocupaciones no son adquirir 
un lector de Dvd o un microondas, sino comer tres veces al día y tener acceso a la salud y a la 
educación, angustias inexistentes en Cuba.

Así, según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) sobre la inseguridad alimentaria en el mundo, 854 millones de personas en todo 
el planeta, entre ellos 9 millones en los países industriales, sufren desnutrición (3). En el continente 
americano sólo tres países ya han alcanzado los objetivos de la Cumbre Mundial de la Alimentación 
2015: Cuba, Guyana y Perú (4). Según la UNESCO, actualmente, un adulto de cada cinco en el 
mundo no está alfabetizado, o sea 774 millones de personas, y 74 millones de niños carecen de 
escuelas (5). Según la UNICEF, cada día más de 26.000 niños menores de cinco años mueren de 
hambre o enfermedades curables, o sea 9,7 millones cada año (6). Ningún cubano forma parte de 
estas listas.

Las multinacionales de la información siempre eluden el planteamiento de la realidad cubana con 
relación a la problemática latinoamericana y del Tercer Mundo pues es edificante y conduce 
inevitablemente a las comparaciones.

Los celulares

El acceso al celular también se ha ampliado en Cuba por diversas razones (7). La primera es de 
orden económico y la segunda de orden tecnológico. El acceso al celular se ha masificado por todo 



el mundo occidental en los años 90. 

En esa época, Cuba tenía otras prioridades diferentes a la de proporcionar acceso al teléfono celular 
a la población. Los retos concernían entonces la alimentación, el transporte y la vivienda. El 
problema alimentario actualmente está resuelto en Cuba. En lo que se refiere al transporte se está 
solucionando, especialmente gracias a la importación de numerosos autobuses chinos. En cuanto a 
la vivienda, se trata sin lugar a dudas de la principal dificultad a la que se enfrenta la población.

En este caso tampoco se trata de una especificidad cubana. La realidad es la misma en cualquier 
ciudad del primer mundo, como París, con una diferencia: en Cuba se trata de una carencia de 
viviendas debida a las sanciones económicas estadounidenses que impiden la construcción de 
100.000 viviendas adicionales al año, mientras que los parisinos tienen que hacer frente a una 
absurda aberración. En efecto, más de 100.000 viviendas, propiedad de las clases acomodadas, 
están vacías en París mientras 100.000 familias están buscando un techo. A pesar de que existe una 
ley de requisa las autoridades nunca la aplican. En Cuba, los ciudadanos jamás aceptarían semejante 
escándalo (8).

En Francia, según el Ministerio de la Vivienda, 1,6 millones de personas viven en viviendas sin 
ducha o sin baño. Más de un millón de franceses están alojados en «situación de superpoblación 
acentuada», 550.000 personas viven en pensiones, entre ellas 50.000 niños, 146.000 en caravanas y 
86.000 son «sin techo» y viven en la calle (9). Sin embargo, cerca de dos millones de viviendas 
están vacías en Francia, de ellas 136.554 en París. Otra aberración: sólo 32.000 viviendas en París 
pagan el impuesto sobre la vivienda vacía mientras que más de 136.000 tendrían que pagarlo. Pero 
las autoridades prefieren cerrar los ojos (10).

Volviendo al celular, el segundo obstáculo era de orden tecnológico (todavía es el caso para el 
acceso a Internet pues Washington impide que Cuba se conecte al cable de fibra óptica del Estrecho 
de Florida que le pertenece). Cuba dispone de una conexión satélite limitada que, además, es 
extremadamente costosa. Es la razón por la que el acceso al teléfono celular había sido restringido. 
Con la mejoría de la situación económica, la oferta se ha ampliado a toda la población, aunque las 
tarifas sigan siendo muy elevadas. En este caso también, aunque el celular está ampliamente 
difundido en Occidente, sigue siendo un lujo para muchos habitantes del planeta.

El acceso a los hoteles

En cuanto a los hoteles, los medios también dieron prueba de parcialidad. Hasta el 1 de abril de 
2008, el acceso a los hoteles de lujo estaba no prohibido, como afirmó la prensa occidental, sino 
limitado. Aquí, la explicación es de orden social y económico.

En los años 90, el resurgimiento de un fenómeno que fue erradicado cuando triunfó la Revolución 
en 1959 preocupaba mucho a las autoridades: la prostitución. Para intentar encauzar este problema 
que surgió de las dificultades a las que tuvieron que hacer frente los cubanos, el gobierno de La 
Habana decidió limitar el acceso de la población a las infraestructuras turísticas. Gracias a la labor 
de los trabajadores sociales y a la mejora de la situación económica, este fenómeno social, si no ha 
desaparecido todavía, ha sido atenuado sustancialmente.

La segunda explicación es de orden económico. En efecto, con el desarrollo vertiginoso del turismo 
a partir de los años 90, la capacidad hotelera cubana se ha revelado insuficiente para acoger a la vez 
a los extranjeros y a los cubanos. Las autoridades privilegiaron la acogida de los extranjeros, sobre 
todo en temporada alta, partiendo de un razonamiento económico. Un turista cuyas demandas de 
veraneo no se pudieran satisfacer gastaría su dinero fuera del país, lo que generaría un lucro cesante 
significativo para la economía del país. En cambio, la pequeña categoría de cubanos que tiene los 
recursos necesarios para pagarse un hotel de lujo gastaría su dinero en otros sectores pero éste se 
quedaría en el país.

La prensa occidental también se detuvo en las tarifas relativamente prohibitivas para el cubano 
medio. Según Associated Press, son muy pocos los cubanos que pueden pagarse una habitación que 



cuesta 173 dólares por noche en el hotel «Ambos Mundos» (cuatro estrellas) de la Habana Vieja, 
uno de los establecimientos turísticos más prestigiosos de la capital, que era el preferido de Ernest 
Hemingway (11). Tiene razón. Pero se olvida, otra vez, de subrayar que el acceso a una habitación 
de hotel de renombre es un lujo para todos los habitantes del Tercer Mundo y para una amplia 
categoría de ciudadanos que viven en países desarrollados. A título de comparación, ¿cuántos 
franceses, por ejemplo, pueden pagarse una habitación de 730 euros (la más barata) en el Ritz 
(cinco estrellas) de París? (12)

¿Liberalización económica?

¿Acaso conducen estas reformas hacia cierta liberalización de la economía cubana? (13). Sería un 
error pensarlo. Hay que recordar que en los años 80 los cubanos tenían acceso con abundancia a los 
bienes de consumo. Se trata simplemente de la supresión de restricciones que ya no tienen razón de 
ser. Otras deberían seguir rápidamente. Así, el gobierno decidió alquilar tierras ociosas a pequeños 
productores privados con el fin de aumentar la producción agrícola, en el momento en que los 
precios de las materias primas han alcanzado cumbres (14).

Los verdaderos cambios en Cuba ocurrieron en 1959 y la isla se halla en evolución constante desde 
esa fecha. Allí la crítica es constante y basta con leer la prensa nacional para convencerse de ello, 
particularmente los diarios Juventud Rebelde y Trabajadores cuyo tono es sumamente incisivo y sin 
concesiones. Hay una voluntad política innegable, entre los altos dirigentes, de suscitar el debate. 
La propia hija de Raúl Castro, Mariela Castro, sexóloga que defiende los derechos de las minorías 
gay y lesbiana, abogó en favor del «socialismo, pero con menos prohibiciones» (15). Pero los 
medios fingen no percibir esta realidad. Contrariamente a lo que pretenden -y esperan- las 
multinacionales de la información, Washington y la Unión Europea, los cubanos no volverán a una 
economía de mercado, sino que continuarán esforzándose en la construcción de un socialismo 
moderno, más justo y más racional.
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Por qué la UNESCO no puede asociarse con Reporteros sin 
Fronteras
25 Marzo 2008 

El 11 de marzo de 2008, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, la UNESCO, decidió retirar su patrocinio al «Día por la libertad en Internet» organizado 
por Reporteros sin Fronteras (RSF), previsto el 12 de marzo. Marcio Barbosa, director general 
adjunto de la División de la libertad de expresión, de la Democracia y de la Paz de la institución, se 
negó a asociarse a las politizadas campañas de RSF (1).

RSF elaboró una lista de quince países «enemigos de Internet» de la que forman parte Arabia Saudí, 
Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Etiopía, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, 
Turkmenistán, Vietnam y Zimbabwe, cuya principal característica es que son naciones del Tercer 
Mundo. Ni un solo país occidental figura en esta lista. Pero no es sorprendente ya que Robert 
Ménard, secretario general de la organización parisina desde 1985, afirmó que sólo le interesaban 
los países subdesarrollados: «Decidimos denunciar los atentados contra la libertad de la prensa en 
Bosnia y en Gabón, así como las ambigüedades de los medios argelinos y tunecinos… pero no 
ocuparnos de las derivas francesas»: ¿Por qué razón? «Porque si lo hiciésemos corremos el riesgo 
de disgustar a ciertos periodistas, enemistarnos con los grandes patronos de la prensa y enfurecer al 
poder económico. Ahora bien, para mediatizarnos, necesitamos la complicidad de los periodistas, el 
apoyo de los patronos de la prensa y el dinero del poder económico» (2).

El secretario general de RSF criticó la decisión de la UNESCO en términos muy duros, falsos, 
irrespetuosos y groseros:

«No somos ingenuos. Varios de los Estados que forman parte de la lista de los quince �enemigos de 
Internet’ que hemos publicado hoy, han intervenido directamente con la Dirección General de la 
UNESCO. Marcio Barbosa, el director general adjunto de la organización, ha claudicado. La 



UNESCO no sale engrandecida con este asunto. Demuestra una gran cobardía en el momento en 
que los Estados que han conseguido que actúe así continúan encarcelando a decenas de internautas. 
Desgraciadamente, parece que hemos retrocedido veinte años, hasta la época en la que los 
regímenes autoritarios decidían el buen o mal tiempo en la Plaza de Fontenoy de París. Que la 
UNESCO se haya bajado los pantalones así, pone de manifiesto la importancia de este día y de la 
movilización contra los Estados censores» (3).

Pero la realidad es otra. La UNESCO explicó que se vio «obligada a retirar su patrocinio tras la 
publicación, por parte de RSF, de información que no cumple con el acuerdo convenido entre 
ambas organizaciones con respecto a este evento». En efecto, RSF publicó «material relativo a una 
serie de Estados miembros de la UNESCO, sobre el que la UNESCO no recibió ninguna 
información y, por lo tanto, no podía respaldar. Además, en esas comunicaciones figuraba el 
emblema de la UNESCO de tal manera que parecía indicar el apoyo de la UNESCO a la 
información presentada». Así, la entidad parisina utilizó abusiva y fraudulentamente el prestigioso 
nombre del organismo de las Naciones Unidas para promover su propia agenda política y otorgarse 
una credibilidad que no tiene (4).

Varias fuentes diplomáticas de la UNESCO declararon que la organización había tomado su 
decisión en virtud de la «reiterada falta de ética» de RSF en su voluntad de desprestigiar a 
determinados países (5).

Los diplomáticos consultados no están equivocados. En efecto, la lucha de RSF a favor de la 
libertad de la prensa es muy selectiva. Oficialmente, Robert Ménard se muestra firme y categórico: 
«A partir de ahora, todos los 12 de marzo llevaremos a cabo acciones para denunciar la cibercensura 
en el mundo. La creciente represión de los bloggers y los, cada vez más numerosos, cierres de sitios 
de Internet, necesitan una movilización así, reclaman una respuesta» (6).

Pero esta posición inicial se desmorona completamente ante la realidad. El combate de RSF nunca 
toca a los poderosos. Una información que apareció en el prestigioso New York Times ilustró el 
doble discurso de la entidad francesa y demuestra que en realidad RSF no está interesada de 
ninguna manera en «la cibercensura en el mundo».

Cuando Washington censura Internet

En su edición del 4 de marzo de 2008, el célebre diario neoyorquino relató una historia surrealista 
de censura en Internet, que demuestra el alcance irracional y fanático de las sanciones económicas 
que Estados Unidos impone a Cuba desde 1960 (7).

Steve Marshall, ciudadano británico que reside en España, trabaja en una agencia de viajes y 
propone vacaciones a los turistas, especialmente en Cuba. En octubre de 2007, el 80% de sus sitios 
Web dejaron de funcionar por culpa del gobierno de Washington. «Fui al trabajo por la mañana y 
descubrí que no teníamos ninguna reserva. Pensamos que se trataba de un problema técnico», indicó 
Marshall (8).

En realidad, los sitios Internet de este ciudadano británico habían sido ubicados en la lista negra del 
Departamento del Tesoro estadounidense. La empresa eNom, que le vendió el nombre del dominio, 
con sede en Bellevue, Washington, había recibido por parte de la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) la orden de desactivar los sitios, originando 
un serio perjuicio económico a Marshall, que tuvo que dirigirse a un servidor europeo (9).

El empresario inglés declaró su asombro. «¿Cómo es posible que sitios Web que pertenecen a un 
ciudadano británico y operan en una agencia de viajes española puedan ser afectados por la ley 
estadounidense?». John Rankin, portavoz del Departamento del Tesoro, justificó la acción 
subrayando que la agencia podía vender estancias a ciudadanos estadounidenses quienes, en virtud 
de la legislación de su país, no pueden viajar a Cuba aunque sean perfectamente libres de ir a China, 
Vietnam e incluso Corea del Norte (10).

El New York Times tiene razón cuando señala que el bloqueo atenta contra la libertad de todos. Este 



ejemplo ilustra el carácter extraterritorial -y por lo tanto ilegal- de la legislación estadounidense 
contra Cuba. RSF no se ha dignado denunciar esta «cibercensura». En este caso, no hay ninguna 
«movilización» ni «respuesta» pues el responsable denunciado es la primera potencia mundial.

Por qué Reporteros sin Fronteras no es de fiar

La UNESCO se negó a asociarse a la campaña política de RSF con razón. En efecto, los 
antecedentes de la organización parisina son graves. He aquí algunos ejemplos:

- RSF hizo apología de la invasión de Iraq afirmando que «el derrocamiento de la dictadura de 
Sadam Husein puso término a treinta años de propaganda oficial y ha abierto una nueva era de 
libertad, llena de esperanzas e incertidumbres, para los periodistas iraquíes». La organización 
añadió que «para los medios iraquíes, decenios de privación total de libertad de prensa llegaron a su 
fin con el bombardeo del ministerio de Información, el 9 de abril en Bagdad» (11). Igual que Bush, 
Ménard piensa que la «democracia» puede exportarse legítimamente mediante bombardeos 
asesinos.

- RSF se ha acordado muy tarde -cinco años después- del caso del periodista de la cadena de 
televisión qatarí Al Jazeera, Sami Al-Haj, y únicamente después de que se publicaran varios 
artículos criticando este «olvido». Ahora, la organización reconoce que el periodista fue arrestado 
«con falaces pretextos de relaciones con Al Qaeda». «Por no saber si Sami Al-Haj fue arrestado en 
calidad de periodista y por falta de información sobre él, RSF ha esperado antes de llevar a cabo 
otras acciones» (12).

Por lo tanto, RSF ha necesitado cinco años para descubrir que Sami Al-Haj había sido arrestado, 
secuestrado y torturado sólo por su condición de periodista. Quizás sea la razón por la que el 
periodista sudanés ha desaparecido de los informes de 2004 y 2005 en los que RSF enumera a todos 
los periodistas encarcelados en todos los rincones del planeta (13).

RSF reconoce que su «silencio» en cuanto a Sami Al-Haj era «culpable» y que su «declaración es 
una confesión de esta culpabilidad». Mediante este mea culpa, RSF quiere hacer creer que el caso 
de Al-Haj no era más que un lamentable «olvido» que, incluso aunque lleve cinco años preso, no 
tiene nada que ver con el hecho de que el periodista esté detenido por el ejército estadounidense 
(14).

En este caso, ¿por qué RSF permaneció silenciosa en cuanto a Bilal Hussein, un periodista y 
fotógrafo iraquí de la agencia de prensa Associated Press (AP), encarcelado por las tropas de 
ocupación el 12 de abril de 2006 en Iraq, es decir, desde hace más de cinco meses, y sólo se 
preocupó de su suerte después del 27 de septiembre de 2006 (15), únicamente porque este olvido 
fue criticado? (16).

- El 15 de marzo de 2004, RSF publicó un informe, sobre los asesinatos premeditados del cámara 
español José Couso y su colega ucraniano Taras Protsyuk por los soldados estadounidenses, que 
exoneraba de toda responsabilidad a los militares responsables del crimen (17). La carta abierta que 
envió la familia de José Couso a RSF es muy clara:

«La familia Couso, ante el informe publicado por Reporteros sin Fronteras �Dos asesinatos por una 
mentira’, quiere manifestar lo siguiente:

Las conclusiones de este informe exculpan a los autores materiales y reconocidos del disparo al 
Hotel Palestina, con base en la dudosa imparcialidad de los �encamados’ y en el testimonio de los 
propios autores y responsables del disparo, trasladando la responsabilidad a personas no 
identificadas.

El informe ha sido firmado por un periodista, Jean Paul Mari, que tiene conocidas relaciones con el 
coronel Philiph de Camp, militar que reconoció su implicación en el ataque y las muertes de los 
periodistas del hotel Palestina; y además, dicho informe se apoya en los testimonios de tres 
periodistas encamados en el ejército de EEUU, todos ellos estadounidenses, y de los cuales algunos 
-Chris Tomlinson- habían formado parte de los servicios de inteligencia del ejército de Estados 



Unidos durante más de siete años. Ninguno de los periodistas españoles que se encontraban en el 
hotel ha sido consultado para la elaboración de este documento.

El informe contiene numerosos errores, contradicciones e irregularidades en lo referente a datos 
importantes como la situación de las habitaciones del hotel, el lugar de impacto del disparo, la 
ubicación de los testigos, etc.

Además nos parece una absoluta falta de delicadeza la biografía tan �humana’ que se hace de los 
asesinos de José Couso Permuy y Taras Protsyuk, culminando el agravio con el agradecimiento a 
los militares estadounidenses por su colaboración en el informe.

Reporteros Sin Fronteras -sección española- solicitó su adhesión a la querella presentada por la 
familia, el día 27 de Mayo de 2003, contra los responsables de la muerte de José Couso. Ante la 
publicación de este informe que, según su versión, les excluye de responsabilidad en el asesinato de 
los periodistas del hotel Palestina, es absolutamente incoherente y contradictoria la continuidad de 
su organización en el ejercicio de la acción popular en las diligencias abiertas en la Audiencia 
Nacional.

Por este motivo expresamos el deseo de la familia de que retiren su solicitud para personarse en las 
diligencias abiertas en la Audiencia Nacional para ejercer la acción popular» (18).

El 16 de enero de 2007, el juez madrileño Santiago Pedraz emitió una orden de arresto internacional 
contra el sargento Shawn Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp, 
responsables de los asesinatos de Couso y Protsyuk exonerados por RSF. El 24 de mayo de 2007, el 
juez Pedraz rechazó la apelación del fiscal Jesús Alonso interpuesta el 18 de mayo de 2007, quien 
alegó que los indicios eran insuficientes, y confirmó el enjuiciamiento de los tres criminales 
escandalosamente absueltos por RSF (19).

- Haití, bajo la presidencia de Jean-Bertrand Aristide, también fue blanco de RSF. Cuando el 
presidente fue derrocado por un golpe de Estado que orquestaron Francia y Estados Unidos, RSF 
aplaudió calurosamente el golpe titulando ruidosamente: «La libertad de prensa recuperada: una 
esperanza a mantener» (20).

- Venezuela y el presidente Hugo Chávez, aborrecido por la administración Bush, también han sido 
objetivos privilegiados de RSF. Durante el golpe de Estado de abril de 2002, Robert Ménard se 
guardó de denunciar el papel principal que desempeñaron los medios privados opuestos al 
presidente elegido democráticamente. Peor aún, el 12 de abril de 2002, RSF publicó un artículo que 
se hacía eco sin ninguna reserva de la versión de los golpistas y trató de convencer a la opinión 
pública internacional de que Chávez había renunciado:

«Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su renuncia durante la noche bajo la 
presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, donde 
está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, anunció que 
dirigiría un nuevo gobierno de transición. Afirmó que su nombre era el resultado de un �consenso’ 
de la sociedad civil venezolana y la comandancia de las fuerzas armadas» (21).

RSF todavía persiste en su guerra de desinformación contra el gobierno democrático de Hugo 
Chávez.

- RSF reconoce que recibe dinero del Center for a Free Cuba (22), una organización de extrema 
derecha, financiada por Estados Unidos, cuyo objetivo es derrocar al gobierno cubano, como 
estipulan sus estatutos. Esto explica las violentas campañas anticubanas que ha orquestado la 
entidad parisina, particularmente la agresión contra la embajada cubana de París en abril de 2003. 
Incluso pretende que nunca ha ocultado estas subvenciones, de las que se beneficia desde 2002 (23). 
Eso es falso pues las subvenciones no aparecen en las cuentas de 2002 y 2003.

RSF omite también que el director de este organismo es un tal Franck Calzón, que en el pasado fue 
uno de los presidentes de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), la cual, como declaró 
José Antonio Llama, uno de sus antiguos directores, está gravemente implicada en el terrorismo 



contra Cuba (24). Llama había confesado: «Estábamos impacientes por la supervivencia del 
régimen de Castro tras el derrumbe de la Unión Soviética y el sistema socialista. Queríamos 
acelerar la democratización de Cuba empleando cualquier medio para lograrlo» (25).

Así, RSF recibe financiación de un organismo cuyo director es ex dirigente de una organización 
terrorista.

- RSF confiesa también que Washington la subvenciona mediante la National Endowment for 
Democracy (NED): «Efectivamente, recibimos dinero de la Ned� Y esto no nos plantea ningún 
problema» (26). La NED se creó por el gobierno de Ronald Reagan en 1983, en una época en que la 
violencia militar había remplazado a la diplomacia tradicional en el enfoque de los asuntos 
internacionales. Gracias a su poderosa capacidad de penetración económica, la NED tiene como 
objetivo debilitar a los gobiernos que se oponen a la política exterior hegemónica de Washington 
(27).

¿Qué es la NED exactamente? Simplemente una oficina pantalla de la Central Intelligence Agency, 
según el New York Times, que señalaba en marzo de 1997 que la NED «se creó hace 15 años para 
llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) 
durante decenios. Gasta 30 millones de dólares al año para apoyar a partidos políticos, sindicatos, 
movimientos disidentes y medios informativos en docenas de países” (28).

En septiembre de 1991, Allen Weinstein, que contribuyó a pasar la legislación donde se establecía la 
NED, declaraba al Washington Post: «Mucho de lo que hacemos hoy ya lo hacía la CIA de manera 
encubierta hace 25 años» (29).

Carl Gershman, primer presidente de la NED, explicó la razón de ser de la Fundación en junio de 
1986: «Sería terrible para los grupos democráticos de todo el mundo presentarse como financiados 
por la CIA. Vimos esto en los años 60 y por eso pusimos fin a ello. Es porque no podíamos seguir 
haciéndolo por lo que se creó [la NED]» (30).

RSF, en realidad, está financiada por una oficina pantalla de la CIA según Weinstein, el New York 
Times y Gershman, lo que explica sus posiciones contra Iraq, Haití, Cuba, Venezuela y otras 
naciones en el punto de mira de Washington. La labor de RSF es tan apreciada por la Casa Blanca 
que el primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre -cuyo objetivo es enviar otra 
vez a Cuba a su estatus neocolonial- publicado por Colin Powell en mayo de 2004, que aumenta 
drásticamente las sanciones contra Cuba, cita una sola organización no gubernamental como 
ejemplo a seguir: la que dirige Robert Ménard (31).

Orgulloso de esta distinción, Ménard llegó incluso a legitimar la tortura, siguiendo la decisión del 
Congreso estadounidense de legalizarla en octubre de 2006 (32). El 8 de marzo de 2008, el 
presidente George W. Bush puso su veto a un proyecto de ley cuyo objetivo era prohibir el uso del 
waterboarding, una cruel técnica de tortura que inflige a la víctima una terrible sensación de ahogo 
(33). Durante el programa de radio «Contre-expertise», presentado por Xavier de la Porte en France 
Culture el 16 de agosto de 2007 de 12:45 a 13:30h., el secretario general de RSF afirmó que era 
legítimo torturar a sospechosos para salvar la vida de inocentes, retomando el argumento de las más 
espantosas dictaduras y desde luego de la administración Bush. «Si mi hija fuera secuestrada no 
habría ningún límite, se lo digo, se lo digo, no habría ningún límite para la tortura», afirmó. No sólo 
legitima la tortura, posición moralmente insostenible incluso contra criminales, sino que además 
pone en tela de juicio la presunción de inocencia (34).

Una sabia decisión de la UNESCO

La UNESCO tomó una sabia decisión al decidir no asociarse con una entidad tan tenebrosa como 
Reporteros sin Fronteras. «La defensa de la libertad de prensa» no es más que una cortina de humo. 
Su agenda política oculta ya es demasiado evidente y su ensañamiento contra algunas naciones que 
se encuentran en la lista negra de Estados Unidos no es en absoluto fruto del azar. Reporteros sin 
Fronteras está, realmente, al servicio de gobiernos y poderosos intereses económicos y financieros.
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Fidel Castro y el futuro de Cuba
3 Marzo 2008 

El 19 de febrero de 2008, en un mensaje destinado a sus compatriotas, Fidel Castro anunció 
oficialmente que no postularía a un nuevo mandato presidencial. Se trata, sin lugar a dudas, de un 
anuncio de una importancia histórica trascendental. Después de ejercer el cargo de Primer Ministro 
durante casi 18 años (febrero de 1959 - enero de 1976) y ocupar el puesto de Presidente de la 
República del 2 de diciembre de 1976 al 31 de julio de 2006, el más famoso líder revolucionario del 
siglo XX se retiró de la vida política oficial cuatro días antes de las elecciones que designarían a los 
miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros y su presidente (1).

Las razones de esta decisión
El estado de salud de Fidel Castro explica en gran parte esta decisión. Además, subrayó la necesidad 
de preparar «sicológica y políticamente» al pueblo cubano para su ausencia. Se trataba según él de 
su «primera obligación». Por estas razones, informó al pueblo cubano de su deseo. «A mis 
entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como 
miembro del Parlamento [...], les comunico que no aspiraré ni aceptaré -repito- no aspiraré ni 
aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe» (2).

El líder cubano dio pruebas de lucidez al respecto. «Traicionaría, por tanto, mi conciencia ocupar 
una responsabilidad que requiere una movilidad y entrega totales que no estoy en condiciones 
físicas de ofrecer [...]. Prepararse siempre para la peor de las variantes. Ser tan prudentes en el éxito 
como firmes en la adversidad, es un principio que no puede olvidarse», declaró (3).

Esta decisión es lógica en la medida en que Fidel Castro ya había dado muestras de su voluntad de 
no «aferrar[se] a cargos» y «ser consecuente hasta el final», en una carta del 17 de diciembre de 
2007 (4). La población cubana acogió la noticia sin sorpresa, con calma y tranquilidad, pero 
también con cierta tristeza como demostraron varias manifestaciones de apoyo y solidaridad para 
con su líder en la capital y a través del país (5). «Mucha gente está triste hoy», reportó Associated 
Press. «Cuba reaccionó a la retirada de Castro el martes con una calma sorprendente [...]. Se trataba 
de un día como otro [...]. Nadie parecía temer repentinas perturbaciones -y aún menos un colapso 
total- del sistema socialista», añadió la agencia de prensa estadounidense (6).

Las reacciones en Estados Unidos
Por parte de Estados Unidos, las declaraciones «injerencistas» se han multiplicado y estuvieron 
impregnadas, como de costumbre, de cierto tufo colonialista. El presidente Bush afirmó que «la 
comunidad internacional deb[ía] trabajar con el pueblo cubano para empezar a construir 
instituciones necesarias para la democracia». Por su parte, el senador John McCain de Arizona, 
candidato del partido republicano a las elecciones presidenciales, subrayó la necesidad de 
«presionar al régimen cubano» (7).

Incluso la candidata demócrata, Hillary Clinton, dio muestras de su incapacidad de desmarcarse de 
la política obsoleta de la Casa Blanca. «Necesitamos un presidente que trabaje con los países del 
mundo entero, con Europa, con el hemisferio occidental para presionar a Cuba» (8).

El senador demócrata de Connecticut, Christopher Dodd, lanzó una llamada a la razón: «El 
embargo de Estados Unidos sobre Cuba es una de las políticas exteriores más ineficaces y 
retrógradas de la historia. Hoy, Estados Unidos tiene por fin una oportunidad de hacer borrón y 
cuenta nueva». El congresista republicano de Arizona, Jeff Flake, por su parte, preconizó «un nuevo 
enfoque hacia Cuba por parte del gobierno estadounidense» (9).

El mismo día del anuncio oficial de Fidel Castro, 104 miembros del Congreso de Estados Unidos de 
un total de 435, enviaron una carta abierta a la secretaria de Estado Condoleezza Rice exigiendo una 
«revisión total» de la política de Washington hacia Cuba. «Después de 50 años, consideramos que 
ya es hora de pensar y actuar de una forma nueva». Los firmantes insistieron en la absoluta falta de 
resultados: «Durante cinco decenios, la política estadounidense apostó por las sanciones 



económicas y el aislamiento diplomático para obligar al gobierno cubano al cambio. La evolución 
de la situación demuestra que esta política no ha funcionado» (10).

Pero John Negroponte, secretario de Estado adjunto, aseguró de manera categórica que las 
sanciones económicas anacrónicas e inhumanas sobre Cuba no se levantarían y que la política hostil 
hacia Cuba seguiría su curso (11).

Estas palabras ilustran la incapacidad de Washington para aceptar la realidad de una Cuba soberana 
e independiente. Estados Unidos se ensaña de manera cruel, desesperada y contraproducente en un 
pequeño país del Tercer Mundo que se niega a agachar la cabeza, sin admitir que su estrategia de 
estado de sitio que aplica desde hace medio siglo es un estrepitoso fracaso.

Las reacciones europeas
Los países de la Unión Europea no dieron prueba de sagacidad repitiendo la misma retórica de 
Washington y olvidando que La Habana no acepta ninguna injerencia en sus asuntos internos. El 
Primer Ministro francés, François Fillon, exigió «una evolución del régimen cubano hacia la 
democracia» (12). El ministerio de Relaciones Exteriores británico, por su parte, lanzó una llamada 
a un «mayor respeto de los derechos humanos» y de reformas políticas y económicas más amplias. 
En Bruselas, Javier Solana, el alto representante de la Política Exterior y de la Seguridad Común de 
la Unión Europea, también aludió a un «proceso de transición democrática» (13). El presidente del 
Parlamento Europeo Hans-Gert Poettering adoptó el mismo discurso (14).

Incluso España, que preconiza un acercamiento y el diálogo con La Habana, no pudo evitar la 
expresión de palabras inaceptables e hirientes para los cubanos. El embajador español en 
Washington, Carlos Westendorp, expresó al respecto: «Podemos tener discrepancias con las 
comunidades cubanas y con nuestros amigos en Estados Unidos con respecto a la relación con 
Cuba, pero son más tácticas que estratégicas» (15).

El objetivo declarado de Washington es devolver a Cuba a su estatus de neocolonia, como lo 
demuestran las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996, así como los dos informes de la 
Comisión de Asistencia para una Cuba Libre de 2004 y 2006 (16). Afirmar que Madrid persigue el 
mismo objetivo no es más que una infamia moral y una cobardía política.

Italia, aunque favorezca la eliminación de las sanciones políticas y diplomáticas así como de la 
ilegítima Posición Común que Europa impone a Cuba, no estuvo más inspirada, aunque ha tenido 
un enfoque más constructivo. El subsecretario de Relaciones Exteriores para América Latina, 
Donato Di Santo, también aludió a «una transición democrática» y al «respeto de los derechos 
humanos» (17).

Las naciones del Viejo Continente demostraron su total incapacidad para adoptar una política 
pragmática e independiente de la influencia estadounidense respecto a Cuba. La arrogancia y la 
pretensión fueron evidentes. Conviene recordar que Bruselas sufre una absoluta carencia de 
legitimidad moral para dar lecciones a Cuba sobre la democracia y los derechos humanos, como 
demuestran los informes anuales de Amnistía Internacional (18). Pero a la Vieja Europa le cuesta 
liberarse del sentimiento de superioridad que la caracteriza.

Las reacciones de América Latina y el Tercer Mundo
En América Latina, las reacciones fueron diferentes. La Bolivia de Evo Morales aseguró que las 
relaciones con Cuba seguirían siendo excelentes. «Se trata de una relación de Estado a Estado, de 
gobierno a gobierno, que no dependen de una sola persona» (19).

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva señaló que el «proceso se desarolla[ba] de forma 
tranquila [...]. Tengo un profundo respeto por el pueblo cubano [y] creo que es el pueblo más 
politizado del planeta [...] Cada pueblo decide su régimen político [y] vamos a dejar que los 
cubanos decidan lo que quieren hacer. Los cubanos tienen madurez para resolver sus problemas» 
(20). Lula recordó también que «Fidel es el único mito vivo de la historia de la humanidad» (21).

El gobierno mexicano informó de «su voluntad de seguir avanzando en el proceso de acercamiento 



bilateral, iniciado hace varios meses, encaminado al restablecimiento pleno de relaciones 
respetuosas y mutuamente beneficiosas para México y Cuba», añadiendo que «dada la importancia 
que tiene para México la relación con Cuba, el gobierno mexicano seguirá con atención los 
acontecimientos políticos en esta nueva etapa de la historia de Cuba, con pleno respeto a la 
autodeterminación y voluntad del pueblo cubano» (22).

Chile y Guatemala también saludaron la decisión de Fidel Castro. El presidente guatemalteco, 
Álvaro Colom, afirmó que no afectaría de ningún modo a las «relaciones plenas y excelentes con 
Cuba» (23). El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel 
Insulza, insistió en el hecho de que Cuba es una nación soberana. «Deben ser los propios cubanos, a 
través del diálogo libre y pacífico, y sin injerencias externas, quienes encuentren el camino más 
apropiado para el bienestar de su pueblo» (24).

Por su parte, el presidente venezolano Hugo Chávez declaró que Fidel Castro «siempre estará en la 
vanguardia [pues] los hombres como Fidel nunca se retiran». El líder bolivariano añadió que «el 
pueblo de Cuba ha demostrado al mundo, y sobre todo al imperio, que la Revolución Cubana no 
depende de una persona, de una coyuntura [o] de una circunstancia» (25).

En Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano (ANC), partido en el poder, rindió homenaje al líder 
cubano calificándolo de «leyenda viva». «El pueblo cubano, bajo la dirección del presidente Castro, 
se involucró en la liberación del pueblo oprimido de África, particularmente de Sudáfrica», subrayó 
la declaración de la ANC, recordando que cerca de 300.000 soldados cubanos contribuyeron a la 
independencia de Angola y a la caída del régimen de apartheid. «No sólo han contribuido a la 
transformación de nuestro país, sino que han seguido apoyando nuestros esfuerzos de 
reconstrucción y desarrollo enviando a sus médicos». Numerosos dirigentes de todo el mundo 
también saludaron la decisión de Fidel Castro y mostraron su solidaridad con Cuba (26).

La población cubana descubrió la integridad de las reacciones mundiales difundidas durante el 
programa televisivo Mesa Redonda del 20 de febrero de 2008. Sólo fue herida en su extrema 
sensibilidad, como siempre, cuando se trata de su independencia frente al desprecio de algunos 
países occidentales, incapaces de entender que sólo el lenguaje basado en el respeto, la reciprocidad 
y la no injerencia en los asuntos internos es escuchado por los cubanos.

Hablar de proceso de transición sería un grave error. Los cubanos no quieren de ninguna manera 
volver a una economía de mercado que sería sinónimo de atentado contra sus conquistas sociales y 
su soberanía. Se trata en realidad de un proceso de continuidad revolucionaria, profundamente 
arraigado en el seno de la sociedad cubana y, sin lugar a dudas, irreversible.

Los que en Estados Unidos y en Europa occidental pensaban que los cubanos iban a recibir la 
noticia del retiro de Fidel Castro con alegría ignoran totalmente las realidades de Cuba hoy. La 
inmensa mayoría de la población profesa un cariño, una admiración y un respeto infinitos a su líder 
político, histórico, moral y espiritual. Por otra parte, si los cubanos han aceptado más o menos el 
hecho de que Fidel Castro no desee aspirar a la presidencia de la República, se niegan 
categóricamente a que éste deje su grado de Comandante en Jefe.

Cuba no es sensible a las presiones, ni al chantaje y todavía menos a las amenazas. El gobierno 
revolucionario no aceptará ninguna exigencia por parte de Washington o de Europa occidental. Esta 
realidad la tienen que entender los que pretenden decidir del destino de Cuba en lugar de los 
mismos cubanos.

Más allá de cualquier consideración ideológica, conviene reconocer que Fidel Castro ha permitido a 
la patria de José Martí que conquiste su independencia y su libertad, que adquiera un nivel de 
desarrollo humano similar al de los países más avanzados y que goce de un prestigio internacional 
fuera de lo común en el Tercer Mundo. Por ello, los cubanos le estarán eternamente agradecidos.

Revisado por Caty R.
Notas



(1) Fidel Castro Ruz, «Mensaje del Comandante en Jefe», Granma, 19 de febrero de 2008.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) Fidel Castro Ruz, «Carta de Fidel a la Mesa Redonda», 17 de diciembre de 2007.
(5) El autor se encuentra actualmente en La Habana.
(6) Will Weissert, «Castro Retirement Managed From Start», The Associated Press, 19 de febrero de 
2008.
(7) The Associated Press, «Washington Quotes on Castro. U.S. Government Reactions to Cuban 
President Fidel Castro’s Resignation Monday», 19 de febrero de 2008.
(8) The Associated Press/El Nuevo Herald, «Washington ve a Raúl Castro como un �dictador 
lite’», 19 de febrero de 2008.
(9) The Associated Press, «Washington Quotes on Castro. U.S. Government Reactions to Cuban 
President Fidel Castro’s Resignation Monday», op. cit.
(10) Agence France Presse, «Des parlementaires américains exigent un changement de politique 
envers Cuba», 19 de febrero de 2008; Agence France Presse, «US Lawmakers Urge Review of 
Cuba Policy», 19 de febrero de 2008.
(11) The Associated Press, «US Says It Won’t Lift Cuba Embargo», 19 de febrero de 2008.
(12) Agence France Presse, «Fillon: la �vraie question’ pour Cuba est celle de la démocratie», 19 
de febrero de 2008.
(13) The Associated Press/El Nuevo Herald, «Bush: Salida de Castro debe ser inicio de transición», 
19 de febrero de 2008.
(14) Wilfredo Cancio Isla, «El fin de una era», El Nuevo Herald, 19 de febrero de 2008.
(15) Wilfredo Cancio Isla, «España favorece diálogo abierto con La Habana», El Nuevo Herald, 19 
de febrero de 2008.

(16) Salim Lamrani, Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: Le Temps des Cerises, 2006), 
capítulo IV.
(17) The Associated Press/El Nuevo Herald, «Expectativa mundial por renuncia de Fidel Castro», 
19 de febrero de 2008.
(18) Amnesty International, informe 2007.
(19) The Associated Press/El Nuevo Herald, «Expectativa mundial por renuncia de Fidel Castro», 
op. cit.
(20) Ibid.
(21) Libération, «Des appels à davantage de démocratie à Cuba», 20 de febrero de 2008.
(22) The Associated Press/El Nuevo Herald, «Expectativa mundial por renuncia de Fidel Castro», 
op. cit.
(23) Ibid.
(24) Gerardo Reyes, «Sorpresa y dudas en América Latina por renuncia de Castro», El Nuevo 
Herald, 20 de febrero de 2008.
(25) Agencia Bolivariana de Noticias, «Chávez: Fidel no renuncia, siempre estará en la 
vanguardia», 19 de febrero de 2008.
(26) Granma, «Personalidades mundiales elogian altura política de Fidel», 21 de febrero de 2008.

Salim Lamrani es profesor, escritor y periodista francés especialista de las relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos. Ha publicado los libros: Washington contre Cuba (Pantin: Le Temps des Cerises, 
2005), Cuba face à l’Empire (Genève: Timeli, 2006) y Fidel Castro, Cuba et les Etats-Unis (Pantin: 
Le Temps des Cerises, 2006). Acaba de publicar Double Morale. Cuba, l’Union européenne et les 
droits de l’homme (Paris: Editions Estrella, 2008).

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr
Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Este artículo se puede 
reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la revisora y la 
fuente



La obra de Fidel Castro
29 Febrero 2008 

Fidel Castro ha dejado una huella indeleble en la historia de Cuba. En medio siglo, ha transformado 
su país, tiranizado por la dictadura de Fulgencio Batista y el yugo estadounidense, en una nación 
independiente respetada en todo el mundo por su rebeldía, su valentía y su altruismo.

A pesar del encarnizamiento cruel del cual ha sido víctima desde 1959, a pesar de las sanciones 
económicas que padece, Cuba ha logrado liberarse de las angustias del subdesarrollo gracias a su 
líder político, histórico y espiritual.

Todos los organismos internacionales, desde las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial, 
reconocen al unísono que la población de la isla es la única del Tercer Mundo que ha alcanzado un 
nivel de desarrollo humano comparable al de los países más avanzados. Cuba tiene la esperanza de 
vida más elevada y la tasa de mortalidad infantil más baja del Tercer Mundo (incluso más baja que 
la de Estados Unidos). La UNICEF certifica que Cuba es la única nación de América Latina que ha 
erradicado la desnutrición infantil.

Desde 1962, Cuba se ha comprometido a curar a los pobres por todo el planeta. Cerca de 132.000 
médicos cubanos han trabajado como voluntarios en 102 países. Actualmente, 31.000 colaboradores 
médicos ofrecen sus servicios gratuitos en 69 naciones. En 2004, Fidel Castro lanzó la Operación 
Milagro, que permitió que más de un millón de personas de 28 países víctimas de enfermedades 
oculares, incluso ciudadanos estadounidenses, recobraran la vista.

Washington y sus fieles servidores estigmatizan a menudo a Cuba por la cuestión de los derechos 
humanos. Al contrario que en el resto del continente, en Cuba desde 1959, ningún caso de asesinato 
político, desaparición o tortura ha sido reportado por ninguna institución internacional. Por otra 
parte, basta con consultar los informes anuales de Amnistía Internacional para comprobar que ni 
Estados Unidos ni la Unión Europea tienen autoridad moral para dar lecciones a los cubanos.

«Los pobres de la tierra», sienten un agradecimiento y una admiración infinitos por el líder de la 
Revolución cubana cuyos soldados participaron, entre otros, en la liberación de África y en la 
eliminación del ignominioso apartheid. Como subrayó Nelson Mandela, «¿qué otro país podría 
llegar a un mayor altruismo que el de Cuba en sus relaciones con África?»

El único crimen de lesa majestad que ha cometido Fidel Castro es el de negarse a agachar la cabeza 
ante los poderosos, permanecer fiel a sus principios y persistir en la creencia de que otro mundo, 
menos cruel, es posible.
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Salim Lamrani: El único crimen de Fidel es ser consecuente 
con sus ideas
20 Febrero 2008 

Salim Lamrani, escritor y periodista francés especializado en las relaciones entre Cuba y EE.UU.:

“Fidel Castro ha dejado una marca indeleble en la historia de Cuba. En medio siglo transformó un 
país, que estaba bajo la dictadura de Fulgencio Batista y el yugo de EE.UU., en una nación 
independiente respetada por su coraje y su altruismo. A pesar de las sanciones económicas de las 
que es sujeto, Cuba se ha liberado a sí misma del subdesarrollo. Las organizaciones Internacionales, 
desde la ONU hasta el Banco Mundial, reconocen que Cuba es el único país del Tercer Mundo en 
obtener un nivel de desarrollo humano comparable a aquellos de los países más avanzados. Desde 
1962 Cuba ha brindado también cuidado a las personas pobres por todo el mundo. Cuba es 
estigmatizada frecuentemente por Washington debido a los derechos. A diferencia del resto del 
continente, no se ha reportado ningún caso de asesinato ni de tortura en Cuba desde 1959. Solo se 
necesita mirar los informes de Amnistía Internacional para darse cuenta que ni los Estados Unidos 
ni la Unión Europea tienen autoridad moral para darle lecciones a Cuba.  Los soldados cubanos 
ayudaron también a eliminar el Apartheid. Como dijera Nelson Mandela: “¿Qué otro país puede 
asegurar haber sido tan altruista como Cuba en sus relaciones como África?”  El único crimen de 
Castro de lesa majestad es haberse negado a agachar la cabeza ante los poderosos, haberse 
mantenido consecuente con sus principios y creer que otro mundo, menos cruel, es posible.” 
Publicado en The Times, Londres. 20 de febrero de 2008

La obsesión cubana de Reporteros sin Fronteras
28 Enero 2008 

Reporteros sin Fronteras (RSF) sigue obsesionada con Cuba. Mientras que, según sus propios datos, 
86 periodistas y 20 colaboradores de los medios de comunicación fueron asesinados en el mundo en 
2007, 67 profesionales de la prensa fueron secuestrados, y ningún cubano se encuentra en estas 
listas, la organización parisina se centra en la mayor isla del Caribe (1). El secretario general de la 
entidad que pretende defender «la libertad de prensa», Robert Menard, aprovechó las elecciones 
legislativas cubanas para recordar «la dramática suerte de los periodistas encarcelados» (2).

Durante una conferencia de prensa en Madrid el 16 de enero de 2008, RSF reiteró «su petición de 
que [pusieran] en libertad a los veinticuatro periodistas cubanos encarcelados [...] con el absurdo 
pretexto de que [eran] �mercenarios a sueldo de Estados Unidos’». La organización se refiere a las 
personas condenadas por la justicia cubana a penas que van de seis a veintiocho años de cárcel por 
asociación con una potencia extranjera y por mercenarios (3).

RSF califica las acusaciones de las autoridades de «absurdas» y pretende hacer creer a la opinión 
pública que los «veinticuatro periodistas cubanos encarcelados» sólo deben su situación al carácter 
heterodoxo de su pensamiento y en ningún caso al hecho de que violaron la ley al aceptar la 
financiación de Estados Unidos. Es lo que afirma la justicia cubana. Los escépticos podrían poner 
en tela de juicio la imparcialidad del sistema judicial cubano. Sea. Sin embargo existe una fuente 
que corrobora esta realidad y que se encuentra fuera de toda sospecha. En efecto, los documentos 
oficiales del gobierno de Washington confirman que Estados Unidos recluta, entrena y financia a 
individuos en Cuba para promover su política exterior contra el régimen revolucionario.

Primero, desde el triunfo de la Revolución en 1959, Estados Unidos ha elaborado una política 
destinada a la fabricación de una oposición en Cuba. Por ejemplo, durante una reunión del Consejo 
de Seguridad Nacional celebrada el 14 de enero de 1960, el subsecretario Livingston Merchant 
declaró: «Nuestro objetivo es ajustar todas nuestras acciones con vistas a acelerar el desarrollo de 
una oposición en Cuba [...]». Por su parte el secretario adjunto para los Asuntos Interamericanos, 



Roy Rubottom, afirmó que «el programa aprobado [destinado a derrocar al gobierno cubano] nos ha 
autorizado a brindar nuestra ayuda a elementos que se oponen al gobierno de Castro en Cuba para 
que parezca que su caída sea el resultado de sus propios errores» (4).

De la misma manera, el 19 de junio de 1963, Kennedy aprobó el «plan integral de acción 
encubierta» que pretendía «mantener todas las presiones posibles sobre Cuba y crear y explotar en 
Cuba situaciones calculadas para estimular a elementos disidentes del régimen [...] con el fin de 
perpetrar un golpe de Estado» (5).

Esta política sigue vigente en la actualidad con una diferencia: lo que constituía una política 
clandestina y secreta en los años sesenta se ha transformado en una política pública a partir de 1992.

Votada en 1992 por el Congreso estadounidense, la ley Torricelli dispone también de una parte 
intervencionista y subversiva. Por ejemplo, la sección 1705 estipula que «Estados Unidos 
proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a 
individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (6).

Adoptada por la administración Clinton en 1996, la ley Helms-Burton también prevé agrupar, 
reforzar y financiar a una oposición interna en Cuba. La sección 109 es muy clara: «El presidente 
[de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a 
individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para agrupar los esfuerzos con 
vistas a construir una democracia en Cuba» (7).

El 6 de mayo de 2004 el presidente Bush publicó un impresionante informe de 454 páginas titulado 
Commission for Assistance to a Free Cuba (Comisión de Asistencia a una Cuba Libre). Este 
informe prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca a la sociedad civil 
cubana». Entre las medidas preconizadas, una financiación por importe de 36 millones de dólares se 
destina al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente» 
(8).

El 3 de marzo de 2005 Roger Noriega, entonces secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio 
Occidental de la administración Bush, señaló que se habían añadido 14,4 millones de dólares al 
presupuesto de 36 millones de dólares previsto en el informe de 2004. Noriega, incluso, fue tan 
sincero que llegó revelar la identidad de algunas de las personas que se encargan de la elaboración 
de la política exterior estadounidense contra Cuba. Citó los nombres de Martha Beatriz Roque, las 
Damas en Blanco y Oswaldo Payá (9).

El 10 de julio de 2006 el presidente Bush aprobó el nuevo informe de 93 páginas. El objetivo 
proclamado está claro: romper el orden constitucional vigente en Cuba. La primera medida 
adoptada prevé una mayor financiación a los grupos de «disidentes». Washington estudia acelerar el 
reclutamiento de individuos cuyo papel será participar en el derrocamiento del gobierno actual. A 
los 36 millones de dólares previstos en el primer informe de 2004 y a los 14,4 millones de dólares 
adicionales de marzo de 2005, se añade una nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso 
cita a las personas encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo 
Payá, Guillermo Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras (10).

La administración Bush también dedica 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, dos 
medios propagandísticos estadounidenses destinados a promover un «cambio de régimen», para que 
amplíen las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, infringiendo la legislación 
internacional que prohíbe la violación del espacio hertziano nacional. Los miembros de la 
«disidencia» cubana recibirán una parte de esta suma para adquirir y distribuir equipos de radio y 
televisión que permitan captar los programas que se emiten desde Estados Unidos. Otros países 
están invitados a transmitir programas subversivos hacia Cuba. El plan prevé también «entrenar y 
equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» (11).

Así, los propios documentos oficiales estadounidenses confirman la existencia de una política de 
subversión y contradicen de manera indiscutible las afirmaciones de RSF. Por otra parte, la 



organización parisina no vacila en convertir a delincuentes en periodistas con tal que éstos -que 
jamás habían desempeñado una actividad periodística antes de integrar el jugoso comercio de la 
disidencia, con dos excepciones- escriban algunas líneas hirientes contra el gobierno de La Habana.

Pero RSF, cuya agenda es claramente política, multiplica las mentiras. En su comunicado declara 
que «la población se dispone a designar, a falta de poder elegir, a sus representantes en la Asamblea 
Nacional y en las asambleas provinciales» y añade que «no cabe hacerse ilusiones con relación a las 
elecciones [...]. El pluralismo político no figura en el orden del día y los cubanos solo pueden 
�elegir’ a los 614 representantes, ya designados, del Partido Comunista Cubano, el único 
autorizado» (12).

El problema es que la legislación cubana prohíbe categóricamente al Partido Comunista designar 
candidatos. «Ningún partido tiene derecho a postular candidatos. La postulación de los candidatos 
se efectúa directamente por los propios electores en asambleas públicas. El Partido Comunista no es 
una organización electoral y, por lo tanto, ni se presenta a las elecciones ni puede postular 
candidatos» (13). Además, más de la mitad de los parlamentarios que fueron elegidos no son 
miembros del Partido Comunista (14). ¿Con qué objetivo oculta RSF esta realidad si no es para 
engañar a la opinión pública y proseguir su campaña de satanización de Cuba?

La organización de Robert Ménard evoca también «El estado de salud de [...] los representantes de 
la prensa disidente encarcelados en Cuba», entre los cuales algunos estarían «gravemente 
enfermos». RSF afirma que «en la celda no les facilitan ni comida ni cuidados adecuados» (15). La 
entidad de «defensa de la libertad de prensa» no teme parecer ridícula. En efecto, ¿cómo puede 
sobrevivir en prisión un detenido privado de alimentación adecuada y atención médica? ¿Acaso 
puede RSF citar el nombre de un solo individuo que falleció en prisión en Cuba por falta de 
atención médica o alimentación?

¿Por qué razones sufre RSF esta singular obsesión por Cuba? ¿Realmente es a causa de la situación 
de la prensa? Por lo que se ve no, pues llegado el caso sus prioridades serían Iraq donde 47 
periodistas fueron asesinados en 2007, Somalia donde 8 periodistas perdieron la vida, Pakistán 
donde 6 periodistas perecieron, Sri Lanka donde 3 periodistas fueron ejecutados, Afganistán, 
Eritrea, Filipinas, Nepal o México donde también varios periodistas fueron asesinados, pero de 
ningún modo Cuba (16).

La respuesta es la financiación de RSF. En efecto, la organización está subvencionada por la 
organización de extrema derecha Center for a Free Cuba (17), cuyo director Frank Calzón es el 
antiguo dirigente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización terrorista 
responsable de numerosos atentados contra Cuba (18). RSF también está financiada por la oficina 
pantalla de la CIA que es la National Endowment for Democracy, cuyo objetivo es promover la 
agenda política de la Casa Blanca (19).

El escritor y periodista francés Maxime Vivas acaba de publicar un libro revelador sobre «La cara 
oscura de Reporteros sin Fronteras» en el que denuncia «los tratos dudosos, los financiamientos 
vergonzosos, las hosquedades selectivas [...], las mentiras reiteradas de Reporteros sin Fronteras, 
todo al servicio de una causa sin vínculo alguno con los objetivos que proclama». Este libro, 
especialmente riguroso, saca a la luz del día el doble juego de Robert Menard y revela el auténtico 
rostro de la organización parisina al servicio de los poderosos del mundo (20).
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Hugo Chávez y los rehenes colombianos
22 Enero 2008 

La perseverancia del presidente venezolano Hugo Chávez en conseguir la liberación de los rehenes 
colombianos tuvieron éxito. El 10 de enero de 2008, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) procedieron de manera unilateral e incondicional a la liberación de Consuelo 
González y Clara Rojas, dando muestra de su voluntad de lograr un acuerdo humanitario con el 
gobierno colombiano de Álvaro Uribe y de poner fin al mismo tiempo al calvario que padecen los 
44 rehenes todavía detenidos por la guerrilla -entre ellos Ingrid Betancourt- y los 500 prisioneros 
políticos que se hallan en las cárceles gubernamentales (1).
No obstante, la operación humanitaria que lanzó el presidente venezolano -solicitado al respecto por 
la senadora colombiana Piedad Córdoba- fue bastante complicada. Después de obtener al principio 
el  acuerdo  de  Álvaro  Uribe  para  entablar  negociaciones  con  los  grupos  insurgentes,  éste, 
brutalmente, puso fin a la mediación internacional el 21 de noviembre de 2007, pretextando una 
intromisión de Chávez en los asuntos internos de Colombia, mientras las conversaciones iban por 
buen camino. En realidad, a Bogotá -así como a Washington- no le agradaba la eventualidad de una 
liberación negociada de los rehenes, prefiriendo elegir una solución militar contra las FARC (2).

 

Lejos de desalentarse, Chávez dio prueba de persistencia y consiguió el acuerdo de las FARC para 
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la liberación de las dos mujeres. Pero el 31 de diciembre de 2007, mientras varios helicópteros de la 
Cruz Roja se encontraban estacionados en Villavicencio, listos para recoger a los rehenes, Uribe 
aprovechó la ocasión para lanzar operaciones militares, con el apoyo de tropas estadounidenses, en 
la  zona  donde  se  suponía  que  se  efectuaría  la  entrega  de  prisioneros.  La  guerrilla  tuvo  que 
suspender su proyecto humanitario (3). Consuelo González brindó su testimonio sobre este asunto: 
«Prácticamente  sentimos  las  bombas  a  escasos  metros  de  donde  estábamos  [y  oímos]  los 
helicópteros y sus ametralladoras» (4). «Uribe fue a dinamitar [...] la operación», declaró por su 
parte el presidente venezolano (5).

 

Después de numerosas presiones internacionales procedentes de América Latina y Europa, Uribe 
tuvo que ceder y la operación desembocó finalmente en la liberación de Consuelo González y Clara 
Rojas el 10 de enero de 2008. El Estado Mayor de las FARC lanzó también un llamado: «Somos 
una  fuerza  beligerante  a  la  espera  de  ser  reconocida  por  los  gobiernos  del  mundo.  Este  paso 
allanaría el tortuoso camino del pueblo de Colombia en busca de la paz. Nuestra lucha es legítima». 
La  guerrilla  agradeció  a  Hugo  Chávez  su  intervención:  «El  mundo  no  tiene  dudas  de  que  su 
inmenso corazón palpita sinceramente por la paz de Colombia y por la paz de los pueblos» (6).

 

Los rehenes liberados expresaron su gratitud hacia el líder venezolano. «Muchas gracias, 
presidente. Nos está ayudando a volver a vivir», declaró Consuelo González (7). La comunidad 
internacional felicitó calurosamente la iniciativa del presidente venezolano y lo invitó a que 
prosiguiera su esfuerzo de mediación. La parlamentaria colombiana Piedad Córdoba subrayó el 
apoyo masivo que se recibió por parte del continente latinoamericano y Europa, «para seguir 
trabajando en el camino que ha trazado el presidente [Chávez] de continuar con la liberación de los 
retenidos y, sobre todo, llegar a un proceso de paz en Colombia» (8).
 

Incluso el presidente colombiano se mostró agradecido a Chávez «por su esfuerzo y eficacia en la 
liberación de [sus] compatriotas secuestradas». También aprovechó la oportunidad para agradecer a 
Córdoba, la Cruz Roja y al gobierno de La Habana por su papel (9). El presidente francés Nicolas 
Sarkozy, por su parte, celebró «la acción diplomática, imaginativa y tenaz» del líder bolivariano, en 
un correo del 11 de enero de 2008. «En mi nombre y en el de todos mis compatriotas que han sido 
sensibilizados por la situación que viven los rehenes, reciba nuestra felicitación y el testimonio de 
nuestro reconocimiento», escribió, invitando a Chávez a que prosiguiera en sus esfuerzos (10).

 

El presidente Sarkozy también animó a su homólogo colombiano a que privilegiara las 
conversaciones con Caracas. «Esta liberación demuestra que el diálogo entre Colombia y Venezuela 
puede servir para nobles causas» (11). Los familiares de los rehenes todavía retenidos se fueron a 
Venezuela para incitar a Chávez a que prosiguiera su mediación (12) y le entregaron un mandato 
humanitario para que los representara en las eventuales negociaciones de liberación (13). El 
congresista demócrata de Estados Unidos William Delahunt también exhortó al líder bolivariano a 
que redoblara los esfuerzos en ese sentido, consciente de que tiene la llave de una solución 
humanitaria (14).
Por ello, Hugo Chávez pidió al presidente Uribe que reconociera a las FARC y al ELN (Ejército de 
Liberación Nacional) como fuerzas beligerantes y no como organizaciones terroristas, única manera 
de resolver el trágico conflicto colombiano, que dura desde hace medio siglo, y lograr por fin una 
paz duradera. «A pesar de todo lo que ocurrió a finales de año [2007], nosotros estamos dispuestos a 
seguir buscando fórmulas para lograr la paz en Colombia y en ese esfuerzo debemos seguir 
trabajando en los distintos niveles: con el gobierno de Colombia, con las FARC [y] con el ELN. Es 
imprescindible», declaró (15).
El presidente venezolano juzgó que esa etapa era necesaria: «¿Quién puede pensar en la posibilidad 



de un acuerdo humanitario, de paz, si no hay contacto entre las partes enfrentadas?». Chávez 
también denunció las presiones ejercidas por Washington, poco favorable a una resolución pacífica 
del conflicto, contra Uribe (16). «El primer interesado en que no termine la guerra en Colombia se 
llama: el gobierno de Estados Unidos, porque es la excusa perfecta para mantener e incrementar su 
presencia en Colombia», concluyó (17).
El presidente bolivariano también se pronunció contra los secuestros de personas y contra la lucha 
armada, afirmando que discutiría de ello con el líder de las FARC Manuel Marulanda. «Yo no estoy 
de acuerdo con el secuestro, me parece horrible, eso me parece contrario a la naturaleza humana 
[...]. Ni estoy de acuerdo con la vía armada», enfatizó. Si Uribe «reconoce a las FARC el estatus de 
beligerancia [...], las FARC entrarían de inmediato en los protocolos de Ginebra [...] [y] no podrían 
utilizar el secuestro» (18).
 

La  administración Bush,  que prefiere  la  opción militar,  se  pronunció inmediatamente  contra  la 
propuesta de Caracas. «No aceptamos esa sugerencia», afirmó el portavoz del Departamento de 
Estado Sean McCormack, pues las FARC «se ganaron su lugar en la lista de los grupos terroristas» 
(19).

Por su parte, el congresista Delahunt expresó su preocupación respecto a la financiación que las 
multinacionales estadounidenses conceden a los paramilitares colombianos, vinculados al gobierno 
de Uribe, y que se encuentran sin embargo en la lista de los grupos terroristas del Departamento de 
Estado. «Tengo la intención de realizar una serie de auditorías para corroborar esta información, 
puesto que es una violación de las leyes estadounidenses que haya empresas que financien,  de 
cualquier forma, a un grupo terrorista». William Delahunt se reunió con cinco ex comandantes de 
las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia): Salvatore Mancuso, Jorge 40, H.H., Don Berna y 
Macaco. «Después de entrevistarme con los cinco me di cuenta de que el asunto es mucho más 
grave y requiere que el Congreso estadounidense haga un estudio detallado de la investigación», 
señaló (20).

 

Por el momento, el gobierno de Álvaro Uribe parece preferir la fuerza para la resolución del 
conflicto, aprovechando el arsenal material y humano que Washington pone a su disposición, en vez 
de buscar un acuerdo de paz. Durante su visita a París el 21 de enero de 2008, el presidente 
colombiano reafirmó su voluntad de «aplastar a los terroristas» (21). Pero se trata, desde luego, de 
una política poco constructiva que está condenada al fracaso. La solución no puede ser en ningún 
caso de tipo militar. Las FARC y el ELN disponen de cerca de 20.000 hombres y controlan una 
parte sustancial del territorio nacional. Estados Unidos se ha gastado cientos de millones de dólares 
para intentar aniquilar a la guerrilla colombiana, sin éxito. En cambio, Hugo Chávez es el único que 
ha logrado la liberación de los rehenes y ha suscitado una esperanza de paz. Bogotá daría pruebas 
de sagacidad entendiendo que la solución a la tragedia colombiana no se encuentra en la Casa 
Blanca, sino en el lado del Palacio de Miraflores.
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La obsesión cubana de la Casa Blanca
24 Diciembre 2007 

La administración estadounidense actual que preside George W. Bush sufre una singular obsesión 
con respecto a Cuba. A pesar de la sangrienta tragedia iraquí y el fracaso de la invasión de 
Afganistán, Washington está más decidido que nunca a derrocar al gobierno de La Habana e 
instaurar un régimen a sus órdenes. La Unión Europea, tan rápida en seguir los pasos 
estadounidenses cuando se trata de estigmatizar a Cuba, sigue observando un silencio cómplice 
frente a la política irracional de la Casa Blanca.

En mayo de 2004 Washington impuso nuevas sanciones económicas que han tenido consecuencias 
desastrosas para la población cubana. El envío de remesas se ha limitado drásticamente. Los 
ciudadanos cubanos de Estados Unidos ya no pueden mandar ayudas económicas más que a los 
miembros directos de sus familias, según la nueva definición del término que dio Bush. Se excluye, 
por tanto, a todos los demás miembros (primos, tíos, sobrinos…) salvo a los abuelos, padres, 
hermanos, hijos y esposos. Los emigrados cubanos ya no pueden visitar a sus familiares en la isla 
más de 14 días cada tres años en el mejor de los casos. En efecto, antes necesitan obtener una 
autorización del Departamento de Tesoro. Además no pueden llevar más de 20 kilos de equipaje ni 
gastar más de 50 dólares al día allí (1).

En julio de 2006 el presidente Bush implantó sanciones adicionales aún más duras. ¡Incluso designó 
a Caleb McCarry como coordinador de la «transición», a semejanza del procónsul Paul Bremmer 
nombrado en Iraq en 2003, y fijó el plazo para deshacerse del gobierno cubano en 18 meses! Dedicó 



un presupuesto de 31 millones de dólares para la creación y el refuerzo de una oposición interna, 
que se añade a la suma de 50 millones de dólares prevista en 2004 y 2005. Washington prevé 
incluso sancionar económicamente a los países que inviertan en Cuba y ha redactado una lista negra 
de funcionarios a neutralizar en una futura Cuba recolonizada. Se limitan sumamente los 
intercambios académicos, culturales, religiosos, deportivos y humanitarios entre los dos países y las 
más severas sanciones -hasta diez años de cárcel- se pueden aplicar a los infractores. Los envíos de 
remesas se restringen todavía más y las condiciones requeridas a las empresas estadounidenses para 
vender productos de alimentación a Cuba cada vez son más difíciles de satisfacer (2).

En octubre de 2007 el presidente Bush pronunció un discurso sumamente virulento contra La 
Habana subrayando que «pocos problemas habían desafiado [...] a nuestra nación como la situación 
de Cuba» y reafirmó su voluntad de incrementar todavía más el estado de sitio del cual es víctima la 
población cubana. También lanzó una llamada a la insurrección destinada al ejército (3).

El 19 de diciembre de 2007 la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos 
(United States Government Accountability Office - GAO) publicó un informe de 96 páginas sobre 
las consecuencias originadas por el endurecimiento de las sanciones económicas contra Cuba, a las 
que considera como «la red más desarrollada de sanciones económicas impuesta por Estados 
Unidos». Así, los servicios aduaneros (Customs and Border Protection - CBP) de Miami realizaron 
inspecciones «secundarias» sobre el 20% de los pasajeros procedentes de Cuba en 2007 con el fin 
de comprobar que no importaban tabaco, alcohol o productos farmacéuticos de la isla. En cambio, 
el promedio de inspecciones fue sólo del 3% para todos los demás viajeros. Según el GAO, este 
enfoque sobre Cuba «reduce la aptitud de los servicios aduaneros para llevar a cabo su misión que 
consiste en impedir que los terroristas, criminales y otros extranjeros indeseables entren en el país» 
(4).

«Desde 2001 la Oficina de Control de Bienes Extranjeros [OFAC] abrió más investigaciones e 
impuso más sanciones por violaciones del embargo -como la compra de tabacos cubanos- que por 
todas las demás violaciones de otras sanciones tales como las impuestas a Irán», subraya el informe 
(5). Más grave aún, el GAO afirma que se detectaron numerosos fallos en «grandes puertos de 
entrada de toda la nación que aumentan la posibilidad para los terroristas [...] de entrar en el país. El 
uso eficiente de los recursos de inspecciones secundarias es indispensable para el cumplimiento de 
la misión prioritaria antiterrorista de los servicios aduaneros» (6). La lucha contra el terrorismo se 
ha vuelto «la principal prioridad de la CBP desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001» (7).

Así, entre octubre de 2006 y marzo de 2007, los servicios aduaneros del aeropuerto de Miami 
procedieron a 1.500 embargos «de pequeñas cantidades de tabaco, alcohol y productos 
farmacéuticos en la mayor parte de los casos» a pasajeros procedentes de Cuba durante 
inspecciones que duraron entre 45 minutos y tres horas. En cambio, sólo efectuaron 465 embargos a 
todos los demás pasajeros procedentes del resto del mundo, entre los que requisaron 211 kilos de 
drogas y 2,4 millones de dólares en efectivo (8).

La administración Bush, en vez de usar los recursos humanos y técnicos a su disposición para 
preservar la seguridad nacional y luchar contra el terrorismo y el tráfico de drogas, prefiere 
concentrar sus esfuerzos para reprimir a los turistas que importan una caja de tabaco, una botella de 
ron o medicinas de Cuba. Este ensañamiento irracional es aún más grave pues se hace en detrimento 
de la protección de los ciudadanos estadounidenses. En efecto, el informe destacó la importante 
carencia de personal aduanero que «ha creado vulnerabilidades en su proceso de inspección en los 
puertos de entrada estadounidenses» (9).

El informe insiste también en el carácter obsesivo de la política anticubana de Washington. Así, 
mientras que existen más de veinte programas de sanciones económicas contra terceros países, la 
OFAC dedicó, entre 2000 y 2006, el 61% de sus recursos a perseguir a los turistas estadounidenses 
que viajaron a Cuba sin permiso (10). La OFAC realizó 10.823 investigaciones relativas a 
violaciones de las sanciones económicas contra Cuba y sólo 6.791 investigaciones para todos los 



demás programas de sanciones (11).

«Mientras que el embargo contra Cuba sólo es uno de los más de veinte programas de sanciones 
que la OFAC administra, las multas que impuso la OFAC por las violaciones del embargo contra 
Cuba representan más del 70% de las multas totales impuestas entre 2000 y 2005» (12). El estudio 
concluye que «desde 2000, la OFAC realizó más investigaciones e impuso más multas por 
violaciones del embargo cubano que por el conjunto de los demás -más de veinte- programas de 
sanciones que aplica la agencia» (13). El Departamento del Tesoro impuso multas por un total de 
8,1 millones de dólares para las 8.170 violaciones de sanciones contra Cuba, lo que representa un 
promedio de 992 dólares por violación. «La mayor parte de esas violaciones eran relativamente 
menores, como comprar tabacos cubanos por Internet» (14).

Le GAO exhortó a las autoridades gubernamentales, y al secretario de la Seguridad Nacional en 
particular, a que destinaran prioritariamente los recursos humanos de los servicios aduaneros a la 
seguridad del país y no a «las inspecciones secundarias de viajeros que regresan de Cuba». También 
pidió a la OFAC que diera prueba de más equilibrio en la administración de las sanciones 
económicas y se concentrara prioritariamente en los países «involucrados en el terrorismo, la 
proliferación de armas y el tráfico de drogas» (15).

Estados Unidos está resuelto a derrocar al gobierno cubano y no tiene ningún escrúpulo en infligir 
un tratamiento cruel e inhumano a los sectores más vulnerables de la población de la isla para 
alcanzar su objetivo. Persiste en aplicar una política anacrónica e ilegal que viola los derechos 
fundamentales de los cubanos y por añadidura pone en peligro su propia seguridad. Rechazadas por 
la inmensa mayoría de la comunidad internacional, las sanciones económicas han fracasado desde 
hace casi medio siglo e ilustran la incapacidad de Washington para aceptar la independencia y la 
soberanía de Cuba.

Revisado por Caty R.
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Reporteros Sin Fronteras contra Hugo Chávez
22 Noviembre 2007 

Aprovechando la visita en Francia del presidente venezolano Hugo Chávez los días 19 y el 20 de 
noviembre de 2007, Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó una carta dirigida al presidente francés 
Nicolas Sarkozy en la cual denuncia “algunas graves derivas de su régimen [y] su comportamiento 
en el panorama internacional”. La organización parisina, que adopta desde el inicio una posición 
política refiriéndose a un gobierno democráticamente electo usando el término peyorativo y 
estigmatizante de “régimen”, prosigue con ella la campaña de desinformación que lleva a cabo 
contra Venezuela1.

“Muy pocas veces un Jefe de Estado elegido ha planteado tantos obstáculos a la libertad de 
expresión durante su mandato”, asesta Robert Ménard, el secretario general de la asociación desde 
hace 22 años. “El presidente [ha silenciado] cualquier voz crítica o disidente [y ha eliminado] [...] 
progresivamente cualquier forma de contrapoder, en particular el de la prensa”.2 Así, según RSF, no 
existe ninguna libertad de expresión en Venezuela y la oposición no dispone de ningún medio para 
expresar su desacuerdo con la política del gobierno.

Existe una modo relativamente sencillo para averiguar la veracidad de las afirmaciones de la 
entidad francesa de “defensa de la libertad de prensa”. Sólo basta con echar un ojo a la prensa 
venezolana y evaluar el espacio reservado a la crítica contra Chávez y su política. El diario El 
Universal estima que la reforma constitucional que se someterá a un referéndum popular el 2 de 
diciembre de 2007 presenta varias “áreas de peligro para la libertad de prensa” y no vacila en 
calificar al gobierno bolivariano de “régimen [...] totalitario”.3 

Este mismo periódico acusa a Chávez de asustar a los inversionistas extranjeros, subraya “el riesgo 
de invertir en Venezuela” a causa de las políticas gubernamentales4, publica una larga entrevista de 
Julio Borges, coordinador nacional de partido de oposición Primero Justicia que afirma que 
“Chávez quiere ponerle al país un zapato apretado [...] incompatible con la cultura de libertad del 
venezolano”5, afirma que el proyecto bolivariano “ha fracasado”6, acusa al gobierno de represión y 
de violación de “la autonomía de la[s] universidad[es]“7, fustiga a Chávez por su “inmoralidad”8, 
se hace eco de una campaña que pretende enjuiciar al presidente del país por “delitos de 
conspiración contra el sistema republicano y usurpación de funciones”9 y divulga la carta abierta de 
Robert Ménard a Nicolas Sarkozy10. Todo ello sólo en la edición del 20 de noviembre de 2007.

Por su parte, El Nacional acusa a las autoridades de reprimir a los estudiantes11, ofrece 
generosamente una tribuna a los opositores de la reforma constitucional12 y evoca sospechas de 
fraude que se supone ocurrirán durante el referéndum de diciembre de 200713. En sus ediciones del 
19 y del 20 de noviembre de 2007, el periódico Tal Cual denuncia los atentados a la “libertad de 



expresión”14, vilipendia con virulencia la reforma15 -que rompería “el hilo constitucional”16-, a la 
cual califica de “golpe de Estado”17, llama a “votar No para preservar la democracia”18 y acusa a 
Chávez de “jugar al héroe” en el asunto de los rehenes colombianos.19 Fustiga también “la alianza 
peligrosa” entre Venezuela e Irán20. 

Por su parte, El Mundo estigmatiza la violencia de las autoridades21, denuncia la inflación, de la 
cual sería responsable el gobierno22, afirma que la reforma representa un peligro para los 
venezolanos23 y condena el acercamiento con Irán24. El periódico El Tiempo denuncia la penuria 
de algunos productos alimentarios,25 así como la insalubridad que reina en algunas zonas del 
país.26 El canal de televisión Globovisión acusa al gobierno de represión policial27 y asegura que 
la reforma es un “atentado a la libertad de expresión”, citando a la Sociedad Interamericana de 
Prensa.28 Por otro lado, el canal de televisión Venevisión exhortó al rechazo del proyecto 
constitucional contrario a los “valores democráticos”, retranscribiendo las palabras del sindicato 
patronal Fedecámaras,29 y que seguramente se verá manchado por el “fraude”.30

Este rápido panorama de la prensa venezolana, que se limita a las ediciones del 19 y del 20 de 
noviembre de 2007, demuestra hasta qué punto las palabras de Robert Ménard son pura 
desinformación. La mayoría de la prensa privada del país, que representa el 80% de los medios, es 
de una extrema virulencia -muchas veces hasta el límite del fanatismo- contra el presidente Chávez. 
Acusar a éste de constituir un obstáculo a la “libertad de expresión” roza lo ridículo. Cualquier 
especialista de la realidad venezolana digno de este nombre puede testificar de la libertad de tono de 
la cual dan prueba los medios, libertad de tono que sería inaceptable en la “patria de los derechos 
humanos” que es Francia (resulta irónico ver que Robert Ménard se dirige a Nicolas Sarkozy, cuyo 
control sobre los medios franceses es asombroso, para proteger la libertad de expresión). Cualquier 
análisis empírico, incluso superficial, desemboca en esta conclusión. Por consiguiente, RSF no es 
creíble cuando destila tales contraverdades que, además, son fácilmente recusables.

RSF afirma también que “RCTV, el más popular y antiguo de los canales de televisión del país, fue 
excluido de la red hertziana por orden de Hugo Chávez e “incluso en contra del parecer de una gran 
parte de sus propios apoyos, y despreciando toda la jurisprudencia interamericana”.31 Aquí, la 
mentira es monumental. En primer lugar, RCTV es un canal que había apoyado abiertamente el 
golpe de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002 -detalle que parece despreciable para 
RSF, que no se digna a recordarlo- sin sufrir las consecuencias (es inútil preguntarse lo que hubiera 
ocurrido a un canal francés que hubiese apoyado un golpe de Estado contra Nicolas Sarkozy). 
Además, se trata del canal más sancionado de la historia de Venezuela por violaciones de la ley (una 
sola vez bajo Chávez).32 Por fin, RCTV no fue excluida de ninguna manera de la red hertziana “por 
orden de Hugo Chávez”. La concesión del canal llegó a su término el 28 de mayo de 2007 y la 
Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela -y no Chávez- decidió, en vista de los 
antecedentes de RCTV, no renovarla con el fin de dejar el espacio hertziano a otro canal, en 
perfecto acuerdo con la legislación del país.33

Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene RSF, la decisión tuvo un inmenso apoyo popular, 
como lo mostraron las manifestaciones de varios centenares de miles de personas entre el 27 de 
mayo y el 2 de junio de 2007.34 Además, el presidente ha propuesto someter a un referéndum 
popular las decisiones de renovar o no las concesiones a los canales de televisión. Por fin, esta 
decisión está en perfecto acuerdo con el artículo 156 de la Constitución venezolana, así como con el 
artículo 108 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que dan al gobierno el poder de regular el 
acceso al espacio hertziano.35 Desde su primera elección a la presidencia, Chávez jamás ha cerrado 
un solo medio. Desde 1998, sólo dos medios dejaron de emitir temporalmente. Se trata del Canal 8 
y de Catia TV, que fueron cerrados entre el 11 y el 13 de abril de 2002 por los golpistas, cuya acción 
fue saludada por RCTV.

En el mundo entero, cada año las autoridades competentes no renuevan numerosas concesiones, sin 
suscitar indignación alguna por parte de RSF. La organización francesa jamás se ha pronunciado 
sobre los casos de los canales de televisión españoles TV Laciana en 2004, TV Católica en 2005 y 



Tele-Asturias en 2006, cuyas concesiones no se renovaron. Ocurrió lo mismo con los canales 
británicos One TV, Actionworld et StarDate TV 24 en 2006 y Look for Love 2 en 2007.36

RSF denuncia también “la envergadura del “control que ejerce el Jefe del Estado venezolano sobre 
el paisaje mediático”.37 Se trata otra vez de una mentira monumental. Para la banda VHF, en 2000, 
había 19 canales de televisión privados y 1 público. En 2006, la cifra pasó a 20 canales privados 
contra un solo canal público. Desde el 28 de mayo de 2007, hay 19 canales privados y dos canales 
públicos, Venezolana de Televisión  y Tves que remplaza RCTV en las ondas herzianas. Para la 
banda UHF, en 2000, había 28 canales privados y dos canales públicos. En 2006, había 44 canales 
privados y 6 públicos. En el ámbito de las emisoras de radio, para las ondas AM, en 2000 y 2006, 
había 36 emisoras públicas para 143 emisoras privadas. Para las ondas FM, había 3 emisoras 
públicas para 365 emisoras privadas en 2000. En 2006, la cifra pasó à 440 emisoras privadas y 10 
emisoras públicas.38 Así, RSF engaña a la opinión pública.

RSF estigmatizó un proyecto de ley que pretende limitar todo financiamiento extranjero de 
organizaciones no gubernamentales. En efecto, Estados Unidos, promotores del golpe de Estado de 
2002, financian actualmente numerosas organizaciones que pertenecen a la oposición. La abogada 
Eva Golinger reveló los nombres de las personas que Washington estipendia. Pero, para Ménard, 
esta decisión constituye “un auténtico marcar el paso a la sociedad civil y a sus componentes”.39 
¿Acaso cree que Francia aceptaría que una oposición, que además fue responsable de un golpe de 
Estado, sea financiada por una potencia extranjera? El Artículo 411-4 del Código Penal francés es 
elocuente a este respecto: 

“El hecho de mantener inteligencias con una potencia extranjera, con una empresa o una 
organización extranjera o bajo control extranjero o con sus agentes en vista de  suscitar hostilidades 
o actos de agresión contra Francia, se castiga con treinta años de detención criminal y 450 000 euros 
de multa.

Se castiga con las mismas penas el hecho de proporcionar a una potencia extranjera, a una empresa 
o a una organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes los medios para emprender 
hostilidades o realizar actos de agresión contra Francia”.

Robert Ménard subraya, por último, que sus “ofertas de diálogo han topado con la acusación, tan 
grotesca como infundada, de que nuestra organización trabajaría por cuenta de la inteligencia 
estadounidense, e intentaría organizar otro golpe de Estado”.40 ¿Cómo puede ser de otro modo 
cuando se sabe que RSF apoyó el golpe de Estado de abril de 2002? ¿Es necesario recordar la 
declaración que publicó RSF el 12 de abril de 2002?: 

“Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su renuncia durante la noche bajo la 
presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, donde 
está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras, anunció que 
dirigiría un nuevo gobierno de transición. Afirmó que su nombre era el objeto de un �consenso’ de 
la sociedad civil venezolana y de la comandancia de las fuerzas armadas”.41

En realidad, Chávez jamás “firmó su renuncia”, pero RSF había retomado sin ninguna reserva la 
versión de los golpistas y había intentado convencer a la opinión pública internacional de que Pedro 
Carmona era el nuevo presidente legítimo.

¿Cómo puede ser de otra forma cuando se sabe que RSF está financiada por el National Endowment 
for Democracy (NED)42? ¿Qué es la NED? Según el New York Times, “La National Endowment 
for Democracy se creó hace 15 años para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho 
subrepticiamente la Central Intelligence Agency (CIA) durante décadas. Gasta 30 millones de 
dólares al año para apoyar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios 
informativos en docenas de países”.43  Según Allen Weistein, que contribuyó a aprobar la 
legislación donde se establecía la NED, “mucho de lo que hacemos hoy ya lo hacía la CIA de 
manera encubierta hace 25 años”.44 Así, RSF recibe emolumentos de una oficina pantalla de la CIA 
y no puede ser imparcial.



Robert Ménard y su organización no son creíbles cuando afirman estar únicamente interesados por 
la “libertad de la prensa”. En realidad, defienden un programa político innegable y mantienen una 
cruzada encarnizada contra el gobierno democrático y popular de Hugo Chávez. Ya va siendo hora 
de que RSF se quite la máscara y muestre su verdadero rostro a la luz del día.

Traducido por el autor y revisado por Manuel Talens
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Hugo Chávez, José Luis Rodríguez Zapatero y el rey de 
España
20 Noviembre 2007 

La XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que tuvo lugar en Chile del 8 al 10 de 
noviembre de 2007, fue objeto de un intenso debate que enfrentó a América Latina contra Europa y 
España en particular. Un incidente ocurrido entre el presidente venezolano Hugo Chávez por un 
lado y, por el otro, el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el rey Juan Carlos de 
Borbón, ha tenido una amplia repercusión mediática internacional. No obstante, la prensa occidental 
se esmeró en centrarse únicamente en la violenta y descortés reacción del rey de España, sin 
abordar las cuestiones de fondo que desembocaron en el vivo intercambio.

Varios dignitarios latinoamericanos tales como Evo Morales de Bolivia, Carlos Lage de Cuba, 
Daniel Ortega de Nicaragua y Chávez llamaron a la instauración de un nuevo modelo económico 
alternativo al neoliberalismo salvaje que asola el continente desde los años ochenta. La 
privatización de los recursos naturales y de las empresas latinoamericanas, que ocasionaron la ruina 
de varias economías y hundieron a las poblaciones en un desamparo social sin precedentes, sólo 
beneficiaron a las elites locales y a las multinacionales extranjeras. “Los servicios básicos como el 
agua potable, el alcantarillado, el teléfono o la energía no pueden seguir siendo de negocio 
privado”, declaró Morales.1

Estas palabras no fueron del agrado del presidente del gobierno español Zapatero, quien replicó que 
las nacionalizaciones no eran un “fin” y aprovechó la ocasión para señalar la “enorme 
responsabilidad” de América Latina en su retraso actual, eludiendo completamente la realidad de la 
sangrienta conquista española. Zapatero deseaba sobre todo proteger los intereses de las 
multinacionales españolas presentes en el continente. Por su parte Carlos Lage, el vicepresidente del 
Consejo de Estado cubano, puso en evidencia “la contradicción entre la necesidad de cambios y los 
intereses de las multinacionales”.2

Contestando a Zapatero, el presidente Chávez puso en guardia contra la tentación fácil de minimizar 
los “factores externos” que explican el marasmo en el cual se encuentra América Latina. “Veamos 
nuestra historia y ni siquiera la historia de hace 200 años, sino la historia más reciente”, en 
referencia al golpe de Estado que organizó la CIA contra Salvador Allende en 1973. “Un presidente 
con un proyecto pacífico y democrático” fue derrocado, y se instauró una de las más crueles 
dictaduras del continente.3

El presidente venezolano recordó también que José María Aznar, antiguo presidente español, apoyó 
el golpe de Estado orquestado contra él y ahora recorre el mundo llevando a cabo una campaña de 
diabolización en su contra. Calificó de “fascista” a este heredero de la ideología franquista -su 
mentor fue Manuel Fraga Iribarne, antiguo ministro del dictador Franco y miembro de la Falange 
Española- que secundó abiertamente la efímera dictadura de Pedro Carmona en 2002 y participó en 
la sangrienta invasión de Iraq.4

Contra todo pronóstico, Zapatero tomó la defensa de Aznar alegando que éste había sido eligido por 
los españoles y merecía un poco de respeto. Devolviendo la pelota, Chávez le recordó al presidente 
español de manera oportuna que Aznar no había sido nunca un modelo de cortesía hacia él, sin que 
eso suscitase nunca ninguna reacción por parte de España. “Tengo derecho a defender la dignidad 
de Venezuela”, agregó.5

Pero según parece todas las verdades no se pueden decir. Fue demasiado para el rey de España 
quien, perdiendo su legendaria serenidad, se dirigió al presidente venezonalo de manera virulenta y 



particularmente ofensiva. “¡Tu! [...] ¿Por qué no te callas?”, exclamó apuntándolo con el dedo de 
manera nada amistosa, sumiendo a los 22 países participantes en el más completo asombro.6

Lejos de responder a la actitud irrespetuosa del monarca españnol, Chávez se contentó con citar a 
José Gervasio Artigas, heroe de las guerras de independencia latinoamericanas contra el Imperio 
Español: “�Con la verdad, no ofendo ni temo’. El gobierno de Venezuela se reserva el derecho a 
responder a cualquier agresión en cualquier espacio, en cualquier momento y en cualquier tono ».7

El Partido socialista español (PSOE) apoyó al rey. “España quiere mantener buenas relaciones con 
los países latinoamericanos, pero no tolerará la falta de respeto a sus ciudadanos, y menos a alguien 
prominente como Aznar”, declaró Diego López Garrido, portavoz del PSOE en el Parlamento. Por 
su parte, el ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió que si Chávez deseaba 
mantener buenas relaciones con la península ibérica, debería “respetar a nuestro rey, a nuestro 
presidente y a nuestros ex presidentes”. Incluso el canciller chileno se puso en fila del lado de 
España, lamentando “el estilo” de Chávez. El Partido Popular español (PP) del cual proviene Aznar, 
invitó al gobierno a que tomara medidas frente a las “gravísimas acusaciones” que lanzó el 
presidente venezolano.8

No obstante, la indignación del gobierno español, del rey, del partido socialista, del Partido Popular 
y de Chile después de las palabras del presidente venezolano es de geometría variable y algo 
hipócrita. En efecto, Aznar atacó en reiteradas ocasiones a Chávez y a su gobierno a los que calificó 
succesivamente de “dictador”, “de caudillismo populista”, de “tiranía”, de “nueva especie 
totalitaria”, de régimen autoritario”, de “régimen totalitario”, de “vuelta al nazismo”, de 
“grandísimo peligro para la democracia en América”, de “demagogia barata”, de “efecto de 
contagio peligroso”, de “indigenismo racista”, de “adversario de la libertad que ahora se viste de 
populista”, puso en guardia contra “la eliminación de las libertades básicas como la de expresión” y 
concluyó que “las malas ideas producen a Hugo Chávez”.9

Estas palabras jamás han suscitado la reprobación de Juan Carlos, de Zapatero, de Chile o del 
PSOE. En cuanto a las “graves acusaciones” que evocó el PP, que pretende ignorar el apoyo de 
Aznar al golpe de 2002, una fuente incontestable -la declaración del actual canciller español Miguel 
Ángel Moratinos que tuvo acceso a los archivos no desclasificados del ministerio de Relaciones 
Exteriores español- permite arrojar luz sobre esta cuestión. Durante su comparecencia ante la 
Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso el 1 de diciembre de 2004, Moratinos se expresó con 
claridad: “Mis afirmaciones fueron: 1. que hubo un golpe de estado en Venezuela; 2. que el 
Embajador español recibió instrucciones del Gobierno; 3. que el objetivo de estas instrucciones, o 
mejor dicho, para evitar juicios de intención, que el efecto de la ejecución de esas instrucciones y de 
otras actuaciones fue apoyar el golpe [...]. Mis palabras deben entenderse en el sentido de que por 
apoyar quise y quiero decir que no condenó el golpe de estado, que lo endosó y que le ofreció 
legitimidad internacional”.10 No se podría ser más claro.

En realidad, el presidente venezolano sólo replicó a los innumerables ataques verbales que emanan 
del antiguo presidente español. La irritación de Zapatero y la rabia del rey de España suscitaron una 
gran incomprensión. Interrogado por la prensa después del incidente, Chávez confesó que no se 
había dado cuenta de la ira del rey: “Ni sé lo que dijo, yo estaba defendiendo la dignidad de 
millones de personas”, agregando que “ningún jefe de Estado tiene derecho a mandar a callar a 
otro”. “La verdad, la digo de frente y con respeto”.11 Expresó su sorpresa frente a la “furia de su 
majestad, un hombre maduro”. “Sólo hablaba de historia universal”, subrayó aludiendo a la 
conquista española.12

Al vicepresidente venezolano Jorge Rodríguez no le agradó la invectiva de Juan Carlos contra 
Chávez y recordó que su país era independiente desde la victoria de Carabobo. “El señor Juan 
Carlos puede tratar así a sus súbditos si ellos se lo permiten”, declaró lamentando el tono insultante 
que usó el monarca.13 “Cuando el rey explota ante las expresiones de un indio, explotan 500 años 
de prepotencia imperial [...], 500 años de sentimiento de superioridad”, recordó Chávez.14



El presidente Chávez también rechazó las palabras de Zapatero quien justificó su defensa de Aznar 
por el hecho de que éste había sido eligido por los españoles. “Hitler también fue electo, ¿no? 
Entonces no podrás criticar a Hitler porque fue electo por el pueblo. Es absurdo”. “Cuando digo que 
Aznar, antiguo presidente español, es un fascista, es una gran verdad”, dijo, recordando que éste era 
responsable del genocidio iraquí. Anunció una revisión completa de “las relaciones políticas, 
diplomáticas y económicas” con España.15

También quiso enfatizar que él era un jefe de Estado “como el rey, con la diferencia que yo he sido 
electo tres veces y él no”.16 Recordó una realidad que algunos en España prefieren olvidar: “hay 
que recordar cómo se hizo Rey. El caudillo de Dios, como es que le decían a Francisco Franco, por 
la gracia de Dios y la desgracia de España, lo nombró Rey”. En efecto, Juan Carlos ni siquiera 
dispone de legitimidad monárquica, pues la norma hubiera querido que su padre Juan de Borbón, 
heredero legal, accediera al trono. Pero el dictador Franco había dedidido otra cosa.17

¿Por qué el hecho de recordar que Aznar había apoyado el golpe de Estado contra Chávez llevó al 
rey de España a perder los estribos? “Señor rey responda: ¿sabia usted del golpe de Estado contra el 
gobierno de Venezuela, contra el gobierno democrático legítimo de Venezuela en 2002″?”, 
cuestionó Chávez.18 Según el Título II de la Constitución española de 1978, “el Rey es el jefe de 
Estado [...] [y] asume la más alta representación del Estado español en las relaciones 
internacionales”.19

El embajador español Manuel Viturro de la Torre había aplaudido el golpe de Estado contra Chávez 
en 2002 y brindó su apoyo político y diplomático al dictador Pedro Carmona. Viturro informó a 
Aznar en un telegrama del 13 de abril de 2002 que había sido recibido por Carmona.20 “Es difícil 
pensar que el embajador va a estar apoyando a los golpistas, que va a ir al Palacio [presidencial] sin 
la autorización de su majestad”, subrayó Chávez. “Ahora yo entiendo la furia del rey [...], por eso se 
enfurece cuando digo que Aznar es un fascista. [...] Si era el mismo rey el que dirige la política 
exterior”.21

Su Majestad tiene la palabra.
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Las nuevas amenazas de Bush a Cuba
31 Octubre 2007 

El 24 de octubre de 2007 en la sede del Departamento de Estado en Washington, el presidente 
George W. Bush pronunció un largo discurso de una virulencia extrema contra el gobierno de La 
Habana.  Mientras  una gran parte  de California  es  pasto de las  llamas  e  Iraq se  hunde en una 
sangrienta e interminable guerra, la Casa Blanca volvió a sacar un asunto que le obsesiona desde 
1959  -y  que  justifica  casi  cinco  decenios  de  agresiones  terroristas,  castigo  económico  cruel  e 
inhumano y guerra política y diplomática-: Cuba (1).

“Pocos problemas han desafiado a este Departamento -y a nuestra nación- como la situación de 
Cuba”, declaró Bush, subrayando el carácter inaceptable de semejante realidad. Desde la llegada de 
Fidel Castro al poder, Washington no ha cesado en su pretensión de derrocar a cualquier precio al 
gobierno revolucionario. Pero éste, gracias al apoyo mayoritario de la población, ha podido resistir 
el estado de sitio que diez presidentes de Estados Unidos le han impuesto sucesivamente (2).

Bush empezó su discurso dando muestras de su profundo conocimiento de la realidad cubana: “En 
Cuba es ilegal cambiar de oficio, mudarse de casa, viajar al extranjero y leer libros y revistas sin el 



permiso expreso del estado”. Además, según el presidente estadounidense, “es ilegal que se reúnan 
más de tres cubanos sin permiso” y “los programas de los Comités de Defensa de la Revolución no 
luchan contra la criminalidad. En vez de eso controlan a los ciudadanos, vigilan las idas y venidas 
de los visitantes y averiguan las emisoras de radio que escuchan”. En una palabra, “el sentido de 
comunidad y de confianza de base entre los seres humanos ha desaparecido” (3).

El inquilino de la Casa Blanca no se paró en barras. Como no teme al ridículo, no vaciló en evocar 
la situación de la prensa: “Un periodista cubano pidió una cosa a los extranjeros que lo visitaban: un 
bolígrafo. Otro utiliza el betún para zapatos como tinta”, declaró el líder estadounidense con toda la 
seriedad del mundo. Aprovechó la ocasión para afirmar que los “disidentes de hoy serán los líderes 
de la nación mañana”, recordando que éstos -aislados y sobre todo motivados por el afán de lucro- 
son generosa -e ilegalmente- financiados por Estados Unidos: “El Congreso de Estados Unidos votó 
recientemente fondos adicionales [45,7 millones de dólares] para apoyar los esfuerzos democráticos 
cubanos” (4).

“El régimen cubano utiliza el embargo americano como chivo expiatorio de las miserias de Cuba”, 
aseguró Bush. Así, las inhumanas sanciones económicas que afectan gravemente a la vida cotidiana 
de todas las categorías de la población, sólo sería una excusa. Pero, en este caso, el presidente no 
explica por qué “aconsej[a] [al] Congreso que muestre [su] apoyo y [su] solidaridad para un cambio 
fundamental en Cuba manteniendo [el] embargo” (5).

Bush exhortó la comunidad internacional a que se uniera a su política irracional e ineficaz y a que 
aplicara sanciones a Cuba. Citó como ejemplo las naciones europeas que siguen dócilmente las 
directrices de Washington, a saber República Checa, Hungría y Polonia, que no vacilan en 
entrometerse en los asuntos internos cubanos y fomentar la subversión (6).
El presidente, siempre muy al tanto de la realidad cubana, propuso becas para los estudiantes 
cubanos “para que tengan mejores oportunidades de educación”, cuando todas las instituciones 
internacionales -desde las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial- son unánimes a la hora de 
ensalzar la excelencia cubana en el ámbito de la educación. A este respecto, 157 países sobre 175 
acaban de elegir a Cuba para el Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Por otra parte, ironías de la 
historia, actualmente 500 estudiantes estadounidenses pobres, excluidos del sistema universitario de 
la primera democracia del mundo, siguen una carrera de medicina completamente gratuita en Cuba. 
Pero este punto escapó aparentemente a la sagacidad del presidente (7).

El inquilino de la Casa Blanca también anunció la creación de un “Fondo de la Libertad para Cuba”, 
de varios miles de millones de dólares, bajo la dirección de la Secretaria de Estado Condoleezza 
Rice y el Secretario de Comercio Carlos Gutiérrez, destinado a derrocar al gobierno de La Habana y 
llevar de nuevo a Cuba a la esfera de influencia de Estados Unidos. Bush lo dijo claro: “la palabra 
básica en nuestras futuras relaciones con Cuba no es �estabilidad’ [sino] �libertad’”. Quizás aludía 
a la que reina actualmente en Iraq y Afganistán (8).

A guisa de conclusión, Bush lanzó una llamada a la insurrección destinada a los militares: “Cuando 
se levanten los cubanos para pedir su libertad [...] ustedes tendrán que escoger. ¿Defenderán un 
orden moribundo y vergonzoso usando la fuerza contra su propio pueblo? ¿O abrazarán el deseo de 
su pueblo por el cambio?”. Finalmente aprovechó la ocasión para dirigirse a los “cubanos que [lo] 
est[aban] escuchando -quizás corriendo grandes riesgos”- a través de Radio y TV Martí, dos medios 
estadounidenses que difunden ilegalmente programas subversivos hacia Cuba: “No queremos nada 
de ustedes sino darles la bienvenida a la esperanza y la felicidad de la libertad” (9).

Pero, contrariamente a las afirmaciones de Bush, los cubanos no corrían “grandes riesgos” 
escuchando su discurso. Éste se difundió en Cuba por radio, televisión y en la prensa escrita, por 
ejemplo en Granma, órgano oficial del Partido Comunista Cubano. El Nuevo Herald, periódico de 
extrema derecha de Miami controlado por la antigua oligarquía cubana, no dejó de expresar su 
sorpresa al señalar que las palabras de Bush se difundieron “sin interrupciones” (10).

Los habitantes de la isla, que odian cualquier atentado a su soberanía e independencia nacionales, 



pudieron así darse cuenta de hasta qué punto Washington proponía un intervencionismo a ultranza 
en sus asuntos internos, a la vez inaceptable y contrario a la legalidad internacional. También 
pudieron observar hasta qué punto el presidente estadounidense está completamente desconectado 
de la realidad cubana. En su discurso, de fuerte tufo colonialista, Bush hizo añicos el principio de 
autodeterminación de los pueblos. Lejos de ofrecerles “la esperanza y la felicidad de la libertad”, el 
presidente estadounidense les prometía incrementar aún más las sanciones económicas contra ellos 
y aumentar así sus sufrimientos y dificultades cotidianas.
Felipe Pérez Roque, canciller cubano, condenó con vigor “la escalada sin precedentes en la política 
del gobierno de Estados Unidos contra Cuba”. Según él, se trata de una “confirmación de que la 
política en vigor [...] es el cambio de régimen en Cuba, incluso por la fuerza”. El discurso de 
Washington es “un acto irresponsable que da una idea del nivel de frustración, desesperación y odio 
personal del presidente Bush por Cuba; una invocación a la violencia, una llamada, incluso, al uso 
de la fuerza para derrocar la revolución cubana e imponer sus designios en Cuba” (11).

Pero Cuba, desde 1959, es poco sensible al lenguaje de la amenaza y del chantaje que lo único que 
ha conseguido es radicalizar el proceso revolucionario cubano a lo largo de decenios. En 1962 los 
cubanos estaban dispuestos a sufrir un holocausto nuclear antes que renunciar a su soberanía. 
Fundamentalmente no ha cambiado nada. Pérez Roque insistió bastante sobre ese punto: “si el 
objetivo de las palabras del Presidente de Estados Unidos es intimidar al pueblo, asustar a sus 
dirigentes, debo decirle desde ahora que es un completo fracaso” (12). Para Ricardo Alarcón, 
presidente de la Asamblea Nacional cubana, “no se trata sino de la prueba del delirio [de Bush]. 
Jamás tendrá a Cuba” (13).

El actual gobierno de Estados Unidos que acaba de destruir dos países, que es responsable de los 
crímenes de Guantánamo y de Abu-Ghraib así como de la masacre de cerca de un millón de 
personas en Iraq y Afganistán, de las prisiones secretas, de los vuelos clandestinos, que legalizó la 
tortura, no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre la libertad y los derechos humanos.

La declaración de Bush suscitó diversas reacciones, entre ellas la del candidato demócrata a la 
presidencia Barack Obama que criticó las palabras del inquilino de la Casa Blanca: “La causa de la 
libertad no va a avanzar con amenazas contraproducentes o discursos convencionales. Hay que 
permitir que los estadounidenses de origen cubano visiten a sus familias en la isla y les envíen 
dinero. Es hora de romper con el statu quo de George W. Bush” (14).

Wayne S. Smith, ex embajador estadounidense en Cuba, calificó las medidas de “absurdas”. “Este 
supuesto fondo por la libertad de varios millones es simplemente fruto de la imaginación del 
presidente”, subrayó. Cuba “dispone ya de varios miles de millones de dólares de Venezuela y 
China. La economía cubana anda bien”, concluyó (15).

Por su parte, la Associated Press reconoció que la política de fabricar y financiar una oposición 
interna no era nueva: “Desde hace varios años el gobierno de Estados Unidos ha gastado millones 
de dólares para apoyar a la oposición cubana” (16). Ninguna nación del mundo aceptaría que 
agentes al servicio de una potencia extranjera actúen impunemente en su territorio.

La Unión Europea, una vez más, dio muestras de su cobardía política encerrándose en un silencio 
cómplice. No se dignó condenar las palabras, inadmisibles para el derecho internacional, del 
presidente Bush. ¿Acaso hubiera sido tan discreta si China, Rusia o Irán hubieran llamado a 
derrocar al gobierno de otra nación soberana?

Cualquier analista que se respete sabe a ciencia cierta que los objetivos de Bush no son realizables 
en Cuba. Washington persiste en la misma política que ha fracasado lamentablemente desde hace 
casi medio siglo. El gobierno revolucionario dispone del apoyo masivo de la población y está lejos 
de hallarse aislado en la escena internacional. Además, incluso los sectores insatisfechos de la 
sociedad cubana forman un frente unido junto a los dirigentes del país cuando se trata de preservar 
la soberanía y la identidad nacionales. Las desestabilizaciones externas sólo refuerzan la cohesión 
del pueblo en torno al gobierno. En cuanto a una eventual intervención armada, la reacción popular 



sería tal que la guerra de Vietnam y el actual conflicto iraquí parecerían paseos por el campo en 
comparación con lo que espera a las tropas estadounidenses si cometieran la locura de desembarcar 
en Cuba. No se trata de ninguna manera de una exageración. El pueblo cubano está política e 
ideológicamente listo para cualquier sacrificio para defender la integridad de su patria. No 
negociará su independencia y Estados Unidos tiene que aceptar esta realidad.
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La superchería de Reporteros Sin Fronteras
29 Octubre 2007 

El  16 de octubre de 2007, la  organización parisina Reporteros  Sin Fronteras  (RSF) publicó su 
“clasificación mundial de la libertad de prensa 2007″. RSF asegura que es una entidad neutra y 
objetiva interesada únicamente por la libertad de prensa. Pero la afirmación no resiste el análisis. En 



realidad  la  clasificación  2007,  salpicada  de  contradicciones,  no  es  más  que  una  superchería  y 
demuestra,  al  contrario,  que la  asociación  que  dirige  Robert  Ménard  desde  1985 defiende  una 
agenda política e intereses bien precisos (1).

 

RSF utiliza 50 criterios repartidos en 7 categorías que enumera por orden de importancia,  para 
establecer su clasificación 2007 que concierne el periodo que va del 1 de septiembre de 2006 al 1 de 
septiembre  de  2007.  Para  la  categoría  “agresiones,  encarcelamientos  y  amenazas”,  contabiliza 
prioritariamente el número de periodistas y colaboradores de los medios “asesinados, encarcelados, 
torturados  o  víctimas  de  malos  tratos,  raptados  o  desaparecidos,  agredidos  o  heridos,  y 
amenazados”.  También  tiene  en  cuenta  la  presencia  de  “milicias  armadas  u  organizaciones 
clandestinas  que  atacan  a  los  periodistas”,  así  como  el  hecho  de  que  los  “periodistas  [estén] 
obligados a usar guardaespaldas o material que garantice su seguridad (chaleco antibalas, vehículo 
blindado etc.) en el ejercicio de su profesión (2).

 

Luego, RSF considera las “amenazas indirectas y [el] acceso a la información” en su clasificación 
tales como las “agresiones o amenazas contra defensores de la libertad de la prensa”, la “vigilancia 
de  algunos  periodistas”,  las  “grandes  dificultades  para  acceder  a  la  información  pública”,  las 
“restricciones de acceso o de cobertura de una o varias regiones del país” y las “dificultades para 
conseguir un visado como periodista extranjero” (3).

 

La organización francesa también se interesa por el “marco legal y [por las] diligencias judiciales 
excesivas”. Las “acciones legales entabladas contra periodistas”, los “casos de violación del secreto 
de las fuentes”, así como la represión de los “delitos de prensa” se tienen en cuenta. La “censura” y 
la “autocensura”, el monopolio de los “medios públicos”, el libre acceso a Internet, así como las 
“presiones administrativas y económicas” también entran en la clasificación (4).

 

Así, a partir de todos esos criterios, RSF establece su clasificación anual que incluye a 169 países de 
todo el mundo. Según las estadísticas de la organización, 105 periodistas fueron asesinados entre el 
1 de septiembre de 2006 y el 1 de septiembre de 2007. El país más mortal es Iraq donde al menos 
62 periodistas perdieron la vida, seguido por México (8), Somalia (7), Pakistán (4), Afganistán (4), 
Sri Lanka (2) y Eritrea (2). No sería sorprendente ver a estos países ocupar los últimos rangos de la 
clasificación. Ahora bien, no es así con la exepción de Eritrea que ocupa el lugar 169, pues Robert 
Ménard resalta prioritariamente sus criterios políticos e ideológicos (5).

 

En efecto, ¿cómo explicar el hecho de que Eritrea, donde dos periodistas fueron asesinados,   se 
encuentre detrás de Iraq (157), México (136), Somalia (159), Pakistán (152), Afganistán (142) y Sri 
Lanka (156)? ¿Quizá! och porque esta nación se encuentra en la lista negra de Washington y RSF 
recibe financiación de la oficina pantalla de la CIA que es la National Endowment for Democracy, 
NED?  (7).

 

Del  mismo  modo,  ¿cómo  explicar  la  clasificación  de  Cuba  en  el  número  165  cuando  ningún 
periodista ha sido asesinado allí desde 1959? ¿Por qué esta nación está detrás de Iraq! , México, 
Somalia, Pakistán, Afganistán, Sri Lanka, Brasil (84), China (163), Estados Unidos (48), Haití (75), 
Nepal (137), Paraguay (90), Perú (117), República Democrática del  Congo (133), Turquía (101) y 
Zimbabwe (149),  donde  por  lo  menos  un  periodista  perdió  la  vida?  RSF habla  de  periodistas 
encarcelados  en  Cuba  para  justificar  esta  mala  clasificación.  Admitiendo  que  tenga  razón  la 
organización -lo que está lejos de ser el caso-, ¿acaso asesinar a periodistas sería menos grave que 



encarcelarlos? (8).

 

RSF tiene una obsesión tan grande con Cuba que no vacila en contradecirse de manera burda. Así, 
incluso China -donde un periodista perdió la vida según la organización- a la que considera “la 
mayor  cárcel  de  periodistas  del  mundo”  con  33  profesionales  de  la  prensa  detenidos,  donde, 
también según RSF, 50 “ciberdisidentes” están encarcelados, dispone de mejor clasificación que 
Cuba. ¿Cómo puede ser creíble RSF? ¿Acaso este ensañamiento se explicaría por el hecho de que la 
asociacion recibe subvenciones de la organización cubana de extrema derecha Centro for a Free 
Cuba (ella misma ampliamente financiada por Washington), cuyo presidente, Frank Calzón, es un 
antiguo dirigente de la Fundación Nacional Cubano Americana, una organización terrorista? (9).

 

Por otra parte, ¿cómo se explica la clasificación de Venezuela (114) -donde ningún periodista fue 
asesinado- detrás de Brasil, Estados Unidos, Haití, Paraguay y Turquía donde sí hubo periodistas 
que perdieron la vida? ¿Cómo justificar este rango cuando ! hen Venezuela existe una libertad de 
prensa que incluso la  más grande democracia  occidental  no toleraría  (algunos medios  privados 
lanzaron varios llamados al magnicidio del presidente Chávez)? ¿Acaso se inscribe en la guerra de 
propaganda que lleva RSF contra el presidente Hugo Chávez, blanco prioritario de Estados Unidos 
en América Latina? (10).

 

¿Qué ha pasado en Bolivia para que esta nación pase del rango 16 en 2006 al 68 un año después? 
¿Acaso fueron asesinados periodistas? ¿Acaso se cerraron medios privados? Nada de eso. Pero el 
presidente Evo Morales, que ha emprendido reformas económicas y sociales espectaculares, está 
ahora en el punto de mira de Washington. RSF, fiel a sus principios, sigue los pasos de su mecenas y 
vilipendia a todos los gobiernos progresistas y populares latinoamericanos (11).

 

¿Cómo se explica tambien la clasificación de Irán (166) donde ningún periodista fue asesinado, 
salvo por el hecho de que este país forma parte del eje del mal que designó el presidente Bush? ¿Por 
qué Estados Unidos (48 y 111) dispone de dos categorías (territorio nacional y fuera del territorio 
nacional)?, ¿por qué RSF hace esta distinción si no es con el objetivo evidentede exonerar a esta 
nación de las violaciones que comete en los territorios que ocupa? (12).

 

Como se puede constatar fácilmente, Reporteros Sin Fronteras no es una organización digna de 
crédito.  Su  agenda  política  oculta  se  ha  vuelto  demasiado  evidente  y  su  ensañamiento  contra 
algunas naciones que se encuentran en la lista negra de Estados Unidos no es de ninguna manera 
fruto de la casualidad. Las generosas retribuciones que recibe de la NED explican su alineamiento 
con la Casa Blanca. Robert Menard no dirige una asociación de defensa de la libertad de prensa, 
sino una oficina  de propaganda financiada  por  los  conglomerados  económicos  y financieros  al 
servicio de los poderosos del mundo.
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La deuda de Venezuela con Cuba
18 Octubre 2007 

La oligarquía venezolana critica con saña al presidente Chávez por la ayuda petrolera que 
proporciona al gobierno de La Habana. En efecto, Cuba recibe 98.000 barriles de petróleo diarios 
con tarifas preferentes. No obstante, la Isla del Caribe no es la única nación que se beneficia de 
estos acuerdos favorables. La mayoría de los países de la región como Haití, Jamaica o Nicaragua 
disfrutan de esta política solidaria. La capital británica así como varias ciudades estadounidenses 
gozan también de la generosidad venezolana sin suscitar tantas controversias (1).

Chávez respondió personalmente a esos ataques durante su programa televisivo “Aló, Presidente”, 
el 30 de septiembre de 2007. Según él, la deuda que los venezolanos han contraído con Cuba es 
mucho más importante que la ayuda energética que proporcionan a la isla del Caribe. “Los que me 
[...] acusan de estar regalando petróleo a Cuba [son] insensatos. Si alguien se pusiera a sacar la 
cuenta, bolívar a bolívar, centavo a centavo…”. El presidente recordó que 30.000 médicos cubanos 
trabajaban desde hacía más de 5 años en el país de manera voluntaria y gratuita. Afirmó que los 
profesionales de la salud cubanos salvaron más vidas en cinco años que los médicos venezolanos 
durante toda la historia sanitaria de Venezuela. “No tiene precio”, subrayó. “Qué vale más, en 
precios objetivos, ¿los barriles de petróleo que vendemos nosotros a Cuba o esto?”, preguntó (2).

