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Al lector 

Los Cinco están en la Patria. Esa afirmación, tan rotunda 
como emocionada, resume 16 años de lucha solidaria 
del pueblo cubano y de millones de personas, institu-

ciones, gobiernos en todos los confines del mundo.
Este número de Tricontinental recoge en sus páginas, como 

un significativo momento histórico, aspectos relevantes del reen-
cuentro de los héroes antiterroristas entre ellos mismos, con sus 
familiares, líderes de la Revolución Cubana y el pueblo.

Como se conoce, el retorno a La Habana de Gerardo Her-
nández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero (ya en el país se 
encontraban René González y Fernando González tras cumplir 
sus injustas condenas), se verificó el 17 de diciembre del pasado 
año como resultado de las negociaciones al más alto nivel en-
tre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, que ese histórico 
día anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
mediante alocuciones de sus respectivos presidentes Barack 
Obama y Raúl Castro. Precisamente, nuestras páginas recogen 
la alocución del mandatario cubano. 

En este número dedicamos espacio a compartir valora-
ciones sobre la victoria electoral de Dilma, en Brasil,  la de 
Tabaré Vázquez, en Uruguay, y la de Evo Morales, en Bolivia, 
todas en el último trimestre del 2014. Ambos acontecimientos 
reafirman el derrotero de los gobiernos democrático-populares 
en la región desde inicios del presente siglo.

De la misma manera, ponemos a su consideración un artículo 
de Frei Betto donde señala que durante un siglo, la lógica de la iz-
quierda latinoamericana jamás se encontró con la idea de superar 
el capitalismo por etapas.  Este es un dato nuevo, refiere el autor, 
que requiere mucho análisis para poner en práctica políticas que 
impidan que los actuales procesos democrático-populares sean 
revertidos por el gran capital y por sus representantes políticos 
de derecha.

Esta edición de Tricontinental se suma al homenaje del medio 
siglo del establecimiento de las relaciones entre el Congo y Cuba, 
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que al decir del embajador Pascal Onguemby, tiene sus raíces en 
aquellos primeros esclavos que llegaron a la mayor de las Antillas. 
Asimismo, se hace eco de la conferencia magistral impartida por 
Luwellyn Landers, viceministro de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, con motivo del Programa de Partici-
pación Pública titulado: “Celebrando 20 años de Democracia y 
Libertad de Sudáfrica con Cuba”.

De la región asiática, nuestra publicación habla de las 85 
primaveras de la fundación Partido Comunista de Vietnam  me-
diante la versión de las palabras de Duong Hai Hung, Encargado 
de Negocios de la embajada de ese hermano país en La Habana, 
pronunciadas en el acto central conmemorativo por  el referido 
acontecimiento. En tanto, de Vicente Maciñeira, un reconocido 
experto sobre la situación en la península coreana, publicamos 
“El pensamiento político de Kim Il Sung y el conflicto político 
principal de Corea”. 

Con los BRICS cerramos este número de Tricontinental. 
Le proponemos un artículo de Mikhail Kamynin, embajador de 
la Federación de Rusia en Cuba, en el cual subraya el papel 
de ese bloque de naciones al señalar que “(…) en nuestro 
mundo globalizado e interdependiente del siglo XXI, como 
ha demostrado amargamente la experiencia, la filosofía de 
la unión y el respeto mutuo es la única viable. Fue ella la que 
dictaminó el surgimiento de los BRICS, y la iniciativa partió 
de nuestro país”.

En el segmento de Tricontinental en marcha aparecen 
las principales visitas, conversatorios, y acciones realizadas 
por la OSPAAAL en este período con los partidos y organi-
zaciones vinculados al trabajo solidario tercermundista de 
la institución.

Los trabajos que proponemos esperamos, como siem-
pre, sean de su interés y contribuyan a la interpretación 
de la compleja realidad del mundo en que vivimos y muy 
especialmente desde las diversas perspectivas y aristas 
donde están insertados como actores decisivos Asia, África 
y América Latina.n
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Compatriotas:

Desde mi elección como Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, 
he reiterado en múltiples ocasiones 
nuestra disposición a sostener con el 
gobierno de los Estados Unidos un diá-
logo respetuoso, basado en la igualdad 
soberana, para tratar los más diversos 
temas de forma recíproca, sin menos-
cabo a la independencia nacional y la 
autodeterminación de nuestro pueblo.

Esta es una posición que fue 
expresada al gobierno de Estados 
Unidos, de forma pública y privada, 
por el compañero Fidel en diferentes 
momentos de nuestra larga lucha, 
con el planteamiento de discutir y 
resolver las diferencias mediante ne-
gociaciones, sin renunciar a uno solo 
de nuestros principios.

El heroico pueblo cubano ha 
demostrado, frente a grandes pe-
ligros, agresiones, adversidades y 

sacrificios, que es y será fiel a nues-
tros ideales de independencia y jus-
ticia social. Estrechamente unidos 
en estos 56 años de Revolución, 
hemos guardado profunda lealtad 
a los que cayeron defendiendo 
esos principios desde el inicio de 
nuestras guerras de independencia 
en 1868.

Ahora llevamos adelante, pese 
a las dificultades, la actualización 
de nuestro modelo económico para 

Los Cinco ya están en Cuba 
Alocución del presidente cubano Raúl Castro Ruz el 
17 de diciembre de 2014, “Año 56 de la Revolución”
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construir un socialismo próspero y 
sostenible.

Resultado de un diálogo al más 
alto nivel, que incluyó una conversación 
telefónica que sostuve ayer con el pre-
sidente Barack Obama, se ha podido 
avanzar en la solución de algunos te-
mas de interés para ambas naciones.

Como prometió Fidel en junio del 
2001, cuando dijo: ¡Volverán!, arri-
baron hoy a nuestra Patria, Gerardo, 
Ramón y Antonio.

Los Cinco ya están en Cuba 
La enorme alegría de sus fa-

miliares y de todo nuestro pueblo, 
que se movilizó infatigablemente 
con ese objetivo, se extiende entre 
los cientos de comités y grupos 
de sol idar idad; los gobiernos, 
parlamentos, organizaciones, ins-
tituciones y personalidades que 
durante estos 16 años reclamaron 
e hicieron denodados esfuerzos por 
su liberación. A todos ellos expre-
samos la más profunda gratitud y 
compromiso.

Esta decisión del presidente 
Obama merece el respeto y recono-
cimiento de nuestro pueblo.

Quiero agradecer y reconocer el 
apoyo del Vaticano, y especialmente 
del Papa Francisco, al mejoramiento 
de las relaciones entre Cuba y Esta-
dos Unidos. Igualmente, al Gobierno 
de Canadá por las facilidades creadas 
para la realización del diálogo de alto 
nivel entre los dos países.

A su vez, decidimos excarcelar y 
enviar a Estados Unidos a un espía de 
origen cubano que estuvo al servicio 
de esa nación.

Por otra parte, basados en ra-
zones humanitarias, hoy también 
fue devuelto a su país el ciudadano 
norteamericano Alan Gross.

De manera unilateral, como es 
nuestra práctica y en estricto ape-
go a nuestro ordenamiento legal, 
han recibido beneficios penales los 
reclusos correspondientes, inclui-
da la excarcelación de personas 
sobre las que el Gobierno de los 
Estados Unidos había mostrado 
interés.

Igualmente, hemos acordado el 
restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas.

Esto no quiere decir que lo prin-
cipal se haya resuelto. El bloqueo 
económico, comercial y financiero que 

provoca enormes daños humanos 
y económicos a nuestro país debe 
cesar.

Aunque las medidas del bloqueo 
han sido convertidas en ley, el presi-
dente de los Estados Unidos puede 
modificar su aplicación en uso de sus 
facultades ejecutivas.

Proponemos al gobierno de los 
Estados Unidos adoptar medidas 
mutuas para mejorar el clima bilateral 
y avanzar hacia la normalización de 
los vínculos entre nuestros países, 
basados en los principios del Derecho 
Internacional y la Carta de las Nacio-
nes Unidas.

Cuba reitera su disposición a sos-
tener cooperación en los organismos 
multilaterales, como la Organización 
de Naciones Unidas.

Al reconocer que tenemos pro-
fundas diferencias, fundamentalmen-
te en materia de soberanía nacional, 
democracia, derechos humanos y 
política exterior, reafirmo nuestra 
voluntad de dialogar sobre todos 
esos temas.

Exhorto al Gobierno de los Esta-
dos Unidos a remover los obstáculos 
que impiden o restringen los vínculos 
entre nuestros pueblos, las familias y 
los ciudadanos de ambos países, en 
particular los relativos a los viajes, el 
correo postal directo y las telecomu-
nicaciones.

Los progresos alcanzados en los 
intercambios sostenidos demuestran 
que es posible encontrar solución a 
muchos problemas.

Como hemos repetido, debe-
mos aprender el arte de convivir, 
de forma civilizada, con nuestras 
diferencias.

Sobre estos importantes temas 
volveremos a hablar más adelante.

Muchas gracias.n
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Cuba abre los brazos a sus hijos 
Gerardo, Ramón y Antonio en 
una bienvenida que emana 

calor humano y sentimiento sincero.
El cielo cubano, ese que tanto 

soñaron ver, fue el primero en darles 
la bienvenida a nuestros Héroes; 
luego el olor y la brisa, esa sensa-
ción de libertad… Difícil para los ojos 
creer lo que ante ellos estaba acon-
teciendo, para el corazón recibir de 
golpe tanto regocijo, para el pueblo 
radiante, absorto y eufórico abrir los 
brazos finalmente a sus hijos. Once 
millones de lágrimas multiplicadas 
se derramaron mientras se daba a 
conocer la noticia, y más tarde cuando 

De cuando le creció el 
corazón a la patria

Y afuera, en las calles, un mar 
humano para darles la bienvenida 
a casa, a este hogar confortable, 
caliente y amoroso, que en cuanto lo 
supo estremeció sus cimientos y llenó 
de júbilo cada rincón del país. En la 
grandeza de la patria y de sus hijos, 
dice una sentencia martiana, no es 
mentira decir que se siente crecer el 
corazón.n

Lissy RodRíguez (*)

(*) Periodista del periódico 
Granma. Tomado del periódico 
Granma

llegaron unas tras otras las imágenes 
donde Raúl les daba la bienvenida a 
nuestra Patria.

Quién no se electrizó junto a 
Elizabeth con el beso de Ramón, 
quién no se enterneció con la 
mirada de Gerardo a su amada 
Adriana, quién no sintió en la piel 
el mismo calor que emanó entre 
Mirta y su hijo Tony ante el abrazo 
que creían imposible recibir… A 
dónde salieron disparados todos 
los sentidos cuando se les escuchó 
decir “Para lo que sea”, a ellos que 
hasta en ese momento nos esta-
ban dando una lección de genuino 
patriotismo.
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Querido compañero General de Ejér-
cito Raúl Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros

Compañeras y compañeros:
Honrar a las cubanas y cubanos 

que un día como hoy, hace 120 años, 
decidieron retomar las armas para lu-
char por la independencia de la patria, 
es la mejor manera de recibir el Título 

Hay y habrá muchas 
maneras de defender a Cuba
Intervención de Gerardo Hernández Nordelo en el acto por el aniversario 120 del 
reinicio de la Guerra de Independencia y de condecoración a los Cinco Héroes, en 
el Palacio de Convenciones, el 24 de febrero del 2015, “Año 57 de la Revolución”

Honorífico de “Héroe de la República 
de Cuba” que generosamente se nos 
otorga a cinco cubanos de estos tiem-
pos cuyo mérito no es otro que haber 
cumplido con nuestro deber.

José Martí, alma de aquel levan-
tamiento nacional del 24 de febrero 
de 1895, sentenció que la capacidad 
para ser héroe se mide por el respeto 

que se tributa a quienes lo han sido. 
Por ello, en un día como hoy, nuestro 
primer pensamiento es de gratitud 
y fidelidad hacia todos los que a lo 
largo de la historia, con su sacrificio, 
han hecho posible que vivamos en 
una Cuba socialista, revolucionaria 
y victoriosa, conscientes de que 
corresponde a nuestra generación, 
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y a las que nos siguen, defender la 
continuidad de esta obra, los sueños 
y los ideales de nuestros libertadores.

El primer pensamiento de Los 
Cinco en este día ha de ser para 
un hombre cuyo liderazgo y visión 
estratégica fueron decisivos en la 
batalla que condujo a nuestra libe-
ración, y quien con su ejemplo nos 

decimos que esta condecoración es 
también de todos ustedes.

A nuestros familiares, que lucha-
ron, sufrieron y resistieron con firmeza 
durante tantos años, y a todas las 
personas que merecieron ver este 
día, y que ya no están entre nosotros: 
esta condecoración es también de 
ustedes.

A los héroes y heroínas sin rostro 
que nunca podrán recibir un homena-
je público como este, pero que dedi-
caron, dedican, o dedicarán mañana 
sus vidas a la defensa de la patria 
desde anónimas trincheras: sepan, 
dondequiera que estén, que esta con-
decoración es también de ustedes.

Este honor que recibimos hoy, es 
a la vez un reto que nos exige estar a 
la altura de los nuevos desafíos que 
enfrenta la Revolución. No pocas 
veces, desde nuestro regreso, se 
nos han acercado compatriotas para 
expresarnos que les hubiera gustado 
tener la oportunidad que tuvimos Los 
Cinco de proteger a nuestro pueblo 
de agresiones. A ellos y a todos los 
patriotas cubanos les decimos que 
nuestra misión no ha terminado, y que 
pueden sumarse.

La actualización de nuestro mo-
delo económico en aras de lograr un 
socialismo más eficiente, próspero y 
sustentable, así como el proceso de 
restablecimiento de relaciones con 
los Estados Unidos, conforman una 
coyuntura de cambios que demanda de 
todos nosotros actuar con inteligencia, 
profesionalismo, compromiso y firmeza, 
para identificar y enfrentar los nuevos 
retos y nuevos peligros que se aveci-
nan. Hay y habrá muchas maneras de 
defender a Cuba, y Cuba necesitará 
siempre de hijos leales que velen por 
ella. Es por eso que nos alienta saber 
que en el seno de este pueblo revolu-
cionario hay muchos “Cinco” dispuestos 
a sacrificarlo todo por su patria.

Junto a Ramón, René, Fernando 
y Antonio, recibimos con orgullo y 
gratitud este alto honor que la patria 
nos confiere. Cuente la patria con 
estos cinco soldados que hoy, ante 
todo nuestro pueblo, reafirmamos el 
compromiso de servirle hasta el último 
de nuestros días, y de ser siempre 
fieles a las ideas de Martí, del Che, 
de Fidel, y de Raúl.

¡Muchas gracias!n

Tomado del periódico Granma

El primer 
pensamiento de 

Los Cinco en este 
día ha de ser 

para un hombre 
cuyo liderazgo 

y visión 
estratégica 

fueron decisivos 
en la batalla 
que condujo 

a nuestra 
liberación

inculcó siempre el espíritu de lucha, 
resistencia y sacrificio. Un hombre 
que nos enseñó que la palabra ren-
dición no existe en el diccionario de 
un revolucionario, y que desde muy 
temprano aseguró a todos los cuba-
nos que Los Cinco regresaríamos a 
la patria. Comandante en Jefe: esta 
condecoración que hoy con orgullo 
recibimos, es también suya.

A nuestro General de Ejército Raúl 
Castro, quien no descansó hasta cum-
plir lo que Fidel había prometido, y a las 
compañeras y compañeros que como 
él llevan ya en sus pechos esta honrosa 
estrella, y fueron siempre un ejemplo 
para Los Cinco, les decimos que esta 
condecoración es también de ustedes.

Al pueblo cubano que hizo suya la 
causa de Los Cinco, y que aún hoy no 
deja de alentarnos con sus muestras 
de apoyo y de cariño; a la dirección 
del Partido y del Gobierno de nuestro 
país; a las organizaciones de masas, 
instituciones, abogados, religiosos, 
personalidades y gobiernos de otros 
países que se solidarizaron con 
nuestra causa: esta condecoración 
es también de ustedes.

Agradecemos también a los her-
manos de todo el mundo que lucharon 
codo a codo durante más de 16 años 
de batallas legales y políticas, y les 
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La sala 1 del Palacio de Conven-
ciones estaba repleta, platea 
y balcones desbordados, el 

24 de febrero de 2015. El protocolo 
del Parlamento cedió paso a casi 
una multitud de invitados de las or-
ganizaciones sociales del país y por 
un momento pareció que no habría 
espacio ni para el silencio. 

Hasta que entraron ellos, ele-
gantemente vestidos, trajes oscuros, 
camisas blancas, corbatas diversas. 
La ovación espontánea dio el aviso a 
los que no estaban atentos y ya todo 
se volvió ellos: los héroes y ellas: las 
madres y esposas del sacrificio y la 
espera.

Entonces volvió a escucharse la 
voz del que predijo el regreso. Y aquel 
“solo les digo una cosa: volverán”, se 
aplaudió como si fuese en vivo, como 
la primera vez, igual que el anuncio 
del General Presidente, al mediodía 
del 17 de diciembre. 

Hasta los más duros sacaron pa-
ñuelos para secarse la emoción cuan-
do unos minutos después, sin más 
adornos que el podio y la bandera, el 
Héroe de la República Raúl Castro co-
locó sobre sus pechos, una a una, las 

Cantar de gesta
ARLeen RodRíguez deRivet (*)

cinco estrellas que la nación les había 
otorgado a Gerardo, Ramón, Antonio, 
Fernando y René en diciembre de 
2001, les entregó sus títulos honorífi-
cos y las medallas Playa Girón y los 
abrazó larga y hondamente como solo 
a los hijos se abraza.

En nombre de los héroes, el más 
joven y el de la condena más cruel 
habló por todos y lo dijo casi todo en 
muy pocas palabras. Seguramente el 
discurso fue consensuado entre los 
cinco y cada uno aportó lo suyo, pero 
no la síntesis, singularísima marca de 
los mensajes de Gerardo en todos 
estos años. 

Qué modo tan natural de seguir 
entregándose a los demás estos hom-
bres que parecían haberlo dado todo 
ya. Quién no se estremeció al oírles 
decir que su misión no ha terminado. 
Quién que los conoció, los defendió, 
o sencillamente gritó por ellos en 
cualquier esquina de este país o de 
este mundo no se sintió condecorado 
ayer, aunque físicamente no estuviera 
en la ceremonia solemne.

Breve y exacto, el discurso de los 
héroes nos es tan indispensable como 
el del tribuno insuperable que trajo a la 

(*) Periodista y conductora del 
programa de la televisión cubana 
“Mesa Redonda”. Tomado de 
cubadebate.cu

Foto cortesía de Ramón Fronte-
ras Nieves

sala de homenaje la historia del país 
desde que era un sueño de nación y 
recordó que esa historia está todavía 
por contarse y cantarse plenamente. 

Tremendos y gloriosos, los 120 
años transcurridos desde que Martí 
fundó la unidad y dio la clave inde-
rrotable para los desafiantes días que 
corren, enorgullecen y emocionan 
hasta las lágrimas cuando Eusebio 
nos los cuenta como una novela y La 
Colmenita nos los canta como una 
canción moderna. 

Eso tiene de especial Cuba. Mu-
cho nos ha faltado siempre, menos el 
amor, el valor y el verso.n
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BOLIVIA

Unas semanas antes de las 
elecciones, Juan del Granado 
lanzaba la siguiente sentencia 

al Presidente Evo: “que prepare sus 
maletas para irse de Palacio”; por su 
parte, Tuto Quiroga, reafirmando que 
ganaría las elecciones, sermoneaba: 
“la Biblia regresará a Palacio”. Sin 
quedarse atrás, Doria Medina vatici-
naba: “iremos a una segunda vuelta 
y ganaremos”. Sin embargo, al final 
el MAS se llevaría la victoria con el 
61,4 % de los votos, lo que significa 

El nuevo campo político en

ÁLvARo gARcíA LineRA (*)  

El que el Movimiento al 
Socialismo (MAS) ocupe  
el centro político no 
significa que se hayan 
abandonado propuestas 
o principios. Al contrario, 
significa que esos 
principios y propuestas 
de izquierda se han 
convertido en un “sentido 
común”, en un horizonte 
de época unánime con 
tanta fuerza de atracción, 
que a quienes tenían 
posiciones de centro o de 
derecha no les queda más 
que cambiar de posición, 
“izquierdizándose”, y al 
hacerlo han convertido a 
su vez a la izquierda en 
el “centro” de gravedad 
política. 

que más de 3 millones de personas 
habían derrumbado las ilusiones del 
bloque opositor. 

A la luz de estos resultados de-
mocráticos se pueden observar tres 
nuevas características dentro del 
campo político boliviano. 

1) El horizonte de época 
Una de las funciones del Estado 
moderno es la construcción de 
consensos fundamentales sobre el 
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sentido común, es decir, el orden y 
el destino del mundo social; esto no 
solo garantiza la consolidación de 
una forma estatal sino, ante todo, 
la cohesión social que sostiene el 
orden estatal.

En su libro Sobre el Estado, Pierre 
Bourdieu propone la distinción de dos 
componentes en la construcción de 
los consentimientos duraderos sobre 
la organización de la vida social: la 
integración lógica y la integración 
moral. La primera hace referencia a 
los acuerdos inmediatos alcanzados 
por personas que tienen similares 
categorías de pensamiento, percep-
ción y construcción de la realidad, 
mientras que la segunda tiene que ver 
con la presencia de valores morales 
compartidos. 

Lo que ha sucedido en Bolivia en 
la última década es la emergencia y 
consolidación de un tipo de integra-
ción lógica y moral de la sociedad, 
esto es, de una manera casi unánime 
de entender el mundo y de actuar, 
caracterizada por el trípode cons-
titucional de: economía plural con 
eje estatal, reconocimiento de las 
naciones indígenas con un gobierno 
de movimientos sociales, y régimen 
de autonomías territoriales. 

Se trata de un trípode discursivo 
con la capacidad de explicar lógica y 
moralmente el orden aceptable de la 
sociedad boliviana, y de orientar las 
acciones colectivas hacia un porvenir 
con todas las clases sociales. Es, no 
cabe duda, un horizonte de época que 
ha desplazado a los tres ejes discur-
sivos que 20 años atrás definieron 
al neoliberalismo en el imaginario 
social: la “extranjerización” de los 
recursos públicos, la gobernabilidad 
partidaria, y la “oenegización” de la 
deuda social. 

A diferencia de las elecciones 
generales del 2009, donde el bloque 
de la derecha intentó reflotar la lógica 
privatista de las materias primas y el 
orden “racializado” del poder políti-
co, en las elecciones del 2014 esta 
polarización desapareció. ¡Claro! Si 
retomaban la jurásica propuesta de 
la privatización, corrían el riesgo de 
desaparecer del mapa político. 

Entonces, lo que hicieron fue 
adoptar ambiguamente un nuevo dis-
curso. “Respetaremos la nacionaliza-
ción”, “vamos a mejorarla”, “dialogare-
mos con las organizaciones sociales”, 
etc., fueron las frases que día a día 

se repitieron ante un electorado cuyas 
categorías de percepción y construc-
ción del mundo ya se habían afian-
zado en torno a la nacionalización de 
los recursos públicos y al poder de las 
organizaciones sociales.

Al mutar de traje discursivo y 
adherirse sin convicción a un senti-
do común popular prevaleciente, la 
derecha devino en una derecha tra-
vesti que buscó por todos los medios 
ocultar no solo su raíz privatizadora 
y antipopular, sino sus intenciones 
más profundas. El desliz de Doria 
Medina de proponer el 50 % para las 
petroleras o la ingenuidad de Tuto al 
“fotocopiar” el artículo 3 de la Ley de 
Capitalización de Sánchez de Lozada 
para “repartir” acciones mostraban 
lo superficial y falaz de la adhesión 
discursiva de la derecha al espíritu 
revolucionario de la Constitución. 

Con todo, este esfuerzo de ca-
muflaje electoral imprescindible para 
cualquier candidatura que quisiera 
mantener vigencia confirmaba las 
cualidades del nuevo horizonte de 
época dominante. En los hechos, 
dentro del campo político, las iz-
quierdas, los centros y las derechas 

están obligados (por un buen tiempo) 
a moverse en esos tres parámetros 
organizadores y orientadores de la 
acción de la sociedad boliviana. 

La legitimidad política de cualquier 
propuesta emerge de su adhesión a 
ese horizonte de época. Esto significa 
que en la actualidad no es posible 
imaginar nada al margen de ese techo 
discursivo. Y justamente por ello, las 
fuerzas opositoras habrían incursio-
nado en una guerra perdida.

