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Ejemplar gratuito

Samira Addrey y Nojai Veras, estu-
diantes de EEUU en la Escuela Lati-
noamericana de Medicina (ELAM) 
(pág. 4)

Medea Benjamin, fundadora 
de Code Pink (EEUU) 
(pág. 5)

Cuba no puede vender nada en el mercado más cercano y potente del 
mundo, EEUU. Ni comprar allí, salvo contadas licencias, lo que encarece 
sus importaciones. El principal emisor de turismo está vetado y las 

inversiones de terceros, perseguidas por la Ley Helms-Burton. A esto, 
añádanle 243 nuevas sanciones. Está clarísimo: el bloqueo no existe, 
solo es una “excusa del gobierno cubano”.

SOS Bloqueo Cuba

El 23 de junio, día en que la Asamblea General de 
Naciones Unidas solicitó a EEUU, por 184 votos 
contra dos, el levantamiento del bloqueo a Cuba, 
se presentaba públicamente el MESC (Movimiento 
Estatal de Solidaridad con Cuba) que, ese mismo 
día, impulsaba concentraciones de apoyo a la Isla 
en veinte ciudades del Estado español. 

El MESC agrupa ya a 55 colectivos, entre aso-
ciaciones de amistad, ONGD y organizaciones polí-
ticas, y tiene como objetivo coordinar acciones glo-

bales de solidaridad con la Revolución cubana y 
llevar a cabo el Plan de Acción aprobado en los 
Encuentros Estatales de Solidaridad con Cuba, de 
carácter bienal. El último se realizó en 2019 en 
Rivas-Vaciamadrid, y el próximo será en 2022, en la 
ciudad de Valencia. 

Además, en los meses previos al verano, el 
MESC impulsó la campaña internacional 
“Jeringuillas para Cuba”, consiguiendo fondos 
para cuatro millones de jeringuillas y agujas, con 
destino a la vacunación masiva contra la Covid-19 
en la Isla, una cifra que cuadruplicó el objetivo ini-
cial propuesto.

Movimiento Estatal de Solidaridad con 
Cuba (MESC) agrupa ya 55 organizaciones

Cuba, La Isla Solidaria 
Operación Milagro en Argenti-
na, un ejemplo de Coopera-
ción Sur-Sur (pág. 14) 

Lecciones de Manipulación 
Patria y Vida: la libertad de la 
pistola en la sien (pág. 11) 

SOS Bloqueo Cuba 
Ciberguerra para el estallido 
social en Cuba (pág. 16) 

En octubre, la vacuna anti-Covid para me-
nores de entre 5 y 11 años, anunciada por la 
farmacéutica estadounidense Pfizer, era 
presentada por CNN como “la primera va-
cuna” de este tipo. Falso. Las dos primeras 
vacunas para menores, de entre 2 y 18 años, 
son las cubanas Abdala y Soberana 02. Cu-
ba, un país del Sur, pobre y bajo guerra eco-
nómica total, ha sido el primer país del 
mundo en vacunar masivamente a meno-
res. Algo que debe ser tapado por los me-
dios hegemónicos.
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Imagínense que la Unión Europea 
impusiera un bloqueo económico 
total a nuestro país, prohibiendo el 

comercio, las transferencias, el turis-
mo, la venta y compra de tecnología o 
medicamentos, el uso del euro, que -
mediante amenazas y procesos judicia-
les- impidiera la inversión a empresas 
de otras latitudes, sancionara a las na-
vieras que traen gas natural o petróleo 
y, a su vez, negara la entrada a territo-
rio de la Unión Europea a nuestra ciu-
dadanía. Aún siendo un país con alto 
desarrollo económico, imaginen los 
efectos devastadores que tendría en 
nuestras condiciones de vida (en sala-
rios, pensiones, servicios públicos, 
transporte…), en plena crisis econó-
mica por la pandemia. Pues bien, aho-
ra, imaginen este bloqueo sobre la po-
blación de un país insular y pobre en 
recursos, del Sur, como Cuba. 

Hoy asistimos, con perplejidad, a 
una operación, en prensa y redes socia-
les, de negación del bloqueo económi-
co, comercial y financiero de EEUU 
contra Cuba, que justifica un crimen de 
lesa humanidad y la violación masiva 
de los derechos humanos de once mi-
llones de personas, sometidas a un 
brutal chantaje: morir por hambre o 
derrocar a su gobierno. 
 

El impacto del bloqueo en todas y 
cada una de las fuentes de ingreso de la 
Isla es brutal: del orden de los cinco 
mil millones de dólares anuales, 430 
millones al mes. Hasta 2021, 147 mil 
millones de dólares en pérdidas.  

¿En qué consiste el bloqueo 
a Cuba?  

Las bases permanentes del cerco 
económico y financiero a Cuba son, en-
tre otras, las siguientes:  
 

- El llamado “embargo comercial”. 
Empresas y ciudadanía cubanas no 
pueden vender producto ni servicio al-
guno en el mayor mercado del mundo, 
EEUU, ni adquirir sus productos o ser-
vicios, salvo excepciones y con regula-
ciones muy estrictas (ciertos alimentos 

y medicamentos, pagados por adelan-
tado). Esto implica enormes sobrecos-
tes en absolutamente todas las impor-
taciones de Cuba, muchas desde mer-
cados distantes. También la imposibili-
dad de adquirir productos y tecnología 
solo existente en EEUU. 

- Los barcos que tocan puerto cuba-
no no pueden seguir ruta a EEUU, lo 
que multiplica, para la Isla, todos los 
costes de fletes y seguros. 

- La prohibición del turismo de 
EEUU, que significaría una inyección 
inmediata de liquidez para la economía 
de la Isla. 

- Las persecuciones, penalizaciones 
y presiones extraterritoriales constan-
tes a empresas y países, para impedir el 
comercio con Cuba. Empresas de terce-
ros países no pueden exportar a EEUU 
productos con un solo gramo de azú-
car o níquel cubanos, cerrando a la Isla 

gran parte de los mercados internacio-
nales. Igualmente, terceros países no 
pueden vender a Cuba bienes con más 
de un 10% de componentes estadouni-
denses. 

- La imposibilidad para Cuba de 
créditos para el desarrollo, debido al 
derecho a veto o voto preferente de 
EEUU en organismos financieros multi-
laterales, como el Banco Mundial o el 
Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

243 nuevas sanciones 

A las anteriores medidas y muchas 
otras no mencionadas, añádanle 243 
nuevas sanciones impuestas durante la 
administración de Donald Trump, de 
ellas más de 50 aprobadas durante la 
pandemia de Covid-19. Por ejemplo: 

 
- La prohibición de las remesas, 

que han convertido a la emigración cu-
bana en la única, en EEUU, que no pue-
de enviar dinero a sus familias de forma 
legal y segura. 

- El cierre migratorio, por la conge-
lación de visas, debido a la clausura del 
consulado estadounidense en La Haba-
na, algo que busca incrementar el efec-
to de “olla a presión” sobre la pobla-

ción cubana. El compromiso, firmado 
por Barack Obama, de otorgar al me-
nos 20 mil visas al año, es hoy papel 
mojado. 

- La inclusión de Cuba en la lista de 
supuestos “países patrocinadores del 
terrorismo”, que implica el cierre ban-
cario internacional casi completo para 
la Isla, y la imposibilidad, desde hace 
meses, de realizar compras (de alimen-
tos y medicamentos, por ejemplo), con 
los dólares recaudados. 

- La persecución sistemática de las 
navieras que llevan petróleo venezola-
no a Cuba, hecho causante de la reduc-
ción drástica del transporte urbano y 
de restricciones eléctricas. 

- La restricción aún mayor de los 
escasísimos viajes de EEUU a Cuba au-
torizados por la administración Oba-
ma, así como la prohibición total de 
compras de productos en tierra. La 

prohibición de cruceros, por ejemplo, 
ha arruinando a numerosos estableci-
mientos del sector privado cubano. 

- La prohibición de vuelos a nueve 
de los diez aeropuertos internacionales 
de Cuba, medida que afecta a la comu-
nidad cubana en EEUU, única que, con 
anterioridad, no estaba sometida a res-
tricciones de viaje. 

- La retirada de la única licencia de 
inversión que fue autorizada por Oba-
ma: la de la empresa hotelera Marriot. 

- La aplicación íntegra de la Ley 
Helms–Burton, que busca ahuyentar 
toda inversión extranjera, así como la 
activación de decenas de demandas 
contra empresas inversoras, principal-
mente europeas, para forzar su salida 
de la Isla. 

- La ruptura –mediante pactos con 
gobiernos aliados, como los de Ecua-
dor y Brasil- de sus acuerdos médicos 
de Cuba, que permitían financiar el sis-
tema público de salud de la Isla. Esto 
explica, en parte, el desabastecimiento 
sanitario y persigue crear una crisis de 
salud en la Isla. 

- La abolición de esperanzadores 
acuerdos bilaterales, como el firmado -
y nunca llevado a efecto- entre la Fede-
ración Cubana de Beisbol y las Grandes 
Ligas de EEUU, que habría puesto fin a 

la “fuga” de deportistas y ayudado a fi-
nanciar el deporte base de Cuba. 

 
Imagínense que le cortan la luz de 

su casa, le cierran las puertas para que 
no entre comida ni medicinas, le impi-
den a Vd. y a las personas a su cargo 
que puedan salir a buscar el sustento, y 
luego le echan a Vd. la culpa de la mala 
gestión de su casa y le dicen que es un 
dictador. Eso es lo que EEUU hace con 
Cuba y su pueblo. 

 
Una estrategia de asfixia de seis dé-

cadas, más el cerco de guerra económica 
de los últimos cuatro años, unido a la au-
sencia de ingresos por turismo debido a 
la pandemia, han provocado en Cuba 

una aguda situación de desabastecimien-
to en todos los órdenes. El resultado po-
lítico, esperado desde hace 60 años, de 
una estrategia que persigue matar por 
hambre y carencias a un pueblo rehén, 
es bien pobre: haber conseguido que 
una pequeña parte de la población, can-
sada, desesperada, claudique y se rebele 
contra el gobierno y la Revolución.  
 

Pero la euforia es mala consejera. 
Estas personas no son la mayoría. La 
mayoría conoce la causa esencial de sus 
problemas, y ha salido, por miles, a las 
calles de toda Cuba, a defender la sobe-
ranía de su país y a la Revolución. Los 
criminales lo seguirán intentando. Pero 
Cuba es, aún, un hueso duro de roer.

SOS Bloqueo Cuba www.cubainformacion.tv 
Televisión por Internet,  

web de noticias, prensa y radio 
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Cubainformación.- Argentina aprobó la 
Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo, tras una lucha ejemplar del 
movimiento feminista. 

En Cuba, el aborto pasó a ser dere-
cho legal y práctica gratuita en 1965, a 
propuesta de la Federación de Mujeres 
Cubanas. 

Y hoy, se realiza de manera segura 
en instituciones públicas de salud. 

La nueva Constitución cubana, de 
2019, reconoce, de manera explícita, 
“el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos” de las mujeres. 

En la Isla, por supuesto, hay desa-
fíos de género y machismo. 

Pero la presión social y la estigma-
tización que sufren las mujeres en 
otros países de la región, en Cuba, sen-
cillamente, no se conocen. 

Algo importante cuando los 
medios nos hablen de derechos huma-
nos… en Cuba. 

La zafra solidaria  
de Cuba 

Aborto en Cuba:  
Constitución y derechos 

Cubainformación.- El dinero exacto 
que el gobierno de EEUU destina a 
operaciones encubiertas contra Cuba, 
no se conoce. 

Pero sí las subvenciones para pro-
gramas de “cambio de régimen”: 500 
millones de dólares desde 1996. Entre 
20 y 45 millones al año. 

Así se sostienen, hoy, 54 grupos, la 
mayoría de Miami que, a su vez, finan-
cian a la “disidencia interna” cubana. 

Pero si algo disparó la era Trump 
fue el dinero a medios digitales que 
reempaquetan, para diferentes públi-
cos, los mensajes del Departamento de 
Estado. 

Diario de Cuba, Cubanet, ADN 
Cuba… Cada uno recibe más de 300 
mil dólares anuales. 

¿Y el famoso Movimiento San 
Isidro? ¿Cuánto ha destinado EEUU a 
su construcción? 

Es un dato aún “clasificado”. La 
democracia exige… discreción.

¿Cuánto cuesta el 
Movimiento San Isidro?

Dos pelos de la 
barba de Castro 

FOTO: 3.0 BRAZIL (CC BY 3.0 BR)  

Cubainformación.- El dictador nica-
ragüense Luis Somoza pidió, a quie-
nes iban a invadir Cuba por Bahía 
de Cochinos, traerle “un par de 
pelos de la barba de Castro”. 
Somoza murió sin cumplir su 
deseo. 

A comienzos de los 90, Carlos 
Alberto Montaner publicó su libro 
“Víspera del final: Fidel Castro y la 
revolución cubana”. 

Y Andrés Oppenheimer, “La 
hora final de Castro”. Poca puntera 

predictiva la de ambos: el 
Comandante cubano vivió 24 años 
más. 

Sobre la Ley Helms-Burton, su 
padre, el senador Jesse Helms dijo: 
“Es el último clavo en el ataúd de 
Castro. Adiós, Fidel”. Pero fue Fidel 
quien se despidió de Helms, que 
murió en 2008. 