Actualmente cerca de 9 millones de personas se benefician de la atención que brindan los médicos 
cubanos, quienes realizaron en total más de 60 millones de consultas en todo el país. Las misiones 
de salud “Barrio Adentro” han permitido que todos los venezolanos tengan acceso universal y 
gratuito a la atención médica. El desarrollo de la medicina preventiva permitió salvar a 1.153 niños 
en 2007, según el ministerio de Salud (3).

Gracias a la presencia médica cubana y a la voluntad política de Chávez se están construyendo 6 
nuevos hospitales en Barinas, Mérida, Guárico, Miranda, Apure y en el Distrito Capital. Barrio 
Adentro ha llegado a su cuarta fase. El gobierno prevé invertir la suma de 800 millones de euros 
(2.500 millones de bolívares) en el Sistema Público de Salud (4).

Chávez también anunció una revalorización salarial del 60% para los médicos venezolanos que 
trabajan para el Estado a partir del 1 de noviembre de 2007. “Sé que los salarios de los médicos se 
quedaron rezagados [...]. Es justicia para quienes trabajan por la salud de los venezolanos”, declaró 



(5). También enfatizó que la subida del precio del petróleo había permitido ese esfuerzo económico 
(6). Desde luego, el Colegio de Médicos de Venezuela expresó su satisfacción (7). El salario 
mínimo para un médico debutante de la administración pública será ahora de 822 euros al mes, lo 
que es un ingreso extraordinariamente elevado para un país del Tercer Mundo (8). Los profesores 
no van a la zaga. El ministerio de Educación Pública decidió aumentar los salarios en un 40% 
también a partir del 1 de noviembre de 2007 (9).

Del lado opuesto, el presidente Bush impuso su veto en la legislación que adoptó el Congreso y que 
se destinaba a abrir el acceso a la atención médica para los niños pobres, con el pretexto de 
austeridad del presupuesto, mientras se gastan miles de millones de dólares en la ocupación 
ilegítima y asesina de Iraq. Dos visiones de la sociedad se enfrentan entre Chávez y Bush: el 
bienestar de los más necesitados por un lado y las ganancias de las multinacionales por el otro (10).

Para luchar contra el consumo excesivo de alcohol y tabaco y reducir así los problemas de salud de 
la población, el gobierno venezolano decidió aumentar el impuesto sobre los licores al 50% y al 
70% para las cajas de tabaco. “Somos uno de los países que más whisky consume”, lamentó. Las 
ventas de cerveza en plena calle estarán prohibidas en adelante. Todo este arsenal de medidas forma 
parte de la política preventiva que promueve el gobierno para mejorar el estado de salud de los 
venezolanos (11).

Cuba y Venezuela han fortalecido de nuevo su integración regional firmando 14 nuevos acuerdos de 
colaboración económica el 15 de octubre de 2007 (12). Durante su discurso, Hugo Chávez reiteró 
su admiración por Cuba, con gran ira de la oposición venezolana: “Fidel es un padre para nuestro 
pueblo. Cuba es un ejemplo para nuestra Revolución. Venezuela ama a Cuba, nuestro pueblo ama al 
pueblo cubano y tiene mucho que agradecerle” (13). Luego, dirigiéndose a sus detractores, 
preguntó: “¿Cuánto tendría que pagar cualquier país por tener caso 30.000 médicos, enfermeras, 
oftalmólogos y odontólogos 24 horas al día, regados por todo el territorio [...]? ¡Que alguien me 
responda!” (14).

La integración entre Cuba y Venezuela es un modelo que debe seguir el resto del continente. Es la 
única forma de prevenirse contra las amenazas de Washington, acceder a una verdadera 
independencia y mejorar el nivel de vida de las poblaciones.
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Robert Ménard, de Reporteros Sin Fronteras, sigue los pasos 
de Washington y legitima la tortura
4 Septiembre 2007 

Robert Ménard, el secretario general de la organización parisina Reporteros Sin Fronteras (RSF) 
desde 1985, es un personaje sumamente mediático que pretende defender “la libertad de prensa” y 
se encubre con un discurso humanista bastante apreciado por la opinión pública. Gracias a la 
colusión de los medios, Ménard se ha convertido en un personaje ineludible en el mundo de la 
prensa.

No obstante, sus acciones no suscitan la unanimidad. La flagrante falta de imparcialidad de la que 
da pruebas RSF ha sido estigmatizada muchas veces. La organización francesa, financiada por 
corporaciones económicas y financieras así como por Estados Unidos, como reconoció 
públicamente su secretario general, ha llevado a cabo campañas mediáticas curiosamente similares 
a la agenda política de la Casa Blanca. Así RSF, con el pretexto de defender la libertad de prensa, se 
ha ensañado reiteradamente con Cuba (1), apoyó el golpe de Estado contra el presidente venezolano 
Hugo Chávez en abril de 2002 (2), aprobó implícitamente la sangrienta invasión de Iraq en 2003 (3) 
y legitimó el golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide en Haití (4). Ahora, RSF 
lleva a cabo una campaña mediática espectacular contra China y los juegos olímpicos de Pekín (5).

La proximidad ideológica entre RSF y la administración Bush es evidente hasta el punto de que uno 
se pregunta cuáles son realmente los verdaderos objetivos de Robert Ménard. Los escándalos de 
Guantánamo, Abu Ghraib y las cárceles secretas de la CIA a lo largo y ancho del mundo han 
demostrado que las tropas estadounidenses no vacilan en utilizar la tortura para conseguir sus 
propósitos. El conjunto de la comunidad internacional ha condenado unánimemente estos métodos 
inhumanos e injustificables.

En octubre de 2006 el Congreso estadounidense dio paso y aprobó un proyecto de ley que legaliza 
la tortura, en flagrante violación de los principios mismos de la democracia. La mayoría republicana 
así como varios demócratas electos de la Cámara de Representantes y del Senado autorizaron el uso 
de pruebas conseguidas bajo tortura contra el “combatiente enemigo ilegal”. El texto, titulado “ley 



de comisiones militares, 2006″, reconoce la existencia de tribunales secretos para juzgar a cualquier 
extranjero sospechoso de atentar contra los intereses de Estados Unidos. El reo no podrá disponer 
de un abogado ni conocer los cargos que pesan contra él. Además, las pruebas presentadas en su 
contra podrán permanecer secretas. Por supuesto, podrá también estar detenido sin derecho a 
reclamar ser presentado ante un juez, y todo ello indefinidamente. No podrá denunciar la ilegalidad 
de su detención ni las torturas de las que haya sido víctima (6).

La ley también confiere al presidente estadounidense “la autoridad [para] interpretar el significado y 
la aplicación de las convenciones de Ginebra”, que prohíben la tortura. Éstas no podrán invocarse 
“como fuente de derecho ante ningún tribunal de Estados Unidos”. La sección V de la legislación 
estipula que “nadie podrá invocar las convenciones de Ginebra ni ninguno de los protocolos en 
cualquier acción de habeas corpus o cualquier otro acto civil o  diligencia judicial en los cuales 
Estados Unidos, un funcionario en activo o no, un empleado, un miembro del ejército o cualquier 
otro agente de Estados Unidos forma parte como fuente de derecho”. Además, “ningún tribunal, 
ningún juez tendrá el poder de escuchar o tomar en consideración una demanda en asignación de 
habeas corpus que introduce un extranjero (o en su nombre) que está o ha sido detenido por Estados 
Unidos y que ha sido considerado como correctamente detenido como combatiente enemigo o 
pendiente de esta calificación” (7).

No sólo esta ley liberticida, de esencia totalitaria, representa una amenaza para cualquier ciudadano 
del mundo que no se beneficia de la nacionalidad estadounidense, sino que otorga una impunidad 
total a los responsables de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. La Unión Europea y 
Francia en particular han mantenido un silencio escandaloso con respecto a esta legislación. ¿Qué 
hubiera pasado si China, Cuba, Irán, Rusia o Venezuela hubieran adoptado semejante ley? ¿Quién 
puede aún hablar, en referencia a Estados Unidos, de modelo de democracia?

Durante el programa de radio“Contre-expertise” presentado por Xavier de la Porte en France 
Culture el 16 de agosto de 2007, de 12:45 a 13:30h., Robert Ménard, el autoproclamado defensor de 
los derechos humanos y los periodistas, siguió los pasos de su mecenas y legitimó el uso de la 
tortura, pronunciando palabras extremadamente preocupantes. Evocando el asesinato del periodista 
estadounidense Daniel Pearl, subrayó que era legítimo torturar a los sospechosos para salvar la vida 
de inocentes, retomando la argumentación de las más espantosas dictaduras y, desde luego, de la 
administración Bush (8).

Ménard va más lejos ya que legitima incluso la tortura contra los miembros de las familias de los 
secuestradores, o sea contra inocentes. “Si mi hija fuera secuestrada, no habría ningún límite, se lo 
digo, se lo digo, no habría ningún límite para la tortura”. He aquí un extracto de las palabras que 
pronunció el secretario general de RSF:

“La policía pakistaní secuestra a las familias, me oyen, a las familias de los secuestradores y tortura 
a estas familias de los secuestradores para conseguir informaciones.

Van a conseguir informaciones. Llegarán demasiado tarde para salvar a Daniel. ¿Saben cómo fue 
degollado y en qué condiciones…?

¿Dónde nos detenemos? ¿Aceptamos esta lógica que consiste en… ya que podríamos hacerlo en 
algunos casos “ustedes secuestran, nosotros secuestramos; ustedes maltratan, nosotros maltratamos, 
ustedes torturan, nosotros torturamos…?”.

¿Qué justifica…? ¿Acaso para liberar a alguien, podemos ir hasta allí? Es una verdadera pregunta.

Eso es la vida real, es eso, lo que acaba de decir François: ya no estamos en las ideas, es la guerra, 
ya no se trata de principios. Yo no sé qué pensar. Porque esto ocurre a Marianne Pearl, no digo, no 
digo que se equivocaron porque ella pensó que era adecuado hacerlo, que había que hacer eso, que 
había que salvar a su marido, estaba embarazada… por el bebé que iba a nacer, todo estaba 
permitido.

Y había que salvarlo absolutamente y si había que arremeter contra cierto número de personas, 



había que arremeter contra cierto número de personas, arremeter físicamente contra ellos, 
entienden, amenazándolos y torturándolos, aunque tengamos que matar a algunos.

No sé, estoy perdido, porque en algún momento no sé dónde hay que detenerse, dónde hay que 
poner el freno. ¿Qué es aceptable y qué no es aceptable? Y al mismo tiempo, para las familias de los 
que fueron secuestrados, porque muchas veces son nuestros primeros interlocutores, en Reporteros 
Sin Fronteras; legítimamente, yo, si mi hija fuera secuestrada no habría ningún límite, se lo digo, se 
lo digo, no habría ningún límite para la tortura” (9).

¿Cómo se puede pretender que se defienden los derechos humanos cuando se justifica una práctica 
tan abominable e inhumana como la tortura? ¿Qué queda de la credibilidad de Robert Ménard y 
Reporteros Sin Fronteras -los dos están tan íntimamente vinculados que es imposible de hecho 
disociarlos- cuando legitiman lo injustificable? El secretario general de RSF mostró su verdadero 
rostro. No defiende la libertad de prensa sino las prácticas odiosas de la CIA. Pero, ¿acaso es 
sorprendente cuando se sabe que es financiado por la National Endowment for Democracy (10), que 
no es más que una oficina pantalla de la Agencia según el New York Times? (11).
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Hugo Chávez y la reforma constitucional
3 Septiembre 2007 

El proyecto de reforma constitucional que lanzó el presidente venezolano Hugo Chávez el 15 de 
agosto de 2007 ha provocado una histeria mediática internacional sin precedentes. Durante varios 
días, la prensa occidental se concentró de manera obsesiva en este evento, después de todo banal. 
La propuesta prevé modificar 33 de los 350 artículos de la Constitución de 1999 (1), pero los 
medios enfocaron únicamente un solo punto: el Artículo 230 y la derogación del límite de los 
mandatos presidenciales que actualmente son dos (2). La prensa francesa, entre otras, denunció 
inmediatamente la voluntad de Chávez de “permanecer en el poder” (3) y criticó “la tentación del 
poder total” del presidente venezolano que quisiera “tomar la posición de líder intocable” (4).

Es a la vez curioso e irónico observar como se ofende la prensa francesa por ver a Hugo Chávez 
pretendiendo un tercer mandato cuando en Francia el número de mandatos presidenciales no está 
limitado constitucionalmente. Así, según la Carta Magna francesa, el presidente Nicolas Sarkozy 
podría gobernar durante los próximos treinta años sin ningún problema si es reelegido. Es igual en 
países como el Reino Unido, Alemania, Italia, Portugal y la mayoría de las demás naciones 
europeas. Esta realidad jamás ha suscitado la menor crítica por parte de los medios occidentales. 
¿Por qué lo que es aceptable en Occidente no lo sería para las naciones del Tercer Mundo? Los 
ataques a este respecto exhalan un tufo colonialista inadmisible e ilustran claramente la voluntad de 
las transnacionales de la información de satanizar a cualquier precio al gobierno democrático y 
popular del presidente Chávez.

En efecto, la reforma venezolana, completamente legal, no será adoptada por decreto. Primero tiene 
que ser ampliamente debatida en todo del país. Luego tiene que ser aprobada por los 167 diputados 
de la Asamblea Nacional. Y por fin, tiene que someterse a un referéndum popular (5). Para resumir, 
el pueblo tendrá la última palabra. Ninguna reforma podría ser más democrática. Además, la actual 
Constitución permite a la oposición participar en el debate y formular propuestas concretas (6). Pero 
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a los detractores de Hugo Chávez poco les importa y se han lanzado a una campaña de 
desinformación a escala mundial con la complicidad de los medios occidentales, la Casa Blanca y la 
Unión Europea (7).

En efecto, los opositores han jurado bloquear la reforma constitucional por todos los medios, con el 
pretexto de que constituye una amenaza para la democracia. El líder de la oposición, Manuel 
Rosales, que participó en el golpe de Estado de 2002, denunció un “golpe de Estado constitucional” 
y anunció que se opondrá al proyecto reformador (8).

Hugo Chávez por su parte lanzó un llamado a la población con el fin de luchar contra la propaganda 
de los medios y multiplicar los debates a escala local y nacional en torno al proyecto (9). También 
puso en guardia contra los intentos de desestabilización que ha orquestado la oposición, responsable 
de un sangriento golpe de Estado en abril de 2002 y de un desastroso sabotaje petrolero en 
diciembre del mismo año (10). “Ya empezaron las conspiraciones [...]. Anoche estuve reunido hasta 
tarde en la noche con el señor ministro del Poder Popular para la Defensa, miembros del alto mando 
militar, comandante del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina; evaluando, pues ya 
comenzaron a circular y a llegar mensajes a los cuarteles, [...]. Detrás de ello está la mano de la 
CIA”, acusó Chávez (11).

Por fin reiteró su convicción de que la oposición sería “aplastada y pulverizada” durante el próximo 
referéndum consultivo sobre el Proyecto de Reforma Constitucional (12). Un nuevo triunfo del 
hombre más popular de América Latina es muy probable, el cual ganó cerca de doce victorias 
electorales consecutivas desde su elección en 1998. La Asamblea Nacional debería aprobar la 
reforma en noviembre de 2007 después de tres meses de discusiones y debates (13). El referéndum 
se convocará en un plazo de treinta días después de la aprobación del proyecto (14).

Conviene señalar también que los medios, tan prolijos en este asunto, no se detuvieron mucho en el 
resto de las reformas propuestas. Además de la anulación de la limitación de los mandatos que 
pasarán de seis a siete años, está previsto establecer un “fondo de estabilidad social” que garantiza a 
los trabajadores “los derechos fundamentales como jubilaciones, pensiones, vacaciones, permisos 
prenatal y postnatal y otros que establezcan las leyes” (15). La duración diaria del trabajo se 
limitará a seis horas con un total de 36 horas semanales. Se prohibirá en adelante a los patronos 
obligar a sus asalariados a trabajar horas extras. “La explotación de los trabajadores” será 
inaceptable (16).

Además se suprimirá la autonomía del Banco Central con el fin de permitir la aplicación de 
subvenciones a los programas sociales. La reforma prevé también la multiplicación de consejos 
comunales que desempeñarán un papel directo en la toma de decisión para promover una 
democracia más participativa. Se crearán nuevas formas de propiedad que tomarán el aspecto de 
cooperativas, sin que se erradique la propiedad privada. Las tierras no productivas se distribuirán 
entre los campesinos. La reforma inscribe “la interdicción expresa del latifundio” en la Constitución 
así como la prohibición de todo monopolio. “El Estado se reserva, por razones de soberanía, 
desarrollo e interés nacional, la actividad de explotación de los hidrocarburos líquidos, sólidos y 
gaseosos”. Así, no será posible privatizar los recursos naturales de la nación (17). Todas estas 
reformas han sido censuradas por los medios. 

“Esa ambición de acumular dinero y bienes de capital es una de las causas de la perdición del ser 
humano”, declaró Chávez, que hizo partícipe de su voluntad de edificar una sociedad más justa 
(18). Así, desde su acceso al poder, el presidente venezolano ha llevado a cabo reformas sociales 
espectaculares que han mejorado ampliamente el nivel de vida de la población. Después de retomar 
el control de la empresa nacional petrolera PDVSA y nacionalizar los sectores petrolero, eléctrico y 
telefónico, erradicó el analfabetismo en 2005, distribuyó tres millones de hectáreas de tierra entre 
los campesinos, universalizó el acceso a la educación y la salud, operó gratuitamente a cerca de 
200.000 personas que sufrían de cataratas y otras enfermedades oculares, construyó viviendas en 
masa para los más necesitados, subvencionó los productos alimentarios de base en un 40%, 
aumentó el salario mínimo que se ha convertido en el más elevado de América Latina (286 dólares 



al mes), y disminuyó la duración semanal de trabajo de 44 a 36 horas. Ningún gobierno del mundo 
ha hecho tanto en tan poco tiempo (19).

Hugo Chávez ha extendido su ayuda a las demás naciones americanas. “Trabajadores brasileños han 
recuperado sus empleos, granjeros nicaragüenses reciben créditos y alcaldes bolivianos pueden 
construir centros de salud, y todo gracias al presidente venezolano Hugo Chávez”, anuncia 
Associated Press. Actualmente Venezuela ofrece un apoyo financiero directo al continente más 
importante que el que proporciona Estados Unidos. Para el año 2007, Chávez ha dedicado no menos 
de 8.800 millones de dólares en donaciones, financiación y ayuda energética contra sólo 3.000 
millones de la administración Bush. La ayuda que otorga el gobierno bolivariano no tiene 
precedentes en la historia de América Latina, aparte de las misiones humanitarias de Cuba. Incluso 
los ciudadanos estadounidenses, abandonados por su propio gobierno, también se benefician de la 
política altruista de Venezuela recibiendo combustible subvencionado (20).

Por lo tanto es poco sorprendente que el presidente venezolano se haya convertido en el líder más 
popular del mundo. Preconizando la emancipación de las poblaciones constantemente humilladas 
por un orden económico insostenible, Chávez ha devuelto la esperanza no sólo a su propio pueblo, 
que es ahora un actor ineludible en la vida del país, sino también a los desheredados del resto del 
planeta que ven en él una fuente de inspiración. Para los dueños del mundo Hugo Chávez es un 
ejemplo peligroso, un líder que rechaza su tutela y pone en tela de juicio su hegemonía devastadora. 
Por eso tratan de desprestigiarlo por cualquier medio posible con la cobarde complicidad de los 
medios occidentales que, tirando la deontología periodística a la basura, no vacilan de ningún modo 
en manipular la realidad y se destacan en el campo de la desinformación.
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Los mercenarios cubanos de la Casa Blanca
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Revisado por Caty R. 
La oposición cubana disfruta de un estatuto particular. Primero, la prensa occidental la aprecia 
sumamente. En efecto, ningún grupo de opositores en América Latina, salvo tal vez la oposición 
venezolana, se beneficia se semejante privilegio. Luego, recibe financiaciones colosales de Estados 
Unidos, de las cuales los medios de información no dicen ni una palabra, y goza de una libertad de 
acción que escandalizaría a los fiscales del mundo entero.

El 21 de junio de 2007, la Cámara de Representantes estadounidense decidió votar favorablemente 
el presupuesto de 45,7 millones de dólares para el período 2007-2008 que presentó el presidente 
Bush con destino a los disidentes cubanos. Así, 254 congresistas, entre ellos 66 demócratas, 



aprobaron la estrategia de la Casa Blanca destinada a derrocar al gobierno cubano. El legislador de 
Florida, Lincoln Díaz-Barlart, descendiente directo del antiguo dictador Fulgencio Batista, se alegró 
de la ayuda. “Esta victoria constituye un apoyo para la oposición política interna” cubana, subrayó. 
“La ayuda a los opositores no es simbólica sino concreta”, agregó. También publicó una carta de 
algunos eminentes disidentes cubanos que afirman que la ayuda estadounidense “es un elemento 
vital para la supervivencia de los militantes” (1).

Para el período 2007-2008, la Cámara también dedicó una suma de 33,5 millones de dólares (6 
millones más que en 2006) para Radio y TV Martí. Estos dos medios estadounidenses difunden 
ilegalmente programas subversivos hacia Cuba con el objetivo de incitar a la población a alterar el 
orden establecido (2).

Ese mismo día, el 21 de junio de 2007, el jefe de la diplomacia estadounidense en La Habana, 
Michael Parmly, recibió con gran pompa a los famosísimos disidentes René Gómez Manzano, Félix 
Bonne, Marta Beatriz Roque y Valdimiro Roca en su suntuosa residencia personal, que fueron a 
darle las gracias al brillante mecenas por su generosidad (3).

Los medios occidentales, normalmente tan prolijos con respecto a Cuba, han permanecido 
extrañamente silenciosos sobre esos dos eventos. Las razones son relativamente sencillas. Los 
personajes que se esfuerzan por presentar desde años como valerosos militantes de los derechos 
humanos no son en realidad más que vulgares mercenarios que se venden al mejor postor. La 
palabra mercenario no es un término fuera de lugar o exagerada. Según el Petit Larousse, se trata de 
toda persona “que sólo trabaja por un salario, que únicamente le mueve la ganancia” (4). Manzano, 
Bonne, Roque y Roca se ajustan perfectamente a esta definición.

No obstante, no hay nada nuevo. Desde hace decenios Estados Unidos intenta por todos los medios 
posibles fabricar y dirigir una oposición interna en Cuba con el fin de poner término al proceso 
revolucionario cubano. Los archivos estadounidenses son reveladores a este respecto. Por otra parte, 
numerosos documentos estadounidenses, oficiales y públicos, atestiguan esta realidad que ningún 
periodista o analista político digno de su nombre puede ignorar. La ley Torricelli de 1992, y más 
particularmente la sección 1705, estipula que “Estados Unidos proporcionará una asistencia, a 
organizaciones no gubernamentales adecuadas, para apoyar a individuos y organizaciones que 
promueven un cambio democrático no violento en Cuba” (5). La ley Helms-Burton de 1996 prevé, 
en la sección 109, que “El presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar una 
asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales  
independientes para apoyar esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba“. Ningún 
país del mundo acepta este tipo de injerencia (6).

El primer informe de la Comisión de Asistencia para una Cuba libre, adoptado el 6 de mayo de 
2004, considera la elaboración de un “sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil 
cubana”. Entre las medidas preconizadas, una financiación de 36 millones de dólares se destina al 
“apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente” (7). El 
segundo informe de la misma Comisión, publicado el 10 de julio de 2006, prevé también un 
presupuesto de 31 millones de dólares para financia todavía más a la oposición interna (8).

En 2003, el gobierno de La Habana condenó a 75 personas financiadas por Estados Unidos, 
suscitando una reprobación mediática internacional. En cualquier otro país del mundo individuos 
como Manzano, Bonne o Roque se encontrarían actualmente entre rejas y no saboreando golosinas 
en casa del diplomático estadounidense esperando la llegada de los millones (9).

Si Irán o China financiaran a los opositores en Estados Unidos, Reino Unido o Francia, la prensa los 
calificaría, inmediatamente y con razón, de traidores a su patria. Si los medios occidentales fueran 
intelectualmente libres, no usaría sino un único término para referirse a los que se presentan como 
opositores al gobierno cubano: mercenarios.
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Bruselas, La Habana y los derechos humanos
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Revisado por Caty R.
El 12 de junio de 2007, Christine Chanet, la representante del Alto Comisariado de los Derechos 
Humanos para Cuba, sufrió una severa derrota en Ginebra durante la reunión del Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Después de presentar su informe sobre la situación de 
los derechos humanos en Cuba, Chanet fue objeto de una batería de críticas acusándole de 
parcialidad. En un hecho sin precedentes, 26 países miembros sobre 47 se sucedieron en la tribuna 
para desaprobar a la representante francesa y elogiar la ayuda humanitaria que el gobierno cubano 
brinda al Tercer Mundo.[1]

En efecto, Cuba dispone actualmente de más de 40.000 médicos, enfermeras y profesores que 
trabajan gratuita y voluntariamente en más de 100 países. Los miembros del Consejo también 



recordaron que más de 700.000 personas recobraron la vista tras ser operadas gratuitamente por los 
médicos cubanos y que cerca de 30.000 estudiantes internacionales cursan carreras gratuitamente en 
Cuba. [2]

El embajador cubano, Juan Antonio Fernández, fustigó el informe de Chanet. “La Cuba que 
presenta es la imagen mediática que proyectan las grandes transnacionales de la desinformación, 
que se fabrica artificialmente en los laboratorios de la CIA y la Casa Blanca”, subrayó. “Pero la 
terca realidad es otra. Es la que no aparece en sus informes. Es la de una Cuba que trabaja y 
construye, que envía legiones de médicos para salvar vidas y curar el dolor desde los altos picos del 
Himalaya y las planicies africanas hasta los cerros pobres de Caracas”, agregó. “Es la que lleva la 
luz de la enseñanza a quienes no saben leer ni escribir desde la vecina Haití hasta la lejana 
Oceanía”. Luego, como conclusión, denunció el doble rasero de la representante que “tendría 
mucho más que decir sobre Cuba, pero prefiere no hacerlo para no incomodar a los poderosos”. [3]

Muchos miembros calificaron la prestación de Chanet de “farsa”. Fue tan poco apreciada que, el 19 
de junio de 2007, el Consejo decidió revocar definitivamente su mandato a pesar de las enormes 
presiones de Washington, entre ellas llamadas personales del presidente Bush. Esta decisión pone 
término a cerca de 20 años de hipocresía del mundo occidental. En efecto, muy influenciada por 
Estados Unidos, la antigua Comisión de Derechos Humanos -cuyo descrédito y politización le 
costaron su desaparición- había impuesto este mandato contra la isla del Caribe. La estigmatización 
del gobierno de La Habana por supuestas violaciones de los derechos humanos permitía a 
Washington justificar la imposición de sanciones económicas inhumanas contra la población 
cubana. La mayoría de los 47 de países miembros del Consejo decidió así acabar con cerca de un 
cuarto de siglo de duplicidad. [4]

Esta decisión no fue del gusto de Estados Unidos que, por otra parte, ni siquiera había logrado ser 
elegido como miembro del Consejo en abril de 2006 (cuando Cuba consiguió 135 votos), por el 
desprestigio que sufre en el ámbito internacional. El vocero del Departamento de Estado, Sean 
McCormack, expresó su “decepción” y denunció la elección del Consejo. El último pretexto que 
permitía a Washington justificar su política irracional hacia Cuba acababa de desaparecer. [5]

Por parte de Cuba, el canciller Felipe Pérez Roque se felicitó por la iniciativa. “Es una rotunda, 
indiscutible e histórica victoria [...] que puso fin a las manipulaciones del gobierno de Estados 
Unidos contra Cuba en Ginebra”. La toma de posición de la comunidad internacional hacia la 
nación caribeña demuestra, otra vez, que la administración Bush está aislada en este asunto. Incluso 
la Unión Europea, no obstante tan fiel a Washington, no se atrevió a oponerse a la decisión; 
oposición que hubiera sido de todas formas vana ya que la resolución disponía de una mayoría de 
25 miembros. [6]

La Unión Europea
El 18 de junio de 2007, el Consejo de Relaciones Exteriores de la Unión Europea adoptó varias 
“conclusiones sobre Cuba” y propuso un “diálogo político integral y abierto con las autoridades 
cubanas [...] sobre bases recíprocas, de interés mutuo y no discriminatorias”. Conviene recordar que 
bajo la presión de Estados Unidos, la Unión Europea adoptó una “posición común” contra Cuba en 
1996, todavía vigente, y sanciones políticas y diplomáticas en 2003, oficialmente a causa de la 
“situación de los derechos humanos”. Este viraje de la política exterior de Europa se explica de 
manera muy simple: la estrategia europea, calcada de la de Washington, ha fracasado 
lamentablemente. El gobierno de La Habana no entiende el lenguaje de la intimidación y la 
amenaza. [7]

Bruselas evoca un diálogo “sobre bases recíprocas [�] y no discriminatorias” relativo a los 
derechos humanos, dando prueba otra vez de duplicidad. En efecto, la base “no discriminatoria” es 
imposible de elaborar ya que al único país latinoamericano -continente donde no obstante las 
violaciones de los derechos humanos son terroríficas- que Europa castiga es a Cuba. Esta 
discriminación es tanto más sorprendente en cuanto que según el informe 2006 de la más 



prestigiosa organización internacional de los derechos humanos, Amnistía Internacional, Cuba es el 
país que mejor respeta los derechos humanos en el continente americano, desde Canadá hasta 
Argentina. [8]

Por eso el gobierno cubano declaró que subsistían numerosos obstáculos para que sea posible una 
normalización de las relaciones entre Cuba y Europa. “Con Cuba solo será posible un diálogo entre 
soberanos e iguales, sin condiciones ni amenazas”, declaró el ministerio de Relaciones Exteriores 
cubano. “Si la Unión Europea desea algún diálogo con Cuba, debe eliminar definitivamente dichas 
sanciones que desde el principio fueron injustas e inadmisibles”. La Cancillería cubana también 
lamentó “la persistente y humillante subordinación” de Bruselas a Washington, que la llevó a recibir 
oficialmente a Caleb McCarry, el procónsul oficialmente designado por Bush y encargado de 
orquestar el derrocamiento del gobierno de La Habana. Cuba subrayó al mismo tiempo la hipocresía 
de Europa que no pronuncia palabra alguna “sobre las torturas estadounidenses en la base naval 
ilegal de Guantánamo, que usurpa un territorio cubano”, para concluir diplomáticamente: “Es a la 
Unión Europea a quien corresponde rectificar los errores cometidos con Cuba”. [9]

En cuanto a la base “recíproca”, el segundo informe de la Comisión de las Cuestiones Jurídicas y de 
los Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa permite evaluar la 
autoridad moral de Bruselas para erigirse en juez. El informe en cuestión, publicado el 7 de junio de 
2007, trata de las “detenciones secretas y los traslados ilegales de detenidos que implican a los 
Estados miembros del Consejo de Europa”. [10]

El informe, presentado por el relator suizo Dick Marty, es abrumador y señala secuestros, 
desapariciones y torturas a individuos, en flagrante violación de las normas internacionales:

“Lo que antes era sólo sospechas es ahora una certeza: numerosas personas fueron secuestradas en 
diversos lugares de todas partes del mundo para ser entregadas a países donde eran perseguidas y 
donde es notorio que se practica corrientemente la tortura. Otras fueron detenidas arbitrariamente, 
sin acusaciones concretas, sustraídas a todo control judicial -con la imposibilidad de defenderse-. 
Otras simplemente han desaparecido del mapa durante períodos indefinidos y han sido encarceladas 
en prisiones secretas, incluso en Estados miembros del Consejo de Europa, cuya existencia y 
actividades se ocultan desde entonces”. [11]

Numerosas víctimas de estas operaciones eran totalmente inocentes y no tenían estrictamente nada 
que ver con las redes terroristas, señala el informe:

“En otras partes, otras personas fueron trasladadas a miles de kilómetros a cárceles de las que jamás 
conocerán la situación geográfica, sometidas a interrogatorios incesantes y vejaciones físicas y 
psicológicas antes de ser liberadas porque simplemente no eran los individuos buscados. Éstas, 
después del calvario sufrido, fueron liberadas sin una palabra de disculpa ni ninguna indemnización. 
[12]

La Unión Europea, subraya el informe, es responsable de estos actos de barbarie a gran escala pues 
sin “su colaboración”, la estrategia elaborada por la administración Bush jamás hubiera podido 
realizarse. “Entre estos socios, como hemos ilustrado en el informe del 12 de junio de 2006, [se 
encuentran] varios Estados miembros del Consejo de Europa”. Además de su participación probada 
en los actos de secuestro, desaparición y tortura, “muchos gobiernos han hecho todo lo posible para 
ocultar la verdadera naturaleza e importancia de sus actividades y persisten en su actitud no 
cooperativa”.[13]

Marty informa también de que estos actos son “inadmisibles a los ojos de las leyes de los países 
europeos los que, sin embargo, los han tolerado e incluso han colaborado activamente en su 
elaboración”. El informe denuncia el “apartheid jurídico” que han creado Washington y Bruselas 
pues las medidas extremas se reservan “sólo para personas no estadounidenses”, lo que “demuestra 
una mentalidad de superioridad exasperada”. Ahí también, “la responsabilidad no se halla sólo del 
lado estadounidense, sino también y sobre todo en los dirigentes políticos europeos que han 
aceptado a sabiendas ese estado de cosas”. [14]



Para ocultar su implicación en estos crímenes, naciones como Alemania e Italia “han obstaculizado 
la búsqueda de la verdad invocando el “secreto de Estado”, lo que es “inaceptable en una sociedad 
democrática fundada en el principio de la preeminencia del Derecho”. Los centros de detenciones 
“administrados por la CIA” han existido “en Polonia y Rumania”, con el acuerdo de “las más altas 
autoridades del Estado”. [15]

Marty concluye que las “violaciones de los derechos humanos que se cometen en el territorio de los 
Estados miembros del Consejo de Europa [�] constituyen una violación de la Convención Europea 
de los Derechos Humanos” y de la mayoría de las leyes internacionales. Acusa directamente al 
“Consejo de Europa, a la Unión Europea y a la OTAN”. Además no existe ninguna duda en cuanto a 
la existencia e importancia de estas operaciones ilegales: “Los elementos que demuestran la 
existencia de violaciones de los derechos fundamentales del hombre son concretos, serios y 
concuerdan”. [16]

El informe, al mismo tiempo que enfatiza que “el hecho de recurrir al abuso y la ilegalidad 
constituye en realidad un fracaso estrepitoso de nuestro sistema”, recusa también el argumento de la 
necesidad de la lucha contra el terrorismo para justificar tales actos:

“La utilización sistemática de actos ilegales, la violación masiva de los derechos fundamentales de 
la persona y el desprecio de las reglas de Estado fundadas sobre la preeminencia del Derecho no se 
pueden justificar por la lucha contra el terrorismo. No sólo porque tales medios son contrarios al 
orden constitucional de todo país civilizado y son éticamente inadmisibles, sino también porque no 
son eficaces en la óptica de una verdadera respuesta durable al fenómeno del terrorismo”. [17]

Marty finalmente condena un “preocupante proceso de erosión de las libertades y los derechos 
fundamentales” que afecta a los propios ciudadanos europeos y critica la hipocresía que demuestra 
Bruselas:

“Los gobiernos aprovechan el miedo que suscita la amenaza terrorista para restringir 
arbitrariamente las libertades fundamentales. Al mismo tiempo ignoran fenómenos todavía más 
mortales en otras regiones o dan prueba de una pasividad desconcertante. Pensemos sólo en la trata 
de seres humanos o el tráfico de armas (¿cómo es posible, por ejemplo, que aviones cargados de 
armas sigan aterrizando regularmente en Darfur donde se consuma una tragedia humana con 
decenas de millares de víctimas?). [18]

Como ilustra el segundo informe presentado por Dick Marty, Bruselas carece totalmente de 
legitimidad moral y ética para disertar sobre la cuestión de los derechos humanos. La Unión 
Europea sufre un descrédito tan importante en este sentido que no puede ser tomada en serio 
cuando, refiriéndose a Cuba, evoca falazmente los principios inscritos en la Declaración Universal 
de 1948. En realidad, cual lacayo fiel y celoso de Estados Unidos, utiliza este pretexto porque le 
cuesta aceptar la independencia de la patria de José Martí.

Europa sufre un enorme complejo de inferioridad frente a Cuba. En efecto, jamás ha sido capaz de 
tratar a Estados Unidos como lo ha hace Fidel Castro desde 1959. Bruselas siempre ha dado pruebas 
de una subordinación poco gloriosa hacia Washington y no acepta el hecho de que el gobierno de La 
Habana se atreva a enfrentarse a la primera potencia con tanta constancia e irreverencia. Es esta 
mezcla de frustración, cobardía y vergüenza lo que explica por qué el Viejo Continente es incapaz 
de adoptar una posición racional e independiente en sus relaciones con Cuba.
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El canal privado de televisión venezolano Globovisión, opuesto al gobierno democrático de Hugo 
Chávez, está gravemente implicado en un intento de desestabilización de la sociedad. 
Aprovechando la no renovación de la concesión del canal RCTV el 27 de mayo de 2007, 
Globovisión lanzó llamados implícitos a la insurrección que ocasionaron actos violentos 
relativamente graves en las calles de Caracas. El canal, que ya participó en el golpe de Estado del 
11 de abril de 2002, ahora incita a la población a la sedición (1).

Los presentadores de Globovisión promovieron las protestas estudiantiles que siguieron al asunto 
RCTV. El periodista del Canal 8, Ernesto Villegas, subrayó que los programas del canal incriminado 
no constituyeron “una cobertura” de los eventos sino “una convocatoria” a manifestarse. En efecto, 
Globovisión  ha condenado con firmeza la decisión, legal y legítima, que tomaron las autoridades 
venezolanas y la ha presentado como una violación de la libertad de expresión (2).

Más grave aún, Globovisión es culpable de incitación al magnicidio del presidente Chávez 
manipulando imágenes y lanzando mensajes subliminales. Durante la difusión del programa “Aló, 
Ciudadano”, en el que se difundía una entrevista de Marcel Granier, director de RCTV, el canal 
mostró simultáneamente imágenes del atentado contra el Papa Juan Pablo II que ocurrió en mayo de 
1981. El fondo musical que acompañaba a esas imágenes era una canción de Rubén Blades titulada 
“Eso no termina aquí” (3).

El ministro de Comunicación e Información, William Lara, condenó inmediatamente esa 
conspiración. “Ese canal de televisión, en ese fragmento específico de su programación, incurrió en 
el delito de incitación al magnicidio en la persona del Jefe del Estado venezolano”, denunció. Para 
él, el objetivo estaba claro. En efecto, Globovisión no ha sabido explicar por qué difundió imágenes 
del atentado en un programa que trataba de la no renovación de la concesión a RCTV (4). Varios 
expertos en semiótica fueron categóricos al respecto: “Se incita al asesinato del Presidente” (5).

Los periodistas de Globovisión así como los presentadores del canal han multiplicado las 
expresiones difamatorias respecto al gobierno utilizando los términos “dictadura” y “tiranía”, con el 
fin de justificar los llamados a la desobediencia civil y a los actos de violencia. El caso RCTV es 
según ellos una prueba del “totalitarismo y de las prácticas dictatoriales” de Chávez. Esas 
expresiones se han reiterado incansablemente (6).

Manipulación mediática

William Lara fustigó también al canal estadounidense CNN que manipuló la realidad haciendo creer 
a los televidentes que cubría las manifestaciones de estudiantes en Venezuela, cuando en realidad 
utilizaba imágenes de una manifestación que ocurrió en Acapulco, México, después del asesinato de 
un periodista. “La violación de la ética periodística y la mentira abierta [han alcanzado] el extremo” 
declaró, agregando que era inaceptable “legitimar la mentira para hacer propaganda contra un país” 
(7).

El 28 de mayo de 2007, el ministro Lara presentó una denuncia contra Globovisión y CNN. En 
efecto, esos dos canales habían mostrado en una misma pantalla a Hugo Chávez y un supuesto líder 
de Al Qaeda, con el objetivo evidente de asociar al presidente venezolano con el terrorismo y la 
violencia. Esas mismas imágenes se difundieron en CNN en español, y demuestran que se trataba 
de una campaña minuciosamente preparada con el fin de deslegitimar al inquilino del Palacio 
Miraflores a los ojos de la opinión pública internacional. En efecto, ¿por qué mostrar en una misma 
pantalla la imagen de un supuesto terrorista y la de un presidente democráticamente elegido, si no 
es con intenciones malévolas? (8)

 



El ministro Lara, en respuesta a los ataques de Globovisión, recordó que durante los ocho años de 
presidencia de Chávez, los dos únicos casos de cierre de medios fueron los que hizo la oposición 
durante  el  sangriento  golpe  de  Estado  de  2002.  En  efecto,  después  de  la  ruptura  del  orden 
constitucional que orquestó el dictador Pedro Carmona, el antiguo gobernador del Estado Miranda, 
Enrique  Cardoso  y  Alfredo  Peña,  entonces  alcalde  de  Caracas  -ambos  implicados  en  el 
derrocamiento  del  Presidente-  ordenaron  respectivamente  la  interrupción  del  canal  público 
Venezolana de Televisión y el canal comunitario Catia TV. En cuanto a RCTV, Lara subrayó que se 
trataba del fin de una concesión y no de un caso de cierre, agregando que el canal podía seguir 
emitiendo vía cable o satélite (9).

 

El  gobernador  del  Estado  de  Zulia,  Manuel  Rosales,  antiguo  candidato  a  la  presidencia  de  la 
República,  que  fue  ampliamente  derrotado  por  Chávez  en  diciembre  de  2006,  también  lanzó 
llamados a la rebelión. Se alegró de la cobertura mediática que realizó Globovisión. Condenó la 
creación  de  medios  comunitarios  y  alternativos  que  representan  una  seria  amenaza  contra  el 
monopolio mediático que tiene la oligarquía del país. También estigmatizó a los “eunucos” de la 
Asamblea  Nacional,  en  referencia  a  los  parlamentarios.  La  posición  de  Rosales  es  poco 
sorprendente. En efecto, participó en el golpe de Estado de 2002, firmando el decreto que nombraba 
al golpista Pedro Carmona nuevo Presidente de la República (10).

Reacción popular

 

El presidente Chávez se dirigió a la nación para ponerla en guardia contra ese nuevo intento de 
desestabilización por parte de una oposición que se niega a admitir que perdió el control político del 
país rechazando el sufragio popular y democrático. Denunció las violencias que ocurrieron frente a 
la  sede  de  la  Comisión  Nacional  de  Telecomunicaciones  (Conatel).  “Lo  único  que  buscan  es 
ocasionar muertos”, advirtió (11). También lanzó un llamado a los estudiantes invitándolos a no 
dejarse engañar por la manipulación mediática (12).

La  advertencia  de  Chávez  tuvo  un  impacto  rotundo.  El  2  de  junio  de  2007,  una  inmensa 
manifestación de apoyo al gobierno desfiló por las calles de Caracas. En esa ocasión el presidente 
afirmó que “cada plan desestabilizador de la oligarquía venezolana [...] será respondido con una 
nueva ofensiva revolucionaria”. Llamó al pueblo para que se mantuviera “en las calles” con el fin 
de denunciar las maniobras antidemocráticas de la oposición. En clara referencia a Estados Unidos, 
anunció que Venezuela no aceptaría ninguna injerencia en sus asuntos internos. También saludó el 
nacimiento del nuevo canal público Tves, “liberado de la oligarquía”. Los medios fueron puestos 
frente a sus responsabilidades: todo delito de su parte será sancionado por la ley (13).

 

El antiguo vicepresidente, José Vicente Rangel, saludó la marcha popular como “la respuesta a la 
política desestabilizadora, golpista y terrorista” de la oposición. “No hay país en el mundo donde 
haya más libertad de expresión. Aquí se insulta, se agrede, se conspira, se difama al gobierno y al 
presidente Hugo Chávez y no pasa absolutamente nada”, apuntó (14).

 

Las maniobras de Reporteros Sin Fronteras

 

La organización francesa Reporteros Sin Fronteras (RSF) participa en esta manipulación mediática 
internacional  en  torno  al  caso  RCTV.  Sigue  hablando  de  “cierre”  del  canal  cuando  se  trata 
simplemente de no renovación de la concesión. RSF también asumió la defensa de Globovisión e 
incluso acusó al gobierno de atacar al “único canal privado de oposición”, olvidándose tal vez de 
que Televen y Venevisión también son canales privados de oposición, entre muchos otros. Pero no 



es la primera mentira de la entidad que dirige Robert Ménard (15).

 

“Hugo Chávez da prueba de paranoia e intolerancia”, asesta RSF, que niega la existencia de un plan 
de desestabilización orquestado por Globovisión. La hipocresía de Ménard supera todos los límites. 
¿Qué nación del planeta aceptaría que se lanzaran llamados a la revuelta en nombre de la “libertad 
de expresión”? En Francia, como en cualquier país del mundo, Globovisión ya hubiera dejado de 
emitir y sus dirigentes estarían en manos de la justicia. ¿Acaso RSF quiere hacer creer que si el 
canal  privado TF1 lanzara  llamados  a  la  insurrección,  comparara  al  presidente  francés  Nicolas 
Sarkozy con un terrorista de Al Qaeda y difundiera mensajes subliminales llamado al magnicidio 
del inquilino del Palacio del Elysée no le pasaría nada? (16)

 

Para RSF, la no renovación de la concesión de RCTV “es un grave atentado contra la libertad de 
expresión” y lanzó un llamado a la “comunidad internacional” que no tuvo respuesta (17). José 
Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó la 
petición de Washington y se negó a estudiar el caso RCTV durante la 37 reunión del organismo que 
tuvo lugar del 3 al 5 de junio de 2007 en Panamá (18). La oligarquía venezolana y Estados Unidos, 
ampliamente apoyados por la prensa mundial, intentan transformar una decisión ordinaria en un 
atentado al pluralismo. RSF, financiada por Estados Unidos defiende, por supuesto, los intereses de 
sus generosos mecenas. En cuanto a Globovisión, que viola los principios más elementales de la 
ética periodística, no tendrá de qué asombrarse si lo alcanzan los rigores de la ley venezolana.
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Reporteros Sin Fronteras y RCTV: Desinformación y mentiras
25 Junio 2007 



La no renovación de la concesión de la licencia, que duraba desde hace 20 años, al canal privado 
venezolano RCTV y que venció el 27 de mayo de 2007, suscitó una extraordinaria histeria mediática 
en el ámbito internacional. Durante varias semanas, la prensa del mundo entero se centró en un 
acontecimiento banal que pasa totalmente inadvertido cuando ocurre en los demás países del 
planeta. Los medios de comunicación convirtieron una decisión administrativa completamente 
regular y legítima en un atentado contra la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras, 
naturalmente, participó en la campaña internacional de desinformación publicando, el 5 de junio de 
2007, un informe sumamente tendencioso sobre RCTV (1).

¿Cierre de RCTV y hegemonía mediática?
RSF titula su informe “Cierre de Radio Caracas Televisión: la consolidación de una hegemonía 
mediática”.  La  organización  da  en  seguida  el  tono  destilando  dos  mentiras  en  una  sola  frase. 
Primero, RCTV no ha sido cerrada y puede seguir emitiendo vía cable o satélite. Como el espectro 
radioeléctrico, por definición es limitado, el gobierno venezolano decidió no renovar el contrato con 
el  canal  y  otorgar  así  el  espacio  liberado a  otro  canal  con  el  fin  de  democratizar  los  medios. 
Entonces, contrariamente a lo que afirma RSF, RCTV no “ha dejado de emitir” (2).

El segundo embuste reside en la expresión “hegemonía mediática”. Con este título, RSF pretende 
que el  lector crea que las autoridades  venezolanas controlan los medios  y disponen casi  de un 
monopolio en este sector. Para convencer a la opinión pública, Robert Ménard, el secretario general 
de  la  organización,  repite  incansablemente  la  misma  máxima  a  la  prensa:  “Chávez  tiene  una 
posición  hegemónica  en  los  medios  de  comunicación”.  Ahora  bien,  la  realidad  es  otra.  En 
Venezuela, el 80% de los canales de televisión abierta y de emisoras de radio pertenecen al sector 
privado.  En cuanto a  la  televisión por  cable  y  satélite,  está  casi  completamente controlada por 
empresas  privadas.  Y en  lo  que se  refiere  a  la  prensa escrita,  los  118 periódicos  nacionales  y 
regionales  que circulan en el  país  también los  controla  el  sector  privado.  Existe  en efecto una 
“hegemonía mediática”, pero de los grupos económicos y financieros privados (4).

¿Decisión arbitraria del Presidente Hugo Chávez?
RSF afirma que la decisión se tomó “por orden del presidente Hugo Chávez” y asegura que es ilegal 
pues, según ella, hace falta una “orden judicial [...] para negar al canal el derecho de emitir durante 
los próximos veinte años”. También aquí RSF recurre a una doble mentira, ya que la decisión es 
perfectamente legal, respetuosa de las normas internacionales y legítima. Como en la mayor parte 
de los países del mundo, el espectro de las ondas hertzianas pertenece al  estado y se destina a 
promover el interés público. Además, el Artículo 156 de la Constitución venezolana así como la Ley 
Orgánica de Telecomunicaciones dan al gobierno el poder de regular el acceso a este espacio. No es 
cuestión en absoluto de “órdenes judiciales” como pretende RSF. Por fin, RCTV sigue teniendo el 
“derecho de emitir” vía cable o satélite (5).

Por otra parte, no es Hugo Chávez quien decidió la no renovación de la concesión, sino la Comisión 
Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela. La concesión de  RCTV no se renovó por varias 
razones muy precisas. Primero, el gobierno desea establecer un equilibrio entre canales públicos y 
privados. Luego,  RCTV no respetó sus obligaciones y el pliego de condiciones. Un solo ejemplo 
aclaratorio: entre junio y diciembre de 2006, las autoridades señalaron al menos 652 infracciones 
por parte de RCTV. El canal también denigró de manera sistemática la política del gobierno e incitó 
varias veces a la población a la violencia y a la ruptura del orden constitucional. La participación 
comprobada de RCTV en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y su comportamiento golpista 
fueron factores nada despreciables en la toma de la decisión. RCTV participó particularmente en el 
sabotaje  petrolero  de  diciembre  de  2002  que  costó  cerca  de  20.000  millones  de  dólares  a  la 
economía nacional (6).

RSF certifica al respecto que RCTV sólo es “acusada” de participar en el golpe de Estado, mientras 
que las pruebas y los testimonios son abrumadores. El muy conservador periódico francés Le Figaro 
recuerda  que  “durante  años,  el  canal  conspiró  abiertamente  contra  el  presidente  transmitiendo 



llamamientos para derrocar al régimen”. Le Figaro subraya también que durante el golpe de Estado, 
el canal “anunciaba que Hugo Chávez había renunciado”, siguiendo así el plan que establecieron los 
golpistas, y que incluso reconoció a Pedro Carmona como presidente interino (7).

Después  del  regreso  del  presidente  Chávez,  RCVT prohibió  a  sus  periodistas  que  difundieran 
cualquier información al respecto y se limitaba a emitir dibujos animados. El gerente de producción, 
Andrés Izarra, que se oponía al golpe de Estado, dimitió inmediatamente para no convertirse en 
cómplice. Durante un testimonio ante la Asamblea Nacional, Izarra indicó que el día del golpe y los 
siguientes recibió la orden formal de Granier de “no transmitir ninguna información sobre Chávez, 
sus seguidores, ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él” (8).

El conservador Los Angeles Times reconstruye también el itinerario de RCTV desde la elección de 
Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1998 y subraya que se había propuesto la misión 
de “derrocar al presidente democráticamente elegido”. Después del golpe de Estado, “RCTV pasó 
abiertamente a la sedición [y] difundió imágenes amañadas para hacer creer que los partidarios de 
Chávez eran responsables de los muertos y heridos”. El periódico recuerda que Marcel Granier fue 
al Palacio Presidencial para jurar fidelidad al “dictador Pedro Carmona que acababa de abolir la 
Corte Suprema, la Asamblea Nacional y la Constitución”. Luego LA Times concluye: “Granier y 
los  demás  no  deben  ser  considerados  como  mártires  de  la  libertad  de  expresión”,  sino  como 
golpistas (9). Por otra parte, Granier hizo una declaración elocuente a RSF respecto al golpe de 
Estado: “Confieso que no estaba descontento al ver a Hugo Chávez irse” (10). ¿Cómo podía estar 
“descontento” si había participado activamente en su derrocamiento?

Por lo que se ve, al apoyar y participar abiertamente en la ruptura del orden constitucional en abril 
de 2002, RCTV no se preocupaba del interés público. Además no es necesario recordar que si un 
canal  de  la  televisión  francesa  o  de  cualquier  otro  país  del  mundo  se  atreviera  a  adoptar  un 
comportamiento  similar  al  de  RCTV no  duraría  ni  24  horas  y  sus  dirigentes  se  encontrarían 
inmediatamente en prisión. Por su parte, el periódico estadounidense Houston Chronicle señalaba 
que “las acciones de RCTV no hubieran durado más que unos minutos” en Estados Unidos (11).

¿Por qué RSF quiere convencer a la opinión pública de que la culpabilidad de  RCTV es todavía 
tema de debate? Simplemente porque Robert Ménard y su organización también apoyaron el golpe 
de Estado de 2002. ¿Acaso es necesario recordar la declaración que publicó RSF el 12 de abril de 
2002?:

“Recluido en el  palacio presidencial,  Hugo Chávez firmó su renuncia  durante la noche bajo la 
presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, donde 
está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras, anunció que 
dirigiría  un nuevo gobierno de transición.  Afirmó que su nombramiento era  el  resultado de un 
‘consenso’ de la sociedad civil venezolana y de la comandancia de las fuerzas armadas”.

¿Decisión impopular?
La entidad parisina declara también que los “opositores (numerosos) y partidarios  (más raros)” 
desfilaron simultáneamente en Caracas para apoyar la decisión del gobierno o repudiarla.  Aquí, 
RSF no vacila ni un momento en mentir de manera descarada. Las manifestaciones de opositores 
que protestaban sólo reunieron a miles de personas. En cambio, las manifestaciones de apoyo que se 
desarrollaron en la capital como las del 27 de mayo o el 2 de junio de 2007 fueron impresionantes. 
En efecto, centenares de miles de ciudadanos desfilaron por las calles de Caracas mostrando su 
apoyo a Hugo Chávez (13). ¿Con qué objetivo manipula RSF esta realidad?

RSF  retoma  también  los  sondeos  que  realizaron  RCTV y  la  oposición  para  demostrar  la 
impopularidad de la decisión, dándoles cabal crédito y adoptando así una posición abiertamente 
partidista.  El ministro de Interior y Justicia, Pedro Carreño,  respondió de manera mordaz a esa 
alegación: “la libertad de expresión no es la del imperio, ni la de Reporteros sin Fronteras, ni la de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ni de la oligarquía, sino la del pueblo que hoy salió a la 
calle” (14).



RSF evoca “un cierre condenado por la opinión y la comunidad internacionales” y cita en desorden 
una resolución del Parlamento Europeo adoptada el 24 de mayo de 2007 y “varios gobiernos o 
Parlamentos latinoamericanos,  de Brasil a México pasando por Chile,  e incluso su homólogo y 
aliado boliviano Evo Morales”. RSF quiere dar la impresión de unanimidad mundial contra Hugo 
Chávez mientras que la realidad es totalmente diferente. De todo el continente americano, es decir 
cerca de 25 naciones, sólo tres órganos parlamentarios (Brasil, Chile y Costa Rica) se pronunciaron 
contra la no renovación de la concesión y únicamente el  presidente costarricense,  Óscar Arias, 
emitió  una  declaración  desfavorable.  El  resto  del  continente,  empezando  por  Evo  Morales,  se 
pronunció a favor del gobierno de Chávez (Bolivia, Cuba, Nicaragua) y señaló que se trataba de una 
medida administrativa que sólo concernía a Venezuela y no deseaba inmiscuirse en los asuntos 
internos de la nación. Como se ve, RSF es experta en el campo de la desinformación (15).

En cuanto a la resolución del Parlamento Europeo fue adoptada efectivamente el 24 de mayo de 
2007,  pero  sólo  por  43  de  los  784  diputados  europeos,  es  decir  apenas  el  5,4%  de  los 
parlamentarios.  Esta resolución fue rechazada unánimemente por 741 diputados por su carácter 
politizado y sobre todo porque representaba una injerencia inaceptable en los asuntos internos de un 
país  soberano.  La  mayor  parte  de  ellos  se  negaron  a  participar  en  el  voto  y  abandonaron  el 
hemiciclo.  En  cuanto  a  la  OEA y  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos,  no  han 
emitido  ninguna  condena,  contrariamente  a  lo  que  sostiene  RSF,  sino  simplemente 
recomendaciones de orden general sobre la libertad de prensa (16).

Las otras manipulaciones de RSF
RSF asegura también que “las solicitudes de cita con miembros del gobierno y representantes de los 
medios públicos o progubernamentales quedaron sin respuesta. Tan elocuente como las palabras de 
las personas entrevistadas, este silencio tiende a confirmar que el asunto RCTV no se limita a una 
simple  medida  administrativa”.  No  obstante,  el  gobierno  ha  reiterado  varias  veces  que  no  ha  
recibido ninguna solicitud de cita por parte de  RCTV.  Al promover el punto de vista de Marcel 
Granier, RSF muestra otra vez su lado partidista y estigmatiza al gobierno democrático de Hugo 
Chávez calificándolo de “régimen político particular que se llama el ‘chavismo’”. Aquí, estamos 
lejos del tema de la “libertad de expresión”, Ménard se ubica en una situación de oposición política 
e ideológica al caricaturizar deliberadamente al gobierno venezolano. En efecto, es la oposición la 
que utiliza de manera despectiva el término “chavismo” (17).

RSF concluye su informe con una mentira manifiesta poniendo en guardia contra “la hegemonía 
mediática” del presidente. Es necesario ser preciso sobre este tema. Para la banda VHF en 2000, 
había 19 canales de televisión privados y 1 público. En 2006 la cifra pasó a 20 canales privados 
frente a un solo canal público. Desde el 28 de mayo de 2007 hay 19 canales privados y dos canales 
públicos,  Venezolana de Televisión y  Tves que remplaza a  RCTV en las ondas hertzianas. Para la 
banda UHF, en 2000, había 28 canales privados y dos canales públicos. En 2006, había 44 canales 
privados y 6 públicos. En cuanto a las emisoras de radio, para las ondas AM, entre 2000 y 2006, 
había 36 emisoras públicas y 143 emisoras privadas. Para las ondas FM, había 3 emisoras públicas 
y 365 emisoras privadas en 2000. En 2006 la cifra pasó a 440 emisoras privadas y 10 emisoras 
públicas. Como se ve, RSF miente (18).

“RCTV difundiría pornografía”, declara RSF, utilizando el condicional para sugerir que subsiste la 
duda sobre esta acusación. No obstante, el Tribunal Supremo condenó varias veces al canal en 1981 
y 2006 por difundir escenas pornográficas en horarios prohibidos. Ahora RSF pone en tela de juicio 
las decisiones de la más alta autoridad judicial del país (19). Además conviene remarcar que RCTV 
ha sido el canal más sancionado (seis veces) de la historia de Venezuela por violaciones de la ley, y 
sólo una vez bajo el gobierno de Chávez (20).

RSF incluso acusa al Tribunal Supremo, que ordenó que pusiera los equipos de RCTV a disposición 
del nuevo canal TVes, de querer “comprometer la presencia del ‘canal del león’ en el cable”. Aquí la 
torpeza  de  Ménard  lo  lleva  incluso  a  revelar  a  la  opinión  pública  que  en  realidad  RCTV  no 
desaparece. La verdad es que el Tribunal Supremo ordenó simplemente una cesión temporal de los 



emisores  con  el  fin  de  asegurar  la  continuidad  del  servicio  público.  Además  esta  decisión  no 
compromete  de  ninguna  manera  las  posibilidades  del  canal  de  emitir  por  cable,  como  lo  han 
afirmado públicamente las principales empresas del sector (21).

Para RSF,  Televen y  Venevisión,  dos de los principales canales privados, que han adoptado una 
posición  más  racional  hacia  el  gobierno  y que  desde  el  2004 dejaron  de lanzar  llamados  a  la 
insurrección y al derrocamiento del gobierno -permaneciendo sin embargo en la oposición como lo 
muestran fácilmente sus programas-, están en manos del presidente Chávez. Igual para el diario 
nacional privado  Últimas Noticias.  Para que RSF los califique de medios de oposición,  tal  vez 
tendrían  que  seguir  denigrando  al  gobierno,  manipulando  la  información,  desestabilizando  la 
nación y lanzando llamados al magnicidio contra Chávez como hicieron  RCTV y  Globovisión en 
mayo de 2007. RSF da pruebas de una visión maniquea: o los medios están contra Chávez, o son 
sus lacayos (22).

RSF afirma que “a Hugo Chávez le  importa poco el  derecho internacional”.  Esta  acusación es 
completamente gratuita. En efecto, RSF es incapaz de citar un solo caso de violación del derecho 
internacional que haya cometido el gobierno bolivariano.  La organización certifica también que 
numerosos “recursos [de RCTV fueron] recibidos favorablemente en [...] la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos”. En realidad dicha Corte aceptó estudiar un solo recurso el 25 de mayo de 
2007 y todavía no se ha pronunciado al respecto (23).

“Hugo  Chávez  quiere  para  2008  una  reforma  constitucional  que  le  permitiría  ser  reelegido 
indefinidamente”,  señala  el  informe  que  presenta  esta  voluntad  como  un  gran  peligro  para  la 
democracia. ¿Acaso RSF se ha olvidado de que en la mayor parte de los países occidentales, entre 
ellos Francia, la reelección ilimitada es una realidad constitucional? ¿Por qué RSF se pronuncia 
sobre aspectos de política interna cuando afirma estar únicamente interesada por la “libertad de la 
prensa” y se declara “apolítica”? (24).

“Un control  total  del  Estado,  el  gobierno y el  ejército.  Ningún adversario en el  Parlamento,  la 
oposición boicoteó el escrutinio legislativo de 2005. Un partido dominante casi único. Veintidós 
gobernadores de Estado (sobre veinticuatro) completamente dedicados. Y pronto, una sociedad civil 
prácticamente  controlada”.  He  aquí  lo  que  constata  de  manera  alarmista  RSF.  “Un  partido 
dominante casi único”, vitupera RSF, mientras que existen más de una decena de partidos políticos 
en  Venezuela.  ¿Quizás  en Francia  el  Estado,  el  gobierno y el  ejército  están  bajo control  de  la 
oposición? En cuanto al Parlamento y los puestos de gobernador, ¿acaso RSF pone en tela de juicio 
la  decisión  democrática  de  los  electores  venezolanos?  ¿Acaso  la  sociedad  civil  se  limita  a  la 
oposición cada vez más marginal? ¿O concierne al conjunto de la población? Retomando la retórica 
de la oposición que sufrió más de 10 derrotas electorales consecutivas desde 1998, RSF pretende 
falazmente que Chávez controla todas las instituciones del país, con el objetivo de transformar al 
gobierno  más  democrático  de  América  Latina  en  un  régimen  autoritario.  Por  lo  demás  estas 
consideraciones no tienen estrictamente nada que ver con la “libertad de prensa” (25).

La organización parisina arremete también contra la abogada Eva Golinger. ¿Su crimen? Revelar a 
plena luz el nombre de todos los periodistas venezolanos financiados por Estados Unidos mediante 
la  USAID  donde  “figura  particularmente  el  corresponsal  de  Reporteros  Sin  Fronteras”,  como 
reconoce el informe que redactó Ménard (26).

RSF asegura también que varias personalidades mundiales asesoran al presidente Chávez para la 
reforma constitucional y cita, entre otros, al argentino Norberto Ceresole. El único problema es que 
Ceresole falleció en 2003 de un infarto de miocardio. Estos burdos errores  demuestran el poco de 
crédito del informe de la organización (27).

RSF se ha forjado su opinión sobre la realidad mediática venezolana en sólo cinco días de presencia 
en el país, “del 24 al 28 de mayo de 2007″ y después de conversar únicamente con periodistas y 
dueños de prensa de la oposición. Su objetivo desde el principio estaba muy claro: transformar una 
decisión administrativa común a todos los países del mundo en un acto de censura y de atentado a la 



libertad de prensa. ¿Cómo puede la organización parisina pretender dar pruebas de imparcialidad y 
seriedad con tales prácticas? (28).

¿Por qué RSF no se ha indignado contra la no renovación de la concesión de los canales españoles 
de televisión TV Laciana en 2004, TV Católica en 2005 y Tele-Asturias en 2006? ¿Por qué no se ha 
movilizado contra la no renovación de la concesión de los canales británicos One TV, Actionworld y 
StarDate TV 24 en 2006, o de Look for Love 2 en 2007? ¿Por qué Robert Ménard no ha viajado a 
Perú para investigar sobre el cierre de dos canales de televisión en 2007, o al Salvador cuando el 
gobierno  decidió  revocar  la  concesión  del  canal  Salvador  Network en  2003?  ¿Por  qué  RSF 
permaneció  impasible  cuando  Canadá  no  procedió  a  la  renovación  de  la  concesión  del  canal 
Country Music Televisión (CMT) en 1999? ¿Por qué RSF silenció la revocación de la concesión de 
los canales estadounidenses Daily Digest en 1998, y FCC Yanks Trinity License en 1999? (29).

Esta indignación adaptable demuestra claramente que el caso ordinario de RCTV no es más que un 
pretexto para RSF para estigmatizar a Hugo Chávez y seguir su guerra de desinformación contra un 
gobierno democrático y popular. En cuanto a la libertad de expresión, cualquier persona que haya 
pasado 24 horas Venezuela sólo puede asombrarse del tono hiriente y fanático de los canales de 
oposición contra el gobierno. Afirmar lo contrario es un extraordinario acto de mala fe.

El verdadero papel de RSF no es defender la libertad de la prensa como pretende, sino promover los 
intereses  políticos  y  económicos  de  las  entidades  que  la  financian.  Entre  éstas  se  encuentra  el 
gobierno  de  Estados  Unidos,  que  unta  generosamente  a  la  organización  parisina  mediante  la 
Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), organización que el 
periódico más importante del mundo, el New York Times, califica de oficina pantalla de la CIA (30).
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La Unión Europea en el fondo del abismo
5 Junio 2007 

La Unión Europea ha llegado al fondo del abismo político, estratégico y sobre todo moral. Durante 
el mes de abril de 2007 las altas instancias de Bruselas recibieron con gran pompa la visita de Caleb 
McCarry. Este siniestro personaje fue nombrado en 2005 por la administración Bush “coordinador 
de la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre”, cuyo objetivo es derrocar al gobierno de La 
Habana en un plazo de 18 meses a partir del 10 de julio de 2006 e instalar un régimen al servicio de 
Washington. McCarry se describe a sí mismo como “el más alto funcionario responsable de 
coordinar los esfuerzos para apoyar una transición democrática en Cuba” [1].

McCarry, cuya meta es mantener la política de agresión e injerencia en los asuntos internos cubanos 
hasta que “ocurran verdaderos cambios en Cuba”, cuenta con el apoyo de la Unión Europea. 
Bruselas se hace cómplice de una estrategia que pretende derrocar a un gobierno soberano 
mofándose de todas las normas internacionales. Pero ya no se contenta con brindar un apoyo pasivo 
y tácito a Washington, ahora además ha elaborado una maniobra calcada de las directrices de la 
Casa Blanca [2].

El plan secreto de la Unión Europea contra Cuba

En un documento confidencial titulado “Policy Paper on EU Medium Term Strategy Towards 
Democracy in Cuba”(documento de política sobre la estrategia a medio plazo de la UE para la 
democracia en Cuba), Bruselas confirma su intención de llevar a cabo una política paralela a la de 
Washington con el fin de alcanzar el mismo objetivo. Cuba es el único país latinoamericano víctima 
de sanciones políticas y diplomáticas por parte de la Unión Europea,  que adoptó una posición 
común en 1996, oficialmente por “atentado a los derechos humanos”. Sólo otros cuatro países en el 
mundo padecen la misma suerte: Birmania, Irak, Nigeria y Zimbabwe [3].

La retórica de la Unión Europea sobre los derechos humanos para justifica la estigmatización de 
Cuba es un pretexto poco creíble, como demuestra el último informe de Amnistía Internacional de 
2007. En el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, las violaciones de los derechos 
humanos son terroríficas y Cuba es, con mucha diferencia, el país menos inculpado por la 
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organización. El objetivo es otro y está claramente definido en el documento secreto: “El primer 
objetivo de la posición común sobre Cuba es promover un proceso de transición hacia una 
�democracia pluralista’”, es decir, poner en tela de juicio la actual estructura política, económica y 
social de la isla del Caribe [4].

Bruselas declara su determinación para alcanzar la meta, común con Estados Unidos: “No se 
planteará ninguna normalización de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Cuba hasta 
que no se den cambios reales y verdaderos en la isla”. La UE demuestra así su falta de visión 
estratégica persistiendo en la aplicación de una política de coacción ineficaz contra La Habana, que 
es poco receptiva al lenguaje de la fuerza [5].

Desde el triunfo revolucionario en 1959, Estados Unidos ha elaborado una estrategia que pretende 
organizar, financiar y dirigir una oposición interna en Cuba. Los documentos secretos hoy 
parcialmente desclasificados, las leyes Torricelli de 1992, Helms-Burton de 1996 así como los 
informes del 6 de mayo de 2004 y del 10 de julio de 2006 de la Comisión de Asistencia para una 
Cuba Libre, lo demuestran sin ninguna duda [6].

Ahora la UE pisa los talones a Estados Unidos y prevé también financiar una oposición interna en 
Cuba con el fin de promover sus propios intereses: 

“La Unión Europea debe acrecentar su influencia con la oposición pacífica y sectores 
independientes de la sociedad civil en su conjunto en Cuba y en el exterior, con un énfasis particular 
en los planes para la futura transición. La Unión Europea debe movilizar todo su peso (político y 
financiero) para alentar a los disidentes a elaborar juntos una plataforma política operacional 
común, incluyendo a todas las personalidades, grupos, iniciativas y programas en su conjunto. 
Como primera etapa, los grupos de oposición deben abstenerse de declaraciones y comportamientos 
polarizados. Luego deben ponerse de acuerdo en un consenso mínimo sobre los procedimientos y 
actuaciones con el fin de acrecentar su impacto común y prepararse para una verdadera democracia 
pluralista” [7]

Así Bruselas, violando los principios más elementales de no injerencia, se entromete en los asuntos 
internos cubanos y proyecta reclutar individuos con el fin de poner en práctica su propia agenda 
política. Los grupos de disidentes, de los cuales es probable que muchos acepten la ayuda de la 
Unión Europea, violarían la ley cubana. En efecto, como en todas las legislaciones del resto del 
mundo, el código penal cubano castiga severamente toda alianza o colaboración con una potencia 
extranjera para derrocar el orden constitucional establecido. El gobierno cubano seguramente no se 
quedará impasible frente a este nuevo intento de desestabilización.

La Unión Europea ha elaborado medidas muy concretas para “promover una sociedad civil más 
democrática y mejor organizada” y llevar a cabo su política de injerencia. Ha previsto “dar la 
prioridad a proyectos económicos y socioculturales”, aprobar y “financiar las iniciativas culturales 
del sector independiente cubano como la creación de librerías independientes”. Bruselas también 
tiene previsto invitar “a los miembros de la oposición a eventos políticos y culturales de la Unión 
Europea” [8].

¿Qué pasaría si Cuba financiara a los independentistas vascos o corsos con el fin de acelerar la 
“transición democrática” en España o en Francia? ¿Qué pasaría si países como China, Rusia o Irán 
hicieran lo mismo? La prensa internacional se apresuraría a condenar, y con razón, esas injerencias 
inaceptables. Así se debe considerar la política de la Unión Europea contra Cuba.

La política irracional de Washington llega a Austria

Las inhumanas sanciones económicas que Estados Unidos impone a los cubanos afectan 
directamente a Europa. En abril de 2007, un banco austríaco comprado por un fondo estadounidense 
cerró todas las cuentas de casi un centenar de clientes de origen cubano que residen en la república 
alpina, aplicando así de manera extraterritorial -y entonces ilegal- la legislación estadounidense en 
un tercer país. El banco Bawag, vendido al fondo financiero Cerberus, anunció a sus clientes 



cubanos, de la noche a la mañana, que tenía que cerrar sus cuentas a causa de su nacionalidad [9].

Thomas Heimhofer, portavoz de Bawag, afirmó de manera categórica que la decisión era 
“irrevocable”. Miriam Vargas, una de las clientes afectadas por la medida, lamentó esa 
discriminación y confesó sentirse ofendida por el “tono denigrante de la carta que le mandó el 
banco”. El diputado verde Karl Öllinger, también cliente de la institución, se sublevó contra esta 
decisión: “Cerrar las cuentas de alguien a causa de su nacionalidad viola la ley austríaca y si el 
director de Bawag no rectifica esta medida en los próximos diez días, voy a cerrar todas mis 
cuentas”. En cuanto al ministro de Asuntos Sociales, Erwin Buchinger, lanzó un llamado al boicot 
de Bawag: “Las empresas entienden mejor cuando se tocan sus intereses” [10].

El gobierno austríaco anunció sanciones contra la empresa vienesa por aplicación ilegal de 
sanciones extranjeras. La ministra de Relaciones Exteriores, Ursula Plassnik, señaló que Austria no 
era el “51 estado federal de Estados Unidos” y que las leyes austríacas y europeas debían respetarse. 
Bruselas ha permanecido en un silencio ensordecedor respecto a este asunto [11].

Después de las presiones popular y jurídica y frente a la determinación de las autoridades austríacas 
de no sufrir esta humillación, el grupo financiero tuvo que dar marcha atrás el 4 de mayo de 2007: 
“La junta directiva de Bawag PSK revoca la decisión de poner fin a las relaciones comerciales con 
los súbditos cubanos con efecto inmediato. La junta directiva presenta sus disculpas por los 
problemas y las irritaciones que causaron las medidas precedentes”, anunció la entidad vienesa [12].

El Reino Unido en la misma situación

También en abril de 2007 el banco Barclays ordenó a sus filiales en Londres que cerraran las 
cuentas de dos empresas cubanas: Havana International Bank y Cubanacán, después de que la 
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del 
Departamento del Tesoro ejerciera presiones. Varios diputados británicos, escandalizados por esta 
intromisión extranjera, decidieron llevar el asunto ante la Cámara de los Comunes. El diputado Ian 
Gibson criticó este nuevo atentado: “Esta decisión de Barclays no sólo representa una ofensa 
repugnante contra el país caribeño sino que también constituye una contravención de nuestras 
propias reglas y leyes. [...] Apoyamos el derecho de Cuba a librarse de la agresión estadounidense”. 
Poco tiempo antes la cadena hotelera Hilton decidió arbitrariamente que no albergará más a los 
cubanos. Ahora las empresas del Reino Unido deben plegarse a las leyes estadounidenses 
desdeñando la soberanía de esta nación. La Unión Europea aún no se ha pronunciado sobre estos 
ultrajes [13].

Una hipocresia insoportable

La hipocresía de Bruselas rebasa todos los límites. Sin hablar de la evidente ausencia de autoridad 
moral de la UE, la retórica de los derechos humanos es falaz; los verdaderos motivos son 
inconfesables. La complicidad de la UE con Estados Unidos es indiscutible hasta el punto de que 
durante la Cumbre bilateral Estados Unidos/Unión Europea en mayo de 2007, el nombre de Cuba 
fue citado en la declaración final. ¿Acaso Europa aceptaría recibir a un procónsul cubano cuyo 
objetivo oficial fuese derrocar a la administración Bush, como hizo con Caleb McCarry? ¿En 
nombre de qué derecho puede la UE decidir el porvenir de los cubanos? [14]

La Unión Europea, que pretende desempeñar un papel activo en la lucha contra el terrorismo, 
todavía no se ha pronunciado sobre la liberación definitiva, el 8 de mayo de 2007, de Luis Posada 
Carriles, el peor terrorista del continente americano y antiguo agente de la CIA. Washington, que 
protege a este criminal, se niega a extraditarlo a Venezuela, con flagrante violación de la legislación 
internacional. Este acto de connivencia no es aceptable, como no es aceptable la doctrina del “buen 
y el mal terrorista”.

La Unión Europea -como Estados Unidos- se niega a reconocer y admitir que Cuba es un país 
soberano e independiente. Por eso Javier Solana, el más alto representante de la política extranjera 
de la UE, persiste en hablar de “transición [...] rápida” en Cuba y prefiere ignorar una realidad 



inmutable: el proceso revolucionario cubano está profundamente arraigado en el seno de la sociedad 
cubana y no depende en absoluto de la supervivencia de su líder histórico, político, espiritual y 
constitucional. En una palabra, es irreversible; y cualquier análisis serio sobre la situación actual o 
el futuro de Cuba debe empezar con este postulado. La Unión Europea, todavía impregnada de su 
cultura colonial, se niega a aceptar el derecho de los cubanos a la autodeterminación. Se obstina en 
ejercer una política arbitraria que, de todas formas, ha fracasado desde hace mucho tiempo y sólo 
sume al Viejo Continente en el descrédito internacional [15].
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La criminal “Ley de Ajuste Cubano”
23 Mayo 2007 

El 3 de mayo de 2007, tuvo lugar un secuestro en el aeropuerto de La Habana con consecuencias 
dramáticas. El teniente coronel Víctor Ivo Acuña Velásquez, en un gesto heroico destinado a 
proteger a los pasajeros intentó oponerse y resultó asesinado por uno de los dos criminales, que 
también hirió gravemente a su cómplice en el tiroteo. La criminal Ley de Ajuste Cubano, en vigor 



desde el 1 de noviembre de 1966, es la principal responsable de este nuevo acto de terrorismo (1). 

El 29 de abril de 2007, tres soldados que estaban de servicio desertaron de la base militar de 
Managua, al sur de la capital, después de asesinar a un joven guardia, herir a otro y robar varias 
armas. Después de secuestrar un autobús con sus pasajeros, dos de ellos entraron en la pista de 
despegue del aeropuerto internacional José Martí y obligaron a los ocho rehenes a que subieran a un 
avión sin tripulación. Luego los dos terroristas exigieron a las autoridades que los transportaran 
inmediatamente a Miami, so pena de ejecutar a los rehenes. Después de la intervención de las 
fuerzas de seguridad, los dos individuos fueron neutralizados sin daño para el resto de los civiles. 
En cuanto al tercer desertor, había sido arrestado algunos días antes y había confesado a la policía 
que su objetivo era secuestrar un avión para emigrar a Estados Unidos (2). 

Víctor Ivo Acuña Velásquez era también ingeniero de comunicación. Perdió la vida a los 41 años y 
dejó viuda y dos huérfanas de 5 y 8 años. El Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Raúl Castro, decidió entregarle a título póstumo la 
Medalla del Valor Antonio Maceo, una de las más altas condecoraciones del país. También fue 
enterrado con honores militares. Durante el servicio fúnebre, el coronel Eusebio Cordero Sierra, jefe 
de la gran unidad de las FAR de la región occidental rindió un homenaje vibrante a la víctima: 
“Acuña murió como vivió, con la estrella que dignifica a los revolucionarios e ilumina el camino 
que debemos seguir todos. Su coraje, su arrojo y valentía, lo inmortalizan para la eternidad y hacen 
de él un símbolo que resurge en cada uno de nosotros y nos obliga moralmente a seguir la senda de 
su imperecedero recuerdo”. En cuanto al asesino, se arriesga a la pena capital pues los códigos civil 
y militar prevén la pena de muerte por actos de terrorismo, aunque ésta se aplica muy raramente (3). 

Washington es en gran parte responsable de esta tragedia. “La impunidad y los beneficios materiales 
con que se premia desde hace casi medio siglo toda acción violenta contra Cuba estimula tales 
hechos”, denunció el presidente Fidel Castro (4). El ministerio de Interior acusó directamente al 
gobierno de Estados Unidos: “Nuevamente ha quedado en evidencia el carácter criminal de la 
llamada Ley de Ajuste Cubano, alentadora de acciones vandálicas y criminales. Sobre las máximas 
autoridades de Estados Unidos recae la responsabilidad por estos nuevos crímenes, que se suman a 
la larga lista de actos de terror de los que Cuba ha sido víctima durante casi medio siglo” (5). 

Una ley única 

En efecto, la Ley de Ajuste Cubano, que el Congreso estadounidense votó el 1 de noviembre de 
1966 con el objetivo de estimular la emigración ilegal y politizar la problemática migratoria en su 
guerra ideológica contra La Habana, es la causa de este nuevo secuestro sangriento. Esta ley, única 
en el mundo, permite a cualquier cubano que llega legal o ilegalmente a Estados Unidos a partir del 
1 de enero de 1959, conseguir el estatuto de residente permanente y varias ayudas sustanciales en la 
búsqueda de alojamiento y trabajo. Al mismo tiempo Estados Unidos se niega a otorgar visas a los 
cubanos que desean emigrar normalmente, alentando así la emigración clandestina y los actos 
violentos (6). 

Ricardo Alarcón, Presidente de la Asamblea Nacional Cubana, ha subrayado a menudo el carácter 
específico de la Ley de Ajuste Cubano: 

“Hay dos elementos fundamentales en esta legislación. Primero, se hace referencia a una fecha muy 
precisa, y todo el mundo sabe lo que evoca. ¿Qué quiere decir el hecho de que se acepte gente a 
partir de esa fecha? 

Quiere decir que están excluidos todos los que llegaron antes, y se trataba del segundo país emisor 
de emigrantes hacia Estados Unidos. Esta ley no concierne a los que llegaron antes del 1 de enero 
de 1959, éstos no pueden beneficiarse de ella. 

¿Por qué se excluye a las personas de origen cubano que llegaron antes de esa fecha? Simplemente 
porque representaban una población muy importante; si no, no habría razón alguna para fijar una 
fecha. 



[Luego], esa ley tiene una dimensión desestabilizadora pues es el instrumento de una política que 
busca promover la emigración de cubanos hacia Estados Unidos. 

La única categoría de personas entre todos los habitantes del planeta que dispone del privilegio de 
poder adquirir la residencia legal en Estados Unidos si se presenta allí ante las autoridades, es la de 
origen cubano. 

El único país del mundo que dispone de una ley que estimula, promueve, busca provocar con gran 
cantidad de publicidad y campañas mediáticas y por otras formas de incitación la emigración de 
cubanos, únicamente de cubanos, es Estados Unidos. 

Hubo otros programas de incitación y de asistencia como el Programa para los Refugiados 
Cubanos, en el que se proporcionaban viviendas y trabajo a los emigrantes, contrariamente a lo que 
se reserva a cualquier otro emigrante que, en general, está abandonado cuando tiene un estatuto 
legal y encarcelado cuando se encuentra en situación irregular. Ellos no disfrutan de esos 
privilegios” (7). 

El carácter criminal de la Ley de Ajuste Cubano 

El carácter criminal de esa ley queda muy claro. Al limitar el número de visas que otorga, 
Washington promueve la emigración clandestina y peligrosa que cuesta la vida a varios cubanos 
todos los años. Éstos, atraídos por la comodidad material que ofrece la primera potencia mundial, 
emigran hacia Florida a bordo de embarcaciones de fortuna. La Ley de Ajuste Cubano también hace 
la felicidad de las mafias y de los traficantes de personas que se enriquecen de manera exorbitante 
transportando candidatos a la emigración. 

Esta legislación singular empuja también a los delincuentes y criminales a que cometan lo 
irreparable para abandonar el país. La impunidad de la que gozan los secuestradores a su llegada a 
Florida es un factor de incitación a la realización de actos terroristas. En efecto, en 2003, varios 
malhechores e incluso un asesino que habían secuestrado un avión, fueron liberados bajo fianza a su 
llegada a Miami. 

Entre 1959 y 2001, 51 aviones cubanos fueron secuestrados por terroristas que deseaban irse a 
Estados Unidos, causando la muerte de varios pilotos y miembros de las tripulaciones e hiriendo a 
muchos otros. El gobierno de Estados Unidos jamás ha sancionado a ninguno de los secuestradores, 
que siguen gozando de una inaceptable impunidad. Además, las autoridades confiscaron la mayor 
parte de los aviones, que no se devolvieron a Cuba, y los vendieron a subasta (8). 

Por otra parte, entre 1968 y 1984, 71 aviones estadounidenses fueron desviados hacia Cuba. 69 de 
los secuestradores fueron condenados a severas penas de prisión. El 18 de septiembre de 1980, el 
gobierno cubano entregó a dos secuestradores estadounidenses a Washington y declaró que en 
adelante actuaría de esa forma. Con esa posición clara, Cuba puso fin a los secuestros de aviones 
estadounidenses hacia su territorio (9). 

La última ola de secuestros ocurrió entre agosto de 2002 y abril de 2003 y fue organizada y 
promovida por Estados Unidos con el objetivo de desencadenar una crisis migratoria y justificar una 
intervención militar en Cuba. Durante ese período, no menos de cinco actos terroristas tuvieron 
lugar (hay que recordar que según el Derecho Internacional el secuestro es un grave acto de 
terrorismo). El primer secuestro de un barco tuvo lugar el 6 de agosto de 2002 cuando 5 individuos 
tomaron por la fuerza la embarcación “Plástico 16″ en La Colonia Pinar del Río para irse a Florida. 
Después de algunos meses de detención fueron liberados. El 29 de enero de 2003 4 personas 
robaron un barco en la Isla de la Juventud después de asesinar a un marino. A su llegada a Estados 
Unidos los 4 criminales, incluido el asesino, fueron liberados inmediatamente. El 19 de marzo de 
2003, seis terroristas secuestraron un avión y obligaron al piloto a que aterrizara en Estados Unidos, 
en Cayo Hueso. El 10 de abril de 2003, un juez de Florida decidió liberar a los criminales en 
cuestión. El 31 de marzo de 2003, un individuo armado con una granada amenazó con estallar el 
avión en el que se encontraban 46 pasajeros, entre ellos 6 niños, si no lo llevaban a Florida. Frente 



al peligro, el piloto accedió a su petición. Por fin, el secuestro violento del 2 de abril de 2003 de una 
pequeña embarcación que hacía la ruta entre Regla y La Habana condujo al juicio, la condena y la 
ejecución de tres de los once terroristas (10). 

Estados Unidos, al negarse a derogar la Ley de Ajuste Cubano, promueve los actos de terrorismo y 
pone en peligro la vida de numerosos inocentes. Es el primer responsable de la muerte del joven 
Víctor Ivo Acuña Velásquez y de todos los que perdieron la vida en circunstancias similares. Al 
negarse a extraditar a los secuestradores a Cuba, al negarse a infligirles las sentencias que se 
merecen, al protegerlos, Washington no hace sino alentar la violencia ciega e indiscriminada que 
golpea de manera cruel y despiadada. Pero, ¿acaso puede ser diferente por parte de un país que 
acaba de liberar a Luis Posada Carriles, el más sanguinario de los terroristas del continente 
americano, responsable de cerca de un centenar de asesinatos?
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Soberanía petrolera, reformas sociales e independencia 
económica en Venezuela
14 Mayo 2007 

El 1 de mayo de 2007 el gobierno venezolano recuperó su soberanía energética al proceder a la 
nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco, económicamente muy lucrativa y que contiene 

las reservas mundiales más importantes. De ahora en adelante la empresa petrolera estatal 
“Petróleos de Venezuela SA” (PDVSA) controlará al menos el 60% de las operaciones de la región. 

Las multinacionales extranjeras que antes se encargaban de la zona, como la British Petroleum 
PLC, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, Total y Statoil ASA, podrán participar en la 



extracción del petróleo pero sólo como socios minoritarios (1).

 

La apertura petrolera al capital extranjero, que se inició hace más de 10 años, ocasionó al 
país  una  sangría  económica  sin  precedentes,  con  consecuencias  sociales  desastrosas.  Las 
extraordinarias  ganancias  de las  multinacionales  se  repatriaban constantemente  y no servían de 
ninguna manera al desarrollo de la nación. Además el estado perdió varias decenas de millones de 
dólares pues las empresas petroleras privadas no pagaban casi ningún impuesto. En efecto, la tasa 
sobre las ganancias durante los años 1980 y 1990 era increíblemente baja y no superaba el 1%. A 
guisa de comparación,  a  principios  del  siglo XX, bajo el  gobierno de Juan Vicente  Gómez,  el 
impuesto ya era del 3% (2).

 

“Los gobiernos de la Cuarta República, la elite que gobernó Venezuela en los años 80 y 90 
[que] entregó aquellas áreas donde no hay ningún tipo de riesgo para la explotación del petróleo”, 
son  los  principales  responsables  de  la  expoliación  del  país  y  de  la  violación  de  la  “soberanía 
nacional”,  denunció  el  Presidente  Hugo  Chávez  (3).  “Hemos  enterrado  10  años  de  apertura 
petrolera”, añadió. En adelante los recursos naturales de la región no se destinarán a enriquecer a los 
accionistas de las multinacionales sino a construir el “socialismo del siglo XXI”. “Hoy es el final de 
esa época en la que nuestras riquezas naturales terminaban siempre en manos de cualquiera menos 
del pueblo venezolano” (4), concluyó el líder bolivariano, agregando que no podía construirse un 
proyecto nacional si el país no tenía el control de sus riquezas, sus recursos naturales y su economía 
(5).

 

El  presidente  de  Venezuela  también  anunció  que  las  multinacionales  podrían  ser 
demandadas por violar los acuerdos firmados procediendo a la extracción de petróleo fuera de las 
zonas definidas y sin utilizar el vapor de agua. Estas infracciones causaron “un gravísimo daño al 
patrimonio nacional”, según el gobierno. PDVSA ya no puede extraer petróleo en algunos pozos 
pues  las  condiciones  iniciales  de  presión  y  temperatura  ya  no  existen.  Las  multinacionales 
extranjeras “sacaban el 7% [del petróleo] y se mudaban a otro pozo [...] incluso extendiéndose en 
algunos casos más allá del doble de la extensión territorial convenida en el contrato sin contar con 
nadie, sin pagar un centavo”, subrayó Chávez (6).

 

Estas  nuevas  nacionalizaciones  permiten  ahora  al  país  disponer  de  más  de  los  400.000 
barriles de petróleo diarios que se producen en la Faja Petrolífera del Orinoco, cuya capacidad es de 
más de 600.000 barriles al día. “Hasta hoy no podíamos disponer de esos barriles. Esas empresas 
nos pagaban una miseria y se llevaban el petróleo”, señalaba el presidente, indicando al mismo 
tiempo que esa época ya ha pasado. Estos nuevos recursos energéticos refuerzan considerablemente 
el poder económico del país y van a mejorar sustancialmente el nivel de vida de la población (7).

 

Lucha contra el latifundio y promoción de la agricultura

Desde su primera elección en 1998 y conforme a la Constitución, el gobierno de Chávez ha 
recuperado cerca de 2 millones de hectáreas, o sea el 28,74% de las tierras productivas, de los 
latifundistas sobre los 6,5 millones de hectáreas que se deben nacionalizar. El objetivo es desarrollar 
el campo de la agricultura y alcanzar la soberanía alimentaria. El 49% de las tierras recuperadas se 
distribuyeron a los campesinos, el 40% se destinan a proyectos estratégicos y el 11% se entregaron 
a cooperativas. El país dispone de una superficie agrícola global de 30 millones de hectáreas, cuya 
mayor parte está concentrada en las manos de grandes terratenientes (8).

 



En Hato Calleja,  en el  Estado de Barinas, un solo individuo poseía 24.800 hectáreas de 
tierras  fértiles  casi  abandonadas.  El  presidente  de  la  nación  subrayó  que  esa  situación  era 
inaceptable:  “Estos  son latifundios,  tierras fértiles  improductivas.  Esto es un atentado contra  el 
interés nacional, viola la Constitución, las leyes y todos los principios de la justicia, del derecho, de 
la seguridad y soberanía del país” (9).

 

En marzo de 2007 se lanzó el nuevo Plan Integral de Desarrollo Agrícola con el objetivo de 
alcanzar la plena soberanía alimentaria del país. El acento se ha puesto en los cultivos de arroz, caña 
de azúcar, cacao, café y en la ganadería, la pesca y la apicultura, el algodón, el tubérculo y las frutas 
y verduras. Chávez explicó que la idea era “impulsar el nuevo modelo de producción sobre la base 
de los principios del socialismo agrario y de la propiedad social” (10).

 

Protección del medio ambiente

 

Paralelamente el ministerio de Medio Ambiente ha emprendido una política de saneamiento 
de las cuencas de los ríos con el fin de generalizar el acceso al agua potable al conjunto de la 
población. Las costas y playas también se limpiarán con el fin de favorecer el turismo, promover la 
actividad económica y sobre todo mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Estas medidas se 
inscriben en la continuidad de las reformas adoptadas desde la llegada de Hugo Chávez al poder. En 
1998, el 80% de los habitantes de las ciudades tenían acceso al agua potable. Ahora representan el 
92% gracias a las enormes inversiones que se han efectuado en este sector. En el ámbito rural se han 
realizado grandes esfuerzos pasando del 55% en 1998 al 71% en 2006 (11).

 

Desde 1998 el tratamiento de las aguas usadas ha pasado del 10 al 25%. Algunos estados 
vanguardistas como Nueva Esparta e Isla Margarita alcanzan el 92% en este campo. Venezuela 
dispone ahora de más de 100 fábricas de depuración. Además se ha elaborado un gran proyecto para 
limpiar los grandes lagos del país como los de Valencia y Maracaibo (12).

 

Reformas sociales

Con ocasión de la fiesta de los trabajadores del 1 de mayo de 2007, el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela anunció un alza espectacular de un 20% del salario mínimo, 
que se convierte así en el más elevado del continente latinoamericano con 286 dólares mensuales. 
Incluso en Chile, considerado como el modelo económico neoliberal, el salario mínimo sólo es de 
250 dólares. En numerosos países del continente el ingreso mínimo ni siquiera llega a 100 dólares. 
Al contrario que los gobiernos precedentes, Chávez ha aumentado regularmente el ingreso básico 
desde 1998 que estaba estancado en 118 dólares. Después pasó a 154 dólares en 2003 a pesar del 
terrible sabotaje petrolero que orquestó la oposición y que costó más de 10.000 millones de dólares 
a la economía. Por fin en 2005, alcanzó los 192 dólares (13).

A guisa de comparación, bajo la Cuarta República, el salario mínimo, en el mejor de los 
casos se estancaba, y a veces disminuía. En 1996, cuando la inflación del país alcanzó una tasa 
vertiginosa del 100%, el salario mínimo era sólo de 36 dólares, mientras que en 1994 era de 101 
dólares y en 1992 de 132 dólares (14).

 

Además  las  personas  mayores  que  nunca  han  trabajado  dispondrán  de  un  ingreso  de 
protección equivalente al 60% de salario mínimo. Las mujeres desprotegidas así como las personas 
discapacitadas  recibirán  una  ayuda  equivalente  al  80% del  salario  mínimo.  Las  amas  de  casa 



mayores de 61 años recibirán en adelante una pensión completa con una prioridad hacia las más 
pobres.  Además  de  la  subida  del  salario  base  y  de  la  ayuda a  los  desfavorecidos,  el  gobierno 
bolivariano ha previsto reducir el horario laboral a 6 horas diarias y 36 horas semanales a partir de 
2010 sin disminución del salario. Este importante progreso social es el símbolo de la voluntad del 
gobierno de Chávez de mejorar la suerte de los más desfavorecidos (15).

 

El presidente Chávez también anunció que el estado procedería al pago retroactivo de las 
pensiones para el año 2006. Esta medida debería beneficiar a cerca de 88.000 jubilados. El servicio 
de  seguridad  social  disponía  de  cuentas  de  pensiones  congeladas  desde  hace  10 años.  El  líder 
bolivariano se sublevó ante esta situación: “Eso es parte del adecentamiento nacional y de la lucha 
contra tantos vicios y corruptelas existentes en el sector público y privado” (16).

 

En  el  ámbito  de  la  educación  el  gobierno  inaugurará  cerca  de  2.379  nuevas  escuelas 
bolivarianas  en  todo  el  país  en  2007.  Estas  instalaciones  se  agregarán  a  las  5.875  escuelas 
bolivarianas ya existentes. “Debemos dedicarle el mayor esfuerzo posible al tema educativo” pues, 
como subrayó Simón Bolívar, “las naciones marcharán hacia la grandeza con el mismo paso con 
que camine su educación”, señaló Hugo Chávez. Para él, la escuela debe estar en el epicentro del 
trabajo social y comunitario (17).

 

La universalización del acceso a la educación que se ha elaborado desde 1998 ha tenido 
resultados excepcionales. En 2007, Venezuela cuenta con cerca de 12.700.000 estudiantes de una 
población de 26 millones de habitantes. El número de inscripciones no ha dejado de aumentar desde 
la llegada de Chávez al poder. En 2001 era de 6.900.000; en 2002 alcanzó la cifra de 9.500.000, 
para estabilizarse en 11.300.000 en 2004. En 2005 había 11.800.000  estudiantes y 12.100.000 en 
2006. Este aumento regular y masivo certifica la  eficacia  de la  política educativa del gobierno 
bolivariano. La masificación de la educación también se ha acompañado de una sensible mejoría de 
la calidad de la enseñanza (18).

La quiebra del FMI y el Banco Mundial y la esperanza del Banco del Sur

El  13  de  abril  de  2007  Anoop  Singh,  Director  del  Departamento  para  el  Hemisferio 
Occidental del FMI, hizo partícipe de su voluntad de encontrarse con el gobierno venezolano con el 
fin de dialogar sobre el  problema de la inflación que afecta al  país:  “No sólo desearía dar una 
recomendación sino tener una discusión en algún momento del año con las autoridades”. Pero es 
poco probable que el deseo de Singh se realice (19).

 

En  efecto,  el  FMI es  el  principal  responsable  de  las  dramáticas  crisis  que  asolaron  las 
economías latinoamericanas en los años 1990 y 2000. El FMI, cuya misión oficial es “luchar contra 
la pobreza”, en realidad sólo perpetúa la colonización económica de la que son víctima los países 
subdesarrollados. Los acuerdos firmados con la organización internacional y los planes de ajuste 
estructural que se impusieron han arruinado a las poblaciones del continente. Sus préstamos con 
tasas de usureros, en vez de desarrollar la economía, no servían más que para saquear las riquezas 
de esas naciones al borde del abismo, aplastadas por una deuda ilegítima e impagable.

 

Además sus recetas draconianas, que constituyen una inaceptable afrenta a la soberanía de 
las naciones latinoamericanas, son la causa del desastre económico, social y humano que afecta al 
Nuevo Mundo. El FMI es ahora una institución aborrecida en el continente y ya no dispone de casi 
ninguna  influencia.  En  efecto,  controlada  mayoritariamente  por  Washington  y  utilizada  para 
promover los intereses de las multinacionales estadounidenses, ha perdido toda credibilidad.



 

La bancarrota del FMI y del Banco Mundial es tal que Venezuela, que rembolsó todas sus 
deudas a estas instituciones, acaba de formalizar su salida de estas entidades. “Señores del Banco 
Mundial,  señores  del  Fondo  Monetario  Internacional:  chao  con  ustedes.  Venezuela  es  libre  y 
soberana”, anunció Rodrigo Cabezas, ministro de Finanzas. Al rembolsar anticipadamente la deuda 
que vencía en 2012, el país ahorró 8 millones de dólares. El FMI, por otra parte, cerró sus oficinas 
en  Venezuela  a  finales  del  año  2006.  “Cerramos  un  ciclo  histórico  de  endeudamiento  con  los 
organismos multilaterales”, agregó Cabezas (20).

 

Los planes de ajuste estructural que impuso el FMI en 1989 a Venezuela ocasionaron una  
inflación  sin  precedentes  y  una  miseria  que  llevó  a  la  población  a  la  desesperanza.  La  única 
respuesta del gobierno de la época fue mandar al ejército para que reprimiera ferozmente al pueblo, 
provocando centenares de víctimas (21).

 

El ejemplo venezolano

 

La decisión de Venezuela constituye sin lugar a dudas un ejemplo para América Latina y las 
naciones endeudadas del Tercer Mundo. Brasil, Argentina y Uruguay siguieron a Caracas pagando 
anticipadamente sus deudas al  FMI. Ecuador está a punto de seguir  el  mismo camino. Además 
Venezuela ha lanzado la idea de crear a partir  de junio de 2007 un Banco del Sur destinado a 
desarrollar  las  naciones  latinoamericanas y a promover  una integración económica regional.  Al 
contrario  que  en  el  FMI  y  el  Banco  Mundial,  la  lógica  ya  no  será  financiera,  destructora  y 
expoliadora sino emancipadora, constructiva y solidaria (22).

 

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva, rindió homenaje a Hugo Chávez a quien 
calificó de “aliado excepcional a nivel político y comercial”. Los intentos de la administración Bush 
de crear tensiones entre las dos grandes naciones latinoamericanas fracasaron. “Antes de Chávez, 
Venezuela  era  casi  totalmente  dependiente  de  Estados  Unidos.  Hugo  Chávez  es  un  presidente 
latinoamericano orientado a dar prioridad a la cuestión de América Latina. Venezuela se muestra al 
mundo como un país soberano, con potencial y con una capacidad mayor de ayudar”, saludó Lula 
(23).

 

Venezuela  constituye  la  perfecta  ilustración  de  la  renovación  latinoamericana  donde  los 
pueblos han llevado al poder de varias naciones a líderes representativos del interés general, con 
una voluntad política real de poner término a las desigualdades que devastan el continente. Más allá 
de los resultados extraordinarios que ha conseguido el gobierno bolivariano desde 1998, Chávez es 
portador de una alternativa creíble al neoliberalismo salvaje que defiende Washington. Su influencia 
y su ejemplo superan las fronteras del continente para inundar el resto del mundo e incluso algunos 
sectores de los países desarrollados. Ello explica la obsesión frenética y sumamente preocupante de 
la administración Bush contra Caracas.
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Las maniobras de la OEA y Washington hacia Caracas
7 Mayo 2007 

En abril de 2007, tras las presiones de Washington, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió abrir una 
investigación a Venezuela por “atentado a la libertad de expresión”. La CIDH se refiere a las  
agresiones de las que habrían sido víctimas algunos periodistas de los canales de televisión golpistas 
RCTV y Globovisión, durante el golpe de Estado -que por otra parte apoyaron- contra el presidente 
Hugo Chávez en abril de 2002. Cinco años después de los hechos, la Comisión consideró 
súbitamente que las demandas eran admisibles (1).

La CIDH guardó un asombroso silencio después del golpe del 11 de abril de 2002 en el que varias 
personas fueron salvajemente asesinadas. En vez de pronunciarse sobre las masivas violaciones de 
los derechos humanos que siguieron al golpe de Estado que derrocó a Chávez durante 48 horas, 
prefirió al contrario dar crédito a las denuncias que presentó la oposición, responsable de la ruptura 
del orden constitucional. En realidad, el timing (momento oportuno) de este procedimiento, con 
motivaciones politiqueras, está íntimamente ligado a la decisión del gobierno venezolano de no 
renovar la concesión audiovisual a RCTV, que finalizará el 27 de mayo de 2007.

El presidente Chávez no tardó en reaccionar para denunciar la hipocresía de la CIDH que, según él, 
no dispone de ninguna autoridad moral “para emitir cualquier juicio referente a asuntos 
constitucionales de Venezuela [...], pues apoyó descaradamente con su silencio la violación de 
derechos humanos durante el golpe de Estado de abril de 2002″. También criticó la falta de 



independencia de la Comisión cuyas instrucciones “obedecen a los intereses de la administración 
Bush”. “¿Cómo van a venir a opinar con propiedad, cuando no se pronunciaron ante los hechos 
inconstitucionales e inmorales del golpe de Estado?”, cuestionó (2).

La posición partidista de la CIDH muestra desgraciadamente hasta qué punto depende de la 
influencia de la Casa Blanca. En efecto, es sorprendente ver a esta Comisión de la OEA acusar a las 
autoridades venezolanas de algunas agresiones esporádicas de las que fueron víctimas algunos 
profesionales de los medios privados, cuando se ha negado siempre a condenar el cierre de la 
cadena pública Canal 8 que orquestaron los golpistas en abril de 2002 y las violencias que 
siguieron. Mediante esta acción con el timing dudoso, la CIDH se presta a la campaña hostil contra 
el gobierno bolivariano y acaba de perder la poca credibilidad que le quedaba.

El asunto RCTV

La decisión del gobierno venezolano de no renovarle la concesión a RCTV es una acción 
perfectamente legal ya que el espectro de las ondas hertzianas pertenece al Estado. Además la 
población, que todavía tiene en la memoria la participación activa de este canal en los sangrientos 
eventos de abril de 2002, respaldó ampliamente esta posición. Numerosos observadores se han 
asombrado del hecho de que los cuatro principales canales de información privados Univisión, 
Globovisión, RCVT y Televen, todos cómplices del golpe de Estado que dirigió Washington, no se 
hayan nacionalizado.

Efectuando un flagrante acto de ingerencia en los asuntos internos de un país vecino, el Senado 
chileno aprobó una resolución exigiendo a su presidenta, Michelle Bachelet, que protestara contra la 
no renovación de la concesión de RCTV ante la OEA. El acuerdo suscrito por 18 votos contra 6 
denuncia “la trasgresión de la libertad de pensamiento y de expresión”, sin mencionar de ninguna 
forma la implicación del canal en los acontecimientos de 2002. La adopción de ese texto por un 
Senado dominado por una mayoría de derecha es poco sorprendente, según el presidente Chávez: 
“Se trata de la misma derecha que aplaudió el golpe de Estado” de 2002, “esa extrema derecha que 
nos odia” (3). Este virulento intercambio suscitó algunas tensiones entre las dos naciones (4).

Jesse Chacón, ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, explicó que 
la no renovación de la concesión a RCTV era un hecho natural e inexorable. En efecto, conforme a 
los artículos 1 y 4 de Reglamento sobre las Concesiones para Televisoras y Radiodifusoras, el 
acuerdo que se firmó el 27 de mayo de 1987 con RCTV por una duración de 20 años finaliza el 27 
de mayo de 2007. El espacio radioeléctrico que ocupa actualmente RCTV se destinará a un nuevo 
canal público conforme al artículo 108 de la Constitución que estipula que el Estado “garantizará 
servicios públicos de radio y televisión y redes de bibliotecas e informática, con el fin de 
proporcionar el acceso universal a la información” (5).

Chacón insiste precisamente en el hecho de que no se trata de una decisión política: “Si se tratara de 
una decisión política, el 14, 15 ó 16 de abril [de 2002] aquí se habría abierto un procedimiento 
administrativo y se habrían cerrado todos los canales de televisión, pues los venezolanos sabemos 
cómo participaron activamente en el golpe de Estado del 11 de abril”. El ministro subrayó que los 
tiempos habían cambiado desde 1987 y que ahora se daba prioridad al servicio público de 
información (6).

RCTV, además de su participación en el golpe de 2002, es el canal de televisión que ha sido más 
sancionado en la historia de Venezuela. Desde su creación en noviembre de 1953, las autoridades 
sancionaron por lo menos seis veces a este medio privado. En 1976, bajo el primer gobierno de 
Carlos Andrés Pérez, RCTV fue cerrado durante tres días por violar la ley sobre los programas 
televisivos. En 1980, el gobierno de Luis Herrera Campins también decretó un cierre de 36 horas 
por las mismas razones. En 1981, RCTV fue cerrado también durante 24 horas por divulgar escenas 
de carácter pornográfico. Bajo el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, RCTV fue sancionado 
durante un día por difundir propaganda comercial a favor del consumo de tabaco. En 1991, la Corte 
Suprema de Justicia prohibió un programa no conforme a la legislación. Por fin, en 2002, bajo el 



gobierno de Chávez, RCTV fue condenado a una severa multa por acuerdo ilícito con otros canales 
de televisión y violación de las reglas de competencia (7).

El presidente Chávez reafirmó que la decisión que se tomó en cuanto a RCTV era irrevocable. 
Ahora, el segundo canal del país se utilizará “en beneficio de la nación y no contra la dignidad de 
los venezolanos” (8).

Hostilidad creciente de Washington

El líder venezolano acusó también al gobierno de Estados Unidos de estimular a la oposición 
interna con vistas a desestabilizar el país. Un informe reciente del Departamento de Estado acusaba 
a Chávez, quien obtuvo cerca de 12 victorias electorales democráticas sucesivas desde 1998, de 
representar una “amenaza para la democracia venezolana”. La administración Bush, que ha 
intentado varias veces derrocar al presidente bolivariano, no aprecia las políticas independientes de 
Venezuela y sus éxitos sociales que instalan un peligroso precedente en el continente. Ha 
demostrado claramente que piensa deshacerse del hombre más popular de América Latina (9).

Animados por las declaraciones de Washington, los sectores extremistas de la oposición venezolana 
no tardaron en reaccionar. El 26 de abril de 2007, una nueva bomba explotaba cerca de la embajada 
de Bolivia en Caracas, ocasionado importantes daños materiales, y llevando a once el número de 
atentados terroristas que se han cometido en los últimos meses. Varias personas fueron arrestadas 
entre ellas dos abogados, Luis Alberto Rodríguez y Diana Carolina Mora Herrera, quienes 
colocaron los explosivos (10).

Estados Unidos jamás ha descartado un eventual asesinato del presidente Hugo Chávez. Desde su 
elección, su seguridad personal se ha reforzado extraordinariamente y los servicios de inteligencia 
desbarataron varios planes de atentados. Washington, que acaba de liberar al Bin Laden 
latinoamericano, Luis Posada Carriles, un terrorista responsable, entre otros, de 73 asesinatos, ha 
lanzado una señal clara a Caracas. La eliminación física de Hugo Chávez está en el orden del día 
(11).
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Luis Posada Carriles, el terrorista de la Casa Blanca
26 Abril 2007 

El 19 de abril de 2007, la jueza de la Corte Federal de El Paso (Texas). Kathleen Cardone, aceptó la 
libertad condicional de Luis Posada Carriles, el peor terrorista del continente americano, a cambio 
de una fianza de 350.000 dólares. El 12 de abril de 2007 la Corte de Apelación del Quinto Circuito 
de Nueva Orleans, en un recurso de último minuto, intentó impedir la libertad del criminal de origen 
cubano, encarcelado desde mayo de 2005 [1]. Posada Carriles, responsable de cerca de un centenar 
de asesinatos, regresó tranquilamente su casa de Miami, a esperar su juicio que debe comenzar el 11 
de mayo de 2007 [2].

El caso Posada Carriles mina singularmente la credibilidad de Estados Unidos en su “lucha contra 
el terrorismo”. El presidente Bush, que ha afirmado varias veces que cualquier nación que proteja a 
terroristas será considerada como cómplice, se encuentra ahora frente a sus propias contradicciones. 
En efecto, Posada Carriles está enjuiciado por estancia ilegal en territorio estadounidense. Entró allí 
en marzo de 2005 a bordo del barco “Santrina” a la vista de las autoridades y sólo fue arrestado 
después de que hiciera una conferencia de prensa, jactándose de que no temía nada por parte del 
gobierno estadounidense al que había servido lealmente durante varias décadas. Pero los siete 
cargos que pesan en su contra en ningún caso hacen referencia a sus actividades criminales, sino 
que conciernen únicamente cuestiones de fraude migratorio y falso testimonio [3].

¿Qué ha sido de la Sección 412 del Patriot Act que estipula que está prohibido soltar a un 
sospechoso si “su liberación amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, de la comunidad o 
de cualquier otra persona”? [4]. ¿Que ha sido de la resolución 1373 de las Naciones Unidas, votada 
después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que precisa que todos los terroristas deben 
ser presentados ante la justicia?