Sin importar la cantidad de pro-
paganda que hicieron, la cantidad 
de críticas que lanzaron, o los ase-
soramientos extranjeros que contra-
taron, el campo discursivo legítimo, 
dominante, no era el de ellos; su 
adhesión tenía el tufo de impostura; 
y por si fuera poco, tampoco habían 
hecho ningún esfuerzo para crear, o 
siquiera comenzar a imaginar un ho-
rizonte, una propuesta política distinta 
y creíble. 

Al final concurrieron a un campo 
político ya definido. Sus intentos de 
polarización fueron fallidos porque 
no es posible polarizar sin un pro-
yecto alternativo (que definitivamente 
nunca existió). Por eso, la votación 
de octubre del 2014 se constituye en 
la primera elección unipolar desde 
1997, y esto deja para los siguientes 
años un campo político unipolar, es 
decir, uno con una única hegemonía 
discursiva definida por el MAS/Movi-
mientos Sociales, y una variedad de 
partidos regionales armando coalicio-
nes circunstanciales para disputar el 
electorado más frágilmente adherido 
al núcleo hegemónico. 

2) Irradiación territorial 
hegemónica 

Si por hegemonía entendemos, en 
el sentido gramsciano, la capacidad 
de un bloque social de convertir sus 
necesidades colectivas en propuestas 
universales capaces de articular a 
otros sectores sociales distintos a él, 
ella no es posible sin que antes se dé 
la derrota política e ideológica (Lenin) 
de esos otros grupos o clases sociales 
convocadas a ser integradas. La he-
gemonía es pues una combinación de 
fuerza y seducción, de victoria (Lenin) 
y convencimiento (Gramsci). Y eso es 
precisamente lo que aconteció en el 
país entre el 2000 y el 2014. 

Lo que ha 
sucedido 
en Bolivia 

en la última 
década es la 
emergencia y 
consolidación 
de un tipo de 
integración 

lógica y moral 
de la sociedad
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En el año 2000, con la Guerra del 
Agua y el bloqueo de caminos de 20 
días durante el mes de septiembre, 
el campo político se polarizó en torno 
a un bloque de partidos neoliberales 
y la emergencia de los movimientos 
sociales con capacidad de moviliza-
ción territorial y discurso alternativo. 

En el año 2003, con la Guerra del 
Gas, quedó consolidada la propuesta 
universalista del movimiento social: 
nacionalización del gas, gobierno 
indígena y asamblea constituyente. 
Entre el 2003 y el 2005, el nuevo 
sentido común se impuso y el discurso 
privatizador entró en un ocaso.

En diciembre del 2005, esta 
victoria ideológica se transmutó en 
victoria electoral y la mayoría política 
plebeya (indígenas, campesinos, ve-
cinos, trabajadores urbanos...) quedó 
constituida. 

En el 2008 se derrotó militarmente 
a la derecha golpista (septiembre), 
y políticamente al neoliberalismo 
(aprobación del texto constitucional 
en octubre). Por último, en el 2009 
el proyecto del retorno neoliberal fue 
derrotado electoralmente. 

Precisamente, las reiteradas derrotas 
en el Beni tienen que ver con esta aún 
ausencia estatal en amplios territo-
rios, la debilidad de los movimientos 
sociales populares, indígena-campe-
sinos, y el poderío todavía vigente de 
las viejas estructuras “hacendales”, 
patrimoniales y comerciales. 

A su vez, la victoria en Santa Cruz 
está ligada al creciente fortalecimiento 
de los movimientos sociales urbanos 
y rurales, la incorporación de los obre-
ros y trabajadores urbanos de la Cen-
tral Obrera Boliviana (COB), pero ante 
todo, la disolución de los prejuicios 
y mentiras con los que las antiguas 
élites ultra reaccionarias regionales 
mantuvieron a un electorado cautivo 
de clase media cruceña. El estigma 
de “anticruceñismo”, de “quita casas” 
y “quita autos” con el que la derecha 
generó distancias con el proceso de 
cambio, hoy se ha disuelto. 

El MAS ha mostrado no solamen-
te que valora los avances económicos 
y sociales de la sociedad cruceña, 
sino que los quiere mejorar y ampliar. 
El doble aguinaldo democratiza la 
distribución de la riqueza en las diver-

En ese sentido, octubre del 2014 
no solo es la consolidación estructural 
de un único proyecto de economía, 
Estado y sociedad, sino la irradiación 
social y geográfica de la revolución 
democrática y cultural. 

El MAS creció en 201 850 votos 
respecto al 2009, logrando más de 3 
millones de votos; triunfó por primera 
vez en Pando (antiguo bastión opo-
sitor controlado por las formas caci-
cales de la política) y en Santa Cruz, 
convirtiéndose en mayoría política e 
inaugurando una nueva época en una 
región controlada anteriormente por 
las fuerzas radicales de la derecha. 
Es así que nos encontramos frente a 
la expansión geográfica de la hege-
monía y la disolución geopolítica de la 
llamada “media luna” conservadora. 

El triunfo en Pando se explica 
básicamente por la presencia estatal 
que ha desplazado el poder “hacen-
dal”, el impulso de un tipo de econo-
mía diversificada en las ciudades, y la 
distribución de tierras a campesinos y 
pueblos indígenas que han quebrado 
las relaciones de dependencia frente 
al viejo poder cacical y terrateniente. 
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sas clases asalariadas; la inversión 
estatal brinda amplias oportunidades 
de negocios para profesionales y 
pequeños empresarios. Se ha presen-
ciado en la región el relanzamiento 
de la producción de hidrocarburos, 
de plantas de procesamiento, de la 
nueva petroquímica, además de una 
gran inversión en energía eléctrica y 
en la futura represa de Rositas,  todo 
lo cual muestra que el “modelo de 
desarrollo cruceño” se ha democrati-
zado y engrandecido con otras áreas 
productivas. 

Como resultado final, el proceso 
de cambio ha expandido su base te-
rritorial, y con seguridad en las futuras 
elecciones nacionales se expandirá 
aún más. La lógica de estabilización 
electoral del proceso revolucionario 
nos lleva a pensar que el voto duro 
tenderá a consolidarse en torno al 
60 % en los siguientes años. Un 
porcentaje mayor solo es posible en 
momentos extraordinarios de polari-
zación social. 

3) El efecto “gravedad 
fuerte” 
Dentro del espacio euclidiano, que 
normalmente usamos en una hoja 
de cuaderno, el punto medio entre 
dos puntos cualesquiera se obtiene 
uniendo con una línea recta a ambos 
y hallando la mitad de dicha recta. 
Algunos analistas políticos aplican 
esta forma básica y primitiva de 
comprensión geométrica a la lectura 
de la sociedad, cuando se refieren al 
“centro político”.

No cabe duda que se trata de una 
lectura falsa y simplista, pues supone 
la existencia de “dos puntos”, es decir, 
de dos propuestas políticas polariza-
das, con el mismo “peso” social, por lo 
que el “centro” político correspondería 
a aquellos que se ubican en la “mitad” 
de dichas propuestas.

Pero, ¿qué sucede cuando no se 
tienen dos propuestas políticas pola-
rizadas, sino una sola, mientras que 
las otras giran como satélites, más a 
la izquierda o más a la derecha, del 
centro unipolar? 

Evidentemente, Euclides aquí no 
ayuda mucho. Abusando de las ana-

(*) Vicepresidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Tomado 
de rebelión.org

logías, el espacio de Riemann es más 
útil en este caso. Se trata de un es-
pacio de cuatro dimensiones: ancho, 
largo, profundidad y tiempo. Einstein 
lo usó para graficar las curvaturas del 
espacio-tiempo bajo los efectos de la 
gravedad. Bajo estos supuestos, el 
“medio” de dos puntos no es la mitad 
de la línea recta euclidiana entre ellos, 
sino la mitad de la línea curva que los 
une, de manera que si la curvatura del 
espacio es muy pronunciada cerca 
de uno de ellos, visualmente la “mi-
tad” estará muchísimo más cerca del 
punto que se encuentre en el borde 
de una curvatura del espacio. Esto, 
debido al efecto de gravedad que 
curva el espacio-tiempo. 

En política, podemos aplicar el 
concepto de efecto de gravedad 
fuerte que da la curvatura al espacio 
político, es decir, el efecto de una 
propuesta política lo suficientemen-
te fuerte y hegemónica que anula 
−temporalmente− otras alternativas 
políticas discursivas convirtiéndolas 
en variantes satelitales, más a la iz-

quierda o más a la derecha del vórtice 
gravitacional. 

En este caso, lo que surgió en 
el año 2000 inicialmente como una 
alternativa de izquierda opuesta a 
una de derecha, al anular plenamen-
te a esta última, hizo que el campo 
político se convirtiera de bipolar en 
unipolar; y entonces la propuesta de 
la izquierda, por el efecto de la fuerza 
de gravedad política, devino en “cen-
tro”. Pero ¡ojo! No es que ella haya 
cambiado o se haya “derechizado”; 
al contrario, la fuerza de gravedad 
de la propuesta de izquierda es tal, 
que al anular la de la derecha (que 
equilibraba el campo político), hace 
que el campo político entero, que 
la sociedad boliviana entera, se “iz-
quierdice” en su totalidad. Es así que 
todas las propuestas políticas ya no 
cuestionan ni la nacionalización ni la 
participación de las organizaciones 
sociales, y simplemente hablan de 
ajustes de forma en torno a este único 
núcleo discursivo. 

El que el MAS ocupe el centro 
político no significa que se hayan 
abandonado propuestas o principios; 
al contrario, significa que esos princi-
pios y propuestas de izquierda se han 
convertido en un “sentido común”, en 
un horizonte de época unánime,  con 
tanta fuerza de atracción, que a los 
que tenían posiciones de centro o 
de derechas no les queda más que 
cambiar de posición “izquierdizándo-
se”, y al hacerlo, han convertido a su 
vez a la izquierda en el “centro” de 
gravedad política. 

¿Cuánto durará esta cualidad del 
campo político unipolar con variantes 
satelitales? Es difícil saberlo. En 
todo caso, esta traslación del centro 
político hacia la izquierda será lo que 
marque los debates políticos y socia-
les durante toda esta década.n
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Nadie dudaba de la victoria elec-
toral del presidente Evo Mo-
rales. No era una cuestión de 

encuestas, que tampoco dudaban y lo 
anunciaron como un seguro ganador. 
Flotaban en el ambiente los aires de 
la victoria: el formidable desempeño 
económico y de las políticas socia-
les había generado una estabilidad 
económica, social y política que forjó 
adhesiones y simpatías en todos los 
sectores del país.

Las interrogantes se instalaron en 
el porcentaje con el que se ganaría, 
si se obtendrían los afamados dos 
tercios del Parlamento y quién gana-
ría en las regiones tradicionalmente 
opositoras.

La oposición, diezmada, dividida 
y sin una renovación de liderazgos y 
de propuesta política, asistió a su de-
rrota sin comprender el básico hecho 
de que el país había cambiado. Ellos 
no. Reciclaron sus desvencijados 
cuadros y organizaron su cuadrilla de 
analistas, voceros y “marquetineros” 

Bolivia, una victoria estratégica
PALmiRo soRiA sAucedo (*)

dividir el país, aspirando a construir 
la nación camba.

Todavía está fresco en la memoria 
el veto territorial. Ello significaba la 
prohibición de los prefectos (ahora 
gobernadores) de la oposición a que 
el Presidente Constitucional de Bolivia 
aterrizara en los aeropuertos civiles 
de los territorios controlados por 
ellos, llamados la Media Luna. Estaba 
también el asalto y destrucción de las 
instituciones del Estado y sus medios 
de trabajo en esos territorios, una 
acción concertada con delincuentes 
comunes y el fascio juvenil organiza-
do por la oligarquía camba.

Modificar la correlación de fuerzas 
políticas en Santa Cruz, ganarse la 
región con el voto, ha sido tan brillante 
como en su momento fue infligirle una 

políticos, con la estrategia de frenar la 
victoria en el escenario del Parlamen-
to. Pero por mucho que intentaron 
ocultar que nuestro Presidente era im-
batible y quisieron sembrar dudas, el 
pueblo no les creyó en realidad, hace 
un decenio dejó de creer en ellos.

La victoria contundente que ex-
presa ganar en primera vuelta con el 
61% de los votos ya es una proeza, 
pues se presume como normal un 
cierto desgaste después de 9 años 
de gobierno.

Ganar, además, en Santa Cruz 
fue una hazaña. Esa región fue 
considerada como el bastión de la 
oposición, donde la contrarrevolución 
se atrincheró en el 2008 para definir 
el delicado asunto del poder político 
y desplegó acciones peligrosas. Allí 
incorporó la violencia que tipifica el 
terrorismo, incluyendo la intentona de 

15
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derrota política y militar en los aciagos 
días de septiembre de 2008. Hubo 
que seducir al empresariado progre-
sista. Para lograrlo, nada mejor que la 
estabilidad económica y la seguridad 
jurídica, junto a todo el paquete de 
inversiones de infraestructura econó-
mica y social que hablan del empuje 
y del compromiso gubernamental con 
el desarrollo de Bolivia. 

Ganar en ocho de las nueve 
regiones del país fue el último clavo 
del catafalco político de la pretendida 
Media Luna con que el extremismo de 
derecha pensó fracturar la luna llena 
que representa la integridad territorial 
de Bolivia. 

Obtener los dos tercios en el 
Parlamento fue otra de las grandes 
noticias de esta elección. Cualquier 
gobierno sabe que con esa mayoría 
absoluta se pueden obtener los objeti-
vos estratégicos del Estado boliviano, 
en la perspectiva del segundo cente-
nario de su fundación; es decir, una 
Bolivia digna, sin pobreza y convertida 
en potencia energética de Suraméri-
ca. Cualitativamente, esos resultados 
le dan el carácter de victoria estraté-
gica a estas elecciones.

No es solo la continuidad del pro-
ceso, es parte constitutiva de la irre-
versibilidad de la revolución boliviana. 
El poder conferido por los ciudadanos 
bolivianos al presidente Evo y al pro-
pio Parlamento es tan contundente 
que el futuro del proceso boliviano 
está garantizado. En lo adelante 
depende de la capacidad de gestión 
gubernamental y del desempeño en 
la economía que, como decía Lenin, 
“es la expresión concentrada de la 
política”. 

A lo antes expuesto se suma la 
unidad de las organizaciones socia-
les en torno al líder de la revolución 
boliviana. El arco de alianzas políticas 
desde las organizaciones indígenas, 
originarias, campesinas, pasando por 
las clases medias, hasta sectores del 
empresariado progresista y con visión 
del desarrollo nacional, es otra de las 
claves del éxito.

No resulta menor el resultado 
electoral en el Territorio Indígena 
y Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS), donde el Presidente ganó 
con más del 70% de los votos. Allí, el 
candidato de los verdes, que proyectó 
el ecologismo de salón, apenas alcan-
zó el 1.2 % de los votos para cerrar 
democráticamente un episodio de alta 

sidente Evo Morales haya dedicado 
su brillante victoria electoral a los co-
mandantes Fidel Castro Ruz y Hugo 
Rafael Chávez Frías, y a todos los 
pueblos que luchan por liberarse del 
yugo colonial. 

Evo Morales y Bolivia, con este 
triunfo, llenaron de alegría y regocijo 
a todos los pueblos indígenas, a to-
dos los pobres y a todos los hombres 
y mujeres dignos del planeta. Esta 
victoria generó un proceso sinérgico 
en otros procesos electorales del con-
tinente, para reafirmar la voluntad de 
cambio de nuestros pueblos.n

(*) Embajador del Estado Pluri-
nacional Bolivia en Cuba
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manipulación mediática con el cual 
pretendió menoscabar dos de los pila-
res fundamentales de la personalidad 
del presidente Evo: lo pro-indígena y 
lo pro-Pachamama. 

La derrota del modelo neoliberal 
y sus expresiones políticas también 
tuvieron rango estratégico. La pérdida 
de personería política del Movimiento 
Sin Miedo (MSM) y los escuálidos 
resultados de la oposición permiten 
predecir que la actual generación 
de políticos de oposición, que son 
los residuos del modelo neoliberal, 
prefiguran la “Crónica de una muerte 
anunciada”, parafraseando el título de 
la obra de Gabriel García Márquez.  

A finales de marzo de 2015, Boli-
via volvió a las urnas para elegir a sus 
autoridades subnacionales; es decir, 
gobernadores y alcaldes. La hegemo-
nía política del MAS, encarnada en 
el poderoso liderazgo del Presidente 
Evo Morales, se expresó nuevamente 
con la musculatura política observada 
en las elecciones nacionales, ratifi-
cándose la victoria nacional. 

Fue muy impactante, sobre todo 
para Cuba y Venezuela, que el pre-
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Los uruguayos han rendido 
tributo a José Mujica en las 
urnas. Más de 2,6 millones de 

ciudadanos estaban llamados a elegir 
a su sucesor en la presidencia del 
país y con los primeros datos oficiales 
se confirma la arrolladora victoria de 
su correligionario Tabaré Vázquez 
con entre el 53,5% y el 53,9% de los 
votos, frente a entre un 40,6% y un 
41,4 % de sufragios para su rival, el 
derechista Luis Lacalle Pou. 

Tabaré Vázquez se comprometió 
a trabajar “al máximo” de sus ca-
pacidades contando “con todos los 
uruguayos” para que le acompañen 
en lograr un país “que puede mejorar 
más”. “Están convocados todos al 
diálogo que queremos sea sin pre-

Los uruguayos refrendan en las 
urnas “la Revolución Mujica”
dino cAPPeLLi (*)

Sendic. Es una cita que ilustra uno de 
los grandes motivos por los cuales el 
electorado uruguayo se inclinó hacia 
el triunfo de la izquierda.

El candidato del Frente Amplio, 
que ya fue jefe de Estado entre 2005 
y 2010, concluyó aquel mandato 
con una popularidad del 80%. Pero, 
aunque parecía imposible, el todavía 
presidente José Mujica logró superar-
le en aceptación ciudadana. Por ello, 
todos los analistas coinciden en que el 
triunfo de Tabaré Vázquez es también 
un reconocimiento al revolucionario 
Mujica, que no podía presentarse a 
la reelección por imperativo consti-
tucional. 

Tabaré Vázquez, quien fuera el 
primer presidente de izquierda en 

juicios pero con lealtad, productivo; 
que arribe a decisiones concretas 
y sustentables, y que, sin ignorar a 
nadie y abarcando a todos, refleje a 
la mayoría, porque esto es el alma de 
la democracia”, afirmó.

(…) Este resultado pretende la 
continuidad de un proceso liderado 
por el conglomerado de partidos de iz-
quierda Frente Amplio que, entre otras 
cosas, ha logrado el afianzamiento 
de una economía en crecimiento y 
reducido el desempleo a mínimos 
históricos.

“Yo voto a Vázquez porque el país 
está bien, anda bien, marcha muy 
bien (…)”, opinó un asalariado rural 
de 44 años con manifiesto voto a favor 
de la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl 
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más de siglo y medio de historia de 
Uruguay, podrá presumir también de 
ser el primero en esta facción ideoló-
gica en repetir en el cargo. Pero esta 
victoria de 2014 es bien diferente a la 
cosechada en 2005, cuando el país 
estaba sumido en una tremenda crisis 
económica. 

Además, se convierte en el líder 
de la izquierda que llega por tercera 
vez consecutiva al gobierno nacional, 
además de ser el tercer político que 
ocupa el principal cargo gubernamen-
tal del país por segunda vez.

El Uruguay que gobernará desde 
marzo de 2015 crece a un envidiable 
ritmo anual superior al 6% (aunque 
en el último ejercicio ha entrado en 
desaceleración), y experimenta una 
revolución social tras la aprobación 
de leyes como la del aborto, el matri-
monio homosexual o la legalización 
del cannabis (mariguana, n. del e.). 
Los uruguayos están satisfechos 
con el amplio programa social im-
plementado por Mujica y el principal 
reto de Vázquez será lograr mantener 
y profundizar los cambios, a la vez 
que deberá enfrentar dos problemas 
especialmente graves: la inseguridad 
ciudadana y el todavía muy precario 
sistema educativo.

“Mi gobierno se caracterizará por 
su austeridad republicana, la trans-
parencia y un profundo compromiso 
de mejorar aún más las condiciones 
de vida de todos los uruguayos. Nos 
comprometemos a reafirmar lo que 
se ha logrado y avanzar en lo que 
falta”, declaró Vázquez, oncólogo de 
profesión, la víspera electoral. Antes 
incluso de conocerse los resulta-
dos, invitó a todas las fuerzas de la 
oposición a sumarse a “un acuerdo 
político nacional”. (…) En campaña 
se comprometió a destinar el 6% del 
Producto Interno Bruto (PIB) a la edu-
cación, aplicando un nuevo impuesto 
a los grandes latifundios para obtener 
los recursos necesarios.

Vázquez, líder de una coalición 
de izquierdas que agrupa a forma-
ciones muy dispares, anunció en los 
mítines sus primeras 10 acciones de 
gobierno, entre las que destacan un 
plan nacional de atención destinado 
a la primera infancia y a personas con 

discapacidad y ancianos; una mayor 
descentralización para dotar de ma-
yor autonomía a los ayuntamientos; 
la digitalización del país (incluida la 
promesa de entregar una ‘tablet’ a 
cada jubilado del país); un plan na-
cional de vivienda para atender en 
principio a 38 000 familias en riesgo 
de exclusión; la disminución de la 
carga tributaria global y el control de 
la inflación para mantenerla entre el 
3% y el 7%; inversiones fuertes en 
infraestructuras y un plan de segu-
ridad pública para combatir el grave 
problema de la delincuencia.n

El triunfo de 
Tabaré Vázquez 
es también un 

reconocimiento 
al revolucionario 
Mujica, que no 

podía presentarse 
a la reelección 
por imperativo 
constitucional

(* ) Periodista uruguayo de Punto 
y Aparte, revista Marca, en un 
servicio especial para El Mundo, 
30/11/2014, del cual Tricontinen-
tal reproduce un extracto.
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Tres hechos de muy alta signifi-
cación merecen ser destacados 
en las elecciones presidencia-

les de 2014 en la República Oriental 
del Uruguay:

El primero de ellos radica en que 
una vez más el pueblo uruguayo dio 
muestra de alto nivel de educación 
cívica, tolerancia y respeto a las posi-
ciones políticas enfrentadas electoral-
mente. Para uruguayos y extranjeros 
era ostensible que el país vivió, en las 
dos jornadas que constituyen en con-
junto el sistema electoral vigente, un 
clima de fiesta que no fue empañado 
por ningún incidente.

El segundo, la campaña clara-
mente proselitista y partidaria de los 

grandes medios de comuni-
cación no logró influir en 
la decisión ciudadana. 
El pueblo optó por la 
opción que en los úl-
timos años garantizó 

El Frente Amplio ratificó su 
liderazgo en Uruguay
gRAL(R) geRónimo cARdozo (*)

En su tercer período 
consecutivo encabezando 
el Ejecutivo y con 
mayoría en el 
Parlamento, el Frente 
Amplio cuenta con los 
factores necesarios para 
que el próximo gobierno 
pueda llevar adelante el 
programa aprobado por 
su Congreso, que nacido 
de las bases, propone 
en síntesis continuar con 
los lineamientos que han 
marcado los diez años de 
gobierno frenteamplista

estabilidad económica, mejora del 
poder adquisitivo y libre ejercicio de 
las libertades ciudadanas.    

En tercer lugar, en Uruguay las 
elecciones se realizan en dos etapas 
perfectamente definidas. Una primera 
vuelta de la que resultan ganadores 
los dos partidos más votados y en la 
cual se define la integración futura 
de las cámaras de senadores y di-
putados.

Desde esa perspectiva, es im-
portante aclarar que no se considera, 
como en otros sistemas electorales, 
que si la diferencia entre el primero 
y el segundo es considerable (gene-
ralmente 10 puntos como mínimo) la 
segunda vuelta o balotaje no 
se realiza. En estas eleccio-
nes la diferencia entre la 
fórmula presidencial del 
Frente Amplio, Tabaré 
Vázquez-Raúl Sendic, y 
la del Partido Nacional, 
Luis Lacalle Pou-Jorge 
Larrañaga, fue conside-
rable –49.5% de los votos 
emitidos contra 31.9%–, 
convirtiendo el balotaje 
del 30 de noviembre en 
un mero cumplimiento 
de la disposición, ya 



20

que era imposible que alterara el re-
sultado de la primera vuelta.

