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REU «Disfruté observando
la posición embarazosa
de todos los candidatos
a presidente de Estados
Unidos»

se martes no hubo noti-
cia internacional fresca.

Mi modesto mensaje al pue-
blo, del lunes 18 de febrero, no
tuvo dificultad para divulgar-
se con amplitud. Desde las 11
de la mañana comencé a recibir noticias concretas. La noche
anterior había dormido como nunca. Tenía la conciencia tran-
quila y me había prometido unas vacaciones. Los días de
tensión, esperando la proximidad del 24 de febrero, me dejaron
exhausto.

No diré hoy una palabra de personas entrañables en Cuba y
en el mundo que de mil formas diferentes expresaron sus emo-
ciones. Recibí igualmente un elevado número de opiniones re-
cogidas en la calle con métodos confiables, las que casi sin
excepción, y de forma espontánea, vertieron sus más profun-
dos sentimientos de solidaridad. Algún día abordaré el tema.

En este instante me dedico al adversario. Disfruté obser-
vando la posición embarazosa de todos los candidatos a pre-
sidente de Estados Unidos. Se vieron obligados uno por uno a
proclamar sus inmediatas exigencias a Cuba para no arriesgar
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«No es lo mismo el fin de
una etapa que el inicio del
fin de un sistema
insostenible»

un solo elector. Ni que yo fuera
Premio Pulitzer interrogándo-
los en la CNN sobre los más
delicados asuntos políticos e
incluso personales, desde Las

Vegas, donde reina la lógica del azar de las ruletas de juego y
adonde hay que asistir humildemente si alguien aspira a presi-
dente.

Medio siglo de bloqueo les parecía poco a los predilectos.
¡Cambio, cambio, cambio!, gritaban al unísono.

Estoy de acuerdo, ¡cambio!, pero en Estados Unidos. Cuba
cambió hace rato y seguirá su rumbo dialéctico. ¡No regre-
sar jamás al pasado!, exclama nuestro pueblo.

¡Anexión, anexión, anexión!, responde el adversario; es lo
que en el fondo piensa cuando habla de cambio.

Martí, rompiendo el secreto de su lucha silenciosa, denun-
ció al imperio voraz y expansionista ya descubierto y descrito
por su genial inteligencia, más de un siglo después de la decla-
ración revolucionaria de independencia de las 13 colonias.

No es lo mismo el fin de una etapa que el inicio del fin de
un sistema insostenible.

De inmediato, las menguadas potencias europeas alia-
das a ese sistema proclaman las mismas exigencias. A su
juicio había llegado la hora de danzar con la música de la
democracia y la libertad que, desde los tiempos de Torque-
mada, jamás realmente conocieron. El coloniaje y el neoco-
loniaje de continentes enteros, de donde extraen energía,
materias primas y mano de obra baratas, los descalifican
moralmente.

Un ilustrísimo personaje español, antaño ministro de Cul-
tura e impecable socialista, hoy y desde hace rato vocero de
las armas y la guerra, es la síntesis de la sinrazón pura. Kosovo
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«Hay que abrir fuego
ideológico sobre ellos»
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y la declaración unilateral de independencia los golpea en
este instante como impertinente pesadilla.

En Iraq y Afganistán siguen muriendo hombres de carne y
hueso con uniformes de Estados Unidos y la OTAN. El re-
cuerdo de la URSS, desintegrada en parte por la aventura
intervencionista en el segundo de los dos países, persigue a
los europeos como una sombra.

Bush padre postula a McCain como su candidato, mien-
tras Bush hijo, en un país de África –origen del hombre ayer
y continente mártir hoy– donde nadie conoce lo que hace allí,
dijo que mi mensaje era el inicio del camino de la libertad de
Cuba, es decir, la anexión decretada por su gobierno en volu-
minoso y enorme texto.

El día antes, por la televisión internacional, se mostra-
ba un grupo de bombarderos de última generación reali-
zando maniobras espectaculares, con garantía total de que,
bombas de cualquier tipo, pueden ser lanzadas sin que los
radares detecten las naves portadoras y ni se considere
crimen de guerra.

Una protesta de importantes países se relacionaba con
la idea imperial de probar un arma, con el pretexto de evitar
la posible caída sobre el territorio de otro país de un satélite
espía, de los muchos artefactos que con fines militares Esta-
dos Unidos ha ubicado en la órbita del planeta.

Pensaba dejar de escribir una reflexión por lo menos en 10
días, pero no tenía derecho a guardar silencio tanto tiempo.
Hay que abrir fuego ideológico sobre ellos.

Escribí esto a las 3 y 35 p.m. del martes. Ayer lo revisé y hoy
jueves por la tarde lo entregaré. He rogado encarecidamente que
mis reflexiones sean publicadas
en la página 2 o cualquier otra
de nuestros periódicos, nunca
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en primera plana, y hacer síntesis sencillas en los demás medios
si son extensas.

Estoy enfrascado ahora en el esfuerzo por hacer constar
mi voto unido en favor de la Presidencia de la Asamblea
Nacional y del nuevo Consejo de Estado, y cómo hacerlo.

Doy las gracias a los lectores por su paciente espera.

Fidel Castro Ruz
Febrero 21 de 2008
6:34 p.m.



¿QUIÉN QUIERE ENTRAR
EN EL BASURERO?
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«¡Qué barato nos quiere
comprar el nuevo Carlos
Saladrigas! Con el dinero
de Miami (...), algo que
Estados Unidos no ha
podido lograr con todo
el dinero del mundo»

¿QUIÉN QUIERE ENTRAR EN EL  BASURERO?

or casualidad me enteré de
que la OEA existía, al leer

hoy un cable de Internet con el
artículo de Georgina Saldierna,
publicado en La Jornada, titula-
do «Descarta Insulza que Cuba
pueda ser reaceptada de inmedia-
to en la OEA». Nadie se acorda-
ba de ella. Véase el carácter antediluviano del argumento.

«El secretario general de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), José Miguel Insulza, descartó ayer que Cuba
se pueda reincorporar de inmediato al organismo multilateral,
entre otras razones porque no hay consenso sobre el tema
entre sus miembros.

»Por su lado, Insulza consideró que un requisito que ten-
dría que cumplir Cuba para su plena reincorporación a la
OEA es atender las normas de la organización, entre las cua-
les se incluye la Carta Democrática Interamericana y la Con-
vención de Derechos Humanos».

Si no es suficiente para divertirse, vea el artículo de
Antonio Caño, de El País, el 21 de febrero de 2008, «El
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aislamiento de la isla sólo sirve para perpetuar la agonía
del régimen».

«Una de las voces más autorizadas del exilio cubano, el em-
presario Carlos Saladrigas, confía en que la dimisión de Fidel
Castro puede ser “la puerta que abre definitivamente al cam-
bio” y pide a la comunidad cubana de Miami y al Gobierno de
Estados Unidos que actúen con “prudencia” y con “voluntad
conciliadora”, con el fin de no desaprovechar esta oportunidad.

»Saladrigas, que preside una pequeña organización llama-
da Grupo de Estudios Cubanos, integrada en un colectivo de
otras asociaciones políticas y de derechos humanos conocido
como Consenso Cubano, ha gastado en los últimos años millo-
nes de su fortuna particular para poner en marcha un embrión
de alternativa moderada y centrista a los viejos dirigentes
radicales que dominaban la comunidad cubana en Estados
Unidos. En el páramo de liderazgo en que quedó Miami tras la
muerte de Jorge Mas Canosa, Saladrigas es una voz respetada
entre los círculos intelectuales, y escuchada por los medios de
comunicación y los diplomáticos extranjeros.

»En una conversación telefónica desde la República Do-
minicana, Saladrigas declaró: “seguir aislando a Cuba sólo
sirve para perpetuar la agonía del régimen”.

»“Este es un momento de gran esperanza, tanto para los
cubanos del exilio como para los disidentes en el interior”.

»“El exilio debe ayudar estimulando los pasos que se va-
yan dando en Cuba, no rechazándolos. Las transiciones se
hacen paso a paso”.

»“Hay que conseguir que el régimen le pierda el miedo al
exilio; cuanto menos miedo tenga, más rápido va a ir todo”.
El cambio, en su opinión, es imparable.

»En Florida vive un millón de cubanos con recursos suficien-
tes como para revitalizar la maquinaria económica de la isla en
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muy poco tiempo si se dan las condiciones adecuadas, que de-
ben de ser creadas tanto por Estados Unidos como por Cuba. El
primero, levantando las restricciones a los ciudadanos norte-
americanos para invertir en la isla, y el segundo, legalizando la
propiedad privada y la actividad económica extranjera.

»Una vez que se den esas condiciones, en opinión de
Saladrigas, las reformas políticas serán automáticas. La me-
dida más urgente sería la liberación de los presos políticos.
Cumplido eso, y abierta la puerta a la inversión, el exilio
podría convertirse en el mayor fondo de ayuda que ninguna
transición política ha conocido en la historia, afirma».

Carlos Saladrigas me suena en el oído como nombre y apelli-
do que escuché muchas veces cuando, como colegial de 18 años,
concluía mis estudios en el quinto y último curso de Bachillera-
to. Era el candidato escogido por Batista al terminar el último
año de su mandato constitucional. Antes había sido su Primer
Ministro. Estaba finalizando la segunda guerra mundial.

¡Qué barato nos quiere comprar el nuevo Carlos Saladrigas!
Con el dinero de Miami, «el mayor fondo de ayuda que nin-
guna transición ha conocido en la historia», algo que Estados
Unidos no ha podido lograr con todo el dinero del mundo.

La realidad es otra y esta no se oculta a los que observan
con realismo los acontecimientos que tienen lugar en Cuba.

Un artículo de David Brooks, publicado hace menos de
12 horas en el diario La Jornada, de México, bajo el título
«Estados Unidos relegado a simple espectador de la tran-
sición política en Cuba», utiliza argumentos dignos de su-
brayarse.

«Nueva York, 20 de febrero. No cesa de asombrar cómo
uno de los países más pequeños del mundo obliga a que los
líderes políticos, empresariales, mediáticos y académicos del
país más poderoso del mundo tengan que responder ante sus
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decisiones de hacer o no hacer, cambiar o no, o simplemente
dejar todo en misterio.

»Durante las últimas 24 horas el presidente George W.
Bush, los altos funcionarios de su Departamento de Estado,
su Consejo de Seguridad Nacional, legisladores federales,
los precandidatos presidenciales y otras figuras políticas de
primer nivel, analistas políticos y los principales centros de
política exterior, todos los principales medios impresos y
electrónicos, agrupaciones de derechos humanos, y más, han
respondido a la decisión de Fidel Castro de no postularse
por otro período.

»Mientras se procede con una transición política en Cuba,
nadie aquí espera algún cambio durante los pocos meses que
quedan de la presidencia de George W. Bush, el décimo presi-
dente estadounidense que prometió imponer cambios en la
isla, sólo para acabar su período con Fidel Castro aún defi-
niendo la política de su propio país y desafiando al superpoder.

»Y una vez más, Washington y todos los expertos fueron
reducidos a simples espectadores y tuvieron que reconocer
que la transición es la determinada por Cuba, y no el resulta-
do de la política que Washington ha promovido durante me-
dio siglo.

»Julia Sweig, experta en la relación bilateral y directora
del programa de América Latina para el Council on Foreign
Relations, subrayó… que se debería haber levantado el em-
bargo y otras restricciones que sólo han limitado a la política
exterior estadounidense justo en este tipo de coyuntura.

»El ex coronel Lawrence Wilkerson –mano derecha del
general Colin Powell y ahora copresidente de la Iniciativa de
política EU-Cuba del New America Foundation–, consideró
una vez más que esta coyuntura ofrece una oportunidad para
cambiar la postura estadounidense, aunque admitió que “nues-
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tra política hacia Cuba es un fracaso” y no habrá ningún
cambio bajo esta presidencia. Los precandidatos y otros de-
berían iniciar una evaluación de esta política, incluyendo co-
sas obvias como levantar la prohibición de viajes y algunos
aspectos del embargo, para que el próximo ocupante de la
Casa Blanca pueda implementar algunos cambios.

»El New York Times hace eco de estas perspectivas en su
editorial de hoy, indicando que el gobierno de Bush ha hecho
todo lo posible “para asegurar que no tiene la oportunidad de
influir en los eventos” en Cuba. “En nombre de apretar el
fracasado embargo, ha hecho mucho más difícil para acadé-
micos, artistas y gente religiosa viajar a Cuba y difundir la
buena palabra sobre la democracia”. El Times propone dejar a
un lado los intereses de Miami, aun si es particularmente difí-
cil en un año electoral para abrir comunicación directa con
Cuba y “los sucesores del señor Castro”.

»Con el anuncio de Castro desde La Habana, la dinámica
política dentro de Estados Unidos también puede cambiar.
Los tres principales precandidatos se pronunciaron sobre el
asunto ayer, con el republicano John McCain y la demócrata
Hillary Clinton repitiendo la retórica de siempre de que Cuba
tiene que demostrar cambios antes de que Washington consi-
dere un cambio de su política.

»El demócrata Barack Obama –quien en 2003 como candida-
to al Senado abogó por levantar el embargo– ha condicionado su
posición ahora, pero es el único que ha favorecido aflojar las
restricciones a viajes y el envío de fondos a la isla, y ayer dijo que
si hay muestras de un cambio hacia la democratización en la isla,
“Estados Unidos debe estar preparado para dar pasos hacia la
normalización de las relaciones y suavizar el embargo”.

»“Hemos tenido una mala política durante 50 años, por razones
que no tienen nada que ver con Cuba”, declaró el representante
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federal Charles Rangel, presidente de uno de los comités más
influyentes del Congreso, reportó el Wall Street Journal. Va-
rios legisladores más perciben este momento como una aper-
tura posible para promover cambios en la política bilateral.

»El sector empresarial, que desde hace años ha manifesta-
do su oposición al embargo, también podría ver esta como
una oportunidad para redoblar esfuerzos para cambiar la
política estadounidense, con el apoyo bipartidista de legisla-
dores y gobernadores que ven el mercado cubano como algo
más atractivo que mantener una posición ideológica alinea-
da con un presidente y su gobierno cada vez más despresti-
giado en Washington.

»Al parecer, la transición en Cuba podría provocar una
transición dentro de Estados Unidos. Pero tal vez Washing-
ton y Miami son más renuentes al cambio que La Habana».

Como pueden apreciar los lectores, he trabajado poco mien-
tras espero la decisión trascendente del 24.

Ahora sí estaré varios días sin usar la pluma.

Fidel Castro Ruz
Febrero 22 de 2008
5:56 p.m.



MENSAJE DE FIDEL
A KATIUSKA BLANCO
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KATIUSKA BLANCO Y FIDEL,
13 DE AGOSTO DE 2002
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Con motivo de la presentación del libro Ángel, la raíz galle-
ga de Fidel, de esta periodista y escritora cubana.

Querida Katiuska:
Hoy es la presentación de tu libro Ángel, en el último día

de nuestra ya famosa feria. Te escribo con esta pluma finita
para que me alcance el espacio.

Tú por modestia seguramente no leerás las bellísimas pa-
labras que me enviaste –que me enviaste–, repetí por error la
frase, debe ser la emoción. Tu carta para mí significa el testi-
monio vivo que brota de quien fuera expediente destacado de
la escuela de periodismo e internacionalista consecuente, en
lucha histórica inmediatamente después de graduada. Tú sa-
bes abordar el valor inmortal de las ideas. Al reproducir tu
carta, no podrás impedir que se divulgue.

«Querido Comandante Fidel:
»Sentí imprescindible el silencio y el paso de las horas

para escribirle. Lo hago a las cinco de la madrugada de hoy,
cuando las palabras van siendo un torrente, una obsesión por
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«(...) lo concibo no como
soldado, sino como
comandante de las ideas»

desbordarse en catarata. Las
luces de la ciudad y las que
coronan la Plaza –rojas e in-
termitentes– aún relumbran

en el paisaje más allá del cristal de la ventana y pienso en
usted. Aunque sé la trascendencia tremenda de su deci-
sión, en alguien que es parte de la historia de la humani-
dad, y la conmoción permanente en las calles, la casa, los
seres y el aire que respiramos como sopla el viento de
cuaresma, le confieso que para mí no fue el momento más
difícil. Yo le vi cuando entre la vida y la muerte solo le
preocupaba cumplir la palabra. Le escuché bien cuando
me dijo una frase quemante el primero de agosto de 2006.
Me habló con valentía y seguridad de los últimos disparos
al tiempo y aun así se concebía como un fusil guerrillero,
como un soldado combatiendo en la eterna batalla por el
mundo desde su trinchera heroica que es nuestra amada
Cuba. De usted siempre y desde entonces más aún solo
espero grandezas y amanecidas.

»Toda su vida ha pasado en imágenes por la memoria.
Tengo la certeza de su sabiduría y de que ha recuperado fuer-
za y ello conforta. Sé que se dispone como el primer día a
este esfuerzo mambí como llamaba José Martí por ser libres
y justos frente al imperio. Tengo la convicción de su visión
estratégica así que lo concibo no como soldado, sino como
comandante de las ideas, y entonces, canta mi corazón con
Violeta Parra: ¡Gracias a la vida que me ha dado tanto...!

»También he pensado mucho en el ministro Raúl, en todo lo
vivido por él en los últimos años y en aquella frase suya: “Fidel
es mi hermano del alma”. En cosas de la Revolución, no im-
portan los cargos ni los nombramientos, él continuará siendo
un violín a la manera hermosa y noble que lo fue Engels.



27

MENSAJE DE FIDEL A KATIUSKA BLANCO

24 DE FEBRERO DE 2008

PRESENTACIÓN DE ÁNGEL, LA RAÍZ GALLEGA DE FIDEL, FIL, 2008

»Con todo fervor lo abrazo y conmigo, los niños de la casa
y mi compañero.

»Tengo la seguridad de que su voz se escuchará.
»Katiuska.
»21 de febrero de 2008».
Te añado, querida Katiuska, que hoy ejercí mi derecho al

voto como miembro de la Asamblea Nacional. Me ofrecieron
las facilidades necesarias dentro de las prerrogativas de la
misma. Pido perdón a todos por transcribir palabras referi-
das a mi persona que nacen de la generosidad de su autora,
intachable y sincera. Lo hice porque no tenía otra forma de
mostrar la reacción natural tanto en Cuba como en otras
partes del mundo, cuando anuncié que no aspiraría ni acep-
taría cargo alguno en el Consejo de Estado. Me movió un
sentimiento de gratitud por una carta de belleza poética.
Cuando hice uso hoy 24 de febrero de mi derecho como
parlamentario, no voté contra ninguno de los candidatos
propuestos por la comisión de candidatura. La defensa se
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percibe hermética, ante los planes del imperio. No pienso
publicar reflexión alguna en varios días.

Saludo a tu bella familia y le agradezco la felicidad que
aportan a tu noble vida.

Te ruego recibas el más caluroso saludo.
Gracias por el respeto y cariño a la figura de Ángel, cual

si fuese un familiar allegado a ti.

Fidel Castro Ruz
Febrero 24 de 2008
2:36 p.m



ESPERO NO TENER
QUE AVERGONZARME
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E «He gastado toneladas
de papel y toneladas
de sonidos –valga la
expresión simbólica–,
pero no tengo motivos
para avergonzarme»

28 DE FEBRERO DE 2008
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stas líneas se publicarán
mañana 29 de febrero.

Un gran número de tareas nos
esperan pronto. El lunes 3 se
iniciará el X Encuentro Inter-
nacional de Economistas sobre
Globalización y Problemas del
Desarrollo, a los que siempre asistí y en los cuales expresé
diversos puntos de vista. Por los acontecimientos internacio-
nales que tienen lugar, este será sin duda de gran trascendencia
por la presencia de prestigiosos economistas, algunos Pre-
mios Nobel y dos eminentes jefes de Estado.

Deseo, en lo que escribo hoy, abordar un tema.
Durante estos días de voluntario reposo he leído gran

número de cables transmitidos por agencias tradicionales
de prensa escrita o a través de Internet. Entre estos, hay un
despacho desde Cuba del sitio digital de la BBC Mundo que
repugna por su insultante ataque personal. Publicado el 25
de febrero, un día después de la elección del presidente del
Consejo de Estado, bajo el subtítulo de «El peso de las re-
flexiones», afirma lo siguiente:
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«Fidel Castro parece querer tranquilizar al nuevo gobier-
no y promete “ser cuidadoso” con las opiniones expresadas
en sus editoriales, las cuales se publican en todos los medios
de difusión del país, incluyendo radio y televisión.

»En sus reflexiones hace un nuevo ejercicio de modestia,
no solo pide que se le llame “compañero Fidel”, sino que sus
escritos no aparezcan en las portadas del periódico oficial, e
insiste en que los demás medios solo emitan una síntesis».

»...Se trata solo de algo formal; aunque sus reflexiones apa-
rezcan en la página de deportes, su peso no será por eso me-
nor. Tanto nacional como internacionalmente, cualquier co-
mentario del “compañero Fidel” repercutirá profundamente.

»En cierta forma, es una Espada de Damocles pendiente
sobre la cabeza de los dirigentes. Todos ellos saben que sería
extremadamente difícil llevar adelante cualquier política que
sea públicamente condenada por Castro...

»Las relaciones entre los hermanos Castro son en Cuba un
misterio condimentado por los más disímiles rumores...

»Cuentan que se encerraron solos y discutieron varias ho-
ras, que desde afuera de la oficina de Fidel se podían oír los
gritos de ambos.

»Nada de esto se puede confirmar, no hay pruebas, solo
supuestos testigos; pero en Cuba, como en ningún otro país,
cuando el río suena es porque piedras trae, y “Radio Bemba”,
la transmisión oral de la información, casi siempre acierta».

Otros importantes órganos de la gran prensa norteameri-
cana, The New York Times, The Washington Post y The Wall
Street Journal, expresaron frustración, pero sin acudir a gro-
seros insultos.

Para muchos, nuestro país era como una caldera llena de
vapor a punto de estallar. Les choca el medio siglo de resis-
tencia heroica.
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Las palabras inteligentes y serenas de Raúl después que
los 609 miembros de la Asamblea Nacional presentes lo eli-
gieron por unanimidad Presidente del Consejo de Estado, sus
sinceros argumentos, desenredaron el enredo de ilusiones crea-
das en torno a Cuba. Quienes conocen bien tanto a Raúl
como a mí, saben que por elemental sentido de dignidad y
respeto tal tipo de reunión jamás se podría producir. No son
pocos los que se han quedado con las ganas de ver un súbito
derrumbe de la Revolución heroica que resistió y resiste me-
dio siglo de agresión imperialista.

Se escuchan ahora aullidos de lobos atrapados por la cola.
Qué rabia les provoca en especial la elección, como Primer Vi-
cepresidente, de Machadito, Secretario de Organización del
Partido Comunista de Cuba, al que la Constitución otorga la
tarea principal en la conducción del pueblo hacia el socialismo.

Como en el mundo de las nebulosas y los protocolos lo que
cuenta es la jefatura del Estado y se considera a la organiza-
ción partidaria como un intruso indeseable, y por tanto un
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TROPAS CUBANAS
EN EL SUR DE ANGOLA
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«(...) debiera bastarles
saber que Raúl cuenta
con todas las facultades
y prerrogativas legales
y constitucionales para
dirigir a nuestro país»
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principio interno, en el caso específico de Cuba debiera bas-
tarles saber que Raúl cuenta con todas las facultades y
prerrogativas legales y constitucionales para dirigir a nues-
tro país. Como él mismo explicó, el cargo de Primer Vicepre-
sidente que ostentaba –y del que no se desplazó a nadie– fue
consultado conmigo en el proceso de integración de la candi-
datura unitaria. No se debió a que yo exigiera la consulta;
fue decisión de Raúl y de los dirigentes principales del país
consultarme. Fue igualmente decisión mía solicitar a la Co-
misión de Candidatura que en la lista de candidatos al Con-
sejo de Estado se incluyera a Leopoldo Cintra Frías y Álvaro
López Miera, los cuales se habían unido a los combatientes
del Ejército Rebelde cuando apenas tenían 15 años. Ambos
son mucho más jóvenes que McCain y tienen más experien-
cia como jefes militares, demostrada en victoriosas hazañas
internacionalistas.

Polito dirigió la batalla de Cuito Cuanavale, al sudeste, y
la contraofensiva al sudoeste, con más de 40 mil combatien-
tes voluntarios cubanos y más de 30 mil soldados angolanos,
que expulsaron de Angola a los últimos invasores del ejército
del apartheid.

El gobierno de Estados Unidos creó condiciones para que
Sudáfrica racista, en determinadas condiciones, usara el arma
nuclear contra aquellas tropas.