Hoy, medios y redes sociales 
repiten estas fracasadas profecías. Y 
la víspera del final de la Revolución 
cubana se alarga y se alarga.

Cubainformación.- En Uruguay, el 
Hospital de Ojos “José Martí”, opera-
do por especialistas de Cuba, llegaba 
recientemente a la cifra de 100 mil 
cirugías oculares gratuitas. 

En Argentina, también gracias a 
Cuba, se han operado cerca de 50 mil 
personas de escasos recursos. 

Allí, en la ciudad de Córdoba, se 
ubica el Centro Oftalmológico Dr. 
Ernesto Che Guevara, donde trabaja 
la cooperación médica cubana. 

Es parte de la llamada 
“Operación Milagro”, un programa 
cubano-venezolano de solidaridad 
internacional... 

…que ha llegado a la cifra de seis 
millones de personas operadas en 30 
países de América Latina y el Caribe. 

En 1970, Cuba intentó la históri-
ca “zafra de los 10 millones”. Hoy la 
lleva a cabo en el campo de la solida-
ridad. 

Y ya va… por seis. 

FOTO: NATACHA PISARENKO / AP 
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La ELAM es la gran idea de Fidel Castro 
que hoy beca a miles de estudiantes de 
todo el mundo. Y el alumnado no solo 
procede de América Latina sino tam-
bién de países como Estados Unidos.  

- ¿Qué supone para vosotras estar en 
Cuba estudiando?  
- Samira: Yo nací en Ghana y mi familia 
emigró hace 20 años a EEUU. Había 
escuchado a mis padres hablar de la 
solidaridad cubana con los países afri-
canos. Conocimos la posibilidad de 
estudiar medicina en Cuba cuando yo 
tenía  dieciséis años, y supe que eso era 
lo que quería hacer.  

Mis padres me enseñaron que los 
valores humanistas son lo más impor-
tante que uno debe tener en cuenta en 
la vida. Lo que me atrajo hacia Cuba 
fue entender que la Revolución y el 
proyecto de la ELAM están dirigidos 
exactamente a formar con esos valores 
humanistas: médicas y médicos de 
ciencia y conciencia.   
- Nojai: Mi experiencia es buena. Hay 
dificultades, pero hay cosas muy bue-

nas. Decidí estudiar aquí porque me 
gusta Cuba, y también quería conocer 
cómo practicar la medicina de una 
manera diferente a como se practica en 
mi país, EEUU. También me gusta 
aprender español, porque quería comu-
nicarme con las personas de mi comuni-
dad y de diferentes partes de mi país, 
para ayudar como una buena médica.  

- Cuando escucháis a la prensa o a 
los representantes del gobierno de 

EEUU palabras ofensivas hacia las 
misiones médicas cubanas en el 
mundo, ¿qué sentís? 
- Samira: Me siento ofendida cuando 
veo el rechazo al tremendo trabajo que 
Cuba ha hecho y continúa haciendo en 
el mundo, que no es algo para subvalo-
rar, que es un ejemplo. 
Verdaderamente habla mal de EEUU 

criticar a un país tan pequeño, que ha 
tenido tantos buenos resultados en 
cuanto a salud y ayuda humanitaria.  

Piensan los EEUU que el valor 
monetario es lo más importante, pero 
millones de dólares no resuelven los 
problemas: hemos aprendido en Cuba 
que cuando un médico está interesa-
do, de verdad, en resolver tu proble-
ma, eso es lo que tiene valor.  

Y ese es el trabajo que hacen los 
médicos cubanos, sacrificando el tiem-

po que podrían pasar con su familia, 
estando lejos ayudando a otros pue-
blos y encima teniendo que sufrir la 
falta de respeto de algunos de nuestros 
líderes, lo que para mí es una tragedia.  

Como estudiantes estadouniden-
ses becadas en Cuba por su Ministerio 
de Salud, estamos en deuda con el 
pueblo cubano que diariamente nos 
recibe como hermanas, sin hacer nin-
guna diferencia. Tenemos el trabajo de 
educar a nuestro pueblo en la idea de 
que no es cierto lo que lee en la pren-
sa, que eso no tiene nada que ver con 
el verdadero trabajo que está haciendo 
Cuba en el mundo.  
- Nojai: Lo que yo había escuchado no 
es la verdad. Por ejemplo hay publica-
ciones que dicen cosas sobre Cuba que 
son diferentes a la experiencia que yo 
he vivido aquí. Yo vivo aquí y afirmo 
que son mentiras, y también pienso 
que eso es una falta de respeto. Para 
entender la realidad y aprender necesi-
tarían venir aquí. Pero debido al blo-
queo no pueden. 

- ¿Cuántos estudiantes de EEUU hay en 
la ELAM y cuántos se han graduado?  
- Samira: Actualmente somos 65 estu-
diantes y, hasta ahora, se han graduado 
188 estadounidenses, de un total de 
casi 30 mil de 115 países. 

- ¿Qué mensaje daríais al pueblo 
cubano? 
- Nojai: Es un placer vivir y estudiar 
aquí, es una experiencia muy diferente 
para mí, que me gusta mucho apren-
der, conocer, interactuar. Esta expe-
riencia ha cambiado mi mente. Pienso 
que esta oportunidad que me ha dado 
Cuba es algo muy importante en mi 
vida. Estoy verdaderamente agradeci-
da. 
- Samira: Al pueblo cubano quiero 
decirle que yo, como estudiante de la 
ELAM, estoy muy agradecida por tener 
la oportunidad de estar en Cuba, y 
agradecida por todo el cariño del pue-
blo cubano que he recibido.  

También quiero decir que, a pesar 
de todos los desafíos que ha sufrido 
este país y que continúa sufriendo, no 
se deben sentir solos en la lucha. 
Estamos aquí, aprendiendo diariamen-
te y creciendo, mejorando nuestra pers-
pectiva para poder educar a los demás, 
y ayudar así en la lucha verdadera de 
Cuba, que es lograr la autodetermina-
ción. Estamos muy agradecidos y esta-
remos siempre a su lado en cualquier 
asunto y en cualquier circunstancia.

Samira Addrey y Nojai Veras, estudiantes de EEUU en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) 

“Como jóvenes de EEUU  
estamos en deuda con Cuba  

y estaremos siempre a su lado”

Entrevista: José MANZANEDA 
Transcripción: Leonardo A. MESA SUERO 
CUBAINFORMACIÓN

Mis padres me ense-
ñaron que los valores 

humanistas son lo 
más importante que uno 

debe tener en cuenta en la 
vida. Lo que me atrajo 

hacia Cuba fue entender 
que la Revolución y el pro-
yecto de la ELAM están 
dirigidos exactamente a 
formar con esos valores 

humanistas: médicas 
y médicos de ciencia 

y conciencia.  ”

”
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Conversamos con Samira Addrey, estudiante de 6º año, y Nojai Veras, estudiante de 2º año, en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) de 
Cuba. Ambas son jóvenes estadounidenses becadas por el Gobierno cubano.  



CubainformaCión - pág. 5

Medea Benjamin, fundadora de Code Pink (EEUU) 

“Desde EEUU tratan de ensuciar  
lo más bonito de Cuba:  
su cooperación médica”

En el Encuentro Antiimperialista de 
Solidaridad, por la Democracia y con-
tra el Neoliberalismo, celebrado  en La 
Habana, participó una delegación de 
150 activistas de EEUU, de un total de 
1.500 procedentes de todo el mundo. 
No podía faltar allí Medea Benjamin, 
referente de las luchas solidarias con 
pueblos en lucha como los de Cuba, 
Venezuela o Palestina. La imagen de 
esta activista, encarando al establis-
hment, con sus carteles de protesta, 
durante las conferencias de prensa, es 
ya un ícono de la resistencia. 

- ¿Qué siente Medea Benjamin al 
estar de nuevo en Cuba? 
- En un momento en el que en el 
mundo hay tantos conflictos y luchas, 
es un alivio venir aquí y estar con gente 
buena, que está buscando una socie-
dad mejor. 

- ¿Y qué es Cuba, para usted? 
- Es interesante la pregunta, porque yo 
viví en Cuba un tiempo, a principios de 
los años ochenta, eran los años bue-
nos, cuando estaba la Unión Soviética, 
cuando la gente tenía realmente una 
vida con todas sus necesidades cubier-
tas, no faltaba comida... Ahora es más 
difícil, hay colas para conseguir gasoli-
na y escasez de muchas cosas. 
Lógicamente, después de 60 años, hay 
jóvenes que no están, como los más 
viejos, tan a favor de la Revolución. 
Pero con todo eso, se ve una sociedad 
que tiene un sentido de la moral colec-

tiva, de la solidaridad mutua. Un senti-
do de comunidad, que es muy difícil 
encontrar en otras partes del mundo.  

Yo encontré a cubanas y cubanos, 
por primera vez, en África, cuando yo 
estaba trabajando allí. Vi a un grupo 
que estaba prestando atención médica 
a la gente pobre, en Mozambique, 
Angola, Guinea Bissau, etc. Y hablando 
con ellas y ellos, haciendo amistad, me 
di cuenta de que ese sentido de moral 
es muy fuerte y lo dejan todo, su fami-
lia, sus hijos, su patria, para ir a países 
lejanos y dar ayuda a gente que está en 
peores condiciones. Por eso tengo 
siempre en mi corazón un espacio muy 
fuerte para el pueblo cubano, que 
muestra al mundo lo que puede hacer 
un país pequeño, pobre, bloqueado 
por el país más grande del mundo. 
Cómo puede seguir con ese sentido de 
que estamos en el mundo para hacer 
algo para y por los demás. 

- ¿Qué siente cuando lee noticias en 
la prensa, o escucha declaraciones 
de las figuras políticas de EEUU, 
diciendo que ese personal coope-
rante es “esclavo”? 
- Eso me duele muchísimo, es horrible, 
¿cómo pueden tomar la cosa más boni-
ta de la Revolución cubana y tratar de 
cambiarlo todo? Muestran como si 
fuera una política del gobierno de 

Cuba obligar a esos médicos a trabajar 
en otros países y pagarles casi nada, 
tomando todo el dinero. Mentira: es 
personal voluntario, no tienen obliga-
ción de ir, y lo que reciban va para ayu-
dar a sus familias, y si el gobierno toma 
una parte de los ingresos es para inver-
tir en la educación médica y en la salud 
del pueblo cubano.  

Y no solo es que tratan de destruir 

la imagen, sino que tratan de desalojar 
a los médicos de muchos países, bus-
can formas para que “deserten” del 
programa, y luego van a EEUU y reci-
ben todo gratis. Es una política muy 
sucia para tratar de dividir a las médi-
cas y médicos cubanos, pero no han 
podido hacerlo y el programa sigue 
muy fuerte. 

- Vimos hace varios años a las acti-
vistas de Code Pink y colectivos de 
EEUU defendiendo la Embajada de 
Venezuela, frente a la ocupación por 
parte de representantes del auto-
proclamado Juan Guaidó, que con-
taron con el apoyo total de las auto-
ridades y policía de EEUU. Allí estu-
vo Medea Benjamín. ¿Cómo vivió 
aquello? 
- Primero quiero decir que decidimos 
pedir permiso al gobierno de 
Venezuela para entrar y quedarnos 
viviendo en la Embajada, porque 
habíamos visto que esa gente de la 
derecha había tomado un edificio en 
Washington que era del agregado mili-
tar venezolano y escuchamos que iban 
a tomar la Embajada. El verdadero 
gobierno de Venezuela, el de Nicolás 
Maduro, nos dio permiso para entrar y 
quedarnos viviendo en la embajada. 
Allí permanecimos varias semanas. 
Después, la oposición llegó y creó 

como un sitio de sitio, de guerra, ata-
cándonos y agrediéndonos, entrando 
en la embajada, haciendo daño al  
edificio.  

Fue terrible y sí, el Gobierno de 
EEUU apoyaba a esa gente en sus ata-
ques contra nosotros. Incluso nos arres-
taron y nos acusaron de haberlos agredi-
do a ellos. La historia al revés. Tuvimos 
que estar meses en juicios que nos cos-
taron mucho tiempo y dinero, porque 
querían hacernos aparecer como los vio-
lentos, cuando somos gente de paz e 
hicimos todo eso no tanto para apoyar el 
gobierno de Venezuela, como para apo-
yar la ley internacional. Porque no se 
puede tomar un edificio de un gobierno 
que está reconocido por las Naciones 
Unidas. 

Y seguimos luchando para que 
nuestro gobierno respete la ley y la 
soberanía de otros países, sea 
Venezuela, Cuba u otros. Atacan tam-
bién la de Bolivia, y desde Code Pink 
tratamos de informar, de educar a la 
gente en EEUU, porque no podemos 
permitir que nuestro Gobierno haga 
este tipo de intervención en otros paí-
ses, y luego esté reclamando a Rusia, 
diciendo que Rusia interviene en nues-
tras elecciones. Seguimos con la lucha 
y estamos agradecidos de vivir la soli-
daridad con otros países de América 
Latina.