Con este triunfo el Frente Amplio 
asumió el primero de marzo último su 
tercer período consecutivo a cargo del 
Poder Ejecutivo de la Nación. Asimis-
mo repite el logro de obtener la ma-
yoría parlamentaria, factor importante 
para que el próximo gobierno pueda 
llevar adelante el programa aprobado 
por el Congreso del Frente Amplio, 
que nacido de las bases, propone 
continuar con los lineamientos que 
han marcado los 10 años de gobierno 
frenteamplista. Se trata de mejorar lo 
hecho hasta ahora e incrementar la 
adopción de medidas destinadas a 
reducir las desigualdades sociales; en 
síntesis, mejorar la atención en áreas 
claves para el desarrollo del país: 
educación, salud pública, seguridad 
ciudadana, que son prioritarias, entre 
otras, y que constituyeron el eje de 
los temas planteados por los distintos 
partidos en la campaña electoral. Por 
supuesto, con diferencias de enfo-
ques y propuestas.

Cabe señalar que a iniciativa de 
sectores de los partidos Blanco y 
Colorado se sometió a referéndum 
una modificación constitucional para 
bajar la edad de inimputabilidad de los 
menores. Rechazada con fuerza esta 
propuesta por la mayoría de los jóve-
nes y defendida con poco entusiasmo 
por los jóvenes adherentes a los par-
tidos propulsores de la iniciativa, fue 
también, aunque no decisivo, un factor 
que sumó votos al Frente Amplio.

Logros en el gobierno
En 10 años de gobierno el Frente Am-
plio, merced a una política definida, 
logró captar credibilidad por lo hecho y 
confianza de los electores en la conti-
nuidad de una gestión exitosa que, es 
importante señalar, fue facilitada por 
una coyuntura internacional favorable.

Los datos que brindamos a con-
tinuación confirman en cifras lo que 
expresamos.

En lo económico, el Producto 
Interno Bruto (PIB) creció en estos 
años, situándose actualmente en 
USD 16.332 por cada uruguayo, 
lo que supera incluso al PIB chile-
no, que estaba en primer lugar en 
América Latina. Las exportaciones 
batieron todos los records, pasando 
de USD 4 267 millones en el 2004, a 
los USD 14 263 millones actuales, lo 

comprendidas 2 251 362 personas, 
o sea, el 64% de la población.

En materia de salud infantil, la 
tasa de mortalidad fue reducida del 
20,6% al 8,8% de los nacidos vivos. 
Se instaló el Plan Ceibal, mediante 
el cual todos los niños matriculados 
en la educación pública entre primer 
y tercer año de educación media re-
cibieron una computadora portátil, y 
los centros educativos tienen conec-
tividad a través de dicho plan. 

Para no abundar en cifras, este es 
un pequeño resumen de lo realizado 
en áreas sensibles de la sociedad, 
posibles en un país que privilegia lo 
nacional antes que lo partidario.

Un cambio sustantivo 
En marzo del 2005 el país asistió a 
un cambio sustantivo que se expresó 
en el objetivo de promover un creci-
miento con equidad social, orientado 
hacia la disminución de la pobreza y 
la indigencia, el control o reversión de 
los niveles de desigualdad social y la 
mejora de las condiciones de vida de 
la población uruguaya, lo que también 
comprende revertir las desigualdades 
territoriales y avanzar en la justicia 
ambiental.

Sería una falacia decir que todo 
está hecho para alcanzar esa meta. Se 
ha hecho  mucho, sí, pero falta  mucho 
por hacer, y la gente con su voto apos-
tó a que las nuevas propuestas no son 
meras consignas electorales. Se trata 
de la voluntad de trabajar en el marco 
de un país productivo inserto en una 
región que camina hacia una ineludible 
integración. Integración necesaria en 
un mundo globalizado en el cual, en 
contra de lo prometido, se ahonda la 
brecha entre ricos y pobres, al punto 
de que la mitad de la población mun-
dial posee la misma riqueza que las 85 
personas más ricas del mundo.

El gobierno uruguayo y en ge-
neral el pueblo han entendido que 
esta globalización y concentración 
de la riqueza requiere, ya no solo la 
imposición de políticas de Estado au-
tónomas, sino un proyecto disuasivo 
que comience por lo regional, para 
evitar una apropiación de los recursos 
naturales que satisfaga una política 
de despilfarro que amenaza incluso 
la existencia de la vida en la tierra.

Como ejemplo basta con señalar 
que los Estados Unidos (EE.UU.) 
representan el 6% de la población 

El Frente 
Amplio 

asumió su 
tercer período 
consecutivo 

a cargo 
del Poder 

Ejecutivo de 
la Nación. 
Asimismo 

repite el logro 
de obtener 
la mayoría 

parlamentaria

que significa un aumento del 360% 
en una década.

Las principales calificadoras de 
riesgo otorgaron a Uruguay el triple 
BBB grado inversor, ubicándolo en el 
primer lugar de América Latina, con 
el consiguiente aumento de las tasas 
interna y externa de inversión.

Por primera vez en la historia 
el país solo debe el 23% del PIB.  
Es justo recordar que en el 2004 el 
doctor Tabaré Vázquez recibió el go-
bierno con una deuda del 70%. Las 
reservas alcanzan el 40% del referido 
indicador, lo que permitió destinar 
hasta 4 000 millones de dólares en 
infraestructura en un país de sólo 3.5 
millones de habitantes.

En lo social, en el año 2004 el 
40% de las personas y el 30% de 
los hogares vivían en la pobreza. La 
indigencia estaba en niveles nunca 
experimentados: el 4.7% de las per-
sonas y el 2,5% de los hogares. En 
la actualidad, la pobreza se redujo al 
11,5% de las personas y al 7,8 % de los 
hogares. La indigencia bajó al 0,5% de 
las personas y al 0,3% de los hogares.

Se instaló un Servicio de Salud 
Integrado que busca alcanzar el más 
alto nivel posible para la población. En 
diciembre del 2013 se encontraban 
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mundial, pero consumen el 48% de 
la riqueza del planeta. Si considera-
mos que en ese 48% se encuentran 
energías no renovables, alimentos y 
agua, no es descartable pensar en un 
futuro cada vez más cercano en que 
el agotamiento de las fuentes actuales 
demandará que el norte busque en el 
sur, por los caminos que estime ne-
cesarios, la apropiación de la riqueza 
de los países allí existentes. 

Téngase en cuenta que África 
consume hoy el 20% menos de lo que 
consumía hace 25 años. ¿Adónde 
va ese 20%? No es difícil suponerlo.

En este contexto la integración 
latinoamericana se convierte en un 
desafío ineludible.

El programa del Frente Amplio, 
prosiguiendo con las políticas del 
Estado uruguayo en los últimos 
años, reconoce esta realidad. En esa 
dirección, reitera que la inserción de 
Uruguay en el mundo será impulsada 
desde la plataforma del MERCOSUR. 
Por ello fomentará una política exter-
na común.  

Se entiende que se debe realizar 
una estrategia de círculos concén-
tricos, articulada a partir de un firme 

(*) Embajador de la República 
Oriental del Uruguay en Cuba

compromiso con el entorno más 
próximo: la relación con Argentina, 
Brasil y el proceso del MERCOSUR, 
incluyendo la relación de fronteras, 
hasta las formas más extensas de 
integración como la Unión de Na-
ciones Suramericanas (UNASUR), 
la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) o la propia Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), a nivel regional 
y a nivel global.

América Latina y el Caribe viven 
un positivo cambio de época que con-
trasta con la agudización de la crisis 
que afecta a EE.UU. y Europa. Los 
procesos de integración de América 
Latina y el Caribe son un factor de 
cooperación y progreso. Ello aporta 
mejores condiciones para aumentar 
el bienestar general de nuestras so-
ciedades y contribuye a que la región 
sea reconocida cada vez más como 
un actor importante en el concierto 
mundial.n

La inserción 
de Uruguay 
en el mundo 

será impulsada 
desde la 

plataforma de 
MERCOSUR
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Por cuarta vez consecutiva, el 
Partido de los Trabajadores 
(PT) gana las elecciones presi-

denciales en Brasil que, también por 
cuarta vez, se han convertido en un 
plebiscito entre candidatos del PT y 
del Partido de la Socialdemocracia 
Brasileña (PSDB), el partido de Fer-
nando Henrique Cardoso.  Esta vez 
la campaña tuvo avances y retroce-
sos, especialmente desde mediados 
de agosto hasta la segunda vuelta, 
a fines de octubre, y terminó con la 
decisión de los brasileños de seguir el 
camino iniciado en 2003 con el primer 
gobierno de Lula.

En el enfrentamiento entre el 
modelo neoliberal de la oposición y 
la vía de salida del neoliberalismo 
del gobierno, por cuarta vez los bra-
sileños han reafirmado el camino que 
Lula empezó.  Serán por lo menos 16 
años seguidos de gobiernos del PT, 
el período más largo de continuidad 
de un partido en el gobierno, en etapa 
democrática, en Brasil.

Lula decía que era mejor ganar 
en segunda vuelta porque, en la 
contraposición de dos proyectos, las 
alternativas y sus diferencias quedan 
más claras. Y así fue.

Se han contrapuesto políticas 
de centralidad del mercado, de libre 
comercio, de reducción del peso del 
Estado, de rebaja salarial, de aumen-
to del desempleo, de contracción 
de los bancos públicos, de alianzas 
internacionales privilegiando a Esta-
dos Unidos, entre otras, por parte del 
candidato de la oposición.

Frente a ello, la orientación de 
continuidad de las políticas sociales 
como eje central del gobierno, con 
una acción dinámica del Estado, 
fortaleciendo las alianzas regionales 
y con el Sur del mundo, de garantía 
del nivel de empleo y de aumentos de 
los salarios por encima de la inflación.

El Brasil de Lula 
sigue adelante 
emiR sAdeR (*)

(*)  Sociólogo y cientista político 
brasileño, coordinador del Labo-
ratorio de Políticas Públicas de 
la Universidad Estadual do Río 
de Janeiro (UERJ). Tomado de  
http://www.alainet.org 

cualidades de Dilma, en contraste con 
la fragilidad de las de Aécio Neves.

En conjunto se fue diseñando, 
desde el domingo anterior a la se-
gunda vuelta, una situación en que el 
nivel de rechazo de Aécio superaba 
al de Dilma, preanunciando un viraje 
que se consolidó a lo largo de la últi-
ma semana hasta llegar a la victoria. 
La militancia de izquierda ganó las ca-
lles de todo el país. La segunda vuelta 
fue de una clara contraposición entre 
izquierda y derecha, lo que configuró 
el viraje y el triunfo de Dilma.n

La duda era si el Brasil de Lula 
seguiría adelante o si la importante 
experiencia de los gobiernos del PT 
se terminaría en 2014. Hubo oscila-
ciones en la campaña electoral, pero 
la disputa más grande fue alrededor 
de las agendas: cuáles eran los temas 
que más importan a los brasileños.

La oposición jugó fuerte en dos 
planos valiéndose del monopolio de 
los medios de comunicación. Por una 
parte, una supuesta crisis económica 
que tendría reflejos en el descontrol 
inflacionario, en el desempleo, en 
el estancamiento económico. Una 
encuesta de Folha de São Paulo 
ha revelado que una de las razones 
del crecimiento de Dilma Rousseff 
ha sido el fracaso de ese terrorismo 
económico. La gran mayoría de los 
brasileños –incluidos los que votan 
por la oposición– son optimistas res-
pecto a la situación económica de 
Brasil; creen que la situación mejorará 
el próximo año, que los precios están 
bajo control y que los salarios van a 
aumentar.

 El otro tema central son las 
denuncias de corrupción, que en 
el último período de la campaña se 
concentraron en PETROBRAS. El 
cansancio respecto a la campaña 
de denuncias (muchas de ellas sin 
pruebas) hizo que ese tema perdiera 
efecto. La campaña de Dilma, valién-
dose de los programas de TV y de 
la intensificación de la movilización 
política conducida por ella y por Lula 
en todo el país, asociada a una gran 
participación de la militancia del PT y 
de toda la izquierda, logró convencer 
a la gran mayoría de que las conquis-
tas fundamentales de los gobiernos 
del PT estarían en riesgo en caso de 
que ganara la oposición. Asimismo, 
la contraposición de las trayectorias 
personales y políticas de los dos 
candidatos sirvió para enaltecer las 
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“La victoria electoral de Dilma 
contribuye inequívocamente a 
una consolidación del actual 

proceso integrador”, subraya el señor 
Cesareo Melantonio Neto, embajador 
de la República Federativa de Brasil 
en Cuba, al evaluar la trascendencia 
del triunfo de la mandataria brasileña 
para su país y la región

Más que una entrevista protoco-
lar, el encuentro con el diplomático 
se convirtió en una conversación 
cordial en el distendido ambiente de 
su despacho, donde se pasó revis-
ta al papel de su país en la arena 
internacional, especialmente en la 
región latinoamericana y caribeña, 
así como a las conquistas de doce 

La victoria electoral de Dilma 
conlleva a una consolidación 
del actual proceso integrador

Entrevista con el señor Cesareo Melantonio Neto, 
embajador de la República Federativa de Brasil en Cuba 

sAntiAgo Rony FeLiú miRAndA (*)

años de gobierno del Partido de los 
Trabajadores (PT). 

El embajador Neto considera 
que la victoria electoral de Dilma, 
en Brasil, junto a las de Tabaré Váz-
quez en Uruguay y Evo Morales en 
Bolivia, todas en el último trimestre 
de 2014, inequívocamente contribu-
yen a una consolidación del actual 
proceso integrador continental, 
en particular en Suramérica y, por 
extensión, en la región latinoameri-
cana y caribeña.

A estos tres resultados favorables 
para la izquierda suramericana hay 
que unir los alcanzados a comienzos 
del 2014 por Salvador Sánchez Ce-
rén en El Salvador y por las fuerzas 

progresistas en Costa Rica. Todas 
favorecen e impulsan, desde sus posi-
bilidades reales, las diversas acciones 
encaminadas a una mayor integración 
y complementariedad continental, 
comentó el diplomático.

El embajador Neto hizo referencia 
al momento muy favorable que vive 
Latinoamérica para la integración. En 
esa dirección señala la II Cumbre de la 
CELAC, celebrada en enero de 2014 
en La Habana, en la que participaron 
prácticamente todos los mandatarios 
de la región. A ello se suma la conti-
nuidad y consolidación de procesos 
como el del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR), o la ampliación del 
ALBA con nuevas naciones y la activa 
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participación que viene desarrollando 
el CARICOM.

Resaltó el constante intercambio 
de encuentros de los presidentes de 
la región en eventos regionales, to-
mas de posesión y visitas de trabajo, 
todas las cuales apuntan hacia esa 
integración que abarca a los sectores 
empresariales nacionales de nuestros 
países e incluso a organizaciones e 
instituciones políticas y sociales de 
diverso signo, pero englobadas en 
su mayoría en ese ambiente integra-
cionista.

Los humildes, los más 
beneficiados 
En torno al impacto del triunfo electo-
ral de Dilma en el interior de Brasil y 
particularmente para los sectores más 
humildes de la población, el embaja-
dor fue enfático en resaltar que han 
sido esos sectores los que no solo 
le han dado el triunfo a la presidenta 
en sus dos mandatos, sino también 
se lo dieron antes al presidente Lula. 
Ellos han sido indudablemente los 
más beneficiados en estos 12 años 
de gobierno del Partido de los Traba-
jadores (PT) mediante los grandes 
planes y programas implementados 
por ambos mandatarios.

Al respecto recuerda, por ejemplo, 
que el antológico programa inicial co-
nocido como “Hambre Cero” benefició 
a más de 40 millones de brasileños; 
también los de la alfabetización, de 
la salud, de generación de empleos, 
aumentos a los deprimidos salarios, 
construcción de viviendas decorosas, 
y creación de plantas generadoras de 
electricidad y agua potable. 

Resalta el embajador que la im-
plementación y desarrollo de dichos 
programas ha sucedido no solo en 
las grandes capitales estaduales y 
departamentales, sino en las pobla-
ciones, zonas y regiones del país que 
virtualmente no existieron jamás para 
los gobiernos neoliberales anteriores 
al PT, y menos aún para las dictaduras 
que les antecedieron.

Han sido y son precisamente 
esos sectores humildes, recalcó Me-
lantonio Neto, quienes más afines 
se mantienen a la obra de gobierno 
de Dilma y, por tanto, la apoyaron en 
este segundo mandato, más que las 
llamadas clases medias.

Ellos se han visto dignificados 
como seres humanos, han visto que 

se han tomado en cuenta muchas 
de sus reivindicaciones históricas, 
aunque por supuesto, que sería im-
pensable creer o aspirar a que todos 
los problemas se resuelvan en un país 
como Brasil con tan grandes desigual-
dades estructurales que se arrastran 
casi desde la propia formación de la 
república.

En la conversación se hizo evi-
dente que es totalmente válido para 
las poblaciones ignoradas y desoídas 
durante mucho tiempo que todas quie-
ran tener más derechos y bienestar 
personal, familiar, pero esas legítimas 
aspiraciones se irán alcanzando pro-
gresivamente entre todos los actores 
nacionales y con el estímulo concreto 
que vayan generando los proyectos 
de integración regional.

Brasil en la arena 
internacional 
Al indagar sobre el papel protagónico 
que Brasil ha venido desempeñando 
en la arena internacional y ser el úni-
co representante de Latinoamérica 
en los BRICS, integrados por Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica, 
Neto subrayó que su país hoy ocupa 
un lugar prestigioso en el contexto 
internacional, no solo por la solidez 

de su economía (se calcula que 
es la séptima del mundo), sino por 
sus posiciones constructivas en el 
escenario mundial. Se trata de una 
postura política que el presidente Lula 
promovió y afianzó y la mandataria 
Dilma ha consolidado con pasos y 
hechos sólidos como el de propiciar 
las cumbres de Latinoamérica con 
China, la Unión Europea o Rusia. En 
la propia cita al máximo nivel de los 
BRICS, Brasil habla con voz propia y 
se le escucha. 

Agregó que hacia nuestro con-
tinente son más conocidas las po-
siciones integradoras brasileñas en 
MERCOSUR, UNASUR y CELAC, por 
solo citar algunos momentos cimeros 
de su política exterior. Estas dinámi-
cas mantienen una complementarie-
dad en sus relaciones bilaterales con 
los diferentes países del continente, 
subrayó el embajador.

Al indagar sobre las relaciones de 
su nación con Cuba, el diplomático 
brasileño apuntó que es inmejorable 
la agenda bilateral. En tal sentido 
resaltó las visitas de ambos mandata-
rios durante el 2014 a los respectivos 
países y en particular la presencia de 
la presidenta Dilma en la II Cumbre de 
la CELAC celebrada en Cuba, donde 
dejó inaugurado oficialmente el es-
tratégico enclave marítimo del puerto 
del Mariel, que será decisivo para la 
economía cubana y sus transacciones 
comerciales con el mundo y la región 
del Caribe.

El embajador Neto da gran im-
portancia a la participación cubana 
que en el programa “Más Médicos” 
abarcará cerca de 12 000 galenos, 
entre ellos a los profesionales de la 
isla, un plan de gran impacto para el 
pueblo brasileño, en especial para los 
sectores más humildes, que incluyen 
casi 48 millones de habitantes que 
mucho agradecen esa cooperación. 

Destacó que las relaciones bila-
terales abarcan 25 áreas entre las 
que se encuentran las deportivas, 
culturales, tecnológicas, científicas, 
jurídicas, políticas y sociales, no solo 
a nivel central del gobierno, sino inclu-
so estadual, con muchas perspectivas 
de seguir su crecimiento, concluyó 
el embajador Cesáreo Melantonio 
Neto.n

(*) Fotorreportero y realiza-
dor audiovisual de la revista 
Tricontinental
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Predominan en América Latina 
hoy, a mediados de la segunda 
década de este siglo XXI, los 

gobiernos democrático-populares.  
La mayoría fue electa por fuerzas 
de izquierda. De los jefes de Estado, 
cinco actuaron como guerrilleros bajo 
dictaduras: Dilma Rousseff, de Brasil; 
Raúl Castro, de Cuba; José Mujica, 
(hasta hace muy poco) de Uruguay; 
Daniel Ortega, de Nicaragua, y Salva-
dor Sánchez, de El Salvador.

Ahora, ser de izquierda no es 
un problema emocional o una mera 
adhesión a los conceptos formula-
dos por Marx, Lenin o Trotski. Es 
una opción ética, con fundamento 
racional. Opción que tiene como 
objetivo favorecer, en primer lugar, 
a los marginados y excluidos. Así 
que nadie es de izquierda por de-
clararse como tal o por llenarse la 
boca de clichés ideológicos, sino 
por la praxis que ejerce en relación 
con los segmentos más pobres de 
la población.

En América Latina, los llamados 
gobiernos democrático-populares 
reflejan varias concepciones, y per-
siguen, en teoría, proyectos de so-
ciedades alternativas al capitalismo. 
Transitan contradictoriamente entre 
políticas públicas dirigidas a segmen-
tos de bajos ingresos y el sistema 
capitalista global, regido por la “mano 
invisible” del mercado.

Los gobiernos democrático-po-
pulares han provocado, de hecho, 
importantes cambios para mejorar la 
calidad de vida de amplios sectores 
sociales. Hoy en día, el 54% de la 
población latinoamericana vive en 
países regidos por gobiernos pro-
gresistas. Es un hecho inédito en la 
historia del continente. El otro 46%, 
unos 259 millones de personas, vive 
bajo gobiernos de derecha, aliados a 

América Latina: impasses de los 
gobiernos progresistas
FRei Betto (*)

los Estados Unidos e indiferentes a la 
agudización de la desigualdad social 
y la violencia.

Según Bernt Aasen, director 
regional de United Nations Interna-
tional Children´s Emergency Fund 
(UNICEF) para América Latina y el 
Caribe, entre 2003 y 2011 más de 70 
millones de personas salieron de la 
pobreza en el continente; la tasa de 
mortalidad de menores de 5 años se 
redujo en un 69% entre 1990 y 2013; 
la desnutrición crónica entre niños de 
6 meses a 5 años disminuyó de 12,5 
millones en 1990 a 6,3 millones de 
niños en 2011; la matrícula en la edu-
cación primaria aumentó de 87,6% en 
1991 a 95,3% en el año 2011.

Sin embargo, agrega, “nuestra 
región sigue siendo la más desigual 
del mundo, donde 82 millones de per-
sonas viven con menos de USD 2.50 
por día; 21,8 millones de niños y ado-
lescentes están fuera de la escuela o 
en riesgo de abandonarla; 4 millones 
no fueron registrados al nacer y, por 
tanto, no existen oficialmente (...); y 
564 niños menores de 5 años mueren 
cada día por causas evitables” (Cfr. O 
Globo, 05.10.2014, p. 19).

Limitaciones 

Desde un punto de vista histórico, es 
la primera vez que tantos gobiernos 
del continente se mantienen alejados 
de los dictados de la Casa Blanca. 
Y también es la primera vez que se 
crean articulaciones continentales y 
regionales: Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños  (CELAC), 
Unión de Naciones Suramericanas 
(UNASUR), etc., sin la presencia de 
Estados Unidos.  Esto constituye una 
reducción de la influencia imperialista 

en América Latina, entendida como 
predominio de un Estado sobre otro.

Sin embargo, otra forma de impe-
rialismo prevalece en América Latina: 
la dominación del capital financiero, 
centrado en la reproducción y concen-
tración del gran capital, que se basa 
en el poder de sus países de origen 
para promover, desde los países de 
acogida, la exportación de capitales, 
bienes y tecnologías, y apropiarse 
de las riquezas naturales y del valor 
agregado.

Hubo un deslizamiento de la sumi-
sión política a la sumisión económica.  
La fuerza de penetración y obtención 
de ganancias del gran capital no se 
redujo con los gobiernos progresistas, 
a pesar de las medidas regulatorias 
y el cobro de impuestos adoptados 
en algunos de esos países.  Si de un 
lado se avanza en la implementación 
de políticas públicas favorables a los 
más pobres, por otro no se reduce el 
poder de expansión del gran capital.

Otra diferencia entre los gobier-
nos democrático-populares es que 
unos se atreven a promover cambios 
constitucionales, mientras que otros 
permanecen en los marcos institu-
cionales y constitucionales de los 
gobiernos neoliberales que los pre-
cedieron, al tiempo que se empeñan 
en conquistas sociales significativas 
como la reducción de la pobreza y la 
desigualdad social.