López Miera, una vez se bombardeó a sí mismo cuando, en
las proximidades de Luanda, or-
denó a la artillería de reacción
múltiple, disparar sobre sus pro-
pias posiciones, asaltadas y casi
ocupadas por fuerzas sudafrica-
nas que invadieron por primera
vez a Angola en 1975.
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«Por mi parte, reafirmo
estar ajeno a todo cargo,
como expresé en el mensaje
al pueblo el 18 de febrero
de 2008»

El tablero de ajedrez indi-
caba estas variantes. No eran
fruto de supuestas tendencias
militaristas de Raúl, ni se tra-
taba de generaciones o parti-
dos disputándose a dentelladas

el mundano poder. Por mi parte, reafirmo estar ajeno a todo
cargo, como expresé en el mensaje al pueblo el 18 de febrero
de 2008.

Uno de los que se ha quedado sin aliento es el padre teórico
de la «independencia» de Kosovo. En una de las reflexiones,
publicada el 22 de febrero, lo describí como «un ilustrísimo
personaje español, antaño Ministro de Cultura, impecable
socialista hoy, y desde hace rato vocero de las armas y la
guerra». (Fue además, en diversos momentos, ministro por-
tavoz del gobierno, ministro de Educación y Ciencia y minis-
tro de Asuntos Exteriores).

¿Qué dijo? «Las noticias de ayer podrían haber sido más
abiertas, mejores. De lo que no estoy seguro es de que se haya
iniciado la transición desde el punto de vista político... Todo lo
que pueda ir en dirección de una transición política hacia la
democracia es bienvenido».

Habló como si viviéramos en la España de Francisco Fran-
co, estrecho aliado de Estados Unidos, y no en Cuba, donde
han invertido más de cien mil millones de dólares –de mucho
más valor que los actuales– para bloquearla y destruirla.

¡Qué hombre! ¡No hay manera de callarlo! ¿Cómo se lla-
ma? Ya la Mesa Redonda hace dos o tres días mencionó el
pecado y al pecador: Javier Solana.

¿Dónde milita? En el Partido Socialista Obrero de España.
No viajaría a nuestro país porque Cuba, con motivo de la
guerra contra la República Serbia, exhortó al mundo a juz-
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de la especie humana
en tales manos, es como
si se danzara alegremente
en el borde de un abismo
donde reina la vanidad
de no pocos jerarcas
del mundo capitalista
globalizado»
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garlo como criminal de guerra en un tribunal internacional.
Como Ministro de Asuntos Exteriores de España, me recibió
en el aeropuerto de Madrid cuando tuvo lugar la II Cumbre
Iberoamericana, celebrada en la capital de España. ¡Parecía
un ángel!

Hasta Aznar, que aconsejó a Clinton bombardear la emisora
de televisión de Serbia, lo que ocasionó la muerte a decenas de
personas, comprende que en este momento, vísperas de elec-
ciones, no se puede jugar con el asunto de las nacionalidades,
pues cualquiera se da cuenta de que con esos antecedentes el
País Vasco y Cataluña se podrían acoger a tal principio dentro
de la Comunidad Europea, y son dos naciones de las más
industrializadas de España. También pueden hacer lo mismo
los escoceses y los irlandeses.

Con los destinos de la especie humana en tales manos,
es como si se danzara alegremente en el borde de un abis-
mo donde reina la vanidad de no pocos jerarcas del mun-
do capitalista globalizado, que ponen en riesgo a todos
los países. Los valores humanitarios, educacionales y ar-
tísticos, alcanzados con sus propios recursos por la Re-
volución en Cuba que quieren destruir, no significan nada
para ellos, si no se somete a la tiranía del libre mercado;
este y sus leyes ciegas están
hundiendo a la especie huma-
na en una crisis económica
insostenible y un cambio en
las condiciones naturales de
vida que puede hacerse irre-
versible.

Es para luchar contra eso
que escribo reflexiones. A lo
mejor, si abundara el tiempo,
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estaría dispuesto a escribir una memoria para refrescar re-
cuerdos que hoy están dispersos en discursos, entrevistas,
diálogos, declaraciones, reuniones, reflexiones y cosas por el
estilo. He gastado toneladas de papel y toneladas de sonidos
–valga la expresión simbólica–, pero no tengo motivos para
avergonzarme.

Fidel Castro Ruz
28 de febrero de 2008
7:15 p.m.



LA MARCHA PREMATURA
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SERGIO CORRIERI
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S

LA MARCHA PREMATURA

ergio se nos fue. Escuché por televisión hace un rato las
noticias sobre la incineración de su cadáver. Era mucho

más joven que yo. Si tuviéramos una mayor cultura sobre la
salud quizás no se habría marchado tan pronto. De él apren-
dí cuando visitaba las bellas montañas del centro de la isla.
Admiraba sus principios. Estoy seguro de que no le habría
gustado que sus cenizas reposaran en el cementerio de la
capital. Ojalá que sus familiares o quienes tengan ese dere-
cho, decidan colocarlas en algún bosque del Escambray, don-
de un árbol crezca junto a su memoria. Aceptaré cualquier
decisión con sincera honestidad.

Fidel Castro Ruz
1º de marzo de 2008
8:39 p.m.





LOS CRISTIANOS SIN BIBLIAS
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L «Hace falta que cada uno de
nuestros profesionales de la
salud posea un texto clásico
de su especialidad»
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LOS CRIST IANOS S IN BIBL IAS

os médicos y los demás
profesionales y técnicos

de la salud cubanos constitu-
yen una fuerza excepcional.
Ningún país cuenta con algo
similar; igual que los soldados internacionalistas de nuestra
isla, se formaron en el combate. Sus misiones en el exterior
se atienen a rigurosas normas éticas. Sus servicios se prestan
gratuitamente o se comercializan, según las circunstancias
del país receptor. Ellos no son exportables.

Sin embargo, los libros no alcanzan. No basta que en las
bibliotecas haya suficientes para las consultas incesantes que
tienen lugar. Hace falta que cada uno de nuestros profesiona-
les de la salud posea un texto clásico de su especialidad, y si
desempeña o practica dos, tres o más misiones en el hospital o
policlínico, debe disponer de un ejemplar clásico de cada una.

Un graduado en Medicina General Integral recibe ese título
después de nueve años de intensos estudios teóricos y prácticos
de nivel superior. Más de 50 especialidades diferentes se aplican
en nuestros centros de salud. Muchas de ellas requieren como
base ser graduado de Medicina General Integral. Las aptitudes
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«Algún estímulo hay
que ofrecer a los que
se esmeran en crear arte
y ciencia, es decir, bienes
para la vida espiritual
y material»

se detectan mucho antes como,
por ejemplo, en Cirugía, Cardio-
logía, Oncología, Hematología,
Imaginología, Trasplantes, Medi-
cina Deportiva, ofreciéndoseles a
los futuros expertos la oportuni-
dad de la preparación simultánea.

¿Qué hace un médico sin el texto actualizado que se consi-
dere ideal sobre esos conocimientos? ¿Qué hace si es cirujano
sin texto adicional sobre Cirugía? ¿Qué hace si su trabajo es
como clínico de un hospital general donde además asiste a
numerosos pacientes ancianos? Tres libros clásicos persona-
les: como médico general integral, como clínico y como
geriatra deben estar en sus manos.

Hoy las especialidades se entrelazan y combinan. Los co-
nocimientos sobre nutrición, sistemas nervioso, cardiaco,
óseo; los medicamentos adecuados, en constante transforma-
ción, requieren un gran cúmulo de conocimientos, individual
o colectivamente, entre los especialistas que integran por lo
general los equipos médicos.

En Medicina, muchos problemas son urgentes, y las urgen-
cias requieren decisiones inmediatas. Mis compatriotas com-
prenden de qué les hablo, porque saben de centros de asistencia
y de servicios, dónde están y quiénes los atienden, a nivel local,
regional o nacional, más de lo que nadie se imagina. A los cono-
cimientos básicos del especialista hay que añadir el uso intensi-
vo de la computación para información e interconsultas.

En nuestra legislación nacional se establece el derecho a
utilizar con fines educativos cualquier texto que se publique
en el mundo desde la Ilíada hasta Cien años de soledad. No
así el de imprimir con fines comerciales obras protegidas por
legislaciones sobre derecho de autor. Algún estímulo hay que
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una escuela guiada por Alicia
Alonso, genial inspiradora
del Ballet Nacional»
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ofrecer a los que se esmeran en crear arte y ciencia, es decir,
bienes para la vida espiritual y material.

Hace solo unos días, alguien me facilitó una filmación no
profesional del conocido ballet El lago de los cisnes, tema en el
que estoy lejos de ser un experto, pero que en las circunstan-
cias actuales constituye para mí una agradable forma de olvi-
do casi total del tiempo. Observé durante casi dos horas la
increíble actuación de la que tal vez sea hoy la mejor intérpre-
te de ese ballet en el mundo: Viengsay, hija de una pareja di-
plomática cubana, a quien le pusieron ese nombre en honor a
una región de Lao, donde ellos representaron a Cuba.

¡Hay actuaciones que son irrepetibles!, exclamó un crítico
europeo. Pienso igual. No concebía tan asombrosa elegancia
y flexibilidad, sin la más mínima imprecisión. Este es el fruto
de toda una escuela guiada por Alicia Alonso, genial inspira-
dora del Ballet Nacional, compañía artística que estuvo a la
altura de la intérprete.

Sabía que detrás de la bailarina estaba igualmente un fisio-
terapeuta, ya retirado, que durante 36 años trabajó en un
hospital general de la ciudad, y que después de cada jornada
agotadora de la artista en su entrenamiento, trabajaba con
ella una hora diaria para garantizar la elasticidad y fortaleza
de cada uno de los músculos que intervenían en sus movi-
mientos. «Me evita riesgos de distensión», exclamó Viengsay
hace varios años.

De fisioterapeuta artístico lo califiqué en un breve mensaje
en que lo exhortaba a escribir un libro sobre su experiencia
con la notable bailarina.

Según me contaron después
ellos mismos, ambos habían pen-
sado igual hace alrededor de cin-
co años; pero entre la múltiples
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tareas diarias, nadie pudo ocuparse del asunto. Creo que esta vez
lo comprometí en serio.

Esta disquisición tal vez sirva para transmitir la idea que
vengo sosteniendo. En enero pasado hablé de Elena Pedraza,
la fisioterapeuta chilena de 97 años, que tanto nos ayudó en
el desarrollo de esa especialidad que apenas existía en Cuba
antes de la Revolución. Después de mi reflexión, ella envió
un ejemplar escrito por Debra J. Rose, fisioterapeuta de
California, publicado por una editorial española. De ese ejem-
plar, editamos 10 000 para los que prestan esos servicios en
Cuba, entre ellos estudiantes de los últimos cursos, y 500
serán adquiridos en la casa editora para los fisioterapeutas
cubanos que laboran en Venezuela.

De ese texto, seleccionamos ejercicios fundamentales de apli-
cación general a la población mayor de 50 años, ya que es
necesario educar al pueblo para actividades de salud que se
generalizan. Es imposible un fisioterapeuta para cada persona
de los millones que necesitan aplicar esos ejercicios.

¡Cómo les gustaría a los jerarcas europeos y estadouni-
denses comprar médicos cubanos como hacen con los gra-
duados de los países africanos, latinoamericanos y de otras
partes del Tercer Mundo, privándolos de los profesionales
que con tantos sacrificios preparan!

En una aldea de África –como ya hemos dicho y diremos
cuantas veces sea necesario–, un médico internacionalista cu-
bano puede formar a la vez a varios excelentes médicos junto
a él, en el mayor laboratorio del mundo, que es la comuni-
dad, y combatir en ella los padecimientos concretos de cada
región específica de África. Los libros que ese médico lleve
consigo servirán como un fondo común de conocimientos.

Un profesional de la salud sin un texto especializado en
sus manos es como un cristiano sin Biblia.
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VIENGSAY EN EL LAGO DE LOS CISNES
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Mientras escribo estas líneas en la tarde del domingo, reitero
la idea, si el tiempo me lo permite, de elaborar unas Memo-
rias. Si alguien paga por ellas, destinaría esos fondos a la im-
presión en Cuba de textos para nuestros profesionales de la
salud. Mientras tanto, hay ya más de 100 mil garantizados
con anterioridad, que en los próximos meses se distribuirán,
no en gruesos y pesados volúmenes como los importados, sino
divididos en tomos más pequeños por grupos de capítulos.

Mañana se inicia el Encuentro sobre Globalización y Proble-
mas del Desarrollo. Su orador central el primer día sería nues-
tro querido amigo, el presidente de Ecuador, Rafael Correa. No
podrá asistir. Se escuchan con fuerza en el sur de nuestro conti-
nente las trompetas de la guerra, como consecuencia de los
planes genocidas del imperio yanqui.

¡Nada es nuevo! ¡Estaba previsto!

Fidel Castro Ruz
Marzo 2 de 2008
7:42 p.m.



RAFAEL CORREA
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RAFAEL CORREA
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«No habló de nacionalizar,
sino de cobrarle elevados
impuestos que asignaba de
antemano a inversiones
sociales pormenorizadas»

R

4 DE MARZO DE 2008

RAFAEL CORREA

ecuerdo cuando nos visi-
tó, meses antes de la cam-

paña electoral donde pensaba
presentarse como candidato a
la presidencia de Ecuador. Ha-
bía sido ministro de Economía
del gobierno de Alfredo Palacio, médico cirujano con presti-
gio profesional, que también nos había visitado en su condi-
ción de vicepresidente, antes de acceder a la presidencia, por
situaciones imprevistas que se dieron en Ecuador. Este había
sido receptivo a un programa de operaciones oftalmológicas
que le ofrecimos como forma de cooperación. Existían bue-
nas relaciones entre ambos gobiernos.

Correa, no hacía mucho, había renunciado al Ministerio de
Economía. Estaba inconforme con lo que calificó de corrup-
ción administrativa promovida por Oxy, empresa extranjera
que exploró e invirtió importantes sumas, pero que se quedaba
con cuatro de cada cinco barriles de petróleo extraído. No
habló de nacionalizar, sino de cobrarle elevados impuestos que
asignaba de antemano a inversiones sociales pormenorizadas.
Ya había aprobado las medidas y un juez las declaró válidas.
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Como no mencionaba la palabra nacionalizar, pensé que
experimentaba temor al concepto. No me extrañaba, porque
era economista graduado con grandes reconocimientos por
una conocida universidad de Estados Unidos. No me ocupé
mucho en profundizar, lo acosaba con preguntas del arsenal
acumulado en la lucha contra la deuda externa de América
Latina en 1985 y de la propia experiencia cubana.

Existen inversiones de riesgo sumamente altas y de sofisti-
cada tecnología, que ningún país pequeño como Cuba y Ecua-
dor podría asumir.

Como estábamos ya en el año 2006 decididos a impulsar
la revolución energética, que fuimos el primer país del plane-
ta en proclamar como cuestión vital para la humanidad, le
había abordado el tema con especial énfasis. Me detuve, ha-
bía comprendido una de sus razones.

Le conté la conversación que hacía poco había sostenido
con el presidente de la empresa española REPSOL. La mis-
ma, asociada a otras empresas internacionales, acometería
una operación costosa para perforar en el fondo del mar, a
más de 2000 metros de profundidad, con empleo de sofisticadas
tecnologías, dentro de las aguas jurisdiccionales de Cuba.
Dije al jefe de la empresa española: ¿Cuánto vale un pozo
exploratorio? Le hago la pregunta porque queremos partici-
par aunque sea en el uno por ciento del costo, deseamos sa-
ber lo que ustedes quieren hacer con nuestro petróleo.

Correa, por su parte, me había contado que de cada cien
dólares que extraían las compañías, solamente veinte iban
para el país; ni siquiera entraban en el presupuesto, expresó,
se dejaban en un fondo aparte para cualquier cosa menos
para mejorar las condiciones de vida del pueblo.

Yo derogué el fondo, me dijo, y asigné 40 por ciento
para educación y salud, desarrollo tecnológico y vial, el resto
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para recomprar la deuda si el precio de la misma nos favore-
cía, o de lo contrario invertirlo en otra cosa más útil. Antes
teníamos que comprar cada año una parte de esa deuda que
se encarecía.

En el caso del Ecuador –me añadió– la política petrolera
rayaba en traición a la patria. ¿Por qué lo hacen?, le pregunto.
¿Por miedo a los yanquis o presión insoportable? Me respon-
de: «Si tienen un ministro de Economía que les dice que
privatizando mejora la eficiencia, usted puede imaginarse.
Yo no hice eso».

Lo estimulo a seguir y me explica con calma. «La compañía
extranjera Oxy es una empresa que ha roto su contrato y de
acuerdo con la ley ecuatoriana se requiere la caducidad. Signi-
fica que el campo operado por esa empresa tiene que pasar al
Estado, pero por presiones de los yanquis el gobierno no se
atreve a ocuparlo, se crea una situación no contemplada por
la legislación. La ley dice caducidad y nada más. El juez de
primera instancia, que era presidente de PETROECUADOR,
lo hizo así. Yo era miembro de PETROECUADOR y nos lla-
maron de urgencia a una reunión para expulsarlo del cargo.
Yo no asistí y no pudieron despedirlo. El juez declaró la ca-
ducidad».

¿Qué querían los yanquis?, pregunto. «Querían una mul-
ta», explica él rápido. Escuchándolo comprendí que lo había
subestimado.

Yo estaba apurado por multitud de compromisos. Lo invité
a presenciar el encuentro con un numeroso grupo de profesio-
nales cubanos altamente calificados que partirían para Boli-
via, a fin de integrarse a la Bri-
gada Médica; esta cuenta con
personal para más de 30 hos-
pitales, entre otras actividades,
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19 posiciones quirúrgicas que pueden realizar más de 130
mil operaciones oftalmológicas por año; todo bajo forma de
cooperación gratuita. Ecuador dispone de tres centros simi-
lares con seis posiciones oftalmológicas.

La cena con el economista ecuatoriano fue ya entrada la
madrugada del 9 de febrero de 2006. Apenas hubo puntos de
vista que yo no abordara. Le hablé hasta del mercurio tan
dañino que las industrias modernas esparcen por los mares
del planeta. El consumismo fue por supuesto un tema
enfatizado por mí; el alto costo del kilowatt/hora en las
termoeléctricas; las diferencias entre las formas de distribu-
ción socialista y comunista; el papel del dinero; el millón de
millones que se gasta en publicidad, sufragado forzosamente
por los pueblos en los precios de las mercancías; y los estu-
dios realizados por brigadas sociales universitarias que des-
cubrieron, entre los 500 mil núcleos de la capital, el número
de personas ancianas que vivían solas. Expliqué la etapa de
universalización de los estudios universitarios en que estába-
mos envueltos.

Quedamos muy amigos, aunque tal vez se llevara la ima-
gen de que yo era autosuficiente. Si eso ocurrió, fue realmen-
te involuntario por mi parte.

Desde entonces observé cada uno de sus pasos: proceso
electoral, enfoque de los problemas concretos de los ecuato-
rianos, y victoria popular sobre la oligarquía.

En la historia de ambos pueblos hay muchas cosas que nos
unen. Sucre fue siempre una figura extraordinariamente ad-
mirada junto a la de El Libertador, Bolívar, quien para Martí,
lo que no hizo en América está por hacer todavía, y como
exclamó Neruda, despierta cada cien años.

El imperialismo acaba de cometer un monstruoso crimen en
Ecuador. Bombas mortíferas fueron lanzadas en la madrugada
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contra un grupo de hombres y mujeres que, casi sin excepción,
dormían. Eso se deduce de todos los partes oficiales emitidos
desde el primer instante. Las acusaciones concretas contra ese
grupo de seres humanos no justifican la acción. Fueron bom-
bas yanquis, guiadas por satélites yanquis.

A sangre fría nadie, absolutamente, tiene derecho a matar.
Si aceptamos ese método imperial de guerra y barbarie, bom-
bas yanquis dirigidas por satélites pueden caer sobre cualquier
grupo de hombres y mujeres latinoamericanos, en el territorio
de cualquier país, haya o no guerra. El hecho de que se produ-
jera en tierra probadamente ecuatoriana es un agravante.

No somos enemigos de Colombia. Las anteriores reflexio-
nes e intercambios demuestran cuánto nos hemos esforzado,
tanto el actual presidente del Consejo de Estado de Cuba
como yo, de atenernos a una política declarada de principios
y de paz, proclamada desde
hace años en nuestras relacio-
nes con los demás Estados de
América Latina.
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Hoy que todo está en riesgo, no nos convierte en belige-
rantes. Somos decididos partidarios de la unidad entre los
pueblos de lo que Martí llamó Nuestra América.

Guardar silencio nos haría cómplices. Hoy a nuestro ami-
go, el economista y presidente del Ecuador, Rafael Correa,
quieren sentarlo en el banquillo de los acusados, algo que no
podíamos siquiera concebir aquella madrugada del 9 de fe-
brero de 2006. Parecía entonces que mi imaginación era ca-
paz de abarcar sueños y riesgos de todo tipo, menos algo
parecido a lo que ocurrió la madrugada del sábado 1º de
marzo de 2008.

Correa tiene en sus manos los pocos sobrevivientes y el
resto de los cadáveres. Los dos que faltan demuestran que
el territorio de Ecuador fue ocupado por tropas que cruzaron
la frontera. Puede exclamar ahora como Emilio Zola: ¡Yo
acuso!

Fidel Castro Ruz
Marzo 4 de 2008
8:36 p.m.



EL TRIBUNAL PENAL
INTERNACIONAL
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L «Chávez nunca mató
a nadie, ha sido elegido
varias veces, y los más
increíbles insultos contra
él se publican y divulgan
diariamente por todos
los medios»

6 DE MARZO DE 2008

EL TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

a Hojilla, programa de
Venezolana de Televisión,

se encargó de seleccionar, a lo
largo de meses hasta ayer 5 de
marzo, datos y frases que re-
flejan con precisión el plan im-
perialista de hacer con Chávez
lo que se hizo con Milosevic
después de la guerra genocida de Kosovo: juzgarlo en el Tri-
bunal Penal Internacional.

Ayer, cuando pasadas las 12 de la noche, hora de Cuba, es
decir, hoy mismo, escuché declaraciones oficiales a la prensa
de un grupo de funcionarios que se ocupan en Colombia de
los trámites legales pertinentes, no me quedó duda alguna.
No se trata de un secreto. Es una batalla de opinión previa.
Tuve muy presente al escribir estas líneas la excelente reco-
pilación de La Hojilla.

¿Qué se ha dicho de Chávez en días muy recientes? Fue electo
por el voto mayoritario de la población. De inmediato se añade:
igual que Hitler. Claro que no se explica lo conocido demasiado
bien: que Hitler fue fruto genuino del sistema capitalista, que se
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«Puede apreciarse el
tremendo choque de ideas y
las contradicciones que
brotan con creciente fuerza
y complejidad en nuestro
mundo actual»

expresó a través del Tratado de
Versalles y la imposición de san-
ciones –ya lo mencioné en una
reflexión–, las cuales exaltaron
el nacionalismo en la recién na-
cida República de Alemania. El
fascismo asesinó a incontables

personas. Chávez nunca mató a nadie, ha sido elegido varias
veces, y los más increíbles insultos contra él se publican y divul-
gan diariamente por todos los medios. Jamás lograrán la confor-
midad del presidente de Venezuela.

Cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo la seguridad de
que podía destruir proyectiles en pleno vuelo desde California
con empleo de satélites espaciales, habla entonces sin rubor
alguno de guerras atómicas y no oculta la intención de gober-
nar el mundo a sangre y fuego. Se emplean millones de millones
en armas que nada aportan a la satisfacción de necesidades y
al bienestar del ser humano; mantienen, por el contrario, en
constante tensión a la economía mundial; imponen a los paí-
ses, como los aventureros del Oeste de Estados Unidos, la
consigna de la bolsa o la vida.

Escuchando durante horas a los economistas reunidos en
La Habana discutir civilizadamente sobre globalización y
problemas del desarrollo, puede apreciarse el tremendo cho-
que de ideas y las contradicciones que brotan con creciente
fuerza y complejidad en nuestro mundo actual. En la mente
conservo un buen número de hechos que con seguridad se
abordaron en esa reunión.

Es de por sí sumamente valiosa la solidaridad expresada
en esa conferencia con el pueblo del Ecuador.

El presidente de esa nación, Rafael Correa, dijo hoy que si la
Organización de Estados Americanos «no condena la agresión
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a su país, habrá que tirarla al basurero de la historia». «Tene-
mos que tomar decisiones mañana en Santo Domingo para con-
denar claramente la agresión a Ecuador», agregó. Estas dos
declaraciones no solo las escuché en la entrevista de Correa por
la televisión. Constan en diferentes agencias cablegráficas.