En un artículo publicado el 10 de abril de 2007, el presidente Fidel Castro afirmó que “sólo de la 
Casa Blanca podían proceder las instrucciones para el fallo dictado por Kathleen Cardone. Fue el 
propio presidente Bush quien eludió en todo momento el carácter criminal y terrorista del acusado. 
Se le protegió imputándole una simple violación de trámites migratorios”. En efecto, Washington, 
puesta en un aprieto por las posibles declaraciones de Posada Carriles, se niega a evocar el pasado 
criminal de uno de sus antiguos agentes pues, como subraya el líder cubano, “acusar a Posada 
Carriles equivalía a acusarse a sí mismo” [5]. Uno de los más despiadados agentes de la historia de 
la CIA está implicado en demasiados asuntos secretos, incluso el asesinato del presidente John F. 
Kennedy. Posada Carriles sabe demasiado y su liberación era el precio a pagar para comprar su 
silencio.

Una sangrienta trayectoria terrorista
Confidente de la policía durante la dictadura de Fulgencio Batista, Luis Posada Carriles entró en las 
filas de la CIA en febrero de 1961, al integrar la brigada 2506. Formado en la Escuela de las 
Américas de Fort Benning en Georgia, se volvió un experto en explosivos y participó en la agresión 
militar estadounidense de Playa Girón en abril de 1961 [6]. Agente oficial de la CIA entre abril de 
1965 y 1974, la Agencia mantuvo no obstante “un contacto ocasional con él” hasta 1976 [7]. 
Conviene recordar que en 1976 George H. W. Bush, padre del actual presidente, era el director de la 
CIA. Posada Carriles representó “un interés operacional para la Agencia” [8], que le pagaba un 



salario de al menos 300 dólares por mes [9].

El 23 de junio de 1964 Posada Carriles firmó una declaración al FBI en Polk City, en Florida, en la 
que confesaba su intención de perpetrar atentados terroristas contra Cuba. “Posada declaró que no 
se les había dicho que tenían el apoyo del gobierno de Estados Unidos, pero que creían tener 
efectivamente la tolerancia del gobierno de Estados Unidos por el simple hecho de que no habían 
sido molestados por nadie cuando realizaban sus actividades de entrenamiento militar” [10].

El 17 de mayo de 1965 el FBI desbarataba un complot organizado por Roberto Alejos Arzu, un 
potentado guatemalteco, destinado a derrocar al gobierno de su país de origen. Posada Carriles 
formaba parte de las personas implicadas en la conspiración junto con el exiliado cubano Luis 
Sierra López. Durante la operación, los servicios aduaneros estadounidenses confiscaron una 
impresionante cantidad de armas y municiones [11].

Posada Carriles tiene en su haber la organización y realización de numerosos atentados terroristas. 
Según el FBI, en junio de 1965, el entonces agente de la CIA, recibió 5.000 dólares de Jorge Mas 
Canosa, dirigente del grupúsculo terrorista RECE (Representación Cubana en el Exilio) y futuro 
líder de la poderosa Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), para hacer explotar un barco 
cubano o soviético en Veracruz, México. Posada Carriles le comunicó su intención de procurarse 
papeles puertorriqueños para entrar en México. Tenía a su disposición “100 rollos de explosivo 
C-4″ [12].

En los años 70 Posada Carriles trabajó como responsable de la división de contraespionaje de los 
servicios de inteligencia venezolanos, la DISIP, y participó en la tortura y ejecución de numerosos 
opositores políticos, sindicalistas y militantes sociales, hasta 1974 [13].

Posada Carriles es, entre otros, el autor intelectual con Orlando Bosch del sangriento atentado 
cometido el 6 de octubre de 1976 contra el avión comercial cubano 445 que costó la vida a 73 
personas en Barbados, incluyendo a todo el equipo juvenil de esgrima cubano que acababa de ganar 
los juegos panamericanos. Según un informe secreto de la CIA redactado el 22 de julio de 1976 y 
que tiene como título “Posibles planes de extremistas cubanos para hacer explotar un avión de 
Cubana”, un grupo terrorista “dirigido por Orlando Bosch” tenía la intención de colocar una bomba 
en un avión civil cubano. Un hombre de negocios muy cercano a la comunidad cubana en el exilio, 
calificado de “informador fiable”, había proporcionado la información a la CIA. En ningún 
momento George H. W. Bush o las autoridades estadounidenses alertaron a La Habana de la 
inminencia del acto terrorista.

El agregado del FBI en Caracas estaba en contacto con el venezolano Hernan Ricardo Lozano, uno 
de los terroristas que, con Freddy Lugo, puso la bomba en el avión el 6 de octubre de 1976, como 
confirma un informe confidencial de la agencia estadounidense del 9 de octubre de 1976, o sea, tres 
días después del espantoso crimen. El documento afirma que Lozano era un periodista 
independiente empleado “por una empresa de seguridad industrial dirigida por Luis Posada”. El 
informe enfatiza sin embargo que Lozano “en realidad estaba al servicio personal de Luis Posada”. 
Lozano había hecho partícipe al FBI de su intención de realizar atentados contra la embajada 
cubana en Caracas. El 30 de septiembre de 1978 solicitó una visa para ir a Puerto Rico con vistas a 
hacer un reportaje. El FBI señalaba una extraña coincidencia en su informe:

“Al revisar el pasaporte y la solicitud de visa, Legat [el FBI] notó que Ricardo [Lozano] había 
viajado de Caracas a Port-of-Spain, Trinidad, el 29 de agosto de 1976 y había vuelto a Caracas el 1 
de septiembre de 1976. Legat recordaba que el atentado con bomba contra el consulado de Guyana 
había tenido lugar aproximadamente a las 10,15 h. del 1 de septiembre de 1976 y se preguntó si 
vista la asociación de Ricardo con Posada su presencia allí, durante ese periodo, era una 
coincidencia” [15].

El FBI tenía fuertes sospechas sobre las actividades terroristas de Ricardo Lozano y Posada Carriles 
pero aceptó no obstante otorgar una visa al primero. Lozano incluso indicó al FBI que tenía previsto 
visitar Barbados. El 8 de octubre de 1976 el FBI se enteró mediante una fuente confidencial de que 



Ricardo Lozano había sido arrestado en Trinidad por el asesinato de 73 personas [16].

Un informe que la Oficina de Inteligencia y de Investigación del Departamento de Estado entregó al 
secretario de Estado Henry Kissinger sobre el atentado del 6 de octubre de 1976, confirma la 
culpabilidad de Ricardo Lozano e indica que había sido entrenado en el manejo de explosivos por 
Posada Carriles. El que puso la bomba también era miembro de DISIP y fue reclutado por Posada 
Carriles cuando éste ocupaba el puesto de responsable. “El gobierno venezolano está preocupado y 
enfrentaría serios problemas si estas conexiones se hicieran públicas”, apuntaba el informe [17].

Freddy Lugo era un fotógrafo empleado por la empresa de Posada Carriles. También había 
trabajado para la DISIP en las mismas condiciones que su cómplice. “El nombre y el número de 
teléfono del agregado del Legat estadounidense fueron descubiertos en la agenda de direcciones de 
Lugo durante su arresto en Trinidad. [El agente de FBI Joseph] Leo afirma que no ha tenido 
contactos con Lugo y especula que Posada le entregó a Lugo su nombre y número de teléfono”, 
subrayaba el documento entregado a Kissinger [18].

El presidente venezolano de la época, Carlos Andrés Pérez, era un simpatizante de Orlando Bosch y 
le permitía que circulara libremente en su territorio, según la CIA. Andrés Pérez había aceptado 
cerrar los ojos sobre las actividades terroristas de Bosch y ése se había comprometido a no utilizar 
el suelo venezolano como base de operaciones. De esa manera, un presidente de la República se 
hizo cómplice de la desaparición violenta de 73 inocentes [19].

El informe que se entregó a Kissinger levantaba acta de las declaraciones de Posada Carriles 
durante una cena de colecta de fondos en septiembre de 1976: “Ahora que nuestra organización 
acabó el trabajo de Letelier satisfactoriamente, vamos a intentar otra cosa [...]. Vamos a atacar un 
avión cubano”. “El trabajo de Letelier” hacía referencia al asesinato de Marcos Orlando Letelier del 
Solar, antiguo ministro de Defensa del gobierno chileno de Salvador Allende. CORU, una 
“organización terrorista anticastrista”, según el FBI, dirigida por Orlando Bosh a la que pertenecía 
Posada Carriles, colocó una bomba en su coche el 21 de septiembre de 1976. La secretaria personal 
de Letelier, de nacionalidad estadounidense, Ronnie Moffit, también perdió la vida en el atentado 
[20].

Otro informe del FBI fechado en noviembre de 1976 confirma también la implicación de Luis 
Posada Carriles en el atentado contra el avión de Cubana de Aviación. “Algunos planes relativos al 
atentado con bomba contra un avión de Cubana se discutieron en un bar del hotel Anuco Hilton de 
Caracas, Venezuela. Frank Castro, Gustavo Castillo, Luis Posada Carriles y Morales Navarrete 
estaban presentes en la reunión”. Otro encuentro para planificar el crimen tuvo lugar en el 
apartamento de Ricardo Morales Navarrete, un agente de la DISIP, en el hotel Anuco Hilton con la 
presencia de este último, de Posada Carriles y de Frank Castro. El Frente Nacional de Liberación de 
Cuba (FNLC), otra “organización terrorista anticastrista”, según el FBI, debía reivindicar el 
atentado. Antes Posada Carriles y su grupo también habían intentado hacer explotar varios aviones 
civiles cubanos en Panamá y Jamaica [21].

Según el FBI, varios miembros del gobierno venezolano estaban implicados en el atentado. Morales 
Navarrete declaró que si Posada Carriles y sus cómplices se ponían a hablar, “tendremos nuestro 
propio Watergate”. Orlando García Vásquez, ministro asesor para los Asuntos de seguridad del 
presidente Carlos Andrés Pérez, confesó al FBI que estaba convencido de que Carlos Fabbri, el 
experto en explosivos de la DISIP, o había fabricado la bomba o estaba al tanto de los preparativos 
de crimen. Según el FBI, Fabbri era “un buen amigo de Posada” y los dos habían sido arrestados en 
el pasado por las autoridades venezolanas por haber proporcionado falsos papeles y explosivos a 
Orlando Bosch. El 27 de octubre de 1976, el gobierno venezolano publicaba una declaración 
afirmando que ningún Morales Navarrete trabajaba en la DISIP, para acallar el asunto. Morales 
Navarrete, por su parte dio instrucciones a su novia de Florida para que no lo llamara más al hotel 
pues ya no existía oficialmente [22].

Uno de los primeros informes del FBI sobre el crimen de Barbados, publicado el 7 de octubre de 



1976, era categórico en cuanto a la responsabilidad de Posada Carriles y Orlando Bosch: “Posada y 
Bosch orquestaron el atentado con bomba contra el avión”. Una fuente había informado al FBI de la 
implicación de los dos terroristas cubanos [23]. Después del atentado Hernan Ricardo Lozano llamó 
a Orlando Bosch y le dijo que “un bus con 73 perros había caído por un acantilado y estaban todos 
muertos” [24].

Posada Carriles fue arrestado y juzgado en Venezuela. Pero mientras su juicio estaba en fase de 
apelación logró escapar de la cárcel el 18 de agosto de 1985 gracias a la complicidad de la extrema 
derecha cubana de Florida. Después se reunió con el teniente coronel Oliver North en El Salvador y 
se instaló en la base aérea de Ilopango, donde participó en la organización de la guerra terrorista 
contra el gobierno sandinista de Nicaragua, proporcionando armas a los “contras” [25].

Entre abril y septiembre de 1997, una ola de atentados terroristas golpeó la industria turística 
cubana, ola que le costó la vida al joven italiano Fabio di Celmo e hirió a numerosas personas. El 12 
de julio de 1998, Luis Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en la que se 
vanagloriaba de ser la persona que había cometido el mayor número de actos terroristas contra Cuba 
y reivindicaba la paternidad intelectual de los atentados de 1997. Según él, el turista italiano “se 
encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Cuando la periodista Ann Louise 
Bardach le preguntó si lamentaba su gesto, su respuesta, impregnada de cinismo, fue inequívoca: 
“Duermo como un bebé”. Posada Carriles confesó que Jorge Mas Canosa lo financiaba para sus 
actividades criminales: “Jorge lo controlaba todo. Cada vez que necesitaba dinero, pedía que me 
mandaban 5.000 dólares, 10.000 dólares, 15.000 dólares”. En total Posada Carriles recibió mas de 
200.000 dólares de Mas Canosa y de la FNCA [26].

El 17 de noviembre de 2000, Posada Carriles fue arrestado en Panamá por actividades terroristas. 
En efecto, había colocado 45 kilos de explosivos C-4 en el anfiteatro de la Universidad de Panamá 
donde se habían reunido 2.000 estudiantes para escuchar el discurso del presidente Fidel Castro. 
Condenado a 8 años de reclusión criminal, la presidenta de Panamá Mireya Moscoso, cuyo mandato 
presidencial terminaba el 31 de agosto de 2004, indultó a Posada Carriles el 25 de agosto de 2004. 
Por otra parte, Moscoso violó la ley panameña que estipula que es posible ejercer el indulto sobre 
un prisionero sólo si el proceso judicial llegó a su término. Ahora bien, el juicio de Posada Carriles 
se encontraba en fase de apelación. Es ahora de notoriedad pública que Moscoso actuó así para 
satisfacer los deseos de la extrema derecha cubana de Miami, ciudad donde reside actualmente, y 
después de que Washington ejerciera presiones [27].

Todo esto no es más que una ínfima parte del relato de las actividades terroristas de Posada Carriles. 
Estuvo implicado en otros muchos actos criminales, incluidos varios intentos de asesinato contra el 
presidente Fidel Castro: durante su visita a Salvador Allende en 1971, en su viaje a Venezuela en 
1988 y durante la segunda Cumbre Iberoamericana de Madrid en 1992. También es responsable del 
asesinato de varios funcionarios cubanos en Argentina en agosto de 1976 y colaboró con los 
servicios secretos de Augusto Pinochet en Chile, en la desaparición de numerosos opositores 
políticos [28].

Orlando Bosch
¿Qué ha sido de Orlando Bosch, responsable con Posada Carriles de la tragedia criminal de octubre 
de 1976? Se pasea tranquilamente por las calles de Miami. En 1989, Bosch se encontraba en una 
cárcel de Florida. Después de cumplir su condena en Venezuela regresó a Estados Unidos donde fue 
detenido por violar la libertad condicional por un atentado que cometió en territorio estadounidense 
en 1972. El 23 de junio de 1989 el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un informe 
al respecto estipulando que Bosch debía ser deportado debido a sus actividades terroristas 
internacionales. Orlando Bosch “ha expresado y ha demostrado varias veces una voluntad de infligir 
heridas y causar la muerte de manera indiscriminada”. El viceministro de Justicia de la época, Joe 
Whitley, había remarcado en el informe las razones por las que Bosch debía ser deportado: “La 
explosión del avión civil cubano el 6 de octubre de 1976 fue una operación de la CORU bajo la 
dirección de Bosch”. Pero Bosch no fue deportado a Cuba como deseaba Whitley. El 20 de julio de 



1990 se beneficiaba de un perdón presidencial de George H. W. Bush [29].

Orlando Bosch jamás ha negado su pasado terrorista. Al contrario, hace apariciones regulares en los 
medios de Florida. El 5 de abril de 2006, Bosch fue invitado por el periodista Juan Manuel Cao del 
Canal 41 de Miami:

Juan Manuel Cao: ¿Usted derribó ese avión en 1976?

Orlando Bosch: Si le digo que estaba implicado me estarían inculpando y si le digo que no participé 
en esa acción, me diría que soy un mentiroso. Entonces no voy a confirmar mi participación y 
tampoco voy a negarla.

Juan Manuel Cao: En esa acción, 76 [en realidad 73] personas fueron asesinadas.

Orlando Bosch: No, chico, en la guerra que nosotros los cubanos que amamos la libertad llevamos 
contra el tirano, tienes que derribar aviones, tienes que hundir barcos, tienes que estar listo para 
atacar todo lo que está a tu alcance.

Juan Manuel Cao: ¿No tiene usted ningún remordimiento por los que murieron en ese atentado, por 
sus familias?

Orlando Bosch: ¿Quién estaba a bordo de ese avión? Cuatro miembros del Partido Comunista, 
cinco norcoreanos, cinco [en realidad once] guyaneses. ¡Coño chico! ¡Cuatro miembros del Partido! 
¿Quiénes estaban presentes? ¡Nuestros enemigos!

Juan Manuel Cao: ¿Y los esgrimistas? ¿Los niños a bordo?

Orlando Bosch: Estaba en Caracas. Vi a las niñas en la televisión. Eran seis. Después de la 
competición, la capitana de las seis dedicó su triunfo al tirano, etc. Hizo un discurso muy elogioso 
hacia el tirano. Ya nos habíamos puesto de acuerdo en Santo Domingo, cualquier persona que viene 
de Cuba y que glorifique al tirano debía correr los mismos riesgos que esos hombres y mujeres que 
luchan con esa tiranía.

Juan Manuel Cao: Si tuviera que encontrarse con los familiares de las víctimas, ¿no le parecería 
difícil…

Orlando Bosch: No, porque en fin de cuentas los que estaban presentes tenían que saber que 
cooperaban con la tiranía en Cuba. [30].

Estas son las palabras que pronunció Orlando Bosch en un canal de televisión de Miami con toda 
impunidad.

El doble rasero en la lucha contra el terrorismo
Ante los ojos del mundo, la administración Bush ya no tiene ninguna credibilidad cuando se trata de 
evocar la “lucha contra el terrorismo”. Mientras se niegue a juzgar a Luis Posada Carriles por sus 
crímenes, permitiéndole beneficiarse de una impunidad que constituye una ofensa indescriptible 
para la memoria de las víctimas y sus familiares, la comunidad internacional no la tomará en serio. 
No puede haber excepción en la lucha contra el terrorismo.

Estados Unidos se sigue negando a extraditar a Posada Carriles a Venezuela, donde está  
considerado como prófugo de la justicia, pretextando que podría sufrir tortura. Más allá de la 
acusación grotesca y sin fundamento, resulta irónico que el país responsable de los actos de barbarie 
de Abu Ghraib y Guantánamo esté de repente preocupado por el riesgo de malos tratos. Hugo 
Chávez reiteró de nuevo su petición: “Exigimos que este terrorista y asesino sea extraditado a 
Venezuela y no protegido”. El presidente de la República Bolivariana denunció el doble rasero en la 
lucha contra el terrorismo. “Se les cae la máscara otra vez”, apuntó, señalando con el dedo las 
contradicciones de la administración Bush [31]. Pero, ¿acaso se puede esperar otra cosa del actual 
inquilino de la Casa Blanca?

Nicaragua condenó la decisión de Washington, decisión que “promueve el terrorismo”, según 



Managua. El presidente Daniel Ortega dio parte de sus intenciones: “Estoy dando instrucciones para 
que Nicaragua, además de condenar [la liberación], ofrezca su territorio para que Posada Carriles 
sea juzgado en nuestro país, teniendo en cuenta que también cometió actos terroristas aquí” [32].

El senador demócrata de Ohio, Dennis Kucinich, también lamentó la liberación de Posada Carriles 
en una carta dirigida al ministro de Justicia, Alberto González. “Si es liberado de prisión, nuestra 
credibilidad ante el mundo estará comprometida, pues sería actuar contra nuestra guerra al 
terrorismo”, subrayó [33].

Los 118 países miembros del Movimiento de No Alineados (MNA) adoptaron unánimemente una 
resolución que condena la puesta en libertad del terrorista de origen cubano. El MNA hizo partícipe 
de su “gran preocupación” respecto a la “liberación bajo fianza” del “notorio terrorista internacional 
Luis Posada Carriles”. “Como es bien sabido, el Sr. Posada Carriles es responsable de numerosos 
actos terroristas contra Cuba y otros países, incluido el ataque terrorista contra una aeronave de 
Cubana de Aviación en octubre de 1976, que causó la muerte de 73 civiles inocentes [...]. A pesar de 
ello, ha estado en prisión en el territorio de Estados Unidos por un simple delito migratorio, 
mientras se ha hecho caso omiso de la solicitud venezolana [de extradición]. El MNA pidió a 
Washington que respetara “las obligaciones contraídas en la lucha contra el terrorismo, en virtud del 
derecho internacional, enjuiciando o, cuando proceda, extraditando a los autores de actos 
terroristas”. Se rogó también a La Casa Blanca que no brindara ningún “apoyo político, 
diplomático, moral o material al terrorismo” y que entregara a Posada Carriles a la justicia 
venezolana [34].

Mientras tanto, cinco cubanos sufren en cárceles estadounidenses desde 1998 por haberse  infiltrado 
en los grupúsculos terroristas de Florida para impedir la realización de atentados contra su país, 
como los de 1976 o 1997. Después de una parodia de proceso, Gerardo Hernández, Antonio 
Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González fueron condenados a cuatro 
cadenas perpetuas más 77 años en total por “conspiración” y “tentativa de espionaje”, mientras que 
no se ha presentado una sola prueba para apoyar las acusaciones. Más aún, varios militares 
estadounidenses de alto rango como el contralmirante de la Marina de Guerra de Estados Unidos 
Eugene Carroll, el General de División del Ejército de los Estados Unidos Edwards Breed Atkeson 
y el Teniente General de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos James R. Clapper, declararon 
durante el juicio que los Cinco no eran culpables de actos de espionaje. El fiscal incluso reconoció 
ante el jurado, en una declaración surrealista, que probar la culpabilidad de los acusados constituía 
“un obstáculo insuperable para Estados Unidos”. No obstante, exigió la condena de los cinco 
cubanos. El jurado aceptó la petición del ministerio sin pestañear, sin hacer una sola pregunta y sin 
pedir el menor esclarecimiento [35].

El gobierno de Estados Unidos se niega todavía a autorizar las visitas familiares para algunos de 
estos prisioneros políticos. Adriana Pérez, esposa de Gerardo Hernández, no ha visto a su marido 
desde hace más de ocho años. Lo mismo le ocurre a Olga Salanueva, compañera de René González. 
Ivette, la hija de René González, que tiene nueve años, tuvo que esperar más de ocho años para 
finalmente poder conocer a su padre. La administración Bush también rechazó las peticiones de las 
Naciones Unidas y de Amnistía Internacional que exigen el fin de los “tratos crueles, inhumanos y 
degradantes” y un juicio justo. Este escándalo judicial y humanamente intolerable ha sido 
completamente censurado por los medios [36].

Uno de los aspectos más vergonzosos en el caso Posada Carriles es la negativa de la prensa 
internacional a calificarlo de terrorista. Las expresiones más variadas se utilizan para describirlo: 
“militante”, “militante cubano”, “militante anticastrista”, “exiliado cubano”, “exiliado anticastrista”, 
“militante anticomunista”, “anticomunista” sin pronunciar jamás, igual que la administración Bush, 
el calificativo que le conviene, es decir, “terrorista”. En cierta medida los medios occidentales 
aceptan, asimilan y promueven la doctrina del “terrorista bueno y el terrorista malo” que 
Washington ha elaborado. ¿Cómo interpretar esta actitud sino como un incalificable e imperdonable 
acto de complicidad con el terrorismo contra Cuba? Pues la culpabilidad de Posada Carriles es 



evidente [37].

Para la prensa internacional hacer estallar un avión en pleno vuelo y asesinar a 73 personas 
(incluyendo mujeres y niños), si éstas son cubanas, no constituye un acto espantoso de terrorismo, 
sino un acto de “militancia”. Para los medios, organizar una ola de atentados sangrientos contra la 
industria turística cubana no hace de su autor intelectual un criminal sin fe ni ley sino un simple 
“militante anticastrista”. La memoria de las víctimas del peor terrorista del continente americano 
merece un poco más de respeto.

Los casos de Posada Carriles y de los cinco cubanos injustamente encarcelados ilustran la 
hipocresía monumental de la que hace prueba Washington en su “guerra contra el terrorismo”. 
Parece que la administración Bush no tiene límites en su irracional carrera hacia la infamia.
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La política de confrontación que la Unión Europea adoptó hacia Cuba en junio de 2003 siguiendo 
las directrices de Washington, ha acabado en un fracaso estrepitoso. La imposición arbitraria de 
sanciones políticas y diplomáticas, lejos de tener los efectos esperados -a saber, la sumisión del 
gobierno cubano-, ha dado como resultado la congelación de las relaciones entre La Habana y 
Bruselas. Dando pruebas de lucidez y pragmatismo, el gobierno español de José Luis Rodríguez 
Zapatero decidió adoptar un enfoque más racional y reanudar los vínculos con las autoridades 
cubanas. El 1 de abril de 2007 envió a Cuba al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel 
Moratinos, en visita oficial [1]

España, que no había enviado a ningún político de alto rango a Cuba desde 1998, escogió el camino 
constructivo del diálogo. El gobierno cubano saludó la iniciativa ibérica e incluso declaró que 
ningún tema de debate se debía proscribir entre las dos naciones con tal de que se hiciera a partir de 
un principio de igualdad, respeto y no injerencia. Felipe Pérez Roque, jefe de la diplomacia cubana, 
subrayó que se está estableciendo un nuevo acercamiento con España: “El gobierno español ha 
tenido una posición de liderazgo en la búsqueda de un diálogo respetuoso y serio con Cuba y 
creemos que es nuestro deber emprender un camino de diálogo con España” [2].

Los dos países firmaron varios acuerdos de cooperación y establecieron un mecanismo de diálogo 
político que incluirá la promoción de los derechos humanos [3]. España se ha vuelto “una especie 
de interlocutor privilegiado” pues se trata de la primera nación europea que da pruebas de cierto 
escepticismo en cuanto a la legitimidad de alinearse religiosamente con la política belicosa de la 
Casa Blanca hacia La Habana. Madrid recuperó así cierto crédito que había sido reducido a la nada 
por la política irresponsable de su antiguo presidente José María Aznar, quien casi provocó la 
ruptura de las relaciones bilaterales. Para el ministro cubano de Relaciones Exteriores, la visita de 
Moratinos “señala un ejemplo [y] demuestra que hay que tratar a Cuba con respeto” [4].

En cuanto a Europa, “todavía no se dan las condiciones [para un diálogo]“, hizo saber Pérez Roque, 
que enfatizó que “la eliminación definitiva de las sanciones contra Cuba [y] la eliminación de la 
posición común” eran condiciones sine qua non para proceder a un eventual acercamiento. Pero las 
nuevas relaciones entre España y Cuba abren una vía que la Unión Europea debe apresurarse a 
seguir si desea conservar cierta influencia en los asuntos internacionales. Moratinos declaró su 
convencimiento de que la vía del diálogo era la única solución posible: “Estoy seguro de que con el 
mismo espíritu que he encontrado aquí en Cuba podremos, entre todos los ministros europeos, 
alcanzar ese entendimiento mejor en una relación de futuro estable y serena con las autoridades 
cubanas” [5].

“He venido a Cuba para aprender y escuchar y no para imponer”, señaló el jefe de la diplomacia 
española al llegar a La Habana. Por su parte, Pérez Roque apuntó que “Cuba no aceptó y no acepta 
hoy las condiciones de cooperación” de la Unión Europea [6]. La secretaria de Estado española para 
los Asuntos Iberoamericanos, Trinidad Jiménez, dio prueba de lucidez y una rara franqueza al 
subrayar que las presiones “contra un país soberano, cuyo sistema político no nos agrada, no 
funcionan Y ese ha sido el caso con Cuba” [7]. Como confiesa Jiménez, el verdadero problema para 
Europa en Cuba no es la situación de los derechos humanos como pretende sino su “sistema 
político”.

La Unión Europea debe entender rápidamente que la vía de la confrontación no tiene salida con La 
Habana. En efecto, los cubanos no comprenden el lenguaje de los ultimátum y no están 



acostumbrados a doblar el espinazo frente a la adversidad. Es hora de que Bruselas tome conciencia 
de esta realidad y se desmarque, sin esperar más, de la política irracional de la administración Bush.
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La quiebra moral de la Unión Europea
28 Marzo 2007 

La Unión Europea agoniza como entidad política. Su papel en la escena internacional es 
insignificante pues es incapaz de adoptar una política exterior independiente de la línea que marca 
Washington. Sigue dócilmente las directrices belicosas de la administración Bush, especialmente 
hacia Cuba. En efecto, se presta a las campañas contra el gobierno de La Habana con un servilismo 
desconcertante. Peor aún, se hace cómplice de las masivas violaciones de los derechos humanos que 
comete la CIA, complicidad que la lleva a una quiebra moral sin precedentes.

 

La hipocresía de Suecia

 

El 12 de marzo de 2007, durante la reunión de la Comisión de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Ginebra, el canciller sueco, Carl Bildt, acusó a Cuba de no respetar los 
derechos humanos. Esta acusación es puramente ideológica pues según el “informe 2006 de 
Amnistía Internacional” Cuba es, de lejos, la nación que menos viola los derechos humanos en el 
continente americano, desde Canadá hasta Argentina [1]. También ilustra la hipocresía de Suecia y 
de Europa en general, siempre listas para emprenderla contra la pequeña nación caribeña agredida 
desde hace casi medio siglo por Estados Unidos, manteniendo al mismo tiempo un silencio 
vergonzoso sobre los crímenes que comete la Casa Blanca en el mundo [2].

 
El delegado cubano, Rodolfo Reyes Rodríguez, por su parte, lamentó que Suecia se prestara 

a la estrategia de propaganda estadounidense, cuyo objetivo no es sino justificar las implacables 
sanciones económicas de las que son víctima la población cubana desde 1960. También señaló con 
el dedo la falta de autoridad moral del gobierno escandinavo para dar lecciones sobre derechos 



humanos [3].

 

En efecto, en mayo de 2005, el Comité de la ONU contra la Tortura condenó a Suecia por 
haber expulsado a Bangladesh a una joven refugiada política que había sido violada por policías. 
Según el Comité, las autoridades suecas no negaron el hecho de que había sido perseguida, 
encarcelada, torturada y violada, pero igual procedieron a su expulsión [4].

 
En noviembre de 2005, la Corte Europea de Derechos Humanos confirmó por unanimidad 

que la expulsión de cuatro sirios se asimilaba “a una violación de su derecho a la vida y de la  
prohibición de todo trato inhumano o degradante”. Suecia también procedió a otras expulsiones a 
países que practicaban la tortura y todas fueron condenadas por el Comité contra la Tortura. Los 
derechos de los refugiados y demandantes de asilo se violaron frecuentemente, sobre todo cuando 
se  trataba  de  gitanos,  cuyas  demandas  fueron  consideradas  por  las  autoridades  como 
“manifiestamente carentes de fundamento” [5].

 

A guisa de respuesta, Estocolmo denunció las declaraciones “inaceptables” del responsable 
cubano ante la Comisión de Ginebra y evocó la posibilidad de una crisis diplomática entre los dos 
países. Está claro que ciertas verdades no son del agrado de todo el mundo [6].

 

La provocación de los diputados italianos

 
El 18 de marzo de 2007, un grupo de cinco diputados italianos en busca de sensacionalismo 

orquestó una provocación en las calles de La Habana desfilando con carteles políticos en los que 
exigían la “libertad” para los “presos de conciencia”. El objetivo que buscaban el diputado europeo 
Marco Capatto, el vicepresidente del Senado italiano Maurizio Turco, los diputados Mateo Meccato 
y Elisabetta Zamparutti y la ex diputada María Fida Mora, todos miembros del partido radical, era 
provocar un incidente con las autoridades cubanas y desencadenar así una campaña mediática 
internacional en su contra. Pero la provocación era tan burda que el gobierno cubano los ignoró 
olímpicamente y deambularon por las calles de la capital sin que nadie los molestase de ninguna 
manera [7].

 
“Para nuestra sorpresa, no pasó nada mientras marchábamos por las calles. Estuvimos como 

media  hora  y todo tranquilo.  El  hecho de  que no  nos  arrestasen  es  algo  que  pongo a  vuestra 
reflexión”, declaró Marco Capatto, confesando así cuál era su objetivo. Frustrados, se resignaron a 
abandonar la Isla sin conseguir ni siquiera la satisfacción de ser expulsados [8].

 

Dos días más tarde, el 20 de marzo de 2007, los diputados efectuaron una visita a Miami. 
Esta escala no tenía como objetivo manifestarse contra el hecho de que esa ciudad alberga y protege 
a terroristas anticubanos confesos como Orlando Bosch o José Basulto. Tampoco se trataba de 
denunciar el hecho de que Miami organiza actividades públicas a favor de la liberación del Bin 
Laden latinoamericano que es Luis Posada Carriles, responsable de más de un centenar de 
asesinatos de civiles inocentes. No, su viaje no tenía otra meta que reunirse con la organización de 
extrema derecha cubana “Madres contra la Represión” y dar una rueda de prensa en su compañía. 
Resulta que este grupúsculo, que recibe importantes subvenciones de Washington, financió 
íntegramente el viaje de los cinco diputados desde Roma a Miami pasando por La Habana y 
Panamá, lo que explica la etapa en Florida [9].

 
Los diputados italianos sabían a ciencia cierta que no corrían ningún riesgo en Cuba y es lo 



que explica su activismo. ¿Acaso tendrían el valor de apoyar a los disidentes colombianos, 
guatemaltecos u hondureños? ¿Acaso tendrían el valor de manifestarse en las calles de Washington 
denunciando los crímenes contra la humanidad que se cometen diariamente en Iraq, Afganistán y 
Guantánamo? ¿Acaso tendrían el valor de manifestarse frente a la oficina de los servicios italianos 
de la seguridad militar (SISMI) “que desempeñaron un papel activo en el rapto del Imán Abou 
Omar en Milán en

Cuba, Internet y Reporteros Sin Fronteras
10 Marzo 2007 

Revisado por Caty R. 

Decididamente, Reporteros Sin Fronteras (RSF) tiene una obsesión sin límites con Cuba. Desde 
hace varios años, esta organización lleva a cabo una campaña de ensañamiento desinformativo 
contra la isla del Caribe y su gobierno. Últimamente manipuló deliberadamente las palabras que 
pronunció el ministro cubano de Informática y Comunicación, Ramiro Valdés, durante su 
intervención -el 11 de febrero de 2007- en la XII Conferencia Internacional sobre Informática de La 
Habana, que reunió a más de 600 delegados procedentes de 58 países [1].

Manipulación de las palabras de Ramiro Valdés

“El ministro de Comunicación, Ramiro Valdés, declaró, el 12 de febrero de 2007 [sic], que 
consideraba Internet como una �herramienta de exterminio gobal’ (Tool for global extermination) y 
que había que controlar de manera imperativa este �arma salvaje’”, declaró RSF [2].

En realidad, el ministro cubano jamás pronunció semejantes palabras, como se puede comprobar 
fácilmente consultando su discurso. Denunció el uso belicoso y represivo que Washington hace de 
la Red para difundir propaganda guerrera a favor de las invasiones de Afganistán e Iraq y para 
“incrementar el control sobre gobiernos, empresas y personas, incluyendo al propio pueblo 
estadounidense”. Valdés subrayó que “el Pentágono, sin ningún reparo, ha declarado su decisión de 
incorporar un cuarto ejército a los cuerpos especializados de la guerra convencional. A los clásicos: 
Tierra, Mar y Aire se añade ahora el Ciberespacio”, consciente de la importancia creciente de este 
espacio de expresión alternativo [3].

Al contrario, señaló que “las tecnologías de la información y las comunicaciones estarán también en 
el centro de esta voluntad integracionista del área”. Valdés estigmatizó la utilización malsana de 
Internet que hace Estados Unidos y no la herramienta de información que es la Red. Insistió en el 
hecho de que era “imprescindible encontrar las alianzas estratégicas para hacer frente a los intentos 
hegemonistas en este nuevo campo de batalla” que amenazan “la soberanía de nuestros pueblos”. 
“Estas tecnologías se pueden constituir en un mecanismo de exterminio global pero, a pesar de los 
conocidos riesgos que entrañan, paradójicamente son imprescindibles para seguir avanzando por las 
sendas del desarrollo”, afirmó [4].

Valdés jamás calificó Internet de “arma salvaje”. Evocó de manera metafórica que “el potro salvaje 
de las nuevas tecnologías [podía] y [debía] ser dominado y las Infocomunicaciones puestas al 
servicio de la paz y el desarrollo” y no de la guerra, como es el caso de Estados Unidos [5]. En 
efecto, el Departamento de Defensa estadounidense anunció el 2 de noviembre de 2006 la creación 
de un Comando de Operaciones de las Fuerzas Aéreas para el Ciberespacio para reforzar la guerra 
electrónica pues, según el Teniente General Robert Elder que manda esta fuerza, “hay, sin lugar a 
dudas, mucho interés en utilizar el ciberespacio como un campo de batalla” [6].

Las verdaderas declaraciones del Ministro cubano

Así, las manipulaciones de RSF son evidentes. La organización que dirige Robert Ménard atribuyó 
a Valdés palabras que jamás pronunció. Además, ocultó cuidadosamente las verdaderas 
declaraciones, claras y sin ambigüedades, del ministro cubano sobre Internet. He aquí algunas: “La 
Red, no sólo está dando posibilidades de expresión a aquellos sectores silenciados por los grandes 



medios, sino que además difunde importantes mensajes a favor de aspectos cruciales para la 
humanidad como la paz, la protección del planeta y la justicia, por citar sólo tres. Se crean 
verdaderas comunidades de intercambio, solidaridad y cooperación en los más variados campos del 
saber humano” [7].
 
Valdés apuntó que “Internet podría convertirse en un vehículo para la realización de una revolución 
cultural y educativa que promueva el conocimiento, que promulgue educación, cultura, cooperación 
y solidaridad, junto a los valores éticos y morales que requiere este nuevo siglo, propugnando los 
sentimientos humanos más nobles y desechando las conductas inhumanas, egoístas e individualistas 
impuestas por el sistema capitalista, con Estados Unidos a la cabeza” [8].

El “informe” de RSF sobre Internet en Cuba

En cuanto a Internet en Cuba, “Reporteros Sin Fronteras señala que el retraso de Cuba en materia de 
Internet es consecuencia ante todo de la voluntad del gobierno de controlar la circulación de la 
información en su territorio. Con menos de dos internautas por cada 100 habitantes, Cuba figura 
entre los países más atrasados en materia de Internet. Es de lejos el más desfavorecido de 
Latinoamérica -Costa Rica es 13 veces mejor- y se sitúa al nivel de Uganda o de Sri Lanka” [9].

Estas afirmaciones de RSF no se derivan de un estudio minucioso y comparativo del desarrollo de 
Internet a través del mundo. No, sólo se trata de una alegación arbitraria que no se basa en ninguna 
investigación y que se halla completamente desconectada de la realidad. Ningún organismo 
internacional ha dado jamás tales cifras. Otra vez, RSF se contenta con machacar la propaganda 
estadounidense contra el archipiélago del Caribe.

Una realidad diferente

En Cuba, cerca de 2 millones de niños y adolescentes tienen acceso diariamente a Internet en sus 
escuelas, todas equipadas con un aula informática dotada de material de última generación. En 
Cuba, existen 146 escuelas en las regiones más apartadas del país a las que asiste un solo alumno y 
todas disponen de un laboratorio informático. En Cuba también existen clubes informáticos 
comunitarios gratuitos en cada una de las municipalidades de la nación que frecuentan cientos de 
miles de personas. Una pregunta de puro sentido común: si el gobierno cubano deseara “controlar la 
circulación de la información en su territorio”, ¿por qué gastaría varios millones de dólares para 
universalizar el acceso a la informática y a Internet? [10].

RSF minimiza cuidadosamente el principal freno al desarrollo de Internet en Cuba que son las 
sanciones económicas despiadadas que Estados Unidos impone a la población del país desde 1960. 
Cuba no pudo conectarse a Internet hasta 1996 pues antes una cláusula del bloqueo económico le 
impedía tener acceso a la red internacional controlada por Estados Unidos. Pero el acceso cubano 
está condicionado por la ley Torricelli que estipula que cada megabit comprado a una empresa 
estadounidense debe recibir previamente la aprobación del Departamento del Tesoro. Todo 
contraventor está sujeto a sanciones sumamente disuasorias. Además hay que recordar que más del 
80% del tráfico de Internet pasa por servidores estadounidenses [11].

Por otra parte, Estados Unidos niega a Cuba el uso de su cable submarino de fibra óptica que bordea 
el archipiélago. Así, la isla está obligada a conectarse vía satélite, lo que reduce la velocidad de la 
comunicación y multiplica su precio por cuatro. Para una pequeña nación del Tercer Mundo 
asediada desde hace cerca de medio siglo, los efectos no son despreciables. De la misma forma, 
Cuba está obligada a procurarse las nuevas tecnologías a través de terceros países a causa de las 
sanciones económicas, lo que aumenta sustancialmente su precio. Tampoco hay que olvidarse de 
que Estados Unidos produce cerca del 60% de los softwares del mundo y que Microsoft controla el 
sistema operativo del 90% de las computadoras del planeta [12].

Toda esta realidad la censura deliberadamente RSF. ¿Cómo iba a ser diferente de una organización 
que Washington financia mediante la fundación pantalla de la CIA que es la “National Endowment 
for Democracy” (NED)? ¿Acaso se puede esperar otra cosa de una entidad que recibe varias 



decenas de miles de dólares por parte de la extrema derecha cubana como por ejemplo el “Center 
for a Free Cuba”, que dirige Frank Calzón, él mismo antiguo director de la Fundación Nacional 
Cubano Americana, una organización terrorista responsable de numerosos atentados contra Cuba? 
[13]

RSF jamás ha denunciado el hecho de que Washington utiliza Internet para infligir sanciones que 
pueden llegar hasta 10 años de cárcel a sus propios ciudadanos que cometen el imperdonable 
crimen de viajar a Cuba y que compran su billete en la Red. Varias agencias de viajes que proponían 
paquetes turísticos a Cuba vieron su sitio Internet bloqueado en Estados Unidos. RSF nunca se ha 
conmovido por tal atentado a la libertad de expresión y jamás ha condenado las sanciones 
económicas contra Cuba [14].

El otro “informe objetivo” de RSF sobre Internet

El 19 de octubre de 2006, RSF publicó un “informe” sobre Internet en Cuba que “demuestra que las 
autoridades impiden deliberadamente el acceso a la Red”. Aquí también la organización, que 
pretende ser objetiva y apolítica, no explica por qué el único país sobre el cual emite un “informe” -
que brilla por su ligereza- es Cuba. Pero lo más interesante es que este propio informe tendencioso, 
salpicado de contradicciones y de falsedades manifiestas, reconoce al fin que es posible en Cuba 
tener “acceso a prácticamente todos los sitios de información, lemonde.fr, bbc.com, el Nuevo 
Herald (un diario de Miami [controlado por la extrema derecha batistiana]) e incluso a los sitios de 
los disidentes del régimen castrista” [15].

El informe añade: “Pruebas realizadas por Reporteros sin Fronteras mostraron que la mayor parte de 
los sitios de la oposición cubana, así como los de las organizaciones internacionales de los derechos 
humanos son accesibles mediante el servicio �internacional’. En China, mediante palabras clave se 
instalan filtros en la Red, lo que hace imposible, por ejemplo, descargar páginas que contienen 
palabras claves �subversivas’. La organización pudo averiguar, probando una serie de términos 
prohibidos en cibercafés, que no hay ningún sistema de ese tipo instalado en Cuba”. No obstante, 
RSF no explica por qué lleva entonces una campaña tan obsesiva sobre la supuesta censura de 
Internet en Cuba [17].

El informe también está lleno de burdas acusaciones: “En Cuba, pueden ser condenados a veinte 
años de cárcel por algunos artículos �contrarrevolucionarios’ publicados en sitios extranjeros y a 
cinco años por conectarse a la red de manera ilegal”. RSF multiplica las mentiras: “Los disidentes 
políticos y los periodistas independientes en general no están autorizados a ir a los cibercafés”. 
Cualquier persona que ha visitado un cibercafé en Cuba sabe a ciencia cierta que eso es falso. No se 
le pide ni nombre ni dirección, sólo el pago del tiempo que pasa navegando en Internet [17].

RSF sigue con el mismo tono y admite que la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) en La 
Habana proporciona una ayuda preciosa a los famosísimos disidentes: “Muchos de ellos utilizan, 
por consiguiente, la veintena de computadoras que se ponen a su disposición en la SINA [...]. Pero 
una sola visita a los locales de la diplomacia americana basta para ser considerado como un 
�enemigo de la revolución’”. Para RSF, la “diplomacia americana” no acoge a los opositores para 
subvertir el orden establecido y derrocar al gobierno. Sólo les brinda una mano desinteresada y 
altruista. Washington no defiende más que la democracia. Además, sus actividades a través del 
mundo y las actuaciones de Washington en Afganistán e Iraq son las pruebas irrefutables de esto 
[18].

En cualquier país del mundo, el hecho de frecuentar asiduamente a diplomáticos de una potencia 
extranjera -que, en este caso concreto declaró públicamente el 10 de julio de 2006 que se daba 18 
meses para derrocar al gobierno- con el objetivo confesado de romper el orden constitucional es 
sinónimo de traición e implica las más severas sanciones. En Cuba, los legendarios “periodistas 
independientes” van cada semana a las oficinas de la SINA no para ejercer el oficio de profesional 
de la prensa sino para conspirar. Esos individuos no están animados por grandes sentimientos a 
favor de la libertad y la democracia. Las generosas retribuciones que ofrece Washington son sus 



principales fuentes de motivación. Hasta ahora, las autoridades cubanas se han mostrado más bien 
indulgentes. No habrá que asombrarse si en el futuro deciden aplicar la ley con rigor como fue el 
caso en marzo de 2003 [19].

Sobre este asunto, RSF sigue engañando a la opinión pública y le hace creer que las personas 
detenidas y condenadas a severas penas en 2003 por conspiración y por actuar como agentes de una 
potencia extranjera, no son sino “periodistas independientes”. Cita a 24 cuando en realidad sólo uno 
es realmente periodista (Julio César Gálvez Rodríguez). Además, esas personas fueron condenadas 
únicamente por recibir financiación de una nación enemiga y en ningún caso por pronunciar 
palabras heterodoxas al discurso oficial. Para persuadirse de ello, basta con leer las virulentas 
declaraciones contra el gobierno revolucionario que los famosos disidentes hacen cada semana en la 
prensa internacional, sin ser molestados por la justicia [20].

“Los agujeros negros de la Red”, según RSF

El 16 de noviembre de 2005, RSF publicaba “su lista de los 15 enemigos de Internet” en la que 
figuraban Arabia Saudí, Bielorrusia, Birmania, China, Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia, las 
Maldivas, Nepal, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turcomanistán y Vietnam. Por supuesto, la organización 
de Robert Ménard no indica de ninguna manera los criterios que tiene en cuenta para su selección 
[21].

Un año más tarde, en 2006, se publicaba una nueva lista de 13 países en la que ya no aparecía Libia. 
El informe de 2005, no obstante, era abrumador: “Desgraciadamente, en un país que no tolera 
ninguna prensa independiente, hubiera sido asombroso que la Red se desarrollara sin trabas. Así, los 
sitios de los disidentes libios en el exilio se bloquean sistemáticamente mediante filtros instalados 
por el poder. Más grave, las autoridades atacan ahora de manera dura a los internautas disidentes” 
[22].

El informe 2006 está en las antípodas del de 2005. “Después de una misión en el país, Reporteros 
sin Fronteras pudo constatar que el Internet libio ya no era censurado”, afirma la organización, sin 
ninguna otra explicación y sin publicar informe alguno. ¿Qué paso en un año para que RSF 
cambiara radicalmente de opinión a propósito de Libia? ¿Acaso Muamar Gadafi se ha vuelto un 
gran demócrata? ¿O simplemente normalizó sus relaciones con Washington y ahora forma parte de 
los aliados de la administración Bush? ¿Será la razón por la que ahora ya puede recibir buenas notas 
por parte de RSF? [23]

Así, la clasificación de RSF no es más que una farsa. El trabajo de la organización parisina no tiene 
nada que ver con la libertad de prensa sino que es ante todo una guerra ideológica al servicio de sus 
arrendadores que son Estados Unidos, entre otros.

El informe de OpenNet Iniciative

La fundación “OpenNet Initiative”, apadrinada por las muy conservadoras universidades de 
Harvard, Cambridge, Oxford y Toronto, funciona como un observatorio de la libertad de expresión 
en Internet. Según esta entidad, el 13% de los internautas del mundo no son libres de navegar por la 
Red, o sea 146 millones de personas. “OpenNet Iniciative” estableció una lista de 9 países 
represores que limitan el acceso a Internet y reprimen a los internautas. Se trata de China, Siria, 
Arabia Saudí, Birmania, Vietnam, Irán, Uzbekistán, Túnez y Yemén. Cuba no figura en esta lista 
[24].

Luego la fundación establece una lista de otras 22 naciones donde existen diferentes grados de 
control, entre las que se encuentran Reino Unido al rango 16, Francia al 17, Canadá al 18, Estados 
Unidos al 19 y Cuba sólo al rango 20 [25].

Más interesante aún, “OpenNet Initiative” detalla los obstáculos impuestos al acceso a Internet. Por 
ejemplo, Reino Unido filtra algunos contenidos para, según el gobierno británico, evitar la difusión 
de pornografía infantil. En cuanto a Francia, la administración filtra “sin decisión judicial” los 
contenidos de sitios de extrema derecha. Para Canadá, el control y los filtros existen en los colegios 



y las bibliotecas públicas. Por fin, para Cuba, es sólo el costo de la conexión para los particulares, 
que es “prohibitivo” [26].

La fundación no señala en ningún caso un control o filtros impuestos por el Estado cubano. Subraya 
que “en cambio los cubanos tienen total acceso a la intranet nacional. Pruebas preliminares indican 
que muy pocos sitios Web están bloqueados”. El único sitio Internet bloqueado es, según “OpenNet 
Initiative”, el de la organización terrorista de Florida “Brothers to the Rescue”. Así, el principal 
responsable de la restricción del acceso a Internet en Cuba no es sino… el propio gobierno de 
Estados Unidos que impone sanciones al país e impide el desarrollo tecnológico de la nación [27].

RSF sigue con su guerra de propaganda contra Cuba e intenta engañar a la opinión pública sobre la 
realidad de esta isla asediada. Permanece fiel a la agenda belicosa de la administración Bush contra 
el pueblo cubano pues Washington sabe mostrarse generoso con sus servidores.
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La oligarquía venezolana intenta provocar una crisis 
alimentaria
1 Marzo 2007 

La oligarquía venezolana, opuesta a las reformas económicas y sociales del presidente Chávez, 
intenta de nuevo desestabilizar la nación especulando sobre los precios de los productos de primera 
necesidad. Después del golpe de Estado de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de diciembre del 
mismo año, la elite desea provocar una crisis alimentaria y desencadenar disturbios en el país.

Los hipermercados venezolanos subieron de manera desmesurada el precio de los productos de base 
tales como la carne, el azúcar y los cereales, que se volvieron inaccesibles a la población y crearon 
así serias dificultades alimentarias. Según el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación 
artificial afecta alrededor de la cuarta parte de la cesta básica y toca en primer lugar a las capas más 
modestas. Así, los precios aumentaron por término medio en un 66% y en algunos casos se 
duplicaron. Por ejemplo, el precio de la carne de pollo sufrió una inflación del 110% y el del queso 
del 245% [1].

“El incremento que se ha observado en el precio de la carne desde enero y en la primera semana de 
febrero se debe al interés de algunos distribuidores y expendedores de maximizar ganancias, dado 
que los venezolanos actualmente tienen más poder adquisitivo”, explicó María Cristina Iglesias, 
ministra del Poder Popular para las Industrias Ligeras y el Comercio [2].

El gobierno tomó medidas inmediatamente señalando que los precios debían respetar la regulación 



vigente desde 2005. “Quien no respete los precios fijados y regulados de la cesta básica [...] que se 
atenga a las consecuencias [pues] no vamos a retroceder ni un milímetro” en la lucha contra la 
especulación, advirtió el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez. Se creó un Comité de Control 
Social del Abastecimiento, administrado por las comunidades, con el fin de “construir una patria sin 
especuladores, sin acaparadores y [...] sin huelgas de empresarios” [3].

Varios supermercados que manipulaban las existencias y fijaban precios superiores a los que 
establece la ley, recibieron la visita de inspectores y fueron sancionados por las autoridades. Los 
productos se embargaron y se vendieron al precio justo en las tiendas populares “Mercal”. “Los 
especuladores son delincuentes, criminales y enemigos del pueblo y deben sentir la acción firme de 
la ley”, declaró William Lara, Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 
Rechazó el argumento de penuria evocado por los grandes comerciantes y los acusó de acaparar los 
productos [4].

En efecto, varias tiendas decidieron suspender la venta de carne provocando una crisis alimentaria. 
El presidente Chávez reaccionó enseguida y envió un mensaje a los propietarios de los 
supermercados exigiéndoles que pusieran término a las especulaciones y que garantizaran la 
seguridad alimentaria de los ciudadanos. Advirtió que procedería a la nacionalización de los 
hipermercados, los mataderos y los frigoríficos que siguieran vendiendo productos de primera 
necesidad por encima de los precios legales [5].

“He enviado mensajes a los productores, a los intermediarios de los mataderos, de los frigoríficos y 
de los abastos. Pero si siguen empeñados en violar los intereses del pueblo, la Constitución, las 
leyes, les voy a quitar los frigoríficos, los abastos y los mataderos y los voy a nacionalizar”, anunció 
el presidente venezolano. Invitó a la población a que efectuara las denuncias necesarias y todo 
establecimiento que venda por encima de los precios fijados será nacionalizado y su administración 
se confiará a los Consejos Comunales. “Lo haremos todo para alcanzar la justicia y la igualdad 
alimentaria”, concluyó [6].

Se adoptó una ley contra la especulación y el boicot: La Ley para la Defensa Popular, que establece 
un control estricto de los precios y estipula que “los proveedores y establecimientos que infrinjan 
esta medida o incurran en los delitos de especulación, acaparamiento, usura, se nieguen a la venta, 
restrinjan la circulación o distribución de los productos bajo régimen de regulación de precios, así 
como aquellos que realicen prácticas evasivas de cualquier naturaleza y otros delitos conexos, para 
no cumplir con los precios máximos de venta al público de los productos alimenticios, serán 
sancionados conforme con la Ley” [7].

El Artículo 4 subraya también que “todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de 
producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de 
alimentos o productos sometidos a control de precios”, son de utilidad pública, lo que permite al 
gobierno tomar legalmente el control de los establecimientos abandonados o cerrados, o que 
practican la especulación [8].

A pesar de todo, el gobierno bolivariano quiso dar prueba de su buena voluntad e hizo un gesto a 
favor de los productores y comerciantes. Decidió suprimir el IVA del 14% sobre algunos productos 
alimentarios tales como las carnes, el maíz, la mayonesa, el queso blanc y la avena, así como sobre 
el transporte terrestre de alimentos de primera necesidad a partir del 1 de marzo de 2007. Esta 
exoneración del impuesto concierne toda la cadena alimentaria, desde el productor hasta el 
comerciante [9].

Este nuevo intento de desestabilización que orquestó la oligarquía venezolana es ilustrativo en 
varios aspectos. Primero, muestra que la elite del país no logra todavía aceptar la pérdida de su 
poder político y la implicación cada vez más grande de los ciudadanos en la construcción de una 
democracia participativa y de una sociedad nueva que quiere ser inclusiva. También se encuentra en 
la incapacidad de admitir que el sistema político, económico y social de Venezuela está cambiando 
radicalmente y que este proceso, iniciado en 1999, es ahora irreversible. Por fin, los venezolanos 



deben permanecer vigilantes pues la oposición, antidemocrática y apoyada activamente por 
Washington, ha demostrado en el pasado que está dispuesta a todo para cumplir sus propósitos.
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Se abre una nueva era en Venezuela
26 Febrero 2007 

La brillante victoria de Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de diciembre de 2006 reforzó 
la legitimidad del líder venezolano. Por primera vez en la historia del país, un presidente es elegido 
para un tercer mandato consecutivo con una aplastante mayoría. Después de una fase inicial de ocho 
años y resultados espectaculares en términos de lucha contra la pobreza, empieza una nueva etapa.

El 10 de enero de 2007, en el acto de su investidura para un nuevo mandato de seis años, Chávez 
anunció nuevas reformas económicas y sociales con el objetivo de distribuir las enormes riquezas 
de la nación y mejorar el nivel de vida de los habitantes. El presidente Chávez hizo partícipe de su 
voluntad de acelerar “la construcción de un nuevo sistema político [...], social [...], y económico” en 
Venezuela, denominado “el proyecto socialista bolivariano” [1].

El gobierno se lanzó a un proceso de nacionalización de algunas empresas eléctricas y de 
telecomunicaciones que se encuentran en una situación de monopolio. Las empresas privadas 
“Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela S.A.” (CANTV) y “Electricidad de 
Caracas”, dependientes en gran parte de capitales estadounidenses pasaron a ser controladas por el 
Estado que recobra así una parte de su soberanía económica [2].

“Cantv” controla actualmente el 83% del mercado Internet, el 70% del mercado de comunicaciones 
telefónicas nacionales y el 42% de las llamadas internacionales. Posee cerca de 3 millones de líneas 
y 100.000 teléfonos públicos. La empresa de telecomunicaciones, que se concentró en la parte 
centro-norte, abandonó algunas regiones del país poco rentables [3].

Los ciudadanos venezolanos deberían sacar beneficio de esta nacionalización, que pondrá término a 



la inflación de los precios. Además, “el Estado va a invertir en zonas que no son rentables desde el 
punto de vista del mercado. Eso va a traer como consecuencia que todos los venezolanos, en un 
corto período, tengamos acceso a los servicios telefónicos”, enfatizó Jesse Chacón, ministro de 
Telecomunicaciones e Informática. Ahora, la calidad del servicio primará sobre la rentabilidad [4].
El anuncio de la nacionalización de la empresa fue acogido de manera positiva por los empleados 
de Cantv. Hubo varias manifestaciones de antiguos asalariados a favor de la intervención del 
Estado. En efecto, numerosos conflictos enfrentan a la junta directiva, que se niega a pagar ciertas 
prestaciones sociales, y los trabajadores. Cerca de 1.500 jubilados de la empresa fallecieron sin 
recibir las pensiones que se les debían [5].

“La nación debe recuperar la propiedad social sobre los medios estratégicos de producción”, declaró 
el presidente Chávez aludiendo a los sectores eléctrico, del agua y de las comunicaciones. Todo 
aquello que fue privatizado, nacionalícese”, agregó [6].

Tomando ejemplo de la empresa petrolera PDVSA, el Estado desea combinar servicio público y 
buena gestión. “Tenemos que cambiar los falsos paradigmas que se tenían, en donde el hombre 
estaba al servicio de la economía. Hoy la economía debe estar al servicio del hombre y del 
colectivo”, subrayó Alfredo Riera, presidente del Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la 
Pequeña y Mediana Empresa (Fompyme) [7].

El mercado de telecomunicaciones se abrirá ahora a pequeños operadores privados y permitirá 
reducir el costo de las estructuras. “Conjuntamente con ellos se desarrollarán políticas para la 
prestación del servicio a lo largo y ancho del país”, anunció Chacón [8].

El ministro de Telecomunicaciones e Informática se congratuló por la compra de la compañía. 
“Logramos la recuperación de Cantv en un proceso transparente y de bajo costo para la nación”, 
señaló. Declaró que la ética socialista será predominante en el funcionamiento de la nueva empresa 
y como consigna el servicio al ciudadano. “Este Gobierno ha dado la importancia debida a los 
sectores estratégicos de la vida del país y la Cantv será de todos los venezolanos”, concluyó. La 
universalización del acceso a Internet, sin barreras geográficas ni sociales, es uno de los primeros 
objetivos de Cantv [9].

La empresa “Electricidad de Caracas”, la entidad privada más grande del sector valorada en 900 
millones de dólares, también fue nacionalizada. La multinacional estadounidense AES firmó un 
acuerdo con el gobierno venezolano cediendo el 82,14% de sus acciones. El ministro de Energía, 
Rafael Ramírez, insistió en la importancia y en el “interés estratégico y nacional de tener el control 
de todo el sector eléctrico”. El ministro también afirmó que se respetarán los intereses de los 
100.000 venezolanos que poseen una participación del 13% en la empresa [10].

El vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, recordó por su parte que las privatizaciones de 
los años 1990 y 2000 no beneficiaron a la población. “Venezuela no escapó a la voracidad” del 
neoliberalismo que es responsable de la pobreza y la exclusión. En efecto, las riquezas que 
generaron las privatizaciones sólo beneficiaron a una elite que transfirió rápidamente sus capitales 
al extranjero y no contribuyeron al desarrollo del país [11].

Rodríguez también denunció el enorme encarecimiento de las tarifas a finales de los años 90 “que 
fueron de las más caras del mundo”. La mitad de los municipios “donde se agrupa el 40% por 
ciento de la población, un 75% de centros poblados no cuentan con telefonía pública”, deploró, 
agregando que “no hubo un desarrollo de la telefonía hacia el sur del país” [12].

Washington no pudo dejar de inmiscuirse otra vez en los asuntos internos de Venezuela. La 
secretaria de Estado Condoleezza Rice estigmatizó “la transición negativa” que toma Venezuela. 
Reiteró su voluntad de subvertir el orden establecido financiando a la oposición de la cual Estados 
Unidos “ha sido uno de los apoyos más firmes”. También recordó la enorme ayuda económica que 
aportaron a la organización “Súmate” cuyos dirigentes fueron procesados por espionaje y 
conspiración con una potencia extranjera. Rice enfatizó que el Departamento de Estado estaba 
elaborando un nuevo programa de financiación de los sindicatos venezolanos con el objetivo 



evidente de desencadenar huelgas y desestabilizar la economía del país [13].

John D. Negroponte, director de la Agencia Nacional de Inteligencia, tuvo palabras muy agresivas 
contra el presidente Chávez. Acusó al gobierno venezolano de aprovechar “su popularidad para 
debilitar a la oposición y eliminar cualquier control sobre su autoridad”, olvidándose de que la 
oposición, barrida durante las elecciones de diciembre de 2006, se desacreditó ante el pueblo con el 
golpe de Estado de abril de 2002, el sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y su incapacidad para 
proponer un programa creíble a los electores. Negroponte también afirmó que “el mayor riesgo para 
la democracia está en Venezuela y Bolivia”, estigmatizando así a las dos naciones latinoamericanas 
que rechazan firmemente las políticas neoliberales y desarrollan programas sociales. Negroponte 
incluso llegó a lamentar, en una declaración surrealista, que el presidente bolivariano intentara 
“socavar la influencia de Estados Unidos [...] en Venezuela” [14].

Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores, no tardó en reaccionar a las palabras de 
Negroponte. Según él, Venezuela no tiene ninguna lección que recibir de un funcionario implicado 
en el tráfico de drogas y armas que permitió financiar la guerra sucia contra Nicaragua y El 
Salvador en los años 80 y 90, “Negroponte es un delincuente que no tiene ninguna autoridad moral 
para hablar de Venezuela”, declaró Maduro. “Estamos defendiendo el derecho de nuestros pueblos a 
vivir felizmente, en democracia y en paz. [Estados Unidos] debe acostumbrarse a esta nueva 
realidad” [15].

El presidente Chávez denunció los planes de Washington para derrocar a su gobierno. La ofensiva 
“viene con una fuerte carga económica”, advirtió en referencia a las palabras de George W. Bush, 
que desea dejar de depender de Venezuela en materia de energía petrolera. El líder bolivariano fue 
claro al respecto: “Si no quieren comprarle a Venezuela, que lo digan y no les vendemos más 
petróleo”. También criticó la gira de Bush por Latinoamérica, prevista entre el 8 y el 14 de marzo de 
2007, cuyo objetivo es aislar a su país [16].

Venezuela encontró una manera original de responder a las declaraciones hostiles de Washington y 
a sus intentos probados de desestabilización. Desde 2005, Hugo Chávez ayuda a los pobres de 
Estados Unidos abandonados por la administración Bush, vendiéndoles combustible barato. Joseph 
Kennedy, ex congresista del Partido Republicano, agradeció a sus “buenos amigos de Venezuela” su 
solidaridad. Respondiendo a las críticas del republicano de la Florida, Connie Mack -que desea 
eliminar este programa que sume al gobierno estadounidense en un profundo compromiso-, 
Kennedy le propuso “promover una prohibición a todo el petróleo venezolano y no sólo a la 
pequeña cantidad [que se utiliza] para ayudar a los pobres a calentar su hogar” [17].

Agregó en su carta de respuesta: “Una vez que hayamos adoptado la Doctrina Mack y rehusado el 
petróleo proveniente de cada país que falle en satisfacer nuestros disciplinados estándares morales, 
estoy seguro de que usted disfrutará volviendo a pie a Washington, porque, ciertamente, no habrá 
combustible que le permita a usted volar hacia allá” [18].

Concluyó: “Me encantaría juntarme con usted para abordar la amenaza real para nuestro país, cuyo 
sistema es un tipo de socialismo para los ricos y el libre mercado para los pobres, un sistema que ha 
otorgado miles de millones de dólares a las empresas petroleras y sus ejecutivos” [19].

La población venezolana es la principal beneficiaria de estas nacionalizaciones. Ahora el servicio 
prevalece sobre la rentabilidad y las eventuales ganancias, en vez de ser expatriadas como se hacía 
antes, se reinvertirán y permitirán desarrollar el país. Contrariamente al resto de Latinoamérica, con 
algunas excepciones, los venezolanos tienen la suerte de contar con un presidente que sabe cumplir 
sus promesas.

Notas
[1] Casto Ocando, «Chávez proclama el �socialismo o muerte’», El Nuevo Herald, 11 de enero de 
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Cuba y la Unión Europea
12 Febrero 2007 

“En Defensa de la Humanidad”

Intervención durante el IX Encuentro Internacional de Economistas sobre Globalización y 
Problemas de Desarrollo, con Abel Prieto, Pablo González Casanosa, François Houtard, David 
Viñas, Vicente Batista y Fernando Rojas.

Palacio de Convenciones, La Habana, Cuba, 9 de febrero de 2007.

 

En  diciembre  de  1996,  la  Unión  Europa  se  alineaba  con  la  posición  de  injerencia 
estadounidense y exigía de Cuba “progresos tangibles en la vía de una transición pacífica hacia el 
pluralismo democrático”.  Así nació la posición común europea para con La Habana,  que se ha 
vuelto el pilar de la política exterior de la Unión Europea hacia Cuba.



 

La posición común es única en su género en la medida en que las condiciones impuestas a 
Cuba no se aplican a las otras naciones que tienen relaciones con la Unión Europea.

 

En junio de 2003, bajo el impulso del antiguo presidente del gobierno español, José María 
Aznar, la Unión Europea decidió imponer sanciones políticas y diplomáticas a Cuba. Esa decisión 
se justificaba, oficialmente, a causa de la «situación de los derechos humanos».

 

Los propios Estados Unidos presentaron cada año, entre 1987 y 2005, una resolución contra 
Cuba denunciando las “violaciones de los derechos humanos” en la antigua Comisión de Derechos 
Humanos  de  las  Naciones  Unidas  que  tiene  su  sede  en  Ginebra.  Además  esta  Comisión, 
desacreditada por sus decisiones politizadas y partidarias, fue remplazada en mayo de 2006 por un 
nuevo Consejo de Derechos Humanos. Durante este período de cerca de veinte años, el único país 
señalado  con  el  dedo  por  las  diferentes  administraciones  estadounidenses  en  el  continente 
americano fue Cuba. Ahora, la Unión Europa sigue los pasos de Washington imponiendo sanciones 
a Cuba.

 

            Al igual que Estados Unidos, al único país del mundo que la Unión Europea vitupera y 
condena con sanciones es a Cuba,  lo que vuelve otro tanto más incomprensible  la posición de 
Bruselas. ¿Por qué Bruselas se une de manera casi devota a la posición estadounidense? En efecto, 
es difícil concebir que una potencia tan importante como la Europa de los 25 se alinee de un modo 
tan dócil y disciplinado con la política exterior de Washington para con el pequeño archipiélago del 
Caribe.

 

En abril de 2005, en Ginebra, otra resolución, adoptada por una gran mayoría (35) de los 50 
miembros de la Comisión, fue rechazada por la Unión Europea y por supuesto por Washington. 
Dicha resolución condenaba “el uso de mercenarios para violar los derechos humanos y el derecho 
de los pueblos a la autodeterminación”. La UE se negó a adoptar un texto condenando las prácticas 
de la Casa Blanca, particularmente respecto a Cuba.

 

La UE afirma que “reanudaría con placer un diálogo político con las autoridades cubanas. 
Este diálogo tendría que ver particularmente con la cuestión de los derechos humanos y tendría 
lugar sobre una base recíproca y no discriminatoria”. La “base no discriminatoria” es imposible ya 
que Europa estigmatiza únicamente a  Cuba.  En cuanto a  la  reciprocidad,  el  último informe de 
Amnistía Internacional permite aclarar este tema efectuando una comparación de la situación de los 
derechos humanos en el seno de la Comunidad Europea -que pretende dar lecciones y notas de 
buena conducta- y Cuba.

 

            En lo que se refiere a Cuba, Amnistía Internacional no ha mencionado:

 

-ni un solo caso de asesinato político contrariamente al Reino Unido, 

-ni un solo caso de tortura o trato inhumano contrariamente a Bélgica, Chipre, Estonia, Francia, 
Grecia, Italia, Letonia, Malta, República Checa y Reino Unido, 

-ni un solo caso de uso de pruebas conseguidas bajo tortura contrariamente a Alemania y Chipre, 



-ni un solo caso de desaparición  contrariamente a Estonia, 

- ni un solo caso de violación del derecho a la vida  contrariamente a Suecia, 

- ni un solo caso de rapto de personas por las autoridades contrariamente a Italia, 

-  ni  un  solo  caso  de  impunidad  después  de  un  crimen  cometido  por  agentes  del  Estado 
contrariamente  a  Austria,  España,  Francia,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Portugal,  República  Checa  y 
Reino Unido, 

- ni un solo caso de tráfico de seres humanos contrariamente a Grecia y Lituania

- ni un solo caso de violencia contra los menores por parte de agentes del Estado  contrariamente a 
España, Estonia, República Checa y Eslovaquia,

- ni  un solo caso de violencia contra las minorías contrariamente a Alemania, Estonia, Francia, 
Grecia, República Checa, Reino Unido y Eslovaquia, 

-  ni  un  solo  caso  de  niños  privados  de  acceso  a  la  educación  a  causa  de  su  origen  étnico  
contrariamente a Grecia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Letonia y Eslovenia, 

- ni un solo caso de niños internados contrariamente a República Checa y Eslovaquia, 

- ni un solo caso de esterilización forzada de mujeres procedentes de minorías contrariamente a 
República Checa y Eslovaquia, 

- ni un solo caso de ciudadanos que perdieron su nacionalidad  contrariamente a Grecia y Eslovenia, 

- ni un solo caso de uso de camas-jaulas para encerrar a los enfermos mentales contrariamente a 
República Checa,

- ni un solo caso de represión de manifestantes contrariamente a Chipre y Malta.

- ni un solo caso de violencia contra minusválidos contrariamente a República Checa, 

- ni un solo caso de enfermos mentales encarcelados  contrariamente a Austria, Irlanda e Italia, 

- ni un solo caso de falta de atención médica  contrariamente a Estonia, Italia y Reino Unido, 

- ni un solo caso de violencia policial  contrariamente a casi todos los países europeos, 

- ni un solo caso de suspensión de las garantías constitucionales contrariamente a Francia, 

- ni un solo caso de incitación al odio racial y a la discriminación por las autoridades contrariamente 
a Hungría y Letonia, 

-  ni  un  solo  caso  de  expulsión  de  demandantes  de  asilo  contrariamente  a  Alemania,  Austria, 
Bélgica, Chipre, Francia y Grecia,

 

Los informes de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el 
seno de la Unión Europea son abrumadores. Por consiguiente, la Unión Europea no tiene ninguna 
autoridad moral para erigirse en juez. En efecto, la Europa de los 25 presenta una situación mucho 
más desastrosa que la de Cuba.

 

Por otra parte, a pesar de las enormes actividades de cabildeo que ejercieron los Estados 
Unidos y la Unión Europea para impedir que Cuba integrara el nuevo Consejo de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas,  135 países miembros,  o sea más de los 2/3 de la Asamblea 
General,  escogieron a Cuba en mayo de 2006 para ocupar un escaño. En realidad,  los Estados 
Unidos y Europa utilizan la problemática de los derechos humanos como pretexto y han impuesto 
una visión politizada de la realidad cubana que el resto del mundo no comparte de ninguna manera.

 



El 12 de junio de 2006, el Consejo de la Unión Europea afirmó claramente su intención de 
derrocar al gobierno de La Habana: “Mediante el abanico completo de recursos de que dispone, la 
UE  seguirá  ofreciendo  a  todos  los  componentes  de  la  sociedad  un  apoyo  concreto  al  cambio 
pacífico en Cuba”, subraya el comunicado oficial.

 

El Consejo de la UE afirma estar sobre todo “preocupado por el hecho de que el gobierno 
cubano haya dado marcha atrás sobre algunas reformas que llevan a una tímida apertura económica. 
El Consejo deploró que estas restricciones hayan reducido otra vez el  ámbito de las iniciativas 
privadas”. En una palabra, Europa utiliza la excusa de los derechos humanos, pero sólo busca el 
regreso a un capitalismo de empresa privada y la implantación de una economía de mercado en 
Cuba.

 

            La hostilidad estadounidense contra Cuba no cesará pronto, es un hecho. En cambio, es una 
pena que la Unión Europea se asocie a ello de manera tan servil como contraproducente. En efecto, 
hay un lenguaje que los cubanos no son capaces de entender: se trata del languaje de la presión, del 
chantaje, de la coacción, de la intimidación, de la fuerza y la amenaza. Desde 1959, Cuba jamás ha 
cedido a este tipo de procedimientos y nunca cederá. Esta realidad la deben entender la Unión 
Europea y Estados Unidos. Los ultimatums no sirven para nada, salvo para radicalizar el proceso 
revolucionario cubano y la historia de estos últimos cincuenta años es edificante a este respecto. Los 
cubanos jamás han aceptado que se pisotee su soberanía y su independencia que les costaron tantos 
sacrificios. Es la razón por la cual la actual política de la Unión Europea está condenada al fracaso.

 

La Unión Europea tendría credibilidad y autoridad moral al desmarcarse, sin esperar más, de 
la política obsesiva de Estados Unidos hacia Cuba. Debe hacer respetar los valores de soberanía y 
de independencia rechazando todo intento de injerencia en los asuntos internos de otras naciones. 
La capitulación frente a los poderosos sólo lleva al deshonor pues es el rechazo de la injusticia lo 
que hace la grandeza de las naciones. Por eso Cuba es un país de gigantes.

Cuba y la conservación del medio ambiente
8 Febrero 2007 

El 2 de febrero de 2007, el presidente francés Jacques Chirac lanzó una llamada “a la movilización 
general contra la crisis ecológica”. Firmado por 46 países, al Llamado de París le sigue la 
publicación de un informe alarmante sobre el calentamiento de la tierra del “Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima” (GIEC) de la ONU [1]. Cerca del 
30% de las especies del planeta corren un grave riesgo de extinción, de ahí la propuesta de crear una 
organización de las Naciones Unidas del Medio Ambiente (ONUE) [2].

“Hoy, ha llegado el tiempo de la lucidez”, declaró el presidente francés cinco años después de su 
discurso en Johanesburgo durante el que lanzó un grito de alarma a propósito de la “casa que se está 
quemando”. “Cada día que pasa se agravan los riesgos y los peligros”, señaló Jacques Chirac que 
estigmatizó a “algunos grandes países a los que hay que convencer y que, encerrados en una especie 
de mito liberal, se niegan a aceptar las consecuencias de sus actos” [3].

“La humanidad está destruyendo, a una velocidad espantosa, los recursos y los equilibrios que han 
permitido su desarrollo y que determinan su porvenir”, afirma el Llamado de París. “Hemos llegado 
al umbral de lo irreversible, de lo irreparable”, prosigue el texto, que conmina “a tomar las medidas 
que se imponen para conjurar los peligros que amenazan la propia supervivencia de la humanidad” 
[4].

Más de 200 delegados de 70 naciones se reunieron en la capital francesa, entre ellas Estados 



Unidos, que no ha firmado el Llamado. Por otra parte, Washington sigue negándose a firmar los 
acuerdos de Kioto sobre la reducción de los gases de efecto invernadero mientras que es 
responsable de más del 25% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Las conclusiones 
de GIEC insisten en la responsabilidad humana en los cambios climáticos [5].

El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, expresó su “enorme preocupación” a 
propósito del último informe del GIEC y lanzó un llamado a favor de un nuevo acuerdo mundial 
para poner término al calentamiento del planeta. La subida de las temperaturas provoca 
inevitablemente un aumento del nivel de los mares, precipitaciones abundantes, olas de calor y 
cataclismos naturales cada vez más frecuentes y violentos. Por ejemplo, los glaciares del Himalaya 
perdieron el 21% de su superficie desde 1962 [6].

Pero esta toma de conciencia ecológica llega un poco tarde. En efecto, Cuba lanzó una advertencia 
sobre los peligros que amenazaban al medio ambiente hace cerca de quince años. El 12 de junio de 
1992, Fidel Castro pronunciaba su discurso durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo:
“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva 
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.

Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz 
destrucción del medio ambiente [...]. Con sólo el 20% de la población mundial, consumen las dos 
terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han 
envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono 
y han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos 
que ya empezamos a padecer.

Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de millones de toneladas de tierra fértil 
van a parar cada año al mar. Numerosas especies se extinguen [...].

Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor las riquezas y 
tecnologías disponibles en el planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que 
haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la tierra [...]. Aplíquese un orden económico 
internacional justo. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa [...]. Mañana será demasiado 
tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo” [7].

Desde hace mucho tiempo, Cuba ha hecho de la protección del medio ambiente una prioridad 
nacional. Por ejemplo, la superficie de las selvas aumentó en 33.631 hectáreas en 2006 y representa 
ahora un 24,54% del territorio nacional. La isla dispone así de 2.696.589 hectáreas, sin contar las 
170.253 hectáreas de jóvenes plantaciones de menos de tres años. Gracias al programa nacional de 
mejora de los suelos, 515.000 hectáreas se trataron en 2006, lo que permitió disminuir en un 3,8% 
la contaminación del medio ambiente con respecto a 2005. Cuba es uno de los pocos países del 
mundo cuya superficie forestal actual es superior a la de hace 50 años [8].

Numerosas instituciones internacionales reconocen el savoir-faire cubano en materia de 
conservación de la naturaleza. El proyecto cubano de energía renovable de la Universidad de 
Oriente obtuvo en 2006 el premio mundial “Energy Globe” que recompensa cada año las iniciativas 
destinadas a favorecer una utilización más eficaz y sostenible de los recursos naturales en el campo 
del consumo de energía. Varias instituciones mundiales como las Naciones Unidas, el Consejo 
Europeo por la Energía Renovable y el Banco Mundial, entre otras, conceden este premio [9].

En 2006 “World Wild for Fund”, la organización internacional más importante para la protección 
del medio ambiente, con más de 5 millones de miembros y presencia en más de 100 países, subrayó 
en su informe anual “Planète Vivante 2006″, que Cuba es la única nación del mundo que ha 
alcanzado un desarrollo sostenible.

“El desarrollo sostenible es un compromiso para �mejorar la calidad de vida humana y vivir en los 
límites de la capacidad de carga de los ecosistemas que nos permiten existir’.



El Índice de Desarrollo Humano se utiliza por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) como indicador del bienestar, y la huella es una medida de la demanda sobre la bioesfera. 
Los progresos de las naciones hacia un desarrollo sostenible pueden medirse cruzando el IDH y la 
huella. El IDH se calcula sobre la base de la esperanza de vida, de la alfabetización, de la educación 
y del PIB por persona. El PNUD considera que un país tiene un índice de desarrollo humano 
elevado si su valor de IDH es superior a 0,8. Para la huella, se considera que una huella inferior a 
1,8 hectáreas globales por persona, es decir la biocapacidad media disponible por persona, es 
indicativa de una durabilidad a escala global.

Un desarrollo sostenible exitoso implica, al menos, que el mundo en su totalidad responda 
conjuntamente a estos dos criterios [...]. Ni el mundo en su totalidad, ni ninguna región tomada 
separadamente responde conjuntamente a los dos criterios de desarrollo sostenible. Sólo Cuba lo 
logra, según los datos que este país proporciona a las Naciones Unidas” [10].
En materia de protección del medio ambiente -como en materia de salud, educación, 
universalización de la cultura y práctica del deporte-, el mundo tiene mucho que aprender de Cuba. 
Este pequeño país subdesarrollado, acosado por sanciones económicas sumamente severas por parte 
de Estados Unidos, ha demostrado que si se aplican la ciencia y la tecnología al servicio del hombre 
y del medio ambiente, es posible conservar la naturaleza. Es tiempo de abrir los ojos en todo el 
mundo y tomar ejemplo del archipiélago del Caribe para salvar el planeta. La supervivencia de la 
especie humana está en juego.
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La guerra de desinformación de Reporteros sin Fronteras 
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Desde la elección de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1998, Reporteros sin 
Fronteras  (RSF)  ha  multiplicado  los  ataques  contra  el  gobierno  venezolano,  acusándolo 
particularmente de atentar  contra  la  libertad de prensa.  No obstante,  desde 1999,  cerca de 500 
nuevos órganos de prensa locales  y  nacionales  (periódicos,  radios  y  canales  de televisión)  han 



nacido  en  Venezuela.  Últimamente,  la  organización  parisina  se  ofendió  por  la  decisión  de  las 
autoridades de no renovarle la concesión al grupo audiovisual privado “Radio Caracas Televisión” 
(RCTV), que expirará el 28 de mayo de 2007. RSF ha transformado esta decisión totalmente legal, 
pues el espectro de las ondas hertzianas pertenece al Estado, en un “atentado contra la pluralidad 
editorial” [1].

 

RSF confiesa que no ignora “la actitud de RCTV durante el golpe de Estado de abril de 
2002″ que no “ocultó su apoyo” al derrocamiento del orden constitucional. Pero, según la entidad 
francesa, el hecho de no renovar la licencia a un canal que participó abiertamente en un golpe de 
Estado -que costó la vida a numerosas personas- constituye una violación de la libertad de la prensa. 
El  hecho de no renovar la  licencia  a un canal que también tomó parte de manera activa en el 
sabotaje  petrolero  de diciembre  de 2002,  lanzando llamados  al  bloqueo general  de  la  empresa 
PDVSA, -lo que casi llevó el país a la bancarrota- no es una decisión legítima, sabia e indispensable 
sino un “grave atentado al pluralismo de los medios” que debe ser condenado [2].

 

En una situación similar, cualquier otro gobierno del mundo hubiera tomado medidas 
draconianas contra RCTV. El presidente Chávez prefirió esperar hasta el vencimiento legal de la 
concesión a pesar de la presión popular. En efecto, esta decisión suscitó la reprobación general por 
parte de la mayoría de los ciudadanos venezolanos que no entendían por qué un canal golpista 
estaba todavía autorizado a emitir. Por otra parte, no se trata de ninguna manera de un caso de 
censura como afirma RSF pues RCTV podrá seguir emitiendo por cable o vía satélite sin ningún 
problema. Simplemente no utilizará la frecuencia que pertenece al Estado.

 
La organización parisina pretende ignorar la realidad mediática de Venezuela. Se atreve a 

hablar  de  “pluralidad  editorial”  mientras  que  RCTV,  Globovisión,  Venevisión  y  Televe  -que 
controlan cerca del 90% del mercado televisual y disponen por lo tanto de un monopolio mediático 
innegable-  están,  según RSF,  “claramente  situados  en  la  oposición  al  gobierno”.  Por  supuesto, 
jamás la organización parisina ha denunciado esta exclusividad mediática. Omite también señalar 
que desde la ascensión de Hugo Chávez al poder, la principal actividad de RCTV ha consistido en 
propagar falsas noticias a propósito de la política del gobierno y a incitar a la alteración del orden 
constitucional, haciéndose portavoz de los militares insurrectos que preconizan un golpe de fuerza 
[3].

 

En una carta abierta destinada al presidente Chávez, Robert Ménard, secretario general de 
RSF desde hace más de veinte años, simula ignorar las actividades subversivas y malévolas de 
RCTV, sin respeto alguno para la deontología periodística. Para RSF, divulgar falsas informaciones, 
denigrar constantemente la acción del gobierno, incitar a la población a la desobediencia y a la 
violencia e invitar regularmente a generales golpistas a desahogar su odio contra el presidente de la 
República no es condenable de ningún modo pues se trata sencillamente del papel de “contrapoder 
de los medios”. Después de todo, “el ejercicio de la autoridad en una democracia se expone por 
naturaleza a la crítica de los medios” [4].

 

A veces, RSF, tan obsesionada por el hecho de presentar al gobierno bolivariano como una 
amenaza para la libertad de prensa, cae en lo absurdo no sabiendo ya qué inventar. La atribución de 
la publicidad oficial,  que es una prerrogativa del Estado,  debería ser confiada próximamente al 
Ministerio de la Comunicación e Información (MINCI). La organización parisina se inquieta por 
esta decisión pues “esta fuente de ingreso representa un medio de supervivencia importante para un 
cierto número de medios”. Es muy probable -y lógico- que el gobierno no financie a los medios 
hostiles firmando contratos publicitarios con ellos. Pero para RSF, si el gobierno se niega a recurrir 



a la prensa privada para su publicidad, “atenta contra los medios y su independencia” [5]. 

 

El 15 de noviembre de 2006, RSF acusaba también a Numa Rojas, el alcalde de Maturín, de 
censurar a “cuatro medios críticos con él”. Rojas, miembro del partido del presidente Chávez, cuya 
política dos periódicos y dos radios denigran constantemente, decidió simplemente no recurrir a 
ellos para divulgar la publicidad del municipio. Los diarios La Prensa y El Periódico de Monagas 
así como las radios Órbita y 93.5 La Gran FM, todos afiliados a la oposición, llevan una campaña 
encarnizada contra el alcalde. Para RSF, “sancionar financieramente [a estos medios] privándolos 
de los recursos publicitarios es lisa y llanamente censura” [6].

 

En su informe de 2006 sobre la “libertad de información” en el mundo, RSF acumula las 
acusaciones contra Venezuela. “La ley sobre la responsabilidad social de los medios y la reforma 
del código penal, muy restrictivas en materia de libertad de expresión, son otras tantas incitaciones 
a la censura”, afirma la organización parisina, aunque reconoce que el gobierno no recurrió a ello. 
La  ley en  cuestión,  adoptada  el  7  de  diciembre  de  2004,  autoriza  a  la  Comisión  Nacional  de 
Telecomunicaciones  a  suspender  las  radios  y  los  canales  de  televisión  que  “promueven,  hacen 
apología o incitan a la guerra, a la alteración del orden público o al delito” [7].

 

Así, para RSF, prohibir a los medios que hagan llamados a la guerra civil, a la sublevación 
armada,  al  asesinato  del  presidente  de  la  República  y  de  los  altos  dirigentes  políticos  o  a  la 
violencia,  como  es  el  caso  en  cualquier  país  del  mundo,  es  una  “incitación  a  la  censura”  en 
Venezuela. RSF lamenta que “la legislación parece no obstante haber tenido un efecto disuasorio 
sobre  los  medios,  aunque  priva  a  la  prensa  de  su  papel  de  contrapoder”.  ¿Qué  sugiere  RSF? 
¿Autorizar a los medios a lanzar llamados al odio, a la violencia, a la subversión y al asesinato de 
Hugo Chávez en nombre de la libertad de expresión? [8].

 

RSF critica también el artículo 297A del código penal que prevé penas de dos a cinco años 
de cárcel por la difusión de falsas informaciones destinadas a “sembrar el pánico” por la  vía de la 
prensa. Para RSF, los medios venezolanos tienen desde luego derecho a sembrar la confusión en el 
seno del país, pues forma parte de la “libertad de expresión”. Del mismo modo, RSF denuncia el 
artículo 444 que castiga con uno a tres años de cárcel las palabras que pueden “exponer al prójimo 
al desprecio o al odio público”. Para RSF, en Venezuela, la prensa debe tener el derecho de incitar al 
odio [9].

 

Por fin RSF, también condena el hecho de que funcionarios de la Conatel hayan “confiscado 
el material de emisión de [Radio Alternativa 94.9 FM de Caracas] con el motivo de que ésta no 
había recibido la autorización para emitir”. RSF reconoce sin embargo que “la frecuencia, en efecto, 
había sido adjudicada a otra radio en septiembre de 2004″. Así, según RSF, el hecho de que las 
autoridades cumplan con la ley, como se hace en cualquier país del mundo (en Francia, ninguna 
radio puede emitir sin permiso oficial), constituye una “violación de la libertad de prensa” [10]. 

 

RSF afirma que es una organización apolítica interesada únicamente en la defensa de la 
libertad de prensa. Declara que su papel no es inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. 
Pero la realidad es muy diferente. Jamás ha condenado la participación de los medios privados en la 
ruptura del orden constitucional de 2002, limitándose sólo a reconocer que “algunos dueños de la 
prensa hasta llegaron a avalar el golpe de Estado” [11].

 



En realidad, más del 90% de la prensa privada incluyendo los cuatro principales canales de 
televisión apoyaron abierta y activamente a la junta golpista. Los principales responsables de los 
medios privados incluso se reunieron con el dictador de 47 horas, Pedro Carmona Estanga el 13 de 
abril de 2002, para recibir órdenes. Para RSF, la participación en el golpe de Estado por parte de los 
medios no constituye un crimen monstruoso. Se trata simplemente de una “falta a las reglas 
elementales de deontología”, nada más. En su informe anual de 2003, en ningún momento RSF 
condena el papel de los medios en el derrocamiento del presidente Chávez [12].
 

Peor aún, el 12 de abril de 2002, RSF publicó un artículo que retomaba sin reserva alguna la 
versión de los golpistas y trató de convencer a la opinión pública internacional de que Chávez había 
renunciado:

 

“Recluido en el palacio presidencial, Hugo Chávez firmó su renuncia durante la noche bajo la 
presión del ejército. Después fue llevado a Fuerte Tiuna, la principal base militar de Caracas, 
donde está detenido. Inmediatamente después, Pedro Carmona, el presidente de Fedecámaras, 
anunció que dirigiría un nuevo gobierno de transición. Afirmó que su nombre era el objeto de 
un �consenso’ de la sociedad civil venezolana y de la comandancia de las fuerzas armadas” 
[13].
 
Por muy increíble que parezca, ese comunicado no fue emitido por Washington, que había 

orquestado el golpe de Estado, sino por RSF.

 

“Los alters [mundialistas] tienen todas las indulgencias para el ex golpista Hugo Chávez, este 
caudillo de opereta que arruina su país pero que se contenta -¿por ahora?- con discursos a lo Castro 
sin  demasiadas  consecuencias  reales  para  las  libertades  de  sus  conciudadanos”.  Otra  vez,  estas 
palabras no las pronunció el presidente George W. Bush. Tampoco los autores del sangriento golpe 
de  Estado contra  el  presidente  Chávez.  Esta  frase  no  es  sino  la  obra  de… Robert  Ménard,  el 
secretario general de RSF y fue publicada en Médias, la revista oficial de la organización [14].

 

“El  gobierno  de  Hugo  Chávez  es  un  fracaso,  una  catástrofe  económica  de  promesas  no 
cumplidas”. Estas palabras no vienen de la oligarquía venezolana, cuya aversión hacia él que acaba 
de salir victorioso del duodécimo proceso electoral consecutivo, no tiene límites, sino de… Robert 
Ménard otra vez. Las pronunció en Miami (ciudad de Florida que se ha convertido en feudo de los 
golpistas que huyeron de la justicia de su país) durante la visita del secretario general de RSF a la 
extrema derecha cubana y venezolana en enero de 2004 [15].

 

¿Pero acaso todo ello es asombroso cuando se sabe que la principal corresponsal de RSF en 
Venezuela es la politóloga María Sol Pérez Schael, eminente miembro de la oposición que apoyó el 
golpe de Estado? En el  periódico El  Universal,  expresó su apoyo a  los militares  golpistas que 
ocupaban la Plaza Francia y los calificó de “hombres dignos que han sabido dominar sus pulsiones 
y [hombres] virtuosos que mandan un mensaje de civismo al país y al continente”. Su mensaje de 
“civismo” consistía en realidad en lanzar llamados a la huelga general y al sabotaje para derrocar a 
Hugo Chávez [16].

 

¿Acaso es sorprendente cuando se sabe que RSF está financiada por la National Endowment 
for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia), una entidad que creó Ronald Reagan y 
que  el  Congreso estadounidense financia  con el  objetivo  de promover  la  política  extranjera  de 
Estados Unidos a través del mundo? ¿Qué queda de la credibilidad de RSF? ¿Quién puede creer  



todavía que esta organización no defiende una agenda política muy precisa? [17].

 

En marzo de 1997, el New York Times notaba a este respecto: “La National Endowment for 
Democracy se creó hace 15 años para llevar a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente 
la Central Intelligence Agency (CIA) durante décadas. Gasta 30 millones de dólares al año para 
apoyar partidos políticos, sindicatos, movimientos disidentes y medios informativos en docenas de 
países” [18]. En septiembre de 1991, Allen Weinstein, que contribuyó a pasar la legislación donde 
se establecía la NED, declaraba al Washington Post: “Mucho de lo que hacemos hoy ya lo hacía la 
CIA de manera encubierta hace 25 años”. ¿Podrá RSF, financiada por una oficina pantalla de la 
CIA, según Weinstein y el New York Times, engañar a la opinión pública durante mucho tiempo? 
[19].

 

RSF  no  defiende  la  libertad  de  prensa  en  Venezuela.  Defiende  los  intereses  elitistas  y 
mezquinos  de  Estados  Unidos  y  de  la  oligarquía.  Su  tratamiento  partidista  e  ideológico  de  la 
realidad venezolana y la financiación que recibe de Washington no dejan lugar a dudas. Su objetivo 
es transformar un gobierno democrático y popular en un represor de la libertad de  prensa que se 
conduce autoritariamente y desprestigiarlo ante los ojos de la opinión pública internacional para 
justificar un eventual golpe de Estado en su contra o una intervención militar estadounidense.
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Hugo Chávez y RCVT, ¿censura o decisión legítima?
23 Enero 2007 

Marcel Granier, presidente de grupo 1BC, que controla una cuarentena de canales de 
radio y televisión en todo el país.El gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez decidió no 
renovar la licencia del grupo audiovisual Radio Caracas Televisión (RCTV) que expirará el 28 de 
mayo de 2007. Esta decisión, completamente legal, suscitó una viva polémica en el seno de la 
prensa internacional, que se ha convertido en portavoz de la oposición venezolana y denunció 
enseguida un caso de “censura” [1].

RCTV es un grupo privado cuya actividad principal consiste en denigrar la política del gobierno 
bolivariano. Hugo Chávez ha acusado repetidas veces, no sin fundamento, a los cuatro principales 
canales televisivos del país, Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV -que controlan cerca del 
90% del mercado y disponen de un monopolio mediático “de facto”- de llevar a cabo una “guerra 
psicológica” contra su administración. Por otra parte, estos medios han dado muestra abiertamente 
de una hostilidad rayana en el fanatismo con respecto al presidente venezolano desde que llegó al 
poder en 1999. Nunca han dejado de cuestionar la legitimidad del gobierno y de poner en tela de 
juicio el apoyo popular del que lógicamente disfruta. Los medios privados han invitado 
constantemente a sus programas a los opositores de la oligarquía y a militares sublevados que 
preconizan la subversión y el derrocamiento del orden constitucional [2].

Marcel Granier, presidente de grupo 1BC, que controla una cuarentena de canales de radio y  
televisión en todo el país y es el propietario de RCTV, denunció una violación de los derechos del 
canal. “Esta posición es ilegal, viola los derechos y atenta contra la libertad de expresión y contra 
los derechos humanos”, se quejó. No obstante, la ley venezolana estipula que las señales de emisión 
pertenecen al Estado, que dispone del derecho de concesión, mientras que las infraestructuras, el 
material y las sedes de los canales son de propiedad privada [3].

El gobierno venezolano replicó inmediatamente a las acusaciones del presidente de RCTV: “Marcel 
Granier se ha dedicado a patear los derechos de los usuarios [...] creyéndose por encima del Estado 
de derecho por lo que no está cualificado para operar con una cadena de televisión de señal abierta”. 
Según las declaraciones del gobierno el canal dos será, de ahora en adelante, patrimonio de todo el 
pueblo y no sólo de pequeños grupos de “la oligarquía mediática” [4].

Pero no es la oposición recalcitrante de RCTV lo que llevó las autoridades del país a tomar la 
decisión de no renovar la concesión del canal más antiguo de la nación. La razón principal es la 
siguiente: RCTV participó en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez el 11 de abril de 
2002. “El papel determinante de RCTV durante [el] golpe de Estado de 2002 debe ser recordado”, 
subrayó William Lara, Ministro de Comunicación e Información que agregó que “esa actitud 
irresponsable no ha cambiado en RCTV” [5].

La participación de RCTV en la ruptura constitucional de abril de 2002 fue de tal magnitud que su 
gerente de producción, Andrés Izarra, que se oponía al golpe de Estado, dimitió inmediatamente 
para no convertirse en cómplice. Durante un testimonio ante la Asamblea Nacional, Izarra indicó 
que el día del golpe y los siguientes recibió la orden formal de Granier de “no transmitir ninguna 
información sobre Chávez, sus seguidores, sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar 
relacionada con él” [6].

William Lara señaló que la decisión que tomó el gobierno se trata “de un hecho irreversible cuyo 
fundamento constitucional, legal y reglamentario es sólidamente incontrovertible”. El ministro 
reafirmó que no hay ningún peligro que amenace la libertad de prensa: “El incremento del número 
de emisoras de radio, televisión, periódicos, revistas, páginas de Internet y su diversidad de 
orientaciones políticas, es la mejor garantía de que los venezolanos seguirán contando con 
información plural” [7].



El presidente Chávez subrayó que RCTV no cumplía con los requisitos para “recibir de nuevo la 
concesión por parte de un Estado serio, responsable y comprometido con un pueblo”. Según él, “el 
buen periodismo y la libertad de expresión” estaban amenazados por medios como RCTV. La señal 
del canal podría concederse a un grupo de medios comunitarios lo que permitirá democratizar el 
espectro televisual y sobre todo, según Chávez, “darle poder al pueblo, poder de comunicación a los 
que casi nunca tiene voz” [8].

La población venezolana acogió positivamente la noticia. Nunca ha perdonado realmente a los 
medios privados su intento de derrocar al presidente que llegó democráticamente al poder y a quien 
ha renovado su confianza en 12 procesos electorales consecutivos. La mayoría concenó 
unánimemente la actitud de las televisiones privadas que, en vez de informar del regreso de Chávez 
el 14 de abril de 2002, emitieron inninterrumpidamente películas y dibujos animados. Según 
Bárbara Vecci del Comité de Usuarios de Medios de Comunicación (Cumeco), la señal “debe 
abrirse a cooperativas de periodistas y de productores nacionales independientes”. Para ella, son los 
medios privados “quienes están amordazando la libertad de expresión”, expresando así un 
sentimiento ampliamente compartido por los ciudadanos del país [9].

Después de las fuertes presiones por parte de Washington, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) se plegó al conglomerado mediático. Criticó la decisión del gobierno venezolano mediante 
su Secretario General, José Miguel Insulza, interviniendo así en los asuntos internos de Venezuela y 
violando de esta forma el artículo 2 de la Carta de la OEA. “La adopción de una medida 
administrativa para cerrar un canal de información da la impresión de una forma de censura contra 
la libertad de expresión”, afirmó la declaración oficial [10].

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó las palabras del Secretario General Insulza, 
acusándolo de ceder a las demandas y presiones de sectores nacionales e internacionales opuestos al 
presidente Chávez. Exigió que mostrara más respeto hacia las decisiones legítimas del gobierno y 
reprochó a Insulza que falseara la realidad sobre el caso RCTV: 

“El Secretario General critica indebidamente que un país miembro de la Organización de Estados 
Americanos ejerza plenamente sus atribuciones y se niegue a ceder ante el chantaje de los 
verdaderos enemigos de la libertad de expresión, del derecho del pueblo a estar verazmente 
informado y de la propia democracia, entre los cuales se encuentran los propietarios de esa empresa, 
que han sido promotores de vanos intentos por derrocar a un gobierno legítimo, instigando al odio y 
a la violencia y promoviendo el sabotaje económico.

Es preocupante que el Secretario General de la OEA, en vez de defender a un gobierno legítimo y 
democrático como el de Venezuela, se haga eco de infundadas acusaciones provenientes de medios 
de comunicación, que a todas luces han desvirtuado su función social, quebrantado la ética 
periodística y han estado atentando permanentemente contra las instituciones democráticas 
venezolanas” [11].

El presidente Chávez también denunció esa injerencia. “Ahora viene a decir que el gobierno 
venezolano no debería ejecutar la decisión de no renovar la concesión a RCVT”, notó en referencia 
a Insulza. Lamentó las amenazas veladas de la OEA que afirmó que la decisión tendría 
“implicaciones políticas”. “Un Secretario General que llegue a esas cotas, por dignidad, debería 
salir de ese cargo [...]. Ojalá me lo consiga en Managua [durante la investidura oficial del presidente 
de Nicaragua, Daniel Ortega]. Se la canto de frente delante de los presidentes y el mundo”, añadió 
recordando que Venezuela era una nación libre y soberana [12].

Un sector de la jerarquía eclesiástica ligado a la oposición también criticó la decisión 
gubernamental. Chávez respondió también a esas críticas: “El Estado respeta a la Iglesia, la Iglesia 
debe respetar al Estado. Yo no quisiera volver a los tiempos de la confrontación con los obispos 
venezolanos, pero no es mi elección, es de los obispos venezolanos” [13]. El presidente aprovechó 
la ocasión para enfatizar las contradicciones de la Iglesia: “¿Cómo entender a esta jerarquía católica 
que es incapaz de criticar el golpe de Estado de abril de 2002? Nunca lo criticaron ni criticaron lo 



que estos canales hicieron. Jamás lo criticaron. No vi a un sólo obispo venezolano criticar el golpe 
de Estado” [14].

La acusación al gobierno bolivariano de atropellar la libertad de prensa haría sonreír a cualquier 
conocedor de la realidad venezolana y del papel pernicioso de los medios privados del país. Desde 
la ascensión de Hugo Chávez al poder, sólo un solo canal se ha cerrado temporalmente por razones 
políticas. Se trata del Canal 8 y fue clausurado por� la junta fascista responsable del famoso golpe 
de Estado de 47 horas, entre el 11 y el 13 de abril de 2002, cierre que fue aplaudido calurosamente 
en aquel momento por… RCTV. 

Durante la campaña electoral de 2006, Hugo Chávez lanzó la idea de someter la renovación de las 
concesiones de los canales privados a un referendo popular. En vez de aplaudirla, esta iniciativa 
democrática parece preocupar a los propietarios de los medios comerciales, a la prensa internacional 
y a Washington. ¿Acaso temen la voluntad popular? En cualquier democracia digna de este nombre, 
¿no es soberano el pueblo?

La verdadera cuestión no es preguntarse si el asunto RCTV constituye o no un caso de censura 
pues, a la vista de los hechos, semejante acusación carece de fundamento. La pregunta que debería 
haber aparecido en la primera plana de todos los medios internacionales es la siguiente: ¿Cómo es 
posible que Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV, que participaron todos en el golpe de Estado 
contra el presidente Chávez, estén aún bajo el control de los golpistas? ¿Qué sería de los canales 
franceses TF1, Canal + y M6, por ejemplo, si apoyaran abiertamente el derrocamiento del 
presidente Jacques Chirac?
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Washington dicta la ley sobre Cuba en Europa
16 Enero 2007 

Lejos de ser una “simple cuestión bilateral” como afirma Washington, las sanciones económicas 
que Estados Unidos impone a Cuba tienen un alcance mundial. A principios del mes de enero de 
2007, después de una conminación del Departamento del Tesoro estadounidense, el hotel Scandic 
Edderkoppen de Oslo se negó a alquilar habitaciones a una delegación cubana de 14 miembros que 
había venido a participar en el Salón de Turismo de Lillestroem, a 40 kilómetros de la capital.1

La cadena de 140 establecimientos que la multinacional Hilton Hotels compró en marzo de 2006, 
explicó que en virtud de la ley Helms-Burton votada por el Congreso estadounidense en 1996, le 
estaba prohibido negociar con personas cubanas. “Somos propiedad del grupo Hilton de Estados 
Unidos y aplicamos sus decisiones”, se limitó a responder Geir Lundkvis, director administrativo de 
los hoteles Scandic en Noruega.2

No es la primera vez que la administración inflige una profunda herida a la soberanía de otra 
nación. El 3 de febrero de 2006, una delegación de 16 funcionarios cubanos que estaba en una 
reunión con un grupo de empresarios estadounidenses, fue expulsada del hotel Sheraton María 
Isabel de la capital mexicana, violando flagrantemente el derecho internacional.3

Christina Karlegran, portavoz de la multinacional Hilton & Scandic, afirmó que el establecimiento 
pertenecía a una empresa estadounidense y que, por consiguiente, estaba sujeto a las restricciones 
que imponen las sanciones económicas contra Cuba. “Tenemos que respetar la ley estadounidense”, 
se justificó, olvidándose de que la ley de un país no es de aplicación en el territorio de otra nación.4

Este asunto provocó la ira popular en Noruega. El Sindicato Noruego de los Empleados 
Municipales y Generales (Norwegian Union of Municipal and General Employees), que cuenta con 
300.000 miembros, anunció que boicotearía a los hoteles Scandic. “Ya estamos buscando otros 
hoteles para las conferencias que tenemos previstas”, informó Anne Grethe Skaardal, su secretaria 
general. “Para nosotros es inaceptable que Estados Unidos imponga sus dictados al mundo. Además 
estamos firmemente en contra del boicot de Estados Unidos contra Cuba”, subrayó.5

La Confederación de Sindicatos del Comercio, la corporación más importante del país, que cuenta 
con 830.000 afiliados, exigió al gobierno que “tomara medidas para que las empresas como Scandic 
-que ejercen el boicot y el bloqueo ilegal de Estados Unidos y no respetan las leyes noruegas- no 
pudieran operar en Noruega”.6 A guisa de respuesta, el gobierno del país se limitó a hacer una 
declaración llamando las empresas a respetar las leyes de la nación.7

El Centro Antirracista de Oslo presentó una denuncia contra la compañía por discriminación racial. 
En efecto, según Henrik Lunde, su portavoz, “la ley estipula que no se puede discriminar a nadie 
por su ciudadanía o su origen étnico”. “Las empresas extranjeras que se establecen en Noruega 
deben respetar las leyes noruegas”, precisó.8

Ahora Washington aplica sus leyes en Europa, pisa los principios de “no extraterritorialidad” y da 
prueba de un desprecio manifiesto hacia la soberanía de Noruega. La administración Bush no tiene 
ningún escrúpulo en mofarse de las bases fundamentales del derecho internacional, sumir a los 
gobiernos aliados en un compromiso e infligir una humillación a sus pueblos. Todo en nombre de 
un fanatismo irracional hacia una pequeña nación de 11 millones de habitantes.



Este reciente escándalo ilustra el alcance intolerable de las sanciones económicas que padecen los 
cubanos desde hace cerca de medio siglo. Por temor a ofender a la administración Bush, la Unión 
Europea permaneció -otra vez- silenciosa a propósito de esta grave violación de la dignidad de una 
nación. Washington reina como amo indiscutible en el ámbito internacional pues, 
desgraciadamente, la Unión Europea es una entidad política inexistente a sus ojos.
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Una congresista estadounidense llama al asesinato de Fidel 
Castro
12 Enero 2007 

La aversión de la administración estadounidense y de los republicanos hacia el gobierno de La 
Habana no tiene límites. “Apruebo la posibilidad de ver a alguien asesinar a Fidel Castro”. Éstas 
son las palabras de Ileana Ros-Lehtinen, la congresista republicana de Florida en marzo de 2006 en 
su oficina de Washington, durante una entrevista para el documental británico 638 Ways to Kill 
Castro. Esta llamada al magnicidio de un jefe de Estado no lo ha hecho cualquier iluminado 
nostálgico de la época de Batista: lo lanzó la vicepresidenta del Comité de Relaciones 
Internacionales de la Cámara de Representantes.1
“El día que muera Fidel Castro será un día que celebrarán todos los cubanos que aman la libertad. 
Hace años que digo esto y no tengo ninguna vergüenza de mis palabras”, agregó la elegida de 
Miami,  de origen cubano.  “Siempre  he dicho lo  mismo,  me sale  del  corazón [...].  Quiero que 
desaparezca de la escena mundial, [quiero verlo] seis pies bajo tierra [...] Si alguien lo hiciera [lo 
asesinara], no lloraría una lágrima [...]. [Al contrario], estaría feliz por su muerte”, añadió.2

 



Originaria de La Habana, Ileana Ros-Lehtinen subrayó que estaba dispuesta a regresar a 
Cuba un día, “aunque eso implique que alguien mate a Fidel Castro o derroque a su gobierno”.3

 

Frente al escándalo que sus declaraciones surrealistas suscitaron, Ros-Lehtinen se retractó 
primero  y  acusó  al  director  Dollan  Cannell  de  ser  culpable  de  un  montaje  y  de  deformar  sus 
palabras.  “Está  presentado de manera que da una falsa  impresión al  televidente”,  declaró Ros-
Lehtinen.  “Nadie  preconiza  el  asesinato”,  se  defendió,  subrayando  que  se  trataba  de  un  vídeo 
falsificado.4

 

Se  sucedieron  varias  declaraciones  contradictorias  que  mostraron  una  evidente  falta  de 
coordinación entre la congresista y su responsable de prensa. Alex Cruz, su portavoz, afirmó que 
jamás había lanzado una llamada al crimen: “Lo que debe estar claro es que no quiere que [Castro] 
viva un día más [...], pero no llama a su asesinato”. Ros-Lehtinen se mostraba más circunspecta y 
admitió haber hecho, sin duda en el pasado, una referencia al magnicidio del presidente cubano.5

 

Dollan Cannell rechazó las alegaciones de la presidenta del grupo republicano al Comité de 
Relaciones  Internacionales  contra  su  integridad  profesional.  “[Sus  palabras]  no  se  alteraron  de 
ninguna manera. Estoy desconcertado por la acusación”, certificó. “Ileana Ros-Lehtinen lanzó una 
acusación  muy seria  contra  el  equipo  del  documental.  No se  puede  ser  más  serio  que  eso  en 
términos de acusación de falta profesional grave”, enfatizó Cannell. Para probar su buena fe, el 
realizador proporcionó a la prensa una versión completa de la entrevista en la que Ros-Lehtinen 
reitera dos veces su anhelo de ver al presidente cubano asesinado. “Su acusación es completa [y] 
totalmente falsa. Quisiera que desmintiera sus palabras y que se disculpara”, concluyó.7

 

La  indignación  del  cineasta  británico,  famoso  por  su  obra  y  su  profesionalidad  que  le 
valieron  un  Emmy Award,  llevó  a  Ros-Lehtinen  a  reconocer  sus  propias  palabras.  Alex  Cruz 
admitió  que  la  representante  republicana  efectivamente  había  lanzado una llamada al  asesinato 
contra  Fidel  Castro.  “Sí,  está  en  el  documental,  dijo  eso”,  confesó.  Cediendo  a  las  presiones 
mediáticas  que  le  reprochaban su falta  de valentía,  Ros-Lehtinen aceptó finalmente asumir  sus 
declaraciones. “Si estas palabras se encuentran [en el documental], entonces las dije”. No obstante, 
quiso reafirmar su deseo de “ver morir a Castro”.8

 

Este nuevo asunto golpeó seriamente la credibilidad de Ros-Lehtinen y empaño aún más su 
imagen, ya desastrosa. En el pasado militó con éxito a favor de la liberación del célebre terrorista 
Orlando Bosch (a quien el presidente George H. Bush indultó en 1989), y sigue exigiendo la puesta 
en libertad del criminal internacional Luis Posada Carriles, responsable de la voladura del avión de 
Cubana de Aviación el  6 de octubre de 1976 que costó la vida a 73 inocentes.  En cuanto a la 
administración Bush y al Partido republicano, líderes mundiales de la “guerra contra el terrorismo”, 
no hicieron ninguna declaración y no condenaron las palabras de la congresista, a pesar de que hizo 
una llamada a la ejecución de un acto grave de terrorismo internacional.