Las fuerzas de izquierda en 
América Latina siguen centrando su 
atención en la ocupación del aparato 
del Estado. Luchan para que los 
sectores marginados y excluidos se 
incorporen a los marcos regulatorios 
de la ciudadanía (indígenas, sin tie-
rra, sin techo, mujeres, recolectores 
de materiales reciclables, etc.). Los 
gobiernos y movimientos sociales 
se unen, especialmente durante los 
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períodos electorales, para frenar 
las violentas reacciones de la cla-
se dominante alejada del aparato 
estatal.

Sin embargo, es esta clase domi-
nante la que mantiene el poder econó-
mico. Y por más que los inquilinos del 
poder político implementen medidas 
favorables para los más pobres, hay 
un escollo insalvable en el camino: 
todo modelo económico requiere de 
un modelo político coincidente con 
sus intereses. La autonomía de la 
esfera política en relación con la eco-
nómica es siempre limitada.

Esta limitación impone a los go-
biernos democrático-populares un 
arco de alianzas políticas, a menudo 
espurias, y con sectores que, dentro 
del país, representan al gran capital 
nacional e internacional, lo que ero-
siona los principios y objetivos de las 
fuerzas de izquierda en el poder. Y lo 
que es más grave: esa izquierda no 
logra reducir la hegemonía ideológica 

de la derecha, que ejerce un amplio 
control sobre los medios de comuni-
cación y el sistema simbólico de la 
cultura dominante.

Mientras que los gobiernos de-
mocrático-populares se sienten per-
manentemente acorralados por las 
ofensivas desestabilizadoras de la 
derecha, acusándola de intentar un 
golpe de Estado, esta se siente segu-
ra al estar respaldada por los grandes 
medios de comunicación nacionales 
y globales, y por la incapacidad de la 
izquierda para crear medios alterna-
tivos suficientemente atractivos para 
conquistar los corazones y las mentes 
de la opinión pública.

El modelo neo-desarrollista 
El modelo económico imperante, 
gestionado por el gran capital y adop-
tado por los gobiernos progresistas, 
se orienta a aprovechar las ventajas 
de la “globalización” para exportar 

Los gobiernos 
democrático-
populares han 

provocado, 
de hecho, 

importantes 
cambios para 

mejorar la 
calidad de vida 

de amplios 
sectores 
sociales



28

commodities y recursos naturales con 
el fin de recaudar dinero para finan-
ciar, a través de políticas públicas, el 
consumo de los sectores excluidos 
por la deuda social.

Aunque adopten una retórica pro-
gresista, los gobiernos democrático-
populares no logran prescindir del 
capital transnacional que les asegura 
recursos financieros, nuevas tecnolo-
gías y acceso a los mercados. Y para 
eso, el Estado debe participar como 
fuerte inversionista de los intereses 
del capital privado, ya sea facilitando 
el crédito, mediante la exención de 
impuestos y la adopción de asocia-
ciones público-privadas. Este es el 
modelo de desarrollo post-neoliberal 
predominante hoy en América Lati-
na.

Este proceso exportador-extorsio-
nador incluye recursos energéticos, 
hídricos, minerales y agrícolas, con 
la destrucción progresiva de la bio-
diversidad y del medio ambiente, y 

la entrega de tierras a los monocul-
tivos anabolizados por agrotóxicos y 
transgénicos.  El Estado invierte en 
la construcción de grandes obras de 
infraestructura para promover el flujo 
de bienes naturales mercantilizados, 
cuya facturación en divisas extranje-
ras rara vez regresa al país. Una gran 
parte de esta fortuna se aloja en los 
paraísos fiscales.

Esta es la contradicción del mode-
lo neo-desarrollista que, la verdad sea 
dicha, anula las diferencias estructu-
rales entre los gobiernos de izquierda 
y derecha.  Pues adoptar tal modelo 
es aceptar tácitamente la hegemonía 
capitalista, aunque sea con el pretexto 
de cambios “graduales”, “realismo” o 
“humanización” del capitalismo. De 
hecho, es mera retórica de quien se 
rinde al modelo capitalista.

Si los gobiernos democrático-
populares quieren reducir el poder 
del gran capital, no les queda otra 
vía que la intensa movilización de 
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los movimientos sociales, ya que, 
en esta coyuntura, la vía revolucio-
naria está descartada, y, de hecho, 
solo interesaría a dos sectores: a la 
extrema derecha y a los fabricantes 
de armas.

Sin embargo, si lo que se preten-
de es garantizar los intereses del gran 
capital, los gobiernos progresistas 
tendrán que adecuarse para, cada 
vez más, cooptar, controlar o crimi-
nalizar y reprimir a los movimientos 
sociales.  Todo intento de equilibrio 
entre los dos polos es, de hecho, 
contraer nupcias con el capital y, al 
mismo tiempo, coquetear con los 
movimientos sociales en un intento 
de simplemente seducirlos y neutra-
lizarlos.

Valores 
¿Cómo tratan los gobiernos demo-
crático-populares a los segmentos 
de la población beneficiados por las 
políticas sociales?  Es innegable que 
los niveles de exclusión y miseria 
provocados por el neoliberalismo 

requieren de medidas urgentes, que 
no se limiten al mero asistencialis-
mo.  Porque tal asistencialismo se 
restringe al acceso a beneficios per-
sonales (bonos financieros, escuelas, 
atención médica, crédito preferente, 
subsidios a productos básicos, etc.), 
sin que esto se complemente con 
procesos pedagógicos de formación 
y organización políticas.

De este modo, se crean reductos 
electorales, sin adhesión a un proyec-
to político alternativo al capitalismo. 
Se dan beneficios sin suscitar es-
peranza.  Se promueve el acceso al 
consumo sin propiciar el surgimiento 
de nuevos actores sociales y políti-
cos. Y lo que es más grave: sin darse 
cuenta de que, en medio del actual 
sistema consumista, cuyas mercan-
cías reciclables están impregnadas de 
fetichismo que valoran al consumidor 
y no al ciudadano, el capitalismo post-
neoliberal introduce “valores” –como 
la competitividad y la mercantilización 
de todos los aspectos de la vida y la 
naturaleza– que refuerzan el indivi-
dualismo y el conservadurismo.

Si los gobiernos 
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El símbolo de esta modalidad 
post-neoliberal de consumismo es 
el teléfono celular. Este trae consigo 
la falsa idea de la democratización 
por medio del consumo y de incor-
poración a la clase media. De esta 
manera, segmentos excluidos se 
sienten menos amenazados cuando 
consideran que está a su alcance, 
más fácilmente, actualizar el modelo 
de celular que conseguir sanea-
miento donde habitan. El celular es 
símbolo para sentirse incluidos en 
el mercado... Y todos sabemos que 
las formas de existencia social con-
dicionan el nivel de conciencia. O, 
en otras palabras, la cabeza piensa 
donde los pies pisan (o imaginan 
que pisan).

Nuestros gobiernos progresistas, 
en sus múltiples contradicciones, 
critican el capitalismo financiero 
y, al mismo tiempo, promueven la 
bancarización de los segmentos 
más pobres, a través de tarjetas de 
acceso a los beneficios monetarios, a 
pensiones y salarios, y a las facilida-
des de crédito, a pesar de la dificultad 
de cargar con los intereses y el pago 
de las deudas.

En resumen, el modelo neo-de-
sarrollista seguido por la izquierda se 
empeña en hacer de América Latina 
un oasis de estabilidad del capitalismo 
en crisis.  Y no se puede escapar de la 
ecuación que asocia calidad de vida y 
crecimiento económico, según la lógi-
ca del capital. En tanto no se socializa 
culturalmente la propuesta indígena 
del buen vivir; para la gran mayoría 
vivir bien será siempre sinónimo de 
vivir mejor en términos materiales.

El gran peligro en todo esto es 
fortalecer, en el imaginario social, la 
idea de que el capitalismo es perenne 
(“La historia ha terminado”, proclamó 
Francis Fukuyama), y que sin él no 
puede haber un verdadero proceso 
democrático y civilizatorio. Lo que 
significa demonizar y excluir, incluso 
por la fuerza, a todos aquellos que 
no aceptan esta “obviedad”, quienes 
pueden ser considerados terroristas, 
enemigos de la democracia, subver-
sivos o fundamentalistas.

Esta lógica se ve reforzada cuan-
do, en las campañas electorales, los 
candidatos de izquierda se congra-
tulan, enfáticamente, de la confianza 
del mercado, de la atracción de las 
inversiones extranjeras, de la garantía 
de que los empresarios y banqueros 
tendrán mayores ganancias, etc.

Durante un siglo, la lógica de 
la izquierda latinoamericana jamás 
se encontró con la idea de superar 
el capitalismo por etapas.  Este es 
un dato nuevo, que requiere mucho 
análisis para poner en práctica po-
líticas que impidan que los actuales 
procesos democrático-populares 
sean revertidos por el gran capital 
y por sus representantes políticos 
de derecha.

Este desafío no puede depender 
solo de los gobiernos. Este se extien-
de a los movimientos sociales y par-
tidos progresistas que, cuanto antes, 
necesitan actuar como “intelectuales 
orgánicos”, socializando el debate 
sobre los avances y contradicciones, 

dificultades y propuestas, a fin de 
ensanchar cada vez más el imaginario 
centrado en la liberación del pueblo 
y en la conquista de un modelo de 
sociedad post-capitalista verdadera-
mente emancipatorio.n

(*) Reconocido teólogo de la 
liberación, escritor, autor de 
diversos títulos, integrante del 
Consejo de la Agencia Latinoa-
mericana de Información (ALAI)
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Congo – Cuba, nos queda 
mucho camino por recorrer
Alocución de Pascal 
Onguemby, embajador 
de la República del 
Congo en Cuba y 
decano del Cuerpo 
Diplomático acreditado 
en La Habana, 
con motivo de la 
conmemoración del 
50 aniversario del 
establecimiento de 
relaciones diplomáticas 
entre la República del 
Congo y la República 
de Cuba

El 10 de mayo de 1964, la Repú-
blica del Congo y la República 
de Cuba sellaron su destino 

común con la firma del Protocolo de 
Acuerdo General para el Estableci-
miento de las Relaciones Políticas y 
Diplomáticas, de conformidad con la 
Convención de Viena de 1961, que fija 
y regula las relaciones diplomáticas 
entre los Estados considerados como 
actores de Derecho Internacional. 

¡Cuánto tiempo ha pasado desde 
ese instante hasta este día histórico! 

Después de 50 años, es decir de 
medio siglo de relaciones diplomáti-
cas y de cooperación multiforme, ¿es 
posible, o más aún, nos está permitido 
hacer una especie de balance? 

La República del Congo y la Re-
pública de Cuba son dos repúblicas 
hermanas, a pesar de la distancia 
oceánica que las separa y de en-
contrarse en diferentes continentes, 
porque hay muchas cosas y circuns-
tancias que las unen. 

Las dos repúblicas están unidas 
por lazos muy fuertes, porque son 
lazos de historia, de sangre, de cultu-
ra, de sincera amistad, de amor y de 
solidaridad verdadera. 
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Cincuenta años de una relación 
no solo diplomática, sino de una unión 
de compromiso histórico durante los 
cuales ambos países han tenido que 
enfrentarse a muchas adversidades, 
muchas dificultades de toda índole. 
Han sido víctimas de agresiones 
repetidas, asesinatos en el Congo y 
dificultades económicas debido a un 
bloqueo criminal del imperio contra la 
hermana Cuba, recrudecido a partir 
de la caída del muro de Berlín y la 
desintegración del campo socialista. 

Ambos países se han mantenido, 
se mantienen y se mantendrán unidos 
a pesar de la complejidad de los tiem-
pos y la época en que vivimos. 

Una relación que comenzó 
con la trata de esclavos 
La relación entre el Congo y Cuba 
existe desde mucho antes de estos 
50 años. Comenzó con la trata de es-
clavos, es decir, con la llegada a esta 
bella isla del Caribe de los primeros 
congoleses arrancados de su tierra, 
para traerlos a América por comer-
ciantes inescrupulosos, sobre todo de 
Francia, España, Portugal, Holanda, 
etc. durante el nefasto y triste perio-
do de la esclavitud. Por eso aquí en 
Cuba se afirma que “el que no tiene 
de congo, tiene de carabalí”, y esa no 
es una simple expresión, manifiesta 
sentimientos muy profundos que 
movilizan todas nuestras energías 
positivas.

Después del triunfo de la Revo-
lución Cubana del 1ro. de enero de 
1959, una de las prioridades del muy 
querido Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz fue pagar esa inmensa 
deuda que la humanidad tenía y tiene 
aún con África, e hizo todo lo posible 
por acercarse a nuestro continente y 
brindarle la solidaridad del pueblo cu-
bano. Prueba de ello fue la presencia 
en el Congo del querido Comandante 
Ernesto Che Guevara y su destaca-
mento internacionalista.

En un día como este, hace ya 
cincuenta años, se establecieron 
las relaciones diplomáticas entre 
ambos países. El Congo fue uno de 
los primeros países en establecer 
relaciones diplomáticas con la joven 
Revolución Cubana. A partir de ese 
momento el Congo y Cuba no solo 
están unidos por lo que hemos dicho 
antes, sino también por ideas y pen-
samientos.

La República del Congo no dudó 
en solicitar la ayuda de Cuba desde 
los difíciles comienzos de su incipien-
te independencia y Cuba inmediata-
mente acudió al Congo para respaldar 
y prestar asistencia con personal y 
material, tanto civil como militar. Aún 
muchos de esos combatientes milita-
res y civiles están con vida y pueden 
dar fe de ello.

Después Cuba necesitó del Con-
go en el caso preciso de Angola, y 
el Congo, gracias a la valiente, de-
cisiva y correcta actitud del inmortal 
Presidente Marien Ngouabi, prestó 
inmediatamente su territorio para la 
solución de ese caso.

A través del tiempo, Cuba y el 
Congo siempre han estado entrela-
zados en ese hermoso gesto común 
por la liberación e independencia de 
todo el continente africano.

También existieron muchos otros 
momentos en que los dos países se 
brindaron un apoyo desinteresado. 
Prueba de ello es el ofrecimiento de la 
República de Cuba, desde los prime-
ros años de la Revolución Cubana, de 
brindar su ayuda en la formación de 
los recursos humanos congoleses. De 

esa manera llegaron a Cuba cientos 
de jóvenes congolesas y congoleses 
para formarse como técnicos medios 
y profesionales universitarios. Yo mis-
mo soy un ejemplo de ellos.

Cuba, formadora de 
profesionales congoleses 
En el año 1979 y por una feliz idea 
de nuestro querido Presidente, el 
General de Ejército Denis Sassou 
Nguesso, en su primer mandato 
como Presidente del Congo, llegó a 
la Isla de la Juventud el primer grupo 
de 500 pioneros congoleses para 
incorporarse a la Escuela “5 de fe-
brero de 1979”, creada por Cuba para 
estudiantes congoleses. Allí cursaron 
la secundaria básica y el preuniver-
sitario, y después algunos fueron a 
institutos tecnológicos para formarse 
como técnicos medios en diferentes 
especialidades agropecuarias, para-
médicas, económicas y muchas más. 
Otros pasaron a integrar los diferentes 
centros universitarios de Cuba en casi 
todas las carreras.

Cuba ha formado y sigue for-
mando, porque nunca ha dejado de 
hacerlo, a miles de cuadros técnicos 
y profesionales de mi país, a pesar 
de todas sus dificultades económicas. 
Yo he sido un testigo excepcional de 
ello, pues fui de los primeros con-
goleses en llegar a Cuba después 
del triunfo de la Revolución Cubana. 
Ahora, hace apenas unos meses, he 
tenido el infinito placer de recibir a 
un grupo de 500 jóvenes de mi país 
que vienen a esta maravillosa isla a 
estudiar medicina mediante el sistema 
autofinanciado. Ellos, al terminar sus 
estudios, irán a servir de la manera 
más digna a nuestro país.

En estos momentos varias dece-
nas de médicos cubanos están en el 
Congo para brindar cuidados de salud 
a todos sus habitantes, sin ninguna 
distinción, en campos y ciudades. 
Y todavía habrá más agradables 
sorpresas que hacen que nuestros 
nexos sean cada vez más fuertes e 
indestructibles.

Apoyo y solidaridad en la 
arena internacional 
Otro aspecto importante de estos 50 
años de comunes relaciones es la 
posición de solidaridad y de apoyo 
mantenida por ambos países en la 
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arena internacional, donde ambas 
naciones se conciertan para apoyarse 
mutuamente en todas las instituciones 
internacionales y sobre todo en el 
combate contra el bloqueo y el regre-
so de los Cinco Héroes presos en los 
Estados Unidos.

Importante también ha sido, en 
todos estos años, el intercambio de 
delegaciones y la variedad de acuer-
dos firmados entre ambos países para 
beneficio mutuo. Todo esto auspiciado 
por nuestro querido Presidente, el 
General de Ejército Denis Sassou 
Nguesso, que con sus programas, 
primeramente “La Nueva Esperanza” 
y ahora “EI Camino del Porvenir” está 
llevando a cabo una gigantesca tarea 
de desarrollo y modernización me-
diante la municipalización acelerada 
de nuestro país. Grandes retos se ha 
trazado en tres vertientes, a saber: 
las infraestructuras viales (carreteras, 
autopistas, ferrocarriles, grandes 
embalses, aeropuertos, puertos), las 
telecomunicaciones y la electrificación 
de todo el país, de norte a sur. Todo 
para el bienestar de nuestro pueblo.

El salmista decía “no hay mejor 
medio para testimoniar un amor que 
el de dar la vida por los amigos, por 

los demás...” Así es la relación de 
nuestros pueblos.

Aprovechamos este feliz mo-
mento para expresar, en nombre del 
Presidente de la República del Congo, 
Denis Sassou Nguesso, de quien he 
recibido el gran honor de ser su repre-
sentante oficial en Cuba, y del Gobier-
no de la República del Congo, nuestro 
más sincero y ferviente agradecimien-
to al Partido Comunista de Cuba, al 
Estado y al gobierno cubanos por 
su colaboración y su disponibilidad 
permanente, y por su sincera amis-
tad y solidaridad con nuestro país; al 
honorable Ministerio de Relaciones 
Exteriores, por su indefectible apoyo 
y su cooperación en el desarrollo 
de nuestra labor aquí; al Ministerio 
del Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, por su contribución en la 
formación de los estudiantes congo-
leses en Cuba; a todas las universi-
dades de todas las provincias de este 
bello país, desde Santiago de Cuba, 
pasando por Camagüey, hasta Pinar 
del Río, por haber formado a tantos 
profesionales congoleses; al Instituto 
Cubano de Amistad con los Pueblos 
(ICAP) y a la OSPAAAL, por su entu-
siasta y permanente solidaridad que 

aquí en Cuba nunca ha cesado; a la 
Casa de África, por su abnegación al 
mantener viva la memoria de África, 
en general, y del Congo, en particular; 
a la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media, a la Federación 
de Estudiantes Universitarios y a la 
Unión de Jóvenes Comunistas de 
Cuba, por su apreciada contribución 
en la formación de valores cívicos y 
morales en nuestros jóvenes estu-
diantes; a todas las instituciones y 
ministerios que tan cerca de nosotros 
han estado durante estos 50 años, 
pues la lista sería interminable.

En fin, desde mi corazón, a todo el 
pueblo cubano por su generosidad.

Apenas han transcurrido los pri-
meros 50 años; todavía nos queda 
mucho camino por recorrer.n
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El 27 de octubre es un día muy 
especial para el pueblo de 
Sudáfrica. Marca el nacimien-

to de una de las colosales figuras 
sudafricanas de nuestra lucha por la 
libertad y la democracia, el compañe-
ro Oliver Reginald Tambo. 

Un día como hoy ese revoluciona-
rio, quien más tarde sería precursor 
de la sagacidad diplomática de nues-
tro país, fue dado a nosotros. En aras 
de preservar su legado, promovemos 
sus valores al estar aquí, con nuestros 
amigos, en día tan especial. 

En primer lugar, permítanme 
expresar mi sincero agradecimiento 
a nuestros anfitriones, los dirigentes 

El viaje que hemos 
hecho juntos
Conferencia magistral impartida por Luwellyn Landers, viceministro de Relaciones 
Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, con motivo del Programa de 
Participación Pública titulado: “Celebrando 20 años de democracia y libertad de 
Sudáfrica con Cuba”, La Habana, 27 de octubre de 2014

y compañeros de la OSPAAAL, al 
pueblo y al gobierno de Cuba por la 
maravillosa recepción que hemos 
recibido en los pocos días de nuestra 
estancia aquí en la hermosa ciudad 
de La Habana. 

Traigo conmigo los saludos revo-
lucionarios del gobierno y del pueblo 
de Sudáfrica. Mi gobierno me ha 
pedido entregar este mensaje de 
agradecimiento y de reafirmación 
de las sostenidas relaciones entre 
Sudáfrica y Cuba. 

Mi delegación y yo estamos aquí 
en Cuba por dos razones: dar las 
gracias al gobierno y al pueblo de 
Cuba por el apoyo desinteresado 

que recibimos durante nuestra lucha 
por la libertad y la independencia; y 
reiterar, asegurar y reafirmar nuestra 
solidaridad con el pueblo y el gobierno 
de Cuba.

Durante muchos años, el gobier-
no de Cuba ha venido demostrando 
al mundo el verdadero significado 
de la solidaridad internacional. Cuba 
siempre ha dado expresión a dos 
principios cardinales que resonaron 
en las palabras del Comandante Che 
Guevara cuando dijo: 

“Nuestra lucha nunca podrá 
acabar mientras haya un solo ser 
humano que sufra en cualquier parte 
del mundo” y “... si usted es capaz de 
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temblar de indignación cada vez que 
se comete una injusticia en el mundo, 
somos compañeros”. 

Esas afirmaciones revolucionarias 
nos traen a la mente otras muy pro-
fundas palabras de sabiduría compar-
tidas por nuestro compañero Nelson 
Mandela, en diciembre de 1993, en 
uno de sus artículos titulado “Nuevos 
pilares para un nuevo mundo”. 

“A medida que la década de 1980 
llegaba a su fin, no podía ver gran 
parte del mundo desde mi celda, 
pero sabía que estaba cambiando. 
No había duda en mi mente de que 
ello tendría un impacto profundo en 
mi país, en la región del África austral 
y en el continente, de los cuales me 
siento orgulloso de ser ciudadano. 
Aunque este proceso de cambio 
global está lejos de ser completo, 
es evidente que todas las naciones 
habrán de volver a lanzar sus redes 
con audacia para que puedan obte-
ner algún beneficio de las relaciones 
internacionales en la era posterior a 
la Guerra Fría”.

Estas dos impactantes citas 
reflejan claramente el compromiso 
inquebrantable de nuestros héroes 
caídos, consagrados a los ideales y 
objetivos de la solidaridad. 

Hasta el día de hoy vivimos guia-
dos por esos ideales. Ellos continúan 
instando a nuestros dos pueblos a 
celebrar el viaje que hemos hecho 
juntos. Pero lo más importante es 
que palabras como esas son las 
que ofrecen la tan necesitada segu-
ridad de que las nuestras relaciones 
están firmemente arraigadas en los 
principios de nuestra Carta de la 
Libertad, que plantean que “habrá 
paz y amistad”. 

Juntos, nuestro trabajo de re-
laciones internacionales ha sido 
respaldado por un compromiso con 
el desarrollo, la democracia, los dere-
chos humanos, la paz y la seguridad 
en el mundo. 

Historia común compartida 
Está en consonancia con nuestras 
tradiciones revolucionarias que regre-
semos a Cuba en un momento en que 
nuestro país celebra las dos décadas 
de democracia y libertad. 

Este es un hito que debemos 
celebrar con el gobierno y el pueblo 
de Cuba, sobre todo debido a nuestra 
historia común compartida. 

Al adentrarnos en la tercera déca-
da de nuestra democracia y libertad, 
esperamos seguir transitando este 
camino con el pueblo de Cuba y hacer 
uso de nuestra solidaridad compartida 
como prisma a través del cual vemos 
el mundo. 

Las históricas elecciones del 
27 de abril de 1994, seguidas de la 
toma de posesión presidencial el 10 
de mayo y de la instalación de un 
Gobierno de Unidad Nacional, fueron 
ciertamente hitos que marcaron el 
comienzo de un período de profunda 
y fundamental transformación en 
nuestro país. 

Durante los últimos veinte años 
hemos ciertamente recorrido un lar-
go camino, pasando de ser paria del 
mundo a símbolo de esperanza, de-
rechos humanos, transición pacífica y 
democracia constitucional celebrada 
por todos. 