Entrevista: José MANZANEDA 
Transcripción: José Mª ALFAYA 
CUBAINFORMACIÓN

Medea Benjamin es un referente de las luchas solidarias con pueblos en lucha como los de Cuba, Venezuela o Palestina.  
La imagen de esta activista, encarando al establishment con sus carteles de protesta, durante las conferencias de prensa, es ya un ícono  

de la resistencia. 

Desde Code Pink 
tratamos de infor-
mar, de educar a la 

gente en EEUU, por-
que no podemos permitir 

que nuestro Gobierno haga 
este tipo de intervención 

en otros países. 
Seguimos con la lucha y 

estamos agradeci-
dos de vivir la soli-
daridad con otros 
países de América 

Latina ”
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Conversamos en La Habana con Lirians Gordillo Piña, periodista de la Editorial de la 
Mujer y colaboradora de la red SEMLAC, durante el XII Encuentro Iberoamericano 

Género y Comunicación, organizado por la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y 
auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), OXFAM y la Asociación 

Cubana de Comunicadores Sociales. 

- El XII Encuentro se dedicó in 
memoriam a Isabel Moya, directora 
de la Editorial de la Mujer. 
- Así es. A partir de esta edición, el 
Encuentro va a llevar el nombre de 
Isabel Moya Richard. Isa impulsó todos 
los estudios sobre Género y 
Comunicación en Cuba, la formación 
en género en las facultades de 
Comunicación y Periodismo, y recorrió 
la Isla con talleres de sensibilización y 
capacitación sobre el tema. 

Creó la Cátedra de Género y 
Comunicación Mirta Aguirre en el 
Instituto Internacional de Periodismo 
de La Habana, y fue la directora de la 
Editorial de la Mujer durante muchos 
años, hasta su muerte.  

Fue miembro de la dirección de la 
Federación de Mujeres Cubanas. Una 
mujer que logró espacios y tendió 
muchos puentes: en la Academia, en el 
activismo, en las instituciones y en los 
medios.  

Nada más justo que dedicarle un 
encuentro cada dos años para pensar, mos-
trar y compartir el quehacer de la comuni-
cación y el periodismo en temas de género. 

- ¿Qué significa ser feminista hoy en 
Cuba? 
- Es reconocer que venimos de las 
luchas de las feministas cubanas de los 
siglos XIX y XX. Es reconocer todo lo 
que hemos conquistado en 60 años de 
Revolución. Pero lejos de estar confor-
mes, ser feminista en la Cuba de hoy 
impulsa un enfoque feminista a la 
construcción del socialismo o de cual-
quier sociedad que aspire a ser más 
justa y equitativa.  

Implica, por supuesto, una trans-
formación personal. Es vivir la angustia 
de la percepción de que se comienza, 
muchas veces, de cero. Las feministas 
cubanas no pueden dar la espalda a 
otros activismos que están profundi-
zando el sentido del propio feminis-
mo, como el de las diversidades sexua-
les, o el antirracista.  

- ¿Qué se está haciendo, en este sen-
tido, desde los medios cubanos? 
- En la última década hemos avanzado 
mucho, y Isabel Moya ha tenido mucho 
que ver con ello. Gracias a ella se 
comenzó a realizar una investigación 
más sistemática en las universidades, 
específicamente en las facultades de 
Periodismo y Comunicación. Y la inves-
tigación, el debate y el interés dentro 
de la Universidad luego se convierten 
en las futuras prácticas comunicativas 
en los medios. 

Además, se ha creado la cátedra 
Mirta Aguirre del Instituto 
Internacional de Periodismo, principal 
institución que ofrece cursos de pos-
tgrado a periodistas y comunicadores 
en temas de Género y de Violencia. 

Ya no somos tan pocas ni pocos, como 
lo demuestran estos Encuentros, quienes 
hacemos Comunicación con perspectiva 
de Género o, como en mi caso, que aspi-

ran a una comunicación feminista. 
Y, si bien todavía en la agenda de 

los medios cubanos faltan temas de la 
agenda feminista y de género que sean 
transversales y sistemáticos, sí pienso 
que, debido al empeño de muchos y 
muchas profesionales por acceder a la 
capacitación, se van abriendo espacios, 
principalmente en la radio. 

- En el Encuentro algo que nos 
impresionó fue la cantidad de com-
pañeras (y algún compañero) de 
radios locales ubicadas en las pro-
vincias. Es decir, que ese “no somos 
tan pocas” incluye no sólo a La 
Habana. 
- Eso es muy importante cómo se va 
diversificando por todo el país. El siste-
ma de medios en Cuba es plural y la 
radio, sobre todo, tiene un desarrollo a 
nivel provincial, municipal, local. Y a 
esos espacios han llegado los talleres 
de capacitación. 

Percibo que hay muchos temas 
nuevos que empujan para incorporar-
se a la agenda, como la diversidad 
sexual. La realidad de las mujeres cuba-
nas es plural, somos muy diversas y el 
machismo, el patriarcado, no nos afec-
ta de igual manera en la capital que en 
una zona rural, si somos mujeres blan-
cas o negras, si vivimos con una disca-
pacidad, si somos mujeres lesbianas. 

Esa mirada plural y compleja está, 
cada día, un poquito más presente. Es 
un camino que avanza y promete. Y 
pienso que con las voluntades de la 
actual dirección de la Unión de 
Periodistas de Cuba, que es la que 
organiza estos eventos, podamos avan-
zar mucho más. 

- Se presentaron análisis muy intere-
santes, por su enfoque crítico, sobre 
el Noticiero de la Televisión Cubana, 
sobre la publicidad turística… 
- Sí. La periodista Sonia Pérez Navarro 

presentó un trabajo que analiza las 
resistencias que persisten y que caracte-
rizan a la comunicación sexista: dar la 
prioridad a las voces de los hombres, 
reproducir estereotipos de género que 
todavía asignan a las mujeres roles tradi-
cionales… Elementos que nos demues-
tran que hay que seguir trabajando. 

- Eres también colaboradora de 
SEMLAC, ¿qué es esta red? 
- Además de periodista de la Editorial 
de la Mujer, colaboro con el Servicio de 
Noticias de la Mujer Latinoamericana y 
del Caribe (SEMLAC), una agencia de 
noticias y red de periodistas que está 
desde los años 90, en Cuba. Su produc-
ción informativa asume una perspectiva 
de género de las problemáticas de las 
mujeres, en este caso, de las cubanas. 

- El próximo XIV Encuentro se dedi-
cará a las violencias machistas, 
miradas múltiples desde la 
Comunicación. ¿Cuán grande es el 
problema en Cuba y cómo se trata 
en los medios? 
- Necesitamos más estadísticas públi-
cas. Aunque en un informe reciente se 
publicaron estadísticas sobre feminici-
dios en el país, necesitamos avanzar, 
indagar cómo se da la violencia machis-
ta en Cuba. Porque la violencia machis-
ta no es solamente la que acaba con la 
vida de una mujer a manos de su pare-
ja o su expareja.  

La violencia machista trasciende 
ese escenario. Necesitamos una mirada 
integral. Y se puede hacer mucho 
desde los medios. Por eso es tan valio-
so que se le dedique el próximo 

Encuentro al análisis de la reproduc-
ción del imaginario que sustenta esa 
violencia machista. Los medios pueden 
ser un agente que sostenga la violen-
cia, pero también pueden contribuir a 
visibilizar la problemática, así como las 

estrategias y las acciones que se están 
dando en el país, fruto del empeño de 
organizaciones,  instituciones, etc., 
pero que todavía no conforman una 
respuesta integral a la violencia, que es 
lo que necesitamos.  

La actual Constitución permite 
avanzar en el camino de lograr una res-
puesta integral a la violencia machista, 
porque establece las responsabilidades 
del Estado en proteger a las mujeres 
víctimas de violencia.  

Lamentablemente, los feminicidios 
no siempre llegan a los medios más tra-
dicionales. Y tenemos que formarnos, 
también, para no hacer de la violencia, 
como vemos en otros muchos medios, 
un espectáculo que la naturalice.

Lirians Gordillo Piña, periodista de la Editorial de la Mujer y de la red SEMLAC 

“Impulsamos una perspectiva 
feminista en la construcción del 

socialismo en Cuba” 

Entrevista: Luisa CUEVAS RAPOSO 
Transcripción: José Mª ALFAYA 
CUBAINFORMACIÓN

”

“Las feministas cubanas 
no pueden dar la espalda a 
otros activismos que están 
profundizando el sentido del 
propio feminismo, como el 

de las diversidades 
 sexuales

”
 “La actual Constitución 

permite avanzar en el cami-
no de lograr una respuesta  

integral a la  
violencia machista

”

“La realidad de las muje-
res cubanas es plural, 

somos muy diversas y el 
machismo, el patriarcado, 

no nos afecta de igual 
manera en la capital que en 

una zona rural
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- ¿Qué significa Cuba para Vd.? 
- Cuba es un faro, hoy más que nunca. 
Una crisis sanitaria mundial, una gue-
rra silenciada en Yemen, a cargo de un 
régimen, el de Arabia Saudita, con 
ayuda directa de EEUU, la situación de 
Palestina, Siria o Irak, la estrategia de 
EEUU en América Latina.  

En este marco, Cuba, a pesar de un 
bloqueo feroz de 60 años, de ser un 
país subdesarrollado, sorprende a 
quien verdaderamente se informa por 
su increíble desarrollo en numerosos 
terrenos. 

Ves jóvenes, en todas partes, for-
mándose para ser los nuevos líderes, 
nuevos trabajadores y trabajadoras de 
una Revolución que apuesta por el 
bien de todo el mundo.  

Cuba, siendo casi el único país 
socialista, ha mostrado cómo se puede 
sobrevivir a la amenaza total y continua 
de EEUU. Porque si eres socialista y 
revolucionario eres objetivo del 

Imperio. Sin embargo, Cuba ha enseña-
do que se puede sobrevivir y desarro-
llarse cuando se es un país organizado, 
socialista, donde la ganancia y la pro-
piedad privada no dominan. Dando la 
vuelta al eslogan del movimiento 
Occupy Wall Street en EEUU, ahora 
decimos “Cuba, donde el 99 % manda”.  

Por eso necesitamos defender Cuba 
más que nunca, con nuevas ideas, con 
más creatividad, con más militancia. 

- También defiendes de una manera 
activa a Venezuela y su proceso 
revolucionario… 
- Desde EEUU nos vienen repitiendo 
que “faltan sólo días” para que acabe el 
“régimen de Maduro. Y aquí seguimos. 

Estuve en los días muy duros del 

show de la “ayuda humanitaria” del 23 
de febrero de 2019, en los puentes 
entre Colombia y Venezuela, y allí vi la 
valentía del pueblo, de la Guardia 
Nacional Bolivariana, de la Fuerza 
Militar venezolana, defendiendo la 
frontera de su país. 

Soportando apagones provocados 
de cinco y más días, con su correspon-
diente falta de agua. Y vi que, con cada 
golpe, había más resistencia, más orga-
nización, algo que he comprobado en 
visitas posteriores. Veo a las mujeres al 
frente de la lucha en sus barrios, en las 
comunas, veo muchos jóvenes luchan-
do y educándose en las universidades. 

Y, sin embargo, sé que todo es muy 
difícil, porque hay una guerra econó-
mica de las importadoras, de las corpo-
raciones que controlan los precios, 
que suben vertiginosamente para que 
la gente no pueda comprar la comida. 
Frente a eso, el gobierno impuso el 
programa CLAP, por el que seis millo-
nes de familias necesitadas reciben la 
comida periódicamente.  

Pero vemos también las sanciones 
a los barcos que traen esa comida para 
la gente más necesitada, o a los barcos 
a los que se les impide el envío de 
petróleo venezolano a Cuba, a cambio 
de decenas de miles de cooperantes 
médicos en Venezuela.  

Y sin embargo, a pesar de que no llega 
el petróleo o llega menos, Cuba sigue ofre-
ciendo su cooperación a Venezuela. Eso es 
solidaridad, y si Venezuela pudiera, man-
daría más petróleo.  

- ¿Qué se siente estando, una vez 
más, en La Habana? 
- Es más urgente que nunca estar aquí 
en La Habana, uniéndonos a las luchas 
antiimperialistas de todo el mundo. En 
los últimos años, el gobierno de 

Donald  Trump apretó con nuevas res-
tricciones y sanciones, casi cada sema-
na. Una verdadera agresión económica-
financiera por parte de quien tiene un 
inmenso poder, para sancionar a ban-
cos, parar barcos que traen petróleo y 
amenazar a todo el mundo. Por eso hay 
que redoblar, en estos momentos, la 
solidaridad internacional con Cuba. 

- Gloria la Riva ha sido varias veces 
candidata a la presidencia de EEUU, 
en un sistema diseñado para el 
bipartidismo de dos grandes parti-
dos hegemónicos.  
- En los últimos años, sobre todo a par-
tir del movimiento Occupy Wall Street 
en 2011, hemos visto un gran desper-
tar de jóvenes en EEUU, que se han 
unido a las luchas medioambientales, 
contra la guerra, contra los asesinatos 
de jóvenes negros y latinos por la poli-
cía y a otras luchas. 

En nuestro partido hemos visto un 
gran crecimiento, rápido, de jóvenes 
muy serios que quieren luchar por el 
socialismo. Que ven que no hay ningu-
na reforma que pueda resolver los pro-
blemas, que se necesita el socialismo. 
Lo ven en las calles cuando hay gente 
como nosotros y nosotras diciendo 
que necesitamos una revolución. 

