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No se trata de una cifra 
exagerada; es más bien 
cautelosa. En eso he me-

ditado bastante después de la 
reunión del presidente Bush con 
los fabricantes norteamericanos 
de automóviles.

La idea siniestra de convertir 
los alimentos en combustible 
quedó defi nitivamente estable-
cida como línea económica de 
la política exterior de Estados 
Unidos el pasado lunes 26 de 
marzo.

Un cable de la AP, agencia 
de información norteamericana 
que llega a todos los rincones 
del mundo, dice textualmente: 

“WASHINGTON, 26 de marzo 
(AP). El presidente George W. 
Bush elogió el lunes los bene-
ficios de los automóviles que 
funcionan con etanol y biodiesel, 
durante una reunión con fabri-
cantes de vehículos, en la que 
buscó dar impulso a sus planes 
de combustibles alternativos.

“Bush dijo que un compromi-
so de los líderes de la industria 
automotriz nacional para dupli-
car su producción de vehícu-
los a combustible alternativo 
ayudaría a que los automovi-
listas abandonen los motores 
que funcionan con gasolina y 
reduzcan la dependencia del 
país respecto del petróleo de 
importación.

“‘Este es un gran avance tec-
nológico para el país’, dijo Bush 
tras inspeccionar tres vehículos 
a combustible alternativo. Si la 
nación quiere reducir el consu-
mo de gasolina, el consumidor 
debe estar en posibilidad de 
tomar una decisión racional.

“El Presidente instó al Con-
greso a avanzar rápido en una 
legislación que el gobierno 
propuso recientemente para 
ordenar el uso de 132 000 mi-
llones de litros (35 000 millones 
de galones) de combustibles 
alternativos para el 2017 y 
para imponer estándares más 
exigentes de ahorro de combus-
tible en los automóviles.

“Bush se reunió con el pre-
sidente de consejo y director 
general de General Motors 
Corp, Rich Wagoner; el director 
general de Ford Motor Co., Alan 
Mulally y el director general 
del grupo Chrysler de Daimler 
Chrysler AG, Tom LaSorda.

“Los participantes en el en-
cuentro discutieron medidas para 

Condenados a muerte prematura 
por hambre y sed más de 3 mil 
millones de personas en el mundo

apoyar la producción de vehícu-
los a combustible alternativo, in-
tentos para desarrollar el etanol a 
partir de fuentes como el césped 
o el serrín, y una propuesta para 
reducir en un 20% el consumo de 
gasolina en 10 años.

“Las discusiones se realiza-
ron en un momento en que han 
subido los precios de la gasoli-
na. El estudio más reciente de la 
organización Lundberg Survey 
señaló que el precio promedio 
nacional de la gasolina ha 
subido 6 centavos por galón 
(3,78 litros) en las últimas dos 
semanas, a 2,61 dólares.”

Pienso que reducir y además 
reciclar todos los motores que 
consumen electricidad y combus-
tible es una necesidad elemental 
y urgente de toda la humanidad. 
La tragedia no consiste en reducir 
esos gastos de energía, sino en 
la idea de convertir los alimentos 
en combustible.

Hoy se conoce con toda 
precisión que una tonelada de 
maíz sólo puede producir 413 
litros de etanol como promedio, 
de acuerdo con densidades, lo 
que equivale a 109 galones.

El precio promedio del maíz 
en los puertos de Estados Uni-
dos se eleva a 167 dólares la 
tonelada. Se requieren por tanto 
320 millones de toneladas de 
maíz para producir 35 000 millo-
nes de galones de etanol.

Según datos de la FAO, la 
cosecha de maíz de Estados 
Unidos en el año 2005 se elevó 
a 280,2 millones de toneladas.

Aunque el Presidente hable 
de producir combustible a partir 
de césped o virutas de madera, 
cualquiera comprende que son 
frases carentes en absoluto de 
realismo. Entiéndase bien: ¡35 
000 millones de galones signi-
fi can un 35 seguido de nueve 
ceros!

Vendrán después bellos 
ejemplos de lo que en la pro-
ductividad por hombre y por 
hectárea alcanzan los experi-
mentados y bien organizados 
agricultores de Estados Unidos: 
el maíz convertido en etanol; los 
residuos de ese maíz conver-
tidos en alimento animal con 
26% de proteína; el excremento 
del ganado utilizado como ma-
teria prima para la producción 
de gas. Desde luego, esto es 
después de cuantiosas inver-
siones al alcance sólo de las 

empresas más poderosas, en 
las que todo se tiene que mo-
ver sobre la base de consumo 
de electricidad y combustible. 
Aplíquese esta receta a los 
países del Tercer Mundo y ve-
rán cuántas personas dejarán 
de consumir maíz entre las 
masas hambrientas de nuestro 
planeta. O algo peor: préstese-
les fi nanciamiento a los países 
pobres para producir etanol del 
maíz o de cualquier otro tipo de 
alimento y no quedará un árbol 
para defender la humanidad del 
cambio climático.

Otros países del mundo rico 
tienen programado usar no 
sólo maíz, sino también trigo, 
semillas de girasol, de colza y 
otros alimentos para dedicarlos 
a la producción de combustible. 
Para los europeos, por ejemplo, 
sería negocio importar toda la 
soya del mundo a fi n de reducir 
el gasto en combustible de sus 
automóviles y alimentar a sus 
animales con los residuos de 
esa leguminosa, especialmente 
rica en todos los tipos de ami-
noácidos esenciales.

En Cuba, los alcoholes se 
producían como subproducto de 
la industria azucarera, después 
de hacerle tres extracciones de 
azúcar al jugo de caña. El cam-
bio de clima está afectando ya 
nuestra producción azucarera. 
Grandes sequías se vienen 
alternando con lluvias récord, 
que apenas permiten producir 
azúcar durante cien días con 
rendimientos adecuados en los 
meses de nuestro muy mode-
rado invierno de modo que falta 
azúcar por tonelada de caña o 
falta caña por hectárea debido a 
las prolongadas sequías en los 
meses de siembra y cultivo.

En Venezuela, tengo enten-
dido que usarían el alcohol no 
para exportar, sino para mejo-
rar la calidad medioambiental 
de su propio combustible. Por 
ello, independientemente de la 
excelente tecnología brasileña 
para producir alcohol, en Cuba 
el empleo de tal tecnología para 
la producción directa de alcohol 
a partir del jugo de caña no 
constituye más que un sueño 
o un desvarío de los que se ilu-
sionan con esa idea. En nuestro 
país, las tierras dedicadas a la 
producción directa de alcohol 
pueden ser mucho más útiles en 
la producción de alimentos para 

el pueblo y en la protección del 
medio ambiente.

Todos los países del mundo, 
ricos y pobres, sin excepción 
alguna, podrían ahorrarse mi-
llones de millones de dólares 
en inversión y combustible sim-
plemente cambiando todos los 
bombillos incandescentes por 
bombillos fl uorescentes, algo 
que Cuba ha llevado a cabo 
en todos los hogares del país. 
Eso signifi caría un respiro para 
resistir el cambio climático sin 
matar de hambre a las masas 
pobres del mundo. 

Como puede observarse, 
no uso adjetivos para califi car 
al sistema y a los dueños del 
mundo. Esa tarea la saben hacer 
excelentemente bien los expertos 
en información y los hombres de 
ciencias socioeconómicas y polí-
ticas honestos que en el mundo 
abundan y que constantemente 
hurgan en el presente y el por-
venir de nuestra especie. Basta 
una computadora y el creciente 
número de redes de Internet.

Hoy conocemos por primera 
vez una economía realmente 
globalizada y una potencia 
dominante en el terreno econó-
mico, político y militar, que en 
nada se parece a la Roma de 
los emperadores. 

Algunos se preguntarán por 
qué hablo de hambre y sed. 
Respondo: no se trata de la 
otra cara de una moneda, sino 
de varias caras de otra pieza, 
como pueden ser un dado con 
seis caras, o un poliedro con 
muchas más caras.

Acudo en este caso a una 
agencia ofi cial de noticias, fun-
dada en 1945 y generalmente 
bien informada sobre los pro-
blemas económicos y sociales 
del mundo: la TELAM. Textual-
mente, dijo:

“Cerca de 2 mil millones de 
personas habitarán dentro de 
apenas 18 años en países y 
regiones donde el agua sea un 
recuerdo lejano. Dos tercios de 
la población mundial podrían 
vivir en lugares donde esa 
escasez produzca tensiones 
sociales y económicas de tal 
magnitud que podrían llevar 
a los pueblos a guerras por el 
preciado ‘oro azul’. 

“Durante los últimos 100 
años, el uso del agua ha au-
mentado a un ritmo más de 
dos veces superior a la tasa de 

crecimiento de la población. 
“Según las estadísticas del 

Consejo Mundial del Agua 
(WWC, por sus siglas en in-
glés), se estima que para el 
2015 el número de habitantes 
afectados por esta grave situa-
ción se eleve a 3 500 millones 
de personas.

“La Organización de Nacio-
nes Unidas celebró el 23 de 
marzo el Día Mundial del Agua, 
llamando a enfrentar desde ese 
mismo día la escasez mundial 
del agua bajo la coordinación 
de la Organización de Nacio-
nes Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO), con el 
objetivo de destacar la creciente 
importancia de la falta de agua a 
nivel mundial y la necesidad de 
una mayor integración y coope-
ración que permitan garantizar 
una gestión sostenida y efi cien-
te de los recursos hídricos.

“Muchas regiones del planeta 
sufren una escasez severa de 
agua, viviendo con menos de 
500 metros cúbicos por persona 
por año. Cada vez son más las 
regiones que padecen la falta 
crónica del vital elemento. 

“Principales consecuencias 
de la escasez de agua son la 
insufi ciente cantidad de ese pre-
cioso líquido para la producción 
de alimentos, la imposibilidad 
de desarrollo industrial, urbano y 
turístico y problemas de salud.”

Hasta aquí el cable de TE-
LAM.

Dejo de mencionar en este 
caso otros importantes hechos, 
como los hielos que se derriten 
en Groenlandia y en la Antártica, 
los daños en la capa de ozono 
y la creciente cantidad de mer-
curio en muchas especies de 
peces de consumo habitual. 

Hay otros temas que pueden 
abordarse, pero simplemen-
te pretendo con estas líneas 
hacer un comentario sobre la 
reunión del presidente Bush 
con los ejecutivos principales 
de compañías automotrices 
norteamericanas.

Marzo 28 del 2007
Fidel Castro
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Los que constituyeron la 
nación norteamericana 
no pudieron imaginar que 

lo que entonces proclamaban 
llevaba, como cualquier otra so-
ciedad histórica, los gérmenes 
de su propia transformación.

En la atractiva Declaración de 
Independencia de 1776, que el 
pasado miércoles cumplió 231 
años, se afi rmaba algo que de 
una forma u otra nos cautivó a 
muchos: “Sostenemos como 
verdades evidentes que todos 
los hombres nacen iguales; que 
a todos les confi ere su Creador 
ciertos derechos inalienables 
entre los cuales se cuentan la 
vida, la libertad y la consecución 
de la felicidad; que para asegurar 
estos derechos se instituyen en-
tre los hombres gobiernos cuyos 
justos poderes derivan del con-
sentimiento de los gobernados; 
que siempre que una forma de 
gobierno tienda a destruir esos 
fi nes, el pueblo tiene derecho a 
reformarla o abolirla, e instituir un 
nuevo gobierno que se funde en 
dichos principios y organice sus 
poderes en la forma que a su 
juicio garantice mejor su seguri-
dad y felicidad.” Era el fruto de la 
infl uencia de los mejores pensa-
dores y fi lósofos de una Europa 
agobiada por el feudalismo, los 
privilegios de la aristocracia y las 
monarquías absolutas.

Juan Jacobo Rousseau afi r-
mó en su famoso Contrato So-
cial: “El más fuerte no es nunca 
suficientemente fuerte para 
ser el amo, si no transforma la 
fuerza en derecho y la obedien-
cia en deber.” […] “La fuerza 
es un poder físico; no veo qué 
moralidad pueda derivarse de 
sus efectos. Ceder a la fuerza 
es un acto de necesidad, no de 
voluntad.” […] “Renunciar a la 
libertad es renunciar a la calidad 
del hombre, a los derechos de la 
Humanidad, incluso a sus debe-
res. No hay recompensa posible 
para aquel que renuncia a todo.” 
En las 13 colonias independi-
zadas existían adicionalmente 
formas de esclavitud tan atroces 
como en los tiempos antiguos. 
Hombres y mujeres eran ven-
didos en subasta pública. La 
emergente nación surgía con 
religión y cultura propias. Los 
impuestos sobre el té fueron la 
chispa que desató la rebelión.

En aquellas infi nitas tierras 
los esclavos siguieron siéndolo 
durante casi 100 años, y des-
pués de dos siglos sus descen-
dientes padecen las secuelas. 
Había comunidades indígenas 
que eran los legítimos poblado-
res naturales, bosques, agua, 
lagos, rebaños de millones de 
bisontes, especies naturales de 
animales y plantas, abundantes 
y variados alimentos. No se co-
nocían los hidrocarburos ni los 
enormes despilfarros energéti-
cos de la sociedad actual.

La misma declaración de 
principios, si se hubiese procla-
mado en los países abarcados 
por el desierto del Sahara, no 
habría creado un paraíso de in-

migrantes europeos. Hoy habría 
que hablar de los inmigrantes de 
los países pobres, que por mi-
llones cruzan o tratan de cruzar 
las fronteras de Estados Unidos 
cada año en busca de trabajo y 
no tienen derecho ni a la pater-
nidad de sus hijos si nacen en el 
territorio norteamericano.

La Declaración de Filadelfi a 
se redacta en una época en 
que sólo existían pequeñas 
imprentas y las cartas tardaban 
meses en llegar de un país a 
otro. Podían contarse uno a uno 
los pocos que sabían leer o es-
cribir. Hoy la imagen, la palabra, 
las ideas llegan en fracciones de 
segundo de un rincón a otro del 
planeta globalizado. Se crean 
refl ejos condicionados en las 
mentes. No puede hablarse del 
derecho al uso sino al abuso 
de la libre expresión y la ena-
jenación masiva. A la vez, con 
un pequeño equipo electrónico 
cualquier persona, en época 
de paz, puede hacer llegar al 
mundo sus ideas sin que lo 
autorice Constitución alguna. 
La lucha sería de ideas, en todo 
caso masa de verdades contra 
masa de mentiras. Las verda-
des no necesitan publicidad 
comercial. Nadie podría estar en 
desacuerdo con la Declaración 
de Filadelfi a y el Contrato Social 
de Juan Jacobo Rousseau. En 
ambos documentos se sustenta 
el derecho a luchar contra la 
tiranía mundial establecida.

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

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

En “La máquina de matar”, 
publicada el pasado domingo, dije 
que el intento de envenenarme a 
través de un funcionario del go-
bierno cubano que tenía acceso 
a mi oficina, lo conocimos por 
uno de los últimos documentos 

desclasifi cados de la CIA. Era una 
persona sobre la que debía buscar 
información, pues no tenía a mano 
los elementos de juicio necesarios. 
De hecho pedía excusas si lasti-
maba los sentimientos de algún 
descendiente, fuera o no culpable 
la persona mencionada. Continué 
después analizando otros temas 
importantes de las revelaciones 
de la CIA.

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

Desde las ofi cinas del INRA 
escuché, el 4 de marzo de 1960, 
la estremecedora explosión de 
La Coubre y observé la oscura 
columna de humo que emergía 
del puerto de La Habana. Vino 
rápido a mi mente la idea del 
barco cargado de granadas 
antitanques y antipersonales 
que podían ser lanzadas por 
los fusiles FAL adquiridos en 
Bélgica, país nada sospechoso 
de comunismo. De inmediato 
bajé para dirigirme al lugar. En el 
trayecto, por el ruido y el vibrar 
del tránsito, no pude percatarme 
de la segunda explosión que se 
produjo. Más de 100 personas 
murieron y decenas de ellas que-
daron mutiladas. Del sepelio de 
las víctimas nació, espontáneo, 
el grito de Patria o Muerte.

Se conoce que todo fue minu-
ciosamente programado desde 
el puerto de embarque por la 
Agencia Central de Inteligencia. 
El barco había transitado por los 
puertos de Le Havre, Hamburgo y 
Amberes. En este último, de Bélgi-
ca, se cargaron las granadas. En 
las explosiones murieron también 
varios tripulantes franceses.

¿Por qué, en nombre de la 
libertad de información, no se 

desclasifi ca un solo documento 
que nos diga cómo la CIA hace 
ya casi medio siglo hizo estallar 
el vapor La Coubre y cortar el 
suministro de armas belgas, que 
la propia agencia admitiera el 14 
de junio de 1960 era una preocu-
pación muy importante de Esta-
dos Unidos? ¿A qué dedicaba 
yo mi tiempo en los días febriles 
que precedieron al ataque por 
Girón? La primera limpieza en 
grande del Escambray tuvo lugar 
en los meses fi nales de 1960 y 
comienzos de 1961. En la misma 
participaron más de 50 mil hom-
bres, casi todos procedentes de 
las antiguas provincias de La 
Habana y Las Villas.

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

Adquirimos en Checoslovaquia 
las armas ligeras y un número 
de antiaéreas de 20 milímetros y 
doble cañón. Los tanques con ca-
ñones de 85 milímetros, artillería 
blindada de 100, cañones antitan-
ques de 75, morteros, obuses y 
cañones de grueso calibre, hasta 
los de 122 milímetros, y antiaéreas 
ligeras y pesadas, venían directa-
mente de la URSS.

Un año por lo menos habría 
tardado la formación del perso-
nal necesario para utilizar aque-
llas armas siguiendo métodos 
tradicionales. Se llevó a cabo 
en cuestión de semanas. A esa 
tarea fundamental dedicábamos 
prácticamente el ciento por 
ciento de nuestro tiempo casi 
dos años después del triunfo de 
la Revolución. Conocíamos la 
inminencia del ataque, pero no 
cuándo y cómo se produciría. 
Todos los posibles puntos de 
acceso estaban defendidos o 
vigilados. Los jefes, en su sitio: 
Raúl en Oriente, Almeida en el 
centro y el Che en Pinar del Río. 
Mi puesto de mando estaba en 
la capital: una antigua casa bur-
guesa adaptada para ello en la 
margen derecha más alta del río 
Almendares, próximo al punto 
donde desemboca al mar.

Era ya de día, el 15 de abril de 
1961, y desde las primeras horas 
de la madrugada allí estaba yo 

recibiendo noticias de Oriente, 
adonde llegó, procedente del Sur 
de Estados Unidos, un barco bajo 
el mando de Nino Díaz, con un 
grupo de contrarrevolucionarios a 
bordo vestidos de uniforme verde 
olivo similar al de nuestras tropas, 
para realizar un desembarco por la 
zona de Baracoa. Lo hacían como 
maniobra de engaño respecto al 
sitio exacto de la dirección princi-
pal, para crear la mayor confusión 
posible. El buque estaba ya a tiro 
directo de los cañones antitan-
ques, en espera del desembarco, 
que al fi n no se realizó.

A la vez informaban que el 14 
por la noche había estallado, en 
vuelo de exploración sobre la 
zona del posible desembarco, 
uno de nuestros tres cazas a 
chorro, de entrenamiento pero 
capaces de combatir, sin duda 
una acción yanqui desde la 
Base Naval de Guantánamo u 
otro punto del mar o del aire. No 
había radares para determinar 
con exactitud lo ocurrido. Así 
murió el destacado piloto revo-
lucionario Orestes Acosta.

Desde el puesto de mando 
mencionado me tocó ver los B-26 
que volaban casi rasantes sobre 
el lugar y, a los pocos segundos, 
escuchar los primeros cohetes 
lanzados sorpresivamente contra 
nuestros jóvenes artilleros, que 
en gran número se entrenaban en 
la base aérea de Ciudad Libertad. 
La respuesta de aquellos valien-
tes fue casi instantánea.

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

Orta había recibido las pas-
tillas envenenadas que propu-
sieron Giancana y Santos Traffi -
cante a Maheu. La conversación 
de este último con Roselli, que 
haría el papel de contacto con el 
crimen organizado, tuvo lugar el 
14 de septiembre de 1960, me-
ses antes de la elección y toma 
de posesión de Kennedy.

El traidor Orta no tenía méritos 
especiales. Mantuve correspon-
dencia con él cuando buscába-
mos el apoyo de emigrantes y 
exiliados en Estados Unidos. 
Era apreciado por su aparente 

La tiranía mundial
 

Los fundamentos 
de la máquina 
de matar
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preparación y su actitud servicial. 
Para eso tenía especial habilidad. 
Después del triunfo de la Revo-
lución, en un importante período 
tenía con frecuencia acceso a 
mí. Partiendo de las posibilidades 
que entonces tuvo, creyeron que 
podía introducir el veneno en un 
refresco o un jugo de naranja.

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

Tiempo después, los casinos 
fueron cerrados defi nitivamente 
por la Revolución.

Cuando le entregan el vene-
no, al revés de lo que ocurría en 
los primeros tiempos, eran muy 
pocas las posibilidades de que 
Orta se encontrara conmigo. 
Yo estaba totalmente ocupado 
en las actividades relatadas 
anteriormente.

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

Ya habíamos tenido que lidiar 
en México con la traición de Ra-
fael del Pino Siero, quien habien-
do desertado cuando faltaban 
días para nuestra salida hacia 
Cuba, fecha que él ignoraba, 
vendió a Batista por 30 mil dóla-
res importantes secretos que te-
nían que ver con una parte de las 
armas y la embarcación que nos 
transportaría a Cuba. Con refi na-
da astucia dividió la información 
para ganar confi anza y garan-
tizar el cumplimiento de cada 
parte. Primero recibiría algunos 
miles de dólares por la entrega 
de dos depósitos de armas que 
conocía. Una semana después 
entregaría lo más importante: la 
embarcación que nos traería a 
Cuba y el punto de embarque. A 
todos se nos podía capturar junto 
con las demás armas, pero antes 
le debían entregar la totalidad 
del dinero. Algún experto yanqui 
seguramente lo asesoró.

A pesar de esa traición, par-
timos de México en el yate 
“Granma” en la fecha prevista. 
Algunas personas que nos apo-
yaban creían que Pino jamás 
traicionaría, que su deserción 
se debía al disgusto por la dis-
ciplina y el entrenamiento que 
le exigí. No diré cómo supe de 
la operación urdida entre él y 
Batista, pero la conocí con pre-
cisión y adoptamos las medidas 
pertinentes para proteger el per-

sonal y las armas en el tránsito 
hacia Tuxpan, punto de partida. 
No costó un centavo aquella 
valiosa información.

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

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

He sobrevivido a numerosos 
planes de asesinato. Sólo el 
azar y el hábito de observar cui-
dadosamente cada detalle nos 
permitieron sobrevivir a los ardides 
de Eutimio Guerra en los días 
iniciales y más dramáticos de la 
Sierra Maestra, a todos los que 
después fueron conocidos como 
jefes de la Revolución triunfante: 
Camilo, el Che, Raúl, Almeida, 
Guillermo. Habríamos muerto 
posiblemente cuando estuvieron 
a punto de exterminarnos con un 
ridículo cerco de nuestro despre-
venido campamento, guiados por 
el traidor. En el breve choque que 
se produjo, tuvimos una dolorosa 
baja, la de un obrero azucarero 
negro maravilloso y activo comba-
tiente, Julio Zenón Acosta, quien 
se adelantó unos pasos y cayó 
a mi lado. Otros sobrevivieron 
al mortal peligro y cayeron com-
batiendo posteriormente, como 
Ciro Frías, excelente compañero 
y prometedor jefe, en Imías, en el 
Segundo Frente; Ciro Redondo, 
que combatía fi eramente al ene-
migo con fuerzas de la columna 
del Che, en Marverde, y Julito 
Díaz que, disparando sin cesar su 
ametralladora calibre 30, murió a 
pocos pasos de nuestro puesto de 
mando en el ataque a El Uvero. 
Estábamos emboscados en un 
lugar bien escogido, esperando al 
enemigo, porque nos habíamos 
percatado del movimiento que 
iba a realizar ese día. Nuestra 
atención se descuida solo unos 
minutos cuando llegaron dos 
hombres del grupo, que había-
mos enviado como exploradores 
horas antes de tomar la decisión 
de movernos, y regresaron sin 
información alguna.

Eutimio guiaba al enemigo con 
guayabera blanca, lo único que 
se veía en el bosque del Alto de 
Espinosa, donde lo estábamos 
esperando. Batista tenía elabora-

da la noticia de la liquidación del 
grupo, que era segura, y citada la 
prensa. Por exceso de confi anza, 
habíamos subestimado en reali-
dad al enemigo, que se sustenta-
ba en las debilidades humanas. 
Éramos en ese momento alrede-
dor de 22 hombres bien curtidos y 
escogidos. Ramiro, lesionado en 
una pierna, se recuperaba lejos 
de nosotros.

De gran golpe, por el movi-
miento que realizamos a última 
hora, se libró ese día la columna 
de más de 300 soldados que 
avanzaban en fi la india por el es-
carpado y boscoso escenario.

¿Cómo funcionó 
aquella máquina 
frente a la Revolu-
ción en Cuba? 
En fecha tan temprana como 

el mes de abril de 1959 visité 
Estados Unidos invitado por el 
Club de Prensa de Washington. 
Nixon se dignó recibirme en su 
ofi cina particular. Después afi r-
ma que yo era un ignorante en 
materia de economía.

Tan consciente estaba yo de 
esa ignorancia, que matriculé 
tres carreras universitarias para 
obtener una beca que me per-
mitiera estudiar Economía en 
Harvard. Tenía vencidas ya y 
examinadas todas las asigna-
turas de la carrera de Derecho, 
Derecho Diplomático y Ciencias 
Sociales. Me faltaban sólo dos 
asignaturas por examinar: His-
toria de las Doctrinas Sociales e 
Historia de las Doctrinas Políti-
cas. Las había estudiado cuida-
dosamente. Ese año ningún otro 
alumno hizo el esfuerzo. Estaba 
desbrozado el camino, pero los 
acontecimientos se precipitaban 
en Cuba y comprendí que no 
era el momento de recibir una 
beca y estudiar Economía.

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

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

¿Cuál fue la esencia de aque-
lla reunión que duró horas, 
según cuenta el autor del me-
morando desclasificado que 
la refi ere? Sólo dispongo del 
recuerdo de lo ocurrido. De ese 
memorando he seleccionado 

los párrafos que mejor explican 
a mi juicio las ideas de Nixon.

“Castro estaba particularmente 
preocupado acerca de si pudiera 
haber irritado al senador Sma-
thers por los comentarios que 
hizo respecto a él. Al principio de 
la conversación le aseguré que 
‘Meet the Press’ era uno de los 
programas más difíciles en que 
un funcionario público podría 
participar y que él lo había hecho 
extremadamente bien ?en parti-
cular teniendo en cuenta el hecho 
de que tuvo la valentía de hablar 
en inglés sin utilizar un traductor.” 
“También era evidente que en lo 
concerniente a su visita a Estados 
Unidos, su interés fundamental 
‘no era lograr un cambio en la 
cuota azucarera ni obtener un 
préstamo del gobierno, sino ga-
nar el apoyo de la opinión pública 
estadounidense para su políti-
ca.’ “Fue su casi subordinación 
esclava a la opinión mayoritaria 
prevaleciente— a saber, la voz 
de la plebe— más que su ingenua 
actitud hacia el comunismo y su 
obvia falta de comprensión de 
los más elementales principios 
económicos, lo que más me 
preocupó al evaluar qué clase de 
líder sería a la larga. Esa es la ra-
zón por la que pasé todo el tiempo 
que pude tratando de insistir en 
que si bien él tenía el gran don 
del liderazgo, la responsabilidad 
del líder era no seguir siempre 
la opinión pública, sino ayudar a 
encaminarla por la vía correcta, 
no dar al pueblo lo que piensa 
que quiere en un momento de 
tensión emocional, sino lograr 
que el pueblo quiera lo que debe 
tener.” “Cuando me tocó hablar, 
traté de insistir en el hecho de que 
aunque nosotros creemos en el 
gobierno de la mayoría, incluso la 
mayoría puede ser tiránica y que 
hay ciertos derechos individuales 
que la mayoría nunca debería 
tener el poder de destruir.

“Francamente no creo haber 
causado mucho efecto en él, 
pero sí me escuchó y parecía 
receptivo. Traté de presentarle 
la idea básicamente en términos 
de cómo su lugar en la historia 
estaría determinado por la valen-
tía y la habilidad de estadista que 
demostrara en estos momentos. 
Insistí en que lo más fácil sería 
seguir a la plebe, pero que hacer 
lo correcto a la larga sería mejor 
para el pueblo y, por supuesto, 
mejor para él también. Como 
ya dije, fue increíblemente inge-
nuo con respecto a la amenaza 
comunista y parecía no tener 
ningún temor de que a la larga 
los comunistas pudieran llegar 
al poder en Cuba.” “En nuestras 
conversaciones sobre el comu-
nismo, nuevamente traté de pre-
sentarle los argumentos a la luz 
de su interés propio y señalar que 
la revolución que él había dirigido, 
podría volverse en su contra y 
contra el pueblo cubano a menos 
que mantuviera el control de la 
situación y se asegurara de que 
los comunistas no alcanzaran las 
posiciones de poder e infl uencia. 
En ese sentido, no creo haber 

logrado mucho.” “Insistí lo más 
posible en la necesidad de que 
delegara responsabilidades, pero 
una vez más no creo que me 
haya hecho entender.

“Era evidente que mientras 
hablaba de cuestiones como la 
libertad de palabra, de prensa y 
religión, su preocupación funda-
mental era desarrollar programas 
para el progreso económico. Re-
pitió una y otra vez que un hombre 
que trabajaba en los cañaverales 
durante tres meses al año y pasa-
ba hambre el resto del año, quería 
un trabajo, algo que comer, una 
casa y alguna ropa.” “Indicó que 
era una gran tontería que Estados 
Unidos entregase armas a Cuba 
o a cualquier otro país del Caribe. 
Agregó: ‘todo el mundo sabe que 
nuestros países no van a poder 
participar en la defensa de este 
hemisferio en caso de que estalle 
una guerra mundial. Las armas 
que obtienen los gobiernos en 
este hemisferio sólo se utilizan 
para reprimir al pueblo, tal y como 
hizo Batista para tratar de acabar 
con la revolución. Sería mucho 
mejor que el dinero que ustedes 
entregan a los países de América 
Latina para armas se destinase 
a inversiones de capital.’ Debo 
reconocer que en esencia ape-
nas encontré en sus argumentos 
motivos para discrepar.

“Sostuvimos una larga con-
versación sobre las vías que 
Cuba podría utilizar para obtener 
el capital de inversión necesario 
para su desarrollo económico. 
Insistió en que básicamente lo 
que Cuba necesitaba y él quería 
no era capital privado, sino capi-
tal del gobierno.” Yo me refería a 
capital del gobierno de Cuba.

El propio Nixon reconoce que 
nunca solicité recursos al gobier-
no de Estados Unidos. Él se con-
funde un poco y afi rma: “…que 
el capital del gobierno estaba 
limitado debido a las muchas 
demandas y a los problemas 
presupuestarios que estábamos 
confrontando.” Es evidente que 
se lo expliqué porque de inme-
diato señala en su memorando: 
“…que todos los países de Amé-
rica y del mundo pugnaban por 
obtener capital y que el dinero 
no iría a parar a un país sobre 
el que hubiera considerables 
temores de que se adoptaran 
políticas que discriminarían a las 
empresas privadas.” “De nuevo, 
en este punto, tampoco creo 
haber logrado gran cosa.

“Con mucho tacto traté de insi-
nuarle a Castro que Muñoz Marín 
había hecho un magnífi co trabajo 
en Puerto Rico en lo que respecta 
a atraer capital privado y en ge-
neral a elevar el nivel de vida de 
su pueblo, y que Castro muy bien 
podría enviar a Puerto Rico a uno 
de sus principales asesores eco-
nómicos para que conversara con 
Muñoz Marín. Esta sugerencia no 
lo entusiasmó mucho y señaló que 
el pueblo cubano era ‘muy nacio-
nalista’ y sospecharía de cualquier 
programa iniciado en un país 
considerado como una ‘colonia’ de 
los Estados Unidos.” “Me inclino a 
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pensar que la verdadera razón de 
su actitud es simplemente que no 
estaba de acuerdo con la fi rme 
posición de Muñoz como defensor 
de la empresa privada y no quería 
consejos que pudieran desviarlo 
de su objetivo de encaminar a 
Cuba hacia una economía más 
socialista.” “En los Estados Unidos 
no debería hablarse tanto sobre 
sus temores de lo que podrían ha-
cer los comunistas en Cuba o en 
algún otro país de América Latina, 
Asia o África.” “También traté de 
situar en contexto nuestra actitud 
hacia el comunismo al señalar que 
el comunismo era algo más que 
simplemente un concepto y que 
sus agentes eran peligrosamente 
efi caces para tomar el poder y 
establecer dictaduras.” “Cabe 
destacar que no hizo ninguna 
pregunta sobre la cuota azucarera 
y ni siquiera mencionó específi ca-
mente la ayuda económica.” “Mi 
valoración de él como hombre es 
de cierta forma ambivalente. De lo 
que sí podemos estar seguros es 
de que posee esas cualidades in-
defi nibles que lo hacen ser líder de 
los hombres. Independientemente 
de lo que pensemos sobre él, será 
un gran factor en el desarrollo de 
Cuba y muy posiblemente en los 
asuntos de América Latina en 
general. Parece ser sincero, pero 
o bien es increíblemente ingenuo 
acerca del comunismo o está bajo 
la tutela comunista.” “Pero como 
tiene el poder de liderazgo al que 
me he referido, lo único que pudié-
ramos hacer es al menos tratar de 
orientarlo hacia el rumbo correcto.” 
Así fi naliza su memorando confi -
dencial a la Casa Blanca.