Permítaseme ofrecer una breve 
panorámica de nuestro estado actual 
de relaciones con Cuba, haciendo 
uso de nuestro pasado histórico y 
nuestra lucha común por alcanzar lo 
que deseamos. 

Sudáfrica y Cuba disfrutan de 
relaciones bilaterales cordiales ca-

racterizadas por años de excelente 
cooperación en diversas áreas de 
interés común y beneficio mutuo. 

Desde los albores de la democra-
cia en 1994, estas relaciones se han 
fortalecido aún más, y los esfuerzos 
se han redoblado para garantizar que 
ambos países sigan trabajando juntos 
y apoyándose en los distintos niveles, 
incluidos los foros multilaterales y 
otras formaciones estratégicas. 

Es por esta razón por la que espe-
ramos poder fortalecer aún más nues-
tras relaciones con Cuba dirigidas a 
la creación de una alianza en la que 
ambos países resulten mutuamente 
beneficiados. 

Creemos que una asociación más 
fuerte con Cuba ayudará a construir 
nuestra base de conocimientos, a ace-
lerar la transferencia de habilidades, a 
crear puestos de trabajo decentes, a 
abordar las desigualdades existentes 
en nuestros países y a promover el 
crecimiento inclusivo. 

Con los años, esta asociación 
ha ido transformándose rápidamente 
en lo que podemos considerar como 
una alianza estratégica. Economías 
exitosas han creado asociaciones 
estratégicas sobre la base de la indus-
trialización: es lo que hemos hecho 
con Cuba. 

En nuestro caso, nuestro país 
necesita crear un buen sistema de 
salud. Esto no puede lograrse sin un 
sólido equipo de profesionales de la 
medicina. Para ello contamos con 
Cuba, a través del sistema actual de 
becas para proveer capacitación en 
salud a nuestros jóvenes aspirantes 
a médicos. 

Esta colaboración con Cuba for-
ma parte de la iniciativa de nuestro 
gobierno para hacer frente a la grave 
escasez de médicos en Sudáfrica, 
particularmente en el sector público 
de la salud. Estamos impresionados 
por el sistema de salud cubano y 
sabemos que es respetado en todo 
el mundo. Es visto como un modelo 
para los países en desarrollo. 

Una de las principales atracciones 
del enfoque y la experiencia cubanas 
son sus logros en la atención primaria 
de salud y en la prevención proactiva 
de enfermedades en un país con una 
gran población rural.

Elogiamos al gobierno de Cuba 
por lograr brindar a su pueblo servi-
cios eficaces y asequibles de salud, a 
pesar de operar con un presupuesto 
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limitado. Es bien sabido que Cuba ha 
logrado resultados de salud similares 
a los de países del mundo desarrolla-
do con el presupuesto de un país del 
mundo en desarrollo. 

Esto es lo que queremos para 
nuestro país, y Cuba es el modelo 
más apropiado a imitar por nosotros 
para apoyar nuestro Plan Nacional 
de Desarrollo.

No solo con Sudáfrica trabaja 
Cuba estrechamente en temas de sa-
lud. Un número de países de nuestro 
continente también son beneficiarios 
de la generosidad de Cuba, sobre 
todo en ese sector. 

La aparición del brote de ébola 
ha visto a Cuba responder a dicho 
azote, aportando cientos de médicos 
y enfermeras al África Occidental. 
Esta acción coloca a la isla de Cuba 
a la vanguardia de la respuesta in-
ternacional. 

A pesar de su pequeña población, 
Cuba ha enviado 165 profesionales 
médicos a Sierra Leona, un contin-
gente más grande que el de la mayo-
ría de los países occidentales. 

Otros 91 médicos y enfermeras 
cubanos comenzarán a trabajar en 
breve en Liberia y Guinea, y Cuba se 
ha comprometido a enviar a otros 200 
profesionales. 

La respuesta de la isla a la epide-
mia, que ha matado a más de 4 500 
personas en el África Occidental, ha 
ganado aplausos de los trabajadores 
humanitarios, quienes dicen que la re-
acción de la comunidad internacional 
por lo demás ha sido deficiente. 

El año 2014 es un año histórico 
en la vida socio-económica y política 
de la joven democracia de Sudáfrica. 
Hoy en día nos sentimos orgullosos 
porque hemos logrado muchas de 
las promesas que hicimos a nuestro 
pueblo. Hoy Sudáfrica es mejor de lo 
que era hace 20 años. 

Se puede afirmar que muy pocos 
países pueden lograr lo que Sudáfrica 
ha logrado en los últimos 20 años. 
Sudáfrica ha recorrido un largo cami-
no para hacer frente a la injusticia, la 
desigualdad y la pobreza. La sociedad 
ha sido totalmente transformada en 
todos los ámbitos desde 1994.

Sudáfrica ha abandonado su 
pasado vergonzoso y se ha movido 
ininterrumpidamente hacia la cons-
trucción de una nueva cultura basada 
en el respeto a los derechos humanos 
y la dignidad. 

Sudáfrica: 126 misiones 
diplomáticas en todo el 
mundo 
Veinte años después, Sudáfrica ha 
pasado de ser, de un Estado margi-
nado y paria inactivo a un país que 
desempeña un decisivo liderazgo en 
África y continúa ejerciendo autoridad 
e influencia en la política mundial. 
Esta transformación ha supuesto un 
gran respeto por nuestro país, legado 
que todos debemos trabajar duro por 
preservar para los que vendrán des-
pués de nosotros. 

En tan solo 20 años hemos am-
pliado nuestro alcance internacional, 
de 34 misiones diplomáticas en el ex-
terior en 1994, a la asombrosa cifra de 
126 misiones en todo el mundo, pero 
con un claro énfasis en África. 

Nuestro comercio internacional 
también ha aumentado a proporcio-
nes mayores, jugando un papel clave 
en la erradicación de la pobreza, el 
desempleo y la desigualdad. Pero 
aún queda mucho por hacer para 
eliminar este triple desafío. Siempre 
hemos manifestado abiertamente 
nuestra creencia de que la lucha por 
una Sudáfrica mejor está inextrica-

blemente ligada a la lucha por un 
África mejor. 

Nuestros compromisos de re-
laciones internacionales están en 
curso, en apoyo de las prioridades 
nacionales. Nuestra contribución a los 
mandatos de la Unión Aduanera del 
África Meridional (SACU, siglas en in-
glés), la Comunidad de Desarrollo de 
África Austral (SADC, siglas en inglés) 
y la Unión Africana (UA) ha sido fun-
damental para el reposicionamiento 
del continente como región estable 
política y económicamente, como 
destino de inversión preferido. 

Hoy en día nuestras relaciones 
con los países del continente son 
favorables. Con los años hemos 
fomentado y mantenido relaciones 
con los países del Sur, tanto bilateral 
como multilateralmente. Lo hicimos 
a través de nuestra membresía en el 
Movimiento de Países No Alineados 
(NOAL), el Grupo de los 77 (G77 + 
China), el Fórum de Diálogo India-
Brasil-Sudáfrica (IBSA), los BRICS y 
otras importantes estructuras. 

En los últimos 20 años, nuestro 
país ha fomentado y mantenido 
sólidas relaciones bilaterales con 
los países del norte. Ellos siguen 
desempeñando un papel importante 
en el desarrollo socio-económico de 
nuestro país. 

Nuestro respeto por el imperio 
del Derecho Internacional ha sido 
ilustrado por nuestro papel activo y 
la participación en las instituciones 
de gobernanza global tales como la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), el Grupo de los 20 (G20), el 
G77 + China y la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Nuestra participación en todos es-
tos foros ha generado una mayor visi-
bilidad, influencia y respeto por el país 
a nivel mundial y, de hecho, presentó 
una relación equilibrada de nuestros 
hitos en los últimos 20 años. 

En consecuencia, el año 2014 
presenta la oportunidad para que el 
pueblo de Sudáfrica, el continente y 
el resto del mundo se unan a nosotros 
en la celebración de la historia de 
Sudáfrica, que debe fortalecer nuestra 
asociación con el resto del mundo. 
Debemos sentirnos orgullosos de 
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nuestros logros y nos compromete-
mos a trabajar en pro de un futuro de 
beneficios compartidos. 

La historia de libertad y demo-
cracia de nuestro país es digna de 
celebración, incluso más allá de 2014 
y en rumbo a los próximos 20 años. 

También hemos estado traba-
jando duro en la creación y fortale-
cimiento de nuestras instituciones 
económicas con el fin de aprovechar 
sus dividendos políticos. 

Al entrar en la tercera década de 
nuestra transición, queremos redoblar 
nuestros esfuerzos para construir una 
fuerte economía haciendo uso de una 
sólida estrategia de transformación 
socio-económica para apoyar la visión 
de nuestro Programa Nacional de 
Desarrollo. Es nuestro deseo transitar 
este camino de desarrollo junto con el 
gobierno y el pueblo de Cuba. 

Nuestro modelo de crecimiento 
es claro. Los últimos veinte años han 
sido gratificantes, caracterizados 
por una multiplicidad de avances en 
nuestro país. Hemos logrado mejo-
ras significativas en infraestructura. 
Hemos aumentado el acceso a la 
vivienda, la educación y la salud. 
Hemos adoptado sabias políticas 
macroeconómicas. 

El desarrollo económico sigue 
siendo el eje de la estrategia de 
desarrollo de Sudáfrica y ha experi-
mentado una recuperación real en 
crecimiento e inversiones después 
de 1994, con un crecimiento mucho 
más robusto y estable que en los 30 
años anteriores. 

El empleo también ha crecido 
mucho más rápido que en la década 
de 1980. Salarios más altos para 
los trabajadores pobres, subsidios 
sociales y la mejora en los servicios 
brindados por el gobierno han reduci-
do sustancialmente la pobreza. 

Sudáfrica en gran medida ha 
alcanzado y mantenido la estabilidad 
macroeconómica, aprovechando la 
base de recursos naturales del país 
para establecer un sólido régimen de 
comercio, a la vez que manteniendo 
y expandiendo la infraestructura 
financiera y física, fortaleciendo los 
derechos de propiedad y el sistema 
legal, y estableciendo y manteniendo 

La Habana, 27 de abril de 2014

Excelentísimo Señor Jacob Zuma
Presidente de la República de Sudáfrica

Excelencia:

La Organización de Solidaridad de los Pueblos 
de África, Asia y América Latina (OSPAAAL) se 
regocija al felicitarlo y por su conducto a todos 
los dirigentes y militantes del Congreso Nacional 
Africano (ANC, sus siglas en inglés) y al pueblo 
hermano de Sudáfrica, en ocasión del 20 aniver-
sario del Día de la Libertad, fecha que marca la 
victoria en las primeras elecciones multirraciales, 
el fin del sistema de segregación racial, el triunfo 
de la democracia y el inicio de la reconciliación 
nacional.

Constituye un altísimo honor para Cuba que la 
fiesta nacional de Sudáfrica coincida, con toda intencionalidad política, 
con el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos go-
biernos y pueblos, así como que los lazos bilaterales indisolubles que 
nos unen se encuentren a excelente nivel.

Nuestra organización de solidaridad tricontinental, que desde su 
fundación en el año 1966 ha tenido entre sus principales objetivos la 
permanente solidaridad con el pueblo sudafricano, especialmente durante 
aquellos años heroicos de lucha contra el apartheid, por la consolidación 
de la liberación nacional de Angola y la independencia de Namibia, se 
complace al reconocer la pertenencia y activa contribución realizada por 
el ANC a las labores de nuestro Secretariado Ejecutivo internacional, al 
cual se integró en 1991, por solicitud unánime de sus miembros, cuando 
celebrábamos el 25 aniversario de la OSPAAAL. 

Eminentes personalidades de la historia, que bordaron con sacrificio 
y sangre el destino de Sudáfrica, como los entrañables compañeros 
Nelson Mandela y Oliver Tambo, han dejado una huella imperecedera 
en las páginas de nuestra revista Tricontinental. Rescatar la memoria 
histórica de la lucha de nuestros pueblos del Tercer Mundo contra el 
colonialismo, el imperialismo y el racismo; trasmitir a las nuevas genera-
ciones la ejemplar resistencia del pueblo sudafricano contra el apartheid, 
el legado internacionalista y la inmensa obra solidaria de Cuba en África, 
la fuerza cultural que nos enlaza y hace inderrotables, constituyen para 
la OSPAAAL metas de primer orden que vamos encaminando con el 
concurso de todos los que compartimos la certeza de que la vitalidad 
de la historia es crucial para el diseño del futuro y para la concreción de 
las aspiraciones de alcanzar un mundo mejor, donde prevalezca la paz 
y avancen la prosperidad y la justicia social.

Permítame expresarle, estimado Presidente Zuma, nuestra total dis-
posición a continuar fortaleciendo las relaciones de estrecha amistad y 
colaboración política existentes entre la OSPAAAL, el ANC y su Gobierno. 

Me honro, al propio tiempo, al reiterarle el testimonio de mi más alta 
consideración y respeto.

La Secretaria General de la OSPAAAL
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poderosas instituciones financieras, 
regulatorias y empresariales tales 
como el Servicio de Recaudación de 
Impuestos de Sudáfrica, el Banco 
Sudafricano de la Reserva, la Comi-
sión de Competencias y el Consejo 
Nacional de Desarrollo Económico 
y Empleo.

La transformación sigue siendo 
fundamental para nuestra agenda 
de desarrollo. Tras las elecciones de 
2009, el 43% de los diputados y el 
42% de los miembros de las legisla-
turas provinciales son mujeres. Las 
clasificaciones globales del porcen-
taje de mujeres en los parlamentos 
nacionales ubican a Sudáfrica entre 
los 10 primeros de los 188 países, 
por delante de muchas naciones 
desarrolladas. 

El número de personas em-
pleadas en el gobierno nacional y 
provincial a finales de 2011-2012 
constituye un estimado de 1,3 millo-
nes. De estos, 57% son mujeres y el 
43%, hombres. Además, el 80% son 
africanos, 9% blancos, 8% mestizos 
y 3% asiáticos.

El Producto Interno Bruto (PIB) de 
Sudáfrica ha servido durante muchos 
años como indicador de una econo-
mía que crece constantemente. Cal-
culado en 3,2 billones de dólares, el 
PIB de Sudáfrica es 83% más grande 
de lo que fue en 1993. Entre 1994 y 
2000, la economía creció un promedio 
de 2,9%. Entre 2001 y 2007 aumentó 
un promedio de 4,3%. 

La inversión fija aumentó del 15% 
del PIB en 1993 a un promedio del 
20% en los últimos cinco años. Desde 
1995, se han registrado más de R 600 
mil millones en transacciones dedica-
dos al empoderamiento económico de 
la población negra. 

En cuanto a oportunidades de 
empleo, el Programa Ampliado de 
Obras Públicas creó 941 593 oportu-
nidades de trabajo para el año fiscal 
2012-2013 (equivalentes a 273 938 
para tiempo completo), frente a las 
550 000 oportunidades de empleo 
en 2009. 

El gobierno ha introducido ini-
ciativas para asegurar que más es-
tudiantes asistan y tengan éxito en 
la escuela. En 1996 la Ley Escolar 

Sudafricana decretó obligatoria la 
educación de los niños y niñas de 7 
a 15 años. La participación escolar 
para este rango obligatorio es ahora 
de casi el 100%. 

El gobierno aborda la pobreza 
mediante las escuelas gratuitas y 
proporcionando alimentos nutritivos 
a los estudiantes. El significativo au-
mento de la matrícula de la infancia 
temprana ha sido un logro fundamen-
tal de nuestro sistema de educación 
post-apartheid. 

Durante los últimos veinte años 
continuamos mejorando constante-
mente nuestro porcentaje de apro-
bados de nivel medio superior y ase-
gurando que más alumnos califiquen 
para los estudios universitarios. En 
estos últimos veinte años ha habido 
un aumento constante en el número 
de graduados de nivel superior y de 
postgraduados. 

Sin embargo, queda mucho traba-
jo por hacer para lograr nuestra Visión 
2030 tal como figura en el Programa 
de Desarrollo Nacional.

Con el fin de desarrollar nuestra 
economía en mayores proporciones, 
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necesitamos una fuerza laboral fuerte, 
libre de enfermedades y aumentar 
la esperanza de vida. Para el 2030, 
el gobierno planea haber elevado la 
esperanza de vida de los sudafrica-
nos a por lo menos 70 años, mejorar 
progresivamente la prevención y la 
curación de la tuberculosis, reducir la 
mortalidad materna, la infantil y otras 
enfermedades relacionadas. 

Mi discurso se limitó a determina-
dos temas que pensé serían relevan-
tes para esta interacción. Todavía hay 
mucho más de qué hablar. Tenemos 
una serie de otros temas críticos, al 
igual que áreas en las que el gobierno 
ha hecho grandes progresos. 

Para terminar, deseo asegurarles 
que el pueblo de Sudáfrica seguirá 
trabajando con nuestros hermanos 
y hermanas en el continente, en la 
diáspora, y de hecho en todo el mun-
do para lograr un África mejor y un 
mundo mejor. 

No hay duda de que África habrá 
de seguir desarrollándose. No me 
cabe duda de que lo haremos con la 
colaboración de grandes naciones 
como Cuba y otras naciones herma-
nas. 

Hoy reafirmamos nuestro apoyo 
al gobierno de Cuba, y seguiremos 
instando a la comunidad internacional 
para exigir, mediante resolución de 
la ONU, la eliminación del embargo 
económico contra Cuba.n
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Hace 85 años, en la primavera 
del año 1930, el compañero 
Nguyen Ai Quoc (nombre 

revolucionario del presidente Ho 
Chi Minh), presidió el congreso para 
unificar las diferentes organizaciones 
comunistas en Vietnam y crear el 
Partido Comunista. La fundación del 
PVC es un importante acontecimiento 
histórico, un giro, un salto primordial 
en la historia de la revolución y el de-
sarrollo del pueblo vietnamita.

Fundado, instruido y forjado por 
el gran presidente Ho Chi Minh, el 
Partido se convirtió en una antor-
cha que esclarecía el camino de la 
revolución vietnamita. Transcurridos 
85 años de construcción y madu-
ración (1930 – 2015), basado en el 
marxismo-leninismo y el pensamiento 
de Ho Chi Minh, el PCV ha dirigido al 

Partido Comunista de 
Vietnam, 85 primaveras de 
lucha y victorias

Versión de las palabras de Duong Hai Hung, 
encargado de negocios de la Embajada de la 
República Socialista de Vietnam en La Habana, 
pronunciadas en el acto central conmemorativo 
por los 85 años de la fundación del Partido 
Comunista de Vietnam (PVC)

pueblo para izar la bandera de lucha 
por la independencia nacional y el 
socialismo, superando muchas difi-
cultades y desafíos, pasando incluso 
momentos de cometer errores y de 
defectos y luego de rectificaciones, 
para obtener los grandes logros y 
victorias conquistados. 

Primero: El Partido organizó hasta 
su victoria la revolución de agosto 

de 1945, y creó la República Demo-
crática de Vietnam (hoy, República 
Socialista de Vietnam) eliminando 
el feudo-colonialismo y abriendo la 
nueva etapa, la de la independencia 
nacional y el socialismo. 

Segundo: El Partido organizó 
con éxito la lucha de resistencia 
contra las agresiones, cuyos au-
ges fueron la victoria histórica de 
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Điện Biên Phủ en 1954 y la gran 
victoria en la primavera de 1975, 
la cual liberó al pueblo, unificando 
y defendiendo intacta la patria, 
cumpliendo con las obligaciones 
internacionales.

Tercero: El Partido ha desarro-
llado exitosamente la causa de la 
renovación, industrialización, moder-
nización e integración internacional. 
Sigue llevando paso a paso a Vietnam 
hacia la transición al socialismo con 
nuevas mentalidades y pensamientos 
correctos, adecuados a las realidades 
prácticas en Vietnam.

El aniversario de la fundación del 
Partido este año se realiza en el mo-
mento en que Vietnam ha pasado casi 
30 años de renovación. El VI Congre-
so del Partido Comunista de Vietnam 
en 1986 aprobó los lineamientos de 
renovación integral del país y, prime-
ramente, renovó los pensamientos 
económicos. Este fue un importante 
avance en el pensamiento teórico del 
Partido, que contribuyó a liberar las 
fuerzas productivas, a transformar la 
economía centralizada y planificada 
con subsidios estatales en econo-

mía de mercado con orientaciones 
socialistas.

Después de casi 30 años de luchas 
perseverantes, Vietnam ha logrado sa-
lir adelante y ha dejado de ser un país 
pobre, atrasado, con fuertes secuelas 
de guerras, bloqueado y ha salido de 
la crisis socio-económica, creando las 
premisas necesarias para llegar a una 
nueva etapa de desarrollo, que es la 
etapa de impulsar la industrialización 
y la modernización. El curso de la re-
novación ha logrado grandes avances 
de mucha significación histórica. 

En la imagen de Vietnam se han 
logrado cambios fundamentales, in-
tegrales y positivos.

Con las políticas económicas de 
mercado de orientaciones socialis-
tas, la economía vietnamita se ha 
desarrollado continuamente con un 
ritmo relativamente alto, obteniendo 
un promedio de más del 7% anual 
durante estos 30 años, a pesar de 
bajar a 5%-6% en algunos años por 
causa de la crisis y recesión econó-
mica globales. 

En 2014, la economía de Vietnam 
obtuvo un crecimiento del 5,98%. El 

El VI Congreso 
del Partido 

Comunista de 
Vietnam en 

1986 aprobó los 
lineamientos 

de renovación 
integral del país 
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renovó los 
pensamientos 
económicos
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Producto Interno Bruto (PIB) crece in-
cesantemente; en 2008 fue de más de 
1 000 dólares per cápita,  lo cual sacó 
a Vietnam de la lista de los países con 
bajo nivel de desarrollo para ser un 
país que tiene un nivel promedio de 
ingresos. En 2014, el PIB per cápita 
alcanzó alrededor de 2 000 dólares. 
La cifra de familias pobres se redujo 
del 58% en 1993 al 8% en 2014.

Vietnam era un país en el que 
faltaban alimentos, pero actualmente 
no solo garantiza la seguridad alimen-
taria, sino también se ha convertido 
en un país exportador a nivel mundial 
de arroz y muchos otros productos 
agrícolas. La industria se desarrolla 
rápido. Los componentes industria-
les y de servicios en el PIB crecen 
incesantemente. Se logra un fuerte 
crecimiento en las exportaciones, que 
alcanzaron un monto total de 150 mil 
millones de dólares en 2014. 

Vietnam también muestra buenos 
resultados en el progreso e igualdad 
social. El nivel de vida de la mayoría 
de la población ha mejorado clara-
mente. El ambiente socio-político 
se mantiene estable.  Se mantienen 
firmes la defensa y la seguridad na-
cional. Su posición en la arena inter-
nacional se eleva con el transcurso 
del tiempo. Las fuerzas integrales de 
la nación se han consolidado, creando 
nuevas condiciones y poderes para 
que Vietnam siga avanzando con 
buenas perspectivas. 

Con las grandes victorias alcan-
zadas durante estos 85 años, desde 
la posición de una colonia con yugo 
feudal (feudo-colonia), Vietnam se ha 
convertido en una nación indepen-
diente, libre y en desarrollo hacia el 
camino socialista. Desde la posición 
precedente de esclavos, el pueblo 
vietnamita se ha convertido en dueño 
real de la nación y la sociedad. Viet-
nam deja de ser un país pobre con 
bajo nivel de desarrollo, impulsando 
el proceso de industrialización, mo-
dernización, y desarrollando amplias 
relaciones internacionales. Con el 
tiempo ha logrado elevar su posición 
y prestigio en la región y en el mundo, 
a pesar de las dificultades y desafíos 
existentes. 

El PCV tropa de vanguardia 
de la clase obrera 
Estas resonantes victorias son evi-
dencias magníficas acerca de la ca-

pacidad y dirección correcta y creativa 
del PCV. Ellas muestran las grandes 
fuerzas del pueblo vietnamita. Estos 
85 años han confirmado una realidad: 
la dirección correcta del Partido es el 
primer factor decisivo para cualquier 
victoria de  la Revolución Vietnamita. 
El PCV ha sido realmente la tropa de 
vanguardia de la clase obrera, así 
como del campesinado y de todo el 
pueblo. 

En conmemoración de los 85 
años de la fundación del Partido, 
todos los militantes y el pueblo viet-
namita nos sentimos muy orgullosos 
porque Vietnam tiene un Partido 
Comunista firme, fiel a los principios 
del marxismo-leninismo y al  pensa-
miento de Ho Chi Minh, que conduce 
al pueblo para obtener  victorias y más 
victorias, ha ganado grandes méritos 
en la historia de la nación y ha  con-
tribuido notablemente al movimiento 
comunista y obrero internacional, 
luchando por la paz y el progreso de 
la humanidad.

