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El fanatismo deportivo crece incesantemente, cautivando a 
cientos y tal vez miles de millones de personas en todo el planeta.

Habría que preguntarse cuántos, en cambio, han conocido que 
desde el 20 de junio naves militares norteamericanas, incluido el 
portaaviones Harry S. Truman, escoltado por uno o más 
submarinos nucleares y otros buques de guerra con cohetes y 
cañones más potentes que los de los viejos acorazados utilizados 
en la última guerra mundial entre 1939 y 1945, navegaban hacia 
las costas iraníes a través del canal de Suez.

Hay que preguntar ahora cuándo el Consejo de Seguridad 
analizará el hundimiento del Cheonan, que fuera buque insignia 
de la Armada Surcoreana; qué conducta seguirá después que los 
dedos en los gatillos de las armas en la península coreana las 
disparen; si es cierto o no que Arabia Saudita, de acuerdo con el 
Departamento de Estado, autorizó un corredor aéreo para que las 
oleadas de modernos bombarderos israelitas ataquen las 
instalaciones iraníes, lo que posibilita incluso el empleo de las 
armas nucleares suministradas por Estados Unidos.
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El zarpazo al acecho
10 Jun 2010 | 55 Comentarios

 

En los umbrales de la tragedia
8 Jun 2010 | 50 Comentarios

 

Nada de extraño tendría que tanto Israel como Estados Unidos y 
sus estrechos aliados con derecho al veto en el Consejo de 
Seguridad, Francia y Gran Bretaña, quieran aprovechar el enorme 
interés que despierta el Mundial de Fútbol para tranquilizar a la 
opinión internacional, indignada por la criminal conducta de las 
tropas élites israelitas frente a la Franja de Gaza.

Es por tanto muy probable que el zarpazo (contra Irán) se dilate 
algunas semanas, e incluso, se olvide por la mayoría de las 
personas en los días más cálidos del verano boreal. 

Desde el día 26 de marzo, ni Obama ni el Presidente de Corea del 
Sur han podido explicar lo que realmente ocurrió con el buque 
insignia de la Marina de Guerra sudcoreana, el modernísimo caza 
submarino Cheonan, que participaba en una maniobra con la 
Armada de Estados Unidos al oeste de la Península de Corea, 
próximo a los límites de las dos Repúblicas, ocasionándole 46 
muertos y decenas de heridos.

Lo embarazoso para el imperio es que su aliado conozca de 
fuentes fidedignas que el buque fue hundido por Estados Unidos. 
No existe forma de eludir ese hecho que los acompañará como 
una sombra.
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Cómo me gustaría estar equivocado
24 Junio 2010 44 Comentarios 

Cuando estas líneas se publiquen en el periódico Granma mañana viernes, el 26 de Julio, fecha en 
la que siempre recordamos con orgullo el honor de haber resistido los embates del imperio, quedará 
distante, a pesar de que faltan sólo 32 días.

Los que determinan cada paso del peor enemigo de la humanidad -el imperialismo de Estados 
Unidos, una mezcla de mezquinos intereses materiales, desprecio y subestimación a las demás 
personas que habitan el planeta- lo han calculado todo con precisión matemática.

En la reflexión del día 16 de junio escribí:  ”Entre juego y juego de la Copa Mundial de Fútbol, las 
diabólicas noticias se van deslizando poco a poco, de modo que nadie se ocupe de ellas.”

El famoso evento deportivo ha entrado en sus momentos más emocionantes. Durante 14 días, los 
equipos integrados por los mejores futbolistas de 32 países han estado compitiendo para avanzar 
hacia la fase de octavos de final; después vendrán sucesivamente las fases de cuartos de final, 
semifinales y el final del evento.

El fanatismo deportivo crece incesantemente, cautivando a cientos y tal vez miles de millones de 
personas en todo el planeta.

Habría que preguntarse cuántos, en cambio, han conocido que desde el 20 de junio naves militares 
norteamericanas, incluido el portaaviones Harry S. Truman, escoltado por uno o más submarinos 
nucleares y otros buques de guerra con cohetes y cañones más potentes que los de los viejos 
acorazados utilizados en la última guerra mundial entre 1939 y 1945, navegaban hacia las costas 
iraníes a través del canal de Suez.