La gravedad del problema creado por el gobierno de Esta-
dos Unidos no puede subestimarse.

Ayer Bush dio su apoyo al candidato republicano McCain,
que está comprometido con la guerra de Iraq y disfruta lan-
zando bombas contra la población civil, es opuesto a toda
negociación y jura mantener el bloqueo económico contra la
nación cubana. Hace dos días los cables informaron sobre
nuevas medidas de Bush para extender más en la Internet el
bloqueo contra Cuba.

¿Qué podrán esperar del imperio los pueblos de América
Latina que aspiran al resguardo de la soberanía nacional?

¿Puede ser o no sostenible semejante tiranía que tanto le-
siona a la población del planeta?

Fidel Castro Ruz
Marzo 6 de 2008
6:32 p.m.



REUNIÓN DEL GRUPO DE RÍO,
REPÚBLICA DOMINICANA



EL ÚNICO PERDEDOR
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«El imperialismo
fue de todas formas
el único perdedor»

F

7 DE MARZO DE 2008

EL ÚNICO PERDEDOR

ue por knock-out, en la
capital de la República

Dominicana. Pudimos seguir el
match por Telesur sin perder
un segundo. Allí estaban casi todos los presidentes latinoa-
mericanos del Grupo de Río. Correa, presidente de Ecuador,
lo había anunciado el día antes. Me atreví a enfatizar en una
reflexión la importancia de esa reunión. No tuvo lugar en el
seno de la OEA. Lo esencial es que los diplomáticos de Esta-
dos Unidos no estaban presentes. De una forma u otra, a
pesar de las profundas diferencias ideológicas y tácticas, to-
dos brillaron y reflejaron cualidades que los llevaron a car-
gos importantes dentro del Estado.

 Dada la crisis actual, tales cargos adquieren relieve. El
hecho real es que muy próximo al estallido de conflictos béli-
cos entre pueblos hermanos como consecuencia de las intrigas
yanquis, allí quedó sellada la paz en lo inmediato y la concien-
cia de que no estamos obligados a guerras entre pueblos que
comparten sólidos vínculos de hermandad.

 Mientras esto ocurría en Santo Domingo, Bush se reunía
en Washington para hablar de la transición en Cuba.
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Aunque todo queda por hacer, como se ha demostrado en
la reunión de La Habana sobre Globalización y Problemas
del Desarrollo, el imperialismo fue de todas formas el único
perdedor.

Fidel Castro Ruz
7 de marzo de 2008
5:44 p.m.



LA VISITA DE CHÁVEZ
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«Estaba contento, eufórico
de aquella batalla por la paz
y su papel lo hacía feliz»

R

8 DE MARZO DE 2008

LA VISITA DE CHÁVEZ

aúl lo había invitado. Dijo
que no quería verme para

no contagiarme con el virus de
la gripe. Puros pretextos para
no someterse a la tortura de mis preguntas habituales. ¿Para
qué tomo la Vitamina C? –le mando a decir–. ¿Acaso se van a
enfermar todos los jefes y jefas de Estado que estaban en la
calurosa y feliz reunión final del Grupo de Río?

Estaba contento, eufórico de aquella batalla por la paz y
su papel –reconocido por los cables internacionales– lo hacía
feliz. Estuvo sereno, persuasivo, conceptuoso y de excelente
humor. Hasta Bolívar, que no se conformó nunca con nada, lo
habría estado en ese momento.

Al final, cantó Quisqueya. Ya la reunión había dado su
fruto, y él podía hacer cosas propias de su voz y oído musica-
les, a pesar de la gripe.

Contó que el petróleo había subido 5 dólares, y se excusó
de antemano con Leonel, que por puro reflejo, en medio de la
alegría, comenzaba a toser.

Muchos de los países que allí se reunieron exportan café
y cacao al mercado de Estados Unidos, aparte de vegetales
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y frutas de todo tipo. No estoy al día respecto a precios de
estos últimos, pero el del café y el cacao es casi igual al de
hace 50 años cuando el dólar tenía decenas de veces más
poder adquisitivo.

El simple intercambio, cada vez más desigual, aplasta a
las economías de muchos países de Latinoamérica. Algunos
en África son productores de petróleo; otros, de café y cacao;
unos atraen como la miel el capital de las transnacionales;
otros, la deuda y sus altos intereses; y todos sufren el azote
del precio creciente de los alimentos.

Hablé largo con Chávez hoy sábado. Somos como herma-
nos. No puedo decidir la publicación de los temas abordados;
nunca lo hice ni lo haré. Venezuela no es igual que Brasil. En
las Memorias publicaré lo que él me autorice.

Solo puedo afirmar que la reunión fue excelente. Y toda-
vía no he sentido los efectos de la gripe.

Fidel Castro Ruz
8 de marzo de 2008
3:17 p.m.



SIEMPRE CUESTA ARRIBA
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«Hoy, el mayor esfuerzo
del decadente e insostenible
imperio es privarnos
del derecho a conocer
y pensar»

L

9 DE MARZO DE 2008

SIEMPRE CUESTA ARRIBA

os estudiantes de la Ense-
ñanza Media se reunieron:

tenía lugar su XI Congreso. Al
escucharlos, experimenté un
sano orgullo y una explicable en-
vidia. ¡Qué privilegio a su fe-
cunda edad! Si hoy es masivo el estudio universitario, también
es masiva una actividad más importante: la batalla de ideas
antes de ingresar en las universidades.

Pareciera que la naturaleza determinó la evolución de los
seres humanos para ser capaces, desde muy temprana edad,
de hacer que la conciencia prevalezca sobre los instintos.
Queridos compañeros de la Federación de la Estudiantes de
Enseñanza Media, esa será la batalla de ustedes.

Hoy, el mayor esfuerzo del decadente e insostenible imperio
es privarnos del derecho a conocer y pensar. Medítese un mi-
nuto en el mezquino esfuerzo del cabecilla de ese imperio para
impedir a nuestro pueblo el acceso a Internet que Rosa Miriam,
periodista joven y profunda, denuncia en un comentario, aña-
diendo datos que el The New York Times, en un artículo críti-
co del hecho, no menciona: «…la OFAC (Oficina de Control
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de Activos del Departamento del Tesoro Norteamericano)
reseña que 557 empresas “malditas” de todo el orbe y 3 719
dominios.com han sido bloqueados en la Red sin la más
mínima notificación previa a sus dueños... Estados Unidos
ha bloqueado casi tres veces más sitios que todos los que
tiene registrados la Isla bajo el genérico de nuestro país…».

«Esta es una nueva prueba de que Estados Unidos controla
no solo el acceso de sus ciudadanos en el ciberespacio, sino el
de todos los usuarios de la Internet global».

Ella se refiere a la política seguida por Bush durante su
mandato. Aunque su artículo fue publicado por Juventud Re-
belde, valía la pena reiterar los datos señalados.

¡Qué respuesta en las palabras pronunciadas por los estudian-
tes de la Enseñanza Media! ¿Existe algo parecido en la sociedad
consumista de Estados Unidos? De allí, desgraciadamente, lle-
gan noticias dolorosas de adolescentes y jóvenes escolares en
contacto con mortíferas armas de fuego, que se ofertan libremen-
te en una sociedad donde el dinero y el mercado trazan el camino.
El gobierno de Estados Unidos se apoya en la Asociación del Rifle
y el miedo a la cultura, pero no podrá impedir la de Cuba.

¡Adelante, jóvenes estudiantes cubanos! Luchemos contra
el egoísmo, la vanidad y la estéril ambición de gloria, que
son víboras devoradoras de almas humanas; llevemos las ideas
y la conciencia, siempre cuesta arriba, junto a nuestros glo-
riosos antecesores.

Fidel Castro Ruz
Marzo 9 de 2008
6:19 p.m.



SED DE SANGRE (I)
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15 DE MARZO DE 2008

SED DE SANGRE ( I )

l imperio no se resigna a ser el único perdedor en la
reunión del Grupo de Río celebrada en Santo Domingo

el 7 de marzo. Desea armar de nuevo el sangriento tinglado.
No es difícil demostrarlo.

El martes 11 de marzo El Nuevo Herald, órgano suma-
mente hostil a Cuba destinado a trazar pautas en América
Latina, bajo el título de «Cubano es presunto líder de las
FARC en México», suscrito por uno de sus articulistas naci-
do en nuestro país, afirma:

«Un ingeniero cubano radicado en México fue identificado
por las autoridades de inteligencia como el presunto dirigen-
te del grupo de apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) desde territorio mexicano.

»El reporte de inteligencia –citado por los diarios El Uni-
versal y The Wall Street Journal– señala a Mario Dagoberto
Díaz Orgaz, de 48 años, como el principal sospechoso de
organizar la expedición de un grupo de estudiantes mexica-
nos a un campamento de las FARC en Ecuador, atacado por
las fuerzas colombianas el primero de marzo.

»Agentes mexicanos dicen haber fotografiado a Díaz Orgaz
en Quito, el 5 de marzo, a las 6:25 p.m., mientras merodeaba
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el Hospital Militar donde está recluida Lucía Andrea Morett
Álvarez, sobreviviente del operativo armado.

»La joven, conocida como “Alicia” en las filas insurgentes,
había viajado el 10 de enero de México a La Habana y desde ahí
a Quito. Su regreso a México estaba programado para el martes.

»El informe sobre Díaz Orgaz lo presenta también como
operador financiero de las FARC en México…

»El ingeniero cubano habría sido ubicado en Ecuador por
los servicios de inteligencia mexicanos luego de sobrevivir al
ataque militar contra el campamento de las FARC.

»Anoche El Nuevo Herald contactó telefónicamente a un
cercano amigo suyo en la ciudad de Querétaro, donde Díaz
Orgaz reside y trabaja como investigador del Centro de In-
geniería y Desarrollo Industrial, adscrito al Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología del gobierno mexicano…

»Para evitar el asedio de la prensa, Díaz Orgaz se encuen-
tra desde el lunes en casa de unas amistades.

»La fuente aseveró que el ingeniero cubano está en condi-
ciones de demostrar que el atribuido viaje al Ecuador es fal-
so, pues la fecha en que la inteligencia mexicana lo sitúa en
las inmediaciones del Hospital Militar de Quito, él se halla-
ba en la ciudad de Villa Hermosa, capital del Estado de
Tabasco, junto a un grupo de colegas del Centro de Ingenie-
ría y Desarrollo Industrial.

»Díaz Orgaz es oriundo del pueblo de Bejucal, en La Ha-
bana, donde nació el 15 de enero de 1960. De acuerdo con la
información en poder del gobierno federal de México, Díaz
Orgaz estudió Ingeniería Mecánica en el Instituto Politécni-
co de Vladimir, a 180 kilómetros de Moscú, y realizó luego
varios cursos de especialización en Metrología…

»Su papel habría sido clave en el respaldo financiero a
grupos partidarios de las FARC en la Universidad Nacional
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«Es clarísima la estúpida
intención de mezclar
cubanos en el asunto,
aparte de la mentira sobre
la imposible presencia de
nuestros estudiantes de
Medicina en esa distante
selva colombiana»

15 DE MARZO DE 2008
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Autónoma de México (UNAM), uno de los mayores y más
prestigiosos centros académicos de América Latina…

»Las revelaciones del caso se producen a pocos días de la
visita de la canciller mexicana Patricia Espinosa a La Haba-
na, animada por una política de restablecimiento de las rela-
ciones entre ambos países.

»En febrero pasado el Ejército colombiano había captura-
do en Palmira, departamento de Valle del Cauca, al médico
cubano Emilio Muñoz Franco, un optometrista mencionado
como pieza clave de una red de apoyo logístico a las FARC.

»Muñoz Franco habría llevado a estudiantes cubanos
de Medicina que cumplieron una pasantía en campamentos de
las FARC entre el 2000 y el 2001.

»Las autoridades colombianas consideran que en su con-
tra hay evidencias suficientes para acusarlo como extranjero
asociado a la guerrilla. Sus vecinos de Palmira aseguran que
nunca le conocieron un escándalo».

Es clarísima la estúpida intención de mezclar cubanos
en el asunto, aparte de la mentira sobre la imposible pre-
sencia de nuestros estudiantes de Medicina en esa distante
selva colombiana. Cuando un ingeniero o médico cubano
abandona su país, es alguien que se marcha con los cono-
cimientos que nuestro pueblo sufragó con grandes sacrifi-
cios. El día 13 de este mes
precisamente regresaron a su
patria 177 miembros de la
Brigada Médica y 35 maes-
tros después de cumplir du-
rante dos años su sagrada
misión en Timor Leste.

Yo mismo los despedí cuan-
do partieron.
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«Esos sí son médicos
y graduados cubanos,
de los cuales hay miles,
que el imperio hace
indecibles esfuerzos
por sobornar, alcanzando
exiguos resultados»

En Timor Leste, que antes
de la independencia sufrió ge-
nocidio, surgieron conflictos
internos apoyados por Austra-
lia que, aliada de Estados Uni-
dos, se apropió de los campos
de gas, en las proximidades de
las costas timorenses. En nin-

guna circunstancia los médicos cubanos abandonaron a sus
pacientes, que eran todos los habitantes de la pequeña na-
ción. Allí quedó el personal que los sustituyó. Esos sí son
médicos y graduados cubanos, de los cuales hay miles, que el
imperio hace indecibles esfuerzos por sobornar, alcanzando
exiguos resultados.

Ningún otro país del hemisferio occidental o del mundo
posee semejante riqueza. Hoy formamos a cientos de jóvenes
timorenses en nuestras facultades de Medicina. Los médicos
que acaban de regresar muestran un ejemplo de lo que puede
la conciencia.

El citado artículo de El Nuevo Herald es también un claro
intento de justificar que entre las víctimas había jóvenes mexi-
canos que se entrevistaban con Reyes, por curiosidad o por
las razones que fuesen, pero no habían puesto bombas ni eran
acreedores a ser asesinados por bombas yanquis mientras
descansaban en la madrugada.

El Mercurio, de Chile, bajo el título «Desertor advierte
que líder de las FARC podría ser asesinado», expresa por
boca de Pedro Pablo Montoya, ex guerrillero de las FARC, lo
siguiente:

«El guerrillero desertor que la semana pasada mató a José
Juvenal Velandia, alias “Iván Ríos”, miembro de la cúpula
de las FARC, señaló ayer que los rebeldes de rangos medios y
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bajos podrían asesinar a sus líderes, entre ellos al máximo
jefe del grupo guerrillero colombiano Pedro Antonio Marín,
alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”.

»Pedro Pablo Montoya, alias “Rojas”, quien está desde el
jueves pasado bajo protección del Ejército, tras entregarse con
otros dos miembros de las FARC después de haber asesinado a
“Ríos”, dijo en una entrevista al diario El Tiempo, de Bogotá,
que los rebeldes sin rango están desmoralizados y desmotivados
por los “malos tratos” por parte de los líderes de la guerrilla…!

»Tras matar a su jefe, “Rojas” le cercenó la mano derecha
y se presentó ante los militares que tenían cercada a su uni-
dad rebelde junto con los documentos de identificación de
este, así como con su computadora portátil.

»En declaraciones a Radio Caracol, “Rojas” dijo que las
FARC no tienen voluntad de liberar a la ex candidata Ingrid
Betancourt. “Ni por el, berraco, –por ningún motivo la liberan–.
Que doña Yolanda –la madre de Betancourt– piense eso…”

»El rebelde dijo que espera el pago de una jugosa recompensa
ofrecida por el Estado colombiano, equivalente a 2,6 millones
de dólares, a cambio de información sobre comandantes in-
surgentes, mientras abogados debaten sobre si debe o no co-
brar el botín. “Rojas” recibió anoche un espaldarazo, pues el
Fiscal General de Colombia, Mario Iguarán, señaló que “en
principio la Fiscalía no haría imputación por homicidio en la
persona de Iván Ríos, con lo que se le abriría la posibilidad
de cobrar la recompensa”».

Por su parte, The Washington Post, un órgano bien infor-
mado sobre el ánimo prevaleciente en Washington, publicó el
pasado 10 de marzo un artículo titulado «El ángel guardián
de las FARC», suscrito por Jackson Diehl, en el que señala:

«Las naciones de la América Latina y la administración
Bush están empezando a analizar una interrogante mucho



85

«Chávez, no renuncia
a la búsqueda de la paz
entre los pueblos hermanos
de América Latina»
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más grave y potencialmente explosiva: ¿qué hacer con la re-
velación de que el presidente de Venezuela Hugo Chávez for-
jó una alianza estratégica con las FARC contra el gobierno
democrático de Colombia?

»…en su conjunto, los centenares de páginas de documen-
tos hasta ahora hechos públicos por Colombia pintan una
situación incluso más escalofriante…

»Todo esto se expone en una serie de tres correos electró-
nicos mandados en febrero a los principales líderes de las
FARC por Iván Márquez y Rodrigo Granda, enviados que
sostuvieron una serie de reuniones secretas con Chávez…

»Suponiendo que esos documentos son auténticos –y resul-
ta difícil creer que el fríamente inteligente y calculador Uribe
entregara a sabiendas falsificaciones a los medios de infor-
mación del mundo y a la Organización de Estados America-
nos–, tanto la administración Bush como los gobiernos de la
América Latina tendrán que adoptar decisiones fatídicas acer-
ca de Chávez. Sus acciones informadas constituyen, ante todo,
una violación de la resolución 1373 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, aprobada en septiembre de 2001».

The Washington Post parte del supuesto de que sólo Uribe
pudo inventar o entregar ese documento al gobierno de Esta-
dos Unidos y no contempló ninguna otra variante en la com-
pleja situación. Se conoce, sin embargo, que desde el jueves
13 Chávez llamó por teléfono a Uribe y con este acordó un
intercambio de visitas de los dos presidentes y la normaliza-
ción de las relaciones de intercambio comercial que tanto
benefician a los dos pueblos.
Chávez, por su parte, no re-
nuncia a la búsqueda de la paz
entre los pueblos hermanos de
América Latina.
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Lo más sorprendente es el propio discurso de Bush el 12 de
marzo y el veloz envío de la secretaria de Estado, Condoleezza
Rice, a Brasil y Chile, tema sobre el cual las agencias cable-
gráficas hablan hasta por los codos:

«BRASILIA, 13 de marzo 2008 (AFP) – La secretaria de
Estado norteamericana, Condoleezza Rice, y el ministro bra-
sileño de Igualdad Racial, Edson Santos, firmaron este jue-
ves en Brasilia un acuerdo para lanzar un plan conjunto de
acción “para eliminar la discriminación racial”.

«El texto del acuerdo destaca que Brasil y Estados Unidos
comparten la característica de ser “sociedades democráticas
multiétnicas y multirraciales”».

Leo y releo estas palabras. Pienso que es lo opuesto de lo
que ocurre realmente en Estados Unidos, mientras selecciono
cables y escribo. ¡Es asombroso!

Proseguiré mañana.

Fidel Castro Ruz
15 de marzo de 2008
4:17 p.m.
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P «Los jefes y funcionarios
imperiales trabajan
febrilmente amenazando
a todos con su brutal
fuerza, pero el imperio
es insostenible y no desiste.
Tiene sed de sangre»
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rometí continuar hoy las
reflexiones, utilizando

noticias textuales y añadien-
do los comentarios pertinentes.

«NUEVA YORK, 13 de mar-
zo (ANSA). – La ausencia de
Argentina en el itinerario del
nuevo viaje de la secretaria de
Estado norteamericana Condoleezza Rice a América del Sur
es otra señal del malhumor de Washington con las autorida-
des de Buenos Aires, estimó hoy el New York Times.

»El periódico recordó que Rice visita esta semana Brasil y
Chile pero “está notablemente ausente de su itinerario” la
Argentina, donde Cristina Fernández de Kirchner, la esposa
del ex presidente Néstor Kirchner, “se convirtió en la primera
presidenta electa del país”.

»La omisión subraya la decepción de Washington con el nuevo
gobierno Kirchner, que siguió estrechando sus lazos con el presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez, y “acusando a Estados Unidos
de tener motivaciones políticas” en el caso de los 80 000 dólares
ingresados ilegalmente al país por funcionarios venezolanos.
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»El New York Times califica ese dinero como “sospechoso de
ser un aporte secreto de Venezuela a la campaña de Kirchner”».

«BRASILIA, 13 de marzo (EFE). – La secretaria de Estado
estadounidense Condoleezza Rice manifestó hoy su esperan-
za en que los países vecinos de Colombia cumplan con el
compromiso de impedir que la guerrilla de las FARC use sus
territorios “para seguir matando inocentes”.

»“Estamos muy preocupados con la situación regional (en
Suramérica)”, dijo Rice en una rueda de prensa que concedió
hoy en Brasilia al lado del ministro brasileño de Relaciones
Exteriores, Celso Amorim.

»“Los países no pueden ser amenazados ni desde adentro
ni desde afuera. Y debemos evitar que los terroristas sigan
matando inocentes”, afirmó la jefe de la política exterior
estadounidense, tras sendas entrevistas con Amorim y con el
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva».

«BRASILIA, 13 de marzo (ANSA). – La funcionaria dijo
que el gobierno estadounidense mantiene buenas relaciones
con líderes de izquierda como el mandatario brasileño Luiz
Lula da Silva y la presidenta chilena Michelle Bachelet.

»Después de la conferencia de prensa, Rice y el canciller
Celso Amorim compartían un almuerzo en el Palacio Itamaraty».

«BRASILIA, 13 de marzo (AP). – Rice hizo estas declara-
ciones un día después que el presidente George W. Bush dijo
que la crisis reciente entre Colombia y Ecuador era “el paso
más reciente en un patrón perturbador de conducta
provocadora del régimen en Caracas”.

»Washington está endureciendo su retórica contra el presi-
dente venezolano Hugo Chávez, al tiempo que elogia a sus alia-
dos suramericanos por enfrentar el terrorismo con firmeza».

En Brasil, al abordar el tema de una futura composición
del Consejo de Seguridad, la secretaria de Estado, Condoleezza
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Rice, explicó con claridad que Estados Unidos no se opondría
al ingreso de Brasil en ese Consejo, pero advirtió que su apo-
yo estaba comprometido con Japón, su aliado estratégico y
económico.

«SANTIAGO, 13 de marzo (AFP). – La secretaria norte-
americana de Estado Condoleezza Rice realizará el viernes
una breve visita a Chile, donde se entrevistará con la presi-
denta Michelle Bachelet para afianzar los lazos bilaterales y
pasar revista a la situación regional.

»Rice arribará a Santiago la tarde del viernes, provenien-
te de Brasil, donde llegó este jueves. En la capital chilena la
jefa de la diplomacia estadounidense estará casi seis horas,
ya que retornará a Washington el mismo viernes, antes de
emprender viaje a Moscú».

De acuerdo con esa misma agencia, el embajador estado-
unidense en Santiago, Paul Simons, declaró:

«El hecho de que venga a Chile en la mitad de una agenda
muy agitada, muestra la importancia que ella da a conversar
con su homólogo, el canciller Foxley, y con la presidenta so-
bre nuestra agenda positiva.

»Brasil y Chile “son países amigos y socios regionales es-
tratégicos de Estados Unidos”, agregó el diplomático en rue-
da de prensa.

»Con las autoridades chilenas, Rice hablará sobre el estado
de las relaciones bilaterales, pero también sobre la situación
regional tras la grave crisis surgida por la incursión militar
colombiana en territorio de Ecuador, que terminó con la vida
del segundo hombre de la guerrilla de las FARC, Raúl Reyes.

»“Se hablará de la situación regional”, adelantó Simons.
»En Santiago, Rice dará también el vamos junto a su ho-

mólogo chileno al llamado “Plan Chile-California para el siglo
XXI”, un convenio que pretende aprovechar las similitudes en
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materia geográfica, climática y productiva entre el país sura-
mericano y ese estado norteamericano.

»El convenio es inédito y surgió tras una conversación per-
sonal entre Foxley y Rice, según confió el embajador Simons,
sin adelantar más detalles».

Es indiscutible que el embajador de Estados Unidos en Chile,
según costumbre, se fue de lengua, hablando de un plan que
todavía el gobierno chileno ni siquiera ha mencionado públi-
camente, ni consta que se haya tomado decisión sobre lo que
parece un sueño de Las mil y una noches.

En Internet también aparecen numerosas informaciones
sobre la gira de la secretaria de Estado norteamericana. El
13 de marzo llegaron los siguientes titulares de noticias:

BBC Mundo – Londres, Gran Bretaña. «Rice: Fronteras,
no escondites».

Terra – portal de noticias, España. «Rice ratifica en Brasil el
compromiso de Estados Unidos con Colombia y contra las FARC».

Alarde – diario de Brasil. «Estados Unidos defiende plan
de seguridad para América del Sur».