Este año 2015 marca los 55 años 
del establecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre Vietnam y Cuba. 
A pesar de una distancia geográfica 
considerable, nuestros países tienen 
vínculos muy estrechos, apegados 
a  ideologías revolucionarias y al es-
píritu de solidaridad desinteresada, 
transparente, paradigmática y de 
fidelidad. 

Los vietnamitas nos sentimos 
felices de reconocer que la especial 
relación tradicional de solidaridad 
entre los países hermanos de Cuba 
y Vietnam se sigue fortaleciendo y 
desarrollando continuamente, espe-
cialmente con las visitas de los diri-
gentes de alto nivel de ambos países, 
tales como la visita oficial a Vietnam 
del Presidente Raúl Castro Ruz en el 
año 2012, la visita oficial a Cuba del 
Secretario General del Partido Comu-
nista de Vietnam Nguyen Phu Trong 
en 2012 y la visita oficial del Primer 
Ministro Nguyen Tan Dung en 2014. 
La colaboración bilateral en diferentes 
sectores se ha ampliado cada día y 
se desarrolla con profundidad sobre 
bases firmes que se fundan en  la 
estrecha relación política de alto nivel 
de confianza entre ambos partidos, 
gobiernos y pueblos. 

Durante la etapa de luchas para 
unificar la nación en el pasado, así 
como en la causa de la construcción 
y defensa nacional en la actualidad, 

Vietnam siempre ha podido contar 
con el apoyo, la solidaridad y la 
ayuda valiosa del Partido, Estado, 
Gobierno y el pueblo de Cuba. El in-
mortal planteamiento del compañero 
Fidel Castro “Por Vietnam, Cuba está 
dispuesta a dar hasta su propia san-
gre” siempre estará profundamente 
grabado en los corazones del pueblo 
vietnamita. 

Los vietnamitas nos sentimos 
igualmente felices ante los grandes 
avances y resultados positivos que 
el Partido, el Estado, el Gobierno 
y el pueblo hermano de Cuba han 
alcanzado en el proceso de imple-
mentar con firmeza los Lineamientos 
de la Política Económica y Social 
del Partido y la Revolución  sobre 
la actualización del modelo socio-
económico, trazados y aprobados por 
el VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba. Quisiéramos hacerles llegar 
nuestras felicitaciones al Partido,  
Estado, Gobierno y pueblo de Cuba 
por las victorias en sus luchas per-
severantes durante más de 50 años  
que han conducido al acuerdo para 
el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas y la posterior normaliza-
ción de las relaciones entre Cuba y los 
Estados Unidos. 

Albergamos la profunda convic-
ción de que, siendo valiente, heroico 
en los combates para defender la 
patria, creativo y dinámico en la 
construcción del país, el pueblo de 
Cuba logrará con certeza grandes 
avances y resultados positivos. Cuba 
superará las dificultades y desafíos en 
el camino del desarrollo para edificar 
exitosamente el socialismo. 

El Partido, el Gobierno y el pueblo 
de Vietnam ratifican el respaldo y la 
solidaridad consistente con la causa 
revolucionaria y de luchas heroicas 
del Partido, Estado, Gobierno y 
pueblo hermano de Cuba. Nosotros 
esperamos que nuestros partidos y 
países continúen, codo a codo, sen-
tando con pasos firmes el camino de 
la independencia nacional hacia el 
socialismo próspero.

Una nueva primavera se está 
acercando. Estamos repletos de es-
peranza y confianza en que bajo la 
dirección correcta de ambos Partidos 
Comunistas, Cuba y Vietnam conti-
nuarán logrando avances aún más 
significativos, implementando con 
éxito las metas ideológicas socialistas 
que ambos países perseguimos.n
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Kim Il Sung, líder del pueblo 
coreano, ideólogo y teórico 
revolucionario, seguidor de las 

ideas marxistas y leninistas, dirigió 
la lucha armada del pueblo coreano 
por su liberación del yugo de Japón 
hasta mediados de la década del 40 
del pasado siglo. 

Posteriormente continuó diri-
giendo los procesos revolucionarios 
en el país, como la reforma agraria, 
la nacionalización de las principales 
industrias y la igualdad de derechos, 
así como el desarrollo de la Revolu-
ción Socialista. 

Kim Il Sung concibió desde jo-
ven la idea Juche1, doctrina basada 

El pensamiento político de 
Kim Il Sung y el conflicto 
político principal de Corea 
vicente mAciñeiRA PéRez (*)

en que el dueño de la revolución 
y la construcción posterior son las 
masas populares y la fuerza que 
las impulsa también se deriva de 
ellas; una idea de que el hombre 
y la mujer son los responsables y 
árbitros de sus destinos, y la fuerza 
que los forma se encuentra dentro 
de ellos.

En el sistema revolucionario de 
Corea, esta máxima traslada al con-
junto de personas que componen 
las masas populares la autoría de 
la revolución y su desarrollo. De esa 
manera, cada coreano tiene su parte 
de responsabilidad en el destino de 
la colectividad. 

La idea Juche significa adoptar 
el papel de maestro de la revolución 
y reconstrucción del propio país, un 
proceder independiente y creativo 
de cada uno, con el fin de adaptar 
las soluciones a los problemas que 
puedan aparecer en el proceso de 
revolución y construcción posterior, 
lo que explica la principal aplicación 
práctica de esta teoría.

Algunas características de la idea 
Juche son:

• Defensa de la independencia 
económica y política respecto a paí-
ses extranjeros.

• El aspecto militar es el más im-
portante de la política. 
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• Respeto a los símbolos nacio-
nales. 

• Defensa de la patria norcoreana 
ante la amenaza imperialista.

• Respeto y defensa de la cultura 
tradicional coreana. 

En agosto de 1946, bajo la di-
rección de Kim Il Sung, se funda el 
Partido del Trabajo de Corea (PTC), 
resultado de la fusión del Partido Co-
munista y el Partido Neodemocrático, 
acontecimiento de particular signifi-
cación para el fortalecimiento de la 
unidad de las fuerzas revolucionarias 
en el país y la unión de los obreros, 
campesinos e intelectuales. La idea 
Juche se corresponde con la orienta-
ción del trabajo político del PTC. 

El PTC representa y defiende los 
intereses de las masas trabajadoras 
de Corea y es su destacamento de 
vanguardia, siendo su finalidad la de 
construir un Estado independiente y 
democrático, desempeñando el papel 
de núcleo en el Frente Unido Nacional 
Democrático. 

En su práctica revolucionaria, 
acorde a sus particularidades y tra-
diciones, este partido ha tenido en 
cuenta los principios señalados por 
Lenin de “la significativa combinación 
de la sensatez científica en el análisis 
de la situación objetiva de los hechos 
y del curso objetivo de la evolución 
social con el mismo reconocimiento 
decisivo de la significación de la ener-
gía revolucionaria y de la iniciativa 
revolucionaria de las masas, y tam-
bién, de las individualidades, grupos, 
organizaciones, partidos que saben 
sondear y realizar la unión con una u 
otra clase social”.2  

En su conformación y desarrollo, 
el PTC ha combinado la experiencia 
de dirección acumulada en los proce-
sos de desarrollo social, el incremento 
de sus cuadros y los de gobierno, el 
desarrollo político de los comunistas 
y la sociedad, las experiencias del 
movimiento comunista internacional 
y el papel de la ciencia en todas las 
esferas de la sociedad.

El PTC ha valorado, ante cada si-
tuación, que la dificultad y el arte de la 
política consisten en saber entender 
la diversidad de las tareas de cada 
uno de los períodos y condiciones 
en que actúa el partido, partiendo del 
examen riguroso de las condiciones 
históricas concretas al crear sus for-
mas organizativas y al elaborar los 
métodos de dirección. 

Los profundos cambios que se 
fueron logrando bajo la dirección del 
Partido, unidos a la capacidad de las 
masas coreanas para asimilar y re-
clamar progresivamente tareas más 
profundas y radicales, fueron resulta-
do también de los vínculos entre los 
líderes y la población, lo que permitió 
avanzar a un ritmo más acelerado. 

Desde la liberación de Corea, 
como líder de su pueblo Kim Il Sung 
apreció en su práctica revolucionaria el 
conflicto político principal como rector 
de la conflictualidad política, al identi-
ficar los propósitos de Estados Unidos 
de dominar la península coreana o divi-
dirla, como el conflicto político principal 
de la nación, sin restar importancia a 
los restantes conflictos en los ámbitos 
político, económico, clasista, territorial, 
religioso, por citar los más propios de 
la nación coreana, pero subordinados 
al principal, independiente de su ma-
nifestación particular en el momento 
histórico-concreto. 

Agresión de Estados 
Unidos 
En septiembre de 1948, como re-
sultado de las condiciones creadas 
después de la liberación, fue fundada 

la República Popular Democrática 
(RPD) de Corea, y de 1950 a 1953 se 
produjo la agresión contra el pueblo 
coreano, encabezada por los Estados 
Unidos de América (EE.UU.), confir-
mando que su política de dominio o 
división de Corea constituía el conflic-
to político principal de la nación. 

Durante esos tres años Kim Il Sung 
condujo victoriosamente a su pueblo 
en la cruenta guerra frente al invasor, 
contando el pueblo coreano con la 
contribución internacionalista de los 
voluntarios chinos y el apoyo de la Re-
pública Popular China y de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Como resultado de esta guerra, 
la RPD de Corea quedó con grandes 
afectaciones, pero victoriosa y con 
plena independencia. 

Después del cese del fuego, se 
estableció la Línea de Armisticio en 
Panmunjom, impuesta a Estados 
Unidos y sus aliados por la heroici-
dad, tenacidad y firmeza del pueblo 
coreano. 

El armisticio reveló ante los pue-
blos del mundo la impotencia de 
EE.UU., que no pudo vencer a Corea, 
por lo cual el imperialismo norteame-
ricano dilató más de dos años las ne-
gociaciones de armisticio, recurriendo 
a toda clase de maniobras para 
presentarse como triunfador, pero, 
en fin de cuentas, firmó el Acuerdo 
de Armisticio al comprender que no 
podría ganar la guerra sin poder evitar 
su vergonzosa derrota. 

La conducción de Kim Il Sung de 
la guerra impuesta a su pueblo, en 
su relación con la política, mostró su 
dominio del vínculo entre la guerra y 
la política, esclarecido por Clausewitz3 
y por Lenin4. 

Terminada la guerra, Kim Il Sung, 
al frente del PTC, dirigió la posterior 
construcción y rehabilitación de la 
economía nacional, impulsando el 
Gobierno planes económicos quin-
quenales, centrados en la industria 
pesada, el desarrollo militar y la agri-
cultura socialista, convirtiéndose la 
RPD de Corea en un Estado socialista 
soberano e independiente, donde el 
pueblo es dueño de su destino. 

El Frente Democrático para 
la Reunificación de la Patria 
Desde la constitución de la RPD de 
Corea, Kim Il Sung promovió la crea-
ción del Frente Democrático para la 
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Reunificación de la Patria, que incor-
poró las diversas clases y sectores del 
país aunándolas en torno al Partido 
y al Gobierno en el propósito de la 
unidad nacional. 

Asimismo concibió que la unifi-
cación era un problema que debía 
ser resuelto por vía pacífica median-
te negociaciones entre las partes 
coreanas, e identificó a los factores 
externos como el obstáculo principal 
para la reunificación.

Estas concepciones se resumen 
claramente en su discurso de 1976 
con motivo del 30 Aniversario de la 
constitución de la RPD de Corea, 
donde expresó: “Corea debe ser 
reunificada sin falta en una sola. 
Históricamente, la nación coreana 
ha sido homogénea y nuestro pueblo 
desea unánimemente la reunificación. 
Quienes obstaculizan la reunificación 
de Corea son las fuerzas externas 
que tratan de agredirla y dominarla, y 
las internas que son solo un puñado 
de traidores que venden el país y la 
nación a esas fuerzas. El problema 
de la reunificación de Corea debe ser 
resuelto por vía pacífica, mediante 
las negociaciones, conforme a las 
exigencias de nuestro pueblo y el 
anhelo del resto del mundo”.5  

El programa de diez puntos para 
la reunificación de la nación corea-
na, del 6 de abril de 1993, confirma 
estas posiciones, deja esclarecidas 
las líneas centrales de ese proceso y 
precisa la forma para desarrollarlo. 

En el primer punto del programa, 
“Fundar un Estado unificado, indepen-
diente, pacífico y neutral mediante la 
gran unidad pan-nacional”, se expre-
sa que “el Norte y el Sur deben fundar 
un Estado unificado pan-nacional, 
que represente a todos los partidos, 
grupos y sectores de los integrantes 
de la nación, dejando intactos los 
regímenes y gobiernos existentes en 
ambas partes. Este debe ser un Esta-
do confederal con igual participación 
de los dos gobiernos regionales del 
Norte y el Sur, y un Estado neutral, 
independiente, pacífico y no alinea-
do, que no se incline hacia ninguna 
potencia”. 

En el segundo, “Lograr la unidad 
basada en el amor a la nación y el 
espíritu de independencia nacional”, 
se precisa que “todos los integrantes 
de la nación, ligando su destino con 
el de esta, deben amarla con fervor 
y unirse con la voluntad de defender 

a riesgo de la vida su independen-
cia. Con la dignidad y orgullo de ser 
miembros de nuestra nación deben 
rechazar el servilismo a las grandes 
potencias y el nihilismo nacional que 
carcomen el espíritu de independen-
cia de la nación”.

En el tercero, “Unirse en el princi-
pio de fomentar la coexistencia, pros-
peridad mutua e intereses comunes, 
y entregarlo todo a la causa de la 
reunificación de la Patria”, definen que 
“el Norte y el Sur deben reconocer y 
respetar recíprocamente la existencia 
de diferentes ideologías, ideales y 
regímenes, no atentar uno contra otro, 
sino gozar juntos del progreso y la 
prosperidad. Tienen que fomentar los 
intereses de la nación antes que los 
regionales y de clases y hacer todos 
los esfuerzos por alcanzar la causa de 
la reunificación de la Patria”. 

En el cuarto punto, “Unirse tras 
poner fin a toda pugna política que 
fomente la división y el enfrentamiento 
entre los compatriotas”, refieren que 
“el Norte y el Sur no deben perseguir 
o fomentar el enfrentamiento, sino 
eliminar toda forma de pugnas políti-
cas y calumnias. Sin enemistad entre 
los compatriotas tienen que aunar las 
fuerzas de la nación para hacer frente 

en común a la agresión e intervención 
de las fuerzas extranjeras”. 

En el quinto punto, “Confiar mu-
tuamente y unirse tras conjurar por 
igual los temores de agresión al 
Norte o al Sur, a la victoria sobre el 
comunismo o del comunismo”, muy 
vinculado a la política de unificación 
pacífica, se expresa que “el Norte y el 
Sur no deben amenazarse o agredirse 
uno a otro, ni imponer su régimen o 
absorberse uno a otro”. 

El sexto punto, “Apreciar la demo-
cracia e ir de la mano por el camino 
de la reunificación de la Patria, sin 
rechazarse uno a otro por profesar 
diferentes doctrinas y opiniones”, se 
relaciona directamente con la forma 
de coexistir los habitantes de ambas 
partes en un país unido, para lo cual 
se precisa que “deben asegurarse la 
libertad de discusión y las actividades 
en pro de la reunificación y no aplicar 
la represión, represalia, persecución 
o castigo a los opositores políticos. 
No se perseguirá a nadie por ser pro 
norcoreano o pro surcoreano. Se 
pondrá en libertad a todos los presos 
políticos, rehabilitándolos, de modo 
que puedan contribuir a la obra de la 
reunificación de la Patria”. 

El séptimo punto, “Proteger los 
bienes materiales y espirituales del 
individuo y la organización y fomentar 
su utilización en favor del logro de la 
gran unidad nacional”, contribuye a 
dar seguridad a todos los coreanos 
en el proceso de unificación del país, 
al precisar que “tanto antes como 
después de la reunificación hay que 
reconocer las propiedades estatales, 
cooperativistas y privadas y proteger 
el capital y los bienes individuales y 
colectivos, y las concesiones comu-
nes con el capital extranjero. Serán 
reconocidos los títulos de honor y de 
calificación oficiales que tienen los 
individuos en la ciencia, educación, 
literatura, arte, prensa oral y escri-
ta, salud pública, deportes, y otros 
sectores, y se seguirán asegurando 
los beneficios de que disfrutan las 
personas beneméritas”. 

En el octavo punto, “Todos los 
integrantes de la nación deben com-
prenderse y confiar unos de otros y 
unirse mediante contactos, viajes y 
diálogos”, se aborda la forma gradual 
y segura para avanzar hacia la unifi-
cación, cuando se expresa que “se 
eliminarán los obstáculos para los 
contactos y viajes y se abrirán para 
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todos, sin discriminación, las puertas 
de las visitas. Hay que ofrecer por 
igual la ocasión de dialogar a todos 
los partidos, agrupaciones y sectores 
y capas de la población, y promover 
conversaciones bilaterales y multila-
terales”. 

En el noveno punto, “Los inte-
grantes de la nación que residen 
en el Norte y el Sur del país y en 
ultramar, deben fortalecer la soli-
daridad entre sí en el camino para 
la reunificación de la Patria”, se 
promueve la participación de todos 
los coreanos hacia la unificación, al 
resaltar que “en el Norte y el Sur y en 
ultramar deben apoyar y respaldar, 
sin prejuicios, lo que resulte útil a la 
reunificación de la Patria y rechazar 
en común lo dañino, y todos, librán-
dose de su estrecho vallado, deben 
coordinar sus acciones y cooperar. 
En la empresa patriótica para la 
reunificación todos los partidos po-
líticos, agrupaciones y compatriotas 
de distintos sectores y capas deben 
unirse en lo organizativo”. 

Por último, en el décimo punto, 
“Apreciar altamente a los que aporten 

a la obra de la gran unidad nacional y 
la reunificación de la Patria”, se resal-
ta el mérito a los patriotas coreanos 
que contribuyan a la unificación, al 
promover que “hay que brindar bene-
ficios especiales a los que alcanzaron 
méritos en aras de la gran unidad 
nacional y la reunificación de la Patria, 
a los mártires patriotas y sus descen-
dientes. Los que toman el camino 
patriótico, arrepintiéndose de pasados 
actos traidores a la nación, deben ser 
tratados con indulgencia y estimados 
imparcialmente según sus méritos en 
la reunificación de la Patria”.6

Reunificación desde 
la comprensión y la 
cooperación mutua
La política del Partido y el Gobierno 
de la RPD de Corea, expresada en 
los diez puntos de su programa para 
la unificación de la patria es una clara 
respuesta a la política planteada por 
el imperialismo yanqui de dos Coreas 
como el fundamento de su estrategia 
sobre esa nación. 

La RPD de Corea 
es conocida en 
el mundo por 
la valentía y 
tenacidad de 
sus líderes y 

pueblo
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En el propio discurso con motivo 
del 30 Aniversario de la constitución 
de la RPD de Corea, Kim Il  Sung ex-
presó, sobre la situación de la unifica-
ción de Corea y la política imperialista 
de las dos Coreas, lo siguiente: “…la 
camarilla títere surcoreana ha procla-
mado abiertamente como su política 
el complot de escisión nacional y 
actúa con frenesí para fabricar dos 
Coreas, pregonando algo así como 
ingreso simultáneo en la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) 
y reconocimiento cruzado”.7

A lo largo de los años, el Gobierno 
de la RPD de Corea ha hecho nume-
rosos esfuerzos por celebrar conver-
saciones dirigidas a la solución pacífi-
ca del conflicto y a la reunificación de 
la nación, manteniendo su disposición 
al diálogo, tanto con Estados Unidos 
como con las autoridades y partidos 
políticos de Corea del Sur.

Al respecto consideran que para 
hacer que se entablen negociaciones 
para la reunificación de Corea y que 
ellas contribuyan efectivamente a la 
solución de esta situación, los inter-
locutores deben partir de abogar por 
la reunificación desde la posición de 
resolverla mediante la comprensión 

y la cooperación mutuas, sin tratar 
de utilizar las negociaciones para la 
división como un medio para crear dos 
Coreas, sino efectuarlas únicamente 
para la reunificación.

Los dirigentes de la RPD de Co-
rea valoran la unidad nacional como la 
principal garantía para la reunificación 
independiente y pacífica, y que, dada 
la existencia real de ideas y regíme-
nes diferentes en el Norte y el Sur, sin 
el espíritu y el principio de la unidad 
nacional no es posible pensar en la 
reunificación pacífica. 

Estiman que la lucha por la reunifi-
cación de la nación no es una contien-
da por el comunismo o el capitalismo, 
sino una lucha entre los agresores 
y los agredidos, entre los patriotas 
y los que no lo son, liberadora, por 
la soberanía nacional, por la unidad 
nacional, de ahí que el Norte y el Sur 
no deban imponer la idea del sistema 
político y económico de uno u otro, 
respectivamente, sino propugnar la 
idea nacional, y alcanzar, sobre esta 
base, la unidad de toda la nación.

Asimismo, parten del criterio de 
no querer imponer a Corea del Sur 
un régimen socialista y que están 
dispuestos a promover la unidad con 

El tema de la 
conflictualidad 

política en 
Corea  

adquiere una 
importancia 
regional y  

global
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Celebran los 15 años del histórico encuentro entre 
los líderes de las dos naciones para la promoción 
del entendimiento mutuo y el desarrollo de las 
relaciones intercoreanas

Este mes se cumplieron 15 años del histórico 
encuentro entre los presidentes de la República 
Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Yong 
Il, y de la República de Corea, Kim Dao Yong, 
que sirvió de escenario para la firma de una de-
claración que busca la reunificación pacífica en 
la península.

En el texto los gobiernos vecinos calificaron de 
vital el encuentro realizado en Pyongyang, entre los 
días 13 y 15 de junio del 2000, para la promoción del 
entendimiento mutuo y el desarrollo de las relaciones 
intercoreanas.

Entonces el Norte y el Sur acordaron promover 
el desarrollo equilibrado de la economía coreana 
mediante la apertura de líneas de cooperación y la 
construcción de una confianza mediante la puesta 
en marcha de actividades conjuntas en los campos 
social, cultural, deportivo, salud pública, medio am-
biente y demás.

Sin embargo, el propósito fundamental de la de-
claración no ha podido realizarse por las constantes 
tensiones.

Corea fue colonia japonesa hasta 1945, cuando los 
aliados de la II Guerra Mundial dividieron el país en el 
paralelo 38. De un lado quedaron las tropas soviéticas 
y del otro las estadounidenses.

Luego de tres años de guerra entre ambos estados 
creados artificialmente, en 1953 se firma un armisticio 
pero no un tratado de paz, de ahí que muchos medios 
afirmen que Corea del Norte y Corea del Sur aún están 
en guerra.

En la década del 80, el presidente norcoreano 
Kim Il Sung propuso crear la República Confederal 
de Coryo. Esta última palabra reconoce la fundación 
de la nación coreana en el año 918 de Nuestra Era.

Para el gobierno de la RPDC la propuesta continúa 
teniendo actualidad. Tanto es así que el tema ha sido 
actualizado una y otra vez. Kim Jong Il, fallecido en el 
2011, y el actual mandatario Kim Jong Un, lo mantu-
vieron y mantienen entre sus prioridades.

El largo camino de la 
reunificación en Corea

La idea central para la reunificación planteada 
por Kim Il Sung promueve la fundación de un “Estado 
basado en dos regímenes diferentes, una nación ho-
mogénea y la autonomía regional”, de acuerdo con un 
artículo publicado por el diario Rodong Sinmun, órgano 
del Partido del Trabajo.

El trabajo por la reunificación subraya a cada 
instante la creación de un clima de mejoramiento de 
las relaciones entre las dos partes, una paz estable y 
duradera y una posición internacional neutral, sin la 
pertenencia a ningún bloque militar o político como 
requisitos indispensables.

En la política de la RPDC se destaca en parti-
cular el planteamiento de que “la única vía factible 
para lograr la reunificación es a través de un sis-
tema federal que respete las diferencias”, versa la 
publicación.

Para Kim Il Sung, la idea original parte de criterios 
de los “gobiernos regionales del Norte y el Sur, bajo la 
dirección del gobierno unificado, aplicarán una política 
independiente dentro de los marcos coincidentes con 
los intereses fundamentales y las exigencias de toda 
la nación y se esforzarán por disminuir las diferencias 
entre ambas partes en todas las esferas y lograr el 
desarrollo conjunto del país”.  