Junto a las fuerzas navales yankis avanzan buques militares israelitas, con armamento igualmente 
sofisticado, para inspeccionar cuanta embarcación parta para exportar e importar productos 
comerciales que el funcionamiento de la economía iraní requiere.

El Consejo de Seguridad de la ONU, a propuesta de Estados Unidos, con el apoyo de Gran Bretaña, 
Francia y Alemania, aprobó una dura resolución que no fue vetada por ninguno de los cinco países 
que ostentan ese derecho.

Otra resolución más dura fue aprobada por acuerdo del Senado de Estados Unidos.

Con posterioridad, una tercera, más dura todavía, fue aprobada por los países de la Comunidad 
Europea. Todo tuvo lugar antes del 20 de junio, lo que motivó un viaje urgente del Presidente 
francés Nicolás Sarkozy a Rusia, según noticias, para entrevistarse con el jefe de Estado de ese 
poderoso país, Dmitri Medvédev, con la esperanza de negociar con Irán y evitar lo peor.

Ahora se trata de calcular cuándo las fuerzas navales de Estados Unidos e Israel se desplegarán 
frente a las costas de Irán, y unirse allí a los portaaviones y demás buques militares norteamericanos 
que montan guardia en esa región.

Lo peor es que, igual que Estados Unidos, Israel, su gendarme en el Medio Oriente, posee 
modernísimos aviones de ataque y sofisticadas armas nucleares suministradas por Estados Unidos, 
que lo convirtió en la sexta potencia nuclear del planeta por su poder de fuego, entre las ocho 
reconocidas como tales, que incluyen a la India y Paquistán.

El Sha de Irán había sido derrocado por el Ayatollah Ruhollah Jomeini en 1979 sin emplear un 
arma. Estados Unidos le impuso después la guerra a aquella nación con el empleo de armas 
químicas, cuyos componentes suministró a Irak junto a la información requerida por sus unidades 
de combate y que fueron empleadas por estas contra los Guardianes de la Revolución. Cuba lo 
conoce porque era entonces, como hemos explicado otras veces, Presidente del Movimiento de 
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Países No Alineados. Sabemos bien los estragos que causó en su población. Mahmud 
Ahmadineyad, hoy jefe de Estado en Irán, fue jefe del sexto ejército de los Guardianes de la 
Revolución y jefe de los Cuerpos de los Guardianes en las provincias occidentales del país, que 
llevaron el peso principal de aquella guerra.

Hoy, en el 2010, tanto Estados Unidos como Israel, después de 31 años, subestiman al millón de 
hombres de las Fuerzas Armadas de Irán y su capacidad de combate por tierra, y a las fuerzas de 
aire, mar, y tierra de los Guardianes de la Revolución.

A éstas se añaden los 20 millones de hombres y mujeres, entre 12 y 60 años, escogidos y entrenados 
sistemáticamente por sus diversas instituciones armadas entre los 70 millones de personas que 
habitan el país.

El gobierno de Estados Unidos elaboró un plan para llevar a cabo un movimiento político que, 
apoyándose en el consumismo capitalista, dividiera a los iraníes y derrocara el régimen.

Tal esperanza es ya inocua. Resulta risible pensar que con las naves de guerra estadounidenses, 
unidas a las israelitas, despierten las simpatías de un solo ciudadano iraní.

Creía por mi parte inicialmente, al analizar la actual situación, que la contienda comenzaría por la 
península de Corea, y allí estaría el detonante de la segunda guerra coreana que, a su vez, daría 
lugar de inmediato a la segunda guerra que Estados Unidos le impondría a Irán.

Ahora, la realidad cambia las cosas en sentido inverso:  la de Irán desatará de inmediato a la de 
Corea.

La dirección de Corea del Norte, que fue acusada del hundimiento del “Cheonan”, y sabe de sobra 
que fue hundido por una mina que los servicios de inteligencia yanki  lograron colocar en el casco 
de esa nave, no esperará un segundo en actuar tan pronto en Irán se inicie el ataque.

Es muy justo que los fanáticos del fútbol disfruten a su antojo de las competencias de la Copa del 
Mundo. Cumplo sólo el deber de exhortar a nuestro pueblo,  pensando sobre todo en nuestra 
juventud, llena de vida y esperanzas, y especialmente en nuestros maravillosos niños, para que los 
hechos no nos sorprendan absolutamente desprevenidos.