La razón por la que nos metemos 
en las elecciones es que, aunque 
mucha gente no vota porque no ve 
solución para sus problemas, sin 
embargo todo el mundo presta aten-
ción, nadie puede negarlo, todos quie-
re saber quién va a ser el presidente, 
quién va a dirigir el país y el mundo. 
Por eso, como socialistas y luchadores 
sociales, debemos estar en cada esfera 
política, incluyendo las elecciones, aún 
siendo muy difícil porque ni aparece-
mos en la mayoría de los estados.

”

“Gloria la Riva ha sido 
varias veces candidata a 

la presidencia de EEUU, en 
un sistema diseñado para 

el bipartidismo de dos 
grandes partidos 

 hegemónicos  

Gloria la Riva, candidata presidencial por el partido Socialismo y Liberación de EEUU 

“En Cuba manda el 99%”

Entrevista: José MANZANEDA 
Transcripción: José Mª ALFAYA 
CUBAINFORMACIÓN

Conversamos en La Habana con Gloria la Riva, quien 
fuera candidata presidencial por el partido Socialismo y 
Liberación de EEUU y una de las grandes activistas de la 

solidaridad con Cuba desde EEUU.

 FOTOS: KAROLY EMERSON (ICAP)
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L as violentas protestas que estalla-
ron en Cuba en julio fueron los pri-
meros disturbios sociales graves 

desde el “Maleconazo” de 1994. Ambos 
períodos se caracterizan por profundas 
crisis económicas. Viví en La Habana a 
mediados de los años 90 y fui testigo de 
las condiciones que desencadenaron el 
levantamiento: supermercados, tiendas y 
farmacias vacías, interrupciones de elec-
tricidad, parálisis de la producción y el 
transporte. Esas fueron las consecuen-
cias del colapso del bloque socialista, 
que representaba alrededor del 90% del 
comercio de la Isla. 

Apostando por el colapso del socia-
lismo cubano, EEUU aprobó la Ley 
Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton 
de 1996, para obstaculizar las relaciones 
comerciales y financieras con el resto del 
mundo. Mientras tanto, se desarrollaron 
programas más sofisticados y multifacéti-
cos de “cambio de régimen”, desde el 
programa “People to People” de Clinton 
hasta la “Comisión por una Cuba 
Libre” de Bush. Desde mediados de la 
década de 1990 hasta el 2015, el 
Congreso de Estados Unidos asignó 
unos 284 millones de dólares para pro-
mover la democracia (capitalista). 

Mi libro “We Are Cuba: How a 
Revolutionary People Have Survived in a 
Post-Soviet World” está enfocado en 
cómo, contra todo pronóstico, la 
Revolución cubana ha sobrevivido las 
últimas tres décadas. En algunos cam-
pos, como la biotecnología y el interna-
cionalismo médico, ha prosperado. Sin 
embargo, desde el 2019, condiciones 

que recuerdan al “Periodo especial” 
(años 90) han regresado a Cuba como 
resultado directo de las sanciones de 
EEUU. La administración Trump imple-
mentó 243 nuevas medidas coercitivas, 
bloqueando el acceso de Cuba al comer-
cio, las finanzas y las inversiones interna-
cionales, en un momento en que se le 
había otorgado al capital extranjero un 

papel fundamental en la estrategia de 
desarrollo de la Isla. El resultado previs-
to e inevitable ha sido la escasez de ali-
mentos, combustible, productos básicos 
y suministros médicos. Es por eso que, 
aunque Cuba tiene vacunas contra el 
Covid-19, ha sufrido durante meses un 
déficit de jeringas para administrarlas, o 
de ventiladores médicos para sus 
Unidades de Cuidado Intensivo. 

Las estrictas restricciones sanitarias 
impuestas por las autoridades cubanas 
en respuesta a la pandemia restringieron 
la capacidad de muchas personas para 
resolver problemas (“resolver” usando 

canales alternativos) y socializar. En 
todos los hogares cubanos, la gente ha 
tomado turno, levantándose al amane-
cer, para unirse a las colas en las que 
obtener bienes básicos. Nadie debería 
sorprenderse de que haya frustración y 
descontento. 

Los críticos de Cuba culpan al 
gobierno por las dificultades diarias que 
enfrenta la población y descartan las san-
ciones de EEUU, diciendo que es una 
“excusa” más. Esto es como culpar a una 
persona por no nadar bien cuando está 
encadenada al suelo. El bloqueo esta-
dounidense de Cuba es muy real. Es el 
sistema de sanciones unilaterales más 
antiguo y extenso que ha sido aplicado 
contra un país en la historia moderna. 
Afecta todos los aspectos de la vida cuba-
na. 

En la Asamblea General de la ONU 
del 23 de junio, un total de 184 países 
apoyaron la moción anual de Cuba, exi-
giendo poner fin al bloqueo estadouni-
dense. Cuba ha ganado la votación 29 
años seguidos. El representante de 
EEUU, Rodney Hunter, afirmó que las 
sanciones eran “una forma legítima de 
ejercer la política exterior y lograr la 
seguridad nacional y otros objetivos 
nacionales e internacionales”. También 
las describió como “un conjunto de ins-
trumentos que forman parte de nuestro 
esfuerzo más amplio en relación a 
Cuba”. 

Las redes sociales han sido otra 
herramienta clave en los últimos años. 
En 2018, Trump estableció un grupo de 
trabajo de Internet para promover “el 

flujo de información libre y no regulada” 
dirigida a Cuba. Durante el verano se 
intensificó la campaña en las redes socia-
les donde los influencers y youtubers en 
Miami alientan a cubanas y cubanos en la 

Isla a tomar las calles. Por más espon
neo y auténtico que parezca, detrás
esto se encuentra el financiamiento y
coordinación de EEUU. 

El 11 de julio, estuve en La Haba
Viendo la final de la Eurocopa en u
casa, de pronto la transmisión fue in
rrumpida por un anuncio del preside
Miguel Díaz-Canel. Había estado en 
Antonio de los Baños, en las afueras
la capital, donde una protesta se ha
convertido en un motín, con tien
saqueadas, coches de policía volcado
piedras arrojadas. Se habían produc
protestas simultáneas en decenas 
lugares en la isla. En Matanzas, don
los casos de Covid-19 se habían dispa
do, hubo mucha destrucción. Díaz-Ca
finalizó la transmisión llamando al p
blo revolucionario a tomar las cal
Miles de cubanos y cubanas respond
ron a su llamada. 

Mientras tanto, el alcalde de Mia
le pidió a Joe Biden que consider
efectuar ataques aéreos contra Cu

Si a EEUU le preocupara la libert
Cuba, pondría fin a sus acciones pu

El bloqueo estadounidense
de Cuba es muy real. Es el
sistema de sanciones unila-

terales más antiguo y 
extenso que ha sido aplica-

do contra un país en la 
historia moderna

Aunque Cuba tiene vacunas 
contra la Covid-19, ha  

sufrido durante meses un 
déficit de jeringas  

para administrarlas, o de 
ventiladores médicos

FOTO: TXEMA ESTEBAN

SOS Bloqueo Cubasb
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mientras que hubo un intento fallido de 
organizar una flotilla naval desde la 
Florida. Los medios internacionales pin-
taron los disturbios como una oposición 
masiva a un gobierno incompetente, 
como si hubieran sido protestas pacíficas 
reprimidas violentamente por un régi-
men en crisis. Esta narrativa se aprove-
chó de exageraciones y manipulaciones. 
Se compartieron imágenes, en prensa y 
redes sociales, que pretendían mostrar 
protestas contra el gobierno que, de 
hecho, eran de apoyo. O fotos de protes-
tas en Egipto y de celebraciones deporti-
vas en Argentina, que eran atribuidas a 
las protestas del 11 de julio en Cuba. 

Desde EEUU, donde las protestas 
violentas y los asesinatos policiales ocu-
rren con trágica regularidad, y donde 
una insurrección de derecha intentó 
revertir el resultado de las elecciones de 
2020, el nuevo presidente Joe Biden des-
cribió a Cuba como un “estado fallido”. 
Para el 30 de julio ya había impuesto san-
ciones adicionales, a pesar de sus pro-
mesas durante la campaña de revocarlas. 
Debido a mi trabajo, viajé por toda La 
Habana después de las protestas del 11 
de julio. Las únicas protestas notables 
que vi fueron las de apoyo al gobierno, 
entre ellas una manifestación de 200 mil 
personas, el 17 de julio. Los cubanos y 
cubanas con los que hablé rechazaron la 
violencia y la injerencia de EEUU. El pue-
blo cubano “sabe nadar”, pero necesita 
que le corten las cadenas del bloqueo 
estadounidense. 
 

Helen Yaffe. The Guardian. 
Traducción: World-Outlook
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Pocos ignoran mi solidaridad 
con la Revolución cubana. 
Durante 40 años he visitado 

con frecuencia la isla por compromi-
sos de trabajo e invitaciones a even-
tos. Durante un largo período, medié 
en la reanudación del diálogo entre 
los obispos católicos y el gobierno 
cubano, como se describe en mis 
libros “Fidel y la religión” y “Paraíso 
perdido. Viajes al mundo socialista”. 

Conozco en detalle la vida cotidia-
na cubana, incluyendo las dificultades 
que enfrenta la población, los desafíos 
a la Revolución, las críticas de los inte-
lectuales y artistas del país. Visité cár-
celes, hablé con opositores a la 
Revolución, conviví con sacerdotes y 
laicos cubanos opuestos al socialismo. 

Cuando me dicen a mí, un brasi-
leño, que en Cuba no hay democra-
cia, desciendo de la abstracción de 
las palabras a la realidad. 

¿Cuántas fotos o noticias se han 
visto o se ven de cubanos en la mise-
ria, mendigos desparramados en las 
aceras, niños abandonados en las 
calles, familias bajo los viaductos? 
¿Algo parecido a la cracolândia, a las 
milicias, a las largas colas de enfer-
mos que esperan años para ser aten-
didos en un hospital? 

Advierto a los amigos: si eres rico 
en Brasil y te vas a vivir a Cuba, cono-
cerás el infierno. No podrá cambiar 
de coche cada año, comprar ropa de 
diseño, viajar con frecuencia de vaca-
ciones al extranjero. 

Si eres de clase media, prepárate 
para conocer el purgatorio. Aunque 
Cuba ya no es una sociedad estatal, la 
burocracia persiste, hay que tener 
paciencia en las colas de los merca-
dos, muchos productos disponibles 

este mes pueden no encontrarse el 
próximo debido a la inconstancia de 
las importaciones. 

Sin embargo, si eres asalariado, 
pobre, sin hogar o sin tierra, prepára-
te para conocer el paraíso. La 
Revolución garantizará tus tres dere-
chos humanos fundamentales: la ali-
mentación, la salud y la educación, 
así como la vivienda y el trabajo. 

Puede que tengas un gran apetito 
por no comer lo que te gusta, pero 
nunca pasarás hambre. Su familia dis-
pondrá de escolarización y asistencia 
sanitaria, incluidas las cirugías comple-
jas, totalmente gratuitas, como deber 
del Estado y derecho del ciudadano. 

No deseo para el futuro de Cuba 
el presente de Brasil, Guatemala, 
Honduras o incluso Puerto Rico, una 
colonia estadounidense a la que se le 
negó la independencia. Tampoco 
quiero que Cuba invada Estados 
Unidos y ocupe una zona costera de 
California, como es el caso de 
Guantánamo, que se ha transforma-
do en un centro de tortura y una pri-
sión ilegal para presuntos terroristas. 

La democracia, en mi concepto, 
significa el 'Padre Nuestro' -la autori-
dad legitimada por la voluntad popu-
lar- y el 'Pan Nuestro' -el reparto de 
los frutos de la naturaleza y del traba-
jo humano-. La rotación electoral no 
hace, ni asegura una democracia. 
Brasil e India, considerados demo-
cracias, son ejemplos flagrantes de 
miseria, pobreza, exclusión, opre-
sión y sufrimiento. 

Solo quienes conocen la realidad 
de Cuba antes de 1959 saben por qué 
Fidel contó con tanto apoyo popular 
para llevar la Revolución a la victoria. 
El país era conocido por el apodo de 

“burdel del Caribe”. La mafia domina-
ba los bancos y el turismo.  

Cuba es una isla con pocos recur-
sos. Se ve obligado a importar más 
del 60 por ciento de los productos 
esenciales del país. Con el endureci-
miento del bloqueo promovido por 
Trump (243 nuevas medidas y, de 
momento, no retiradas por Biden), y 
la pandemia, que ha puesto a cero 
una de las principales fuentes de 
recursos del país, el turismo, la situa-
ción interna ha empeorado. 

Los cubanos tuvieron que apre-
tarse el cinturón. Entonces, los des-
contentos con la Revolución, que 
gravitan en la órbita del “sueño ame-
ricano”, promovieron las protestas 
del domingo 11 de julio, con la 
ayuda “solidaria” de la CIA. 