El Observador – periódico de Venezuela. «Rice insiste que
Estados Unidos estudiará informaciones sobre presuntos
vínculos de Venezuela con las FARC».

Ansalatina – agencia italiana de noticias. «Rice propone
acción común contra FARC».

BBC Mundo – Londres, Gran Bretaña. «Rice visita a so-
cios “estratégicos”».

El Nuevo Diario – periódico de Nicaragua. «Estados Uni-
dos endurece retórica contra Chávez en gira de Rice».

AFP – agencia francesa de noticias. «Rice visitará Chile
para afianzar lazos y hablar sobre situación regional».

EFE – agencia española de noticias. «Rice ratifica en Brasil
compromiso de Estados Unidos con Colombia y contra las FARC».
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AFP – agencia francesa de noticias. «Rice: Estados Unidos
examina lazos entre Chávez y las FARC y actuará en conse-
cuencia».

La Prensa – diario de Argentina. «Las fronteras no pueden
servir de guarida, advirtió Estados Unidos».

El 14 de marzo, O Estado de Sao Paulo, sitio de noticias de
Brasil, transmite sucesivamente tres artículos titulados: «In-
tromisión inoportuna», «Rice discute turismo africano en
Bahía» y «Amorim y “Condi” cometen errores».

O Globo on Line – sitio digital cadena TV de Brasil.
«Condoleezza: frontera no es “escondrijo”».

El Mercurio – periódico de Chile. «Rice, quien llega hoy al
país, conversará con el gobierno chileno un pedido para en-
viar fuerzas de paz a Kosovo».

Crónica Digital – sitio de noticias de Chile. «Política: Garro-
tes y zanahorias: la agenda Condoleezza Rice en Chile».

La propia Condoleezza Rice tendría que responder algunas
preguntas: ¿Cuántos norteamericanos han perdido la vida como
consecuencia de bombas enviadas por Cuba? ¿Se ha roto alguna
vez un solo ladrillo debido a un artefacto explosivo procedente de
nuestro país? ¿Por qué se nos incluye en la grotesca lista de países
terroristas, en la que se amenaza añadir arbitrariamente a Vene-
zuela? ¿Quién usó el terrorismo contra nuestra patria para destruir
aviones en pleno vuelo, provocar sabotajes, invasiones mercena-
rias y amenazas de bombardeos y guerras, bloqueo económico y
acciones que han costado miles
de vidas y cientos de miles de
millones de dólares? ¿Quién les
va a creer a usted y a Bush? ¿Por
qué se empeñan en provocar gue-
rras fratricidas entre los pueblos
de América Latina?
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En Iraq han muerto más de un millón de personas. ¿Cuán-
tos muertos ofrece Estados Unidos a la América Latina, una
región de más de 500 millones de habitantes, para defender
su democracia y su imperio?

El hecho real es que Bush y su grupo están más atrapados
por los errores de política exterior que el propio Nixon cuan-
do renunció en 1972. La sangrienta guerra de Iraq y el recha-
zo de la población de Estados Unidos, el precio en vidas hu-
manas, el número elevadísimo de heridos y mutilados por
cada fallecido en la aventura bélica, muestran una situación
llena de contradicciones: la deteriorada imagen de Estados
Unidos y la imposibilidad de renunciar a las guerras de con-
quista por las materias primas, el dólar y el precio del oro, la
devaluación de la moneda y la inflación, el consumismo y
la incapacidad de autoabastecerse de bienes de consumo, la
producción de etanol y la escasez mundial de alimentos, los
métodos fascistas y la demagogia democrática, las prácticas
de tortura y cárceles secretas y los derechos humanos, la con-
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taminación ambiental máxima del país y el derecho de la espe-
cie a la supervivencia, los beneficios de la ciencia para la sa-
lud y el uso de la misma para liquidar o invalidar masivamen-
te a los seres humanos, el robo de cerebros y el subdesarrollo
de los países pobres, el precio del petróleo y el derroche cada
vez mayor de energía, las elecciones de noviembre y los lati-
nos que en número creciente mueren en la frontera.

La lista sería interminable. Es en esencia una contradic-
ción entre la vida y la muerte.

Hoy domingo 16 de marzo pueden leerse los cables que en
horas de la noche de ayer sábado los corresponsales redacta-
ron en La Habana sobre el material publicado hoy en Juventud
Rebelde, recibido anticipadamente por ellos el día anterior.

Llama la atención que ninguna de las agencias capitalis-
tas de noticias publicó una palabra de lo escrito con rela-
ción al ex guerrillero Pedro Pablo Montoya, que asesinó a
un jefe de frente de las FARC y le cortó una mano para
cobrar recompensa de 2,6 millones de dólares que un Fiscal
de Colombia legalizó. Era un posible agente infiltrado por
los yanquis. El asunto ha provocado un fuerte debate
por sus implicaciones éticas.

Condoleezza sale para Moscú, Bush anuncia viaje a
Ucrania y Bucarest los primeros días de abril, y finalizará
el recorrido en Croacia, vecina de Serbia, a la que el impe-
rialismo arrancó la vital pro-
vincia de Kosovo, sede de su
cultura y fuente de imprescin-
dibles recursos materiales que
fueron la base de su desarrollo.

McCain acaba de llegar a
Iraq por octava ocasión para
ofrecerle respaldo total a la
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guerra de Bush, y con ella a los 3 millones de millones de
dólares que ha costado, a los que se añaden millones de vícti-
mas entre desalojados y muertos, al precio de los caídos y
mutilados norteamericanos ya mencionados.

¿Qué puede esperar el mundo de semejante política?
Los jefes y funcionarios imperiales trabajan febrilmente

amenazando a todos con su brutal fuerza, pero el imperio es
insostenible y no desiste. Tiene sed de sangre. ¡Hay que de-
nunciarlo tenazmente!

Fidel Castro Ruz
16 de marzo de 2008
6:15 p.m.
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DICK CHENEY
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as agencias cablegráficas transmitieron rápido. Las no-
ticias no son risibles, pero sí irónicas. Cada cual dijo lo

suyo. Hubo competencia, es decir, compitieron. También lle-
garon imágenes fílmicas de Dick Cheney, el autor intelec-
tual, y su discípulo McCain; aparecen disciplinadamente entre
numerosas personas, en una especie de aula con asientos sen-
cillos, en la que se encuentran todo tipo de jefes entrenados
en el arte de matar. Utilizaré frases simples y algunas opinio-
nes de alumnos, profesores, reporteros e instituciones que
reflejan la cruda realidad.

Del propio discurso de Cheney, transmitido por la omni-
presente CNN, se tomaron las siguientes palabras:

«Hemos progresado en el frente de seguridad, pero tam-
bién en el gobierno.

»Cuando uno viene aquí, después de varios años, y uno ve
cómo se han desenvuelto los acontecimientos –de hecho esta
semana es el quinto aniversario desde que lanzamos la guerra
en marzo de 2003–, muchas cosas buenas han pasado y no
solamente en los últimos 15 meses.

»El nivel de violencia y de bajas militares así como de civi-
les ha bajado muchísimo, así que eso ha sido un gran éxito.
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»Han sido años difíciles pero hemos tenido éxito en lo que
hemos hecho y ha valido la pena el esfuerzo».

»Me alegro de estar aquí, y estoy muy contento de regre-
sar a Washington la próxima semana para informarle al Pre-
sidente acerca del importante progreso que hemos logrado
en Iraq».

Respondiendo una pregunta, dijo:
«Yo creo que el hecho de que el Presidente tomó la deci-

sión que tomó hace más de un año, de no reducir nuestros
niveles de fuerzas en Iraq sino más bien aumentarlos y agre-
gar cinco unidades de combate, eso descarta cualquier no-
ción de que ya sea aquí, en Iraq, o en la región, la gente
podría esperar que nos vayamos.

»La gente está convencida de que nosotros estamos aquí
para quedarnos y terminar la misión.

»Tenemos el beneficio de un año de éxitos. Yo creo que los
estadounidenses pueden hablar de que lo que está sucediendo
en Iraq es un éxito».

A las 9:50 a.m. se interrumpe la transmisión para dar paso
a un reporte sobre las palabras de Bush sobre el estado de la
economía.

«En este momento estamos lidiando con una situación di-
fícil», declaró el presidente.

Se interrumpe de nuevo la transmisión y el reportero agre-
ga que «el presidente Bush dijo que Estados Unidos está con-
trolando la situación de la economía, que está en crisis, aun-
que todo está bajo control. Por lo menos esas fueron las pala-
bras del Presidente estadounidense».

En ese momento, Alan Greenspan publicaba en el Financial
Times, «La actual crisis financiera en Estados Unidos será
juzgada como la más grave desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial. Esta crisis dejará numerosas víctimas».
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Súmesele que, mientras Bush hablaba, el oro alcanzaba un
precio de 1 023.68 dólares la onza troy y 112 dólares el
barril de petróleo.

Las noticias se acumulan.
«Lunes 17 de marzo de 2008. Millones de iraquíes tienen

poco o ningún acceso a agua potable o servicios médicos y
sanitarios cinco años después de la invasión encabezada por
Estados Unidos, según informe de la Cruz Roja», transmite
BBC Mundo y continúa:

«La situación humanitaria en Iraq está entre las más críti-
cas del mundo.

»Millones de personas están abandonadas a su suerte.
»Algunas familias gastan un tercio de su salario promedio

mensual de 150 dólares en comprar agua potable.
»Los servicios médicos en Iraq están ahora en peor estado

que nunca y los servicios disponibles son demasiado caros.
»Los hospitales de Iraq carecen de personal calificado y

de medicinas básicas, los hospitales públicos tienen sólo 30
mil camas cuando se necesitan 80 mil.

»Muchos de los muertos en el actual estado de violencia
no han sido jamás identificados.

»El hecho de que haya más seguridad en algunas partes de
Iraq no debe distraer la atención de la situación extrema que
viven millones de personas que, esencialmente, fueron aban-
donadas a su suerte».

Un informe de Amnistía Internacional, divulgado por DPA,
advierte:

«Las violaciones de los derechos humanos son una cons-
tante en todo el país, donde millones de iraquíes dependen de
la ayuda humanitaria para sobrevivir.

»Se han invertido millones de dólares en seguridad, pero
dos de cada tres iraquíes todavía no tienen acceso a agua
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potable y casi uno de cada tres –unos ocho millones de perso-
nas– depende de la ayuda de emergencia.

»No se sabe con certeza el número exacto de personas
asesinadas en Iraq desde la invasión estadounidense en mar-
zo de 2003.

»Los juicios que se llevan a cabo son habitualmente injus-
tos, con confesiones de culpabilidad presuntamente obteni-
das bajo tortura».

Por otra parte, la agencia ANSA informa:
«El vicepresidente estadounidense Dick Cheney se re-

unió hoy en Bagdad con el primer ministro iraquí Nuri Al
Maliki, al tiempo que una serie de explosiones sacudieron
la capital iraquí causando al menos dos muertos y varios
heridos.

»Cheney se reunió, además, con el candidato republicano
para las elecciones presidenciales estadounidenses de noviem-
bre, John McCain, quien llegó el domingo, también sorpresi-
vamente, a Iraq.

»Poco después del arribo de Cheney, se registró en el cen-
tro de Bagdad una violenta explosión, al parecer un disparo
de mortero lanzado contra la Zona Verde de máxima seguri-
dad de la capital, donde están ubicadas las embajadas y los
principales edificios gubernamentales.

»El general Kassim Atta, portavoz de las operaciones de
seguridad en Bagdad, declaró que una tercera bomba estalló
hoy contra un automóvil civil en la plaza de Tahariyat, en la
zona central del barrio Karrada, provocando la muerte de un
civil y tres heridos».

La agencia norteamericana AP da cuenta de que:
«Explosiones estremecieron esta capital el lunes durante

la visita del virtual candidato presidencial republicano y del
vicepresidente Dick Cheney.
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»Helicópteros artillados sobrevolaron el centro de Bagdad y la
fortificada Zona Verde, donde se halla la sede del gobierno iraquí
y las embajadas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, pero no
hubo detalles iniciales sobre la causa de las explosiones.

»El vicepresidente realiza su tercera visita a Iraq, donde
Estados Unidos tiene una fuerza de 160 mil soldados y ha
sufrido la muerte de casi cuatro mil efectivos.

»McCain, quien ha apostado su futuro político a un éxito
militar de Estados Unidos en Iraq, se reunió el lunes con el
primer ministro Nuri Al Maliki, poco antes de que el líder
iraquí iniciara conversaciones separadas con Cheney.

»Al Maliki dijo que él y el vicepresidente discutieron las
actuales negociaciones sobre un acuerdo de seguridad a lar-
go plazo entre ambos países.

»La embajada de Estados Unidos en Bagdad dijo que no
podía confirmar versiones de que la Zona Verde había sido
atacada con cohetes tras la llegada de Cheney».

Más adelante DPA informa y amplía:
«Un atentado triple causó hoy la muerte a dos personas e

hirió a otras siete en la capital iraquí, Bagdad, horas después
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de la llegada por sorpresa del vicepresidente de Estados Uni-
dos Dick Cheney.

»La primera bomba explotó contra una patrulla de la poli-
cía en el barrio occidental de Mansur. Un agente murió y
otro resultó herido.

»Una segunda explosión en el barrio de Zayuna causó he-
ridas a tres civiles, en tanto que en el centro de la ciudad un
civil perdió la vida y otros tres resultaron heridos, informó el
general Kassim Atta».

Pero no fue solo en la capital iraquí:
«A 42 víctimas mortales y 58 heridos se elevó el número

de víctimas en uno de los atentados en Kerbala, a 110 kiló-
metros de Bagdad» –comunicó la EFE.

En otro despacho añadía que era «un atentado suicida per-
petrado por una mujer que detonó la carga explosiva que
llevaba adosada al cuerpo».

«Entre 25 y 36 muertos y decenas de heridos causó hoy un
atentado suicida» –reportó por su parte ANSA.

Con estos datos, que se incrementan por hora, lo de Cheney,
¿fue o no un viaje triunfal?

Fidel Castro Ruz
17 de marzo de 2008
8:17 p.m.
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e atengo en esta re-
flexión a noticias reci-

bidas por las más diversas vías,
desde las agencias cablegráficas
internacionales –sin mencionar
concretamente a cada una de
ellas como fuentes de origen, pero con lealtad al texto–, li-
bros, documentos, Internet, hasta preguntas formuladas a
fuentes informadas.

Vemos a nuestro alrededor un gran trajín, cual si viviéra-
mos en una casa de locos. Nuestros conocidos personajes
continúan su agitado andar.

De Brasil y Chile, Condoleezza prosiguió vuelo a Moscú
para sondear al nuevo presidente. Quiere saber lo que pien-
sa. La acompaña el jefe del Pentágono que, con un brazo
dislocado tras la caída que sufrió en febrero, exclamó: «con
un brazo roto no seré tan difícil como negociador». Un chiste
que no deja de ser típicamente yanqui. Calcúlese su efecto en
el orgulloso oído de un ruso, cuyo pueblo perdió tantos millo-
nes de hijos luchando contra las hordas nazis que reclama-
ban espacio vital –lo que hoy se denominaría petróleo barato,
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materias primas y mercados
seguros para los excedentes de
mercancías.

En Bagdad se conocen las
aventuras de McCain y Cheney,
uno que aspira a jefe del go-
bierno y otro que, siendo vice-
jefe, traza más pautas que su

jefe. Los recibieron con los más inesperados y violentos
augurios. En eso invirtieron no más de dos días, lo suficiente
para inundar al mundo de siniestros pronósticos.

Bush discursaba en Washington mientras el oro y el petró-
leo subían aceleradamente.

Cheney no para. Arranca para el Sultanato de Omán
–774 000 barriles de petróleo por día en el 2005 y 780 000 en
el 2004–. Omán reveló el año pasado sus planes de invertir
10 mil millones de dólares en los próximos cinco años, para
elevar su producción petrolera a 900 mil barriles diarios y
alcanzar la cifra de 70 a 80 millones de metros cúbicos de
gas por día. Eso informaron las autoridades del Sultanato el
15 de enero de 2007.

Cheney, acompañado por la familia, sale en el yate Kingfish I
del Sultán a pescar en los límites de las aguas que comparten
Omán e Irán. ¡Qué temeridad! Los premios Nobel debieran en-
tregarse también a los supervalientes que corren el riesgo de muerte
o mutilación, después de opíparo almuerzo familiar, con una
espina de pescado atravesada en la garganta. La ausencia del
propietario del lujoso barco es lo que agua la fiesta del héroe.

McCain tampoco para. Monta en helicóptero para recorrer
el territorio donde los soldados israelitas, buscando líderes
palestinos, matan constantemente con medios técnicos
sofisticados a mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, en
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«En el caos creado
por el imperio, las guerras
son inseparables
compañeras»

territorio de Cisjordania. En
eso el candidato republicano
es experto.

Viaja a Jerusalén, y allí
promete ser el primero en re-

conocer esa ciudad, íntegramente, como capital de Israel,
al que Estados Unidos y Europa convirtieron en potencia
nuclear sofisticada, cuyos proyectiles dirigidos por satélites
pueden caer sobre Moscú, a más de 5 000 kilómetros, en
cuestión de minutos.

No quedará estado petrolero o gasífero que Cheney deje
de visitar antes de regresar, para dar cuenta de la felicidad
del mundo al presidente de su país.

Bush, por su parte, habla el 17 por una razón, el 18 por
otra, y el 19 por el inicio de su genial guerra. Cuba, como es
de suponer, no deja de ser blanco de sus insultos.

En el caos creado por el imperio, las guerras son insepa-
rables compañeras. La de Iraq acaba de cumplir cinco años.
Pensadores profundos calculan las diversas personas afec-
tadas en millones y su costo total en millones de millones de
dólares. Se han perdido 4 000 soldados regulares y 30 heri-
dos por cada soldado muerto con el tipo de guerra que se
libra. Fósforo vivo y bombas de racimo son el pan que la
alimenta cada día. Todo se permite excepto vivir.

Cheney y McCain compiten, uno como padre de la criatura
y el otro como padrastro. Ambos se reúnen con jefes de Esta-
do, exigen compromisos: la producción de petróleo y gas debe
ser incrementada; utilizar tecnología yanqui, suministros yan-
quis, armas yanquis del complejo militar industrial; autori-
zar bases militares yanquis.

De Jerusalén, McCain salta a Londres para hablar con Gordon
Brown. Antes, al hablar en Jordania, se equivoca e informa que
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« La guerra yanqui
y de la OTAN ha convertido
el país (Afganistán)
en el exportador de opio
más grande del mundo»
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Irán, país chiíta, entrena a Al Qaeda, organización sunita. Le
da lo mismo, no pide siquiera excusas por el error.

Cheney salta a Afganistán. La guerra yanqui y de la OTAN
ha convertido el país en el exportador de opio más grande
del mundo. La URSS se desgastó y se hundió en una guerra
similar. Bush lanzó allí el primer zarpazo bélico, y con él la
OTAN.

Se hace todo lo necesario para preparar las reuniones pa-
ralelas de la lucha contra el terrorismo y la de la OTAN.
Una cosa es segura: el 1, 2 y 3 de abril se reunirán en Buca-
rest, capital de Rumanía, Ban Ki-moon, secretario general
de la ONU, y Jaap de Hoop Scheffer, máxima autoridad de
la OTAN, con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai,
para participar en el Foro Trasatlántico de Bucarest. Al mis-
mo tiempo tendrá lugar la conferencia convocada por la GMF
(German Marshall Fund of the United States), el Ministerio
rumano de Exteriores, y Chatham House, que reunirá a gran
número de estrategas y políticos para abordar temas que in-
teresan de forma vital a la OTAN. Participarán, declaró el
presidente de GMF, 9 jefes de Estado y 24 primeros ministros
y ministros, y 40 presidentes de institutos de investigación de
Europa y América, que constituyen la Organización del At-
lántico Norte (OTAN), la que disolvió la Yugoslavia de Tito
y llevó a cabo la guerra de Kosovo. Cualquier coincidencia
con los intereses del imperialismo yanqui, nadie dejará de
comprender que es pura casualidad. La situación de los
Balcanes, la defensa antimisil,
el suministro de energía y el
control de las armas son temas
ineludibles.

Como Bush necesita cumplir
su papel de personaje principal,
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elaboró ya su programa: estará en la ciudad de Neptun, del
Mar Negro, reunido con Traian Basescu, presidente de
Rumanía la víspera del comienzo de la conferencia. En esas
manos están los destinos de la humanidad que aporta plusvalía
y sangre.

Fidel Castro Ruz
Marzo 22 de 2008



BUSH EN EL CIELO (II)
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E «La Revolución exige
respeto a la soberanía
y no el perdón»

22 DE MARZO DE 2008

BUSH EN EL CIELO (I I )

l martes 18 de marzo se
cumplió el quinto aniver-

sario del arresto de más de 70
vendepatrias, cabecillas de la
quintacolumna del imperialismo en Cuba que, pagados por el
gobierno de Estados Unidos, violan las leyes del país y com-
parten la tesis de que este oscuro rincón del mundo debe ser
barrido del mapa. Con motivo de la fecha, un vocero del
Departamento de Estado calificó el hecho como «primavera
negra», un término de connotación racista. Podríamos lla-
marla «primavera blanca». La oscuridad no existe en el es-
pacio sino en las mentes. ¡Qué enorme diferencia entre los
métodos del gobierno de Estados Unidos y los de Cuba! Nin-
guno de los mercenarios fue torturado ni privado de abogado
o juicio, aunque este fuese de carácter sumario, previsto en
las leyes si existe peligro de agresión; tienen derecho a visi-
tas, acceso al pabellón familiar y demás prerrogativas lega-
les como todos los reclusos, y si en algún momento la salud
lo demanda seriamente, son puestos en libertad sin que las
exigencias del imperialismo y sus aliados determinen absolu-
tamente nada. Los exhortamos a que hagan con la población
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penal de Estados Unidos lo mismo que Cuba. La Revolución
exige respeto a la soberanía y no el perdón.

Al cumplirse el miércoles 19 de marzo cinco años de la
estúpida guerra desatada en Iraq, Bush echa mano de alguna
declaración, ficticia o real de Bin Laden, aunque en este último
caso no se diga la fecha en que fue formulada ni puedan asegu-
rar que es su voz. Investigarán, prometen. Nadie sacó nunca
tanto provecho de tales materiales para moldear la opinión de
los ciudadanos de Estados Unidos y muchos otros países del
mundo con cultura y creencias similares, para justificar las
brutales y genocidas guerras que tanto el imperialismo necesi-
ta. No cesa de formular y repetir una y otra vez las palabras y
frases seleccionadas. Las personas e instituciones aludidas, sin
excepción, se sienten obligadas a replicar, sean o no ciertas las
declaraciones. Obsérvese simplemente el provecho que Bush
saca año por año, desde el primer día de los hechos ocurridos
el 11 de septiembre.

De la conferencia de Bucarest, Bush se moverá a la de la
OTAN, y de allí dará un salto con garrocha a Croacia, que
mantuvo disputas con Serbia, cuyo presidente fue sometido
al Tribunal Penal Internacional por lo de Kosovo, que lo
juzgó y condenó. ¿Habrá fallecido realmente de muerte na-
tural en prisión? ¿Qué paz se alcanzará por esos extraños
vericuetos?

El sueco Hans Blix, quien fuera jefe del equipo de inspec-
tores de la ONU que buscó diligentemente armas de destruc-
ción masiva en Iraq, el cual comparte muchas de las ideas y
mentiras de la siniestra filosofía del imperio, escribió con
motivo del quinto aniversario: «La invasión de 2003 fue una
tragedia para Iraq, para Estados Unidos, para la ONU, para
la verdad y la dignidad humana. No podían tener éxito en
eliminar las armas de destrucción masiva porque no existían,
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«Bush se imagina que Dios
lo premiará por acelerar
el día del Apocalipsis
y el Juicio Final, sentándolo
después a su diestra
en un lugar de honor»

ni podían triunfar en su decla-
rado objetivo de eliminar a los
miembros de Al Qaeda porque
estos no estaban en Iraq y en-
traron después en el país atraí-
dos por los atacantes».

La Asociación de Ulemas
Musulmanes, máxima autoridad religiosa sunita en Iraq, de-
claró con motivo del quinto aniversario: «El ocupante ha en-
trado en nuestra tierra a la fuerza y no se va a marchar a
menos que se emplee la fuerza. Cualquier llamado hecho por
políticos que aceptan trabajar bajo el paraguas de la ocupa-
ción, debería considerarse como una invitación a la rendición
y a la capitulación. Las fuerzas de ocupación han convertido
a Iraq en la zona más peligrosa del mundo. La era de la
ocupación acabará en breve».