Me duele pensar en tantos sueños concebidos por los seres humanos y las asombrosas creaciones de 
las que han sido capaces en sólo unos pocos miles de años.

Cuando los sueños más revolucionarios se están cumpliendo y la Patria se recupera firmemente, 
¡cómo me gustaría estar equivocado!

Fidel Castro Ruz
Junio 24 de 2010
9 y 34 p.m.
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La contienda inevitable
16 Junio 2010 40 Comentarios 

Recientemente afirmé que el mundo se olvidaría pronto de la tragedia que estaba a punto de 
producirse como fruto de la política seguida, durante más de dos siglos, por la superpotencia vecina: 
Estados Unidos.

Hemos conocido su forma sinuosa y artera de actuar; el impetuoso crecimiento económico 
alcanzado a partir del desarrollo técnico y científico; las enormes riquezas acumuladas a costa de la 
inmensa mayoría de su pueblo trabajador y de los del resto del mundo por una exigua minoría que, 
en ese país y en los demás, dispone y disfruta de riquezas sin límite.

¿Quiénes se quejan cada vez más sino los trabajadores, los profesionales, los que prestan servicios a 
la población, los jubilados, los que carecen de empleo, los niños de la calle, las personas 
desprovistas de conocimientos elementales, que constituyen la inmensa mayoría de los casi siete mil 
millones de pobladores del planeta, cuyos recursos vitales se agotan visiblemente?

¿Cómo los tratan las llamadas fuerzas del orden que debieran protegerlos?

¿A quiénes golpean los policías, armados de todos los instrumentos de represión posible?

No necesito describir hechos que los pueblos en todas partes, incluido el de Estados Unidos, 
observan a través de los televisores, las computadoras y otros medios de información masiva.

Un poco más difícil es desentrañar los proyectos siniestros de quienes tienen en sus manos el 
destino de la humanidad, pensando absurdamente que se puede imponer semejante orden mundial.

¿Qué escribí en las últimas cinco reflexiones con las cuales ocupé el espacio de Granma y del sitio 
Web CubaDebate entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 2010?

Ya los elementos básicos de un futuro muy próximo han sido lanzados al vuelo y no tienen marcha 
atrás posible. Los impactantes acontecimientos de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, en el 
curso de unos breves días, han captado nuestras mentes.

Apenas tenemos tiempo de respirar durante las seis horas que se transmiten en vivo y en directo por 
la televisión de casi todos los países del mundo.

Habiendo presenciado ya los encuentros entre los equipos más prestigiosos en sólo seis días, y 
aplicando mis poco confiables puntos de vista, me atrevo a considerar que entre Argentina, Brasil, 
Alemania, Inglaterra y España está el campeón de la Copa.

Ya no queda equipo prominente que no haya mostrado sus garras de león en ese deporte, donde con 
anterioridad no veía más que personas corriendo en el extenso campo de una puerta a otra. Hoy, 
gracias a nombres famosos como Maradona y Messi, conocedor de las proezas del primero como el 
mejor jugador de la historia de este deporte y su criterio de que el otro es igual o mejor que él, 
puedo ya distinguir el papel de cada uno de los 11 jugadores.

Conocí también en estos días que la nueva pelota de fútbol es de geometría variable en el aire, más 
veloz y rebota mucho más. Los propios jugadores, comenzando por los porteros, se quejan de estas 
nuevas características, pero incluso los delanteros y la defensa también se quejan y bastante, ya que 
la bola va más rápida y toda su vida ellos aprendieron a manejar otra. Son los dirigentes de la FIFA 
quienes deciden sobre el asunto en cada Copa Mundial.

Esta vez han transfigurado ese deporte; es otro, aunque sigue llamándose igual. Los fanáticos, que 
no conocen los cambios introducidos en la pelota -que es el alma de un gran número de actividades 
deportivas- y repletan las gradas de cualquier estadio, son los que gozan de lo lindo y todos los 
aceptarán bajo el mágico nombre del glorioso fútbol. Hasta Maradona, que fue el mejor jugador de 
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su historia, se resignará tranquilamente a que otros atletas anoten más goles, a más distancia, más 
espectaculares y con más puntería que él, en la misma puerta, y del mismo tamaño, que aquella 
donde su fama alcanzó un sitial tan alto.