El actual líder norcoreano, Kim Jong Un, está 
dispuesto a dar pasos concretos para conseguir la 
reunificación de la península coreana. “Creemos que 
podemos reanudar las conversaciones de alto nivel 
suspendidas y mantener otro diálogo sobre temas 
específicos si Corea del Sur tiene una posición sincera 
sobre su intención de mejorar las relaciones Norte-Sur 
a través del diálogo”, dijo en un discurso de fin de año 
transmitido por la televisión nacional.

“Y no hay razón para no mantener conversaciones 
al más alto nivel si se dan la atmósfera y condiciones 
para ello”, agregó, según Europa Press.

Funcionarios sudcoreanos también dicen que en 
esencia están abiertos a cualquier tipo de conversa-
ciones. Sin embargo, persisten en las maniobras mi-
litares con Estados Unidos que Pyongyang considera 
“ensayos de guerra” en su contra.

Redacción Internacional del diario Granma, 17 
de junio de 2015
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cualquier partido político surcorea-
no, a base de la idea de la unidad 
nacional, independientemente del 
régimen actual de Corea del Sur y las 
ideas que profesan los surcoreanos; 
y que si algún partido surcoreano 
quiere efectuar sus actividades en la 
parte norte de la República, pueden 
hacerlo, al igual que las autoridades 
y partidos de Corea del Sur deben 
estar en disposición de unirse con los 
diversos partidos de la parte Norte y 
no oponerse a que alguno de estos 
actúe en Corea del Sur. 

Las posiciones sobre la reunifi-
cación de Corea se resumen en las 
siguientes palabras de Kim Il Sung: 
“Así, solo cuando, a partir de la idea 
de la gran unidad nacional, el Norte 
y el Sur abran por completo sus so-
ciedades y realicen la colaboración 
multifacética en los sectores político, 
económico, cultural y militar, será 
posible alcanzar cuanto antes la re-
unificación de la Patria”.8

Como parte de su práctica política, 
Kim Il Sung fue un líder de masas, ha-
ciendo frecuentes visitas a las fábricas 
y el campo, promoviendo el envío de 
los cuadros a los niveles locales para 
controlar la implementación de las 
políticas del Partido y el Gobierno, 
solicitando la opinión local y llamando 
a la crítica y la autocrítica, así como 
movilizando a la población para la 
producción, la educación y la defensa. 

Kim Il Sung fue un destacado inter-
nacionalista, solidario con las luchas de 
los pueblos del mundo, lo que se expre-
só de modo particular con la Revolución 
Cubana desde el triunfo de 1959, en 
todas las esferas: política, económica, 
militar, tecnológica, en la educación, 
entre las más relevantes, manteniendo 
estrecha relación los líderes de ambos 
pueblos, al igual que sus Partidos y 
Gobiernos, lo que continúa firmemen-
te en la actualidad. Una muestra fue 
el reconocimiento al Comandante en 
Jefe Fidel Castro, en ocasión de su 80 
cumpleaños, con el título de Héroe del 
Trabajo de Corea, así como el mes anual 
de solidaridad con Cuba celebrado en 
agosto de este año. 

Conceptualización teórica 
de Kim Il Sung 
Durante su vida, Kim Il Sung desarro-
lló una amplia labor de conceptuali-
zación teórica, abordando diversos 
aspectos de la vida nacional e in-
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ternacional, a partir de los principios 
marxistas y leninistas, encontrándose, 
entre otros títulos: 

• Ley de reforma agraria en Corea 
del Norte, 1946.

• Tareas de los jóvenes en la cons-
trucción de una Corea democrática, 
1946. 

• El internacionalismo proletario y 
la lucha del pueblo coreano, 1952. 

• Sobre la histórica victoria en la 
Guerra de Liberación de la Patria y las 
tareas del Ejército Popular, 1953. 

• Para mejorar el método y el esti-
lo de trabajo de los cuadros, 1960. 

• Para implantar un nuevo sistema 
de administración de la economía, 
1961. 

• Sobre los problemas del pe-
riodo de transición del capitalismo 
al socialismo y de la dictadura del 
proletariado, 1967.

• Sobre algunos problemas teóri-
cos de la economía socialista, 1969. 

• Aceleremos la construcción so-
cialista enarbolando la bandera de la 
Idea Juche, 1978.

• El poder de la República es 
genuino poder popular y bandera 
de unidad y cohesión de las masas 
populares, 1983. 

• Alcancemos la gran unidad de 
nuestra nación, 1991.

• Programa de diez puntos de 
la gran unidad pan nacional para la 
reunificación de la patria, 1993. 

En resumen, la RPD de Corea es 
conocida en el mundo por la valentía y 
tenacidad de sus líderes y pueblo, así 
como por la firmeza en sus posiciones 
políticas de independencia, sobera-
nía y enfrentamiento a la ocupación 
extranjera. 

Esto se ha manifestado a lo largo 
de su historia, en particular en las 
luchas de su pueblo en el siglo pa-
sado frente a la ocupación japonesa, 
y después de la liberación frente al 
imperialismo norteamericano bajo la 
dirección de Kim Il Sung y del PTC, 
y esas luchas han continuado firme-
mente con su sucesor, Kim Jong Il y el 
actual Presidente, Kim Jong Um. 

El proceso revolucionario de la 
RPD de Corea ha sido históricamente 
centro de la difamación de las fuer-
zas imperialistas, encabezadas por 
los Estados Unidos y sus aliados. 
En fecha tan temprana como 1851, 
Karl Marx, en El 18 Brumario de Luis 
Bonaparte, denunciaba el proceso de 
manipulación de la opinión pública 
que hace la burguesía como clase 
consolidada en el poder para crear un 
ambiente favorable en su toma de de-
cisiones, aunque el recurso de que se 
valga sea la mentira, y en este sentido 
apuntaba: “Todas las medidas repre-
sivas que ha sido capaz de inventar 
el intelecto humano palidecen frente 
a la guerra calumniosa desatada por 
la fuerza de la mentira del mundo 
civilizado”.9 Así han actuado los ene-
migos de la RPD de Corea, acudiendo 
a calumnias y tergiversaciones, para 
desacreditar al máximo a ese país y 
a su noble pueblo, en aras de sus es-
purios intereses de dominación total 
de la península de Corea. 

En oposición a las acciones 
enemigas, la RPD de Corea ha de-
sarrollado una estrategia de trabajo 
político ideológico, tendente a elevar 
la cultura política del pueblo, forman-
do individuos con profundo valores, 
en correspondencia con el proyecto 
social que construyen, de justicia so-
cial, independencia y soberanía. 

El análisis de los hechos histó-
ricos desde una ciencia política de 
enfoque Sur resultó imprescindible 
en el caso coreano, lo que permitió 
apreciar con objetividad la realidad de 
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(*) Doctor en Ciencias Políticas 
e investigador en esa esfera, 
máster en Derecho Internacional 
Público y abogado. Es, además, 
miembro de número de la Socie-
dad de Derecho Internacional de 
la Unión Nacional de Juristas de 
Cuba, y miembro de la Asocia-
ción Cubana de las Naciones 
Unidas y de la Sociedad Cubana 
de Investigaciones Filosóficas. 

notAs

1.- La idea Juche (se pronuncia Zuche) 
constituye un sistema filosófico e ideoló-
gico que se corresponde con la cultura, 
características y tradiciones del pueblo 
coreano.

2.- V. I. Lenin, Obras completas, ed. rusa, 
t. 16, p. 23. 

3.- “Vemos, por lo tanto, que la guerra no 
es simplemente un acto político, sino 
un verdadero instrumento político, una 
continuación de la actividad política, una 
realización de la misma por otros medios”. 
Clausewitz, Karl von, “De la guerra”, La 
Habana, Ed. Ciencias Sociales, 1975, 
p. 27. 

4.- Al estudiar la obra de Clausewitz, Lenin 
encuentra una concepción no mecanicista 
ni economicista de los conflictos bélicos, 
según la cual la guerra es una totalidad 
orgánica, que a su vez constituye una 
parte de la unidad contradictoria mayor: la 
política. Lenin, V.I., “La obra de Clausewitz 
‘De la guerra’”, La Habana, Ed. Ciencias 
Sociales, 1975, p. 8.  

5.- Sung, Kim Il, Discurso en ocasión del 
30 Aniversario de la constitución de la 
RPD de Corea, Obras escogidas, ed. 
Lenguas Extranjeras, Pyongyang, Corea, 
t. II, 1976.  

6.- Sung, Kim Il, Obras escogidas, ed. 
Lenguas Extranjeras, Pyongyang, Corea, 
1976.  

7.- Sung, Kim Il, Discurso en ocasión del 30 
Aniversario de la constitución de la RPD 
de Corea, Obras escogidas, ed. Lenguas 
Extranjeras, Pyongyang, Corea, t. II, 1976.  

8.- Sung, Kim Il, Discurso en ocasión del 30 
Aniversario de la constitución de la RPD 
de Corea, Obras escogidas, ed. Lenguas 
Extranjeras, Pyongyang, Corea, t. II, 1976.  

9.- Marx. C., El dieciocho brumario de Luis 
Bonaparte, Obras escogidas, ed. Progre-
so, Moscú, 1969, p. 125.

este país. Las valoraciones realizadas 
confirman que la sucesión de aconte-
cimientos y conflictos y la diversidad 
de actores políticos participantes, en 
su interrelación dialéctica, no solo 
en la zona geográfica sino con el 
resto del mundo, determinan en el 
carácter multifacético y complejo de 
la conflictualidad política en Corea, 
permitiendo  determinar la contribu-
ción que pueden hacer las fuerzas y 
tendencias revolucionarias e indepen-
dentistas de ese país, por la acción 
del pueblo, de su sociedad civil, de los 
de abajo, como sujetos devenidos en 
principales actores políticos. 

Cese de la injerencia de 
Estados Unidos
La vinculación cada vez más estre-
cha entre lo local y lo global en un 
mundo acrecentadamente globali-
zado, contribuye a que el tema de 
la conflictualidad política en Corea 
adquiera una importancia regional y 
global tal, que no hacer esta vincula-
ción conllevaría a una interpretación 
insuficiente. Ello confirma, además, 
que en el caso de Corea, los factores 
externos han sido determinantes en 
la conflictualidad política en el país 
a lo largo de su historia, con la inje-
rencia de los Estados Unidos como 
generadora del conflicto político 
principal actual en el país.  

Los enemigos de Corea se-
ñalan que el armamento nuclear 
constituye una amenaza para la 
región, sin referirse en lo más 
mínimo a las maniobras militares 
que los gobiernos de Estados Uni-
dos y Corea del Sur llevan a cabo 
regularmente, enfiladas contra la 
estabilidad de la RPD de Corea 
y de la zona geográfica, con una 
trascendencia geopolítica de par-
ticular connotación mundial. 

La solución del conflicto político 
principal en Corea, por tanto, no 
depende solo de fuerzas y factores 
internos, pues la internacionalización 
del conflicto, que incluye la presencia 
de tropas y bases militares estado-
unidenses, limita el libre ejercicio de 
la independencia y la soberanía, re-
sultando imprescindible el cese de la 
injerencia para lograr resultados que 
se correspondan con los intereses del 
pueblo coreano. En esto la sociedad 
civil internacional puede jugar un 
importante rol.  

El objetivo para lograr la unifi-
cación de Corea se enmarca, entre 
otros, en que los ciudadanos del 
Norte y del Sur interioricen en su 
justa medida la importancia de con-
ciliar intereses a favor de la unidad, 
y así avanzar en la lucha común por 
la unificación independiente y so-
berana. Corresponde a la sociedad 
civil del Norte y del Sur un impor-
tante rol en la solución del conflicto 
político principal. Su protagonismo 
puede contribuir, junto a los restan-
tes factores, a la consecución de los 
objetivos políticos del pueblo y a la 
orientación de su accionar unitario, 
para enfrentar las posiciones más 
intransigentes y resolver los pro-
blemas que entorpecen la solución. 

El pueblo de la RPD de Corea 
y sus actuales dirigentes enfrentan 
grandes retos referidos a la desnu-
clearización de la península, las rela-
ciones con sus vecinos del Sur y las 
crisis alimentarias internas, derivadas 
de los regulares acontecimientos cli-
máticos en la península. Sin embargo, 
cuentan con la extraordinaria tradición 
de lucha y la demostrada firmeza de 
su pueblo, lo que les permitirá man-
tener la unidad alrededor de su líder, 
de las ideas antiimperialistas y de la 
lucha por la plena soberanía e inde-
pendencia, en correspondencia con 
el legado y el pensamiento político 
del líder histórico del pueblo coreano, 
Kim Il Sung.n
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Los BRICS a la vanguardia 
del nuevo orden mundial
mikhAiL kAmynin (*)  

Fue el propio desarrollo histó-
rico, y para ser más exacto la 
ilusión del “fin de la historia” 

engendrada en Occidente a raíz de la 
desintegración de la Unión Soviética 
(URSS) y el colapso del mundo bipo-
lar, lo que predeterminó el nacimiento 
del proyecto BRICS (siglas de Brasil, 
Rusia, la India, China y Sudáfrica). 

La euforia, desmesuradamente 
prolongada, de los “vencedores” de 
la “guerra fría” trajo como resultado 
un incremento de la inestabilidad y la 
imprevisibilidad en las relaciones inter-

nacionales, acentuó artificialmente las 
disensiones entre diferentes culturas, 
generó nuevas guerras y cataclismos, 
a la vez que intensificó la cada vez más 
alarmante brecha entre la calidad del 
nivel de vida del así llamado “millardo 
dorado” y el resto de la humanidad.

A mediados de los años 90, 
para la mayoría de los observadores 
desprejuiciados, el mundo unipolar, 
encabezado por el club de los países 
occidentales con los Estados Unidos 

(EEUU) al frente, era ya inviable. Es 
más, la unipolaridad y el egoísmo 
geopolítico son fenómenos anómalos 
en las relaciones entre los pueblos. 

Como alternativa a la “prosperi-
dad de los elegidos”, comenzó a vis-
lumbrarse la interacción cohesionada 
entre las naciones más grandes, con 
mayores recursos humanos y po-
tencial económico, que habían sido 
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Los BRICS a la vanguardia 
del nuevo orden mundial

excluidas arbitrariamente del famoso 
“millardo”, pero que legítimamente 
aspiraban a participar, en igualdad de 
derechos, en la conformación de una 
nueva agenda internacional.

El decenio de los 90 fue suma-
mente complicado para Rusia en 
todos los sentidos. No obstante, en 
Moscú se comenzó a reflexionar muy 
seriamente en torno al orden mundial 
de un futuro no tan lejano. Muchos 
recuerdan la concepción de Evgueni 
Primakov, notable figura política e 
intelectual rusa (entre 1996-1998 can-
ciller y después, hasta  mayo de 1999, 
primer ministro), acerca de la creación 
de un “triángulo de cooperación” entre 
Rusia, la India y China.

A ello se sumó su declaración de 
que América Latina constituyera a 
partir de entonces una de las priorida-
des de la política exterior de la nueva 
Rusia. Fueron, probablemente, los 
pasos concretos incipientes hacia un 
reordenamiento de fuerzas en favor 

de los nuevos centros globales de 
influencia.

Por supuesto, se trata de algo 
que ha requerido tiempo. Rediseñar 
un nuevo formato en las relaciones 
exteriores que “se fuera por encima 
de las barreras existentes” no es algo 
que se logre de improviso, sino de 
manera paulatina, tomando en cuenta 
los intereses específicos de cada uno 
de los actores involucrados. 

Ha habido que superar toda una 
serie de etapas ineludibles. Pero 
como suele decirse: “se hace camino 
al andar”. La voluntad política presen-
te en cada una de las cinco capitales, 
la percepción de que se ha elegido la 
ruta correcta, más la crisis galopante 
por la que atraviesa el mundo unipolar 
han devenido catalizadores cardina-
les para que nuestros cinco países 
marchen a la conjunción. Rusia ha 
hecho todo lo que ha estado a su 
alcance para que este resultado se 
materialice más temprano que tarde.

Ruta de los BRICS 
El primer encuentro a nivel ministerial 
del todavía entonces BRIC se celebró 
por iniciativa del presidente Vladimir 
Putin el 20 de septiembre de 2006 
en Nueva York, en el marco de la 61 
sesión de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Participaron los cancilleres de 
Rusia, Brasil y China, y el ministro 
de Defensa de la India. El segundo 
encuentro tuvo lugar allí mismo un 
año más tarde. Por fin, el 16 de mayo 
de 2008 los titulares de exteriores 
de los cuatro países se reunieron 
motu propio en la ciudad rusa de 
Ekaterimburgo. Posteriormente, el 7 
de noviembre, en la ciudad brasileña 
de Sao Paulo “cotejaron la hora” por 
vez primera los ministros de finanzas 
de los BRIC. 

Pero lo más importante es que 
en aquel entonces se marcó el inicio 
del diálogo directo entre los líderes 
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nacionales en el nuevo formato. El 
9 de julio de 2008, en ocasión de la 
Cumbre del Grupo de los 6 (G-8) en 
la ciudad japonesa de Toyako, se re-
unieron el presidente de Rusia, Dmitri 
Medvédev, su par brasileño Luis 
Inacio (Lula) da Silva, el mandatario 
de la República Popular China, Hu 
Jintao y el primer ministro de la India, 
Manmohan Singh.

Poco después, el 16 de junio de 
2009, se celebró la primera Cumbre 
de los BRIC con la participación de 
todos sus integrantes. Justamente, 
trece meses después y en el mis-
mo lugar en que se habían reunido 
los cancilleres, en la “capital de los 
Urales”, la ciudad rusa de Ekaterim-
burgo. 

No quisiera abrumar al lector con 
la larga lista de fechas y aconteci-
mientos que han venido delineando 
la gestación de esta unión, cada una, 
claro está, importante y fructífera. 
Pero hay otra fecha imposible de 
obviar: el 18 de febrero de 2011 a 
Brasil, Rusia, la India y China se unió 
la República de Sudáfrica. A partir de 
entonces los BRICS adoptaron su ac-
tual acrónimo y los rasgos esenciales 
que los caracterizan hoy día.

Ya han pasado tres años. Ahora 
podemos decir con certeza que los 
BRICS, como factor independiente 

en las relaciones internacionales, 
son una realidad. A las naciones que 
conforman la unión les corresponde 
alrededor del 20% del Producto In-
terno Bruto (PIB) mundial, el 26% del 
territorio del globo terráqueo y el 42% 
de la población del planeta.

El aporte de la alianza al cre-
cimiento económico mundial en el 
último decenio ha sido del orden del 
50%. Así las cosas, este grupo de 
países se ha convertido en la princi-
pal fuerza motriz del desarrollo de la 
economía planetaria. 

En rigor, ha sido este factor y no 
el poderío militar bruto, la fuente de 
ascendencia de los BRICS, su prin-
cipal meta estratégica. No hay que 
ser un experto para comprender el 
extraordinario papel (insustituible en 
toda una serie de indicadores) que 
desempeñan Brasil, Rusia, la India, 
China y  Sudáfrica en lo tocante a 
la distribución global de los recursos 
naturales y el potencial humano.

La influencia política que son 
capaces de ejercer los BRICS es 
también incuestionable y multifacéti-
ca. Forman parte de esta unión Rusia 
y China, miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad de la ONU. 

Mas lo principal radica en que 
todos sus integrantes comparten 
sinceramente los principios del nuevo 
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orden mundial por venir, que abordé 
someramente al principio de este 
artículo. A saber: 

- el respeto a las normas del De-
recho Internacional, 

- la igualdad de los Estados so-
beranos 

- y el medular papel coordinador 
que debe desempeñar la ONU. 

De otro modo, el planeta conti-
nuará deslizándose al caos. Saltan 
a la vista los tristes ejemplos de este 
irresponsable “ordenamiento mun-
dial”: la ex Yugoslavia, Irak, Libia, y 
el Cercano Oriente que se desgarra 
en guerras intestinas. 

No quisiera ni pensar en lo que 
nos esperaría si se llevase a cabo la 
intervención en Siria que ha planeado 
Occidente. Por cierto, gracias a la 
firme posición que asumieron Rusia 
y China en el Consejo de Seguridad 
de la ONU con el apoyo de los demás 
miembros de los BRICS, se logró tra-
zar la plataforma  que permitió evitar 
la invasión y destruir el armamento 
químico sirio.

Esta plataforma, como es sabido, 
fue respaldada después por la mayoría 

cabo de manera activa, por sectores. 
El diálogo incluye todas las líneas 
clave: seguridad, sistema jurídico, 
sociedad civil, salud, tecnologías de 
la información... Esta lista no agota, 
claro está, todos los ámbitos, y se está 
ampliando constantemente. 

Cinco grandes universos 
culturales 
Un especial valor le aporta al formato 
BRICS el hecho de que agrupa a paí-
ses que son cinco grandes universos 
culturales irrepetibles. Esto, sin lugar 
a dudas, acrecienta su importancia y 
su derecho moral a modificar el sis-
tema de regulación global imperante. 
Nuestras raíces históricas y culturales 
son muy variadas y en muchos sen-
tidos disímiles. Pero en la base de 
todas ellas están presentes: 

- el respeto a la diversidad en el 
sentido más amplio del término,

- el rechazo a la imposición y a las 
presiones, a la subordinación del más 
débil al más fuerte, 

- el diálogo inclusivo y humanitario 
a escala internacional. 

de los miembros de la comunidad inter-
nacional, entre ellos los propios EE.UU. 
y la Unión Europea (UE). La unidad de 
pensamiento en los temas relativos al 
orden mundial constituye la segunda 
meta estratégica de nuestro “quinteto”.

Detengámonos en nuestra tercera 
meta estratégica. Consiste en impri-
mirle a nuestras economías el mayor 
efecto acumulativo posible. Tres mil 
millones de consumidores conforman 
un gigantesco mercado común. Este 
enorme potencial debe ser utilizado 
de manera conjunta para desarrollar 
dinámicamente todo el “quinteto”, in-
crementar el comercio, elevar niveles 
de ocupación, etc. Como es natural, 
con ello ganan no solo los BRICS, 
sino todos los demás.

Por último, la cuarta meta estra-
tégica consiste en la modernización 
integral de las esferas económica y 
social, en elevar el nivel de vida de 
la población. En este sentido, a cada 
uno de los miembros de la unión, en 
su respectivo país, le queda mucho 
por hacer. Para alcanzar el éxito se 
requiere un amplio intercambio de ex-
periencias, el cual se está llevando a 
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Es decir, llevamos a la práctica 
los principios de la democracia, tanto 
en las relaciones entre las personas, 
como entre los estados. Algo de cuya 
defensa tanto, y a menudo tan hipó-
critamente, se cacarea en Occidente.

Los cinco integrantes de los 
BRICS son miembros del G-20, 
cuya Cumbre se celebró en Aus-
tralia a mediados de noviembre de 
2014, en la ciudad de Brisbane. No 
importa lo que algunos periodistas 
occidentales parcializados hayan 
escrito sobre su “ímpetu solidario 
anti ruso”, nada más alejado de la 
realidad. Como señalara en con-
ferencia de prensa el presidente 
ruso Vladimir Putin al concluir la 
Cumbre, “en algunos medios de 
comunicación masiva la realidad 
verdadera y la realidad virtual an-
duvieron muy notablemente distan-
ciadas entre sí”. 

Es cierto que en vísperas del 
evento se dejaron escuchar las vo-
ces de varios políticos que clamaron 
porque a Rusia se le “denegara el 
acceso” a la Cumbre. Pero estos 
ataques fueron inequívoca y soli-

dariamente rebatidos por nuestros 
socios de los BRICS. Ellos, prime-
ramente, se pronunciaron en contra 
de las improcedentes sanciones a 
Rusia con motivo de la posición de 
principios asumida por Moscú en lo 
tocante al conflicto interno en Ucra-
nia. Y en segundo lugar, repudiaron 
los intentos de establecer quién tenía 
derecho a participar en la cumbre y 
quién no. 

De modo que este podría ser el 
momento adecuado para hacerles 
a los rusófilos occidentales un reco-
nocimiento por haber contribuido a 
cohesionar las filas de los BRICS, 
aunque sus propósitos hayan sido 
diametralmente opuestos. Allí mismo, 
en Brisbane, con la participación acti-
va de nuestro quinteto, se abordaron 
desde una óptica juiciosa y productiva 
los problemas de carácter global más 
acuciantes. 