 

Decididamente, el doble rasero se ha vuelto la norma en política internacional. Las capitales 
occidentales, tan rápidas en pisarle los talones a Washington cuando se trata de fustigar a Cuba, 
observaron un extraño mutismo a propósito de este escándalo que hubiera tomado proporciones 
planetarias si se tratara del presidente estadounidense o de un presidente europeo. Ningún gobierno 
europeo se dignó condenar las palabras inadmisibles de Ileana Ros-Lehtinen, al igual que fueron 
muy  pocos  los  que  se  conmovieron  con  las  declaraciones  del  reverendo  ultraconservador  Pat 



Robertson, amigo íntimo del inquilino de la Casa Blanca, cuando éste llamó, en agosto de 2005, al 
magnicidio del presidente venezolano Hugo Chávez. Una pregunta: ¿qué pasaría si el presidente de 
la  Asamblea  Nacional  cubana  lanzara  una  llamada  a  favor  del  asesinato  de  George  W.  Bush? 
¿Acaso la Unión Europea observaría el mismo silencio?

 

Notas
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La brillante victoria del Presidente Chávez
26 Diciembre 2006 

El 3 de diciembre de 2006 los ciudadanos venezolanos volvieron a elegir a Hugo Chávez que logró 
una brillante victoria frente a su rival, Manuel Rosales, apoyado por la oposición y Estados Unidos. 



Si su reelección era previsible y esperada, Chávez fue el objeto de un verdadero plebiscito. En 
efecto, el presidente ganó en los 24 Estados del país, incluso en los Estados de Zulia (50,57%) y 
Nueva Esparta (58,49%), los únicos todavía gobernados por representantes de la oligarquía.1

 

La participación popular no tiene precedentes en la historia electoral de la nación y superó el 75%. 
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) saludó “al pueblo venezolano que 
salió masivamente para participar en la fiesta de la democracia”. En total, Chávez obtuvo el 63% de 
los votos (7 millones) contra el 37% (4 millones) para Rosales, mientras que este último tenía el 
apoyo de varias decenas de grupos opositores y del 90% de los medios de información del país. En 
algunos estados, las elecciones fueron en una sola dirección. En efecto, Chávez consiguió más del 
70% de los votos en Monagas, Portuguesa, Delta Amacuro, Amazonas, Sucre, Cojedes, Aragua y 
Guárico.2

 

Manuel Rosales logró una sola victoria muy simbólica en… Miami, Florida, bastión de la 
oposición, donde el adversario del presidente fue designado por el 95% de los 15.000 venezolanos. 
Durante el referendo revocatorio de 2004, los venezolanos de Miami ya habían votado en un 96% 
contra el líder bolivariano. Desde la llegada de Chávez al poder en 1998, algunos sectores de la alta 
burguesía decidieron emigrar a Estados Unidos e instalarse allí una parte del año. Considerado 
como el candidato de las elites por los electores venezolanos, cómplice del golpe de estado 
fracasado del 11 de abril de 2002 y apoyado por Washington, Rosales no daba la talla frente al 
presidente saliente cuya política social benefició sobre todo a las capas populares que representan 
cerca del 80% de la población del país.3

 

Chávez fue elegido por primera vez en 1998 con el 56,2% de los votos. Luego, con la aprobación de 
la Constitución Bolivariana el 30 de julio de 2000, obtuvo el 60% de los sufragios. En 2004, el 
presidente ganó el referendo revocatorio con un 59,1%. En 2006, Chávez, designado otra vez por la 
inmensa mayoría de los 16 millones de electores para seis años más, con un resultado jamás 
alcanzado antes, se quedará en el poder al menos hasta 2012. Es la cuarta victoria presidencial 
consecutiva que consigue frente a la oposición de derechas.4

 

El presidente Chávez no pudo contener su emoción durante su discurso al pueblo desde el balcón 
del palacio de Miraflores, rebautizado para la ocasión “balcón de la victoria popular”. “Ésta es la 
victoria del amor, la paz y la esperanza y de Venezuela entera”, declaró a la muchedumbre que vino 
a aclamarlo. “La victoria que hemos obtenido no tiene parangón en nuestra historia”, subrayó.5 
Chávez anunció también el inicio de una nueva etapa que tendrá “como línea estratégica 
fundamental la profundización, la ampliación y la expansión de la Revolución Bolivariana, de la 
democracia revolucionaria en la vía venezolana hacia el socialismo”.6

 

La oposición, por primera vez desde 1998, reconoció su derrota mediante la voz de Manuel Rosales. 
“Reconocemos que nos ganaron”, afirmó, adoptando así una posición razonable y constructiva, a 
pesar de las presiones provenientes de los sectores radicales y de los medios de comunicación. 
Algunos grupos tales como “súmate”, cuya presidenta María Corina Machado se había reunido 
personalmente con el presidente George W. Bush en Washington, intentaron apelar al fraude, pero el 
resto de la oposición no los siguió.7 En cuanto al candidato Manuel Rosales, derrotado en su propio 
feudo de Zulia, ahora se arriesga incluso a enfrentarse con un referendo revocatorio y a perder su 
puesto de gobernador. Morel Rodríguez, gobernador del estado Nueva Esparta, se enfrenta al mismo 
dilema.8

 



Los observadores internacionales expresaron su satisfacción por el buen desarrollo de las elecciones 
presidenciales y avalaron los resultados finales. La auditoría que realizó el CNE reveló que los 
resultados eran fiables al 99,81%. La Unión Europea así como el Centro Carter confirmaron la 
validez del escrutinio.9

 

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por su 
parte, consideró que el escrutinio del 3 de diciembre de 2006 fortaleció la democracia en Venezuela. 
“Este proceso [...] ha sido reconocido por la amplia mayoría de los actores políticos” y se desarrolló 
“en un marco de normalidad”, admitió la delegación de 80 miembros de la OEA. El jefe de la 
delegación, Juan Enrique Fisher, enfatizó la transparencia del escrutinio así como la participación 
masiva “en un país donde el voto no es obligatorio”.10

 

La derrota de la oposición también es una debacle sustancial para la administración Bush que había 
puesto sus esperanzas en Rosales. “La elite de los Estados Unidos tendrá que reconocer la fortaleza 
de la Revolución Bolivariana, el liderazgo del presidente Chávez y la nueva situación de los nuevos 
liderazgos de Latinoamérica y el Caribe”, anunció Nicolás Maduro, Ministro de Relaciones 
Exteriores, en referencia a las últimas elecciones en Nicaragua, con la llegada de Daniel Ortega al 
poder y en Ecuador con la toma del poder por Rafael Correa.11

 

Frente al comportamiento sensato de la oposición, Hugo Chávez reiteró su propuesta de diálogo. 
“Siempre estaré abierto al diálogo pero sin condiciones, sin chantaje y sobre todo jamás me moveré 
de mis principios”, advirtió.12

 

Numerosos presidentes latinoamericanos felicitaron a Chávez por su nueva victoria. Fidel Castro de 
Cuba, Lula da Silva de Brasil, Evo Morales de Bolivia, Néstor Kichner de Argentina, Daniel Ortega 
de Nicaragua, Rafael Correa de Ecuador, saludaron el triunfo del líder venezolano. Colombia, Costa 
Rica, Perú y otros países también transmitieron sus felicitaciones al jefe de Estado venezolano.13

 

Por su parte, Thomas Shannon, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados 
Unidos declaró que la reelección de Chávez era “una expresión democrática del pueblo 
venezolano”. “Parece que Chávez ganó de manera impresionante”, asintió.14 El presidente 
venezolano apreció las declaraciones de Shannon: “Qué bueno que un representante de Estados 
Unidos al menos reconozca que en Venezuela estamos en democracia y que aquí funcionan las 
instituciones democráticas. Creo que son buenas señales”.15

 

Por primera vez, Estados Unidos expresó, mediante Sean McCormack, portavoz del Departamento 
de Estado, su deseo de tener una relación “positiva” y “constructiva” con el gobierno bolivariano. 
“Felicitamos al pueblo venezolano por su conducta durante esta elección”, declaró expresando 
también su deseo de “trabajar con el gobierno del presidente Chávez”. El cambio parece radical 
pues hace poco, Washington calificaba a Chávez de “fuerza desestabilizadora para la región”.16

 

Hugo Chávez aceptó la mano tendida por la administración Bush y reiteró su deseo de dialogar de 
sus diferencias con la condición de que se haga partiendo de una base de igualdad, de reciprocidad y 
de respeto mutuo. “Si quieren hablar de igual a igual, aceptamos”, declaró. Pero exigió primero el 
fin de todo intento de injerencia en los asuntos internos de su país. “¿Cómo vamos a tener buenas 
relaciones con un gobierno que ha financiado aquí actividades conspirativas?”, cuestionó en 



referencia al golpe de estado de 2002, al sabotaje petrolero de 2003 y a la financiación de los grupos 
opositores.17 “Estamos dispuestos a dialogar [...] pero dudo de que este gobierno [...] sea sincero”, 
notó con escepticismo.18

 

La inflexión de la posición estadounidense se debe al cambio radical de las relaciones de fuerzas en 
Latinoamérica. La emergencia de nuevos líderes progresistas opuestos a la política ultraliberal 
devastadora que promueve Washington ha llevado a la administración Bush a suavizar su discurso. 
Pero el estado de gracia no duró mucho. En efecto, Estados Unidos, que logró conseguir el apoyo 
dócil de Canadá para esa ocasión, se opuso inmediatamente al texto de resolución que adoptó la 
OEA y que expresaba “su felicitación al presidente Chávez por su reelección”. Aisladas por todos 
los demás países miembros de la Organización, las dos naciones tuvieron que echarse atrás. La 
desconfianza de Hugo Chávez tenía fundamento.19
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Patética Australia
14 Diciembre 2006 

El 8 de noviembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronunció otra vez, con 
una mayoría aplastante de 183 votos, contra las crueles sanciones económicas que Estados Unidos 
impone a la población cubana desde hace cerca de medio siglo. Washington, convencido una nueva 
derrota, intentó barrenar el voto tratando de introducir en la resolución una enmienda relativa a los 
derechos humanos.1
Después de que la Unión Europea y otras naciones se negaran a prestarse al juego de Estados 
Unidos, Australia decidió sumarse a él y promover el texto que elaboraron los diplomáticos de la 



Casa Blanca. Pero los países miembros de las Naciones Unidas apreciaron poco esa maniobra 
politiquera y rechazaron por unanimidad el proyecto en cuestión.2

No es la primera vez que el gobierno australiano se alinea devotamente con la posición 
estadounidense. Así, Australia envió más de 2.000 soldados para participar en la invasión ilegal de 
Iraq en marzo de 2003. Además, cerca de 1.300 militares australianos todavía siguen allí.3

El Ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, denunció duramente la actitud de 
Canberra. “[Esta enmienda] es sólo una prueba de [la] abyecta sumisión [de Australia] al Gobierno 
de Estados Unidos [...]. El gobierno de Australia es cómplice del imperialismo norteamericano. Es 
una especie de �imperialismo de bolsillo’, siempre listo en el Pacífico, para seguir a sus mentores 
de Washington”.4

El representante cubano puso en tela de juicio la autoridad moral de Australia para referirse a la 
cuestión de los derechos humanos y criticó las numerosas violaciones que cometen las autoridades 
de la nación del Pacífico.5

Según Amnistía Internacional, los indígenas australianos son víctimas constantemente de violencia 
por parte de las autoridades. Según un informe gubernamental, un aborigen tiene once veces más 
probabilidades de terminar en la cárcel que cualquier otro australiano. Del mismo modo, un 
aborigen vive como promedio 17 años menos que otro ciudadano de este país.6

Varios refugiados políticos fueron encarcelados ilegalmente y privados de asistencia médica 
adecuada. Las leyes antiterroristas adoptadas en diciembre de 2005 atentan gravemente contra 
“derechos fundamentales”, según Amnistía. Por ejemplo, cualquiera puede ser detenido de manera 
preventiva y secreta durante un período de 14 días sin acusación y sin juicio. Las nuevas 
legislaciones contra la sedición limitan mucho “la libertad de expresión”.7

Varios ciudadanos australianos están detenidos en el presidio de Guantánamo desde 2001. Por 
ejemplo David Hicks sigue esperando para ser juzgado por un tribunal militar estadounidense que 
“no respeta las normas internacionales en cuanto los juicios equitativos”, según Amnistía. El 
gobierno australiano, en cuanto a él, afirmó varias veces que esos tribunales otorgarían un juicio 
justo a sus ciudadanos y se negó a interceder en su favor.8

Después del tsunami que devastó la región del Pacífico en 2004, Cuba mandó varias misiones 
humanitarias para brindar asistencia a las víctimas del cataclismo natural, muchas de ellas  
abandonadas por las autoridades locales. Varias zonas como Kiribati, o Timor Leste dependen de la 
ayuda médica cubana. Después del terremoto en mayo de 2006 en Java, Indonesia, otras misiones 
cubanas llegaron allí. Las poblaciones socorridas aprecian mucho la abnegación y el altruismo de 
los doctores enviados por el presidente Fidel Castro.9

Ronny Rockito, coordinador regional de salud de Indonesia alabó el trabajo de los 135 
profesionales cubanos presentes en el país que construyeron dos hospitales de campaña. Según él, 
su trabajo tuvo un impacto más importante que el de cualquier otro país. “Aprecio a los equipos 
médicos cubanos. Su estilo es muy amistoso y su nivel de atención es muy elevado. Todo es gratuito 
y no hay ningún apoyo por parte de mi gobierno en ello. Estamos muy agradecidos a Fidel Castro. 
Muchos aldeanos suplicaron a los médicos cubanos que se quedaran”, subrayó.10

Sri Lanka y Aceh también se beneficiaron de la ayuda médica cubana, todavía presente allí. 
Después de una petición de Timor Leste, 286 médicos cubanos trabajan actualmente en las zonas 
rurales abandonadas por los médicos locales. Se creó una escuela de medicina para formar a jóvenes 
estudiantes del país. Las Islas Salomón así como Papúa Nueva Guinea hicieron solicitudes a La 
Habana para beneficiarse de una ayuda similar y firmar acuerdos de cooperación.11

Desde 1962 con el envío de la primera misión a Argelia, Cuba se ha comprometido a curar a los 
pobres del planeta. Cerca de 132.000 médicos cubanos y otro personal de la salud prestaron 
servicios voluntariamente en 102 países. Actualmente 31.000 colaboradores médicos ofrecen sus 
servicios gratuitos en 69 naciones. El 19 de septiembre de 2005, después de la tragedia que provocó 



el huracán Katrina en Nueva Orleans, Cuba creó la brigada Henry Reeve, un contingente médico 
especializado en catástrofes naturales, compuesto por 10.000 personas. En la época, La Habana 
había ofrecido a Washington mandar a 1.500 médicos para socorrer a las víctimas, pero recibió una 
negativa obstinada del presidente Bush.12

Después del terrible terremoto que asoló Pakistán en noviembre de 2005, 2.564 miembros de la 
brigada Henry Reeve brindaron apoyo a las víctimas durante más de ocho meses. Se montaron 
treinta y dos hospitales de campaña que luego se donaron a las autoridades médicas del país. Más de 
1.800.000 pacientes fueron atendidos y pudieron salvarse 2.086 vidas. Ninguna otra nación del 
mundo ha brindado semejante ayuda.13

En 2004, Cuba lanzó la Operación Milagro que consiste en operar gratuitamente a las personas que 
han perdido la vista a causa de cataratas u otras enfermedades oculares. Cerca de 485.000 pacientes 
de 28 países diferentes pudieron recobrar la vista gracias a la política internacional cubana. Esta 
campaña humanitaria y social, apoyada por Venezuela, tiene como objetivo curar a un millón de 
personas al año.14

Cuba está formando gratuitamente a más de 46.000 estudiantes en medicina procedentes de 82 
naciones del mundo, incluso de Estados Unidos, gracias particularmente a la Escuela 
Latinoamericana de Medicina de La Habana.15

Saludada por todos los gobiernos de la región, la iniciativa cubana sólo suscitó críticas por parte de 
Washington y de… Canberra. La administración Bush llevó la indecencia hasta presionar al 
gobierno pakistaní para que rechazara la ayuda cubana. La hostilidad histórica de Estados Unidos 
contra Cuba es poco sorprendente. En cambio, la actitud servil del gobierno australiano es 
realmente patética.16
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Cuba y la esperanza de un mundo mejor
8 Diciembre 2006 

Intervención en el acto “Solidaridad con la Revolución Cubana” el 30 de noviembre de 2006, 
en el Palacio de Convenciones de La Habana, en el homenaje de la Fundación Guayasamín a 
Fidel Castro.
Primero, quisiera agradecer a la Fundación Guayasamín y al gobierno revolucionario de Cuba que 
me hayan invitado a este evento tan importante.

Cuba tiene un estatuto bastante peculiar en la historia de la humanidad. Desde hace cerca de 50 
años, esta pequeña nación de 11 millones de habitantes es víctima de un odio y una hostilidad que 
alcanzan proporciones inauditas, por parte de la primera potencia mundial, a saber Estados Unidos. 
Jamás ningún otro país ha padecido, de manera tan implacable, semejante política de agresión.

La guerra económica que Washington lleva contra Cuba desde el 6 de julio de 1960 supera todo 
entendimiento. Viola todas las normas internacionales entre las ellas la Convención para la 
Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio. El 7 de noviembre de 2006, por decimoquinta 
vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas condenó unánimemente las sanciones que se 
imponen al pueblo de Cuba, con una mayoría, de 183 votos, jamás alcanzada antes.

El bloqueo contra Cuba se caracteriza por su extraterritorialidad. El 3 de febrero una delegación de 
16 funcionarios cubanos fue expulsada del hotel Sheraton María Isabel de la capital mexicana, 
después de una conminación que emitió el Departamento del Tesoro estadounidense que evocó la 
Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 (Trading with the Enemy Act) y la ley Helms-Burton de 
1996. Dichas legislaciones estipulan que ningún cubano puede beneficiarse de los productos o de 
los servicios de una empresa norteamericana. En esa ocasión, Washington humilló públicamente a 
una aliado dócil como Vicente Fox y se mofó de la soberanía del pueblo mexicano.

Las sanciones económicas contra Cuba son de una crueldad inimaginable. Así, según las medidas 
draconianas que adoptó el 6 de mayo de 2004 la administración Bush, cualquier cubano de Estados 
Unidos que visitase a su madre enferma en Cuba sin conseguir el permiso de salida del territorio 
expedido por el Departamento de Tesoro, que pasara una temporada en la Isla de más de 14 días 
cada tres años, que gastara más de 50 dólares al día durante su estancia de 14 días, que mandase una 
ayuda económica a su primo, a su tía, o a su padre si éste es miembro del Partido Comunista, se 
arriesgaría a una condena de 10 años de cárcel y 1 millón de dólares de multa.

Ya es hora de que cese este ensañamiento sórdido y cruel contra la población cubana.

Cuba es víctima también de la campaña terrorista más larga de la historia, orquestada por Estados 
Unidos, que costó la vida a 3.478 cubanos y dejó inválidas para siempre a 2.099 personas. Los 
canallas responsables de esas atrocidades permanecen impunes. El “terrorista anticubano” Orlando 
Bosch -así lo apodó la CIA en un informe ahora desclasificado- es el autor intelectual del sangriento 
atentado contra un avión civil de “Cubana de Aviación” el 6 de octubre de 1976 que costó la vida a 
73 personas. No sólo está en libertad sino que se vanagloria de su trayectoria violenta en los medios 
y afirma que proseguirá su empresa criminal.

Luis Posada Carriles, “el peor terrorista del hemisferio americano”, según el FBI, está actualmente 
detenido en El Paso, Texas, por entrar ilegalmente en el territorio estadounidense. La justicia de este 



país se niega a juzgarlo por sus actividades terroristas mientras que es responsable de más de una 
centena de asesinatos. La administración Bush se niega a extraditarlo a Venezuela violando de esta 
forma no menos de tres tratados internacionales de lucha antiterrorista firmados entre estas dos 
naciones. El cínico doble rasero del que Washington da prueba en su lucha contra el terror es 
inaceptable. La memoria de las víctimas del terrorismo exige que la justicia triunfe sobre la 
barbarie.

Desde el 12 de septiembre de 1998, cinco jóvenes cubanos inocentes, Antonio Guerrero, Fernando 
González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René González son víctimas de la crueldad y la 
arbitrariedad de la política estadounidense contra Cuba. Estas personas, que arriesgaron su vida 
infiltrándose en grupúsculos terroristas de Florida, sufren un verdadero calvario. Desde hace más de 
ocho años, están encarcelados en cinco prisiones diferentes de alta seguridad. Después de una 
parodia de proceso, fueron condenados en total a 4 cadenas perpetuas más 77 años por combatir el 
terrorismo. Es imperativo exigir su inmediata liberación.

Las multinacionales de la información son las primeras cómplices de la agresión estadounidense 
contra Cuba. Disimulan y censuran el alcance despiadado de la guerra de Washington contra el 
pueblo cubano. Aún más grave, los medios occidentales se hacen cómplices del terrorismo contra 
Cuba al calificar al criminal Luis Posada Carriles de militante “anticastrista”, de persona “acusada 
de terrorismo” o, en el colmo de la hipocresía, de “ex terrorista”. ¿Qué pasaría si se calificara a 
Osama Bin Laden de “anti Bush”, de persona “acusada de terrorismo”, o de “ex terrorista”? Para 
ellos, los sangrientos atentados contra Cuba no revisten ninguna importancia. En la medida de lo 
posible, los horrores que se cometen contra este país se ocultan. Cuando ya no es posible se 
minimizan y los criminales responsables son absueltos mediáticamente con toda impunidad, como 
lo muestran los términos utilizados para referirse al peor terrorista del continente americano.

La prensa occidental acepta tácitamente justificar determinado tipo de violencia y denunciar lo que 
ella misma califica de terrorismo arbitrario. Todo depende de quién sea la víctima: si es europea o 
estadounidense, los responsables son criminales sin Dios ni ley; si la víctima es cubana, los 
responsables se convierten en personas “acusadas de terrorismo”, en “anticastristas” o en “ex 
terroristas”.

Cuba es víctima de un estado de sitio feroz pues simboliza la esperanza de un mundo mejor, donde 
los seres humanos no están condenados a la humillación cotidiana y a la desesperanza. Es una 
fuente de inspiración de los pueblos oprimidos del mundo que tienen ansias de justicia social. El 
nivel de desarrollo humano que ha alcanzado Cuba no tiene precedentes en la historia del Tercer 
Mundo. Once millones de personas se han atrevido a desafiar el modelo neoliberal y el resultado es 
edificante. Los dueños del universo, defensores del actual sistema económico dominante e 
insostenible, no les perdonan esta afrenta. Reivindicar el derecho del pueblo cubano a ser dueño de 
su destino, a vivir en paz y libertad, es más que una acción loable, es una obligación imperiosa y 
urgente. Luchar contra la impunidad y a favor de la liberación de los Cinco es más que un acto 
noble, se trata de un deber necesario y capital.

El francés Salim Lamrani es investigador de la Universidad Denis-Diderot en París y 
está especializado en las relaciones de Cuba y Estados Unidos. Colabora habitualmente 
en Rebelión. La traducción al español es suya y ha sido revisada por Caty R., de los 
colectivos de Rebelión y Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. 
Esta traducción se puede reproducir libremente, a condición de mencionar al autor-
traductor, a la revisora y la fuente.

Hugo Chávez en marcha hacia un segundo mandato 
presidencial
27 Noviembre 2006 



Las elecciones presidenciales venezolanas del 3 de diciembre de 2006 desembocarán 
probablemente en la victoria de Hugo Chávez. El candidato de la oposición, Manuel Rosales, tiene 
efectivamente muy pocas posibilidades de vencer al hombre más popular de América Latina. Los 
sondeos anuncian una ventaja de 20 puntos para el actual presidente que, casi seguro, ganará las 
elecciones en la primera vuelta [1].

La oposición, consciente de esta realidad, multiplica las acusaciones contra el gobierno bolivariano. 
La organización Súmate, financiada por Estados Unidos mediante la Fundación Nacional para la 
Democracia (National Endowment for Democracy), reprocha a las autoridades el aumento 
espectacular del número de electores, que pasó de 11 millones en 2003 a 16 millones en 2006, 
después de la campaña que lanzó el gobierno para alentar a la población a que se inscribiera en las 
listas electorales. La mayor parte de los nuevos electores provienen de las capas populares que se 
beneficiaron mucho con las políticas sociales del gobierno y es muy probable que otorguen su 
confianza a Hugo Chávez. Súmate estigmatizó también el sistema de voto automático [2].

Los adversarios del gobierno denuncian también “un desequilibrio en la campaña electoral”. 
Alejandro Plaz, presidente de Súmate, criticó las subidas salariales de los funcionarios, la 
modernización del país y las apariciones reiteradas de Chávez en los canales de televisión públicos. 
No obstante, Plaz omite señalar que los medios privados, que representan el 90% del paisaje 
mediático venezolano, apoyan al candidato de la oposición [3].

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, rechazó las dudas que emitieron los 
representantes de la oligarquía venezolana y aseguró que la Junta Electoral “garantiza la integridad 
del proceso, garantiza los resultados electorales [y] garantiza que son fiel reflejo de la voluntad 
popular” [4].

Manuel Rosales, gobernador del Estado petrolero de Zulia, abandonó temporalmente sus cargos 
para consagrarse a la campaña. Declaró su oposición a los programas sociales que ha emprendido 
Chávez y propuso en cambio crear una tarjeta de débito gubernamental destinada a los pobres con el 
fin de transferirles el 20% de los ingresos del petróleo. Pero Rosales tiene pocas probabilidades de 
atraer el voto de las capas modestas que ven en él un representante de la vieja clase política 
desacreditada. En efecto, su asociación con el sector oligárquico del país y la administración Bush 
es notoria y suscita un rechazo popular manifiesto. Por otra parte, participó en el efímero golpe de 
estado contra Hugo Chávez el 11 de abril de 2002 al firmar el decreto que nombraba a Pedro 
Carmona nuevo Presidente de la República [5].

Algunos grupos radicales ligados a la extrema derecha cubana de Florida, ya elaboraron varios 
proyectos de desestabilización. Así, Rafael Poleo, director del diaro El Nuevo País, lanzó un 
llamado a una manifestación el 4 de diciembre de 2006 para protestar contra “el fraude electoral”, 
confirmando los temores de las autoridades sobre la existencia de un plan B destinado a provocar el 
caos. El gobierno descubrió un plan elaborado por la organización terrorista New Cuba Coalition 
con base en Washington que prevé desencadenar una guerrilla urbana en caso de victoria de 
Chávez. El grupúsculo incita a los venezolanos a que se organicen en unidades de autodefensa, 
prevean francotiradores y preparen explosivos [6].

El Ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, garantizó por su parte que el Estado no se dejaría 
desbordar y que las elecciones se desarrollarían en un clima de paz. “No vamos a permitir lo que 
ocurrió [en 2002]“, aseguró. También exhortó a la población a que participe votando masivamente y 
que espere con paciencia el veredicto oficial que emitirá el Consejo Nacional Electoral [7].

Por su parte, el Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, advirtió a la oposición sobre 
las consecuencias de tales actos: “No aceptaremos bajo ningún concepto comportamientos 
antidemocráticos. Tenemos el proceso electoral totalmente garantizado [y] ofrecemos un clima de 
participación a todos los sectores de la sociedad nacional. La oposición no sorprenderá al gobierno 
bolivariano una vez más”, declaró refiriéndose al golpe de fuerza de abril de 2002. También recordó 
que el sabotaje del sector petrolero en diciembre de 2002 costó 20 mil millones de dólares a la 



nación [8].

El Presidente Chávez también fue claro a este respecto. La industria petrolera y las Fuerzas 
Armadas son instituciones “revolucionarias”, en respuesta a las denuncias que emitió la oposición 
contra el Ministro de Energía, Rafael Ramírez, a quien acusa de influenciar el voto de los 
empleados de la empresa petrolera nacional PDVSA. Chávez rechazó inmediatamente las palabras 
acusadoras: “Son los mismos que desencadenaron el paro criminal y terrorista entre diciembre de 
2002 y febrero de 2003″, con vistas a derrocarlo. Aprovechó la ocasión para lanzar un llamado al 
Tribuna Supremo y denunciar la impunidad de los saboteadores. “Deberían estar en prisión y 
pagando el daño que le hicieron al país. Casi 20 mil millones en pérdidas. ¿Qué huelga petrolera? 
Eso fue sabotaje, terrorismo”, señaló. La oposición “tiene todo el derecho a pretender” sacarlo del 
poder, pero  “no tiene derecho a intentar vías distintas a las establecidas en la Constitución”, 
concluyó [9].

William Lara, Coordinador General del Movimiento Quinta República (MVR), el partido del 
Presidente, también advirtió a la oposición: “ya se está empezando a generar la idea del fraude, 
impulsada principalmente por el candidato Rosales y muchos de sus seguidores. Si continúa 
promoviendo la campaña de la desestabilización incluso después de conocerse los resultados que no 
lo favorezcan, sería su suicidio político”[10].

Hugo Chávez está convencido de que los resultados del 3 de diciembre constituirán “un aplastante 
triunfo revolucionario”. Ya fijó los objetivos de su gobierno hasta 2021. “Los próximos 14 años son 
para construir el gran proyecto nacional de Simón Bolívar”, subrayó al referirse al Libertador 
latinoamericano [11].

La certeza del Presidente venezolano se explica, en gran parte, por el éxito de su política social. Una 
de las prioridades del gobierno ha sido mejorar las condiciones de vida de los jubilados. El ingreso 
medio de un jubilado que era de 32 dólares en 1999 pasó a 232 dólares en 2006. Abandonados 
durante mucho tiempo por las anteriores administraciones, cerca de 120.000 retirados no habían 
recibido las prestaciones sociales a las que tenían derecho. El Presidente Chávez decidió entonces 
pagar las pensiones que sus predecesores no habían pagado a los trabajadores del sector público y 
dedicó la suma de 60 millones de dólares a este efecto [12].

La educación no va a la zaga. En siete años, 1.121.733 personas han ingresado en la universidad, 
señaló Samuel Moncada, Ministro de Educación Superior. En los años 90, sólo una minoría de la 
población tenía acceso a la universidad. Desde 1999, se abrieron siete nuevas universidades en todo 
el país. Cerca de 68 nuevos programas se elaboraron en función de las necesidades de los nuevos 
estudiantes, a los cuales se agregan 261 programas doctorales. “Estamos impulsando un proceso de 
municipalización de las universidades para que los estudiantes [...] puedan contar con una 
institución de educación superior en su propio municipio”, explicó Moncada. “En Venezuela 
estamos convencidos de que el instrumento de liberación del hombre es la educación”, agregó [13].

Venezuela también acaba de abrir una Escuela Latinoamericana de Medicina, situada en Ciudad 
Guayana en el Estado de Bolívar. Fundada sobre el modelo cubano, se destina a formar 
gratuitamente a médicos de los continentes americano y africano [14].

La Operación Milagro que ha lanzado Cuba y que apoya Venezuela permitió a cerca de 485.000 
pacientes, entre los ellos 290.000 venezolanos, que recobraran la vista. Víctimas de cataratas y otras 
enfermedades oculares, estas personas de bajos ingresos, procedentes de 28 países, fueron operadas 
gratuitamente por médicos cubanos y venezolanos. La campaña humanitaria y social tiene como 
objetivo operar a un millón de personas al año. Uno de cada 87 venezolanos y uno de cada 213 
bolivianos recibieron una asistencia médica de esa naturaleza. Se abrieron trece centros 
oftalmológicos en Venezuela para ello. Cerca de 31.000 jóvenes venezolanos estudian medicina 
actualmente [15].

La economía venezolana va bien, con un crecimiento de un 10,2% al tercer trimestre de 2006. Está 
floreciente por el tercer año consecutivo. El alza del poder adquisitivo, las inversiones públicas y la 



expansión de crédito desempeñaron un papel importante en esta mejora. Pero no hay que subestimar 
el aporte importante del sector privado cuyo papel ha sido fundamental, según el Banco Central de 
Venezuela (BCV). Las importaciones de bienes alcanzaron la suma de 8,5 mil millones de dólares 
de enero a septiembre de 2006, o sea un alza de un 30% con respecto al año anterior. La tasa de 
desempleo bajó en dos puntos para establecerse a un 9,5%. Incluso la inflación, que es el talón de 
Aquiles de la economía nacional, bajó medio punto para estabilizarse en un 15,5% [16].

El ejemplo que ofrece Venezuela, que se inspira en cierta medida en el modelo cubano, recorre el 
resto de América Latina. Después de la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia y la reelección 
de Lula en Brasil, Nicaragua acaba de escoger al sandinista Daniel Ortega como nuevo Presidente. 
Washington está alarmado por estos grandes cambios y ve su margen de maniobra sumamente 
restringido. En efecto, sus dos medios de presión históricos -el chantaje económico y la amenaza 
militar- se hallan anticuados. En las Naciones Unidas, Estados Unidos no logró imponer a su 
candidato de servicio, Guatemala, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, a pesar 
de 47 turnos de escrutinio, frente a Venezuela y tuvieron que aceptar a Panamá como candidato de 
consenso [17].

Francis Fukuyama, el famoso ideólogo estadounidense ultraconservador, que había decretado el “fin 
de la historia” en los años 90 después de la caída del comunismo y la victoria final del capitalismo 
neoliberal, ha dado marcha atrás. Está subyugado por la importancia que toma la Revolución 
bolivariana cuyos éxitos, en apenas ocho años, son impresionantes. Para él, Hugo Chávez simboliza 
“el retorno de la historia” y el fin de la hegemonía estadounidense en el continente [18].

Adepto al “socialismo del siglo XXI”, una ideología emancipatora, Hugo Chávez se ha convertido 
en uno de los hombres más influyentes de América Latina. En menos de una década, logró 
consolidar en el seno de la sociedad venezolana un proceso revolucionario que parece ahora 
irreversible. Inexistentes bajo los gobiernos anteriores, los venezolanos, actores principales del 
nuevo proyecto de sociedad elaborado desde 1999, no están dispuestos a abandonar su dignidad 
recobrada.
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Miami y la corrupción de la profesión periodística
16 Noviembre 2006 

Rebelión

Traducido al español por el autor y revisado para Rebelión y Tlaxcala por Caty R.   

Miami es decididamente una ciudad muy peculiar, única en el territorio estadounidense. La inmensa 
mayoría de sus instituciones, desde los servicios de policía, pasando por la prensa y hasta los 
bomberos, están bajo el control de una minoría extremista de origen cubano sumamente poderosa. 
El objetivo confesado de este influyente sector, descendiente de la oligarquía prerrevolucionaria, es 
derrocar por todos los medios al gobierno de La Habana.

El último escándalo estalló en septiembre de 2006 cuando se descubrió que cerca de 50 periodistas 
del Estado de Florida, entre los cuales había tres de El Nuevo Herald, recibían de manera regular 
emolumentos por parte del gobierno federal a cambio de una participación en los programas de 
Radio y TV Martí donde se encargaban de promover la propaganda anticubana de Washington. Los 
programas de estos dos medios públicos, dotados de un presupuesto anual de 37 millones de dólares 
y destinados a “acelerar el fin del régimen castrista”, se transmiten únicamente en Cuba pues la 
legislación antipropaganda estadounidense prohibe su difusión en el territorio nacional [1].

Los tres periodistas del diario El Nuevo Herald, Pablo Alfonso que recibió no menos de 175.000 
dólares desde 2001, Wilfredo Cancio Isla remunerado con unos 15.000 dólares durante los últimos 
cinco años y Olga Connor cuyo cheque se eleva a 71.000 dólares, se ocupaban de la sección Cuba 
del periódico. El Miami Herald, del cual dependían, los despidió a todos. Su empresa les reprochaba 
haber faltado a la ética periodística. En efecto, al aceptar depender financieramente del gobierno 
estadounidense, entraban en un conflicto de intereses y se hallaban en la imposibilidad de cumplir la 
prueba de imparcialidad y objetividad en el tratamiento de la información [2].

Jesús Díaz Jr., presidente y editor de la empresa The Miami Herald Media Company a la que 



pertenece El Nuevo Herald, expresó su profunda decepción y deploró que sus profesionales de la 
información hubieran violado “la sagrada confianza” que ata al público y a los periodistas. “No creo 
que podamos garantizar la objetividad ni la integridad si alguno de nuestros reporteros recibe 
compensación monetaria de cualquier entidad que hayan cubierto, pero especialmente si se trata de 
una agencia de un gobierno”, subrayó [3].

Varios periodistas más recibían una remuneración por parte de la Oficina de Transmisiones hacia 
Cuba, entre ellos Helen Aguirre y Ariel Remos del Diario Las Américas, Miguel Cossío, director de 
la información del Canal 41, Juan Manuel Cao también periodista del Canal 41, Ninoska Pérez 
Castellón de Radio Mambí y Carlos Alberto Montaner, columnista de El Nuevo Herald [4].

El gobierno cubano ha denunciado desde hace mucho tiempo que el gobierno de Estados Unidos 
pagaba a ciertos periodistas del sur de la Florida. El caso del reportero Juan Manuel Cao, que 
recibió cerca de 11.400 dólares por parte de TV Martí, apareció en los medios durante el mes de 
julio de 2006 cuando éste cuestionó vigorosamente al Presidente cubano Fidel Castro, durante una 
conferencia de prensa en Argentina. La respuesta del Comandante fue inmediata: “¿Quién te paga a 
ti para hacer ese tipo de pregunta?” A pesar de su edad avanzada, el viejo líder revolucionario jamás 
ha perdido su vivacidad de espíritu y su sentido del análisis. Había adivinado la realidad antes que 
nadie.

Muchos expertos en ética periodística, como Iván Román, director ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Periodistas Hispanos, denunciaron ese conflicto de intereses tan grave como 
inaceptable. “Los periodistas no deben cruzar esa línea”, declaró. Jon Roosenraad, profesor de 
periodismo en la Universidad de la Florida explicó ese caso “de escuela”: “Es exactamente como si 
un reportero de negocios trabajara también a tiempo parcial como agente de relaciones públicas 
para una compañía local en sus horas libres y regresara a su periódico al día siguiente y escribiera 
sobre �su’ compañía”, señaló [5].

No es la primera vez que el gobierno estadounidense remunera generosamente a periodistas para 
que promuevan su agenda política. En 2005, la Casa Blanca había pagado al famoso periodista 
Amstrong Williams hasta 240.000 dólares, para que defendiera, en su programa televisivo difundido 
en todo el país, la ley de reforma de la educación [6].

Robert Beatty, vicepresidente encargado de los asuntos públicos de la Miami Herald Media 
Company se mostró intransigente y categórico: “la ética del periodismo no puede sufrir 
interpretaciones de geometría variable. Cuando nos enteramos de tales actos, reaccionamos con 
firmeza”. Para él, la independencia del periodismo no podía mancharse con propagando 
gubernamental [7].

Pero Beatty había subestimado la potencia y el poder de coacción de la extrema derecha cubana que 
controla la vida política y económica de Miami. En efecto, después de fuertes presiones, amenazas 
de boicot y de otras acciones más radicales, los propietarios del Miami Herald decidieron 
reincorporar a los tres periodistas despedidos y cerrar los ojos sobre el descubrimiento en su 
empresa de otros seis reporteros culpables de las mismas faltas [8].

Esa decisión espectacular ocasionó la dimisión de Jesús Díaz Jr., quien decidió asumir las 
consecuencias de ese viraje. El presidente del periódico consideró por su parte que el hecho de 
servir los intereses de un gobierno constituía “una violación de los principios de la ética periodística 
ampliamente aceptados”. Fue sustituido por David Landsberg cuyo primer acto fue declarar que la 
empresa no aceptaría más ese tipo de prácticas en el futuro [9].

No es la primera vez que el Miami Herald dobla el espinazo y cede frente al chantaje y las 
amenazas de la derecha radical de Miami, por miedo a represalias. En los años 90, el periódico se 
doblegó a las exigencias de Jorge Mas Canosa que había lanzado entonces la campaña “No creo en 
el Herald”. El antiguo presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, una organización 
extremista implicada en el terrorismo internacional, había amenazado al periódico con el boicot y 
acciones de envergadura si no mostraba más firmeza hacia el gobierno cubano.



Esta grave violación de la ética periodística y de la libertad de prensa no conmovió a mucha gente 
en el ámbito internacional. En cuanto a la famosa organización francesa de “defensa de la libertad 
de prensa”, Reporteros Sin Fronteras, se quedó muda sobre este asunto para no ofender a algunos 
conocidos del sur de la Florida. 
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Un ensañamiento cruel e irracional contra Cuba
3 Noviembre 2006 

La Asamblea General de las Naciones Unidas vuelve a condenar, el 7 de noviembre de 2006, por 
decimoquinta vez consecutiva, las sanciones económicas inhumanas que Estados Unidos impone a 
Cuba desde el 6 de julio de 1960. Por su lado, Washington no deja de aumentar la presión sobre La 
Habana. Después de las medidas draconianas adoptadas el 6 de mayo de 2004 y el 10 de julio de 
2006, la Casa Blanca prosigue su política irracional y cruel [1].

En efecto, el 10 de octubre de 2006, se creó un nuevo grupo destinado a reforzar las restricciones 
contra Cuba, con el objetivo de perseguir a las agencias de viajes, empresas y  ciudadanos que 
quebrantaran la ley en vigor. El procurador federal del sur de Florida, Alexander Acosta, presentó la 
impresionante entidad nueva (Grupo de Trabajo para Reforzar las Sanciones contra Cuba, CSETF), 
integrada por varias agencias gubernamentales tales como la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro, el Departamento de Seguridad Interior, el 
Servicio de Rentas Internas (IRS), los servicios de Inmigración y Aduanas (ICE), el Departamento 
de Comercio y los servicios de Guardacostas y de la Protección de Fronteras (CBP) [2].

Acosta indicó que el refuerzo de las sanciones contra Cuba era una de las prioridades políticas del 
país. “Queremos dejar bien claro que las agencias federales están alerta para asegurar que se 
cumplan las regulaciones relacionadas con Cuba”. En caso de violación probada, los infractores se 
arriesgan a condenas que pueden alcanzar 10 años de cárcel y 1 millón de dólares de multa [3].

Así, cualquier cubano de Estados Unidos que visitase a su madre enferma en Cuba sin conseguir el 
permiso de salida del territorio expedido por el Departamento de Tesoro, que pasara una temporada 
en la Isla de más de 14 días cada tres años, que gastara más de 50 dólares al día durante su estancia 
de 14 días, que mandase una ayuda económica a su primo, a su tía, o a su padre si éste es miembro 
del Partido Comunista, se arriesgaría a una condena de 10 años de cárcel y 1 millón de dólares de 
multa. Del mismo modo, cualquier turista estadounidense que pasara un fin de semana en La 
Habana sería susceptible de recibir las mismas sanciones [4].

El procurador del sur de Florida, desde luego, justificó estas medidas subrayando la importancia de 
“acelerar el proceso de transición en la Isla”. Desde 2004, los viajes entre Cuba y Estados Unidos 



bajaron en un 54%, según la OFAC. En 2005, las sanciones contra Cuba costaron 4.100 millones de 
dólares a la economía cubana, lo que hace un total de más de 86.000 millones de dólares desde 1960 
[5].

Las sanciones económicas contra Cuba también tienen carácter extraterritorial y afectan a las 
empresas extranjeras. Así, todo producto que contenga un 10% de componente estadounidense no 
puede exportarse a Cuba. De la misma forma, todo producto que contenga un componente cubano 
no puede venderse en el mercado estadounidense. Por ejemplo, una empresa francesa de pastelería 
tiene que demostrar al Departamento del Tesoro que sus productos no contienen un solo gramo de 
azúcar cubana, antes de poder distribuirlos en el mercado estadounidense. Una empresa de 
automóviles japonesa también tiene que probar que sus coches no contienen un solo gramo de 
níquel cubano antes de poder acceder al mercado estadounidense.

La empresa japonesa Nikon estuvo en el centro de un escándalo que ilustra el alcance absurdo de 
las sanciones económicas. Raysel Sosa Rojas es un niño de 13 años que padece una hemofilia 
hereditaria incurable. Ganó el XV Concurso Internacional de Dibujo Infantil del Programa de las 
Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNMA). Durante la ceremonia que se celebró el 5 de 
junio de 2006, día del medio ambiente, en el Palacio de Naciones de Argel, el premio -una cámara 
fotográfica de la marca Nikon- no se le entregó. En efecto, después de las presiones 
estadounidenses, la multinacional nipona se negó a entregar el aparato numérico otorgado por las 
Naciones Unidas por miedo a represalias [5].

“Me dijeron que como era cubano, no podía recibirlo”, subrayó el joven enfermo, con tristeza. “Vi 
que todos los demás tenían un premio y yo no”, agregó. A pesar de la intervención de las 
autoridades argelinas, el presidente de la firma Nikon se mantuvo inflexible [7].

Jorge González, el profesor cubano que acompañó al pequeño Raysel, denunció “la aplicación 
extraterritorial de las leyes de un estado en otro, pues es Estados Unidos quien mantiene el bloqueo 
a Cuba, no Japón, por lo que la empresa Nikon se hace cómplice con este acto del atropello a que se 
somete a mi pueblo desde hace más de 45 años”. Agregó que “se castiga a un niño por algo que 
jamás podría comprender. Yo trataba de explicarle lo que estaba ocurriendo, pero él no podía 
entenderlo, ni yo tampoco [...]. Se le estaba haciendo pagar un precio muy caro por el único delito 
de ser un niño de Cuba [...]. No entendió nunca por qué existía una ley de Estados Unidos que le 
prohibía tener una cámara fotográfica” [8].

El caso del pequeño Raysel muestra las proporciones espantosas de la agresión económica contra 
Cuba, pero sólo constituye la punta del iceberg. El gobierno estadounidense acaba de colocar en su 
lista negra al banco holandés Netherland Caribbean Bank (NCB), una filial del grupo ING, a causa 
de sus relaciones comerciales con Cuba. Ahora la NCB no puede hacer negocios con ninguna 
empresa o ciudadano estadounidense. Las sanciones económicas contra Cuba no son en absoluto un 
asunto bilateral entre dos naciones [9].

En marzo de 2006, el Departamento de Tesoro prohibió a cerca de 100 científicos neurólogos y 
médicos estadounidenses que participaran a la 4ª Conferencia Internacional sobre Coma y Muerte 
que tenía lugar en La Habana. Según las autoridades, tal participación no era consecuente con la 
política exterior de Estados Unidos [10].

En septiembre de 2006, Estados Unidos negó una visa al Ministro cubano de Salud, José Ramón 
Balaguer. Éste había sido invitado a participar en una reunión del Comité Directivo de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS) del 25 al 29 de septiembre, pero no pudo asistir al 
evento a pesar de que Cuba es miembro fundador de dicha institución. Una vez más, Washington no 
respetó las obligaciones de los países que son sede de un organismo internacional [11].

Los ejemplos sobre los efectos perversos de las sanciones económicas podrían multiplicarse hasta el 
infinito. Ya es hora de que cese este ensañamiento sórdido y cruel contra la población cubana.
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Reporteros Sin Fronteras guarda silencio sobre periodista 
encarcelado por tropas de EEUU en Iraq
4 Octubre 2006 

La organización francesa Reporteros Sin Fronteras permanece sorprendentemente silenciosa sobre 
el calvario que vive Bilal Hussein, fotógrafo de la agencia Associated Press (AP). Arrestado el 12 de 
abril de 2006 en Ramadi, Bilal Hussein está actualmente detenido en Camp Cropper, en las afueras 
de la capital iraquí, Bagdad, por el ejército de ocupación estadounidense [1].

Hasta hoy, no se ha presentado ningún cargo contra él y no se prevé ningún juicio. La razón es 
relativamente sencilla: las fuerzas armadas estadounidenses, que lo arrestaron por “razones 
imperativas de seguridad” sin dar más detalles, no disponen de pruebas en su contra [2].

El presidente de la agencia AP, Tom Curley, denunció una detención arbitraria: “La ley debe 
prevalecer. Debe ser presentado ante la justicia o liberado. La detención ilimitada no es aceptable 
[...]. Esto es inaceptable en virtud de la ley iraquí, de las convenciones de Ginebra y de todo 
procedimiento militar” [3].

Bilal Hussein forma parte de los 13.000 iraquíes detenidos, sin acusación formal y sin ningún juicio 
previsto. El mayor del ejército estadounidense, Jack Gardner, intentó justificar el encarcelamiento 
del fotógrafo: “Tiene vínculos muy estrechos con personas responsables [...] de ataques contra las 
fuerzas de la coalición”. En realidad, Estados Unidos reprocha a Bilal Hussein su independencia y 
su libertad de movimientos, mientras que los fotógrafos occidentales sólo trabajan bajo la dirección 
de las tropas de ocupación [4].

Sobre todo se hizo notar mediante sus fotos de la rebelión iraquí, entre las cuales varias le valieron 
el premio Pulitzer, que afectan la propaganda de la Casa Blanca sobre la pacificación del país. La 



editora de AP, Kathleen Carroll fue clara a este respecto: “Hemos revisado todas sus fotos. Hemos 
hablado con todos los que han trabajado con él. Y sólo hemos encontrado un trabajo de periodista, 
hecho en condiciones muy peligrosas, y nada más. En cuanto a las fotos de los sublevados, no son 
mayoritarias. Y nuestro trabajo es mostrar los dos lados del conflicto” [5].

Esa es también la opinión del abogado Badie Arief Izzat que está convencido de que su cliente fue 
el blanco de las fuerzas de la coalición a causa de las fotos que tomó en Ramadi y Fallujah. Después 
de acercarse en vano a las autoridades estadounidenses, los dirigentes de AP han decidido llamar la 
atención de la opinión pública sobre este caso y al mismo tiempo sobre otros miles de prisioneros 
detenidos sin pruebas ni acusación [6].

Las verdaderas razones del arresto de Bilal Hussein son otras. En realidad, la inmensa mayoría de 
sus 420 fotos publicadas muestran las masacres cometidas por el ejército estadounidense sobre la 
población civil, personas mutiladas y casas destruidas. Se convirtió en el blanco de los 
neoconservadores en Internet, que criticaban sus clichés [7].

Pero el caso de Bilal Hussein no es más que la punta del iceberg. En efecto, según el abogado 
neoyorkino de AP, Scott Horton, varios centenares de periodistas en Irak han sido arrestados y 
detenidos durante varias semanas y a veces hasta un año. Es el caso del cámara de la cadena de 
televisión estadounidense CBS, Abdul Ameer Younis Hussein, que fue arrestado, acusado de ser 
miembro de la rebelión y secuestrado durante un año antes de ser presentado ante un tribunal iraquí 
que lo absolvió por falta de pruebas [8].

No es la primera vez que Reporteros Sin Fronteras “se olvida de” los periodistas arrestados por las 
tropas de ocupación estadounidenses. Fue el caso del cámara sudanés Sami Al-Haj, torturado en 
Guantánamo. Se han emitido muchas críticas en cuanto a la independencia y la imparcialidad de 
RSF, que recibe financiación del Congreso estadounidense, y cuyos informes sobre algunos país 
tienen curiosamente un vínculo con la agenda política de la administración Bush [9].

Pero, ¿cómo RSF puede ser objetiva e imparcial cuando cita entre “las organizaciones nacionales e 
internacionales de la libertad de expresión [y] los sitios asociados de Reporteros Sin Fronteras” el 
sitio Internet del… Departamento de Estado estadounidense y el de la Sección de Intereses 
Norteamericanos (SINA) en Cuba? [10].
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Reporteros Sin Fronteras y sus contradicciones
25 Septiembre 2006 

El 12 de septiembre de 2006, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó una carta 
abierta “en respuesta a sus detractores” que denuncian su falta de imparcialidad, la financiación que 
reciben de Estados Unidos y su agenda política sumamente similar a la de la Casa Blanca. El 
objetivo de este correo es demostrar que RSF no se pronuncia políticamente cuando estigmatiza a 
algunos países. Otra vez, las explicaciones de RSF son poco convincentes, contradictorias y 
salpicadas de mentiras [1]. 
 

El intento de esclarecimiento comienza irónicamente por una toma de posición política muy 
clara contra el gobierno de La Habana, en perfecta línea con la posición de Washington: “Cuba es 
una dictadura”, asesta el comunicado que acusa a Fidel Castro de “infligir a su pueblo la autocracia 
y la represión”. No obstante, RSF se presenta como una asociación apolítica únicamente interesada 
por la “defensa de la libertad de prensa” [2]. 

 

RSF va más lejos: “¿Acaso eligen los cubanos a su presidente y parlamento? No”. Esta 
afirmación perentoria ilustra la singular ignorancia de RSF en cuanto al sistema político de la isla 
del Caribe. En vez de machacar con la anticuada retórica de la extrema derecha cubana heredera de 
la época de Batista, la organización parisina haría mejor en echar un ojo a la Constitución del país. 
Aprendería más sobre el sistema electoral cubano y no proferiría semejantes disparates que deben 
de hacer sonreír a los numerosos periodistas y diplomáticos extranjeros instalados en La Habana y 
que ya han asistido a elecciones. Pero frecuenta de manera tan asidua a los nostálgicos de la Cuba 
prerrevolucionaria, que se encuentran en las administraciones en Washington o en el seno de las 
organizaciones de exiliados de Miami, que ha asimilado su discurso [3]. 
 

“¿Tienen derecho a criticar abiertamente a los que los gobiernan? Tampoco”, afirma RSF 
[4]. Ahí también la acusación no es creíble. Basta con mirar la prensa francesa e internacional para 
darse cuenta de lo contrario. Ningún grupo de disidentes en el mundo dispone de un espacio 
mediático más importante que la disidencia cubana. Además, las invectivas contra el gobierno 
cubano no faltan. Por ejemplo, el opositor Oswaldo Payá acusa regularmente a las autoridades de 
los peores crímenes posibles e imaginables: “En Cuba, hay desaparecidos [...]. Hay más de veinte 
niños asesinados”, afirmó varias veces a la prensa internacional. Sin embargo, no ha pasado ni un 
minuto en la cárcel [5]. 



 
De la misma manera, la disidencia organizó un congreso en La Habana el 20 y 21 de mayo 

de 2005. Los Estados Unidos y la extrema derecha de origen cubano de Florida financiaron 
íntegramente ese congreso. Varios periodistas y diplomáticos extranjeros asistieron, entre ellos 
James Cason, el antiguo jefe de la Sección de Intereses en La Habana. El propio presidente Bush 
envió un mensaje vídeo a los opositores en el que afirmaba que “la ola de la libertad se está 
extendiendo a través del mundo, y en un día próximo, alcanzará las costas cubanas”. Los asistentes 
aplaudieron calurosamente el discurso del inquilino de la Casa Blanca, gritando “¡Viva Bush!”. En 
cualquier país del mundo, esos individuos hubieran sido arrestados y enjuiciados por asociación con 
una potencia extranjera. No obstante, la justicia cubana no ha molestado a ninguno de ellos [6]. 

 
RSF presenta a Oswaldo Payá como un “socialdemócrata” y lo cita como ejemplo. Omite 

señalar que éste apoyó abiertamente el golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo 
Chávez en una carta abierta en abril de 2002. También se olvida de recordar que está íntimamente 
vinculado a los diplomáticos estadounidenses presentes en Cuba, así como a los grupúsculos 
extremistas de Florida [7]. 

 
RSF sigue afirmando que “23 periodistas” están encarcelados. Para la organización parisina, 

basta con que cualquier cubano, atraído por el jugoso negocio de la disidencia, escriba tres líneas 
contra su gobierno para conseguir el título de “periodista independiente”. Poco importa que entre 
estos “23 periodistas” sólo uno, Oscar Elias Biscet, sea graduado de una escuela de periodismo. 
Poco importa que ninguno de ésos haya ejercido el oficio de periodista antes de integrar la 
oposición. Poco importa que ésos hayan sido condenados por la justicia cubana por delitos de 
derecho común -recibieron fondos de una potencia extranjera, Estados Unidos- que no tienen nada 
que ver con su estatuto de “periodista” [8]. 

 
Además, los propios documentos oficiales de Estados Unidos, tales como la ley Torricelli de 

1992, la ley Helms Burton de 1996 y el informe de la “Comisión de Asistencia por una Cuba Libre” 
de mayo de 2004 estipulan que hay un presupuesto destinado a la fabricación de una oposición 
interna en Cuba. El plan de 2004 prevé una suma de 50 millones de dólares para ello. En cuanto a 
las últimas medidas contra Cuba que tomó el presidente George W. Bush el 10 de julio de 2006, 
prevén incluso “entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y 
televisiva en Cuba”, y la extraordinaria suma de 80 millones de dólares se destina, entre otros, a 
alcanzar este objetivo. ¿Acaso puede RSF, honradamente, ignorar esta realidad? [9]. 

 
RSF confiesa finalmente que Washington la subvenciona mediante la National Endowment 

for Democracy (NED), organismo creado por el gobierno de Ronald Reagan con el fin de promover 
la agenda de la Casa Blanca en el mundo. Pero intenta minimizar la importancia de la suma que 
percibió y explica que está únicamente “destinada a [las] acciones en el continente africano y no 
americano” [10]. 

 

RSF  reconoce  también  que  recibe  una  financiación  del  Center  for  a  Free  Cuba,  una 
organización de extrema derecha cuyo objetivo es derrocar al gobierno cubano. Incluso pretende 
que nunca ha ocultado estas subvenciones de las que se beneficia desde 2002. Eso es falso pues 
éstas no aparecen en las cuentas de 2002 y 2003. RSF omite también señalar que el director de este 
organismo es  un tal  Franck Calzón.  En el  pasado,  fue uno de los  presidentes  de la  Fundación 
Nacional Cubano Americana (FNCA) que, como acaba de declarar José Antonio Llama, uno de sus 
antiguos directores, está gravemente implicada en el terrorismo contra Cuba [11]. ¿Por qué RSF 
esconde  esta  realidad  a  la  opinión  pública?  ¿Cómo  RSF  puede  aceptar  dinero  de  un  antiguo 
miembro de una organización terrorista? 

 



RSF recusa “la acusación de ensañamiento con Cuba” y afirma que no es de ninguna manera 
“el obligado ideológico de los que [la] financian”. En este caso, ¿por qué la organización se reunió 
con el embajador especial de la administración Clinton para los asuntos cubanos, Stuart Eizenstat, 
en 1996 en París? ¿Por qué atacó la embajada de Cuba en Francia el 24 de abril de 2003? ¿Por qué 
organizó un evento en el Teatro del Rond Point de París, bajo el eslogan político “Cuba sí, Castro 
no”, en septiembre de 2003? ¿Por qué esta organización se reunió con representantes de la extrema 
derecha cubana de Florida el 16 de enero de 2004 para firmar acuerdos y crear un comité al cual 
Robert Ménard, secretario general de RSF, pertenece? [12]. 

 

Del mismo modo, ¿por qué lanzó campañas mediáticas difundiendo mensajes publicitarios 
(en la prensa escrita,  en la radio y en la  televisión) destinados  a disuadir  a  los turistas de que 
viajaran a Cuba, como lo estipula el plan de Bush de mayo de 2004? ¿Por qué oculta el hecho de 
que es la única organización citada como ejemplo en el mismo plan en la página 20? ¿Por qué el 
único vínculo en la portada de su sitio trinlingüe concierne Cuba mientras que, según sus propios 
criterios, China es la mayor cárcel del mundo para periodistas? ¿Por qué el único país contra el cual 
Robert Ménard exigió sanciones de la Unión Europea es Cuba? ¿Por qué el texto que acompaña la 
“clasificación de la libertad de prensa” de 2003 está enteramente enfocado en Cuba con el título 
“Cuba, penúltimo, antes de Corea del Norte”? [13]. 

 

Pero el  tratamiento reservado a Cuba no es más que la punta del iceberg.  En efecto,  la 
agenda política de RSF va más allá del simple caso de Cuba. Por ejemplo, RSF sólo se ha acordado 
tarde -cinco años después- del caso del periodista de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, Sami 
Al-Haj, y únicamente después de que se publicaran varios artículos estigmatizando este “olvido”. 
Ahora, la organización reconoce que éste fue arrestado “bajo falaces pretextos de colusiones con Al 
Qaeda”. “Por no saber si Sami Al-Hak había sido arrestado por su cualidad de periodista y por falta 
de  información  sobre  él,  RSF  ha  esperado  antes  de  llevar  a  cabo  otras  acciones”,  afirma  el 
comunicado [14]. 

 

Entonces, RSF ha necesitado una investigación de cinco años para descubrir que Sami Al-
Haj había sido arrestado, secuestrado y torturado sólo por su condición de periodista. Quizás sea la 
razón por la que el periodista sudanés ha desaparecido de los informes de 2004 y 2005 en los que 
RSF enumera a todos los periodistas encarcelados en todos los rincones del planeta. En cambio, 
RSF  no  tardó  ni  un  instante  para  tener  la  certeza  de  que  el  gobierno  cubano  encarcelaba  a 
“periodistas” [15]. 

 

Además no es la primera vez que RSF da muestras de complacencia para con las exacciones 
que se cometen contra los periodistas de Al Jazeera que, otra coincidencia sin duda, se encuentra en 
la lista negra de Estados Unidos a causa de sus reportajes que muestran los crímenes de los soldados 
estadounidenses en Iraq y Afganistán.  En septiembre de 2003, Taysser Alouni  fue arrestado en 
España  por  simples  sospechas  de  vínculos  con  Al  Qaeda.  Consultado  sobre  ese  tema,  Robert 
Ménard se limitó a declarar que los periodistas no se encontraban allende las leyes y… nada más 
[16]. 

 

RSF reconoce que su “silencio” en cuanto a Sami Al-Haj era “culpable” y que su “toma de 
palabra es una confesión de esta culpabilidad”. Mediante este mea culpa, RSF quiere hacer creer 
que el caso de Al-Haj no era sino un desafortunado “olvido” que, incluso si duró cinco años, no 
tiene nada que ver con el hecho de que éste sea detenido por el ejército estadounidense [17]. 

 



En este caso, ¿por qué RSF permanece silenciosa en cuanto a Bilal Hussein, un periodista y 
fotógrafo  iraquí  de  la  agencia  de  prensa  Associated  Press  (AP),  encarcelado  por  las  tropas  de 
ocupación desde el 12 de abril de 2006 en Iraq, o sea desde hace más de cinco meses? A Bilal 
Hussein se le acusó de representar una amenaza para la seguridad y se le encarceló, pero hasta hoy 
no se ha presentado ningún cargo contra él, no se ha mostrado ninguna prueba y todavía no lo han 
llevado ante un juez. [18]. 

 

Los  dirigentes de AP han rechazado las acusaciones.  Afirmaron que su fotógrafo nunca 
estuvo en contacto con la resistencia iraquí y exigieron pruebas. “Queremos que prevalezca la ley. 
Debe  ser  enjuiciado  o  liberado.  La  detención  indefinida  no  es  aceptable.  Hemos  llegado  a  la 
conclusión de que  todo esto es  inaceptable  en  virtud de  la  ley iraquí,  de las  Convenciones  de 
Ginebra o de cualquier procedimiento militar”, declaró Tom Curley, presidente de AP. En realidad, 
Bilal Hussein fue arrestado a causa de las fotos que tomó en Ramadi y Fallujah, que muestran las 
masacres que cometió el ejército del Presidente Bush, según su abogado Badie Arief Izzat [19]. 
¿Por qué semejante mutismo por parte de RSF? 

 

¿Cómo RSF puede tener credibilidad frente a este nuevo “olvido”, que concierne, una vez 
más,  a  un periodista  arrestado por  Estados Unidos? ¿Cómo puede tener  credibilidad cuando al 
mismo tiempo, el 18 de septiembre de 2006, se apresura a denunciar la detención de un “periodista 
de 21 años” en Cuba, sin investigación previa y sin saber por qué las autoridades procedieron a su 
arresto? Además, RSF confiesa que no tiene la menor idea de las razones que llevaron a Ahmed 
Rodríguez  Albacia  a  la  detención.  Para  RSF,  no  hay  que  discutir:  se  trata  de  Cuba  entonces 
seguramente fue arrestado por su condición de “periodista” [20]. 

 

Pero no es suficiente para RSF. Dos días después, el 20 de septiembre de 2006, condena 
“con firmeza la detención arbitraria de Odelín Alfonso”, sin tener tampoco la menor idea de las 
razones que ocasionaron el  arresto.  Aquí no hace falta una investigación previa y no hay duda 
alguna:  su  condición  de  “periodista”  es  el  principal  motivo  de  su  detención,  según RSF.  Poco 
importa el hecho de que Odelín Alfonso esté remunerado por el sitio de extrema derecha de origen 
cubano Cubanet, él mismo subvencionado por los Estados Unidos mediante la USAID y la NED. 
Incluso RSF está obligada a admitir esta realidad y reconoce que Odelín Alfonso es “el corresponsal 
de Cubanet”, sin desde luego informar al público sobre lo que es realmente este sitio [21]. 

 

¿Cómo puede RSF pretender mostrar una apariencia de credibilidad vista la manera en que 
trató el asesinato del periodista español José Couso y de su colega ucraniano Taras Protsyuk por los 
soldados estadounidenses en Bagdad? [22]. ¿Cómo puede ser creíble cuando hace la apología de la 
invasión de Iraq afirmando que “el derrocamiento de la dictadura de Sadam Husein puso término a 
treinta años de propaganda oficial y ha abierto una era de libertad nueva, llena de esperanzas e 
incertidumbres, para los periodistas iraquíes”? [23] ¿Qué decir cuando agrega que “para los medios 
iraquíes, decenios de privación total de libertad de prensa llegaron a su fin con el bombardeo del 
Ministerio  de  Información,  el  9  de  abril  en  Bagdad”?  [24].  ¿Quién  puede  creer  todavía  en  la 
objetividad de RSF? ¿Quién puede pensar todavía que RSF defiende “la libertad de prensa” y no 
tiene ninguna agenda política? 

 

Haití, bajo la presidencia de Jean-Bertrand Aristide, también fue el blanco de RSF. Cuando 
éste fue derrocado por un golpe de estado que orquestaron Francia y Estados Unidos, RSF aplaudió 
calurosamente con ambas manos el golpe de fuerza titulando ruidosamente: “La libertad de prensa 
recuperada: una esperanza a mantener” [25]. 



 
A veces, la organización parisina lleva la torpeza hasta a designar abiertamente a los países 

que están en su lista negra: “RSF se �ensaña’ con otros regímenes como el iraní, el chino, el de 
Zimbaue o el bielorruso”, precisa el comunicado. ¿Otra coincidencia? Son exactamente los mismos 
países que se encuentran en el punto de mira de Washington. Esta vez, RSF ni siquiera lo niega 
[26]. 

 

Venezuela y el presidente Hugo Chávez, aborrecido por la administración Bush, han sido 
también unos de los blancos privilegiados de RSF. Durante el golpe de Estado de abril de 2002, 
Robert Ménard se guardó de denunciar el papel principal que desempeñaron los medios privados 
opuestos  al  Presidente  democráticamente  electo.  Después,  RSF  ha  multiplicado  los  informes 
tendenciosos contra el gobierno bolivariano presentando, por ejemplo, el arresto de un periodista, 
que era culpable de estafa y desvío de fondos públicos, como una violación de la libertad de prensa 
[27]. 

 

Esta última acusación fue la gota que colmó el vaso y suscitó una reacción del gobierno 
venezolano: 

 

“La  detención  del  periodista  Gustavo  Azócar,  acusado  de  delitos  comunes  de  estafa  y 
desvíos de fondos públicos cometidos en el año 2000 en perjuicio de la lotería de Táchira, alborotó 
a la jauría internacional pagada por Bush para difamar al  pueblo y al gobierno democrático de 
Venezuela. 

La organización �Reporteros  sin Fronteras’,  financiada por  los servicios  de inteligencia 
estadounidenses,  a  través  del  National  Endowment  for  Democracy  (NED),  ha  manifestado  su 
�preocupación’ por  este  caso  de  justicia  ordinaria.  Con  el  concurso  de  la  oposición  golpista 
venezolana, sus empresas de comunicación y el presunto delincuente, pretenden convertirlo en un 
atentado contra la libertad de prensa [...]. 

Al igual que el gobierno Bush, sus servicios secretos, sus organizaciones de fachada y sus 
lacayos  criollos,  �Reporteros  sin  Fronteras’ ha  comenzado  sus  operaciones  para  el  próximo 
sabotaje mediático contra la Revolución Bolivariana” [28]. 

 

Para este caso preciso, RSF utilizó el mismo procedimiento que había elaborado en 2003 
con los “periodistas cubanos” que consiste en convertir asuntos penales en violaciones de la libertad 
de prensa [29]. 

 

Por otra parte, ¿cómo creer que RSF se interesa por la “defensa de la libertad de prensa”, 
sabiendo que jamás se ha dignado a ocuparse del caso de Mumia Abu-Jamal, el periodista negro que 
sufre en las mazmorras estadounidenses desde hace un cuarto de siglo por haber denunciado en sus 
reportajes la violencia policial contra las minorías? ¿Por qué RSF no acusa Estados Unidos de poner 
trabas a la libertad de prensa al prohibir a los periodistas cubanos que ejerzan su profesión en su 
territorio,  mientras  que  numerosos  medios  estadounidenses  tienen  antenas  permanentes  en  La 
Habana? 

 

Por fin, la financiación de RSF suscita numerosos interrogantes. La organización pretende 
sacar el 48% de su presupuesto (2003) de las ventas de calendarios y álbumes fotográficos. Así, 
1.984.853 euros provendrían sólo de estas ventas. El calendario o el álbum fotográfico cuestan 8 



euros, o sea RSF llegaría a vender 248.106 ejemplares al año, o sea cerca de 680 al día, 365 días al 
año. ¿Cómo creer semejante sandez? [30]. 

 

Todos los que critican la sumisión de RSF ante los centros de poder,  que denuncian su 
connivencia con la política de la administración Bush y se interrogan sobre su financiamiento no 
son  más  que  “fidelistas”,  “amigos  castristas”  y  “recalcitrantes”  según la  organización  parisina. 
Como si las críticas sólo tuvieran que ver con el tratamiento reservado a Cuba y poco importase la 
demostración abrumadora de colusión entre RSF y los intereses de Washington [31]. 

 

RSF  pretende  no  tener  nada  que  ocultar.  Sea.  Que  tenga  entonces  el  coraje  de  la 
transparencia acerca de la opinión y que publique esta respuesta en su sitio Internet, como la Red 
Voltaire tuvo la elegancia y la honestidad intelectual de permitirle que se expresara en el suyo. Que 
tenga también la valentía de responder punto por punto a todos estos hechos. Pero, no hay que 
engañarse con vanas ilusiones. 
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La desesperanza de la oposición venezolana
22 Septiembre 2006 

Salim  Lamrani         Desde  1998,  la  oposición  venezolana  ha  sufrido  más  de  diez  derrotas 
electorales  sucesivas  frente  al  presidente  Hugo  Chávez.  Dividida  y  sin  el  apoyo  popular  la 
oligarquía,  que sueña con retomar  el  poder  en  las  próximas  elecciones  presidenciales  del  3  de 
diciembre de 2006, está desamparada. Incluso se le ha alejado una gran parte de la burguesía. En 
efecto,  su  alianza  estratégica  con  la  administración  Bush,  enemigo  acérrimo  del  dirigente 
venezolano, y la falta de un proyecto político concreto salvo un regreso al statu quo anterior, la ha 
dejado totalmente marginada en el ámbito nacional.



 

         Después de su fallido golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y del sabotaje petrolero del 
mismo año, la oposición ha intentado desestabilizar el país por todos los medios, beneficiándose 
incluso del apoyo público de Washington. Varios grupos, como Súmate, violaron abiertamente la 
legislación del país al recibir financiación de Estados Unidos, mediante la Fundación Nacional por 
la Democracia (National Endowment for Democracy), una entidad dependiente del Congreso. Hay 
un juicio en curso contra  los dirigentes de Súmate,  acusados de conspiración contra el  sistema 
democrático venezolano, y cuya presidenta, María Corina Machado, fue recibida personalmente por 
George W. Bush [1].

 

         Algunos  sectores  minoritarios  de  la  Iglesia  Católica,  históricamente  ligados  a  la  elite 
económica del país, han tomado posición abiertamente contra Hugo Chávez. El cardenal Rosalio 
Castillo Lara acusó al presidente venezolano de ser una amenaza para la democracia. El gobierno 
“ha perdido su rumbo democrático y presenta visos de dictadura”, afirmó, llamando a los fieles a 
que ignoraran al actual gobierno [2].

 

         El arzobispo Ubaldo Santana, presidente de la Conferencia episcopal venezolana, la más alta 
representación  de  la  Iglesia,  intervino  inmediatamente  para  rechazar  la  declaración  de  Rosalio 
Castillo Lara. El cardenal “es un religioso que está retirado y que no pertenece a la Conferencia 
episcopal venezolana”, subrayó [3].

 

         Convencida de una nueva derrota, la oposición había previsto boicotear las elecciones para 
deslegitimar el voto de diciembre de 2006, pero se echó atrás. En efecto, el Presidente Hugo Chávez 
advirtió  de  que  en  caso  de  boicot  convocaría  un  referéndum para  modificar  la  Constitución  y 
permitir a los candidatos que se presentaran indefinidamente (el número de mandatos actualmente 
está limitado a dos). “Si no hay candidato de la oposición, yo sería capaz de firmar un decreto 
llamando a referéndum popular. �¿Está usted de acuerdo con que Chávez se lance para un tercer 
período en 2013?’ Si el pueblo dice sí, se cambiará la Constitución. El pueblo es soberano en una 
democracia”, declaró [4].

 

         El  dirigente  venezolano  estigmatizó  a  la  oposición  cuyo  verdadero  jefe  es,  según  él,  el 
presidente  de  Estados  Unidos,  George  W.  Bush.  En diciembre  de  2005,  la  oposición  ya  había 
boicoteado las elecciones parlamentarias, que otorgaron una aplastante victoria a los partidarios de 
Hugo Chávez que ganaron todos los escaños en la Asamblea Nacional.

 

         El presidente también denunció las campañas de prensa en su contra. “Si no fuera por estas 
campañas, el apoyo a la revolución y a mi gobierno no bajaría del 90%”, notó. Todos los medios 
privados,  que  representan  el  90%  de  la  prensa  venezolana,  han  declarado  la  guerra  a  las 
instituciones gubernamentales [5].

 

         Frente a esa advertencia y persuadida de la victoria de Hugo Chávez en caso de referéndum, la 
oposición dio marcha atrás. Julio Borges del partido opositor Primero Justicia lanzó un llamado a 
favor de una candidatura única contra Hugo Chávez con el fin de preservar una ínfima posibilidad 
de  éxito  [6].  Una decena  de  partidos  y  organizaciones  de la  oposición  firmaron un manifiesto 
titulado “Juntos por Venezuela”, a favor de un candidato único [7].

 



         La oposición ha multiplicado los ataques contra el gobierno. Lanzó una virulenta campaña 
contra el sistema de voto electrónico en vigor en Venezuela y acusó al Consejo Nacional Electoral 
(CNE) de parcialidad a favor del presidente Chávez. Pero este nuevo intento de desestabilización 
fracasó.

 

         En  efecto,  una misión  de observación  electoral  de la  Unión Europea publicó un informe 
subrayando la fiabilidad del sistema electoral venezolano al que calificó de “sistema más avanzado 
del mundo”. El presidente de la misión de observación, José Silva Penada señaló que el sistema 
automático de voto era “totalmente innovador y absolutamente fiable. Quedó comprobado que no 
hay ninguna razón para que los venezolanos desconfíen del voto electrónico” [8].

 

         Luego,  la  oposición  arremetió  contra  el  registro  electoral  y  acusó  al  gobierno  de  graves 
irregularidades, mientras que numerosos observadores internacionales, entre los cuales el antiguo 
Presidente  de  los  Estados  Unidos  James  Carter,  avalaron  las  recientes  elecciones  incluso  el 
referéndum revocatorio de 2004. Roberto Ansuini, feroz detractor de la actual mayoría, denunció la 
presencia de 1.921 electores con el mismo nombre, González, en las listas electorales del Estado de 
Zulia.  Ahora bien,  después de una investigación del CNE, sólo se revelaron 61 errores,  siendo 
González un apellido sumamente común en Venezuela [9].

 

         La  auditoría  internacional  que  realizó  el  organismo  Capel,  que  depende  del  Instituto 
Interamericano  de  Derechos  Humanos,  afirmó  que  los  errores  presentes  en  las  listas  no  eran 
significativos. En efecto, 54.900 personas fallecidas todavía se encontraban en las listas que cuentan 
con cerca de 16 millones de electores. Pero los auditores internacionales consideran los errores, 
comunes a  todos  los  registros,  sólo  cuando superan  el  5% del  número  total  de  electores  [10]. 
Además, a este propósito, el presidente del CNE Jorge Rodríguez anunció la completa transparencia 
del proceso: “Si quieren les damos copias a todos del Registro Electoral” [11]. Dicho registro está 
ahora disponible en el sitio Internet del CNE.

 

         El  Vicepresidente  de  la  República,  José  Vicente  Rangel,  fustigó  a  la  oposición  por  sus 
incesantes maniobras que, según él, sólo ilustran su incapacidad para proponer una alternativa y a 
ponerse de acuerdo alrededor de un proyecto de gobierno innovador. Según éste, los ataques contra 
el CNE sólo son la ilustración desesperada de una falta de liderazgo en el seno de la oposición [12].

 

         Washington  y  la  oposición  han  elaborado  planes  de  asesinato  contra  el  Presidente  Hugo 
Chávez.  El  entorno  del  líder  venezolano  ha  tomado  a  este  respecto  medidas  de  seguridad 
draconianas para protegerlo.  Nicolás Maduro,  el  Presidente  de la  Asamblea Nacional,  denunció 
varias veces ante los organismos internacionales las conspiraciones de magnicidio contra el hombre 
más popular de Venezuela [13].

 

En el  Estado petrolero de Zulia,  uno de los únicos que están todavía gobernados por la 
oposición, nació un movimiento de secesión y rebelión, apoyado por la administración Bush. Los 
instigadores  de  este  desafío  a  la  legalidad  constitucional,  Néstor  Suárez  Bohorquez,  Alberto 
Mansueti,  Natalia Fernández y Gustavo Miguel Pinera Reina, miembros del grupúsculo Rumbo 
propio para el Zulia, han sido enjuiciados por delito de traición a la patria y amenaza a la integridad 
del territorio nacional [14].

 



Algunos sectores extremistas han optado por métodos más duros. Oscar Pérez, calificado de 
opositor radical por el gobierno, ha creado el “Comando nacional de la resistencia” oficialmente 
para “controlar al  gobierno y mostrar sus deficiencias”.  Partidario de la violencia,  llevó a cabo 
varias acciones espectaculares en las calles de Caracas [15].

         El 27 de julio de 2006, una bomba de alta intensidad dañó gravemente la sede del Movimiento 
Quinta República (MVR), partido del presidente Hugo Chávez, en Marcano en el Estado de Nueva 
Esparta.  Atribuido  a  los  grupúsculos  paramilitares  de  la  oposición  ese  atentado,  que 
afortunadamente no causó ninguna víctima, marca la radicalización de un sector de la oligarquía 
que ha escogido la vía del terrorismo. La diputada de la Asamblea Nacional Rosario Pacheco no 
tiene dudas sobre las razones de ese acto violento: “Estamos seguros de  que este atentado forma 
parte de un plan para que no se inicie con éxito la campaña electoral para los comicios del próximo 
3 de diciembre” [16].

         Veinticinco partidos de oposición han decidido sumarse, sin mucha esperanza, a la candidatura 
de Manuel  Rosales,  gobernador  del  Estado,  con veleidades  secesionistas,  de Zulia.  Este  último 
participó en el golpe de Estado de 2002 firmando el decreto que disolvió todas las instituciones de 
la nación. Después fue absuelto por el Tribunal Supremo por un veredicto que conmocionó a toda la 
sociedad venezolana. A la falta de apoyo popular se agregan torpes declaraciones, más destinadas a 
la Casa Blanca que a los electores venezolanos. En efecto, Manuel Rosales afirmó que en caso de 
victoria  electoral,  cancelaría  los  acuerdos  bilaterales  con  Cuba,  particularmente  en  cuanto  a  la 
política petrolera [17].

         Esta posición, más ideológica que pragmática,  demuestra que el candidato principal de la 
oposición está completamente desconectado de la realidad de su propio país. Las relaciones con 
Cuba han permitido a los venezolanos el  acceso universal  a la salud,  gracias a la presencia de 
15.000  médicos  cubanos.  Es  poco  probable  que  las  palabras  de  Manuel  Rosales  susciten  un 
entusiasmo popular a su favor. Sus recientes visitas a los barrios pobres de Catia y de Petare en los 
altos de Caracas fueron objeto de un contundente rechazo por parte de la población [18]. 

 

         El presidente Hugo Chávez condenó la alianza de la oposición con Washington. “El gobierno 
de  Estados  Unidos  sigue  conspirando  contra  nuestro  gobierno,  y  en  alianza  con  la  oligarquía 
venezolana que ahora se enmascara, sale a decir que va a [participar en] la campaña electoral. No 
vamos a permitirle al imperio norteamericano y a sus lacayos aquí, vístanse como se vistan, que nos 
lleven al grado de desestabilización que nos llevaron en el 2002″, enfatizó [19].

 

         En efecto,  varios candidatos de la oposición fueron sorprendidos en compañía de algunos 
funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Caracas. Eso sólo ha avivado las sospechas, ya 
importantes, que pesan sobre la oligarquía, considerada por muchos como sometida a los intereses 
de Washington. Se reunieron con “los emisarios del diablo, con funcionarios de la CIA y de la 
embajada”, protestó el presidente Chávez. “Ya comenzaron a reunirse aquí en secreto. Sé donde 
comen reina pepiada (plato típico venezolano) con los gringos aquí en Venezuela”, añadió [20].

 

         “Los  candidatos  de  Mister  Bush”,  como  los  nombra  el  dirigente  venezolano,  están  en 
permanente contacto con Washington. Manuel Rosales viajó recientemente a los Estados Unidos. 
Además, la USAID, organismo financiado por el Congreso estadounidense y destinado a promover 
la política extranjera de la Casa Blanca, reconoció haber firmado al menos 132 contratos de ayuda 
económica a la oposición. Pero se negó a revelar los nombres de la mitad de los beneficiarios, 
pretextando  razones  de  seguridad.  Kevin  Whitaker  de  la  embajada  estadounidense  en  Caracas 
defendió  esos  programas,  declarando  que  se  destinaban  a  la  “sociedad  civil”.  Las  confesiones 
públicas de la USAIS no hicieron más que revelar a todas luces un secreto a voces [21].



 

         Hugo Chávez se ha propuesto como objetivo alcanzar los 10 millones de votos a su favor. 
Tenemos que ganar por K.O.”, declaró, y su victoria parece inevitable. El Presidente venezolano 
goza de un prestigio enorme gracias a los programas sociales que ha elaborado desde hace 7 años en 
los  ámbitos  de  la  salud,  la  alimentación,  la  educación  y  la  vivienda,  que  han  permitido  a  los 
Venezolanos más pobres, que representan el 80% de la población, que mejoraran sensiblemente su 
nivel de vida. Además, la sociedad venezolana ha alcanzado un grado de concienciación política 
inigualado hasta ahora. Pasó del estatuto de observador desinteresado de la vida política del país al 
de actor fundamental de la “revolución bolivariana”. La oposición tiene razones para preocuparse 
[22].
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Fidel Castro, el futuro de Cuba y las vanas ilusiones de 
Washington
15 Agosto 2006 

El 31 de julio de 2006, un serio problema de salud afectó al Presidente cubano Fidel Castro y tuvo 
que ceder provisionalmente sus poderes al Vicepresidente Raúl Castro, en virtud del artículo 94 de 



la Constitución cubana. Este evento ha reavivado la codicia de Washington y de la extrema derecha 
cubana sobre la Isla del Caribe, deseosos de retomar el control del país. Frente a esta amenaza real, 
ocho premios Nobel así como más de 400 personalidades públicas del mundo entero lanzaron un 
llamamiento al respeto de la soberanía de Cuba [1].

Algunas escenas de alegría, ampliamente difundidas por los medios de comunicación pero que se 
limitaban a unas 2.000 personas sobre los 800.000 cubanos que viven en Florida, brotaron en las 
calles de Miami. Estas celebraciones no agradaron a la población cubana de la Isla. Sólo 
contribuyeron a deteriorar aún más la imagen desastrosa de la comunidad cubana de Florida, 
famosa, una parte de ella, por su extremismo y su intolerancia. Las manifestaciones de júbilo, que a 
veces rozaron la histeria, contrastaron totalmente con la calma y la serenidad que se observaron en 
Cuba [2].

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), la organización de extrema derecha más 
importante de Florida, que pretende oficialmente llevar una lucha a favor de los derechos humanos 
y la democracia, lanzó en vano un llamamiento al ejército cubano, conjurándolo a que orquestara un 
golpe de Estado. “Raúl [Castro] no es aceptable”, afirmó su presidente Jorge Mas Santos, que 
también incitó a la población a que se rebelara [3].

Washington rechazó inmediatamente la toma de poder de Raúl Castro y declaró que trabajaba 
activamente para derrocar al gobierno interino. “En este momento de incertidumbre algo es seguro: 
Estados Unidos se halla totalmente comprometido en el apoyo a las aspiraciones de democracia y 
libertad del pueblo cubano”, subrayó el Presidente George W. Bush [4].

El representante republicano de Florida, Lincoln Díaz Balart, también lanzó un llamamiento a la 
insurrección. “El tiempo ha llegado en Cuba para una campaña de resistencia cívica y de 
desobediencia civil”, aseguró, injiriéndose en los asuntos internos cubanos [5]. La congresista 
Ileana Ros-Lehtinen compartió esta opinión: “Este es el momento. No podemos darnos al lujo de 
perder tiempo con burocracias mientras los acontecimientos en Cuba se desarrollan velozmente” 
[6].

La Secretaria de Estado conjuró a la comunidad internacional a que presionara al gobierno cubano 
para una eventual transición hacia una sociedad capitalista. “Instamos a todas las naciones 
democráticas a juntarse para pedir la liberación de los prisioneros políticos, la restauración de sus 
libertades fundamentales y una transición que conduzca rápidamente a elecciones multipartidistas. 
Estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos en Cuba, donde están cambiando muchas 
cosas”, afirmó [7].

Pero, contrariamente a su deseo, las manifestaciones de apoyo y de simpatía para con el líder 
cubano se han multiplicado tanto en la Isla como en el mundo. La mayoría de los dirigentes 
latinoamericanos tales como Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia, Michelle 
Bachelet de Chile, Lula de Brasil y Vicente Fox de Méjico, entre otros, desearon un pronto 
restablecimiento al presidente cubano. Fueron seguidos por los dirigentes chino, argelino, pakistaní, 
español y muchos otros jefes de Estado del mundo entero [8].

“Tenemos informaciones fidedignas de [su] franca y notable recuperación”, se alegró el Presidente 
Hugo Chávez, que saludó a su “gran compañero y líder socialista”. “Más que hermano mayor es 
como el Papa de todos nosotros, los revolucionarios de este continente, así que con él estamos 
siempre”, enfatizó el líder venezolano [9].

Incluso Guatemala, uno de los más fieles aliados de Washington, rechazó la propuesta de la 
administración Bush. Durante la visita del Ministro cubano de Salud, José Ramón Balaguer, que 
hizo el viaje para inaugurar un hospital, el Presidente guatemalteco Oscar Berger deseó una “pronta 
recuperación al presidente cubano, el gran patrocinador de este hospital”, donde trabajarán de 
manera voluntaria y gratuita 23 de los 600 médicos cubanos presentes en el país. También agregó 
que “muchos guatemaltecos han recuperado la vista gracias a los médicos cubanos”. “A dónde 
vamos encontramos a esos 600 valientes doctores que llegan a donde no van los servicios de salud. 



También quiero agradecer la colaboración de Cuba para formar médicos guatemaltecos”, concluyó 
el dirigente del país Centroamericano [10].

La Iglesia católica cubana exhortó a sus fieles a que oraran a favor de la curación de Fidel Castro. 
“Que Dios acompañe al gobernante cubano en su enfermedad e ilumine a su hermano”, subraya el 
comunicado oficial. El cardenal Jaime Ortega, la más alta autoridad religiosa de la isla rechazó la 
injerencia estadounidense: “Jamás la Iglesia de Cuba estaría respaldando, ni siquiera aceptando 
mínimamente cualquier intervención extranjera, eso jamás”, exclamó[11].

Estados Unidos ha incrementado las transmisiones de radio y televisión de programas subversivos 
de Radio y TV Martí hacia Cuba, violando claramente la legislación internacional. La Oficina de 
Transmisiones a Cuba indicó que ahora los programas serían emitidos seis veces a la semana en 
lugar de una vez. Para ello se ha fletado un nuevo avión G-1. El Congreso otorgó un presupuesto de 
28 millones de dólares para el año 2006 a Radio y TV Martí para incitar a la población cubana a que 
se sublevara contra las autoridades [12].

El Presidente Bush quiso tranquilizar a la extrema derecha de Florida en cuanto a sus intenciones 
para con Cuba, durante una conferencia de prensa en Texas. “Una vez que [ocurra la transición] los 
cubanoamericanos podrán interesarse por ese país y lidiar con el tema de la confiscación de 
propiedades”. Es poco probable que ese tipo de declaraciones sea del agrado del pueblo cubano, 
muy consciente de sus conquistas sociales y propietario del 85% de su vivienda. Pero las palabras 
del inquilino de la Casa Blanca tienen por lo menos el mérito de ser claras [13].

Los intentos estadounidenses para aislar a Cuba han encontrado poco eco y están condenados al 
fracaso. Sólo la Unión Europea se presta dócilmente a la política de agresión del gobierno Bush. En 
efecto, Cuba goza de un prestigio cada vez más importante en los países del Tercer Mundo gracias a 
las impresionantes misiones de salud y educación que lleva a cabo allí, y que permitieron, por 
ejemplo, que cerca de 250.000 latinoamericanos recobraran la vista en 2005. El crecimiento de más 
de un 10% en 2005, las relaciones comerciales particularmente desarrolladas con Venezuela y 
China, así como los recientes descubrimientos de yacimientos petroleros a la altura de las costas 
cubanas, sólo fortalecen la economía cubana y contribuyen a mejorar el nivel de vida de la 
población.

Por fin, las especulaciones alrededor del porvenir de Cuba emanan de un postulado equivocado que 
consiste en pensar que el proceso revolucionario cubano depende de un solo hombre, Fidel Castro. 
En realidad, se trata de un proceso profundamente arraigado en el seno de la sociedad cubana, 
edificado por cerca de cuatro generaciones de cubanos y sin duda irreversible. Si una eventual 
desaparición del Presidente Fidel Castro supondrá seguramente una fractura emocional y afectiva en 
la medida en que se trata de un líder político, moral y espiritual sumamente apreciado de la 
población, no pondrá en tela de juicio la estructura política, económica y social del país. 
Washington puede seguir engañándose con dulces ilusiones.
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La Fundación Nacional Cubano Americana es una 
organización terrorista
27 Julio 2006 

El 22 de julio de 2006, la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) celebró el 25 aniversario 
de su creación en el Hotel Biltmore de Coral Gables. Pero la más poderosa organización de la 
extrema derecha cubana de Estados Unidos, sacudida por un nuevo escándalo, no pudo disfrutar 
adecuadamente esa fiesta.

En efecto, un mes antes, el 22 de junio de 2006, José Antonio Llama, antiguo director de la FNCA, 
reveló públicamente lo que todo el mundo sabía desde hace mucho tiempo: la FNCA es una 
organización terrorista. Llama reconoció haber creado, con miembros de la jerarquía, un grupo 
paramilitar con el fin de perpetrar atentados contra Cuba y asesinar a su presidente, Fidel Castro[1].

Según “Toñín”, así lo apodan sus amigos, la FNCA tuvo a su disposición un helicóptero de carga, 
10 aviones ultralivianos con control remoto, siete embarcaciones, una lancha rápida Midnight 
Express y una cantidad ilimitada de material explosivo.”Estábamos impacientes por la 
supervivencia del régimen de Castro tras el derrumbe de la Unión Soviética y del sistema socialista. 
Queríamos acelerar la democratización de Cuba empleando cualquier medio para lograrlo”, confesó 
[2].

El antiguo director, que tiene ahora 75 años explicó, sin omitir ningún detalle, su trayectoria 
terrorista. Por ejemplo, subrayó que el plan de asesinato contra Fidel Castro, planificado en 1997 
con cuatro de sus cómplices, durante la Cumbre Iberoamericana de Isla Margarita en Venezuela, se 
frustró por la  intervención de las autoridades puertorriqueñas cuando se encontraba en su barco La 
Esperanza. Enjuiciado, fue absuelto con todos sus acólitos en diciembre de 1999 por… falta de 
pruebas [3].

Después del proceso, Llama se distanció de la FNCA, ya que ésta se negó a encargarse de los gastos 
de su proceso judicial y el de sus compañeros. Las revelaciones de este personaje se deben a un 
conflicto de orden económico con la organización extremista de Florida. En efecto, Llama acusa a 
los dirigentes de la FNCA de haber malversado los 1,4 millones de dólares que aportó 
personalmente para la creación del ala paramilitar. “¿Dónde están los barcos y aviones que financié 
con mi dinero? ¿Adónde fueron a parar? ¿Quién tiene los títulos originales?”, se quejó [4].



Llama cuenta que el proyecto de organización de atentados terroristas contra Cuba se elaboró 
durante el congreso anual de la FNCA de junio de 1992. El hombre de negocios Miguel Ángel 
Martínez, lanzó la idea declarando que había que “hacer algo más que cabildeo en Washington”, 
para derrocar al gobierno cubano. Dos presidentes de la organización, José “Pepe” Hernández y 
Jorge Mas Canosa, fueron designados por los otros miembros para formar el grupúsculo terrorista. 
“Comenzamos a reunirnos y a reparar en todo lo que hacía falta comprar”, recordó [5].

Según Llama, otros exiliados cubanos formaron parte del grupúsculo paramilitar, tales como 
Elpidio Núñez, Horacio García y Luis Zúñiga, que dejaron la FNCA en 2001 para fundar el Consejo 
por la Libertad de Cuba (CLC), Erelio Peña, Raúl Martínez, Fernando Ojeda, Domingo Sadurní, 
Arnaldo Monzón Plasencia y Angel Alfonso Alemán [6].

La adquisición de material explosivo se hacía a través del empresario Raúl López, que había 
participado en actividades terroristas contra Cuba en los años 60. Era dueño de una empresa con 
autorización para comprar explosivos para abrir canales de desagüe en la industria azucarera del sur 
de la Florida y así podía proporcionar dinamita al grupo criminal [7].

José “Pepín” Pujol, de 76 años, amigo íntimo del célebre terrorista Luis Posada Carriles, era el 
encargado de la adquisición de las embarcaciones desde 1993. El [barco] Pelican se puso a nombre 
mío. El procedimiento era que yo buscaba los barcos, Toñín hacía el pago inicial y el garante era 
Elpidio Nuñez”, precisó [8].

En cuanto a Pujol, está actualmente acusado de haber facilitado la entrada de Posada Carriles a 
Estados Unidos a bordo del barco Santrina, el 18 de marzo de 2005. Gozó de la complicidad de 
Ernesto Abreu, Santiago Álvarez, Gilberdo Abascal y Rubén López Castro [9].

Luis Posada Carriles es un antiguo agente de la CIA como lo revelan documentos desclasificados de 
la Agencia. Trabajó oficialmente para este servicio del 26 de marzo de 1965 al 11 de julio de 1967. 
Es responsable, entre otros atentados, de la explosión contra una avión comercial de Cubana, que 
costó la vida a 73 personas el 6 de octubre de 1976 [10].

El 12 de julio de 1998, declaró al New York Times que fue el autor de numerosos atentados 
terroristas, incluso de la ola sangrienta que golpeó la industria turística cubana en 1997. Afirmó que 
el antiguo presidente de la FNCA, Jorge Mas Canosa, financiaba directamente sus actividades 
criminales: “Jorge lo controlaba todo. Cada vez que necesitaba dinero, pedía que me hicieran llegar 
5.000 dólares, 10.000, 15.000�”. En total, la FNCA proporcionó más de 200.000 dólares al peor 
criminal del continente americano [11].

Por otra parte, Posada Carriles, actualmente detenido en El Paso, Texas, afirmó que Washington 
sabía de todas sus actividades terroristas incluidos sus más altos funcionarios, tales como el 
vicepresidente de la época George H. W. Bush. Justificó sus actos subrayando que los emprendió en 
defensa de la seguridad nacional de Estados Unidos. Su abogado, Eduardo Soto, declaró a la prensa 
que su cliente había mostrado “una lealtad absoluta a Estados Unidos y que nunca buscaría dañar a 
este país o su pueblo”  [12].

Los servicios de inmigración estadounidenses no comparte esta opinión y declararon que Posada 
Carriles constituía una “amenaza para la seguridad nacional” del país. “Por su largo historial de 
acciones criminales y violencia que implican a civiles inocentes, su liberación representaría un 
peligro tanto para la seguridad de la comunidad como de la nación”, afirma el documento oficial. El 
gobierno estadounidense se niega no obstante a juzgarlo por actividades terroristas o a extraditarlo a 
Venezuela o Cuba [13].

Desde que Llama hizo sus estrepitosas declaraciones, las autoridades judiciales estadounidenses no 
han dado señales de vida. Ni el FBI ni la policía de Miami se han dignado a abrir una investigación 
acerca de la existencia de este grupo paramilitar, destinado a lanzar ataques contra la población 
cubana. La impunidad de la que gozan los terroristas de origen cubano se explica en gran parte por 
las relaciones que mantienen con las más altas esferas del poder.



Por ejemplo, Luis Zúñiga Rey, uno de los personajes acusados de terrorismo por Llama es amigo 
íntimo del presidente estadounidense George W. Bush. El 10 de octubre de 2003, fue invitado a la 
Casa Blanca donde recibió un caluroso abrazo de Bush, constatado por las cámaras de televisión. 
Dos años antes, el 10 de octubre de 2001, Mel Martínez, hoy día senador pero que en la época era 
un alto funcionario del gobierno estadounidense, había participado en la creación del Consejo de 
Libertad de Cuba durante una reunión en el Biltmore Hotel de Coral Gables. Así, apenas un mes 
después de los terroríficos atentados del 11 de septiembre, la administración estadounidense 
brindaba su apoyo a terroristas [14].

El 17 de febrero de 2006, grupúsculos de extrema derecha de origen cubano que promueven la 
violencia terrorista contra la isla, organizaron una conferencia de prensa. En una declaración 
común, anunciaron la creación de un comité de ayuda a “la insurrección en Cuba”. “Estamos 
convencidos de que la única manera de acabar con la tiranía es enfrentándonos a ella y así lo 
entienden muchos cubanos en la isla con los que trabajaremos de manera secreta y discreta”, afirma 
la declaración, firmada por ocho organizaciones ya implicadas en el terrorismo contra Cuba 
(Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR), Congreso Nacional Cubano, Comandos F-4, 
Comando Nazario Sargén, Fundación Caribe, Junta Militar, Municipio Bayamo, Cubanos 
Combatientes No Afiliados) [15].

Rodolfo Frómeta, jefe de los Comandos F-4 indicó claramente el camino a seguir: “Fidel Castro es 
el terrorista más grande de este continente y hay que tumbarlo a bombazos. ¿Qué otro medio se 
puede usar contra Fidel Castro que no sean las armas?”. Ninguno de los participantes ha sido 
requerido por la justicia, mientras que la declaración común viola abiertamente la Ley de 
Neutralidad de Estados Unidos [16].

El 20 de abril de 2006, Roberto Ferro, exiliado cubano de 61 años, fue arrestado por el FBI, en San 
Bernardino, California, por la posesión de un impresionante arsenal de más de 1.000 armas y 
explosivos, escondido en su propia casa. Ferro declaró a las autoridades que era miembro de la 
organización terrorista de Miami Alpha 66 y que ésta había financiado la adquisición del material 
bélico. Fue enjuiciado sólo por la posesión ilegal de armas y no en virtud de las nuevas leyes 
antiterroristas. No obstante, el exiliado cubano es un reincidente, pues ya había sido condenado a 
dos años de cárcel por la posesión de 5 libras de C-4, un potente explosivo [17].

En cuanto a Alpha 66, nunca se pone en tela de juicio, ya que su director, Ernesto Díaz Rodríguez, 
es amigo íntimo del presidente Bush. En efecto, fue invitado a la Casa Blanca el 20 de mayo de 
2003, en compañía de otros 10 representantes de la extrema derecha cubana de Florida. El 2 de 
junio de 2005, George W. Bush incluso envió una carta de agradecimiento a Alpha 66 por su apoyo. 
Por otra parte, la organización dispone de un campo militar en Florida, tolerado por las autoridades 
[18].

Cerca de 3.478 cubanos perdieron la vida a causa del terrorismo orquestado por la extrema derecha 
de Florida, con la complicidad de Estados Unidos. Las víctimas del terrorismo tienen muy poco 
valor a los ojos de Washington si son resultado de acciones que llevan a cabo aliados -oficiales o 
no- de la administración Bush. Así lo afirmó John Bolton, embajador estadounidense en las 
Naciones Unidas al referirse a la agresión israelí contra el Líbano. Consultado acerca de las 
víctimas civiles, Bolton subrayó que no se podía condenar de la misma manera a los responsables 
de las pérdidas civiles si éstos eran israelíes. “Pienso que sería un error establecer una equivalencia 
moral entre las víctimas de actos terroristas y las muertes de civiles que son la consecuencia trágica 
y desgraciada de acciones militares dictadas por la autodefensa. En nuestro sistema moral y 
jurídico, hay una enorme diferencia entre distintos actos en función de las intenciones que los 
motivan y no se puede comparar el acto de tomar deliberadamente por blanco a civiles [...] y las 
consecuencias muy desgraciadas de la autodefensa”, precisó [19].

Los famosísimos “disidentes” cubanos, tales como Oswaldo Payá, Vladimiro Roca y Martha 
Beatriz Roque mantienen vínculos muy estrechos con la FNCA, lo que constituye jurídicamente una 
asociación mafiosa ligada a una organización terrorista. Hasta ahora, la justicia cubana ha mostrado 



una paciencia infinita con ellos, vistas las relaciones permanentes con grupúsculos criminales de 
Florida, pues cualquier otro país del mundo hubiera actuado con vigor y una extrema severidad. 
Pero los “opositores” cubanos, ligados a la FNCA, deben saber que la tolerancia del gobierno de La 
Habana alcanzará algún día sus límites [20].
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El nuevo plan de Bush para derrocar al gobierno cubano
19 Julio 2006 

En mayo de 2004, Washington hizo público un enorme informe de 454 páginas, que elaboró la 
Comisión de Asistencia a una Cuba Libre (Commission for Assistance to a Free Cuba, CAFC), 
destinado a dar el golpe de gracia al gobierno cubano y provocar su caída. Las sanciones 
económicas se han endurecido y han afectado mucho a la calidad de vida de la población cubana 
[1].

 Poco satisfecho con los resultados conseguidos, el 10 de julio de 2006, el presidente Bush aprobó 
el nuevo informe de 93 páginas, que dirigió la presidenta de la CAFC y actual secretaria de Estado, 
Condolezza Rice, y el secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez. El objetivo proclamado está claro: 
romper el orden constitucional vigente en Cuba. Los medios utilizados para su elaboración son 
impresionantes: cerca de 100 personas procedentes de 17 departamentos y agencias federales 
trabajaron durante meses para producir este nuevo documento [2].

 Este plan, que consta de siete capítulos, dispone de un presupuesto total de 80 millones de dólares 
para 2007 y 2008, con el fin de incrementar el estado de sitio sobre Cuba y subvertir el orden 
establecido. Estos fondos se reparten de la siguiente manera: 31 millones de dólares para financiar 
aún más a la oposición interna, 10 millones para actividades de grupos de presión en el seno de las 
universidades, 24 millones para extender la propaganda contra la isla y 15 millones de dólares para 
incorporar a la comunidad internacional al plan de ocupación de Cuba. Además, el informe prevé 
una financiación de al menos 20 millones de dólares anuales para los siguientes años “hasta que la 
dictadura deje de existir” [3].

 Esta vez, Washington incluso ha fijado un plazo para derrocar al gobierno de La Habana: 18 meses 
como máximo. Contrariamente a Iraq donde la administración Bush nombró a un procónsul, Paul 
Bremmer, después de la invasión del país, en Cuba, el puesto de procónsul ya está ocupado por 
Caleb McCarry [4].

Las groseras acusaciones que emite el Departamento de Estado se prestarían a sonreír si sus 
objetivos no fueran tan alarmantes. Por ejemplo: “los cubanos siguen siendo encarcelados por 
actividades que los estadounidenses consideran normales: leer y ver lo que quieren; tener acceso a 
la información del extranjero, incluso a Internet; organizar encuentros en casa para hablar del futuro 
del país; disponer de una biblioteca o hacer firmar peticiones”. Según el gobierno estadounidense, 
este tipo de actividades se castiga con la privación de libertad en Cuba [5].

En el mismo registro, el informe afirma que “el régimen castrista no satisface las necesidades 
humanitarias más básicas del pueblo cubano. La malnutrición crónica, el agua potable contaminada 
y enfermedades crónicas no tratadas afectan todavía a un porcentaje significativo del pueblo 
cubano”. Y a todas luces (¿cómo atreverse a dudarlo?), “la situación no mejorará mientras Fidel 
Castro esté en el poder”[6].

Esta afirmación ilustra un profundo desconocimiento de la realidad cubana o una voluntad 
deliberada de desinformación. En efecto, todas las organizaciones internacionales, desde las 



Naciones Unidas, pasando por el Banco Mundial, elogian de forma unánime el sistema social 
cubano y el índice de desarrollo humano de la isla del Caribe. Cuba disfruta de la esperanza de vida 
más alta y de la tasa de mortalidad infantil más baja del Tercer Mundo. Cuba dispone de una tasa de 
mortalidad infantil inferior a la de los propios Estados Unidos. UNICEF afirma incluso que Cuba es 
la única nación de América Latina y el Caribe que ha erradicado la desnutrición infantil [7].

La primera medida adoptada preconiza una mayor financiación a los grupos de “disidentes”. 
Washington considera acelerar el reclutamiento de individuos cuyo papel será participar en el 
derrocamiento del actual gobierno. A los 50 millones de dólares previstos en el primer informe de 
2004 se agrega esta nueva suma de 31 millones. El plan de Bush incluso cita a las personas 
encargadas de liderar las fuerzas subversivas: Martha Beatriz Roque, Oswaldo Payá, Guillermo 
Fariñas y las Damas de Blanco, entre otras [8].

En marzo de 2003, las autoridades cubanas arrestaron a 75 agentes pagados por el gobierno 
estadounidense. Esas personas fueron severamente condenadas a causa de su sumisión a una 
potencia extranjera. Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional cubana advirtió a los 
miembros de la “disidencia” del hecho de que los que conspirasen con Washington y aceptaran sus 
emolumentos tendrían que “pagar las consecuencias” [9].

“Mientras exista esta política, habrá personas que sean envueltas [...], conspiren con los 
estadounidenses y acepten sus pagos. Eso es un delito según las leyes cubanas. No conozco ningún 
país que no clasifique tal actividad como un delito”, subrayó Ricardo Alarcón. “Imagínese que 
alguien en EEUU esté sostenido, entrenado, equipado y asesorado por un gobierno extranjero. Eso 
en sí mismo es un delito. Es un delito muy grave en EEUU y se puede pagar con muchos años de 
prisión, muchos más de los que aquí en Cuba ha pagado nadie”, concluyó [10].

La administración Bush también dedica 24 millones de dólares adicionales a Radio y TV Martí, con 
el fin de ampliar las transmisiones de programas subversivos hacia Cuba, violando la legislación 
internacional. Los miembros de la “disidencia” cubana recibirán una parte de esta suma para 
adquirir y distribuir equipos de radio y televisión que permitan captar los programas que se emiten 
desde Estados Unidos. Otros países están invitados a transmitir programas subversivos hacia Cuba. 
El plan prevé también “entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, 
radiofónica y televisiva en Cuba”[11].

Washington desea romper la legalidad constitucional que prevé que en caso de desaparición del 
presidente cubano, Fidel Castro, el vicepresidente, Raúl Castro, tome las riendas del país. Para ello, 
ha elaborado un programa de grupos de presión de la comunidad internacional para que ésta no 
reconozca al eventual nuevo gobierno. Los países que sigan a  Estados Unidos en su política de 
agresión gozarán de apoyo económico mientras que los demás tendrán que pagar las consecuencias 
de su insumisión [12].

 Además, los títulos III y IV de la ley Helms-Burton de 1996, que prevén sancionar a los países que 
inviertan en Cuba, se aplicarán en adelante, después de haber sido suspendidos durante diez años 
consecutivos por las protestas de la comunidad internacional y en particular de la Unión Europea. 
Washington incluso ha designado su blanco prioritario: Venezuela y su presidente Hugo Chávez, 
primer socio comercial de Cuba, y mencionado quince veces en el informe [13].

 El presidente venezolano reaccionó a la publicación del último plan, calificándolo de “nueva 
amenaza imperialista”. “Continuaremos la alianza estratégica con Cuba. Ahora es cuando Venezuela 
apoyará al pueblo y a la Revolución Cubana”, aseguró, al mismo tiempo que aconsejó a la 
administración Bush  que elaborara un plan de transición para ellos mismos, para salvar su propio 
sistema [14].

 En cuanto al vicepresidente de la República Bolivariana, Vicente Rangel, expresó su rechazo del 
plan denunciando la intención estadounidense “de agredir y sojuzgar a la República de Cuba”. “El 
informe publicado por el Departamento de Estado confirma el intervencionismo estadounidense, 
abierto y flagrante, en nombre de principios que no respeta. Su irrefrenable voluntad de avasallar a 



pueblos y violar el derecho internacional lo confirma”, declaró. También estigmatizó “la obsesión 
que el gobierno de Bush tiene con [su] país” [15].

 Washington también planea confeccionar una lista de altos funcionarios cubanos a neutralizar en 
una Cuba ocupada. Estados Unidos ni siquiera vela sus intenciones de recolonizar la isla. En efecto, 
afirman que estas personas serán “sancionadas por el gobierno estadounidense como lo prevé la ley 
estadounidense” como si Cuba fuera un nuevo Estado de la Unión [16].

 Para dañar la economía cubana, las autoridades estadounidenses aplican ahora penas más severas 
para todos sus ciudadanos que viajan a Cuba y reducen aún más los viajes de orden humanitario. Se 
ha creado una nueva agencia para seguir minuciosamente las exportaciones de níquel, fuente de 
ingresos importante para Cuba, y negar la compra de productos vendidos por terceros países que 
llevan níquel cubano. El envío de remesas a Cuba se restringe todavía más, así como las 
condiciones exigidas para que las empresas estadounidenses puedan vender productos alimenticios 
a Cuba. Incluso el Consejo de Iglesias Cubanas sufre sanciones y ya no puede recibir ayuda 
humanitaria [17].

 Las nuevas medidas también tienen como objetivo poner trabas a la asistencia médica que Cuba 
brinda a las naciones del Tercer Mundo. Por ejemplo, cerca de 250.000 latinoamericanos que 
padecían cataratas y otras enfermedades oculares ligadas a la pobreza, recobraron la vista después 
de operarse gratuitamente en Cuba. Del mismo modo, cerca de 60.000 médicos cubanos u otro 
personal de salud trabajan actualmente de manera voluntaria en las regiones rurales del Tercer 
Mundo y auxilian a los más despojados de América Latina, Asia y África. Ahora, Estados Unidos 
prohibe toda exportación de aparatos médicos “destinados a ser utilizados en programas de gran 
escala [para] pacientes extranjeros”, mientras que la mayor parte de la tecnología médica mundial 
es de origen estadounidense [18].