En la pelota amateur era distinto, los bates pasaban de la madera al aluminio, o de este a la madera, 
sólo se establecían determinados requisitos.

Los poderosos clubes profesionales de Estados Unidos decidieron aplicar normas rígidas con 
relación al bate y otra serie de requisitos tradicionales, que mantienen las características del viejo 
deporte. Realmente dieron al espectáculo especial interés y también las enormes ganancias con que 
el público y los anuncios publicitarios pagan.

En la actual vorágine deportiva, un deporte extraordinario y noble como el voleibol, que tanto gusta 
en nuestro país, está inmerso en su Liga Mundial, el torneo más importante para esta especialidad 
cada año, exceptuando los títulos que se derivan del primer lugar en unas competencias olímpicas o 
los campeonatos mundiales.

El viernes y sábado de la semana pasada, en la Ciudad Deportiva, se efectuaron los penúltimos 
juegos que deben tener lugar en Cuba. Nuestro equipo hasta ahora no ha perdido un solo partido. El 
último adversario fue nada menos que Alemania. Entre sus atletas estaba un gigante alemán de 2,14 
metros de altura, y es un excelente rematador. Fue una verdadera hazaña ganarle todos los set, 
excepto el tercero del segundo partido. Los miembros de nuestro equipo, muy jóvenes todos, uno de 
los cuales tiene sólo 16 años, mostraron una sorprendente capacidad de reacción. El actual campeón 
de Europa es Polonia, y el equipo alemán obtuvo la victoria en los dos encuentros que tuvo contra 
aquel equipo. Antes de estos éxitos, nadie supuso que el equipo de Cuba estaría de nuevo entre los 
mejores del mundo.

Desgraciadamente, por otro lado, en la esfera política el camino está saturado de enormes riesgos.

Un asunto que señalé con anterioridad, entre los elementos básicos de un futuro muy próximo 
lanzados al vuelo, que no tienen ya retroceso posible, es el hundimiento del Cheonan,  buque 
insignia de la marina surcoreana que naufragó el 26 de marzo en cuestión de minutos, ocasionando 
la muerte de 46 marinos y decenas de heridos.

El gobierno de Corea del Sur ordenó una investigación para conocer si el hecho fue consecuencia de 
una explosión interna o externa. Al comprobar que procedía del exterior, acusó al gobierno de 
Pyongyang del hundimiento de la nave. Corea del Norte sólo disponía de un viejo modelo de 
torpedo de fabricación soviética. Carecía de cualquier otro elemento excepto la lógica más simple. 
No podía siquiera imaginar otra causa.

El pasado mes de marzo, como primer paso, el gobierno de Corea del Sur ordenó la activación de 
los altavoces de propaganda en 11 puntos de la frontera común desmilitarizada que separa las dos 
Coreas.

El alto mando de las Fuerzas Armadas de la República Popular Democrática de Corea, por su parte, 
declaró que destruiría los altavoces tan pronto se iniciara esa actividad. La misma había sido 
suspendida desde el año 2004. La República Popular Democrática de Corea declaró textualmente 
que convertiría a Seúl en un “mar de fuego”.

El pasado viernes, el Ejército de Corea del Sur anunció que la iniciaría tan pronto el Consejo de 
Seguridad anunciara sus medidas por el hundimiento del buque surcoreano Cheonan. Ambas 
repúblicas coreanas están ya con el dedo en el gatillo.

El gobierno de Surcorea no podía imaginar que su estrecho aliado, Estados Unidos, había colocado 
una mina en el fondo del Cheonan, como relata en un artículo el periodista investigador Wayne 
Madsen, publicado por Global Research el 1º de junio de 2010, con una explicación coherente de lo 
sucedido. Se fundamenta en el hecho de que Corea del Norte no posee ningún tipo de cohete o 
instrumento alguno para hundir el Cheonan, que no pudiera ser detectado por los sofisticados 
equipos del caza submarino.



Norcorea había sido acusada de algo que no llevó a cabo, lo cual determinó el viaje urgente de Kim 
Jong Il a China en el tren blindado.