Cuando Nixon comenzaba a 
hablar, no había quién lo parara. 
Tenía el hábito de sermonear a los 
mandatarios latinoamericanos. No 
llevaba apuntes de lo que pensa-
ba decir, ni tomaba nota de lo que 
decía. Respondía preguntas que 
no se le hacían. Incluía temas a 
partir solo de las opiniones previas 
que tenía sobre el interlocutor. Ni 
un alumno de enseñanza prima-
ria espera recibir tantas clases 
juntas sobre democracia, antico-
munismo y demás materias en 
el arte de gobernar. Era fanático 
del capitalismo desarrollado y su 
dominio del mundo por derecho 
natural. Idealizaba el sistema. No 
concebía otra cosa, ni existía la 
más mínima posibilidad de comu-

nicarse con él.
La matanza comenzó con la 

administración de Eisenhower y 
Nixon. No hay forma de explicar 
por qué Kissinger exclamó tex-
tualmente que “correría la sangre 
si se supiera por ejemplo que 
Robert Kennedy, Fiscal General, 
había dirigido personalmente el 
asesinato de Fidel Castro”. La 
sangre había corrido antes. Lo 
que hicieron las demás adminis-
traciones, salvo excepciones, fue 
seguir la misma política.

En un memorando fechado el 
11 de diciembre de 1959, el jefe 
de la División del Hemisferio Oc-
cidental de la CIA J. C. King dice 
textualmente: “Analizar minuciosa-
mente la posibilidad de eliminar a 
Fidel Castro […] Muchas personas 
bien informadas consideran que la 
desaparición de Fidel aceleraría 
grandemente la caída del gobier-
no…” Como fue reconocido por la 
CIA y el Comité Senatorial Church 
en 1975, los planes de asesinato 
surgieron en 1960, cuando el 
propósito de destruir la Revolución 
cubana quedó plasmado en el 
programa presidencial de marzo 
de ese año. El memorando ela-
borado por J. C. King fue elevado 
al Director General de la Agencia, 
Allen Dulles, con una nota que 
solicitaba expresamente la apro-
bación de esas y otras medidas. 
Todas fueron aceptadas y vistas 
con agrado, y de modo especial 
la propuesta de asesinato, como 
se refl eja en la siguiente anotación 
al documento, fi rmada por Allen 
Dulles y fechada un día después, 
el 12 de diciembre: “Se aprueba 
la recomendación contenida en 
el párrafo 3.” En un proyecto de 
libro con análisis detallado de los 
documentos desclasifi cados, ela-
borado por Pedro Álvarez-Tabío, 
Director de la Ofi cina de Asuntos 
Históricos del Consejo de Estado, 
se informa que “hasta 1993 los 
órganos de la Seguridad del Es-
tado cubano habían descubierto 
y neutralizado un total de 627 
conspiraciones contra la vida del 
Comandante en Jefe Fidel Castro. 
Esta cifra incluye tanto los planes 
que llegaron a alguna fase de 
ejecución concreta como aquellos 
que fueron neutralizados en una 
etapa primaria, así como otros 
intentos que por distintas vías y 
razones han sido revelados pú-
blicamente en los propios Estados 

Unidos. No incluye una cantidad 
de casos que no pudieron ser 
verifi cados por disponerse sola-
mente de información testimonial 
de algunos participantes, ni por 
supuesto, los planes posteriores 
a 1993.” Anteriormente se pudo 
conocer, por el informe del coronel 
Jack Hawkins , jefe paramilitar de 
la CIA durante los preparativos de 
la invasión por Bahía de Cochinos, 
que “el Estado Mayor paramilitar 
estudió la posibilidad de organizar 
una fuerza de asalto de mayor 
envergadura que la pequeña 
fuerza de contingencia planifi cada 
anteriormente”.

“Se pensó que esta fuerza 
desembarcaría en Cuba luego 
de desarrollarse una efectiva 
actividad de resistencia, inclui-
das fuerzas de guerrillas activas. 
Cabe señalar que durante este 
período las fuerzas guerrilleras 
operaban exitosamente en el 
Escambray. Se concibió que el 
desembarco de la fuerza de asal-
to, tras lograrse una actividad de 
resistencia generalizada, precipi-
taría un levantamiento general y 
proliferarían las deserciones entre 
las fuerzas armadas de Castro lo 
que podría contribuir considera-
blemente a su derrocamiento.

“El concepto para el empleo 
de la fuerza en un asalto anfi bio 
aerotransportado se analizó en 
reuniones del Grupo Especial 
durante los meses de noviembre 
y diciembre de 1960. Si bien el 
grupo no adoptó una decisión 
definitiva sobre el empleo de 
dicha fuerza tampoco se opuso 
a que continuara desarrollándose 
para su posible uso. El presidente 
Eisenhower fue informado sobre 
esta idea a fi nales de noviembre 
de ese año por representantes de 
la CIA. El Presidente manifestó 
su deseo de que se continuaran 
enérgicamente todas las activida-
des que ya estaban desarrollando 
los departamentos pertinentes.” 
¿Qué informó Hawkins sobre “los 
resultados del programa de ope-
raciones encubiertas contra Cuba 
desde septiembre de 1960 hasta 
abril de 1961”? Nada menos que 
lo siguiente: 

“a. Introducción de los 
Agentes Paramilitares. Se-
tenta agentes paramilitares en-
trenados, incluidos diecinueve 
operadores de radio, fueron 
introducidos en el país objeti-

vo. Diecisiete radio operadores 
lograron establecer circuitos de 
comunicación con las ofi cinas 
centrales de la CIA, aunque 
algunos fueron capturados más 
tarde o perdieron sus equipos.

“b. Operaciones de Abaste-
cimiento Aéreo. Estas opera-
ciones no tuvieron éxito. De las 
27 misiones que se intentaron 
sólo cuatro lograron los resul-
tados deseados. Los pilotos 
cubanos demostraron pronto 
que no tenían las capacidades 
requeridas para este tipo de 
operación. El Grupo Especial 
negó la autorización para con-
tratar pilotos estadounidenses 
para estas misiones, aunque 
se autorizó la contratación de 
pilotos para un uso eventual.

“c. Operaciones de Abasteci-
miento Marítimo. Estas operacio-
nes lograron un éxito considerable. 
Las embarcaciones que prestaban 
servicio de Miami a Cuba entrega-
ron más de 40 toneladas de armas, 
explosivos y equipos militares, e 
infi ltraron y exfi ltraron a un gran 
número de efectivos. Algunas de 
las armas entregadas se utilizaron 
para apertrechar parcialmente 
a 400 guerrilleros que operaron 
durante un tiempo considerable 
en el Escambray, provincia de Las 
Villas. La mayoría de los sabota-
jes perpetrados en La Habana y 
otros lugares se realizaron con 
materiales suministrados de esta 
manera.

“d. Desarrollo de la Actividad 
Guerrillera. Los agentes infi ltra-
dos en Cuba lograron desarrollar 
una amplia organización clan-
destina que se extendía desde 
La Habana hasta el resto de las 
provincias. Sin embargo, sólo en 
el Escambray hubo una actividad 
guerrillera verdaderamente efecti-
va, donde se estima que entre 600 
y 1.000 efectivos guerrilleros mal 
equipados, organizados en ban-
das de 50 a 200 hombres, ope-
raron exitosamente durante más 
de seis meses. Un coordinador 
para la acción en el Escambray 
entrenado por la CIA entró a Cuba 
clandestinamente y logró llegar a 
la zona en que se encontraba la 
guerrilla, pero enseguida fue cap-
turado y ejecutado rápidamente. 
Otras pequeñas unidades guerri-
lleras operaban en ocasiones en 
las provincias de Pinar del Río y 
Oriente, pero no lograron resul-

tados signifi cativos. Los agentes 
reportaron que había gran canti-
dad de hombres desarmados en 
todas las provincias dispuestos a 
participar en la actividad guerrillera 
si contaban con armas.” 

“e. Sabotaje.
(1) Durante el período de octu-

bre de 1960 al 15 de abril de 1961 
la actividad de sabotaje se com-
portó de la siguiente manera: “(a). 
Se destruyeron aproximadamen-
te 300.000 toneladas de caña de 
azúcar en 800 incendios.

“(b). Se provocaron aproxi-
madamente 150 incendios más, 
entre otros, contra 42 casas de 
tabaco, dos plantas de papel, 
una refinería de azúcar, dos 
lecherías, cuatro almacenes y 
21 casas de comunistas.

“(c). Se perpetraron alrededor 
de 110 atentados dinamiteros con-
tra ofi cinas del Partido Comunista, 
la planta eléctrica de La Habana, 
dos almacenes, la terminal de fe-
rrocarriles, la terminal de ómnibus, 
albergues de las milicias y líneas 
de ferrocarriles, entre otros.

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

“(e). Se descarrilaron seis 
trenes, se destruyeron una esta-
ción y los cables de microonda y 
numerosos transformadores de 
electricidad.

“(f). Un comando lanzó un 
ataque sorpresivo desde el mar 
contra Santiago, que dejó fuera 
de servicio la refi nería alrededor 
de una semana.” Hasta aquí lo 
que se conoce gracias a la infor-
mación de Hawkins. Cualquiera 
puede comprender que doscien-
tas bombas en la provincia prin-
cipal de un país subdesarrollado 
que vivía del monocultivo de la 
caña, trabajo semiesclavo, y de 
la cuota azucarera, ganada du-
rante casi dos siglos como abas-
tecedor seguro, y cuyas tierras 
y fábricas de azúcar de mayor 
capacidad de producción eran 
propiedad de grandes empresas 
norteamericanas, constituía un 
acto brutal de tiranía contra el 
pueblo cubano. Súmese a esto 
las demás acciones realizadas.

No digo más. Por hoy basta.

Fidel Castro Ruz 
7 de julio del 2007 

Una inusual noticia apareció hace 
unos minutos a través de EFE y de 
REUTERS. Me atengo a la versión es-
pañola: “Un día, el Buen Dios se llevará 
a Fidel Castro.”

Esto no lo declaró en una piadosa 
iglesia. Tal como hizo en West Point, 
donde pronunció la famosa frase de lo 
que debían esperar decenas de oscuros 
rincones del mundo, nuestro hombre 
habló en la Academia de la Marina de 
Guerra ubicada en Newport. Respondía 
a una pregunta, claramente elaborada, 
sobre la situación en Latinoamérica que 
le hizo un graduado colombiano de la 

Academia. ¡Qué casualidad!
De inmediato, cual si estuviera 

ansioso por decir algo sobre Cuba 
y quejoso a la vez con el Buen Dios, 
añadió: “Solo hay un país antidemo-
crático en nuestra vecindad y ese 
es Cuba. Creo fi rmemente que los 
cubanos deben vivir en una sociedad 
libre. Nos interesa que Cuba sea libre 
y les interesa a ellos que no tengan 
que vivir bajo una forma de gobierno 
anticuada que es represivo.” 

Antes había prometido: “Seguiremos 
presionando a favor de la libertad en 
Cuba.” 

Ni corto ni perezoso, el portavoz del 
Consejo de Seguridad Nacional de la 
Casa Blanca Gordon Johndroe, al pre-
guntársele si Bush deseaba la muerte de 
Castro, respondió: “El Presidente estaba 
hablando de un acontecimiento inevita-
ble.” Pareciera que el genial funcionario y 
su jefe van a vivir miles de años. 

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

Fidel Castro Ruz
28 de junio del 2007

El Buen Dios me protegió de Bush
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No me referiré a la salud 
y la educación de Bush, 
sino a la de sus vecinos. 

El acto no fue improvisado. La 
agencia AP cuenta cómo inició 
sus palabras: “Tenemos cora-
zones grandes en este país”, 
dijo en español ante unos 250  
representantes de grupos priva-
dos y religiosos, fundaciones y 
ONGs que vinieron a Washing-
ton con los gastos pagados por 
su gobierno. De ellos, unos 100 
procedían de Estados Unidos. 

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

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

Afi rmó cosas increíbles, como 
“el trabajo arduo que estamos 
realizando en el vecindario”. 

Hablaron Bush, el Secretario 
del Tesoro, el subsecretario de 
Estado para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental y la Subsecreta-
ria de Estado para Asuntos Públi-
cos.  Junto a ellos, presidieron los 
grupos de trabajo en los cuales 
se basó la reunión, varios miem-
bros del gabinete.  Hablaron 
todos hasta por los codos.

Mencionaron que Bush ha 
creado en Panamá un centro 
que capacitó a más de 100 doc-
tores de seis países centroame-
ricanos. Se refi rieron con gran 
énfasis al Comfort, “uno de los  
mayores barcos-hospitales del 
mundo, que acababa de tocar 
puerto  en Panamá, luego de 
haber visitado Guatemala”.

“Bush dedicó 55 minutos de 
su tiempo a esta actividad, que 
tuvo su sede en un hotel de la 
ciudad de Arlington, Virginia, en 
las afueras de Washington.”  

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

Según otra agencia de noticias, 
cuando nuestro Consejo de Esta-
do, en cumplimiento de normas 
constitucionales, acababa de 
convocar a elecciones, ella declaró 
que “Estados Unidos espera que 
los propios cubanos decidan sobre 
su futuro”, y añadió:    “Washington 
no tolerará la transición de un dic-
tador a otro”.

Bush, la salud y la educación

En su discurso inicial, Bush 
afirmó conceptos realmente 
insólitos en el jefe de un im-
perio global planetario, bien 
consciente de su poder y de su 
papel personal, recogidos en 
detalle por la agencia española 
de prensa EFE: “El presidente 
de Estados Unidos, George W. 
Bush, instó hoy a los gobiernos 
de América Latina a ser hones-
tos, transparentes y abiertos.” [...]  
“El mandatario afi rmó que unas 
sociedades abiertas y transpa-
rentes son las que llevan a un 
futuro esperanzador.”

“Esperamos que los gobier-
nos sean honestos y transpa-
rentes. Rechazamos la noción 
de que esté bien que haya 
corrupción en el seno de un 
gobierno...”

“Nos benefi cia ayudar a un 
vecino que lo necesite. Renueva 
nuestra alma y eleva nuestro 
espíritu colectivo. Creo que a 
quien mucho se le da, mucho se 
le exige, y a nosotros como país 
se nos ha dado mucho, por lo 
que creo que estamos obligados 
a ayudar a la gente”, insistió.

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

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

Otro ejemplo de saqueo: 
“Hay más galenos etíopes en 
Chicago que en toda Etiopía”.

En Cuba, donde la salud no 

es mercancía, se pueden hacer 
cosas que Bush no es capaz de 
imaginar.

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

Nuestro método de alfabeti-
zación “Yo Sí  Puedo” está hoy 
gratuitamente al servicio de to-
dos los países latinoamericanos, 
a los cuales, si desean aplicar 
el programa, se les apoya  en la 
adaptación a sus características 
propias con la producción de los 
materiales impresos y de video 
correspondientes.

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

“Yo Sí Puedo” benefi cia a 
otras sociedades fuera del 
hemisferio occidental. Baste 
señalar que en Nueva Zelanda 
lo utilizan para alfabetizar a la 
población maorí.

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

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

El Comfort, con más de 
800 personas a bordo entre 
personal médico y tripulación, 
no podrá atender gran número 
de ciudadanos. Es imposible 
realizar programas médicos por 
episodios.  La rehabilitación, 
por ejemplo, en muchos casos 
necesita meses de trabajo. 
Los servicios que presta Cuba 
a su pueblo en un policlínico u 
hospital habilitado son perma-
nentes, y los pacientes pueden 
ser atendidos a cualquier hora 
del día o de la noche. Hemos 
formado los rehabilitadores 
necesarios.

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

No incluyo en la cifra men-
cionada a cientos de miles de 
latinoamericanos y caribeños 
que son operados una parte en 
Cuba, y la mayor parte en sus 
respectivos países, por oftalmó-
logos cubanos.  Solamente en 
Bolivia suman más de 100 000 
por año.  En este caso partici-
pan, con nuestros especialistas, 
médicos bolivianos formados en 
la Escuela Latinoamericana de 
Medicina (ELAM).  

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

El problema es que Esta-
dos Unidos no puede hacer lo 
que hace Cuba.  En cambio, 
presiona brutalmente a  fi rmas 
productoras de excelentes 
equipos médicos suministrados 
a nuestro país, para impedir 
que repongan determinados 
programas computarizados o 
alguna pieza de repuesto que 
tienen patentes de Estados 
Unidos.  Puedo citar casos 
concretos y el nombre de las 
fi rmas. Es repugnante, aunque 

tenemos soluciones que nos 
hacen más invulnerables en 
este terreno.

Hace menos de 6 meses 
Bush no había inventado to-
davía la idea de universalizar 
la producción de combustible 
a partir de alimentos dentro y 
fuera de Estados Unidos. Los 
que conocen el valor de las 
grasas y alimentos proteicos en 
la alimentación humana saben 
las consecuencias que tiene 
para embarazadas, niños, ado-
lescentes, adultos y ancianos 
la carencia de estos.  El peso 
de su escasez recaerá en los 
países menos desarrollados, 
es decir, en la mayor parte de la 
humanidad.  No será sorpresa 
para nadie la elevación de los 
precios de los alimentos bási-
cos y la inestabilidad social que 
traerá consigo.  Ayer viernes 
13, el petróleo subió a 79,18 
dólares el barril.  Otra conse-
cuencia de la danza de los 
papeles y la guerra de Iraq.

Hace sólo 48 horas el Secre-
tario de Seguridad de Estados 
Unidos, Michael Chertoff, de-
claró que “tenía la sensación 
visceral de que podría ocurrir 
un atentado en la temporada 
estival” de ese país.  Algo simi-
lar expresó la Secretaria de Es-
tado y posteriormente el propio 
Presidente de Estados Unidos.  
Pero a la vez que informaban 
de los riesgos potenciales, ha-
cían el mayor esfuerzo posible 
por tranquilizar a la opinión 
pública.

El gobierno de Estados 
Unidos todo lo ve y todo lo es-
cucha, con o sin autorización 
legal.  Dispone además de nu-
merosos órganos de inteligen-
cia y contrainteligencia con 
cuantiosos medios económi-
cos destinados al espionaje.  
Puede obtener la información 
de seguridad que necesite sin 
secuestrar, torturar y asesinar 
en cárceles secretas. Todo el 
mundo conoce los verdaderos 
propósitos económicos que se 
persiguen con el uso mundial 
de la violencia y la fuerza. 
Cualquier ataque contra su 
población lo puede evitar, sal-
vo que prevalezca la necesi-
dad imperial del zambombazo 
para proseguir y justifi car la 
brutal guerra que ha decreta-
do contra la cultura, la religión, 
la economía y la independen-
cia de otros pueblos.

Debo concluir.

Mañana domingo es el Día 
de los Niños.  En ellos pienso 
cuando escribo esta refl exión.  
A ellos la dedico.

Fidel Castro Ruz
14 de julio del 2007
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Algo mencioné sobre el 
tema y cité un ejemplo 
en mi última refl exión, 

“Bush, la Salud y la Educa-
ción”, que dediqué a los niños. 
En esta, dirigida a la primera 
graduación de la Universidad 
de las Ciencias Informáticas 
(UCI), abordaré un poco más 
a fondo el espinoso asunto.

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

No puedo olvidar tampoco 
el ejemplo de los trabaja-
dores sociales, que con su 
capacidad de organización y 
espíritu de sacrifi cio enrique-
cieron mis conocimientos y mi 
experiencia, ni los miles de 
educadores graduados hace 
poco, que cumplimentaron 
el propósito de elevar a un 
profesor por cada 15 alumnos 
el séptimo, octavo y nove-
no grados de la Secundaria 
Básica. Todos iniciaron sus 
estudios universitarios casi 
simultáneamente, al calor de 
las ideas que nacieron y se 
aplicaron en la batalla por la 
devolución a su familia y a su 
patria de un niño de 6 años 
de edad secuestrado, por el 
cual estábamos dispuestos a 
darlo todo.

Dentro de dos días la UCI 
graduará 1 334 ingenieros en 
Ciencias Informáticas de todo 
el país, que ganaron la beca 
por su conducta ejemplar y 
sus conocimientos. De ellos, 
1 134 han sido distribuidos en 
los ministerios que prestan im-
portantes servicios a nuestro 
pueblo y en los organismos 
que manejan recursos econó-
micos fundamentales. Quedó 
una reserva centralizada de 
200 jóvenes bien escogidos, 
que crecerá año tras año. Su 
destino será múltiple. Esta 
reserva la forman graduados 
de todas las provincias del 
país y se alojarán en la pro-
pia UCI. El 56 por ciento son 
muchachos y el 44 por ciento 
muchachas.

La UCI abre sus puertas a 
jóvenes de los 169 municipios 

El robo de
cerebros

de Cuba. No sustenta sus ba-
ses en el modelo de exclusión 
y competencia entre los seres 
humanos que preconizan los 
países capitalistas desarro-
llados. 

La realidad del mundo pa-
rece haber sido diseñada 
para sembrar el egoísmo, el 
individualismo y la deshuma-
nización del hombre.

Un despacho de la agencia 
Reuters publicado el 3 de 
mayo del 2006, titulado “La 
fuga de cerebros africanos 
deja al continente sin perso-
nal calificado y obstaculiza 
su desarrollo”, afi rma que en 
África “se estima que 20 000 
profesionales emigran cada 
año hacia Occidente”, dejando 
al continente “sin los docto-
res, enfermeros, maestros e 
ingenieros que necesita para 
romper un ciclo de pobreza y 
subdesarrollo”.

Reuters añade: “La Orga-
nización Mundial de la Salud 
afi rma que el África subsa-
hariana carga con el 24 por 
ciento del peso mundial de 
enfermedades, incluyendo el 
SIDA, la malaria y la tuber-
culosis. Para hacerle frente a 
ese desafío solo cuenta con el 
3 por ciento de los trabajado-
res califi cados del mundo.”

En Malawi, “solo el 5 por 
ciento de los puestos para 
médicos y el 65 por ciento de 
las vacantes para enfermeras 
están cubiertas. En ese país 
de 10 millones de habitantes 
un doctor atiende a 50 000 
personas”.

La agencia, citando textual-
mente un informe del Banco 
Mundial, expresa: “Estancada 
por los confl ictos internos, la 
pobreza y las enfermedades, 
muchas de ellas curables pero 
sin ninguna asistencia médi-
ca, gran parte de África no 
está en condiciones de com-
petir con los países ricos que 
prometen mejores salarios, 
mejores condiciones laborales 
y estabilidad política”.

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

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

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

En los últimos 40 años, más 
de 1 200 000 profesionales de 
la región de América Latina 
y el Caribe emigraron hacia 
Estados Unidos, Canadá y el 
Reino Unido. De Latinoaméri-
ca han emigrado como prome-
dio más de 70 científi cos por 
día, durante 40 años.

De los 150 millones de per-
sonas que en el mundo partici-
pan en actividades científi cas 
y tecnológicas, el 90 por 
ciento se concentran en los 
países de las siete naciones 
más industrializadas.

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

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

Más del 70 por ciento de los 
programadores de software 
de la compañía estadouni-
dense Microsoft Corporation 
proceden de la India y Amé-
rica Latina.

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

La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) in-
dica que el número de los 
científi cos e ingenieros que 

abandonan sus países de 
origen hacia naciones indus-
trializadas equivale a cerca 
de un tercio del número de los 
que se quedan en sus países 
de origen, lo cual provoca una 
merma importante del capital 
humano indispensable.

El análisis de la OIT sos-
tiene que la migración de 
estudiantes es un fenómeno 
precursor de la fuga de cere-
bros. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) afirmó 
que a principios del actual 
milenio poco más de “1,5 
millones de estudiantes ex-
tranjeros cursaban estudios 
superiores en los estados 
miembros, y que de ellos más 
de la mitad eran procedentes 
de países ajenos a la OCDE. 
De ese total casi medio millón 
estaba en Estados Unidos, un 
cuarto de millón estaba en el 
Reino Unido y alrededor de 
200 mil en Alemania”.

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

Las cifras apenas esbozan 
la tragedia.

En los últimos años la pro-
moción de esta emigración se 
ha convertido en una política 
ofi cial de Estado en varios paí-
ses del Norte, con incentivos y 
procedimientos especialmen-
te diseñados para ese fi n:

El “Acta para la Competiti-
vidad Americana en el Siglo 
21” —aprobada por el Con-

greso de Estados Unidos en 
el 2000— incrementó las visas 
para trabajo temporal, cono-
cidas como H-1B, de 65 mil a 
115 mil en el año fi scal 2000, 
y después hasta 195 mil para 
los años 2001, 2002 y 2003. 
El objetivo de este incremento 
fue promover el ingreso a Es-
tados Unidos de inmigrantes 
altamente calif icados que 
pudieran cubrir puestos en el 
sector de la alta tecnología. 
Aunque esta cifra se redujo a 
65 mil en el año fi scal 2005, 
el río de profesionales hacia 
ese país se ha mantenido 
inalterable.

Medidas similares fueron 
promulgadas por el Reino Uni-
do, Alemania, Canadá y Aus-
tralia. Este último país desde 
1990 priorizó la inmigración 
de trabajadores altamente ca-
lifi cados, fundamentalmente 
en sectores como la banca, 
los seguros y la llamada eco-
nomía del conocimiento.

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

Ese continuo saqueo de 
cerebros en los países del 
Sur desarticula y debilita los 
programas de formación de 
capital humano, un recurso 
necesario para salir a fl ote del 
subdesarrollo. No se trata solo 
de las transferencias de capi-
tales, sino de la importación 
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de la materia gris, cortando de 
raíz la inteligencia y el futuro 
de los pueblos.

Entre 1959 y el 2004 se 
graduaron en Cuba 805 903 
profesionales, incluyendo 
médicos. La injusta política 
de Estados Unidos contra 
nuestro país nos ha privado 
del 5,16 por ciento de los 
profesionales graduados por 
la Revolución.

Sin embargo, ni siquiera 
para la élite de trabajadores 
inmigrantes las condiciones 
de empleo y de salario son 
iguales a las de los nacionales 
norteamericanos. A fi n de evi-
tar el complicado papeleo que 
impone la legislación laboral y 
los costos del trámite de inmi-
gración, en Estados Unidos se 
ha llegado al colmo de crear 
un barco-factoría de software 
que mantiene a esclavos alta-
mente califi cados varados en 
aguas internacionales, en una 
variante de maquila para la 
producción de toda suerte de 
aparatos digitales. El proyecto 
SeaCode consiste en mante-
ner un barco anclado a más de 
tres millas de la costa de Cali-
fornia (aguas internacionales) 
con 600 informáticos de la 
India a bordo, que trabajan 12 
horas diarias sin parar durante 
cuatro meses en el mar.

Las tendencias a la privati-
zación del conocimiento y a la 
internalización de la investiga-
ción científi ca en empresas su-
bordinadas al gran capital ha ido 
creando una especie de “Apar-
theid científico” para la gran 
mayoría de la humanidad.

El grupo Estados Unidos, 
Japón y Alemania tiene un 
por ciento de la población 
mundial similar al de América 

Latina, pero la inversión en 
investigación desarrollo es de 
52,9 por ciento frente a 1,3 por 
ciento. La brecha económica 
de hoy anticipa hasta dónde 
puede llegar la de mañana, 
si estas tendencias no son 
revertidas.

Semejante futuro está ins-
talado ya entre nosotros. La 
l lamada nueva economía 
mueve enormes f lujos de 
capital cada año. Según un 
reporte de Digital Planet 2006, 
de la Alianza Mundial de la 
Tecnología de la Información 
y los Servicios (WITSA), el 
mercado global para las Tec-
nologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC) 
alcanzó tres millones de mi-
llones de dólares norteameri-
canos en el año 2006.

Cada vez hay más personas 
conectadas a la Internet —el 
9 de julio del 2007 alcanzaba 
casi los 1 400 millones de 
usuarios—, sin embargo, en 
buena parte de los países, in-
cluidos muchos desarrollados, 
los ciudadanos que no tienen 
acceso a ese servicio siguen 
siendo mayoría. La brecha di-
gital se traduce en diferencias 
dramáticas donde una parte 
de la humanidad, afortunada y 
comunicada, dispone de más 
información que la que nunca 
tuvo generación alguna.

Para que se tenga una idea 
de lo que eso signifi ca, basta 
comparar apenas dos reali-
dades: mientras en Estados 
Unidos accede a la Red algo 
más del 70 por ciento de la 
población, en toda África lo 
hace apenas el 3 por ciento. 
Los proveedores de servicios 
de Internet se encuentran en 
países de altos ingresos, don-

de vive sólo el 16 por ciento 
de la población mundial.

Urge enfrentar la situación 
de indigencia en que nuestro 
grupo de países se encuentra 
en este escenario de las re-
des globales de información, 
Internet y todos los medios 
modernos de transmisión de 
información e imágenes. No 
puede llamarse ni mediana-
mente humana una sociedad 
donde los seres humanos so-
bren por millones y constituya 
una práctica el robo de cere-
bros de los países del Sur, y 
se perpetúa el poder económi-
co y el disfrute de las nuevas 
tecnologías en unas pocas 
manos. Resolver este dilema 
es tan trascendente para el 
destino de la humanidad como 
enfrentar la crisis del cambio 
climático en el planeta, proble-
mas que están absolutamente 
interrelacionados.

A modo de conclusión les 
añado:

Quien tenga una compu-
tadora dispone de todos los 
conocimientos publicados. 
La privilegiada memoria de la 
máquina le pertenece también 
a él. 

Las ideas nacen de los co-
nocimientos y de los valores 
éticos. Una parte importante 
del problema estaría resuelta 
tecnológicamente, la otra hay 
que cultivarla sin descanso o 
de lo contrario se impondrán 
los instintos más primarios.

La tarea que los graduados 
de la UCI tienen por delante 
es grandiosa. Espero que la 
cumplan, y la cumplirán.

Fidel Castro Ruz
17 de julio del 2007

Hablé hace muy poco del robo de cerebros, algo 
repugnante. 

Poco después apareció un buen atacador del equipo 
cubano de balonmano vestido con el uniforme de un 
equipo profesional de São Paulo. 

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

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

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

No voy a decir por ello que el equipo de balonmano 
de Cuba era mejor que el excelente equipo de Brasil 
y sus formidables atletas, pero la delegación cubana 
recibió un golpe moral bajo en los Juegos Panamerica-
nos con esas solicitudes de asilo político. Pusieron al 
equipo cubano fuera de combate antes de comenzar 

la lucha por el oro.
El pasado domingo 22 de julio, en horas del medio-

día, se recibió la triste noticia de que dos de los más 
destacados atletas de boxeo, Guillermo Rigondeaux 
Ortiz y Erislandy Lara Santoya, no se presentaron al 
pesaje. Sencillamente los noquearon con un golpe di-
recto al mentón, facturado con billetes norteamericanos. 
No hizo falta conteo alguno de protección.

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

En Alemania existe una mafi a que se dedica a selec-
cionar, comprar y promover boxeadores cubanos en las 
competencias deportivas internacionales. Usa métodos 
psicológicos refi nados y muchos millones de dólares.

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

El pueblo de Cuba debe rendir tributo al ejemplo 
heroico de Mariela, nacida en la oriental provincia de 
Granma, cuyas tasas de mortalidad infantil y materna 
fueron, en el año 2006, 4,4 por cada mil nacidos vivos y 
11 por cada 100 mil partos, mejores que las de Estados 
Unidos. En su municipio, Río Cauto, con 47 mil 918 
habitantes, fue cero en ambas.

Después de todo, Cuba dispone de miles de buenos 

entrenadores o técnicos que suelen trabajar en el exte-
rior con atletas que no pocas veces ganan medallas de 
oro compitiendo contra los nuestros. Algo más: existe 
una Escuela Internacional de Profesores de Educación 
Física y Deportes donde cursan estudios superiores 
más de 1 300 jóvenes del Tercer Mundo. Hace unos 
días se graduaron 247. No cultivamos el chovinismo ni 
el espíritu de superioridad. Nos apoyamos en la cien-
cia y los conocimientos, sobre esas bases luchamos 
por crear los valores éticos de una mente sana en un 
cuerpo sano.

No existe justifi cación alguna para solicitar asilo 
político. Si no es Brasil su mercado defi nitivo, poco les 
importa. Hay países ricos del primer mundo que pagan 
mucho más. Las autoridades brasileñas han declarado 
que los que deserten deberán probar la necesidad 
real de asilo. Es imposible demostrar lo contrario. De 
antemano se conoce su destino fi nal como atletas 
mercenarios en una sociedad de consumo. Pienso 
que han ofendido a Brasil utilizando los Panamerica-
nos como pretexto para autopromoverse. De todas 
formas consideramos útiles las declaraciones de sus 
autoridades. 

Deseamos que Brasil, un país hermano de Latino-
américa y del Tercer Mundo, obtenga el honor de ser 
sede de una Olimpiada.

Fidel Castro Ruz
23 de julio del 2007

¿Brasil sustituto de Estados Unidos?
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No tengo 
mucho material 
para escribir, ni 
tampoco tiempo
A

nunciaron el juego Cuba y Estados Unidos de 
pelota para las 8 de la mañana.  A esa hora tengo 
a veces un sueño delicioso.  El clima impidió que 

el juego se celebrara.  Creo que el famoso encuentro co-
menzará el viernes a las 8 a.m.,  si es que el tiempo no 
obliga a otra cosa.  Nuestros atletas están dispuestos a 
competir hasta en el fango;  aunque no así los adversa-
rios, que prefieren compartir el primer lugar.  Ya veremos 
qué ocurre.

Escribo hoy jueves para la página deportiva. Me im-
presiona el número de atletas lesionados en muchos de 
los deportes, con la excepción de la natación, el ping 
pong, el tenis y unos pocos más.  El profesionalismo 
obliga a jugarse la vida como modernos gladiadores. 
Cuando no sufren lesión real, la simulan como expertos 
personajes de teatro. 

Eso no educaría a nadie entre los millones de depor-
tistas de todas las edades de nuestra patria.  En muchos 
países los atletas ni siquiera compiten por  su propia 
patria. Algunos ganan hasta 102 millones de dólares 
en un año, más que el dueño de un central azucarero. 
Cuba cuenta sólo con sus propios atletas, que no son 
profesionales. 