 Ricardo Alarcón no dejó de condenar esta decisión: “Que Bush [...] desprecia a los pobres y a los 
negros de Estados Unidos, que le importa un bledo si mueren abandonados, eso ya se sabe. Pero 
ahora sabemos también porque acaba de reconocerlo abiertamente, que su odio alcanza también a 
todos los pobres, a todos los indios, a todos los negros y mestizos de este mundo” [19].

 Los capítulos 2 a 7 enumeran punto por punto las reformas políticas económicas y sociales que 
Cuba tiene que emprender obligatoriamente para ser considerada “democrática”. Todo se menciona 
de manera minuciosa, desde las elecciones pluripartidistas, la instauración de una economía de 
mercado, pasando por la devolución de las propiedades nacionalizadas en los años 60, hasta la 
privatización de los servicios de educación y salud. Por ejemplo, en cuanto a la educación, 
Washington insiste en que los programas, los libros escolares y la formación de los profesores 
tienen que cambiar necesariamente. En una palabra, la reorganización de la sociedad cubana será 
completamente controlada y dirigida por Estados Unidos [20].

 La extrema derecha de origen cubano de Florida reaccionó con entusiasmo a la publicación de esta 
nueva política de agresión. Así, Alfredo Mesa, director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano 
Americana, organización extremista implicada en el terrorismo internacional, expresó su 
satisfacción por “el compromiso de Estados Unidos de elaborar una transición  hacia la democracia 
en Cuba” [21].

 En cambio, varias personalidades estadounidenses condenaron las nuevas medidas del presidente 
Bush. Wayne S. Smith, antiguo jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana bajo 
el gobierno de Reagan de 1979 a 1982, subrayó que el plan estaba condenado al fracaso. “No hay 
muchos cubanos que estén de acuerdo con la idea de abandonar la salud y la educación universal y 
gratuita, así como otros servicios importantes que brinda su gobierno”, analizó [22].

 Wayne S. Smith señala que el gobierno estadounidense presenta una imagen de Cuba 
completamente desconectada de la realidad. “La idea principal presente en este nuevo informe es 
que el régimen estaría al borde del colapso y enunciada como tal, sigue siendo estrafalaria. Han 
pasado dos años [desde la publicación del primer informe en 2004] y la economía cubana muestra 



señales de un fuerte crecimiento. Incluso la CIA estima el crecimiento a un 8%. Ahora Cuba 
mantienen relaciones económicas vitales con Venezuela y China y existen señales de la presencia de 
reservas petroleras a la altura de la isla. Varios países han ofrecido sus servicios para emprender 
perforaciones. Las cosas están mejorando y no se están deteriorando”, apunta, antes de asegurar que 
“las acusaciones del informe son falsas” [23].

 En cuanto a la “injerencia internacional” de Cuba que menciona el informe, Wayne S. Smith estuvo 
claro. “Médicos cubanos han estado en numerosos países, entre ellos Guatemala y Haití, además de 
Venezuela y Bolivia. En todos los casos se han alabado la calidad y el desinterés de su intervención. 
Si eso es la injerencia internacional a la que se refiere el informe, haría falta más injerencia. Si no es 
el caso, el informe debería proporcionar ejemplos del  intervencionismo al que alude” [24].

 En lo que se refiere a la financiación de la oposición interna, Wayne S. Smith expresó su total 
desaprobación. “Cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y 
después afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes 
cubanos, éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera 
para derrocar a su propio gobierno”, señaló [25].

 Lucius Walker, presidente de la organización humanitaria Pastores por la Paz (Pastors for Peace) 
señaló con el dedo el presupuesto de 80 millones de dólares destinado a “anexar Cuba”. Mientras 
tanto, el gobierno “no otorga recursos para abrir las escuelas de Nueva Orleans [ni] becas para que 
los afroamericanos y los latinoamericanos puedan estudiar medicina en Estados Unidos”, deploró. 
“Hay que luchar contra esta ley [pues] ningún gobierno tiene derecho a decir a otro gobierno o a 
otro pueblo qué deben hacer con su país”, concluyó [26].

 A diferencia del primer informe de 2004, este nuevo plan contiene un anexo, clasificado secreto 
“por razones de seguridad nacional”, que es motivo de gran preocupación para las autoridades 
cubanas, pues supone el uso de la violencia y el intervencionismo militar. Los informes clasificados 
en los años 60 y ahora parcialmente desclasificados revelan que Estados Unidos llevó a cabo una 
feroz campaña de terrorismo y sabotaje contra el gobierno revolucionario, organizó una invasión de 
la isla por mercenarios e incluso planificó una invasión militar total por las tropas estadounidenses 
[27].

 En efecto, como subraya Ricardo Alarcón, “en Estados Unidos, la seguridad nacional es un 
concepto que esta indisolublemente asociado a lo militar o a actividades encubiertas” [28].  Y 
añadió:

“Después de haber divulgado todo lo que han divulgado -decenas de millones de dólares más para 
sus mercenarios, nuevas restricciones económicas y acciones ilegales contra el comercio 
internacional y la soberanía de Cuba y de otras naciones, castigos adicionales para los cubanos y 
para ciudadanos de otros países- y de haber hecho público hace ya más de dos años su Plan en que 
hasta el más mínimo detalle describe su intención de recolonizar Cuba; después de todo eso, ¿qué es 
lo que a estas alturas tienen que ocultar con el máximo secreto? ¿Qué esconden por razones de 
�seguridad nacional y efectiva realización’? ¿Más ataques terroristas? ¿Nuevos intentos de 
asesinato contra Fidel? ¿La agresión militar? Tratándose de Bush y sus compinches cualquier cosa 
es posible” [29].

 A la administración Bush, que todavía no se ha ocupado de las víctimas del huracán Katrina, 
abandonadas a su suerte, desprotegidas, le importa poco la legalidad internacional. Siempre está 
pronta a consagrar presupuestos desorbitados para derrocar a un gobierno que se niega a doblar el 
espinazo.
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Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos
4 Julio 2006 

         El 12 de junio de 2006, el Consejo de la Unión Europea se reunió en Luxemburgo para decidir 
sobre el caso de Cuba. Haciendo prueba de un flagrante delito de injerencia, afirmó claramente su 
intención de derrocar al gobierno de La Habana. “Mediante el abanico completo de recursos de que 
dispone, la UE seguirá ofreciendo a todos los componentes de la sociedad un apoyo concreto al 
cambio pacífico en Cuba”, subraya el comunicado oficial.1

 

Desde  el  5  de  junio  de  2003,  la  Unión  Europea  (UE)  impone  sanciones  políticas  y 
diplomáticas a Cuba por la “situación de los derechos humanos”. En 2004, esas sanciones fueron 
suspendidas por un año y se revalúan regularmente. La suspensión de estas medidas coercitivas se 
ha prolongado hasta junio de 2007, a pesar de la fuerte insistencia de la República Checa, los Países 
Bajos, Polonia y Suecia, a favor de una línea más dura contra el Gobierno cubano.2 

 

“El Consejo deplora que la situación de los derechos humanos en Cuba se haya deteriorado 
aún más desde la última evaluación en junio de 2005″. No obstante, la toma de posición de la Unión 
Europea sigue siendo incomprensible y carente de crédito, pues no explica por qué Cuba es el único 
país del mundo víctima de estas medidas discriminatorias. En efecto, ninguna otra nación interesa a 
la  Europa  de  los  25  salvo  el  pequeño  archipiélago  del  Caribe,  lo  que  lleva  a  pensar  que  las 
motivaciones de la UE son más bien de orden político e ideológico. Después de ganarse las iras de 
Washington por su posición con respecto a la invasión de Iraq, incapaz de adoptar una política 
extranjera independiente y racional, la Unión Europea ha decidido bajar el tono y reconciliarse con 
la administración Bush adoptando su política represiva para con Cuba.3

 

El Consejo de la UE no lo niega en la medida en que enumera formalmente lo que entiende 
por “violaciones de los derechos humanos”. Después de algunas generalidades sobre la importancia 
del respeto de las convenciones internacionales, afirma estar sobre todo “preocupado por el hecho 
de que el gobierno cubano haya dado marcha atrás sobre algunas reformas que llevan a una tímida 
apertura económica. El Consejo deploró que estas restricciones hayan reducido otra vez el ámbito 
de las iniciativas privadas”. En una palabra, Europa utiliza la excusa de los derechos humanos, pero 
en realidad busca el regreso a un capitalismo de empresa privada y la implantación de una economía 
de mercado en Cuba.4

 

La UE se permite hacer gala de su buena voluntad y “reanudaría con placer un diálogo 
político con las autoridades cubanas”. Este diálogo tendría que ver particularmente con la cuestión 
de los derechos humanos y tendría lugar sobre una base recíproca y no discriminatoria”. La “base 
no discriminatoria” es imposible ya que Europa estigmatiza únicamente a Cuba. En cuanto a la 
reciprocidad, el último informe de Amnistía Internacional (AI) permite aclarar este tema efectuando 
una comparación de la situación de los derechos humanos en el seno de la Comunidad Europea -que 
pretende dar lecciones-, y Cuba.5

 

***

 

         Hablando de Alemania, Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de los derechos 
humanos: el  14 de junio de 2005, el  tribunal regional superior de Hamburgo estimó aceptables 
elementos  de  pruebas  conseguidos  después  de  “tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes  [...] 



mofándose  del  derecho  internacional  relativo  a  los  derechos  humanos”.  Durante  el  proceso  a 
Mounir  al  Motassateg,  acusado  de  terrorismo,  el  tribunal  comprobó  que  el  prisionero  declaró 
durante sesiones de tortura. De la misma forma, tres Estados regionales (Länder), Baja-Saxa, Saxa y 
Saxa-Anhalt,  se  negaron  a  ratificar  la  convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  tortura, 
considerándola necesaria para la lucha contra el terrorismo.

 

AI condena también las irregularidades cometidas contra numerosos refugiados (16.800 en 
2004 y 5.897 en el primer trimestre de 2005) de Afganistán, Iraq y Kosovo, a los cuales se les retiró 
el estatus de manera arbitraria. Los expulsaron “hacia los países donde la situación en materia de 
derechos humanos seguía siendo sumamente precaria”, violando la legislación alemana. Por fin, el 
consejo federal (Bundesrat) se negó a adoptar una ley relativa a la lucha contra la discriminación.6 

 

***

 

         Austria  presenta  un triste  panorama según AI.  Seis  policías,  tres  auxiliares  médicos  y un 
médico, responsables del asesinato de Cheibani Wague -un ciudadano mauritano golpeado de forma 
salvaje en agosto de 2004- fueron citados ante la justicia un año después. En noviembre de 2005, el 
tribunal dio su veredicto y condenó a uno de los policías y al médico a siete meses de cárcel y 
absolvió a los demás acusados. El comité de derechos humanos de las Naciones Unidas también 
concluyó  que  Austria  violó  los  derechos  de  Paul  Perterer,  injustamente  despedido  y  no 
indemnizado.

 

Austria también aceptó la extradición de Abd al Rahman Bilasi Ashri a Egipto, donde “se 
arriesgaría seriamente a sufrir graves violaciones de sus derechos fundamentales, en particular actos 
de tortura”, mientras que la Corte europea de derechos humanos instó a las autoridades austríacas a 
que no lo extraditaran.

 

En  lo  que  se  refiere  a  las  condiciones  de  asilo,  Austria  adoptó  nuevas  disposiciones 
contrarias “a las normas internacionales sobre los refugiados y los derechos humanos”, según la 
organización internacional. Por otra parte, AI condena las terribles condiciones carcelarias “cada 
vez más difíciles,  en un contexto marcado por la disminución del personal y el crecimiento de 
detenidos que padecen enfermedades mentales”. Por fin, Austria transfirió excedentes de armas a 
países violadores de los derechos humanos, según AI.7

 

***

         Amnistía  Internacional  también señala  con el  dedo a  Bélgica.  Acusa al  reino de imponer 
condiciones  de  detención  no  “conformes  a  las  normas  en  materia  de  derechos  humanos”  con 
detenidos regularmente en aislamiento celular y a quienes no autoriza a leer o escribir. La situación 
es tan crítica que una delegación del comité europeo por la prevención de la tortura y de las penas o 
tratos inhumanos o degradantes (CTP), órgano del Consejo de Europa, efectuó en abril de 2005 su 
cuarta visita a Bélgica.

 

AI reprueba la generalización de prácticas racistas y discriminatorias contra las minorías 
étnicas, homosexuales y minusválidos “en materia de empleo, de integración en la sociedad y de 
acceso  al  servicio  público”.  La  organización  internacional  se  preocupa  también  por  la 
multiplicación de las agresiones de carácter racista y por la indulgencia de la justicia. Cita el caso de 



tres hombres culpables de un ataque violento contra dos homosexuales en 2003 y condenados en 
2005 únicamente a una multa de 100 euros.

 

La violencia contra las mujeres también es una plaga muy extendida en Bélgica, donde están 
afectados cerca de un tercio de los hogares. Por fin, en diciembre de 2005, el alto comisario de 
Naciones Unidas para los refugiados se conmovió con la suerte reservada a menores extranjeros 
refugiados cuyas condiciones de detención “consistían a menudo en un trato cruel,  inhumano o 
degradante” 8.

 

***

 

         En Chipre, AI subraya las numerosas detenciones y expulsiones irregulares de extranjeros que 
pedían asilo. Varios de ellos han sido víctimas de arrestos arbitrarios y de malos tratos en detención 
preventiva. Los funcionarios de la prisión central de Nicosia profirieron palabras racistas contra 
esos detenidos.  Unos extranjeros  fueron golpeados violentamente en la  comisaría  de policía  de 
Limassol y “obligados a firmar declaraciones en las que renunciaban a pedir asilo”. Un iraní que 
pedía asilo, en situación legal, que acudió a la comisaría para hacer un cambio de dirección, fue 
detenido durante 3 meses en Limassol y luego enviado a Irán.

 

AI  estigmatiza  también  la  excesiva  violencia  policial  contra  manifestantes  y  periodistas 
durante huelgas de camioneros del 18 de julio de 2005. Por fin, AI lamenta que Chipre no hay 
elaborado un plan nacional de acción contra la violencia doméstica que asola el país y la ausencia 
de “protección jurídica [para] las lesbianas, gays y bisexuales”.9

 

***

 

         El informe de Amnistía Internacional sobre España es abrumador.  La violencia contra las 
mujeres sigue quedando impune y “sólo el  5% de las mujeres víctimas [...]  presenta denuncias 
[pues] muchas de ellas tienen que enfrentarse a la indiferencia de las autoridades o a interrogatorios 
humillantes que les desaniman a ir más lejos”.

 

En agosto de 2005, 13 africanos cayeron bajo las balas de las fuerzas de seguridad españolas 
y marroquíes en la zona fronteriza de Ceuta y Melilla, mientras intentaban atravesar la alambrada 
para alcanzar territorio español, en compañía de varios centenares de candidatos a la emigración.

 

Hubo varias decenas de heridos. Hasta ahora no se ha llevado a cabo ninguna investigación 
a  pesar  de  las  promesas  del  presidente  del  Gobierno  español,  José  Luis  Rodríguez  Zapatero. 
Algunos fueron asesinados, como Ayukabang Joseph Abunaw a quien los guardias civiles golpearon 
con las culatas de sus armas y luego lo arrastraron hasta el otro lado de la frontera, a territorio 
marroquí. Falleció algunas horas más tarde por una hemorragia interna el 29 de agosto de 2005.

 

AI denuncia también la situación de “extranjeros que lograron introducirse en las Canarias o 
en enclaves españoles en África del Norte [que] no recibieron ninguna asistencia cuando pidieron 
asilo. Muchos de ellos fueron expulsados ilegalmente”.



 

Además la violencia policial ocasionó al menos un muerto, Juan Martínez Galdeano, que 
falleció en detención preventiva en los locales de la Guardia Civil en Roquetas del Mar (Almería), 
después de haber sido golpeado a muerte y ahogado.

 

En abril de 2005, el mediador de la Comunidad Autónoma de Canarias condenó los “malos 
tratos  infligidos  a  los  menores  detenidos  en  Canarias”.  Las  condiciones  de  detención  son  tan 
insalubres en Gáldar que el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa pidió el cierre 
de este centro.10

 

***

 

         En Estonia, el comité Europeo para la prevención de la tortura y penas o tratos inhumanos o 
degradantes (CTP) señala que las condiciones de detención en los centros de Kohtla-Järve y de 
Narva  siguen  siendo  inhumanas,  con  detenidos  “encerrados  las  veinticuatro  horas  en  celdas 
generalmente superpobladas, sucias, débilmente iluminadas y poco ventiladas”.

 

El CTP denuncia también detenciones secretas, la situación de los menores encarcelados con 
prisioneros  adultos  y la falta  de atención médica en las cárceles.  Las minorías étnicas estonias 
también son víctimas de graves discriminaciones en los campos de la educación y el trabajo.11

 

***

 

         En  Finlandia,  siete  objetores  de  conciencia  están  encarcelados  en  diferentes  centros 
penitenciarios por haberse negado a hacer el servicio civil de reemplazo, contrario a las normas 
internacionales, y tienen la consideración de presos políticos. 

 

La situación de las mujeres es trágica en este país escandinavo. Cerca del 40% han sido 
víctimas de violencia física o amenazas de violencia por hombres. “No se ha emprendido ninguna 
acción coordinada para luchar contra la violencia para con las mujeres, muy extendida”, según AI 
que denunció la falta de voluntad política y la incompetencia de las autoridades.12

***

         En  lo  que  concierne  a  Francia,  “patria  de  los  derechos  humanos”,  las  conclusiones  de 
Amnistía Internacional son poco gloriosas. El 9 de noviembre de 2005, el gobierno de Dominique 
de Villepin decretó el estado de emergencia en todo el territorio metropolitano, que se prolongó 
hasta el 21 de febrero de 2006. Recurrió a una ley, aplicada una sola vez (durante la guerra de 
Argelia)  desde  su  promulgación  en  1955,  después  de  los  motines  de  jóvenes  de  barrios 
desfavorecidos. La instauración del estado de emergencia supone automáticamente la suspensión de 
algunas  garantías  constitucionales.  Además,  el  ministro  de  Interior,  Nicolas  Sarkozy  ordenó  a 
prefectos que “procedieran a la expulsión inmediata de extranjeros condenados por infracciones 
cometidas en el marco de los motines, estuvieran o no en situación irregular”, lo que constituye una 
grave violación de la ley francesa.

 

Según AI todavía:



“Los malos tratos y los homicidios racistas imputables a los policías desde hace diez años no eran 
casos aislados [...]. El racismo de los policías y de otros agentes del Estado apuntaba a las personas 
de confesión musulmana o procedentes de una minoría étnica. Los presuntos autores de tales actos 
todavía no han tenido que rendirle cuentas a la justicia [...]. El sistema judicial no logra que se 
imponga la obligación a los presuntos responsables de rendir cuentas de sus actos, ni el derecho de 
las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparación. El hecho de que el gobierno 
siga sin responder a estas violaciones ha creado un clima de impunidad para las fuerzas del orden 
[...]. El resultado es una justicia a dos velocidades en la medida en que las denuncias que presentan 
los policías se instruyen más rápidamente que las de las víctimas de la violencia policial”.13

 

La organización internacional subraya también que las denuncias presentadas por violencia 
policial han aumentado un 38%. Por otra parte, el proyecto de ley relativo a la lucha contra el 
terrorismo, aprobado por la Asamblea Nacional y el Senado en diciembre de 2005, suprime las 
garantías  existentes  contra  la  tortura  y  los  malos  tratos  y  extiende  el  período  de  detención 
preventiva a seis días sin la presencia de un abogado durante las primeras 72 horas. A ello, se agrega 
a veces la ausencia de una cámara vídeo durante los interrogatorios, lo que asegura la impunidad de 
las fuerzas del orden que han sometido a detenidos a actos de tortura.

 

En cuanto a los demandantes de asilo, AI deplora la reducción, de 12 a 5 días, del plazo para 
pedir asilo. “En 2000, la Corte Europea de Derechos Humanos había condenado a Turquía por el 
uso  de  un  procedimiento  similar,  juzgando  que  un  plazo  tan  corto  no  permitía  examinar 
correctamente  las  demandas  de  asilo”,  recuerda  AI.  Además,  para  complicar  la  tarea  a  los 
eventuales candidatos, un decreto legalizó la práctica que consistía en negar los servicios gratuitos 
de un intérprete a los demandantes de asilo en los centros de detención.14

 

***

 

         Las violaciones de los derechos humanos se han multiplicado en Grecia. De nuevo, ha fallado 
en “sus obligaciones respecto al derecho internacional en cuanto al acceso a los procedimientos de 
asilo y la prohibición de toda medida de expulsión o de rechazo”, según Amnistía Internacional. El 
1  de  abril  de  2005,  106  personas  palestinas  fueron  expulsadas  hacia  Egipto  sin  haber  podido 
presentar  su  demanda  de  asilo.  Varias  de  ellas  fueron  maltratadas  por  los  policías.  El  4  de 
noviembre de 2005, otras 141 personas corrieron la misma suerte. Varios refugiados, entre ellos 
varios niños, fueron detenidos “en condiciones que constituyen de hecho un trato cruel, inhumano y 
degradante”.  Habían  sido encerrados  varios  días  en contenedores  metálicos  próximos al  puerto 
principal.

 

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos concluyó, el 13 de diciembre de 
2005, que Grecia había “violado las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos 
que  prohibe  la  tortura  y  las  otras  formas  de  malos  tratos,  así  como toda  discriminación  en  el 
ejercicio  de  los  derechos  reconocidos  por  la  Convención”,  en  referencia  al  caso  Belos  y 
Koutropoulos, dos griegos de origen gitano arrestados y gravemente torturados por la policía de 
Missolonghi. Ninguno de los responsables de estos malos tratos ha sido requerido por la justicia que 
los declaró a todos no culpables. La policía es también responsable de la muerte de Vullnet Bytyci, 
un  joven  albanés  de  18  años,  asesinado  en  septiembre  de  2003  mientras  intentaba  cruzar 
ilegalmente la frontera. El policía responsable fue condenado a una pena de dos años y tres meses 
con  remisión  condicional.  La  víctima  también  fue  condenada   post  mortem a  tres  meses  con 
remisión condicional y puesta a prueba durante tres años, así como a una multa.



 

Se señalaron varios casos de discriminaciones contra minorías gitanas. “Unas viviendas que 
pertenecían a gitanos estaban condenadas a la demolición en el marco de operaciones llevadas a 
cabo  despreciando  las  normas  internacionales”,  según  AI.  Las  autoridades  provocaron  varios 
incendios que destruyeron esas casas.

 

En octubre de 2005, las autoridades locales y educativas obligaron a padres de alumnos 
gitanos a retirar a sus hijos de la escuela elemental de Psari, en los suburbios de Atenas, como 
consecuencia  de  manifestaciones  racistas  de  otros  padres  que  no  deseaban  que  sus  hijos  se 
mezclaran con jóvenes gitanos. Los obligaron a ir a una escuela situada muy lejos de su barrio y 
reservada a los gitanos. AI condenó severamente esta segregación racial.

 

En 2005, a miembros de la población musulmana de Thrasa occidental se les privó de su 
nacionalidad  por  ausentarse  del  territorio  nacional  siendo  “no  étnicamente  griegos”.  A estas 
personas no se les informó a tiempo de la decisión de la retirada de la nacionalidad y no pudieron 
apelar. Ahora ya no tienen acceso a las prestaciones sociales ni a las pensiones de jubilación.

 

Un objetor de conciencia fue condenado a tres años y medio de cárcel por negarse a cumplir 
su servicio militar.  Por fin,  AI ha denunciado la trata de seres humanos en Grecia así como la 
violencia y la discriminación contra las mujeres.15

 

***

         En Hungría los propios representantes políticos mantienen un clima de odio y racismo contra 
las minorías. El primer ministro, Ferenc Gyurcsány declaró en febrero de 2005 que el equipo de 
fútbol de Arabia Saudí contaba con “muchos terroristas”. En el mismo mes, el vicepresidente de la 
Comisión  Parlamentaria  de  Derechos  Humanos,  Zsolt  Semjén,  pronunció  palabras  contra  los 
homosexuales.

 

«Las comunidades gitana y judía siguen siendo el blanco de ataques y otras infracciones con 
motivaciones racistas», según AI. Varias familias gitanas fueron expulsadas de su vivienda en pleno 
invierno a pesar de que existe una moratoria sobre las expulsiones durante esta estación.

 

La segregación contra gitanos está presente en los campos de la educación, la salud y la 
vivienda. A más del 25% de los niños gitanos se les obliga a asistir a escuelas especiales. El Estado 
ha retirado un número desproporcionado de niños gitanos sin verdadera justificación. Más de la 
mitad de las unidades familiares gitanas no tienen acceso al agua caliente y un 17% vive en zonas 
donde  no  existe  ninguna  posibilidad  de  atención  médica.  Además,  la  policía  tiene  tendencia  a 
desatender los crímenes cometidos contra los gitanos. Por fin, la violencia doméstica es uno de los 
numerosos problemas que afectan Hungría.16

 

***

         AI acusa a Irlanda de no cuidar a las personas que sufren de una minusvalía mental y denuncia 
también “las decisiones de internamiento [...]  violando las normas internacionales relativas a la 
privación de libertad”.



 

La  violencia  policial  está  muy  extendida  con  “abusos  de  poder,  malos  tratos,  racismo 
institucional y [una] ausencia de obligación de rendir cuentas”. AI deplora también la legislación 
contra el  terrorismo adoptada en 2005 que atenta contra la libertad de asociación y de reunión 
pacíficas y la libertad de expresión.

 

Además el aeropuerto de Shannon sirvió de tránsito para el traslado de presuntos terroristas 
por Estados Unidos, quienes se arriesgaban a “ser torturados o padecer tratos crueles, inhumanos o 
degradantes”.

 

Por otra parte, el informe anual de la Inspección de las Prisiones denunció las condiciones 
contrarias a las normas internacionales. Algunos detenidos que padecen trastornos mentales todavía 
son enviados a prisiones y no a establecimientos especializados. Un informe del Servicio Social 
apuntó  numerosas  detenciones  arbitrarias  de  personas  sin  techo  o  que  sufren  enfermedades 
mentales.

 

Los  demandantes  de  asilo  y  los  emigrados  siguen  padeciendo  malos  tratos  de  las 
autoridades. Los pueblos nómadas sufren todavía el racismo y las prácticas discriminatorias.

 

En cuanto a las mujeres, siguen siendo las principales víctimas de la violencia doméstica. 
Los responsables gozan de tal impunidad que el Comité por la Erradicación de la Discriminación 
contra la Mujer de las Naciones Unidas está preocupado por “la persistencia de la violencia contra 
mujeres y niñas, el mínimo porcentaje de autores de actos de violencia perseguidos y condenados, 
la alta tasa de retirada de las quejas y la insuficiencia de fondos entregados a las organizaciones que 
brindan  servicios  de  apoyo  a  las  víctimas”.  El  Comité  critica  también  “la  persistencia  de  los 
estereotipos tradicionales en cuanto a los papeles sociales y las responsabilidades sociales de las 
mujeres, los empleos que ocupan [y] su débil grado de participación en la vida política y pública”.

 

La situación de los niños  no mejora, se sigue encarcelando a los menores en prisiones para 
adultos, violando la Convención relativa a los derechos del niño de las Naciones Unidas. Por fin, un 
informe publicado en octubre de 2005 condenó la impunidad de la que se benefician miembros del 
clero en la diócesis de Ferns, sospechosos de un centenar de actos de pedofilia.17

 

***

 

         La Italia de Silvio Berlusconi fue escenario de muchas violaciones de los derechos humanos. 
AI lamenta “la ausencia de legislación específicamente destinada a proteger los demandantes de 
asilo”,  mientras  que  Italia  ratificó  la  Convención  relativa  al  estatuto  de  los  refugiados  de  las 
Naciones  Unidas.  Las  numerosas  detenciones  de  los  demandantes  de  asilo  violan  las  normas 
internacionales de los derechos de los refugiados. Varios miles de personas fueron expulsadas hacia 
Libia, con gran preocupación del Alto Comisario por los Refugiados. Se relataron varias agresiones 
contra refugiados cometidas por las fuerzas del orden. A la insalubridad y la superpoblación de los 
centros de retención migratoria se agregaban la falta de atención médica y la ausencia de toda 
protección jurídica.

 



Las brutalidades policiales, que van de la violencia, la privación de sueño, de alimentación y 
de agua, pasando por la tortura y hasta el rapto de personas, se favorecen por el hecho de que Italia 
todavía no ha introducido en su Código Penal el crimen de tortura como lo define la Convención 
contra la Tortura de las Naciones Unidas.

 

La violencia contra la población penitenciaria condujo a “un gran número de suicidios y 
actos  de  automutilación”,  según  AI,  mientras  perduraban  los  problemas  de  enfermedades 
infecciosas y de salud mental.

 

Por fin, a semejanza de otros países europeos, la violencia doméstica y la discriminación de 
las mujeres, gangrenan Italia.18

 

***

         En Letonia las autoridades prohiben los desfiles  de gays  y lesbianas.  El Primer  ministro, 
Aigars Kalvïtis  juzgó tales manifestaciones “inaceptables para la mayoría de nuestra sociedad”. 
Según el informe anual 2005 de la Dirección General de Trabajo, Asuntos Sociales e Igualdad de 
Oportunidades de la Comisión Europea, Letonia es el único país de la Unión Europea que no ha 
introducido en su legislación las exigencias de la directiva sobre la igualdad de trabajo. Además, la 
ley letona no prohibe explícitamente la discriminación fundada en la orientación sexual en materia 
de empleo.

 

Por otra parte, se notaron varios actos de torturas imputables a los órganos encargados de 
aplicar la ley. Entre estos malos tratos físicos se encuentran, según AI, “la asfixia mediante una 
bolsa  de plástico,  la  estrangulación,  golpes  violentos,  descargas  eléctricas  o  la  inmersión  de la 
cabeza del sospechoso en el agua de un lago”.19

***

         La vecina Lituania no está exenta de reproches. La violencia en el hogar no constituye una 
infracción según la ley y las mujeres y las niñas son las primeras víctimas.

 

La trata de seres humanos para explotación sexual ha aumentado enormemente desde la 
entrada de Lituania en la Unión Europea en 2004. “Alrededor de 2.000 mujeres y niñas fueron 
llevadas ilegalmente al extranjero. Cerca de un cuarto de estas personas se encuentran en el Reino 
Unido donde, según Interpol, una quincena de lituanas entre 18 y 25 años se vendían cada mes”, 
según AI,  que  nota  también  “un crecimiento  del  número  de  víctimas  menores”.  AI  deplora  la 
insuficiencia de los esfuerzos gubernamentales para poner fin a este tráfico.20

 

***

         En  Malta,  “los  demandantes  de  asilo  seguían  siendo  detenidos,  violando  el  derecho 
internacional”, según AI, que denuncia la política de encarcelación sistemática que puede llegar a 
los  18  meses.  El  13  de  enero  de  2005,  el  gobierno  lanzó  una  violenta  represión  sobre  una 
manifestación de refugiados que protestaban contra sus deplorables condiciones de detención en 
Hal Safi. Veintiséis personas tuvieron que ser hospitalizadas.

 

El  Comité  Europeo  para  la  Prevención  de  la  Tortura  y  de  las  penas  o  tratos  crueles, 



inhumanos o degradantes expresó su preocupación en cuanto a las condiciones de detención y a los 
“malos tratos infligidos de manera deliberada a extranjeros particularmente patadas, puñetazos y 
golpes de porra”.

 

Por fin, la violencia contra las mujeres constituye todavía un problema de gran envergadura 
en Malta.21

 

***

         En los Países Bajos, AI señala con el dedo las condiciones de detención y el trato reservados a 
los  demandantes  de asilo.  El  27 de octubre de 2005,  11 personas  perdieron  la  vida  durante  el 
incendio que azotó el centro de retención del aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, superpoblado 
con 350 personas. En el pasado, este centro se quemó en dos ocasiones en 2003 y 2004. A pesar de 
las recomendaciones que hicieron los servicios de prevención incendios, las autoridades no tomaron 
ninguna medida, provocando una nueva tragedia.22

***

         Polonia forma parte de los países que han exigido con virulencia la imposición de sanciones 
contra Cuba por violaciones de los derechos humanos, partiendo desde luego del principio de que 
ella era intachable al respecto. Pero el informe de Amnistía Internacional es abrumador.

 

La primera medida que tomó el nuevo gobierno, electo en 2005, fue suprimir el Buró del 
plenipotenciario para la igualdad de los sexos, convirtiendo a Polonia en el único país de la Unión 
Europa que no está dotado de este organismo. “El racismo y la intolerancia contra las minorías se 
observan tanto en la esfera pública como privada”, según AI.

 

En efecto, el actual presidente, Lech Kaczynskie, había prohibido el desfile por la igualdad 
en junio de 2005 en Varsovia,  calificando la  marcha homosexual  de “obscena”.  Menos de una 
semana más tarde,  autorizaba  el  desfile  por  la  normalidad organizado por  un grupo extremista 
homófobo.  Varias  ciudades  del  país  limitan  los  derechos  de  los  homosexuales  a  la  libertad  de 
expresión, como Poznan.

 

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) expresó su preocupación 
por el hecho de que las autoridades polacas no abrían casi ninguna investigación por odio racial y 
permitían la venta libre de documentos antisemitas. Denunció la clemencia de la que gozaban los 
autores de violencia y crímenes racistas.23

 

***

         Portugal también es culpable de graves violaciones de los derechos humanos. “Otra vez este 
año, casos de malos tratos imputables a policías suscitaron preocupaciones en cuanto a la falta de 
respeto  del  derecho  internacional  y  de  las  normas  universalmente  reconocidas  por  parte  de 
Portugal”, subraya AI. Un ciudadano, José Reis, falleció en detención preventiva después de que la 
policía lo golpeara violentamente. Lo encontraron ahorcado en su celda una hora después de su 
arresto. Otras tres personas perdieron la vida bajo las balas de la policía.

 

Por otra parte, 33 mujeres murieron a causa de violencia doméstica, 29 de ellas asesinadas 



por sus maridos.24

***

 

         La República Checa es el país que lleva a cabo la campaña más vindicativa contra el gobierno 
de La Habana. A este respecto, el ministro de Relaciones Exteriores, Cyril Svodoba, se alegró al ver 
“la firma checa” en la declaración común europea. Llegó a exigir una política de aislamiento de 
Cuba con la instauración de un embargo. Se quejó de que la Unión Europea no hubiera impuesto 
sanciones económicas a la Isla; sanciones que hubieran tenido consecuencias desastrosas para la 
población.25

 

Ironías de la historia, el informe de Amnistía Internacional sobre la nación checa es uno de 
los más terroríficos de toda la Europa de los 25. Las discriminaciones contra los gitanos se han 
multiplicado y tocan los campos del trabajo, de la vivienda y de la educación. “Las agresiones 
racistas  violentas  que  apuntan  a  esta  población  también  han sido frecuentes”,  lamenta  AI,  que 
agrega: 

 

“En junio [de 2005], el municipio de Bohumin, una ciudad situada al norte del país, pronunció una 
orden de expulsión contra un grupo de personas, la mayoría gitanas, que vivían en una residencia 
social  destinada  a  transformarse  en  edificio  de  lujo.  El  municipio  no  hizo  ninguna  propuesta 
alternativa para alojar a esta población despojada. Al contrario, propuso separar a los hombres de 
las mujeres y de los niños y alojar a éstos últimos en residencias para madres aisladas. La mayor 
parte de los residentes del lugar se fueron pero 14 de ellos apelaron la orden de expulsión y en 
noviembre, una jurisdicción nacional los obligó a que desalojaran el lugar sin exigirle al municipio 
una solución de sustitución”.26

 
Por otra parte, la Corte Europea condenó al Estado checo por discriminación racial, después 

de que 18 alumnos gitanos presentaran una denuncia. Habían sido transferidos -a causa de su origen 
étnico- a establecimientos especializados reservados a enfermos mentales. AI también denunció las 
brutalidades policiales sistemáticas contra los gitanos, particularmente los menores, así como la 
impunidad de la cual gozaban los responsables de estas exacciones.

 
Una de las violaciones de derechos humanos más sórdidas que se cometen en República 

checa tiene que ver con los enfermos mentales. Según AI, el Ministerio del Trabajo y Asuntos 
Sociales “toleraba todavía [el uso de camas-jaulas] en las residencias de ayuda social” en las que 
estaban encerrados los pacientes. El Parlamento incluso adoptó una ley que legaliza el uso de la 
coacción ilimitada en todas las instituciones de ayuda social.

 
No obstante, la palma de la infamia corresponde a una práctica que toca otra vez a la 

comunidad gitana: la esterilización forzosa de las mujeres. Más de 80 mujeres presentaron una 
denuncia contra hospitales que procedieron a este tipo de mutilación interna. Hasta la fecha, la 
justicia médica no ha molestado a ningún médico.27
 

***

         El Reino Unido, aliado de Estados Unidos es sin lugar a dudas responsable de las peores 
violaciones de derechos humanos de la Unión Europea. Según AI, “como los años anteriores, el 
gobierno violó los derechos fundamentales de la persona, la primacía de la ley y la independencia 
de la magistratura. Así buscó poner en tela de juicio la prohibición de la tortura en el territorio y el 
extranjero e hizo adoptar -o intentó hacer adoptar- leyes no conformes con el derecho nacional y las 



normas internacionales en materia de derechos humanos”.

 

En nombre de la lucha contra el terrorismo, el gobierno británico detuvo durante un período 
indeterminado a personas sin prueba alguna. A pesar de la decisión que tomó en diciembre de 2004 
el Comité de Apelación de la Cámara de los Lores que estipulaba que la detención ilimitada era 
ilegal, las víctimas todavía no han sido liberadas. De ahora en adelante, el poder “puede acusar, 
juzgar y condenar a una persona, pero sin ofrecerle las garantías de equidad exigidas en los asuntos 
penales”, según AI.

 

En junio de 2005, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o 
Tratos  Inhumanos o Degradantes  (CTP) concluyó que  la  detención  indefinida  había  provocado 
trastornos mentales entre la mayoría de las personas encarceladas, y que se asimilaba a “un trato 
inhumano y degradante”.

 

Por su parte, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa expresó su 
preocupación por la aceptación de pruebas conseguidas bajo la tortura, las condiciones carcelarias, 
el trato reservado a los demandantes de asilo, la edad poco elevada de la responsabilidad penal, la 
discriminación así como “la necesidad de abrir investigaciones públicas con el fin de poner en claro 
los homicidios perpetrados en Irlanda del Norte en los que el Reino Unido estuviera implicado”.

 

El  Gobierno  también  firmó  acuerdos  para  trasladar  personas  hacia  países  donde  se 
arriesgarían  a  la  tortura,  particularmente  hacia  diferentes  centros  de  detención  estadounidenses 
repartidos por el mundo.

 

Por otra parte, la violencia policial costó la vida al menos a una persona y el fiscal se negó, 
en octubre de 2005, a entablar diligencias judiciales contra los responsables.

 

“Mofándose del derecho internacional y de su propia legislación en materia de derechos 
humanos,  el  Reino Unido participó en la detención preventiva de al  menos 10.000 personas en 
Iraq”, según AI.

 

Los  refugiados  y  demandantes  de  asilo  también  sufrieron  graves  atentados  contra  sus 
derechos fundamentales. Muchos de ellos fueron encarcelados en virtud de la Ley de inmigración; 
entre  ellos  figuraban  familias  con  niños  y  víctimas  de  tortura.  “Estaban  ubicados  en 
establecimientos  siniestros  de  tipo  carcelario”,  según  AI.  Varios  de  ellos  fueron  víctimas  de 
humillaciones racistas y maltratados.

 

En  cuanto  a  las  prisiones,  Martin  Narey,  Director  Nacional  de  la  Administración 
Penitenciaria, denunció el aumento sin precedentes del número de personas detenidas, así como las 
condiciones “vergonzosas” de encarcelamiento.

 

Al menos tres opositores políticos, Robert Hamill, Billy Wright y Rosemary Nelson, fueron 
asesinados por las fuerzas de seguridad en Irlanda del Norte.

 



La  violencia  contra  las  mujeres  ha  tomado  proporciones  espantosas:  como  media,  dos 
mujeres eran asesinadas cada semana por sus maridos. Además, las suaves condenas en los asuntos 
de violación favorecían el  auge de estos crímenes.  Según AI,  “sólo el  5,6% de las violaciones 
denunciadas desembocaban en una condena”.28

***

         En Eslovaquia las discriminaciones contra los gitanos están todavía vigentes, tanto desde las 
instituciones estatales como en el sector privado. Esta minoría de 500.000 personas todavía tiene 
muchas dificultades para acceder a la enseñanza, a la vivienda, a la ayuda social y a la atención 
médica.

 

El  gobierno  eslovaco  ha  defendido  el  internamiento  de  niños  gitanos  en  escuelas 
especializadas. Las autoridades de la ciudad de Dobsiná anularon un proyecto de construcción de 
viviendas para los gitanos, después de recibir una petición racista que emitieron personalidades 
políticas de extrema derecha, lo que constituye una violación de la Convención Internacional sobre 
la  eliminación de  todas  las  formas de  discriminación  racial.  Según AI,  el  alcalde de  la  ciudad 
Záhorská expropió ilegalmente a la familia Sarkosi Ves, después que su casa fuera destruida por un 
incendio criminal con motivaciones racistas.

 

De la misma manera que su hermana checa, Eslovaquia procedió a la esterilización forzosa 
de mujeres gitanas.29

 

***

         Eslovenia no está exenta de violaciones de los derechos humanos. Cerca de 18.300 personas 
originarias de la ex Yugoslavia que vivían en el país habían sido eliminadas de los registros de 
población eslovenos en 1992. Todavía no han conseguido reparación. Aún no gozan de todos sus 
derechos económicos y sociales “particularmente en materia de trabajo, salud y educación”, según 
AI. Cerca de 6.000 “cancelados” aún no tienen la nacionalidad eslovena a pesar de la decisión de la 
Corte Constitucional que declaró ilegales estas expulsiones.

 

Los  niños  gitanos  todavía  no  están  integrados  en  el  sistema  escolar,  pues  el  gobierno 
esloveno alienta la apertura en ciertas escuelas primarias con aulas específicamente reservadas para 
ellos, con programas diferentes. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó 
en julio de 2005 estas discriminaciones contra gitanos.30

 

***

         Suecia es también una de las naciones europeas que exige más firmeza contra La Habana. 
Pero en materia de derechos humanos, este país escandinavo no tiene realmente lecciones que dar. 
En mayo de 2005, el Comité contra la Tortura de la ONU condenó a Suecia por haber expulsado 
hacia  Bangladesh  a  una joven refugiada  política  que había  sido violada por  policías.  Según el 
Comité,  las  autoridades  suecas  no  habían  negado  el  hecho  de  que  había  sido  perseguida, 
encarcelada, torturada y violada, pero igual procedieron a su expulsión.

 

En noviembre de 2005, la Corte Europea de Derechos Humanos confirmó por unanimidad 
que la expulsión de cuatro sirios se asimilaba “a una violación de su derecho a la vida y de la 
prohibición de todo trato inhumano o degradante”. Suecia también procedió a otras expulsiones 



hacia países que practicaban la tortura, siendo condenadas todas por el Comité contra la Tortura. 
Los derechos de los refugiados y demandantes de asilo fueron sistemáticamente violados sobre todo 
cuando  se  trataba  de  gitanos,  cuyas  demandas  eran  consideradas  por  las  autoridades  como 
“manifiestamente carentes de fundamento”.

 

Como en numerosos países europeos, Suecia sufre la epidemia de la violencia contra las 
mujeres.

 

Por  fin,  la  superpoblación  carcelaria  así  como  las  malas  condiciones  de  detención  son 
motivos de preocupación para AI.31

 

***

         Aunque  Estados  Unidos  no  forme  parte  de  Europa,  es  imprescindible  echar  un  ojo  a  la 
situación de los derechos humanos en este país, en la medida en que la política de sanciones de la 
Unión  Europea  contra  Cuba  responde  ante  todo  a  una  exigencia  de  Washington.  Ningún  país 
occidental presenta una situación más desastrosa que la “primera democracia del mundo”.

 

En Guantánamo,  cerca de 500 personas  de 35 nacionalidades diferentes  -varias  de ellas 
menores cuando fueron arrestadas en 2001-,  están todavía detenidas sin acusación ni juicio. La 
mayoría  no  tienen  ningún tipo  de asistencia  jurídica.  En agosto  de  2005,  varios  centenares  de 
detenidos se declararon en huelga de hambre para protestar  contra los malos tratos que sufrían 
regularmente. Los guardias han alimentado violentamente a varios de ellos introduciendo a la fuerza 
sondas alimentarias por la nariz, y los han maltratado. A pesar de esas torturas, la huelga aún sigue. 
En noviembre de 2005, tres expertos de derechos humanos de la ONU declinaron la invitación de 
las autoridades estadounidenses para visitar  Guantánamo, pues iba acompañada de restricciones 
inaceptables.

 

Por  otra  parte,  AI  condenó la  creación  de  comisiones  militares  que  hacen las  veces  de 
tribunales que no son ni “independientes [ni] imparciales”. Entre los acusados se encuentra Omar 
Khadr, que tenía quince años cuando fue arrestado, y cuya “salud mental y los malos tratos” que 
sufre “suscita[n] una gran preocupación”.

 

En Iraq,  las  fuerzas  estadounidenses  han detenido  a  miles  de  personas  sin  acusación  ni 
juicio. En Afganistán, en la base de Bagram, varios centenares de personas están encarceladas y 
“privadas - para algunas desde hace más de un año - de todo contacto con sus familias o con un 
abogado  [...].  Varios  casos  de  malos  tratos  se  señalaron  en  tales  instalaciones;  consistían 
especialmente en desvestir completamente a los detenidos durante los interrogatorios y  privarlos de 
comida y de sueño”.

 

La  CIA dirige  una  red de centros  de detención  secretos  por  todo el  mundo,  incluso en 
Europa.  Numerosas  personas  están  detenidas  fuera  de  todo  marco  legal  “y  se  encuentran  en 
situaciones equivalentes a desapariciones”, según AI. La organización añade que “nuevos casos de 
muerte en detención, de tortura y de malos tratos imputables a las fuerzas estadounidenses [...] se 
han revelado. Nuevas publicaciones describieron técnicas de interrogatorio que fueron aprobadas 
por las autoridades estadounidenses en diferentes momentos para las personas detenidas en nombre 
de la �guerra contra el terrorismo’; estos métodos incluían el uso de perros para suscitar el terror, 



las  posiciones  duras,  la  exposición  a  temperaturas  extremas,  la  privación  de  sueño  y  el 
mantenimiento en aislamiento”, precisa AI.

 

El ejército estadounidense confirma que sus soldados cometieron al menos 27 asesinatos, 
muchos de ellos “a causa de actos de tortura durante o después de su interrogatorio”. Ninguno de 
los subalternos enjuiciados por estos crímenes recibió una pena correspondiente a la gravedad de las 
infracciones.  Por ejemplo,  siete soldados culpables de asesinato, actos de tortura y crímenes de 
guerra en la base de Bagram fueron condenados a penas que van de cinco meses de cárcel a una 
sanción administrativa. Ningún militar de alto rango ha sido enjuiciado.

 

Las  violaciones  de  los  derechos  humanos  son  también  numerosas  en  Estados  Unidos. 
Después de más de tres años, el ciudadano José Padilla ha sido enjuiciado por complot de asesinato. 
“El acta de acusación no hace ninguna mención de los cargos que le habían valido ser inicialmente 
detenido”, según AI. En cuanto a Ali Saleh Kahlah al Marri, el ejército estadounidense lo detiene 
sin acusación, y sufre de “graves atentados contra [su] salud física y mental [...] a causa del trato 
que le infligen”.

 

Varios nuevos prisioneros políticos se agregan a la larga lista de personas que se encuentran 
en la cárcel por su opinión diferente. Kevin Benderman fue condenado a 15 meses de prisión por 
negarse a servir en Iraq, después de que le negaran el estatuto de objetor de conciencia. Camilo 
Mejia  Castillo,  Abdullah  Wabster  y  Pablo  Paredes  también  fueron  encarcelados  por  negarse  a 
participar en la invasión de Iraq.

 

AI también denunció el juicio “manchado de irregularidades” del ciudadano estadounidense 
Ahmed Omar Abu Ali, acusado de complot terrorista. El tribunal había aceptado recibir confesiones 
conseguidas bajo tortura. Abu Ali declaró que los agentes lo habían azotado y amenazado de muerte 
durante su detención secreta en Arabia Saudí.

 

Se cometen innumerables atropellos policiales contra personas procedentes de las minorías. 
Cerca de 61 personas murieron después de ser víctimas de pistolas paralizantes de la policía, lo que 
lleva el número total de fallecimientos a 141 desde 2001. Además, según AI, “la mayor parte de las 
personas muertas en estas circunstancias eran hombres no armados, que no parecían constituir una 
amenaza  real  cuando  fueron  sometidos  a  las  descargas  eléctricas”.  La  organización  añade  que 
“personas que sufren de trastornos mentales, individuos en estado de embriaguez, niños y ancianos 
figuraban entre la gente apuntada”. 

 

En febrero de 2005, una joven de 13 años fue sometida a estas descargas eléctricas mientras 
se encontraba esposada detrás del vehículo de una patrulla. En el mismo mes, un adolescente de 14 
años tuvo un ataque cardíaco en Chicago después de recibir  descargas eléctricas de un policía. 
Kevin Omar, de 17 años, estuvo en coma después de recibir tres choques eléctricos en Waco en 
Texas, y falleció dos días más tarde.

 

Los derechos fundamentales de los homosexuales se violan regularmente por los servicios 
de policía, según AI. La organización denuncia también los tratos discriminatorios y la violencia 
verbal y física contra las minorías sexuales.

 



La aplicación de la pena de muerte causó 60 nuevas víctimas en 2005, lo que lleva a 1.005 el 
número total de prisioneros ejecutados en Estados Unidos desde el levantamiento de la moratoria 
sobre la pena capital en 1977. Por otra parte, dos personas abandonaron el corredor de la muerte 
después de haber sido declarados inocentes, uniéndose así a las 120 personas condenadas al castigo 
último  y  exculpadas  desde  1973.  Cerca  de  22  menores  fueron  ejecutados  desde  1977.  La 
organización internacional afirma que “Estados Unidos sigue ejecutando a personas que sufren de 
enfermedades o trastornos mentales, prisioneros que habían sido privados de una asistencia jurídica 
adecuada durante su juicio y personas condenadas sobre la base de elementos cuya fiabilidad había 
sido contestada”.

 

Por ejemplo, Troy Kunkle fue ejecutado en Texas el 25 de enero de 2005, mientras sufría de 
esquizofrenia y acababa de cumplir 18 años en el momento del crimen. También Frances Newton 
fue ejecutada el 14 de septiembre de 2005, a pesar de las dudas que pesaban sobre su condena y la 
falta de pruebas. Nunca había dejado de clamar su inocencia.

 

El cataclismo natural llamado “huracán Katrina” causó más de un millar de muertes y dejó a 
varios miles de personas sin techo. Las autoridades gubernamentales abandonaron a su suerte a 
centenares de víctimas. Los guardias de la prisión Parish, en Nueva Orleans abandonaron a un gran 
número de detenidos, sin agua potable ni comida. Varios se ahogaron en sus celdas.

 

Para terminar, al menos 2.225 delincuentes menores de edad purgan actualmente penas de 
cárcel a perpetuidad en las prisiones estadounidenses, mientras que la Convención de los Derechos 
del Niño de las Naciones Unidas prohibe estas condenas. Un 16% de los delincuentes tenían entre 
13 y 15 años en el momento de los hechos y un 59% recibieron esta pena por su primera condena. 
Según AI, “un gran número de estos delincuentes fue reconocido culpable de �felony murder’, 
calificación penal que dice que la persona que participó en un acto criminal en el que se cometió un 
asesinato es declarada culpable de este homicidio, incluso sin prueba directa de su participación en 
él”.

 

En Estados Unidos, asistir a una persona en peligro puede llevar a la cárcel. Dos miembros 
de una red de voluntarios llamada No More Deaths, Daniel Strauss y Shanti Sellz, fueron arrestados 
por conducir a tres mexicanos perdidos en el desierto de Arizona y gravemente deshidratados a un 
lugar donde podrían recibir atención médica urgente. Arriesgan actualmente 15 años de cárcel por 
traslado ilegal de extranjeros.32

 

***

         El  informe  sobre  Cuba  de  Amnistía  Internacional  señala  “restricciones  a  la  libertad  de 
expresión, de asociación y de movimiento” y 70 prisioneros de opinión. Pero AI reconoce que en 
mayo  de  2005  “una  coalición  de  más  de  350  organizaciones  no  gubernamentales  (ONG) 
independientes”, que reunió un centenar de personas, “organizó la concentración de opositores más 
grande jamás observada en Cuba”.33

 

En cuanto a los 70 prisioneros de opinión, el Gobierno cubano no niega su presencia en la 
cárcel,  pero  afirma  que  estas  personas  fueron  arrestadas  y  condenadas  únicamente  por  haber 
recibido financiación de Estados Unidos. En efecto,  durante los arrestos en marzo de 2003, 87 
personas habían sido detenidas y 12 de ellas eran en realidad agentes de los servicios de inteligencia 
de Cuba, que habían infiltrado a los grupos de oposición. Las pruebas presentadas contra ellos por 



colaboración con una potencia extranjera fueron expuestas en los diferentes juicios. La tolerancia 
del congreso de la disidencia de mayo de 2005 confirma la información de las autoridades cubanas. 
Otra fuente que apoya esta tesis es indiscutible:  Washington admite en sus propios documentos 
oficiales que dispone de un presupuesto de 50 millones de dólares destinado a la fabricación de una 
oposición interna.34

 

Contrariamente a lo que ocurre en los países de la Unión Europea y en Estados Unidos, 
Amnistía internacional no ha mencionado en Cuba ni un solo caso de asesinato político (Reino 
Unido, Estados Unidos), de tortura o trato inhumano (Bélgica, Chipre, Estonia, Estados Unidos, 
Francia,  Grecia,  Italia,  Letonia,  Malta,  República  Checa,  Reino  Unido),  de  uso  de  pruebas 
conseguidas bajo tortura (Alemania, Chipre, Estados Unidos), de ejecución (Estados Unidos), de 
ejecución  de  niños  o enfermos mentales  (Estados  Unidos),  de desapariciones  (Estonia,  Estados 
Unidos),  de violación del  derecho a  la  vida (Suecia),  de rapto de personas  por  las  autoridades 
(Italia),  de impunidad después de un crimen cometido por agentes del Estado (Austria, España, 
Francia,  Grecia,  Irlanda,  Italia,  Portugal,  República  Checa,  Reino  Unido),  de  tráfico  de  seres 
humanos  (Grecia,  Lituania),  de  violencia  contra  los  menores  por  parte  de  agentes  del  Estado 
(España, Estonia, República Checa, Eslovaquia), de violencia contra las mujeres (la mayor parte de 
los países europeos), de violencia contra las minorías (Alemania, Estonia, Estados Unidos, Francia, 
Grecia, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia), de racismo o discriminación (la mayor parte 
de los países europeos y Estados Unidos), de niños privados de escuela (Grecia, Hungría, República 
Checa,  Eslovaquia,  Letonia,  Eslovenia),  de internamiento de niños a  causa de su origen étnico 
(República  Checa,  Eslovaquia),  de  esterilización  forzada  de  mujeres  procedentes  de  minorías 
(República Checa, Eslovaquia), de ciudadanos que perdieron su nacionalidad (Grecia, Eslovenia), 
de uso de camas-jaulas para encerrar a los enfermos mentales (República Checa), de represión de 
manifestantes (Chipre, Malta), de familias expulsadas de sus viviendas, a veces en pleno invierno 
(Hungría), de violencia contra minusválidos (República Checa), de menores encarcelados (España, 
Estados  Unidos,  Estonia,  Irlanda),  de  enfermos  mentales  encarcelados  (Austria,  Irlanda,  Italia, 
Estados Unidos), de suicidios en prisión (Italia), de automutilación en prisión (Italia), de falta de 
atención médica (Estonia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido), de violencia policial (casi todos los 
países  europeos),  de  despido  abusivo  (Austria),  de  venta  de  armas  a  países  violadores  de  los 
derechos humanos (Austria), de suspensión de las garantías constitucionales (Francia), de trata de 
seres  humanos  (Grecia),  de  incitación  al  odio  racial  y  a  la  discriminación  por  las  autoridades 
(Hungría, Letonia) o de expulsión de demandantes de asilo (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, 
Francia, Grecia). Amnistía Internacional jamás ha hablado de malas condiciones de detención en 
Cuba, contrariamente a la situación que prevalece en la mayor parte de las prisiones europeas.

 

Al ver los informes de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en 
el  seno de la Unión Europea comparada con la de Cuba,  la pertinencia y la legitimidad de las 
sanciones contra la Isla del Caribe son nulas. En efecto, la casi totalidad de la Europa de los 25 
presenta una situación peor que la de Cuba. Por otra parte, a pesar de las enormes actividades de 
presión que Estados Unidos y la Unión Europea llevaron a cabo para impedir que Cuba integrara el 
nuevo Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 135 países miembros, o sea más 
de los 2/3 de la  Asamblea general,  escogieron a la  Isla  para que los representara.  En realidad, 
Estados Unidos y Europa han impuesto una visión politizada de la realidad cubana que el resto del 
mundo no comparte de ninguna manera.

 

Las razones de semejante hostilidad son otras, y la Unión Europea lo expresó claramente en 
su comunicado oficial: el sistema político, económico y social cubano y la no instauración de una 
economía de mercado.
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Venezuela recobra su soberanía energética
8 Junio 2006 

El gobierno venezolano del presidente Hugo Chávez decidió retomar el control de los recursos 
energéticos del país, abandonados durante mucho tiempo a las multinacionales extranjeras, 
mediante la nacionalización de los hidrocarburos.

 

            Según la nueva legislación en vigor, “este marco reafirma la propiedad del Estado sobre las 
reservas” nacionales y concede a la empresa del Estado Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) “el 



monopolio de la comercialización”. Desde el 1 de abril de 2006, las multinacionales del petróleo 
que operan en Venezuela tienen que integrar una cooperación pública/privada mediante joint-
ventures con PDVSA, con el estatuto de simple asociado. Ahora PDVSA es propietaria como 
mínimo del 60% de estas nuevas empresas mixtas que remplazan a las antiguas estructuras privadas 
con capital extranjero; el resto va al inversionista privado [1].

 

            La privatización del sector petrolero, que empezó en 1990, perjudicó fuertemente la 
economía nacional ya que una gran parte del ingreso petrolero, en vez de beneficiar al Estado, iba al 
sector privado. Cerca de 32 campos petroleros se cedieron a las multinacionales entre 1990 y 1997. 
Pero esos acuerdos se declararon ilegales ya que la nueva legislación sobre los hidrocarburos votada 
en 2001, prohíbe toda privatización del sector petrolero [2].

 

            El gobierno venezolano otorgó un plazo hasta 2005 a las empresas privadas nacionales e 
internacionales para firmar nuevos contratos de explotación con PDVSA. Antes, las multinacionales 
petroleras sacaban el barril de petróleo con un coste de producción de 4 dólares y lo revendían al 
Estado venezolano al precio de 25 dólares para su comercialización, embolsándose en el camino 
una sustancial ganancia. Este nuevo sistema permite al Estado ahorrar 3.000 millones de dólares por 
la producción de 500.000 barriles diarios procedentes de esas 32 concesiones petroleras. Así, 
Venezuela recobra su soberanía energética y pone término a ese sistema oneroso [3]. 

 

            El presidente Chávez alabó el nuevo acuerdo adoptado por la Asamblea Nacional: “Es un 
día histórico porque queda atrás ya en la historia la apertura petrolera, que era la vía para privatizar 
Petróleos de Venezuela”. No obstante, Hugo Chávez estuvo claro y firme para con los eventuales 
recalcitrantes: “A quien no le guste ese negocio que se vaya a otro sitio” [4].

 

            La advertencia fue inmediatamente seguida por los hechos. PDVSA tomó el control de los 
campos petroleros que administran las multinacionales fracesa Total en Jusepín e italiana Eni en 
Dacion, que se negaron a firmar el acuerdo implantado y plegarse a las nuevas reglas que 
establecieron las autoridades. Estas dos empresas producen cerca de 115.000 barriles de crudo 
diarios. Además el gobierno afirmó que no indemnizaría Total y Eni, las únicas en rechazar el nuevo 
contrato. “De las 32 [compañías] hemos llegado a acuerdos con 30. Creemos que ese fue un error 
por parte de Total y de Eni. Tenemos la soberanía para cambiar nuestra ley, nuestro sistema 
impositivo y nuestras regalías”, declaró Rafael Ramírez, ministro de Energía y presidente de 
PDVSA [5].

 

            El gobierno venezolano también decidió aumentar el impuesto sobre las ganancias del 34 al 
50%, después de constatar que varias firmas internacionales recurrían a la evasión fiscal, que costó 
cerca de 3.000 millones de dólares al Estado. Varias empresas como la anglo-holandesa Shell y la 
brasileña Petrobas recibieron fuertes multas por estas prácticas. Shell tuvo que pagar 13 millones de 
dólares y Petrobas pagó 23,7 millones de dólares al Estado [6].

 

            Varias multinacionales petroleras europeas como Total y Eni, que no habían pagado sus 
impuestos, tuvieron que cerrar temporalmente sus oficinas. La empresa Total no ha pagado sus 
impuestos, que se elevan a cerca de 110 millones de dólares, desde 2001, a pesar de las ganancias 
récord de 12.000 millones de dólares en 2005. En cuanto a Eni, tiene que pagar la suma de 80 
millones de dólares al fisco venezolano [7].

 



            José Vielma Mora, titular del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat), denunció las violaciones que cometen estas multinacionales y las instó a que 
respetaran la ley: “Total Oil es una empresa que consiguió grandes beneficios en su país, 12 
millardos de euros, y permítame decirle que Francia no es un país productor de petróleo; esas 
ganancias provienen en su mayor parte de Venezuela [8].

 

            La investigación realizada a la empresa Total confirmó las sospechas de fraude fiscal en el 
año 2001. La multinacional francesa fue condenada a una multa de 443.000 dólares por falsa 
declaración de ingresos. Total había declarado una pérdida fiscal de 23,5 millones de dólares 
mientras que la pérdida real no superaba los 6 millones. También Total había anunciado nuevas 
inversiones por importe de 20 millones de dólares cuando en realidad éstas no excedían de 12 
millones; todo ello con vistas a obtener una reducción de impuestos. Otras 22 multinacionales se 
encuentran en la misma situación y tienen que rendirle cuenta al fisco [9].

 

            Las autoridades bolivarianas no se limitan a la recaudación de tasas no pagadas. El 
presidente Chávez anunció el 7 de mayo de 2006 la creación de un nuevo impuesto sobre la 
extracción de crudo de un 33,3%, lo que generará ingresos adicionales a la nación por importe de 
1.000 millones de dólares. “Vamos a crear un nuevo impuesto llamado impuesto a la extracción 
[pues] las empresas que están sacando petróleo en Venezuela están ganando mucho dinero” y pagan 
muy pocos impuestos, explicó. [10]

 

A ello se añade una nueva tasa sobre la exportación de crudo de un 0,1% con el fin de “reforzar el 
control fiscal sobre las exportaciones”, según el proyecto de ley que se presentó a la Asamblea 
Nacional. Estas medidas conciernen la región de la Faja del Orinoco y a las multinacionales British 
Petroleum, Exxon Mobil, Chevron Texaco, Conoco Philips, Total y Statoil. La mitad de la suma 
recaudada se destinará a la construcción de viviendas nuevas para los sectores desfavorecidos de la 
población [11].

 

            Esta revolución petrolera que ha emprendido el gobierno venezolano es mucho más 
beneficiosa porque tiene lugar en un período en que el precio del crudo alcanza los 70 dólares por 
barril. Sobre esto, el presidente Chávez se pronunció contra una eventual bajada drástica del precio 
del petróleo, durante la 141 reunión extraordinaria de los países productores de petróleo (OPEP) el 
2 de junio de 2006. “Los países de la OPEP no podemos permitir que el petróleo baje de los 50 
dólares [...]. Tenemos que cuidar el precio del petróleo, 50 dólares mínimo [...]. Los países grandes 
consumidores dicen que el petróleo está muy caro. No, el petróleo no está muy caro. Es un recurso 
natural no renovable y tienen que aprender a ahorrar. Ellos lo han derrochado [crudo] durante 
mucho tiempo para alimentar un modo capitalista que no es sustentable y eso tiene su precio”, 
advirtió [12].

 

            También denunció los precios del pasado y se expresó contra cualquier aumento de la 
producción de la OPEP, actualmente de 28 millones de barriles diarios, que tendría como único 
efecto una bajada de los precios. “Durante casi 60 años, el petróleo lo regalamos a un dólar el barril, 
y con eso se desarrollaron [...]. Aquí está el resultado: los países del norte están desarrollados, y 
nosostros aquí empobrecidos; la miseria campea por los países del sur, la mortalidad infantil, las 
enfermedades, el analfabetismo. El precio de hoy equivale a 10 dólares de los años 50 y 60, de 
modo que los que dicen que este precio es demasiado alto están mintiendo. Es un precio justo” 
subrayó [13].

 



            Los países de la OPEP planean incluso tomar el euro como moneda de referencia para el 
precio del petróleo, en sustitución del dólar que pierde cada vez más su valor. “El dólar se debilita 
sobre todo por la irresponsabilidad del gobierno de Estados Unidos”, afirmó el presidente 
venezolano. El ministro de Energía Ramírez también justificó esta decisión a causa de la 
devaluación del dólar que perdió un 20% de su valor en dos años [14].

 

            A la reforma de la explotación petrolera y al precio elevado del barril de crudo, se añade el 
avance tecnológico que ha permitido al gobierno bolivariano incorporar los yacimientos de la Faja 
del Orinoco a sus reservas nacionales. Ahora, Venezuela es el país que dispone de las mayores 
reservas mundiales de petróleo con un cálculo de 315.000 millones de barriles, mucho más que los 
261.000 millones de barriles que tiene Arabia Saudí. Los venezolanos, que ahora se benefician con 
los ingresos del petróleo gracias a la política de redistribución de su presidente, tienen un futuro 
luminoso [15].
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Forbes, la “fortuna” de Fidel Castro y su repercusión 
mediática
24 Mayo 2006 

El 4 de mayo de 2006, la revista Forbes publicó la lista de los 
gobernantes más adinerados del mundo. Como el año anterior, Forbes incluye en su clasificación al 
presidente Fidel Castro, a quien atribuye una fortuna personal de 900 millones de dólares. Así, el 
jefe del Estado cubano sería el séptimo dirigente más rico del planeta. La prensa internacional 



agarró inmediatamente la información para divulgarla de manera estrepitosa y desproporcionada 
[1].

En 2003, Forbes atribuía ya a Fidel Castro un botín personal de 110 millones de dólares. Dos años 
después, en 2005, la suma era multiplicada súbitamente por cinco para alcanzar los 550 millones de 
dólares. Ahora, sería de 900 millones de dólares.

 La prensa internacional no se dignó a detenerse en la manera, muy reveladora, en que se efectúa el 
cálculo de la supuesta fortuna del presidente cubano, legitimando de facto las afirmaciones de la 
revista estadounidense. Forbes en persona confiesa descaradamente que su cálculo es “más arte que 
ciencia”. En efecto, hasta el informe de 2003, Forbes  se contentaba con atribuir, de forma 
arbitraria, una parte del PIB cubano, alrededor de un 10%, a Fidel Castro [2].

 En cuanto al informe de 2006, Forbes “asume que [Fidel Castro] ejerce un control económico sobre 
una red de empresas del Estado, incluso el Palacio de Convenciones, un centro de convención cerca 
de La Habana; Cimex, un conglomerado de ventas al por menor y Medicuba, que vende vacunas y 
otras medicinas producidas en Cuba. Antiguos altos funcionarios cubanos insisten en que Castro, 
que viaja únicamente con un cortejo de Mercedes negros, sacó beneficios de estos comercios 
durante años. Para conseguir una cifra concreta, utilizamos un método que calcula las entradas de 
dinero líquido para valorar estas empresas, y luego hemos asumido que una parte de este flujo de 
beneficios va a Castro”[3].

La presentación de Forbes no resiste el análisis y está salpicada de torpezas burdas. Primero, el 
Palacio de Convenciones es un edificio público donde se desarrollan las reuniones de la Asamblea 
Nacional, los diferentes congresos internacionales, y no genera ningún ingreso al Estado Cubano. 
Luego, Cimex y Medicuba son monopolios del Estado. Conviene señalar que la legislación cubana 
no permite a los particulares ser propietarios de empresas de este tamaño. Entonces, si se sigue el 
razonamiento de la revista, el presidente francés, Jacques Chirac, sería multimillonario pues 
poseería las empresas nacionales tales como La Poste, Air France, EDF-GDF y France Télécoms. 
Por fin, la revista se asombra de que el presidente cubano viaje con un cortejo de Mercedes que, 
dicho sea de paso, datan de los años 80. Quizás asuma que el presidente Bush viaja en taxi y que el 
presidente Chirac utiliza el metro.

 La revista admite que no dispone de ninguna prueba en cuanto a eventuales cuentas bancarias del 
presidente cubano en el exterior [4].  Forbes reconoce también que la fortuna que atribuye a Fidel 
Castro se calcula de manera fantasiosa y por eso pasó de 110 a 900 millones de dólares en apenas 
cuatro años. Seguramente alcanzará nuevas cumbres en 2007 [5]. No obstante, la prensa 
internacional no vaciló en divulgar la información a pesar de su flagrante falta de credibilidad.

 En cuanto a Forbes, quien sí es multimillonario, vale la pena recordar que es íntimo de los 
neoconservadores estadounidenses en general y del presidente Bush en particular. Fue candidato a 
la presidencia del partido republicano dos veces, en 1996 y en 2000. También es presidente de 
honor de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización creada por Ronald 
Reagan en los años 1980 y dirigida por los descendientes de la oligarquía cubana 
prerrevolucionaria. Ésta no tiene otro objetivo que derrocar al gobierno cubano por todos los 
medios, incluso el terrorismo. Pero estos detalles, aparentemente, escaparon a la sagacidad de los 
periodistas internacionales que avalaron el informe de Forbes sin ninguna reserva [6].

 Por su parte el presidente cubano respondió a estos ataques lanzando un reto: “Los desafío, los 
emplazo al presidente Bush, a la CIA, a los 33 organismos de inteligencia de Estados Unidos, a los 
miles de bancos que hay en el mundo y a los criados de la revista Forbes que me atribuyen una 
fortuna de 900 millones de pesos a que prueben que tengo aunque sea un solo dólar en el exterior 
[...]. Si prueban que tengo un solo dólar, renuncio a mi cargo y a las funciones que estoy 
desempeñando, ya no le harían falta ni planes ni transiciones [para matarme]. Les ofrezco toda esta 
supuesta fortuna si encuentran una sola prueba. ¿Para qué quiero dinero, si voy a cumplir 80 años y 
no lo quise antes? [...] No nací totalmente pobre. Mi padre poseía miles de hectáreas de tierra. Al 



triunfo de la Revolución, esas tierras fueron entregadas a obreros y campesinos”[7].

 Esta nueva campaña mediática se inscribe en la estrategia de desinformación de la Casa Blanca. La 
prensa internacional tiene su responsabilidad. Por ejemplo, en vez de participar en esta histeria 
colectiva, hubiera podido informar a la opinión pública de que el Estado de Florida acaba de 
prohibir a sus universidades financiar intercambios académicos con Cuba al adoptar una ley que 
muchos consideran ilegal [8].

 En la misma línea de actuación, la ciudad de Miami quiere prohibir la presencia de un libro de 
fotos de niños cubanos, realizado por George Acona, en las bibliotecas municipales y escolares, 
pues sería ideológicamente orientado. En efecto, el libro se atreve a retratar a niños sonriendo, 
subraya que la educación y la salud son gratuitas en Cuba, y denuncia que las sanciones económicas 
estadounidenses perjudican el bienestar de los cubanos. Por si fuera poco, comete el espantoso 
crimen de mostrar a una joven sonriendo ante su pastel de cumpleaños cuando “ni siquiera hay 
caramelos, ni harina para hacer el cake” en Cuba, según los detractores del libro. Pero este tipo de 
censura no interesa la prensa. En efecto, la escena se desarrolla en el país equivocado, es decir en 
los Estados Unidos y no en Cuba [9].

 Otro hecho notable, los Estados Unidos prohibieron a sus boxeadores que participaran en la tercera 
Olimpiada del Deporte que se celebró en Cuba en abril de 2006, mientras que 153 atletas de once 
países estuvieron presentes en La Habana. Esta flagrante violación de la libertad de viajar de 
jóvenes ciudadanos estadounidenses tampoco conmovió a nadie en el seno de la prensa 
“democrática” del planeta [10].

 El ministro de Salud de Pakistán, Nazim Khan, declaró que el terremoto del 18 de octubre de 2005, 
que causó la muerte de más de 75.000 personas, hubiera sido mucho  más devastador sin la 
presencia de los médicos cubanos. Efectivamente, cerca de 2.500 médicos y otro personal de salud 
que mandó el gobierno de La Habana, permitieron atender a más de 1.700.000 víctimas pakistaníes 
golpeadas por el seísmo. El presidente pakistaní, Pervez Musharraf se lo agradeció a Fidel Castro y 
a los médicos que ejercieron su oficio en condiciones climáticas terribles (en invierno, las 
temperaturas rozan los 50° bajo cero). La presencia de los profesionales cubanos en este país duró 
hasta el 18 de mayo de 2006, en el más absoluto anonimato. Las misiones humanitarias cubanas, 
únicas en el mundo, nunca han merecido la atención de la prensa internacional [11].

 Que un aliado de la Casa Blanca como Forbes, vinculado a la extrema derecha y cuyo anhelo más 
caro es la aniquilación del proyecto socialista cubano estigmatice a Fidel Castro, es poco 
sorprendente. En cambio, que todas las transnacionales de la información entonen a coro, con un 
manifiesto júbilo, una invención de cabo a rabo, sólo para desacreditar a las autoridades cubanas y 
correr un tupido velo sobre la realidad de la Isla, indica hasta qué punto la deontología periodística 
ha caído en el olvido.
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La amenaza estadounidense ronda a Venezuela
26 Abril 2006 

 Desde el mes de abril de 2006, los Estados Unidos realizan impresionantes maniobras militares en 
el Caribe. La operación, titulada Partnership of the Americas, que se prolongará hasta el mes de 
mayo, incluye la presencia de 6.500 soldados, varios portaaviones y submarinos nucleares y un 
espectacular número de aviones de caza F16. Un barco de guerra desembarcó incluso en la isla 

neerlandesa de Aruba a sólo 15 millas de las costas venezolanas.1 

 

Este  despliegue  de  fuerza  ha  preocupado  seriamente  al  gobierno  de  Hugo  Chávez,  quien  ha 
denunciado un intento de agresión militar.  El canciller Ali Rodríguez subrayó el peligro de una 
empresa  violenta  contra  Venezuela  por  parte  de  la  Casa  Blanca.  “Nosotros  hemos  estado bien 
conscientes de ese riesgo [...]. ¿Tú no has visto el lenguaje que ha hablado el señor Bush? Es un 
lenguaje maniqueo entre el bien y el mal, los que están conmigo son buenos, los que no están 
conmigo son malos y debemos destruirlos”, declaró. Según él, sólo el lodazal iraquí y “la situación 
muy crítica” en Medio Oriente han puesto el freno a una ofensiva armada contra Venezuela.2

 

         Ali  Rodríguez  también afirmó que  no deseaba una ruptura con los  Estados  Unidos:   ”La 
posición nuestra es llevar relaciones normales, cordiales y la única condición que le ponemos al 
gobierno norteamericano es respeto a la soberanía de Venezuela, no intervención en los asuntos 
internos de Venezuela [y] cumplimiento de la carta de las Naciones Unidas”.3
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         El embajador estadounidense en Caracas, William Brownfield, minimizó la importancia de los 
ejercicios militares que efectúa el Southern Command. “No es la primera vez que el gobierno de los 
Estados Unidos realiza maniobras navales en el Caribe, y no será la última”, señaló.4 El Pentágono, 
por su parte, declaró que el desfile militar estaba únicamente destinado a hacer frente a amenazas no 
convencionales tales como el tráfico de droga y el tráfico humano, en cooperación con otros países 
de la región. No obstante no precisó, visto el arsenal guerrero desplegado, si pensaba utilizar armas 
nucleares para poner término a esas amenazas no convencionales.5

 

         Esta nueva escalada de tensiones entre Venezuela y la administración Bush sigue a toda una 
serie  de  declaraciones  belicosas  que  ha  efectuado Washington  en  los  últimos  meses.  El  16  de 
febrero de 2006, Condoleezza Rice, la secretaria de Estado, afirmó que Venezuela constituía “uno 
de  los  mayores  problemas” para  los  Estados  Unidos,  y  calificó sus  relaciones  con Cuba como 
“particularmente peligrosas”.  Hizo partícipe de su intención  de crear  un frente  común regional 
contra el gobierno del presidente Chávez durante su comparecencia ante el Comité de Relaciones 
Exteriores  de  la  Cámara  de  Representantes,  con  el  fin  de  justificar  el  presupuesto  de  33.000 
millones de dólares dedicado a su ministerio para el año 2007.6

 

         Condoleezza Rice acusó a Hugo Chávez de influir en “sus vecinos para salirse del proceso 
democrático”, mediante políticas que rechazan el acuerdo de libre cambio (ALCA) que exigen los 
Estados Unidos. En efecto, desde su acceso al poder, el actual gobierno venezolano preconiza una 
integración económica latinoamericana (ALBA) con el fin de favorecer el desarrollo de la región, 
proyecto  completamente  opuesto  al  neoliberalismo  que  quiere  imponer  Washington  y  que  no 
favorece  más  que  a  las  grandes  transnacionales.  Para  contrarrestar  “la  influencia  negativa”  de 
Venezuela,  Rice propuso multiplicar las relaciones con “los gobiernos  responsables,  incluso los 
gobiernos responsables de la izquierda, como Brasil o Chile”; es decir los que aceptan el modelo 
económico ultraliberal.7

 

         La secretaria de Estado también reprochó al gobierno bolivariano el brindar su apoyo a la 
coalición de los dos ex presidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Arnaldo Alemán en vista de las 
próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2006. Según Rice, este apoyo podría “generar 
una situación en la que un gobierno democráticamente elegido no podría funcionar en Nicaragua”, 
aludiendo  a  una  eventual  victoria  de  la  izquierda,  y  al  probable  rechazo  que  suscitaría  en 
Washington.8 

 

Sin  embargo  Rice,  que  fustiga  constantemente  “el  populismo  latinoamericano”,  omitió 
señalar que su propio embajador en Nicaragua, Paul Trivelli, se reunió con los líderes de la derecha 
y exigió de ellos que formaran una sola lista para las elecciones, para impedir a cualquier precio un 
éxito electoral del Frente Sandinista.9 Pero no es la primera injerencia ni la primera contradicción 
de Washington.

 

         El presidente Chávez se mostró asombrado por las declaraciones de Rice y declaró que el 
intento de aislamiento de su gobierno por los Estados Unidos está condenado al fracaso. “Ellos [EE. 
UU] ya  llevan  varios  años  tratando  de  aislarnos,  tratando de  bloquearnos  [y]  han  fracasado y 
fracasarán porque no tienen razón y porque no tienen moral alguna. Cada día los pueblos y los 
gobiernos del mundo saben la verdad sobre Venezuela”, señaló.10

 

         El  Departamento  de  Estado  también  ha  apoyado  a  algunos  sindicatos  venezolanos  que 



preconizan la huelga para desestabilizar el país. Rice incluso evocó, en una declaración a la prensa, 
una parálisis de los transportes públicos; parálisis que nunca ocurrió. Estos anuncios llevan a pensar 
que Washington ya ha elaborado planes con la oposición con el fin de derrocar al presidente Chávez 
y confirman las preocupaciones de éste.11

 

         A guisa de respuesta, las autoridades venezolanas blandieron la amenaza de suspender los 
suministros  de  petróleo.  Venezuela,  que  es  el  quinto  productor  mundial  de  oro  negro,  exporta 
diariamente 1,5 millones de barriles hacia los Estados Unidos. “El gobierno estadounidense debe 
comprender que si se pasa de la raya no va a tener petróleo venezolano”, advirtió Hugo Chávez. “Si 
cree que yo no puedo tomar esa medida [...] está muy equivocado [pues] muchos países nos piden 
petróleo”, agregó.12

 

         En  la  provincia  de  Zulia,  región  muy  rica  en  reservas  petroleras,  nació  un  movimiento 
separatista, sospechoso de connivencia con los Estados Unidos. Ese estado cuenta con cerca de 4 
millones de habitantes y proporciona una parte esencial de la producción de petróleo. Está dirigido 
por el gobernador Manuel Rosales, opuesto al gobierno central, que está actualmente enjuiciado por 
participar en el golpe de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002. En efecto, había 
firmado un decreto que emitió la junta golpista de Pedro Carmona, actualmente en fuga en los 
Estados Unidos.13

 

         Néstor Suárez es el presidente del grupo de oposición Rumbo Propio, a favor de la autonomía. 
Se define de extrema derecha y mostró su determinación a instalar un gobierno “capitalista liberal”: 
“Queremos  nuestro  propio  gobierno  [y]  estamos  contra  los  grandes  gobiernos  centrales”.  Las 
declaraciones del embajador estadounidense Brownfield, quien habló de la “República de Zulia”, no 
hicieron  más  que  avivar  las  sospechas  para  con  la  administración  Bush.14  Unas  inmensas 
manifestaciones tuvieron lugar  como protesta hacia  lo  que el  procurador general  de Venezuela, 
Isaías Rodríguez, calificó de “traición a la patria”.15

 

         El  Ministro de Comunicación e  Información,  William Lara  recordó el  artículo 130 de la 
Constitución Bolivariana de Venezuela: “Los venezolanos y venezolanas tienen el deber de honrar y 
defender  a  la  patria,  sus  símbolos  y  valores  culturales;  resguardar  y  proteger  la  soberanía,  la 
nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”. También 
afirmó que la implicación de Washington en esa crisis era un secreto a voces, vista la importancia 
estratégica de la región y “el  interés que tiene el  Gobierno de Estados Unidos por controlar el 
petróleo venezolano”. “Por esa razón somos conscientes de que hay peligro y una amenaza contra la 
integridad territorial de Venezuela”, concluyó.16

 

         Para  reavivar  un  poco  más  las  tensiones,  el  Departamento  de  Estado  acusó  también  a 
Venezuela de ser el “punto de tránsito clave” para la droga colombiana y estigmatizó la “corrupción 
rampante en las más altas esferas policiales y el débil sistema judicial”. Esa acusación proviene del 
rechazo de las autoridades venezolanas a recibir a los funcionarios de la Drug Enforcement Agency 
(DEA), el Departamento de lucha antidroga estadounidense, acusados de espionaje por el presidente 
Chávez.17

 

         El  vicepresidente  venezolano,  José  Vicente  Rangel,  rechazó  el  informe  emitido  por 
Washington y subrayó que la administración Bush no disponía de ninguna autoridad para erigirse en 
líder  antidroga.  [El  presidente  estadounidense]  utiliza  la  lucha  contra  ese  flagelo  como simple 



bandera  política”,  denunció.18  Según una  investigación  de  la  Unión Europea  de 2005,  sólo el 
0,47% de  la  población  venezolana  consume droga,  mientras  que  el  9,47% de  estadounidenses 
recurre regularmente a ella.  En efecto,  con 35 millones de adictos,  los Estados Unidos son los 
primeros importadores de productos estupefacientes del planeta.19

 

         A ese reproche se añade la publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados 
Unidos divulgada por el presidente Bush, en la que los principales gobiernos en el punto de mira 
son los de Hugo Chávez y Fidel Castro.  “No se debe permitir  que la fraudulenta atracción del 
populismo contra el libre mercado erosione las libertades políticas”, estipula el documento.20

 

         George Bush reafirmó el derecho de los Estados Unidos a intervenir unilateralmente contra 
todo Estado considerado como hostil a los intereses de Washington.  Aprovechó la ocasión para 
tachar al presidente venezolano de “demagogo inundado de dinero del petróleo que está socavando 
la democracia y tratando de desestabilizar la región”. En cuanto a Cuba, el presidente Castro es 
calificado de “dictador antiestadounidense que sigue oprimiendo a su pueblo y busca subvertir la 
libertad en la región”. En lo que se refiere a Colombia, es citada como “un aliado democrático [que] 
está combatiendo los persistentes asaltos de terroristas marxistas y narcotraficantes”.21

 

         “El  aliado  colombiano”  es  precisamente  sospechoso  de  estar  involucrado  en  la 
desestabilización  de  Venezuela.  El  antiguo  comandante  del  Departamento  Administrativo  de 
Seguridad  (DAS)  de  Colombia,  Rafael  García,  confesó  que  un  ex  director  de  los  servicios  de 
inteligencia  del  DAS,  paramilitares  colombianos  y  opositores  venezolanos  conspiraron  para 
asesinar al presidente Chávez. “Hasta donde yo sé, éramos dos personas las que sabíamos: un ex 
director  de  inteligencia  del  DAS  y  yo.  Y  del  alto  gobierno  colombiano  hay  seis  personas 
comprometidas,  pero  no  le  voy  a  decir  los  nombres.  El  plan  era  contra  altos  funcionarios 
venezolanos incluido el presidente Chávez”, declaró.22

 

         El presidente colombiano Álvaro Uribe negó estar implicado en el asunto, aunque reconoció 
haber recibido fotos que muestran a militares venezolanos que participaron en el golpe de Estado de 
abril de 2002, entrando en un edificio de la DAS en Bogotá. Después de varias investigaciones, el 
gobierno de Uribe confirmó la organización de una reunión entre opositores venezolanos y altos 
responsables del ejército con agentes del DAS en un edificio estatal.23

 

         Frente a estas persistentes amenazas, el gobierno venezolano se ha visto obligado a acelerar 
los preparativos militares con el fin de impedir una eventual invasión del país. Después de comprar 
33 helicópteros de defensa a Rusia por un importe de 200 millones de dólares, ha recomendado al 
ejército que se prepare para una guerra de resistencia y ha activado la formación de una reserva 
nacional compuesta de civiles.24

 

         Actualmente  una  inmensa  ola  de  cambio  atraviesa  América  Latina.  La  esperanza  de 
renovación  que  suscita  la  Revolución  Bolivariana,  cuyas  transformaciones  sociales  son 
impresionantes,  no  le  agrada  a  Washington  que  ve  disminuir  su  influencia.  Mientras  tanto,  el 
prestigio de líderes progresistas como Hugo Chávez no deja de crecer como lo demuestran las 
palabras de admiración del antiguo presidente chileno, Ricardo Lagos, famoso sin embargo por su 
conservadurismo: “Hugo es una fuerza desatada de la naturaleza, es un hombre de un gran carisma 
y  creo  que  su  esfuerzo  por  derrotar  la  pobreza  lo  ha  llevado  a  tomar  un  camino  de  gran 
involucramiento en determinados ámbitos”.25 Es una de las razones por las cuales la administración 



Bush parece estar dispuesta a todo para poner término a esta “influencia negativa”.

La política irracional de los Estados Unidos contra Cuba
9 Marzo 2006 

Según el Derecho internacional, toda ley debe respetar dos principios fundamentales que son la no 
extraterritorialidad y la no retroactividad. En efecto, una ley votada por una nación no puede ser 
extraterritorial ni retroactiva. No obstante, para la administración Bush, la legislación internacional 
pasa a un segundo plano cada vez que se trata de Cuba. En su confrontación con el gobierno de La 
Habana, Washington se caracteriza sobre todo por su política irracional, poco importa si humilla 
públicamente a un aliado dócil como Vicente Fox y se mofa de la soberanía del pueblo mexicano.

El 3 de febrero de 2006, una delegación de 16 funcionarios cubanos, reunida con un grupo de 
empresarios estadounidenses, fue expulsada del hotel Sheraton María Isabel de la capital mexicana. 
Después de una conminación del Departamento del Tesoro estadounidense que invocó la Ley de 
Comercio con el Enemigo de 1917(Trading with the Enemy Act) y la ley Helms-Burton de 1996, la 
dirección de la multinacional Starwoods Hotels and Resorts Worldwide ordenó la evicción de los 
residentes cubanos. Dichas legislaciones estipulan que ningún cubano puede beneficiarse con 
productos o servicios de una empresa norteamericana [1].

A los cubanos, además de desalojarlos arbitrariamente, les confiscaron su dinero. La delegación, a 
pesar de que había pagado por tres noches, no pudo quedarse más que un día. El Viceministro de 
Industria Básica, Raúl Pérez de Prado, lamentó esa situación: “Nosotros somos gente culta y 
disciplinada y salimos del hotel, pero nos han confiscado el dinero” [2].

En el primer momento, la secretaría del ministerio de Relaciones Exteriores se negó a intervenir en 
el asunto para no ofender a la Casa Blanca, afirmando que se trataba de “un asunto entre 
particulares”. Pero frente a la conmoción suscitada, el gobierno mexicano se vio obligado a 
expresarse [3].

El Ministro de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Ernesto Derbez, reprobó el comportamiento 
del hotel, guardándose de criticar al verdadero responsable del escándalo, a saber la administración 
Bush. “La ley no puede de ninguna manera tener aplicación extraterritorial, y por lo tanto, lo que 
haríamos nosotros, no con el gobierno de Estados Unidos porque ellos tienen su legislación, sino 
con quien la aplica de manera errónea, sería aplicar la sanción que corresponda”, declaró. Añadió 
que “la discriminación no está permitida contra ninguna persona en nuestro territorio, ni por género, 
ni por nacionalidad, ni por credo religioso [y] las leyes, tanto federales como locales, deben ser 
aplicadas si efectivamente fueron expulsados por ser cubanos” [4].

Kirby Jones, presidente de la Asociación comercial Estados Unidos-Cuba y antiguo miembro del 
Banco Mundial, que había organizado el intercambio con los representantes cubanos, expresó su ira 
y su incomprensión para con su gobierno. “Es increíble porque si siguen con esa política hasta el 
final quiere decir que ningún cubano en el mundo puede comprar una hamburguesa de 
McDonald’s”, enfatizó [5].

La decisión del hotel Sheraton viola varias leyes mexicanas. Primero, la ley sobre la Protección del 
Comercio y de la Inversión de 1996 estipula que “se prohibe a las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que se encuentren en el territorio nacional [...] realizar actos que afecten el 
comercio o la inversión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extraterritoriales de 
leyes extranjeras”. La legislación prevé una multa de 100 000 días de salario mínimo por toda 
infracción que se constata [6]. Después, se violaron las leyes contra las discriminaciones y la 
protección al consumidor. En teoría, las sanciones a las que se arriesga la multinacional van de una 
multa de 500 000 dólares a un cierre puro y duro del establecimiento [7].

Las precauciones que tomó el gobierno mexicano para no abordar la flagrante violación de la 
soberanía de México por los Estados Unidos fueron vanas. Derbez afirmó estar seguro de que se 



trataba de un caso de “discriminación”, y no de una aplicación extraterritorial de la ley Helms-
Burton [8]. También reafirmó, como consecuencia de las protestas de la sociedad civil, que no 
mandaría una nota diplomática a Washington para protestar contra la expulsión [9]. En cuanto a 
Carlos Abascal, Ministro de Interior, según él, “se violó la ley [...] y vamos a aplicar las sanciones 
correspondientes sin que eso implique un reconocimiento de que Estados Unidos violó [nuestra] 
soberanía” [10].

Pero, invalidando las declaraciones mexicanas, Brookly McLaughlin, portavoz del Departamento 
del Tesoro, aseguró que la ley estadounidense se había aplicado en el territorio de México. “El hotel 
en la ciudad de México es una empresa subsidiaria estadounidense y por lo tanto está sometida a la 
prohibición de proveer de servicios a Cuba o a sus ciudadanos. El hotel actuó de acuerdo con las 
sanciones de Estados Unidos”, declaró [11]. De la misma manera, Judith Brian, portavoz de la 
embajada estadounidense en México, certificó que “la ley prohibe a personas o entidades 
estadounidenses proporcionar servicios a personas o entidades cubanas, y el Sheraton, como 
empresa subsidiaria de una compañía estadounidense, debe acatar las leyes de Estados Unidos” 
[12].

Contradiciendo también las palabras del gobierno mexicano, Ellen Gallo, representante de la 
multinacional Starwoods Hotels, confirmó a su vez la intervención de las autoridades 
estadounidenses. “El Tesoro efectivamente nos exigió que negásemos el acceso a los participantes 
cubanos al Sheraton en la Ciudad de México”, confesó [13].

El Senado mexicano condenó por unanimidad la aplicación extraterritorial de la ley Helms-Burton, 
y exigió que el gobierno abriera una investigación al respecto, aplicara las leyes en vigor y 
emprendiera las medidas diplomáticas necesarias para que ese tipo de incidentes no se produzcan 
más. El candidato de izquierda a las próximas elecciones presidenciales de julio de 2006, Andrés 
Manuel López Obrador, rechazó vigorosamente esta forma de injerencia: “No se pueden aplicar 
leyes extranjeras en nuestro país. Nosotros no podemos de ninguna manera actuar como peones de 
ningún gobierno del mundo”, subrayó [14].

Veinticinco congresistas estadounidenses criticaron a su gobierno en una carta enviada al 
Departamento del Tesoro. Lamentaron “la aplicación celosa de una ley estadounidense que podría 
tener implicaciones significativas en el mundo entero”. El correo, que se hizo público, subraya el 
carácter absurdo de las sanciones económicas: “si un cine estadounidense instalado en un tercer país 
vende una entrada a un cubano ¿se arriesga a ser sancionada la empresa?” [15].

Las autoridades municipales impusieron un cierre el 28 de febrero, alegando que 15 de las 16 
irregularidades constatadas durante la inspección no se habían corregido a pesar del plazo otorgado 
de diez días. Pero al día siguiente, después de una reunión con la Cámara Estadounidense de 
Comercio, la representante de la ciudad de México, Virginia Jaramillo declaró, contra todo 
pronóstico, que el hotel había “subsanado prácticamente todas las irregularidades en las últimas  
horas”, revocando así su propia decisión tomada un día antes. Los responsables del establecimiento 
habían cumplido el milagro de realizar “en las últimas horas” lo que no habían podido hacer durante 
diez días. La ciudad de México sólo sancionó con una multa de 15 000 dólares al Sheraton [16]. En 
realidad, las presiones políticas que ejerció el gobierno del presidente Fox, para quien la relación 
con los Estados Unidos sigue siendo sagrada a pesar de las afrentas públicas, tuvieron éxito [17].

El hotel Sheraton ni siquiera se dignó ejecutar las órdenes de cierre parcial del 28 de febrero de 
2006, pretendiendo que no podía expulsar a sus 550 clientes sin aviso. Conviene señalar que la 
multinacional no dio muestras de tal delicadeza respecto a la delegación cubana, expulsada sin 
consideración alguna. Pero para el gobierno mexicano, que aún no ha ejercido ninguna sanción 
contra la empresa, el respeto de la soberanía del país viene después del mantenimiento de las 
“buenas relaciones”, de sentido único como lo demuestra este nuevo escándalo, con la venerada 
administración Bush [18].

El odio de la Casa Blanca hacia Cuba llega a tomar giros delirantes y fanáticos. Desde hace más de 



cuatro décadas, los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar a Cuba sin arriesgarse a sufrir 
sanciones sumamente severas por parte de su gobierno. Pero desde el 30 de septiembre de 2004 y la 
aplicación estricta de la Reglas de Control de los Activos Cubanos por el Departamento del Tesoro, 
cualquier estadounidense que consuma un puro cubano o un vaso de ron Habana Club, durante un 
viaje turístico al exterior por ejemplo (su venta está prohibida en los Estados Unidos), se arriesga a 
una multa de 250 000 dólares y 10 años de cárcel [19]. ¿Quién se atreverá ahora a negar el alcance 
y la importancia terroríficos del despiadado estado de sitio económico que Washington impone a la 
población cubana?

Venezuela en el punto de mira de Washington
23 Febrero 2006 

La hostilidad de los Estados Unidos hacia el gobierno del presidente Chávez toma un giro cada vez 
más inquietante. En un reciente documento, el Pentágono calificó el “resurgimiento de los 
movimientos autoritarios y populistas en algunos países como Venezuela [de] fuente de 
inestabilidad política y económica”. Esta declaración es tanto más preocupante en cuanto que el 
Departamento de Defensa casi nunca cita países en su estudio estratégico (Quarterly Defense 
Review) publicado cada cuatro años, sino que se limita a tendencias generales.1

Algunos días antes, el ministro de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, había comparado a 
Hugo Chávez con Hitler ante el Nacional Press Club de Washington: “En Venezuela, tenemos a 
Chávez que tiene mucho dinero del petróleo. Fue elegido legalmente, como Adolfo Hitler. Luego ha 
consolidado su poder y ahora trabaja con Fidel Castro, el señor Morales y otros”, subrayó.2 “Hemos 
visto a algunos líderes populistas atraer a las masas populares en estos países. Y elecciones que 
tuvieron lugar, como la de Evo Morales en Bolivia, que son claramente preocupantes”, concluyó.3

La respuesta venezolana no se hizo esperar. El Vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, 
condenó firmemente las palabras agresivas de Rumsfeld: “No estamos dispuestos a aceptar 
pasivamente que el gobierno nacional [...] sea agredido impunemente por personas totalmente 
descalificadas desde el punto de vista político, moral y ético, como la pandilla que acompaña al 
�Hitler norteamericano’ George Bush”.4

En el mismo sentido, el director de los servicios de inteligencia, John Negroponte, acusó a 
Venezuela de “lanzar una política exterior militante en América Latina que incluye proporcionar 
petróleo a tarifas preferentes a cambio de aliados”. Al mismo tiempo estigmatizó la cadena 
internacional de televisión Telesur, cuyo papel es romper la hegemonía de CNN en el continente. 
Afirmó ante una comisión del Senado que “Venezuela es el principal desafío a la seguridad del 
hemisferio” y que la prioridad de Washington es impedir a cualquier precio la reelección de Hugo 
Chávez en diciembre de 2006. Por fin, amenazó a Bolivia que “continúa emitiendo señales 
ambiguas sobre sus intenciones”.5

“La política exterior militante” evocada por John Negroponte se refiere a la cooperación solidaria 
elaborada por Venezuela, que permite a numerosas naciones pobres de la región adquirir 
combustible a tarifas preferentes. Keith Mitchell, Primer ministro de Grenada, firmó un acuerdo de 
cooperación energética con el presidente Chávez que prevé el suministro de 1 000 barriles de 
petróleo diarios con un descuento del 50% sobre el precio del mercado. Venezuela ha enviado 
también un grupo de militares e ingenieros civiles a Grenada para reparar las escuelas deterioradas 
por los diversos huracanes. El modelo de integración que preconiza la Alternativa Bolivariana para 
las Américas (ALBA), completamente opuesto al ultraliberalismo destructor del Área de Libre 
Cambio Américas (ALCA), ha irritado fuertemente a la Casa Blanca.6

Frente a las amenazas explícitas que lanza la administración Bush, Venezuela ha decidido reforzar 
su defensa comprando aviones de caza a España. Pero, Washington ha prohibido al gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero proporcionar aviones militares dotados de tecnología estadounidense a la 



República Bolivariana, pues la venta de un monto total de dos mil millones de dólares podría 
“contribuir a la desestabilización de América Latina”, según Sean McCormack, portavoz del 
Departamento de Estado.7 También en este sentido, Brasil rechazó la prohibición estadounidense, 
afirmando que procedería a la venta de 20 aviones a Venezuela.8

Según Washington, la venta de armas a Venezuela correría el riesgo de desestabilizar la región. 
McCormark explica que las “inquietudes se centran en lo que consideramos que es una 
militarización exagerada en Venezuela”.9 Ahora bien, la empresa estadounidense Lockheed Martin 
acaba de librar varios aviones de caza F16 a Chile, y prevé proporcionar otros ocho durante el año 
2006. Chile dispone ahora de la flota aérea más moderna de América Latina, sin que ello plantee 
problema alguno a la administración Bush, únicamente obsesionada con las reformas progresistas 
emprendidas por Caracas.10

Además de la importante adquisición de armamento indispensable para la defensa de la nación (100 
000 fusiles y 15 helicópteros comprados a Rusia), el presidente Chávez ha decidido crear un ejército 
de un millón de voluntarios para hacer frente a una eventual invasión militar del país por las tropas 
estadounidenses. El gobierno bolivariano ha escogido seguir el ejemplo de Cuba en materia de 
preparación de la defensa. “¿Por qué los gringos invadieron medio mundo y nunca invadieron 
Cuba? En Cuba es todo el pueblo [quien está] entrenado para defender palmo a palmo el territorio y 
la Revolución cubana”, apuntó Chávez.11

Los Estados Unidos han emprendido también una labor de espionaje y de fomento de la subversión 
interna mediante su embajada en Caracas, con el fin de desestabilizar el país cada vez más 
conquistado por los avances sociales logrados por el gobierno. “Algunos oficiales de bajo rango 
proporcionaban informaciones al Pentágono”, declaró el Vicepresidente venezolano. Un agregado 
militar estadounidense, John Correa, quien había tomado contacto con dichos oficiales, con el fin de 
conspirar contra las autoridades, fue expulsado del país.12 En cuanto a los militares venezolanos, 
fueron enjuiciados por colaboración con una potencia extranjera.13

En represalia, Washington declaró a Jenny Figueredo Frías, jefa del gabinete del embajador 
venezolano Bernado Álvarez en Washington, persona non grata, admitiendo al mismo tiempo que se 
trataba de una medida arbitraria: “Esta decisión es una respuesta a la expulsión por el gobierno 
venezolano del comandante John Correa, agregado naval de la embajada de los Estados Unidos en 
Caracas”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado.14

Anthony Blair, fiel e incondicional servidor de la administración Bush, dio muestras de su total 
subordinación para con Washington, durante una sesión semanal del Parlamento británico. El 
diputado laborista Colin Burgon interpeló al Primer ministro: “Estoy seguro de que usted comparte 
la satisfacción de muchos diputados laboristas por el giro a la izquierda que se ha registrado en 
América Latina [con la llegada al poder de] gobiernos que luchan por los intereses de la mayoría, y 
no de unos pocos”. Luego, preguntándole, siguió: “Pero estaría usted de acuerdo en que sería muy 
malo para todos si permitimos que nuestras políticas hacia esos países, especialmente naciones 
como Venezuela, sean definidas por la agenda derechista republicana del gobierno 
estadounidense”.15

De manera sorprendente, Anthony Blair contestó: “Hasta cierto punto”, intentando justificar sus 
palabras afirmado que era “importante que el gobierno de Venezuela comprenda que si quiere ser 
respetado por la comunidad internacional, debe cumplir con las reglas de la comunidad 
internacional”. Evidentemente, por “comunidad internacional”,  hay que entender aquí “los Estados 
Unidos”, cuyas “reglas” deben aplicarse sin discusión. Para el Primer ministro británico, la 
soberanía de Inglaterra termina donde empiezan los intereses estadounidenses.16

Las preocupaciones de Washington se centran actualmente en Hugo Chávez, pues simboliza la 
renovación política en América Latina, destinando los recursos nacionales a las capas populares más 
desfavorecidas. El gobierno venezolano acaba de aprobar un impresionante aumento de los salarios 
de los funcionarios que va de +34% a +61,8%, lo que equivale a un incremento de un 47% como 



promedio. También revisó al alza de un 15% el salario mínimo de los empleados del sector privado. 
Desde el año 2000, el salario mínimo en Venezuela ha sido incrementado cada año de un 20% a un 
30%. Toda la población se ha beneficiado ampliamente con los ingresos procedentes del 
crecimiento económico, que se elevó a un 9,4% en 2005.17

En comparación, en Francia, quinta potencia mundial, cuyo modelo social se alaba tanto, el salario 
de los funcionarios sólo fue incrementado en un 1% en 2005. En cuanto a los salarios del sector 
privado, registraron un aumento de un 0,6% en términos reales (alza del 2,8% menos el 2,2% de 
inflación). El “socialismo del siglo XXI”, preconizado por el presidente Chávez, no va aplicarse de 
pronto en Francia, donde el gobierno lleva una política antisocial despiadada desde 2002.18

De la misma forma, mil millones de bolívares se otorgaron a la misión “Barrio Adentro III”, sistema 
de cobertura médica universal y gratuita creada por el gobierno. Esta suma permitirá adquirir 30 
932 equipos de salud (ambulancias, ecosonógrafos digitales, etc…). Los fondos procedentes de los 
exedentos petroleros se invierten así directamente en el sector social.19

El sistema único de salud creado en Venezuela gracias, entre otros, a la ayuda de 15 000 médicos 
cubanos, ha permitido la realización de 163 millones de consultas, o sea 8 consultas por habitante. 
La misión “Barrio Adentro I” ha salvado la vida a 31 186 personas, gracias a la creación de 1 012 
consultorios populares en las zonas más pobres, a los cuales se agregarán otros 20 359 centros del 
mismo tipo. La misión “Barrio Adentro II” ha creado 100 centros de diagnóstico integral (CDI) 
capaces de proporcionar una atención médica completa, y se están construyendo otros 500 en todo 
el país. Por fin, con la “Misión Milagro” realizada por Cuba, más de 176 000 venezolanos que 
habían perdido la vista por problemas de cataratas, fueron operados gratuitamente por los 
profesionales de la Isla.20

En cuanto al desempleo, no ha dejado de disminuir pasando de un 13,2% en junio de 2005 a un 
11,4% en diciembre de 2005. La política eficaz del gobierno ha permitido a 367 199 personas 
encontrar un trabajo.21

La Unesco quiso subrayar los espectaculares logros sociales de la Revolución bolivariana otorgando 
a Hugo Chávez el Premio Internacional José Martí. Esta distinción recompensa los esfuerzos del 
presidente a favor de la unidad y de la integración de los países de América Latina y el Caribe, así 
como la conservación de sus identidades, tradiciones y culturas.22 En efecto, Venezuela 
proporciona petróleo a tarifas preferentes a sus vecinos del continente, pero también a algunas 
zonas norteamericanas como Vermont, Maine o Rhode Island. Los habitantes de estas regiones, 
abandonados por la administración Bush, podrán así comprar combustible con tarifas 
subvencionadas al 40% por la filial petrolera venezolana Citgo. “Esto significará un ahorro de 
varios millones de dólares para el pueblo de Vermont”, indicó Erin Campbell, portavoz de 
Vermont.23

El 6 de febrero, el gobierno Bush hizo público su proyecto de presupuesto para el año 2007, que 
incluye un aumento importante de las sumas destinadas a la defensa, a la seguridad interior y a las 
relaciones exteriores. El presupuesto de defensa supera todos los récords con un monto de 439,3 mil 
millones de dólares, o sea un alza del 6,9% con respecto al año anterior. Al mismo tiempo, los 
presupuestos de salud, justicia y educación, entre otros, sufrieron una dismunición drástica. Por 
ejemplo, 141 programas sociales van a ser reducidos o suprimidos. Está prevista una reducción de 
65 mil millones en el programa Medicare que concierne a la atención médica para las personas 
mayores o minusválidas. También las coberturas de jubilación se ven muy afectadas. Entre Caracas 
y Washington, dos modelos de sociedad, diametralmente antinómicos, se enfrentan. De un lado, el 
bienestar del ciudadano se ubica en el centro del proyecto nacional, mientras que del otro, la 
satisfacción del complejo industrial o militar sigue siendo la prioridad absoluta.24

Así, mientras el gobierno Bush está dispuesto a todo para impedir un nuevo triunfo electoral 
ineluctable de Hugo Chávez el 3 de diciembre de 2006, Venezuela sigue emprendiendo reformas 
destinadas a mejorar el nivel de vida de su población. Su prestigio en el resto del continente es 



proporcional al ocaso de la influencia estadounidense. La razón es sencilla: mientras que Venezuela 
ha concedido 28 mil millones de dólares como ayuda exterior a sus vecinos en siete años - un 
promedio anual de 3,6 mil millones de dólares -, los Estados Unidos han previsto una disminución 
masiva de su aporte para el año 2007, con una baja de un 28,5% de la ayuda al desarrollo para 
América Latina y el Caribe, una baja de un 10% para la ayuda médica, y una reducción de un 11% 
de su financiación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Aquí también dos 
mensajes se oponen: Caracas otorga 3,6 mil millones de dólares de ayuda anual a América Latina, y 
Washington prevé disminuir su apoyo económico de 1,2 mil millones de dólares.25

El gobierno bolivariano desafía con éxito la doctrina neoliberal, insostenible desde un punto de 
vista político, económico y social, lo que explica la ira de la Casa Blanca. A pesar de las diversas 
agresiones y amenazas procedentes del Norte, el presidente Chávez dio muestras de su apertura para 
con Washington: “Si ellos cambian esa actitud, responderemos igual. Todo es mejorable [...] si 
demuestran respeto a nuestra soberanía, respeto a nuestras decisiones”. Pero, es poco probable que 
la razón y el diálogo primen en el seno de la belicosa administración Bush.26
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El mercado de las ideas y su “mano invisible”
15 Febrero 2006 

Intervención en la conferencia “La Cultura en Defensa e la Humanidad. Los intelectuales en la 
integración de América Latina: El pensamiento colonizado. Formación y vías de legitimación. La 
Habana, 10 de febrero de 2006.

La ideología dominante tiene una característica fundamental: siente una aversión feroz hacia todo 
pensamiento alternativo. Controla el mercado de las ideas y se encarga de no dar espacio a las 
opiniones heréticas. El pensamiento que entra en el marco doctrinal se considera como objetivo y 
legítimo. Todo pensamiento disidente, que se sale del marco, se califica de subjetivo y por 
consiguiente ilegítimo. Un pensamiento legítimo se caracteriza por el culto que rinde al sacrosanto 
orden establecido.

Los medios desempeñan un papel importante, e incluso principal, en la difusión de este 
pensamiento único. Por esta razón, las transnacionales de la información están controladas por las 
elites que tienen mucho interés en marginalizar a los pensamientos heterodoxos.

La alternativa histórica que representa Cuba
La alternativa histórica que representa Cuba al capitalismo salvaje es una sempiterna obsesión para 
los amos del mundo. A los ojos de la ideología dominante, Cuba es una “dictadura”, un “Estado 
totalitario”. No porque los derechos humanos no se respeten, sino porque aquí el sistema capitalista 
de empresa privada no se erige en norma inquebrantable.

Debate prohibido
Evidentemente, no es posible el debate contradictorio sobre la problemática cubana, pues toda 
visión que no asocie a Cuba con una “tiranía”, se elimina sistemáticamente del marco de las 
opiniones aceptables. En realidad, a cualquier persona sana, no contaminada ideológicamente por la 
doctrina dominante, le costaría mucho encontrar una nación del Tercer Mundo, e incluso del mundo 
desarrollado, que respete mejor la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que 
Cuba.
Censura constante.



El caso de Cuba es único por el grado de desinformación vehiculada por los medios al servicio del 
poder. La censura es la mejor forma de asesinar todo proyecto alternativo a la corriente dominante. 
La censura es una necesidad ideológica, pues las elites saben a ciencia cierta que la confrontación 
de ideas es sumamente peligrosa.

No obstante, para los Estados Unidos, la sumisión de la prensa no es suficiente, y por eso una 
legislación especial y única prohibe los viajes a Cuba. La voluntad feroz de silenciar la realidad 
cubana ha alcanzado un nivel tal, que la OFAC emplea a 24 personas encargadas de acosar a los 
turistas que violan esta ley, mientras que sólo 4 funcionarios vigilan los flujos financieros 
susceptibles de apoyar el terrorismo internacional. Desde 1990, el Departamento del Tesoro admitió 
haber realizado únicamente 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo. Al mismo tiempo 
efectuó otras 10 683 “para impedir que los Norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba”. 
Como consecuencia de las 93 investigaciones sobre el terrorismo, el Departamento del Tesoro 
impuso un total de 9 425 dólares de multa a los inculpados. En cambio, demandó un total de 8 
millones de dólares a los turistas estadounidenses que habían visitado la Isla.