Cuando estos hechos se producen súbitamente, en la mente del gobierno de Corea del Sur no había 
ni hay espacio para otra causa posible.

En medio del ambiente deportivo y alegre, el cielo se ensombrece cada vez más.

Las intenciones de Estados Unidos son obvias desde hace rato, a medida que su gobierno actúa 
obligado por sus propios designios sin alternativas posibles.

Su propósito -acostumbrados a la imposición de sus designios por la fuerza-, es que Israel ataque las 
instalaciones productoras de uranio enriquecido en Irán, utilizando los más modernos aviones y el 
sofisticado armamento que irresponsablemente le suministra la superpotencia. Ésta le sugirió a 
Israel, que no tiene fronteras con Irán, solicitar de Arabia Saudita permiso para sobrevolar un largo 
y estrecho corredor aéreo, acortando considerablemente la distancia entre el punto de partida de los 
aviones atacantes y los objetivos a destruir.

Según el plan, que en partes esenciales ha sido divulgado por la Inteligencia de Israel, oleadas de 
aviones atacarán una y otra vez para machacar los objetivos.

El pasado sábado 12 de junio, importantes órganos de prensa occidentales publicaron la noticia 
sobre un corredor aéreo concedido por Arabia Saudita a Israel, previo acuerdo con el Departamento 
de Estado norteamericano, con el objetivo de realizar ensayos de vuelo con los caza bombarderos 
israelitas para atacar sorpresivamente a Irán, que ya estos habían llevado a cabo en el espacio aéreo 
saudita.

Voceros de Israel nada negaron, limitándose sólo a declarar que los mencionados países sentían más 
temor por el desarrollo nuclear iraní que el propio Israel.

El 13 de junio, cuando el Times de Londres publicó una información tomada de fuentes de 
inteligencia, asegurando que Arabia Saudita divulgó un acuerdo que concede autorización a Israel 
para el paso por un corredor aéreo sobre su territorio para el ataque a Irán, el Presidente 
Ahmadinejad declaró, al recibir las cartas credenciales del nuevo Embajador saudita en Teherán, 
Mohamad ibn Abbas al Kalabi, que había muchos enemigos que no deseaban relaciones cercanas 
entre ambos países, “…Pero si Irán y Arabia Saudí permanecen uno al lado del otro, esos enemigos 
renunciarán a continuar con la agresión…”.

Desde el punto de vista iraní, a mi juicio, esas declaraciones se justificaban, cualesquiera que fuesen 
sus razones para hacerlo. Posiblemente no deseaba herir en lo más mínimo a sus vecinos árabes.

Los yankis no han dicho una palabra, sólo para reflejar más que nunca su deseo ardiente de barrer el 
gobierno nacionalista que dirige a Irán.

Hay que preguntar ahora cuándo el Consejo de Seguridad analizará el hundimiento del Cheonan, 
que fuera buque insignia de la Armada Surcoreana; qué conducta seguirá después que los dedos en 
los gatillos de las armas en la península coreana las disparen; si es cierto o no que Arabia Saudita, 
de acuerdo con el Departamento de Estado, autorizó un corredor aéreo para que las oleadas de 
modernos  bombarderos israelitas ataquen las instalaciones iraníes, lo que posibilita incluso el 
empleo de las armas nucleares suministradas por Estados Unidos.

Entre juego y juego de la Copa Mundial de Fútbol, las diabólicas noticias se van deslizando poco a 
poco, de modo que nadie se ocupe de ellas.



Fidel Castro Ruz
Junio 16 de 2010
8 y 17 p.m.



El zarpazo al acecho
10 Junio 2010 55 Comentarios 

El martes 8 de junio, escribí la Reflexión “En los umbrales de la tragedia” en horas del mediodía, 
más tarde vi el programa televisivo “Mesa Redonda” de Randy Alonso, que se divulga como norma 
a las 6 y 30 p.m.

Ese día, destacados y prestigiosos intelectuales cubanos que participaban en la Mesa, ante las 
agudas preguntas del director, respondieron con elocuentes palabras que respetaban grandemente 
mis opiniones, pero que ellos no creían que habría razón para que Irán rechazara la posible decisión 
-ya conocida- que adoptaría el Consejo de Seguridad la mañana del 9 de junio, en Nueva York -sin 
duda alguna acordada entre los líderes de las cinco potencias con derecho al veto: Estados Unidos, 
Inglaterra y Francia, con los de Rusia y China.