El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, sin re-
ponerse del cansancio por el fatigoso encuentro con Karzai
en Afganistán, conversó ayer viernes y hoy sábado con el
Rey Abdullah de Arabia Saudita para recabar su coopera-
ción y la de la OPEP en los abastecimientos de petróleo y
pagar con dólares devaluados. En realidad, no puede haber
guerra sin petróleo ni petróleo sin guerra.

En el escenario de América Latina, el alto mando ecuatoria-
no declaró que las bombas utilizadas en el ataque contra el
campamento de Raúl Reyes fueron GBU-2/B Paveway con
más de 500 libras de peso, ubicación y precisión exactas me-
diante tecnología de avanzada. Fueron 10 y dejaron cráteres
de 2,80 metros de diámetro y 1,80 metros de profundidad.

En Europa occidental, Sarkozy, cuya luna de miel con el
electorado francés terminó hace unos días, esperaba impa-
ciente a McCain y su séquito de senadores republicanos
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proisraelitas. McCain lo exhortó a integrarse a los mecanis-
mos de la OTAN, defendió la guerra de Iraq y fustigó fuerte-
mente a China. Mientras tanto, Hillary y Obama se desangran
atacados desde la derecha, la izquierda y el centro. No existe
nada más parecido a un manicomio. Entre los candidatos a la
Presidencia de Estados Unidos, lo que se discute es la guerra
segura contra la guerra probable.

Hoy coincide el discurso radial de Bush con el Día de Pas-
cua. ¿Qué se le ocurre? Un mensaje que, aunque breve, bas-
tan unos cuantos párrafos o frases para comprender:

«Esta es la fiesta más importante de la fe cristiana. Y
durante este período especial y sagrado, cada año millones
de estadounidenses se detienen para recordar un sacrificio
que trascendió la sepultura y redimió al mundo.

»La Pascua es una fiesta que nos llama de regreso a casa.
Es una ocasión para reflejar sobre las cosas que más importan
en la vida: el amor de la familia, la risa de amigos y la paz que
proviene de estar en el lugar que usted llama su hogar...

»Estados Unidos tiene la bendición de tener las mejores
fuerzas armadas del mundo, compuestas de hombres y muje-
res que cumplen su responsabilidad...

»En la Pascua, recordamos especialmente aquellos que han
dado sus vidas por la causa de la libertad. Han vivido las
palabras del Evangelio: Nadie tiene mayor amor que el que
da su vida por sus amigos...

»Cada año, millones de estadounidenses dedican tiem-
po para alimentar a los que tienen hambre, y vestir a los
necesitados, y velar por la viuda y el huérfano... Millones
de personas en el mundo recuerdan el regalo que eliminó la
punzada de la muerte y abrió la puerta hacia la vida
eterna...

»Gracias por escuchar».
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Bush se imagina que Dios lo premiará por acelerar el día
del Apocalipsis y el Juicio Final, sentándolo después a su dies-
tra en un lugar de honor. Entonces tal vez abandone los ges-
tos de odio que acompañan sus discursos, para morar bajo el
mismo techo junto con las almas de los seres humanos que
exterminó en su guerra contra el terrorismo, la inmensa ma-
yoría niñas y niños, adolescentes y jóvenes, mujeres y ancia-
nos, a los que no hay razón alguna por la cual culparlos.

El Antiguo Testamento habla de arcángeles que la ambi-
ción transformó en enemigos de Dios y fueron enviados al
infierno. Es difícil desechar la idea de que en la cabeza de
Bush están los genes de algunos de aquellos arcángeles.

Hoy es sábado. El día está pobre en noticias políticas. Los
reporteros descansan.

Fidel Castro Ruz
Marzo 22 de 2008
5:19 p.m.



EL DESTACAMENTO
REGRESA INVICTO
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LISANDRA GUERRA
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E «Contra esa dignidad
y conciencia se estrellan
las melladas armas
del imperialismo»
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l miércoles 26 de marzo,
Lisandra Guerra, con 20

años de edad, se coronó en Man-
chester, Gran Bretaña, campeo-
na mundial en la modalidad de
500 metros contra reloj en el Campeonato Mundial de Ciclismo
de Pista, tras competir reñidamente con atletas de 37 países.
¡Qué sana y legítima satisfacción, porque es fruto de nuestra
educación, nuestro deporte, nuestra juventud, nuestras mujeres!
¡Honor a quien honor merece!

Pero hoy no hablaré del deporte. Ese mismo día 26, regre-
só invicto el destacamento del Contingente Henry Reeve que
prestó servicios de emergencia en Perú.

El terremoto se produjo el 15 de agosto de 2007. Su intensi-
dad fue de 7,9 grados en la escala Richter. El destacamento
arribó al Cuzco el 18 de agosto. Prestarían sus servicios durante
dos meses, tiempo calculado como requerimiento urgente.

La necesidad demandó dos veces y media más tiempo. Rea-
lizaron 153 292 consultas, entre ellas 65 299 en los propios
hogares de los pacientes. Estuvieron en Perú hasta el 25 de
marzo de 2008, siete meses y siete días.
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Al mando del destacamento viajó el doctor Juan Carlos
Dupuy Núñez, responsable del Contingente Henry Reeve cuan-
do se creó el 19 de septiembre de 2005, jefe también de la
Brigada Médica en Pakistán. Varios de los miembros del des-
tacamento laboraron en Pakistán e Indonesia. Ni uno solo de
los 77 hombres y mujeres dejó de cumplir su deber.

Han escrito con letras de oro páginas imborrables en la
historia. Contra esa dignidad y conciencia se estrellan las
melladas armas del imperialismo.

Dada la gratitud y reconocimiento del pueblo peruano, no
fue moralmente posible partir de ese país sin que otros miem-
bros del Contingente viajaran a prestar sus servicios.

Hablaré en los próximos días de China. Ya está elaborado
el material, faltarían solo pequeños retoques.

No intenté siquiera escribir sobre la conmemoración del 20
Aniversario de la Batalla de Cuito Cuanavale, que fue la prueba
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suprema de la conciencia internacionalista alcanzada por nues-
tro pueblo. Prefiero que quienes fueron testigos personales de
los heroicos acontecimientos a lo largo de un período que no
duró un día, sino meses, hablen en honor de los gloriosos caídos.

Ayer escuché la Mesa Redonda sobre el Congreso de los
intelectuales y artistas de Cuba, a punto de iniciarse. No
cabe duda de que los debates serán de gran interés.

Estaremos atentos, observando los acontecimientos, mientras
Bush hará de las suyas durante los primeros días de abril en
Bucarest y el Mar Negro, como hemos denunciado. ¡Y ojo con el
Vice! Así se advertía en los tiempos de la república colonizada.

Fidel Castro Ruz
Marzo 29 de 2008
7:16 p.m.





LA VICTORIA CHINA
(PARTE I)
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S «De esa fusión
de culturas y hechos,
acompañada
por los avances
de la técnica
y los descubrimientos
de la ciencia, nació
el mundo actual»

30 DE MARZO DE 2008

LA VICTORIA CHINA (PARTE I )

in algunos conocimientos
históricos elementales no

se comprendería el tema que
abordo.

En Europa habían oído ha-
blar de China. Marco Polo, en
el otoño de 1298, contó cosas
maravillosas del singular país
al que llamó Catay. Colón,
navegante inteligente y audaz, estaba informado de los cono-
cimientos que poseían los griegos sobre la redondez de la
Tierra. Sus propias observaciones lo hacían coincidir con
aquellas teorías. Ideó el plan de llegar al Lejano Oriente na-
vegando hacia el oeste desde Europa. Calculó con excesivo
optimismo la distancia, varias veces mayor. Sin imaginarlo,
se le atraviesa en su ruta, entre el Océano Atlántico y el
Pacífico, este continente. Magallanes realizaría el viaje con-
cebido por él, aunque murió antes de llegar a Europa. Con el
valor de las especias recogidas se pudo pagar la expedición
iniciada con varias embarcaciones, de las cuales sólo una
regresó, como preámbulo de futuras colosales ganancias.
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«El opio y no el oro
era la moneda
de Europa para adquirir
las mercancías chinas»

Desde entonces, el mundo
comenzó a cambiar con pasos
acelerados. Viejas formas de
explotación volvieron a repe-
tirse, desde la esclavitud has-

ta la servidumbre feudal; antiguas y nuevas creencias reli-
giosas se extendieron por el planeta.

De esa fusión de culturas y hechos, acompañada por los
avances de la técnica y los descubrimientos de la ciencia,
nació el mundo actual, que no podría comprenderse sin un
mínimo de antecedentes reales.

El comercio internacional, con sus ventajas y sus inconvenien-
tes, se imponía por las potencias coloniales, como España, In-
glaterra y otras naciones europeas. Estas, especialmente
Inglaterra, pronto comenzaron a dominar el suroeste, sur y su-
reste de Asia, así como Indonesia, Australia y Nueva Zelandia,
extendiendo su dominio por la fuerza en todas partes. A los
colonizadores les faltaba someter al gigantesco país chino, de
milenaria cultura y fabulosos recursos naturales y humanos.

El comercio directo entre Europa y China se inició en el
siglo XVI, después que los portugueses establecieron el enclave
comercial de Goa en India y el de Macao al sur de China.

El dominio español de Filipinas facilitó el intercambio ace-
lerado con el gran país asiático. La dinastía Qin, que goberna-
ba China, intentó limitar todo lo posible este tipo de operación
comercial no favorable con el exterior. Lo permitieron solo
por el puerto de Cantón, ahora Guangzhou. Gran Bretaña y
España tenían grandes déficits por la baja demanda del enor-
me país asiático, relacionados con mercancías inglesas produ-
cidas en la metrópoli, o productos españoles procedentes del
Nuevo Mundo no esenciales para China. Ambas habían co-
menzado a venderle opio.
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El comercio del opio en gran escala era dominado inicial-
mente por los holandeses desde Jakarta, Indonesia. Los in-
gleses observaron las ganancias que se aproximaban al 400
por ciento. Sus exportaciones de opio, que en 1730 fueron de
15 toneladas, se elevaron a 75 en 1773, embarcado en cajas
de 70 kilogramos cada una; con él compraban porcelana,
seda, condimentos y té chino. El opio y no el oro era la mone-
da de Europa para adquirir las mercancías chinas.

En la primavera de 1830, ante el desenfrenado abuso del
comercio de opio en China, el emperador Daoguang ordenó a
Lin Hse Tsu, funcionario imperial, combatir la plaga, y este
ordenó la destrucción de 20 mil cajas de opio. Lin Hse Tsu envió
carta a la Reina Victoria pidiéndole respeto a las normas inter-
nacionales y que no permitiera el comercio con drogas tóxicas.

Las Guerras del Opio fueron la respuesta inglesa. La pri-
mera de ellas duró tres años, de 1839 a 1842. La segunda, a
la que se sumó Francia, cuatro años, de 1856 a 1860. Tam-
bién se les conoce como las Guerras Anglo-Chinas.

El Reino Unido obligó a China a firmar tratados desigua-
les, por medio de los cuales se comprometía a abrir varios
puertos al comercio exterior y a entregarle Hong Kong. Va-
rios países, siguiendo el ejemplo inglés, impusieron términos
desiguales de intercambio.

Semejante humillación contribuyó a la rebelión Taiping de
1850 a 1864, la rebelión Bóxer de 1899 a 1901 y, por último,
a la caída de la dinastía Qin en 1911, que por diversas causas
–entre ellas la debilidad frente a las potencias extranjeras–
se había vuelto sumamente impopular en China.

¿Qué ocurrió con Japón?
Este país, de antigua cultura y muy laborioso, como otros

de la región, se resistía a la «civilización occidental» y
durante más de 200 años –entre otras causas por su caos
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GUERRA DEL OPIO, BATALLA NAVAL, 1841

en la administración interna– se había mantenido hermética-
mente cerrado al comercio exterior.

En el año 1854, después de un viaje exploratorio anterior con
cuatro cañoneras, una fuerza naval de Estados Unidos al mando
del Comodoro Matthew Perry, amenazando con bombardear a
la población japonesa –indefensa frente a la moderna tecnología
de aquellos buques–, obligó a los shogunes a firmar, en nombre
del Emperador, el Tratado de Kanagawa, el 31 de marzo de 1854.
Así se inició en Japón el injerto con el comercio capitalista y la
tecnología occidentales. Desconocían entonces los europeos la
capacidad de los japoneses para desenvolverse en aquel campo.

Tras los yanquis, llegaron los representantes del imperio
ruso desde el Extremo Oriente, temiendo que Estados Uni-
dos, a quienes vendieron después Alaska el 18 de octubre de
1867, se les adelantaran en el intercambio comercial con Ja-
pón. Gran Bretaña y las demás naciones colonizadoras euro-
peas arribaron rápido a ese país con los mismos fines.
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Durante la intervención de Estados Unidos en el año 1862,
Perry ocupó varias partes de México. El país perdió al final
de la guerra más del 50 por ciento de su territorio, precisa-
mente las áreas donde se acumulaban las mayores reservas
de petróleo y gas, aunque entonces el oro y el territorio donde
expandirse, y no el combustible, eran el objetivo principal de
los conquistadores.

La Primera Guerra Chino-Japonesa fue declarada oficial-
mente el 1º de agosto de 1894. Japón entonces deseaba apode-
rarse de Corea, un Estado tributario y subordinado a China.
Con armamento y técnica más desarrollados, derrotó a las
fuerzas chinas en varias batallas próximas a las ciudades de
Seúl y Pyongyang. Posteriores victorias militares le abrieron
el camino hacia territorio chino.

En el mes de noviembre de ese año, tomaron Port Arthur,
actual Lüshun. En la desembocadura del río Yalu y en la base
naval de Weihaiwei, sorprendida por un ataque terrestre des-
de la península de Liaodong, la artillería pesada japonesa
destruyó la flota del país agredido.

La dinastía tuvo que pedir la paz. El Tratado de Shimo-
noseki, que puso fin a la guerra, fue firmado en abril de
1895. Se obligaba a China a ceder Taiwán, la península de
Liaodong y el archipiélago de las Islas Pescadores a Japón
«a perpetuidad»; pagar además una indemnización de gue-
rra de 200 millones de taeles de plata y abrir cuatro puertos
al exterior. Rusia, Francia y Alemania, defendiendo sus pro-
pios intereses, obligaron a Japón a devolver la Península de
Liaodong, pagando en cambio otros 30 millones de taeles
de plata.

Antes de mencionar la Segunda Guerra Chino-Japonesa,
debo incluir otro episodio bélico de doble trascendencia his-
tórica que tuvo lugar entre 1904 y 1905 y no puede omitirse.
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Después de su inserción en la civilización armada y las
guerras por el reparto del mundo impuestas por Occidente,
Japón, que ya había librado la primera guerra contra China
antes señalada, desarrolló su poderío naval lo suficiente como
para asestar tan duro golpe al imperio ruso, que estuvo a
punto de provocar prematuramente la revolución programa-
da por Lenin al crear en Minsk, diez años antes, el Partido
que posteriormente desataría la Revolución de Octubre.

El 10 de agosto de 1904, sin previo aviso, Japón atacó y
destruyó en Shandong la Flota Rusa del Pacífico. El zar Ni-
colás II de Rusia, exaltado por el ataque, ordenó movilizar y
zarpar, rumbo al Extremo Oriente, la Flota del Báltico.
Convoyes de buques carboneros fueron contratados para lle-
var a tiempo los cargamentos que necesitaba la Flota mien-
tras navegaba hacia su lejano destino. Una de las operaciones
de traspaso de carbón se tuvo que realizar en alta mar por
presiones diplomáticas.

Los rusos, al entrar en el sur de China, se dirigieron al
puerto de Vladivostok, único disponible para las operaciones
de la Flota. Para llegar a ese punto había tres rutas: la de
Tsushima, su mejor variante; las otras dos requerían navegar
al este de Japón, e incrementaban los riesgos y el enorme des-
gaste de sus naves y tripulantes. Lo mismo pensó el almirante
japonés: para esa variante preparó su plan y situó sus barcos
de modo que la Flota japonesa, al dar la vuelta en «U», todas
sus naves, en su mayoría cruceros, pasarían a distancia aproxi-
mada de 6 mil metros de los buques adversarios, con gran
número de acorazados, que estarían al alcance de los cruceros
japoneses, dotados de personal rigurosamente entrenado en el
empleo de sus cañones. Como consecuencia de la larga ruta,
los acorazados rusos navegaban a solo 8 nudos frente a los
16 de las naves japonesas.
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BATALLA DE TSUSHIMA

La acción militar se conoce con el nombre de Batalla de
Tsushima. Tuvo lugar los días 27 y 28 de mayo de 1905.

Participaron, por el imperio ruso, 11 acorazados y 8 cruceros.
Jefe de la Flota: Almirante Zinovy Rozhdestvensky.
Bajas: 4 380 muertos, 5 917 heridos, 21 barcos hundidos, 7

capturados y 6 inutilizados.
El jefe de la Flota Rusa fue herido por un fragmento de

proyectil que le golpeó el cráneo.
Por el imperio japonés participaron: 4 acorazados y 27

cruceros.
Jefe de la Flota: Almirante Heichachiro Togo.
Bajas: 117 muertos, 583 heridos y 3 torpederos hundidos.
La Flota del Báltico fue destruida. Napoleón la habría ca-

lificado de Austerlitz en el mar. Cualquiera puede imaginarse
cuán profunda herida causó el dramático hecho en el tradi-
cional orgullo y patriotismo rusos.

Después de la batalla, Japón pasó a ser una temida poten-
cia naval, rivalizando con Gran Bretaña y Alemania y com-
pitiendo con Estados Unidos.
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Japón reivindicó el concepto del acorazado como arma prin-
cipal en los años venideros. Se enfrascaron en la tarea de po-
tenciar la Armada Imperial japonesa. Solicitaron y pagaron a
un astillero británico la construcción de un crucero especial,
con la intención de reproducirlos después en astilleros japone-
ses. Más tarde fabricaron acorazados que superaban a sus
contemporáneos en blindaje y poder.

No había sobre la Tierra ninguna otra nación que igualase
a la ingeniería naval japonesa de los años 1930 en diseño de
buques de guerra.

Eso explica la acción temeraria con que un día atacaron a
su maestro y rival, Estados Unidos, que a través del Comodoro
Perry los inició en el camino de la guerra.

Proseguiré mañana.

Fidel Castro Ruz
30 de marzo de 2008
7:35 p.m.



LA VICTORIA CHINA (PARTE II)
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MAO ZEDONG
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A «El movimiento comunista
se dedicó a reunificar China.
Entre los fundadores
se encontraba el joven
Mao Zedong»

31 DE MARZO DE 2008
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l estallar la Primera
Guerra Mundial en

1914, China se une a los a-
liados. Para  compensarla, le
ofrecen que las concesiones
alemanas en la provincia de
Shandong, le serían devueltas al finalizar la contienda. Tras
el Tratado de Versalles, impuesto por el presidente de Esta-
dos Unidos Woodrow Wilson a los amigos y a los enemigos,
las colonias alemanas son transferidas a Japón, un aliado
más poderoso que China.

Esta acción causó la protesta de miles de estudiantes que
se congregaron en la Plaza Tiananmen el 4 de mayo de 1919.
Allí se inició el primer movimiento nacionalista que triunfó
en China. Se denominó «4 de Mayo». La pequeña burguesía
y la burguesía nacional lo compartían con los obreros y los
campesinos.

La corriente nacionalista había surgido a fines del siglo
XIX y principios del XX, y se consolidó con la fundación del
Kuomintang, es decir, Partido Nacional del Pueblo, encabe-
zado por el doctor Sun Yat-sen, intelectual y revolucionario
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progresista que estaba muy influido por la Revolución Socia-
lista de Octubre, con la cual reforzó sus relaciones.

El Partido Comunista de China se funda en un congreso que
tuvo lugar entre el 23 de julio y 5 de agosto de 1921. Lenin
envió representantes de la Internacional a ese congreso.

El movimiento comunista se dedicó a reunificar China.
Entre los fundadores se encontraba el joven Mao Zedong. En
los años 1923 y 1924 se conforma el Frente Único Antim-
perialista entre el PCCh y el Kuomintang.

En marzo de 1925 muere Sun Yat-sen y Chiang Kai-shek
toma el mando, dedicándose a controlar bajo su rígida jefa-
tura el sur de China, en particular la zona de Shanghai.

Chiang no simpatizaba con la doctrina comunista, y en
1927 inició un proceso represivo en gran escala contra los
comunistas en las unidades del Ejército Nacional Revolucio-
nario, sindicatos y otras áreas sociales del país, especialmen-
te en Shanghai. También reprimió fuertemente a la izquierda
dentro del Kuomintang.

Después de 5 meses de ocupación militar de Manchuria,
Japón estableció en 1932 el estado del Manchukuo, lo que
constituía una gran amenaza para China. Chiang Kai-shek
lanzó cinco campañas de cerco y aniquilamiento contra los
comunistas, que se hicieron fuertes en las bases constituidas
al sur del país.

Con los que lograron escapar de la traición de Chiang
Kai-shek en 1927, Mao Zedong dirigió en el área montañosa
de las provincias de Jiangsu y Fujian el establecimiento, en
un amplio territorio, del centro de resistencia armada con un
fuerte núcleo de comunistas consecuentes y bien organiza-
dos, que se calificó de República Soviética de China.

Enfrentados a las fuerzas nacionalistas muy superiores de
Chiang Kai-shek, alrededor de 100 mil combatientes chinos,
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bajo la dirección de Mao, inician en 1934 la Gran Marcha
hacia el noroeste, bordeando el centro, un recorrido de más
de 6 mil kilómetros, luchando constantemente a lo largo de
la ruta durante más de un año, lo que constituyó una hazaña
sin precedentes y convirtió a Mao en el líder indiscutible del
Partido y de la Revolución en China. La aplicación de las
ideas de Marx y Lenin a las circunstancias políticas, econó-
micas, naturales, geográficas, sociales y culturales de China,
lo consagraron como genial estratega político y militar de la
liberación de un país cuyo peso en el mundo actual no puede
ser subestimado.

La Segunda Guerra Chino-Japonesa se inicia el 7 de julio de
1937. Los japoneses provocaron deliberadamente el incidente
que desató la contienda. Un soldado nipón desaparece cuando su
ejército realizaba una parada militar en el puente Marco Polo,
sobre un río situado a unos 16 kilómetros del oeste de Beijing.
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Culpan al ejército chino, situado al otro lado del río, de haber
secuestrado al soldado, y se provoca un combate de varias
horas. Este aparece de nuevo, casi de inmediato. Era falsa la
denuncia, pero el comandante japonés ya había ordenado ata-
car. Tokio exige condiciones inaceptables para China, pre-
sentadas con la habitual arrogancia, y ordena el envío de
tres divisiones equipadas con sus mejores armas. En pocas
semanas, el Ejército japonés controló el pasillo este oeste
desde el Golfo de Chihli –hoy Bo Hai– hasta Beijing.

De Beijing se dirige hasta Nanjing, sede del gobierno de Chiang
Kai-shek. Llevaron a cabo una de las campañas terroristas
más horrendas de las guerras modernas. La ciudad fue arra-
sada, igual que otras similares; decenas de miles de mujeres
fueron violadas y cientos de miles de personas asesinadas
brutalmente.

El Partido Comunista de China había priorizado la lucha
por la unidad nacional frente al plan japonés, cuyo objetivo
era apoderarse del enorme país con sus recursos naturales y
someter a más de 500 millones de chinos a despiadada servi-
dumbre. Japón buscaba espacio vital. Su conducta fue una
mezcla de capitalismo con racismo: era la versión japonesa
del fascismo.

El Frente Unido Antijaponés estaba ya vigente ese propio año
1937. Los nacionalistas estaban también conscientes del peli-
gro. Japón ocupó la mayoría de las ciudades costeras. Al finali-
zar la Segunda Guerra Mundial, las bajas chinas sumarían
millones.

Durante la épica contienda, los comunistas intensificaron
su lucha contra los invasores, ocasionándoles sensibles daños.

Estados Unidos prestó ayuda a los comunistas y a los na-
cionalistas. Como veía que su entrada en la guerra era inmi-
nente, solicitó al gobierno chino autorización para enviar una
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«¿Es acaso China un oscuro
rincón del mundo?»
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escuadrilla de voluntarios. Se creó así la unidad aérea de los
Tigres Voladores. Roosevelt envió al capitán Lee Chenault,
que estaba retirado, y en el desempeño de su tarea este ex-
presaba su admiración por la disciplina, las tácticas y la efi-
cacia de los combatientes comunistas.

Después del ataque a Pearl Harbor, en diciembre de 1941,
Estados Unidos entró en la guerra. Sin embargo, en ningún
momento Japón pudo mover sus tropas élites de China, que
al final de la contienda sumaban un millón de soldados.