¿Cómo se explica la aversión de los dueños del mundo para con la Revolución cubana? Porque 
amenaza el modelo democrático occidental. En la sociedad capitalista, existen dos grupos de 
personas: la elite que piensa y que decide y la masa cuyo papel es ser espectadora y no entrar en el 
campo de la toma de decisiones. Este modelo es sagrado. Por eso, el odio de las elites mundiales 
hacia Cuba y ahora también hacia Venezuela es tan grande; porque en estas sociedades, el papel de 
las masas en la toma de decisiones es preponderante. La idea según la cual los pueblos pueden 
decidir sobre su propio destino sin someterse a una autoridad superior es insoportable para los 
dueños del mundo.

Para los medios, defensores encarnizados de la ideología dominante, es difícil aceptar los éxitos del 
modelo económico cubano que ha permitido a la población alcanzar un nivel de desarrollo humano 
sin precedentes. Les resulta intolerable oír a las Naciones Unidas afirmar que la política social de 
Cuba es “el modelo preeminente para los países subdesarrollados”. Les resulta inadmisible 
reconocer que el pueblo cubano haya podido no sólo resistir a la tentativa de genocidio orquestada 
por Estados Unidos desde 1959, lo que constituye de por sí, sin duda alguna, una de las proezas más 
grandes de la historia de la humanidad, sino también llevar a cabo soluciones eficaces y 
revolucionarias a las pandemias que asolan al 80% de la población mundial, a saber: el hambre, el 
analfabetismo y la falta de atención médica.

¿Cómo la prensa internacional puede, desde un punto de vista doctrinal, admitir y divulgar 
públicamente las prodigiosas misiones humanitarias de Cuba en el exterior? ¿Cómo es posible 
informar a la opinión internacional sobre el hecho de que Cuba manda más médicos a trabajar 
voluntariamente en las regiones rurales más apartadas del Tercer Mundo que el resto del planeta 
reunido sin pagar un precio ideológico consecuente? ¿Cómo alabar las virtudes del neoliberalismo 
y, al mismo tiempo subrayar que Cuba, una pequeña nación asediada por Estados Unidos, posee dos 
veces más médicos que Inglaterra, una potencia mundial de primera dimensión, cuya población es 
cuatro veces más elevada? ¿Cómo se puede estigmatizar la Revolución cubana y confesar, sin 
destruir el edificio artificial construido desde 1959, que en Cuba, para encontrar un analfabeto, hay 
que buscar entre los turistas?

Si se hace la siguiente pregunta a un ciudadano del mundo occidental: ¿cuál es el país que dispone 
del número más elevado de profesores per cápita? La probabilidad para que la respuesta sea Cuba es 
casi nula. La respuesta común sería más bien Escandinavia o Francia. ¿Por qué nuestra cultura 
política occidental nos deja en la ignorancia sepultándonos bajo una montaña de contraverdades 
sobre la realidad cubana? Simplemente porque esta realidad es sumamente peligrosa para el orden 
establecido. Si se presentara a los ciudadanos un panorama objetivo y honesto de Cuba, podrían 
exigirles cuentas a sus dirigentes. En efecto, si una pequeña nación del Tercer Mundo, víctima 
además de un castigo económico sin parangón, puede alcanzar semejante nivel de desarrollo 
humano, ¿qué bienestar podrían alcanzar los habitantes de una nación desarrollada si los recursos se 



destinaran a la mayoría y no a una ínfima minoría? De ahí la importancia de mantener a la 
población occidental en un estado de total ignorancia.

De la misma manera, ¿cuántas personas saben que Cuba dispone del número más elevado de 
médicos y profesores per cápita del mundo? ¿Quién sabe que la tasa de mortalidad infantil cubana 
es inferior a la de Estados Unidos? ¿Quién sabe que Cuba ha mandado más médicos a Pakistán que 
cualquier país del mundo? ¿Quién sabe que Cuba dispone actualmente de 68 000 médicos y 
personal sanitario en las regiones más pobres del Tercer Mundo?

Así, entre el modelo neoliberal y la alternativa representada por Cuba y ahora también por 
Venezuela, dos concepciones del mundo se enfrentan en un combate desigual. Sin embargo, la 
legitimidad ha escogido su campo y como dijera José Martí, “una idea justa en el fondo de una 
cueva puede más que un ejército”.

El papel de la prensa alternativa: muralla contra la 
manipulación de la realidad
28 Enero 2006 

Las élites mundiales, gracias al control que ejercen sobre las transnacionales de la información, 
imponen a la humanidad una visión de la realidad minuciosamente regida por un marco ideológico. 
Las barreras doctrinales existentes se destinan a desechar todo pensamiento alternativo que pondría 
en tela de juicio la legitimidad del orden mundial actual. Así, el papel de los medios no es ofrecer 
una información objetiva a los ciudadanos sino defender el orden político, económico y social 
establecido, por diversos medios eficaces, tales como la propaganda, la desinformación y la 
censura.

El papel de la prensa alternativa es construir una muralla contra la manipulación de la realidad. 
Existe un caso de escuela que debería estudiarse en cualquier centro de investigación sobre la 
desinformación, pues ha alcanzado un nivel de sofisticación inimaginable. Se trata de Cuba, que 
constituye un caso único visto la diferencia enorme entre la representación ideológica transmitida 
por los medios occidentales y la realidad del país. La intoxicación mediática para con la 
problématica cubana es tan eficaz que ha contaminado incluso los sectores más progresistas del 
mundo desarrollado.

El caso de la emigración cubana hacia los Estados Unidos

Hay numerosos ejemplos pero uno solo basta para demostrar la amplitud de la desinformación 
organizada por los medios internacionales. El argumento migratorio se utiliza muchas veces para 
estigmatizar el proceso revolucionario cubano. Según la versión dominante, el número “elevado” de 
cubanos que han emigrado hacia los Estados Unidos constituye una prueba de la falta de 
legitimidad del gobierno de La Habana.

Este postulado es avanzado por la mayor parte de los medios internacionales sin que ningún análisis 
del fenómeno sea considerado como necesario. Ello es realmente sorprendente ya que las 
estadísticas de la emigración cubana hacia los Estados Unidos están disponibles para el periodo de 
1820 a 2003, o sea más de 18 décadas1. ¿Por cuáles razones entonces la prensa internacional no 
ilustraría su adagio sobre la emigración cubana mediante cifras precisas comparando el periodo 
prerevolucionario a la época actual? ¿En nombre de qué principio simplificador, una comparación 
entre los fenómenos migratorios latinoamericano y cubano no se elaboraría para aclarar este debate 
polémico?



La prensa internacional evita analizar de manera minuciosa y detallada la emigración cubana hacia 
los Estados Unidos. Teme sin duda, y con razón, que las conclusiones sacadas a partir de los datos 
de los servicios de emigración estadounidenses contradigan, de la manera más implacable que sea, 
su famoso postulado y revelen claramente su carácter engañoso e ideológico. 

Emigración masiva antes de 1959

Antes de la derrota de Fulgencio Batista en 1959, Cuba emitía más emigrantes hacia Estados 
Unidos que toda América Central y América del Sur reunidas. Además, la Mayor de las Antillas 
emitía más emigracion que Africa y Oceania reunidas y superaba mastodontes demográficos de 
Asia tales como China, India, Irán, Turquía o Indonesia.

Legislación especial para fomentar la emigración ilegal

En 1966, el Congreso norteamericano adoptó la ley de Ajuste Cubano que otorga a cualquier 
ciudadano cubano que emigra legal o ilegalmente el estatuto de residente permanente. Esta 
legislación tiene como objetivo incitar a la emigración ilegal y utilizarla como arma política de 
desprestigio contra el gobierno cubano. A esta ley, conviene añadir la brutal guerra económica que 
los Estados Unidos han implementado contra Cuba desde 1960 que afecta enormemente a la 
población y que constituye un factor de incitación a la emigración. 

1993 y el “período especial”

Es importante detenerse en el año 1993. Esta fecha representa el peor momento del periodo 
especial. En efecto, en 1991 cuando ocurrió el derrumbe de la Unión Soviética, Cuba pudo 
mantener un poco el comercio con el Este. En 1992, las reservas nacionales permitieron a la 
población superar las primeras dificultades. Pero en 1993, ya no quedaba nada.

No sería sorprendente descubrir que el año 1993 fuera sinónimo de emigración masiva hacia los 
Estados Unidos, visto las condiciones económicas y geopolíticas que Cuba tuvo que afrentar. Pero, 
fue al contrario. En efecto, Cuba emitió sólo 13 666 emigrantes en 1993 menos que Canadá con 17 
156, Jamaica con 17 241, El Salvador con 26 818- o sea dos veces más - República Dominicana con 
45 420- o sea tres veces más - y México con 126 561, o sea cerca de diez veces más. Así, en 1993, 
Cuba no ocupó más que el sexto rango de las naciones americanas emisoras de emigrantes.

1994 y la “ola” de balseros

En cuanto a 1994, la fecha es importante en la medida en que fue marcada por la gran ola de 
balseros. La prensa internacional mediatizó y politizó muchísimo esos eventos que daba la 
impresión de que toda la población quería marcharse de la Isla. ¿Cuál fue la realidad?

En 1994, Cuba sólo observó 14 727 salidas detrás de Canadá con 16 068 salidas, el Salvador con 17 
644 salidas, República Dominicana con 51 189 emigrantes - o sea tres veces más - y México con 
111 398 salidas. Cuba se situaba sólo en quinta posición de los países americanos en términos de 
emisión migratoria hacia los Estados Unidos.

La emigración actual

Es interesante hacer un balance migratorio utilizando los más recientes datos. En el 2003, Cuba sólo 
fue el origen de 9 304 emigraciones hacia el Vecino del Norte. La Perla del Caribe ocupaba en el 
2003 sólo el décimo rango en el continente americano en términos de emigración, detrás de Perú (9 
444), Canadá (11 446), Haití (12 314), Jamaica (13 384), Guatemala (14 415), Colombia (14 777), 
República Dominicana (26 205), El Salvador (28 296) y México (115 864). Así, Cuba pasó del 
segundo rango en 1959 al décimo rango en el 2003. 

Politización de la problemática migratoria

Curiosamente, la problemática migratoria nunca se ha politizado para las demás nacionas. Por 
ejemplo, para el año 2003, El Salvador, un país que cuenta una población dos veces inferior  (5,75 
millones de habitantes) a la de Cuba (11,2 millones), emitió tres veces más emigrantes hacia los 



Estados Unidos que este país. Sin embargo, nadie jamás ha utilizado este hecho para calificar al 
régimen político de El Salvador como un régimen totalitario. De la misma manera, República 
Dominicana observó salidas tres veces superiores hacia los Estados Unidos que Cuba, mientras que 
sólo tiene 8,5 millones de habitantes. Jamaica que tiene no más que 2,6 millones de habitantes, o 
sea una población cuatro veces inferior a la de Cuba, emitió más emigrantes hacia Estados Unidos 
que Cuba. Haití, cuya población se eleva apenas a 6,8 millones de habitantes, o sea dos veces 
inferior a la de Cuba, produjo más emigración hacia Estados Unidos que la Mayor de las Antillas. 
Además, estas naciones no disponen de linguna ley de ajuste y no sufren sanciones económicas. No 
obstante, nadie se ha atrevido a utilizar semejante argumento para calificar a las autoridades de esos 
países de regímenes dictatoriales.

Una estigmatización ideológica

Como se puede fácilmente constatar, el argumento migratorio no es válido para estigmatizar a Cuba. 
Si uno decide politizarlo, sólo puede constatar, visto las estadísticas de 1959 y los datos actuales, 
que el gobierno cubano es sin lugar a duda uno de los regímenes políticos más legítimos del 
continente americano. Así, la estigmatización no es sino ideológica y por consiguiente carece de 
fundamento.

Sólo la prensa alternativa permite contrarrestar este tipo de desinformación orquestada por los 
medios internacionales.

Notas

1 Todos los datos relativos a la emigración cubana y mundial de 1820 a 2003 provienen de Office of 
Immigration Statistics, « 2003 Yearbook of Immigration Statistics », U.S. Department of Homeland 
Security, septiembre de 2004, pp. 12-14.

(*) Intervención en el Foro Social Mundial de Caracas el 27 de enero de 2006 en el panel sobre el 
papel de los medios alternativos en la preservación de la memoria histórica.

El silencio de Reporteros Sin Fronteras sobre el periodista 
torturado en Guantánamo
23 Enero 2006 

  Salim Lamrani   

         El silencio observado por la organización de “defensa de la libertad de prensa”, Reporteros 
Sin Fronteras (RSF), sobre el periodista sudanés, Sami al Hajj, suscita numerosas interrogantes en 
cuanto  a  la  imparcialidad  de  la  asociación  que  dirige  Robert  Ménard.  Siempre  rápida  en 
estigmatizar, a menudo de manera arbitraria, ciertos países en el punto de mira de Washington tales 
como Cuba, Venezuela y China, RSF ha ignorado completamente el calvario sufrido por al Hajj, 
que trabaja para la cadena de televisión qatarí Al Jazeera.1

 

         El 22 de septiembre de 2001, Al Jazeera mandó a un equipo de periodistas, del cual formaba 
parte al Hajj, a investigar sobre el conflicto de Afganistán. Después de 18 días de reportaje, el grupo 
se  retiró  a  Pakistán.  En diciembre  de  2001,  al  Hajj  volvió  allí  con  sus  colegas  para  cubrir  la 
investidura del nuevo gobierno afgano. Pero, antes de que pudiera alcanzar la frontera, la policía 
pakistaní procedió al arresto del periodista sudanés, liberando a los demás miembros del equipo 
qatarí.2

 

         Entregado a las autoridades estadounidenses instaladas en Afganistán, al Hajj iba a vivir una 
verdadera pesadilla en la base aérea de Bagram. “Fueron los peores [días] de mi vida”, testificó. 



Confesó que sufrió abusos sexuales y amenazas de violación por los soldados norteamericanos. 
También  lo  torturaron  gravemente  durante  largos  meses.  Padeció  múltiples  malos  tratos.  Lo 
obligaban a  ponerse de  rodillas  en el  suelo  durante  varias  horas.  Los  perros  lo  acosaban y lo 
agredían constantemente. El periodista sudanés también fue encerrado en una jaula y puesto en un 
hangar para aviones glacial. Explicó cómo sus verdugos le arrancaban los cabellos y los pelos de la 
barba uno por uno. Sus guardias lo golpeaban regularmente y durante más de cien días no lo dejaron 
lavarse mientras que su cuerpo estaba cubierto de piojos.3

 

         El  13  de  junio  de  2002,  Sami  al  Hajj  fue  enviado  a  Guantánamo.  Durante  el  vuelo,  lo 
mantuvieron encadenado y amordazado con una bolsa sobre la cabeza. Cada vez que el cansancio lo 
vencía,  sus guardias lo despertaban violentamente con golpes en la cabeza.  Antes de su primer 
interrogatorio, no le permitieron dormir durante más de dos días. “Durante más de tres años, la 
mayor parte de mis interrogatorios tenían como objetivo hacerme decir que hay una relación entre 
Al Jazeera y Al Quaeda”, relató a su abogado.4

 

         En el territorio cubano que Estados Unidos ocupa ilegalmente, el reportero sudanés no recibió 
atención médica ni para un cáncer de la garganta que sufrió en 1998 ni para el reúma que padece. 
Lo golpearon en las plantas de los pies y lo intimidaron con perros amenazantes. Fue víctima de 
humillaciones racistas y nunca le autorizaron a disfrutar de los tiempos de recreo a causa de su color 
de piel.  También fue testigo de la profanación del Corán en el 2003 y,  con sus compañeros de 
cárcel,  se puso en huelga de hambre.  La reacción del ejército  estadounidense a la  protesta fue 
sumamente violenta: lo golpearon y tiraron por las escaleras, hiriéndolo seriamente en la cabeza. 
Luego lo  aislaron  antes  de ser  trasladado al  Campo V,  el  más  severo de  todos  los  centros  de 
detención de Guantánamo, donde lo clasificaron al nivel de seguridad 4, nivel que es sinónimo de 
las peores brutalidades.5

 

         Este testimonio, abrumador para la administración Bush que se niega todavía a otorgar el 
estatuto de prisioneros de guerra a los detenidos de Guantánamo, se agrega a dos declaraciones 
hechas  por  otras  víctimas  a  Amnistía  Internacional,  igualmente  acusadoras.6  No obstante,  sólo 
constituyen la parte visible del iceberg. En Guantánamo, el crimen es doble: Estados Unidos inflige 
las barbaries más inhumanas a personas secuestradas sin pruebas formales, y ocupa por la fuerza 
una parte del territorio de la nación soberana de Cuba.

 

         La colusión entre RSF y Washington ya se ilustró en el caso del cámara español José Couso, 
asesinado por los soldados de la coalición. En un informe, la entidad parisina había exonerado de 
toda responsabilidad a las fuerzas armadas estadounidenses a pesar de las flagrantes pruebas. La 
connivencia  entre  RSF y el  Departamento  de Estado norteamericano era  tal  que la  familia  del 
periodista denunció el  informe y pidió a Ménard que se retirara del asunto.  La complicidad es 
también evidente en el caso de Cuba, donde RSF transforma a agentes subvencionados por Estados 
Unidos  en  “periodistas  independientes”,  mientras  que  la  información  sobre  este  tema  está 
disponible y es incontestable.7

 

         Las autoridades estadounidenses se alegran de los informes tendenciosos de RSF y los utilizan 
incluso en su guerra propagandística contra Cuba. Michael Parmly, jefe de la Sección de Intereses 
Norteamericanos en La Habana, afirmó que el 20% de los periodistas encarcelados en el mundo “se 
encuentran en Cuba.  Reporteros sin fronteras  estableció recientemente una clasificación de 164 
países para la libertad de prensa; Cuba fue clasificado penúltimo justo delante de Corea del Norte”.8

 



         Puesta  en  tela  de  juicio  por  su  estigmatización  de  Cuba  a  partir  de  elementos  factuales 
equivocados y por su alineación con el punto de vista estadounidense, RSF intentó responder a las 
acusaciones.  Pero  la  falta  de  coherencia  del  comunicado  así  como las  palabras  contradictorias 
observadas no hicieron sino reforzar las sospechas. En efecto, Ménard no ha dado explicaciones 
sobre los vínculos dudosos y las diversas reuniones de su organización con la extrema derecha 
cubana de Florida. El secretario general de RSF hasta hace alarde de su admiración por Franck 
Calzón, presidente del Center for a Free Cuba, organización extremista financiada por el Congreso 
de Estados Unidos. “Hace un trabajo fantástico a favor de los demócratas cubanos”, aseguró al 
respecto.10 Después, RSF tuvo que confesar públicamente que percibía financiación de este mismo 
Centro.11

 

         De  la  misma  manera,  RSF  recibió  emolumentos  por  parte  del  National  Endowment  for 
Democracy,  organismo  que  depende  del  Congreso  y  que  se  encarga  de  promover  la  política 
extranjera estadounidense.12 Esta financiación ocasiona un conflicto de intereses en el seno de la 
organización francesa, poco dispuesta a denunciar las tropelías cometidas por uno de sus mecenas, a 
saber el  gobierno de los Estados Unidos. Antes de la publicación del testimonio divulgado por 
Amnistía Internacional, Ménard hubiera podido pretender ignorar la existencia de Sami al  Hajj. 
Pero, a pesar de la fuerte mediatización internacional de estos nuevos casos de tortura en la base 
naval de Guantánamo, RSF aún no se ha dignado interesarse por este escándalo y se ha refugiado en 
un mutismo revelador.

 

         La censura de este nuevo caso de grave violación de la libertad de prensa cometida por la 
administración Bush sólo confirma un poco más el doble discurso de Reporteros Sin Fronteras. 
Mientras la organización se ensaña de manera desmesurada contra Cuba, mientras que los casos 
evocados están muy lejos de ser convincentes, permanece silenciosa sobre un flagrante atentado 
contra la integridad de un periodista, encarcelado y torturado sólo porque trabaja para la cadena 
qatarí  Al  Jazeera,  extremadamente  influyente  en  el  mundo  árabe  y  poco  complaciente  con 
Washington. La credibilidad de la organización de Ménard, ya fuertemente quebrantada por su trato 
parcial  y  sus  vínculos  con el  gobierno de Estados  Unidos,  está  cada  vez  más  débil  pues  tales 
omisiones comparadas con la recurrencia obsesiva de ciertos temas como Cuba no pueden ser pura 
casualidad.
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Cuba: blanco obsesivo de la Administración de Bush
15 Enero 2006 

El cruel estado de sitio que los Estados Unidos imponen a Cuba desde 1959 se endurece cada vez 
más. Ahora, el objetivo de derrocar al gobierno de La Habana mediante cualquier medio se confiesa 
públicamente y los sufrimientos ocasionados a la población sólo tienen una importancia secundaria 
para la Casa Blanca. El trastorno del panorama político latinoamericano, con la consolidación del 
prestigio del presidente venezolano Hugo Chávez y la espectacular victoria de Evo Morales, nuevo 
presidente de Bolivia, no ha hecho más que reforzar la voluntad estadounidense de poner término al 
“mal ejemplo” cubano, sinónimo de esperanza para los pueblos latinoamericanos descompuestos 
por décadas de política ultraliberal.1

 

            El 19 de diciembre de 2005, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice, se 
reunió con la Comisión de Apoyo a una Cuba Libre, con el fin de acrecentar las sanciones 
económicas contra Cuba. Establecida en el 2003 por el presidente George Bush, la Comisión había 
publicado un primer informe en mayo de 2004 que instauraba nuevas medidas coercitivas contra la 
isla, entre otras, la prohibición para los cubanos de los Estados Unidos de visitar a sus familias más 



de 14 días cada 3 años.2 Poco satisfecha de las terribles consecuencias humanas engendradas por 
este estrangulamiento económico inédito, la señora Rice ha previsto otras medidas agresivas para 
mayo de 2006.3

 

            Una de las principales políticas de desestabilización elaboradas por Washington consiste en 
fomentar la subversión interna, organizando y financiando a algunos individuos poco escrupulosos 
atraídos por los emolumentos ofrecidos. El actual presupuesto destinado a la fabricación de una 
oposición interna asciende a más de 50 millones de dólares.4 El nuevo jefe de la Sección de 
Intereses Norteamericanos (SINA), Michael Parmly, que sustituyó al señor James Cason el 15 de 
septiembre de 2005, se encargó inmediatamente de la tarea reuniéndose con los muy mediatizados 
miembros de la “disidencia” cubana.5

 

            El nombramiento del señor Parmly no es anodino y dice mucho de los objetivos de 
Washington. Antes, este diplomático estuvo en Afganistán durante tres años y adquirió cierta 
experiencia de las sociedades devastadas por la guerra.6 “Vengo de algunas sociedades 
posconflictuales involucradas en largos períodos de dificultades”, subrayó, sobreentendiendo que su 
experiencia podía servir en el caso de Cuba.7

 

            El 15 de diciembre de 2005, el señor Parmly convocó a los “disidentes” en su residencia 
personal en La Habana. Se apresuró a congratular a los invitados por su labor a favor del “cambio 
democrático”. “Los Estados Unidos no impondrán su propio estilo de gobierno dijo el presidente 
Bush. Nuestro objetivo es más bien ayudar a los demás a encontrar su propia voz, a alcanzar su 
propia libertad y a construir su propio camino”, afirmó de la forma más seria del mundo, ignorando 
la despiadada agresión política y económica contra la pequeña isla del Caribe. Bajo los ojos atentos 
de las Damas de blanco, de los señores Oswaldo Payá y Valdimiro Roca y de señora Marta Beatriz 
Roque, decretó que “el gobierno cubano no representa a su pueblo y no tiene ningún interés en 
mejorar su vida”. Evidentemente, Washington sólo tiene como principal preocupación el bienestar 
de los cubanos como lo muestra claramente la ferocidad de sus medidas, pues las sanciones 
económicas están destinadas a “restablecer la democracia” y no a rendir por hambre a la 
población.8

 

            La señora Marta Beatriz Roque, presidenta de la Asamblea para la Promoción de la 
Sociedad Civil, reveló el funcionamiento del comercio de la “disidencia”, durante una conversación 
telefónica grabada a sus espaldas. Refiriéndose a algunas personas que se habían negado a 
participar en el “Congreso de la disidencia” que había organizado en mayo de 2005 con el apoyo 
público de los Estados Unidos, declaró que “no se va nadie de Pinar del Río [provincia al oeste de 
La Habana] a Miami. Los americanos dijeron que ni una visa”. Así, para reclutar a nuevos 
colaboradores, la SINA, además de una sustancial incitación financiera, promete la obtención de 
una visa para los que sabrán mostrarse dóciles y obedientes.9

 

            La conversación telefónica grabada por los servicios de inteligencia cubanos mostró también 
la verdadera cara de la señora Beatriz Roque. “Si eso le cuesta al gobierno cubano que los yanquis 
invadan a Cuba, me da lo mismo”, afirmó a su interlocutor. Con tales palabras, resulta fácil 
comprender las razones por las cuales la señora Beatriz Roque no suscita olas de entusiasmo en el 
seno de la población cubana.10

 

            La prensa internacional, que no ignora nada de esta realidad y de las artimañas orchestadas 



por los Estados Unidos, se alinea de modo muy disciplinado con el punto de vista de Washington. 
Así, pretende ofuscarse de la reacción hostil de los habitantes a las manifestaciones de los grupos de 
“disidentes”, hábilmente organizadas por la SINA, y denuncia el rechazo popular del que son 
sujetos los “militantes pacíficos de la oposición”. Obviamente, omite mencionar que forman parte 
de una estrategia destinada a desestabilizar el país. Quizás la señora Beatriz Roque esperaba ser 
acogida con ramos de flores después de que sus declaraciones se transmitieran por la televisión 
cubana. En cuanto al señor Parmly, calificó a los cubanos que apoyan a su gobierno de “versión 
moderna de las camisas negras nazis o del Ku Klux Klan”.11

 

            La complicidad de la Unión Europea con la política hostil de los Estados Unidos quedó 
confirmada con la concesión del premio Sajarov a las “Damas de blanco”12, y por las declaraciones 
del nuevo representante norteamericano en La Habana. En efecto, el señor Parmly felicitó a los 
parlamentarios europeos, que “verdaderamente mostraron valor y perspicacia al escoger a las 
Damas de blanco”. También agregó que las divergencias con Europa a propósito de las sanciones 
económicas sólo revestían un carácter “táctico”, dado que Washington y Bruselas están en la misma 
línea en cuanto a “la direción que tiene que tomar Cuba”.13

 

            A veces, el señor Parmly lleva al sinceridad hasta expresar sus impresiones reales sobre la 
población cubana: “Realizo largos paseos y visito lugares frecuentados por los cubanos [...]. Me 
detengo cerca de los quioscos de periódicos, restaurantes y camino en la playa donde hablo con los 
pescadores, con los jóvenes [...]. Me ha sorprendido sumamente la extensión de la creatividad y de 
la espontaneidad del pueblo cubano. Si hablas con la gente, te responde. No hablo únicamente a los 
artistas, a los músicos o a los [militantes] independientes. La mentalidad cubana es muy viva”.14

 

            Hasta llega a confesar que el apoyo del pueblo cubano para con su gobierno lo sorprendió: 
“Hay cierto número de personas que creen en el sistema. Para darles un ejemplo, encontré a una 
persona que expresó su escepticismo con respecto a … los disidentes, pues amenazan las conquistas 
de la Revolución. Me dijo que todo lo que era y todo lo que había realizado es el producto de la 
Revolución [...]. Me asombraron mucho esas conversaciones”.15

 

            El panorama de la sociedad cubana presentado por el propio representante de los Estados 
Unidos en La Habana es totalmente diferente de la imagen de un mundo estancado promovida, en 
virtud de imperativos ideológicos, por las transnacionales de la información. Las reacciones del jefe 
de la SINA no sorprenden, pues ilustran sencillamente la estrechez ideológica de la Casa Blanca, 
incapaz de aceptar la independencia de Cuba. Pero es verdad que es políticamente penoso admitir 
que los cubanos apoyan todavía a su gobierno a pesar de todos los medios utilizados para 
derrocarlo, incluso el terrorismo.

 

            A este respecto, el caso del señor Luis Posada Carriles, criminal convencido responsable de 
numerosos atentados contra civiles, sigue molestanto profundamente a la administración Bush. 
Arrestado por entrar ilegalmente en el territorio norteamericano, el gobierno se niega a deportarlo a 
Venezuela, que lo reclama, y excluye juzgarlo por su pasado terrorista. La razón es simple, pues el 
señor Posada Carriles, que trabajó muchos años para la CIA, amenazó claramente con revelar 
secretos de Estado en caso de juicio.16

 

            No obstante, la ley norteamericana prohíbe la detención indefinida de los extrangeros en 
situación irregular, cuya extradición no ha podido realizarse dentro un plazo de 90 días. En arresto 



domiciliario desde el 17 de mayo de 2005, el señor Posada Carriles podría ser liberado a partir del 
24 de enero de 2006, fecha en que el servicio de inmigración examinará su estatuto.17 El señor José 
Pertierra, representante legal del gobierno venezolano en este asunto, expresó su estupor: 

 

“Eso significa, ni más ni menos, que en unas pocas semanas Posada Carriles - autor de la voladura 
de un avión civil con 73 personas a bordo, en 1976 - pudiera ser liberado por el gobierno federal 
[...]. Sin embargo, esa ley no ampara a los terroristas [...]. No hay que investigar mucho para 
concluir que Luis Posada es un terrorista. Basta con leer su libro, Los Caminos del Guerrero, en el 
cual cuenta con orgullo algunas de las acciones terroristas que ha organizado. O examinar los cables 
de inteligencia de la CIA que reportan sus alardes, días antes de la voladura del avión, de que iba a 
volar un avión de pasajeros cubano. O leer la entrevista que concedió al New York Times en 1998, 
en la cual admite la autoría intelectual de los sabotajes con bombas que mercenarios 
centroamericanos colocaron en varios hoteles y restaurantes de La Habana en 1997 y que causaron 
la muerte de un turista italiano y varios heridos. O leer el dictamen de la Corte en Panamá, que lo 
condenó por el fallido intento de hacer volar con C-4 un auditorio lleno de estudiantes panameños, 
durante una alocución del Presidente cubano Fidel Castro en el 2000 [...]. Hay leyes suficientes en 
los Estados Unidos para mantener preso a este terrorista. Lo que escasea es la voluntad política del 
gobierno federal para hacer valer la justicia.18

 

            El caso del señor Posada Carriles no es más que una prueba más del doble rasero que los 
Estados Unidos aplican en la “lucha contra el terrorismo”. Los medios internacionales también 
tienen una gran responsabilidad en el cultivo de este doble discurso sobre la cuestión del terrorismo. 
Las raras veces en que la prensa internacional aludió de manera furtiva al señor Posada Carriles, 
nunca lo calificó de “criminal” o de “terrorista”, sino de “anticastrista”, de “disidente” o de “ex 
terrorista”. La posible liberación del “peor terrorista del continente americano”, así lo había 
calificado el FBI, ha sido totalmente ocultada a la opinión mundial.

 

            En cambio, en una maniobra de diversión, la prensa del mundo entero se desahogó, de 
manera increíblemente desproporcionada, en un documental propagandístico presentado por el 
realizador alemán Wilfried Huisman que pretende, otra vez, que el verdadero responsable de la 
muerte de John F. Kennedy no es sino el señor Fidel Castro.19 El frenesí mediático alcanzó tal 
grado que el propio viceministro de Relaciones Exteriores de la República alemana, Helmut 
Schaefer, calificó el trabajo del señor Huisman de fantasioso: este documental “carece de toda 
lógica política [y] completamente improbable”, declaró, agregando que un “realista como Castro 
jamás correría el absurdo riesgo de entrar en un conflicto militar con los Estados Unidos”.20

 

            La preocupación de Washington se explica por la influencia y el prestigio sembrados por 
Cuba a través el hemisferio sudamericano, sobre todo cerca de algunos dirigentes tales como Hugo 
Chávez y Evo Morales. Cuba fue la primera escala del nuevo presidente boliviano, el cual no 
escondió su admiración por el modelo económico y social de la isla: “La lucha del pueblo cubano, 
sobre todo la del Che, no ha sido en vano. Dejaron la semilla y ahora hay frutos, no solamente en 
Bolivia, sino en toda Latinoamérica”, avanzó durante su visita.21

 

            Acuerdos de cooperación bilateral en materia de educación, de salud y de deporte fueron 
firmados por los presidentes cubano y boliviano. Uno de los acuerdos prevé alfabetizar a toda la 
población boliviana entre julio de 2006 y diciembre de 2008. este ambicioso proyecto fue aplicado 
por los cubanos en Venezuela con un impresionante éxito, ya que el analfabetismo fue totalemente 
erradicado, haciendo de la patria de Chávez el segundo territorio latinoamericano libre de 



analfabetismo, después de Cuba.22

 

            En cuanto a Chávez, además de centrar su política social en los desheredados de su país, 
también decidió ayudar a los pobres de la nación más rica del mundo después de una solicitud de un 
grupo de senadores norteamericanos. Abandonados desde hace tiempo por su propio gobierno, 
Venezuela ha decidido proporcionar petróleo a bajo precio a los ciudadanos estadounidenses con 
escasos ingresos de Nueva York y Massachussets, hundiendo así a la administración Bush en un 
singular malestar.23

 

La voluntad de elaborar otro modelo económico basado no en la ganancia, sino en las necesidades 
de las poblaciones, como lo que hace en cierta medida el gobierno cubano, ha generado una 
inmensa corriente de esperanza en el continente. Pero, la Casa Blanca, ya desacreditada en el seno 
de la opinión internacional por su hegemonía belicosa, no puede admitir esta nueva afrenta.

 

            A veces, la hostilidad estadounidense hacia Cuba toma un aspecto irracional. Por ejemplo, el 
Departamento de Tesoro prohibió la participación del equipo cubano de béisbol en la próxima copa 
del mundo, que tendrá lugar en los Estados Unidos en marzo de 2006. El pretexto avanzado es que 
la competición permitiría a Cuba conseguir beneficios financieros y ello constituiría una violación 
de las sanciones económicas. Frente a esta decisión estrafalaria, más de 100 parlamentarios 
norteamericanos confusos conjuraron a su gobierno a que se retractara.24 En cuanto a Cuba, se 
comprometió a regalar todas sus ganancias a las víctimas del huracán Katrina. Pero las autoridades 
del Tesoro permanecieron inflexibles.25

 

La obsesión de los Estados Unidos con la Revolución cubana refleja también cierta desesperanza. A 
pesar de una invasión militar, una amenaza de conflicto nuclear, una feroz campaña de terrorismo y 
de sabotage, una guerra biológica, un implacable bloqueo económico regularmente acentuado, una 
intensa agresión política, diplomática y mediática, Washington no ha logrado todavía desalentar a 
los cubanos. Peor aún, el crecimiento económico para el año 2005 alcanzó un 11,8%.26 En cuanto 
al nivel vertiginoso de desarrollo humano que ha logrado Cuba, sume cada vez más al vecino del 
Norte en una profunda confusión. Es de esperar que esta desesperanza no se transforme en locura y 
que el gobierno estadounidense no emprenda alguna aventura militar que no tendrá como resultado 
sino un interminable conflicto, del cual la primera potencia del mundo seguramente no saldría 
vencedora.

LAS PRIORIDADES DE WASHINGTON
24 Septiembre 2005 

     

         La terrible tragedia que ha golpeado a la población de la Nueva Orleans el 30 de agosto de 
2005 ha sumido a la comunidad internacional a la conmoción y la incomprensión más completa. 
¿Cómo la primera potencia económica mundial ha podido dejar a sus hijos al abandono, a la merced 
de los furores de la naturaleza? ¿Por qué las autoridades federales no procedieron a la evacuación de 
los más vulnerables y menos favorecidos de los Estados de Luisiana, Mississipi y Alabama? ¿Por 
qué no se ha dado ninguna respuesta adecuada a una catástrofe humana y material de tal magnitud 
que arroja cifras que pueden alcanzar las 10 000 víctimas fatales y a causa de la cual el 80% de 
Nueva Orleans estuvo bajo las aguas?1 La realidad es simple y cruel: los pobres, en su mayoría 



negros, víctimas del huracán Katrina no constituyen una prioridad para la administración Bush que 
tiene otros blancos en vista. 

 

         Frente a la devastación ocasionada por el ciclón, la primera medida tomada por las autoridades 
fue la incalificable decisión de mandar al ejército para asesinar a los saqueadores. En realidad, estos 
últimos no son sino pobres diablos que han perdido, en la mayor parte de los casos, a miembros de 
su familia, su casa y que sufren severas carencias alimenticias. Los habitantes que esperaban ver 
llegar médicos y comida recibieron un nuevo trauma al descubrir a soldados con armas. Esta 
respuesta surrealista, más propia de un Estado fascista que de una democracia, no se ha puesto en 
tela de juicio por la prensa internacional.2

 

         Algunos, como el famoso cantante Kayne West, declararón que “los negros no interesan de 
ninguna forma a George Bush”, añadiendo que Estados Unidos se ha preparado para “ayudar a los 
pobres, a los negros y a los menos adinerados de la manera más lenta posible”.3 La desesperanza de 
los desheredados de Luisiana, que llevó al suicidio a miembros de las fuerzas del orden y a 
bomberos, sólo tuvo como respuesta la indiferencia de la Casa Blanca.4 En efecto, el presidente 
George W. Bush, ocupado en uno de sus habituales fines de semana prolongados, esperó cinco días 
para visitar la región y puso los pies en Nueva Orleans por primera vez el 12 de septiembre de 
2005.5

 

         Curiosamente, una de las principales prioridades del fanatismo belicoso de Washington - Cuba 
- fue la primera en ofrecer sus servicios a las víctimas del cataclismo natural. El gobierno de La 
Habana contactó por vía diplomática y confidencial al Departamento de Estado para porponerle 
mandar a 1 100 médicos y más de 26 toneladas de medicinas para participar en las operaciones de 
rescate. Frente al silencio estadounidense, Cuba publicó su propuesta de ayuda - la más importante 
hasta hoy - que se quedó sin respuesta.6

 

         El presidente cubano, Fidel Castro, subrayó que en menos de doce horas los primeros médicos 
podrían alcanzar las costas estadounidenses donde la ayuda médica de emergencia es tan imperiosa. 
“Tal vez algunos que desconocen el honor y el espíritu solidario de nuestro pueblo pensaron que se 
trataba de un bluff o una ridícula exageración. Jamás nuestro país juega con asuntos tan serios, ni ha 
practicado nunca el deshonor de la demagogia o la mentira”, subrayó. Dada la proximidad 
geográfica y la extrema competencia de los profesionales de salud, el envío de tropas médicas desde 
el 30 de agosto de 2005 hubiera podido salvar la vida a millares de ancianos, mujeres embarazadas, 
madres e hijos afectados por las epidemias.7

 

         Varios miembros del Congreso suplicaron al señor Bush que aceptara la ayuda cubana. 
“Esperamos que el gobierno tome las medidas para implementar una respuesta efectiva, incluyendo 
la aceptación inmediata de los ofrecimientos de ayuda de otros países”, declaró el Grupo Congresal 
Hispano (GCH).8 Pero Nueva Orleans no es la prioridad actual de la administración Bush cuyo 
oscurantismo político parece prevalecer sobre la vida de ciudadanos en peligro. En efecto, el 
inquilino de la Casa Blanca prefiere dejar morir a sus conciudadanos en vez de encontrarse en la 
turbación política e ideológica que consiste en aceptar la mano generosa de un pueblo que desea 
aniquilar cueste lo que cueste.9

 

         Los poderes públicos estadounidenses llegaron a aprovechar el desastre causado por Katrina 
para reducir el salario mínimo en la región. Efectivamente, el gobierno decretó que las empresas 



que procederán a la reconstrucción de la ciudad podrán pagar a sus empleados debajo del ingreso 
mínimo. Los responsables de la central sindical AFL-CIO calificaron la decisión de “vergonzosa” e 
“increíble”. Por su parte, el representante demócrata George Miller acusó a las autoridades 
gubernamentales de haber “utilizado la devastación de Katrina para reducir los salarios de las 
personas que tratan desesperadamente de rehacer su vida”.10

 

         Washington mantiene a Cuba en punto de mira. Por ejemplo, el 9 de agosto de 2005, la Corte 
de Apelaciones del Decimoprimer Circuito de Atlanta se pronunció sobre el caso de los Cinco.11 
Anuló lógicamente todas las condenas pronunciadas contra los antiterroristas, que se habían 
infiltrado en los grupúsculos criminales de Florida, y exigió un nuevo juicio.12 Esta decisión hace 
ilegal la actual detención de Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio 
Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehweret. Lejos de plegarse al 
veredicto de la justica, el gobierno estadounidense pidió un plazo de un mes para intentar extirparse 
de este callejón jurídico sin salida. Desafortunadamente, el silencio mediático sigue siendo 
abrumador ante uno de los mayores escándalos judiciales de nuestra época, a pesar del llamado de 
numerosas celebridades mundiales, entre las cuales premios Nobel, en favor de su liberación.13

 

         Un poco más tarde, el 1ro de septiembre de 2005, el juez William Abbott de El Paso en Texas 
decidió, contra todo pronóstico, no proceder a la extradición inmediata a Venezuela del señor Luis 
Posada Carriles, asesino empedernido, con el pretexto capcioso que corría el riesgo de ser torturado. 
Las presiones sufridas por este funcionario de justicia pudieron más que él. Éste, en un intento de 
justificarse y haciendo referencia a las atrocidades cometidas por el reo, recurrió a una analogía 
ilustrativa: “Incluso si fuera Hitler quien solicitara protección bajo el CAT [Convention Against 
Torture], este tribunal tendría que considerar la suspensión de su deportación. Su pasado criminal 
horrible o sus antecedentes terroristas no descalifican a un ciudadano extranjero para recibir la 
protección de no ser enviado a un país donde se le torturaría”.14

 

         El argumento de la tortura evocado por la defensa y aceptado por el juez Abbott muestra 
claramente la voluntad del gobierno estadounidense de proteger al señor Luis Posada Carriles. Para 
presionar a las autoridades, el reo amenazó explícitamente revelar “información sensible y 
comprometedora” sobre su pasado al servicio de la CIA, y la implicación de algunos altos 
funcionarios en el terrorismo internacional contra Cuba y América Central.15

 

         En cualquier democracia normalmente constituida, toda persona que llama públicamente al 
asesinato de un presidente de una república, es susceptible de recibir una severa pena de prisión. 
Pero en Estados Unidos no es el caso. En efecto, el muy influyente y ultraconservador amigo del 
señor George W. Bush, el reverendo Pat Robertson llamó, durante un programa de televisión muy 
seguido, a asesinar al señor Hugo Chávez, líder de Venezuela, sin tener ningún problema con la 
justicia. Su asesinato “nos costaría mucho menos caro que lanzar una guerra”, afirmó.16 Miembro 
de la extrema derecha religiosa fundamentalista, el señor Robertson expresó a viva voz las 
intenciones de la administración Bush en cuanto a Venezuela.17

 

         A guisa de respuesta, el señor Chávez subrayó que “el único país donde una persona se puede 
dar el lujo de pedir el magnicidio de un jefe de Estado es Estados Unidos, como ocurrió hace poco 
con un reverendo llamado Patt Robertson, muy amigo de la Casa Blanca. Pidió públicamente ante el 
mundo mi asesinato y anda libre. ¡Ese es un delito internacional! ¡Terrorismo internacional!”18

 



         El señor Chávez también acusó a la administración Bush de planificar una invasión militar a 
Venezuela. Durante una entrevista otorgada a la cadena de televisión estadounidense ABC, el 
presidente venezolano afirmó que se preparaban maniobras militares que visaban su país y que 
disponía de documentos que probaban sus alegaciones. “Le digo que tengo pruebas de que existen 
planes de invasión a Venezuela [...]. El plan se llama Balboa en el cual Venezuela está señalado 
como un objetivo”, indicó enfatizando la presencia de un portaaviones en la región. También 
recordó algunas evidencias: “el golpe de Estado [de 2002] contra Venezuela fue manufacturado en 
Washington. Mi muerte fue ordenada”, e insistió en el hecho de que el gobierno estadounidense 
“viola todas las dispocisiones habidas y por haber de manera descarada”.19

 

         Washington ya no puede tolerar la existencia de un dirigente latinoamericano cuyo principal 
objetivo no es servir los intereses de las transnacionales sino sacar a su pueblo de la miseria. 
Después del fracasado golpe de Estado de abril de 2002 y el posterior bloqueo petrolero que 
terminó en un estrepitoso fracaso, los halcones de la Casa Blanca consideran la solución extrema 
para deshacerse de un presidente cuya popularidad y visión superan las fronteras continentales y 
que no limita la democracia a su definición doctrinal.

 

         Mientras tanto, a través el mundo, los adeptos de la política agresiva de Estados Unidos contra 
Cuba continúan con su labor. La agencia parisiense Reporteros sin Fronteras rogó al actual 
presidente de la Unión Europea (UE), el señor Anthony Blair, que restableciera las sanciones contra 
Cuba con el fin de ahogar un poco más a sus habitantes.20 El señor Robert Ménard, secretario 
general de la organización financiada por Washington21, declaró que la “suspensión de las 
sanciones contra Cuba va en contra de la Posición Común adoptada por la Unión Europea en

La “lucha contra el terrorismo”: el doble rasero de los medios
11 Junio 2005 

Intervención en el “Encuentro Internacional contra el Terrorismo, por la Verdad y la Justicia”. La 
Habana, 4 de junio de 2005

Desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha lanzado una vasta “lucha contra el 
terrorismo” que concierne “todos los oscuros rincones del planeta”, según los propios términos del 
presidente George W. Bush. Aprovechando los trágicos acontecimientos que han herido al pueblo 
estadounidense, los estrategas de la Casa Blanca han puesto en marcha sus planes, preparados 
mucho tiempo antes de los ataques contra el World Trade Center, con el objetivo de apoderarse de 
las riquezas del Medio Oriente y de controlar el mundo. En nombre de esta amplia ofensiva “por la 
libertad”, las tropas estadounidenses han invadido dos naciones soberanas, Afganistán e Irak, 
causando la muerte de varias centenas de miles de civiles inocentes. Actualmente, la inseguridad y 
el caos reinan en estos dos países.

Al mismo tiempo, desde 1959, Washington alberga en su territorio a grupúsculos terroristas que 
llevan una guerra sin merced contra la Revolución cubana. Esas entidades fascistas actúan a cielo 
abierto y en toda impunidad, pues históricamente se han beneficiado con el apoyo de la Casa 
Blanca. El episodio del señor Luis Posada Carriles, que se encuentra en Estados Unidos desde 
mediados de marzo de 2005, mientras que los tribunales estadounidenses le han notificado una 
prohibición de estancia en el territorio por actividades terroristas, ha arrojado una nueva luz sobre la 
impostura que constituye la “guerra contra el terror”.

No obstante, el doble rasero que Estados Unidos aplica en su “lucha contra el terrorismo”, que en 
realidad no es más que un subterfugio que disimula aspiraciones hegemónicas, se extiende también 
a los medios internacionales que avalan, asimilan y aplican la doctrina del “buen y del mal 
terrorista”. Así, se hacen cómplices de una maniobra global y ratifican de facto los planes 



imperialistas estadounidenses.

Este complot mediático es de una cegadora evidencia. ¿Cómo es posible que a la hora de la “guerra 
contra el terrorismo”, las transnacionales de la información y de la comunicación no abordan el caso 
de Cuba, el país que ha sufrido la más larga y feroz campaña terrorista de la historia moderna?

Los aviones civiles que se estrellaron contra los edificios de Nueva York y Washington han 
generado un choque emocional gigantesco en todos los países del mundo. ¿En nombre de qué 
amnesia ideológica la prensa internacional no ha evocado, después de los ataques del 11 de 
septiembre de 2001, el sangriento atentado cometido el 6 de octubre de 1976 contra un avion 
comercial de Cubana de Aviación en Barbados que costó la vida a 73 personas, cuando se trata de 
uno de los primeros actos de terrorismo aéreo de la historia? ¿Cómo se puede concebir que en el 
momento en que Estados Unidos alberga y protege al señor Luis Posada Carriles, el peor terrorista 
del hemisferio americano, los medios internacionales prefieren desahogarse en la reunión de un 
pequeño grupo de “disidentes” financiados y controlados por Washington, como demuestran los 
propios documentos del Departamento de Estado norteamericano?

El tratamiento mediático reservado a la problemática del terrorismo confirma no sólo el doble 
discurso en vigor, sino también la mistificación que representa la “guerra contra el terror”. Si la 
“lucha contra el terrorismo tuviera algún fundamento, los medios de información internacionales 
denunciarían la implacable campaña terrorista que los sucesivos gobiernos estadounidenses han 
llevado contra el pueblo cubano desde 1959. La censura del terrorismo contra Cuba, que es la más 
sofisticada, ilustra claramente la duplicidad de la prensa occidental.

La selectividad de la cual dan prueba los medios no hace sino iluminar aún más el ambiente 
doctrinal que reina en el seno de las redacciones del mundo. El escándalo de los cinco ciudadanos 
cubanos encarcelados en Estados Unidos es el ejemplo por excelencia. Los señores Gerardo 
Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González 
Llort y René González Sehweret fueron condenados a cuatro cadenas perpetuas, aumentadas en 77 
años de privación de libertad, por infiltrarse en grupúsculos terroristas de Florida protegidos por 
Washington. Si las sociedades occidentales fueran intelectualmente libres, denunciarían el 
tratamiento cruel e inhumano reservado a los Cinco. Ahora bien, este escándalo judicial se ha 
suprimido completamente del espacio mediático dominante.

Las informaciones pasan por un filtro doctrinal que muestra hasta qué punto los fundamentos del 
totalitarismo se encuentran profundamente arraigados en las estructuras de los medios 
internacionales. En realidad, la prensa, que debe proporcionar a los ciudadanos una información no 
sesgada, no es sino una herramienta del control del pensamiento y de las ideas ya que descarta 
sistemáticamente los debates importantes como la pertinencia o la legitimidad de una guerra 
terrorista contra una nación que ha escogido el camino de la independencia y de la 
autodeterminación. Las cuestiones fundamentales, como el derecho de Cuba a defenderse contra las 
constantes agresiones, no se abordan.

La prensa francesa llegó a la indecencia de calificar al señor Luis Posada Carriles de combatiente 
“anticastrista”, de persona “acusada de terrorismo” o, colmo del engaño, de “ex terrorista”. Este 
crimen semántico no se pone de ningún modo en tela de juicio y muestra cuánto las barreras 
doctrinales funcionan perfectamente. ¿Qué pasaría si se calificara al señor Osama Bin Laden de 
“anti Bush”, de persona “acusada de terrorismo” o de “ex terrorista”? La sarta de protestas que 
desencadenarían semejantes calificativos estaría a la altura de la colusión de los medios con 
respecto al señor Posada Carriles.

Los grandes grupos de prensa, de cierta manera, se hacen cómplices del terrorismo ya que para 
ellos, los sangrientos atentados contra Cuba no revisten importancia alguna. En la medida de lo 
posible, los horrores cometidos en nombre de una aversión antirevolucionaria y reaccionaria se 
ocultan. Cuando ello ya no es posible, se minimizan y los criminales responsables se hallan 
mediáticamente absueltos en toda impunidad, como lo muestran los términos utilizados para 



referirse al peor terrorista del continente americano.

La prensa acepta tácitamente justificar un tipo de violencia y denunciar lo que califica de terrorismo 
arbitrario. El matiz varía según la víctima escogida: si es europea o estadounidense, los 
responsables son criminales sin fe ni ley; cuando es cubana, se vuelven personas “acusadas de 
terrorismo”, “anticastristas” o “ex terroristas”. La opinión pública es la principal presa de esta 
tiranía mediática.

El marco ideológico establecido en el seno de los medios censura los verdaderos debates. De hecho, 
la prensa, propiedad de los grandes grupos económicos y financieros, ostenta características 
despóticas que representan un peligro para el porvenir de la humanidad.

¿Por qué Cuba? La respuesta es relativamente sencilla. La Isla del Caribe ha demostrado que la 
aplicación de la doctrina neoliberal es un fracaso completo. El pueblo cubano sigue cometiendo el 
imperdonable pecado de creer que el ser humano no se encuentra condenado a la indiferencia y a la 
humillación. Mientras Europa y Estados Unidos mandan tropas militares a Haití para derrocar a un 
presidente, Cuba envía gratuitamente médicos y profesores al mismo lugar para intentar aliviar los 
sufrimientos de las poblaciones desamparadas. Estados Unidos y el mundo occidental no pueden 
aceptar esta ofensa. He aquí una parte de las razones por las cuales la prensa internacional es 
cómplice del terrorismo contra Cuba, al avalar mediante su silencio, los crímenes de Washington.

Por consiguiente, es el deber de los intelectuales no situarse entre los verdugos.

Cuba: la Isla de los milagros
21 Mayo 2005 

Gracias a las relaciones entre Cuba y Venezuela en ocasiones se logran milagros, y numerosas 
personas pueden certificarlo. Desde junio de 2004, 20 000 ciudadanos venezolanos que habían 
perdido la vista, desde varias décadas para algunos, a causa de cataratas y otras enfermedades 
oculares, pudieron volver a ver la luz del día gracias a los prodigios de la Revolución cubana y a su 
incomparable sistema de salud.1 Evidentemente, la prensa internacional silenció las hazañas 
médicas realizadas por los especialistas cubanos, por estar demasiado atareada en el tema ahora 
ideológico de las “violaciones de derechos humanos”.

 Los enfermos venezolanos, que no habían podido tener acceso a la asistencia médica en su país 
durante años, se han convertido en una prioridad para el gobierno del señor Hugo Chávez que 
decidió prestar una atención particular a los desheredados. Pudieron ser operados gatuitamente en 
Cuba, en virtud de la política humanitaria e internacionalista vigente desde 1959.

 Cuba ha previsto extender este servicio al resto de las naciones de América Latina donde cerca de 4 
millones de indigentes sufren de enfermedades oculares. Para fines del año 2005, cerca de 100 000 
latinoamericanos afectados disfrutarán de la experiencia de los 600 oftalmólogos cirujanos que tiene 
la Isla del Caribe. Ningún otro país del mundo ha lanzado un programa humanitario de tal 
importancia para atenuar las desgracias que asolan al hemisferio americano.2

 Allende los 100 000 enfermos extranjeros curados cada año en Cuba, el gobierno de La Habana 
acoge actualmente a más de 76 000 estudiantes procedentes de países pobres, les ofrece una 
formación universitaria gratuita de alto nivel y asume todos los gastos. Cerca de 6 000 nuevos 
estudiantes extranjeros serán acogidos el próximo año. La Escuela Latinoamericana de Medicina de 
La Habana es una de las más famosas del continente americano y ha formado decenas de miles de 
profesionales de la salud de más de 123 países del mundo.3

 Durante un encuentro en La Habana sobre la lucha contra el sida en marzo de 2005, las Naciones 
Unidas y la Universidad de Harvard tuvieron palabras elogiosas para con el sistema de salud 



cubano. El modelo cubano de prevención y tratamiento del VIH es considerado como uno de los 
más eficaces por los especialistas del PNUD, de la Escuela de medicina de Harvard y de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). El señor Bruno Moro, representante de la ONU, 
subrayó la importancia de la reunión en Cuba, un país donde las investigaciones sobre la 
enfermedad han alcanzado un grado muy avanzado.4

 Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señaló mediante su representante en 
Cuba, la señora Lea Guido, que la Isla es un modelo para los países en vía de desarrollo en cuanto al 
cuidado de las madres y de los niños. La tasa de mortalidad infantil alcanzó la cifra record de 5,8 
por cada mil nacidos vivos en 2004 en Cuba (sólo Canadá dispone de una tasa de mortalidad 
infantil inferior a la de Cuba en el continente americano). La señora Guido subrayó que “una 
inversión en salud y educación como la realizada por este país permitirá contar en el futuro con 
ciudadanos fuertes y capaces para avanzar en el progreso económico”. Expresó su sorpresa al ver 
los “éxitos alcanzados en favor de la vida”.5

 El doctor David R. Buckley, inspector de la OMS también admitió haber quedado sorprendido 
agradablemente por el alto nivel científico y tecnológico de la industria farmacéutica cubana. Según 
él, la preparación de los profesionales nacionales y el respeto de las normas de regulación en vigor 
para los productos farmacéuticos constituyen dos campos de excelencia. Expertos procedentes de 
España, Italia, Suecia, República Checa, Australia, Argentina, México y Uruguay, fueron a La 
Habana para estudiar el método cubano.6

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) recompensó la excelencia cubana en 
materia científica otorgándole la Medalla de Oro por la invención de la vacuna contra la bacteria 
Haemophilus influenzae tipo B, primera del mundo creada a partir de antígenos sintéticos. Este 
germen provoca cada año medio millón de fallecimientos entre los niños de menos de cinco años en 
el mundo. Es la sexta vez en que la OMPI entrega un reconocimiento a Cuba, hecho excepcional 
para una nación del Tercer Mundo.7

 Incluso Costa Rica, considerado como el modelo social neoliberal de los países en vía de 
desarrollo, recurrió a los profesionales cubanos. Las autoridades pidieron al gobierno de La Habana 
que prolongara la presencia de sus médicos en los hospitales costaricenses, que fueron a ofrecer sus 
servicios a sus homólogos de América Central. Naturalmente, los médicos aceptaron extender su 
estancia “para no afectar el servicio a los pacientes”.8

 La ayuda internacional cubana se extiende a toda América Latina y a las regiones subdesarrolladas 
del planeta. En Belice por ejemplo, pequeña nación de América Central, la brigada médica 
procedente de Cuba, compuesta por 103 personas, permitió a más de 1 257 000 pacientes, que en su 
mayoría nunca habían recibido la visita de un médico, recibir cuidados durante los últimos cinco 
años. En 2004, cerca de 400 000 enfermos de este país fueron curados por los cubanos. 
Actualmente, cerca de 160 estudiantes de Belice se forman en las universidades cubanas.9 Ninguna 
nación del mundo incluidos los países desarrollados han aportado tanta ayuda humana como la 
brindada por el gobierno del señor Fidel Castro a las regiones pobres del Tercer Mundo.

 En abril de 2005, el gobierno mexicano se prestó a la maniobra politiquera estadounidense en la 
Comisión de Derechos Humanos de Ginebra al votar a favor de la resolución contra Cuba. Como 
respuesta, los médicos cubanos operaron con éxito al señor Randu Contreras, un joven mexicano de 
30 años aquejado de elefantiasis, a quien especialistas mexicanos, después de numerosos análisis, 
habían desahuciado.10 Por su parte, la televisión peruana calificó a Cuba como “la isla de la 
salud”.11

 Ecuador se beneficia también con del internacionalismo cubano. El municipio de Cotacachi se 
convirtió en el primer territorio del país en liberarse del analfabetismo, gracias al método cubano 
“Yo sí puedo”. Luego de un año de trabajo, no queda casi ningún habitante analfabeta en dicho 
municipio. Más de 1 700 personas recibieron la ayuda de los profesionales de la Isla del Caribe y la 
tasa de analfabetismo bajó de un 22,3% a un 3,8%, lo que permitió a la UNESCO declarar al 



municipio exento de analfabetismo.12

 El programa cubano de lucha contra el analfabetismo se extiende a los demás países de América 
Latina. La provincia argentina de Santa Fe recurrió a los servicios de los profesores cubanos, 
después de constatar la eficiencia de su método en las otras regiones argentinas tales como Buenos 
Aires, Chaco, Corrientes, Río Negro, Neuquen, Córdoba, Mendoza y otras. El gobernador de Santa 
Fe expresó su agradecimiento al gobierno cubano.13 En el Salvador, en tres meses, cerca de 1 000 
personas fueron alfabetizadas por los profesores cubanos.14

 La ayuda internacional brindada por el gobierno cubano no se hace en detrimento de su propia 
población. En efecto, el director regional para las Américas de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) calificó el sistema de seguridad social cubano como un “milagro”, al descubrir la 
protección que brinda a los trabajadores. “Es casi un milagro con respecto a otros países”, anunció 
el señor Daniel Martínez, muy impresionado también por la baja tasa de desempleo en Cuba (1,9%). 
Según la OIT, en América Latina, el 11% de las personas no tienen trabajo y cerca del 65% de los 
habitantes no tienen acceso a la seguridad social. En América Latina, una de la grandes paradojas 
reside en el hecho de que 25 millones de niños se ven obligados a trabajar mientras que 19,5 
millones de adultos se hallan sin empleo.15 Cuba es el único país del mundo que permite a los 
trabajadores de los sectores en restructuración, como es el caso de la industria azucarera, formarse 
en la universidad y seguir recibiendo la integralidad de su salario.

 Los países desarrollados, en busca de jugosas ganancias, saquean las riquezas del Tercer Mundo, 
secuestran a sus cerebros, y apoyan a las elites que defienden sus intereses. Al tiempo, llevan la 
indecencia hasta dar lecciones de democracia a los pueblos que se niegan a doblegarse. Cuba, por su 
parte, prefiere dar la mano a los necesitados, y seguir su camino hacia la construcción de una 
sociedad más justa.
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Reporteros sin Fronteras reconoce que su organización está 
financiada por EE.UU.
9 Mayo 2005 

Rebelión

Las fuertes sospechas que rodeaban las actividades dudosas y tendenciosas de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF) no carecían de fundamento. Desde hace varios años, diversos críticos han 
denunciado las acciones sumamente politizadas de la entidad parisiense, particularmente en torno a 
Cuba y a Venezuela, cuyo carácter propagandístico es obvio. Las posiciones de RSF contra los 
gobiernos de La Habana y Caracas se hallan en perfecta correlación con la guerra política y 
mediática que lleva Washington contra las revoluciones cubana y venezolana.

Finalmente la verdad salió a la luz. El señor Robert Ménard, secretario general de RSF desde hace 
20 años, confesó recibir financiación de la Fundación Nacional por la Democracia (National 
Endowment for Democracy - NED), una organización que depende del Departamento de Estado 
norteamericano, cuyo papel principal es promover la agenda de la Casa Blanca por todo el mundo. 
Efectivamente, el señor Ménard fue muy claro: “Efectivamente, recibimos dinero de la Ned. Y ello 
no nos plantea ningun problema”.(1)

La Fundación nacional por la Democracia (NED) fue creada por el antiguo presidente 
estadounidense Ronald Reagan en 1983, en una época en que la violencia militar tomó el lugar de la 
diplomacia tradicional a la hora de resolver los asuntos internacionales. Gracias a su poderosa 
capacidad de penetración financiera, la NED tiene como objetivo debilitar a los gobiernos que se 
opondrían a la politica exterior hegemónica de Washington.(2) En América Latina, los dos blancos 
principales son Cuba y Venezuela.

Por ejemplo, la NED financió y sigue financiando la oposición venezolana, responsable del golpe 
de Estado contra el presidente Chávez en abril de 2002. Desde entonces, la oligarquía venezolana 



ha organizado, con la ayuda de Washington, varios intentos de desestabilización sin éxito, pues, 
desde el fracaso del referendo revocatorio, la legitimidad popular del señor Hugo Chávez no hizo 
más que reforzarse. En 2004, 13 grupos opuestos al gobierno bolivariano recibieron 874 384 
dólares de la NED. En 2003, 15 grupúsculos opuestos al presidente venezolano se beneficiaron con 
las subvenciones de la NED por un total de 1 046 323 dólares.(3)

Al mismo tiempo, RSF ha fustigado regularmente al gobierno del señor Chávez, acusándolo de 
amenazar la libertad de prensa con, por ejemplo, la publicación de un informe que critica una 
propuesta de reforma de la ley acerca de los medios de difusión.(4) Dicha reforma prevé sanciones 
penales contra los medios de difusión culpables de actividades criminales tales como la incitación a 
la sublevación armada o a la subversión. Esta nueva legislación es una respuesta al papel capital y 
criminal que desempeñaron los medios de información privados durante el golpe fascista de 2002 
contra el presidente venezolano, y a sus desmanes actuales. Desmanes que RSF se abstiene de 
denunciar.

Pero el enemigo por excelencia de RSF sigue siendo Cuba. El ensañamiento repetido del señor 
Ménard es casi obsesivo, como lo muestra la nueva campaña de propaganda contra la Isla destinada 
a causar perjuicios al turismo.(5) No se debe olvidar que el Plan de Bush contra Cuba destina un 
presupuesto de 5 millones de dólares para las ONG’s que realizan actividades que busquen disuadir 
a los turistas de viajar a Cuba, y que pone como ejemplo a seguir, el nombre de Reporteros Sin 
Fronteras.(6)

Además, RSF admite proporcionar ayuda económica en Cuba a las “familias de los 30 periodistas 
encarcelados para que puedan hacer frente a las pérdidas de ingresos provocadas por el arresto de 
sus familiares”. Si se suprime la retórica ideológica de esta frase, se lee que RSF remunera a las 
familias de las personas presas por recibir un salario del gobierno de Bush y amenazar gravemente 
la integridad de la nación cubana, al colaborar con la elaboración de las sanciones económicas. 
Dado que el señor Ménard recibe retribución económica del gobierno de los Estados Unidos, ello 
equivale a decir que Washington, allende la financiación directa, financia también, mediante RSF, a 
personas que están a su servicio en Cuba, lo que constituye de por sí una seria violación de la 
legislación cubana.(7)

Según el balance 2004 de RSF, “al menos 53 profesionales de la información perdieron la vida en el 
ejercicio de sus funciones o por expresar sus opiniones”. Irak es, según este informe, el país más 
peligroso para los periodistas con 19 reporteros asesinados. El ejército estadounidense que ocupa 
Irak desde 2003 es el principal responsable de estos asesinatos, ya que controla el país. Ahora bien, 
RSF, lejos de acusar a las autoridades norteamericanas, se limita a retomar las declaraciones de los 
oficiales de Washington y califica los disparos, que causaron la muerte de varios periodistas, de 
“accidentales”. Sin embargo, Irak no es una prioridad para el señor Ménard.(8)

En el continente americano, según RSF, “doce periodistas perdieron la vida” en México, en Brasil, 
y en Perú. No obstante, el blanco de la organización parisiense es otra vez Cuba donde, hay que 
subrayarlo, ningún periodista ha sido asesinado desde 1959. Venezuela también se encuentra en la 
línea de mira mientras que ningún periodista perdió la vida. Algunos establecerán una relación entre 
los blancos de RSF y los de Washington y señalarán la extraña coincidencia.(9) Las increpaciones 
de la secretaria de Estado, Sra. Condoleeza Rice, se destinan específicamente hacia el señor Castro 
y el señor Chávez, cuyo acercamiento preocupa mucho a Estados Unidos.(10) Por supuesto, más 
allá de las personas, son los proyectos de sociedad cubano y venezolano a favor de los 
desamparados, los que se ven atacados.

Igualmente, es notorio que el señor Ménard visite asiduamente a la extrema derecha cubana de 
Miami con la cual firmó acuerdos relativos a la guerra mediática llevada contra la Revolución 
cubana.(11)

La financiación de RSF plantea también importantes interrogantes. ¿Cómo una organización que 
depende económicamente de la FNAC, del CFAO, de Hewlett Packard, de la Fundación de Francia, 



de la Fundación Hachette, de la Fundación EDF, de la Caja de Depósitos y Consignaciones, del 
Open Society Institute, de la Fundación Real Network, de Sanofi-Synthelabo (ahora Sanofi-
Aventis), de las Ediciones Atlas, del Color Club, de Globenet y de la Cadena Ser puede pretender 
actuar de manera independiente? ¿Cómo una organización financiada por el Estado francés puede 
actuar con toda imparcialidad? Ello es imposible, y las posiciones de RSF a favor del golpe de 
Estado contra el presidente Aristide de Haití lo demuestran muy claramente.(12) ¿Cómo una 
organización asociativa que pretende defender a los periodistas puede alegrarse del derrocamiento 
de un presidente democráticamente elegido?

El presupuesto de 2003 de RSF alcanzaba los 3 472 122 euros. Según las cuentas anuales, los 
ingresos provienen en un 11% del Estado, en 12% del mecenazgo, en 4% de las cotizaciones y 
donaciones, en 15% de la Comisión Europea, en 10% de operaciones ponctuales, y en 48% de las 
publicaciones de la organización. Esta última cifra sorprende por su importancia. La suma de 1 984 
853 euros supuestamente proviene solo de la venta de calendarios.(13) El calendario cuesta 8 euros, 
lo que equivale a decir que RSF logra vender más de 248 106 calendarios al año, o sea cerca de 
¡680 calendarios al día! Esta cifra es demasiado desmesurada para ser creíble.

En lo que se refiere a los gastos para el año 2003, las cuentas muestran que sólo el 7% del 
presupuesto se destina a la ayuda directa a los periodistas con dificultades.14 ¿Qué pasa con el 93% 
del presupuesto que queda? Se dedica al trabajo de propaganda y de desinformación al servicio de 
los intereses de los que financian a Reporteros Sin Fronteras, a saber el Estado francés, los grandes 
grupos económicos y financieros, la extrema derecha cubana de Florida y el Departamento de 
Estado norteamericano.

“La defensa de la libertad de prensa” solo es una fachada. Reporteros Sin Fronteras está al servicio 
de los gobiernos y de los poderosos intereses económicos y financieros. Es la razón por la cual la 
principal amenaza para la libertad de prensa que constituye la concentración de los medios de 
información nunca ha sido denunciada por la organización del señor Ménard. Es la razón por la cual 
RSF, entre otros, nunca se ha interesado en la suerte del señor Mumia Abu-Jamal, periodista 
norteamericano encarcelado desde hace más de 20 años por sus escritos y sus posiciones políticas. 
Desafortunadamente, la colusión entre el señor Ménard, la gran prensa y el capital financiero 
impide que los ciudadanos descubran los verdaderos objetivos que se ocultan tras una cortina de 
niebla asociativa y humanitaria.
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El caso de los Cinco y la censura mediática internacional
4 Mayo 2005 

Tomado de Cubasí

¿Por qué la prensa internacional no habla del caso de los Cinco que constituye en realidad uno de 
los mayores escándalos políticos y judiciales del siglo? ¿Cómo es posible que un caso que supera 
todos los límites de lo sensacional, adaptado a cualquier forma de cobertura mediática por su 
contenido político y jurídico haya sido censurado por la mayor parte de los medios informativos del 
mundo occidental? ¿Cómo es posible que a la hora de la “lucha global contra el terrorismo”, cinco 
jóvenes cubanos que arriesgaron su vida para impedir actos terroristas contra su país hayan sido 
arrestados, maltratados y condenados a cadenas perpetuas sin que las transnacionales de la 
información relataran esta historia? [1]

Para entender esto, hay que explicar cómo funciona el flujo de información. Todo el mundo de la 
prensa occidental se rige por un concepto establecido desde hace muchos años por los maestros del 
universo, o sea el gran capital financiero, propietario de la mayor parte de los medios de 
información. 

En realidad, existe en la prensa un marco de debate preestablecido escrupulosamente limitado y 
respetado, de forma religiosa, por todos los grandes medios de información. Dentro de este marco 
sumamente doctrinal y aplastado por la ideología dominante, el debate puede existir e incluso debe 
existir para dar una impresión de pluralidad de voces, de diversidad de opiniones y de democracia. 
Pero, en realidad, sólo se trata de una fachada pues se encuentra minuciosamente limitado a temas 
convencionales. El marco ideológico sólo acepta opiniones y pensamientos convencionales y 
superficiales que no van a contracorriente y que respetan la línea oficial establecida por la ideología 
dominante. Entonces, allí, nunca resulta posible ir a la raíz de los problemas vitales. Es inconcebible 
evocar las cuestiones fundamentales.

El caso de los Cinco no se aborda en la prensa internacional porque se encuentra fuera del marco 



establecido. No se pueden señalar en la prensa, supuestamente democrática, cosas obvias, 
evidencias que se publicarían en la portada de todos los periódicos occidentales si existiera 
propensión alguna a revelar la verdad objetiva. No se puede decir que Cuba es el país que ha sufrido 
la más larga y feroz campaña terrorista de la historia moderna. No se puede decir tampoco que 
cinco patriotas cubanos están encarcelados por haber combatido el terrorismo. Igualmente, no se 
puede decir que el principal motor de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido la 
violencia terrorista de la primera potencia mundial. Tratar las cuestiones más evidentes como el 
derecho de Cuba a defenderse frente a las agresiones es inadmisible.

Durante varios años, la comunidad internacional debatió sobre el bloqueo económico 
estadounidense y se preguntó si era la mejor manera de llegar a una apertura política en Cuba. Se 
habló de ello como si fuera algo serio. No era algo serio y no es algo serio. En realidad, la verdadera 
cuestión planteada por los Estados Unidos es la siguiente: ¿Cuáles son las medidas que hay que 
tomar para llegar a la completa aniquilación de Cuba como nación independiente y soberana? Ésta 
es la verdadera cuestión.

En la Unión Europea también surgió el debate de saber si una política de sanciones contra Cuba 
tendría efectos positivos y ocasionaría una “democratización del régimen”. Se ha hablado de ello y 
se sigue hablando de ello como si fuera algo serio. No es algo serio. La verdadera cuestión es ¿qué 
medidas Washington tiene que tomar para acabar con el proyecto revolucionario cubano? ¿Qué 
medidas la Casa Blanca tiene que tomar para transformar un país soberano en una neocolonia, para 
avasallar a un pueblo libre?

En la prensa internacional, las cuestiones más evidentes se declaran ilegítimas, incluso se 
consideran impensables. El terrorismo contra Cuba ha sido suprimido de los archivos. No se 
cuestionan las políticas tradicionales destinadas a destruir la existencia de un pueblo. Las cuestiones 
vitales para la supervivencia de Cuba se censuran de manera descarada, pero en conformidad con el 
marco doctrinal establecido.

En Francia, la gran prensa - sea de derecha, de izquierda o aun comunista (como es el caso del 
periódico L’Humanité) - es propiedad de grupos económicos y financieros. Dos grandes empresas - 
Dassault y Lagardère - cuya principal actividad es la venta internacional de armas (aviones de caza, 
misiles, cohetes…) y cuyo negocio es la guerra, controlan el mundo de la prensa y de la edición. El 
grupo Dassault, presidido por el Sr. Serge Dassault, hombre de la derecha radical, es dueño de la 
Socpresse, el más importante grupo de prensa francés. Este grupo publica más de 70 periódicos y 
revistas entre los cuales Le Figaro, L’Express y L’Expansion y varias decenas de títulos regionales. 
[2]

En cuanto al grupo de Sr. Arnaud Lagardère, controla alrededor de 47 periódicos, revistas y casas 
editoriales, entre los cuales Hachette, La Provence y Nice-Matin. Es el primer editor de Francia 
(Grasset, Fayard, Stock…). Resulta inútil precisar que además del control económico que tiene este 
grupo sobre sus publicaciones, ejerce un control sumamente estrecho de la línea editorial, lo que 
plantea varias cuestiones bastante graves. La actividad que genera beneficios a la multinacional de 
armas es la guerra. ¿Cómo se va a abordar este delicado tema en sus publicaciones? ¿No surgirá allí 
un conflicto de intereses? ¿Acaso la presentación objetiva de los acontecimientos será la principal 
meta de estos periódicos? [3]

El caso más simbólico es el del periódico francés Liberation. Antiguamente de ideología maoista, 
fue creado por el filósofo Jean-Paul Sartre en los años setenta. Desde hace varios años, es 
deficitario. En enero de 2005, el banquero ultraliberal Edouard de Rothschild tomó el control del 
37% de su capital inyectando 20 millones de euros. ¿Qué independencia puede tener un periódico 
controlado por el gran capital financiero? [4]

¿Por qué el gran capital económico y financiero invierte en el mundo de la prensa que es un sector 
sumamente deficitario? Es económicamente absurdo pero es ideológicamente extremadamente 
eficiente. El objetivo de esos inversionistas no es generar ganancias sino controlar el pensamiento, y 



reducir el marco convencional del debate “democrático” permitido, marco que se vuelve cada vez 
más totalitario y superficial. Es totalitario en la medida en que no acepta los pensamientos 
alternativos y es superficial ya que nunca analiza las cuestiones en profundidad.

El propietario de la Socpresse, el Sr. Serge Dassault, admitió públicamente los objetivos buscados al 
comprar el periódico Le Figaro. “Quisiera, en la medida de lo posible, que el periódico diera una 
imagen positiva de nuestras empresas. Estimo que a veces hay informaciones con las que hay que 
ser precavidos. Es el caso de los artículos que hablan de los contratos en proceso de negociación. 
Hay informaciones que hacen más daño que bien. El riesgo es poner en peligro los intereses 
comerciales o industriales de nuestro país”.[5] Así, el Sr. Dassault admite personalmente que el 
papel de su prensa es defender los intereses particulares de su grupo y desarrollar su labor de 
propaganda a favor de las “ideas sanas” que promueven los dogmas ideológicos ultraliberales, 
según sus propias palabras.

El ejemplo más ilustrativo de propaganda es la cadena de televisión estadounidense Fox News, 
propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, que se ha convertido en una terrible máquina de 
intoxicación mediática. A inicios de la invasión de Irak por las tropas norteamericanas, difundió las 
más grotescas mentiras que provenían directamente de la Casa Blanca y del clan Bush.

En realidad, lo que se suele llamar “prensa internacional y democrática” es un mundo tiránico y 
reaccionario que ya no es el cuarto poder que debe denunciar los desmanes del poder legislativo, del 
poder ejecutivo o del poder judicial. Ahora el mundo de la prensa responde a la agenda de grupos 
privilegiados y defiende los intereses de las elites económicas y políticas. Por ello, se puede decir 
con toda objetividad que la prensa dominante es una amenaza para la democracia.

Notas

1 Salim Lamrani (ed.), Superpower Principles. U.S. Terrorism against Cuba (Monroe, Maine: 
Common Courage Press, 2005). www.commoncouragepress.com , www.amazon.com [regresar]

2 Ignacio Ramonet, “Médias en crise”, Le Monde Diplomatique, enero de 2005: 1,26, 27. [regresar]

3 Ibid. [regresar]

4 Renaud Revel, “Libération est le socle d’un groupe de presse”, L’Express, 31 de enero de 2005. 
[regresar]

5 Bertrand d’Armagnac, “Les interventions de Serge Dassault inquiètent la rédaction du ‘Figaro’”, 
Le Monde, 9 de septiembre de 2004

Página 7 de 9
«  1  2  3  4  5  6  78  9  »  

Cuba, Estados Unidos y la farsa de Ginebra
23 Abril 2005 

            A pesar del llamamiento lanzado por más de 4 000 escritores, artistas, académicos, 
parlamentarios y otras personalidades públicas de los cinco continentes, entre los cuales seis 
Premios Nobel, quienes solicitaban insistentemente a la Comisión de Derechos Humanos de 
Ginebra no ceder al chantaje ejercido por los Estados Unidos y no votar una moción contra Cuba, 
no tuvo éxito. La resolución presentada por Washington contra la Isla del Caribe fue adoptada.1 
Después de las presiones coercitivas ejercidas por la administración Bush sobre los representantes 
del Tercer Mundo ante la Comisión (particularmente los de los países de Europa del Este, África y 
América Latina), el proyecto contra Cuba fue adoptado el 14 de abril de 2005 por una mayoría de 
21 votos contra 17 y 15 abstenciones.2 
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            Para aprobar la resolución, Washington tuvo que recurrir a la coacción. Por ejemplo, Estados 
Unidos  amenazó  a  una  nación  africana  con  no  comprarle  más  algodón.  La  delegación 
norteamericana  también  advirtió  a  otro  país  africano  que  si  votaba  contra  la  moción,  Estados 
Unidos no intervendría para impedir la rebelión de la oposición ante las inminentes elecciones. Un 
país asiático fue amenazado con la repatriación de una ola de inmigrantes si se atrevía a votar contra 
la resolución. Varias naciones de América Latina sufrieron también intimidaciones.3

 

            Generalmente, este tipo de texto es presentado cada año por un tercer país a la demanda de 
Washington. Pero este año, la resolución tuvieron que presentarla los propios Estados Unidos, pues 
ninguna nación aceptó prestarse a este juego politiquero que sólo tiene como objetivo acrecentar un 
poco más la agresión contra Cuba. En efecto, la administración Bush pretende justificar, mediante 
esta  resolución,  las  sanciones  económicas  inhumanas  que  impone  a  la  población  cubana  y  los 
diversos ataques políticos y diplomáticos en su contra.4 A pesar de todo su poderío, los Estados 
Unidos tuvieron que recurrir a diversas amenazas y al chantaje económico para obligar a los países 
miembros a que votaran contra Cuba.5

 

            Es racionalmente posible entender, hasta cierto grado y tomando en cuenta parámetros de 
orden político y económico, que un gobierno de un país subdesarrollado acepte participar en la 
estrategia de aislamiento de la nación cubana, aunque esta complicidad sea éticamente inaceptable. 
Ciertos miembros de la Comisión, ante las consideraciones morales por un lado y las intimidaciones 
estadounidenses  por  el  otro,  escogieron  el  campo de  la  abstención.  No obstante,  resulta  difícil 
aceptar que la Unión Europea se haya aliado a la política agresiva de los Estados Unidos, llevando 
la colaboración hasta el punto de copatrocinar la resolución de Washington. Desafortunadamente, 
Europa  mostró,  una  vez  más,  que  era  incapaz  de  adoptar  una  posición  soberana,  prefiriendo 
someterse a las maniobras politiqueras estadounidenses.6 En realidad, la potencia diplomática de 
Europa no es sino una quimera.

 

            Desde un punto de vista estrictamente deontológico, los Estados Unidos, responsables de 
dos invasiones militares a países soberanos desde 2001 -Afganistán e Irak - autores de los crímenes 
de guerra cometidos en Abu Graïb y en la base naval de Guatánamo contra personas cuya existencia 
legal ni siquiera es reconocida, no disponen estrictamente de ninguna legitimidad para presentar una 
resolución sobre los derechos humanos contra nadie. Con más de 100 000 víctimas irakíes censadas 
desde  el  inicio  de  la  agresión  armada  a  las  cuales  se  añade  la  parodia  de  “elecciones  libres”, 
vergonzosamente  avaladas  por  la  mayoría  de  la  comunidad internacional,  Washington  no  tiene 
ninguna lección que dar en cuanto a la democracia y el respeto de los derechos fundamentales.7

 

            Durante el 61er periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, los 
Estados Unidos se vieron aislados en numerosas ocasiones por la posición adoptada ante ciertos 
temas. Por ejemplo, la delegación estadounidense votó contra la resolución titulada “la lucha contra 
la difamación de las religiones”, presentada por Pakistán y adoptada por una amplia mayoría (31 
votos a favor y 16 votos en contra). Los Estados Unidos fueron también los únicos en votar contra 
un texto presentado por Libia a favor del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, 
adoptado por la inmensa mayoría de los miembros de la Comisión (sólo Costa Rica se abstuvo).8

 

            Sin embargo, otra resolución aceptada por una gran mayoría y rechazada por Washington 
ilustra claramente la política exterior de la administración Bush contra Cuba.  Presentada por la 
delegación cubana, la resolución que condenaba “el uso de mercenarios para violar los derechos 
humanos y el derecho de los pueblos a la autodeterminación” fue aprobada con 35 votos a favor y 



15 votos en contra,  a  saber Estados Unidos y los países de la  Unión Europea.9 En efecto,  los 
Estados  Unidos  se  negaron  a  adoptar  una  resolución  que  condena  sus  prácticas  ampliamente 
propagadas, incluso en la guerra terrorista que llevan contra La Habana y que ha costado la vida a 
numerosos ciudadanos cubanos.

 

            Según las palabras del señor Roger Noriega, un extremista de origen cubano y también 
secretario asistente para los Asuntos del Hemisferio Occidental,  la administración Bush decidió 
aumentar  en  14,4  millones  de  dólares  el  colosal  presupuesto  de  36  millones  destinado  a  los 
mercenarios cubanos estipendiados por la Casa Blanca.10 En total,  son más de 50 millones de 
dólares  que  se  destinan  a  los  sicofantas  que  las  transnacionales  de  la  información  califican 
falazmente de “disidentes cubanos”.11 El señor Noriega, quien declaró que ya se habían repartido 
más de 6 millones de dólares, incluso fue tan sincero que llegó a nombrar a algunas de las personas 
que  se  encargan  de  la  elaboración  de  la  política  exterior  estadounidense  contra  Cuba.  Evocó 
textualmente los nombres de Martha Beatriz Roque, de las Damas en Blanco (mujeres e hijas de los 
agentes al servicio de los Estados Unidos condenados por los tribunales cubanos en marzo de 2003) 
y de Oswaldo Payá.12

 

            En dicha ocasión también se evoca el nombre de Reporteros Sin Fronteras (RSF), cuyas 
actividades  alabó  el  señor  Noriega:  “La  ONG  francesa  RSF  destinó  sus  esfuerzos  a  difundir 
anuncios [...], haciendo publicidad, redactando informes, con el fin de llamar la atención sobre la 
falta de libertad de prensa en Cuba”.13 Nada sorprendente dados los vínculos entre la organización 
que dirige el señor Robert Ménard y los grupúsculos fascistas de origen cubano de Florida, de los 
cuales varios son responsables de acciones terroristas contra Cuba.14

 

            Simultáneamente estalló el  caso del terrorista cubano, Sr.  Luis Posada Carriles. Antiguo 
agente de la CIA, el señor Posada Carriles había sido condenado a ocho años de prisión por intento 
de asesinato contra el señor Fidel Castro en el año 2000. Éste había sido liberado escandalosamente 
por la antigua presidenta de Panamá, Sra. Mireya Moscoso, pocos días antes del fin de su mandato 
en agosto de 2004, a cambio de un retiro dorado en Miami para ésta.15 Desde entonces, era un 
prófugo. No obstante, desde principios de abril de 2005, el señor Posada Carriles se esconde en 
Miami, con la complicidad de las autoridades estadounidenses que lo protegen mientras efectúa su 
pedido de asilo. ¿Cómo, en un momento de tan intensa lucha contra el terrorismo, la administración 
Bush puede  proteger  a  un individuo condenado por  los  propios  tribunales  estadounidenses  por 
actividades terroristas? Como subrayara el congresista demócrata de Massachussets, Sr. William D. 
Delahunt:”si se autorizara a Posada a quedarse aquí, la credibilidad de Estados Unidos en la guerra 
contra el terrorismo quedaría gravemente comprometida, pues ello sugeriría que compartimos los 
puntos de vista de los que apoyan a Al Qaeda [...] No puedo concebir que se pueda defender a un 
terrorista  mientras que las pruebas que demuestran que es responsable de la voladura de una avión 
comercial son abrumadoras”.16 Dicha explosión costó la vida a 73 personas en octubre de 1976. 

 

            Así,  la Casa Blanca,  en el  mismo momento en que se elaboraba la mascarada anual de 
Ginebra, protegía y sigue protegiendo a uno de los peores terroristas del hemisferio americano, cuya 
estancia  en  Estados  Unidos  ha  sido  prohibida  por  la  justicia  estadounidense.  Además  Cuba  y 
Venezuela piden su extradición.17 Conviene preguntarse sobre qué bases éticas una nación que 
protege a individuos implicados en el terrorismo internacional puede condenar al gobierno de La 
Habana. Sólo la extrema derecha cubana de Florida se alegró de la medida aprobada contra Cuba y 
del apoyo brindado por la Unión Europea.18

 



            El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Sr. Felipe Pérez Roque, explicó la razón por la 
cual Washington se ensaña en presentar una resolución contra Cuba: “Estados Unidos nos acusa 
porque teme nuestro ejemplo, porque quiere perseguir nuestra vocación de independencia, porque 
intenta aplastar el ejemplo de un país que no ha querido someterse a sus dictados. Eso es lo que está 
en el fondo”.19

 

            Desde 1987, Cuba es el único país de América Latina contra el que Estados Unidos presenta 
una resolución sobre los derechos humanos. ¿Cuál es la realidad de los países latinoamericanos que 
se prestaron a la maniobra politiquera de Washington, a saber Honduras, Guatemala y México? ¿En 
que medida respetan los derechos humanos?

 

            Según  el  propio  informe  anual  del  Departamento  de  Estado  norteamericano  sobre  los 
derechos  humanos  en  el  mundo  en  2004,  en  Honduras,  la  policía  es  responsable  de  varios 
“asesinatos  extrajudiciales”.  Varias  “organizaciones  de  las  fuerzas  de  seguridad  procedieron  a 
ejecuciones sumarias y arbitrarias” de sindicalistas y opositores políticos, gracias a la creación de 
“escuadrones  de  la  muerte”.  Según  este  mismo  informe,  “las  condiciones  de  detención  son 
desastrosas y los detenidos muchas veces no tuvieron un proceso justo”. “Miembros de la elite 
oficial, económica y militar gozaron de una considerable impunidad. Entre otras violaciones de los 
derechos  humanos  aparecen  la  violencia  y  la  discriminación  contra  las  mujeres  y  el  pueblo 
indígena”. El informe concluye que “el gobierno no reforzó de modo eficaz el derecho laboral y el 
trabajo  de  los  niños  s[igue]  siendo  una  serio  problema”.20  El  informe  anual  de  Amnistía 
Internacional sobre Honduras es también abrumador y denuncia las exacciones cometidas contra 
“miembros de grupos indígenas que padecieron actos de tortura, amenazas y acoso”.21 

 

            En cuanto a Guatemala, el mismo estudio anual del Departamento de Estado señala que “las 
instituciones estatales que tienen que reforzar la ley son todavía débiles”. El informe añade que “la 
brutalidad policial y las condiciones de detención son inquietantes”, así como las amenazas y las 
exacciones contra “organizaciones no gubernamentales y militantes de los derechos humanos”.22 
Amnistía  Internacional  señala  que  “las  violaciones  de  los  derechos  humanos  en  Guatemala 
alcanzaron niveles sin precedentes en muchos años”. La organización agrega que “los principales 
blancos  fueron  los  que  denunciaban  la  impunidad  de  la  que  gozaban  los  responsables  de  las 
inmensas  masacres  y  otras  atrocidades  cometidas  durante  los  30  años  de  conflicto  civil  en 
Guatemala”.23

 

            En lo que se refiere a México, Amnistía Internacional enfatiza que las “violaciones de los 
derechos  humanos”  fueron  “ampliamente  difundidas”.  “Al  menos  un  defensor  de  los  derechos 
humanos fue asesinado y otros recibieron amenazas”, según el informe de 2004. “Varios militantes 
se enfrentaron a acusaciones de orden penal que en realidad eran de origen político” y “numerosas 
comunidades indígenas siguieron siendo víctimas de marginalización y de violencia”.24

 

            No es necesario detenerse en lo concerniente al respeto de los derechos humanos en Arabia 
Saudita, Armenia, Hungría, Rumanía o Corea del Sur; cinco países que se prestaron al juego de 
Estados Unidos votando a favor de la moción contra Cuba.25

 

            Conviene  señalar  ahora  que  en  ningún  momento  Amnistía  Internacional  o  Washington 
acusaron  a  Cuba  de  las  exacciones  cometidas  en  naciones  tales  como  Honduras,  México  o 
Guatemala. El propio informe del Departamento de Estado norteamericano de 2004 subraya que 



“no hay desapariciones o asesinatos por razones políticas” en Cuba.26 La comedia orquestada en 
Ginebra apesta a nepotispo político y sólo tiene como meta justificar el implacable estado de sitio 
que Estados Unidos mantiene contra Cuba.

 

            Ucrania también desempeñó un triste papel en la Comisión. El quinceavo aniversario del 
programa de asistencia médica brindada por La Habana a los niños víctimas del desastre nuclear de 
Chernobil, que permitió a 18 153 niños ucranianos entre 5 y 15 años recibir gratuitamente atención 
médica  en  Cuba,  acaba  de  celebrase.  El  gobierno  de  Viktor  Yuchenko  agredeció  los  esfuerzos 
altruistas de los cubanos sometiéndose a la voluntad estadounidense y votando, contra la opinión 
del pueblo ucranianio,  el  texto estigmatizando la Revolución cubana.27 Todo ello,  algunos días 
después que el ministro ucraniano de Salud, Sr. Nikola Efimovich Polischuk, declarara que ninguna 
nación en el mundo hizo tanto por los niños víctimas de la catástrofe nuclear de Chernobyl como 
Cuba.28

 

            La agresión estadounidense contra Cuba no cesará pronto, está claro. En cambio, es muy 
lamentable y vergonzoso que la Unión Europea y Francia en primer plano se asocien a ello de 
manera tan servil y criminal.

La “disidencia” cubana se vincula a los grupúsculos 
terroristas de Florida
24 Marzo 2005 

         La “disidencia” cubana es presentada en la prensa internacional como un grupo valeroso de 
“militantes  de  los  derechos  humanos”,  cuya  única  preocupación  es  luchar  a  favor  de  una 
“democratización”  de  la  sociedad  cubana.  Obra  exclusiva  de  la  Sección  de  Intereses 
Norteamericanos  (SINA)  de  La  Habana,  la  “disidencia”  cubana  goza  de  un  reconocimiento 
mediático internacional únicamente porque se declara, por razones pecuniarias, opuesta al proceso 
revolucionario defendido por la  inmensa mayoría  de la  población de la  Isla.  Sin otro proyecto 
político que el de participar en la desestabilización de la nación, vigorosamente preconizada por 
Washington, la “sociedad civil” cubana no tardó en revelar su verdadero rostro.1 

         Varias “estrellas” de la disidencia tales como el señor Vladimiro Roca, el señor Raúl Rivero, 
el señor Oswaldo Payá y la señora Martha Beatriz Roque participaron en una ceremonia organizada 
por  la  Fundación  Nacional  Cubano  Americana,  una  entidad  terrorista  que  organizó  numerosos 
atentados contra Cuba y que disfruta de la benevolencia de las autoridades estadounidenses. Estas 
personas expresaron su apoyo y su gratitud a los miembros de la derecha radical fascista del exilio 
cubano.2

         El señor Oswaldo Payá, una de las figuras más prestigiosas del universo de la “disidencia” 
cubana y dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación, hizo alarde, en varias ocasiones, de la 
importancia que concede a los valores democráticos. Por ejemplo, en abril de 2002, no vaciló en 
apoyar a los miembros de la junta fascista, en una carta abierta, responsable del golpe de Estado 
contra  el  presidente  Hugo  Chávez  de  Venezuela.  En  dicho  correo,  el  señor  Payá  felicitó 
profusamente a los autores del golpe de fuerza. Desgraciadamente para él y afortunadamente por la 
democracia, una gigantesca mobilización popular permitió al señor Chávez regresar a su puesto 
presidencial  48  horas  después  de  su  rapto,  organizado  por  los  Estados  Unidos  y  la  oposición 



extremista  venezolana.3  Algunos  meses  más  tarde,  el  Parlamento  Europeo  otorgaba  el  Premio 
Sakharov al señor Payá en forma de agradecimiento por sus posiciones “a favor de la democracia y 
de los derechos humanos”.

         El señor Payá también dio la oportunidad a la comunidad internacional de evaluar su apego a 
la democracia. En efecto, lanzó la creación de un “Comité de Diálogo Nacional” cuyo objetivo es 
redactar un programa de transición, en perfecta armonía con el plan que el señor Bush estableció 
para aniquilar la existencia de la nación cubana. Dicho comité reúne cerca de 110 miembros de la 
extrema derecha cubana,  entre los cuales algunos tienen una larga experiencia en el  terrorismo 
internacional contra la población cubana.4

         Entre éstos, se encuentra el señor Carlos Alberto Montaner, antiguo agente de la CIA que 
recibió un entrenamiento militar en Fort Benning, y actual presidente de la Unión Liberal Cubana 
cuya sede radica en Madrid. También financiada por la CIA, la meta de la organización que dirige 
es  promover  la  política  exterior  de  los  Estados  Unidos  contra  Cuba  en  el  seno  de  las 
administraciones europeas y latinoamericanas.5

         El señor Payá también solicitó la colaboración del señor José Basulto León que es uno de los 
directores  de  la  organización  terrorista  Hermanos  al  Rescate.  Ésta  violó,  muchísimas  veces,  el 
espacio aéreo cubano y estuvo por provocar un conflicto armado entre La Habana y Washington el 
24 de febrero de 1996, después que las autoridades cubanas hubieran derribado dos aviones de 
dicha organización que atentaban contra la seguridad del país. El señor Basulto dispone también de 
graves antecedentes criminales: fue formado por la CIA, participó en la invasión mercenaria de 
Bahía de Cochinos en abril de 1961 y, entre otras cosas, atacó con bazuca el teatro Blanquita en La 
Habana el 24 de agosto de 1962, mientras que éste se hallaba ocupado.6

         Lejos de satisfacerse con la sola presencia de estos dos individuos, el líder del Movimiento 
Cristiano de Liberación, llamó a miembros de la Fundación Nacional Cubano Americana, como el 
señor  Joe  García  o  el  señor  Ramón Humberto  Colas.7  El  señor  Payá  expresó abiertamente  su 
encanto de haber reunido a tantos “ilustres” personajes: “Es la primera vez que trabajamos juntos 
cubanos de dentro de la isla y de todo el mundo, como un solo pueblo, con un solo objetivo”.8 
Dicho objetivo está claramente detallado en el informe titulado “Commission for Assistance to a 
Free Cuba” elaborado por el antiguo Secretario de Estado, el señor Colin Powell: acabar con la 
Revolución cubana.9

         El señor Oswaldo Payá es un personaje demasiado clarividente para ignorar un átomo del 
pasado de los miembros de su comité y de sus vínculos con las actividades terroristas, pero escogió 
deliberadamente aliarse con la parte más reaccionaria del exilio cubano. Expresó formalmente su 
objetivo de instalar “una economía de mercado” en Cuba, como lo estipula su Proyecto Varela, 
falazmente mediatizado como una iniciativa cubana mientras que fue creado en Washington.10

         Muy locuaz ante los micrófonos de la prensa internacional, el señor Payá lanzó “un reto al 
régimen” pidiendo un espacio de quince minutos en la televisión nacional cubana para explicar su 
proyecto político. “Los vuelvo a desafiar. A que no se atreven a permitirme quince minutos en la 
televisión que pagamos todo el pueblo con nuestro trabajo”, dijo.11 Al mismo tiempo, el opositor 
del  Movimiento  Cristiano  de  Liberación  anunció  que  se  negaría  a  presentarse  a  las  elecciones 
municipales. La razón de esta escapatoria, por parte de la persona que dice representar una amplia 
franja de la población cubana, es simple: no dispone de ningún apoyo local. En efecto, el señor Payá 
así como todo el mundo de la “disidencia”, pueden presentarse y ser eligidos, como lo subrayó el 
señor Ricardo Alarcón, presidente de la Asemblea Nacional cubana.12 Pero este tipo de elecciones 
en que no hace falta ninguna campaña electoral o ningun financiamiento astronómico, en que los 
candidatos se escogen directamente por los habitantes de los barrios, no interesan a los “militantes 
de los derechos humanos”. Saben a ciencia cierta que son perfectos desconocidos para los cubanos 
y que el único apoyo del cual gozan en la Isla se encuentra en el seno de la Sección de Intereses 
Norteamericanos.



         El señor Payá prefiere lanzar diatribas contra el gobierno, panfletos alegremente difundidos 
por la prensa internacional, incluso los más estrambóticos como el que consiste en acusar a las 
autoridades cubanas de hacer desaparecer a las personas: “En Cuba, hay desaparecidos… Hay más 
de veinte niños asesinados”, declaró de la manera más seria del mundo. Aquí, el alumno superó al 
maestro,  pues  incluso  el  propio  gobierno  de  los  Estados  Unidos  nunca  acusó  a  Cuba  de  ser 
responsable de desapariciones o asesinatos.13

         Resultaría muy difícil para el señor Payá ser eligido por la población cubana ya que, incluso 
en el  universo de la “disidencia,  no obtiene la  unanimidad.  El  comercio de la  oposición es un 
mundo muy competitivo en que los golpes bajos son numerosos a causa de los intereses financieros 
que  están  en juego.  Víctima de la  competencia  del  grupo de la  señora Martha  Beatriz  Roque, 
presidenta  de  la  Asamblea  Para  Promover  la  Sociedad Civil,  el  señor  Payá  decidió  pasar  a  la 
ofensiva atacando violentamente a su colega de trabajo y acusándola de fomentar la “difamación y 
la  confusión”.  “Grupos  y  personas  que  no  son  la  mayoría  vienen  desarrollando  una  campaña 
sistemática de ataques públicos y provocaciones para restar apoyo al Diálogo Nacional”, fustigó, 
refiriéndose a la Asamblea de la señora Beatriz Roque.14 Poco contento al  ver la competencia 
hacerle sombra, el señor Payá hizo un llamamiento público para boicotear la organización de la 
señora Beatriz Roque, quien reivindica abiertamente la ayuda del gobierno estadounidense y no 
vacila en expresar la admiración que profesa por el presidente Bush.15

         La señora Beatriz Roque lanzó, por su parte, una convocación para el 20 de mayo de 2005 
para celebrar un congreso de la “disidencia” en La Habana, con el fin de discutir acerca de los 
medios necesarios para “acelerar la transición en Cuba”. Varias personalidades que dieron muestras 
de enemistad hacia la Revolución cubana, tales como el señor Vaclav Havel y el señor Walesa, han 
previsto asistir  a éste.  Al convocar esta reunión,  la organizadora de la Asamblea sólo sigue las 
órdenes que recibe cotidianamente de las autoridades estadounidenses presentes en la Isla.16

         La señora Beatriz Roque hasta dio cuentas de sus actividades ante el Congreso de los Estados 
Unidos,  por  vía  telefónica  desde  la  Sección  de  Intereses  Norteamericanos,  en  compañía  de  lo 
señores René Gómez Manzano y Félix Bonne, otros dos “especialistas” de la “disidencia”. Durante 
su intervención, brindaron su apoyo incondicional a la política del señor Bush, incluso en lo que se 
refiere a las restricciones que afectan en gran medida a las familias que ahora sólo pueden visitar a 
sus parientes en Cuba una vez cada tres años. La señora Beatriz Roque halagó al  señor James 
Cason, jefe de la SINA: “Es un hombre muy, muy grande y con un gran corazón”. También se 
presentó como “el chivo expiatorio del odio que la dirección de este país tiene hacia el gobierno de 
los Estados Unidos”.17 El señor Gómez Manzano subrayó que el pueblo cubano necesitaba “la 
mano firme del gobierno de Estados Unidos”. En cuanto al  señor Bonne, explicó que su único 
objetivo era “defender los intereses del pueblo cubano” y que era “simplemente un soldado de la 
libertad y de la democracia”.  ¿”Defender los intereses del pueblo cubano” desde la Sección de 
Intereses Norteamericanos y apoyando la política extremista del presidente Bush? La indecencia ya 
no tiene límites.18

         La  alianza  entre  la  “disidencia”  cubana  y  el  componente  fascista  del  exilio  cubano  no 
sorprende si uno se digna a tomar en cuenta los objetivos reales de estos. Su meta confesada es la 
destrucción de la Revolución cubana y todas las alianzas, cuales fueran, son bienvenidas. Tampoco 
es asombroso que una cadena de televisión de Miami, el Canal 22, llame pública y abiertamente al 
asesinato del señor Hugo Chávez.  En efecto,  durante el  programa “Maria Elvira Confronta”,  el 
invitado, el señor Felix Rodríguez, de origen cubano, ex agente de la CIA, tristemente famoso por 
ser el  autor del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia,  en octubre de 1967, declaró que 
Washington tenía un plan para acabar con el señor Chávez: “En un momento determinado, [el señor 
Bush] puede lanzar un ataque militar aéreo” contra el presidente de Venezuela.19 La “disidencia” 
cubana no hará más que regocijarse con ello.

Washington y Reporteros Sin Fronteras contra Cuba



25 Febrero 2005 

La señora Condoleezza Rice, antigua consejera del presidente Bush para la seguridad nacional y 
actual  secretaria  de  Estado,  anunció  durante  una  audiencia  ante  la  Comisión  de  los  Asuntos 
Exteriores del Senado, el 18 de enero de 2005, que los Estados Unidos llevarían una guerra sin 
merced  contra  “los  puestos  avanzados  de la  tiranía”,  a  saber  Birmania,  Corea  del  Norte,  Irán, 
Bielorusia, Zimbabwe y Cuba. Famosa por su intransigencia y sus posturas autoritarias, la nueva 
secretaria de Estado subrayó la voluntad de la Casa Blanca de “llevar la democracia y la libertad a 
través  el  mundo”.  La  misma  verborrea  fue  utilizada  antes  de  las  agresiones  militares  contra 
Afganistán e Irak. Los resultados desastrosos de estas dos empresas armadas así como los crímenes 
perpetrados por las tropas invasoras son conocidos.1

La alianza entre Cuba y Venezuela fue también vilipendiada por la señora Rice. “Pienso que es muy 
perjudicial que el gobierno de Chávez no haya cooperado. Debemos estar  atentos y mostrarnos 
conscientes de los problemas que este gobierno ocasiona a sus vecinos y de su estrecha asociación 
con Fidel Castro”, declaró.2 Los problemas en cuestión residen en el hecho de que el señor Chávez 
se  negó a  comportarse  como un lacayo de  Washington.  Efectivamente,  rechazó con firmeza el 
proyecto estadounidense de Zona de Libre Cambio de las Américas (ALCA), proyecto destinado a 
regalar las riquezas latinoamericanas a las transnacionales estadounidenses, y promovió la creación 
de  una  Alternativa  Bolivariana  para  las  Américas  (ALBA).  Del  mismo  modo,  el  gobierno 
venezolano se  niega  a  aplicar  la  política  de  aislamiento  de  Cuba y  multiplica  los  acuerdos  de 
cooperación con las autoridades de la Isla.

El Departamento de Estado norteamericano fustigó también la decisión de la Unión Europea de 
adoptar una posición más constructiva con respecto a Cuba, poniendo fin a la ineficaz política de 
sanciones  adoptada  en  junio  de 2003,  bajo la  influencia  del  señor  José María  Aznar.  El  señor 
Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado, señaló que los Estados Unidos estaban 
“preocupados por la suspensión de las medidas coercitivas [mientras que] los objetivos no se habían 
alcanzado”. Según él, “la oposición pacífica”, financiada por Washington, “puede desalentarse”.3 
En efecto, los 25 países miembros de la Unión Europea decidieron no alinearse más a la política de 
aislamiento promovida por el gobierno Bush y adoptar una posición más autónoma.4 “Todas las 
medidas  tomadas  el  5  de  junio  de  2003  han  sido  temporalmente  suspendidas”,  afirmó  Jean 
Asselborn, jefe de la diplomacia de Luxemburgo, país que preside la Unión.5

Siguiendo  fielmente  la  línea  oficial  del  Departamento  de  Estado,  los  “disidentes”  cubanos 
condenaron la nueva posición de la Europa de los 25. Los señores Oswaldo Payá, Elizardo Sánchez 
y la señora Marta Beatriz Roque, preconizaron la aplicación de una política más agresiva contra 
Cuba,  en conformidad con lo que anhela el gobierno estadounidense.6 De la misma manera,  el 
antiguo presidente checo, el señor Vaclav Havel, íntimamente vinculado a los grupúsculos del exilio 
cubano que promueven el uso de la violencia terrorista contra la población cubana, estigmatizó la 
decisión de la Unión Europea.7

Además de las autoridades estadounidenses, de los grupos de “disidentes y de los representantes 
oficiales  y  oficiosos  de  la  extrema  derecha  de  la  Florida  tales  como  el  señor  Havel,  otra 
organización se pronunció de forma sorprendente contra la política de apertura hacia Cuba. Se trata 
de Reporteros Sin Fronteras, entidad dirigida desde su creación por el señor Robert Ménard. En una 
carta abierta a los ministros de asuntos exteriores de la Unión Europea, el secretario general de la 
asociación  conjuró  a  las  autoridades  del  Viejo  Continente  a  que  se  “mantuviera  e  incluso 
profundizara” la política de sanciones. El Señor Ménard explicó que ello permitía “a los disidentes 
salirse  de  la  confrontación  Cuba/Estados  Unidos”,  en  conformidad  con  lo  que  desea  la  Casa 
Blanca.8

Según los propios informes de RSF, China es “la mayor prisión para periodistas del mundo” con 26 
encarcelados.9 Ahora bien, el señor Ménard nunca pidió a la Unión Europa que tomara medidas 
restrictivas contra el país asiático, ni contra ninguna otra nación. El caso de Cuba es la excepción. 
¿Por qué semejante organización se obstina en estigmatizar a Cuba utilizando la misma retórica que 



el gobierno estadounidense? ¿Por qué se alinea de manera casi devota a la política agresiva de la 
Casa Blanca? En efecto, RSF no preconiza ninguna medida de sanciones contra China pues los 
Estados Unidos mantienen buenas relaciones con este país. Del mismo modo, el señor Ménard no 
presiona a las autoridades europeas para tomar medidas contra Colombia que es, según sus propias 
palabras, “el mayor cementerio de periodistas en el mundo”, pues su gobierno es un aliado de los 
Estados Unidos.10

La cara oculta de RSF permite comprender este ensañamiento contra Cuba.11 En efecto, hace más 
de un año, en enero de 2004, los señores Robert Ménard y Régis Bourgeat, el ex encargado del 
“despacho Américas” de RSF, visitaron Miami para planificar las estrategias para desestabilizar la 
nación cubana, con la extrema derecha cubana de Florida cuyos miembros están implicados en el 
terrorismo internacional contra Cuba.12 Naturalmente, salvo la prensa de Florida, nadie se dignó a 
otorgar la más mínima importancia a estos acuerdos oscuros y politiqueros.

Incluso el señor Eloy Guitiérrez Menoyo, un opositor de la Revolución cubana que pasó 22 años en 
la  cárcel  por  terrorismo  y  líder  del  grupo  Cambio  Cubano,  declaró  que  la  vía  del  diálogo 
emprendida  por  Bruselas  con Cuba “es  la  línea  a  seguir,  sin  discusión  alguna,  [pues]  la  de la 
confrontación es la que no conduce a nada”.13

En oposición a  estas  constantes  agresiones  políticas  y  mediáticas,  el  Grupo Latinoamericano y 
Caribeño (GRULAC) de Ginebra, compuesto de once países (Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana) eligieron con 
voto unánime a Cuba como miembro del  Grupo de Trabajo de Situaciones  de la  Comisión de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas.14 Según las declaraciones de los diferentes países 
electores,  la elección de Cuba es un signo de reconocimiento para con el  país  que acordó más 
importancia  al  respeto  de  los  derechos  humanos.15  Naturalmente,  el  Departamento  de  Estado 
norteamericano así como la organización Reporteros Sin Fronteras no dejaron de sublevarse contra 
el voto, y ello en un impulso casi simultáneo, rechazando así con notable desprecio la decisión 
soberana de once naciones latinoamericanas.16

La prensa  internacional  no  dejó de  señalar  con  el  dedo esta  elección,  utilizando la  sempiterna 
verbosidad ideológica que la caracteriza. Al mismo tiempo, el señor Miguel L. Talleda, uno de los 
principales dirigentes de la organización terrorista Alfa 66, responsable de numerosos asesinatos y 
sabotajes cometidos contra los ciudadanos cubanos,  reveló que el  propio presidente de Estados 
Unidos, el señor George W. Bush, le había mandado una carta personal, el 2 de julio de 2004, para 
felicitarlo  por  su  apoyo  y  sus  actividades… terroristas.17  En  cualquier  sociedad  normalmente 
constituida y relativamente emancipada, la alianza entre el presidente más poderoso del mundo y 
una organización especializada en el terrorismo internacional sería de la competencia de la Corte 
Penal Internacional. Pero cuando se trata de la política exterior de los Estados Unidos contra Cuba, 
la realidad supera todos los universos de Kafka.
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El caso de los Cinco y la censura mediática internacional
22 Febrero 2005 

Sobre los cubanos presos en EEUU

¿Por qué la prensa internacional no habla del caso de los Cinco que constituye en realidad uno de 
los mayores escándalos políticos y judiciales del siglo? ¿Cómo es posible que un caso que supera 
todos los límites de lo sensacional, adaptado a cualquier forma de cobertura mediática por su 
contenido político y jurídico haya sido censurado por la mayor parte de los medios informativos del 
mundo occidental? ¿Cómo es posible que a la hora de la “lucha global contra el terrorismo”, cinco 
jóvenes cubanos que arriesgaron su vida para impedir actos terroristas contra su país hayan sido 
arrestados, maltradados y condenados a cadenas perpetuas sin que las transnacionales de la 
información relataran esta historia?