En ese instante, expresé a personas cercanas que me suelen acompañar: “¡Cómo lamento no haber 
finalizado mi Reflexión expresando que nadie deseaba más que yo estar equivocado!”, pero era ya 
tarde, no podía retrasar su envío al sitio Web CubaDebate y al diario Granma.

El día siguiente, a las 10 a.m., conociendo que esa era la hora de la reunión, se me ocurrió sintonizar 
la CNN en español, que con seguridad daría noticias del debate en el Consejo de Seguridad. Pude 
así escuchar las palabras con que el Presidente del Consejo presentaba un Proyecto de Resolución, 
promovido días antes por Estados Unidos, apoyado por Francia, Gran Bretaña y Alemania. 
Hablaron también varios representantes de los principales miembros implicados en el proyecto. La 
representante de Estados Unidos explicó por qué su país lo aprobaba, con el consabido pretexto de 
sancionar a Irán por haber violado los principios del Tratado de No Proliferación Nuclear. A su vez, 
el representante de Turquía, una de cuyas naves fue víctima  del brutal ataque de las fuerzas élites 
de Israel, que transportadas en helicópteros asaltaron en la madrugada del 31 de mayo la flotilla que 
llevaba alimentos para el millón y medio de palestinos sitiados en un fragmento de su propia Patria, 
manifestó la intención de su gobierno de oponerse a nuevas sanciones a Irán.

La CNN, en el espacio que disponía para noticias, presentó varias imágenes de manos levantadas a 
medida que expresaban con gestos visibles su posición, entre ellas, la del representante del Líbano, 
país que se abstendría durante la votación.

La presencia serena de los miembros del Consejo de Seguridad que votaron en contra de la 
Resolución se expresó con la derecha firme de una mano de mujer, la representante de Brasil, que 
antes había expuesto con tono seguro las razones por las que su Patria se oponía al acuerdo.

Faltaba todavía un mundo de noticias sobre el tema; sintonicé Telesur, que durante horas satisfizo la 
incontable necesidad de información.

El Presidente Lula da Silva expresó en la ciudad de Natal, al nordeste del país, dos frases lapidarias: 
que las sanciones aprobadas eran impuestas por “quienes creen en la fuerza y no en el diálogo”, y 
que la reunión del Consejo de Seguridad “podría haber servido para discutir el desarme de los que 
tienen armas atómicas”.

Nada de extraño tendría que tanto Israel como Estados Unidos y sus estrechos aliados con derecho 
al veto en el Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña, quieran aprovechar el enorme interés 
que despierta el Mundial de Fútbol para tranquilizar a la opinión internacional, indignada por la 
criminal conducta de las tropas élites israelitas frente a la Franja de Gaza.

Es por tanto muy probable que el zarpazo se dilate algunas semanas, e incluso, se olvide por la 
mayoría de las personas en los días más cálidos del verano boreal. Habría que observar el cinismo 
con que los líderes israelitas respondan las entrevistas de prensa en los próximos días, donde serán 
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bombardeados con preguntas. Oportunamente, ellos irán elevando el rigor de sus exigencias antes 
de apretar el gatillo. Ansían repetir la historia de Mossadegh en 1953, o llevar a Irán a la edad de 
piedra, una amenaza que gusta al poderoso imperio en sus tratos con Paquistán.

El odio del Estado de Israel contra los palestinos es tal, que no vacilarían en enviar al millón y 
medio de hombres, mujeres y niños de ese país a los crematorios en los que fueron exterminados 
por los nazis millones de judíos de todas las edades.

La cruz gamada del Führer, pareciera ser la bandera hoy de Israel. No nace del odio esta opinión, 
sino del sentimiento de un país que se solidarizó y prestó albergue a los judíos cuando en los días 
duros de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno proyanki de Batista trató de enviar de regreso 
desde Cuba un buque cargado de ellos, que escapaban de Francia, Bélgica y Holanda, a causa de la 
persecución nazi.