Chiang Kai-shek, convertido por la administración Truman
–que en un acto de terror usó las armas nucleares sobre la
población civil de Japón– en el hombre fuerte de Estados
Unidos, reanuda la guerra civil anticomunista, pero sus des-
moralizadas tropas no podían resistir la ola incontenible del
Ejército Popular Chino.

Cuando terminó esa guerra, en octubre de 1949, los del
Kuomintang, apoyados por Estados Unidos, escaparon hacia
Taiwán, donde establecieron un gobierno anticomunista con
pleno respaldo yanqui. Chiang Kai-shek utilizó la Flota de
Estados Unidos en su viaje hacia Taiwán.

¿Es acaso China un oscuro rincón del mundo?
Antes de que se edificara Troya y circularan por las ciuda-

des-estado de Grecia la Ilíada y la Odisea, creaciones sin
duda maravillosas de la inteligencia humana, ya en las am-
plias márgenes del Río Amarillo se desarrollaba una civiliza-
ción que abarcaba millones de personas.

La cultura china tiene sus raíces en la dinastía Zhou, 2 000
años antes de Cristo. Su escritura peculiar se basa en varios
miles de signos gráficos, que representan por lo general pala-
bras o morfemas del idioma,
término de la lingüística moder-
na poco conocido por el público
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no familiarizado con el tema. Todos estamos lejos de compren-
der la misteriosa magia de esa lengua, cuyo aprendizaje desarrolla
la inteligencia natural de los niños chinos.

Muchos productos que surgieron de China, como la pólvora,
la brújula y otros, eran desconocidos por completo en el Viejo
Continente. Si los vientos soplaran en sentido inverso de la
ruta seguida por Colón, tal vez los chinos habrían descubierto
a Europa.

Desde el año 2000, en Taiwán estaba gobernando un par-
tido cuya política neoliberal y proimperialista era peor toda-
vía que la tradicional del Kuomintang, partidario decidido de
quebrar el principio de una sola China, históricamente pro-
clamado por el Partido Comunista de China. Este espinoso
asunto podía desatar una guerra de imprevisibles consecuen-
cias, como moderna espada de Damocles sobre las cabezas
de más de 1,300 millones de chinos.

La elección el pasado 23 de marzo del candidato del anti-
guo partido que fue la base política de Chiang Kai-shek cons-
tituyó sin duda, en los hechos, una victoria política y moral
de China. Aleja del poder en Taiwán a un partido que, ha-
biendo gobernado durante casi ocho años, estaba a punto de
dar nuevos y funestos pasos.

Según informan las agencias, fue aplastante su derrota, al
obtener solo 4,4 millones de votos de los 17,3 millones de
electores con derecho a votar.

El nuevo presidente tomará posesión el 20 de mayo. «Fir-
maremos un Tratado de Paz con China», declaró.

Los cables informan que «Ma Ying-jeou es partidario de
la creación de un Mercado Común con China, principal socio
comercial de la isla...»

La República Popular China se muestra digna y cautelosa
sobre el espinoso asunto. El portavoz de la Oficina de Taiwán
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en el Consejo Estatal de Pekín declaró que la victoria de Ma
Ying-jeou prueba que «la independencia no es popular entre
los taiwaneses».

En este lacónico mensaje se dice mucho.
En obras elaboradas por prestigiosos investigadores de

Estados Unidos, se divulgó lo ocurrido en el territorio chino
del Tíbet.

El libro La guerra secreta de la CIA en el Tíbet, de Kenneth
Conboy –University Press, de Kansas–, se describe la su-
cia entraña de la conspiración. William Leary lo define
como «un estudio excelente e impresionante sobre una de
las operaciones secretas de la CIA más importantes durante
la guerra fría».

En el curso de dos siglos, ni un solo país en el mundo había
reconocido el Tíbet como nación independiente. Lo considera-
ban parte integrante de China. En 1950, India lo conceptuaba
de esa forma, después del triunfo de la revolución comunista.
Inglaterra adoptó la misma conducta. Estados Unidos hasta
la Segunda Guerra Mundial lo consideraba parte de China,
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«La guerra en Afganistán
fue calificada
por el Dalai-Lama
como “una liberación”,
la guerra de Corea
como “semiliberación”
y la de Viet Nam
como “un fracaso”»

e incluso presionaba a Ingla-
terra en ese sentido. Tras la
guerra, en cambio, lo vieron
como un baluarte religioso
contra el comunismo.

Cuando la República Popu-
lar China aplicó la reforma
agraria en los territorios tibe-
tanos, su élite social no aceptó

que sus propiedades e intereses fuesen afectados. Esto condujo
a un levantamiento armado en 1959. La rebelión armada en
el Tíbet –a diferencia de la de Guatemala, Cuba y otros
países, donde actuaron con apremio– fue preparada du-
rante años por los servicios secretos de Estados Unidos,
según consta en las investigaciones mencionadas anterior-
mente.

Otro libro –que es apologético en este caso de la CIA–,
Los guerreros de Buda, cuyo autor es Mikel Dunshun, cuenta
cómo la institución llevó a cientos de tibetanos a Estados
Unidos, condujo la rebelión, la equipó, envió paracaídas con
armamentos, los formó en la utilización de los mismos, a la
vez que se movían a caballo, como lo hacían los guerrilleros
árabes. El prólogo de la obra fue redactado por el Dalai Lama,
quien expresa: «Aunque tenga el profundo sentimiento de que
la lucha de los tibetanos sólo podrá triunfar por un enfoque a
largo plazo utilizando medios pacíficos, siempre he admira-
do a estos combatientes de la libertad por su valor y su deter-
minación inquebrantables».

El Dalai-Lama, condecorado con la Medalla de Oro del
Congreso de Estados Unidos, alabó a George W. Bush por sus
esfuerzos en favor de la libertad, la democracia y los dere-
chos humanos.
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La guerra en Afganistán fue calificada por el Dalai-Lama como
«una liberación», la guerra de Corea como «semiliberación» y
la de Viet Nam como «un fracaso».

Hice apretada síntesis de datos tomados por Internet, del
sitio Rebelión, especialmente. No incluí, por razones de es-
pacio y tiempo, las páginas de cada libro donde aparecen con
precisión las palabras textuales utilizadas.

Hay personas que padecen de chino-fobia, un hábito bas-
tante generalizado en muchos occidentales, acostumbrados,
por educación y cultura diferentes, a mirar con desprecio lo
que viene de China.

Era yo niño prácticamente, cuando ya se hablaba del «pe-
ligro amarillo». La revolución china parecía entonces un im-
posible; las causas verdaderas del espíritu antichino eran en
el fondo racistas.

¿Por qué tanto se empeña el imperialismo en someter a Chi-
na, de forma directa o indirecta, a un desgaste internacional?

Antaño, es decir, hace 50 años, para negarle las prerroga-
tivas heroicamente ganadas como miembro pleno del Conse-
jo de Seguridad; después, con motivo de los errores que con-
dujeron a las protestas de Tiananmen, donde se endiosaba a
la Estatua de la Libertad, símbolo de un imperio que es hoy
la negación de todas las libertades.

La legislación de la República Popular China se esmeró en
la proclamación y aplicación del respeto al derecho y a la
cultura de 55 minorías étnicas.

La República Popular China, a la vez, es sumamente sensi-
ble a todo lo que se relaciona con la integridad de su territorio.

La campaña orquestada contra China es como un toque de
clarín llamando a degüello para deslucir el merecido éxito
del país y su pueblo como anfitriones de los próximos Juegos
Olímpicos.
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El Gobierno de Cuba emitió una declaración categórica de
apoyo a China respecto a la campaña contra ella vinculada al
Tíbet. Fue correcta esa posición. China respeta el derecho de
los ciudadanos a creer o no creer. Hay, en ese país, grupos de
creyentes musulmanes, cristianos católicos y no católicos y de
otras creencias, y decenas de minorías étnicas, cuyos derechos
están garantizados en su Constitución.

En nuestro Partido Comunista, la religión no es obstáculo
para ser militante.

Respeto el derecho a creer del Dalai-Lama, pero no estoy
obligado a creer en el Dalai-Lama.

Tengo muchas razones para creer en la victoria china.

Fidel Castro Ruz
Marzo 31 de 2008
5:15 p.m.



CARTA DE FIDEL
AL VII CONGRESO DE LA UNEAC
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«En el socialismo no se
puede excluir la fórmula
de que cada cual aporte
según su capacidad
y reciba según su trabajo»

Q ueridos Miguel Barnet y demás miembros de la
UNEAC:

No puedo estar con ustedes en los debates. Conozco las preocu-
paciones de algunos de los miembros de la organización –sobre
todo las tuyas, Miguel– debido a la costumbre tradicional de mi
presencia en los congresos de nuestros escritores y artistas.

Deseo no obstante, como un modesto aporte a la reunión,
expresar algunas inquietudes que me vienen a la mente, habi-
tuada a plantearse complicadas interrogantes, aunque no siem-
pre con la calma y el tiempo de que ahora forzosamente dispon-
go.  Seré breve, sintético y limitado a muy pocas observaciones.

El ser humano moderno no es menos egoísta que el griego
de la época de Platón. Por el contrario, el de hoy está someti-
do a un diluvio de publicidad, imágenes e influencias a las
que jamás lo había sido.

En el socialismo no se pue-
de excluir la fórmula de que
cada cual aporte según su ca-
pacidad y reciba según su
trabajo. ¿De dónde saldrán los
recursos de la sociedad para
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ofrecer los servicios esenciales de la vida a todos, puedan o
no trabajar, produzcan o no bienes o servicios económicos?

El aporte a la sociedad no puede escapar de una parte
proporcional, y nunca igual, de lo que sea capaz de crear. El
impuesto es irrenunciable y no puede ser simplemente una
proporción. Hay un momento, por su alcance, en que puede
llegar a ser casi la totalidad de lo creado.

El impuesto directo ha liquidado a gobiernos de izquierda
en los países nórdicos y otros europeos. No hay nada más
antipático. La captación del excedente en valor de los servi-
cios exportados, aparte de aquellos que se ofrecen gratuita-
mente en la esfera internacional por decenas de miles de com-
patriotas, no solo es justo, sino más comprensible que el co-
bro directo de una creciente proporción del ingreso personal
como un puñal en el pecho exigiendo la bolsa o la vida.

Los estímulos que se instrumentan no sólo en divisas para
comprar en el mercado, sino también a través de numerosas
formas de contenido social, humano y familiar altamente efi-
caces, no incitan el individualismo y el egoísmo que conducen
a la negación, con los más diversos disfraces, de la sociedad
que pretendemos crear.

Escuché los discursos pronunciados hoy por la mañana,
varios de ellos excelentes por su expresión y contenido.  Mien-
tras elaboraba y pasaba en limpio este mensaje los escuché
todos. Tus palabras, Miguel, constituyeron una sincera esto-
cada a los corruptos que, en beneficio personal, se embolsillan
una tajada de ese excedente. Hay que golpearlos «con furia
de mano esclava sobre su oprobio», como al tirano. Tomo las
palabras de uno de los Versos Sencillos de Martí.

Me pregunto, ¿pueden los métodos con que se administra
una bodega crear la conciencia requerida para alcanzar un
mundo mejor?
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MIGUEL BARNET, RAÚL CASTRO Y ABEL PRIETO,
EN EL VII CONGRESO DE LA UNEAC

No tendría sentido hablar de conciencia revolucionaria si
no existiera el capitalismo desarrollado y globalizado, ya pre-
visto hace casi cien años.

La conciencia del ser humano no crea las condiciones objeti-
vas. Es al revés.  Solo entonces puede hablarse de revolución.

Las palabras bellas, necesarias como portadoras de ideas,
no bastan; hacen falta meditaciones profundas.

Hace dos días, en un artículo de prensa extranjera, se ha-
bló de treinta inventos geniales que transformaron el mundo:
disco compacto, GPS y DVD, teléfono celular, fax, Internet,
microonda, Facebook, cámara digital, correo electrónico, et-
cétera, etcétera, etcétera.

La cantidad de dólares que implica –y en parte implicó
ya– la venta de cada uno de los productos acumula en
manos de las transnacionales tantos ceros, que es ininteli-
gible. Peor todavía: cada uno de ellos será sustituido por
otro invento más efectivo y ya no puede siquiera garanti-
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«La conciencia del ser
humano no crea las
condiciones objetivas.
Es al revés. Solo entonces
puede hablarse
de revolución»

1 DE ABRIL DE 2008

zarse el secreto de lo que habla una pareja en el banco de
un parque.

¿Tiene algún sentido ese tipo de existencia que promete el
imperialismo? ¿Quiénes rigen la vida de las personas? ¿Pue-
de incluso garantizarse la salud mental y física con los efec-
tos no conocidos todavía de tantas ondas electrónicas para
las cuales no evolucionó ni el cuerpo ni la mente humana?

Un congreso de la UNEAC no puede dejar de abordar es-
tos espinosos temas.  Muchos dirán:  es fatalismo. Respondo.
No, fatalismo es dejar de plantear el problema. Ni siquiera
los molestaría a ustedes con estas líneas.

El clima está cambiando como consecuencia de la acción
irresponsable del hombre. El equilibrio se ha roto. Cómo res-
tablecerlo es el gran problema por resolver.

Les he mencionado solo una parte de las preguntas que,
observando las realidades del mundo, pasan por mi mente.

Disfruto mucho cuando veo los avances de nuestro pue-
blo en diversos campos, que otras sociedades libres de crue-
les bloqueos y mortales amenazas no han podido alcanzar,
incluso en materia de lucha por la preservación del medio
ambiente.

Eso provoca el odio de nuestros adversarios. He visto artícu-
los de renombrados órganos de prensa capitalista que nos ata-
can en jauría. Hablan de nuestro país cual si fuésemos indigentes
y partiéramos de cero, y no un pueblo con los niveles de educa-
ción mínima no alcanzados por
los más desarrollados, un índi-
ce de salud excelente y seguri-
dad social tal vez demasiado
alta, como pensé cuando un de-
legado del congreso habló con
justeza de quienes maltratan
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errores serios y muestra
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batalla contra la verdad
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groseramente determinados bie-
nes sociales y llamaba a luchar
contra hábitos que nuestra so-
ciedad repudia.

El adversario comete errores
serios y muestra torpeza in-

concebible en su batalla contra la verdad objetiva. Hace muy
poco empresas yanquis contratadas para la prestación de servi-
cios, por órdenes del gobierno yanqui privaron a cientos de miles
de ciudadanos suecos del acceso al sitio Rebelión de Internet,
que publica noticias sobre Cuba. Simplemente les cortan ar-
bitrariamente ese acceso. Son incapaces de comprender que
el interés por Rebelión se multiplica y la batalla de ideas
entre Cuba y el imperio se intensifica.

Perdonen, queridos compañeros, si me extendí.
Observo al imperio y sus siniestros planes.
Partiendo de nuestros esfuerzos sanos, patrióticos e inter-

nacionalistas en las tareas manuales e intelectuales que rea-
lizamos cada día, me atrevería a expresar: todo lo que forta-
lezca éticamente a la revolución es bueno, todo lo que la
debilite es malo.

Un fuerte abrazo a todos.

Fidel Castro Ruz
1º de abril de 2008
6:44 p.m.



BUSH, LA GUERRA
Y LA LUCHA A MORDISCOS

POR UN PEDAZO DE VIDA
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E «Importantes
acontecimientos están
teniendo lugar en Europa.
Ignorarlos es como ser
analfabetos sobre
el drama actual»

6 DE ABRIL DE 2008

BUSH, LA GUERRA Y LA LUCHA A MORDISCOS POR UN PEDAZO DE VIDA

n la reflexión titulada
«Bush en el cielo», publi-

cada por nuestra prensa el pa-
sado 23 de marzo, afirmé que
Bush haría de las suyas duran-
te la reunión de la Alianza
Atlántica en Bucarest, capital
de Rumanía, los días 1º, 2 y 3 de abril.

Importantes acontecimientos están teniendo lugar en Euro-
pa. Ignorarlos es como ser analfabetos sobre el drama ac-
tual. Si el lector tiene un poco de paciencia, en unas cuantas
hojas dispondrá de noticias extraídas de un mar de informa-
ción, que salen a la luz a diversas horas en diferentes días,
mezcladas con variados temas, vitales o no.

«Atenas, 3 de abril (EFE):
»Los nacionalistas griegos cantaron hoy victoria por ha-

ber impedido el ingreso de Macedonia en la OTAN debido a
la disputa entre Atenas y Skopje sobre la denominación de
ese país, que lleva sin resolverse ya 17 años.

»La prensa griega es unánime este jueves al valorar como
un éxito el veto a la entrada de Macedonia en la Alianza
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Atlántica, confirmada hoy desde la cumbre que celebra esa
organización militar en Bucarest.

»Los medios destacan, sobre todo, las intensas presiones
ejercidas por Washington para que se admita a Macedonia
en la OTAN y expresan el orgullo nacionalista de que Atenas
no haya cedido a las mismas.

»“No pasó el chantaje de Bush”, titula hoy el periódico
ateniense Avrianí. “Kostas Karamanlis, pasará a la historia
de Grecia por el veto contra la voluntad de Bush”».

«Bucarest, 4 de abril (EFE):
»La Casa Blanca ha expresado su complacencia por los

resultados obtenidos en la cumbre, en la que los aliados pro-
metieron más tropas para Afganistán, dieron su apoyo al
escudo antimisiles que Estados Unidos planea en Europa del
Este y prometieron que Ucrania y Georgia serán miembros
de la organización atlántica en el futuro».

«Tirana, 3 de abril, (EFE):
»La clase política albanesa acogió hoy con entusiasmo la

invitación oficial para que Albania se integre en la OTAN.
»Los diputados del Parlamento albanés, reunidos en una

sesión extraordinaria, definieron la jornada como “histórica”
y destacaron que es el suceso más importante para el país tras
la proclamación de la independencia de Kosovo el pasado 17
de febrero y la formación del estado albanés en 1912.

»La presidenta del Parlamento, Jozefina Topalli, dio las
gracias a todos los países que apoyaron la entrada de Alba-
nia en la OTAN y en especial al presidente estadounidense
George W. Bush.

»“La invitación marca el fin de la transición política y el
primer paso que Albania da hacia los procesos de integración
euroatlántica en estos 17 últimos años de la democracia”,
dijo Topalli.
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»El ministro de Economía, Genc Ruli, afirmó que la entra-
da en la OTAN significa mayor estabilidad y seguridad, y
por tanto más inversiones extranjeras indispensables para el
desarrollo económico de uno de los países más pobres de
Europa.

»Las calles principales de la capital albanesa fueron em-
bellecidas hoy con banderas de la OTAN y nacionales».

«Madrid, 4 de abril (DPA):
»¿Aislado del resto del mundo? La imagen de un José Luis

Rodríguez Zapatero sentado solo junto a sillas vacías en la
mesa de la cumbre de la OTAN mientras George W. Bush y
otros mandatarios charlan animadamente cerca de él fue
hoy la foto de portada de los principales diarios españoles y
reavivó el debate sobre la política exterior del gobierno so-
cialista español.

»Además de la famosa foto, los diarios y tertulias de la
radio y televisión destacaron la ausencia de un encuentro
entre Zapatero y Bush, que La Moncloa había anunciado casi
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como un hecho después de que el mandatario estadounidense
telefonease al español para felicitarlo por su victoria en las
elecciones del 9 de marzo.

»La relación entre Zapatero y Bush ha sido fría y distante
desde que el socialista llegó al poder debido a que, inmedia-
tamente, retiró en abril de 2004 las tropas españolas de Iraq,
unos 1 300 efectivos.

»Estados Unidos y Bush no evitaron en ningún momento
mostrar su malestar por ello. Desde entonces, jamás ha habi-
do hasta la fecha encuentros bilaterales entre los dos.

»Ni Bush ha visitado oficialmente España desde entonces,
ni Zapatero ha estado en la Casa Blanca. Todo lo contrario
ocurrió con el anterior presidente del gobierno español, el
conservador José María Aznar… fue uno de los cuatro ros-
tros de otra famosa foto: la de la cumbre de las Azores, en la
que Gran Bretaña y Estados Unidos fraguaron la interven-
ción en Iraq que España apoyó.

»El contacto entre Bush y Zapatero en Bucarest se redujo a
un “Hola, hola, felicidades” del estadounidense al español, en lo
que la prensa ironizó como “el encuentro de las tres palabras”».

«Bucarest, 4 de abril (ANSA):
»En su despedida de las cumbres de la OTAN, el presiden-

te estadounidense, George W. Bush, le sirvió en bandeja el
protagonismo a su colega ruso Vladimir Putin.

»El adiós del inquilino de la Casa Blanca, que marcó el debut
de su par francés Nicolás Sarkozy y del premier británico
Gordon Brown, será recordado según analistas por su absurda
obstinación en pedir el ingreso inmediato de Georgia y Ucrania
al pacto ante la evidente oposición de los demás miembros.

»Fue la “Vieja Europa”, con el eje franco alemán a la cabe-
za con sus críticas a la guerra en Iraq, la que guió el seco “no”
al presidente Bush.
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»El mandatario norteamericano apareció insólitamente ner-
vioso en la cumbre de Bucarest. Incluso, fuentes diplomáticas
hablan de una discusión en duros términos con su secretaria de
Estado, Condoleezza Rice, quien intentaba convencerlo de aban-
donar una “causa perdida”, al menos en esta cumbre.

»El nerviosismo de Bush emergió también en su brusca
interrupción de la conferencia de prensa en la residencia esti-
val del presidente rumano Traian Basescu, mientras el jefe de
estado europeo intentaba responder a una pregunta sobre el
tratamiento de Washington a los rumanos que intentan via-
jar a Estados Unidos.

»La irritación de Bush fue visible también por la extensión
de las sesiones de la cumbre, donde los 26 jefes de estado
tomaron la palabra. El presidente abandonó el debate sobre
Afganistán en forma intempestiva, dejando atrás de sí a al-
gunos miembros de su equipo y a varios periodistas que cu-
brían su viaje.

»También en modo brusco Bush reaccionó a un artículo de
The New York Times, donde se mencionaba la “invisibilidad”
del jefe de la Casa Blanca en Estados Unidos en plena campa-
ña electoral y en medio de advertencias de una recesión eco-
nómica.

»En Bucarest Bush obtuvo sólo un éxito: el apoyo de la
OTAN a su plan de “escudo espacial” con vistas a su reunión
de mañana con Putin en el balneario de Sochi, sobre el Mar
Negro.

»Según analistas, Bush tendrá la posibilidad de poner un
poco de orden en las conflictivas relaciones con Rusia, que
están en el nivel más bajo desde el fin de la “guerra fría”».

«Bucarest, 4 de abril 2008 (AFP):
»En un raro gesto de cooperación, Rusia llegó a un acuer-

do con la OTAN el viernes en Bucarest para que la Alianza
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Atlántica pueda usar su territorio para transportar equipa-
miento no militar a su misión en Afganistán.

»El acuerdo sobre Afganistán fue el único paso concreto
entre ambas partes en el Consejo OTAN Rusia celebrado el
viernes en el Palacio del Parlamento de Bucarest.

»“Equipamientos no militares para la ISAF (Fuerza Inter-
nacional de Asistencia a la Seguridad para Afganistán) pue-
den ser transportados a través de territorio ruso”, dijo el
secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer.

»La ISAF, liderada por la OTAN desde 2003, cuenta ac-
tualmente con 47 000 efectivos de 39 países.

»Ante la petición de refuerzos de los mandos militares para
combatir la feroz resistencia talibán en el sur y este de Afga-
nistán, los países de la OTAN ofrecieron tropas que aumen-
tarán de forma “muy sustancial” la fuerza.

»Francia, por ejemplo, enviará un batallón adicional de
unos 700 hombres que será desplegado en el este del país.

»En el contexto de despliegue creciente de tropas y de gastos
en aumento, el acuerdo con Rusia debería permitir abaratar
costos, ya que hará posible transportar por ferrocarril insumos
que hasta el momento llegaban a Afganistán por vía aérea.

»Rogozin, embajador ruso ante la OTAN, había dicho que
los destinos de Rusia y la OTAN en Afganistán eran interde-
pendientes, ya que ambos saldrían perdiendo en el caso de
que los talibanes volvieran al poder».

«Bucarest, 4 de abril 2008 (AFP):
»Si el presidente George W. Bush afirmó que “la guerra

fría terminó”, la cumbre entre la OTAN y Rusia, de Bucarest,
volvió a mostrar esta semana que los ex enemigos siguen
enfrentándose por casi todo: Georgia y Ucrania, la indepen-
dencia de Kosovo, el escudo antimisiles, Irán o el Tratado de
Fuerzas Convencionales en Europa.
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»“La OTAN no puede garantizar su seguridad expandién-
dose a otros países”, les dijo Putin a los líderes occidentales.