Para entender esto, hay que explicar como funciona el flujo de información. Todo el mundo de la 
prensa occidental se rige por un concepto establecido desde hace muchos años por los maestros del 
universo, o sea el gran capital financiero, propietario de la mayor parte de los medios de 
información. 

En realidad, existe en la prensa un marco de debate preestablecido escrupulosamente limitado y 
respetado, de forma religiosa, por todos los grandes medios de información. Dentro de este marco 
sumamente doctrinal y aplastado por la ideología dominante, el debate puede existir e incluso debe 
existir para dar una impresión de pluralidad de voces, de diversidad de opiniones y de democracia. 
Pero, en realidad, sólo se trata de una fachada pues se encuentra minuciosamente limitado a temas 
convencionales. El marco ideológico sólo acepta opiniones y pensamientos convencionales y 



superficiales que no van a contracorriente y que respetan la línea oficial establecida por la ideología 
dominante. Entonces, allí, nunca resulta posible ir a la raíz de los problemas vitales. Es inconcebible 
evocar las cuestiones fundamentales.

El caso de los Cinco no se aborda en la prensa internacional porque se encuentra fuera del marco 
establecido. No se pueden señalar en la prensa, supuestamente democrática, cosas obvias, 
evidencias que se publicarían en la portada de todos los periódicos occidentales si existiera 
propensión alguna a revelar la verdad objetiva. No se puede decir que Cuba es el país que ha sufrido 
la más larga y feroz campaña terrorista de la historia moderna. No se puede decir tampoco que 
cinco patriotas cubanos están encarcelados por haber combatido el terrorismo. Igualmente, no se 
puede decir que el principal motor de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha sido la 
violencia terrorista de la primera potencia mundial. Tratar las cuestiones más evidentes como el 
derecho de Cuba a defenderse frente a las agresiones es inadmisible.

Durante varios años, la comunidad internacional debatió sobre el bloqueo económico 
estadounidense y se preguntó si era la mejor manera de llegar a una apertura política en Cuba. Se 
habló de ello como si fuera algo serio. No era algo serio y no es algo serio. En realidad, la verdadera 
cuestión planteada por los Estados Unidos es la siguiente: ¿Cuáles son las medidas que hay que 
tomar para llegar a la completa aniquilación de Cuba como nación independiente y soberana? Ésta 
es la verdadera cuestión.

En la Unión Europea también surgió el debate de saber si una política de sanciones contra Cuba 
tendría efectos positivos y ocasionaría una “democratización del régimen”. Se ha hablado de ello y 
se sigue hablando de ello como si fuera algo serio. No es algo serio. La verdadera cuestión es ¿qué 
medidas Washington tiene que tomar para acabar con el proyecto revolucionario cubano? ¿Qué 
medidas la Casa Blanca tiene que tomar para transformar un país soberano en una neocolonia, para 
avasallar a un pueblo libre?

En la prensa internacional, las cuestiones más evidentes se declaran ilegítimas, incluso se 
consideran impensables. El terrorismo contra Cuba ha sido suprimido de los archivos. No se 
cuestionan las políticas tradicionales destinadas a destruir la existencia de un pueblo. Las cuestiones 
vitales para la supervivencia de Cuba se censuran de manera descarada, pero en conformidad con el 
marco doctrinal establecido.

En Francia, la gran prensa - sea de derecha, de izquierda o aun comunista (como es el caso del 
periódico L’Humanité) - es propiedad de grupos económicos y financieros. Dos grandes empresas - 
Dassault y Lagardère - cuya principal actividad es la venta internacional de armas (aviones de caza, 
misiles, cohetes…) y cuyo negocio es la guerra, controlan el mundo de la prensa y de la edición. El 
grupo Dassault, presidido por el Sr. Serge Dassault, hombre de la derecha radical, es dueño de la 
Socpresse, el más importante grupo de prensa francés. Este grupo publica más de 70 periódicos y 
revistas entre los cuales Le Figaro, L’Express y L’Expansion y varias decenas de títulos regionales.1

En cuanto al grupo de Sr. Arnaud Lagardère, controla alrededor de 47 periódicos, revistas y casas 
editoriales, entre los cuales Hachette, La Provence y Nice-Matin. Es el primer editor de Francia 
(Grasset, Fayard, Stock…). Resulta inútil precisar que además del control económico que tiene este 
grupo sobre sus publicaciones, ejerce un control sumamente estrecho de la línea editorial, lo que 
plantea varias cuestiones bastante graves. La actividad que genera beneficios a la multinacional de 
armas es la guerra. ¿Cómo se va a abordar este delicado tema en sus publicaciones? ¿No surgirá allí 
un conflicto de intereses? ¿Acaso la presentación objetiva de los acontecimientos será la principal 
meta de estos periódicos?2

El caso más simbólico es el del periódico francés Liberation. Antiguamente de ideología maoista, 
fue creado por el filósofo Jean-Paul Sartre en los años setenta. Desde hace varios años, es 
deficitario. En enero de 2005, el banquero ultraliberal Edouard de Rothschild tomó el control del 
37% de su capital inyectando 20 millones de euros. ¿Qué independencia puede tener un periódico 
controlado por el gran capital financiero?3



¿Por qué el gran capital económico y financiero invierte en el mundo de la prensa que es un sector 
sumamente deficitario? Es económicamente absurdo pero es ideológicamente extremadamente 
eficiente. El objetivo de esos inversionistas no es generar ganancias sino controlar el pensamiento, y 
reducir el marco convencional del debate “democratico” permitido, marco que se vuelve cada vez 
más totalitario y superficial. Es totalitario en la medida en que no acepta los pensamientos 
alternativos y es superficial ya que nunca analiza las cuestiones en profundidad. 

El propietario de la Socpresse, el Sr. Serge Dassault, admitió públicamente los objetivos buscados al 
comprar el periódico Le Figaro. “Quisiera, en la medida de lo posible, que el periódico diera una 
imagen positiva de nuestras empresas. Estimo que a veces hay informaciones con las que hay que 
ser precavidos. Es el caso de los artículos que hablan de los contratos en proceso de negociación. 
Hay informaciones que hacen más daño que bien. El riesgo es poner en peligro los intereses 
comerciales o industriales de nuestro país”.4 Así, el Sr. Dassault admite personalmente que el papel 
de su prensa es defender los intereses particulares de su grupo y desarrollar su labor de propaganda 
a favor de las “ideas sanas” que promueven los dogmas ideológicos ultraliberales, según sus propias 
palabras.

El ejemplo más ilustrativo de propaganda es la cadena de televisión estadounidense Fox News, 
propiedad del multimillonario Rupert Murdoch, que se ha convertido en una terrible máquina de 
intoxicación mediática. A inicios de la invasión de Irak por las tropas norteamericanas, difundió las 
más grotescas mentiras que provenían directamente de la Casa Blanca y del clan Bush.

En realidad, lo que se suele llamar “prensa internacional y democrática” es un mundo tiránico y 
reaccionario que ya no es el cuarto poder que debe denunciar los desmanes del poder legislativo, del 
poder ejecutivo o del poder judicial. Ahora el mundo de la prensa responde a la agenda de grupos 
privilegiados y defiende los intereses de las elites económicas y políticas. Por ello, se puede decir 
con toda objetividad que la prensa dominante es una amenaza para la democracia.

Estados Unidos y la “disidencia” cubana
12 Enero 2005 

Para alcanzar su objetivo confesado de destruir la Revolución cubana, los Estados Unidos disponen 
de varios recursos. Además de las sanciones económicas condenadas por la comunidad 
internacional1, las diversas acciones violentas y actos de sabotaje que deben considerarse como 
terrorismo internacional, la intensa campaña de desinformación minuciosamente detallada en el 
informe del Sr. Colin Powell, Washington ha previsto también fabricar una oposición interna, 
fácilmente maleable y obediente2.

 El informe “Comission for Assistance to a Free Cuba”, presentado en mayo de 2004, cita los 
nombres de los líderes de la “sociedad civil”, alrededor de los cuales debe organizarse un amplio 
movimiento de subversión: los Sres. Raúl Rivero, Oscar Elias Biscet, Oswaldo Payá y la Sra. Marta 
Beatriz Roque3. Estas “estrellas de la disidencia”, quienes no dejan de presentar requisitorias 
grandilocuentes sobre “la violación de los derechos humanos en Cuba”, rodeados de una aureola de 
legitimitad que no resiste al análisis, tienen como tarea reclutar el mayor número posible de 
personas con el fin de llevar a cabo “un cambio político y social” en su país. Este eufemismo se 
refiere al proyecto devastador del Sr. Bush. El hecho de tomar parte en una política imperialista 
destinada a mandar a Cuba y a su pueblo cincuenta años atrás no parece de ningún modo generarles 
problemas éticos.

 El financiamiento a grupos de oposición no data de mayo de 2004. Desde 1996, la ley Helms-
Burton preveía organizar y asalariar abiertamente a una quinta columna de sicofantas. La sección 
109 de dicha ley estipula que debe brindarse una ayuda económica substancial y un apoyo logístico 
a grupúsculos determinados con el fin de “promover los esfuerzos para la construcción de la 
democracia en Cuba”4. Es la Agencia Estadounidense por el Desarrollo Internacional (USAID) la 



que dirige este programa de desestabilización política.

 Desde mayo de 2004, se han asignado 29 millones de dólares a la organización de una “oposición 
democrática cubana y de una sociedad civil”. A esta suma se añaden los 7 millones de dólares 
proporcionados por la USAID, lo que se traduce en un presupuesto total de 36 millones de dólares 
destinado a los elementos subversivos encargados de crear las condiciones necesarias para debilitar 
la nación5. Estos “disidentes”, muy bien remunerados por sus actividades, constituyen un 
mecanismo esencial de la estrategia agresiva de Washington, y han de dar una imagen más 
respetable y creíble a la opinión mundial del insoportable estado de sitio infligido por los Estados 
Unidos. So pretexto de “lucha por los derechos humanos”, ciertos individuos extraordinariamente 
desprovistos de integridad promueven, por motivaciones pecuniarias, la agenda de la Casa Blanca.

La Sección de Intereses Norteamericanos, dirigida por el Sr. James Cason, se encarga de federar 
todas las “fuerzas de oposición”, trazar las directivas a seguir y ocuparse del desarrollo adecuado 
del proceso de subversión. Frente a esta organización mercenaria, las autoridades judiciales cubanas 
procedieron, en marzo de 2003, al arresto de 75 personas culpables de “conspiración, asociación 
con una potencia extranjera y ofensa a la integridad nacional y a la independencia territorial de la 
nación”, las cuales fueron condenadas a grandes penas de prisión conforme al código penal 
cubano6.

 Las protestas internacionales que suscitaron estas condenas carecen particularmente de 
fundamento. La prensa occidental así como diversos representantes políticos del mundo entero 
hostiles a Cuba estigmatizaron con vigor la acción del gobierno revolucionario, al denunciar las 
sanciones aplicadas a “militantes pacíficos y periodistas independientes”. Según estos últimos, los 
inculpados fueron castigados por expresar abiertamente su desacuerdo con la línea oficial y publicar 
artículos difamatorios en la prensa de extrema derecha de Miami7.

 Conviene detenerse un instante en estas acusaciones. Los dos “disidentes” cubanos que disponen 
de la influencia mediática más importante a nivel internacional, que lanzan las diatribas más acerbas 
contra la Revolución cubana y que gozan de la benevolencia más constante de los extremistas de 
origen cubano de Miami son los Sres. Oswaldo Payá y Elizardo Sánchez8. En comparación con 
éstos, el Sr. Raúl Rivero pasa por un “opositor” relativamente moderado y encogido9. Ahora bien, 
este último fue condenado a una pena de veinte años de cárcel. Los Sres. Payá y Sánchez no han 
tenido ningún problema con la justicia, mientras que sus escritos políticos son mucho más 
virulentos que los del Sr. Rivero. La explicación es bastante sencilla: hasta ahora, los Sres. Payá y 
Sánchez siempre rechazaron el financiamiento generosamente brindado por Washington, mientras 
que el Sr. Rivero cometió el error de aceptar los regalos económicos de la administración Bush. Y 
fue ello lo que se condenó y no la producción literaria o política supuestamente heterodoxa. Estos 
hechos concretos demuestran claramente que el argumento que tiende a acusar a las autoridades 
cubanas de encarcelar a la gente por su pensamiento dispone de una verosimilitud que roza el nivel 
cero.

 El universo de la “disidencia” no puede resumirse en una patente falta de patriotismo. Las ventajas 
económicas de este oficio son consecuentes y exacerban la codicia de individuos poco 
concienzudos. Las 75 personas condenadas no ejercían ninguna profesión y vivían de los 
emolumentos ofrecidos por las autoridades estadounidenses, a cambio de las tareas realizadas. Los 
honorarios elevados con respecto al nivel de vida de la sociedad cubana condujeron a ciertos 
personajes a acumular pequeñas fortunas personales, que se elevaban hasta 16 000 dólares en 
efectivo, cuando el salario medio oscila entre quince y veinte dólares por mes10. Llevaban así un 
tren de vida ampliamente superior al de los cubanos, y aprovechaban también los incomparables 
privilegios brindados por el sistema social cubano.

 Para evaluar con precisión la importancia de tal suma, conviene recordar el valor del dólar en 
Cuba. Por el equivalente de un dólar, un cubano puede comprar o ciento cuatro litros de leche, o 
cuarenta y cinco kilos de arroz, veintiseis entradas por partidos de baseball, entre cinco y veintiseis 
entradas de teatro o de cine, 5200 kilowatts de electricidad o cinco cursos de inglés televisados de 



ciento sesenta horas cada uno. Todos los otros alimentos de primera necesidad (pan, frijoles, 
aceite…) se hallan en el mismo orden de precios. A ello, se agrega la gratuidad de los servicios de 
educación, de salud, de deporte. Dado que el 85% de los ciudadanos cubanos son propietarios de su 
vivienda, no pagan ningún alquiler. Además, el impuesto no existe en Cuba. Otro hecho único en el 
mundo: las medicinas compradas en las farmacias cuestan un 50% menos de lo que valían hace 
cincuenta años11. Todo ello es posible gracias a las subvenciones otorgadas anualmente por el 
Estado cubano, tan vilipendiado por los “disidentes”, quienes no dejan de disfrutar de las 
condiciones de vida ventajosas que ofrece la sociedad cubana.

 Después de la intervención diplomática de España, varias personas encarceladas desde marzo del 
2003, entre las cuales el Sr. Raúl Rivero, fueron liberadas a finales de noviembre del 2004 por 
razones humanitarias12. Conviene enfatizar que el Sr. Rivero gozó de una mediatización 
internacional sólo porque era el único individuo encarcelado que ejerció realmente el oficio de 
periodista. Su caso es interesante porque ilustra la magnitud de la campaña de desinformación 
lanzada contra Cuba. En una entrevista acordada a Reporteros sin Fronteras, la Sra. Blanca Reyes, 
esposa del Sr. Rivero, afirmaba que éste se encontraba en “condiciones de detención infra-humanas 
e inaceptables”. Añadía en dicha ocasión que había perdido cuarenta libras (19,5 kilos). Tiene 
“hambre. Quiero que se sepa [que] Raúl Rivero está pasando hambre” deploraba en un impulso 
melodramático circunstancial13. Esta información había sido difundida con gran pompa por la 
prensa internacional.

 Ahora bien, al salir de prisión, el Sr. Rivero apareció en excelentes condiciones de salud, con una 
gordura notable, como no dejaron de advertirlo las autoridades cubanas14. Mientras que 
Washington y sus secuaces denunciaban, con una increíble repercusión mediática, las “horrendas 
condiciones de vida” de los prisioneros, el mismo Sr. Rivero confesó haber tenido acceso a la 
lectura y haber devorado con avidez la última novela del escritor colombiano Gabriel García 
Márquez, Historias de mis putas tristes, obra todavía difícil de encontrar en las librerías 
francesas15. El Sr. Rivero no vivió en un hotel de lujo, ciertamente, pero tampoco en un “gulag 
tropical” como las almas decorosas se complacen en calificar las prisiones cubanas, como si las 
penitenciarías del resto del mundo fueran lugares de veraneo. Quizás, las cárceles de Abu Ghraïb en 
Irak, donde la tortura de prisioneros de guerra ha sido institucionalizada por Washington, sean más 
confortables. ¿Qué decir del presidio de Guantánamo, zona fuera de la ley donde los suplicios 
aplicados a los encarcelados son tales que numerosas tentativas de suicidio ocurrieron entre 
personas muy piadosas para quienes el auto lisis constituye el peor de los pecados? ¿Qué pensar del 
silencio criminal y cómplice de la comunidad y la prensa internaciones al respecto? En todos los 
casos, pocos reclusos pueden vanagloriarse de haber tenido acceso a la última novela del Sr. García 
Márquez, incluso antes que ciertas librerías europeas especializadas.

 Las autoridades estadounidenses vilipendiaron duramente la posición constructiva de España, quien 
se negó a participar en su estrategia de aislamiento de la Isla. El Sr. Roger Noriega, secretario de 
Estado adjunto, hizo una declaración fuerte contra el gobierno ibérico: “Gente que da crédito a un 
régimen por liberar a personas inocentes de la cárcel no sólo se humillan a sí mismos, sino que son 
sus cómplices”. “Hacer concesiones con un régimen de esta naturaleza es realmente una política 
equivocada” agregó16. El Sr. Noriega, íntimo de los extremistas mafiosos de Florida, emitió varias 
veces el deseo de mandar las tropas armadas “liberar” a Cuba.

 En cuanto al Departamento de Estado, en una tentativa poliquera para arrogarse el beneficio de las 
liberaciones, su portavoz, el Sr. Richard Boucher, señaló, en perfecta contradicción con las palabras 
del Sr. Noriega, que era “importante recordar que ha sido la presión de las naciones democráticas lo 
que ha contribuido a la liberación” de dichas personas17.

 Otro acontecimiento ilustra la ideología de los grupos de “disidentes”. La Sra. Beatriz Roque, 
“miembro de la sociedad civil”, ha organizado un congreso para el 20 de mayo de 2005, con el fin 
de festejar el 103° aniversario de la fundación de la República de Cuba18. Esta fecha se refiere al 
tratado firmado entre Cuba y los Estados Unidos a principios del siglo XX que incorporaba la 



enmienda Platt. Dicha enmienda hacía de Cuba un casi protectorado estadounidense, y prohibía por 
ejemplo que el gobierno cubano firmara acuerdos con una potencia extranjera y que contratara un 
préstamo con otra nación. Daba también el derecho a los Estados Unidos a intervenir militarmente 
en la Isla en cualquier momento19. Bajo la enmienda Platt, abrogada en 1934, Cuba no existía 
como nación soberana e independiente. Salvo la extrema derecha cubana de Florida, heredera del 
antiguo dictador Batista, y los “militantes de derechos humanos”, nadie celebra esta fecha, 
únicamente reconocida en Estados Unidos.

 El 10 de diciembre de 2004, al pedido del Sr. Cason, varios “disidentes” entre los cuales el Sr. Payá 
se reunieron en casa del representante de los Estados Unidos para celebrar una “ceremonia de 
esperanza”, que consistía en depositar deseos en un cofre que contenía, entres otros, el discurso 
amenazador pronunciado por el Sr. Bush el 20 de mayo del 2002. El cofre enterrado sería abierto 
cuando Cuba volviera a “ser libre”20. Todo un símbolo de patriotismo…

 El Sr. Cason siguió con sus provocaciones con la esperanza de ser expulsado de Cuba. Además de 
organizar actividades subversivas, se pasea con una chapa del ejército estadounidense colgada al 
cuello de su chaqueta y no vacila en comparar su labor a la de un soldado21. Haciendo caso omiso 
de los protocolos diplomáticos, se desvive a crear más tensiones entre La Habana y Washington con 
el objetivo de provocar un conflicto armado22. Ante las constantes amenazas procedentes del 
Vecino del Norte, el gobierno cubano realizó un ejercicio militar de gran envergadura que implicó a 
más de cuatro millones de personas, destinado a mostrar a los Estados Unidos el nivel de 
preparación de la población cubana en caso de invasión23.

 A la vista de las relaciones históricas entre Cuba y Estados Unidos desde 1959, todo movimiento 
de oposición política vinculada con Washington pierde toda credibilidad en la medida en que no 
puede servir sino a los intereses imperialistas estadounidenses. La administración Bush sólo tiene 
como objetivo reintegrar el Archipiélago del Caribe a su esfera de influencia. También está 
condenado al fracaso pues nunca podrá atraer a un apoyo popular importante en el seno de una 
sociedad cubana que es, sin lugar a duda, la más politizada del mundo, y que se identifica 
vivamente con el proyecto revolucionario en el cual está profundamente involucrada.

 El 28 de diciembre del 2004, las autoridades francesas procedieron al arresto de los Sres. Philippe 
Brett y Philippe Evanno, dos cercanos colaboradores del diputado UMP (derecha) de Seine-et-
Marne, el Sr. Didier Julia. Fueron al origen de una tentativa infructuosa destinada a liberar a los dos 
rehenes franceses en Irak, los Sres Christian Chesnot y Georges Malbrunot en septiembre del 2004. 
Estas dos personas fueron enjuiciadas por colaborar con una potencia extranjera atentando “contra 
los intereses fundamentales de la nación” y fueron presentados a los jueces antiterroristas el Sr. 
Jean-Louis Bruguière y la Sra. Marie-Antoinette Houyvet, quienes se ocupan de los asuntos de 
seguridad del Estado. Fueron acusados de contactar a la resistencia iraquí y de recibir asistencia 
logística de Costa de Marfil. Los Sres. Brett y Evanno se encuentran punibles de diez años de cárcel 
y de 150 000 euros de multa. El Sr. Julia se libró de la justicia gracias a su inmunidad 
parlamentaria. La gravedad de los cargos expuestos contra ellos no suscitó ninguna conmoción en el 
seno de la prensa internacional24.

 En cambio, esta misma prensa se sublevó cuando las autoridades cubanas procedieron al arresto de 
varias decenas de colaboradores de los Estados Unidos - una potencia enemiga responsable de 
varias centenas de atentados contra Cuba - en marzo del 2003. Éstos eran controlados, asesorados y 
estipendiados por Washington y llevaban a cabo acciones que afectaban gravemente la integridad 
nacional de su país. Ahí también, la indignación de geometría variable está de moda, pues la 
amenaza que representa Irak para Francia - si es posible hablar de amenaza sin provocar la hilaridad 
general - es sin comparación con el serio peligro que representa el clan Bush para la soberanía del 
pueblo cubano. Pero la doctrina “ley del embudo” se ha vuelto una norma pues hay verdades 
inconvenientes. Los mismos criterios no se aplican a todos. Así, el mero hecho de plantear las 
cuestiones fundamentales y vitales por la supervivencia de la Revolución cubana se considera como 
inadmisibe, incluso irracional.
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Cuba en vísperas de las elecciones presidenciales 
estadounidenses del 2004
30 Octubre 2004 

     

A unos días de las elecciones presidenciales que decidirán quién de entre los candidatos George 
Bush y John Kerry tendrá la importante responsabilidad de vivir en la Casa Blanca, la política 
agresiva de Washington para con Cuba ha seguido su curso, fiel a sus objetivos declarados, a saber 
la aniquilación del sistema social de la Isla. Además de su campaña internacional de propaganda, la 
administración Bush ha acrecentado sus acciones, no desprovistas de descaro, destinadas a acosar 
un poco más a la población cubana.1

 

            Las nuevas sanciones económicas, impuestas en mayo del 2004 mediante el informe del Sr. 
Colin L. Powell, dañan cruelmente a los cubanos del Archipiélago, así como a los ciudadanos 
estadounidenses de origen cubano. Las restricciones infligidas a las dos poblaciones han 
perjudicado fuertemente su bienestar. Por ejemplo, las visitas familiares de los ciudadanos que 
residen en los Estados Unidos han sido limitadas a un viaje a Cuba cada tres años, lo que 
desembocó en trágicas situaciones como el caso de la Sra. Enma Cruz. La Sra. Cruz, de 74 años y 
residente en Miami, no fue autorizada a ir al lecho de su hija, la Sra. Irma Rodales, de 49 años, 
aquejada de un grave cáncer y que vivía en Cuba. Esta última sucumbió a su enfermedad el 22 de 
julio del 2004 sin que su madre hubiera podido asistirla en los últimos instantes de su vida. La 
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro rechazó la solicitud 
de viaje de la Sra. Cruz, sin ni siquiera dignarse a responder a la urgente petición.2 Varios dramas 



familiares similares a éste estallaron en los Estados Unidos y se enfrentaron a la despiadada 
indiferencia de las autoridades de Washington.

 

            Este conmovedor asunto sólo revela aún más la determinación de la administración Bush en 
reducir a cenizas el proyecto revolucionario cubano. La Sra. Cruz todavía espera la autorización del 
Departamento del Tesoro para poder finalmente ir a recogerse sobre la tumba de su hija y compartir 
su dolor con sus nietos. “Aquí se habla mucho de humanidad, pero yo no la veo por ninguna parte”, 
declaró abatida.3

 

            A consecuencia de la elaboración de las medidas decretadas por el informe titulado 
“Commission for Assistance to a Free Cuba” (Comisión de Apoyo a una Cuba Libre), un avión 
militar de Tipo C-130 Commando Solo, fue puesto a disposición permanente para la transmisión de 
los programas de subversión, ya existentes, de Radio y TV Martí, destinados a fomentar la 
emigración ilegal hacia los Estados Unidos.4 La estrategia de Washington es muy clara y sigue un 
recorrido sumamente lógico. Primero, el recrudecimiento de las sanciones económicas ocasiona 
penosas dificultades para los cubanos de la Isla, quienes no pueden recibir sino sumas de dinero 
severamente limitadas por parte de sus parientes que viven en los Estados Unidos.5 Luego, el 
número de visas otorgadas por la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) de La Habana a las 
personas que desean emigrar legalmente fue considerablemente reducido, en violación con el 
acuerdo del 1994 firmado por el presidente William Clinton que prevé la concesión de 20 000 visas 
al año.6 Por fin, los programas de Radio y TV Martí incitan a la emigración ilegal, invocando el 
Cuban Adjustment Act (Ley de Ajuste Cubano), que concede automáticamente el derecho de 
residencia definitiva para todo cubano que toca el suelo estadounidense.7

 

            Contrariamente a las apariencias, este plan no tiene nada de irracional. En efecto, además 
del alcance propagandístico que puede representar la emigración ilegal por razones económicas - 
que la prensa internacional se apresurará en calificar de “huida de un régimen totalitario hacia la 
libertad” - esta estrategia ha de desembocar en una intervención armada de las tropas 
estadounidenses en Cuba. Washington amenazó explícitamente a Cuba de represalias militares en 
caso de nuevo flujo migratorio hacia los Estados Unidos. El Sr. Roger Noriega, de origen cubano, 
vinculado a la extrema derecha cubana de Florida y ultraconservador, también secretario de Estado 
adjunto para los Asuntos del Hemisferio Americano, profirió las siguientes palabras: “Le hemos 
advertido al gobierno cubano que Estados Unidos considerará como una amenaza a su seguridad 
nacional cualquier intento de manipular o provocar una emigración masiva hacia nuestras costas”.8

 

            Una eventual elección del Sr. John Kerry a la presidencia, en caso de marcar alguna 
diferencia con respecto al enfoque fanático y fundamentalista de la administración Bush, no debería 
ocasionar grandes cambios en la política cubana de Washington. Ésta no refleja sino la continuidad 
de un proceso imperialista de más de dos siglos. En efecto, el Sr. Kerry, en una sobrepuja 
electoralista, fustigó al gobierno de La Habana que, según él, constituye “un gran obstáculo para el 
triunfo de la democracia” en América latina. El Sr. Kerry no está completamente equivocado, si uno 
se digna a traducir dicha retórica que remonta a 1959. Cuba constituye, en efecto, “un gran 
obstáculo” … para la hegemonía estadounidense sobre el continente. Y ello es inaceptable para 
Washington.9

 

            Por otra parte, los extremistas cubanos, tales como el Sr. Joe García, antiguo director 
ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), no vaciló en trabajar, de manera 
estratégica, con el campo demócrata, para asegurarse que en caso de victoria del Sr. Kerry, éste 



permanezca fiel a la política agresiva e intervencionista en vigor contra Cuba. El Sr. García, quien 
tomó abiertamente posición contra las recientes medidas pronunciadas por el clan Bush, es 
actualmente miembro del Partido Demócrata y efectúa allí un intenso trabajo a favor del 
mantenimiento de las sanciones unilaterales contra la población cubana.10

 

            La FNCA brindó abiertamente su apoyo a su antiguo director ejecutivo. Así, el Sr. Jorge Mas 
Santos, presidente de la FNCA, admitió que se trataba puramente de una cuestión de estrategia: “No 
queremos que la parte progresista del Partido Demócrata guíe la politica hacia Cuba o el 
pensamiento para con Cuba. Es importante proteger nuestras espaldas porque no sabemos quién 
ganará [las elecciones] en noviembre y no podemos ser irresponsables al punto de abandonar el 
destino de Cuba en las manos de una persona o de un partido”.11

 

            En cuanto al secretario de Estado, el Sr. Colin Powell, no quedó rezagado. El Sr. Castro, lo 
que en el lenguaje político-diplomático estadounidense quiere decir “la Revolución cubana”, “nunca 
ha dejado de ser un problema” para el hemisferio americano, según el Sr. Powell.12 El 
Departamento de Estado incluso acusó al gobierno cubano de fomentar la subversión en Colombia y 
en Venezuela, aludiendo a la “presencia de numeroso personal cubano”, en el país del Sr. Hugo 
Chávez. El portavoz del Sr. Powell, el Sr. Richard Boucher, olvida evidentemente señalar que el 
personal en cuestión está formado integralmente por médicos y profesores que obran en las regiones 
más pobres de dicha nación. Aparentemente, sea cual sea el resultado de la elección presidencial, la 
agresión de Washington contra Cuba seguirá constituyendo el eje principal de las relaciones entre 
los dos países.13

 

            La guerra que lleva la actual administración estadounidense contra los cubanos es también 
intelectual. En efecto, las obras y trabajos académicos, científicos y culturales efectuados en Cuba 
son inmediatamente ubicados en una lista negra y son prohibidos en los Estados Unidos, pues 
entran en el marco de las sanciones económicas. Este aspecto es completamente ignorado por la 
prensa internacional la cual, en cambio, no vacila en estigmatizar “el monopolio del pensamiento” 
en el Archipiélago del Caribe. Un grupo de autores y de casas editoriales estadounidenses, que 
desean publicar los trabajos realizados en Cuba, presentó una denuncia contra el Departamento del 
Tesoro a cargo de la aplicación de dichas medidas, sin grandes posibilidades de éxito. “No debe 
haber embargo contra las ideas”, declaró la Sra. Janet Francendense, editor en jefe de Temple 
University Press, sobre este asunto.14

 

            Varios grupos editoriales tales como la Association of American 
Publishers’/Professional/Scholarly Publishing Division (APP/PSP), la Association of American 
University Presses así como la Arcade Publishing se constituyeron parte civil en el proceso que 
tiene lugar en Nueva York. “¿Cómo puede Estados Unidos sostener nuestra posición como faro del 
libre intercambio de ideas y ciencia si nosotros mismos censuramos a los autores a causa del lugar 
donde viven?”, preguntó el Sr. Marc Brodsky, presidente de la APP/PSP.15

 

            En octubre del 2004, el Departamento de Estado se negó a otorgar una visa a cerca de 65 
universitarios cubanos que habían sido invitados a participar en la reunión anual de la Asociación de 
Estudios Latinoamericanos (LASA), que se desarrollaba en Las Vegas, del 7 al 9 de octubre de 
2004. Este evento no tiene precedentes y enfatiza el punto límite alcanzado por el clan Bush en su 
fanatismo anticubano. En el pasado, el Departamento de Estado ya se había negado a otorgar visas a 
ciertos académicos pero nunca a toda una delegación. “Es la primera vez que esto ocurre”, afirmó el 
Sr. Michael Erisman, profesor de Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de 



Indiana. Los trámites emprendidos por LASA acerca de los responsables políticos no tuvieron éxito, 
pese a la mobilización de una gran parte del mundo académico estadounidense y de ciertos 
congresistas republicanos y demócratas. “Considero que ésta es una decisión muy lamentable”, 
subrayó la Sra. Uva de Aragón, subdirectora del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad 
Internacional de la Florida (FIU). “Prohibir el encuentro con los profesores cubanos, dentro de este 
marco académico, no favorece el intercambio de ideas que es tan importante para Cuba”, deploró.16

 

            El gobierno estadounidense justificó su decisión por el hecho de que los universitarios eran 
funcionarios del Estado cubano. El portavoz del Departamento de Estado, el Sr. Richard Boucher, 
explicó, muy seriamente, que representaban un peligro para los Estados Unidos. “Creemos que  eso 
no es consecuente con nuestros intereses”, notificó. “No es apropiado para este grupo de 
funcionarios del gobierno de Cuba - académicos - venir a una conferencia a diseminar la línea de su 
partido”, advirtió el Sr. Boucher.17

 

            Esta decisión tiene una dialéctica interna a la estrategia de desestabilización de la sociedad 
cubana. En efecto, la campaña de propaganda y de desinformación lanzada por Washington y la 
extrema derecha cubana de Florida no tiene límites y es retransmitida con reverencia por las 
transnacionales de la información. Conviene entonces a las autoridades estadounidenses mantener a 
su propia población en esta niebla ideológica, lo que les permite justificar su arbitrario acoso al 
pueblo cubano. Todo intercambio entre los dos pueblos perjudica la maniobra imperial que, para ser 
llevada a cabo, debe mantener a la opinión estadounidense en la ignorancia más completa en cuanto 
a la problemática cubana. Ello explica por qué los ciudadanos de los Estados Unidos no tienen 
derecho a visitar Cuba, en contradicción con la Constitución de su país, so pena de sufrir una 
condena que puede llegar a 10 años de reclusión. Los universitarios cubanos podían entonces 
perturbar la táctica de la administración Bush, lo que explica este rechazo.

 

            Las burdas campañas de intoxicación mediática lanzadas contra Cuba disponen de un 
abanico de ataques variado. Una de las acusaciones proferidas por Washington consistía en describir 
la Isla como un peligroso centro de proliferación de armas biotecnológicas. No obstante, una 
investigación llevada a cabo por expertos del Center for Nonproliferation Studies (CNS), basado en 
Washington, concluyó que los cargos de las autoridades estadounidenses carecían de fundamento. 
No hay “prueba alguna que confirme esta alegación”, declaró el Sr. John Tucker, investigador en el 
CNS.18

 

            El negocio de la disidencia elaborado por Washington y el Sr. James Cason, jefe de la SINA 
de La Habana mostró claramente sus límites. En efecto, los grupos de “militantes de los derechos 
humanos”, como se califican ceremoniosamente por la prensa internacional los oportunistas que no 
vacilan en arriesgar la vida de sus conciudadanos así como la soberanía de su propia nación por 
algunos dólares, se destrozan entre ellos. El Sr. Elizardo San Pedro Marín, un “disidente” fue 
acusado por sus colegas que ejercen el mismo oficio de ser un agente a sueldo del gobierno cubano. 
Sus vínculos con la organización terrorista Alpha 66, cuyo dirigente, el Sr. Andrés Nazario Sargén, 
falleció el 6 de octubre del 2004, a la edad de 88 años19, no impideron que sus socios lanzaran 
diatribas contra su persona.20

 

            Las razones de este escándalo que toca a “los profesionales de la disidencia” tienen 
probablemente que ver con el probema de la repartición de las subvenciones recibidas desde el 
exterior. En efecto, varios “miembros de la sociedad civil” se quejaron de no haber recibido sus 
emolumentos prometidos por sus actividades, y acusaron a sus comparsas de no proceder a una 



redistribución equitativa de los financiamientos percibidos.

 

            La desgraciada caída del Sr. Fidel Castro, el presidente cubano, durante una ceremonia en 
Santa Clara, fue el objeto de una impresionante e inaudita repercusión mediática. Las imágenes 
dieron la vuelta al mundo y dio mucho que hablar en las redacciones de los principales periódicos 
internacionales, durante varios días. El regocijo fue general e irracional, amenizado por 
especulaciones tan dispersas como estrafalarias.21 Al mismo tiempo, Washinton prohibía a una 
empresa holandesa, Intervet, vender a Cuba una vacuna vital en la lucha contra el cáncer, pues el 
medicamento contenía un 10% de un antígeno producido en los Estados Unidos, en detrimento de 
los pacientes cubanos aquejados de esta enfermedad. No se reportó ni una palabra en la prensa 
internacional. Ello indica el grado de libertad intelectual y de escrúpulos éticos alcanzados por la 
sociedad occidental, en una época en que el cinismo se ha vuelto una virtud.22
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Guerra de propaganda contra Cuba : La Cumbre de Praga
7 Octubre 2004 

Conforme a la estrategia edictada por el informe del Sr. Colin L. Powell, titulada “Commission for 
Assistance to a Free Cuba” (Comisión de Apoyo a una Cuba Libre), que tiene como objetivo llevar 
el  proceso  revolucionario  a  su  completa  aniquilación,  la  campaña de  desinformación  contra  el 
Archipiélago del Caribe lanzada por la administración Bush y la extrema derecha cubana de la 
Florida se extendió ampliamente hacia Europa.1 En efecto, del 17 al 19 de septiembre del 2004, 
tuvo lugar en Praga, en la República Checa, la “Cumbre Internacional por la Democracia en Cuba”, 
bajo la égida del Comité Internacional por la Democracia en Cuba (CIDC), fundado por el  Sr. 
Vaclav  Havel,  antiguo  presidente  de  la  República  Checa.2  Esta  reunión,  cuyo  alcance 
propagandístico es obvio, constituye un paso adelante en la guerra mediática estadounidense contra 
Cuba con la complicidad de la Unión Europea.3

 



            Controlada por Washington,  esta concentración reunió varias personalidades políticas de 
derecha y de extrema derecha que pertenecen al Comité Internacional por la Democracia en Cuba 
tales como el Sr. Vaclav Havel, el Sr. José María Aznar, antiguo Primer Ministro español, y la Sra. 
Madelaine Albright, antigua secretaria de Estado bajo el gobierno Clinton. Están, en su mayoría, 
estrechamente  vinculadas  con  la  Casa  Blanca  y  la  componente  fascista  del  exilio  cubano 
gravemente implicada en el terrorismo internacional.4

 

            El gobierno checo, quien dio muestras, varias veces, de su vassallaje para con los Estados 
Unidos, patrocinó el mitin. Incluso una unidad para la “promoción de la transición” en Cuba fue 
recientemente  creada  en  el  seno del  Ministerio  de  los  Asuntos  Exteriores,  dirigida  por  la  Sra. 
Gabriela Dlouha.5 Ya, en 1999, a petición de la Sra. Madelaine Albright, ella misma de origen 
checoslovaco,  las  autoridades  checas  habían  presentado  una  resolución  contra  Cuba durante  la 
reunión de la Comisión de los Derechos Humanos de Ginebra. El Sr. Martin Palous, embajador 
checo en los Estados Unidos, se alegró del “papel desempeñado” por su gobierno con respecto al 
“asunto cubano”. En cuanto al Sr. Frank Calzón, de origen cubano, antiguo agente de la CIA y 
director del Center for a Free Cuba (entidad controlada por la derecha radical cubana), aplaudió la 
actitud intervencionista de la República Checa.6

 

            Durante este mitin centrado en la cuestión de la “disidencia cubana”, el Sr. Vaclav Havel 
condenó con virulencia los arrestos de las 75 personas, efectuados por las autoridades cubanas en 
marzo  del  2003.7  Refugiándose  en  la  retórica  habitual  sobre  los  derechos  humanos,  la  cual, 
confrontada  a  los  cimientos  factuales  se  desmorona  rápidamente,  el  Sr.  Havel  eludió 
cuidadosamente los detalles de dicho asunto. Se limitó a llamar a la liberación del Sr. Raúl Rivero, 
condenado por conspiración, actividades subversivas y colaboración con la aplicación del bloqueo 
impuesto por Washington. En efecto, estipendiado por el gobierno estadounidense - una potencia 
extranjera enemiga que acosa Cuba desde 1959 - el Sr. Rivero participaba en la elaboración de las 
condiciones necesarias para la desestabilización de Cuba, en flagrante violación con la legislación 
de su país.8

 

            La organización de dicha reunión no es anodina para nada. En realidad, tiene como objetivo 
crear  las  condiciones  necesarias,  en  el  seno de  la  opinión  internacional,  para  una  intervención 
militar estadounidense en Cuba. Varias personalidades latinoamericanas se juntaron al movimiento, 
tales como el ex presidente uruguayo, el Sr. Luis Alberto Lacalle, el Sr. Patricio Aylwin, antiguo 
dirigente  de  Chile  y  el  Sr.  Luis  Alberto  Monje,  antiguo  presidente  de  Costa  Rica,  quienes  no 
vacilaron un segundo en codearse, durante dicho evento, con individuos como el Sr. Carlos Alberto 
Montaner,  presidente  de  la  Unión Liberal  Cubana  y  también  antiguo  agente  de  la  CIA,  quien 
dispone de graves antecedentes criminales vinculados al terrorismo.9

 

            Durante esta cumbre, el Sr. Vaclav Havel llamó públicamente al derrocamiento del gobierno 
cubano. Según él, había que “reflexionar acerca del medio de desalojar al dictador”, aludiendo al Sr. 
Fidel Castro.10 También agregó que los opositores “debían dedicar todo el  tiempo posible” a la 
preparación  de una Cuba postrevolucionaria,  conforme a lo  que preconiza el  plan  belicista  del 
presidente  Bush.11  “Pienso  que  la  situación  en  Cuba  cambiará  muy  pronto”  concluyó  el  Sr. 
Havel.12

 

            El Sr. José María Aznar que, desde su fracaso electoral en marzo del 2003 - luego de su 
desastrosa gestión de los sangrientos atentados terroristas de Madrid - se afana con un celo notable 
en promover la política estadounidense contra Cuba a nivel internacional, estaba también presente. 



Anunció particularmente, aludiendo al Sr. Raúl Rivero, que “nadie tendría que estar en prisión sin 
un juicio justo, nadie debería estar en la cárcel por haber escrito un poema contra Fidel Castro”. 
Esta  declaración,  grotesca por  su contenido y su desprecio para con la  realidad factual,  ilustra 
extraordinariamente las cumbres alcanzadas por la guerra de propaganda anticubana iniciada por 
Washington.13 En efecto, las increpaciones del Sr. Oswaldo Payá, “disidente” de circunstancia y 
promotor del Proyecto Varela mediatizado a ultranza (cuyo objetivo es reinstaurar una estructura 
económica  capitalista  en  Cuba y  que  fue  vivamente  criticado  por  el  candidato  demócrata  a  la 
presidencia el Sr. John Kerry)14, contra el gobierno de La Habana tienen un alcance mucho más 
importante  que un supuesto  poema contra  el  presidente  cubano.15 No obstante,  el  Sr.  Payá  se 
encuentra  en  libertad  y  viaja  regularmente  al  exterior,  pues,  contrariamente  a  sus  comparsas 
encarcelados,  siempre  ha  rechazado  el  financiamiento  propuesto  por  Washington  y,  por 
consiguiente, no ha violado la ley cubana.

 

            El  encarnizamiento  del  Sr.  Aznar  podría  ser  sorprendente  pero  lo  es  menos  visto  sus 
vínculos íntimos con el Sr. George W. Bush. Fue uno de los escasos personajes políticos europeos 
en brindar su apoyo a la agresión militar estadounidense contra Irak, rechazando con desdén los 
principios fundamentales del Derecho Internacional y la opinión de la población española, quien se 
manifestó al 80% contra la intervención y la participación de las tropas ibéricas. Otra faceta de las 
relaciones del Sr. Aznar es menos conocida pero vital para entender su posición. En efecto, el ex 
Primer Ministro español se halla vinculado con los círculos estremistas cubanos de Florida, adeptos 
del terrorismo contra Cuba, desde hace más de diez años.16 Ferviente defensor del ultraliberalismo, 
el éxito de la estructura socialista cubana en términos de derechos económicos y sociales, subrayado 
varias veces por las organizaciones internacionales, obsesiona al Sr. Aznar.17

 

            La manifestación acabó con la publicación de la “declaración de Praga” que recomienda un 
recrudecimiento de las sanciones contra Cuba, el mantenimiento de la actual Posición Común de la 
Unión Europea y una ayuda acrecentada a los movimientos susceptibles de favorecer la subversión 
en  el  seno de la  sociedad cubana.  El  Sr.  James Cason,  responsable  de la  Sección de  Intereses 
estadounidense  (SINA)  en  La  Habana,  quien  desempeñó  un  papel  fundamental  en  la 
desestabilización  de  Cuba,  así  como  la  ex  embajadora  del  gobierno  Reagan,  la  Sra.  Jeane 
Kirkpatrick, supervisaron el buen desarrollo de la reunión. El objetivo declarado por dicha posición 
común  de  Praga  es  el  derrocamiento  del  gobierno  cubano.  Radio  Martí,  un  órgano  oficial  de 
comunicación de las autoridades de los Estados Unidos, destinado a fomentar el desorden en Cuba 
mediante  sus  programas,  ha  “dedicado  importantes  espacios  a  este  evento”  y  prepara  “una 
programación especial para difundirla en la isla a través de TV Martí” según el Sr. Pedro Roig, 
director de la Oficina de Transmisiones a Cuba.18

 

            La  reunión  de  Praga  fue  considerada  como  una  injerencia  agresiva  no  sólo  por  las 
autoridades cubanas sino también por varios otros grupos de opositores. Así, el Sr. Eloy Gutiérrez 
Menoyo, líder del movimiento Cambio Cubano, una organización contrarrevolucionaria, publicó 
una declaración titulada “los dólares no compran primaveras”, en la cual fustigaba la organización 
de la manifestación que no servía, según él, más que a poner en práctica “inescrupulosos planes de 
desestabilización contra Cuba”.19

 

            El Sr. Gutiérrez Menoyo es una leyenda viva para la extrema derecha cubana de Florida. 
Pasó 22 años en las prisiones cubanas por actividades terroristas. Condenado en 1964, fue liberado 
en 1986 luego de la intervención diplomática del antiguo Primer Ministro español, el Sr. Felipe 
González, y emigró a Miami. Después de la elaboración de una política de apertura por el gobierno 
cubano, el Sr. Gutiérrez Menoyo regresó a Cuba. En cuanto a los “disidentes”, declaró que no se 



relacionaba con ellos pues “es un terreno minado. Muchos de ellos son  financiados por los Estados 
Unidos o espías para los servicios secretos cubanos”.20

 

            La  Cámara  de  Representantes  estadounidense  estigmatizó  y  desafió  claramente  el  plan 
agresivo del Sr. Bush publicado en mayo del 2004, al votar por 225 votos contra 174 a favor de un 
ablandamiento de las sanciones, consideradas inhumanas por el representante demócrata de Florida, 
el Sr. Jim Davis, que limitan los viajes de la comunidad cubano-americana a una estancia de 14 días 
cada tres años.  El  proyecto que debe ser aprobado ahora por el  Senado será de todas maneras 
rechazado por el Sr. Bush, quien impondrá su veto, según el portavoz de la Casa Blanca.21

 

            La violencia de las nuevas sanciones económicas aisló al gobierno Bush en el seno de la 
comunidad cubana de los Estados Unidos y de una parte de los exiliados de extrema derecha. El Sr. 
Joe García, antiguo director ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) - una 
organización extremista implicada en el  terrorismo contra Cuba -  quien se juntó con el  partido 
demócrata, calificó al clan Bush de “probablemente la peor administración que hemos tenido en 
cuanto a la política cubana”.22

 

            Frente  al  recrudecimiento  de  la  hostilidad  estadounidense  hacia  Cuba,  la  Cámara  de 
diputados británica votó al 79% una declaración común condenando la actual política del Sr. Bush 
contra el gobierno de La Habana y rechazando una eventual agresión militar contra la población 
cubana.  El  Sr.  Peter  Hain,  presidente  de  la  Cámara  de  diputados  dijo  lo  siguiente:  “Estoy 
absolutamente  opuesto  a  una  acción  militar  contra  Cuba y  estoy también  opuesto  al  incesante 
bloqueo mantenido por los Estados Unidos. Visité Cuba hace dos años y estuve impresionado por 
los avances sociales a pesar de la presión estadounidense”.23

 

            El  impresionante  nivel  de  desarrollo  humano  alcanzado  por  Cuba  es  completamente 
censurado  por  los  monopolios  de  la  información.  El  17  de  septiembre  del  2004,  el  Fondo de 
Población de las Naciones Unidas erigió el modelo sanitario cubano en ejemplo y saludó la política 
social del gobierno cubano. El informe de dicho organismo enfatiza que Cuba es el único país del 
Tercer  Mundo  que  alcanzó  una  tasa  de  mortalidad  infantil  comparable  a  la  de  las  naciones 
industrializadas, a saber 6 fallecimientos por mil nacidos.24

 

            La  región  caribeña  se  encuentra  actualmente  devastada  por  los  ciclones  que  causaron 
dramáticos daños humanos,  en Haití  particularmente.  Las  Naciones  Unidas  adularon el  modelo 
organizativo  cubano  en  la  prevención  de  ciclones.  El  huracán  Charley  costó  la  vida  a  cuatro 
personas en Cuba mientras que treinta personas fallecieron en Florida durante su paso. Igualmente, 
en 1998, el huracán George había provocado la muerte de cuatro personas en Cuba, mientras que 
más de 600 personas perdieron la vida en los demás países del Caribe. “Muchas razones pueden 
explicar la baja tasa de mortalidad causada por los huracanes en Cuba comparada con [la de] sus 
vecinos, como la educación, la prevención y su capacidad de respuesta” comentó el Sr. Salvano 
Briceno, director del Instituto para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. En cuanto a 
la Sra. Brigitte Leoni, portavoz de la Conferencia Mundial para la Reducción de Desastres, que se 
celebrará en enero del 2005, notó que todos los países disponían de las posibilidades para limitar las 
consecuencias de estos catástrofes pero a veces faltaba “programas concretos de acción y volundad 
política para implementarlos”.25

 

            Contrariamente a las  transnacionales de la  información,  las Naciones Unidas  mantienen 



cierta objetividad en cuanto a Cuba y se basan en los datos y los hechos, dejando de lado los 
prejuicios ideológicos. El Sr. Bruno Moro, representante del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), afirmó que Cuba disponía de un nivel de progreso local avanzado con la 
reducción de las desigualdades y de la pobreza, y que el país era una referencia en dicho sector. 
Subrayó especialmente la calidad de la cobertura social, de los programas para combatir el sida 
(contrariamente  a  lo  que  cuenta  la  prensa  internacional  al  respeto)  y  el  desarrollo  económico 
local.26

 

            La  realidad  cubana  es  de  manera  sempiterna  víctima  de  las  distorsiones  mediáticas 
manufacturadas  por  los  turiferarios  del  pensamiento  único.  Washington  y los  extremistas  de  la 
comunidad cubana de Florida, así como todos sus aliados, tales como los Sres. Havel y Aznar, no 
escatiman  en  los  medios  para  aniquilar  el  proyecto  revolucionario  cubano.  El  cineasta 
estadounidense, el Sr. Oliver Stone tuvo una amarga experiencia de eso. Durante una conferencia de 
prensa en el Festival de San Sebastián en España, volvió a hablar de las razones de la censura - “que 
ha llegado a unos límites insostenibles” - de su documental titulado Comandante que concierne al 
Sr. Fidel Castro y de su visión de la sociedad cubana, frente a periodistas asombrados: 

 

Las manifestaciones en las calles en favor de Fidel Castro no son falsas, y si lo fueran, deberían 
darles el premio Oscar por actuación a esas personas, pues yo he visto sus caras de felicidad cuando 
se acercan al dirigente [el Sr. Fidel Castro].

 

Me encontré en Cuba con una situación de apertura y libertad que no he encontrado en ningún otro 
país de la zona, ni en el Caribe ni en Centroamérica. He estado con muchos líderes mundiales en 
Panamá, El Salvador, Nicaragua y nunca he visto el cariño espontáneo en la calle que he visto en 
Cuba hacia Fidel.

 

Estos paseos y baños de masas eran totalmente espontáneos. Hubo visitas a hospitales y quizás ahí 
sí que podían haber sabido que íbamos a ir, pero mirando las caras de la gente se que nada de eso 
era fingido. Soy director de actores y sé cuando la gente finge, o cuándo no. Castro me preguntaba 
por dónde quería que fuéramos. La gente de forma natural se acercaba a él. ¿En qué país del mundo 
pasaría esto?

 

[Fidel Castro] es uno de los pocos presidentes mundiales que no tiene un duro en el extranjero y ha 
llevado a su pueblo a un nivel de educación muy alto [...].

 

[El lobby anticastrista de Florida] fue decisivo en que Bush ganase a Gore las elecciones del 2000. 
La  derecha  es  igual  en todas  partes,  ya  sea  en  Cuba o en Vietnam.  Es  como un pulpo  cuyos 
tentáculos lo alcanzan todo. Controla Internet, las emisoras de radio y de televisión, los periódicos. 
Y sobre todo, está perfectamente organizada. Domina el arte de la publicidad negativa y de destruir 
la imagen de quienes considera sus enemigos. En cuanto ven algo que no les gusta, te desprestigian 
con una campaña de correos electrónicos, comentarios y artículos. En Estados Unidos, se practica la 
censura [...]. Mi película sobre Castro, Comandante, les pareció odiosa a [los anticastristas], y la 
mataron casi antes de que naciera. Sencillamente les dio miedo [...].

 

[En cuanto a la disidencia] ¿Qué derechos tienen los disidentes políticos en Guatemala, o en El 
Salvador, donde te cortan la lengua si protestas y los arzobispos son ejecutados, o en otros países 



latinoamericanos donde Estados Unidos ha torpedeado la democracia e impuesto juntas militares 
afines a sus intereses? Miremos las cosas desde el punto de vista de Fidel Castro. ¿Qué pasaría si 
abriera las puertas? Que al día siguiente allí estaría la CIA publicando periódicos y controlando la 
televisión, comprando a la gente con dólares y procurando deshacerse de él con las mismas tácticas 
burdas que utiliza en el resto del planeta, ya sea en Centroamérica, en Afganistán o en el golfo 
Pérsico. Ya lo dice Fidel en la pélícula: Washington sólo acepta la rendición incondicional de sus 
enemigos. Es terrible.

 

Si a Bush le hubiesen impuesto un embargo, como a Cuba, inmediatamente habría decretado un 
estado de guerra. Es ridículo pretender que una pequeña isla del Caribe constituye una amenaza de 
seguridad para el gigantesco Estados Unidos. El actual presidente carece de escrúpulos, y si para 
ganar las elecciones en Florida necesita explotar la amenaza cubana, no tardará ni un minuto en 
hacerlo. No me sorprendería que en octubre pasara algo inesperado.27

 

            La  reunión  de  Praga  tiene  como  único  objetivo  preparar  sicológicamente  a  la  opinión 
internacional a una agresión militar estadounidense contra Cuba. El fanatismo de la administración 
Bush puede desembocar en un sangriento desastre en el Archipiélago del Caribe pues el pueblo 
cubano no renunciará fácilmente a su Revolución.
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Cuba-Panamá: Los entretelones de la ruptura de las relaciones diplomáticas a causa de la cuestión 
del terrorismo 

Salim Lamrani
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Las relaciones cubano-panameñas sufrieron últimamente un sensible deterioro después de que el 
embajador cubano en la República de Panamá, el Sr. Carlos Rafael Zamora, fuera declarado persona 
non grata y conminado a abandonar el país. El embajador panameño en función en La Habana, el 
Sr. Abraham Bárcenas, también fue retirado por su gobierno.1

Las tensiones diplomáticas nacieron a causa de la cuestión del terrorismo internacional y, más 
particularmente, a propósito del caso de los cuatro criminales de origen cubano condenados por 
terrorismo en abril del 2004. En efecto, los Sres. Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, 
Pedro Remón Rodríguez y Guillermo Novo Sampoll, notorios miembros de la red terrorista 
latinoamericana, autores de varias decenas de atentados contra civiles inocentes, habían intentado 
asesinar al presidente cubano, el Sr. Fidel Castro, durante la Cumbre Iberoamericana en noviembre 
del 2000. Una bomba, compuesta de quince kilos de explosivos C4, había sido ubicada en el recinto 
universitario donde más de 2 000 estudiantes se reunieron para asistir al discurso del Sr. Castro. 
Según las opiniones de las autoridades panameñas a cargo de la investigación, el atentado hubiera 
podido ocasionar centenares de víctimas.2

Luego del juicio y de la condena del los Sres. Posada Carriles y Jiménez Escodebo a ocho años de 
reclusión criminal, y de los Sres. Remón Rodríguez y Novo Sampoll a siete años de privación de 
libertad, se formularon objeciones ante la desproporción entre la gravedad de los cargos retenidos 



contra los culpables y la ligereza de las penas infligidas. Según el Código Penal panameño, las 
actividades en relación con el terrorismo son merecedoras de la pena máxima, o sea la cadena 
perpetua. Además, los cuatro individuos enfrentaban circustancias agravantes visto sus antecedentes 
criminales.3

Verbigracia, el Sr. Luis Posada Carriles, antiguo agente de la CIA y mercenario profesional, es 
especializado en las matanzas de masa. Responsable de incalculables atentados terroristas contra 
Cuba, hizo alarde de un cinismo y de un fanatismo indiscriminados motivados por una aversión 
antirrevolucionaria que data de 1959. Sus acciones asesinas son innumerables. Al haber sido 
instructor de la CIA, miembro del cuerpo de los rangers de los Estados Unidos, experto en 
explosivos y especialista en actos de piratería marítima, es dotado de una sólida formación 
paramilitar. Integró respectivamente las organizaciones terroristas contrarrevolucionarias JURE y 
Ejército de Liberación. Fue jefe de las operaciones de los grupúsculos criminales Comandos L y 
RECE instalados en Miami, cuyas acciones no dejaron sino ruinas, sangre y desolación.4

El Sr. Posada Carriles es, entre otros, el autor, con el Sr. Orlando Bosh - un inveterado 
acostumbrado de la violencia terrorista - del sangriento atentado del 6 de octubre del 1976 contra el 
avión de línea procedente de Barbados. Setenta y tres personas perecieron entre ellas todo el equipo 
juvenil de esgrima, compuesto de 24 personas, las cuales acababan de ganar los juegos 
panamericanos. Fue el primer acto de terrorismo aéreo de la historia que, por imperativos 
doctrinales, permanece poco conocido del público en general.5 La ola de atentados crueles, que 
sacudieron el sector turístico en 1997 y que costaron la vida a un jóven italiano, es también la labor 
del Sr. Posada Carriles.6

Los antecedentes penales de los otros tres presos se hallan también muy cargados. El Sr. Gaspar 
Jiménez Escobedo, además de sus numerosas fechorías, asesinó a un técnico pesquero cubano, el Sr. 
Artañán Díaz Díaz, en México. También estuvo involucrado en diversos atentados con bomba, 
además del tráfico de explosivos y de droga. Fue prófugo de la justicia mexicana, durante un 
tiempo. El Sr. Guillermo Novo Sampoll estuvo implicado en varios ataques con bomba contra 
embajadas, barcos y aviones cubanos. Después, trabajó en la DINA, la policía política del dictador 
Augusto Pinochet. En cuanto a Pedro Remón Rodríguez, es el autor, entre otros, de los asesinatos 
del diplomático cubano el Sr. Felix García Rodríguez, el 11 de septiembre del 1980, y del emigrado 
cubano el Sr. José Eulalio Negrín en 1979.7

Las tentativas orquestadas por la derecha radical cubana de Miami con el fin de liberar a los cuatro 
criminales impresionaron por su intempestivo celo. El poder del lobbying político de los 
extremistas de la Florida pesó ampliamente sobre las autoridades panameñas visto el veredicto 
dictado. Además, los abogados de las partes civiles apelaron la condena. Numerosas colectas 
financieras se desarrollaron entre la oligarquía cubana de los Estados Unidos, con el fin de 
conseguir la puesta en libertad para los personajes en cuestión. La Fundación Nacional Cubano 
Americana (FNCA) participó activamente en esas operaciones destinadas a absolver a los 
terroristas, mediante su presidente el Sr. Francisco “Pepe” Hernández.8

Los abogados de los malhechores utilizaron todos los recursos jurídicos posibles para conseguir la 
liberación de sus clientes, en vano. Los tribunales panameños rechazaron uno a uno los trámites de 
la defensa y se negó la detención domiciliaria por temor de que los culpables abandonen el país.

La presidenta de Panamá, la Sra. Mireya Moscoso, cuyo mandato llega a término el 31 de agosto 
del 2004, previó instalarse en Miami (donde vivió más de una década en los años 80), según los 
rumores que circulan en el seno de la extrema derecha cubano de Florida. Según las opiniones 
procedentes de dichos sectores y de un abogado de la defensa, el Sr. Rogelio Cruz, la actual 
presidenta panameña habría prometido indultar a los cuatro terroristas antes de la expiración de sus 
responsabilidades políticas, en cambio de una acogida favorable y privilegiada en su futuro país de 
residencia.9

El Ministerio de las Relaciones Exteriores de la República de Cuba puso en guardia al gobierno 



panameño, en una declaración fechada el 14 de agosto del 2004, contra las graves consecuencias 
que podría tener un eventual liberación de los cuatros prisioneros. “El gobierno de la República de 
Cuba desea expresar que, si tales planes se llevan a cabo, la responsabilidad principal caerá sobre la 
señora Mireya Moscoso, Presidenta de Panamá” advertía la nota oficial que agregaba que las 
relaciones bilaterales entre los dos países quedarían irremediablemente dañadas.10

Luego de dicha notificación diplomática, la Sra. Mireya Moscoso decidió retirar a su embajador de 
Cuba, afirmando que Panamá “no podía ser sometido a interferencias o a amenazas por parte de 
gobiernos extranjeros”. “Estas declaraciones son irrespetuosas e inaceptables a la dignidad y 
soberanía” de su país, declaró. No obstante, el Ministro de los Asuntos Exteriores de Panamá, el Sr. 
Harmodio Arias, confirmó que la presidenta estudiaba la posibilidad de indultar a los Sres. Luis 
Posada Carriles, Gaspar Jiménez Escobedo, Pedro Remón Rodríguez y Guillermo Novo Sampoll 
antes de dejar la arena política, subrayando que no había tomado una decisión todavía.11 “Ahora, 
después de las acusaciones de Cuba, ella lo está considerando… La presidenta está considerando la 
posibilidad del indulto”, añadió.12 La credibilidad de está última afirmación se halla lejos de ser 
evidente y, en todos los casos, refleja una sorprendente bajeza política.

Estas inauditas palabras, además de confirmar los temores de las autoridades cubanas, plantean 
serias cuestiones de orden jurídico y moral. Desde un punto de vista sumarial, según la legislación 
panameña, es posible ejercer el indulto acerca de un preso sólo si el proceso judicial llegó a su 
término y la sentencia haya sido dictada de manera definitiva. Ahora bien, el procedimiento se 
encuentra aún en fase de apelación lo que quiere decir que un eventual perdón presidencial 
constituiría un acto ilegal.13

“No he tomado la decisión de indultar a panameños o extranjeros todavía, pero si lo hiciera lo 
comunicaré” notificó la presidenta de Panamá el 24 de agosto del 2004.14 ¿Cómo es posible que la 
más alta autoridad política de Panamá pueda pensar un solo instante en poner en libertad al Sr. Luis 
Posada Carriles y a sus compiches, responsables de varias decenas de masacres?15 ¿Qué pensarán 
los familiares de las víctimas del terrorismo, no sólo cubanas sino también del mundo entero? ¿Qué 
respeto tendría la Sra. Mireya Moscoso por los inocentes del planeta, desde La Habana hasta Nueva 
York, desde Madrid hasta Jerusalem, caídos bajo garras de la violencia ciega de los actos de terror si 
absuelve a dichos individuos? ¿Cómo semejante personalidad puede ceder a la presión de los 
extremistas cubanos de Florida, ayudados en ello por el Secretario de Estado el Sr. Colin Powell?16

Varias organizaciones populares panameñas manifestaron delante de la sede presidencial, y una 
carta se entregó al Sr. Adalberto Pinzón, el viceministro de la Presidencia, en el transcurso de la 
marcha. Uno de los abogados de las partes civiles, el Sr. Julio Berrios, indicó que la carta entregada 
contenía los argumentos que desaprobaban un posible indulto. “Ellos son delincuentes 
internacionales. Posada Carriles es tan malo como Bin Laden o cualquier terrorista, y porque esté 
viejo y enfermo no califica para un perdón”, aseguró.17

El nuevo presidente de Panamá, el Sr. Martín Torrijos, quien asumirá sus funciones el 1ro de 
septiembre del 2004, emitió reservas en cuanto a la legitimidad de la posición de su colega, todavía 
responsable política de la nación. Es verdad que el argumento de injerencia parece sustancialmente 
tendencioso visto los actos reprochados a las autoridades cubanas. El Sr. Torrijos defendió el 
mantenimiento de relaciones estrechas con Cuba, así como con todos los países latinoamericanos.18

En cuanto al Sr. Carlos Rafael Zamora, el embajador cubano en Panamá, calificó las palabras de la 
presidenta Moscoso de “burda manipulación de la realidad”. Según él, sus verdaderas motivaciones, 
“carentes de ética”, se ocultan cuidadosamente. “Ninguna autoridad panameña tiene pruebas que 
permitan acusar al Gobierno cubano de la más mínima injerencia” anunció el diplomático a la 
prensa antes de dejar el país.19

Una potencial ruptura de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Panamá podría perjudicar 
fuertemente el comercio entre las dos naciones. El presidente de la Asociación de Usuarios (AU) de 
la Zona Libre de Colón (ZLC), el Sr. Hersey Levy, se preocupó por las tensiones político-



diplomáticas. Defendió los intercambios comerciales con la Isla del Caribe y fustigó el 
comportamiento de la Sra. Mireya Moscoso. “No estoy de acuerdo” con la presidenta, certificó.20

Pero, lo inverosímil ocurrió. La Sra. Mireya Moscoso indultó a los cuatro peligrosos individuos el 
25 de agosto del 2004, mediante el decreto 317, ocasionado al mismo tiempo la ruptura de las 
relaciones diplomáticas entre Cuba y Panamá.21 Inmediatamente condenada por el futuro 
presidente de Panamá, el Sr. Martín Torrijos, la decisión desató un sarta de protestas en el seno de la 
opinión del país. La Sra. Julia E. Sweig, una experta de los asuntos cubanos del Consejo de los 
Asuntos exteriores de los Estados Unidos, fue muy explícita: “eso apesta el nepotismo político y 
diplomático” enfatizó, aludiendo a los vínculos entre el Sr. Jeb Bush, gobernador del Estado de 
Florida íntimamente vinculado con los extremistas cubanos y hermano del presidente de los Estados 
Unidos, y la Sra. Miyera Moscoso.22

La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) se felicitó de la liberación de los cuatro 
terroristas, entre los cuales al menos uno, el Sr. Luis Posada Carriles, era financiado por su antiguo 
presidente, el Sr. Jorge Mas Canosa, como jefe de su ala paramilitar.23 El Sr. Francisco “Pepe” 
Hernández, actual presidente de la FNCA, se alegró de la decisón de la Sra. Mireya Moscoso: “Esto 
es una victoria para todo el exilio y un triunfo de la justicia, más allá de la estrategia que se haya 
elegido para lograr la democracia en Cuba” dijo.24

El 13 de agosto del 2004, el pueblo cubano fue gravemente afectado por el huracán Charley que 
costó la vida a cuatro personas, destruyó cerca de 70 000 viviendas, dañó fuertemente los servicios 
telefónicos y eléctricos, arruinó la naturaleza forestal y causó daños que ascendieron a mil millones 
de dólares. En las dos provincias de La Habana, los perjuicios incluyen la destrucción de 798 
centros educativos, 312 centros de salud, 69 instalaciones deportivas y 63 entidades culturales.25 El 
gobierno estadounidense, quien impone sanciones económicas inhumanas a los ciudadanos 
cubanos, ofreció de forma hipócrita y despreciativa, mediante el portavoz del Departamento de 
Estado, el Sr. Richard Boucher, la insultante y ridícula ayuda de 50 000 dólares “a las 
organizaciones no gubernamentales” de Cuba.26

Sra. Mireya Moscoso, la naturaleza no fue clemente con la población cubana. Sea. Washington lo 
hace todo para asesinar al pueblo cubano. Es un hecho. Pero, usted comete además un crimen de 
lesa humanidad al liberar a cuatro terroristas. Usted deberá asumir las consecuencias de sus actos 
ante la historia y será responsable de los crímenes que realizarán dichos individuos. Sra. Mireya 
Moscoso, la memoria de las víctimas del terrorismo merece otra cosa que su despiadado desprecio.
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La Unión Europea, cómplice de la agresión estadounidense 
contra Cuba
30 Julio 2004 

El poder económico de la Unión Europea (UE) no puede compararse sino a su debilidad 
diplomática. Mucho tiempo sometida a los desideratas de los Estados Unidos, incapaz de preconizar 
una política exterior independiente de los intereses de Washington, la Unión Europea aceptó 
contribuir a la estrategia agresiva de la belicosa Administración Bush contra Cuba. Al basar su 
argumentación sobre la tendenciosa cuestión de los “derechos humanos”, flaca en sustancia si uno 
se digna a otorgar la menor atención a los cimientos factuales, Bruselas acaba de renovar las 
medidas coercitivas e intervencionistas tomadas en junio del 2003 contra el gobierno de La 
Habana.1

Después del arresto de 75 “disidentes” cubanos, estipendiados por Washington, en marzo del 2003, 
la UE decidió seguir los pasos de la política violenta de los Estados Unidos. Luego de reducir sus 
contactos con las autoridades de la Isla, los diferentes países europeos decidieron invitar a “los 
miembros de la oposición pacífica y a los representantes de la sociedad civil” a las celebraciones de 
las fiestas nacionales en sus embajadas en La Habana.2

Así, en el momento en que Washington acaba de adoptar medidas políticas y económicas destinadas 
a derrocar al gobierno cubano, y que afectan gravemente a la población cubana, los 25 países 
miembros basan sus relaciones con el Archipiélago del Caribe sobre la coacción.3 Dicha estrategia, 
poco sensata diplomáticamente hablando, ignora una característica fundamental del funcionamiento 
político cubano desde 1959. Jamás las autoridades de La Habana han aceptado requerimiento 
alguno impuesto por la fuerza o la presión. En vez de escoger el diálogo y la negociación, la 
posición de la UE, torpe y burda, impone una relación de fuerza que se halla condenada al fracaso. 
En realidad, sólo refleja más expresamente su incapacidad de adoptar una postura soberana, libre de 
la influencia estadounidense.

La tercera Cumbre entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea del 27 de mayo del 2004, 
que tuvo lugar en Guadalajara en México y que reunió 58 países, esclareció las carencias de las 
naciones europeas en términos de independencia decisional. Durante la Declaración Final, la Unión 
Europea se negó durante mucho tiempo a incluir el siguiente párrafo que condena los casos de 
tortura y los crímenes cometidos en Irak, presentado por los países latinoamericanos:

“Condenamos enérgicamente todas las formas de abuso, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y 
degradantes contra prisioneros de guerra y todo tipo de detenidos, así como contra cualquier 
personal dondequiera que se cometan, y quien quiera que lo ejecute. Nos declaramos consternados 
por las formas recientemente documentadas de tales actos, que son totalmente inaceptables y 
merecen nuestra condena más enérgica. Tales prácticas están y deberán permanecer prohibidas en 
todo momento y en todo lugar. En este contexto, hacemos un llamado a los gobiernos concernidos 



para que apliquen plenamente las sanciones previstas por la ley a todos los responsables y hagan 
respetar la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de conformidad 
con la Convención de Naciones Unidas contra la tortura y los convenios de Ginebra. Tales prácticas 
constituyen una grave violación a estos intrumentos internacionales”.4

Finalmente, después de un agitado debate y frente a la persistencia de las naciones 
latinoamericanas, la Unión Europea aceptó denunciar contra su voluntad los casos de “malos tratos” 
de prisioneros en Irak. Pese a su robustez económica, Europa no dispone del coraje político 
necesario para poder soñar un día con desempeñar el papel de contrapeso frente a la potencia 
hegemónica estadounidense.

La Unión Europea se negó también a agregar el siguiente párrafo relativo a Cuba en la Declaración 
Final, adoptado por el conjunto de los gobiernos de América Latina y del Caribe presentes:

“Reiteramos nuestro enérgico rechazo a la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes y medidas 
contrarias al derecho internacional, la libertad de mercado, la navegación y el comercio mundial. 
Estamos de acuerdo en que estas medidas representan una seria amenaza al multilateralismo. 
Expresamos nuestra profunda preocupación por las medidas adicionales que refuerzan y amplían el 
alcance de tales políticas y legislaciones, como la ley Helms-Burton, y por ello exhortamos al 
gobierno de los Estados Unidos de América a que ponga fin a su aplicación. Rechazamos la 
utilización de medidas coercitivas unilaterales por parte de cualquier Estado, ya que ponen en riesgo 
la soberanía de los Estados, y violan los principios y propósitos de las Naciones Unidas”.5

El Sr. Dermot Brangan, portavoz del ministerio de los Asuntos Exteriores de Irlanda, que ejerce 
actualmente la presidencia de la Unión Europea, explicó que el rechazo a la inclusión de dicho 
pasaje por el hecho de que “Cuba intentó endurecer el lenguaje [de la declaración] con más críticas 
a Estados Unidos” y “esto era demasiado para la Unión Europea” apuntó.6

Así, Irlanda sólo confirma las palabras del presidente cubano, el Sr. Fidel Castro, quien, en una 
carta abierta al pueblo mejicano, había explicado que no participaría en la Cumbre de Guadalajara 
pues “la complicidad de la Unión Europea con los crímenes y las agresiones de los Estados Unidos 
contra Cuba” era inaceptable. Había calificado el encuentro internacional de “conferencia carente 
de todo tipo de contenido, de carácter puramente ceremonial, durante la cual la Unión Europea no 
se compromete absolutamente en nada”. Los resultados de la Cumbre no hicieron más que 
confirmar los preocupaciones de las autoridades cubanas. El actual recrudecimiento de las 
sanciones económicas contra Cuba, que se halla sin precedentes desde hace casi una década, fue 
cabalmente ignorado por los representantes de la potencia europea.7

El nuevo castigo económico impuesto a Cuba no tiene otro objetivo que rendir el pueblo cubano por 
el hambre. De ahora en adelante, los cubanos de los Estados Unidos no podrán mandar ayuda 
financiera más que a los miembros directos de su familia (abuelos, padres, hermanos y hermanas, 
hijos y esposos únicamente), si éstos no son miembros del Partido Comunista Cubano (PCC). 
Además, sólo podrán visitar Cuba una vez cada tres años, para una visita limitada a 14 días. La 
suma cotidiana que podrá gastarse pasa de 164 dólares a 50 dólares. Los equipajes no deberán 
superar los 20 kilos, y no será posible comprar un excedente de peso. A eso se añade un 
financiamiento de la subversión interna a la altura de 36 millones dólares con la meta de destruir la 
Revolución cubana. Un avión militar , de tipo C-130 Commando Solo, es afectado 
permanentemente a la transmisión de programas de subversión que ya existen de Radio y TV Martí, 
y se encuentra al límite del espacio aéreo cubano. La nueva política intenta también perjudicar la 
vital industria turística lanzando una campaña internacional de desinformación, dotada de un 
presupuesto de 5 millones de dólares, destinada a disuadir a los potenciales turistas de visitar el 
Archipiélago del Caribe.8

Estas disposiciones afectan igualmente a los ciudadanos de los Estados Unidos quienes se vuelven 
víctimas de medidas extremadamente punitivas. Recientemente - el 9 de junio del 2004 - el Sr. 
Richard Connors, un abogado de Chicago, fue condenado a tres años de reclusión criminal por 



haber “efectuado comercio con el enemigo”. ¿Su crimen? Había comprado puros en Cuba y había 
vendido unas cajas a particulares. Otros dos residentes de Cayo Hueso en Florida fueron arrestados 
por “atentar contra la seguridad nacional de los Espados Unidos”. Habían, en realidad, simplemente 
organizado regatas entre las costas floridianas y Cuba. Para justificar la severidad de la sentencia, el 
fiscal federal del Estado, el Sr. Marcos Jiménez, se contentó de afirmar que esas “leyes de seguridad 
nacional, como la que aplicamos hoy, existen para proteger al pueblo de los Estados Unidos”. La 
irracionalidad de estos dos asuntos sólo tienen equivalente en la obsesión de la actual 
administración Bush -íntimamente vinculada con la extrema derecha cubana de Florida - hacia 
Cuba.9

Durante el mismo mes, las autoridades estadounidenses enjuiciaron y condenaron también a tres 
religiosos metodistas, quienes habían visitado Cuba en 1999, en el marco de un viaje confesional y 
humantario, a pagar cada uno una multa de 25 000 dólares. Los cargos retenidos contra ellos fueron 
de haber atentado contra la seguridad nacional del país.10 

El presidente Bush decidió, en un cálculo electoralista dudoso, tomar de rehén a la población 
cubana de la Isla y a la comunidad cubanoamericana. Con el fin de ganarse los favores de los 
poderosos miembros de la ultraderecha cubana de Florida, un Estado clave en el recorrido hacia la 
presidencia, el pensionario de la Casa Blanca no vaciló en instalar la sobremencionadas medidas 
draconianas contra las familias.11

En efecto, la reacción de la comunidad cubana de Florida fue única en su género. Mientras que este 
Estado es controlado y amordazado por la derecha neofascista cubana, los habitantes que tienen 
familia en Cuba condenaron contundentemente las nuevas restricciones en vigor. Una impresionante 
manifestación ocurrió en la Calle Ocho, una de las principales arteras de la ciudad de Miami. “Esto 
no tiene parangón en la historia de ningún país del mundo: ¿Cómo usted me va poner limitaciones 
sobre quiénes son mis familiares y quienes no lo son?” declaró un ciudadano estadounidense de 
origen cubano. “Esa gente siente un odio visceral hacia el pueblo cubano” agregó “y eso va a ser 
catastrófico para Bush, y en noviembre lo va a ver porque la Florida, la pierde”.12

“Yo era republicano. Hoy, soy demócrata” proclamó el Sr. Carlos Chediak de Florida, quien había 
votado a favor del Sr. Bush en el 2000. “Tengo 75 años. ¿Acaso tengo que esperar tres años para 
visitar a mi nieto en Cuba? Perdió [el Sr. Bush] millares de votos aquí” subrayó. La Sra. Gloria 
Menendez votará también a favor del Sr. John Kery en noviembre del 2004, pues el actual 
presidente “viola [sus] derechos a visitar a [su] familia”.13

La ferocidad de las sanciones generó un inmenso sentimiento de incomprensión cerca de los 
emigrados cubanos. Este terrorismo económico pone en peligro gravemente la vida de los 
habitantes de la Isla. “Es inhumano” señaló la Sra. Miriam Verdura, una ciudadana de la Florida. “la 
prioridad de Bush debería ser, primero y ante todo, no separar a las familias pues sufrimos 
enormemente” añadió. Según la Sra. Tessie Aral, vicepresidente de la compañía aérea ABC 
Charters, quien fue testigo de la desesperanza de numerosos residentes cubanos que deseaban viajar 
a Cuba, “es muy importante que la gente vote contra Bush a causa de esta política”.14

El Sr. Carlos F. Lazo, un militar en servicio en Irak, quien anhelaba visitar a sus dos hijos en Cuba, 
fue bloqueado en Miami sin posibilidades de contravenir a la nueva regla. “Sólo quería ver a mis 
dos hijos un día. Quién sabe lo que ocurrirá durante los próximos ocho meses en Irak. No votaré por 
Bush este año” notificó.15

Frente a la amplitud de las protestas, hasta la poderosa Fundación Nacional Cubano Americana 
(FNCA), el lobby cubano más importante de los Estados Unidos que financia generosamente las 
campañas del Sr. Bush, tuvo que manifestar públicamente, mediante su director ejecutivo, el Sr. Joe 
García, su oposición a las recientes coacciones. “Detrás de este enorme paquete [de medidas], hay 
algo que no es ni racional ni pragmático” confesó.16 En efecto, cerca del 77% de los cubanos de 
Flordia tienen familia en la Isla, mientras que 125 000 ciudadanos estadounidenses visitan Cuba 
cada año.17



El New York Times condenó con virulencia las sanciones contra la población cubana en un editorial 
fechado el 27 de junio del 2004. “Es ultrajante que el pueblo de una nación comunista pueda ver a 
su familia sólo una vez cada tres años. Pero además, los artículos y las sumas de dinero que puede 
recibir desde el exterior serán también limitados, así como los encuentros con los visitantes de los 
programas de intercambio cultural y académico. Lo que es más ultrajante, no obstante, es que el 
gobierno que ordena estas severas medidas es la adminstración Bush, y no el régimen comunista de 
La Habana… Esta política cruel, que acusa cínicamente a las familias se volverá, tarde o temprano, 
contra sus autores”.18

El Consejo Nacional de las Iglesias de los Estados Unidos (NCC) lanzó un llamado al secretario de 
Estado, el Sr. Colin Powell, conjurándolo que reconsidere las medidas despiadadas aplicadas contra 
Cuba. El reverendo Robert W. Edgard pidio que se pusiera término “a las políticas fallidas desde 
hace más de cuarenta años” y que se hiciera “todo lo posible para aumentar el diálogo” con las 
autoridades de La Habana.19

Varios miembros del Congreso se elevaron contra estas nuevas medidas a las que consideran 
ilegales. En efecto, desde el 2001, sólo el Congreso se encuentra habilitado a modificar la política 
relativa a los viajes hacia Cuba. Pero la administración Bush, quien nunca ha otorgado una gran 
importancia a la legalidad constitucional, sobrepasó estos obstáculos, haciendo muestra de un 
flagrante desdén hacia la legislación estadounidense. El representante demócrata, el Sr. William 
Delahunt, líder del Grupo de Trabajo sobre Cuba del Congreso, calificó las restricciones de “crueles 
e imorales”. “Causan dolor y angustia a las familias, no sólo en Cuba sino también en Estados 
Unidos”.20 la Sra. Teresa Heinz Kerry, esposa del candidato presidencial demócrata, brindó 
también su apoyo a los cubanos de Florida, al condenar las medidas represivas.21

Lejos de prestar atención a los diversos requerimientos de la comunidad cubana, el Departamento 
de Estado incluso anuló, sin proporcionar información alguna, dos vuelos previstos el 29 de junio 
del 2004, en vísperas de la entrada en vigor de las recientes sanciones. Esa acción arbitraria desató 
la ira general entre varios centenas de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami. “Queremos 
ir a Cuba” gritaban los pasajeros. El Sr. Fidel Martínez Castillo, cuya tía se halla gravemente 
enferma del cáncer, esperaba poder visitarla una última vez, en vano. “Mi tía nos mandó un mensaje 
y nos dijo que la única cosa que deseaba era ver a mi hijo antes de morir” declaró en sollozos.22

Sólo el componante extremista de la comunidad cubana aplaudió las disposiciones limitativas. El 
Sr. Lincoln Díaz Balart, miembro republicano del Congreso y nieto de un ministro del antiguo 
dictador cubano Fulgencio Batista, superó los demás al lanzar un llamado público en una radio de 
Miami incitando a los oyentes a que asesinaran al Sr. Fidel Castro.23 Se felicitó de los nuevos 
medios adopatados, subrayando que habían “estimulado la fuerza de nuestro apoyo para con el 
presidente” Bush.24

Allende la continuidad de un proceso histórico de agresión contra la soberanía del pueblo cubano, la 
apuesta electoral explica la imposición de esos métodos agresivos. Las condiciones de investidura 
del presidente Bush en el 2000 dieron lugar al más rocambolesco fraude de la historia de los 
Estados Unidos. La complicida de la élite política y el increíble comportamiento del Senado 
plantean serias reservas sobre el sistema electoral estadounidense.25

Pero las negociaciones depravadas que desembocaron en un “golpe de Estado judicial” podrían 
repetirse en Florida. Estado cuyo gobernador no es más que el Sr. Jeb Bush, el hermano del actual 
presidente. En efecto, el Sr. Ed Kast, jefe del Departamento de las Elecciones (Division of 
Elections) de Florida, dimitió subitamente a finales del mes de junio del 2004, después de las 
presiones ejecidas por el Sr. Jeb Bush, el cual quería suprimir ilegalmente a cerca de 47 000 ex-
presos de las listas electorales. Lo que podría parecer impensable en cualquier otro país democrático 
no lo es en Florida. Por ejemplo, el gobernador, hermano de un candidato a la presidencia, dirige el 
funcionamiento de las asambleas electorales y la aplicación de las reglas, con todos los conflictos de 
intereses que ello supone. De ahí la voluntad de eliminar a potenciales electores demócratas.26



Mientras que algunos Estados como Maine y Vermont autorizan a los detenidos a votar en prisión, 
la Florida intenta privar a antiguos condenados de su derecho al voto. Además, otro hecho 
inconcebible, los ciudadanos no tienen acceso a las listas electorales, que son secretas desde el 
2001, luego de la legislación adoptada por el Sr. Jeb Bush después del escándalo del 2000. Es la 
razón por la cual decenas de millares de personas, en mayoría de color, vieron prohibido, de modo 
ilegítimo, el acceso a la oficina de voto durante las últimas elecciones presidenciales. Convendrá 
vigilar con atención el desarrollo del proceso electoral en Florida el próximo 2 de noviembre, 
eventualmente con la presencia de observadores internacionales, a fin de que lo inverosímil no se 
reproduzca.27

La actual administración Bush constituye un desastre tan político como moral. Las agresiones 
ilegales contra Afganistán e Irak no hicieron más que ilustrar el desprecio de la primera potencia 
mundial hacia el derecho internacional. El unilateralismo fanático y arrogante de la presidencia 
Bush se ha convertido en la norma que rige los asuntos del mundo, mientras que América Latina es 
tratada como un vulgar patio trasero, como lo muestra la política dogmática para con Cuba. La 
fuerza de las armas y la violencia indiscriminada han remplazado la diplomacia y la razón, hasta tal 
punto que varias altas personalidades políticas jubilidas se pronunciaron abiertamente contra la 
reelección del actual inquilino de la Casa Blanca. En una Declaración Común, 27 altos funcionarios 
republicanos y demócratas, quienes crearon el grupo “Diplomáticos y Comandantes Militares por el 
Cambio”, condenaron el clan Bush “cegado por la ideología y una indiferencia insensible a la 
realidad del mundo”.28

La Sra. Phyllis Oakley, antigua secretaria de Estado y portavoz del Grupo de los 27, llamó a los 
electores estadounidenses a que pusieran término a la vida presidencial del Sr. Bush durante las 
próximas elecciones. “Sentimos la necesidad de un gran cambio en la dirección de nuestra política 
exterior” subrayó. Negando estar vinculado al Sr. John Kerry, el Sr. Bill Harrop, ex embajador en 
Israel, y el Sr. Merrill McPeak, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea y republicano 
deploraron la estrategia belicosa de la actual casta Bush. “Nuestra diplomacia fue tan torpe como 
era posible” anunció este último. En cuanto al Sr. Charles Freeman, ex embajador en Arabia 
Saudita, denunció los “insultos contra nuestros aliados y la indiferencia hacia nuestros socios en la 
región” del Medio Oriente. Condenó también los abusos legislativos, tales como el USA Patriot Act 
y USA Patriot Act II, que perjudican los derechos humanos y las libertades cívicas, en nombre de la 
lucha contra el terrorismo.29

Estas tomas de posiciones son exepcionales por parte de antiguos diplomáticos y militares quienes, 
en general, evitan pronunciarse sobre una temática política, sobre todo a algunos meses del plazo 
presidencial. Sólo enfatizan la peligrosidad de la fratría Bush para la estabilidad del mundo. Los 
lazos entre la familia Bush y el componente extremista del exilio cubano, cuyo oscurantismo es 
notorio, no augura nada bueno para el pueblo de la Isla.

Sería tiempo de que la Unión Europea acepte otorgar a la ética el rango que merece en las 
relaciones internacionales, y condenar sin ambigüedad las nuevas agresiones contra la población 
cubana. Conviene no sacrificar la dignidad moral y humana a los imperativos cínicos de la 
realpolitik. El pueblo cubano trata de construir su destino frente a la hostilidad de Washington, y 
merece otra cosa que una inmutable irreverencia por parte de los “maestros del universo”. En caso 
de intervención militar estadounidense contra Cuba, será demasiado tarde para reaccionar.
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Recrudecimiento de la agresión estadounidense contra Cuba
7 Junio 2004 

La hostilidad estadounidense con respecto a Cuba reviste un carácter particular, en realidad único. 
Jamás una política exterior en contra de un país ha sido dotada de semejante arsenal de medidas 
coercitivas, que, por otra parte, violan la mayoría de las convenciones internacionales.1 La aversión 
de los Estados Unidos para con la Revolución cubana supera ampliamente el cuadro histórico de la 
Guerra Fría, un tanto fuera de lugar si uno se digna a otorgar cualquier consideración a las 
relaciones entre los dos países desde el fin del siglo XVIII.

 

            Un ejemplo es muy ilustrativo de la obsesión de la administración de Washington hacia 
Cuba. Los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho de visitar cualquier país del mundo con 
excepción de la Isla del Caribe. En efecto, su gobierno se lo prohibe a pesar del hecho que esta 
sanción viola la Constitución de los Estados Unidos que proscribe las discriminaciones de tipo 
racial o étnico. Tras las solicitudes del Sr. Max Baucus, senador del Montana, el Departamento del 
Tesoro admitió haber realizado, desde 1990, sólo 93 investigaciones relacionadas con el terrorismo 
internacional. En el mismo tiempo, efectuó otras 10 683 “para impedir que los Norteamericanos 
ejerzan su derecho de viajar a Cuba”. Luego de las 93 investigaciones sobre el terrorismo, el 
Departamento del Tesoro infligió un total de 9 425 dólares de multa a los inculpados. En cambio, 
demandó un total de 8 millones de dólares a los turistas estadounidenses que habían visitado la Isla. 
Las cifras son elocuentes y muestran muy claramente que Cuba sigue siendo el blanco prioritario y 



privilegiado de la belicosa administración Bush.2

 

            El Sr. Max Baucus declaraba a propósito de la política estadounidense para con Cuba: “A la 
hora en que los Estados Unidos hacen frente a verdaderas amenazas terroristas en Medio Oriente y 
en otra parte, la extraña y absurda obsesión de la Administración hacia Cuba es verdaderamente más 
que una vergüenza; es una peligrosa maniobra de diversión. Como lo hemos conocido 
recientemente, un importe significativo del presupuesto del Departamento del Tesoro, que debería 
destinarse a cortar el oleoducto financiero de los terroristas, se utiliza en realidad para perseguir a 
gentes que viajan a Cuba o que visitan a sus familias en la Isla. Todo esto cuando Osama Bin Laden 
está todavía libre”.3

 

            El último informe sobre el terrorismo del Departamento del Estado norteamericano, 
publicado en abril del 2004, volvió a ubicar a Cuba en la lista de los países que patrocinan el 
terrorismo internacional, en compañía de Irán, Irak, Libia, Corea del Norte, Sudán y Siria. Los 
argumentos evocados por Washington para justificar la inclusión del gobierno de La Habana son los 
siguientes:

 

Cuba se opuso a la coalición contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos y condenó 
activamente varias políticas y acciones estadounidenses asociadas en el 2003. Los reportajes de la 
prensa gubernamental que relataron las operaciones militares estadounidenses en Irak y en 
Afganistán fueron constantemente críticos para con los Estados Unidos y alegaron frecuentemente, 
sin fundamento, que los Estados Unidos estaban involucrados en las violaciones de los derechos 
humanos.4

 

            Así, el mero hecho de denunciar las monstruosas prácticas del ejército estadounidense que 
ocupa Irak, le costó a Cuba hallarse incluida entre las naciones terroristas. Conviene señalar que los 
recientes casos de tortura y de asesinatos de prisioneros, que provocaron una sarta internacional de 
protestas, reflejan una práctica histórica e institucional y no constituyen más que la parte emergida 
del iceberg.5

 

            Washington justifica también la estigmatización de Cuba por el hecho de que el gobierno 
revolucionario albergue a algunos refugiados políticos estadounidenses que llegaron en los años 70, 
y acoja a algunos miembros de la organización separatista española ETA y de las organizaciones 
revolucionarias colombianas FARC y ELN. No obstante, el informe omite mencionar que la 
presencia de elementos de los grupos colombianos responde a una petición oficial del gobierno 
colombiano que deseó que Cuba participara en las negociaciones de paz. Igualmente sucede con los 
miembros de la ETA, quienes se encuentran en Cuba luego de la demanda de asistencia que el 
antiguo ministro español, el Sr. Felipe González, formuló ante las autoridades cubanas.6

 

            Pero la hostilidad contra Cuba no se limitó a ello. El 6 de mayo del 2004, el presidente Bush 
hizo público un impresionante informe de 454 páginas titulado “Commission for Assistance to a 
Free Cuba” (Comisión de Apoyo a una Cuba Libre). Redactado por el secretario de Estado, el Sr. 
Colin L. Powell, impone severas medidas que afectan tanto a la población cubana de la Isla, ya 
gravemente víctima de las sanciones económicas impuestas por Washington desde 1960, como a la 
comunidad cubano-americana de los Estados Unidos que ve sus derechos ampliamente recortados.7 
A unos meses de las elecciones presidenciales, el presidente estadounidense quiso ganarse los 
favores de la Florida y de su fuerte electorado contrarrevolucionario.



 

            En realidad, el Sr. Otto Reich, uno de los más influyentes representantes de la derecha 
neofascista cubana, profundamente comprometido en el terrorismo internacional contra Cuba y 
antiguo enviado especial de la Casa Blanca para el hemisferio occidental, es el autor intelectual de 
dicho informe.8 El Sr. Reich tiene varios antecedentes. Ultraconservador e íntimamente vinculado 
con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), estuvo implicado en la guerra de baja 
intensidad en América Central. Los documentos, ahora desclasificados, del National Security 
Archive demuestran enteramente su responsabilidad en la campaña terrorista lanzada contra 
Nicaragua en los años ochenta, notablemente a nivel de las operaciones de propaganda y de guerra 
psicológica. Fue también el instigador del golpe de Estado del 11 de abril del 2002 contra el Sr. 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela.9

 

            Dividido en seis capítulos, el informe presenta toda una batería de medidas destinadas a 
derrocar al gobierno cubano, y que entran en vigor el 1ro de junio del 2004. El primer capítulo 
evoca los medios a instalar para destruir la Revolución cubana. Los otros cinco sentan las bases de 
la futura Cuba anexionada. Este informe se agrega a las agobiantes sanciones económicas 
existentes, a la organización de incesantes atentados terroristas que hicieron miles de víctimas 
cubanas, a la orquestración de una política planetaria de desinformación y a un poderoso lobbying 
diplomático en la escena internacional. A esto se adiciona la creación de las condiciones necesarias 
para el surgimiento de una subversión interna, destinada a reducir a cenizas la estructura social 
revolucionaria.

 

            La primera parte evoca la instalación de un “fuerte programa de apoyo a la sociedad civil 
cubana”, la que debe desempeñar un papel fundamental en la estrategia de destrucción de la 
Revolución cubana. Por “sociedad civil”, las autoridades estadounidenses aluden a ciertos 
elementos de la población del archipiélago caribeño, dirigidos y financiados por la Sección de 
intereses nortemaricanos de La Habana (SINA), cuyo objetivo es crear los factores susceptibles de 
conducir a la desestabilización del país.

 

            Entre las medidas preconizadas, el informe preve un financiamiento de 36 millones de 
dólares para “la disidencia cubana”. Hasta la fecha, el presupuesto afectado a los “grupos de 
disidentes” era de 7 millones de dólares. A pesar de la detención de 75 personas estipendiadas por el 
gobierno estadounidense en marzo del 2003, Washington no cede y aumenta los honorarios para los 
potenciales mercenarios cubanos, así como para las eventuales organizaciones no gubernamentales 
que promoverían su agenda política.10

 

            En este mismo capítulo se encuentran propuestas que se podrían calificar de estrambóticas, 
pues ignoran completamente la problemática social de la Isla. Por ejemplo, el informe evoca la 
posibilidad de proporcionar una asistencia médica a los cubanos mientras que éstos se benefician de 
una seguridad social universal, designada como una de las más eficientes del mundo por las 
instituciones internacionales.11 Un programa de educación se propone también a los hijos de 
“disidentes” quienes podrán estudiar en las universidades latinoamericanas, mientras que la Unesco 
reconoce que el sistema educativo cubano es un terreno de excelencia.12

 

            Otra iniciativa merece especial atención por su carácter falaz. El gobierno cubano alude a la 
necesidad de asignar un particular cuidado a los supuestos problemas de los afrocubanos. El país en 
el cual las discriminaciones raciales forman parte de la herencia nacional, donde el Ku Klux Klan 
todavía se representa, donde la pena de muerte se aplica esencialmente contra la gente de color, 



donde la esperanza de vida en los guetos de Harlem, del Bronx o de Chicago es similar a la de Haití 
o del Bangladesh, pretende preocuparse de la suerte de los cubanos de color.13

 

            Se preve también que un avión militar estadounidense de tipo C-130 Commando Solo, se 
afecte permanentemente a la transmisión de programas de subversión ya existentes de Radio y TV 
Martí, pero en gran parte neutralizados por las autoridades cubanas. Además, al interferir en las 
ondas cubanas, Radio y TV Martí se encuentran en flagrante violación del Derecho Internacional.14 
La presencia de un aparato militar cerca de las aguas territoriales cubanas, que no vacilará en violar 
el perímetro de seguridad de la Isla - como lo hicieron varios aviones de la US Air Force, pilotados 
por miembros de la organización terrorista Hermanos Al Rescate, controlada por la extrema derecha 
cubana, el 24 de febrero del 1996 - podría tener graves consecuencias bilaterales y desembocar en 
una invasión militar de Cuba.15

 

            A ello se añade una directiva eminentemente interesante cuyo objetivo es dañar la industria 
turística cubana, que es la primera fuente de ingresos del Archipiélago. El gobierno estadounidense 
preve financiar con 5 millones de dólares las ONG’s de los terceros países que participarían en las 
campañas de propaganda destinadas a disuadir los turistas de visitar Cuba.16 Ahora bien, en 
Francia, una organización desempeño un papel extraordinariamente importante en la campaña de 
calumnias lanzadas contra Cuba. Se trata de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que goza de la alta 
estima de las autoridades estadounidenses y de la derecha radical cubana. Por otra parte, su 
secretario general, el Sr. Robert Ménard, no vacila en aceptar las invitaciones de ciertas 
personalidades del exilio cubano, gravemente involucradas en el terrorismo internacional.17

 

            Recientemente, RSF llevó una campaña de intoxicación en un aeropuerto parisino cerca de 
los turistas con destino a Cuba. Entonces, forma oficialmente parte de las entidades susceptibles de 
ser financiadas por Washington. RSF, turbada por la publicación de dicha instrucción, se enclaustró 
en un extraño silencio. Normalmente, tan rápida en publicar todas las noticias relativas a la Isla, no 
ha mencionado, hasta la fecha, este informe que fue citado en la prensa del mundo entero. Además, 
el nombre de la organización es explícitamente evocado en el trabajo redactado por el Sr. Colin 
Powell, en la página 20.18

 

            Washington decidió también, en nombre de la protección “de los intereses de la política 
exterior de los Estados Unidos”, aumentar la represión contra los ciudadanos estadounidenses que 
visitarían la “Perla del Caribe”, y limitar aún más los escasos intercambios científicos, académicos, 
culturales y deportivos entre las dos naciones. Separar a los dos pueblo, infrigir el derecho de los 
estadounidenses a la libre circulación y poner freno a la amistad entre los dos países forma entonces 
parte “de los intereses de la política exterior de los Estados Unidos”. Más allá del déficit de 
sinceridad y de credibilidad, es lamentable que en el momento en que las autoridades cubanas 
suavizan cada vez más las condiciones de visita de los emigrados cubanos, la administración Bush 
refuerza las barreras.19

 

            Para asfixiar económicamente a la población cubana, el envíolas remesas de dinero y 
paquetes a las familias de cubanos residentes en los Estados Unidos se limitará severamente. Los 
miembros del gobierno así como los miembros del Partido Comunista Cubano (PCC), no podrán 
recibir en adelante apoyo éconómico por parte de sus familias estadounidenses. Así, como lo 
subrayaba una declaración oficial del gobierno cubano, “una madre,por exemplo, de 70 años, 
deberá renunciar a sus derechos políticos para recibir una remesa” de sus parientes.20 los 
ciudadanos cubanos de los Estados Unidos sólo podrán, en lo sucesivo, mandar una asistencia 



financiera a los miembros directos de su familia, según la nueva definición del término dada en el 
informe. Se excluyen entonces a todos los otros miembros (primo, tía…) salvo los abuelos, padres, 
hermanos y hermanas, hijos y esposos. Todo contraventor será todavía más sancionado y 
recompensas se ofrecerán a los delatores que relatarán estos hechos al gobierno estadounidense.21

 

            De ahora en adelante, los ciudadanos cubano-americanos no podrán efectuar más que un 
viaje de visita a su familia cada tres años contra uno por año hasta la fecha. Los cubanos que 
emigran a Estados Unidos tendrán que esperar tres años antes de volver a ver a sus parientes en la 
Isla. La duración de visita se reducirá à 14 días. La suma de dinero diaria que los cubano-
americanos podrán gastar en Cuba pasará de 164 dólares a 50 dólares. Los equipajes no podrán 
superar los 20 kilos, y no será posible comprar un excedente de peso.22

 

            Este conjunto de medidas draconianas violan los principios fundamentales de la Carta de las 
Naciones Unidas y plantean serias reservans de orden ético y humano. Además, son jurídicamente 
ilegales pues sólo el Congreso está habilitado para orientar la política cubana de los Estados Unidos. 
En efecto, desde el 2000, el ejecutivo estadounidense ya no dispone del poder de modificar ciertos 
aspectos de la política exterior hacia Cuba (en cuanto a los viajes particularmente).23 Washington 
busca de esta manera, a despecho de su propia legislación, confrontar a la población cubana a 
privaciones intolerables, con el fin de generar una gran inestabilidad. Este recrudecimiento de las 
sanciones económicas entra en violación con el Artículo II de la Convención para la Prévención y la 
Represión del Crimen de Genocidio, aprobada el 9 de diciembre del 1948.24

 

            Varias medidas son evocadas tales como la restricción del otorgamiento de visas para los 
funcionarios cubanos, el establecimiento en Washington de un “puesto de coordinador para la 
Transición en Cuba”, un estudio para la puesta en aplicación del Título III de la ley Helms-Burton 
que consiste en atacar jurídicamente a las personas físicas o morales que invertirían en Cuba, y la 
implicación de terceros países en las campañas contra la Isla socialista.25

 

            El gobierno cubano condenó inmediatamente este plan que calificó de política cínica: “Sus 
crueles y cobardes medidas impondrán sin duda alguna sacrificios a nuestro pueblo, pero no 
lograrán detener ni un segundo su marcha hacia los objetivos humanos y sociales que se ha trazado, 
y nadie quedará desamparado. Cuba no volverá jamás a la horrible, despiadada e inhumana 
condición de colonia de Estados Unidos”.26

 

            Cinco senadores, demócratas, el Sr. Max Baucus de Montana, el Sr. Christopher Dodd de 
Connecticut, el Sr. Byron Dorgan de Dakota del Norte, y republicanos, el Sr. Mike Enzi de 
Wyoming y el Sr. Larry Craig de Idaho, condenaron, en una carta enviada a la Casa Blanca, el plan 
del Sr. Bush y lo calificaron de “absurdo”.27 De la misma forma, un grupo de 16 legisladores 
declaró en un correo al presidente que “las nuevas restricciones relativas a las visitas y a las remesas 
de dinero son contrarias a los valores norteamricanos y, en el contexto del mandato de la Comisión, 
envían una señal que los Estados Unidos quieren promover un cambio político en Cuba aumentando 
las dificultades económicas para las familias cubanas”.28

 

            El presidente del grupo demócrata y representante del New Jersey, el Sr. Robert Menéndez, 
de origen cubano y eminentemente conservador en cuanto a la política de los Estados Unidos para 
con la Isla más grande de las Antillas, también acusó a Bush “de jugar políticamente con la vida del 
pueblo cubano en este año electoral”. “La necesidad y el timing de una Comisión para Cuba de la 



Casa Blanca y la publicación de un informe hoy son altamente dudosos y políticamente 
transparentes” recalcó.29

 

            El Sr. Larry Wilkerson, el secretario general del Sr. Colin Powell, calificó las sanciones 
económicas estadounidenses contra Cuba como “la política más estúpida del mundo”.30 Según él, 
afectan gravemente la salud de la población cubana y fracasaron en su objetivo. Llamó vivamente a 
tomar otro rumbo en las relaciones con La Habana.

 

            El Sr. Jeff Flake, congresista republicano quien representa Arizona, criticó violentamente el 
programa de subversión lanzado por Radio y TV Martí. “Si fuéramos serios en nuestra propuesta de 
hacer escuchar una voz diferente a la de Castro, por qué no dejaríamos a los norteamericanos que 
viajaran allí?” dijo. “Después de todo, Castro no puede interferir en una conversación de persona a 
persona”.31

 

            En realidad, las autoridades estadounidenses intentan evitar que sus ciudadanos tomen 
conciencia del nivel de desarrollo de la sociedad cubana. ¿La razón? Fue evocada por el Sr. Philip 
Peters, antiguo miembro del Departamento de Estado - bajo las administraciones Reagan y Bush I - 
y vicepresidente del Lexington Institute. “A fin de cuentas, la razón por la cual la administración no 
quiere viajes a Cuba es sencilla. No quiere que el pueblo norteamericano entienda, en los diez 
minutos que seguirán su llegada, que ha sido engañado por su gobierno en cuanto a la realidad 
cubana” declaró.32

 

            En abril del 2004, los Sres. Barbara y Wally Smith, una pareja de jubilados del Vermont, 
fueron condenados a pagar 55 000 dólares de multa por visitar Cuba y crear un sitio Internet que 
relata su estancia. En febrero del 2004, Washington prohibió al famoso cantante cubano del grupo 
Buena Vista Social Club, el Sr. Ibrahim Ferrer, que viajara a los Estados Unidos para recibir su 
premio Grammy. Su visita hubiera sido “perjudicial a los intereses estadounidenses” según un 
comunicado de las autoridades quienes invocaron la sección 212-f de la ley migratoria. Ésta 
concierne a…los terroristas, asesinos y narcotraficantes.33

 

            Eminentes miembros de la comunidad cubano-americana fustigaron con firmeza el proyecto 
intervencionista del presidente Bush. El Sr. Alfredo Duran, antiguo miembro del ejército 
estadounidense quien participó en la invasión de Cuba en Playa Girón en abril del 1961, fundador 
de la Asociación de los Veteranos de Bahía de los Cochinos, declaró que se trataba de un “informe y 
de una declaración vergonzosos”. “Ello daña a las familias y no representa los valores del Partido 
Republicano. Al limitar la posibilidad de los cubano-americanos de viajar a Cuba para visitar a sus 
familias y la suma que pueden gastar allí, estas políticas castigan a los parientes” agregó.34

 

            El conservador periódico inglés Financial Times criticó también las nuevas formas de 
castigo contra la población cubana. “Este nuevo giro refleja la presión de los lobbies de los cubano-
americanos de derecha más extremistas y constituye exactamente lo contrario de lo que es necesario 
para promover la apertura, la tolerancia y la democracia en Cuba. (…) Ello representa un distorsión 
de las prioridades de la política exterior. A causa de lo que un congresista describió, con toda razón, 
como una �obsesión extraña hacia Cuba’, recursos que son imprescindibles para la lucha contra el 
terrorismo serán desbloqueados para un política de sanciones. Y está casi asegurada de fracasar. En 
una palabra, el Sr. Bush estuvo mal asesorado de optar por una política que combina la ideología y 
el corto plazo político más estrecho”.35



 

            Incluso México, fiel aliado de los Estados Unidos, cuyas relaciones con Cuba se 
deterioraron bastante desde algunas semanas, condenó el informe madiante su presidente, el Sr. 
Vicente fox. “México no se sumará, de ninguna manera, a esa propuesta que se ha hecho en contra 
de la soberanía de Cuba y no aceptaremos tampoco injerencias en aquel país de parte de algún otro 
país” declaró.36

 

            Sólo los miembros de la ultraderecha cubana se felicitaron por las medidas tomadas contra 
la población cubana tales como los congresistas Ileana Ros-Lethinen y Lincoln Díaz-Balart. 
Cegados por una aversión contrarrevolucionaria de más de cuatro décadas, siempre han relegado el 
bienestar de los cubanos al último rango de sus prioridades. “Son medidas encaminadas a lograr la 
democracia en Cuba y muchas de ellas estaban planteadas en la carta que nosotros enviamos a la 
Casa Blanca el año pasado” enfatizó la Sra. Ileana Ros-Lethinen.37

 

            El 14 de mayo del 2004, luego del llamamiento de las autoridades, varios millones de 
cubanos desfilaron en las calles de La Habana y de las otras ciudades de la Isla, en signo de protesta 
contra la política de la actual administración estadounidense. Para prevenirse contra una eventual 
intervención militar, el gobierno socialista tomó medidas de excepción, consideradas necesarias en 
la nación que ha sufrido la campaña internacional de terrorismo más larga de la historia.38

 

            ¿Cuál será la próxima etapa? ¿La invasión militar de la nación por las tropas 
estadounidenses después de un “incidente” manufacturado” por Washington, y facilitado por la 
puesta a disposición permanente de un avión de guerra sobre Cuba? El congresista demócrata de 
Nueva York, el Sr. José Serrano, aludió por otra parte a esta eventualidad: “¿Qué pasaría si 
empezamos a sobrevolar la Isla, como ello podría suceder, conociendo a esta administración? Eso 
podría constituir un medio de provocar una respuesta de La Habana con el fin de tener una excusa 
para atacar Cuba”.39

 

            La comunidad y la prensa internacionales deben denunciar este plan que atenta contra la 
soberanía y la independencia de Cuba, y que intenta rendir por hambre a toda una población en 
nombre de la “democracia”. En el caso contrario, tendrán una gran responsabilidad en caso de 
agresión militar estadounidense contra el pueblo cubano.
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Cuba y el mito de las bibliotecas independientes
19 Mayo 2004 

  Salim Lamrani   

Conforme a su estrategia de desestabilización de la sociedad cubana, los Estados Unidos, además de 
financiar y dirigir a “periodistas independientes” y a “militantes de los derechos humanos”, han 
creado “bibliotecas independientes”.1 El papel principal de esas organizaciones consiste en efectuar 
un trabajo de desinformación en el seno del país, y en crear las condiciones propicias a una 
fragilización de la nación, que, se encuentra ya en un contexto geopolítico sumamente hostil. Esos 
diferentes grupúsculos se presentan en la prensa internacional como el núcleo de la futura “sociedad 
civil y democrática”. Las trannacionales de la información todavía no se dignan a prestar atención a 
los cimientos factuales, no obstante fácilmente accesibles y comprobables, y prefieren hablar de 
disidencia interna.

Creadas en 1998 por el Sr. Ramón Humberto Colás Castillo según los consejos directos de la 
Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) de La Habana, se suponía que las “bibliotecas 
independientes” debían dar la ilusión de una oposición creciente contra el gobierno cubano. El 
nacimiento de esas entidades entra directamente en la maniobra política de los Estados Unidos que 
consiste en manipular la realidad de la Isla.2 En efecto, esas bibliotecas debían oficialmente 
permitir a los cubanos tener acceso a una verdadera información independiente, pero en realidad no 
eran sino agrupaciones de propaganda al servicio de Washington.