Quien mejor explica la situación 
actual de Cuba es su presidente, 
Díaz-Canel: “Ha comenzado la perse-
cución financiera, económica, comer-
cial y energética. Ellos (la Casa 
Blanca) quieren que se provoque un 
estallido social interno en Cuba para 
pedir `misiones humanitarias´ que 
se traduzcan en invasiones e injeren-
cias militares. En el segundo semes-
tre de 2019, tuvimos que explicar 
que estábamos en una situación difí-
cil. EEUU comenzó a intensificar una 
serie de medidas restrictivas, endure-
cimiento del bloqueo, persecuciones 
financieras contra el sector energéti-
co, con el objetivo de ahogar nuestra 
economía. Luego vinieron las 243 
medidas de Trump para endurecer el 
bloqueo, y finalmente se decidió 
incluir a Cuba en la `lista de países 
patrocinadores del terrorismo´. 
Todas estas restricciones cortaron 
inmediatamente varias fuentes de 
ingreso de divisas, como los viajes de 
cubano-americanos a nuestro país y 
las remesas. Se formó un plan de 
desprestigio de las brigadas médicas 
cubanas y de las colaboraciones soli-
darias de Cuba, que recibía una parte 
importante de divisas por esta cola-
boración. Toda esta situación ha 

generado una situación de desabas-
tecimiento en el país, principalmente 
de alimentos, medicinas, materias 
primas e insumos para poder desa-
rrollar nuestros procesos económi-
cos y productivos que, al mismo 
tiempo, contribuyen a las exportacio-
nes. Se eliminan dos elementos 
importantes: la capacidad de expor-
tar y la capacidad de invertir recur-
sos. También tenemos limitaciones 
en el combustible y los repuestos, y 
todo esto ha provocado un nivel de 
insatisfacción, sumado a problemas 
acumulados que no hemos podido 
resolver y que venían del Período 
Especial (1990-1995, cuando la 
Unión Soviética se derrumbó, con 
grave reflejo en la economía cubana). 
Junto a una feroz campaña mediática 
de desprestigio, como parte de la 
guerra no convencional, que preten-
de calificar al gobierno como insufi-
ciente e incapaz. En medio de estas 
condiciones, surge la pandemia”. 

Es esta fragilidad la que abre un 
flanco a las manifestaciones de des-
contento, sin que el gobierno haya 
puesto tanques y tropas en las calles. 
La resistencia del pueblo cubano, ali-
mentada por ejemplos como Martí, 
el Che Guevara y Fidel, ha demostra-
do ser invencible. Y debemos, todos 
los que luchamos por un mundo más 
justo, solidarizarnos con ellos. 

 
Frei Betto

Si eres asalariado, pobre, sin hogar o sin tierra, prepá-
rate para conocer el paraíso. La Revolución garantiza-
rá tus tres derechos humanos fundamentales: la ali-

mentación, la salud y la educación

FOTO: RONALD SUA ́REZ RIVA - RADIO GUAMA ́

La rotación electoral no 
hace, ni asegura una 

democracia. Brasil e India, 
considerados democra-

cias, son ejemplos  
flagrantes de miseria 

y opresión
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La llamada “disidencia” cubana no tiene dudas 
sobre sus paradigmas de democracia y libertad: 
son Israel y Colombia. 

En mayo pasado, los bombardeos israelíes 
sobre Gaza causaban, en menos de una semana, 
cerca de 200 muertes entre la población palesti-
na. Una cuarta parte eran niños y niñas. Destruían 
cientos de viviendas, centros educativos y de 
salud. Israel voló, incluso, la sede de varias agen-
cias de noticias occidentales. Eliécer Ávila, líder 
del grupo “disidente” cubano Somos +, lo justi-
ficaba así: “Si el pueblo palestino sigue en compli-
cidad con los que atacan de manera terrorista y 
cobarde a Israel, entonces después no me saquen 

así a la gente, mira ¡me mataron a mi tía! Sí, sí, es 
que tu tía vive en el mismo edificio y saludaba a la 
gente que iba con un cohete para arriba. ¡Ojalá 
que el cohete llegue, Alá! Deja que tiren el cohe-
tecito y que el dron vea de dónde salió y deja que 
Israel responda, para que tú veas”. 

En Colombia, en abril, en las dos primeras 
semanas de protestas contra la política económica 
del gobierno, el saldo represivo era de 43 muer-
tes. ¿Y qué opinaba el “disidente” Ávila? “Vamos a 
viajar a Colombia, donde en este momento, saben 
Vds., se está dando una crisis y hay violencia. No 
hay represión. (…) ¡Colombia estamos contigo!, 
dicen. Pero ¿qué Colombia es con esa que tú 
estás? ¿Con la guerrilla, con los terroristas, con los 
agentes de Maduro, con los pirómanos, con los 

que quieren destruir la democracia?” 
Así se destapaban, definitivamente, las posi-

ciones de ultraderecha de quien, durante años, 
fue presentado en los medios como un “opositor 
moderado”. De hecho, su partido tiene, hoy, 
como representante para España a Lázaro 
Mireles, militante del partido xenófobo de ultra-
derecha Vox. 

Un militante histórico de la 
Contrarrevolución cubana es el ex agente de la 
CIA y hoy panelista internacional en medios como 
CNN, Carlos Alberto Montaner. También avalaba a 
Israel: “La lógica de Israel es absolutamente razo-
nable. (…) De cierta manera es una guerra defen-
siva”. Pero Montaner preferiría que los bombar-
deos fueran en Cuba y ejecutados por el Ejército 
de EEUU. En esos mismos días, en Miami, en un 
foro titulado “Defensa de la democracia en las 
Américas”, tomaban parte, entre otros, los ex pre-

sidentes Álvaro Uribe, Mauricio Macri y Lenin 
Moreno, el secretario general de la OEA Luis 
Almagro o el cantante Yotuel Romero. Allí, 
Montaner proponía lo siguiente: “A Cuba hay que 
darle un ultimátum: o deja de apoyar al narco-
régimen de Maduro en Venezuela, o debe atener-
se a las consecuencias. (…) Eso quiere decir que 
pudiera acudirse al Tratado de Asistencia 
Recíproca, como hizo Lyndon B. Johnson, en 
1965, antes de invadir República Dominicana. 
(…) Quizá baste la amenaza de la invasión o la 
destrucción del aparato militar. (…) Es incómo-
do pensar que pudiera recurrirse a la fuerza, pero 
tal vez no quede más remedio”. 

En el último año, los llamados de la “disiden-
cia” cubana a una intervención militar en la Isla se 
han intensificado. Esto decía Orlando Gutiérrez-
Boronat, desde Miami: "Es legítimo y pedimos 
una intervención internacional liderada por 
EEUU para derrocar ese régimen y ponerle fin". El 
mismo mensaje lanzaba Guillermo Fariñas, 
Premio Sajarov del Parlamento Europeo: “Estoy 
de acuerdo con un bloqueo total y estoy de acuer-
do con que, si aumenta la represión, haya una 
intervención humanitaria del TIAR porque Cuba, 
aunque no pertenezca a la OEA, está en la zona 
geográfica del TIAR y el TIAR tiene derecho a 
intervenir en Cuba”. Maykel Osorbo, rapero e 
integrante del llamado Movimiento San Isidro, 
era aún más explícito: “Aquí lo que hay que meter 
es fuego brother, asere. ¿Tú quieres que esto cam-
bie? Fuego. (…) Yo apoyo ahora mismo una inva-
sión. ¿Van a invadir Cuba? Vengan para acá”.  

Así es el “pacifismo” de la “disidencia” cubana 
y su vieja aspiración de ver los bombardeos de 
Gaza… en la Habana.

Redacción 
CUBAINFORMACIÓN

En Julio, la etiqueta SOS Cuba se hizo viral gracias 
al apoyo de artistas como el español Paco León 
que, en un mensaje, aludía a una “crisis sanitaria” 
en la Isla por la Covid-19. El actor colaboraba así, 
ingenuamente, con lo que, después, demostró 
ser una enorme operación política que, del SOS 
Cuba, pasó a la petición de una “intervención 
militar” de EEUU. 

Un mes después, en agosto, en el estado de la 
Florida, hubo un repunte grave de Covid-19, con 
15 mil ingresos hospitalarios cada día. En Cuba, la 
cifra relativa de fallecimientos era, en esas fechas,  
7,5 veces menor, por ejemplo, que en el condado 
de Miami-Dade o que en la Comunidad de 
Madrid. Pero no: no hubo ni SOS Miami, ni SOS 
Madrid, con apoyo de artistas internacionales. 

Cuba sufre un grave desabastecimiento de 
medicamentos, debido a la falta de ingresos por 
turismo, al bloqueo y a las nuevas sanciones de 
EEUU. Aún así, el mismo día en que se lanzaba la 
campaña SOS Cuba, la Universidad John Hopkins 
publicaba una estadística reveladora, acerca de la 
tasa de muertes por millón de habitantes: en el 
mundo era de 519, en EEUU de 1870 y en 
Cuba… de 132. 

El 11 de Julio, producto de las penurias mate-
riales y de una enorme campaña de redes socia-
les, se producían protestas contra el gobierno 
cubano. Y es lógico que fueran noticia internacio-
nal, por su carácter inédito. Pero ¿con tanta inten-
sidad? En una semana, el diario español ABC 
publicó sobre el asunto 220 textos digitales, a 30 

por día. De su contenido y equilibrio informativo, 
ni hablamos. 

En toda la red de medios corporativos, fueron 
cientos de noticias, reportajes, entrevistas, 
comentarios, editoriales y tertulias sobre Cuba. 
Pero, en ese mismo periodo, ¿cuántos editoriales 
leyeron sobre las más de 200 muertes en las pro-
testas de Sudáfrica? ¿Cuántas tertulias escucharon 
sobre la masacre campesina número 60 de este 
año en Colombia? ¿Cuántos reportajes sobre la 
expulsión de ese país de la alemana Rebecca 
Sproesser, tras participar en las protestas, de 

miles de jóvenes, contra el gobierno de Iván 
Duque? 

En los sucesos de Cuba hubo una persona 
fallecida. Una. En EEUU, la policía, el pasado año, 
dio muerte a 1.021 personas. En Arabia Saudí, en 
el verano, ejecutaron a dos jóvenes por participar 
en protestas contra el gobierno. Y, en 2019, 37 
personas fueron decapitadas en público. ¿Han 
leído, en los medios, peticiones de intervención o 
de aplicación de sanciones a ambos países? 

En Mayo pasado, 260 civiles fueron masacra-
dos, en Gaza, por los bombardeos de Israel. 

Cuyas tropas arrestaron, en el primer semestre de 
2021, a 5.400 personas palestinas, de ellas 854 
menores. Pero la prensa española, la que publica-
ba 30 textos al día sobre Cuba, ni se inmuta. Ni 
siquiera cuando una cooperante española, Juana 
Ruiz, aparecía ante la justicia militar israelí con 
grilletes en sus pies, cuatro meses después de su 
detención. 

Es la prensa que intenta no airear las constan-
tes evidencias sobre el enriquecimiento ilícito del 
Rey emérito Juan Carlos I, tras 40 años de nego-
cios con las monarquías del Golfo. Porque en 
julio, el día en que se conocieron nuevas informa-
ciones sobre este caso, ¿saben cuáles eran las por-
tadas de la prensa española? Todas… sobre Cuba. 

¿Del SOS Cuba al SOS Miami? 
Redacción 
CUBAINFORMACIÓN
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En agosto, en el estado 
de la Florida, hubo un 

repunte grave de Covid-
19, con 15 mil ingresos 
hospitalarios cada día. En 
Cuba, la cifra relativa de 

fallecimientos era en esas 
fechas 7,5 veces menos

Esto decía Orlando 
Gutiérrez-Boronat, desde 
Miami: "Es legítimo y pedi-

mos una intervención 
internacional liderada por 
EEUU para derrocar ese 
régimen y ponerle fin"

Gaza y La Habana: el amor a los bombardeos  
de la “disidencia” cubana 
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Es una jugada que se repite: integran-
tes de la selección de béisbol de Cuba 
se quedan en EEUU tras pedir asilo 
político. 

Pero, si en Cuba no sufrían perse-
cución ideológica de ningún tipo, ¿será 
que su federación les impedía fichar 
por equipos extranjeros? No: de 
hecho, dos de ellos ya estaban jugando 
en las ligas de México y Japón, y deci-
dieron, sin previo aviso, incumplir el 
contrato con sus clubs por una mejor 
oferta en EEUU. 

Entonces, ¿será que, para jugar en 
las Grandes Ligas de EEUU, solo lo 
pueden hacer pidiendo antes el asilo? 
Así es. Pero… curiosa paradoja. El 
gobierno que les otorga el asilo políti-
co es el que les impide jugar en su 

territorio, a menos que cumplan las 
siguientes condiciones: deben romper 
toda vinculación con la Federación 
Cubana de Béisbol y su selección 
nacional; dejar de pagar impuestos en 
su país; residir fuera de él; y reconocer 
que no militan en el Partido 
Comunista. Así, sin coacciones, en 

plena libertad, tendrán contratos y 
mucho, mucho dinero. 