«Las cuentas son claras: desde el final de la guerra fría, la
OTAN ha pasado de 16 a 28 miembros, absorbiendo casi
todo el ex bloque comunista –Polonia, Hungría, República
Checa, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia– y tres
ex repúblicas soviéticas, Lituania, Letonia y Estonia.

»En medio de esta batalla geopolítica, Putin logró el jueves
que los 26 aliados aplazasen el otorgamiento de la candidatura
de adhesión a Georgia y Ucrania, que contaban con un fuerte
apoyo del presidente Bush en su camino hacia la OTAN.

»Pero este triunfo parcial de Putin no esconde la preocu-
pación que significa para Rusia el hecho de que la OTAN
haya prometido a estas dos ex repúblicas soviéticas que in-
gresarán un día en la Alianza.

»“La declaración de la OTAN se suma a los interrogantes
y preocupaciones del lado ruso en cuanto a la dirección que
toma la OTAN y su evolución. Es una alianza que se atribuye
un papel global sin ningún límite en el derecho del recurso a
la fuerza”, explicó un responsable ruso».

«Zagreb, 4 de abril (EFE):
»El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llegó

hoy a las 15:00 hora local.
»La visita del Presidente es la primera oficial que un man-

datario de Estados Unidos hace a Croacia después de su inde-
pendencia de la antigua Yugoslavia.

»El Presidente de Estados Unidos llegó desde Bucarest,
donde asistió a la Cumbre de la OTAN, en la que Croacia,
junto con Albania, recibió una invitación oficial para entrar
en la Alianza.

»Las autoridades croatas anunciaron hoy con anteriori-
dad que todo está preparado para la visita de Bush, que
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representa el mayor reto para las fuerzas de seguridad de
este país hasta ahora».

Mientras estas noticias llegaban de los Balcanes, en el su-
reste de Europa, donde numerosos países se disputaban el «ho-
nor» de ser devorados por el sistema económico y financiero
del imperio para mejorar sus condiciones materiales de vida,
nada parecidas a las del mundo en subdesarrollo, un cable
noticioso de EFE del 2 de abril comunicaba lo siguiente:

«El presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick,
instó hoy a una acción global coordinada frente a los elevados
precios de los alimentos que, junto con el encarecimiento de la
energía, amenazan con desestabilizar a 33 países en el mundo.

»Zoellick mencionó esa acción coordinada como una de
las cuatro medidas necesarias de forma inmediata para edifi-
car una globalización sostenible y minimizar las amenazas
de la actual crisis financiera internacional sobre el mundo en
desarrollo.

»Instó a un acuerdo global de comercio en el marco de la
ronda de negociaciones de Doha, que debe alcanzarse “ahora
o nunca”…

»Solicitó mejorar la transparencia del sector de materias
primas en el mundo en desarrollo para que este contribuya a
impulsar más el crecimiento.

»Su discurso, en un hotel de la capital estadounidense, lle-
ga en vísperas de la reunión de primavera del BM y el Fondo
Monetario Internacional (FMI), que se celebrará la próxima
semana en Washington, y en medio de una gran incertidum-
bre económica mundial.

»Para que eso sea posible, hay que hacer frente a proble-
mas como el disparo en los precios de los productos alimenti-
cios básicos, resultado, entre otros factores, del repunte de la
energía.
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»“Los precios de los alimentos básicos han aumentado un
80 por ciento desde 2005”, destacó Zoellick, quien recordó
que sólo el mes pasado los precios del arroz marcaron el
nivel más alto de los últimos 19 años y los del trigo la mayor
cotización en 28 años.

»“El Banco Mundial estima que 33 países alrededor del mun-
do afrontan la posibilidad de malestar social o político debido
a los elevados precios de los alimentos y la energía”, afirmó.

»“Las circunstancias demográficas, el cambio en las dietas,
los precios de la energía y los biocombustibles, y el cambio
climático, sugieren que los elevados y volátiles precios de los
alimentos seguirán ahí durante los años venideros”, apuntó.

»Ante esa situación, solicitó establecer lo que describió como
un “Nuevo Acuerdo para una Política Alimenticia Global”
que debería concentrarse no sólo en el hambre, la malnutrición y
el acceso a los alimentos, sino en otros factores como las inter-
conexiones de esos precios con la energía o el cambio climático.
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»“La política alimenticia necesita atraer la atención de los
máximos niveles políticos, porque ningún país o grupo puede
hacer frente a esos desafíos interconectados”, concluyó».

Ambas instituciones, el Banco Mundial y el FMI, son par-
te del sistema imperialista.

Las primeras noticias del azaroso viaje de Bush a Rusia emana-
ban del propio avión militar que lo trasladaba, junto a su numero-
so séquito, hacia Sochi, ciudad situada a orillas del Mar Negro.

Con él viajaban reporteros de varias agencias de prensa
occidentales.

Un cable de AFP del 4 de abril transmitía:
«El presidente George W. Bush informó a los aliados de

Washington en la OTAN que tiene la intención de efectuar
una “significativa” adición de tropas estadounidenses en Afga-
nistán para el año próximo, dijo este viernes el secretario de
Defensa Robert Gates.

»El Presidente indicó que esperaba que Estados Unidos hi-
ciera en 2009 una “significativa contribución adicional de
tropas”, afirmó.

»Gates señaló que el apoyo de los dos partidos mayoritarios
de Estados Unidos a la iniciativa fue suficiente para permitir que
Bush hiciera tal promesa, a pesar de que ya no será Presidente».

Desde Moscú, un cable de EFE del 5 de abril informaba:
«El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, llegó

hoy a Sochi, donde celebrará consultas con su colega ruso,
Vladímir Putin, y con Dmitri Medvédev, quien asumirá como
jefe de Estado de Rusia el próximo 7 de mayo.

»La última reunión que mantendrán Bush y Putin… estará
centrada en el plan de Washington de desplegar elementos de
su escudo antimisiles en Europa del Este, que acaba de reci-
bir el respaldo de la OTAN y al que Rusia se opone de manera
terminante.
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W. BUSH Y VLADIMIR PUTIN

»Los Presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen pre-
visto también adoptar mañana domingo un documento que
siente un “marco estratégico” que sirva de guía para la
relación de sus países bajo el mandato de sus respectivos
sucesores.

»“El documento debe ser honesto. Hay problemas que no
pueden ser obviados”, dijo hoy el asesor de Política Exterior
del jefe del Kremlin, Serguéi Prijodko, citado por la agencia
rusa Interfax.

»Recalcó que entre Moscú y Washington persisten diferencias
importantes sobre la defensa antimisiles, sobre el régimen de
reducción de las armas estratégicas una vez que expire el
Tratado START-1 y el carácter inadmisible de la militariza-
ción del cosmos.

»Entre las diferencias, Prijodko señaló también las posturas
sobre la ampliación de la OTAN, en particular hacia las an-
tiguas repúblicas soviéticas de Ucrania y Georgia.
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»La visita de Bush a Sochi, la última etapa de su gira por
Europa del Este, tendrá una duración de menos de 24 horas».

La agencia alemana DPA comentaba el 5 de abril:
«Atar cabos, sincronizar relojes: los presidentes George

W. Bush y Vladimir Putin acuden a su encuentro en el balneario
de Sochi, junto al Mar Negro, con el objetivo de eliminar
lastre político a la herencia que dejarán a sus sucesores.

»El propio Bush escogió la residencia de verano de Putin
como escenario de su último encuentro: sus padres quedaron
encantados tras una visita privada en 2003 a la mansión le-
vantada tras la muerte de Stalin. La localidad acogerá, ade-
más, los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014.

»Los dos Presidentes aprovecharon muchos de sus 23 en-
cuentros para arrojarse cumplidos mutuos en público.

»Pero junto a esa simpatía personal, sobran motivos para la
fricción política. Uno de los principales es el controvertido pro-
yecto estadounidense para desplegar un sistema de defensa
antimisiles en República Checa y Polonia. “Veremos si logramos
un punto de inflexión en la disputa”, dijo con cautela Bush en Kiev.

»“Hay motivos para un optimismo cauto. Un acuerdo in-
teresa a todas las partes”, auguró el vicepresidente de la
Academia para la Seguridad, la Defensa y el Orden en Rusia,
general Viktor Yessin.

»La última reunión entre Bush y Putin también se ve rodea-
da de especulaciones de carácter bien diferente: los Presiden-
tes, creen algunos, tienen previsto acordar la construcción de
una vía que comunique ambos países a través de Alaska, se-
gún un proyecto concebido ya en tiempos de los zares.

»Los medios comenzaron a especular con esa opción cuando
el rico gobernador de la región Chukotka, Roman Abramovich,
ordenó a la constructora Herrenknecht la máquina de hacer
túneles más grande del mundo.
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 »Un portavoz del Kremlin comentó los rumores sobre el
túnel de 100 kilómetros y unos 42 mil millones de euros, 66
mil millones de dólares…».

La agencia francesa AFP expresaba el 6 de abril:
«“Soy prudentemente optimista respecto a un acuerdo de-

finitivo. Yo creo que es posible”, declaró Putin.
»Por su parte, Bush afirmó que quiere establecer con el

Presidente electo ruso, Dmitri Medvédev, una relación perso-
nal que permita “que ambos podamos trabajar sobre los pro-
blemas comunes”…

»Bush, quien el jueves y el viernes participó en la Cumbre
de la OTAN en Bucarest, llegó a Sochi fortalecido por el
respaldo de la Alianza Atlántica al proyecto estadounidense
del escudo antimisiles.

»El futuro sistema norteamericano incluye una batería de
10 misiles interceptores en Polonia y un radar ultramoderno
en República Checa, que estarían en servicio hacia 2012».

Bush regresaba a la capital de Estados Unidos y EFE vol-
vía a comentar en cable de 6 de abril:

«El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, em-
prendió hoy regreso a Washington con mucha tarea pendiente
por delante en lo que respecta a sus relaciones con Rusia,
según él mismo ha admitido.

»La Cumbre Estados Unidos-Rusia se cerró con la firma
de un acuerdo-marco estratégico que fija las líneas maestras
de la relación bilateral para el futuro en áreas como la lucha
contra el terrorismo o la economía.

»Pero el documento también deja patentes las profundas
diferencias que persisten entre Washington y Moscú en lo
que respecta al escudo de defensa antimisiles que Estados
Unidos planea en Europa del Este, uno de los puntos más
espinosos de la relación bilateral en los últimos meses.
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«¿Para qué quiere Estados
Unidos sus bases espaciales,
sus radares y plataformas
de lanzamiento en Europa
y en todas partes sino para
amenazar a Rusia?»

»Putin declaró… que “el
diablo está en los pequeños de-
talles. Es importante que los
expertos decidan cuáles serán
las medidas de garantía y
cómo se llevan a cabo”.

»Permanece también la dis-
cusión sobre asuntos como la ampliación de la OTAN hacia
el este, en particular hacia las repúblicas ex soviéticas de
Ucrania y Georgia».

Cuando se encontraron hace siete años, Bush afirmó de
Putin que le había mirado a los ojos y había podido leer su
alma. Los dos mandatarios han mantenido una buena rela-
ción personal, pese al deterioro de sus relaciones exteriores.

«De momento, Bush y Medvédev han empezado con un pie
muy diferente. Si en su primer encuentro el Presidente esta-
dounidense recibió a Putin con un abrazo, a su sucesor le dio
solo un apretón de manos. Y si le miró a los ojos y vio su
alma, no lo dijo», concluyó irónicamente el cable.

Para un país inmenso como Rusia, Europa Occidental
no es solo un centro de cultura, arte, historia y ciencia refi-
nada, a la vez que produce vinos famosos, hígado de gan-
so, quesos de todos los tipos imaginables y otros delicados
y costosos productos del campo y la ciudad; es también
consumidora de petróleo y gas, oro, níquel y materias pri-
mas rusas, instrumento para la fuga del capital y cerebros,
despilfarradora de alimentos convertidos en etanol, que uti-
lizan sus lujosos e incosteables automóviles. Eso lo conoce
el mundo.

Sin embargo, para Rusia, mucho más importante que Euro-
pa es Asia, cuyas instituciones de comercio internacional, a
través del Grupo de Shanghai, le abren más las puertas que
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la Organización Mundial del Comercio (OMC), en la que
Bush promete a Putin apoyar el ingreso de su país.

¿Para qué quiere Estados Unidos sus bases espaciales, sus
radares y plataformas de lanzamiento en Europa y en todas
partes sino para amenazar a Rusia?

Obviamente, las armas con que amenaza a Rusia, amena-
zan también a China y a todos los demás países, sin exclu-
sión alguna, para convertirlos en aliados o en enemigos de un
imperio cuyo sistema económico y político es insostenible.

Estados Unidos marcha hacia el proteccionismo comercial
para mantener el índice de empleo en ese país, cuyos trabaja-
dores no pueden competir con cientos de millones de perso-
nas que en el Tercer Mundo producen con grandes sacrificios
bienes de consumo de calidad a mucho menor costo, que las
transnacionales comercializan después buscando plusvalía.

Mientras tanto, Bush declara terroristas a los países que
le da la gana.

Aun a riesgo de ser extenso, decidí no dividir en dos partes
esta reflexión.

Me queda un aspecto que aunque no de igual trascenden-
cia, me gustaría examinar aparte por su relación concreta
con nuestro país. Lo haré en otra oportunidad.

Fidel Castro Ruz
Abril 6 de 2008
6:45 p.m.
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N «(...) la matanza prosigue
con odio creciente en Iraq»

10 DE ABRIL DE 2008

BUSH, LOS MILLONARIOS, EL  CONSUMISMO Y EL SUBCONSUMO

o es necesario probar
que la matanza prosigue

con odio creciente en Iraq, un
país donde más del 95 por ciento del pueblo es musulmán –de
ellos, más del 60 por ciento chiítas y el resto sunitas– y en
Afganistán, donde más del 99 por ciento es también musul-
mán –el 80 por ciento sunita, y el resto chiíta–. Ambos pue-
blos están constituidos a su vez por nacionalidades y etnias
de diversa procedencia y ubicación.

Además de soldados de Estados Unidos, en Afganistán es-
tán involucrados los de casi todos los Estados europeos, in-
cluido el refuerzo francés ordenado por Sarkozy.

Los rusos no se dejaron embarcar en esta guerra; su cuota
de sangre allí había sido suficientemente amplia y su costo
político, incalculable. Seguramente en Afganistán murieron,
como soldados soviéticos, ciudadanos de Estonia, Lituania,
Letonia, Georgia y Ucrania, que hoy forman parte o aspiran
a ingresar en la OTAN como repúblicas ex soviéticas.

Otro hecho muy real es que la lucha contra la heroína no se
menciona en un país donde la guerra ha convertido a los que
cultivan la amapola en capaces de abastecer las necesidades
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«A Rusia le extrajeron
más de 500 mil millones
de dólares a través
de los países capitalistas
de Europa Occidental»

médicas de opio y proveer ade-
más de drogas a una cifra in-
contable de personas.

El presidente de Rusia ob-
serva que la OTAN creció de
16 a 28 miembros. Bush

declara que miró a los ojos de su interlocutor ruso y leyó su
pensamiento –es lo que hace con el teleprompter–, pero no
explicó si escrito en inglés o en ruso.

A Rusia le extrajeron más de 500 mil millones de dólares a
través de los países capitalistas de Europa Occidental, una
parte importante de los cuales se invirtió en empresas alta-
mente rentables o residencias de lujo, y el resto lo ingresó en
bancos norteamericanos amparados por el gobierno de ese país.
Todo era ilegal e inmoral. Antes de su desaparición, la URSS
fue víctima de sabotajes como el que hizo estallar por medios
técnicos el gasoducto de Siberia, operado con software norte-
americano, caballo de Troya del imperio, y se desarmó unila-
teralmente ante Reagan, como ha sido demostrado.

No puedo menos que recordar el lunes 3 de abril, cuando
puse a un lado el voluminoso boletín de las noticias interna-
cionales, y tomé el Granma de ese día para distraerme un
rato. Comencé por ojear la última página. ¡Qué sorpresa!
Juan Varela nos ilustraba con una descripción casi perfecta
de la diferencia entre el Conejito de Aguada de Pasajeros, en
la provincia de Cienfuegos y el de Nueva Paz, provincia de
La Habana, ambos abiertos las 24 horas del día. En el primero
se luchó y se lucha en una batalla hasta ahora ganada. En el
segundo, aunque se lucha, no está ganada todavía.

¿Qué nos cuenta Juan Varela? «Los vendedores proceden
de diferentes lugares, funcionan como una especie de asocia-
ción con un original sistema de aviso. Mediante señales alertan
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«Los que rinden culto
al egoísmo sin restricción
alguna por parte del Estado,
lo cual califican
de perturbador,
no podrían construir
 jamás una obra social
sólida y duradera»
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la presencia de agentes de la autoridad o de cualquier diri-
gente. Con felina movilidad son capaces, en pocos minutos,
de desmontar el escenario de operaciones y trasladar la mer-
cancía hacia un lugar convenido. Allí esperan la señal que les
devuelva la normalidad».

¿De dónde procede lo que vende la quintacolumna en Nue-
va Paz? Son mercancías sustraídas de fábricas, transportes,
centros de almacenaje o distribución. Los que rinden culto al
egoísmo sin restricción alguna por parte del Estado, lo cual
califican de perturbador, no podrían construir jamás una obra
social sólida y duradera, que en nuestra época, con el desarrollo
de las fuerzas productivas, solo puede ser fruto de la educa-
ción y la conciencia, creando valores que deben sembrarse y
cultivarse.

No está prohibido pensar; tampoco está prohibido soñar,
pero pensando no se hace daño a nadie; soñando se puede
hundir a un país o algo más: la propia especie. Junto a las
fuerzas productivas, la ciencia ha desarrollado parejamente
las fuerzas destructivas. ¿Alguien lo puede negar?

Ese mismo día, vuelvo la hoja de Granma y me encuentro
con la sección «Detrás de la noticia», que escribe Elson Con-
cepción Pérez. Lo que dice textualmente no tiene desperdicio:

«Ni un solo despacho de la gran prensa se refiere a las
diferencias sociales, el desem-
pleo, la inflación, entre otros
males llegados con el capita-
lismo.

»En Internet, no obstante, se
puede conocer esa otra cara de
la moneda: un grupo de 300
rumanos –los más ricos–, ha al-
canzado la espectacular cifra
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«Había allí teóricos
del acceso fácil a los bienes
de consumo, como
los hay en Cuba; oídos
y ojos imperiales atentos
a esos sueños»

de más de 33 000 millones de
dólares, que representan el 27
por ciento del Producto Interno
Bruto de este país, según infor-
mó la revista Capital ‘Top 300’»·

»Mientras se cuentan por
millones los que viven por de-

bajo de los niveles de la pobreza, la nación del Este europeo tiene
un ciudadano con una fortuna calculada entre 3 100 y 3 300
millones de dólares. Su nombre es Dinu Patriciu, que reciente-
mente vendió una parte de la compañía petrolera Rompetrol al
grupo KazMunaiGaz, de Kazajstán, por 2 700 millones de
euros». Casi 4 000 millones de dólares.

«Dinu destronó a Iosif Constantin Drãgan, que quedó rele-
gado al séptimo puesto con un capital de entre 1 500 y 1 600
millones de dólares, dice textualmente la publicación.

»Gigi Becali, dueño del club de fútbol Steaua, tiene la segunda
fortuna más grande, estimada entre 2 800 y 3 000 millones de
dólares, que ha acumulado sobre todo en el sector inmobiliario.

»El ex tenista y hombre de negocios Ion Tiriac, el segun-
do hombre más rico en el 2006, con negocios en banca,
seguros y automóviles, pasó al tercer lugar con una fortuna
entre 2 200 y 2 400 millones».

Hasta aquí lo que en forma detallada reporta Elson en la
sección de Granma.

Recordemos todos que Rumanía era un país socialista donde
había petróleo e industria petroquímica bastante desarrolla-
da, generoso suelo y clima para la producción de alimentos
proteicos y calóricos, para no citar otras ramas.

Había allí teóricos del acceso fácil a los bienes de consu-
mo, como los hay en Cuba; oídos y ojos imperiales atentos a
esos sueños.
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Hay otros peligros derivados del capitalismo desarrolla-
do: el cambio climático.

Un cable de la AFP informa sobre las declaraciones de
James Hansen, principal especialista en clima de la NASA
(Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, crea-
da por Eisenhower el 29 de julio de 1958, una institución que
ha sido decisiva para el poder actual de Estados Unidos).

«“Las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera ya
alcanzaron un nivel peligroso” de 385 partículas por millón,
lo que representa un “punto crítico”, explicó a la AFP Hansen,
quien, a sus 67 años de edad, dirige el Instituto Goddard de
estudios espaciales de la NASA en Nueva York.

»El principal obstáculo para rescatar el planeta no es de
orden tecnológico, afirmó James Hansen, nombrado en 2006
entre las 100 personas más influyentes por la revista estado-
unidense Time.

»“Me ha quedado claro en el curso de los últimos años
que tanto el poder ejecutivo como el legislativo han estado
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fuertemente influenciados por los intereses específicos” del
sector de las energías fósiles, subrayó.

»“La industria induce al error al público y a los responsa-
bles políticos sobre las causas del cambio climático. De la
misma manera en que lo hacen los fabricantes de cigarrillos:
saben que fumar provoca cáncer, pero han reclutado científi-
cos para afirmar lo contrario”, añadió.

»Durante una audiencia en el Congreso, Hansen denunció
las interferencias que impiden que las informaciones científi-
cas alcancen al público luego de llegar al gobierno del presi-
dente George W. Bush.

»Los responsables de relaciones públicas del gobierno,
explicó en ese momento, filtran los hechos científicos para
reducir en las personas la idea de que el cambio climático y
las emisiones humanas de gases de efecto invernadero están
vinculados.

»Los responsables políticos, que deberían estar al corrien-
te, “ignoran el estado actual del problema, su gravedad y
sobre todo su urgencia”, agregó».

Otro punto importante que deseo señalar: El Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), baluarte del sistema capitalista
desarrollado impuesto a la humanidad, posee 3 217 tonela-
das de oro. Estados Unidos, con derecho al 17 por ciento de
los votos que se emitan –privilegio concedido a la potencia
dominante después de la Segunda Guerra Mundial–, puede
vetar cualquier decisión, aunque todos los demás miembros
del Fondo la aprueben. La institución, lastrada por excesiva
burocracia, decidió vender 403,3 toneladas de oro, «para fun-
cionar con más eficiencia». La causa real es que se ha queda-
do sin clientes por las condiciones leoninas que impone a sus
préstamos. Las 403,3 toneladas de oro, a su precio actual,
equivalen a casi 12 mil millones de dólares. Ese dinero no
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cual si se tratara
de una persona apartada
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significa nada, una suma igual el gobierno de Estados Unidos
la inyecta forzosamente a la circulación en cuestión de horas,
para salvar a sus bancos.

El colosal aparato del imperio para la desinformación, en-
tre otras cosas referida a mi mensaje a los intelectuales, afirmó
que Fidel arremetía contra el empleo de la computación, cual
si se tratara de una persona apartada de la realidad. Abel
Prieto, ministro de Cultura y prestigioso intelectual, en su dis-
curso de clausura del Congreso de la UNEAC, respondió con
brillantez a la intriga, recordando los más de 600 Joven Club
que se han ido creando a lo largo y ancho de la isla en los
últimos 20 años y hoy gradúan en el manejo de la computa-
ción a más de 200 mil cubanos cada año. Recordó igualmen-
te la Universidad de las Ciencias Informáticas, visitada por
los delegados del Congreso, que hoy gradúa más de 1 600
destacados ingenieros en esa especialidad por año, así como
la inversión, en pleno período especial, para la reconstruc-
ción del casi imposible proyecto de las Escuelas de Arte de
Cubanacán.

Las palabras de Esteban
Lazo –un testigo excepcional
por haber sido primer secre-
tario del Partido en la Ciudad
de La Habana y otras provin-
cias con anterioridad– persua-
sivas, realistas, contundentes,
con su piel negra y su cabello
blanco, pero la voz firme de
sus 64 años, le dieron fuerza a
la argumentación de Abel.

Si el imperio lograra obte-
ner de nuevo el control de Cuba,
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no quedaría una sola de las escuelas de estudios superiores
creadas por la Revolución para ofrecer ese derecho a todos
los jóvenes; enviaría a la mayoría a cortar caña; es su políti-
ca declarada. Trataría de robar los talentos artísticos y cien-
tíficos ya creados, como hace con los demás países de nues-
tro hemisferio. Disponer de más de 70 mil especialistas en
Medicina General Integral y otros cientos de miles de profe-
sionales, ayudar a otros entre los más pobres y exportar ser-
vicios, es un pecado que no puede tolerarse a un pueblo del
Tercer Mundo.