Es una lucha desigual.  A veces me divierto cuando 
veo los caballos vigorosos y bien nutridos, de raza ―lla-
mémosle aria―, igual que sus jinetes.  Pero a pesar 
de todo es una lucha pacífica y una divertida herencia 
colonial. Dime en qué compites y te diré quiénes te 
colonizaron. Ahora que existe soberanía relativa, cada 
cual, según el caso, intenta introducir nuevos deportes 
en las competencias regionales y mundiales. Un ejemplo: 
el bádminton.  

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

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

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

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

 Fidel Castro Ruz

19 de Julio de 2007

Esto lo escribo rápido y un 
poco tarde. Debo hacerlo 
debido al fuerte acento 

con que analicé el tema. 
La noticia además no es 

desalentadora. Los cables 
anunciaron que los dos boxea-
dores que desertaron en Río de 
Janeiro habían sido localizados 
y detenidos por las autoridades 
en una playa cercana a esa 
ciudad. Recuerden que se les 
daba por desaparecidos. Care-
cían de documentación. 

No fueron trasladados a una 
prisión. Permanecieron en el 
mismo hotel donde se aloja-
ban bajo control de la Policía 
Federal. Los boxeadores le 
comunicaron que habían co-
metido un error y estaban arre-
pentidos. Se negaron a recibir 
a un ciudadano alemán, que 
de inmediato se interesó por 
ellos, cumpliendo instrucciones 
de la empresa mafi osa. Esto lo 
supimos después.

Las autoridades nos solici-

taron la documentación, y la 
representación consular de 
Cuba, siguiendo instrucciones 
de nuestro Embajador, pro-
cedió a realizar los trámites 
pertinentes.

La noticia de que los boxea-
dores se encontraban en Tur-
quía mientras les gestionaban 
la inmigración, fue evidente-
mente lanzada por la mafia 
como maniobra de engaño. 
Hasta un miembro del parla-
mento alemán trató de batear 
jonrón con la pelota de trapo. 
La empresa que había inver-
tido más de dos millones de 
dólares en el grotesco nego-
cio, hablaba de los “derechos 
humanos” de los familiares de 
los atletas. ¿Qué dirán las Na-
ciones Unidas de esta desleal 
competencia?

Aquí es donde el deporte 
y la política se mezclan, en 
busca de soluciones correctas 
y de principios, por encima de 
afi ciones y amarguras. 

A estos ciudadanos no los 
esperan arrestos de ningún 
tipo ni mucho menos méto-
dos como los que usa el Go-
bierno de Estados Unidos en 
Abu Ghraib y Guantánamo, 
jamás utilizados en nuestro 
país. Se les trasladará pro-
visionalmente a una casa 
de visita y se les brindará 
acceso a sus fami l iares. 
La prensa también podrá 
contactarlos si ellos desean 
hacerlo. 

Les ofrecerán tareas deco-
rosas y en favor del deporte de 
acuerdo con sus conocimientos 
y experiencia. 

Las autoridades brasileñas 
pueden estar tranquilas frente 
a las inevitables campañas de 
los adversarios. Cuba sabe 
comportarse a la altura de las 
circunstancias. Yo, por mi parte, 
dormiré bien.

Fidel Castro Ruz
Agosto 4 del 2007

La política 
y el deporte
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¿Cuál ha sido el peor proble-
ma de los países pobres desde 
el punto de vista tecnológico 
y económico? El robo de ce-
rebros.

¿Cuál desde el punto de 
vista patriótico y educativo? El 
robo de talentos.

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

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

Contaron en detalle cómo 
funciona el bochornoso negocio 
de la compraventa de boxea-
dores. Sus palabras, entreco-
milladas, fueron las siguientes 
en el orden en que llegaron a 
mis manos:

“Hamburgo, 24 jul (DPA) 
- Los responsables de Arena 
Box Promotions, una de las 
empresas alemanas que cap-
tan boxeadores afi cionados del 

extranjero para convertirlos en 
profesionales, se defendieron 
hoy ante las críticas del presi-
dente cubano, Fidel Castro.”

“Müller-Michaelis se enteró 
por DPA de las acusaciones de 
Castro, quien confi rmó en un ar-
tículo que difunde hoy la prensa 
cubana las deserciones de Gui-
llermo Rigondeaux, bicampeón 
mundial y olímpico, y de Erislan-
dy Lara, campeón mundial, que 
conformaban la delegación de 
su país en los Panamericanos 
de Río de Janeiro.”

“‘En Alemania existe una ma-
fi a que se dedica a seleccionar, 
comprar y promover boxeadores 
cubanos en las competencias 
deportivas internacionales’, afi r-
mó el líder cubano. ‘Usa métodos 
psicológicos refi nados y muchos 
millones de dólares’, agregó.”

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

“En sus escuetas declara-
ciones al diario, Öner dice que 
fueron los boxeadores que se 
apartaron de la delegación de su 
país los que iniciaron la búsque-
da de contactos con su empresa 

y no al revés, como se insinuó en 
algunos medios cubanos.

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

“Las declaraciones de Öner 
fueron confi rmadas hoy en Ham-
burgo por el portavoz de Arena, 
Malthe Müller-Michaelis, quien 
reiteró que la iniciativa partió de 
los ‘desertores’ cubanos, según 
dijo a la agencia DPA.”

“Se trata en este caso de 
Odlanier Solís, Yuriolquis Gam-
boa y Yan Barthelemy, quienes 
en estos momentos no se en-
cuentran en Alemania, sino de 
vacaciones fuera del país.”

“Por otra parte, Peter Danc-
kert, presidente de la Comisión 
de Deportes del Bundestag 
(Cámara Baja) del Parlamento 
alemán, declinó hacer decla-
raciones sobre los boxeadores 
cubanos fugados.

“‘Eso que lo hagan los ex-
pertos en la materia’, dijo a un 
requerimiento de la agencia 
DPA en Berlín.”

“Hamburgo, 26 jul (DPA) - 
Los dos boxeadores cubanos 
que ‘desertaron’ de los Juegos 
Panamericanos 2007 en Río, 
Guillermo Rigondeaux y Eris-
landy Lara, se encuentran en 
Turquía, donde esperan la con-
cesión de permiso de estancia 

en Alemania, según afi rma hoy 
el diario ‘Morgenpost’.

“‘Hemos contratado a Rigon-
deaux y a Lara’, confi rmó al 
periódico el jefe de la promotora 
hamburguesa Arena, el turco 
Ahmet Öner.

“‘Fidel está naturalmente eno-
jado pero no tiene motivos para 
maravillarse. Sus boxeadores no 
quieren seguir siendo amateurs 
toda la vida, sino ganar dinero’, 
cita el diario a Öner.

“‘Fidel quiere ocultar al mundo 
sus formidables luchadores. Yo se 
los muestro al mundo’, subrayó el 
joven promotor de 34 años.

“Rigondeaux, de 26 años, po-
see una clase extraordinaria. El 
doble campeón olímpico del peso 
gallo ganó entre 1999 y 2003 142 
combates consecutivos.”

“Pese al enojo de Castro 
contra la ‘mafi a alemana’, Öner 
dijo al ‘Morgenpost’ que quiere 
hacer negocios con el presi-
dente cubano. ‘Le propondré 
organizar en breve una velada 
de boxeo en La Habana’.”

“Hamburgo, 26 jul (DPA) - Los 
boxeadores cubanos Guillermo 
Rigondeaux, doble campeón 
olímpico de peso gallo, y Erislan-
dy Lara, campeón del mundo de 
peso welter, fi rmaron contratos 
con la promotora alemana Arena 
Box Promotions tras ‘desertar’ 
durante los Juegos Panameri-
canos de Río de Janeiro.

“‘Las especulaciones han 
llegado a su fi n. Rigondeaux y 
Lara han fi rmado contratos por 

cinco años con Arena’, dice hoy 
un comunicado difundido por el 
grupo hamburgués del empresa-
rio turco-alemán, Ahmet Öner.

“Los dos pugilistas viajarán 
próximamente a Alemania. 
Öner declinó revelar el lugar 
donde estaban en estos mo-
mentos Rigondeaux y Lara, 
‘por motivos comprensibles’, 
según dice el comunicado de 
Arena, pero adelantó que se 
estaban haciendo las gestio-
nes correspondientes para 
conseguir visado y residencia 
en Alemania.”

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

“El gallo Guillermo Rigon-
deaux, bicampeón olímpico y 
mundial de boxeo amateur, y el 
welter Erislandy Lara, campeón 
mundial amateur, fi rmaron con 
la empresa Arena TV.

“Arena TV es la compañía 
con la que habían fi rmado otros 
tres boxeadores cubanos de 
primera línea que desertaron 
en diciembre.

“‘Ahora las mejores pro-
mesas del boxeo profesional 
mundial pelean para Arena’, 
declaró el director de la empre-
sa, Ahmet Öner.”

“Rigondeaux y Lara no se 
presentaron a sus peleas del 
domingo en Río y no se volvió 

La repugnante 
  compraventa de atletas

A pesar de todo
¿Usted cree que solo disfruta 

de los Panamericanos? 
Analice bien, vea que usted 

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

Pero usted no solo disfruta; usted 
participa, sobre todo cuando compiten 
atletas de su país. En nuestro caso, ape-
nas hay evento donde no esté presente 
un equipo o un atleta cubano.

Por otro lado, julio y agosto son 

meses de intensa actividad conmemo-
rativa. Coinciden con el periodo más 
caluroso y húmedo del año. A esto se 
suma una palabra mágica: ¡vacaciones! 
Se agrupan en sus hogares millones de 
niños, adolescentes y jóvenes. Todas 
las edades están infl uidas por la obse-
siva necesidad de relajamiento en la 
época tensa que vivimos.

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

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

y práctica deportiva. 
Un homenaje especial para el com-

pañero que hace hoy exactamente 50 
años entregó su vida combatiendo a 
la tiranía: el joven héroe de 22 años 
Frank País. Los que lucharon por estos 
ideales nos condujeron a los niveles 
actuales de justicia social, incluido el 
pleno em-pleo para hombres y mujeres 
de nuestro país .

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

Hemos llegado al fi nal de los Pana-
mericanos, los echaré de menos.

Cuba alcanzó el primer lugar en 
atletismo, con 12 medallas de oro, y el 
segundo por países en los XV Juegos 
Panamericanos con 59 medallas de oro 
en total, después de Estados Unidos, que 
obtuvo 97; es decir 1,64 medallas de oro 
por cada una de las obtenidas por nues-
tro país. Pero Estados Unidos tiene 26 
veces más habitantes que Cuba. Según 
cálculos conservadores, ellos lograron 
una por cada 3,09 millones de habitantes; 
nosotros, una por cada 195 000.

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

Fidel Castro Ruz
Julio 30 del 2007
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a tener noticias de ellos desde 
entonces.

“Desde los Juegos Olímpi-
cos del 2004, el boxeo cubano 
perdió a varias de sus principa-
les fi guras, que ahora pelean 
como profesionales en Estados 
Unidos y Europa.”

“Arena quiere ganar presen-
cia en el mundo de las transmi-
siones deportivas y estima que 
los cubanos representan una 
gran inversión.”

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

“‘Fui yo quien lo organizó 
todo’, aseguró el propieta-
rio de la empresa Arena Box 
Promotions en declaraciones 
publicadas hoy por el diario Fol-
ha de Sao Paulo y en las que 
admitió haber pagado cerca de 
medio millón de dólares por la 
operación.”

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

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

“‘Un grupo aquí en Alemania 
con contactos en Suramérica 
me trajo en diciembre a Barthe-
lemy, Gamboa y Solís. Pagué 
un buen dinero. Ellos termina-
ron trayéndome a Ringondeaux 
y a Lara’, aseguró el represen-
tante de los boxeadores.

“‘Cuidé bien de Solís, Gamboa 
y Barthelemy, que son amigos de 
Ringodeaux y Lara. Creo que eso 
ayudó’, agregó el empresario al 
referirse a que la amistad entre los 
boxeadores infl uyó para que los 
otros dos campeones olímpicos 
también optaran por desertar para 
iniciar carreras como profesiona-
les en Alemania.”

“El promotor alemán dijo 
que la operación de diciembre 
pasado para organizar la de-
serción de los tres boxeadores 
y su traslado hasta Alemania 
le costó cerca de 1,5 millones 
de dólares.”

“‘Los cinco serán campeones 
mundiales (de boxeo profesio-
nal). Hoy soy el promotor euro-
peo más joven en el boxeo. Con 
ellos seré el mayor’, aseguró.

“Hamburgo, 26 jul (DPA) - [¼ 
] La fuga ya estaba prevista para 
hace unos meses, con ocasión 
de un torneo en Ankara. Pero 
en esa oportunidad los cubanos 
acudieron con un equipo B, sin 
Rigondeaux, que era el que más 
le interesaba a Öner.

“Posteriormente, cuando los 
cubanos decidieron no tomar 
parte en el torneo de Halle en 
Alemania, donde se disputa 
la tradicional ‘Chemie Pokal’, 
Öner comenzó a sospechar 
que los cubanos habían re-
cibido un soplo de que algún 
boxeador pensaba en desertar. 
La ciudad de Halle y la ‘Chemie 
Pokal’ fueron el escenario, 

hace ya más de una década, de 
la deserción del peso crucero 
cubano Juan Carlos Gómez.” 
(Un cuarto boxeador comprado 
con anterioridad)

“‘Por eso nos concentramos 
en Río y los Panamericanos, 
donde conseguimos fi nalmente 
nuestro objetivo’, dijo.”

“‘Ahora estamos en cues-
tiones burocráticas con los 
muchachos, y cuando consi-
gamos todos los documentos 
viajaremos a Alemania, donde 
les vamos a dar la bienvenida 
con el marco adecuado’, indicó. 
Los dos cubanos fi rmarán un 
contrato por cinco años.

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

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

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

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

Fidel Castro Ruz
Julio 27 del 2007

E
sta es una reflexión 
política. Para decirlo 
más exactamente: 

es otra proclama. Hoy se 
cumple un año exacto de la 
primera, el 31 de julio del 
2006. Pero el año transcurri-
do vale por 10 en cuanto a la 
posibilidad de vivir una expe-
riencia única que me aportó 
información y conocimientos 
sobre cuestiones vi tales 
para la humanidad, que he 
transmitido con toda honra-
dez al pueblo de Cuba.

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

El propio Raúl se ha en-
cargado de responder que 
cada decisión importante a 
medida que me iba recupe-
rando era consultada con-
migo. ¿Qué haré? Luchar 
sin descanso como lo hice 
toda la vida. 

Al cumplirse un aniversa-
rio de la Proclama, comparto 
con el pueblo la satisfacción 
de observar que lo prometido 
se ajusta a la inconmovible 
realidad: Raúl, el Partido, 
el Gobierno, la Asamblea 
Nacional, la Juventud Comu-
nista y las organizaciones de 
masas y sociales, encabe-
zadas por los trabajadores, 
marchan adelante guiados 
por el principio inviolable de 
la unidad. 

Con la misma convicción, 
seguimos batal lando sin 
tregua por liberar de cruel 
y despiadada prisión a los 
Cinco Héroes que brindaban 
información sobre los planes 
terroristas anticubanos de 
Estados Unidos.

La lucha debe ser im-
placable, contra nuestras 
propias deficiencias y con-
tra el enemigo insolente 
que intenta apoderarse de 
Cuba.

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

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

En reflexión anterior men-
cioné nombres históricos: 
Martí, Maceo, Agramonte, 
Céspedes. Para el recuerdo 
permanente de la intermina-
ble lista de caídos en com-
bate, o de los que lucharon y 
se sacrificaron por la Patria, 
Raúl encendió una llama que 
arderá eternamente, al cum-
plirse 50 años de la caída de 
Frank País, el joven héroe 
de 22 años cuyo ejemplo 
nos conmovió a todos. La 
vida sin ideas de nada vale. 
No hay felicidad mayor que 
la de luchar por ellas.

La llama 
eterna
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Fidel hace un análisis 
de los acontecimientos 
posteriores a la muerte 

del fundador del Partido del 
Pueblo Cubano (Ortodoxo) 
que llevaron al golpe de Esta-
do del 10 de marzo de 1952, 
y de cómo denunció las in-
tenciones de Batista antes 
y después de producirse el 
golpe. Asimismo incluye una 
valoración crítica del movi-
miento ortodoxo despúes de 
la muerte de Chibás, que ha-
bía hecho en aquel entonces

 Cuando leí en Granma el 
artículo del compañero Hart 
al conmemorar esa fecha, se 
menciona un párrafo del discur-
so que pronuncié el 16 de Ene-
ro de 1959 en el Cementerio de 
Colón, a los ocho días de mi 
llegada a La Habana después 
del triunfo. Me trajo muchos 
recuerdos de los heroicos com-
pañeros caídos. Pensaba en 
Juan Manuel Márquez, brillante 
orador martiano y Segundo 
Jefe de la fuerza expedicionaria 
del “Granma”; en Abel Santa-
maría, sustituto en el mando si 
yo caía en el ataque al Cuartel 
Moncada; Pedro Marrero, Ñico 
López, José Luis Tasende, 
Gildo Fleitas, los hermanos 
Gómez, Ciro Redondo, Julio 
Díaz y prácticamente todos los 
miembros del numeroso contin-
gente de jóvenes artemiseños 
que cayeron en el Moncada o 
en la Sierra. Sería interminable 
la lista. Todos procedían de las 
fi las ortodoxas.

El primer problema a resolver 
era Batista en el poder. Con 
Chibás vivo no habría podido 
dar el golpe de estado, porque el 
fundador del Partido del Pueblo 
Cubano (Ortodoxo) lo observaba 
de cerca y metódicamente lo po-
nía en la picota pública. Muerto 
Chibás, era seguro que Batista 
perdería las elecciones que de-
bían realizarse el 1º de junio del 
año 1952, dos meses y medio 
después del golpe de estado. 
Los análisis de opinión eran 
bastante precisos y el rechazo 
a Batista crecía constantemente, 
día tras día.

Yo estaba en la reunión don-
de se eligió al nuevo candidato 
ortodoxo, más como atrevido 

Chibás al cumplirse 
100 años de su 
natalicio

que como invitado. Ingresaría 
en el Parlamento, donde lu-
charía por un programa radical. 
Nadie habría podido impedirlo. 
Se rumoraba entonces que yo 
era comunista, palabra que 
despertaba muchos reflejos 
sembrados por las clases do-
minantes. Hablar entonces de 
marxismo-leninismo, e incluso 
en los primeros años de la Re-
volución, habría sido insensato 
y torpe. En aquel discurso ante 
la tumba de Chibás hablé de 
forma que se comprendiera por 
las masas las contradicciones 
objetivas que nuestra sociedad 
enfrentaba en aquel entonces, 
y aún tiene que enfrentar.

Me comunicaba todos los 
días a través de una estación 
local de radio ubicada en la ca-
pital y con mensajes enviados 
directamente a decenas de 
miles de electores espontánea-
mente inscritos en el Partido 
Ortodoxo. Además lo hacía con 
toda la nación a través de las 
ediciones extraordinarias del 
periódico Alerta durante varios 
lunes casi consecutivos, con 
las denuncias probadas de 
la corrupción del gobierno de 
Prío formuladas entre el 28 de 
enero y el 4 de marzo de 1952. 
Pude intuir y profundizar las in-
tenciones golpistas de Batista. 
Lo denuncié a la dirección y 
les pedí utilizar la hora domi-
nical que tenía Chibás para 
hacerlo. “Investigaremos”, me 
respondieron. Dos días más 
tarde comunicaron: “Hemos 
indagado por nuestras vías y 
no existe indicio alguno.” Pudo 
evitarse el golpe y no se hizo 
nada. Ya Chibás, meses antes, 
a duras penas pudo impedir “un 
pacto sin ideología”, como él lo 
califi cara, entre ortodoxos y el 
antiguo Partido Revolucionario 
Cubano (Auténtico). La mayoría 
de las direcciones provinciales 
apoyaron tal pacto. El sistema 
económico imperante facilitó 
que en casi todas las provin-
cias, la oligarquía y los terrate-
nientes se apropiaran de la di-
rección. Solo una fue leal, la de 
la Capital, con gran infl uencia 
de intelectuales radicales en la 
dirección. Consumado el golpe 
y cuando más se necesitaba la 

unión, el papel de la oligarquía 
fue dejar la masa mayoritaria 
del pueblo a merced del viento 
imperialista. Yo seguí con mi 
proyecto revolucionario, en el 
que esta vez la lucha, desde su 
propio inicio, sería armada.

El día que Chibás, cuyo ca-
dáver fue velado en la Univer-
sidad de La Habana, iba a ser 
enterrado, propuse a la dirección 
ortodoxa dirigir aquella enorme 
masa hacia el Palacio Presiden-
cial y tomarlo. Me había pasado 
toda la noche respondiendo 
preguntas de los reporteros 
radiales y preparando los áni-
mos del pueblo para acciones 
radicales. Nadie en la Universi-
dad les prestaba atención a las 
radioemisoras aquella noche. 
Había un gobierno desorganiza-
do y lleno de pánico, un ejército 
desmoralizado y sin ánimos para 
reprimir a aquella masa. Nadie 
habría resistido.

Al conmemorarse el primer 
aniversario de la muerte de 
Chibás, escribí una proclama 
cuyo título fue: “Zarpazo”, im-
presa en mimeógrafo seis días 
después del golpe traidor. A 
continuación su texto:

¡Revolución no, Zarpazo! Pa-
triotas no, liberticidas, usurpa-
dores, retrógrados, aventureros 
sedientos de oro y poder.

No fue un cuartelazo contra 
el Presidente Prío, abúlico, 
indolente; fue un cuartelazo 
contra el pueblo, vísperas de 
elecciones cuyo resultado se 
conocía de antemano.

No había orden pero era el 
pueblo a quien le correspon-
día decidir democráticamente, 
civilizadamente y escoger sus 
gobernantes por voluntad y no 
por la fuerza.

Correría el dinero a favor 
del candidato impuesto, nadie 
lo niega, pero ello no alteraría 
el resultado como no lo alteró 
el derroche del Tesoro Público 
a favor del candidato impuesto 
por Batista en 1944.

Falso es por completo, ab-
surdo, ridículo, infantil, que Prío 
intentase un golpe de Estado, 
burdo pretexto, su impotencia 
e incapacidad para intentar se-
mejante empresa ha quedado 
irrebatiblemente demostrada 

por la cobardía con que se dejó 
arrebatar el mando.

Se sufría el desgobierno, 
pero se sufría desde hace 
años esperando la oportunidad 
constitucional de conjurar el 
mal, y usted Batista que huyó 
cobardemente cuatro años y 
politiqueó inútilmente otros tres, 
se aparece ahora con su tardío, 
perturbador y venenoso reme-
dio, haciendo trizas la Constitu-
ción cuando sólo faltaban dos 
meses para llegar a la meta por 
la vía adecuada.

Todo lo alegado por Ud. es 
mentira, cínica justificación, 
disimulo de lo que es vanidad 
y no decoro patrio, ambición y 
no ideal, apetito y no grandeza 
ciudadana.

Bien estaba echar abajo un 
gobierno de malversadores y 
asesinos, y eso intentábamos 
por la vía cívica con el respaldo 
de la opinión pública y la ayuda 
de la masa del pueblo ¿Qué 
derecho tienen en cambio a 
sustituirlo en nombre de las 
bayonetas los que ayer robaron 
y mataron sin medida?

No es la paz, es la semilla 
del odio lo que así se siembra. 
No es felicidad, es luto y tristeza 
lo que siente la nación frente al 
trágico panorama que se vislum-
bra. Nada hay tan amargo en el 
mundo como el espectáculo de 
un pueblo que se acuesta libre y 
se despierta esclavo.

Otra vez las botas; otra 
vez Columbia dictando leyes 
quitando y poniendo ministros; 
otra vez los tanques rugiendo 
amenazadores sobre nues-
tras calles; otra vez la fuerza 
bruta imperando sobre la ra-
zón humana. Nos estábamos 
acostumbrando a vivir dentro 
de la Constitución, doce años 
llevábamos sin grandes tro-
piezos a pesar de los errores y 
desvaríos. Los estados supe-
riores de convivencia cívica no 
se alcanzan sino a través de 
largos esfuerzos. Ud. Batista 
acaba de echar por tierra en 
unas horas esa noble ilusión 
del pueblo de Cuba.

Cuanto hizo Prío de malo 
en tres años, lo estuvo Ud. 
haciendo en once. Su golpe 
es pues, injustifi cable, no se 

basa en ninguna razón moral 
seria, ni en doctrina social o 
política de ninguna clase. Sólo 
halla razón de ser en la fuerza, 
y justificación en la mentira. 
Su mayoría está en el Ejército, 
jamás en el pueblo. Sus votos 
son los fusiles, jamás las volun-
tades, con ellos puede ganar un 
cuartelazo, nunca unas eleccio-
nes limpias. Su asalto al poder 
carece de principios que lo 
legitimen; ríase si quiere, pero 
los principios son a la larga más 
poderosos que los cañones. De 
principios se forman y alimen-
tan los pueblos, con principios 
se alimentan en la pelea, por 
los principios mueren.

No llame revolución a ese 
ultraje, a ese golpe perturbador 
e inoportuno, a esa puñalada 
trapera que acaba de clavar en la 
espalda de la República. Trujillo 
ha sido el primero en reconocer 
su gobierno, él sabe quiénes 
son sus amigos en la camarilla 
de tiranos que azotan la Améri-
ca, ello dice mejor que nada el 
carácter reaccionario, militarista 
y criminal de su zarpazo. Nadie 
cree ni remotamente en el éxito 
gubernamental de su vieja y po-
drida camarilla, es demasiada la 
sed de poder, es muy escaso el 
freno cuando no hay más Consti-
tución ni más ley que la voluntad 
del tirano y sus secuaces.

Sé de antemano que su ga-
rantía a la vida será la tortura 
y el palmacristi. Los suyos ma-
tarán aunque usted no quiera, 
y usted consentirá tranquila-
mente porque a ellos se debe 
por completo. Los déspotas son 
amos de los pueblos que opri-
men y esclavos de la fuerza en 
que sustentan la presión. A su 
favor lloverá ahora propaganda 
mentirosa y demagógica en to-
dos los voceros, por las buenas 
o por las malas, y sobre sus 
opositores lloverán viles calum-
nias; así lo hizo Prío también 
y de nada le valió en el ánimo 
del pueblo. Pero la verdad que 
alumbre los destinos de Cuba 
y guíe los pasos de nuestro 
pueblo en esta hora difícil, esa 
verdad que ustedes no per-
mitirán decir, la sabrá todo el 
mundo, correrá subterránea de 
boca en boca en cada hombre 
y mujer, aunque nadie lo diga 
en público ni la escriba en la 
prensa, y todos la creerán y la 
semilla de la rebeldía heroica 
se irá sembrando en todos los 
corazones; es la brújula que 
hay en cada conciencia.

No sé cuál será el placer 
vesánico de los opresores, en 
el látigo que dejen caer como 
caínes sobre la espalda huma-
na, pero sí sé que hay una feli-
cidad infi nita en combatirlos en 
levantar la mano fuerte y decir: 
¡No quiero ser esclavo!

Cubanos: Hay tirano otra 
vez, pero habrá otra vez Mellas, 
Trejos, y Guiteras. Hay opresión 
en la patria, pero habrá algún día 
otra vez libertad.

Yo invito a los cubanos de 
valor, a los bravos militantes del 
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Partido Glorioso de Chibás; la 
hora es de sacrifi cio y de lucha, 
si se pierde la vida nada se pier-
de, “vivir en cadenas, es vivir en 
oprobio y afrenta sumido. Morir 
por la patria es vivir.”

Fidel Castro.

Al no ser publicado este irre-
verente artículo —¿quién se 
atrevería?—, fue distribuido en el 
Cementerio de Colón por amigos 
y simpatizantes ortodoxos el 16 
de marzo de 1952.

El 16 de agosto de 1952 se 
publicó en el periódico clan-
destino El acusador un artículo 
titulado “Recuento crítico del 
P.P.C. (Ortodoxo)”, firmado 
con un seudónimo del autor: 
Alejandro. Ya que hice una va-
loración crítica de aquel partido, 
me pareció conveniente incluir 
este análisis:

Por encima del tumulto de 
los cobardes, los mediocres y 
los pobres de espíritu, es nece-
sario hacer un enjuiciamiento 
breve, pero valiente y construc-
tivo del movimiento ortodoxo, 
después de la caída de su gran 
líder Eduardo Chibás.

El formidable aldabonazo del 
paladín de la Ortodoxia, dejó al 

Partido un caudal tan inmenso 
de emoción popular que lo 
puso a las puertas mismas del 
Poder. Todo estaba hecho, solo 
era necesario saber retener el 
terreno ganado.

La primera pregunta que 
debe hacerse todo ortodoxo 
honrado es esta: ¿Hemos 
engrandecido el legado moral 
y revolucionario que nos legó 
Chibás..., o, por el contrario, 
hemos malversado parte del 
caudal...?

Quién crea que hasta ahora 
todo se ha hecho bien, que nada 
tenemos que reprocharnos, ese 
será un hombre muy poco seve-
ro con su conciencia.

Aquellas pugnas estériles 
que sobrevinieron a la muerte 
de Chibás, aquellas escandale-
ras colosales, por motivos que 
no eran precisamente ideológi-
cos, sino de sabor puramente 
egoístas y personales, aún re-
suenan como martillazos amar-
gos en nuestra conciencia.

Aquel funestísimo procedi-
miento de ir a la tribuna pública 
a dilucidar bizantinas querellas, 
era síntoma grave de indiscipli-
na e irresponsabilidad.

Inesperadamente vino el 10 
de Marzo. Era de esperar que 

tan gravísimo acontecimiento 
arrancara de raíz en el Partido 
las pequeñas rencillas y los 
personalismos estériles. ¿Aca-
so fue totalmente así...?

Con asombro e indignación 
de las masas del Partido, las 
torpes querellas volvieron a 
relucir. La insensatez de los 
culpables no reparaba en que 
la puerta de la prensa era es-
trecha para atacar al régimen; 
pero en cambio muy ancha 
para atacar a los propios Orto-
doxos. Los servicios prestados 
a Batista con semejante con-
ducta no han sido pocos.

Nadie se escandalizará de 
que tan necesario recuento se 
haga hoy, en que le ha tocado 
el turno a la gran masa, que en 
silencio amargo ha sufrido es-
tos extravíos y ningún momento 
más oportuno que el día de 
rendir cuentas a Chibás junto 
a su tumba.

Esa masa inmensa del P.P.C. 
está puesta de pie, más decidida 
que nunca. Pregunta en estos 
momentos de sacrifi cio...: ¿Dón-
de están los que aspiraban... 
los que querían ser los primeros 
en los puestos de honor de las 
asambleas y los ejecutivos, los 
que recorrían terrritorios y hacían 

tendencias, los que en las gran-
des concentraciones reclamaban 
puesto en la tribuna, y ahora no 
recorren territorios, ni movilizan 
la calle, ni demandan los puestos 
de honor de la primera línea de 
combate...?

Quién tenga un concepto 
tradicional de la política podrá 
sentirse pesimista ante este 
cuadro de verdades. Para los 
que tengan, en cambio, fe 
ciega en las masas, para los 
que creen en la fuerza irreduc-
tible de las grandes ideas, no 
será motivo de afl ojamiento y 
desaliento la indecisión de los 
líderes, porque esos vacíos 
son ocupados bien pronto por 
los hombres enteros que salen 
de las fi las.

El momento es revoluciona-
rio y no político. La política es la 
consagración del oportunismo 
de los que tienen me dios y 
recursos. La Revolución abre 
paso al mérito verdadero, a los 
que tienen valor e ideal sincero, 
a los que exponen el pecho 
descubierto y toman en la mano 
el estandarte. A un Partido Re-
volucionario debe corresponder 
una dirigencia revolucionaria, 
joven y de origen popular que 
salve a Cuba.

Leo cuidadosamente todos 
los días las opiniones sobre 
Cuba de agencias tradiciona-
les de prensa, incluidas las 
de los pueblos que formaron 
parte de la URSS, las de la 
República Popular China y 
otras. Me llegan noticias de 
órganos de prensa escrita en 
América Latina, España y el 
resto de Europa.

El cuadro es cada vez más 
incierto ante el temor de una 
recesión prolongada como 
la de los años que siguieron 
a 1930. El gobierno de Esta-
dos Unidos recibió el 22 de 
julio de 1944 los privilegios 
otorgados en Bretton Woods 
a la potencia militar más po-
derosa, emitir el dólar como 
moneda internacional de 
cambio. La economía de ese 
país estaba intacta después 
de la guerra, en 1945, y dis-
ponía de casi el 70 por ciento 
de las reservas en oro del 
mundo. Nixon decidió unilate-
ralmente, el 15 de agosto de 
1971, suspender la garantía 
en oro por cada dólar emitido. 
Con eso fi nanció la matanza 
de Vietnam en una guerra 
que costó más de 20 veces el 
valor real de las reservas en 
oro que le quedaban. Desde 
entonces la economía de 
Estados Unidos se sostiene 

a costa de los recursos natu-
rales y los ahorros del resto 
del mundo.

La teoría del crecimiento 
continuo de la inversión y 
el consumo, aplicada por 
los más desarrollados a los 
países donde la inmensa ma-
yoría es pobre, rodeada por 
lujos y derroches de una exi-
gua minoría de ricos, no solo 
es humillante sino también 
destructiva. Ese saqueo y sus 
desastrosas consecuencias 
es la causa de la rebeldía 
creciente de los pueblos, 
aunque muy pocos conozcan 
la historia de los hechos.

Las inteligencias más do-
tadas y cultivadas se incluyen 
en la lista de recursos natu-
rales y están tarifadas en el 
mercado mundial de bienes 
y servicios. 