Recordemos: en diciembre de 
2018, gracias a una licencia especial fir-
mada, dos años atrás, por el gobierno 
de Barack Obama, las Grandes Ligas y 
la Federación Cubana de Béisbol firma-
ron un acuerdo histórico para que los 
beisboleros cubanos pudieran fichar 
en los 30 equipos de EEUU, sin ruptu-
ra alguna con su país. Cuba recibiría un 
pequeño porcentaje de las fichas, para 
financiar el deporte base en la Isla y 
reparar instalaciones. El acuerdo no 
llegó a ponerse en práctica: fue anula-
do por Donald Trump, a exigencia de 
los senadores de la ultraderecha cuba-
noamericana. 

Pero los medios de comunicación 
lo ocultan, legitimando esta farsa polí-
tica y repitiendo el tópico de la supues-
ta “huida” del régimen cubano. “Pese al 
miedo, pelotero cubano se fuga”, 
“Sigue la estampida en el béisbol cuba-
no”, “Parte del equipo cubano de béis-
bol aprovecha (…) para fugarse y bus-
car asilo” o “La estrella del béisbol 
cubano que logró huir del régimen”, 
son algunos de los titulares. 

El gobierno de EEUU asfixia la eco-
nomía de la Isla, pero los medios endo-
san las carencias creadas al gobierno 
cubano. Washington obliga a los beis-
boleros cubanos a romper con su país 
para jugar en las Grandes Ligas, pero 
en los medios leemos que de quien 
escapan es del “régimen de La 
Habana”. 

En este campeonato del cinismo, la 
medalla de oro se la lleva la CNN: “Los 
jugadores cubanos se han quejado 
durante mucho tiempo del bajo salario 
que reciben por jugar en la isla, lo que 
ha llevado a muchos a desertar”. Las 
jugadas sucias del gobierno de EEUU 
contra Cuba no serían posibles si la 
opinión pública internacional no estu-
viera anestesiada por este periodismo 
cómplice y cobarde. 

En Cuba se han realizado, en los dos 
últimos años, varios videoclips de 
temática política. “Desbloquéame”, de 
Raúl Torres, o “No te metas”, del 
humorista Virulo, denuncian el blo-
queo y la injerencia de EEUU en la Isla 
mediante artistas mercenarios. Pero 
¿han interesado a la prensa interna-
cional? Cero. 

Pero cuando, desde Miami, lanza-
ron la canción contra el gobierno 
cubano “Patria y Vida”, entonces sí. 
Tuvimos una semana de noticias, 
reportajes y entrevistas a su autor, 
Yotuel Romero. Que fue invitado a 
una sesión del Parlamento europeo, 
por los grupos de derecha que abo-
gan por destruir el actual Acuerdo de 
Diálogo y Cooperación Unión 
Europea-Cuba. Romero anunció que 
lo haría –oigan bien, que no es 
broma- “en nombre de toda Cuba”. 

Era recibido, además, en el 
Congreso español, y afirmaba que 
“todo lo que he aprendido de libertad 
de expresión ha sido en España”. Era 
en la misma semana en que era con-
denado a seis meses de cárcel el rape-
ro catalán Elgio, y seguían las protes-
tas por la entrada en prisión de otro 
artista, Pablo Hasél. 

“Patria y Vida” fue una operación 
mixta de marketing discográfico y pro-
paganda política: unos artistas cuba-
nos, afincados en Miami, buscaban un 
impulso económico a sus carreras en 
un año sin conciertos; por su lado, la 
ultraderecha cubanoamericana los uti-
lizó para seguir presionando a Joe 
Biden e impedir que retomara la “vía 
Obama” de diálogo con La Habana. 

Las peticiones de signo contrario 
en EEUU, las que le pedían levantar 
las sanciones a Cuba, eran, esos días, 
muchas más: organizaciones religio-
sas, de la emigración cubana, ONG y 
grupos de solidaridad, alcaldías, con-
gresistas… Pero ¿hubo noticias o 
entrevistas sobre ello en la prensa cor-
porativa? Prácticamente ninguna. 

Y la carta del victimismo: “La 
prensa estatal cubana arremete contra 
la canción que pide cambios en la 
isla”. "Si algo le pasa a mi familia, yo 
responsabilizo al gobierno cubano", 
titulaban varios medios, creando una 
noticia de algo –unas supuestas 
“represalias”- que solo ocurrieron en 
la mente de los artistas. Los mismos 
medios que no publicaron una línea 
sobre la persecución sistemática, en 
Miami, a artistas que viven en la Isla. 
En 2020, la alcaldía de aquella ciudad 
declaraba personas non grata a dos 
cantantes de salsa, Paulito FG y Haila 
María Mompié, provocando la cance-
lación de sus conciertos en EEUU. 

Todo, a iniciativa del presentador y 
youtuber Alex Otaola. Un personaje 
clave para entender la participación, 
en el clip “Patria y Vida”, de Gente de 
Zona y Descemer Bueno. 
Recordemos. 

En 2019, Alex Otaola lanzó una 
campaña de firmas para que EEUU 

retirara la green card o residencia per-
manente a los componentes del dúo 
Gente de Zona que, además, fueron 
vetados por el alcalde de Miami en el 
concierto de fin de año. En octubre, 
Otaola conseguía entrevistar, para su 
programa, al mismísimo presidente 
Donald Trump, y le entregaba una 
“lista roja” de cubanas y cubanos a 
quienes impedir la entrada al país. 
Entre ellos, los componentes de 
Gente de Zona y sus familias. ¿El peca-
do? Haber saludado al presidente 
Miguel Díaz-Canel durante un con-
cierto en La Habana. De la noche a la 
mañana, el dúo –que tenía doble resi-
dencia, en Miami y La Habana- lo per-
dió todo. Su participación en el tema 
“Patria y Vida” fue su definitiva “expur-
gación”. Como sus declaraciones, sin 
venir a cuento, contra el gobierno 
cubano: "Cuando uno crece en un 
régimen como el cubano se acostum-
bra a vivir con miedo", declaraban. ¿Se 
entiende lo de “vivir con miedo”, ver-
dad? 

El caso de Descemer Bueno, otro 
de los intérpretes del clip, es casi 
idéntico. Sus elogios a la cooperación 
médica de Cuba y su condena al blo-
queo de EEUU lo ponían en la diana 
de Alex Otaola que, en meses, consi-
guió boicotear sus conciertos en 
Miami y destruir su carrera. Descemer 
Bueno se resistió, llevó al presentador 
a los tribunales… Pero perdió la bata-
lla. Y llegó la expurgación: sin mediar 
acontecimiento alguno, comenzó a 
atacar al gobierno cubano y se puso 
de rodillas ante Otaola, felicitándole 
incluso por su entrevista a  Donald 
Trump y su lucha por la “libertad de 
Cuba”. Y después vino… “Patria y 
Vida”. 

Otro de los intérpretes, Maykel 
Osorbo, no parece un converso. 
¿Saben lo que llegó a pedir a Donald 
Trump en un video? “Yo soy partidario 
ahora mismo de una invasión. ¿Van a 
invadir Cuba? Vengan para acá”. Por 
eso declaraba, a los mismos medios 
que han silenciado su apología del 
terrorismo más atroz contra su país, 
que la canción “Patria y Vida” es “un 
himno de guerra”. 

"Te voy a decir una cosa, en esta 
foto (la promocional de “Patria y Vida” 
con Descemer Bueno, Gente de Zona 
y Yotuel Romero) está resumido el tra-
bajo que venimos haciendo en este 
programa desde hace cuatro años": 
así mostraba Alex Otaola, en su pro-
grama, exultante, el resultado de su 
persistencia mafiosa. ¿Lo quieren más 
claro?

Patria y Vida: la libertad 
de la pistola en la sien 
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La farsa del asilo:  
la vieja jugada sucia  
de EEUU contra el  

béisbol cubano 

Alex Otaola lanzó una 
campaña de firmas para 

que EEUU retirara la green 
card o residencia perma-
nente a los componentes 
del dúo Gente de Zona. 
Su participación en el 

tema “Patria y Vida” fue 
su definitiva expurgación”
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Washington obliga a los 
beisboleros cubanos a 

romper con su país para 
jugar en las Grandes 

Ligas, pero en los medios 
leemos que de quien 

escapan es del “régimen 
de La Habana”
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“Siendo pequeño, 
Cuba es el país 
más grande en  

dignidad”

 
- ¿Qué significa Cuba para usted? 
- Cuba, siendo un país muy pequeño, es 
el país más grande del mundo cuando 
hablas de dignidad, de honor, de lucha 
verdadera y auténtica y, sobre todo, de 
resultados. Porque Cuba ha demostra-
do, con mucho, que puedes, cuando 
hay voluntad, trabajar por  
los temas más importantes.  
Aquí vale la pena aclarar: ¿cuáles son  
las prioridades de los gobiernos  
neoliberales y cuáles son las  
experiencias de los gobiernos revolu-
cionarios, progresistas? Es lo  
esencial porque ¿de dónde recortan los-
neoliberales? De la Educación, de la 
Salud, del Deporte, del Bienestar de la  

 
población. Y por esa razón Cuba es un 
ejemplo en temas como la calidad de 
educación, la cobertura educativa de 
forma gratuita, garantizada, la atención 
médica. Y por eso tiene los primeros 
lugares en deporte, en cultura, en arte... 
Y en esto, la verdad, solamente pueden 
competir con Cuba los países más ricos, 
porque eso es algo de su privilegio. 

Por eso, con respecto a Cuba, soy 
una admiradora y una seguidora, y creo 
que ser solidarios con  Cuba no es más 
que un mínimo de lo que podemos retri-
buir a lo mucho que hemos recibido. 

 

- ¿Cómo ve el panorama de América 
Latina? 
- Por muchos años hemos hablado, 
hemos criticado, reclamado acerca de 
los efectos del neoliberalismo, que 
hemos padecido. Sin embargo, muchos  

 
se resistían a ver lo que nos estaba 
generando, y creo que hoy ha quedado 
muy claro que es un modelo que está 
rebasado, que no cumple nada de lo 
que comprometió, más bien fue todo 
lo contrario: generó una polarización 
económica importante, que concentró 
la riqueza en manos de unos cuantos, 
que los pobres cada día fueron más 
pobres, y más y más perdieron oportu-
nidades de empleo, se empezaron a 
vender como mano de obra barata y se 
quitaron todas las prestaciones. No se 
generó realmente riqueza, mucho 
menos se distribuyó.  

El caso de Chile es paradigmático. 
La derecha fue habilidosa: encerró a 
Salvador Allende en el 11 de septiem-
bre de 1973, en La Moneda, consi-
guiendo sepultar su política maravillo-
sa en lo social, en Salud por ejemplo, lo 

que hizo realmente como presidente. 
Yo quise hacer un libro cuando los cien 
años y mira qué absurdo: se presenta-
ron más libros sobre el dictador que 
sobre alguien tan extraordinario cómo 
Allende. Pero después de haber tenido 
la bota militar encima, hoy yo siento 
que el pueblo chileno ha despertado y 
está vivo, luchando, hay muchos jóve-
nes pidiendo  un cambio verdadero y 
me solidarizo 100%. Y más que nunca 
esa canción, “volveré a pisar las calles 
nuevamente de lo que fue Santiago 
ensangrentado”, nos hace vibrar.  

 

- El actual gobierno de México de 
Andrés Manuel López Obrador está 
tratando de impulsar lo que  
se denomina la Cuarta 
Transformación, en medio de una 
gran ofensiva mediática, ¿por qué? 
- Efectivamente hay quien quiere mani-
pular. ¿En qué se basa la Cuarta 
Transformación? Es una lucha en con-
tra de la corrupción y para que los 
gobiernos sean realmente austeros, no 
despilfarren el dinero que es del pue-
blo y para que la ciudadanía tenga 
oportunidad de sacar beneficio. Es una 
visión totalmente distinta y lo demues-
tra los embates que hemos tenido del 
neoliberalismo.  

Creo que es muy importante tener 
medios como ustedes, como CUBAIN-
FORMACIÓN, que puedan difundir la 
verdad, que puedan llegar a gente pen-
sante, no gente que no piensa. Porque 
¿qué hace la derecha? Como no tiene 

capacidad ni de análisis ni de debate, lo 
único que hace es etiquetarte. 

 

- ¿Cuáles son las principales iniciati-
vas sociales del gobierno mexicano? 
- Lo primero es garantizarle educación 
en forma gratuita para todos los niños 
y niñas, jóvenes, porque está en nues-
tra Constitución... Sin embargo se esta-
blecieron unas cuotas obligatorias qu 
dejaban a muchos menores sin escue-
la. Es uno de los temas importantes.  

Llegar al tema de la Salud Universal. 
Es un punto que en Cuba no lo entien-
den, porque aquí la salud es universal y 
gratuita. Pero en México no. Y en la mayor 
parte de los países, tampoco. Es otro de 
los puntos que se tienen que garantizar. 

Hay un programa que se llama 
“Jóvenes construyendo el futuro”, 
donde el gobierno le paga a las empre-
sas el salario de un o una joven, por 
un año, para que se capacite y no sea 
una excusa de que, como no tiene 
capacitación ni experiencia, no le doy 
empleo. Que puedan dar empleo a 
esta juventud. 

El apoyo al colectivo adulto mayor 
es otro de los programas prioritarios, 
donde se le ofrece una pensión a las y 
los adultos mayores porque, por años 
y años, el dinero lo gastaron los gobier-
nos irresponsables neoliberales. Que 
tengan un apoyo económico que le 
permita no vivir en la zozobra. 