Entre las obras proporcionadas por la SINA a esos “bibliotecarios”, se hallaban los informes 
redactados por el Departamento de Estado estadounidense que se apoyaban sobre la cuestión de las 
violaciones de los derechos humanos en Cuba, discursos del presidente Bush, así como escritos 
tratando del funcionamiento de la sociedad estadounidense. Los periódicos The Miami Herald y El 
Nuevo Herald, considerablemente influenciados por la extrema derecha cubana en el exilio, también 
se proporcionaban a los “bibliotecarios”, así como la literatura producida por el componente de 
tendencia fascista de la Florida. Ésos estaban en contacto permanente con el Sr. James Cason, jefe 
de la diplomacia estadounidense en Cuba, y aplicaban sus directivas a cambio de una consecuente 
retribución financiera.3 El Sr. Cason, llegado a La Habana en septiembre del 2002, se distinguió por 
su actitud provocadora, sus declaraciones intervencionistas y sus reuniones públicas con la 
“disidencia cubana”.4

Resulta curioso que ningún organismo de la prensa internacional haya planteado cuestiones de una 
lógica elemental. ¿Bibliotecas independientes en Cuba? ¿Acaso los cubanos no tendrían acceso a 
los libros? Conviene dejar de lado los prejuicios ideológicos y evocar las cifras.

En Cuba, cerca de 400 bibliotecas públicas prestan servicios totalmente gratuitos, sin contar las que 
se encuentran en casi todas las universidades y escuelas. Antes de la Revolución, no había más que 
32.5 En el 2003, más de 2 000 títulos para una tirada de treinta millones de ejemplares fueron 
publicados. Cada año, el evento cultural más importante del hemisferio latinoamericano es la Feria 
Internacional del Libro de Cuba, que reúne a los más famosos escritores del mundo. En el 2004, la 
Feria tocó más de treinta y cuatro ciudades, presentó más de 1 000 títulos y vendió más de cinco 
millones de obras a precios incomparablemente inferiores a los de cualquier otro país del mundo. 



Además, ninguna nación del Tercer Mundo ha creado tantas bibliotecas públicas como Cuba.6

La tasa de analfabetismo para América Latina es de un 11,7% y de un 0,2% para Cuba.7 El 
Departamento de Educación de la UNESCO observa que Cuba dispone de la tasa de analfabetismo 
más baja y de la tasa de escolarización más alta de América Latina. Según el mismo organismo, un 
alumno cubano tiene dos veces más conocimientos que un niño latinoamericano. Agrega que 
“Cuba, aunque es uno de los países más pobres de América Latina, dispone de los mejores 
resultados en lo que se refiere a la educación básica”. Juan Cassassus, del Latin American 
laboratory for Evaluation and Quality of Education de la UNESCO, nota que “la educación ha sido 
la prioridad de alto rango en Cuba desde hace 40 años. Es una verdadera sociedad de educación”.8 
¿Acaso Cuba necesita realmente “bibliotecas independientes”, o sólo se trata de telones de humo 
que ocultan intenciones más oscuras?

El Sr. Nelson Valdés, profesor de sociología en la Universidad de Nuevo México, cuestionaba 
también la validez de esas asociaciones: “¿Por qué tanto interés en defender el derecho a la lectura 
de once millones de personas que son casi al 100% alfabetizadas, mientras que el número de gentes 
que son analfabetas en los Estados Unidos es tres veces superior al número de cubanos que viven en 
la Isla?”. Efectivamente, más de treinta millones de estadounidenses no saben leer ni escribir. 
“Después de todo, el analfabetismo es la más importante expresión de la censura” observaba el 
universitario.9

Diversas organizaciones profesionales estadounidenses realizaron un trabajo de investigación con 
respecto a los “bibliotecarios independientes”, y constataron que esas estructuras sólo eran fachadas 
controladas por los Estados Unidos.

La Asamblea General de la International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA), realizada en Boston el 24 de abril del 2001, exhortó al “gobierno americano que 
distribuyera ampliamente en Cuba todo material de información, especialmente a las bibliotecas 
cubanas, y no sólo a �individuos o organizaciones no gubernamentales independientes’ que 
representan los intereses políticos de los Estados Unidos”.10 En efecto, las autoridades 
estadounidenses, además de financiar esas bibliotecas, bloquean el acceso a numerosas revistas y 
publicaciones, notablemente científicas y universitarias, a los cubanos. Por ejemplo, en un terreno 
tan vital como la medicina, alrededor del 50% de las publicaciones son estadounidenses, pero los 
profesionales cubanos no pueden acceder a ellas.

Un estudio titulado “Payment For Services Rendered : U.S.-Funded Dissent and the Independent 
Libraries Project” (Pago por servicios rendidos: una disidencia financiada por los Estados Unidos y 
el proyecto de bibliotecas independientes) fue completamente silenciada. Presentada durante el 
Consejo de la costa del Pacífico sobre los estudios latinoamericanos, el 8 y 9 de noviembre del 
2002, en la Universidad del Este (Los Angeles), por la Sra. Rhonda L. Neugebauer, daba cuenta de 
la visita que esta bibliógrafa de la Universidad de California (Riverside) había efectuado, en 
compañía del Sr. Larry Oberg, bibliotecario de la Universidad de Willamette, en el 2000 en Cuba, a 
más de una decena de “bibliotecas independientes”. Presentaba las conclusiones siguientes:

Al entrevistarnos con los propietarios de esas “bibliotecas”, hemos descubierto que eran puntos de 
remesa de materiales y de contacto, cuidadosamente escogidos por el personal de la Sección de 
Intereses Norteamericanos y por otros, quienes los visitaban frecuentemente para entregar 
documentos y dinero. También hemos descubierto que para poder aceptar materiales 
antigubernamentales y aumentar el número de “bibliotecas”, los “bibliotecarios” recibían 
emolumentos mensuales a título, como uno de ellos lo calificaba, de “favores hechos”.

Nuestras conversaciones con ellos contrastan en gran medida con la campaña lanzada por los que 
los financian en los Estados Unidos y nos han permitido constatar que los comunicados distribuidos 
en los Estados Unidos a propósito de esas “bibliotecas” eran deliberadamente falseados y de 
motivación política. (…)

Nuestra investigación ha demostrado que lo que la campaña de los “Amigos de las Bibliotecas 



Independientes” ha indentificado como una “fuerza para la libertad intelectual” formaba 
simplemente parte de una estrategia de la política exterior estadounidense que recomendaba de 
manera hipócrita una “apertura de la sociedad civil” en Cuba, a través del financiamiento de una 
variedad de grupos de disidentes. Durante los últimos años, Washington ha otorgado millones de 
dólares a grupos estadounidenses y cubanos con el fin de crear una “sociedad civil”, de la cual 
esperan que conduzca a una desestabilización del gobierno cubano y finalmente a un “cambio de 
régimen” en La Habana. (…)

En ciertos casos, las “bibliotecas” ya no existen pues el “bibliotecario” se ha ido a Estados Unidos, 
o ha regalado su “biblioteca”. En un caso, hemos podido comprobar que un “bibliotecario”, listado 
en la página Web “Independent Library Project”, se había marchado a Estados Unidos seis años 
antes, mientras que su nombre sigue apareciendo como director de una biblioteca en Cuba, y es 
citado como habiendo sido “reprimido e “intimidado” en Cuba por su trabajo de bibliotecario.

Hemos descubierto que la mayoría de las “bibliotecas” se limitaban a algunos estantes de libros en 
residencias privadas y que sus obras eran típicas de lo que tienen numerosos cubanos y numerosas 
bibliotecas. En realidad, la mayor parte de sus libros eran publicados en Cuba, por el gobierno 
cubano. (…)

Nos han dicho que el personal de la Sección de Intereses Norteamericanos les proporcionaban 
numerosos artículos que no se publicaban en Cuba, y que recibían visitas regulares por parte de ese 
personal quien les entregaba paquetes así como dinero cada mes.

Dado que era la primera vez que se hacía mención de dinero en referencia a su trabajo, he 
preguntado, “¿Por qué reciben un salario?” “Por servicios prestados”, me ha contestado el 
“bibliotecario”. “Estas bibliotecas ayudan a la oposición en Cuba y a nuestra dirección en Miami. 
Nos dicen lo que tenemos que hacer. Reciben nuestros informes y noticias. Nos dan dinero para que 
podamos hacer lo que hacemos aquí, ser disidentes y construir una oposición contra el gobierno 
cubano”. (…)

Durante nuestras visitas a las “bibliotecas”, hemos planteado cuestiones a propósito de la supuesta 
represión, intimidación y confiscación de materiales, que los informes han mencionado 
frecuentemente y han difundido ampliamente en los Estados Unidos sobre las listas de 
bibliotecarios de un grupo nombrado “Amigos de las Bibliotecas Cubanas”. Sus boletines de prensa 
han mencionado horribles historias en que “bibliotecarios” habían sido reprimidos, su colección de 
libros confiscada, y que estaban regularmente amenazados y acosados por las fuerzas de seguridad 
cubana, y a veces encarcelados. No hemos encontrado ninguna prueba que corroboren esos hechos 
en los boletines de prensa de los Amigos de las Bibliotecas Cubanas. Varios “bibliotecarios” nos 
han dicho que habían sido arrestados o brevemente encarcelados, pero han clarificado 
inmediatamente que eso era debido a sus actividades de “oposición” o por haber violado la ley, en 
general por tratar de dejar el país sin visa. (…)

Tienen conexiones con grupos políticos fuera del país, principalmente grupos e individuos 
anticastristas, cuya mayoría ha recibido fondos a través de diversas organizaciones basadas en los 
Estados Unidos [y] cuyo objetivo es cambiar el gobierno cubano. (…)

No han sufrido penas de prisión por su actividad de bibliotecario, sino por sus actividades ilegales y 
por organizar operaciones políticas dirigidas desde el exterior (lo que es ilegal en Cuba).

Cuando hemos preguntado a los “bibliotecarios” si hacían circular sus libros en la vecindad, nos han 
constestado que distribuían sus libros a numerosas personas que querían leer nuevas ideas, ideas 
que apoyan el capitalismo y la libertad. No obstante, cuando hemos interrogado a los vecinos para 
saber si tenían conocimiento de las bibliotecas, nos han contestado con la negativa. (…)

La existencia de esas “bibliotecas independientes”, su posesión de material de los anticastristas de 
extrema derecha, su asociación con miembros de la Sección de Intereses Norteamericanos y con la 
comunidad de Miami que trata de derrocar al gobierno cubano descalifica su principal argumento 



(…)- el de la censura y de las severas restricciones de la libertad intelectual. (…)

Todavía actúan; todavía proporcionan informes a Radio Martí, Cubanet y otros medios de 
información; todavía hablan con la prensa extranjera y con los bibliotecarios y diplomáticos 
extranjeros quienes los visitan. Entonces, todavía siguen siendo bien pagados por servicios 
prestados.11

La American Libray Association (ALA) también denunció el fraude de las “bibliotecas 
independientes”. La Sra. Ann Sparanese, bibliotecaria en la Englewool Public Library y miembro 
de la ALA hizo la declaración siguiente: “No son bibliotecarios para nada. Son pagados por el 
gobierno estadounidense (…) quien intenta comprar disidentes en Cuba”.12

 En cuanto a la Canadian Library Association (CLA), votó una resolución en junio del 2003, 
durante una conferencia en Toronto, que estipula que “la CLA se opone a toda tentativa de un 
gobierno extranjero a desestabilizar al gobierno de Cuba mediante bloqueos económicos, la 
subversión, aventuras militares, tentativas de asesinato, y mediante el financiamiento exterior de 
una oposición política a través �de las organizaciones de la sociedad civil’”. Por las 
“organizaciones de la sociedad civil”, la CLA se refería a los “militantes de los derechos humanos”, 
a los “periodistas independientes” y, desde luego, a los “bibliotecarios independientes”.13

El Sr. Ramón Humberto Colás Castillo dejó Cuba por los Estados Unidos en diciembre del 2001. Es 
actualmente miembro de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una organización 
fascista compuesta por extremistas cubanos, que además de su labor de lobbying entre los 
miembros del Congreso estadounidense, es especialista en el terrorismo internacional. 
Recientemente, uno de sus asociados, el Sr. Luis Posada Carriles, considerado como un viejo 
parroquiano “de la red terrorista latinoamericana”14, antiguo agente de la CIA y mercenario, autor 
de cerca de una centena de asesinatos, fue condenado a ocho años de reclusión criminal en Panamá 
por actividades terroristas.15

El Sr. Colás Castillo pasa actualmente su tiempo entre los Estados Unidos y Europa, donde trata de 
federar las diferentes instituciones internacionales y gobiernos alrededor de su proyecto, que es en 
realidad la creación intelectual del gobierno estadounidense. En julio del 2003, hasta fue recibido 
por las más altas autoridades francesas en el Quai d’Orsay en París. La diplomacia francesa, 
plegándose a la política agresiva de Washington contra Cuba, además cesó en parte su cooperación 
con Cuba en diferentes sectores. Ahora recibe con gran pompa a los miembros de una organización 
terrorista.16

Otro hecho es también preocupante. El alcalde de la ciudad de París, el Sr. Bertrand Delanoë, apoyó 
abiertamente el proyecto de apadrinamiento de las “bibliotecas independientes”, también creado por 
el Sr. Colás Castillo. En efecto, en una carta del 9 de marzo del 2004, el Sr. Delanoë afirmaba al 
Colectivo Solidaridad Cuba Libre que podría contar con su apoyo. Así, una de las más importantes 
personalidades políticas de la izquierda francesa brinda su ayuda a un grupo, del cual por lo menos 
un miembro pertenece a una entidad extremista, gravemente implicada en el terrorismo 
internacional. Pero ¿El alcalde de la capital francesa acaso sabe con quién se relaciona?17
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Cuba, Honduras y un notorio terrorista convertido en 
diplomático de EE.UU.
7 Mayo 2004 

Comisión de los Derechos Humanos de Ginebra: Cuba, Honduras y la historia de un terrorista 
notorio convertido en diplomático estadounidense

Finalmente, Honduras aceptó presentar la resolución anual contra Cuba - propuesta por el 
Subsecretario de Estado de los asuntos políticos del Departamento de Estado estadounidense, el Sr. 
Marc Grossman, a cierto número de países latinoamericanos- durante la sexagésima conferencia de 
la Comisión de los derechos humanos de Ginebra, el primero de abril del 2004. 

El proyecto en cuestión, que tiene como objetivo estigmatizar al gobierno de La Habana, sólo fue 
aprobado por un margen muy estrecho (22 votos contra 21), el 5 de abril del 2004, por los 
miembros de la Comisión, a pesar de las vigorosas presiones ejercidas por Washington.1 Diez 
países, entre los cuales Argentina, Brasil y Paraguay, escogieron abstenerse, al considerar la moción 
anual como una simple lucha política instrumentada por los Estados Unidos. La decisión tomada 
por las autoridades hondureñas, además de prestarse a la estrategia agresiva estadounidense contra 
la población cubana, y de favorecer el clima de perpetua desinformación para con la realidad de la 
Isla, plantea serias preguntas de orden deontológico.2

Es interesante estudiar el panorama social de un país como Honduras que pretende sentar a Cuba en 
el banquillo de los acusados sobre la cuestión de los derechos humanos. Allende de las 
consecuencias políticas que semejante sumisión a una maniobra imperial puede engendrar, 
evoquemos la situación interna de esta nación. Según el último informe de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), de noviembre del 2003, el 77,3% de los hondureños 
viven en la pobreza, mientras que el 54,4% se encuentra en la indigencia más total.3 

El coeficiente de Gini, que mide el nivel de igualitarismo en el seno de la sociedad, es de 0,59 
puntos, lo que hace de Honduras la sociedad con más disparidades de América Latina después de 
Brasil.4 Un 38,9% de los niños de menos de cinco años sufren de desnutrición crónica. A pesar de 
esta situación, los gastos públicos para los servicios sociales sólo son de 77 dólares por año y por 
habitante, lo que ubica Honduras a la penúltima posición del continente latinoamericano (el 
promedio de América Latina es de 540 dólares).5 Según el último estudio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la tasa de mortalidad infantil alcanza 
la cifra de 38 por mil nacimientos.6 Lejos de intentar arreglar los graves problemas a los cuales se 
confrontan sus conciudadanos, el gobierno del Presidente Ricardo Maduro prefiere presentar una 
resolución contra Cuba.



Según el informe del 2003 de Amnesty International, en Honduras,

“Varias decenas de niños y de jóvenes fueron asesinados en circunstancias que dejan pensar que se 
trataba de ejecuciones extrajudiciales. Este año también, defensores de los derechos humanos 
fueron víctimas de ataques contra sus libertades fundamentales. Según testimonios, policías usaron 
la fuerza contra manifestantes (…).

Según Casa Alianza, una ONG que se ocupa de niños de las calles y que estudió estos casos, unos 1 
500 niños y jóvenes fueron asesinados desde 1998, de los cuales 556 en el último año 2002 (…). En 
enero, el Comisario nacional para la protección de los derechos humanos publicó un (…) informe 
preleminar sobre la muerte violenta de varones, de hembras y de adolescentes en Honduras. [Este] 
informe rechazó la explicación según la cual estas muertes resultarían de violencias entre grupos; en 
cambio acreditó la tesis según la cual resultarían de una empresa de �purificación social’. También 
estableció que la mayor parte de las víctimas no tenían antecedentes penales (…).

[El estudio] de la ponente especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias relativas a su visita en Honduras en el 2001 fue publicado en octubre. En sus 
observaciones finales, la ponente especial indica que “niños fueron asesinados por miembros de las 
fuerzas de seguridad” y que, en numerosos casos, las víctimas no estaban armadas y no habían dado 
a los policías ninguna razón de usar la fuerza (…)”.7

Un informe de Casa Alianza - una ONG que se encarga de la protección de los derechos de los 
jóvenes y de los niños en América Central - que acaba de presentarse a la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos (CIDH), relata que 159 jóvenes de menos de 23 años fueron asesinados 
en centros de detención en Honduras entre mayo del 2002 y marzo del 2004, de los cuales 41 fueron 
ejecutados de manera extrajudicial. Según la organización, los órganos de la seguridad del Estado 
son responsables en un 69% de los crímenes.8 Sr. Ricardo Maduro, ¿violaciones de los derechos 
humanos? ¿Ha dicho violaciones de los derechos humanos?9

El arzobispo de Tegucigalpa, capital del país, el cardianl Oscar Rodríguez, lamentó la actitud de su 
gobierno. Según su opinión, los derechos humanos se violan cada día en Honduras, pues hay 
comunidades, en pleno siglo XXI, que carecen de electricidad, de agua y de vías de comunicación. 
También deploró el hecho de que el Sr. Ricardo Maduro aceptara plegarse a la política anticubana 
de Washington, con el fin de integrar la lista de las naciones que se benefician del fondo “Desafío 
del Milenio”, creado por los Estados Unidos para los países más pobres, y dotado de 3,5 mil 
millones de dólares.10 El congresista republicano estadounidense Cass Bellenguer, quien visitó 
Honduras para encontrar al presidente Maduro, se apresuró a felicitarlo por su dedicación a la causa 
de su país, afirmando que los Estados Unidos sabrían agradecer al gobierno hondureño.11

Poco antes del voto, el ombudsman hondureño Ramón Custodio había cuestionado la autoridad 
moral del presidente Madura para presentar una moción sobre la situación de los derechos humanos 
en la isla más grande de las Antillas, al referirse a un informe de la organización Transparency 
International que considera a Honduras como uno de los países más corruptos del mundo y donde 
las ejecuciones extrajudiciales son moneda corriente. “Honduras vuelve a prestarse a las 
manipulaciones para agredir a un país cuyos niños no sufren de desnutrición ni mueren de hambre” 
subrayó.12

Varios países de América Latina no pudieron resistir a la influencia coercitiva ejercida por las 
autoridades estadounidenses y brindaron su apoyo al proyecto. Entre éstos se encuentran Chile, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana y - hecho más asombroso - México. 
El gobierno mexicano incluso padeció la humillación política de ver el portavoz de la Casa Blanca, 
el Sr. Scott McClellan, pronunciarse por él y declarar públicamente, el 13 de abril del 2004, luego 
de una conversación telefónica entre el presidente mejicano, el Sr. Vicente Fox, y el Sr. George W. 
Bush, que México apoyaría la resolución en Ginebra. En aquella fecha, la diplomacia mejicana no 
había hecho todavía pública su decisión. A pesar del desmentido de México, el voto mostró que las 
incesantes presiones de Washington habían afectado sustancialmente la soberanía de decisión de 



esta nación, tratada durante esa ocasión como una vulgar república bananera.13

En lo que se refiere a los otros países como Chile, Guatemala, Perú, y República Dominicana, un 
sencillo vistazo al informe anual del 2003 del Departamento de Estado sobre los derechos humanos, 
eminentemente conservador con sus aliados, y al último estudio de la CEPAL, llevaría a emitir 
serias reservas en cuanto a la validez ética de un juicio contra Cuba, en materia de derechos 
humanos. Las diferencias a nivel del desarrollo humano entre Cuba y esas naciones son aún más 
elocuentes, pero aparentemente, en la realpolitik, la base factual sólo merece escasa 
consideración.14

No obstante, algunos gobiernos latinoamericanos como Argentina, Brasil y Paraguay se negaron a 
prestarse a la política de confrontación orquestada por los Estados Unidos. El presidente de 
Paraguay, el Sr. Nicanor Duarte Frutos, declaró al periódico Última Hora de Montevideo que había 
rechazado la solicitud personal del presidente Bush de apoyar la resolución contra Cuba. Es 
probable que la decisión del gobierno paraguayo sea, de una forma u otra, sancionada por los 
Estados Unidos.15 Fuentes diplomáticas en Ginebra relataron que miembros de la delegación 
estadounidense habían amenazado a los representados de las naciones africanas, asiáticas y 
latinoamericanas de vetar los créditos que el Fondo Monetario Internacional (FMI) debía otorgarles, 
si no votaban a favor de la moción.16

***

Una información de una importancia capital relativa a la delegación diplomática estadounidense fue 
revelada y, conforme a una práctica ahora institucional, inmediatamente censurada por una gran 
parte de la prensa internacional. El Sr. Luis Zúñiga Rey, un miembro oficial del cuerpo diplomático 
de la administración Bush en las Naciones Unidas, de origen cubano, participó activamente en el 
pasado en la organización de atentados terroristas contra Cuba. Esta increíble noticia proviene de un 
informe de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU del 21 de diciembre del 1999 y 
efectuado por el ponente especial el Sr. Enrique Bernales Ballesteros.17

El pasado del Sr. Luis Zúñiga Rey es revelador. Después de dejar Cuba de manera clandestina por la 
base naval estadounidense de Guantánamo, llegó a Miami donde se comprometió con la CIA para la 
realización de operaciones de infiltración en el territorio cubano y perpetrar atentados y sabotajes 
contra las estructuras económicas vitales del país. En agosto del 1974, fue detenido por las 
autoridades cubanas, inculpado de terrorismo y de tenencia ilegal de armas y explosivos y 
condenado a 25 años de prisión. Liberado al cabo de 14 años en 1988, volvió a los Estados Unidos 
y se involucró con la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Esta importante 
organización terrorista, compuesta de extremistas vinculados con la antigua dictadura de Batista, es 
responsable de numerosos ataques paramilitares contra civiles cubanos. En 1997, estuvo implicado 
en la sangrienta ola de atentados terroristas que afectó las infraestructuras turísticas cubanas y que 
tuvo una gacetilla internacional sólo porque murió un turista italiano. Los otros 300 atentados de los 
que Cuba fue víctima se silenciaron por imperativos políticos.18

El estudio minucioso del Sr. Enrique Bernales Ballesteros revela las diferentes actividades 
organizadas por el Sr. Luis Posada Carriles, uno de los más sangrientos terroristas del hemisferio 
americano, financiado por la FNCA, y hoy encarcelado en Panamá por tentativa de asesinato y 
actividades terroristas. El informe subraya también que el Sr. Luis Zúñiga Rey, actualmente 
miembro de la delegación estadounidense en Ginebra, había integrado el Frente Nacional Cubano, 
un grupo paramilitar responsable de varios ataques y sabotajes contra Cuba. Ningún organismo de 
la prensa internacional consideró esta información digna de interés.19

***

Recientemente, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) lanzó una campaña destinada a 
disuadir a los turistas que viajaran a Cuba y así afectar un sector esencial de su economía. Esta 
acción entra en el linaje de la política estaounidense que consiste en asfixiar a la población cubana. 
La operación de RSF se halla lejos de ser anodina y no es más que la continuación de un largo 



proceso de intoxicación mediática lanzado hace varios años y acentuado en marzo del 2003, durante 
el arresto de agentes estipendiados por los Estados Unidos, disfrazados de “militantes de los 
derechos humanos” y de “periodistas independientes”.

La nueva iniciativa de RSF, que consiste en pedir abiertamente la marcha del jefe de Estado bajo el 
lema “Cuba sí, Castro no”, completamente fuera de las prerrogativas de una entidad que pretende 
defender la “libertad de la prensa”, puede sorprender si uno se digna a ortogar una legitimidad a la 
organización del Sr. Ménard. Pero cuando aparece que ésta se reúne regularmente con la franja 
extremista del exilio cubano de Miami, responsable de numerosas agresiones terroristas contra el 
pueblo cubano, y que persigue la misma agenda imperial, todo se vuelve muy claro.20

Conviene recordar quiénes eran las personas que RSF califica de “periodistas, opositores y 
defensores de los derechos humanos” condenados “por atreverse a hablar de democracia”. 
Contrariamente a las palabras calumniosas de RSF, los diferentes acusados no fueron juzgados por 
sus pensamientos heterodoxos sino por colaborar con los Estados Unidos, la potencia extranjera de 
una capacidad militar inaudita que asedia a Cuba desde 1959 mediante sanciones económicas, 
atentados terroristas e intensas campañas de desinformación.21 

En marzo del 2003, 87 personas fueron arrestadas por conspiración, actividades subversivas y 
colaboración con la imposición del bloqueo. Entre esos individuos se encontraban infiltrados doce 
agentes de la seguridad del Estado cubano entre ellos Néstor Baguer, considerado como uno de los 
líderes más preeminentes de la disidencia por la prensa internacional y las organizaciones no 
gubernamentales, hasta que reveló su verdadera identidad. Era en realidad el agente Octavio de la 
seguridad del Estado desde 1962 y había infiltrado desde 1992 las diferentes organizaciones de 
“militantes de los derechos humanos”, financiadas por los Estados Unidos. Además, era el 
corresponsal privilegiado de RSF en cuba. El Sr. Ménard, avergonzado de dejarse estafar de dicha 
forma, silenció esta información pero no cede, y se empeña a calificar a esa gente de “intelectuales” 
o de “poeta[s]“.22 en una reciente entrevista, rompió las fronteras del grotesco al atreverse a 
afirmar, lo más serio del mundo, que “entre los cargos, se [encontraba] el hecho de poseer papel 
blanco y bolígrafos”.23 Afortunadamente, el ridículo no mata.

Evoquemos ahora el caso de las 75 personas (74 hombres y una mujer) encarceladas por la justicia 
cubana. El 80% de los 54 abogados de la defensa fueron escogidos por los acusados o sus familias, 
o sea 44 de ellos. Los otros diez fueron nombrados automáticamente pues ciertos inculpados no 
deseaban designarse un abogado. Hubo 29 juicios públicos a comparecencia inmediata que, si bien 
reducen los plazos de instrucción, en ningún caso limitan las garantías constitucionales, en los 
cuales participaron más de 3 000 personas. Los presos llamaron a 28 testigos entre los cuales 22 
pudieron expresarse a su favor. Todos los acusados gozaron del derecho a la apelación de la 
decisión del tribunal de primera instancia. Actualmente, una decena de casos están en curso de 
examinación por el Tribunal Supremo. He aquí los juicios que RSF y una parte de la prensa 
internacional califican de “estalinista[s]“. Algunos acusados se encontraban en posesión de más de 
16 000 dólares en efectivo. Para evaluar la importancia de la suma, conviene recordar que el salario 
mensual de un ministro en Cuba es equivalente a 50 dólares. Entre las 75 personas, sólo cuatro de 
ellas disponían de un empleo. Estos “mercenarios”, así los califican las autoridades cubanas, 
recibían una remuneración media de 3 000 dólares mensuales efectuada por los Estados Unidos, a 
través del organismo US/AID. Eso se sanciona severamente por la legislación cubana, que condena 
la colaboración con una potencia extranjera, sobre todo si el dinero proviene de un gobierno que 
intenta derrocar al presidente de la República cubana, el Sr. Fidel Castro, y destruir la Revolución 
desde hace más de 45 años.24

En cuanto a los estatutos de intelectuales, de periodistas y de poetas que RSF y las transnacionales 
de la información han otorgado a las 75 personas encarceladas, es legítimo señalar, sin voluntad 
alguna de encerrarse en conceptos elitistas, que sólo 25 de ellas disponen de un grado universitario. 
El resto nunca ha efectuado estudios superiores. Entre estos 25 elementos, sólo dos tenían un 
estatuto de periodista: los Srs. Raúl Rivero y Julio César Gálvez. 



Por añadidura, quince de ellos tenían antecedentes penales, o sea el 20% del total: uno fue 
condenado por homicidio, tres por violación o abuso lascivo de menores, dos por atentados, uno por 
robo con fuerza, uno por tráfico de droga, cuatro por delitos económicos, uno por hurto y dos por 
desorden público. En el objetivo de transformar, por razones altamente doctrinales, esos individuos 
en “prisioneros de conciencia”, ese pedestal factual desapareció totalmente del espacio mediático 
público, que preconiza sin embargo la transmisión de una información completa y no deformada.25

Las fuertes penas pronunciadas contra los acusados van de seis a 28 años de privación de libertad 
pero, contrariamente a una idea preconcebida, la ley cubana no es más severa que el código penal 
francés. Si ciudadanos franceses hubieran tenido los mismos manejos, en un contexto geopolítico 
similar, habrían arriesgado largas penas de cárcel. En efecto, el artículo 411-4 de la legislación 
penal francesa estipula que: 

“El hecho de mantener inteligencias con una potencia extranjera, con una empresa o una 
organización extranjera o bajo control extranjero o con sus agentes, en vista de suscitar hostilidades 
o actos de agresión contra Francia, se castiga con treinta años de detención criminal y con 450 000 
euros de multa.

Se castiga con las mismas penas el hecho de proporcionar a una potencia extranjera, a una empresa 
o una organización extranjera o bajo control extranjero o a sus agentes los medios de emprender 
hostilidades o cumplir actos de agresión contre Francia”.26

Si Francia hubiera condenado individuos culpables de los mismos actos que los 75 criminales 
cubanos, no habría desatado ninguna sarta de protestas internacionales. Pero no se aplican los 
mismos criterios a Cuba. Además, el Sr. James Cason, jefe de la Sección de Intereses 
Norteamericanos (SINA) en La Habana, indicaba personalmente las directivas a seguir a los 
“disidentes”. En diciembre del 2002, declaró públicamente, durante una entrevista con la televisión 
de Miami: “Cada vez que viajo a Miami, tengo interés en reunirme y me reúno con todos los 
grupos, la Fundación Nacional Cubano americana [y] el Consejo para la Libertad de Cuba”, dos 
organizaciones conocidas por su implicación en el terrorismo internacional. Enfatizó también que 
su objetivo era federar a los grupos de oposición alrededor de un “acuerdo sobre diez puntos”, es 
decir un partido único de la subversión. ¿Entonces por qué transformar agentes al servicio de una 
potencia extranjera en “militantes de los derechos humanos” y “periodistas”, salvo por imperativos 
propagandistas, destinados a continuar la guerra que los Estados Unidos llevan contra Cuba desde 
hace más de cuatro décadas?27

El cineasta Oliver Stone, de fama internacional, realizó, luego de un pedido de la cadena 
estadounidense HBO, un documental sobre el Sr. Fidel Castro. HBO, famosa por su atrevimiento en 
sus programas de difusión y por el poco caso que hace a las presiones políticas, tuvo que cancelar la 
transmisión del trabajo cinematográfico del Sr. Stone, después del feroz lobbying ejercido por la 
parte extremista de la comunidad cubana de Florida y sus aliados políticos. El documental 
transmitía una imagen no deformada de la sociedad cubana. Después de esa decisión, Oliver Stone, 
desengañado, hizo la siguiente declaración: 

“Los americanos tienen una visión de Castro que es desgraciadamente caricatural (…). Pienso que 
temen encontrarlo simpático (…). He visto la gente en Cuba. No he visto un régimen estalinista, 
Corea del Norte o Irak. Dejemos de contarnos pamplinas, millones de turistas van allí cada año, 
incluso canadienses, ven la realidad con sus propios ojos. Eso se está volviendo ridículo (…). He 
visitado numerosos países: Honduras, Guatemala, Chile, Brasil, Argentina. No veo en qué son tan 
libres. No comprendo la diferencia y no entiendo por qué Cuba es el coco. Estaría mucho más 
aterrorizado con la idea de vivir en Guatemala o francamente en ciertos lugares de Nueva York, de 
Los Angeles o de Washington, que en La Habana. Pienso que es un lugar muy seguro. Hay muy 
poca criminalidad (…).

[Cuba] es como Vietanam, eso representa una derrota para nosotros. Se negaron a rendirse. Castro 
ha sido más astuto que nosotros, la revolución ha sobrevivido, ha tomado el control de la tierra. 



Tomar el control de la tierra es el pecado más grande en América. No toleramos las revoluciones - 
aunque hemos tenido una revolución. No hemos terminado la destrucción de la Revolución 
bolchevique de 1918 y pienso que todo lo que podría existir al margen de nuestra estructura 
financiera globalizada se volverá el enemigo. Y Cuba se encuentra en la lista (…).

En cada calle que hemos recorrido [con Castro], había un exceso [de entusiasmo], una exitación, la 
gente se precipitaba para verlo, hacía la cola, y pienso que hubiéramos podido recorrer veinte calles 
y habríamos encontrado el mismo tipo de reacción”.28

Cuba debe hacer frente a la incesante agresión estadounidense. Últimamente, un candidato 
republicano al Senado, Bill McCollum propuso un plan “para traer la democracia a Cuba” que 
incluye “la infiltración de espías entre los turistas extranjeros”. El papel de esos individuos sería 
fomentar una subversión interna reclutando “disidentes”, desestabilizar al país y, posiblemente, 
crear las condiciones que llevarían hacia una confrontación militar entre La Habana y Washington. 
¿Acaso Cuba tiene el derecho a defenderse o acaso debe continuar  padeciendo los ininterrumpidos 
ataques contra su soberanía?29

………
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Cuba y la cuestión de los derechos humanos
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  Acusado vs Acusador (Gráfico de Rebelión)   

Desde 1987, los Estados Unidos presentan cada año una resolución contra Cuba en la Comisión de 
Derechos Humanos de Ginebra. Redactada en Washington, se promueve ahora por varios países 
latinoamericanos, bajo la orden del gobierno estadounidense, por cuestiones de relaciones públicas 
y de estrategia política.  La próxima resolución será presentada por Honduras en abril del 2004.1
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            Considerar a Cuba como una dictadura, como el último régimen no democrático del 
continente americano, se ha vuelto casi un truismo de primera dimensión que las transnacionales de 
la información presentan como una realidad indiscutible. Este punto de vista se considera como tan 
verídico que ningún análisis de la problemática cubana parece necesario. Desde luego, tiene su 
puesto en el abanico mediático, eminentemente selectivo, de las opiniones aceptables. La mayor 
parte de los juicios emitidos para con la Isla del Caribe provienen de un arsenal de opiniones 
preconcebidas, cuidadosamente alimentado por la propaganda estadounidense desde el triunfo de la 
Revolución en 1959.

 

            Por consiguiente, es urgente relegar los prejuicios ideológicos a un segundo plano, y abordar 
la estructura societal cubana a partir de un principio de honestidad intelectual. Para eso, una breve 
perspectiva histórica y un análisis comparativo, a partir de cimientos factuales precisos y concretos, 
de la nación cubana con el resto de América Latina y del mundo son necesarios. Si el estudio 
comparativo se tiene que manejar con precaución, resulta imprescindible para una comprensión de 
la realidad revolucionaria cubana, pues es delicado criticar empíricamente un modelo sin referirse a 
otro. A menos que uno prefiera cultivar lo vago y las ideas preconcebidas por imperativos 
ideológicos.

 

            El contexto histórico en el que Cuba ha construido su destino como nación independiente y 
soberana es bastante elocuente. Incluso antes de la derrota del dictador Fulgencio Batista en enero 
de 1959, el gobierno de Eisenhower había tomado la decisión de impedir la victoria de los 
revolucionarios cubanos. Apenas pasados algunos meses, el 15 de abril de 1959, el vice-presidente 
estadounidense Richard Nixon, luego de su encuentro con Fidel Castro, había concluído en un 
memorándum enviado al Departamento de Estado que era el “hombre que matar”.2 A finales del 
año 1959, aviones procedentes de Florida bombardeaban constantemente la Isla destruyendo 
refinerías, quemando cañaverales, e incluso atacando trenes de pasajeros.3 Desde aquella fecha, 
Cuba ha sufrido de un número infinito de ataques terroristas organizados y financiados por los 
exialiados cubanos de ultraderecha de Florida y la administración de Washington. No existe otro 
equivalente histórico de semejante ofensiva por parte de la primera potencia mundial contra una 
pequeña nación del Tercer Mundo. Esos parámetros deberían constituir el primer capítulo de 
cualquier estudio serio sobre la Revolución cubana.

 

            En consecuencia, las agresiones llevadas contra Cuba ya no se cuentan y la gama de los 
medios utilizados es impresionante. En 1971, la CIA y unos exiliados cubanos emplearon el 
terrorismo bacteriológico, con la introducción en el país de la fiebre porcina, enfermedad viral 
extrana al hemisferio americano. Esa plaga tuvo consecuencias desastrosas para la economía con la 
matanza de medio millón de puercos, fuente principal de proteínas de la isla. La epidemia fue 
calificada como “el evento más alarmente del año” por las Naciones Unidas.4 En 1981, el dengue 
hemorrágico, otra enfermedad desconocida del Nuevo Mundo, afectó fuertemente a la población 
cubana causando 344 203 víctimas entre las cuales 158 perdieron la vida, de ellas 101 niños.5 
Aquella atrocidad cometida por la CIA y los extremistas cubanos de Miami se reveló la más asesina 
de todas, pero no fue la única. A eso se añade el sangriento atentato cometido el 6 de octubre de 
1976 contra un avión comercial cubano procedente de Barbados en el cual fallecieron 73 personas.6 
En 1997, una ola de atentados ensangrentó los centros turísticos de la Isla.7 En total, más de 300 
asaltos terroristas se perpetraron contra Cuba y costaron la vida de millares de ciudadanos 
insulares.8 Así, Cuba tuvo que enfrentar una invasión militar en abril de 1961, una amenaza de 
agresión nuclear, una guerra biológica y el terrorismo internacional. Todo eso en nombre de la 
libertad y de la democracia.



 

            Es en semejante contexto, de permanente hostilidad, que los cubanos han erigido su 
proyecto de sociedad, con todos los inconvenientes económicos que de ello se derivan, debidos a 
los inevitables gastos en materia de seguridad. A esa constante amenaza se añaden las sanciones 
económicas en vigor desde el 7 de febrero de 1962, impuestas por el presidente Kennedy. El 
bloqueo, considerado como un acto de guerra por el Derecho internacional desde 1909, ocasiona 
privaciones insoportables para el pueblo cubano y viola las más altas convenciones internacionales 
incluso la Convención para la Prevención y la Represión del Crimen de Genocidio del 9 de octubre 
de 1948.9 Condenado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, tiene como objetivo 
destruir la capacidad normativa del Estado cubano imponiéndole un estado de sitio insufrible. En 
noviembre del 2003, 179 países votaron contra las sanciones económicas en la Asamblea General 
de la ONU, sin éxito. Un estudio realizado en 1997 por la American Association for World Health 
(AAWH), cuyo presidente es Jimmy Carter, notaba que el bloqueo “viola los acuerdos y las 
convenciones internacionales más básicos que tratan de los derechos humanos, incluyendo la Carta 
de las Naciones Unidas (Artículo 5), la Carta de la Organización de Estados Americanos (Artículo 
16), y los artículos de la Convención de Ginebra que regulan el tratamiento de civiles en tiempos de 
guerra”.10

 

            Este castigo afecta notablemente la estructura económica y social de la nación cubana. Los 
aduladores de dicha política, a saber el gobierno estadounidense y la extrema derecha cubana, 
arguyen que Cuba puede comerciar con el resto del mundo. Es hacer caso omiso de la historia 
cubana y de las cifras. En 1959, el 65% de las exportaciones cubanas eran destinadas al mercado 
estadounidense y las importaciones cubanas provenían en un 73,5% de allí.11 Entonces, 
históricamente, los Estados Unidos han constituido el mercado natural de Cuba. Durante la Guerra 
Fría, la Isla pudo contar con la ayuda de la Unión Soviética y con las tarifas preferenciales, pero 
desde 1991, tiene que hacer frente al mercado internacional y al recrudecimiento de las sanciones 
económicas con la aprobación de las leyes Torricelli en 1992 y Helms-Burton en 1996. Un ejemplo 
preciso permite entender una de las numerosas dificultades que el bloqueo engendra: la importación 
de 1 000 toneladas de leche en polvo de Nueva Zelanda cuesta 150 000 dólares mientras que sería 
posible importar la misma cantidad desde Miami sólo por 25 000 dólares, es decir 1/6 del precio. 
Para una suma equivalente, sería posible comprar 6 000 toneladas de leche en polvo en Florida. Esta 
enorme diferencia de poder adquisitivo es todavía más importante pues Cuba es una isla del Tercer 
Mundo.12

 

            He aquí una parte algo esquemática de la problemática cubana y es indispensable tenerla en 
la mente en cuanto se trata de analizar esa sociedad y su funcionamiento. La realidad, mucho más 
compleja, no se puede comprender sin un examen minucioso que no deja espacio para las ideas 
preconcebidas. Esta breve perspectiva plantea numerosas interrogaciones. ¿Cómo reaccionó Cuba 
frente a esa guerra explícitamente declarada? ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales y humanas 
de tal política imperial? Allende los clichés, las cifras y los hechos son elocuentes.

 

En más de 45 años de estado de guerra, ni un solo caso de tortura, de desaparición o de asesinato 
político ha sido reportado por los organismos internacionales con respecto al gobierno de La 
Habana. Jamás desde 1959 se ha matado a un periodista. Aun el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos confirma en un informe del 2000 que no hay “desapariciones o asesinatos por 
razones políticas” en a Isla.13 Esa acta es exepcional si uno se digna a otorgar importancia a la 
historia latinoamericana desde 1945, con sus legiones de desaparecidos, sus torturas en serie, sus 
genocidios, y todas las exacciones cometidas por los regímenes neofascistas apoyados por 
Washington (Guatemala, Nicaragua, Panamá, Chile, Argentina etc…). Actualmente, en México, las 



exacciones cometidas contra militantes indígenas en Chiapas ocurren cada día. En Colombia, los 
asesinatos de opositores políticos por facciones paramilitares vinculadas al gobierno son moneda 
corriente. En el Salvador, desapariciones inexplicadas de sindicalistas molestos se catalogan 
regularmente. En Brasil, las fuerzas parapoliciales son responsables de numerosos infanticidios 
contra los jóvenes indigentes de las favelas. Y la lista es todavía larga como lo muestran los 
informes de Human Rights Watch y Amnesty International. En ningún momento una institución 
mundial ha reportado hechos similares contra Cuba desde el triunfo de la Revolución.14

 

El partido único cubano es el blanco de todas las críticas de las almas de bien, y sería la prueba 
misma del déficit democrático de la nación socialista. Sin constituir un ideal, ha permitido a los 
cubanos llevar a buen término su plan progresista. Primero, conviene recordar que la tradición de 
unión de las fuerzas políticas cubanas no nació en 1959, impuesta por los comisarios soviéticos, 
sino en 1895 cuando José Martí, líder de los revolucionarios independentistas, subrayó la necesidad 
de agrupar a las diversas facciones rebeldes bajo una misma bandera, para poner fin al yugo 
español. La historiografía convencional, omite, por razones ideológicas, enfatizar este elemento 
esencial. El actual partido único se deriva de verdad de una exigencia histórica y de una decisión 
soberana del pueblo de Cuba, aunque el pensamiento dominante se niega a admitir este factor. En 
efecto, inmediatamente confrontado a la hostilidad del Vecino del Norte desde la derrota del 
dictador Fulgencio Batista, el gobierno revolucionario decidió agrupar al pueblo cubano bajo un 
mismo partido para defenderse de los ataques imperialistas y seguir el camino de la 
autodeterminación. Además, los cubanos saben a ciencia cierta que el nacimiento o más bien la 
fabricación de un segundo partido, en la coyuntura internacional actual, a 150 kilómetros de la 
Florida, sería forzosamente bajo la influencia de Washington y, por consiguiente, equivaldría a un 
suicidio de la nación como entidad soberana e independiente.

 

Las múltiples pero vanas tentativas de Washington para fomentar una subversión interna para 
desestabilizar a Cuba y crear un conflicto bilateral tienen casi un carácter institucional. Desde 1959, 
el gobierno estadounidense intenta crear una oposición interna para llevar a cabo sus objetivos 
políticos. La última fechada, desmantelada por las autoridades cubanas en marzo de 2003, es muy 
ilustrativa de la política exterior estadounidense para con Cuba. Setenta y cinco personas, 
estipendiadas por los Estados Unidos y en permanente contacto con la Sección de Intereses 
Norteamericanos (SINA), trabajaban bajo la orden del jefe de la diplomacia estadounidense en 
Cuba, el Sr. James Cason, con el fin de crear las condiciones propicias a una invasión militar de la 
Isla. Gracias al trabajo de infiltración de los agentes de la Seguridad del Estado en el seno de las 
organizaciones de “militantes de derechos humanos”, los sicofantas al servicio de Washington 
fueron neutralizados, juzgados y condenados a severas penas, conforme a la legislación cubana y 
sobre la base de testimonios abrumadores.15

 

La inmensa mayoría de la prensa internacional controlada por las transnacionales de la información, 
fiel a una tradición histórica, manipuló la realidad y transformó dichos agentes en “prisioneros de 
conciencia” y en “periodistas independientes”.16 En Francia, la organización de “defensa de la 
libertad de la prensa”, Reporteros Sin Fronteras (RSF), dirigida por el Sr. Robert Ménard, continúa 
su labor de propaganda y de manipulación. Íntimamente vinculada con la extrema derecha cubana 
de Florida, el secretario general de dicha entidad, organizó el 18 de marzo de 2004, una conferencia 
de prensa en Bruselas para intentar incorporar a los parlamentarios europeos a la política 
estadounidense de fragilización de la sociedad cubana.17 En 1959, el periodista del New York 
Times, Herbert L. Matthews, estimaba que “la manera en que la Revolución cubana fue contada en 
nuestros periódicos [era] el fracaso más grave de la historia del periodismo americano”18, y 
agregaba que la forma en que la prensa “daba cuenta de la Revolución cubana era el peor ejemplo 
de sus vicios”.19 Ese análisis es más que nunca vigente.



 

El pluripartidismo, que la doctrina neoliberal considera como una condición sine qua non de la 
democracia, sería entonces la panacea. ¿Cuál es la situación en América Latina? Las élites 
controlan, salvo notables excepciones, el conjunto del espacio político. El analfabetismo afecta a 
una gran parte de la población, alcanzando tasas récord en los países de América Central tales como 
Guatemala y Honduras. ¿Acaso la democracia se limitaría a elecciones pluripartidistas todos los 
cuatro o cinco años, en que las diferentes fuerzas políticas promueven el mismo sistema económico 
ultraliberal que sólo trae ruina y desolación para las capas populares que constituyen cerca del 80% 
de la población? ¿Acaso esos olvidados de la “democracia burguesa” serían más libres que los 
ciudadanos cubanos bajo pretexto que cada cinco años van a poner una cruz delante de un nombre 
que ni siquieran logran leer, y que votan a favor de una persona quien les promete el oro y el moro 
pero que no hará nada y los hundirá en su miseria? ¿Acaso existiría mayor hipocresía que ésta? 
Recordemos que las elecciones existen en Cuba y que implican el conjunto de la población, como lo 
demuestran las muy elevadas tasas de participación, y que en ciertos aspectos son más democráticas 
que las efectuadas en el resto del hemisferio americano.

 

Cuba, en cuanto a ella, ha alcanzado un nivel de desarrollo humano sin precedentes en la historia de 
la humanidad. Confrontada a una estrangulación económica incesante y a incontables ataques de 
toda especie, insoportables de un punto de vista financiero, ha conseguido un grado de justicia 
social inigualado hasta ahora. La tasa de analfabetismo para América Latina es de un 11,7% y de 
0,2% para Cuba. La tasa de mortalidad infantil es de 32 por mil para América Latina y de 6,2 por 
mil en Cuba. La esperanza de vida al nacer es de 70 años para América Latina y de 76,5 años para 
los cubanos. La tasa de escolarización en la educación primaria (hasta los 11 años) es de un 92% 
para el continente latinoamericano y de un 100% para Cuba. La tasa de escolalarizción en la 
secundaria (hasta los 14 años) es de un 52% para América Latina y de un 99,7% en Cuba. El 76% 
de los niños latinoamericanos alcanzan el nivel del colegio mientras que el 100% de los cubanos lo 
alcanzan. El número de médicos para 100 000 habitantes es de 160 para América Latina y de 590 
para Cuba. La tasa de población entre 15 y 49 años infectada por el virus de sida es de un 0,5% en 
América Latina y de un 0,05% en Cuba. La tasa de incidencia del sida para un millón de personas 
es de 65,25 para América Latina y de 15,6 para Cuba. El Comité Económico y Social de la Unión 
Europea escribió en un informe de 1997: “Estas cifras son excepcionales entre los países en vía de 
desarrollo”.20

 

De todo el hemisferio americano, sólo Canadá posee una tasa de mortalidad infantil inferior a la de 
Cuba. La American Association for World Health señala que el sistema de salud cubano es 
“considerado de manera uniforme como el modelo preeminente para el Tercer Mundo”. Cuba 
dispone de dos veces más médicos que Inglaterra para una población cuatro veces inferior. Según la 
American Public Health Association “no hay barreras raciales que impiden el acceso a la salud” y 
nota el “ejemplo brindado por Cuba - un ejemplo de un país con la voluntad política de 
proporcionar una buena atención médica a todos sus ciudadanos”. Cuba es el país que tiene el 
número más elevado del mundo de médicos por habitante. Aproximadamente 41 000 estudiantes de 
123 países se han graduado gratuitamente en Cuba y cerca de 15 000 médicos trabajan hoy de 
manera voluntaria en 65 naciones del Tercer Mundo.21

 

En cuanto a la educación, el Departamento de Educación de la UNESCO observa que Cuba dispone 
de la tasa de analfabetismo más baja y de la tasa de escolarización más alta de America Latina. 
Según el mismo organismo, un alumno cubano tiene dos veces más conocimientos que un niño 
latinoamericano. Agrega que “Cuba, aunque es uno de los países más pobres de América Latina, 
dispone de los mejores resultados en lo que se refiere a la educación básica”. Juan Cassassus, del 



Latin American laboratory for Evaluation and Quality of Education de la UNESCO, nota que “la 
educación ha sido la prioridad de alto rango en Cuba desde hace 40 años. Es una verdadera sociedad 
de educación”. El informe de 1999 que trata de la educación y que se refiere a 13 países de América 
Latina clasifica a Cuba en el primer lugar en todas las asignaturas. Sobre 11 millones de habitantes, 
más de 500 000 disponen de un grado universitario, y hay actualmente 4 millones de estudiantes en 
Cuba. El 75% de las escuelas se ubican en la campo. En el sector de la educación también, Cuba es 
el país que tiene el número más elevado del mundo de profesores por habitante.22 Un informe del 
Banco Mundial de julio del 2000 relativo al sistema educativo cubano subraya que “la educación 
cubana es excelente”.23

 

Otro informe del Banco Mundial de enero de 2002 sobre los servicios sociales cubanos enfatiza 
que: 

 

Cuba es internacionalmente reconocida por sus éxitos en el campo de la educación y de la salud, 
con un servicio social que supera el de la mayor parte de los países en vía de desarrollo y en ciertos 
sectores, se compara al de los países desarrollados. Desde la Revolución Cubana en 1959, y el 
subsecuente establecimiento de un gobierno comunista con partido único, el país ha creado un 
sistema de servicios sociales que garantiza el acceso universal a la educación y a la salud, 
proporcionado por el Estado. Este modelo ha permitido a Cuba alcanzar un alfabetismo universal, 
erradicar ciertas enfermedades, un acceso general al agua potable y a una salubridad pública de 
base, una de las tasas de mortalidad infantil más bajas de la región y una de las más largas 
esperanzas de vida. Una revisión de los indicadores sociales de Cuba revela un mejoramiento casi 
continuo de 1960 hasta 1980. Varios indicios mayores, como la esperanza de vida y la tasa de 
mortalidad infantil, siguieron mejorándose durante la crisis económica del país en los años 1990… 
Hoy día, la prestación social de Cuba es una de las mejores del mundo en vía de desarrollo, como lo 
documentan numerosas fuentes internacionales incluidos la Organización Mundial de la Salud, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias de la ONU, y el Banco 
Mundial. Según los indicadores de desarrollo del mundo de 2002, Cuba supera ampliamente a la 
vez a América Latina y el Caribe y a otros países con ingreso intermediario en los más importantes 
indicios de educación, de salud y de salubridad pública.24

 

Estos aspectos de la Revolución cubana, desconocidos a causa de la censura impuesta por la 
doctrina dominante, son excepcionales si uno toma en cuenta no sólo los límites de los recursos 
naturales cubanos sino también el omnipresente ahogo económico del cual es víctima. No hay 
democracia ni Estado de derecho sin desarrollo humano a menos que uno prefiera otorgar a esas 
nociones una definición ideológica y, por consiguiente, falaz.

 

En el 2003, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 102 millones 
de personas vivían en la más completa indigencia en América Latina, o sea un 20% de la población. 
En ciertos países como Honduras, que tiene recursos naturales tan limitados como los de Cuba, 
cerca del 67% de los habitantes sufren de la más cabal miseria. Actualmente, 54 millones de 
latinoamericanos padecen de malnutrición. En Haití, cerca del 50% de la población aguanta 
carencias alimenticias. En un país tan rico como México, el 34% de los niños de menos de cinco 
años son afectados por una malnutrición crónica. En Guatemala, esa cifra alcanza el 50%.25 En el 
mundo, cada siete segundos, un niño de menos de diez años se muere de hambre.26 Según el último 
informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 842 
millones de personas sufren de malnutrición crónica.27 Ni siquiera un cubano forma parte de esa 
lista. Es a partir de esos datos que debería empezar cualquier debate razonable, franco e íntegro, 
desprovisto de todo envilecimiento doctrinal, sobre los derechos humanos.



 

La crítica reaccionaria del proceso revolucionario cubano subraya el hecho de que la proporción 
relativamente importante de la comunidad cubana en el exterior y las sucesivas olas de “balseros” 
constituyen la prueba evidente del totalitarismo del gobierno de La Habana. Es exacto que el 10% 
de la población cubana vive en los Estados Unidos.28 No obstante, varios parámetros han de 
subrayarse. Primero, el número de mejicanos y de portorriqueños que viven en los Estados Unidos 
es ampliamente superior al de los cubanos.29 Además, las sanciones económicas engendran 
dificultades notables que favorecen la emigración. Por ejemplo, México, que no padece ningún 
aislamiento económico y que dispone de recursos naturales muchos más consecuentes que los de 
Cuba, ve un número sumamente elevado de su población emigrar ilegalmente hacia Estados 
Unidos. Pero hay otro elemento fundamental y fuertemente desconocido. El 2 de noviembre de 
1966, el Congreso estadounidense votaba la ley 89, más conocida bajo el nombre de Cuban 
Adjustment Act. Dicha legislación modifica el estatuto jurídico de los cubanos y los considera 
desde esa fecha como refugiados políticos que benefician automáticamente del asilo. Esa estupenda 
herramienta de propaganda favorece la emigración ilegal, en la inmensa mayoría, menos política 
que económica.30 ¿Qué ocurriría si los Estados Unidos adoptaran semejante legislación a favor de 
los mejicanos? ¿Acaso sería el 10% de los mejicanos o el 50% el que residiría en casa de su Vecino 
del Norte?

 

Paralelamente a eso, el número de visas ortorgado no cesó de disminuir. Los Estados Unidos, 
conforme a los acuerdos migratorios de 1994, se habían comprometido a otorgar 20 000 visas 
anuales a los cubanos que deseaban dejar su país. Ahora bien, entre el 1 de octubre de 2002 y el 28 
de febrero del 2003, los Estados Unidos sólo otorgaron 505 visas o sea el 2,5% del total de la cifra 
establecida.31 El objetivo político buscado mediante la aplicación de esa directiva criminal, que 
cuesta la vida a numerosos cubanos que tratan de cruzar el estrecho de Florida, es de una 
deslumbrante evidencia.

 

Un informe, clasificado Top Secret, con referencia H 18422 693-4, de marzo de 1994, redactado por 
el Sr. Joseph Sullivan, jefe de la SINA (Sección de Intereses Norteamericanos) en la Habana, 
dirigido al Departamento de Estado, al servicio de inmigración (INS) y a la CIA declaraba a 
propósito de los demandantes de asilo:

 

En el procesamiento de solicitudes de visas de refugiados siguen presentándose casos poco sólidos. 
La mayoría de las personas presentan las solicitudes, más que por causas de un verdadero temor de 
persecución, por el deterioro de la situación económica. A los funcionarios de la Sección de 
Intereses de Norteamerica y del Immigration and Naturalization Service les resultan particularmente 
difíciles los casos presentados por los activistas de derechos humanos. A pesar de que hemos hecho 
todo lo posible por trabajar con las organizaciones de derechos humanos sobre las que ejercemos un 
mayor control en la identificación de los activistas verdaderamente perseguidos por el Gobierno, los 
casos de derechos humanos representan la categoría menos sólida del programa de refugiados. [...] 
Y ha sido reconocido abiertamente por algunos de los ex presos políticos, que se acogen al estatuto 
de refugiados como vía de escapar de la cada vez más deteriorada economía y no a causa de un 
verdadero temor de persecución u hostigamiento.32

 

Wayne Smith, jefe de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana (SINA) bajo la 
administración Reagan y que dimitió en 1982 protestando contra la política exterior de su gobierno, 
después de haber pasado 24 años en el Ministerio de las Relaciones Exteriores, es sin duda el mejor 
experto estadounidense con respecto a Cuba. A propósito de la política de Washington hacia Cuba, 



afirmaba lo siguiente:

 

La democracia y los derechos humanos nos importan muy poco. Simplemente utilizamos esas 
palabras para ocultar la verdadera razón. Si democracia y derechos humanos nos importaran, 
tendríamos como enemigos a Indonesia, Turquía, Perú o Colombia, por ejemplo. Porque la 
situación en Cuba, comparada con estos países y la mayoría en el mundo, es un paraíso.33

 

El objetivo de Estados Unidos fue claramente expresado por George Kennan, uno de los más 
inteligentes visionarios políticos de toda la historia de los Estados Unidos (con John Quincy 
Adams), en 1948 en el documento Policy Planning Study 23:

 

Tenemos el 50% de la riqueza mundial y sólo el 6,3% de su población… Nuestra verdadera tarea es 
crear una estructura de relaciones que nos permitirá mantener esa pocisión de disparidad… Para 
eso, tendremos que concentrar nuestra atención donde se encuentren nuestros objetivos nacionales 
inmediatos. Debemos dejar de hablar de objetivos vagos e irreales como los derechos humanos, el 
mejoramiento del nivel de vida y la democratización. El día en que tendremos que actuar con 
conceptos de poder no está tan lejano. Cuanto menos estaremos obstaculizados por esloganes 
idealísticos, mejor será.34

 

Desde el truinfo de la Revolución cubana en 1959 y la imposición del bloqueo económico, 
Washington no dejó de legitimar su política hostil por su supuesto deseo de “restablecer la 
democracia en Cuba”. Conviene sin embargo plantear ciertas interrogaciones. ¿Acaso imponer las 
más fuertes sanciones económicas de la historia contra un país pobre que afectan fuertemente a las 
partes más vulnerables de la población permitiría “restablecer la democracia”? ¿Acaso financiar 
ataques paramilitares contra las cubanas y los cubanos, como lo hace el gobierno estadounidense 
desde hace más de 45 años, tendría como objetivo erigir un Estado de derecho? ¿Acaso se puede 
restablecer la democracia practicando el terrorismo? ¿Acaso llevar una campaña de propaganda que 
destila los más oscuros engaños sobre la problemática cubana, dando pruebas de un flagrante 
desdén para con la verdad y la opinión internacional, tendría una meta tan noble? ¿”Restablecer” 
cuál democracia? ¿Acaso las autoridades estadounidenses harían referencia a los regímenes de 
Machado o de Batista? ¿Qué modelo de desarrollo se propone a los cubanos? ¿El neoliberalismo 
que es responsable del desastre humano que devasta todas las sociedades del Tercer Mundo? ¿Una 
“democracia representativa” como la que se encuentra en la mayor parte de las naciones 
subdesarrolladas, y que no ha sentido sino desprecio para sus niños como lo atestan los informes 
anuales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)? Una respuesta a esas 
cuestiones es imperiosa.
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Reporteros Sin Fronteras y la ultraderecha cubana de 
Florida : una alianza a todas luces
3 Febrero 2004 

*A Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando, René injustamente condenados.

 La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), dirigida por el Sr. Robert Ménard, lleva, desde 
hace algunos años ya, una campaña tendenciosa con respecto a Cuba. Últimamente, los ataques 
mediáticos contra la nación caribeña se han multiplicado, particularmente en Francia, y han 
alcanzado tal paroxismo que conviene preguntarse sobre la legitimidad de esas acciones 
propagandísticas a ultranza. La selectividad y la manipulación, fácilmente constatables, de la 
información, que aparentemente la entidad parisina ha erigido en norma doctrinal, quedan 
sorprendentes, no sólo por el hecho de su frecuencia sino también por su contenido temático. En 



efecto, ése es sustancialmente similar al sector extremista de la derecha cubana de Florida, cuya 
intransigencia y carácter reaccionario permanecen notorios.

 En una declaración fechada el 13 de enero del 2004, RSF condenaba “enérgicamente la agresión 
cometida contra Victor Rolando Arroyo Carmona”, un preso que la retórica de geometría variable 
de la organización parisina calificaba de “periodista encarcelado”, evacuando, mediante un 
sintomático desprecio, la base factual apuntalando dicho asunto. La recurrente ausencia de fuentes 
lleva a pensar que la fiabilidad no es la preocupación de la entidad que se dice defender “la libertad 
de prensa”. No obstante, otro aspecto es bastante revelador del público apuntado por RSF. En 
efecto, el periódico estadounidense El Nuevo Herald de Miami está controlado, en gran parte, por la 
franja más intolerante del exilio cubano. Éste periódico ha difundido alegremente la información 
publicada por RSF. La labor del Sr. Ménard es apreciada ardientemente por la extrema derecha 
cubana desde hace años.1

 La poderosa Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), entidad creada por una directiva de 
Seguridad Nacional del presidente Ronald Reagan, se alegró de la vitalidad de RSF en su virulenta 
campaña contra Cuba. La FNCA se compone, en mayoría, de la oligarquía de la tiranía bastistiana 
que huyó de la Revolución cubana en 1959. También es considerada como una de las más 
importantes organiciones terroristas por un antiguo funcionario del Departamento de Estado 
estadounidense.2 Su Presidente, el Sr. Francisco José “Pepe” Hernández, exaltó varias veces el 
trabajo, altamente estimado en Miami, de la estructura francesa.3 El Sr. Joe García, director 
ejecutivo de la FNCA, también elogió a  la organización parisina a la que calificó de “grupo que 
hace conocer la realidad sobre Cuba”.4 A la vista de las alabanzas expresadas por esas 
personalidades íntimamente ligadas a la política exterior de los Estados Unidos, a las acciones 
terroristas sobre el continente americano y autores regulares de intensas campañas de intoxicación 
mediática contra cuba, conviene cuestionarse seriamente sobre le verdadero papel de RSF.

 Las organizaciones de exiliados, entre las cuales la mayoría preconiza la utilización de la violencia 
armada contra Cuba, se apresuraron a invitar al Sr. Ménard y al Sr. Régis Bourgeat, el encargado del 
Buró de las Américas de RSF, sobre sus tierras, con el fin de agradecerles el apoyo a su causa. El 16 
de enero del 2004, fueron recibidos triunfalmente en el Aeropuerto International de Miami por la 
Asociación por la Tercera República Cubana (ATREC), un organismo compuesto de exiliados 
radicales cubanos. Un homenaje fue rendido públicamente al secretario general de RSF, y le fue 
otorgado un programa digno de un jefe de Estado. El “defensor de los periodistas encarcelados” se 
hundía bajo los elogios lanzados por los aduladores impunes de las acciones paramilitares contra la 
Isla caribeña.5

 Para dicha ocasión, se creó un comité compuesto de opositores cubanos, entre los cuales algunos - 
como Jaime Suchlicki, profesor en la Universidad Internacional de Florida - están vinculados con la 
FNCA, incluyendo al Sr. Ménard. Luego, el secretario general de RSF dio una conferencia en la 
Casa Bacardí de la Universidad de Miami, nombre de la multinacional del ron, también 
especializada en el terrorismo internacional contra Cuba. En efecto, la empresa Bacardí, 
estrechamente ligada a la FNCA y a la CIA, ha financiado varios atentados contra la nación 
socialista. Esos parámetros no han podido, en ningún caso, escapar a la clarividencia del 
responsable de RSF quien, con conocimiento de causa, se ha unido a la campaña de 
desestabilización del archipiélago cubano.7

 Después, el Sr. Ménard efectuó varias visitas a Cubanet, órgano de prensa controlado por la 
extrema derecha cubana, y Radio Mambí, dirigida por Armando Pérez Roura, antiguo responsable 
de la organización Alpha 66 - que el FBI consideró como terrorista - responsable de múltiples 
acciones contra la vida de civiles cubanos.8 Una entrevista entre el dirigente de la entidad parisina y 
el Consejo por la Liberación de Cuba fue organizada asimismo. La reunión de una personalidad 
como el Sr. Ménard con grupúsculos vinculados con el terrorismo internacional está llena de 
consecuencias, y al involucrarse, el secretario general no sólo perjudicó su credibilidad y la de su 
organización sino también demostró claramente que los objetivos de la campaña llevada a cabo 



contra Cuba eran análogos a los de la ultraderecha cubana y del gobierno estadounidense.9

 Durante dicho evento político, la organización Reporteros Sin Fronteras anunció su intención de 
“inaugurar dos nuevas sedes” para la región estadounidense en Washington y …Miami, feudo por 
excelencia de los extremistas cubanos. El Sr. Ménard declaró que “Miami [era] un lugar muy 
importante para cuba y América Latina”. Ciertamente, además de ser la segunda ciudad cubana del 
mundo, en términos de población, después de La Habana, Miami es también el lugar a partir del 
cual se organizan el 99% de los atentados terroristas lanzados contra Cuba. Pero ese dato sólo 
parece ser un marginal detalle para la entidad de “defensa de la libertad de la prensa”. La sede de 
Washington de RSF ya no basta para llevar a término el programa de fragilización de la sociedad 
cubana, y se está gestando una alianza con la poderosa minoría adepta de la violencia contra el 
pueblo cubano.10

 En una entrevista otorgada al autor del presente artículo, el Sr. Ménard declaraba, de manera 
diplomática, a propósito de Cuba: “Hoy día, para Reporteros Sin Fronteras, el problema no es el 
régimen… Nunca nos pronunciamos sobre la situación general en Cuba. Eso no nos atañe… Nos 
ocupamos de un derecho humano que es la libertad de expresión”.11 Ante la platea compuesta por 
la elite floridiana, cuyo carácter de tendencia fascista es un secreto a voces, le secretario general de 
RSF proferió otro discurso que llenó de alegría a la asistencia: “En Bruselas queremos proponer 
medidas elementales que pueden aplicarse a Cuba como país violador de los derechos humanos. 
¿No se bloqueó el acceso a las cuentas que los terroristas tenían en bancos europeos? ¿Por qué no se 
puede hacer eso en el caso de Cuba?”.12 Allende la falaz analogía, sólo la parte más recalcitrante de 
la extrema derecha cubana se atrevería a formular semejante propuesta. Sin embargo la idea vino 
del Sr. Ménars y eso dice mucho en cuanto a sus fines.

 El líder de RSF afirmaba que no se pronunciaba jamás sobre la situación general de los países. En 
una entrevista otorgada al Nuevo Herald, el nuevo aliado de la derecha extremista cubana cambió 
de tono con respecto a Venezuela: “El gobierno de Hugo Chávez es un fracaso, una catástrofe 
económica de promesas incumplidas”. La misma retórica es entretenida regularmente por la 
oposición venezolana, responsable de un golpe de Estado perpetrado el 11 de abril de 2002, y el 
gobierno estadounidense ampliamente involucrado en las diferentes tentativas de desestabilización 
del país, desde la elección del Presidente Hugo Chávez. Las causas defendidas por RSF son 
exactamente las mismas que las de la derecha radical, que sea cubana o venezolana, y de la 
Administración de Washington pero nadie parece preocuparse de eso.13
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Reporteros Sin Fronteras y Cuba : La ética condenada a la 
mazmorra
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Robert Menar, el “capo” de RSF

La primera fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, organizada en Ginebra 
del 10 al 12 de diciembre del 2003, bajo el escudo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones 
de las Naciones Unidas, tenía por objeto construir las bases para una información ética. 
Naturalmente, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) fue declarada persona non grata ya 
que se consideró que la estructura, de la que el señor Ménard es secretario general desde hace 
diecinueve años, no defendía los principios de la Carta constitucional de la O.N.U. Efectivamente, 
RSF es vetada, desde el 24 de julio del 2003 y para el periodo de un año, del Comité de las 
Organizaciones No Gubernamentales, encargado de supervisar el trabajo de las ONG’s que gozan 
de relaciones consultativas dentro del marco económico y social de las Naciones Unidas. Esta 
exclusión responde a las acciones provocadoras de RSF en una reunión de la Comisión de los 
Derechos Humanos en mayo del 2003.1

No obstante, el 9 de diciembre de 2003, la organización siempre reticente a la hora de aceptar las 
decisiones que contrarian su agenda político, ha lanzado ilegalmente una “radio pirata” que emitía 
en la región de Ginebra, violando ostentosamente las reglas internacionales de telecomunicaciones. 
Los costos financieros de tal empresa no parecen causar problemas a RSF que dispone de amplios 
recursos económicos para promover sus acciones. Sin embargo, la radio clandestina no duró mucho. 
En efecto, al día siguiente, las autoridades francesas pusieron término a la operación.2



En el país de la manipulación mediática, la organización Reporteros Sin Fronteras hace las veces de 
emperatriz, y su acritud para con Cuba está tan aguzada como su falta de imparcialidad. La revista 
De Cuba, creada, financiada y controlada por la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) de 
La Habana, con el fin de difundir datos ficticios sobre la realidad cubana, es calificada de “primera 
revista independiente privada publicada sobre el territorio cubano” por RSF. La predominante 
influencia de las ideas reaccionarias de la extrema derecha cubana de Florida sobre esa publicación 
parece haber escapado a la sagacidad de la entidad parisina, que no vacila, de ninguna manera, en 
calificar la revista de “prensa libre”. Cuando ésta misma admite que “unos 500 ejemplares se… 
realizaron… en la Sección de Intereses Norteamericanos”, la validez intrínseca de la revista, en 
términos de objetividad y de independencia, no se pone en tela de juicio en absoluto. Una curiosa 
“prensa libre”, en definitiva.3

En el primer número de De Cuba, de pobre calidad periodística, repleto de mentirosas alegaciones y 
de clichés, en que la retórica utilizada es extrañamente análoga a la de Cubanet (órgano de prensa 
controlado por los extremistas cubanos de Florida), la redacción admite explícitamente que colabora 
con Radio Martí. Este emisor estadounidense, que viola la legislación internacional, fomenta 
cotidianamente la subversión interna en Cuba mediante sus programas agresivos e ilegales, cuyo 
contenido fue objeto de un abrumador informe por parte de la Voice of America.4 Siguiendo la línea 
oficial de la administración de Washington, un “periodista independiente” de dicha publicación no 
vacila en calificar a los cinco prisioneros políticos cubanos, injustamente condenados en los Estados 
Unidos, de “espías”, cuando los testimonios de eminentes personalidades de los servicios secretos 
del Pentágono han demostrado lo contrario. En resumen, las directrices tomadas acerca de la SINA 
reemplazan la objetividad requerida a todo órgano de prensa, y este dato no ha podido escapar a la 
perspicacia de RSF, quien, no obstante, prefiere callar este parámetro.5

La segunda publicación de De Cuba no vacila de ningún modo en hablar de “totalitarismo cubano”, 
a la vez que glorifica las oportunidades presentes en los Estados Unidos. Una “periodista 
independiente” evoca la historia de un joven delincuente cubano, David, que consiguió escapar a la 
“pesadilla” de la Isla para marcharse hacia el Norte donde, gracias a las suertes que se le ofrecieron, 
se convirtió en un excelente elemento universitario, que les hace la moral “extranjeros que 
estúpidamente andan con el rostro del Che en sus camisetas”. ¿No habrá sido contactada la persona 
en cuestión desde Cuba? ¿Cómo es posible si los “militantes de los derechos humanos” son 
acosadas constantemente por las autoridades cubanas, según la propaganda de RSF? Entonces, una 
de las dos: sea la historia es totalmente ficticia, sea los locales de la SINA han servido de sala de 
redacción, y en este caso, la “periodista” confirma las sospechas que abrumaban a sus compiches. 
En todo caso, la temática y la retórica se parecen sorprendentemente a las que utilizan los servicios 
de prensa de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Pero, ¿Acaso es sorprendente si es 
de notoriedad pública que estos “periodistas independientes” mantienen una estrecha relación con 
esta organización terrorista?6

La primera publicación de Luz Cubana produce, entre otras cosas, un artículo de Raúl Rivero, 
director de la “Agencia Independiente Cuba Press” que fue condenado duramente en abril del 2003, 
sacado del periódico de extrema derecha de Miami El Nuevo Herald, que controlan los exiliados 
cubanos. En este escrito, altos funcionarios son acusados, sin ser nombrados, de tráfico de drogas, 
así como algunas celebridades deportivas y culturales. El periodista imputa igualmente a las 
autoridades cubanas, que habían lanzado una amplia operación contra la venta de estupefacientes, 
de coartar las libertades individuales. En fin, el contenido se vuelve casi normativo por la 
recurrencia de sus propósitos.7

Estas tres revistas están totalmente disponibles en el sitio internet de RSF. El contenido temático, 
además de ser substancialmente tendencioso y de carácter acusatorio unívoco, es de sentido único. 
Un tono de diatriba, una serie de libelos y de escritos panfletistas, la ausencia total de fuentes y la 
inexistencia absoluta de matiz, caracterizan esta “prensa independiente”.

Después de la memorable “velada de solidaridad con el pueblo cubano: Cuba Sí, Castro No” del 29 



de septiembre del 2003, organizada por RSF en la capital francesa, y que dio lugar a la falsedad 
mediática más grande orquestrada por el Señor Ménard, un comité de “apoyo al poeta y periodista 
cubano Raúl Rivero” fue creado. La importancia propagantista de tal acto no cabe duda y es 
interesante evocar un paralelo histórico a eso. En efecto, la transformación de criminales en 
“disidentes” no es nada nuevo. La historia de Armando Valladares, el “poeta paralítico condenado 
por delito de opinión”, según la propaganda de Washington, es un instructivo ejemplo. Arrestado en 
1960 por terrorismo, este antiguo oficial de la policía de la tiranía de Batista recibió ayuda de una 
gran campaña internacional lanzada por la extrema derecha cubana de Florida a principios de los 
años 80. Tras unas componendas por parte del gobierno francés de François Mitterrand, con la 
protección de Régis Debray, el prisionero, que fue liberado, perdió de golpe su talento para la 
poesía así como su hemiplejía. Sin embargo, conservó cuidadosamente su talento de actor y, 
habiendo obtenido la nacionalidad estadounidense, entró al servicio del gobierno de Ronald Reagan, 
convirtiéndose en embajador en las Naciones Unidas. El desengañado Régis Debray escribió en su 
libro Les Masques : “El hombre no era poeta, el poeta no era paralítico, y el cubano es hoy 
americano”.8

La historia del Señor Raúl Rivero podría ser parecida. Su culpabilidad, perfectamente probada y 
documentada por la justicia cubana, es sin embargo ocultada por la organización “de defensa de la 
libertad de prensa”, que se niega a revelar las condiciones del proceso televisado y público. Prefiere 
calificarlo de “estalinista”, lo que, en realidad, no es más que una vil escapatoria que sirve para 
enmascarar una deficiencia argumentativa, una cuidada manipulación de los hechos, y una entrega 
total a la política estadounidense de desestabilización de la sociedad cubana.9

Sólo queda por saber si RSF utilizará el subterfugio con el que la derecha radical cubana de Florida 
ha engañado al conjunto de la comunidad internacional hace veinte años. Aparentemente el señor 
Ménard, jenízaro de una concepción doctrinal de la libertad de prensa, ya ha emprendido una tarea 
similar pues la organización publica regularmente breves noticias sobre una huelga de hambre de 
los “prisioneros de conciencia”, o sobre los malos tratos que les propician. Pero esta vez, Régis 
Debray está en alerta. ¿En un futuro relativamente próximo, cuando la verdad salga a la luz, 
aparecerá que : “El hombre no era disidente, el disidente en realidad era pagado por los Estados 
Unidos, y RSF solamente era una estructura escamoteadora de la realidad al servicio de una política 
imperial?”10

El sátrapa de RSF no escatima en los medios para embaucar a la opinión pública mediante un 
énfasis mentiroso y ditirámbico con el fin de ennoblecer a unos supuestos “militantes por los 
derechos humanos”, que, en realidad, no son más que unos sicofantas al servicio de una potencia 
extranjera. Aquí también, el monopolio de la manipulación ha sido eficaz, y el Señor Ménard puede 
estar orgulloso de haber logrado su golpe de Estado mediático, distilando con inigualado descaro 
sus desvergonzadas fábulas. Una vez más, la verdad ha sido el principal daño colateral , pero, ¿cuál 
de nuestros ilustres “defensores de la libertad de prensa” se preocupa por ello? Aparentemente, los 
turiferarios parisinos de la política del Imperio han recibido su justo prebenda por esa dedicación 
sin fallos.

RSF, arquetipo notable de la entidad al servicio del orden establecido pero disfrazado de ONG, no 
parará de destilar sus acerbas peroratas con respecto a Cuba. La probidad no está a punto de ser el 
aforismo de dicha organización. Pero al exégeta de la “libertad de la prensa” le importa poco. Otra 
prioridad, ocultada por un cuidadoso revestimiento ideológico, está a la orden del día para los 
secuaces de RSF: la destrucción de la Revolución cubana.
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*A los cinco enemigos del terrorismo condenados por combatir esta plaga.

 Numerosas y patentes son las iniquidades cometidas por el gobierno de la primera potencia 
mundial con respecto a Cuba, pero hay una que supera todo entendimiento por su crueldad. Desde 
el 12 de septiembre de 1998, cinco jóvenes cubanos están recluidos arbitrariamente en las prisiones 
estadounidenses. ¿Su crimen? Haber infiltrado a los grupos paramilitares del exilio batistiano, 
responsables de incontables atentados contra la población cubana de la Isla, con el fin de hacer 
fracasar los potenciales crímenes de la mafia cubano-americana, que se compone esencialmente de 
la FNCA (Fundación Nacional Cubano Americana). Esta historia, escandalosamente censurada por 
la prensa internacional, tan vergonzosa, merece algunas líneas.

 Primero, es imperioso evocar una realidad que se conoce muy poco, gracias a los filtros de la 
propaganda doctrinal dominante: Cuba es el país que sufrió la más larga campaña terrorista de la 
historia. Por razones ideológicas, la historiografía ortodoxa y convencional, así como los consorcios 
mediáticos occidentales no desean reconocer este truismo, mientras que los cimientos factuales 
abundan y son irrefutables. Y no se trata de cualquier terrorismo. Se trata de un terrorismo de 
Estado perpetrado por Washington desde 1959 bajo diversas formas: paramilitar, económico, 
bacteriológico, político y diplomático. Por deseo de claridad, se abordará sólo un aspecto de este 
horroroso abanico: el terrorismo internacional paramilitar.1

 Las acciones criminales lanzadas contra Cuba se organizan a partir del territorio de la Florida. Allí, 
se entrenan, abiertamente y con artillería pesada, terroristas de extrema derecha de origen cubano 
financiados por las organizaciones de exiliados tales como la FNCA, Alpha 66, Omega 7 y 
Hermanos al Rescate, entre otras, y subvencionadas ellas mismas parcialmente por Washington. 
Cinco jóvenes personas - entre las cuales dos disponen de la nacionalidad estadounidense - Gerardo 
Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González 
Llort y René González Sehweret, penetraron, con riesgo de su vida, en el seno de estos grupúsculos 
fascitas con el fin de impedir la realización de actos asesinos contra su país. Lograron contrariar 
ciento setenta atentados contra Cuba al alertar a tiempo a las autoridades de La Habana.2

 El gobierno cubano informó entonces a su homólogo estadounidense y, en junio de 1998, una 
delegación del FBI se fue a Cuba donde recibió una completa documentación sobre las actuaciones 
de los extremistas de Miami. La reacción de Washington no tardó mucho: los …cinco cubanos 
fueron arrestados por espionaje mientras que los terroristas contrarrevolucionarios siguieron 
tranquilamente su entrenamiento en el sur de la Florida. Fueron confinados inmediatamente en 
celdas de aislamiento durante diecisiete meses hasta el 3 de febrero del 2000, mientras que la 
legislación penitenciaria estadounidense preve un aislamiento máximo de sesenta días, y sólo para 
los prisioneros peligrosos. Eso fue lo ocurrido antes del falaz juicio que iba a entrar en los anales de 
la denegación de justicia.3



 El enjuiciamento penal no fue nada más que una grotesca parodia. Un solo ejemplo entre muchos 
otros: la defensa no tuvo acceso a las pruebas avanzadas por el fiscal pues extrañamente se 
clasificaron secretas. El asunto fue tan tachado de irregularidades que la International Association of 
Democratic Lawyers, cuyos miembros se reparten en más de noventa países, el National Jury 
Project y el National Lawyers Guild pidieron vanamente la revisión del pleito. Trenta y un 
miembros del Parlamento británico condenaron también el juicio. Entre las violaciones legislativas 
se encontraba la Enmienda VI de la Constitución de Estados Unidos que estipula que los acusados 
tienen derecho a un juicio regular y a un jurado imparcial, dos condiciones inexistentes en Miami. 
El ambiente profundamente politizado de Florida y la capciosa campaña de prensa, lanzada contra 
los cinco acusados antes del inicio de la instrucción legal, los sentenciaba sin equívoco, 
transformándolos en perfectos chivos expiatorios de una aversión anti-revolucionaria erigida en 
dogma desde hace más de cuatro décadas.4

 Los testimonios del general Whilhem, ex-comandante en Jefe de los servicios de inteligencia; el 
almirante Eugene Carroll, ex-subjefe de las operaciones navales y el coronel George Bucker, 
miembro del mando de la defensa aérea de Estados Unidos, atestiguaron de la legitimidad de las 
actividades de los cinco acusados, al subrayar el peligro representado por los herederos de Batista. 
El general James Clapper, ex-director de la DIA (Defense Intelligence Agency) - los servicios 
secretos del Pentágono - que compareció como experto ante la Corte, afirmó que los acusados no 
habían realizado acciones de espionaje.5

 A pesar de esos testimonios, el veredicto de diciembre de 2001 fue kafkaiano: Todos fueron 
reconocidos culpables de las 26 bases de acusación (entre las cuales el espionaje y el asesinato), lo 
que demuestra que se trataba ante todo de un asunto político. Gerardo Hernández Nordelo fue 
condenado dos veces a la cadena perpetua más quince años de privación de libertad (entre las bases 
de acusación se le inculpó por homicidio voluntario. Fue reconocido culpable del derribo de las dos 
avionetas, el 24 de febrero de 1996, que violaron, varias veces el espacio aéreo de la Isla y 
amenazaron la seguridad de la población de La Habana. Una acusación surrelista). A Ramón 
Labañino Salazar le infligieron la pena a la cadena perpetua más dieciocho años de prisión. Antonio 
Guerrero Rodríguez fue condenado a la cadena perpetua más diez años de prisión, Fernando Llort a 
19 años de cárcel y René González Sehweret a quince años de privación de libertad. En una palabra, 
sentencias inauditas que superan el marco jurídico.6

 Las condiciones de detención son más que precarias y los cinco prisioneros han sido encarcelados 
en diferentes penitenciarías, con una distancia de más de 1 700 kilómetros entre las prisiones, para 
obstaculizar las visitas consulares. Son respectivamente detenidos en California, Texas, Colorado, 
Carolina del Sur y en Wisconsin. Están aislados de los otros prisioneros y se encuentran 
regularmente en celdas de aislamiento desde el 29 de febrero de 2003. Además, no pueden recibir 
visitas de sus familias debido a las visas que les fueron negadas.7 En nombre de la deontología y 
del derecho, en nombre de su inocencia, esta infamia tiene que cesar. La memoria de Nicola Sacco y 
Bartolomeo Vanzetti reclama justicia para los Cinco.8

 Luego de los odiosos atentados del 11 de septiembre del 2001, George W. Bush declaró que el 
terrorismo era el enemigo de la civilización. Sea. En este caso, es imperativo neutralizar una de las 
más peligrosas organizaciones terroristas del mundo: la FNCA y sus ramificaciones. Mientras estos 
probados criminales no estén en la cárcel y mientras no se liberen a esos cinco prisioneros políticos 
injustamente condenados, la lucha contra el terrorismo lanzada por Washington sólo será un vacío 
pretexto destinado a promover intereses imperiales. Llegará el día en que el gobierno de los Estados 
Unidos no podrá sepultar la verdad bajo un carcomido aticismo y tendrá que afrontar por fin su 
historia. 

En el siglo XIX, mientras luchaba contra la tiranía española, José Martí, el Apóstol cubano, 
escribió: “Los hombres cuando nacen tienen dos caminos: el del yugo que obliga y sojuzga o el de 
la estrella que ilumina y mata. Escogerás la estrella. Duro será el camino … Al caer un hombre por 
una causa justa, otros se sublevarán por miles. Cuando ya no queden hombres, hasta las piedras se 



alzarán”. Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando, René, los hombres cuando nacen tienen dos 
caminos. Ustedes han escogido la estrella.

……….
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Reporteros Sin Fronteras: la calumnia como arma de 
propaganda contra Cuba
22 Octubre 2003 

Fiel a su política de manipulación de la realidad cubana, la organización Reporteros Sin Fronteras 
ha dado un nuevo paso hacia la bajeza deontológica basando su argumentario sobre un burdo 
ataque. El 17 de octubre de 2003, RSF publicó un comunicado en el cual acusaba a un empleado de 
la embajada de Cuba en París de haber tenido posesión de un arma durante la ilegal operación 
agenciada, el 24 de abril de 2003, frente a la embajada cubana, por el Sr. Robert Ménard, el 
secretario general de dicha entidad, y un grupúsculo de extrema derecha cubana de la capital 
francesa. A eso se añade la publicación de la “segunda clasificación mundial de la libertad de la 
prensa” realizada sobre la base de criterios poco objetivos y, en todo caso, no explicitamente 
definidos.! 1
 
Después de los arrestos efectuados por las autoridades cubanas en marzo de 2003 de “disidentes” al 
servicio de una potencia extranjera, RSF activó inmediatamente une campaña mediática - 
retransmitida por la inmensa mayoría de la prensa nacional - en la cual, luego de haber 
minuciosamente ocultado una buena parte de la base factual, acusaba enérgicamente al gobierno de 
La Habana de encarcelar a “periodistas independientes”. El 24 de abril de 2003, la organización de 
“defensa de la libertad de la prensa” dirigida por el Sr. Ménard, después de haber cuidadosamente 
preparado la iniciativa y mobilizado a varios medios de comunicación franceses y extranjeros, 
irrumpió ilegalmente en la embajada de Cuba. Aprovechando la entrada de una joven súbdita 
llegada a efectuar trámites consulares, los militantes de RSF empujaron brutalmente a la señorita 
penetrando a la fuerza sobre el territorio diplomático cubano.2

Después de haber sido rechazados, en un primer tiempo, por los miembros de la embajada, los 
activistas dirigidos por el Sr. Ménard encadenaron las puertas de acceso a la recinta diplomática con 
cadenas y candados, en flagrante violación del Derecho Internacional y de la legislación francesa a 
los cuales RSF no parece querer someterse cuando se trata de Cuba. Con una actitud agresiva, 
violenta y provocadora, la organización parisina intentó habilmente de invertir los papeles y de 
hacer pasar a los empleados de la embajada por “granujas” como los calificó, textualmente, el Sr. 
Ménard.3
 
Para justificar semejante agresión, RSF evocó, mediante su secretario general, la razón de tal 



comportamiento que hubiera ciertamente ocasionado diligencias contra la organización si no se 
tratara de la embajada de Cuba. El Sr. Ménard intentó explicitar la actuación del grupúsculo, que él 
mismo dirigió, cuando invadió los locales de la entidad diplomática: “Llamé a la puerta pidiendo a 
entregar una carta para Fidel Castro al embajador”.4 No obstante, el portavoz de RSF no pudo 
explicar por qué los agresores estaban en posesión de una cadena y de un candado si supuestamente 
habían ido a manifestar de manera pacífica. Además, el material que sirvió para bloquear los 
accesos a la embajada eran de fabricación española lo que confirma que la ilegal operación había 
sido meticulosamente planificada entre los exiliados cubanos de extrema derecha de la Península 
Ibérica - cuyos vínculos con la Fundación Nacional Cubano Americana, (la organización extremista 
responsable de numerosos atentados terroristas contra Cuba) son muy directos - y Reporteros Sin 
Fronteras.
 
El embajador de Cuba en Francia, el Sr. Eumelio Caballero Rodríguez, cuya versión de los hechos 
fue completamente censurada por la prensa francesa, afirmó que los militantes de RSF, en ningún 
momento, lo solicitaron para “entregar un mensaje”: “Cuando nos dimos cuenta de su presencia, 
habían ya encadenado las puertas de acceso de la embajada. Pero ellos se olvidaron de que Cuba es 
especialista en romper cadenas. Rompimos las cadenas del colonialismo español, rompimos las 
cadenas del neocolonialismo norteamericano y les rompimos también sus cadenas”.5
 
Después de la ola de propaganda mediática contra Cuba, después de la “velada de solidaridad con el 
pueblo cubano” organizada a favor de “la libertad de prensa” en el teatro Franklin D. Roosevelt en 
la avenida de los Champs Elysés, en París (es muy facil ser solidario del pueblo cubano comiendo 
pastas en el más prestigio teatro de la capital francesa), la organización, que aparentemente no 
carece de recursos financieros, no se cansa. La nueva campaña de intoxicación emprendida por RSF 
consiste en acusar a un empleado de la embajada de haber “carga[do] su arma, un revolver, mientras 
que se encontra[ba] en el exterior del recinto de la embajada, en territorio francés”, durante los 
acontecimientos ocurridos el 24 de abril de 2003. El Sr. Ménard se indignó: “uno de ellos llevaba 
una arma de fuego que cargó mientras que se encontraba en el exterior de la embajada. Este Nuevo 
hecho es sumamente grave”. La prueba proporcionada consiste en un video en el cual, 
efectivamente, aparece claramente un miembro de la embajada con una arma en la mano.6
 
Sin embargo, ese nuevo hecho plantea varios interrogaciones. Imaginando que el empleado tenía 
una arma en la mano - sólo imaginando porque la probabilidad que el revolver en cuestión haya 
realmente existido está cerca o es igual a cero. En efecto, es bastante sencillo traficar 
informaticamente una imagen video y los medios de comunicación venezolanos opuestos al 
presidente Hugo Chávez son especialistas en la materia. Recientemente, un periódico de la 
oposición venezolana publicó una foto manipulada en que el jefe del Estado tenía una pistola en la 
mano mientras daba un discurso. En la foto original, el Sr. Chávez llevaba en realidad una flor en la 
mano - ¿por qué RSF esperó 177 días par divulgar tan crucial información? ¿Por qué no embargó a 
las autoridades judiciales para informales de tal hecho? ¿Por qué no pide la inmediata expulsión de 
la persona implicada? Porque sabe a ciencia cierta que el video en cuestión es jurídicamente nulo. 
El objetivo de RSF no es de intentar una acción en justicia contra la diplomacia cubana, que sería 
condenada al fracaso visto la enormidad de la estafa, pero simplemente de ensuciar la imagen de 
Cuba ya un tanto empañada por más de seis meses de adoctrinamiento mediático.

            Paralelamente a esta nueva tentativa de manipulación de la realidad cubana se añade la 
publicación por RSF de la “segunda clasificación mundial de la libertad de la prensa”, comportanto 
166 países, donde Cuba figura en penúltima posición justo antes de Corea del Norte (curiosamente 
dos enemigos jurados de los Estados Unidos). Allí también, la clasificación se enfoca enteramente 
sobre Cuba con el siguiente título : “Cuba, penúltima, justo antes de Corea del Norte”. ¿Pero que se 
puede esperar por parte de la organización del Sr. Ménard que se atreve a ubicar países como 
Nicaragua y El Salvador respectivamente en los lugares 36 y 39 mientras que se asesinan 
regularmente a periodistas y donde el conjunto de la prensa es propiedad de una poderosa oligarquía 



que representa los principales intereses económicos del país? ¿Qué decir en cuanto a la clasificación 
de Colombia (147) y de Rusia (149) mientras que esos países son los líderes mundialees del 
asesinato y de secuestro de reporteros? ¿Y finalmente qué se puede esperar de la clasificación de 
Cuba donde ni un solo periodista fue secuestrato, torturado o asesinado desde 1959? ¿Que ocupe un 
lugar antes de los países anteriormente citados? ¡De ningún modo! La organización del Sr. Ménard 
utilisa criterios bien específicos a su papel y poco objetivos, es decir, primordialmente ideológicos.7
 
Dado que esos nobles “defensores de la libertad de prensa” deben hacer frente a su carencia 
argumentaria, no tienen otro recurso que ahogar su mediocridad en la calumnia.
 
 
 
Notas
 
1 Reporters Sans Frontières, « Un employé de l’ambassade de Cuba à Paris était armé face aux 
manifestants de Reporters sans frontières », 17 de octubre 2003. www.rsf.org/article.php3?
id_article=8280 (sitio consultado el 20 de octubre 2003).
 
2 Reporters Sans Frontières, « Cuba, la plus grande prison de journalistes au monde », sin fecha. 
www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=360 (sitio consultado el 20 de octubre 2003).
 
3 Interview de Robert Ménard realizada por el autor el 12 de mayo de 2003 en la oficina de 
Reproteros Sin Fronteras en París. Entrevista integral disponible sobre : Salim Lamrani, « El Lobby 
cubano en los Estados Unidos de 1959 hasta nuestros días », Rebelión, 25 septembre 2003. 
www.rebelion.org/libros/lobby_cubano.pdf (sitio consultado el 20 de octubre 2003), pp. 199-208 o 
Salim Lamrani, le Lobby cubain aux Etats-Unis de 1959 à nos jours, Cuba Solidarity Project, juillet 
2003, http://perso.club-internet.fr/vde! daj/cuba/lobby.html (sitio consultado el 20 de octubre 2003).
 
4 Ibid
 
5 Ibid
 
6 Reporters Sans Frontières, « Un employé de l’ambassade de Cuba à Paris était armé face aux 
manifestants de Reporters sans frontières », op. cit.
 
El territorio soberano de una embajada se compone de los locales presentes en el interior del 
espacio delimitado pero también de todo un perímetro alrededor de la embajada y las fotos tomadas 
por RSF muestran que, cuando los incidentes del 24 de abril de 2003, los empleados se quedaron en 
su zona. Pero aparentemente, el Sr. Ménard no parece estar al corriente de la legislación 
internacional a pesar de su prestigioso estatuto de secretario general de Reporteros Sin Fronteras.
 
7 Reporters Sans Frontières, « Deuxième classement mondial de la liberté de la presse. Cuba, avant-
dernier, juste devant la Corée du Nord », 20 de octubre 2003. www.rsf.org/article.php3?
id_article=8240 (sitio consultado el 20 de octubre 2003).
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Reporteros Sin Fronteras, ¿Defensores de la libertad de la 
prensa o enemigos de la Revolución cubana
4 Octubre 2003 

  Robert Menard, mercenario sin fronteras   

La manera en que la prensa francesa ha tratado los últimos acontecimientos en Cuba es uno de los 
más serios fracasos de la historia del periodismo de este país. Jamás antes la prensa francesa había 
dado pruebas de tanta parcialidad, censura, manipulaciones, mentiras y calumnias con respecto a 
Cuba. El tratamiento reservado a la realidad cubana ha sido simplemente infame. Pero el galardón 
de oro de la ignominia va particularmente a la organización Reporteros Sin Fronteras cuyo vocero, 
el Sr. Robert Ménard, quien sufre de una perniciosa obsesión en contra de la Revolución cubana, 
reune él solo todos los vicios y desmanes de los cuales la prensa y sus parodistas son capaces.

RSF pretende “defender a los periodistas encarcelados y la libertad de prensa en el mundo”.1 ¡ 
Pamplinas! La organización, financiada por el multimillonario François Pinault y gozando de la 
benevolencia del vendedor de armas Lagardère, hizo de la manipulación de la realidad cubana su 
principal negocio. Mientras que 179 periodistas fueron asesinados “en total impunidad”, según la 
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), durante la última década sobre el hemisferio americano, y 
que ninguno es cubano, el Sr. Robert Ménard se ensaña con la isla socialista declarando que “para 
Reporteros Sin Fronteras, la prioridad en América Latina es Cuba”. En el barómetro de la libertad 
de prensa publicado en el sitio de RSF, la situación de Colombia, donde más de una centena de 
periodistas fueron asesinados en diez años, donde “cinco periodistas o colaboradores de la prensa 
fueron matados, cerca de unos sesenta secuestrados, amenazados o agredidos, más de unos veinte 
obligados a dejar la región, incluso su país, y ocho atentados o intentos de atentados fueron 
computados” según el informe del 2003 de RSF, sólo es calificada de “difícil”. En cambio, la 
situación cubana, donde ni un solo periodista ha sido asesinado desde 1959, es calificada de “muy 
grave”. Sería interesante saber cuales son los parametros tomados en cuenta por RSF para llegar a 
tales conclusiones.2 

¿De verdad la defensa del periodismo es el objetivo de dicha organización? ¡Sandeces! El caso de 
Mumia Abu-Jamal, el famoso periodista afro-americano que se pudre en prisión desde hace más de 
veinte años por un crimen que jamás cometió, no ha interesado a RSF. En abril de 1999, durante la 
guerra del Kosovo, la OTAN bombardeó una radiotelevisión serbia y dieciséis personas perdieron la 
vida entre las cuales más de un decena de periodistas. En el 2000, cuando RSF publicó su informe 
anual, esas víctimas no fueron contabilizadas. Eso se entiende enseguida cuando se sabe que la 
Comisión Europea subvenciona RSF a la altura de un 44%. El Sr. Robert Ménard lo confesó el 
mismo en su libro. Se opuso con firmeza a la condenación de las derivas de la gran prensa francesa: 
“porque, haciéndolo, tomamos el riesgo de disgustar a ciertos periodistas, enemistarnos a los 
grandes patrones de prensa y enfurecer el poder económico. Ahora bien, para mediatizarnos, 
necesitamos de la complicidad de los periodistas, del apoyo de los patrones de prensa y del dinero 
del poder económico”.3 Es demasiado peligroso atacarse a los exesos de la prensa francesa, que ha 
mostrado todo un arsenal, mientras que lanzar increpaciones sin fundamento contra la Revolución 
cubana es más sencillo y paga bien.

Para describir los eventos de marzo del 2003 en Cuba, RSF no ha escatimado en los términos: 
“allanamientos”, “purga”, “jucio estalinista”, “delator”, insinuando de manera criminal anologías 
desprovistas de todo fundamento, para así manipular la opinión pública.4 Recordemos los hechos. 
En marzo de 2003, 78 personas, estipendiadas por el gobierno estadounidense con el fin de 
provocar una subversión interna y desestabilizar el país, fueron arrestadas por las autoridades 
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cubanas y condenadas a largas penas de prisión. Las pruebas presentadas eran abrumadoras. Sobre 
las 78 personas arrestadas, ocho eran agentes de la Seguridad de Estado que habían infiltrado las 
organizaciones de “periodistas independientes” y de “disidentes”. El presidente de todas las 
organizaciones de “prensa independiente”, Nestor Baguer, considerado por la prensa internacional y 
las organizaciones no gubernamentales como una de las principales estrellas de la disidencia, era en 
realidad el agente Octavio de la Seguridad de Estado desde 1962 y había infiltrado las diversas 
organizaciones de “dissidentes” financiadas por los Estados Unidos desde 1992; controlaba toda la 
supuesta “prensa independiente” y era el principal interlocutor de RSF en Cuba. Los “periodistas 
independientes” recibían directivas de la SINA (Sección de Intereses Norteamericanos) en La 
Habana y debían someter sus artículos a los representantes de los Estados Unidos en Cuba. La 
organización dirigida por el Sr. Ménard, ocultando esos hechos, se sublevó inmediatamente contra 
esa “violación de la libertad de prensa” y lanzó una larga campaña de propaganda contra Cuba en la 
cual la verdad fue asesinada.5 

Se encargó, entre otras, de denunciar la detención de “26 periodistas independientes”. Sobre los 78 
condenados, cuatro habían recibido una formación de periodista y sólo uno había ejercido esta 
profesión. El código del periodismo es regido por una legislación internacional que requiere 
criterios bien precisos, y no puede ser condiderado como periodista quien quiera. Entonces ¿Por qué 
tantas mentiras? Pues el trabajo de RSF es muy apreciado al otro lado del Atlántico especialmente 
por la Fundación Nacional Cubano Americana, esa organización anticubana que fue calificada por 
un antiguo funcionario del Departamento de Estado estadounidense, William Blum, como “uno de 
los grupos terroristas más prolíficos del mundo”, responsable de numerosos atentados contra Cuba. 
En efecto, el gobierno estadounidense, la FNCA y RSF persiguen la misma agenda que consiste en 
destruir la Revolución cubana. James Cason, el jefe de la SINA en La Habana declaró que se reunía 
regularmente con los terroristas de la FNCA para discutir del plan a favor de una “transición 
democrática” en Cuba.6 

Las tomas de posiciones de RSF, además del carácter incompleto e hipócrita de la información que 
difunden, siguen la línea extremista y recalcitrante de la extrema derecha cubana del estado de 
Florida. Así, el Sr. Ménard declara que Cuba “vive sobre el modo paranoico”, que la hostilidad de 
los Estados Unidos en contra de Cuba es pura “retórica”, que el impacto de las sanciones 
económicas es “marginal” pues “se puede vivir sin comerciar”. Y añade “que en todos los países 
democráticos, para ser periodista, no hace falta ningún diploma”. En cuanto al punto de vista de los 
cubanos, este gran defensor de la libertad de expresión lo rechaza con desprecio: no tiene “ningún 
interés”. Y tan pronto como uno le habla de Cuba, se le hela la sangre en las venas: se agita, se 
exita, patalea, se desgañita sin conseguir calmar su enfermiza obseción.7 

Cuba no vive “sobre el modo paranoico” como lo pretende el Sr. Ménard. Es el país que sufrió del 
número más alto de atentados terroristas en el mundo durante los cuales 3 478 cubanos murieron y 
2 100 fueron mutilados permanentemente. La antipatía de los Estados Unidos contra la Revolución 
cubana no es “retórica” sino de verdad real. El gobierno estadounidense ha organizado una invasión 
directa de la isla, ha cometido incontables actos de sabotage, ha financiado numerosos grupúsculos 
terroristas anticubanos, ha lanzado la más importante guerra de telecomunicaciones de la historia, y 
recluta actualmente mercenarios que se disfrazan de periodistas para desestabilizar el país y 
fomentar una subversión interna. ¿Sería el bloqueo marginal? Washington tejió una red de 
legislaciones contra Cuba sin recedente histórico qui violan las más altas convenciones 
internacionales, entre otras, la Convención para la prevención y la represión del crimen de 
genocidio, aprobada el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por los Estados Unidos. Las sanciones 
económicas han costado más de 70 mil millones de dólares a Cuba y han sido condenadas por las 
Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Comité Jurídico 
Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización Mundial del 
comercio y muchas otras.8 

RSF condenó la ejecución de tres terroristas que habían secuestrado un pequeño barco que hacía el 
enlace entre La Habana y Regla, que lo habían llevado en alta mar, y que amenazaban de muerte a 



los pasajeros entre los cuales dos turistas francesas. El pasado año, 1 526 personas fueron 
ejecutadas en el mundo entre las cuales 71 en los Estados Unidos.9 No recuerdo una ola comparable 
de indignación de las tranquilas conciencias de la prensa francesa que dan pruebas de una profunda 
discriminación cuando se trata de Cuba. RSF ocultó totalmente esos hechos y los siguientes. 
Durante los últimos siete meses anteriores al jucio y a la ejecución de los terroristas, siete secuestros 
ocurrieron y los responsables de esos crímenes se fueron a los Estados Unidos.

Hay que subrayar que la legislación internacional considera el secuestro como un grave acto de 
terrorismo. A su llegada, en vez de ser arrestados y enjuiciados, los criminales fueron todos 
liberados bajo fianza y ninguna diligencia fue abierta contra cuatro de éstos, incitando así a los 
potenciales terroristas a reproducir tales actos. No sólo los terroristas fueron puestos en libertad sino 
también los aviones cubanos fueron confiscados y vendidos en subasta. Después de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, los aviones de caza de la North American Aerospace Defense 
(NORAD), que sobrevuelan permanentemente el espacio aéreo estadounidense, recibieron la orden 
de derribar cualquier avión desviándose de su plan de vuelo. ¿Cómo un avión cubano secuestrado, 
procedente de un Estado incluido en la lista de los paises que patrocinan el terrorismo, puede llegar 
al territorio norteamericano sin ser derribado? A menos que las autoridades estadounidenses hayan 
sabido de antemano que los secuestros iban a ocurrir lo que conforta la tesis avanzando que les 
actos de terrorismo aéreo fueron organizados desde los Estados Unidos.10 

Los Estados Unidos, mediante los acuerdos migratorios de 1994, se comprometieron a otorgar 20 
000 visas anuales a los cubanos que deseaban dejar su país. Sin embargo, cada año, Washington 
otorgó cada vez menos visas con el evidente objetivo de estimular la emigración ilegal. En efecto, 
entre el 1 de octubre de 2002 y el 28 de febrero de 2003, los Estados Unidso sólo otorgaron 505 
visas o sea el 2,5% del total de la cifra establecida. Además, Washington declaró que cualquier flujo 
migratorio masivo hacia las costas de Florda constituiría una amenaza a la seguridad nacional de los 
Estados Unidos y provocaría una respuesta militar. En cuanto a las emisoras Radio y TV Martí, 
cuyo papel es incitar a la emigración ilegal, vió su presupuesto anual alcanzar la cifra de 26 900 000 
de dólares. El objetivo de dichas emisoras es tambien de favorecer los actos de sabotaje y la 
subversión interna. Entonces, el peligro de una agresión militar estadounidense contra Cuba es muy 
real.11 

Fidel Castro sería responsable de la miseria de su pueblo. ¿De qué “miseria” se habla? ¿De la que 
permite a los cubanos de disponer de una tasa de analfabatismo de un 0,2%, de una esperanza de 
vida de 76 años, de una tasa de mortalidad infantíl de un 6,2 por mil, de una tasa de escolarización 
de un 100%, de cuatro millones de estudiantes sobre 11 millones de habitantes, de 590 médicos por 
cada 100 000 habitantes, del número de médicos y profesores por habitante más elevado del 
mundo? ¿Se habla de la “miseria” que permite a Cuba de albergar el 11% de los cientificos de 
América Latina mientras que sólo representa un 2% de su población? Cada año más de 2 000 
médicos ejercen su profesión de manera gratuita en las regiones rurales más pobres del planeta, más 
que los médicos mandados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, hay más 
de 24 000 estudiantes procedentes de ochenta países que persiguen una carrera universitaria 
totalmente gratuita en Cuba, entre los cuales 500 estadounidenses. ¿Es esta la “miseria” de la cual 
se habla? Si eso merece el calificativo de “miseria”, hay que levantar un monumento a la “miseria”, 
declarar un día de la “miseria” que sería una fiesta internacional. Las dificultades existen en Cuba 
pero están directamente relacionadas con el bloqueo decretado por Washington y hay que ponerlas 
en perspectiva con la problemática política, económica y social de las naciones del Tercer Mundo 
para darse cuenta que con respecto a esos países, la situación cubana no es lejos de ser 
paradisiaca.12 Entrevistado recientemente en la emisión televisiva “Merci pour l’info” de Canal 
Plus, respecto a Tayseer Aouni, el periodista de Al Jazeera arrestado en España el 8 de septiembre 
de 2003, tras simples “sospechas” de vínculos con Al Quaeda, el Sr. Ménard se limitó a declarar que 
los periodistas no estaban encima de las leyes, agregando que había sido arrestado por lo que había 
hecho y no por sus escritos. La declaración del juez Baltazar Garzón fue aparentemente suficiente 
para el Sr. Ménard que no se dignó de analizar este asunto, ni requerir las pruebas inexistentes hasta 



ahora de la culpabilidad del periodista arabe. Sin embargo, se indignó cuando “periodistas” 
cubanos, al servicio de la potencia extranjera que lanzó la más larga campaña terrorista de la 
historia contra Cuba, fueron arrestados y condenados y donde las abrumadoras pruebas de su 
culpalilidad fueron presentadas publicamente. Pero el Sr. Ménard ha declarado abiertamente que no 
se atacaría a los maestros del universo, sólo a sus enemigos. En efecto, la cadena del Quatar Al 
Jazeera se ganó las iras de Washington durante la guerra en Afganistán primero y en Irak después, 
por la exactitud de sus reportages que ponían en evidencia las atrocidades cometidas por la 
coalición y que hacían pedazos de la propaganda estadounidense. Es facil anatemizar a un país 
pobre del Tercer Mundo, asediado por la primera potencia mundial desde hace más de medio siglo, 
pero dar pruebas de honestidad intelectual es harina de otro costal. Y RSF en este caso ha escogido 
su campo, el de la mentira y de la calumnia. La historia de la Revolución cubana es muy diferente, a 
pesar de sus errores, es una lección de valentía y de humanismo.

Recientemente, fue revelado que Elizardo Sánchez, sin duda el personaje más mediático de la 
“disidencia”, había en realidad colaborado varios años con la Seguridad del Estado cubano. 
Evidentemente, RSF, no sabiendo donde esconderse, en la medida que los personajes que ha 
eregido en símbolos de la libertad de expresión en Cuba eran agentes cubanos, ha censurado 
completamente esta información que desacredita cabalmente su acción. Los Estados Unidos no 
gozan de ninguna legitimidad para dirigir a un pueblo que estrangulan desde hace casi medio siglo 
porque éste se atrevió a construir su propia utopía. No le toca a RSF decidir o juzgar del destino de 
Cuba y todavía menos a sus indirectos aliados terroristas de la FNCA. Que se critique a la 
Revolución cubana es del todo concebible pero que se utilice el embuste y la difamación para 
atacarla es una ignominia. Si la defensa de la libertad de prensa fuera verdaderamente la 
preocupación de RSF, sus prioridades serían Colombia, Turquía, Pakistán o Egipto pero en realidad 
la “libertad de expresión” sólo es un telón de humo que esconde otro objetivo. Lo que molesta RSF, 
los Estados Unidos y los ideólogos neoliberales es el sistema político, económico y social de Cuba 
que demuestra que la doctrina del mercado es un total fracaso. Que le agrade o no a RSF y sus 
compiches, Cuba es una nación independiente y soberana que da una lección de dignidad y de 
resistencia al mundo entero desde hace 44 años.13 
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