Conocí muchos miembros de la numerosa comunidad judía radicada en Cuba, cuando triunfó la 
Revolución; los visité y hablé con ellos en varias ocasiones. Nunca los expulsamos de nuestro país. 
Las diferencias con muchos de ellos surgieron con motivo de las leyes revolucionarias que 
afectaron intereses económicos y, por otro lado, la sociedad de consumo atraía a muchos, frente a 
los sacrificios que implicaba la Revolución. Otros permanecieron en nuestra Patria, y prestaron 
valiosos servicios a Cuba.

Una etapa nueva y tenebrosa se abre para el mundo.

Ayer, a las 12 y 44 p.m. habló Obama sobre el acuerdo del Consejo de Seguridad.

He aquí algunas notas de lo que expresó el Presidente, tomadas de CNN en español.

“Hoy, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por mayoría a favor de una sanción contra Irán por 
sus  repetidos incumplimientos…”

“Esta resolución es la sanción más fuerte que enfrenta el gobierno iraní y envía un mensaje 
inequívoco sobre el compromiso de la comunidad internacional por frenar la expansión de armas 
nucleares.”

“Por años, el gobierno iraní ha incumplido sus obligaciones recogidas bajo el Tratado de No 
Proliferación Nuclear.”

“Mientras los líderes iraníes se esconden detrás  de retórica, sus acciones los han comprometido.”

“De hecho, cuando asumí hace 16 meses, la intransigencia iraní era fuerte.”

“Le ofrecimos perspectivas de un mejor futuro si cumplía sus obligaciones internacionales.”

“Aquí no hay doble standard.”

“Irán violó sus obligaciones bajo las resoluciones del Consejo de Seguridad  para suspender el 
enriquecimiento de uranio.”

“Por eso, estas medidas tan severas.”

“Son las más rigurosas que haya enfrentado Irán.”

“Esto demuestra visión compartida de que en Oriente Medio no conviene a nadie desarrollar estas 
armas.”

Estas frases que he seleccionado de su breve discurso son más que suficientes para demostrar cuán 
endeble, débil e injustificable es la política del poderoso imperio.

El propio Obama admitió en su discurso de la Universidad Islámica de Al-Azhar en El Cairo que 
“En medio de la Guerra Fría, Estados Unidos desempeñó un papel en el derrocamiento de un 
gobierno iraní elegido democráticamente”, aunque no dijo cuándo ni con qué propósitos.  Es 
posible que ni siquiera se recordara cómo lo llevó a cabo contra Mossadegh en 1953, para instalar 
en el gobierno la dinastía de Reza Pahlevi, el Sha de Irán, al que armó hasta los dientes, como su 



principal gendarme en esa región del Medio Oriente, donde el sátrapa acumuló una inmensa 
fortuna, derivada de las riquezas petroleras de ese país.

En aquel entonces el Estado de Israel no poseía una sola arma nuclear. El imperio tenía un enorme e 
incontrastable poder nuclear. Fue entonces que a Estados Unidos se le ocurrió la aventurera idea de 
crear en Israel un gendarme en el Medio Oriente, que hoy amenaza a una parte considerable de la 
población mundial y es capaz de actuar con la independencia y el fanatismo que lo caracterizan.

Fidel Castro Ruz
Junio 10 de 2010
11 y 59 a



En los umbrales de la tragedia
8 Junio 2010 50 Comentarios 

Desde el día 26 de marzo, ni Obama ni el Presidente de Corea del Sur han podido explicar lo que 
realmente ocurrió con el buque insignia de la Marina de Guerra sudcoreana, el modernísimo caza 
submarino Cheonan, que participaba en una maniobra con la Armada de Estados Unidos al oeste de 
la Península de Corea, próximo a los límites de las dos Repúblicas, ocasionándole 46 muertos y 
decenas de heridos.

Lo embarazoso para el imperio es que su aliado conozca de fuentes fidedignas que el buque fue 
hundido por Estados Unidos. No existe forma de eludir ese hecho que los acompañará como una 
sombra.

En otra parte del mundo las circunstancias se ajustan igualmente a sucesos mucho más peligrosos 
que en el Este de Asia y no pueden dejar de ocurrir, sin que el superpoderoso imperio tenga forma 
de evitarlo.