Y apoyo también a las personas 
con discapacidad para que puedan 
tener mayores facilidades de acceso. 

 

- Entiendo que la posición indepen-
diente de México en materia de polí-
tica exterior –por ejemplo en el tema 
Venezuela- también ha sido fuente de 
manipulación y de presiones. 
- Así es, pero el presidente López 
Obrador ha hablado con mucha preci-
sión de que creemos en la autodeter-
minación de los pueblos, que no acep-
tamos imposiciones ni nos metemos 
en las decisiones de otros gobiernos, 
porque no aceptamos que otros se 
metan en las nuestras. Siempre ha 
sido nuestra postura. Respetamos a 
todo el mundo, tenemos una buena 
relación con todos, pero no incidimos 
en la política interior de cada cual. 
Creemos que eso debe ser una deci-
sión de cada país.

Yeidkol Polevnsky, Secretaria General de MORENA (México) 

”

Soy una admira-
dora y una segui-
dorade Cuba, y 

creo que ser solidarios 
con Cuba no es más que 

un mínimo de lo que 
podemos retribuir a lo 

mucho que hemos  
recibido 

”

”

El presidente López 
Obrador ha habla-
do con mucha pre-

cisión de que creemos 
en la autodeterminación 
de los pueblos, que no 

aceptamos imposiciones 
ni nos metemos en las 

decisiones de otros 
gobiernos 

”
Tuvimos esta conversación, en La Habana, con Yeidkol Polevnsky, Diputada y expresiden-

ta del partido mexicano en el gobierno MORENA, Movimiento de Regeneración Nacional.
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Luisa Cuevas Raposo dialogó con ella 
en Centro Habana, en una entrevista 
común para CUBAINFORMACIÓN y 
Novas da Galiza.  

- Aracely, ¿qué significa la palabra 
Espendrú y en qué consiste el pro-
yecto? 
- Espendrú es la forma en que en Cuba 
llamamos al pelo afro natural. Y el 
Club del Espendrú funciona como pro-
yecto desde hace ocho años. Parte de 
una plataforma de hip hop como pro-
yecto educativo, impulsada por el 
grupo Obsesión, que trabaja para cons-
truir, de forma colectiva, la parte de la 
historia negra que no está en los libros, 
para deconstruir la historia colonial, 
donde está invisibilizada nuestra histo-
ria negra. El Club del Espendrú es una 
reivindicación de esos hombres y 
mujeres negras que también pusieron 
su grano de arena en la historia y que 
no están en nuestros libros de historia 
ni en nuestros saberes.  

Tenemos una “Escuela de Saber 
Afrodescendiente”, también una línea 
de capacitación de mujeres, que ayuda-
mos a empoderar desde la economía 
social y solidaria, para que ocupen 
esos espacios que, de alguna manera,  
están subvalorados y en desventaja con 
respecto a otros estratos sociales, dán-
doles herramientas para su empodera-
miento económico y también social. 

- Eres impulsora del feminismo 
negro, ¿por qué es necesario? 
- En primer lugar, porque cuando se 
habla de feminismos se está hablando 
de un feminismo global, y los feminis-
mos hay que particularizarlos para 
identificar la problemática específica 
de cada grupo de mujeres. 

Tendríamos que hablar de un femi-
nismo indígena, de un feminismo afri-
cano, de un feminismo asiático, y por 
tanto hay que hablar de un feminismo 
negro. Pero contextualizado, según la 
experiencia de cada grupo de mujeres. 
Tampoco podemos hablar de un femi-
nismo negro en general, porque mi 
feminismo negro no es el mismo que 
el de EEUU, por los contextos históri-
cos diferentes que hemos vivido. 

Sí que hay que hablar de feminis-
mo negro, porque lo que pasa con la 
comunicación y con la historia, es 
parte de la subvaloración y de la invisi-

bilización de la mujer negra y también 
de que, cuando miramos, pensamos 
que todas las mujeres tienen los mis-
mos problemas.  

Hoy puedes hacer un ejercicio y pre-
guntar a cada una de estas mujeres cuál 
es su problemática y ninguna te va a 
decir lo mismo, incluso en un mismo 
grupo, por eso no se puede hablar de 
un solo feminismo. Por eso hay que res-
catar, reivindicar lo que aportaron las 
mujeres negras al movimiento feminista. 

- Hablas sobre la utilización de la 
imagen de la mujer negra también 

en Cuba, para promocionar el turis-
mo, por ejemplo, o sobre las imáge-
nes que se venden en los mercados 
de artesanía. ¿Qué análisis haces a 
partir de estos ejemplos? 
- Una de las misiones de nuestro pro-
yecto es la de descolonizar la imagen. 
Los talleres que hacemos de peinados 
afro son un ejercicio de capacitación, 
pero también de descolonización de la 
imagen, es decodificación de esa ima-
gen eurocentrista, de la mujer “boni-
ta”, de pelo caucásico lacio, de piel 
blanca, de una serie de códigos que 
nos han impuesto y que la sociedad 

transmite. Es lo que nos enseñaron en 
las escuelas, con eso nos criaron, con 
que nuestra imagen no es bonita, y que 
mi boca no es una boca sino una 
bemba, y que mi color no es bonito.  

En mis charlas proyecto imágenes 
de turismo, con mujeres negras de 
labios extremadamente pronunciados, 
con glúteos exagerados, con senos en 
desbandada. Ese tipo de imagen hay 
que deconstruirla, hay que acabar con 
ella. Y llevamos años trabajando en 
esto, pero vas a cualquier mercado de 
artesanía y eso es lo que te vas a encon-
trar. Hemos logrado que se hagan otro 
tipo de muñecas, hechas por mujeres 
artesanas y negras, que antes hacían 
ese tipo de muñecas porque -te decían- 
“hay que comer”. 

Hay que concienciar, hacer ver a 
esas mujeres que esa imagen no es 
nuestra imagen, que es un irrespeto, y 
cuando ellas toman conciencia de eso, 
revalorizan también su arte. Además, 
las muñecas negras se han dejado para 
el tema de la religiosidad, porque las 
han puesto tan feas que, para lo lúdi-
co, ni se ven muñecas ni muñecos 
negros. Esta es una forma de que la 
muñeca negra vuelva a adquirir espa-
cio en el mundo lúdico, que el niño o 
la niña jueguen con muñecas negras. 
Si solo juegan con las Barby, ¿cómo no 
van a querer estirarse el pelo cuando 
crezcan? 

Las niñas negras juegan con muñe-
cas rubias y eso no está mal, pero tam-
bién tienen que jugar con muñecas 
que se le parezcan a ellas, a sus tías, a 
sus tíos. De eso se trata, de deconstruir 
esa imagen colonial, que es fortísima.  
Igual que cuando le enseñan al varón, 
tú eres varón y juegas con el martillo, 
son códigos que se enseñan, no nace-
mos siendo bonitos ni feos, es la socie-
dad la que nos enseña lo que es bonito 
y feo y en ese código social de belleza, 
lógicamente, no estamos las mujeres 
negras. 

- ¿Qué papel pueden jugar los 
medios en concienciar, en educar, 
en corregir esta situación? 
- Los medios juegan un papel funda-
mental, y lo primero que tienen que 
hacer es concienciarse ellos mismos de 
por qué hay que deconstruir esas imá-
genes, de por qué hay que desapren-
der aprendiendo, de por qué hay que 
aceptar otros iconos de belleza que no 
son los eurocéntricos, de que cada per-
sona tiene su propia belleza, que las 
mujeres negras, con sus variabilidades, 
no tienen por qué ser como las muje-
res blancas, porque también vemos a 
esa mujer negra que es una Barby 
negra.  

No vemos personas negras en los 
principales programas televisivos, en 
los principales noticieros, aunque se 
haya avanzado, sin duda. Te puedes 
sentar frente a la televisión cubana y 
ver los ocho canales, y sacar tú la esta-
dística de cuantas mujeres y hombres 
negros aparecen. O los videoclips, 
donde se degrada a la mujer, o en los 
que se presenta solo un tipo de mujer. 
Es claro que la comunicación tiene que 
trabajar para reestructurarse, no para 
cumplir las estadísticas, sino para con-
cienciar y transformar. Para que las per-
sonas que dirigen la programación ten-
gan conciencia, y no necesariamente 
deben ser personas negras. 
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Aracely Rodríguez Malagóna, fundadora del Club del Espendrú 

“Hablamos de un feminismo 
negro de Cuba, distinto al de 

EEUU” 

Entrevista y Transcripción:  
Luisa CUEVAS RAPOSO 
CUBAINFORMACIÓN

Máster en Estudios del Caribe y específicamente en Pensamiento Feminista Negro, Aracely Rodríguez Malagóna es fundadora del  

Club Espendrú de La Habana.

”

Hay que hablar de 
feminismo negro, 

porque lo que pasa 
con la comunicación y 

con la historia, es 
parte de la subvalora-
ción y de la invisibili-

zación de la  
mujer negra

”
”

Las niñas negras 
juegan con 

muñecas rubias 
y eso no está mal, 

pero también tienen 
que jugar con 

muñecas que se le 
parezcan a ellas

”
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La “Operación Milagro” es uno de los grandes 
programas de cooperación médica de Cuba, 
que lleva a cabo operaciones oftalmológicas 
gratuitas a personas de bajos recursos en 30 
países de América Latina y el Caribe. Han sido 
operadas ya seis millones de personas, 50 mil 
de ellas en Argentina. 

En este país, se desarrolla en la provincia de 
Córdoba, en el Centro Oftalmológico “Ernesto 
Che Guevara”, de la Fundación “Un Mundo Mejor 
Es Posible” (UMMEP) que, desde 2004, coordina 
este y otros programas de la cooperación cubana 
en Argentina. El Centro es apoyado por entidades 
como Euskadi-Cuba, que trata de visibilizar esta 
iniciativa mediante un proyecto de sensibilización 
llamado “La cooperación Sur-Sur como modelo 
de empoderamiento y emancipación. Visibilizan-
do Operación Milagro en Argentina”. 

La “Operación Milagro” en Argentina ha pasa-
do por tres fases. Inicialmente, se realizaron rele-
vamientos locales, que identificaron las principa-
les deficiencias visuales en los territorios, median-
te brigadas médicas que llegaron a los sectores so-
ciales excluidos de la atención sanitaria. Y a un 
buen número de personas se les dio la posibilidad 
de viajar a Cuba para ser operadas. 

A partir de 2006, tras el triunfo de Evo Mora-
les en Bolivia y la firma de acuerdos de coopera-
ción médica entre Cuba y Bolivia, tanto la Funda-
ción UMMEP como la también argentina Asocia-
ción “Juanita Moro”, propusieron que personas 
identificadas con necesidades quirúrgicas en Ar-
gentina fueran operadas en Bolivia, eliminando 
así barreras burocráticas, como la obtención de 
pasaportes, y rebajando los costos de desplaza-
miento. Cuba acordó entonces con Bolivia crear 

dos hospitales, en Villazón y Yacuiba, destinados 
específicamente para atender a personas proce-
dentes de Argentina. 

El trabajo voluntario, especialmente de muje-
res adultas mayores, fue clave en aquella etapa, 
acompañando y arropando tanto a las personas 
que iban a ser operadas en Bolivia, como al perso-
nal médico de las brigadas cubanas, que no estaba 
familiarizado con el entorno. 

En una tercera etapa, la Operación Milagro se 
desarrolló ya en la propia Argentina, contando 
primeramente con la clínica “Junín”, recuperada 

por sus trabajadoras y trabajadores en Córdoba. 
La primera cirugía se realizó el 8 de octubre de 
2009 y, desde entonces, el servicio quirúrgico no 
ha parado, salvo durante la pandemia de la Covid-
19. Y en 2015 se produce un hito en el programa: 
la inauguración del Centro Oftalmológico “Ernes-
to Che Guevara”, para atender a muchas más per-
sonas y conseguir una mayor autonomía. 

Un Centro cuyo trabajo va más allá de las ope-
raciones quirúrgicas, ya que forma a promotoras y 
promotores de salud y ofrece otros servicios de 
atención médica. Hoy es espacio de referencia 
dentro de la comunidad, por los ideales de solida-
ridad e internacionalismo llevados a la práctica.  

Se ha convertido también en un espacio para 
la alfabetización, de la mano del programa cuba-
no “Yo Sí Puedo”; para compartir ante la adversi-
dad, como se ha hecho mediante las ollas popula-
res en los tiempos más duros de la pandemia; o 
para ofrecer apoyo escolar a menores del barrio. 
Es un espacio para la convivencia, que entiende la 
salud como un derecho, además de impulsar una 
mirada que trasciende el estado físico de las per-
sonas, y atiende también las relaciones humanas, 

el trato, los sentires y los procesos comunitarios. 
El trabajo de Fundación UMMEP y las redes de 

Operación Milagro se han extendido más allá de 
lo meramente médico, fortaleciendo relaciones 
con cooperativas, barrios populares, asociaciones 
y organizaciones barriales. Ampliando el marco de 
actuación y las redes, son cada vez más las perso-
nas que se identifican con los ideales del interna-
cionalismo, garantizando la continuidad de un 
proyecto político imbricado en la cotidianeidad 
de las luchas sociales de un país marcado por la 
desigualdad social. 