¿Qué ocurre con los supe-
rrevolucionarios de la llamada 
extrema izquierda? Algunos 
lo son por falta de realismo 
y el agradable placer de so-
ñar cosas dulces. Otros no 
tienen nada de soñadores, 
son expertos en la materia, 
saben lo que dicen y para qué 
lo dicen. Es una trampa bien 
armada en la que no debe 
caerse. Reconocen nuestros 
avances como quienes con-
ceden limosnas. ¿Carecen 

realmente de información? 
No es así. Les puedo asegu-
rar que están absolutamente 
informados. En determinados 
casos, la supuesta amistad 
con Cuba les permite estar 
presentes en numerosas 
reuniones internacionales y 
conversar con cuantas per-
sonas del exterior o del país 
deseen hacerlo, sin traba 
alguna de nuestro vecino 
imperial a sólo 90 millas de 
las costas cubanas. 

¿Qué aconsejan a la Re-
volución? Veneno puro. Las 
fórmulas más típicas del 
neoliberalismo.

El bloqueo no existe, pare-
ciera una invención cubana.

Subestiman la más colosal 
tarea de la Revolución, su 
obra educacional, el cultivo 
masivo de las inteligencias. 
Sostienen la necesidad de 
personas capaces de vivir 
realizando trabajos simples y 
rudos. Subestiman los resul-
tados y exageran los gastos 
en inversiones científi cas. O 
algo peor: se ignora el valor 
de los servicios de salud que 
Cuba presta al mundo, donde 
en realidad, con modestos 
recursos, la Revolución des-
nuda el sistema impuesto por 
el imperialismo, que carece 
de personal humano para 

llevarlo a cabo. Se acon-
sejan inversiones que son 
ruinosas, y los servicios que 
aportan, como el alquiler, son 
prácticamente gratuitos. De 
no haberse detenido a tiempo 
las inversiones extranjeras 
en viviendas, habrían cons-
truido decenas de miles sin 
más recursos que la venta 
previa de las mismas a ex-
tranjeros residentes en Cuba 
o en el exterior. Eran además 
empresas mixtas regidas por 
otra legislación creada para 
empresas productivas. No 
había límites para las facul-
tades de los compradores 
como propietarios. El país 
suministraría los servicios a 
tales residentes o usuarios, 
para lo cual no se requieren 
los conocimientos de un 
científi co o un especialista 
en informática. Muchos de 
los alojamientos podían ser 
adquiridos por los órganos 
de inteligencia enemigos y 
sus aliados. 

No se puede prescindir de 
algunas empresas mixtas, 
porque controlan mercados 
que son imprescindibles. 
Pero tampoco se puede inun-
dar con dinero el país sin 
vender soberanía. 

Los superrevolucionarios 
que recetan tales medicamen-

tos ignoran de forma deliberada 
otros recursos verdaderamente 
decisivos para la economía, 
como es la producción crecien-
te de gas, que ya purifi cado 
se convierte en una fuente 
inestimable de electricidad sin 
afectar el medio ambiente y 
aporta cientos de millones de 
dólares cada año. De la Revo-
lución Energética promovida 
por Cuba, de vital y decisiva 
importancia para el mundo, no 
se dice una palabra. Llegan 
todavía más lejos: ven en la 
producción cañera, un cultivo 
que se sostuvo en Cuba con 
mano de obra semiesclava, 
una ventaja energética para 
la isla, capaz de contrarrestar 
los elevados precios del dié-
sel que derrochan sin freno 
los automóviles de Estados 
Unidos, Europa Occidental y 
otros países desarrollados. Se 
estimula el instinto egoísta de 
los seres humanos, mientras 
los precios de los alimentos se 
duplican y triplican.

Nadie ha sido más crítico 
que yo de nuestra propia obra 
revolucionaria, pero jamás me 
verán esperar favores o perdo-
nes del peor de los imperios.

Fidel Castro Ruz
3 de septiembre del 2007

8 y 36 p.m.   

Alejandro.

Más adelante creamos 
una estación radial clandes-
tina que hiciera lo que des-
pués hizo Radio Rebelde en 
la Sierra. En relativamente 
poco tiempo, mimeógrafo, 
emisora y lo poco que te-
níamos, cayó en manos del 
ejército golpista. Entonces 
aprendí las reglas rigurosas 
a las que debía ajustarse la 
conspiración que nos llevó al 
ataque del Moncada.

Próximamente se publica-
rá un pequeño volumen con 
dos ideas fundamentales que 
fueron condensadas en dos 
discursos: el de Río de Janei-
ro en la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo hace más de 15 
años y el que pronunciara en 
la conferencia internacional 
Diálogo de Civilizaciones hace 
dos años y medio. Recomien-
do a los lectores analizar bien 
ambos documentos. Ruego 
me excusen por este anuncio 
comercial, pero gratuito.

Fidel Castro Ruz
Agosto 25 del 2007

6:32 p.m.

Los superrevolucionarios
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La constancia 

escrita
Suceden muchos acontecimientos 

en el mundo de gran importancia. 
Algunos se relacionan con Cuba. 

A nuestro país llegan a veces noticias 
de mucho más interés que una sencilla 
refl exión mía con el propósito de crear 
conciencia.

La entrevista de Gerardo Hernández 
Nordelo, uno de nuestros Cinco Hé-
roes, con la BBC divulgada ayer por la 
televisión, qué tremendo impacto me 
produjo, qué contenido humano, pro-
fundidad, brillantez, algo que solo pue-
de surgir de una mente que ha sufrido 
9 años de injusta tortura psíquica. Por 
favor rogamos que la Mesa Redonda 
nos siga informando sobre el histórico 
proceso relacionado con el destino de 
los heroicos compatriotas.

En Brasil, mientras tanto, la prensa 
sigue buscando noticias e informando 
sobre las actividades realizadas por 
los dos boxeadores después que, 
rompiendo el rigor de las normas, se 
ausentaron del alojamiento de la dele-
gación cubana.

Un cable de EFE fechado en Río de 
Janeiro el 3 de agosto, informa:

“Tras ser sorprendidos el jueves 
en un balneario en el norte del litoral 
de Río de Janeiro, en donde pasaron 
varios días al lado de un empresario 
cubano y de otro alemán, así como 
de tres prostitutas, los boxeadores 
fueron conducidos en la madrugada 
de hoy a un hotel, en donde han sido 
custodiados por agentes de la Policía 
Federal.

“Rigondeaux y Lara fueron retenidos 
el jueves en el balneario de Araruama 
por agentes de la Policía Militar de Río 
de Janeiro. En sus declaraciones ante 
la Policía Federal, los dos boxeadores 
dijeron que, arrepentidos, desean 
regresar a Cuba, y que supuesta-
mente fueron víctimas de un golpe, 
para lo cual fueron dopados por los 
empresarios antes de ser retirados 
de la Villa Panamericana. Los atletas 
rechazaron la ayuda de dos abogados 
que se presentaron en la sede de la 
Policía Federal y que insistieron en 
representarlos.

“Los dos cubanos, sin embargo, 
fueron vistos en diferentes balnearios 
en el litoral norte de Río de Janeiro 

en total libertad y disfrutando de las 
comodidades de posadas, fiestas 
regadas con bebidas alcohólicas y 
mujeres. Según dueños de posadas 
en el balneario de Saquarema consul-
tados por O Globo, los dos boxeado-
res, junto a los empresarios cubano 
y alemán, pasaron varios días en esa 
ciudad antes de viajar a Araruama en 
la compañía de tres prostitutas con-
tratadas en Río de Janeiro. ‘Ellos son 
buenas personas, nos trataron como 
si fuésemos sus novias y hasta dije-
ron que van a sentir nuestra falta’, dijo 
una de las mujeres, que admitió haber 
recibido cerca de 100 dólares por día, 
en declaraciones a O Globo.”

Son detalles desagradables pero 
esenciales y no puedo usar térmi-
nos diferentes a los incluidos por la 
agencia cablegráfica en su despacho. 
Imagino que los propios boxeadores 
informaron sobre esto a los familiares 
adultos más cercanos.

Ayer lunes 6 otro cable de la misma 
agencia afi rmaba:

“La policía brasileña dijo confiar 
en la versión de los dos boxeadores 
cubanos deportados a su país tras ha-
ber desaparecido durante los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro en 
el sentido de que fueron dopados y 
engañados por dos empresarios que 
querían llevarlos a Alemania.

“‘Confi amos en lo que nos dijeron 
y consideramos su versión factible y 
probable’, declaró hoy a EFE el comi-
sario de Policía Federal Felicio Latera, 
responsable de la investigación.”

“‘La Policía Federal brasileña no está 
investigando la supuesta deserción de 
los dos cubanos, está investigando a 
los empresarios que intentaron llevár-
selos’, afi rmó el comisario.”

Con esa misma fecha y en el mismo 
cable la agencia EFE informó: 

“En una entrevista con un diario 
brasileño, el empresario alemán Ahmet 
Öner, promotor de cuatro boxeadores 
cubanos ya refugiados en Alemania, 
admitió que organizó la fuga de Ri-
gondeaux y de Lara, por la que dijo 
haber pagado cerca de medio millón 
de dólares.”

No dudamos, por nuestra parte, 
que la Policía Federal creyó en el 
arrepentimiento de los dos atletas. 
La misión de dicha institución era 
gestionar con el consulado cubano la 
documentación que le solicitaban con 
apremio los boxeadores y explicar lo 
sucedido con ellos después de 12 días 
de ausencia.

Para la inmensa mayoría de nues-
tro pueblo lo esencial es conocer cuál 
fue el comportamiento moral de los 
atletas, que con tanto sacrificio los 
educa y forma.

La mayor responsabilidad, a mi 
juicio, corresponde a Erislandy Lara, 
quien era el capitán del Equipo de 
Boxeo, y aun así incumple normas y 
va a parar directamente a las manos 
de los mercenarios. Tiene 24 años y es 
estudiante universitario de Educación 
Física y Deportes. Los dos boxeadores 
ignoran la infl uencia en sus conductas 
de las estrechas relaciones de amistad 
que sostenían con los tres boxeadores 
sobornados en Venezuela, aunque se-
guramente desconocían la indiscreción 
verborreica con que el dueño de la 
empresa mafi osa hablaría después que 
ellos dejaron de asistir al pesaje.

Los dos atletas se mostraron reacios 
a conversar con la prensa. Un periodis-
ta de Granma, Miguel Hernández, los 
esperó en el aeropuerto y habló con 
ellos sobre el tema. Estaba luego de-
cepcionado con las respuestas cuando 
trató de escribir un artículo convincente 
de la sinceridad de los boxeadores. 

Julita Osendi, reportera de televisión 
y bien informada de los Juegos Pana-
mericanos de Río, solicitó visitarlos y se 
esforzó por persuadirlos de que conver-
saran con toda franqueza. Fueron más 
abiertos y le contaron algunos detalles 
adicionales sobre su insólita aventura, 
pero el resultado fi nal fue igual. 

Al compañero Fernández, Vice-
presidente del Consejo de Ministros 
que atiende entre otros organismos al 
INDER, le pedí me enviase una trans-
cripción de la entrevista de Osendi con 
Erislandy Lara y Guillermo Rigondeaux. 
No bastaba la imagen, deseaba ana-
lizar cada pregunta y cada respuesta. 
Lo escrito ocupa dos veces el espacio 
de esta refl exión.

Le pediré a Granma que la publique 
en la página deportiva o en otro espa-
cio, para dejar constancia escrita de la 
conversación.

Muchos países pobres no tienen 
problemas con el profesionalismo, pero 
también en ellos numerosas personas 
mueren prematuramente o sufren 
enfermedades invalidantes por falta 
de ejercicios. Esa tragedia la padecen 
también los países ricos desarrollados 
por insufi ciencias en su podrido siste-
ma y el espíritu mercantilista de sus 
servicios médicos.

El atleta que abandona su delega-
ción es como el soldado que abandona 
a sus compañeros en medio del com-
bate. Cuba dispone de muchos buenos 
deportistas pero no se los ha robado 
a nadie. El pueblo disfruta además de 
sus maravillosas actuaciones. Es ya 
parte de su cultura, su bienestar y su 
riqueza espiritual.

La Revolución ha cumplido su pala-
bra. Prometió darles un trato humano a 
los dos atletas, reunirlos de inmediato 

con sus familiares, brindarles acceso a 
la prensa si lo deseaban, y asignarles 
un trabajo decoroso de acuerdo con 
sus conocimientos. Hemos atendido 
igualmente con esmero su estado de 
salud, como hacemos con todos los 
ciudadanos.

Era indispensable, por elemental jus-
ticia, escucharlos, conocer el grado de 
arrepentimiento que alegaban al verse 
envueltos en tan doloroso episodio.

Hemos puesto a disposición de nues-
tro pueblo los elementos de juicio que pu-
dimos reunir. Ya ellos desean marcharse 
con sus familiares. Llegaron a un punto 
sin retorno como parte de una delegación 
cubana en ese deporte.

Nosotros, en cambio, debemos con-
tinuar la lucha. Ha llegado nada menos 
que el momento de constituir la lista de 
boxeadores cubanos que participarán 
en las Olimpiadas de Beijing, con 
casi un año de anticipación. Primero 
deben viajar a Estados Unidos para 
participar en el Campeonato Mundial, 
uno de los tres eventos clasifi catorios 
a los Juegos Olímpicos. Imagínense a 
los tiburones de la mafi a demandando 
carne fresca.

Algo debemos advertirles: no esta-
mos ansiosos de suministrarla a do-
micilio. Cuba no sacrificará un ápice 
de su honor y sus ideas por medallas 
de oro olímpicas; prevalecerán por 
encima de todo la moral y el patrio-
tismo de sus atletas. Sabemos que 
en el boxeo el tamaño del ring y los 
guantes se han modificado para afec-
tar a nuestro país que tantas medallas 
obtiene en ese deporte, hasta lograr 
que el boxeo profesional se incluya 
también en las Olimpiadas.

Las autoridades deportivas están 
analizando todas las variantes posi-
bles, incluyendo cambiar la lista de 
boxeadores o no enviar delegación 
alguna, a pesar de los castigos que 
nos esperen. Estudian igualmente es-
trategias y tácticas a seguir.

Mantendremos nuestra política de 
principios, aunque el mundo se adentre 
cada vez más en el profesionalismo, y 
como en los tiempos de Kid Chocolate 
—un verdadero genio—, no exista una 
medalla para el deporte sano y solo se 
conciba un deporte que ponga precio 
a lanzar pelotas imbateables, conectar 
jonrones y repartir y recibir piñazos sin 
protección alguna. A una época como 
aquella jamás volveremos.

El deporte sano es incompatible con 
el consumismo y el derroche, que está 
en la raíz de la actual e irreversible 
crisis económica y social del mundo 
globalizado.

Fidel Castro Ruz
7 de agosto del 2007
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Por su importancia doy 
prioridad a este tema, 
aunque hay otros. 

No voy a negar que las pre-
rrogativas del poder, sea real, 
relativo o fi cticio, ejercen in-
fl uencia sobre los seres huma-
nos, porque todos fueron edu-
cados así desde los tiempos 
más remotos de la especie. 

No arribé en un minuto a lo 
que hoy pienso con relación 
al poder, pero estimo que se 
trata de un pensamiento con-
secuente. El modesto aporte 
de nuestra Revolución lo atri-
buyo al hecho de que nuestras 
respuestas a las interrogantes 
nunca involucionaron, a pesar 
del crudo realismo que nos 
impuso el brutal bloqueo del 
imperio.

Hablaba en la refl exión del 
pasado 31 de julio sobre lo 
que signifi caba para mí haber 
dispuesto de un año para reunir 
información y meditar a fondo 
en torno a los problemas vitales 
que amenazan hoy más que 
nunca a nuestra especie. 

El pasado 24 de julio, la 
agencia rusa Ria Novosti publi-
có la siguiente información:

“Leonid Ivashov, coronel 
general, experto en materia 
de defensa, expresó que la 
principal herramienta de la 
política estadounidense es el 
dictado económico, fi nanciero, 
tecnológico y militar.

“Implantándolo, Estados Uni-
dos procura asegurarse la he-
gemonía mundial. Su estrategia 
de seguridad nacional indica 
explícitamente la necesidad de 
garantizar el acceso sostenible, 
es decir, controlado, hacia las 
regiones clave del planeta, las 
comunicaciones estratégicas y 
los recursos globales. Se trata 
de una estrategia consagrada en 
forma de ley, lo cual nos lleva a 
la conclusión de que a Estados 
Unidos le esperan en el futuro 
confl ictos todavía más fuertes 
con Rusia, China e India.

“Washington se empeña en 
construir un sistema capaz de 
neutralizar el potencial nuclear 
de sus rivales estratégicos, 
Moscú y Pekín, para lograr 
un monopolio en el terreno 

Reflexión sobre 
duras y evidentes 
realidades

militar. Estados Unidos quiere 
desplegar su escudo antimisil 
no solamente en Europa sino 
también en otras partes del 
mundo, para ver cuanto está 
pasando en Rusia y China. Asi-
mismo, procura incrementar su 
arsenal ofensivo a un ritmo que 
supera incluso al del periodo de 
la Guerra Fría.

“Después del colapso de 
la Unión Soviética, la OTAN 
perdió el carácter defensivo 
que había tenido a la hora de 
su fundación, en 1949, para 
transformarse en una herra-
mienta poderosa y agresiva al 
servicio de la oligarquía mun-
dial, afanosa de establecer su 
dominio a escala planetaria. El 
nuevo concepto estratégico de 
la Alianza, aprobado en abril 
de 1999 gracias al esfuerzo 
de Estados Unidos, contempla 
funciones novedosas y amplía 
su ámbito de responsabili-
dades al mundo entero, sin 
limitarse al Atlántico Norte. 
El actual secretario general 
de la OTAN, Jaap de Hoop 
Scheffer, visita con frecuencia 
Australia, Nueva Zelanda o 
Japón. La Alianza comenzó a 
pasar por encima del Derecho 
Internacional y del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Estados 
Unidos, entretanto, promueve 
la expansión de la OTAN y se 
niega a ratifi car el Tratado so-
bre las Fuerzas Armadas Con-
vencionales en Europa (FACE), 
atribuyéndose el derecho de 
actuar al margen de limitacio-
nes algunas y confi gurar las 
tropas a su antojo.

“Estados Unidos hace cual-
quier cosa por que Rusia no sea 
una jugadora autónoma. Los 
debates sobre defensa antimisil, 
Irán y Kosovo no han generado 
fórmulas de compromiso.

“Es importante que Rusia 
consolide sus posiciones y 
recupere su potencial geopolí-
tico. A principios de la década 
del 70, cuando Moscú había 
logrado la paridad nuclear con 
Washington, este acabó por 
darse cuenta de que no podría 
ganarle en el ámbito militar 
y aceptó negociar de igual a 
igual. Como resultado, fueron 

fi rmados el Tratado de Defensa 
Antimisil (DAM), en 1972, y los 
posteriores Acuerdos sobre la 
Limitación de Armas Estratégi-
cas Ofensivas (SALT). Lo único 
que respeta Estados Unidos es 
la fuerza. Si se siente en una 
posición más fuerte, jamás 
hace concesiones a nadie.

“Para neutralizar los planes 
de la hegemonía mundial, 
es preciso construir un polo 
alternativo, y existe ya un 
fundamento para hacerlo: la 
Organización de Cooperación 
de Shangai (OCSH).

“En realidad, parece un tanto 
in-correcto hablar de la fuer-
za estadounidense. Estados 
Unidos tiene poderío militar, 
economía vigorosa y cantidad 
enorme de moneda fuerte que 
puede imprimir de forma ilimi-
tada, pero el rango geopolítico 
del país está por los suelos. 
Estados Unidos inspira muy 
poca confi anza política al resto 
del mundo.

“En 1999, China y Rusia 
plantearon ante la Asamblea 
General de la ONU la nece-
sidad de preservar el Tratado 
DAM de 1972. A favor de la 
propuesta votaron todos los 
países, con cuatro excep-
ciones: Estados Unidos, Is-
rael, Albania y Micronesia. El 
resultado testimonia el total 
aislamiento internacional de 
Estados Unidos.

“Será imposible resolver 
sin la participación de Rusia 
la situación confi gurada en el 
Medio Oriente, los Balcanes, 
la Península de Corea u otras 
regiones del planeta. Lo ante-
rior se aplica en igual grado a 
China, que es capaz de hacer 
frente a la presión por parte de 
Estados Unidos. China goza 
de gran prestigio en el mundo, 
tiene una economía poderosa 
y una moneda fuerte.

“La OCSH debería reclutar 
a nuevos aliados y juntar el 
potencial de aquellos países 
que desean y son capaces 
de implementar una política 
autónoma. Primero, es nece-
sario proclamar oficialmente 
el rechazo a la hegemonía 
mundial por parte de Esta-

dos Unidos. Segundo, China 
y Rusia deberían denunciar 
ante el Consejo de Seguridad 
de la ONU el despliegue del 
sistema DAM estadouniden-
se, como acción que altera 
la arquitectura de seguridad 
global y amenaza a toda la co-
munidad internacional. China, 
India y Rusia podrían formar 
un frente único ante el dictado 
de Estados Unidos. También es 
posible plantearse como tarea 
la estabilización del sistema 
fi nanciero global. En el marco 
de la OCSH podría formularse 
una fi losofía novedosa, basada 
en la armonía de civilizaciones 
y en el uso racional de los re-
cursos naturales. La mayoría 
de los Estados seguramente 
apoyarán tales medidas, estoy 
convencido. Así se irá forman-
do un nuevo polo político, el 
polo de la paz. La misión de 
la OCSH es crear un nuevo 
modelo del desarrollo para la 
civilización humana.”

“Al imperio estadounidense 
podría oponerse únicamente 
una alianza de civilizaciones: 
la rusa, cuya órbita incluye 
a la Comunidad de Estados 
Independientes (CEI); la chi-
na, la hindú, la islámica y la 
latinoamericana. Es un espacio 
inmenso en el que podríamos 
crear mercados más equita-
tivos, nuestro propio sistema 
fi nanciero de carácter estable, 
nuestro engranaje de seguridad 
colectiva y nuestra filosofía, 
basada en la prioridad del de-
sarrollo intelectual del hombre 
frente a la moderna civilización 
occidental que apuesta por los 
bienes materiales y mide el 
éxito con mansiones, yates y 
restaurantes. Nuestra misión 
es reorientar al mundo hacia 
la justicia y el desarrollo inte-
lectual y espiritual.”

Hasta aquí las ideas esen-
ciales del pensamiento de 
Ivashov, transmitidas por Ria 
Novosti.

Hemos podido precisar que 
el General Leonid Ivashov es 
Vicepresidente de la Academia 
de Problemas Geopolíticos, fue 
Secretario del Consejo de Mi-
nistros de Defensa de la Comu-

nidad de Estados Independien-
tes y Jefe del Departamento de 
Cooperación Militar del Ministe-
rio de Defensa de la Federación 
Rusa. El 11 de septiembre del 
2001, día en que ocurrieron los 
hechos trágicos de Nueva York 
que sirvieron de pretexto para 
defi nir las bases de la política 
genocida de Estados Unidos 
hace casi 6 años, el general 
Ivashov era Jefe del Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas 
Rusas. Un hombre realmente 
bien informado. Vale la pena 
que nuestro pueblo conozca 
sus puntos de vista.

Es obvia la preocupación que 
siempre ha tenido la Revolución 
cubana por la educación del 
pueblo. Juzgando mi propia ex-
periencia, llegué pronto a la idea 
de que únicamente la conciencia 
podía prevalecer sobre los instin-
tos que nos rigen. Los avances 
tecnológicos hablan hoy de la 
posibilidad de manipular las fun-
ciones de las células del cerebro 
humano. ¿Para qué servirá todo 
eso en un mundo donde impera 
el valor comercial de los bienes 
y servicios? ¿Qué autoridad lo 
determinará? Por esa vía y a 
través del robo desvergonzado 
de cerebros, fenómeno en el 
que hay que insistir porfiada-
mente, podrían destrozar lo que 
más vale del ser humano, que 
es su educación a través de la 
conciencia. 

De los laboratorios puede 
salir un medicamento que salve 
vidas, algo socialmente muy 
valioso si tal producto pudiera 
ponerse al alcance de todos. 
Pero de los laboratorios están 
naciendo también todo tipo de 
armamentos que pueden poner 
fi n a la vida humana. 

La publicidad comercial y el 
consumismo son inconciliables 
con la supervivencia de la espe-
cie. Háganse todos los cálculos 
posibles y se verá que los recursos 
naturales, el espacio, el clima, el 
tiempo y el sistema, al paso y en 
la dirección que llevan, no pueden 
arrojar otro resultado.

Fidel Castro Ruz
Agosto 3 del 2007
7:15 p.m.
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La historia de Cuba en los 
últimos 140 años es la 
de la lucha por preservar 

la identidad e independencia 
nacionales, y la historia de 
la evolución del imperio de 
Estados Unidos, su constante 
pretensión de apropiarse de 
Cuba y los horrendos métodos 
que hoy utiliza para mantener 
el dominio del mundo.

Destacados historiadores 
cubanos han tratado con pro-
fundidad estos temas en dis-
tintas épocas y en diversos y 
excelentes libros que merecen 
estar al alcance de nuestros 
compatriotas. Estas refl exiones 
van dirigidas especialmente a las 
nuevas generaciones con el ob-
jetivo de que conozcan hechos 
muy importantes y decisivos en 
el destino de nuestra patria.

Primera parte: La 
imposición de la 
Enmienda Platt 
como apéndice 
de la Constitu-
ción neocolonial 
cubana de 1901.

La “doctrina de la fruta ma-
dura” fue formulada en 1823 
por John Quincy Adams, Se-
cretario de Estado y más tarde 
Presidente. Estados Unidos 
inevitablemente lograría, por 
ley de gravitación política, 
apoderarse de nuestro país 
al romperse la subordinación 
colonial a España.

Bajo el pretexto de la vola-
dura del “Maine” ―suceso que 
está todavía por desentrañar, 
aprovechado para desatar la 
guerra contra España, como 
el incidente del Golfo de Ton-
kin, hecho que en cambio fue 
probadamente prefabricado 
a los efectos de atacar a Viet 
Nam del Norte―, el presiden-
te William McKinley firmó la 
Resolución Conjunta del 20 de 
abril de 1898, la cual declaraba 
“…que el pueblo de la isla de 
Cuba es y de derecho debe ser 
libre e independiente”, “…que 
los Estados Unidos por la pre-
sente declaran que no tienen 
deseo ni intención de ejercer 
soberanía, jurisdicción o domi-
nio sobre dicha Isla, excepto 
para su pacifi cación, y afi rman 
su determinación, cuando esta 
se haya conseguido, de dejar el 
gobierno y dominio de la Isla a 
su pueblo.” La Resolución Con-
junta autorizó al Presidente el 
uso de la fuerza para eliminar el 
gobierno español en Cuba.

El coronel Leonard Wood, 
jefe principal del regimiento de 
los Rough Riders, y Theodore 
Roosevelt, segundo jefe de los 
voluntarios expansionistas que 
desembarcaron en nuestro país 
por las playas próximas a San-
tiago de Cuba, ya destruida por 
los acorazados norteamericanos 
la valiente pero mal utilizada es-
cuadra española y la infantería 
de Marina que llevaba a bordo, 
solicitaron el apoyo de los insu-
rrectos cubanos, que al precio 

de enormes sacrifi cios habían 
desgastado y puesto fuera de 
combate al ejército colonial 
español. El regimiento de los 
Rough Riders había desembar-
cado sin los caballos.

Tras la derrota española el 10 
de diciembre de 1898, se fi rmó el 
Tratado de París entre los repre-
sentantes de la Reina Regente 
de España y los del Presidente 
de Estados Unidos, en el cual, a 
espaldas del pueblo de Cuba, se 
acordó que España renunciaba 
a todo derecho de soberanía y 
propiedad sobre la isla y la eva-
cuaría. Cuba sería ocupada por 
Estados Unidos con un carácter 
temporal.

Ya nombrado gobernador mi-
litar norteamericano y Mayor Ge-
neral del Ejército, Leonard Wood 
dictó la Orden 301 del 25 de julio 
de 1900, por la que se decretó 
la realización de una elección 
general para delegados a una 
Asamblea Constituyente que 
debería reunirse en la ciudad de 

La Habana a las 12 del día del 
primer lunes de noviembre de 
1900, con el objetivo de redactar 
y adoptar una Constitución para 
el pueblo de Cuba.

El 15 de septiembre de 1900 
se efectuaron los comicios, en 
los cuales fueron selecciona-
dos 31 delegados provenientes 
de los partidos Nacional, Repu-
blicano y Unión Democrática. 
El 5 de noviembre de 1900 se 
procedió a realizar la apertura 
de la Convención Constituyente 
en el Teatro Irijoa de La Haba-
na, ocasión en que recibió el 
nombre de Teatro Martí.

El general Wood, en repre-
sentación del Presidente de Es-
tados Unidos, declaró constituida 
la Asamblea. Wood les adelantó 
los propósitos que abrigaba el 
gobierno de Estados Unidos: 
“Cuando hayáis formulado las 
relaciones que, a vuestro jui-
cio, deben existir entre Cuba y 
Estados Unidos, el gobierno de 
Estados Unidos adoptará sin 

duda alguna las medidas que 
conduzcan por su parte a un 
acuerdo fi nal y autorizado entre 
los pueblos de ambos países, a 
fi n de promover el fomento de 
sus intereses comunes.”

La Constitución de 1901 
dispuso en su Artículo 2 que 
“componen el territorio de la 
República, la Isla de Cuba, así 
como las islas y cayos adya-
centes que con ella estaban 
bajo la soberanía de España 
hasta la ratifi cación del Tratado 
de París de 10 de diciembre 
de 1898.”

Redactada la Constitución, 
llegó el momento de definir 
las relaciones políticas entre 
Cuba y Estados Unidos. Al 
efecto, el 12 de febrero de 
1901 se designó una comisión 
de cinco miembros encargada 
de estudiar y proponer lo que 
procediera al expresado fi n.

El 15 de febrero el goberna-
dor Wood invitó a los miembros 
de la comisión a una pesquería 

y les ofreció un banquete en 
Batabanó, ruta principal de ac-
ceso a la Isla de Pinos, como se 
le conocía, entonces ocupada 
también por las tropas de Es-
tados Unidos que intervinieron 
en la Guerra de Independencia 
de Cuba. En el propio Bataba-
nó les dio a conocer una carta 
del Secretario de la Guerra, 
Elihu Root, en la que estaban 
contenidos los aspectos funda-
mentales de la futura Enmienda 
Platt. Según las instrucciones 
recibidas de Washington, las 
relaciones entre Cuba y Esta-
dos Unidos debían regularse 
por varios aspectos. El quinto 
de estos era que, para facilitar a 
Estados Unidos el cumplimien-
to de deberes tales como los 
que recaerían sobre ellos por 
las estipulaciones ya expresa-
das, y para su propia defensa, 
Estados Unidos podría adquirir 
título, y conservarlo, de terre-
nos para estaciones navales 
y mantener estas en ciertos 
puntos específi cos.

Al conocer la Convención 
Constituyente cubana las con-
diciones exigidas por el gobier-
no de Estados Unidos, aprobó, 
el 27 de febrero de 1901, una 
posición opuesta a la del Ejecu-
tivo norteamericano, en la cual 
se eliminaba el establecimiento 
de estaciones navales.

El gobierno de Estados Uni-
dos acordó con el senador 
republicano de Connecticut, Or-
ville H. Platt, la presentación de 
una enmienda al proyecto de 
Ley de Presupuesto del Ejér-
cito que convertiría en hecho 
consumado la implantación en 
suelo cubano de bases navales 
norteamericanas.

En la Enmienda, aprobada 
por el Senado de Estados Uni-
dos el 27 de febrero de 1901, 
por la Cámara de Representan-
tes el 1° de marzo, y sanciona-
da por el presidente McKinley 
al día siguiente, como anexo a 
la “Ley concediendo créditos 
para el Ejército en el año fi scal 
que termina el 30 de junio de 
1902”, el artículo sobre las ba-
ses navales quedó redactado 
de la siguiente forma:

“Art. VII.- Para poner en 
condiciones a Estados Unidos 
de mantener la independencia 
de Cuba y proteger al pueblo 
de la misma, así como para 
su propia defensa, el gobierno 
de Cuba venderá o arrendará 
a Estados Unidos las tierras 
necesarias para carboneras o 
estaciones navales en ciertos 
puntos determinados que con-
vendrán con el Presidente de 
Estados Unidos.”

En el artículo VIII se añadía: 
“El gobierno de Cuba insertará 
las anteriores disposiciones 
en un tratado permanente con 
Estados Unidos.”

La rápida aprobación de la 
Enmienda por el Congreso de 
Estados Unidos obedecía a la 
circunstancia de encontrarse 
éste próximo a terminar el 

EL IMPERIO 
Y LA ISLA 
INDEPENDIENTE
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período legislativo y contar el 
presidente McKinley con mayo-
ría segura en ambas Cámaras 
para aprobarla sin difi cultades. 
Estaba convertida en Ley de 
Estados Unidos cuando, el 4 
de marzo, McKinley tomó po-
sesión de su segundo período 
presidencial.

Algunos miembros de la 
Convención Constituyente 
mantuvieron la tesis de que 
no estaban facultados para 
acordar la Enmienda solicitada 
por Estados Unidos, ya que 
ello implicaba limitar la inde-
pendencia y soberanía de la 
República de Cuba. Entonces 
el gobernador militar Leonard 
Wood se apresuró a dictar una 
nueva Orden Militar, el 12 de 
marzo de 1901, en la cual se 
declaraba que la Convención 
estaba facultada para acordar 
las medidas de cuya constitu-
cionalidad se dudaba.

Otros miembros de la Con-
vención, como Manuel Sangui-
ly, opinaron que la Asamblea 
debía disolverse antes de acor-
dar medidas que de tal manera 
ofendían la dignidad y sobera-
nía del pueblo de Cuba. Pero 
en la sesión del 7 de marzo de 
1901 de nuevo se nombró una 
comisión para redactar una 
respuesta al gobernador Wood, 
correspondiendo la ponencia a 
Juan Gualberto Gómez, quien 
recomendó rechazar, entre 
otras, la cláusula relativa al 
arriendo de estaciones navales 
o carboneras.