Israel no se abstendría de activar y usar, con total independencia, el considerable poder nuclear 
creado por Estados Unidos en ese país. Pensar en otra cosa, es ignorar la realidad.

Otro asunto muy grave es que Naciones Unidas no tiene tampoco forma alguna de cambiar el curso 
de los acontecimientos y muy pronto los archirreaccionarios  que gobiernan Israel chocarán con la 
indoblegable resistencia de Irán, una nación de más de 70 millones de habitantes y conocidas 
tradiciones religiosas que no aceptará las amenazas insolentes de adversario alguno.

En dos palabras: Irán no se plegará ante las amenazas de Israel.

Los habitantes del mundo, como es lógico, disfrutan cada vez más de los grandes acontecimientos 
deportivos, los relacionados con la recreación, la cultura y otros que ocupan sus espacios limitados 
de ocio en medio de los deberes que les ocupan gran parte de su tiempo dedicado a quehaceres 
cotidianos.

En días próximos, el Campeonato Mundial de Fútbol que tendrá lugar en Sudáfrica les arrebatará 
todas las horas libres de su tiempo. Con creciente emoción irán siguiendo las vicisitudes de los 
personajes más conocidos. Observarán cada paso de Maradona y no dejarán de recordar el instante 
del gol espectacular que decidió la victoria de Argentina en uno de los clásicos. De nuevo otro 
argentino viene despuntando espectacularmente, de baja estatura, pero veloz, que aparece como 
rayo y con las piernas o la cabeza dispara la pelota a velocidad insólita. Su apellido: Messi, de 
origen italiano, ya es conocido y repetido por todos los fanáticos.

La imaginación de estos es llevada hasta el delirio cuando llegan las imágenes de los numerosos 
estadios donde tienen lugar las competencias. Los proyectistas y arquitectos han creado obras jamás 
soñadas por el público.

A los gobiernos, que viven de reunión en reunión para cumplir las obligaciones que la nueva época 
ha puesto sobre sus hombros, no les puede alcanzar el tiempo para conocer la montaña de noticias 
que la televisión, la radio y la prensa escrita divulgan constantemente.

Casi todo depende exclusivamente de la información que les hagan llegar sus asesores.  Algunos de 
los más poderosos e importantes Jefes de Estado que toman las decisiones fundamentales, 
acostumbran a usar los teléfonos celulares para comunicarse entre ellos varias veces diariamente. 
Un número creciente de millones de personas en el mundo viven apegados a esos equipitos sin que 
nadie sepa qué efecto tendrán en la salud humana. Se diluye la envidia que debiéramos tener por no 
haber disfrutado de esas posibilidades en nuestra época, que se aleja a su vez velozmente en muy 
pocos años y casi sin darnos cuenta.
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Ayer se publicó, en medio de la vorágine, que posiblemente hoy el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas podría votar una resolución pendiente para decidir si se impone una cuarta ronda 
de sanciones a Irán por negarse a detener el enriquecimiento de uranio.

Lo irónico de esta situación es que si se tratara de Israel, Estados Unidos y sus aliados más 
estrechos dirían de inmediato que Israel no suscribió el Tratado de No Proliferación Nuclear y 
vetarían la resolución.

En cambio, si se acusa a Irán simplemente de producir uranio enriquecido hasta el 20 por ciento, de 
inmediato se solicita la aplicación de sanciones económicas para estrangularlo y es obvio que Israel 
actuaría como siempre, con fanatismo fascista, igual que hicieron los soldados de las tropas élites 
lanzados desde helicópteros en horas de la madrugada sobre los que viajaban en la flotilla solidaria, 
que transportaba alimentos para la población sitiada en Gaza matando varias personas e hiriendo a 
decenas que fueron después arrestadas junto a los tripulantes de las embarcaciones.

Es obvio que tratarán de destruir las instalaciones donde Irán enriquece una parte del uranio que 
produce. Es también obvio que Irán no se resignará ante ese tratamiento desigual.

Las consecuencias de los enredos imperiales de Estados Unidos podrían ser catastróficas y 
afectarían a todos los habitantes del planeta, mucho más que todas las crisis económicas juntas.

Fidel Castro Ruz
Junio 8 de 2010
12 y 33 p.m.
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