La Fundación UMMEP piensa en un futuro 
emancipador, donde la autogestión continúe per-
mitiendo profundizar en las redes construidas. La 
implementación de Operación Milagro en Argen-
tina es ahora mismo mucho más de lo que inicial-
mente se empezó a construir. Desde aquella fase 
en la que se viajaba “hacia la esperanza, la digni-
dad, la integración, la inclusión social”, como nos 
señala uno de sus protagonistas, al recordar las 
primeras operaciones en Cuba, se ha llegado a 
pensar “en lo posible y en lo imposible también”, 
como nos resalta otra de las voluntarias del pro-
grama, sabiendo que “la conquista de un derecho, 
lleva a otro”, aportando en cada acción “un grani-
to de revolución”.

Operación Milagro en Argentina, un 
ejemplo de Cooperación Sur-Sur 

Redacción 
Cubainformación

La “Operación Milagro” es uno de 
los grandes programas de  

cooperación médica de Cuba

Las redes de Operación Milagro se 
han extendido más allá de lo mera-
mente médico, fortaleciendo rela-
ciones con cooperativas, barrios 

populares, asociaciones y organiza-
ciones barriales

Centro Oftalmológico « Ernesto 
Che Guevara» es espacio de refe-
rencia dentro de la comunidad, por 
los ideales de solidaridad e interna-

cionalismo llevados a la práctica

FOTOS: FUNDACIÓN UMMEP

is



CubainformaCión - pág. 15

L
 a denominación real de la llamada 
Ley Helms-Burton es “Ley para la 
Libertad y la Solidaridad 

Democrática Cubanas”. Resumiendo, 
“Ley de Libertad Cubana”. 

Para garantizar esta libertad, esta 
Ley codifica hasta el último detalle. Por 
ejemplo, un hipotético gobierno de 
transición en Cuba, salido de unas 
elecciones según las normas impuestas 
por la Casa Blanca, deberá ser avalado 
por el Presidente de EEUU. 

Que, si considera que el pueblo 
cubano ha elegido un gobierno inacep-
table, no levantará el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero al país. 

Es decir, la Ley Helms Burton no 
solo busca ahuyentar inversiones y pro-
vocar hambre y miseria en la Isla, que 
sirvan como detonante social. Además, 
significa la recolonización del país. 

En los años 70, EEUU decidió des-
montar su muro político y económico 
contra China. Una década después, el 
de Vietnam. Pero el asedio contra Cuba 
continúa, 60 años después, gracias al 
poder de la Mafia cubanoamericana de 
la Florida. 

Mientras, asistimos con perpleji-
dad a una gran operación que impone, 
en no pocos medios, una perversa 
matriz de opinión: que el bloqueo no 
existe, que los problemas de Cuba son 
causados por la ineficiencia del socia-
lismo. 

Y no. No se les cae la cara de ver-
güenza. 
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Texto base: René Vázquez Díaz en 
REDH-Cuba

Ley Helms-Burton o 
cómo elegir el 

gobierno de Cuba… 
desde Washington 

A finales de Julio, veíamos al cantante Yotuel 
Romero encabezar, en Madrid, una manifesta-
ción contra el gobierno cubano. 

A su lado, la dirigente del partido xenófobo de ultra-
derecha VOX, Rocío Monasterio, hija –recordemos- de 
un rico ex terrateniente cubano. 

En el Estado español, dos de los cabecillas de esta 
contrarrevolución cubana “Patria y Vida” son: Lázaro 
Mireles, militante de VOX, y Sayde Chaling-Chong, 
excandidato de dicho partido. 

Curiosamente, siendo ambos inmigrantes, apoyan las medi-
das más duras contra la emigración, bandera de la ultraderecha. 

Algo parecido sucede en Alemania. Cuando su gobier-
no acogió a familias sirias refugiadas, no pocos cubanas y 
cubanos “Patria y Vida” se unieron al mensaje racista del 
partido de extrema derecha Alternativa para Alemania. 

Hoy, la organización alemana autodenominada 
“Sociedad Internacional por los Derechos Humanos”, 
cuyo presidente de honor fue asesor ¡de Augusto 
Pinochet!, es muy activa en la defensa de los “derechos” 
del pueblo cubano. 

Y para demostrar la represión en Cuba, publicaba en 
su web, una foto de la policía… de Brasil. Una más de 
las miles de fakes news del manual de los “Patria y Vida”. 

Curioso que a la prensa “liberal”, “progresista” euro-
pea no le llame la atención esta conexión entre ultrade-
recha y la mal llamada “disidencia” cubana, que describe 
a las claras su proyecto de país para Cuba. 

CUBAINFORMACIÓN 
Texto base: Justo Cruz en 

 La pupila insomne

La transición en Cuba

Patria y Vida, VOX y  
Alternativa para Alemania 

Con la pala en alto, los ente-
rradores esperan”, escribió 
Eduardo Galeano en 1992. 

Desmoronada la Unión Soviética, se 
escribían los epitafios: Cuba no 
resistirá sin el “oro de Moscú”. 

Toda revolución comienza y ter-
mina a cañonazos, decían quienes 
aconsejaban a Fidel Castro rendirse 
para economizar muertes. 

El diario El País sugería al gobier-
no español de entonces que ayudara 
a La Habana a evitar “una transición 
agitada” de “odios y venganzas”. 

Han pasado 30 años para la 
“transición” o etapa “post-Castro”, 

sin aquel desenlace previsto. Ya no 
hay Castros ni comandantes de la 
Sierra Maestra que, en abril, dejaron 
los cargos políticos. 

Raúl Castro se despidió hablan-
do de socialismo, de seguir transfor-
mándolo y reinventándolo, y de apli-
car constantes correcciones. 

Los cataclismos anunciados no se 
han dado. Pero Cuba sigue surfeando 
en una continua situación de emer-
gencia, hoy por la explosiva combina-
ción de pandemia y bloqueo. 

Francisco Fernández Buey dijo 
que, para “saber si Cuba podría 
haber llegado a ser socialista en el 

sentido original de la palabra, o si 
aún puede serlo”, se le debería 
haber “dejado hacer lo que la mayo-
ría” de su pueblo “quería cuando 
hizo la revolución”. Pero “ni se les ha 
dejado, ni se les deja hacer.” 

Esta realidad, la del bloqueo cri-
minal y cruel, sigue intacta. La soli-
daridad con Cuba está más viva que 
nunca. Y la pala de los enterradores, 
políticos y mediáticos… aún sigue 
en alto. 
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Texto base: Rosa Miriam Elizalde en 
«La Jornada»
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Estamos viviendo, en pleno desa-
rrollo, una guerra de informa-
ción al viejo estilo de los halco-

nes que susurran en el oído a los presi-
dentes de EEUU. Desde el 2017 vienen 
martillando la falacia de un estallido 
social en Cuba con su solución mágica, 
la “intervención humanitaria”, mientras 
Trump avanzaba en su letanía de san-
ciones adicionales al bloqueo, 243 para 
ser exactos, que han mantenido incólu-
mes en la actual administración. 

En febrero de 2020, los amigos del 
Secretario General de la OEA Luis 
Almagro y de los congresistas de la 
Florida, entre selfie y selfie con los 
fachas más aborrecibles de la derecha 
transnacional, lanzaron la campaña en 
redes “Crisis en Cuba: represión, ham-
bre y coronavirus”.  No existía en ese 
momento ni un solo caso de Covid-19 
en la Isla. Tampoco faltaban, como 
ahora, los alimentos o las medicinas, a 
pesar de los sucesivos golpes a las 
finanzas, las presiones a los bancos, la 
persecución a los barcos con petróleo, 
el corte abrupto de las remesas, la can-
celación de los vuelos regulares desde 
Estados Unidos y muchos más. 

Como recordaba el escritor cubano 
residente en Suecia René Vázquez 
Díaz, imagínense el ejército de funcio-

narios gubernamentales estadouniden-
ses que han trabajado –y siguen traba-
jando- lealmente, desde 1960, para 
hacer sufrir hasta lo indecible a las 
niñas y niños cubanos, a las personas 
mayores y enfermas, a las mujeres y a 
los hombres de un país pequeño que 
jamás ha agredido a su verdugo. 

Imagínese por un instante cuánto 
ha costado esta guerra de espectro 
completo que opera en el ciberespa-
cio, donde conectan y se cruzan todas 
las informaciones de los operativos “en 
tiempo real” para garantizar que el 
estallido social pase de la machacona 
promesa a algo que lo parezca, sin que 
se mencione la mano que ha mecido y 
remecido la cuna. Y sin develar, por 
supuesto, que la mayoría de la pobla-
ción cubana no participó en los inci-
dentes y no aceptará, de ninguna 
manera, la “intervención humanitaria” 
y sus bombas y marines acompañantes. 

Cuando, tras el 11 J, el gobierno 
llamó a su pueblo a defenderse, enton-
ces el toque a rebato en las redes socia-
les y en los medios transnacionales dio 
la señal de convertir al Presidente 
Miguel Díaz-Canel en un criminal. Se 
les olvidó mencionar que no llamó al 
Ejército a dispararles a los ciudadanos, 
ni ordenó sacar ojos, ni a usar bastones 
eléctricos, ni tanques de agua con 
ácido, ni gases lacrimógenos, ni ningu-
na otra arma que no fuera el pecho de 
aquellos que sí saben quién es el crimi-
nal en esta historia, como ha recorda-
do el diplomático cubano Eugenio 

Martínez. Y ellos salieron a defender la 
Revolución, incluso, antes de que Díaz-
Canel explicara en la tarde del domin-
go lo que estaba ocurriendo y llamara a 
calmar a personas que han sido un día 
tras otro bombardeadas por océanos 
de información tóxica y fake news de 
todo tipo a través de redes sociales. Sin 
ir más lejos, CNN –como tantos otros 
medios- presentaba una manifestación 
de apoyo a la Revolución, en La 
Habana, como si fuera una protesta 
antigubernamental. Y para hacerla más 
realista, le añadía la canción “Libertad” 
del empresario miamense Emilio 
Estefan. 

Lo que no dicen de Cuba es que 
desde hace casi dos años se ha estado 
documentando la participación de 
empresas y sitios digitales de Florida 
en la organización de esta campaña, 
con financiamiento gubernamental 
estadounidense. Tampoco hablan del 

uso de sistemas de big data e inteli-
gencia artificial de última generación 
contra la Isla, como los que emplearon 
para justificar el golpe de Estado en 
Bolivia, por ejemplo, y la presencia de 
cibertropas digitales que coordinan 
acciones en las redes y utilizan esos sis-
temas de inteligencia computacional 
para generar una ruidosa cámara de 
eco contra el gobierno cubano. 

El investigador español Julián 
Macías Tovar demostró cómo estas 
cibertropas organizadas en Twitter 
amplificaron millones de mensajes y 
dieron instrucciones para el acoso 
coordinado a influencers con el objeti-
vo de darle volumen a la etiqueta 
#SOSCuba. Las tácticas utilizadas, pro-
pias de operaciones de ciberguerra, 
tenían el objetivo de generar de mane-
ra artificial la ilusión de un consenso a 
gran escala contra el gobierno cubano 
a partir de una operación de fuerza 
bruta en las plataformas sociales, 
minuciosamente planificada, que 
reúne todas las características de la 
guerra irregular o híbrida de diseño 
estadounidense en tiempos de 
Internet, que lleva casi 20 años de 
práctica. 

Cuando en 2003 el Departamento 
de Defensa de EEUU declaró al ciberes-
pacio como un nuevo territorio a con-
quistar, lo hizo para definir las opera-
ciones de network centric warfare, o 
ciberguerra, descritas como “la realiza-
ción y la preparación para llevar a cabo 
operaciones militares de acuerdo con 

los principios relacionados con la 
información.  Significa perturbar, si no 
destruir, los sistemas de información y 
comunicación, definidos en términos 
generales para incluir además la cultu-
ra militar, en la que se apoya un adver-
sario para `conocerse´ a sí mismo: 
quién es, dónde está, qué puede hacer, 
cuándo puede hacerlo, por qué está 
luchando, qué amenazas contrarrestar 
primero, etc.”. 

La desinformación, el fraude y la 
manipulación no solo intentan conver-
tir en estallido social disturbios crea-
dos en laboratorios estadounidenses, 
sino convertir a los espectadores en 
cómplices de un crimen contra millo-
nes de cubanos y cubanas.  Hay 
muchas cosas que no se dicen de Cuba, 
pero no dude que esta es la principal. 

 
 

Rosa Miriam ELIZALDE 
La Jornada

Ciberguerra para el estallido social en Cuba 

”

“Quieren garanti-
zar que el estallido 
social pase de la 

machacona promesa 
a algo que lo parezca, 
sin que se mencione 

la mano que ha meci-
do y remecido la cuna”

“La desinformación, 
el fraude y la manipu-
lación no solo intentan 
convertir en estallido 

social disturbios  
creados en laborato-
rios estadounidenses, 
sino convertir a los 

espectadores en cóm-
plices de un crimen 
contra millones de 
cubanos y cubanas
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”
“Imagínese por 
un instante cuánto 

ha costado esta 
guerra de espectro 
completo que opera 
en el ciberespacio

SOS Bloqueo Cubasb