Juan Gualberto Gómez man-
tuvo la más severa crítica a la En-
mienda Platt. El 1° de abril sometió 
a discusión una ponencia donde 
impugnaba el documento por con-
travenir los principios del Tratado 
de París y la Resolución Conjunta. 
Pero la Convención suspendió el 
debate sobre la ponencia de Juan 
Gualberto Gómez y decidió enviar 
otra comisión para “conocer las 
miras y propósitos del gobierno 
de Estados Unidos acerca de 
cuantos particulares se refi eran al 
establecimiento de un orden defi -
nitivo de relaciones, en lo político 
y en lo económico, entre Cuba y 
Estados Unidos, y gestionar con el 
propio gobierno, las bases de un 
acuerdo sobre esos extremos que 
proponer a la Convención para su 
resolución fi nal.”

Posteriormente, se eligió la 
comisión que viajaría a Was-
hington integrada por Domingo 
Méndez Capote, Diego Tama-
yo, Pedro González Llorente, 
Rafael Portuondo Tamayo y 
Pedro Betancourt, quienes 
arribaron a Estados Unidos 
el 24 de abril de 1901. Al día 
siguiente fueron recibidos por 
Root y Wood, quien había via-
jado previamente a su país con 
ese propósito.

El gobierno norteamericano 
se apresuró a declarar pública-
mente que la comisión visitaría 
Washington por su iniciativa, 
sin invitación alguna y sin ca-
rácter ofi cial.

El Secretario de la Guerra, 

Root, recibió a la comisión el 25 
y 26 de abril de 1901 y les hizo 
saber de manera terminante 
que “el derecho de Estados 
Unidos a imponer las discutidas 
cláusulas había sido proclama-
do durante tres cuartos de siglo 
a la faz del mundo americano 
y europeo y que no estaban 
dispuestos a renunciarlo hasta 
el extremo de poner en peligro 
su propia seguridad.”

Los funcionarios estadouni-
denses reiteraron que ninguna 
de las cláusulas de la Enmien-
da Platt mermaba la soberanía 
e independencia de Cuba sino, 
por el contrario, la preservaría, 
y se aclaraba que únicamente 
se intervendría en caso de gra-
ves perturbaciones, con el solo 
objetivo de mantener el orden 
y la paz interna.

La comisión dio a conocer su 
informe en sesión secreta el 7 
de mayo de 1901. Dentro de la 
comisión se manifestaron se-
rias discrepancias con respecto 
a la Enmienda Platt.

El 28 de mayo se sometió a 
discusión una ponencia redac-
tada por Villuendas, Tamayo y 
Quesada, en la que se acep-
taba la Enmienda con algunas 
aclaraciones y recomendando 
la concertación de un tratado 
de reciprocidad comercial.

Esta ponencia fue aprobada 
por 15 votos contra 14; pero el 
gobierno de Estados Unidos 
no admitió tal solución, comu-
nicando por medio del gober-
nador Wood que sólo aceptaría 
la Enmienda sin cualifi cación, 
y advirtió a la Convención en 
forma de ultimátum que, siendo 
la Enmienda Platt “un estatuto 
acordado por el Poder Legis-
lativo de Estados Unidos, el 
Presidente está obligado a eje-
cutarlo tal como es. No puede 
cambiarlo ni modifi carlo, aña-
dirle o quitarle. La acción eje-
cutiva que pide el estatuto es 
la retirada de Cuba del Ejército 
norteamericano, y el estatuto 
autoriza esta acción cuando 
―y solamente cuando― se 
haya establecido un gobierno 
bajo una Constitución que con-
tenga, ya en su cuerpo o en su 
apéndice, ciertas disposiciones 
terminantes, especifi cadas en 
el estatuto […] Si entonces él 
encuentra esas disposiciones 
en la Constitución, estará auto-
rizado para retirar el Ejército; si 
no las encuentra allí, entonces, 
no está autorizado para retirar 
el Ejército…”

El Secretario de la Guerra de 
Estados Unidos envió una carta 
a la Constituyente cubana don-
de expresaba que la Enmienda 
Platt debía ser aprobada en su 
totalidad sin ninguna aclaración, 
pues así aparecía adicionada a 
la Ley de presupuesto norteame-
ricana, y señalaba que, en caso 
contrario, las fuerzas militares 
de su país no serían retiradas 
de Cuba.

El 12 de junio de 1901, en otra 
sesión secreta de la Asamblea 
Constituyente, fue sometida a 

votación la incorporación de la 
Enmienda Platt como apéndice 
a la Constitución de la República, 
aprobada el 21 de febrero: 16 
delegados votaron que sí y 11 
votaron en contra. Se ausenta-
ron de la sesión Bravo Correoso, 
Robau, Gener y Rius Rivera, 
absteniéndose de votar a favor 
de aquel engendro.

Lo peor de la Enmienda 
fue la hipocresía, el engaño, 
el maquiavelismo y el cinismo 
con que elaboraron el plan para 
apoderarse de Cuba, al extre-
mo de proclamar públicamente 
los mismos argumentos de 
John Quincy Adams en 1823, 
sobre la manzana que caería 
por gravedad. Esta manzana 
fi nalmente cayó, pero estaba 
podrida, como previeron mu-
chos pensadores cubanos 
durante casi medio siglo, desde 
José Martí en la década de 
1880 hasta Julio Antonio Mella, 
asesinado en enero de 1929.

Nadie podría describir mejor 
lo que signifi caba para Cuba la 
Enmienda Platt que el propio 
Leonard Wood, en dos frag-
mentos de la carta confi dencial, 
fechada el 28 de Octubre de 
1901, a su compañero de aven-
tura Theodore Roosevelt:

“Por supuesto que a Cuba se 
le ha dejado poca o ninguna in-
dependencia con la Enmienda 
Platt y lo único indicado ahora 
es buscar la anexión. Esto, sin 
embargo, requerirá algún tiem-
po y durante el período en que 
Cuba mantenga su propio go-
bierno, es muy de desear que 
tenga uno que conduzca a su 
progreso y a su mejoramiento. 
No puede hacer ciertos trata-
dos sin nuestro consentimiento, 
ni pedir prestado más allá de 
ciertos límites y debe mantener 
las condiciones sanitarias que 
se le han preceptuado, por todo 
lo cual es bien evidente que 
está en lo absoluto en nuestras 
manos y creo que no hay un 
gobierno europeo que la consi-
dere por un momento otra cosa 
sino lo que es, una verdadera 
dependencia de Estados Uni-
dos, y como tal es acreedora 
de nuestra consideración.” 
…“Con el control que sin duda 
pronto se convertirá en pose-
sión, en breve prácticamente 
controlaremos el comercio de 
azúcar en el mundo. La isla se 
americanizará gradualmente 
y, a su debido tiempo, contare-
mos con una de las más ricas 
y deseables posesiones que 
haya en el mundo...”

Segunda parte: 
La aplicación de 
la Enmienda Platt 
y el estableci-
miento de la Base 
Naval en Guantá-
namo como mar-
co de las relacio-
nes entre Cuba y 
Estados Unidos.

 A fi nales de 1901 se inició 
el proceso electoral en el cual 

la candidatura de Tomás Es-
trada Palma alcanzó el triunfo 
sin oposición y contando con 
el apoyo del 47 por ciento del 
electorado. El Presidente electo 
en ausencia partió de Estados 
Unidos rumbo a Cuba el 17 de 
abril de 1902 y arribó tres días 
después. El cambio de poderes 
tuvo lugar el 20 de mayo de 
1902 a las 12 del día. Ya se 
había constituido el Congreso 
de la República. Leonard Wood 
embarcó hacia su país en el 
acorazado “Brooklyn”.

En 1902, poco antes de pro-
clamarse la República, el go-
bierno norteamericano informó 
al recién electo Presidente de 
la Isla sobre los cuatro lugares 
seleccionados para establecer 
las estaciones navales ―Cien-
fuegos, Bahía Honda, Guantá-
namo y Nipe― previstas por 
la Enmienda Platt. También 
se consideró nada menos que 
el puerto de La Habana como 
“el lugar más ventajoso para la 
cuarta estación naval”.

Desde un inicio, a pesar de 
su origen espurio, el gobierno 
de Cuba, en el cual partici-
paban muchos de los que 
lucharon por la independencia, 
se opuso a la concesión de 
cuatro bases navales, pues 
consideraba que dos eran más 
que sufi cientes. La situación se 
volvió más tensa al endurecer 
el gobierno cubano sus posicio-
nes y demandar la elaboración 
fi nal del Tratado Permanente 
de Relaciones, con el fi n de 
“determinar al mismo tiempo y 
no por partes, todos los parti-
culares que fueron objeto de la 
Enmienda Platt y fi jar el alcance 
de sus preceptos”.

El presidente McKinley había 
muerto el 14 de septiembre de 
1901 como consecuencia de 
los disparos que había recibido 
el día 6 de ese mes. Theodore 
Roosevelt había ascendido 
tanto en su carrera política que 
era ya Vicepresidente de Esta-
dos Unidos, por lo cual había 
asumido la presidencia tras los 
disparos mortales recibidos por 
su predecesor. A Roosevelt en 
ese momento no le resultaba 
conveniente precisar el alcance 
de la Enmienda Platt, para no de-
morar la instalación militar de la 
Base en Guantánamo, por lo que 
esta signifi caría en la defensa 
del Canal  ―iniciado y después 
abandonado por Francia en el 
Istmo centroamericano―, que el 
gobierno voraz del imperio tenía 
proyectado concluir a cualquier 
costo. Tampoco le interesaba 
defi nir la situación legal de Isla 
de Pinos. Por ello, de manera 
abrupta disminuyó el número de 
las bases navales en discusión, 
retiró la sugerencia del puerto de 
La Habana y fi nalmente se acor-
dó la concesión de dos bases: 
Guantánamo y Bahía Honda. 

Con posterioridad, en cumpli-
miento del Artículo VII del apén-
dice constitucional impuesto a 
la Convención Constituyente, 
se fi rmó el Convenio por los 

Presidentes de Cuba y Estados 
Unidos el 16 y el 23 de febrero 
de 1903 respectivamente:

“Artículo I.- La República de 
Cuba arrienda por la presente 
a los Estados Unidos, por el 
tiempo que las necesitare y 
para el objeto de establecer en 
ellas estaciones carboneras o 
navales, las extensiones de 
tierra y agua situadas en la isla 
de Cuba que a continuación se 
describen:

“1. En Guantánamo…” Se 
hace una descripción com-
pleta de la bahía y el territorio 
adyacente.

“2. En Bahía Honda...” Se 
hace otra descripción similar.

En dicho Convenio se es-
tablece:

“Artículo III.- Si bien los 
Estados Unidos reconocen 
por su parte la continuación 
de la soberanía defi nitiva de la 
República de Cuba sobre las 
extensiones de tierra y agua 
arriba descritas, la República 
de Cuba consiente, por su 
parte, que durante el período 
en que los Estados Unidos 
ocupen dichas áreas a tenor 
de las estipulaciones de este 
convenio, los Estados Unidos 
ejerzan jurisdicción y señorío 
completos sobre dichas áreas 
con derecho a adquirir para los 
fi nes públicos de los Estados 
Unidos cualquier terreno u otra 
propiedad situada en las mis-
mas por compra o expropiación 
forzosa indemnizando a sus 
poseedores totalmente.”

El 28 de mayo de 1903 
comenzaron los trabajos de 
medición para establecer los 
linderos de la estación naval 
en Guantánamo.

En el Convenio del 2 de 
julio de 1903 sobre el tema se 
aprobó el “Reglamento para el 
arrendamiento de las Estacio-
nes Navales y Carboneras”:

“Artículo I.- Los Estados 
Unidos de América acuerdan y 
estipulan pagar a la República 
de Cuba la suma anual de 2 
000 pesos en moneda de oro 
de los Estados Unidos durante 
el tiempo que estos ocuparen 
y usaren dichas áreas de te-
rreno en virtud del mencionado 
Convenio.”

“Todos los terrenos de pro-
piedad particular y otros bienes 
inmuebles comprendidos en 
dichas áreas serán adquiridos 
sin demora por la Repúbli-
ca de Cuba. Estados Unidos 
convienen en suministrar a la 
República de Cuba las cantida-
des necesarias para la compra 
de dichos terrenos y bienes 
de propiedad particular, y la 
República de Cuba aceptará 
dichas cantidades como pago 
adelantado a cuenta de la ren-
ta debida en virtud de dicho 
Convenio.”

El Convenio que reglamentaba 
ese arrendamiento, fi rmado en La 
Habana por los representantes 
de los Presidentes de Cuba y 
Estados Unidos, respectivamen-
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te, fue aprobado por el Senado 
de Cuba el 16 de julio de 1903, 
ratifi cado por el Presidente de 
Cuba un mes más tarde, el 16 
de agosto, y por el Presidente de 
Estados Unidos el 2 de octubre, 
canjeándose las ratifi caciones en 
Washington el 6 de octubre, fue 
publicado en la Gaceta de Cuba 
el 12 del mismo mes y año.

Con fecha 14 de diciembre 
de 1903 se hizo saber que 
cuatro días antes, el 10 de ese 
mes, se había dado posesión a 
Estados Unidos de las áreas de 
agua y tierra para el estableci-
miento de la estación naval en 
Guantánamo.

Para el gobierno y la Marina 
de Estados Unidos el traspaso 
de parte del territorio de la ma-
yor de las Antillas era motivo 
de gran regocijo, y pretendió 
celebrarlo. En Guantánamo se 
reunieron con ese propósito 
buques de la Escuadra del Ca-
ribe y algunos acorazados de la 
Flota del Atlántico Norte.

El gobierno cubano designó 
al Jefe de Obras Públicas de 
Santiago de Cuba para hacer 
entrega de aquella parte del 
territorio sobre el cual teórica-
mente ejercía soberanía el 10 
de diciembre de 1903, fecha 
escogida por Estados Unidos. 
Sería el único cubano que es-
taría presente en la ceremonia 
y sólo por un corto tiempo ya 
que, cumplida su misión, sin 
brindis ni apretones de mano, 
se retiró al vecino poblado de 
Caimanera.

El jefe de Obras Públicas se 
había trasladado al acorazado 
“Kearsage”, que era el buque 
insignia norteamericano, a 
bordo del cual se encontraba 
el contralmirante Barker. A las 
12:00 horas se dispararon 21 
cañonazos y con los acordes 
del Himno Nacional de Cuba 
se arrió la bandera cubana 
que estaba izada en dicha 
nave, e inmediatamente se izó 
en tierra, en el punto llamado 
Playa del Este, con el mismo 
número de salvas, la bandera 
de Estados Unidos, con lo cual 
quedó concluido el acto.

Según el reglamento del 
Convenio, Estados Unidos de-
bía dedicar las tierras cedidas 
exclusivamente a usos públi-
cos, no pudiendo establecer en 
ellas comercios o industrias de 
ningún tipo.

Se comprometían mutua-
mente, las autoridades de Esta-
dos Unidos en dichos territorios 
y las autoridades cubanas, a 
entregar los prófugos de la jus-
ticia por delitos o faltas sujetos 
a la jurisdicción de las leyes 
de cada parte, siempre que lo 
solicitaran las autoridades de la 
nación que los juzgara.

Los materiales importados en 
las áreas de dichas estaciones 
navales para el uso y consumo 
de las mismas estarían libres del 
pago de derechos arancelarios, 
o de cualquier otra clase, a la 
República de Cuba.

El arrendamiento de las refe-

ridas estaciones navales incluía 
el derecho a usar y ocupar las 
aguas adyacentes a dichas ex-
tensiones de tierra y agua, a me-
jorar y profundizar las entradas 
de las mismas y sus fondeade-
ros, y a cuanto más fuera nece-
sario para los usos exclusivos a 
que estaban dedicadas.

Aunque Estados Unidos reco-
nocía la continuación de la sobe-
ranía defi nitiva de Cuba sobre 
aquellas extensiones de agua y 
tierra, ejercería, con el consenti-
miento de Cuba, “jurisdicción y 
señorío completos” sobre dichas 
áreas mientras las ocuparan de 
acuerdo con las otras estipula-
ciones ya citadas.

En el llamado Tratado Per-
manente del 22 de mayo de 
1903, celebrado entre los go-
biernos de la República de 
Cuba y de Estados Unidos, se 
habían precisado las relaciones 
futuras entre ambos países: es 
decir, se aseguró lo que llamara 
Manuel Márquez Sterling “la 
coyunda insoportable de la 
Enmienda Platt”.

El Tratado Permanente sus-
crito por ambos países fue 
aprobado por el Senado de Es-
tados Unidos el 22 de marzo de 
1904 y por el Senado cubano el 
8 de junio de ese año, y fueron 
canjeadas las ratifi caciones en 
Washington el 1° de julio de 
1904. Por eso, la Enmienda 
Platt es una enmienda a una ley 
norteamericana, un apéndice 
a la Constitución de Cuba de 
1901 y un tratado permanente 
entre ambos países.

Las experiencias adquiridas 
con la Base Naval de Guan-
tánamo sirvieron para aplicar 
en Panamá medidas iguales o 
peores con el Canal.

En el Congreso norteame-
ricano el método de las en-
miendas introducidas, cuando 
se discute una ley que por su 
contenido e importancia es 
de impostergable necesidad, 
suele aplicarse con frecuencia 
obligando a los legisladores 
a dejar a un lado o sacrifi car 
criterios discrepantes. Tales 
enmiendas han mordido más 
de una vez la soberanía por 
la que lucha incansablemente 
nuestro pueblo. 

En 1912 el Secretario de Es-
tado de Cuba, Manuel Sanguily, 
negoció con la cancillería nor-
teamericana un nuevo tratado 
por el que Estados Unidos re-
nunciaba a sus derechos sobre 
Bahía Honda a cambio de una 
ampliación en los límites de la 
estación en Guantánamo.

En ese mismo año, cuando 
se produjo el alzamiento del 
Partido de los Independientes 
de Color, que el gobierno del 
presidente José Miguel Gómez 
―del Partido Liberal― reprimió 
brutalmente, salieron de la 
Base Naval en Guantánamo 
tropas norteamericanas que 
ocuparon diferentes poblacio-
nes de la antigua provincia 
de Oriente, cercanas a las 
ciudades de Guantánamo y 

de Santiago de Cuba, con el 
pretexto de “proteger vidas y 
haciendas de ciudadanos es-
tadounidenses”.

En 1917, con motivo del 
levantamiento conocido por 
“La Chambelona” en Oriente, 
llevado a cabo por elementos 
del Partido Liberal que se 
opusieron al fraude electore-
ro que llevó a la reelección 
al presidente Mario García 
Menocal, del Partido Conser-
vador, destacamentos yanquis 
procedentes de la Base se 
dirigieron a diversos puntos de 
aquella provincia cubana, para 
lo cual utilizaron como pretexto 
“la protección del suministro de 
agua a la Base”.

 Tercera parte: 
La derogación 
formal de la En-
mienda Platt y el 
mantenimiento de 
la Base Naval en 
Guantánamo.

En 1933, la llegada al poder 
de la administración demócrata 
de Franklin Delano Roosevelt 
en Estados Unidos dejó abierto 
el camino para un necesario 
reacomodo de las relaciones 
de dominación que ese país 
ejercía sobre Cuba. La caída 
de la tiranía de Gerardo Ma-
chado bajo la presión de un 
poderoso movimiento popular, 
y la posterior instalación de un 
gobierno provisional presidido 
por el profesor universitario de 
Fisiología, Ramón Grau San 
Martín, constituyeron un serio 
obstáculo para la realización 
del programa que demandaba 
el pueblo. 

El 24 de noviembre de 1933, 
el presidente Roosevelt de Es-
tados Unidos emitió una decla-
ración ofi cial en la que alentó la 

conjura de Batista y el Embaja-
dor en La Habana, Sumner We-
lles, contra el gobierno de Grau, 
que incluía la oferta de fi rmar 
un nuevo tratado comercial 
y derogar la Enmienda Platt. 
Roosevelt explicó que “…Sería 
bienvenido cualquier gobierno 
provisional en Cuba en el cual 
el pueblo cubano demuestre 
su confi anza”. La impaciencia 
de la administración estado-
unidense por desembarazarse 
de Grau iba en aumento, pues 
desde mediados de noviembre 
se acrecentó la infl uencia en el 
gobierno de un joven luchador 
antimperialista, Antonio Gui-
teras, quien en las semanas 
siguientes daría muchos de 
sus más radicales pasos. Había 
que derrocar rápidamente a 
ese gobierno.

El 13 de diciembre de 1933, 
el embajador Sumner Welles 
regresó defi nitivamente a Was-
hington, y fue sustituido cinco 
días después por Jefferson 
Caffery.

Durante los días 13 y 14 de 
enero de 1934, Batista convocó 
y presidió una reunión militar 
en Columbia en la que propuso 
destituir a Grau y nombrar al 
Coronel Carlos Mendieta y Mon-
tefur, lo cual fue acordado por la 
llamada Junta Militar de Colum-
bia. Grau San Martín presentó 
su dimisión en la madrugada del 
15 de enero de 1934 y embarcó 
rumbo a México, exiliado, el 20 
de ese propio mes. Mendieta, 
entonces, quedó instalado como 
presidente mediante golpe de 
Estado, el 18 de enero de 1934. 
Aunque la administración de 
Mendieta había sido reconocida 
por Estados Unidos el 23 de 
enero de ese año, en realidad, 
como se sabe, el embajador 
Caffery y Batista dirigían los 
destinos del país.

El derrocamiento del men-
cionado gobierno provisional de 
Grau San Martín en enero de 
1934, víctima de sus contradic-
ciones internas y del arsenal de 
presiones, maniobras y agresio-
nes que contra él esgrimieron 
el imperialismo y sus aliados 
criollos, significó un primer e 
indispensable paso en la impo-
sición de una alternativa oligár-
quico-imperialista como salida a 
la crisis nacional cubana.

Al gobierno presidido por 
Mendieta correspondería la 
tarea de reajustar los vínculos 
de la dependencia neocolonial 
del país.

Ni la oligarquía reinstalada 
en el poder, ni el gobierno de 
Washington, estaban entonces 
en condiciones de ignorar el 
estado de ánimo del pueblo cu-
bano hacia el neocolonialismo 
y sus instrumentos. Estados 
Unidos tampoco ignoraba la 
importancia del respaldo de 
los gobiernos de América La-
tina ―Cuba entre ellos― en 
la ya entonces previsible con-
frontación con otras potencias 
imperialistas emergentes como 
Alemania y Japón. 

En el proceso que entonces 
se iniciaba habrían de estructu-
rarse fórmulas para garantizar 
el renovado funcionamiento del 
sistema neocolonial. La política 
de “buena vecindad” tenía muy 
en cuenta la oposición latinoa-
mericana al intervencionismo 
abierto que Washington había 
practicado en el hemisferio. 
Era propósito de la política de 
Roosevelt obtener una nueva 
imagen en sus relaciones con-
tinentales mediante la fórmula 
diplomática del “buen vecino”.

Como una de las medidas 
de reajuste, el 29 de mayo de 
1934 se fi rmó un nuevo Tratado 
de Relaciones cubano-norte-
americano, modifi cando el del 
22 de mayo de 1903, suscrito 
entonces por otro Roosevelt, 
tal vez de lejano parentesco, 
el de los Jinetes Rudos, que 
desembarcó en Cuba.

Dos días antes, el 27 de 
mayo, a las 10:30 de la ma-
ñana, y en los momentos en 
que el embajador de Estados 
Unidos, Jefferson Caffery, se 
preparaba a abandonar, como 
de costumbre, su residencia 
de Alturas de Almendares, 
fue objeto de un atentado de 
tres disparos realizado por 
varios desconocidos desde 
un automóvil. Al día siguiente, 
el 28 de mayo, al transitar al 
mediodía por la Quinta Avenida 
del reparto Miramar, el auto al 
servicio del primer secretario 
de la embajada de Estados 
Unidos, H. Freeman Matthews, 
de regreso después de haber 
dejado al diplomático en la 
Embajada, fue asaltado por 
varios individuos armados con 
ametralladoras que viajaban 
en un auto. Dirigiéndose uno 
de ellos al chofer, le dijo que 
hiciera saber a Matthews que 
le daba una semana de plazo 
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para que se marchara de Cuba; 
acto seguido rompió de un 
golpe el parabrisas del auto y 
desaparecieron velozmente.

Estos actos revelaban un es-
tado general de hostilidad con-
tra Estados Unidos y pudieron 
haber precipitado la fi rma del 
nuevo Tratado de Relaciones 
que planteó el supuesto fi n de 
la impopular Enmienda Platt.

El nuevo Tratado de Rela-
ciones dispuso la supresión 
del derecho de intervención de 
Estados Unidos en Cuba y que:

“La República de Cuba y 
Estados Unidos de América, 
animados por el deseo de 
fortalecer los lazos de amistad 
entre los dos países y de modi-
fi car, con ese fi n, las relaciones 
establecidas entre ellos por el 
Tratado de Relaciones fi rmado 
en La Habana el 22 de mayo de 
1903, (…) han convenido en los 
siguientes artículos:

[…]

“Artículo 3.- En tanto las 
dos partes contratantes no se 
pongan de acuerdo para la 
modifi cación o abrogación de 
las estipulaciones del Conve-
nio fi rmado por el Presidente 
de la República de Cuba el 16 
de febrero de 1903, y por el 
Presidente de Estados Unidos 
de América el 23 del mismo 
mes y año, en cuanto al arren-
damiento a Estados Unidos de 
América de terrenos en Cuba 
para estaciones carboneras o 
navales, seguirán en vigor 
las estipulaciones de ese 
Convenio en cuanto a la es-
tación naval de Guantánamo. 
Respecto a esa estación naval 
seguirá también en vigor, en las 
mismas formas y condiciones, 
el arreglo suplementario refe-
rente a estaciones navales o 
carboneras terminado entre los 
dos gobiernos el 2 de julio de 
1903. Mientras no se abandone 
por parte de Estados Unidos de 
América la dicha estación naval 
de Guantánamo o mientras los 
dos gobiernos no acuerden 
una modifi cación de sus límites 
actuales, seguirá teniendo la 
extensión territorial que aho-
ra ocupa, con los límites que 
tiene en la fecha de la fi rma 
del presente Tratado.”

El Senado de Estados Uni-
dos ratifi có el nuevo Tratado 
de Relaciones el 1° de junio 
de 1934, y Cuba, el 4 de junio. 
Cinco días después, el 9 de 
junio, se canjearon en Was-
hington las ratifi caciones del 
Tratado de Relaciones del 29 
de mayo de ese año, con lo 
que desapareció formalmen-
te la Enmienda Platt, pero 
permaneció la Base Naval en 
Guantánamo.

El nuevo Tratado legalizó la 
situación de facto en que se 
encontraba la estación naval en 
Guantánamo, por lo que se res-
cindía la parte de los convenios 
del 16 y 23 de febrero y 2 de julio 
de 1903 entre los dos países 

relativa a terrenos y aguas en 
Bahía Honda, y se modifi caba, 
en el sentido de ampliarlos, 
aquella que se refería a las 
aguas y terrenos en la estación 
naval en Guantánamo.

Estados Unidos mantuvo 
la estación naval en Guantá-
namo como lugar estratégico 
de vigilancia y resguardo, para 
asegurar su predominio político 
y económico sobre las Antillas y 
Centroamérica y para la defen-
sa del Canal de Panamá.

 Cuarta parte: 
La Base Naval 
en Guantánamo 
desde la desapa-
rición formal de 
la Enmienda Platt 
hasta el Triunfo 
de la Revolución.
 
Después de fi rmado el Tra-

tado de Relaciones de 1934, el 
territorio de la “estación naval” 
fue fortifi cándose y acondicio-
nándose poco a poco hasta 
que, en la primavera de 1941, la 
Base quedó establecida como 
estación naval de operaciones 
bajo la estructura siguiente: 
estación naval, estación naval 
aérea y base del cuerpo de 
marines y de almacenes.

El 6 de junio de 1934 el Se-
nado de Estados Unidos había 
aprobado una ley mediante la 
cual se autorizaba a la Secre-
taría de Marina para suscribir 
un contrato a largo plazo con 
una empresa que se compro-
metía a abastecer de agua 
en forma adecuada a la Base 
Naval en Guantánamo, pero 
anteriormente existían planes 
norteamericanos para la cons-
trucción de un acueducto que 
la surtiera de agua procedente 
del río Yateras.

La expansión continuó, y 
hacia 1943 se construyeron 
otras facilidades mediante 
contratación con la empresa 
“Frederick Snare Co.”, que con-
trató aproximadamente 9.000 
obreros civiles, muchos de los 
cuales eran cubanos.

Otro año de ingente trabajo 
de ampliación de las instala-
ciones militares y civiles de 
la Base fue 1951. En 1952, el 
Secretario de Marina de Esta-
dos Unidos decidió cambiarle el 
nombre de “U.S. Naval Opera-
ting Base” por el de “U.S. Naval 
Base”, y ya entonces tenía una 
estructura que incluía el Centro 
de Entrenamiento.

La Constitución de 1940, la 
lucha revolucionaria y la Base 
Naval en Guantánamo, hasta 
diciembre de 1958.

El período que transcurre 
desde fi nales de 1937 hasta 
1940 se caracterizó, desde el 
punto de vista político, por la 
adopción de medidas que per-
mitieron la convocatoria a las 
elecciones para la Asamblea 
Constituyente y su realiza-
ción. La razón de que Batista 
accediera a estas medidas 
democratizadoras estuvo en su 

interés de ir al establecimiento 
de fórmulas que le permitieran 
mantenerse en el centro de 
las decisiones políticas, con 
lo que garantizaba la continui-
dad de su poder en el nuevo 
ordenamiento surgido bajo las 
fórmulas por él instrumentadas. 
A principios de 1938 se hizo 
público el acuerdo de Batista y 
Grau de realizar una Asamblea 
Constituyente. La Convención 
Constituyente quedó inaugu-
rada el 9 de febrero de 1940 
y terminó sus labores el 8 de 
junio de ese propio año.

La Constitución fue fi rmada 
el 1° de julio de 1940 y promul-
gada el 5 de ese mes. La nueva 
Ley de Leyes estableció que “el 
territorio de la República está 
integrado por la Isla de Cuba, 
la Isla de Pinos y las demás 
islas y cayos adyacentes que 
con ellas estuvieron bajo la 
soberanía de España hasta 
la ratifi cación del Tratado de 
París de 10 de diciembre de 
1898. La República de Cuba no 
concertará ni ratifi cará pactos o 
tratados que en forma alguna 
limiten o menoscaben la sobe-
ranía nacional o la integridad 
del territorio”.

La oligarquía se esforzaría 
por impedir la materialización 
de los postulados más avan-
zados de esa Constitución o al 
menos por restringir al máximo 
su aplicación.

Quinta parte: La 
Base Naval en 
Guantánamo des-
de el Triunfo de la 
Revolución.

Desde el triunfo de la Re-
volución el Gobierno Revo-
lucionario ha denunciado la 
ocupación ilegal de esa porción 
de nuestro territorio.

Por otra parte, a partir del 
1º de enero de 1959 Estados 
Unidos convirtió el territorio 
usurpado de la Base Naval en 
Guantánamo en foco perma-

nente de amenaza, provoca-
ción y violación de la soberanía 
de Cuba, con el propósito de 
crearle dificultades al victo-
rioso proceso revolucionario. 
Dicha Base siempre ha esta-
do presente en los planes y 
operaciones concebidos por 
Washington para derrocar al 
Gobierno Revolucionario.

Todo tipo de agresiones han 
provenido de la Base Naval:

· Lanzamientos en territorio 
libre de materiales infl amables 
desde aviones procedentes de 
la Base.

· Provocaciones de soldados 
norteamericanos, incluyendo 
insultos, lanzamientos de pie-
dras, de latas con material in-
fl amable y disparos con pistolas 
y armas automáticas.

· Violación de las aguas 
jurisdiccionales de Cuba y del 
territorio cubano por embarca-
ciones y aeronaves militares 
norteamericanas procedentes 
de la Base.

· Elaboración de planes de 
autoagresión en la Base para 
provocar una lucha armada 
en gran escala entre Cuba y 
Estados Unidos.

· Inscripción de las frecuencias 
radiales utilizadas por la Base 
en el Registro Internacional de 
Frecuencias, dentro del espacio 
correspondiente a Cuba.

El 12 de enero de 1961 fue 
torturado bárbaramente por 
soldados yanquis en la Base 
Naval en Guantánamo, por el 
“delito” de ser revolucionario, 
el obrero Manuel Prieto Gómez, 
quien laboraba allí hacía más 
de 3 años.

El 15 de octubre de ese año, 
fue torturado y luego asesinado 
el obrero cubano Rubén López 
Sabariego.

El 24 de junio de 1962 fue 
asesinado por los soldados de 
la Base el pescador de Caima-
nera Rodolfo Rosell Salas.

Igualmente, la pretendida 
intención de fabricar una au-
toprovocación y desplegar las 

tropas norteamericanas en una 
“justifi cada” invasión punitiva 
contra Cuba, en todo momento 
tuvo como elemento detonan-
te la Base en Guantánamo. 
Ejemplo de ello lo encontramos 
en una de las acciones inclui-
das dentro de la denominada 
“Operación Mangosta”, cuando 
el 3 de septiembre de 1962 
soldados norteamericanos 
estacionados en Guantánamo 
debían disparar contra las pos-
tas cubanas.

Durante la Crisis de Octubre, 
la Base fue reforzada en técni-
ca militar y efectivos, elevándo-
se el número de estos últimos 
a más de 16 000 infantes de 
marina. Ante la decisión del 
Primer Ministro soviético Nikita 
Jruschov de retirar los cohetes 
nucleares desplegados en 
Cuba sin consultar ni informar 
previamente al Gobierno Revo-
lucionario, Cuba fi jó la fi rme po-
sición de la Revolución en los 
denominados “Cinco Puntos”. 
En el quinto se demandaba la 
retirada de la Base Naval de 
Guantánamo. Estuvimos al bor-
de de una guerra termonuclear, 
en la que seríamos el primer 
blanco como consecuencia de 
la política imperial de apoderar-
se de Cuba.