Al fin y al cabo, hemos resistido su bloqueo, sus agresiones
y sus brutales actos de terrorismo durante casi medio siglo.

Tuve el privilegio de escuchar importantes intervenciones
de los invitados latinoamericanos y de otros países en el VII
Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLC y por la
Integración de los Pueblos. Les doy las gracias por sus pala-
bras solidarias y me sumo a sus causas, que con tanto talento
y coraje defienden. ¡Formar conciencia y mover políticamen-
te a las masas es una gran consigna!

Fidel Castro Ruz
Abril 10 de 2008
7:06 p.m.



NO HACER CONCESIONES
A LA IDEOLOGÍA ENEMIGA
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D «Medítese bien
lo que se dice, lo que se
afirma, para no hacer
concesiones vergonzosas»

15 DE ABRIL DE 2008

NO HACER CONCESIONES A LA IDEOLOGÍA ENEMIGA

ecidí escribir esta reflexión
después de escuchar un

comentario público divulgado
por un medio masivo de la Re-
volución, que no voy a men-
cionar concretamente.

Hay que tener mucho cuidado con todo lo que se afir-
ma, para no hacerle el juego a la ideología enemiga. No
se puede acusar al Período Especial del sistema que el
imperialismo ha impuesto al mundo; no inventó el cam-
bio climático, la civilización que depende del consumo de
los hidrocarburos, el transporte de cada miembro de la
familia en automóviles que viajan casi vacíos, ni la ne-
fasta idea de convertir los alimentos en combustible; no
inventó las guerras mundiales por el reparto del planeta,
las bases militares, las armas nucleares y radioelectróni-
cas, los satélites espaciales que todo lo espían y dirigen
al blanco rayos letales, los cohetes teledirigidos, los
submarinos que disparan desde mil metros de profundidad,
la ciencia y la tecnología al servicio de la muerte y la des-
trucción.
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Tampoco inventó la geografía política y las tierras de que
dispone cada nación, que fueron fruto de otros factores his-
tóricos.

Medítese bien lo que se dice, lo que se afirma, para no
hacer concesiones vergonzosas. Analícese la naturaleza y la
psicología de los seres humanos; su tiempo para actuar es
muy breve y constituye realmente una fracción de segundo
en la historia de la especie. Comprender esto es un gran re-
medio contra vanidades.

El Período Especial fue consecuencia inevitable de la desa-
parición de la URSS, que perdió la batalla ideológica y nos
condujo a una etapa de resistencia heroica de la cual no he-
mos salido completamente todavía.

¡Qué difícil es ser breve en la batalla de ideas!

Fidel Castro Ruz
15 de abril de 2008
4:45 p.m.
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PAPA BENEDICTO XVI
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E «La actividad del nuevo
Primer Ministro de Gran
Bretaña, al coincidir
con la visita del Papa,
era igual a la del jefe
de gobierno de una
república bananera»
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l Papa Benedicto XVI
destronó a Brown, Primer

Ministro inglés, quien sustitu-
yó a Blair, al que conocí y con
el que hablé unos minutos du-
rante un receso de la Segunda
Conferencia de la OMC en
Ginebra hace 10 años, después
de su discurso, expresándole mi discrepancia a causa de una
falsa frase suya sobre el estado social de los niños ingleses.
Por la voz, los argumentos y el tono de Brown en su confe-
rencia de prensa en presencia de Bush, me pareció tan
autosuficiente como su antecesor en la dirección del Partido
Laborista. La actividad del nuevo Primer Ministro de Gran
Bretaña, al coincidir con la visita del Papa, era igual a la del
jefe de gobierno de una república bananera.

Benedicto XVI prestó especial atención al 13 de abril, cuan-
do ocurrió hace 65 años la incineración de más de mil prisio-
neros en el pueblo de Gardelegen, y se convirtió en el día que
recuerda el martirologio sufrido por el pueblo judío en la
Alemania nazi, una tragedia humana que duró años.
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Bush lo recibió en la Base Andrews de la Fuerza Aérea
norteamericana, gesto inusual. Benedicto XVI, a lo largo de
su actividad como Obispo alemán, fue conservador y alérgico
a los cambios en la política social y en las normas internas
que rigen su iglesia. La gran prensa de Estados Unidos ini-
cialmente fue implacable, a partir de las indisciplinas contra
las normas establecidas para los creyentes, calificando a la
iglesia católica como religión decadente.

Su visita coincidió también con el 81 aniversario de su
nacimiento. Bush, solícito y complaciente, le cantó Las ma-
ñanitas el propio día 16.

El Papa fue sin duda inteligente. Contraatacó desde el
inicio de la visita. A pesar de los 81 años que cumpliría
horas más tarde, bajó del avión deslizando apenas sus ma-
nos por las barandas de las empinadas escaleras, y en los
últimos peldaños ni eso hizo. Es de talla baja y, a ojos vista,
pesa la mitad que lo que Bush. Camina ligero. No abandonó
un minuto la sonrisa y el brillo de los ojos, y se dedicó de
inmediato a cumplir un programa que con 18 años de edad
habría agotado a cualquier visitante. Los medios televisivos
hicieron zafra.

El Papa visitó universidades, un centro cultural católico
edificado expresamente para la ocasión; se reunió con repre-
sentantes de cientos de escuelas y universidades católicas del
enorme país. El jefe del imperio no se atrevería a exigir al
Estado del Vaticano «nueva constitución y elecciones libres»
como él las concibe para Cuba.

Como líder de una iglesia en medio de la guerra desatada
por Estados Unidos contra los musulmanes, su mensaje fue
ecuménico y favorable a la paz.

Se reunió con representantes de cultos cuyas iglesias influyen
en miles de millones de personas. Los líderes de la religión judía
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«Particular importancia
tiene demandar, en nombre
del derecho a creer,
el derecho a vivir»

lo recibieron con calor. Desde
luego, estos idealizaron el siste-
ma capitalista de Estados Uni-
dos. Uno de los rabinos de Miami
afirmó que el 90 por ciento de

los judíos de Cuba se trasladaron a aquella ciudad; debió aclarar
que no ocurrió así porque los persiguiéramos o les dieran visa
en Estados Unidos, sino porque optaron por el derecho a viajar
por vía segura que abrió la Revolución y –como muchos cubanos
de otros orígenes étnicos– buscaban ventajas materiales que
no habían podido alcanzar en la Cuba colonizada.

Aquí permaneció abierta y respetada la sinagoga judía, y
sus representantes se reúnen, junto a las demás iglesias, con
los líderes del Partido y el Gobierno Revolucionario, inclui-
dos sus niveles más altos.

En Estados Unidos se exaltó mucho la visita del Papa a la
sinagoga. Es la tercera vez que tiene lugar una visita papal a
esos centros religiosos judíos. La primera fue la de Juan Pablo II
a una sinagoga de Polonia; después, la de Benedicto XVI a una
en Alemania; y esta, a la de Nueva York, que es a su vez la
primera en ese país.

Particular importancia tiene demandar, en nombre del
derecho a creer, el derecho a vivir. En su condición de líder
religioso de una iglesia poderosa y fuertemente arraigada en
muchos pueblos del mundo, Benedicto XVI habló ante la Or-
ganización de Naciones Unidas:

«…el deseo de la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto de
la dignidad de la persona, la cooperación y la asistencia huma-
nitaria, expresan las justas aspiraciones del espíritu humano.

»…los objetivos del desarrollo, la reducción de las desigual-
dades locales y globales, la protección del entorno, de los
recursos y del clima, requieren que todos los responsables in-
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«Los bellos e impresionantes
cantos han cesado
en los templos. Ahora
se continuará escuchando
el odioso e incesante
estampido de las armas»

20 DE ABRIL DE 2008

PAZ Y PROSPERIDAD

ternacionales actúen conjuntamente y demuestren una dispo-
nibilidad para actuar de buena fe, respetando la ley y promo-
viendo la solidaridad con las regiones más débiles del planeta.

»Nuestro pensamiento se dirige al modo en que a veces se
han aplicado los resultados de los descubrimientos de la in-
vestigación científica y tecnológica.

»…estos derechos se basan en la ley natural inscrita en el
corazón del hombre y presente en las diferentes culturas y
civilizaciones.

»…la máxima no hagas a otros lo que no quieres que te
hagan a ti en modo alguno puede variar, por mucha que sea
la diversidad de las naciones.

»Mi presencia en esta Asamblea es una muestra de estima
por las Naciones Unidas y es considerada como expresión de
la esperanza en que la Organización sirva cada vez más como
signo de unidad entre los Estados y como instrumento al ser-
vicio de toda la familia humana».

Al concluir, exclamó en inglés, francés, español, árabe,
chino y ruso: «¡Paz y prosperidad con la ayuda de Dios!».

Aunque no es fácil desentrañar el pensamiento del Vatica-
no sobre los espinosos temas que se abordan en un mundo
donde el presidente de Estados Unidos y sus aliados ricos y
desarrollados han impuesto una guerra sangrienta contra la
cultura y la religión de más de mil millones de personas en
nombre de la lucha contra el terrorismo, e impera la tortura,
el saqueo y la conquista por la
fuerza de los hidrocarburos y
las materias primas, lo que ex-
presó el Papa es la antítesis de
la política de brutalidad y fuer-
za que aplica el cantor de Las
Mañanitas.
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En los próximos días, los pueblos de América Latina están
a punto de afrontar dos tragedias: la de Paraguay y la de
Bolivia. Una de ellas, por las elecciones que tienen lugar hoy
domingo 20 de abril, donde un antiguo Obispo católico cuen-
ta con la mayoría abrumadora del pueblo, según encuestas
serias, y es seguro el rechazo a un fraude electoral; otra, por
la amenaza de desintegración real de su territorio, que con-
duciría a luchas fratricidas en el sufrido país.

Benedicto XVI regresa hoy a Roma. Los bellos e impresio-
nantes cantos han cesado en los templos. Ahora se continuará
escuchando el odioso e incesante estampido de las armas.

Fidel Castro Ruz
20 de abril de 2008
7:42 p.m.



LOS VIVOS Y LOS MUERTOS
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U «(...) toda la vida, desde
que tuve conciencia
revolucionaria, la consagré,
en primer lugar, al tema
de la educación»

22 DE ABRIL DE 2008

LOS VIVOS Y LOS MUERTOS

sted puede pensar que
su pequeño barco avan-

za río arriba, pero si la corriente
es más fuerte estará retroce-
diendo.

No hacer vergonzosas con-
cesiones a la ideología del imperio, dije y lo vuelvo a repetir hoy.

Nadie leerá nunca de mi humilde pluma un elogio oportu-
nista que envilezca su conducta.

Por esta razón, apoyo resueltamente la decisión del Partido
y el Consejo de Estado de sustituir al Ministro de Educación.

Como se conoce, toda la vida, desde que tuve conciencia
revolucionaria, la consagré, en primer lugar, al tema de la
educación, desde la Campaña de Alfabetización hasta la uni-
versalización de los estudios superiores. Aun bajo condicio-
nes de bloqueo económico y agresión, logramos alcanzar un
lugar privilegiado y único en el mundo.

El titular de ese cargo, Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, es-
taba realmente agotado. Había perdido energía y conciencia
revolucionaria. No debió pronunciar los últimos discursos y
hablar de futuros encuentros de educadores del hemisferio
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y del mundo, exaltando una obra que fue fruto genuino de
numerosos cuadros revolucionarios y no personal, como pre-
tendía hacer creer a los invitados.

Lamento realmente si alguno de nuestros abnegados maes-
tros lo interpretara como una afirmación injusta.

Debo señalar que en el transcurso de diez años ha viajado
al exterior más de 70 veces. Durante los tres últimos lo hizo
con la frecuencia de un viaje por mes, utilizando siempre el
pretexto de la cooperación internacional de Cuba. Por este y
otros elementos de juicio, no se tiene ya confianza en él; más
claro todavía: ninguna confianza.

¿Quién debía sustituirlo? Era otro aspecto del problema.
Debía hacerse, y rápido. Se buscó entre muchos. Con los me-
jores se confeccionó una lista de quince, dos se habían desen-
vuelto en ese campo con notable éxito:

Ena Elsa Velázquez Cobiella, Doctora en Ciencias de la
Educación, rectora actual del Instituto Superior Pedagógico
«Frank País», de Santiago de Cuba. Se graduó en 1980, acu-
mula experiencia docente en las más variadas instancias de
la educación, en las cuales se destacó; con 52 años de edad,
al triunfo de la Revolución tenía solo dos de nacida en la
capital de la antigua provincia oriental.

Cira Piñeiro Alonso, Licenciada en Psicología, graduada
con Título de Oro, Directora Provincial de Educación en
Granma, 16 años de experiencia en diversas tareas docentes.
Su éxito como responsable de la educación en Granma es
reconocido por todo el país. Tiene 39 años.

Ambas compañeras, por sus méritos y éxitos, fueron pro-
puestas por la comisión de candidatura y elegidas como dipu-
tadas a la Asamblea Nacional.

Las dos serán incorporadas al Ministerio de Educación: Ena
Elsa como ministra y Cira Piñeiro como apoyo a la ministra y
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futuro cuadro en el cargo que se le asigne. Serán sustituidas en
la actual tarea por profesionales extraídos de la cantera in-
agotable de nuestro personal docente y revolucionario.

En este especial e importante caso, aparte de mis aprecia-
ciones personales, fui consultado e informado plenamente.

Cuando tuve el privilegio de ser igualmente consultado
en vísperas de la elección del Consejo de Estado, no vacilé en
proponer que prestigiosos jefes militares –que llenaron de
gloria y autoridad moral a nuestro heroico pueblo– como
Leopoldo Cintras Frías y Álvaro López Miera, maduros,
modestos, llenos de experiencia y energía, con menos edad
de quien con rango militar es uno de los más fuertes y
amenazantes candidatos a la jefatura del imperio, fuesen
propuestos a la Asamblea Nacional como candidatos a
miembros del Consejo de Estado. Conozco a otros cuadros
bastante más jóvenes que ellos de gran capacidad, exce-
lente preparación y poco publicitados, con los cuales hay
que contar.

No me agrada en absoluto herir a nadie, pero no puedo
dudar en explicar con toda claridad los hechos para proteger
la obra de las generaciones que han aportado sudor, sacrificio
y no pocas veces hasta la salud y la vida por la Revolución.

Espero que mis compatriotas comprendan que el trabajo for-
zoso que me impuso la naturaleza en esta etapa de mi vida me
obliga, ante amigos y adver-
sarios, a expresar lo que pienso
sin subterfugios y con pruebas
morales a mi alcance que son
irrebatibles. Asumo, por tanto,
la responsabilidad plena por esta
decisión, sean cuales fueren las
reacciones y consecuencias.
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Los libelos enemigos me acusarán de aplicar terror psico-
lógico a partir de la autoridad moral. No lo es en absoluto
para los que tengan conciencia de que el verdadero terror
psicológico y físico –con infinitos sufrimientos humanos y
morales para nuestro pueblo– sería el regreso del dominio
imperial sobre Cuba. En ese triste caso, la causa sería no la
falta de alfabetización o de cultura, sino de conciencia.

No me resignaré jamás a la idea de que al poder se aspire
por egoísmo, autosuficiencia, vanidad y supuesta imprescin-
dibilidad de cualquier ser humano.

Expresaré mi modesta opinión mientras pueda y necesite
hacerlo.

¡Los vivos y los muertos lucharemos!

Fidel Castro Ruz
22 de abril de 2008
6:18 p.m.
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a primera información
que vi llegó a través de

la agencia de noticias italiana
ANSA el 22 de abril.

«La Paz, 22 de abril.– Una
Comisión de Diputados inves-
tigará el caso de una becaria
boliviana muerta en Cuba,
cuyo cadáver fue repatriado sin varios de los órganos vita-
les, entre ellos el cerebro.

»El Presidente de la Comisión de Política Social de la Cá-
mara, Guillermo Mendoza, anunció que pedirá a la Cancillería
todos los antecedentes del caso, según la agencia católica de
noticias Fides.

»Los parientes de Beatriz Porco Calle, quien estudiaba en
Cuba como becaria, denunciaron que el cadáver fue entrega-
do por funcionarios de la Embajada cubana sin ojos, lengua,
dientes ni sus otros órganos vitales, entre ellos el cerebro, sin
explicación alguna.

»El diputado Mendoza dijo se hará “una exhaustiva revi-
sión” de la legislación cubana sobre transplantes de órganos
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y los compromisos que firman los becarios bolivianos cuando
viajan a Cuba».

La agencia española EFE comunica una noticia parecida,
pero añade: «…la familia de la joven reclamó una indemni-
zación a la Embajada de Cuba en Bolivia, y al denegársele,
«amenazaron con ir a la prensa», apuntó.

«Creo que los familiares se han excedido pidiendo “in-
demnización”, opinó el Canciller (de Bolivia), quien afirmó
que el gobierno ha realizado una “labor humanitaria” en este
caso», concluyó la información.

Para cualquier observador de las realidades, no hacía fal-
ta mucho más. Todo se podía deducir sobre lo ocurrido.

A pesar de eso, indago sobre los trámites formales, solici-
to detalles y precisión para responder este supuesto e inhu-
mano despojo de un cadáver. Solicito adicionalmente informes
precisos, en cifras exactas, sobre nuestra cooperación médi-
ca con Bolivia, un país de nuestra América que el imperio
quiere desintegrar.

Desde la elección de Evo Morales, de pura cepa india, en
la sufrida Bolivia, le ofrecimos apoyo en salud pública y edu-
cación. Recuerdo muy bien aquella tarde. Estábamos seguros
de que podíamos salvar cada año muchos miles de vidas y
reintegrar la salud visual y otras formas plenas de salud a un
número incalculable de personas sin costo alguno para esa
nación. Se aplicaría de inmediato un intenso y probado pro-
grama de alfabetización integral en varias lenguas, una de
ellas, la más hablada: el español.

En Bolivia laboran 119 educadores cubanos con el objetivo
de transmitir su experiencia y conocimientos para declararla
en solo dos años y medio Territorio Libre de Analfabetismo.
Nuestro país aportó desde el primer instante los equipos y el
material didáctico necesario para ese desafío: 30 mil televisores
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de 21 pulgadas importados de China; un número igual de
videograbadoras con 16 459 transformadores y 2 000 sistemas
fotovoltaicos, los cuales constituyen toda una red para los cur-
sos subsiguientes de educación a lo largo del día; un millón
359 mil cartillas para alfabetizar en español, quechua y aymara;
folletos de lectura y otros materiales que omito para no hacer
interminable la lista. Una parte de los paneles solares de nues-
tra reserva para tiempos de guerra fueron enviados a Bolivia.
El transporte igualmente gratuito de esos materiales fue garan-
tizado oficialmente por Cuba a Evo durante una visita a nues-
tro país pocas semanas después del triunfo.

Por su parte Venezuela, que acababa de ser declarado Terri-
torio Libre de Analfabetismo con el método «Yo sí puedo», se
incorporó al programa.

Fueron creados en Bolivia 23 727 puntos de alfabetiza-
ción. Se han incorporado el 76,6 por ciento de los iletrados y
se han alfabetizado ya el 62 por ciento de los que no apren-
dieron en las escuelas primarias a leer y escribir, sin cobrar-
les un solo centavo.

Fue, sin embargo, en el campo de la salud en el que se
realizó el mayor esfuerzo de cooperación con ese pueblo, allí
donde murieron el Che y otros compañeros cubanos y lati-
noamericanos y una joven internacionalista alemana. En ese
terreno ningún país puede competir hoy, y tal vez durante
bastante tiempo, con Cuba. Es una forma de colaboración
gratuita con los más pobres, y a la vez fuente de exportación
de servicios a otros países del mundo que disponen de mu-
chos más recursos. En América Latina especialmente, y el
Caribe, hemos brindado cooperación gratuita en esta esfera
a los más necesitados.

Trabajan ardorosamente en Bolivia 1 852 compatriotas;
de ellos, 1 226 médicos, 250 enfermeras especializadas, 119
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técnicos de la salud, 9 estomatólogos, 86 profesionales y téc-
nicos de otras ramas; 102 personas seleccionadas, consagra-
das a servicios vitales de diversa índole que necesitan en el
exterior las brigadas cubanas y los pacientes ingresados.

La Brigada Médica Cubana labora en 215 municipios de
los 9 departamentos de Bolivia, atendiendo a personas mo-
destas y a quienes soliciten sus servicios. Disponen de equi-
pamiento óptimo donado por nuestro país. En 18 posiciones
oftalmológicas quirúrgicas se han operado de la vista 186
508 pacientes. Su capacidad supera ampliamente los 130 mil
por año.

Nuestros médicos han ofrecido ya casi 12 millones de
consultas desde que los primeros llegaron a Bolivia. Solo a
base de cálculo se puede estimar el número de vidas salva-
das, ya que como norma sus pacientes no recibían atención
alguna.

Quizás el más impactante aspecto de nuestra coopera-
ción médica radica en la formación de 5 291 jóvenes boli-
vianos que estudian Medicina en Cuba, entre ellos 621 en la
Escuela Latinoamericana de Medicina, en la que se han
producido ya tres graduaciones con excelentes resultados,
y 4 670 del nuevo programa. No exagero si afirmo que en-
tre los más firmes y combativos amigos de Cuba en Améri-
ca Latina, y por supuesto en Bolivia, están los familiares
cuyos hijos estudian esa espe-
cialidad en nuestra patria.

La joven estudiante Beatriz
Porco Calle, de 22 años de edad,
a la que se refiere el cable, por-
taba pasaporte número
5968246; procedía del depar-
tamento de Oruro, provincia
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«El imperio necesita
contrarrestar verdades
de Cuba que no soporta»

de Samara, municipio de Cu-
rahuara de Carangas, comuni-
dad rural de Toypicollana, de
procedencia indígena y religión

cristiana adventista. Cursaba satisfactoriamente el segundo
año de la carrera médica, en la Facultad «Miguel Sandarán
Corzo», de Matanzas.

Pierde bruscamente la conciencia el 6 de marzo en el
baño de su dormitorio. Médicos y profesores deciden tras-
ladarla de inmediato al Hospital Provincial. En el examen
físico no surgen elementos que permitan explicar las cau-
sas, tampoco en los análisis de laboratorio y otros medios,
incluida la tomografía axial computarizada. Se recupera bien
y se le da de alta. Cefaleas y mareos se presentan breve
tiempo después. Nuevas investigaciones médicas. Se siente
estresada. Se aplican los medicamentos adecuados para ta-
les situaciones. El 23 de marzo, a las 7 y 30 p.m., nuevas
pérdidas de conciencia. De nuevo al sistema de urgencia
acompañada por un profesor; cuidados intensivos, donde se
diagnostica lo que se conoce, antes de fallecer, como muer-
te cerebral.

Se notifica al Ministerio del Exterior y al embajador de
Bolivia, los cuales preparan documentación para viajar en
caso de fallecimiento, lo que ocurre casi una semana des-
pués, el día 28.

Es remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal, que
está obligado a realizar la necropsia para conocer las causas
de la muerte. Se cumplen con rigor los trámites pertinentes.
El novio de la estudiante y otros compañeros suyos recogieron
pertenencias y sellaron equipajes. En la Facultad, misa el 31
de marzo. Diagnóstico textual del Instituto: «muerte por
hipertensión endocraneana, enfermedad cerebrovascular
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hemorrágica por malformación vascular meníngea cerebelosa
congénita». Era inevitable en ese caso la extracción del blo-
que visceral y toma de muestras pertinentes.

Una profesora de la Facultad acompañó el cadáver a Boli-
via hasta entregarlo a familiares. La Misión Médica cubana
asumió los gastos de traslado a su lugar de origen y funerales.

Es duro escribir sobre esto. Más duro aún leer los cables que
transmiten por el mundo la idea de un cadáver despojado de sus
órganos, que obligan a Cuba a ofrecer estas explicaciones.

Es bien claro lo ocurrido. El imperio necesita contrarres-
tar verdades de Cuba que no soporta. Intriga y alienta a
familiares para reclamar indemnización; asigna la tarea, como
se aprecia en uno de los cables, y lanzan por el mundo la
repugnante mentira a través de un parlamentario y la agen-
cia Fides de noticias. De ahí, a la máquina demoledora de sus
medios y técnicas mediáticas.

En nuestro propio país –no vacilo en afirmarlo– hay per-
sonas insensibles, de escasos conocimientos sobre realidades,
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que con respuestas rápidas e impensadas afirmarán: «no de-
bemos ayudar a Bolivia». Jamás comprenderán que, tanto en
la política como en la revolución, la alternativa de una estra-
tegia errónea o equivocada es la derrota.

Fidel Castro Ruz
24 de abril de 2008
7:15 p.m.