El 11 de febrero de 1964 el 
presidente Lyndon B. Johnson 
redujo el personal cubano que 
trabajaba en la Base en 700 
trabajadores aproximadamen-
te. También confi scaron fondos 
acumulados del retiro de cente-
nares de obreros cubanos que 
habían trabajado en la Base y 
suspendieron de modo ilegal 
el pago de las pensiones a los 
obreros cubanos jubilados.

El 19 de julio de 1964, en 
grosera provocación de centi-
nelas fronterizos norteameri-
canos contra las postas cuba-
nas de Guardafronteras, fue 
asesinado a mansalva el joven 
soldado de 17 años Ramón 
López Peña, en la casamata 
donde cumplía con su turno 
de guardia.

En circunstancias similares, 
el 21 de mayo de 1966, dispa-
ros provenientes de la Base 
dieron muerte al soldado Luis 
Ramírez López.

En apenas 21 días del mes 
de mayo de 1980, más de 
80 000 hombres, 24 barcos y 
unos 350 aviones de combate 
participaron en las maniobras 
Solid Shield-80, que entre sus 
dinámicas incluyó el desembar-
co de 2 000 infantes de Marina 
en la Base Naval y el reforza-
miento de dicha instalación con 
otros 1 200 efectivos.

En octubre de 1991, durante 
la celebración del IV Congreso 
del PCC en Santiago de Cuba, 
aviones y helicópteros proce-
dentes de la Base violaron el 
espacio aéreo cubano sobre 
la ciudad.

En 1994, la Base sirvió como 
punto de apoyo para la inva-
sión a Haití: la aviación militar 
norteamericana utilizó los ae-
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ropuertos de ese enclave. Más 
de 45 000 emigrados haitianos 
llegaron a ser concentrados 
en la Base a mediados del 
siguiente año.

Del mismo modo, en el año 
1994 se produjo la conocida 
crisis migratoria provocada por 
el endurecimiento del bloqueo y 
los años más duros del período 
especial, el incumplimiento del 
Acuerdo Migratorio de 1984 
suscrito con la administración 
Reagan, la considerable reduc-
ción en las visas acordadas y el 
estímulo a la emigración ilegal, 
incluida la Ley de Ajuste Cubano, 
facturada por el presidente John-
son hace más de 40 años.

Como consecuencia de la 
crisis desatada, una declara-
ción del presidente Clinton del 
19 de agosto de 1994 convirtió 
a la Base en un campo de 
concentración migratorio para 
los balseros cubanos en cifra 
cercana a los 30 000.

Finalmente, el 9 de septiem-
bre de 1994 se suscribió un 
Comunicado Conjunto entre la 
administración de Clinton y el 
gobierno de Cuba, mediante el 
cual Estados Unidos se com-
prometió a impedir la entrada a 
su territorio de los emigrantes 
ilegales interceptados y a otor-
gar un mínimo de 20.000 visas 
anuales para la reunifi cación 
familiar, los que viajarían por 
vía segura a Estados Unidos. 

El 2 de mayo de 1995, como 
parte de las negociaciones mi-
gratorias, los gobiernos de Cuba 
y Estados Unidos acordaron 
adicionalmente lo que esta vez 
se llamó Declaración Conjunta, 
estableciendo el procedimiento 
para la devolución a Cuba de 
todos los que continuaran inten-
tando emigrar ilegalmente hacia 
Estados Unidos y fueran inter-
ceptados por los Guardacostas 
norteamericanos. 

Obsérvese cómo la referen-
cia se relaciona sólo con los 
inmigrantes ilegales intercep-
tados por los Guardacostas. 
Quedaban establecidas las 
bases para un siniestro nego-
cio: el tráfi co de personas. La 
Ley Asesina se mantuvo. Cuba 
sería el único país del mundo 
sometido a tal látigo. Mientras 
250 000 personas aproximada-
mente han viajado por vía se-
gura sin el menor riesgo, es en 
cambio incalculable el número 
de mujeres, niños y personas 
de todas las edades que han 
perecido en el próspero tráfi co 
de inmigrantes. 

A partir de la crisis migra-
toria de 1994, por acuerdo de 
ambos gobiernos se iniciaron 
los encuentros regulares entre 
los mandos militares de cada 
parte. Una franja del territorio 
sembrada de minas a veces 
era inundada por tormentas 
tropicales y ríos desbordados. 
No en pocas ocasiones nues-
tros zapadores arriesgaron sus 
vidas para salvar a personas 
que atravesaban esa zona 
militar restringida por aquellos 

parajes, incluso con niños.
Entre 1962 y 1996, se regis-

traron 8 288 violaciones prin-
cipales desde la Base Naval 
en Guantánamo, incluidas 6 
345 violaciones aéreas, 1 333 
violaciones navales y 610 viola-
ciones territoriales. Del total de 
violaciones, 7 755 se produje-
ron entre 1962 y 1971. 

La Base Naval en 
Guantánamo a 
partir de la pro-
mulgación de la 
Ley Helms-Burton.

Esta Ley, fi rmada por el pre-
sidente William Clinton el 12 
de marzo de 1996, en el Título 
II sobre la “asistencia a una 
Cuba libre e independiente”, la 
Sección 201 relacionada con la 
“política hacia un gobierno de 
transición y elegido democrá-
ticamente en Cuba”, establece 
en su inciso 12 que Estados 
Unidos debe “estar preparado 
para negociar con un gobierno 
elegido democráticamente en 
Cuba la devolución de la Base 
Naval de Estados Unidos en 
Guantánamo o renegociar el 
acuerdo actual bajo términos 
mutuamente convenientes”. 
Algo peor que lo del goberna-
dor militar Leonard Wood, que 
junto a Theodore Roosevelt 
desembarcó a pie en las cer-
canías de Santiago de Cuba: 
la idea de un anexionista de 
origen cubano administrando 
a nuestro país.

La guerra de Kosovo de 
1999 ocasionó un gran número 
de refugiados kosovares. El 
gobierno de Clinton, envuelto 
en aquella guerra de la OTAN 
contra Serbia, tomó la decisión 
de utilizar la Base como alber-
gue para un número de ellos, 
y en esa ocasión, por primera 
vez, sin ningún tipo de consulta 
previa como es habitual, comu-
nicó a Cuba la decisión tomada. 
Nuestra respuesta fue cons-
tructiva. Aunque opuestos a la 
injusta e ilegal contienda, no 
teníamos razones para oponer-
nos a la ayuda humanitaria que 
pudieran necesitar los refugia-
dos kosovares. Ofrecimos in-
cluso la cooperación de nuestro 
país, si fuese necesario, para 
la atención médica o cualquier 
otro servicio que necesitaran 
los mismos. Finalmente, los 
refugiados kosovares no fueron 
enviados a la Base Naval en 
Guantánamo.

En el manifi esto Juramento 
de Baraguá, del 19 de febrero 
del 2000, se expresó que “a su 
debido tiempo, ya que no cons-
tituye objetivo prioritario en este 
instante aunque es justísimo e 
irrenunciable derecho de nues-
tro pueblo, el territorio ilegal-
mente ocupado de Guantána-
mo debe ser devuelto a Cuba”. 
En esos tiempos estábamos 
enfrascados en la lucha por el 
regreso del niño secuestrado y 
las consecuencias económicas 
del brutal bloqueo.

La Base Naval 
de Guantánamo 
a partir del 11 de 
septiembre.

El 18 de septiembre del 
2001, el presidente Bush fi rmó 
la legislación del Congreso de 
Estados Unidos que lo autorizó 
a usar la fuerza como respues-
ta a los atentados del 11 de 
septiembre. Bush se basó en 
esta legislación para fi rmar, el 
13 de noviembre de ese propio 
año, una Orden Militar median-
te la cual estableció las bases 
jurídicas para las detenciones 
y el enjuiciamiento por tribuna-
les militares, como parte de la 
“guerra contra el terrorismo”, de 
individuos que no ostentaran 
la condición de ciudadanos de 
Estados Unidos.

El 8 de enero del 2002 Esta-
dos Unidos comunicó ofi cialmen-
te a Cuba que utilizarían la Base 
Naval en Guantánamo como 
centro de detención de prisione-
ros de guerra de Afganistán.

Tres días más tarde, el 11 
de enero del 2002, llegaron los 
primeros 20 detenidos hasta al-
canzar la cifra de 776 prisione-
ros de 48 países. Ninguno de 
estos datos, por supuesto, era 
mencionado. Suponíamos que 
se trataba de prisioneros de 
guerra afganos. Los primeros 
aviones aterrizaban repletos 
de prisioneros, y muchos más 
custodios que prisioneros. Ese 
mismo día el gobierno de Cuba 
emitió una declaración pública 
señalando su disposición de 
cooperar con los servicios de 
asistencia médica que fuesen 
requeridos, programas de sa-
neamiento y de lucha contra 
vectores y plagas en las áreas 
bajo nuestro control que circun-
dan la base, o de cualquier otra 
forma útil, constructiva y huma-
na que pudiera presentarse. 
Recuerdo los datos porque 
participé personalmente en 
detalles de la Nota presentada 
por el MINREX dando respues-
ta a la Nota norteamericana. 
Cuán lejos estábamos de ima-
ginar en aquel momento que 
el gobierno de Estados Unidos 
se preparaba para crear en 
esa base un horrible campo 
de tortura.

La Constitución Socialista 
proclamada el 24 de febrero de 
1976 había establecido, en el 
inciso c) de su artículo 11, que 
“la República de Cuba repudia 
y considera ilegales y nulos los 
tratados, pactos o concesiones 
concertados en condiciones de 
desigualdad o que desconocen 
o disminuyen su soberanía y su 
integridad territorial”.

El 10 de junio del 2002, el 
pueblo de Cuba, en un pro-
ceso plebiscitario popular sin 
precedentes, ratifi có el con-
tenido socialista de aquella 
Constitución de 1976 en res-
puesta a las manifestaciones 
injerencistas y ofensivas del 
Presidente de Estados Uni-
dos, e interesó a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular 
reformarla para dejar expre-
samente consignado, entre 
otros aspectos, el principio 
irrevocable que debe regir las 
relaciones económicas, diplo-
máticas y políticas de nuestro 
país con otros estados, al 
añadir en el mismo Artículo 
11, inciso c): “Las relaciones 
económicas, diplomáticas y 
políticas con cualquier otro 
Estado no podrán ser jamás 
negociadas bajo agresión, 
amenaza o coerción de una 
potencia extranjera.”

Tras darse a conocer la Pro-
clama al pueblo de Cuba, el 
31 de julio del 2006, las auto-
ridades norteamericanas han 
declarado que no desean una 
crisis migratoria pero se prepa-
ran de forma preventiva para 
enfrentarla, valorándose el uso 
de la Base Naval en Guantá-
namo como campamento de 
concentración de los emigrantes 
ilegales interceptados en el mar. 
En declaraciones públicas se 
informa que Estados Unidos 
está realizando ampliaciones de 
las construcciones civiles en la 
Base, con el objetivo de aumen-
tar su capacidad de recepción 
de emigrantes ilegales.

Cuba, por su parte, ha toma-
do todas las medidas posibles 
para evitar incidentes entre 
las fuerzas militares de ambos 
países, y ha declarado que se 
atiene a los compromisos con-
tenidos en la Declaración Con-
junta sobre temas migratorios 

suscrita con la administración 
Clinton. ¿Por qué tanta habla-
duría, amenaza y bulla?

El pago simbólico anual 
de $3 386.25 dólares por el 
arrendamiento del territorio 
que ocupa la Base Naval 
en Guantánamo se mantuvo 
hasta 1972, cuando la parte 
norteamericana lo reajustó por 
su cuenta a $3 676 dólares. 
En 1973, se hizo una nueva 
corrección del valor del antiguo 
dólar de oro de Estados Uni-
dos, y por tal razón el cheque 
emitido por el Departamento 
del Tesoro fue elevado desde 
entonces a $4 085.00 dólares 
anuales. Ese cheque se carga 
a la Marina de Estados Unidos, 
responsable operacional de la 
Base Naval. 

Los cheques que hace el 
gobierno de Estados Unidos 
como pago por el arrenda-
miento, se dirigen a favor 
del “Tesorero General de la 
República de Cuba”, institu-
ción y funcionario que desde 
hace muchos años dejaron de 
formar parte de la estructura 
del gobierno de Cuba, y se 
remiten por vía diplomática 
cada año. El correspondiente 
a 1959, por simple confusión, 
fue convertido en ingreso 
nacional. Desde 1960 hasta 
hoy jamás se han cobrado y 
quedan como constancia de 
un arrendamiento impuesto 
durante más de 107 años. 
Imagino, conservadoramente, 
que es diez veces menos que 
lo que gasta el gobierno de 
Estados Unidos en el salario 
de un maestro cada año.

Tanto la Enmienda Platt 
como la Base Naval en Guan-
tánamo sobraban. La historia 
demuestra que en gran número 
de países de este hemisferio, 
donde no hubo una revolución 
como la nuestra, la totalidad 
de su territorio gobernado por 
las transnacionales y las oligar-
quías, no necesitaron ni una ni 
otra cosa. De su población, mal 
preparada y pobre en su mayo-
ría, se ocupaba la publicidad 
sembrando refl ejos.

Desde el punto de vista militar, 
un portaaviones nuclear repleto 
de veloces cazabombarderos y 
su numerosa escolta, apoyado 
por la tecnología y los satélites, 
es varias veces más poderoso 
y puede desplazarse a cualquier 
lugar del mundo donde más 
convenga al imperio.

Les hacía falta la Base para 
humillar y hacer las cosas su-
cias que allí tienen lugar. 

Si hay que esperar el de-
rrumbe del sistema, esperare-
mos. Los sufrimientos y peligros 
para toda la humanidad serán 
grandes, como la actual crisis 
de las bolsas de valores, y un 
número creciente de personas 
lo pronostican. La espera de 
Cuba será siempre en alarma 
de combate. 

Fidel Castro Ruz
14 de agosto del 2007
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Lo primero al abordar el 
tema es recordar las palabras 
de Roberto González, abo-
gado, hijo de familia cubana 
refugiada en Estados Unidos 
durante la tiranía, que regresó 
al triunfo de la Revolución. 
Tanto él como René nacieron 
en ese país durante la estancia 
de su familia allí. Ha estado 
todo el tiempo batallando por la 
libertad de su hermano René, 
que sufre cruel e injusta prisión 
junto a otros cuatro héroes 
defensores de su pueblo en la 
lucha contra el terrorismo. 

“Lo más malo que nos pue-

de pasar es que por un senti-
miento tanto de derrota como 
de victoria nos desmovilice-
mos. El caso de los Cinco lo 
ganamos cuando ellos estén 
en La Habana¼ Este es un 
juicio que tú lo ganas muchas 
veces en los hechos y lo pier-
des en Derecho, lo pierdes en 
la decisión de los jueces.” 

Sabias y prudentes palabras 
de un verdadero experto bata-
llando contra desvergüenzas; 
él mismo expresó su asombro 
por lo ocurrido.

En la Mesa Redonda se nos 
explicó la trascendencia que 

tuvo la participación en la ciudad 
de Atlanta de 73 personalidades 
con gran prestigio en el mundo 
sobre cuestiones relacionadas 
con el Derecho Internacional. 
Allí se hizo evidente e irrefutable 
que no existieron los delitos que 
se les imputaban a los acusa-
dos, con sanciones que fueron 
unánimemente aprobadas por 
un jurado supuestamente im-
parcial, en la peor comunidad 
del planeta para alcanzar una 
decisión justa. Hay que leer 
textualmente y analizar lo que 
expresaron en la Mesa o por 
vía telefónica cada uno de los 

que hablaron y las afi rmaciones 
de los que todavía faltan por 
hablar.

En casos reales de espiona-
je juzgados recientemente en 
Estados Unidos la sanción no 
pasa de 10 años. A nuestros 
cinco compatriotas ni siquiera 
se les ha podido probar el cargo 
de conspiración para cometer 
espionaje. El destino cruel e 
insólito de los mismos y sus 
familiares obedece a la política 
pérfi da y confesa seguida por 
Washington de aplicar el terro-
rismo contra el pueblo cubano, 
violando durante casi medio 

siglo las más elementales nor-
mas de las Naciones Unidas y la 
soberanía de los pueblos. 

Hay muchas cosas impor-
tantes que pueden añadirse 
y están probadas, pero hoy 
deseo ser breve para que es-
tas palabras sean transcritas y 
publicadas en la prensa nacio-
nal. Lo más importante es que 
nuestro pueblo desarrolle una 
sólida e indestructible concien-
cia sobre estas realidades.

Fidel Castro Ruz
22 de agosto del 2007

4 y 35 p.m.

De los Presidentes de 
Estados Unidos y los 
aspirantes a ese car-

go, solo conocí uno que por 
motivos ético-religiosos no fue 
cómplice del brutal terrorismo 
contra Cuba: James Carter. 
Esto supone, desde luego, 
otro Presidente que prohibió 
el empleo de funcionarios de 
Estados Unidos para ase-
sinar a dirigentes cubanos. 
Se trata de Gerald Ford, que 
sustituyó a Nixon después del 
escándalo de Watergate. Con 
su llegada irregular al cargo 
pudiera califi carse como un 
Presidente simbólico. 

Al ilustre presidente Ei-
senhower, nada opuesto al 
terrorismo anticubano, sino 
más bien el iniciador, debe-
mos agradecerle al menos 
su definición del complejo 
militar-industrial que hoy, con 
su insaciable e incurable vora-
cidad, constituye el motor que 
conduce a la especie humana 
a su actual crisis. Habían 
transcurrido más de tres mil 
millones de años desde que 
surgieron en el planeta Tierra 
las primeras formas de vida.

Un día el Che y yo nos 
fuimos a jugar golf. Él había 
sido caddie para ganar algo 
en su tiempo de ocio; por mi 
parte, no sabía absolutamente 
nada de ese costoso deporte. 
Ya se había decretado por el 
Gobierno de Estados Unidos 
la suspensión y el reparto de 
la cuota azucarera de Cuba, 
después de aprobada por la 
Revolución la Ley de Refor-

ma Agraria. El partido de golf 
fue con prensa gráfica. El 
propósito real, burlarnos de 
Eisenhower.

En Estados Unidos se pue-
de tener una minoría de votos 
y ganar la Presidencia. Fue lo 
que le pasó a Bush. Contar 
con la mayoría de votos de 
electores y perder la Presi-
dencia fue lo que sucedió con 
Gore. De ahí se deriva que el 
Estado de la Florida, por el nú-
mero de votos presidenciales 
que otorga, sea codiciado por 
todos. En el caso de Bush, fue 
necesario además el fraude 
electoral, en el que los prime-
ros emigrantes cubanos de 
origen batistiano y burgués 
eran expertos. 

De eso no está excluido 
Clinton, ni tampoco la precan-
didata del Partido Demócrata. 
Con su apoyo se aprobó la 
Ley Helms-Burton, para lo 
que encontró un pretexto: el 
derribo de las avionetas de 
Hermanos al Rescate, que 
más de una vez volaron so-
bre la ciudad de La Habana y 
decenas de veces violaron el 
territorio de Cuba. La orden 
de impedir vuelos sobre la 
Capital había sido transmiti-
da a la Fuerza Aérea cubana 
semanas antes. 

Debo contarles que, muy 
próximo al episodio, había 
llegado de visita a Cuba el 
legislador Bill Richardson, el 
19 de enero de 1996. Traía, 
como era habitual, solicitudes 
de que fuesen puestos en 
libertad varios presos contra-

rrevolucionarios. Al plantearle 
que estábamos ya cansados 
de tales solicitudes, le hablé 
de lo que sucedía con los 
vuelos de Hermanos al Res-
cate. También le hablé de 
las promesas no cumplidas 
sobre el bloqueo. Richardson 
regresó a los pocos días, el 10 
de febrero, y con entonación 
sincera me expresó, según 
recuerdo con mayor o menor 
precisión, lo siguiente: “Eso 
no volverá a repetirse, el Pre-
sidente ha dado ya la orden de 
que fueran suspendidos”.

Yo creía entonces que las 
órdenes de un Presidente de 
Estados Unidos se cumplían. 
Las avionetas fueron derri-
badas el 24 de febrero, unos 
días después de la respuesta. 
La revista The New Yorker ha-
bla y ofrece detalles sobre esa 
reunión con Richardson.

Parece cierto que Clinton 
dio la orden de que tales 
vuelos fuesen suspendidos, 
pero nadie le hizo caso. Era 
un año electoral, y aprovechó 
ese pretexto para invitar a los 
líderes de la Fundación y sus-
cribir, con el apoyo de todos, 
la criminal Ley.

A raíz de la crisis migratoria 
que se desató en 1994, supi-
mos que Carter deseaba ac-
tuar en busca de una solución. 
Clinton no lo aceptó, y llamó a 
Salinas de Gortari, Presidente 
de México. Cuba había sido 
el último país en reconocer 
su triunfo electoral. Había 
hecho contacto con él en su 
toma de posesión como nuevo 

Presidente de México.
Salinas me comunicó por 

teléfono la decisión del presi-
dente Clinton de buscar una 
solución satisfactoria, quien 
a su vez le rogó que coope-
rara en esa búsqueda. Así fue 
como se llegó a un acuerdo 
en principio. Dicho acuerdo 
con Clinton incluía la idea 
de poner fi n al bloqueo eco-
nómico. El único testigo con 
que contábamos era Salinas. 
Clinton había “planchado” a 
Carter en tal proceso. Cuba 
no podía decidir quién sería el 
mediador. Salinas narra este 
episodio con fi delidad. Quien 
lo desee, puede leerlo en sus 
textos.

Clinton fue realmente ama-
ble cuando coincidió casual-
mente conmigo en una re-
unión de la ONU colmada 
de Jefes de Estado. Fue, 
además, amistoso, a la vez 
que inteligente, al exigir el 
cumplimiento de la Ley con 
relación al niño secuestra-
do al rescatarlo con fuerzas 
especiales enviadas desde 
Washington.

Los precandidatos están 
ahora enfrascados en la aven-
tura de la Florida: Hillary, la 
heredera de Clinton; Obama, 
el popular candidato afroame-
ricano y varios de los otros 16 
que hasta este momento han 
propuesto su candidatura en 
ambos partidos, con excep-
ción de Ronald Ernest Paul, 
congresista republicano, y 
Maurice Robert Gravel, ex se-
nador demócrata por Alaska.

Ignoro lo que Carter dijo en 
sus días de candidato. Sea 
cual fuere su posición, lo cier-
to es que adiviné que su elec-
ción podría evitar al pueblo de 
Panamá un holocausto, y así 
se lo dije a Torrijos. Creó en 
Cuba la Ofi cina de Intereses 
y promovió un acuerdo sobre 
límites jurisdiccionales marí-
timos. Las circunstancias de 
su tiempo le impidieron llegar 
más lejos y se embarcó, a mi 
juicio, en algunas aventuras 
imperiales.

Hoy se habla de que un 
ticket al parecer invencible 
podría crearse con el binomio 
Hillary presidente y Obama 
vice. Ambos se sienten en el 
deber sagrado de exigir “un go-
bierno democrático en Cuba”. 
No están haciendo política; 
están jugando a las barajas un 
domingo por la tarde.

Se afi rma por los grandes 
medios que esto sería impres-
cindible, excepto si Gore se 
postula. No creo que lo haga, 
él conoce mejor que nadie 
la catástrofe que espera a la 
humanidad si continúa por el 
actual camino. Cuando fue 
candidato, por supuesto co-
metió el error de suspirar por 
“una Cuba democrática”.

Basta de cuentos y nos-
talgias. Esto se escribe sen-
cillamente para incrementar 
la conciencia del pueblo cu-
bano.

Fidel Castro Ruz
Agosto 27 del 2007

4:56 p.m.

Derrota moral sin precedentes del imperio

La sumisión a la 
política imperial
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Reagan fue el creador 
de la Fundación Nacio-
nal Cubano-America-

na, cuyo siniestro papel en el 
bloqueo y el terrorismo contra 
Cuba se revelaría años después 
cuando el gobierno de Estados 
Unidos desclasifi ca documentos 
secretos, aunque todavía llenos 
de bochornosas tachaduras. Si 
se hubieran conocido antes, 
no habría cambiado nuestra 
conducta.

Cuando llegó a Cuba la no-
ticia el 30 de marzo de 1981 
de que se había producido un 
atentado contra Reagan, con 
disparos de un arma de pe-
queño calibre le enviamos un 
mensaje expresándole nuestra 
condena al hecho. Una bala 
de plomo calibre 22 se alojó 
en uno de sus pulmones, cau-
sándole riesgos y sufrimientos 
personales. El mensaje está 
contenido en la conversación 
que por instrucciones precisas 
sostuvo el entonces ministro de 
Relaciones Exteriores, Isidoro 
Malmierca, con Wayne Smith, 
Jefe de la Ofi cina de Intereses 
de Estados Unidos en La Ha-
bana.

A continuación párrafos lite-
rales de la conversación entre 
ambos:

“ISIDORO MALMIERCA: 
Hemos procedido a convocarle 
y recibirle por encargo expreso 
del Presidente Fidel Castro. Él 
me pidió que le explicara, pri-
mero, nuestro reconocimiento 
por la información que usted 
nos ofreció a través del director 
Joaquín Más sobre el atentado 
que sufrió el presidente Reagan. 
Por otra parte queremos, tam-
bién en nombre del Presidente 
Fidel Castro, expresarle cuánto 
lamentamos este hecho y tam-
bién nuestra esperanza, nues-
tros votos de que el presidente 
Reagan pueda recuperarse de 
este atentado lo más pronto 
posible.

“WAYNE SMITH: Muchas 
gracias.

“ISIDORO MALMIERCA: 
Hemos estado recibiendo in-
formaciones acerca de la aten-
ción médica que le está siendo 
ofrecida. Inicialmente usted 
también recibió información de 
que parecían más sencillas las 
consecuencias del atentado, 
pero parece que es más grave, 
que está siendo sometido a una 
intervención quirúrgica.

“WAYNE SMITH: Sí. Nosotros 
tenemos la impresión de que fue 
operado ya, pero la operación 
dicen ahora por radio que la em-
piezan ahora, es probable que 
salga, digamos, dentro de una 
hora. Es decir, una operación 
de 3 horas no es nada sencillo y 
más en un hombre de 70 años. 
Dicen que no hay peligro. Yo 

interpreto eso como que no 
habrá peligro inmediato. Pero 
en un hombre de 70 años una 
operación de 3 horas es seria. 
Pero dicen que su situación no 
es grave, que es estable. Es-
peramos que todo salga bien. 
Agradezco sus votos y el interés 
y el mensaje del Presidente 
Fidel Castro.

“ISIDORO MALMIERCA: En 
Washington también el señor 
Frechette se dirigió a la Sec-
ción de Intereses de Cuba y nos 
trasladó datos sobre esta situ-
ación. Explicó que usted tam-
bién había recibido información 
sobre esto. Bien, le repito que 
el Presidente Fidel Castro me 
encargó personalmente de 
conversar con usted y expre-
sarle nuestros votos de que 
el presidente Reagan pueda 
recobrarse rápidamente de las 
consecuencias del atentado.

“WAYNE SMITH: Muchas 
gracias. ¡Dios mío! Es difícil 
esto. El Presidente Kennedy fue 
asesinado en Dallas y parece 
que el responsable del atentado 
a Reagan es de Dallas. Vive 
ahora en Colorado, pero es de 
Dallas. No sé qué... 

“ISIDORO MALMIERCA: Yo 
leí en unos cables que había 
nacido cerca de Denver, a 30 
kilómetros de Denver.

“WAYNE SMITH: Yo no sé. 
Uno de mis cónsules aquí en 
la Ofi cina me dijo que él había 
oído por radio que es un tipo que 
había estudiado en la misma 
escuela con él. No sé, tal vez 
habrá vivido unos años en Dal-
las. No sé qué es lo que tiene 
la atmósfera de Dallas.

“ISIDORO MALMIERCA: Di-
cen que son tres hermanos, hi-
jos de un hombre que se dedica 
a negocios de petróleo.

“WAYNE SMITH: Su papá, 
sí. Él es un tipo de 22 años, que 
era estudiante en la universidad 
de Yale, pero que había dejado 
sus estudios hace poco. Tal vez 
es un resentido, un joven que 
ha fracasado, que actuó por 
sentimiento. Hablando con toda 
franqueza, me alegro que sea 
un tipo como él y no, digamos, 
un puertorriqueño o algo así, 
que podría provocar implicacio-
nes políticas.

“ISIDORO MALMIERCA: 
Las especulaciones sobre mo-
tivaciones políticas para hacer 
eso.

“WAYNE SMITH: Sí, eso 
podría innegablemente permitir 
estimular, alentar interpretacio-
nes políticas. Un joven blanco, 
de Colorado, Texas; es muy 
difícil hacer interpretaciones 
políticas.

“ISIDORO MALMIERCA: 
Ha habido incluso ya algunas 
informaciones de la policía que 
dicen que es un hombre que 

actuó solo, sin vinculación con 
otros grupos...

“WAYNE SMITH: Sí, debe 
haber sido un loco o fanático, 
acercarse tanto al Presidente... 
Bueno, fue capturado ensegui-
da. Sacó su pistola y disparó... 

“ISIDORO MALMIERCA: 
¿Brady murió?

“WAYNE SMITH: No.
“ISIDORO MALMIERCA: 

Decían que había muerto.
“WAYNE SMITH: Sí. Hubo 

informes de que sí, que había 
muerto, pero últimamente han 
dicho que no, que está muy 
grave, pero no se murió. Me 
imagino que si hubiera sido 
de calibre 45 sí era de muerte, 
pero calibre 22 tiene ciertas 
posibilidades... Pero parece 
que recibió la bala en la cabeza, 
evidentemente en la cabeza... 
Eso no es nada bueno, no hay 
muchas esperanzas.

“ISIDORO MALMIERCA: 
Un balazo en la cabeza, de 
cualquier calibre, es algo muy 
grave.

“WAYNE SMITH: Brady está 
muy grave. Podría quedar vivo 
pero sería un vegetal.

“ISIDORO MALMIERCA: 
Lamento que nuestra entrevista 
haya sido provocada por un 
hecho tan lamentable.

“WAYNE SMITH: Le agra-
dezco sus votos. Enviaré inme-
diatamente un cable avisando a 
mi gobierno de nuestra conver-
sación. Le ruego que transmita 
al Presidente Fidel Castro mi 
agradecimiento.

No hago comentario alguno. 
La versión de Malmierca, redac-
tada inmediatamente después 
del encuentro, habla por sí 
misma. Wayne Smith es hoy un 
fi rme luchador contra el bloqueo 
y las agresiones a Cuba.

Pero no concluye aquí la his-
toria de nuestra conducta hacia 
el Presidente de un país que 
desde los días de Einsenhower 
elaboró cientos de planes para 
eliminarme físicamente.

Una información entregada 
muy confidencialmente en el 
verano de 1984 a un oficial 
responsable de la seguridad de 
los representantes cubanos en 
ONU alertaba sobre un plan de 
atentado contra el presidente 
Ronald Reagan, por parte de un 
grupo de extrema derecha en 
Carolina del Norte. Al conocerla, 
decidimos informar de inmedia-
to a las autoridades norteame-
ricanas. Nuestro ofi cial sugirió 
entregarla a través de Robert 
C. Muller, jefe de seguridad de 
la misión de Estados Unidos 
ante las Naciones Unidas, con 
el cual se tenía contacto para 
la protección de delegaciones 
cubanas que visitaban al orga-
nismo internacional.

El atentado se produciría en 

fecha muy próxima cuando Re-
agan visitara Carolina del Norte, 
como parte de la campaña para 
reelegirse en el cargo.

La información estaba com-
pleta; daba nombres de los 
implicados en el plan; día, hora y 
lugar donde sería el magnicidio; 
tipo de armamento que poseían 
los terroristas y dónde guar-
daban las armas; además de 
todo eso, el centro de reunión 
de los elementos que estaban 
planifi cando la acción y un breve 
relato de lo que habían conver-
sado en dicha reunión.

La entrega de la información 
se realizó en un encuentro con 
Muller en un edifi cio situado en 
la calle 37 y la Tercera Avenida, 
a dos cuadras del edifi cio de la 
misión cubana.

Se le trasladaron todos los 
detalles conocidos, garantizan-
do quedara bien claro lo más 
importante, como era los nom-
bres de los involucrados, lugar, 
hora y tipo de armamento que 
se utilizaría por estos.

Al fi nal del intercambio, nues-
tro ofi cial le comunicó que había 
recibido instrucciones del go-
bierno de Cuba de hacerlo con 
urgencia, y que lo habíamos se-
leccionado por conocer que era 
un profesional en los problemas 
de seguridad.

Muller leyó lo que había 
escrito para asegurarse de que 
no había alterado nada y que 
estaban todos los elementos 
importantes.

Preguntó por la fuente, se le 
dijo era segura. Planteó que el 
servicio secreto tendría nece-
sidad de entrevistarse con los 
funcionarios cubanos. Se le 
contestó no había inconvenien-
te en hacerlo.

Aproximadamente a las cua-
tro y media de la tarde de ese 
día, los agentes del Servicio 
Secreto se reunieron con la 
representación cubana.

La entrevista se llevó a cabo 
en el apartamento 34-F, situado 
en el piso 34 de un complejo 
de edifi cios nombrado Ruppert 
Towers, que se encuentra en la 
calle 92 entre Tercera y Segun-
da Avenida, en la parte alta de 
Manhattan.

Los agentes eran dos hom-
bres jóvenes, blancos, pelados 
bien bajo, vestidos de traje. 
Su objetivo era principalmente 
chequear lo que Muller les había 
trasladado, pues traían en sus 
manos copia del cable que este 
les había enviado. Al comprobar 
el contenido del cable se les 
aseguró no faltaba nada.

Los agentes del Servicio 
Secreto querían conocer quién 
había dado la información y 
cómo esta había llegado a 
nuestro poder. Se les respondió 
lo mismo que se le había dicho 

a Muller. También se interesaron 
en saber si era posible alguna 
ampliación, y se les dijo que si 
llegaba algo nuevo se les tras-
ladaría de inmediato.

Ellos dieron su tarjeta y pidie-
ron se les llamara directamente 
si se conocían otros datos 
adicionales, plantearon no era 
necesario hacerlo por medio 
de Muller.

El lunes siguiente pudimos 
conocer que el Buró Federal de 
Investigaciones había detenido 
a un grupo de personas en 
Carolina del Norte a las que se 
les hacían varias acusaciones, 
ninguna de ellas —como es de 
suponer— relacionadas con un 
atentado al Presidente Reagan, 
quien viajó a dicho Estado poco 
después como parte de la cam-
paña por la reelección al cargo 
de Presidente.

Antes de que transcurrieran 
cuatro o cinco días de la de-
tención, a fi nes de esa propia 
semana, Muller llamó por telé-
fono a la Misión para invitar al 
funcionario cubano a almorzar, 
lo cual hicieron en el restaurante 
para Delegados de las Naciones 
Unidas. Lo primero que hizo fue 
pedir se trasladara al gobierno 
de Cuba el agradecimiento del 
gobierno de Estados Unidos por 
la información brindada, y con-
fi rmó que habían operado con-
tra el grupo de involucrados. ¡Un 
luchador antiterrorista cubano 
salvó la vida de un Presidente 
de Estados Unidos!

Alguna prensa norteamerica-
na menciona un diario íntimo de 
más de 700 páginas de apuntes 
personales de Reagan, desde 
su toma de posesión hasta la 
entrega del mando a Bush (pa-
dre), tratando de hacer ver que 
su gobierno no fue tan agresivo 
contra Cuba.

Sin embargo, según cuentan, 
Robert McFarlane, entonces 
Subsecretario de Estado subor-
dinado a Alexander Haig, afi rmó 
en sus memorias: “De todos 
los gobiernos que han lidiado 
con Fidel Castro desde 1959, 
el de Reagan parecía el menos 
adecuado para dialogar con el 
régimen comunista de Cuba”.

Tal vez Reagan experimentó 
algún agradecimiento tanto por 
nuestra preocupación cuando 
sufrió el atentado en 1981, 
como por el aviso que le salvó la 
vida ante un peligro inminente, y 
lo agradeció a través de Robert 
C. Muller.

Reagan fue quien suscribió 
con Cuba el primer acuerdo mi-
gratorio, pero no podía escapar 
de su entorno, porque otros más 
a la derecha todavía que él lo 
eliminaban físicamente, como 
hicieron con Kennedy después 
que conoció el terrible riesgo 
de una guerra termonuclear. 

El imperio y la mentira
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Reagan sin duda cambió su 
política hacia Cuba en un año 
electoral, incumplió el acuerdo 
suscrito que fi jó la entrega de 
hasta 20 mil visas por año para 
viajes seguros, al otorgar menos 
de mil, y mantuvo la llamada 
Ley de Ajuste que tantas vidas 
cubanas ha costado.

El 11 de septiembre del 2001 
en el vecino país se produjo un 
verdadero caos. Durante mucho 
tiempo los aeropuertos tenían 
prohibido realizar aterrizajes. 
Un incalculable número de 
vuelos con pasajeros estaban 
en el aire. Eran las noticias que 
se transmitían por los medios 
de difusión masiva de Estados 
Unidos. Se informaba de miles 
de víctimas en Nueva York, 
entre personal que trabajaba en 
las Torres Gemelas, bomberos y 
visitantes. También se habló de 
personas que iban en un avión 
de pasajeros lanzado contra el 
Pentágono. Ofrecimos el envío 
de sangre segura procedente 
de donantes habituales si se 
necesitaba en algún caso. La 
donación de sangre es una tra-
dición de la Revolución cubana 
desde hace mucho tiempo. 

Coincidió casualmente con 
el día en que habíamos con-
vocado a las 6:00 de la tarde 
a casi 15 000 estudiantes de 
nivel superior y graduados 
universitarios, con motivo de la 
reinauguración de la escuela 
“Salvador Allende”, donde 3 599 
jóvenes comenzarían estudios 
superiores para prepararse con 
métodos nuevos y probados a 
fi n de ejercer como maestros 
de primaria. 

Hoy se cumplen seis largos 
años de aquel doloroso episo-
dio. En la actualidad se conoce 
que hubo desinformación deli-
berada. No recuerdo haber oído 
hablar ese día de que en los 
sótanos de esas torres, en cu-
yos pisos superiores radicaban 
bancos de multinacionales junto 
a otras ofi cinas, había deposita-
das alrededor de 200 toneladas 
de barras de oro. La orden era 
disparar a muerte contra todo 
el que intentara penetrar hasta 
el oro. Los cálculos sobre es-
tructuras de acero, impactos 
de avión, cajas negras encon-
tradas y lo que estas revelaban, 
no se ajustan a los criterios 
de matemáticos, sismólogos, 
especialistas en información 
y especialistas en demolición, 
etcétera, etcétera. Lo más dra-
mático es la afi rmación de que 
posiblemente nunca se conozca 
lo que verdaderamente ocurrió. 
Consta sin embargo que varias 
personas que viajaban de New 
Jersey a San Francisco, con-
versaron con familiares cuando 
ya la nave aérea estaba bajo el 
control de individuos ajenos a 
su tripulación normal.

Analizando el impacto de 
aviones similares al proyectado 
contra las torres, caídos por 
accidente en ciudades densa-
mente pobladas, se concluye 
que ningún avión se estrelló so-

bre el Pentágono y que sólo un 
proyectil pudo generar el orifi cio 
geométricamente redondo que 
en dicha instalación creara el 
supuesto avión. Tampoco apa-
rece pasajero alguno que allí 
pereciera. Nadie en el mundo 
tenía dudas sobre las noticias 
recibidas de un ataque al edifi cio 
del Pentágono. Fuimos engaña-
dos al igual que los habitantes 
del resto del planeta.

Al hablar en la Ciudad De-
portiva aquel 11 de septiembre, 
entre otras consideraciones 
abordé el tema de la tragedia en 
Estados Unidos. Para no incluir 
el discurso completo, extraje 
párrafos textuales del mismo:

[...] El acto no pensábamos 
suspenderlo, ni podía suspen-
derse, a pesar de la tensión 
internacional creada por los 
acontecimientos. Imagino que 
muchos los conozcan; pero, 
en esencia, consistieron en 
que, aproximadamente a las 
9:00 de la mañana un Boeing, 
de los grandes, se estrella di-
rectamente contra uno de los 
dos edificios de las famosas 
torres de Nueva York, uno de 
los más altos del mundo, que 
tiene dos alas. Como es natural, 
aquello se incendia con todo 
el combustible de uno de esos 
grandes aviones; empiezan a 
ocurrir escenas tremendas, y 
18 minutos después otro avión, 
también de una empresa aérea 
norteamericana, ataca y se 
estrella directamente contra la 

otra ala de la torre.
Unos minutos más tarde, otro 

avión se estrella contra el Pentá-
gono. Llegan noticias, en medio 
de cierta confusión, de una 
bomba frente al Departamento 
de Estado y otros hechos alar-
mantes, aunque he mencionado 
los más importantes.

Evidentemente el país había 
sido víctima de un violento y 
sorpresivo ataque, inesperado, 
inusitado, algo verdaderamente 
insólito, que dio lugar a escenas 
impresionantes, en especial 
cuando ardían las dos torres 
y, sobre todo, cuando ambas 
se desploman, con sus 100 
pisos, sobre otras edifi caciones 
próximas, y se conocía que allí 
trabajaban decenas de miles de 
personas en diversas ofi cinas 
que representan numerosas 
empresas de variados países.

Era lógico que aquello pro-
dujera una conmoción en Esta-
dos Unidos y en el mundo, las 
bolsas de valores comenzaron 
a derrumbarse, y por la impor-
tancia política, económica, tec-
nológica y el poder de Estados 
Unidos, el mundo hoy estaba 
conmovido con aquellos acon-
tecimientos que fue necesario 
seguir durante todo el día, a la 
vez que por nuestra parte se 
mantenía la atención sobre las 
condiciones y las circunstancias 
en que se realizaría este acto.

Por tanto había dos temas: 
la escuela y su importantísimo 
curso, y la catástrofe de tipo 

político y humano que se había 
producido allá, especialmente 
en Nueva York.

[...] Hoy es un día de tragedia 
para Estados Unidos. Ustedes 
saben bien que aquí jamás se 
ha sembrado odio contra el 
pueblo norteamericano. Quizás, 
precisamente al sentirse Cuba 
plenamente libre, con patria y 
sin amo, por su cultura y por su 
falta de complejos, sea el país 
donde se trate con más respeto 
a los ciudadanos norteame-
ricanos. Nunca hemos predi-
cado ningún género de odios 
nacionales, ni cosas parecidas 
al fanatismo, por eso somos 
tan fuertes, porque basamos 
nuestra conducta en principios 
y en ideas, y tratamos con gran 
respeto —y ellos se percatan 
de eso— a cada ciudadano 
norteamericano que visita a 
nuestro país.

Además no olvidamos al pue-
blo norteamericano que puso 
fi n a la guerra de Viet Nam con 
su enorme oposición a aquella 
guerra genocida; no olvidamos 
al pueblo norteamericano que, 
en un número superior al 80 por 
ciento, apoyó el regreso de Elián 
a nuestra patria; no olvidamos 
cuánto idealismo, perturbado 
muchas veces por el engaño, 
porque —como hemos dicho 
muchas veces— para llevar 
a un norteamericano a que 
apoye una causa injusta, una 
guerra injusta, primero hay que 
engañarlo, y el método clásico 
utilizado en la política interna-
cional de ese enorme país es 
el método de engañar primero, 
para contar después con el 
apoyo de la población. Cuando 
sucede a la inversa y su pueblo 
descubre que algo es injusto, 
por su tradición de idealismo, se 
opone a aquello que ha estado 
apoyando, muchas veces cau-
sas muy injustas, convencido de 
que lo que apoyaba era justo.

Por eso nosotros —que sa-
bemos no el número exacto, 
pero que hemos visto escenas 
impresionantes de sufrimientos 
y posibles víctimas— hemos 
sentido dolor profundo y tristeza 
por el pueblo norteamericano, 
fi eles a la línea que hemos se-
guido siempre.

No andamos adulando a go-
biernos, ni pidiendo perdones, 
ni favores, ni se alberga en 
nuestros pechos ni siquiera un 
átomo de temor. La historia de 
la Revolución ha demostrado 
cuán capaz es de desafi ar, cuán 
capaz es de luchar, cuán capaz 
es de resistir lo que tenga que 
resistir, algo que nos ha con-
vertido en un pueblo invencible. 
Esos son nuestros principios, 
una Revolución que se basa en 
ideas, en la persuasión y no en 
la fuerza.

[...] Nuestra reacción ha sido 
la que dije, y quisimos que nues-
tro pueblo viera las escenas y 
contemplara la tragedia. Y no 
hemos vacilado en expresar 
públicamente nuestro senti-
miento. Aquí mismo está una 

declaración que se entregó a la 
prensa internacional alrededor 
de las 3:00 de la tarde, elabora-
da tan pronto se conocieron los 
hechos; mientras tanto, nuestra 
televisión estaba enfrascada en 
la divulgación de los aconteci-
mientos. Sería comunicada a 
nuestro pueblo en el noticiero 
de la noche.

Me adelanto aquí algunos mi-
nutos para hacerles conocer la 
Declaración Ofi cial del Gobierno 
de Cuba, frente a los hechos 
ocurridos en Estados Unidos.

“El Gobierno de la República 
de Cuba ha recibido con dolor 
y tristeza las noticias sobre los 
ataques violentos y sorpresivos 
realizados en la mañana de 
hoy contra instalaciones civiles 
y ofi ciales en las ciudades de 
Nueva York y Washington, que 
han provocado numerosas 
víctimas.

[...] “No es posible olvidar que 
nuestro pueblo ha sido víctima 
durante más de 40 años de tales 
acciones, promovidas desde 
el propio territorio de Estados 
Unidos.

“Tanto por razones históricas 
como por principios éticos, el 
Gobierno de nuestro país recha-
za y condena con toda energía 
los ataques cometidos contra 
las mencionadas instalaciones 
y expresa sus más sinceras 
condolencias al pueblo norte-
americano por las dolorosas e 
injustifi cables pérdidas de vidas 
humanas que han provocado 
dichos ataques.

“En esta hora amarga para el 
pueblo norteamericano, nues-
tro pueblo se solidariza con el 
pueblo de Estados Unidos y 
expresa su total disposición a 
cooperar, en la medida de sus 
modestas posibilidades, con 
las instituciones sanitarias y 
con cualquier otra institución de 
carácter médico o humanitario 
de ese país, en la atención, 
cuidado y rehabilitación de las 
víctimas ocasionadas por los 
hechos ocurridos en la mañana 
de hoy.”

Aunque no se sepa si son 
5 000, 10 000, 15 000, 20 000 
las víctimas, se sabe que solo 
en los aviones que fueron estre-
llados contra las torres, o contra 
el Pentágono, viajaban cientos 
de pasajeros, y ofrecimos lo que 
podíamos si hiciera falta.

Ese es un país que tiene 
un gran desarrollo científico, 
médico, recursos; pero hay 
momentos en que pudiera hacer 
falta sangre de un grupo, plas-
ma —cualquier otro producto 
que nosotros podamos donar 
lo haríamos gustosamente—, 
o apoyo médico, o de personal 
paramédico, porque sabemos 
que muchos hospitales tienen 
défi cit de determinados técnicos 
y profesionales. En fi n, lo que 
queríamos era expresar nuestra 
actitud y nuestra disposición 
con relación a estos trágicos 
acontecimientos.

[...] Los secuestros aéreos, 
método inventado contra Cuba, 
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se convirtieron en una plaga uni-
versal, y fue Cuba la que al fi n 
y al cabo resolvió ese problema 
cuando, después de advertirlo 
reiteradamente, devolvimos a 
Estados Unidos a dos secues-
tradores; es doloroso, eran ciu-
dadanos cubanos, pero los ha-
bíamos advertido, vinieron y los 
enviamos, cumplimos la palabra 
pública; pero nunca, ni siquiera 
después nos dieron noticias 
para sus familiares. Tienen su 
modo de actuar. Nadie sabe. Sé 
que los condenaron a 40 años, 
y aquello fue lo que puso fi n al 
secuestro de aviones.”

[...] Ninguno de los actuales 
problemas del mundo se puede 
resolver por la fuerza, no hay po-
der global, ni poder tecnológico, 
ni poder militar que pueda ga-
rantizar la inmunidad total contra 
tales hechos, porque pueden ser 
acciones de grupos reducidos 
difíciles de descubrir.

Es muy importante saber cuál 
va a ser la reacción del gobierno 
de Estados Unidos. Posiblemen-
te vengan días peligrosos para 
el mundo, no estoy hablando de 
Cuba. Cuba es el país que más 
tranquilo está en el mundo, por 
diversas causas: por nuestra 
política, por nuestras formas 
de lucha, por nuestra doctrina, 
nuestra ética, y, además, com-
pañeras y compañeros, por la 
ausencia total de temor.

Nada nos inquieta, nada nos 
intimida. Sería muy difícil fabricar 
una calumnia contra Cuba, no 
lo creería ni el que la inventara 
y patentizara, es muy difícil; y 
Cuba no es hoy cualquier cosa 
en el mundo, tiene una posición 
moral muy grande y una posición 
política muy sólida.

[...] Los días próximos van a ser 
tensos dentro de Estados Unidos, 
empezarán a emitir opiniones no 
se sabe cuánta gente.

[...] Les sugeriríamos a los 
que dirigen el poderoso imperio 
que sean serenos, que actúen 
con ecuanimidad, que no se 
dejen arrastrar por raptos de ira 
o de odio, ni se lancen a cazar 
gente lanzando bombas por 
todas partes.

Reitero que ninguno de los 
problemas del mundo, ni el te-
rrorismo, se pueden resolver por 
la fuerza, y cada acción de fuer-
za, cada acción disparatada del 
uso de la fuerza, en cualquier 
parte, agravaría seriamente los 
problemas del mundo.

El camino no es la fuerza ni 
la guerra. Lo digo aquí con toda 
la autoridad de haber hablado 
siempre con honradez, poseer 
convicciones sólidas y la expe-
riencia de haber vivido los años 
de lucha que ha vivido Cuba. Sólo 
la razón, la política inteligente de 
buscar la fuerza del consenso y la 
opinión pública internacional pue-
de arrancar de raíz el problema. 
Creo que este hecho tan insólito 
debiera servir para crear la lucha 
internacional contra el terrorismo; 
pero la lucha internacional contra 
el terrorismo no se resuelve eli-
minando a un terrorista por aquí 

y otro por allá; matando aquí y 
allá, usando métodos similares y 
sacrifi cando vidas inocentes. Se 
resuelve poniendo fi n, entre otras 
cosas, al terrorismo de estado y 
otras formas repulsivas de matar, 
poniendo fi n a los genocidios, 
siguiendo lealmente una política 
de paz y de respeto a normas 
morales y legales que son ineludi-
bles. El mundo no tiene salvación 
si no sigue una línea de paz y de 
cooperación internacional.

[...] Nosotros hemos demos-
trado que podemos sobrevivir, 
vivir y progresar, y todo lo que 
aquí se muestra hoy es expre-
sión de un progreso sin paralelo 
en la historia. No se progresa 
solo produciendo automóvi-
les, se progresa desarrollando 
inteligencias, impartiendo co-
nocimientos, creando cultura, 
atendiendo a los seres humanos 
como deben ser atendidos, que 
es el secreto de la enorme fuer-
za de nuestra Revolución.

No tiene salvación el mundo 
por otras vías y me estoy refi -
riendo en este caso a las situa-
ciones de violencia. Búsquese 
la paz en todas partes para 
proteger a todos los pueblos 
de la plaga del terrorismo. Hay 
otra terrible plaga que se llama, 
por ejemplo, SIDA; otra que 
mata a decenas de millones de 
niños, adolescentes y personas 
en el mundo por hambre, por 
enfermedades y por falta de 
asistencia y medicamentos.

Hay en el terreno político ideas 
absolutistas, pensamiento único 
que se le trata de imponer al 
mundo, y promueven rebeldías e 
irritaciones por todas partes.

No se salva este mundo —y ya 
esto no tiene que ver con el terro-
rismo— si continúa desarrollán-
dose o aplicándose este orden 
económico y social injusto que 
conduce al mundo a la catástrofe, 
a un camino del cual no podrían 
escapar los 6 200 millones ni los 
futuros hijos de los habitantes 
que hoy tiene este planeta, que 
está siendo cada vez más des-
truido y conducido a la pobreza, 
al desempleo, al hambre y a la 
desesperación. Lo demuestran 
las masas en distintos lugares ya 
históricos, como Seattle, Québec, 
Washington, Génova.

Ya los más poderosos líderes 
de la economía y de la política 
mundial no pueden casi reunir-
se; la gente tiene cada vez me-
nos miedo, está sublevada, lo 
que puede apreciarse en todas 
partes. Yo acabo de estar en 
Durban, provincia de África del 
Sur, y vi allí a miles de personas 
pertenecientes a las Organiza-
ciones No Gubernamentales; 
se ve crecer como espuma el 
descontento en el mundo. [...]

¡Qué enorme diferencia entre 
la conducta del gobierno de Cuba 
y la del gobierno de Estados Uni-
dos! ¡La Revolución, que se basa 
en la verdad, y el imperio, que se 
basa en la mentira!

Fidel Castro Ruz
Septiembre 11 del 2007

A tal ritmo se suceden re-
uniones importantes y a 
tanta velocidad vuela y 

habla Bush, que es casi impo-
sible llevar la cuenta. En viaje 
hacia Sydney, hizo escala de 
varias horas nada menos que 
en Irak. No puedo afirmar si 
esto ocurrió hace dos o tres 
días, porque cuando en Sydney 
es jueves, con sol que cae casi 
vertical sobre la Tierra, en La 
Habana todavía es miércoles 
con el aire fresco de la noche. 
El planeta Tierra globalizado 
cambia y transforma conceptos. 
Sólo permanece inalterable una 
realidad: la red de bases milita-
res, aéreas, navales, terrestres 
y espaciales del imperio, cada 
vez más poderoso y a la vez 
más endeble.

No hay que hacer espe-
cial esfuerzo de persuasión. 
Dejemos que hable la propia 
agencia norteamericana de 
noticias.

“SYDNEY, Australia (AP).—
El presidente de Estados Uni-
dos George W. Bush pidió 
el miércoles a los países de 
la Cuenca del Pacífico que 
lidien de manera conjunta con 
el calentamiento global de la 
atmósfera, y dijo que China y 
otras naciones responsables 
por la contaminación ambien-
tal deben formar parte de una 
solución efectiva.

“Bush respaldó una propuesta 
de Australia de que los países de 
la APEC (siglas en inglés de Asia 
Pacifi c Economic Cooperation, o 
foro de Cooperación Económica 
de Asia Pacífi co), respalden un 
nuevo enfoque ante el desafío 
del cambio climático.

“Ese enfoque, a diferencia 
del protocolo de Kyoto, que 
tanto Estados Unidos como 
Australia se negaron a fi rmar, 
exige una acción más fi rme por 
parte de China y de otros países 
en desarrollo.”

“’Para que exista una política 
eficaz en relación al cambio 
climático, China necesita estar 
en la mesa’, dijo Bush en una 
conferencia de prensa con-
junta con el primer ministro de 
Australia John Howard. Bush 
y Howard emitieron un comu-
nicado conjunto que respaldó 
la energía nuclear, nuevas 
tecnologías alternativas y gran 
cantidad de diálogo para dismi-
nuir el calentamiento global de 
la atmósfera.”

“Por otra parte, unos tres-
cientos manifestantes, muchos 
de ellos estudiantes de cole-
gios, realizaron una demostra-
ción para protestar contra Bush, 
contra la guerra de Irak y por el 
respaldo que brinda Howard 
tanto a Bush como a la guerra.

“Trascendió por otra parte que 

en el borrador de declaración 
fi nal que emitirá la Cumbre el 
próximo fi n de semana se hace 
una breve mención al problema 
del cambio climático. The Asso-
ciated Press obtuvo una copia 
del borrador el miércoles.”

Los párrafos entrecomillados 
tomados del cable son textua-
les. Otras agencias internacio-
nales tradicionales afi rman con 
mayor o menos extensión los 
mismos hechos.

No es sin embargo la única 
noticia que llega del imparable 
torrente discursivo de Bush.

Por ejemplo, la agencia DPA 
informa que Bush trazó pautas 
en Sydney sobre lo que debe 
hacerse en Myanmar, antigua 
colonia británica de Birmania 
con 678 500 kilómetros cuadra-
dos y 42 909 464 habitantes.

“Sydney, 5 sep/07 (DPA).—El 
presidente de Estados Unidos 
George W. Bush criticó hoy en 
duros términos a la junta militar 
de Myanmar (antigua Birmania) 
y llamó a hacer lo propio a los 
líderes que participarán este 
fi n de semana en la Cumbre 
del Foro de Cooperación Asia 
Pacífi co (APEC), en la ciudad 
australiana de Sydney.

“’Es imperdonable que exista 
esta clase de comportamiento 
tiránico en Asia. Es imperdona-
ble que personas que se ma-
nifi estan por la libertad reciban 
el tratamiento de un Estado 
represivo’, afi rmó hoy en sus 
primeras declaraciones públi-
cas desde que llegó a Sydney 
en la víspera para participar en 
la Cumbre de APEC.

“El presidente estadouniden-
se se refi rió con sus palabras 
a la violenta represión de las 
protestas que se produjeron a 
fi nales de agosto en Myanmar. 
‘Los que vivimos cómodamente 
en una sociedad libre debemos 
alzar nuestra voz contra ese tipo 
de violaciones de los derechos 
humanos’, recalcó Bush.”

Es conocido que en Irak han 
muerto alrededor de un millón 
de personas y dos millones se 
han visto forzadas a emigrar 
desde que el país fue invadido 
por tropas de Estados Unidos y 
sus aliados, entre ellos Austra-
lia. Ninguno de estos dos países 
mencionados fi rmó el acuerdo 
de Kyoto, convirtiéndose en 
aves raras los representantes 
permanentes de sus gobiernos 
en las Naciones Unidas, en la 
cual el rechazo es casi uná-
nime. Se conoce igualmente 
que el sustituto de Blair tiene 
programada la retirada de las 
tropas británicas estacionadas 
en Irak. Existe en esos tres 
países, incluido por supuesto 
Estados Unidos y Australia, cre-
ciente resistencia a la aventura 

de Irak, a lo que se añade hoy 
la aventura de Afganistán, don-
de los campos se han llenado 
de amapola, con la que puede 
producirse el noventa por ciento 
del opio del mundo.

En Afganistán, país de tra-
dición independentista y rebel-
de, nunca había ocurrido tal 
fenómeno. Surge ahora bajo la 
ocupación extranjera. La mayo-
ría de sus habitantes, el 84 por 
ciento, son de creencia musul-
mana sunita. Los soldados y las 
armas de Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN matan allí 
todos los días mujeres y niños. 
Como si no fuera suficiente, 
Bush amenazó a Pakistán con 
llevarlo de nuevo a la edad de 
piedra, declaró terroristas a los 
Guardianes de la Revolución, 
un contingente de millones de 
hombres asociados al ejército 
iraní, y presiona fuertemente, 
con la misma excusa de luchar 
contra el terrorismo, al primer 
ministro del gobierno de Irak 
sostenido hasta ahora por las 
tropas invasoras. 

Dejemos que cada cual me-
dite sobre la misión atroz de 
los gobiernos represivos que 
formó Estados Unidos durante 
décadas para América Latina en 
las escuelas norteamericanas 
de torturadores, y el papel de 
la droga que se sustenta en el 
mercado de la sociedad con-
sumista del imperio. Esa es la 
democracia que W predica en la 
APEC. Todo de marca y patente 
norteamericana. 

Se quiere castigar como al 
pueblo de Cuba al de Myanmar. 
¿Por qué no se le concede una 
Ley de Ajuste para que sus emi-
grantes califi cados como enfer-
meros, médicos, ingenieros y 
personas capaces de producir 
plusvalía para las transnaciona-
les tengan derecho a residir en 
Estados Unidos?

La reflexión se extiende y 
debo concluir. 

Como en nuestro país cada 
institución o acontecimiento 
importante va cumpliendo un 
año adicional de vida, cinco, 
diez, hasta cincuenta o más, 
aprovecho la oportunidad para 
compartir el honor de los cien-
fuegueros por la conmemo-
ración hace dos días del 50 
Aniversario del levantamiento 
de los marinos de la Jefatura del 
Distrito Naval de Cayo Loco, di-
rigidos por el Movimiento 26 de 
Julio, y el de la creación de los 
Joven Club de Computación, 
cuyo 20 Aniversario se cumple 
precisamente mañana sábado. 
Les hago llegar a todos la más 
calurosa felicitación.

Fidel Castro Ruz 
Septiembre 7 del 2007 

W y la APEC
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En una reflexión hablé 
de barras de oro depo-
sitadas en los sótanos 

de las Torres Gemelas. Esta 
vez el tema es bastante más 
complejo y difícil de creer. Hace 
casi cuatro décadas científi cos 
residentes en Estados Unidos 
descubrieron Internet, del mis-
mo modo que Albert Einstein, 
nacido en Alemania, descubrió 
en su tiempo la fórmula para 
medir la energía atómica.

Einstein era un gran científi co 
y humanista. Contradijo las leyes 
físicas, hasta entonces sagra-
das, de Newton. Sin embargo, 
las manzanas siguieron cayendo 
en virtud de la ley de la grave-
dad defi nida por este. Eran dos 
formas diferentes de observar e 
interpretar la naturaleza, de la 
cual se poseían muy pocos datos 
en los días de Newton. Recuerdo 
lo que leí hace más de 50 años 
sobre la famosa teoría de la re-
latividad elaborada por Einstein: 
la energía es igual a la masa 
multiplicada por el cuadrado de 
la velocidad de la luz, que se 
denomina C: E=MC². Existía el 
dinero de Estados Unidos y los 
recursos necesarios para rea-
lizar tan costosa investigación. 
El tiempo político debido al odio 
generalizado por las brutalidades 
del nazismo en la nación más 
rica y productiva de un mundo 
destruido por la contienda, con-
virtió aquella fabulosa energía 
en bombas que fueron arrojadas 
sobre las poblaciones indefen-
sas de Hiroshima y Nagasaki, 
ocasionándoles cientos de miles 
de muertos y un número similar 
de personas irradiadas que fa-
llecieron en el transcurso de los 
años posteriores.

Un ejemplo claro del uso de 
la ciencia y la tecnología con 
los mismos fi nes hegemónicos 
se describe en un artículo del 
ex ofi cial de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos Gus 
W. Weiss, aparecido original-
mente en la revista Studies in 
Intelligence, en 1996, aunque 
con real difusión en el año 
2002, titulado Engañando a 
los soviéticos. En él Weiss 
se atribuye la idea de hacerle 
llegar a la URSS los softwares 
que necesitaba para su indus-
tria, pero ya contaminados con 
el objetivo de hacer colapsar la 
economía de aquel país. 

Según notas tomadas del 
capítulo 17 del libro Al borde 
del abismo: Historias de la 
guerra fría contadas desde 
adentro, de Thomas C. Reed, 
ex secretario de la Fuerza Aé-
rea de Estados Unidos, Leonid 
Brezhnev le dijo a un grupo de 
altos funcionarios del Partido en 

1972: “Nosotros los comunistas 
tenemos que seguir arando 
con los capitalistas durante 
algún tiempo. Necesitamos sus 
créditos, su agricultura y su tec-
nología; pero vamos a continuar 
grandes programas militares, y 
para mediados de los 80 esta-
remos en posición de volver a 
una política exterior agresiva, 
diseñada a tener ventaja sobre 
el Oeste.” Esta información fue 
confi rmada por el Departamento 
de Defensa en audiencias ante 
el Comité de la Cámara sobre la 
Banca y la Moneda en 1974.

A principios de los 70 el go-
bierno de Nixon planteó la idea 
de la distensión. Henry Kissin-
ger tenía la esperanza de que 
“con el tiempo, el comercio y las 
inversiones pudieran reducir la 
tendencia del sistema soviético 
a la autarquía”; él consideraba 
que la distensión podría “invitar 
a la gradual asociación de la 
economía soviética con la de 
la economía mundial y así fo-
mentar la interdependencia que 
añade un elemento de estabili-
dad a la relación política”. 

Reagan se inclinaba a ignorar 
las teorías de Kissinger sobre la 
distensión y a tomarle la palabra 
al presidente Brezhnev, pero se 
eliminaron todas las dudas el 19 
de julio de 1981, cuando el nuevo 
Presidente de Estados Unidos se 
reunió con el presidente François 
Mitterrand, de Francia, en la 
cumbre económica del G 7 en 
Ottawa. En una conversación 
aparte, Mitterrand le informó a 
Reagan acerca del éxito de sus 
servicios de Inteligencia al reclutar 
a un agente de la KGB. El hombre 
pertenecía a una sección que eva-
luaba los logros de los esfuerzos 
soviéticos para adquirir tecnología 
de Occidente. Reagan expresó 
gran interés en las delicadas reve-
laciones de Mitterrand y también 
su agradecimiento por su oferta 
de hacerle llegar el material al 
gobierno de Estados Unidos.

El dossier, bajo el nombre 
de Farewell, llegó a la CIA en 
agosto de 1981. Dejaba claro 
que los soviéticos llevaban años 
realizando sus actividades de 
investigación y desarrollo. Dada 
la enorme transferencia de tec-
nología en radares, computa-
doras, máquinas-herramientas 
y semiconductores de Estados 
Unidos a la Unión Soviética, 
podría decirse que el Pentágono 
estaba en una carrera armamen-
tista consigo mismo.

El Dossier Farewell también 
identifi caba a cientos de ofi cia-
les de casos, agentes en sus 
puestos y otros suministrado-
res de información a través de 
Occidente y Japón. Durante 

los primeros años de la disten-
sión, Estados Unidos y la Unión 
Soviética habían establecido 
grupos de trabajo en agricultura, 
aviación civil, energía nuclear, 
oceanografía, computadoras y 
medio ambiente. El objetivo era 
comenzar a construir “puentes 
de paz” entre las superpotencias. 
Los miembros de los grupos 
de trabajo debían intercambiar 
visitas a sus centros.

Aparte de la identifi cación 
de agentes, la información más 
útil aportada por el Dossier la 
constituía la “lista de compras” 
y sus objetivos en cuanto a la 
adquisición de tecnología en 
los años venideros. Cuando 
el Dossier Farewell llegó a 
Washington, Reagan le pidió al 
Director de la CIA, Bill Casey, 
que ideara un uso operativo 
clandestino del material.

La producción y transporte 
de petróleo y gas era una de las 
prioridades soviéticas. Un nuevo 
gasoducto transiberiano debía 
llevar gas natural desde los ya-
cimientos de gas de Urengoi en 
Siberia a través de Kazajstán, 
Rusia y Europa oriental hasta los 
mercados de divisas de Occiden-
te. Para automatizar la operación 
de válvulas, compresores e ins-
talaciones de almacenaje en una 
empresa tan inmensa, los sovié-
ticos necesitaban sistemas de 
control sofi sticados. Compraron 
computadoras de los primeros 
modelos en el mercado abierto, 
pero cuando las autoridades del 
gasoducto abordaron a Estados 
Unidos para adquirir el software 
necesario, fueron rechazados. 
Impertérritos, los soviéticos 
buscaron en otra parte; se envió 
un operativo de la KGB a pene-
trar un proveedor canadiense 
de softwares en un intento por 
adquirir los códigos necesarios. 
La inteligencia estadounidense, 
avisada por el agente del Dossier 
Farewell, respondió y manipuló 
el software antes de enviarlo.

Una vez en la Unión Soviética, 
las computadoras y el software, 
trabajando juntos, hacían operar 
el gasoducto maravillosamen-
te. Pero esa tranquilidad era 
engañosa. En el software que 
operaba el gasoducto había un 
caballo de Troya, término que 
se usa para califi car líneas de 
software ocultas en el sistema 
operativo normal, que hacen que 
dicho sistema se descontrole en 
el futuro, o al recibir una orden 
desde el exterior.

Con el objetivo de afectar 
las ganancias de divisas pro-
venientes de Occidente y la 
economía interna de Rusia, 
el software del gasoducto que 
debía operar las bombas, tur-

binas y válvulas había sido 
programado para descompo-
nerse después de un intervalo 
prudencial y resetear —así se 
califi ca— las velocidades de 
las bombas y los ajustes de las 
válvulas haciéndolas funcionar 
a presiones muy por encima de 
las aceptables para las juntas y 
soldaduras del gasoducto.

“El resultado fue la más co-
losal explosión no nuclear e 
incendio jamás vistos desde el 
espacio. En la Casa Blanca, 
funcionarios y asesores recibie-
ron la advertencia de satélites 
infrarrojos de un extraño evento 
en medio de un lugar despo-
blado del territorio soviético. El 
NORAD (Comando de Defensa 
Aeroespacial Norteamericano) 
temía que fuera el lanzamiento 
de misiles desde un lugar donde 
no se conocía que hubiera cohe-
tes basifi cados; o quizás fuera 
la detonación de un dispositivo 
nuclear. Los satélites no habían 
detectado ninguna pulsación 
electromagnética característica 
de las detonaciones nucleares. 
Antes de que tales indicios pu-
dieran convertirse en una crisis 
internacional, Gus Weiss llegó 
por un pasillo para decirles a 
sus colegas del CSN (Consejo 
de Seguridad Nacional) que no 
se preocuparan, afi rma Thomas 
Reed en su libro.”

La campaña de contrame-
didas basadas en el Dos-
sier Farewell fue una guerra 
económica. Aunque no hubo 
bajas personales debido a la 
explosión del gasoducto, hubo 
un daño signifi cativo para la 
economía soviética.

Como gran fi nal entre 1984 
y 1985 Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN concluyeron 
esta operación, que terminó efi -
cazmente con la capacidad de 
la URSS para captar tecnología 
en un momento en que Moscú 
se encontraba entre la espada 
de una economía defectuosa, 
por un lado, y la pared de un 
presidente estadounidense em-
pecinado en prevalecer y poner 
fi n a la guerra fría, por el otro.

En el artículo de Weiss ya 
citado se afi rma que: “en 1985, 
el caso tuvo un giro singular 
cuando salió a la luz infor-
mación sobre el expediente 
Farewell en Francia. Mitterrand 
llegó a sospechar que el agente 
soviético había sido un mon-
taje plantado por la CIA para 
ponerle a prueba y decidir si el 
material sería entregado a los 
estadounidenses o mantenido 
por los franceses. Actuando a 
partir de esa idea, Mitterrand 
despidió al jefe del servicio 
francés, Yves Bonnet.”

Gus W. Weiss fue quien se 
atribuyó, como ya se dijo, el 
siniestro plan para hacer llegar 
a la URSS los softwares defec-
tuosos, cuando Estados Unidos 
tuvo en su poder el Dossier Fa-
rewell. Murió el 25 de noviembre 
del 2003 a la edad de 72 años. 
El Washington Post no reportó 
su muerte hasta el 7 de diciem-
bre, 12 días después. Dijo que 
Weiss se “cayó” de su edifi cio 
de residencia, “Watergate”, en 
Washington, y afi rmó también 
que un médico forense de la 
capital norteamericana declaró 
su muerte como un “suicidio”. El 
periódico de su ciudad natal, el 
Nashville Tennessean, publicó la 
noticia una semana después del 
Washington Post, y advirtió que 
en esa fecha todo lo que podrían 
decir era que “las circunstancias 
que rodearon su muerte no se 
podían confi rmar todavía.”

Antes de morir dejó escritas 
unas notas inéditas bajo el título 
El dossier de despedida: el 
engaño estratégico y la guerra 
económica en la guerra fría.

Weiss se graduó en la Van-
derbilt University. Tenía post-
grados de Harvard y de la New 
York University.

Su trabajo para el gobierno se 
concentró en asuntos de Seguri-
dad Nacional, organizaciones de 
Inteligencia y preocupaciones con 
el traslado de tecnología a países 
comunistas. Trabajó con la CIA, 
con la Junta de Defensa Científi ca 
del Pentágono y con el Comité de 
Señales de Inteligencia de la Junta 
de Inteligencia de EE. UU. 

Recibió la Medalla de Mérito 
de la CIA y la Medalla “Cipher”, 
del Consejo de Seguridad Nacio-
nal. Los franceses le concedieron 
la “Legión de Honor”, en 1975.

No dejó sobrevivientes.

Weiss se había declarado 
en contra de la guerra en Iraq 
poco antes de su “suicidio”. Es 
interesante tener en cuenta que 
18 días antes de la muerte de 
Weiss, también se suicidó —el 
7 de noviembre de 2003— otro 
analista del gobierno de Bush, 
John J. Kokal (58 años). Este 
saltó a su muerte desde una 
ofi cina en el Departamento de 
Estado donde trabajaba. Kokal 
era analista de Inteligencia para 
el Departamento de Estado en 
asuntos relacionados con Iraq.

Consta en documentos ya 
publicados que Mijail Gorbachov 
se enfureció cuando comenza-
ron los arrestos y deportaciones 
de agentes soviéticos en varios 
países, pues desconocía que el 
contenido del Dossier Farewell 
estaba en poder de los principa-

Mentiras deliberadas, muertes extrañas 
y agresión a la economía mundial 
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les jefes de gobierno de la OTAN. 
En una reunión del Buró Político 
el 22 de octubre de 1986, convo-
cada para informar a sus colegas 
sobre la Cumbre de Reykjavik, 
alegó que los estadounidenses 
estaban “actuando muy des-
cortésmente y comportándose 
como bandidos”. sAunque mos-
traba un rostro complaciente en 
público, en privado Gorbachov 
se refería a Reagan como “un 
mentiroso”.

En los días fi nales de la Unión 
Soviética, el Secretario General 
del PCUS tuvo que andar a cie-
gas. Gorbachov no tenía idea de 
lo que estaba ocurriendo en los 
laboratorios e industrias de alta 
tecnología de Estados Unidos; 
ignoraba por completo que los 
laboratorios e industrias soviéti-
cas habían sido comprometidos 
y hasta qué punto.

Los pragmáticos de la Casa 
Blanca andaban igualmente a 
ciegas mientras esto ocurría.

El presidente Ronald Re-
agan jugaba su carta de triunfo: 
la Iniciativa de Defensa Estra-
tégica/Guerra de las Galaxias. 
Sabía que los soviéticos no po-
dían competir en esa liga, por-
que no podían sospechar que 
su industria electrónica estaba 
infectada con virus y caballos 
de Troya colocados allí por la 
comunidad de Inteligencia de 
Estados Unidos.

La ex primera ministra británi-
ca, en sus memorias, publicadas 
por una importante editorial ingle-
sa en 1993 con el título Margaret 
Thatcher, los años en Downing 
Street, expresa que todo el plan 
de Reagan relacionado con la 
Guerra de las Galaxias y la in-
tención de hacer colapsar econó-
micamente a la Unión Soviética 
fue el plan más brillante de esa 
administración, y que condujo 
defi nitivamente al derrumbe del 
socialismo en Europa.

En el capítulo XVI de su 
libro explica la participación de 
su gobierno en la Iniciativa de 
Defensa Estratégica.

Llevarla a cabo fue, a juicio 
de Thatcher, la “decisión más 
importante” de Reagan, “probó 
resultar clave en la victoria del 
Oeste en la guerra fría”. Impuso 
“más tensiones económicas 
y mayor austeridad” a la so-
ciedad soviética, en fin, sus 
“implicaciones tecnológicas y 
fi nancieras para la URSS fue-
ron devastadoras”.

Bajo el subtítulo “Reeva-
luando a la Unión Soviética”, 
describe una serie de conceptos 
cuya esencia está contenida en 
párrafos textuales tomados de 
ese largo pasaje, en los que deja 
constancia del brutal complot.

“En los albores de 1983, los 
soviéticos deben haber comen-
zado a darse cuenta de que su 
juego de manipulación e intimi-
dación pronto se acabaría. Los 
gobiernos europeos no estaban 
dispuestos a caer en la trampa 
tendida por la propuesta de una 
‘zona libre de armas nucleares’ 
para Europa. Continuaron los 

preparativos para el desplie-
gue de los misiles Crucero y 
Pershing. En el mes de marzo, 
el presidente Reagan anunció 
los planes de Estados Unidos 
para una Iniciativa de Defen-
sa Estratégica (IDE), cuyas 
consecuencias tecnológicas 
y financieras para la URSS 
serían devastadoras.” 

“[... ] no me cabía la menor 
duda de lo correcto de su 
dedicación en insistir en el 
programa. Analizado retros-
pectivamente, ahora me queda 
claro que la decisión original 
de Ronald Reagan sobre la 
Iniciativa de Defensa Estraté-
gica fue la más importante de 
su presidencia.”

“Al formular nuestro enfoque 
a la Iniciativa de Defensa Estra-
tégica, había cuatro elementos 
diferentes que tuve en cuenta. 
El primero fue la ciencia en sí 
misma.

“El objetivo de Estados Uni-
dos en la Iniciativa de Defensa 
Estratégica era desarrollar 
una defensa nueva y mucho 
más efi caz contra los misiles 
balísticos.”

“Este concepto de defensa 
se basaba en la capacidad de 
atacar a los misiles balísticos 
lanzados en cualquier etapa 
de su vuelo, desde la fase 
de impulsión cuando el misil 
y todas sus ojivas y señuelos 
estaban juntos, hasta el punto 
de reentrada en la atmósfera 
terrestre en su camino hacia 
el blanco.”

“El segundo elemento que 
había que tener en cuenta eran 
los acuerdos internacionales 
existentes, que limitaban el 
despliegue de armas en el 
espacio y los sistemas de 
proyectiles antibalísticos. El 
Tratado sobre la Limitación de 
los Sistemas de Proyectiles 
Antibalísticos, de 1972, enmen-
dado por un Protocolo de 1974, 
permitía a Estados Unidos y a 
la Unión Soviética emplazar un 
sistema de proyectiles antiba-
lísticos estático con hasta cien 
lanzacohetes para defender su 
campo de silos de misiles balís-
ticos intercontinentales.”

“La Ofi cina de Relaciones 
Exteriores y el Ministerio de 
Defensa británicos siempre 
procuraron insistir en la inter-
pretación más estrecha posi-
ble que los estadounidenses 
—acertadamente a mi juicio— 
creyeron que habría signifi cado 
que la Iniciativa de Defensa 
Estratégica había muerto al 
nacer. Siempre he tratado de 
distanciarme de esta fraseolo-
gía y dejé claro en privado y en 
público que no podía decirse 
que se hubiera completado la 
investigación sobre si un sis-
tema era viable hasta que se 
hubiese ensayado con éxito. 
Subyacente en esta jerga, 
este punto al parecer técnico 
era realmente una cuestión de 
evidente sentido común. Sin 
embargo, se convertiría en la 
cuestión que dividió a Estados 

Unidos y a la URSS en la cum-
bre de Reykjavik, de modo que 
cobró gran importancia.

“El tercer elemento en el cál-
culo fue la fuerza relativa de las 
dos partes en la defensa contra 
proyectiles balísticos. Solo la 
Unión Soviética poseía un siste-
ma de proyectiles antibalísticos 
(conocido como GALOSH) en 
los alrededores de Moscú, que 
en esos momentos estaban per-
feccionando. Los estadouniden-
ses jamás habían emplazado un 
sistema equivalente.”

“Los soviéticos también es-
taban más avanzados en las 
armas antisatélites. Por consi-
guiente, había un argumento 
fuerte de que los soviéticos ya 
habían adquirido una ventaja in-
aceptable en toda esta esfera.

“El cuarto elemento era lo 
que implicaba la Iniciativa de 
Defensa Estratégica para la 
disuasión. Al principio sentí 
bastante simpatía por la fi lo-
sofía tras el Tratado sobre la 
Limitación de los Sistemas 
de Proyectiles Antibalísticos, 
que era que mientras más 
ultramoderna y efectiva fuera 
la defensa contra los misiles 
nucleares, mayor presión ha-
bía para procurar avances 
enormemente costosos en 
la tecnología para las armas 
nucleares. Siempre creí en 
una versión con ligeras condi-
ciones de la doctrina conocida 
como ‘destrucción recíproca 
segura’, MAD por sus siglas en 
inglés. La amenaza de lo que 
yo prefi ero llamar ‘destrucción 
inaceptable’ que se produciría 
tras un intercambio nuclear era 
tal, que las armas nucleares 
constituían un elemento de 
disuasión efectivo contra la 
guerra no solo nuclear, sino 
también convencional.”

“Pronto comencé a ver que 
la Iniciativa de Defensa Estraté-
gica no socavaría la disuasión 
nuclear, sino que la fortalecería. 
A diferencia del presidente Re-
agan y de otros miembros de 
su Administración, jamás creí 
que la Iniciativa de Defensa 
Estratégica podría ofrecer una 
protección al ciento por ciento, 
pero permitiría que sufi cientes 
misiles de Estados Unidos so-
brevivieran a un primer golpe 
de los soviéticos.”

“El tema de la Iniciativa de 
Defensa Estratégica fue el que 
dominó mis conversaciones 
con el presidente Reagan y con 
los miembros de su Administra-
ción cuando fui a Camp David 
el sábado 22 de diciembre de 
1984 para informar a los esta-
dounidenses sobre mis conver-
saciones previas con el señor 
Gorbachov. Esa fue la primera 
vez que oí al presidente Re-
agan hablar sobre la Iniciativa 
de Defensa Estratégica. Habló 
de eso apasionadamente. Es-
taba en su punto más idealista. 
Destacó que la Iniciativa de 
Defensa Estratégica sería un 
sistema defensivo y que no 
era su intención obtener para 

Estados Unidos una ventaja 
unilateral. Es más, dijo que si la 
Iniciativa de Defensa Estratégi-
ca tenía éxito estaría dispuesto 
a internacionalizarla de modo 
que estuviera al servicio de to-
dos los países, y le había dicho 
lo mismo al señor Gromyko. 
Reafi rmó su objetivo a largo 
plazo de eliminar totalmente las 
armas nucleares.

“Esas observaciones me pu-
sieron nerviosa. Me horrorizaba 
pensar que Estados Unidos 
estuvieran dispuestos a echar 
por la borda la ventaja tan ar-
duamente ganada en materia 
de tecnología al ponerla a dis-
posición de todo el mundo.”

“Lo que escuché, ahora que 
llegábamos a la discusión de 
las probabilidades reales más 
que de una concepción amplia, 
era tranquilizador. El presidente 
Reagan no simulaba que ellos 
supieran aún a dónde pudieran 
conducir las investigaciones. 
Pero recalcó que —además de 
sus argumentos anteriores a 
favor de la Iniciativa de Defensa 
Estratégica— seguirle el ritmo a 
Estados Unidos impondría una 
presión económica a la Unión So-
viética. Argumentó que no existía 
un límite práctico en cuanto hasta 
dónde el gobierno soviético po-
dría arrastrar a su pueblo por el 
camino de la austeridad.”

“Ahora yo anotaba, mien-
tras conversaba con el asesor 
para la Seguridad Nacional 
Bud McFarlane, los cuatro 
puntos que me parecían más 
cruciales.

“Mis funcionarios luego in-
sertarían los detalles. El Presi-
dente y yo acordamos un texto 
donde se exponía la política.

“La sección principal de mi 
declaración expresa:

“Le hablé al Presidente acer-
ca de mi fi rme convicción de 
que el programa de investi-
gaciones de la Iniciativa de 
Defensa Estratégica debía 
continuar. La investigación, por 
supuesto, es permitida según 
los tratados existentes entre 
Estados Unidos y la Unión 
Soviética; y, por supuesto, sa-
bemos que los rusos ya tienen 
su programa de investigaciones 
y, en opinión de Estados Uni-
dos, han ido ya más allá de las 
investigaciones. Convinimos en 
cuatro puntos: 1. El objetivo de 
Estados Unidos, de Occidente, 
no era alcanzar la superioridad, 
sino mantener el equilibrio, to-
mando en cuenta los avances 
soviéticos; 2. El despliegue 
relacionado con la Iniciativa 
de Defensa Estratégica, en 
vista de las obligaciones que 
imponían los tratados, tendría 
que ser una cuestión para la 
negociación; 3. El objetivo ge-
neral es aumentar, no socavar, 
disuasión; 4. La negociación 
entre el Este y Occidente debe 
apuntar hacia alcanzar la segu-
ridad con niveles reducidos de 
sistemas ofensivos de ambos 
lados. Este será el propósito 

de las negociaciones reanuda-
das entre Estados Unidos y la 
Unión Soviética sobre el control 
de los armamentos, que yo 
acojo con beneplácito.

“Posteriormente supe que 
George Schultz —entonces Se-
cretario de Estado— pensaba 
que yo había asegurado una 
concesión demasiado grande 
por parte de los americanos 
en la redacción; pero eso, de 
hecho, nos daba —tanto a ellos 
como a nosotros— una línea 
clara y defendible, y ayudaba 
a tranquilizar a los miembros 
europeos de la OTAN. Un día 
de trabajo muy productivo.”

Más adelante, con el subtí-
tulo de “Visita A Washington: 
febrero de 1985”, Margaret 
Thatcher expresa:

“Visité Washington nueva-
mente en febrero de 1985. Las 
negociaciones sobre armamen-
tos entre los americanos y la 
Unión Soviética ya se habían 
reanudado, pero la Iniciativa 
de Defensa Estratégica seguía 
siendo una fuente de discusión. 
Yo debía hablar ante una reunión 
conjunta del Congreso en la ma-
ñana del miércoles 20 de febrero 
y llevé conmigo desde Londres 
como regalo una estatua de 
bronce de Winston Churchill, 
a quien también muchos años 
antes se le había honrado con 
tal invitación. Trabajé de manera 
especialmente ardua en este dis-
curso. Utilizaría el teleprompter 
para pronunciarlo. Sabía que el 
Congreso había visto al propio 
‘Gran Comunicador’ pronun-
ciando discursos intachables y 
yo tendría un auditorio exigente. 
De modo que decidí practicar 
la lectura del texto hasta que 
lograra pronunciarlo con la en-
tonación y el énfasis correctos. 
Hablar a partir del teleprompter, 
debo agregar, es una técnica 
totalmente distinta a hablar a 
partir de notas. De hecho, el 
presidente Reagan me prestó su 
propio teleprompter y yo lo había 
llevado de vuelta a la Embajada 
británica, donde estaba alojada. 
Harvey Thomas, quien me acom-
pañaba, lo consiguió y, haciendo 
caso omiso de cualquier desfase 
horario, practiqué hasta las 4:00 
a.m. No me acosté, comenzando 
el nuevo día de trabajo con mi 
acostumbrado café negro y mis 
tabletas de vitaminas; después 
concedí entrevistas televisivas 
a partir de las 6:45 a.m.; pasé 
por la peluquera y estuve lista 
a las 10:30 para partir hacia el 
Capitolio. Utilicé mi discurso, 
que abordaba extensamente los 
asuntos internacionales, para 
dar un fuerte apoyo a la Iniciativa 
de Defensa Estratégica. Tuve 
una acogida fabulosa.”

“El mes siguiente (marzo de 
1985) ocurrió la muerte del se-
ñor Chernenko y notablemente, 
sin mucha demora, la sucesión 
del señor Gorbachov a la direc-
ción de la Unión Soviética. Una 
vez más asistí a un funeral en 
Moscú: el tiempo estaba, inclu-
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so, más frío que en el de Yuri 
Andrópov. El señor Gorbachov 
tenía que atender a gran canti-
dad de dignatarios extranjeros. 
Pero tuve una charla de casi una 
hora con él esa tarde en el Salón 
de Santa Catalina del Kremlin. 
La atmósfera era más formal 
que en Chequers (residencia 
rural ofi cial de los primeros mi-
nistros británicos desde 1921), 
y la presencia callada, sardó-
nica, del señor Gromyko no 
ayudaba. Pero pude explicarles 
las implicaciones de la política 
que yo había convenido con el 
presidente Reagan en el mes de 
diciembre anterior en Camp Da-
vid. Estaba claro que la Iniciativa 
de Defensa Estratégica era 
ahora la preocupación principal 
de los soviéticos en términos de 
control de armamentos. El señor 
Gorbachov trajo, como había-
mos esperado, un nuevo estilo 
al gobierno soviético. Él hablaba 
abiertamente del horrible esta-
do de la economía soviética, 
aunque todavía en esta etapa 
se apoyaba en los métodos 
asociados con la campaña del 
señor Andrópov por una mayor 
efi ciencia más que en una refor-
ma radical. Un ejemplo de ello 
fueron las medidas draconianas 
que tomó Gorbachov contra el 
alcoholismo. Pero, a medida 
que avanzó el año, no hubo 
señales de mejoría de las con-
diciones en la Unión Soviética. 
De hecho, como señaló nuestro 
nuevo y gran embajador en 
Moscú, Brian Cartledge, que 
había sido mi secretario priva-
do sobre relaciones exteriores 
cuando resulté Primera Ministra 
por primera vez, en uno de sus 
primeros informes, era cuestión 
de ‘compota mañana y, mientras 
tanto, nada de vodka hoy’.

“Las relaciones de Gran 
Bretaña con la Unión Soviética 
entraron en un claro periodo de 
frialdad como resultado de las 
expulsiones que yo autoricé 
de funcionarios soviéticos que 
habían estado realizando actos 
de espionaje.”

“En noviembre, el presidente 
Reagan y el señor Gorbachov 
celebraron su primera reunión 
en Ginebra. Sus resultados 
fueron escasos —los soviéticos 
insistían en vincular las armas 
nucleares estratégicas con la 
suspensión de las investiga-
ciones relativas a la Iniciativa 
de Defensa Estratégica— pero 
pronto se desarrolló una simpa-
tía personal entre los dos líde-
res. Se había expresado cierta 
preocupación en cuanto a que 
el avispado y joven homólogo 
soviético del presidente Reagan 
pudiera superarlo en habilidad. 
Pero no fue así, lo cual no me 
sorprendió en lo absoluto, pues 
Ronald Reagan había tenido 
muchísima práctica en sus 
primeros años como presidente 
del gremio de artistas de cine al 
llevar a cabo negociaciones del 
sindicato sobre bases realistas 
—y nadie era más realista que 
el señor Gorbachov.

“Durante 1986 el señor Gor-
bachov demostró gran sutileza 
en explotar la opinión pública 
occidental al presentar pro-
puestas tentadoras, pero in-
aceptables, sobre el control de 
armamentos. Los soviéticos di-
jeron relativamente poco sobre 
el vínculo entre la Iniciativa de 
Defensa Estratégica y la reduc-
ción de las armas nucleares. 
Pero no se les dio razón alguna 
para creer que los americanos 
estaban dispuestos a suspen-
der o detener las investigacio-
nes relativas a la Iniciativa de 
Defensa Estratégica. A fi nales 
de ese año se acordó que el 
presidente Reagan y el señor 
Gorbachov —con sus Ministros 
de Relaciones Exteriores— se 
deberían reunir en Reykjavik, 
Islandia, para discutir ofertas 
sustantivas.”

“El hecho era que nosotros 
no podíamos contener la inves-
tigación sobre nuevos tipos de 
armas. Teníamos que ser los 
primeros en obtenerlas. Es im-
posible detener a la ciencia: no 
se detendrá por ser ignorada.”

“En retrospectiva, puede 
considerarse que la Cumbre 
de Reykjavik ese fi n de semana 
del 11 y 12 de octubre [de 1986] 
tuvo una signifi cación absoluta-
mente diferente a la que le atri-
buyó la mayoría de los comen-
taristas en ese entonces. Se les 
había preparado una trampa a 
los americanos. Concesiones 
soviéticas cada vez mayores 
se hicieron durante la Cumbre: 
convinieron por primera vez en 
que los elementos de disuasión 
británicos y franceses se ex-
cluyeran de las negociaciones 
sobre las fuerzas nucleares 
de alcance intermedio; y que 
las reducciones en las armas 
nucleares estratégicas debían 
dejar a cada bando con canti-
dades iguales —y no sólo una 
reducción porcentual, que ha-
bría dejado a los soviéticos con 
clara ventaja. También hicieron 
concesiones signifi cativas en 
cuanto a las cifras relativas a 
las fuerzas nucleares de al-
cance intermedio. Cuando la 
Cumbre se acercaba a su fi n, el 
presidente Reagan propuso un 
acuerdo mediante el cual todo 
el arsenal de armas nucleares 
estratégicas —bombarderos, 
misiles Crucero y balísticos de 
largo alcance— se reduciría a 
la mitad en un plazo de cinco 
años y las más poderosas de 
estas armas, los misiles balís-
ticos estratégicos, se elimina-
rían en un plazo de diez años. 
El señor Gorbachov era aún 
más ambicioso: quería que se 
eliminaran todas las armas nu-
cleares estratégicas al concluir 
el periodo de diez años.

“Pero entonces repentinamen-
te, al mismísimo fi nal, se accionó 
la trampa. El presidente Reagan 
había concedido que durante 
el periodo de diez años ambos 
bandos acordarían no retirarse 
del Tratado sobre la Limitación 
de los Sistemas de Proyectiles 

Antibalísticos, aunque se permi-
tiría el desarrollo y los ensayos 
compatibles con el Tratado.”

Pero Reagan sufrió una 
extraña amnesia en torno al 
detonante de la brutal compe-
tencia militar que se le impuso 
a la URSS, con un extraor-
dinario costo económico. Su 
publicitado diario no menciona 
absolutamente nada del Dos-
sier Farewell. En sus apuntes 
de cada día, publicados este 
año, Ronald Reagan, hablando 
de su estancia en Montebello, 
Canadá, expresa: 

“Domingo 19 de julio (1981)
“El hotel es una maravillosa 

obra de ingeniería, hecha to-
talmente de troncos. La mayor 
cabaña de troncos del mundo.

“Tuve un mano a mano con 
el Canciller Schmidt (Jefe del 
gobierno alemán). Estaba real-
mente deprimido y de un humor 
pesimista acerca del mundo. 

“Luego me reuní con el pre-
sidente Mitterrand, le expliqué 
nuestro programa económico y 
que no teníamos nada que ver 
con las altas tasas de interés.

“Esa noche cenamos sola-
mente nosotros 8. Los 7 jefes de 
Estado y el Presidente de la Co-
munidad Europea. Se convirtió 
realmente en una conversación 
informal sobre cuestiones eco-
nómicas, debido básicamente 
a una sugerencia de la Primera 
Ministra Thatcher.”

El resultado fi nal de la gran 
conspiración y la alocada y 
costosa carrera armamentista, 
cuando la Unión Soviética es-
taba herida de muerte en el or-
den económico, lo cuenta en la 
introducción al libro de Thomas 
C. Reed, George H. W. Bush, el 
primer Presidente de la dinastía 
Bush, quien participó de forma 
real en la Segunda Guerra Mun-
dial, al escribir textualmente:

“La guerra fría fue una lucha 
a favor de la mismísima alma 
de la humanidad. Fue una 
lucha a favor de un modo de 
vida defi nido por la libertad de 
una parte y por la represión 
de la otra. Creo que ya hemos 
olvidado cuán larga y dura fue 
esa lucha, y cuán cerca del 
desastre nuclear estuvimos a 
veces. El hecho de que este 
no ocurriera da fe de los hono-
rables hombres y mujeres de 
ambos lados que mantuvieron 
su serenidad e hicieron lo co-
rrecto —según su criterio— en 
momentos de crisis.

“Este confl icto entre las su-
perpotencias que sobrevivieron 
a la Segunda Guerra Mundial 
comenzó cuando yo regresaba 
a casa de la guerra. En 1948, 
el año de mi graduación de la 
Universidad de Yale, los soviéti-
cos trataron de cortar el acceso 
de Occidente a Berlín. Ese 
bloqueo condujo a la creación 
de la OTAN, fue seguido de la 
primera prueba soviética de 
la bomba atómica, y se volvió 
sangriento con la invasión a 
Corea del Sur. Detrás de esto 

vinieron cuatro décadas de en-
frentamientos nucleares, gue-
rras donde cada superpotencia 
apoyaba al bando contrario y 
privaciones económicas.

“Yo tuve el privilegio de ser el 
Presidente de Estados Unidos 
cuando todo esto llegó a su fi n. 
En el otoño de 1989 los estados 
satélites comenzaron a liberar-
se y revoluciones mayormente 
pacífi cas se extendieron por 
Polonia, Hungría, Checoslova-
quia y Rumania. Cuando cayó 
el muro de Berlín, sabíamos 
que se acercaba el fi n.

“Tendrían que transcurrir aún 
dos años para que se acabara 
el imperio de Lenin y Stalin. Yo 
recibí la buena nueva por medio 
de dos llamadas telefónicas. La 
primera me llegó el 8 de diciem-
bre de 1991, cuando Boris Yelt-
sin me llamó desde un pabellón 
de caza cerca de Brest en Bielo-
rrusia. Habiendo sido reciente-
mente elegido Presidente de la 
República rusa, Yeltsin se había 
estado reuniendo con Leonid 
Kravchuk, presidente de Ucra-
nia y Stanislav Shushchevik, 
presidente de Bielorrusia. ‘Hoy 
ocurrió un acontecimiento muy 
importante en nuestro país,’ dijo 
Yeltsin. ‘Quise informárselo yo 
mismo antes de que se enterara 
por la prensa.’ Entonces me dio 
la noticia: los Presidentes de 
Rusia, Bielorrusia y Ucrania ha-
bían decidido disolver la Unión 
Soviética.

“Dos semanas más tarde, 
una segunda llamada con-
firmó que la antigua Unión 
Soviética desaparecería. Mijail 
Gorbachov me contactó en 
Camp David en la mañana de 
Navidad de 1991. Nos deseó 
una feliz Navidad a Bárbara 
y a mí y luego pasó a resumir 
lo que había sucedido en su 
país: la Unión Soviética había 
dejado de existir. Él acababa de 
comparecer en la televisión na-
cional para confi rmar el hecho 
y había transferido el control de 
las armas nucleares soviéticas 
al Presidente de Rusia. ‘Pue-
den disfrutar de una tranquila 
noche de Navidad’, nos dijo. Y 
así terminó todo.”

Consta, por un artículo publi-
cado en The New York Times 
que la operación utilizó casi 
todas las armas al alcance de la 
CIA —guerra sicológica, sabo-
taje, guerra económica, engaño 
estratégico, contrainteligencia, 
guerra cibernética—, todo ello 
en colaboración con el Conse-
jo de Seguridad Nacional, el 
Pentágono y el FBI. Destruyó 
al pujante equipo de espionaje 
soviético, dañó la economía y 
desestabilizó el Estado de ese 
país. Fue un éxito rotundo. De 
haberse hecho a la inversa 
(los soviéticos a los norteame-
ricanos), pudiera haberse visto 
como un acto de terrorismo.

Del tema se habla también 
en otro libro titulado Legado 
de Cenizas, que acaba de ser 
publicado. En la solapa del libro 
se expresa que “Tim Weiner es 

un reportero de The New York 
Times, quien ha escrito sobre 
los servicios de Inteligencia 
estadounidenses durante vein-
te años, y obtuvo un Premio 
Pulitzer por su trabajo sobre 
los programas secretos de Se-
guridad Nacional. Ha viajado a 
Afganistán y otros países para 
investigar de primera mano las 
operaciones encubiertas de la 
CIA. Este es su tercer libro.

“Legado de Cenizas se basa 
en más de 50 000 documentos, 
provenientes fundamentalmen-
te de los propios archivos de la 
CIA, y cientos de entrevistas a 
veteranos de dicha agencia, 
incluidos diez directores. Nos 
muestra un panorama de la CIA 
desde su creación después de 
la Segunda Guerra Mundial, 
pasando por sus batallas du-
rante la guerra fría y la guerra 
contra el terrorismo iniciada el 
11 de Septiembre del 2001.”

El artículo de Jeremy Allison, 
publicado en Rebelión en junio 
del 2006, y los de Rosa Miriam 
Elizalde, publicados el 3 y el 
10 de septiembre del año en 
curso, 2007, denuncian estos 
hechos destacando la idea de 
uno de los fundadores del soft-
ware libre, quien señaló que: “a 
medida que se complejizan las 
tecnologías será más difícil de-
tectar acciones de ese tipo”.

Rosa Miriam publicó dos 
sencillos artículos de opinión 
de apenas cinco páginas cada 
uno. Si lo desea, puede escribir 
un libro de muchas páginas. La 
recuerdo bien desde el día en 
que, como periodista muy joven, 
me preguntó ansiosa, nada me-
nos que en una conferencia de 
prensa hace más de 15 años, si 
yo pensaba que podríamos re-
sistir el periodo especial que nos 
caía encima con la desaparición 
del campo socialista.

La URSS se derrumbó estre-
pitosamente. Desde entonces 
hemos graduado a cientos de 
miles de jóvenes en el nivel 
superior de enseñanza. ¡Qué 
otra arma ideológica nos puede 
quedar que un nivel superior 
de conciencia! La tuvimos 
cuando éramos un pueblo en 
su mayoría analfabeto o semia-
nalfabeto. Si lo que se desea 
es conocer verdaderas fi eras, 
dejen que en el ser humano 
prevalezcan los instintos. Sobre 
eso se puede hablar mucho.

En la actualidad, el mundo 
está amenazado por una de-
soladora crisis económica. El 
gobierno de Estados Unidos 
emplea recursos económicos 
inimaginables para defender un 
derecho que viola la soberanía 
de todos los demás países: 
continuar comprando con bi-
lletes de papel las materias pri-
mas, la energía, las industrias 
de tecnologías avanzadas, las 
tierras más productivas y los 
inmuebles más modernos de 
nuestro planeta.

Fidel Castro Ruz
Septiembre 18 del 2007
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