En esa cita se logró diseñar una 
posición común en la lucha contra 
la corrupción (se aprobó un Plan de 
Acciones Especial), así como en lo 
concerniente a la necesidad de crear 
un Centro Internacional de Infraes-
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proponemos 
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distribución 
más justa de 

las cuotas y los 
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tructura. También se concluyó que 
es menester hacerle un imperioso 
llamado a los EEUU para que no 
continúen entorpeciendo la ya a 
todas luces impostergable reforma 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).   

En este sentido quisiera subrayar 
lo siguiente: la modernización del 
FMI es algo que está efectivamente 
“en el centro” de nuestra agenda. Los 
BRICS nos proponemos alcanzar en 
el FMI una distribución más justa de 
las cuotas y los votos en favor de las 
economías emergentes con mayores 
ritmos de desarrollo. No se trata de 
un capricho, sino de ajustar el fun-
cionamiento de la institución a las 
realidades del siglo XXI. Si se sigue 
frenando este proceso, la legitimidad 
del FMI continuará declinando no 
solo ante los ojos de los BRICS, sino 
de la gran comunidad de los países 
en desarrollo. Y la legitimidad, aun-
que no sea un activo material, sí está 
vinculada a cosas absolutamente 
tangibles.

En lo concerniente a los temas 
sustantivos que se abordaron en la 
Cumbre de Fortaleza, sus aspectos 
esenciales y declaraciones están al 
alcance de todos en los medios de 
comunicación masiva e Internet. Solo 
quisiera mencionar lo más importante. 
En esa ciudad brasileña se sentaron 
las bases de nuestras propias ins-
tituciones crediticias y financieras. 
Los líderes de los países miembros 
rubricaron el acuerdo para crear el 
nuevo Banco de Desarrollo de los 
BRICS. La entidad tendrá un capital 
autorizado inicial de hasta cien mil 
millones de dólares. La mitad de esta 
cifra se dividirá a partes iguales entre 
los integrantes de la alianza.

No menos trascendental es el 
segundo documento suscrito: el 
acuerdo para la creación de un Fondo 
de Reservas de Contingencia de los 
BRICS. El volumen inicial del fondo 
será también de cien mil millones de 
dólares. Este mecanismo protegerá a 
los países miembros ante problemas 
de liquidez. El fondo complementará 
los mecanismos internacionales exis-
tentes y coadyuvará, en consecuen-

Vínculos a largo plazo 
Periodistas y politólogos de todas 
partes del mundo continúan deba-
tiendo en torno a la VI Cumbre de los 
BRICS, celebrada en el mes de junio 
de 2014 en la ciudad brasileña de 
Fortaleza. Rusia, en primer lugar, le 
atribuye especial importancia al hecho 
de que el evento se haya llevado a 
cabo en tierras de América Latina. 
La cooperación en el formato BRICS 
está indisolublemente ligada a los 
vínculos para nada coyunturales, sino 
multilaterales y de asociación a largo 
plazo, que nos unen a los estados de 
esta región.

Ya lo expresé al rememorar los 
acontecimientos de los años 90. Los 
principios clave del orden mundial, 
a los cuales he hecho referencia, 
así como los anhelos de progreso, 
prosperidad y una vida mejor son 
parte inalienable del ideario ruso y 
latinoamericano. Por eso, todo lo que 
hagamos en el marco de los BRICS 
nos acercará aún más a América 
Latina. Y a la inversa, por supuesto.
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cia, a fortalecer el sistema financiero 
global.

Nuestro mundo es el de las tec-
nologías de punta y de las estruc-
turas no institucionales. Se sustenta 
en la capacidad intelectual de las 
nuevas generaciones. Para poder 
darle continuidad, nuestros países 
concibieron el proyecto de una Red 
Universitaria de los BRICS. En ella 
se interconectarán los principales 
centros docentes superiores de 
Brasil, Rusia, la India, China y 
Sudáfrica. En septiembre de 2015 
este proyecto comenzará a imple-
mentarse de manera experimental, 
y a partir de 2016 ya estará en pleno 
funcionamiento.

En su intervención en la cumbre, 
el presidente Vladimir Putin dio a 
conocer importantes iniciativas rusas 
con proyección al futuro: la Estrategia 
de Cooperación Económica Multi-
lateral de los BRICS, la Asociación 
Energética y la utilización conjunta 
del sistema ruso de navegación 
global GLONASS. Trabajaremos in-
fatigablemente para llevarlas a vías 
de hecho. 

(*) Embajador de la Federación 
de Rusia en Cuba 

Conclusiones parciales
Ha llegado el momento de esbozar 
algunas conclusiones parciales. En 
nuestro mundo globalizado e inter-
dependiente del siglo XXI, como ha 
demostrado amargamente la expe-
riencia, la filosofía de la unión y el 
respeto mutuo es la única viable. Fue 
ella la que dictaminó el surgimiento 
de los BRICS y la iniciativa partió de 
nuestro país. 

Consideramos que la formación 
de esta singular unión interestatal 
e intercontinental, basada en la 
cooperación balanceada, constituye 
uno de los más significativos aconte-
cimientos geopolíticos de principios 
del siglo XXI. Si preservamos este 
dinamismo, nuestro “quinteto” estará 
en condiciones de convertirse para 
el 2030 en la vanguardia política y la 
locomotora económica del desarrollo 
mundial.

La gestación de los BRICS transi-
ta ahora por una importantísima fase 
“material” en la que al éxito político 
inicial le sucede un trabajo cotidiano, 
esmerado y riguroso. Somos cons-

cientes de que esta fase es impres-
cindible, y estamos convencidos de 
que ayudará a alcanzar un mundo 
mejor. Rusia continuará trabajando 
junto a sus socios del “quinteto” a fin 
de perfeccionar los mecanismos de la 
alianza. No escatimaremos esfuerzos 
en aras de fortalecer el papel de los 
BRICS en la arena internacional.

Nuestro país asumirá la presiden-
cia de los BRICS después de Brasil. 
Tomaremos en consideración las 
prioridades formuladas por nuestros 
colegas brasileños y nos preparare-
mos con diligencia para la VII Cumbre 
de la alianza que se celebrará en la 
ciudad rusa de Ufá los días 9 y 10 de 
julio del año entrante. Haremos todo 
lo que de nosotros dependa para 
enriquecer el ya incesante trabajo 
práctico con nuevas ideas y para en-
galanar el encuentro con la tradicional 
hospitalidad rusa.n
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en
marcha

La presentación del número 180 
(en formato digital) de la revista Tri-
continental, dedicado a El Salvador, 
estuvo a cargo de Ricardo Alarcón 
de Quesada, en la sala teatro de la 
Tribuna Antimperialista. Esta edi-
ción especial se centró en resaltar 
la importancia del triunfo del Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) en las elecciones 
presidenciales y la investidura de 
Salvador Sánchez Cerén como 
mandatario de ese país centroame-
ricano para el período 2014-2019. / 
21-7-2014

Bachir Ben Barka, 
hijo mayor del diri-
gente revolucionario 
marroquí El Mehdi 
Ben Barka, (quien 
fuera presidente del 
Comité Internacional 
Preparatorio de la 
Primera Conferencia 
Tricontinental), reci-
bió una cálida bien-
venida en la sede 
de la OSPAAAL en 
su primera visita a 
Cuba, acompaña-

do por su esposa e 
hijas.

Bachir fundó y 
dirige el Instituto El 
Mehdi Ben Barka 
“Memor ia  V i va ” , 
cuya sede está en 
París, donde vivió en 
riguroso exilio junto 
a su madre y sus 
tres hermanos has-
ta la década de los 
años noventa cuan-
do la monarquía de 
Marruecos decidió 

suspender la prohi-
bición de entrada de 
la familia al país. 

Para tan especial 
ocasión, el realizador 
audiovisual de la re-
vista Tricontinental, 
Santiago Feliú, pre-
paró el videoclip Para 
mover su mundo, con 
fotografías históricas 
de la Conferencia Tri-
continental, aquella 
que el imperialismo 
no pudo frustrar a 

pesar del horrendo 
crimen político del 
que fue víctima Ben 
Barka poco más de 
dos meses antes del 
magno evento. En 
la pieza documental 
aparecen, entre otras 
instantáneas, las del 
líder tercermundista 
en Cuba, con Fidel y 
Osmany Cienfuegos, 
durante los preparati-
vos finales de la Con-
ferencia; asimismo, 
carteles alegóricos 
de los aniversarios 
de la organización 
tricontinental.

Lourdes Cervan-
tes, secretaria gene-
ral de la OSPAAAL, 
rememoró las razo-
nes por las cuales 
la más alta conde-
coración que otorga 
el Secretariado de 
dicha organización 
lleva el nombre de El 
Mehdi Ben Barka. 

Cervantes entre-
gó al visitante una 
copia de la Resolución 
mediante la cual fue 
creada dicha Orden 
en 1986, así como del 
listado de 22 destaca-
dísimas personalida-
des del Tercer Mundo 
que la han recibido, y 
recordó que el primero 
fue Nelson Mandela, 
cuando aún se en-
contraba preso en las 
cárceles del régimen 
racista del apartheid.

Bachir expresó el 
más sentido agradeci-
miento a la OSPAAAL, 
al trabajo realizado 
con tanta dedicación 
y subrayó la vigencia 

de los objetivos por los 
cuales fue fundada. 
Alabó la firmeza y cla-
ridad política que se 
ha tenido al mantener 
viva la organización 
y la actualización de 
su labor en corres-
pondencia con las 
necesidades de las 
diferentes etapas sin 
negar jamás la solida-
ridad antimperialista 
a todos los pueblos 
en lucha de los tres 
continentes. Enfatizó 
que Cuba siempre 
ha estado a la ca-
beza de la lucha por 
la independencia, la 
solidaridad y el inter-
nacionalismo a pesar 
de sufrir un férreo blo-
queo y amenazas de 
todo tipo. 

“Nos marchamos 
de esta visita profun-
damente emociona-
dos, con mayor cer-
teza que la que tenía-
mos antes de viajar 
en que no podíamos 
perder la oportuni-
dad de esta primera 
visita a Cuba para 
encontrarnos con la 
OSPAAAL”, expresó.

En el encuentro 
participaron, ade-
más, los miembros 
del Secretariado Eje-
cutivo Edwin Gonzá-
lez de Puerto Rico, 
Tran Thu Huong de 
Vietnam, Alex Sosa 
de Chile, Ghassan 
Haidar de Siria, Alfre-
do Elías de El Salva-
dor y Lucrecia Matzar 
de Guatemala, quien 
asiste en calidad de 
invitada. / 23-7-2014
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El Reverendo Michael 
Lapsley, vicepresi-
dente del Consejo de 
Iglesias de Sudáfrica 
y fundador de la Aso-
ciación de Amistad 
Sudáfrica–Cuba, sos-
tuvo un intercambio 
en la OSPAAAL en el 
que participaron los 
compañeros Ahmed 
Atta de Palestina y 
Patrick Rankhumise 
de Sudáfrica, junto a 
los representantes de 
El Salvador y Puerto 
Rico, todos miembros 
del Secretariado Eje-
cutivo. Lapsley, víctima del terrorismo y director del 
Instituto para la Sanación de los Recuerdos, es una 
de las más destacadas personalidades internaciona-
les en la batalla por la libertad de los Cinco Héroes 
cubanos. En ocho ocasiones visitó en la cárcel al 
Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernán-
dez. “Para mi Gerardo es inspiración. Me recuerda 
a los líderes más importantes del pueblo sudafricano 
que pasaron décadas de sus vidas en prisión y no 
estaban encarcelados por ser malas personas, sino 
porque creían en una causa humana común, en la 
justicia y la paz”, sentenció. / 4- 9-2014

Visitó la OSPAAAL la delegación de El Líbano que 
viajó a Cuba para participar en el X Coloquio Interna-
cional por la Liberación de los Cinco Héroes y contra 
el Terrorismo, evento que concluyó exitosamente en La 
Habana con la presencia de cerca de 300 delegados 
y delegadas de 45 países. La delegación estuvo en-
cabezada por Mohamad Hachicho, miembro del Buró 
Político y vice-secretario general del Partido Democrá-
tico Popular de El Líbano; Khadije El Husaini, secre-
taria general de la Liga de los Derechos de la Mujer 
Libanesa; y Marwan Issa, en calidad de presidente del 
Sindicato de los Trabajadores Poligráficos de El Líbano. 

Durante la visita se realizó un conversatorio acerca 
de la compleja situación en el Medio Oriente. Los diri-
gentes libaneses destacaron la unidad y firmeza de la 
resistencia palestina frente a la más reciente embestida 
sionista contra la Franja de Gaza. “Por primera vez en 
la historia, Israel se vio obligado a retirarse de una zona 
ocupada sin lograr sus objetivos, un fracaso militar que 
los forzó a optar por el cese del fuego, por lo que se 
considera una histórica y estratégica victoria de la resis-
tencia y del pueblo palestino”, afirmó Hachicho. Ambas 
partes condenaron el carácter criminal y genocida de 
tal manifestación de fuerza, que costó la vida a más 
de 2 300 palestinos y ocasionó más de 12 mil heridos, 
de los cuales el 25 por ciento fueron niños. / 15-9-2014

Una fraternal bienvenida 
recibió en la sede de la 
OSPAAAL la delegación 
del Frente Sandinista de 
Liberación Nacional de 
Nicaragua, encabezada 
por Jacinto Suárez, su se-
cretario de Relaciones In-
ternacionales, e integrada 
por los magistrados David 
Rojas y Eveling Sequeira, 
y las diputadas Maritza 
Espinal y Justa Pérez, esta 
última coordinadora del 
Movimiento de Solidaridad 
con Cuba. Participaron 
en el recibimiento, Jorge 
Arias,  vicejefe del depar-
tamento de Relaciones 
Internacionales del Comité 
Central del Partido Co-
munista de Cuba, y José 
Prieto, funcionario de ese 
departamento; Lourdes 
Cervantes, secretaria ge-
neral de la OSPAAAL, el 
representante de Guinea, 
Mohamed Feita y los de 
Vietnam y Puerto Rico en 
el Secretariado Ejecutivo.

Emotivos recuerdos 
de las relaciones indi-
solubles que unen a la 
OSPAAAL con el pue-
blo nicaragüense fue-
ron evocados durante el 
encuentro, entre ellos la 
imagen imperecedera de 
Sandino, junto a las de 
Patricio Lumumba y Ngu-
yen Van Troi, presidiendo 
la histórica Conferencia Tri-
continental de La Habana 
en enero de 1966; la con-
dición de fundador de la or-
ganización del mártir de la 
Revolución Sandinista José 
López Rivera, cuyo nombre 
identifica hoy a un barrio de 
la ciudad de Managua; las 
tribunas internacionales de 
solidaridad que se abrieron 
de conjunto, fundamental-
mente en Europa y América 
Latina, durante los años 
ochenta; los recuerdos de 
la criminal guerra sucia de 
la contrarrevolución y el 
imperialismo para destruir 
la Revolución Sandinista 

y derrotar a la insurgencia 
centroamericana, hasta el 
día de hoy en que la re-
presentación diplomática 
y política de Nicaragua 
mantiene un muy destaca-

do activismo y apoyo a los 
esfuerzos que realiza la 
OSPAAAL por mantener vi-
vos los lazos de solidaridad 
entre los pueblos del Tercer 
Mundo. / 19-9-2014
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Como parte de las actividades de recordación del 
41 aniversario del paso a la inmortalidad del pre-
sidente Salvador Allende, la OSPAAAL y el Partido 
Comunista de Chile, miembro del Secretariado 
Ejecutivo, organizaron la “Conferencia Salvador 
Allende. Un proyecto y algunas consideraciones 
sobre la viabilidad del programa de la Unidad Po-
pular”, a cargo del Licenciado en Ciencias Sociales 
Luis Rojas Núñez, historiador y escritor chileno. 
Durante la actividad se colocó una ofrenda floral 
ante la imagen del presidente Salvador Allende 
en la Galería de los Fundadores de la OSPAAAL. 
/ 26-9-2014

La OSPAAAL compartió con los 48 integrantes de 
la vigésimo tercera Brigada “Juan Rius Rivera” 
el compromiso irrenunciable con la lucha por la 
independencia de Puerto Rico y la libertad de sus 
patriotas presos en los Estados Unidos. Integraron 
la delegación Clarissa López, hija del héroe inde-
pendentista Oscar López Rivera; Adolfo Matos, ex 
prisionero político en cárceles norteamericanas por 
espacio de 19 años; Milagros Rivera, presidenta del 
Comité de Solidaridad con Cuba, y la reconocida 
artista boricua Chabela Rodríguez, entre otras per-
sonalidades. / 30-9-2014

El lanzamiento del libro 
“Nacieron al mundo”, Pri-
mera Antología de 100 
canciones  dedicada a Los 
Cinco, del realizador y pe-
riodista de la revista Tri-
continental, Santiago Rony 
Feliú, fue presentado el 5 
de octubre de 2014 ante 
más de 500 espectadores 
que colmaron el conocido 
espacio de “El Cañonazo”, 
en el Castillo del Morro de 
la capital cubana.

A la actividad, consi-
derada una de las más 
importantes acciones desa-
rrolladas por la OSPAAAL 
en la batalla por el regreso 
de los antiterroristas cuba-
nos, asistieron  los Héroes 
de la República de Cuba, 
René González y Fernando 
González, quienes estu-
vieron acompañados de 
sus respectivas esposas, 
madres y demás familiares 
de Los Cinco. 

Ricardo Alarcón de 
Quesada, prologuista del  
libro, destacó el valor de 

la obra en la movilización 
de la opinión pública inter-
nacional, y especialmente 
de la juventud mundial, a 
favor de la liberación de 
Gerardo Hernández, An-
tonio Guerrero y Ramón 
Labañino, aún en cárceles 
de Estados Unidos en ese 
momento.

El lanzamiento se hizo 
con un gran concierto brin-
dado por los exponentes 
de lo mejor de la Nueva 
Trova Cubana, encabe-
zados por Vicente Feliú, 
Lázaro García, Augusto 
Blanca, Manuel Argudín, 
Alejandro González y su 
agrupación Yerba Buena, 
Roberto y Pedro y su grupo 
Los Novo, Martha Campos, 
Tammy López y Rochy 
Ameneiro. 

Declamaron sendas 
poesías del héroe Anto-
nio Guerrero las actrices 
Corina Mestre y María Eu-
genia García. Asimismo, 
fueron mostrados seis de 
los videoclips del realizador 

Rony Feliú que recogen la 
solidaridad mundial hacia 
Los Cinco.

Como parte de las ac-
ciones de solidaridad con 
los héroes cubanos, en 
septiembre de 2014, du-
rante el X Coloquio Inter-
nacional por Los Cinco, en 
el Palacio de Convenciones 
de La Habana,  se presentó 
también el DVD “Nacieron 
al Mundo”.

El libro y el DVD de 
referencia fueron repro-

ducidos por los amigos 
guatemaltecos de Estrella 
Editorial, como un producto 
comunicativo integrado, 
cuya presentación oficial 
tuvo lugar en ocasión de 
la XXIV Feria Internacional 
del Libro de La Habana, en 
febrero  de 2015, en la casa 
del ALBA Cultural donde 
participaron René Gonzá-
lez y representantes de la 
solidaridad y del cuerpo 
diplomático acreditado en 
Cuba.
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Un Grito de Solidaridad con Latinoamérica y el Cari-
be, por la resistencia de los pueblos, fue el lema bajo 
el cual se convocó este año para celebrar en Cuba 
el Grito Continental de los Excluidos/as. Anualmen-
te, alrededor del 12 de octubre, organizaciones, 
movimientos sociales y pueblos dan muestras de 
rechazo al colonialismo que, desde el mal llamado 
“descubrimiento”, ha sido causa del exterminio y la 
exclusión de seres humanos y de la destrucción de 
las culturas y la naturaleza, afectando a millones 
de personas dentro del capitalismo globalizado 
contemporáneo.

La fecha nos recuerda no solo el dolor de la 
conquista y sus consecuencias hasta el día de hoy, 
sino también todas las formas de resistencia que 
históricamente han desplegado los pueblos origi-
narios, latinoamericanos y caribeños para afirmar 
su derecho a la libertad, a la independencia, a la 
justicia, al territorio y al bienestar colectivo e indi-
vidual. Este año el grito de rebeldía anticapitalista 
tuvo lugar en el Centro Memorial “Martin Luther 
King, Jr.” / 8-10-2014

Dirigentes de la OSPAAAL sostuvieron un encuentro 
con una delegación del Partido Comunista de Puerto 
Rico, integrada por Ramón Eugenio Agosto Díaz, 
coordinador de la Comisión Política, y Ariel López 
Méndez, miembro de dicha Comisión. “Considera-
mos que los mandatos constitutivos de la OSPAAAL 
continúan tan vigentes como en sus inicios. La 
lucha por la autodeterminación de los pueblos es 
un factor imprescindible para la construcción de un 
mundo apto para la humanidad. Los temas pilares 
de la OSPAAAL: solidaridad, autodeterminación de 
los pueblos, antimperialismo y anticapitalismo, son 
urgentes para Puerto Rico por su carácter colonial. 
El Partido Comunista tomará con mucha seriedad 
el comienzo de nuestras relaciones de hermandad”, 
es un segmento del mensaje que cursaron a su re-
greso estos jóvenes luchadores independentistas. 
/ 14-10-2014

Para celebrar el vigésimo aniversario del Día de la 
Democracia y la Libertad y del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y Cuba, viajó 
especialmente a La Habana una amplia delegación 
de la siempre entrañable patria de Mandela. La tarde 
anterior al acto conmemorativo, los representantes de 
Puerto Rico, Chile, El Salvador y la propia Sudáfrica 
ofrecieron una cálida bienvenida a Judith Yolisa Maya, 
directora general adjunta y responsable para las Améri-
cas y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación.  Estuvo presente también  Naphtal 
Manana, embajador de la República de Sudáfrica. 
Durante el encuentro fue patentizado el compromiso 
de incrementar los vínculos de colaboración entre el 
Congreso Nacional Africano (ANC, sus siglas en inglés)  
y la OSPAAAL. / 24-10-2014

Huneim Nemr, secretario general del Partido Comu-
nista Unificado de Siria, viajó a Cuba para cumpli-
mentar un programa de intercambio con el Partido 
Comunista de Cuba en cuyo contexto tuvo lugar una 
visita a la sede de la OSPAAAL. Lo acompañó Clara 
Pulido, coordinadora del área de África y Medio 
Oriente del Comité Central del PCC. Al dirigente 
comunista se le ofreció una detallada explicación 
del plan especial de acción y movilización de so-
lidaridad internacional puesto en marcha a partir 
del 2012 al arreciar la escalada de amenazas de 
agresión imperialista contra Siria, la desestabiliza-
ción interna y las acciones terroristas mercenarias 
contra su pueblo. Fue reiterado el compromiso de 
Cuba de defender el derecho del valiente pueblo 
sirio a su soberanía nacional e integridad territorial. 
/ 17-11-2014
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El líder trinitario David Abdulah, secretario general del 
Partido Movimiento para la Justicia Social (MJS) y del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros (OWTU), y su dele-
gación sostuvieron un fraterno diálogo con los dirigentes de 
la OSPAAAL. En la cita se pusieron de relieve los estrechos 
nexos con estas organizaciones de Trinidad y Tobago, 
hermanadas con nuestra organización tricontinental por 
largos años de trabajo e iniciativas, y por el empeño común 
de fortalecer el espacio de unidad, lucha y resistencia de 
fuerzas políticas y sociales que se articulan en la Asamblea 
de los Pueblos del Caribe. La representación de la isla 
caribeña la integraron Rosa Mae-Whittier, responsable 
de Relaciones Internacionales del MJS y miembro del 
departamento de Educación de OWTU; Chiraz Khan, re-
presentante del sector campesino; Radhaka Gualbance, 
encargada del sector femenino y Andrea Alí e Ife Smith, 
del sector juvenil del citado partido. / 18-11-2014

El Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan 
Marinello, con el coauspicio de la OSPAAAL, organi-
zó el Coloquio Internacional El MIR no se asila. Lucha 
y resiste, dedicado al pensamiento de Miguel Enrí-
quez, intelectual y líder del Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR) chileno, en el aniversario 40 de 
su caída en combate el 5 de octubre de 1974, durante 
la dictadura pinochetista. En la foto, Carmen Castillo, 
combatiente y viuda de Miguel, junto al intelectual 
cubano y director del Centro Marinello, Fernando 
Martínez Heredia. / 2 y 3-12-2014 

La OSPAAAL ofreció un ho-
menaje póstumo al líder de 
la República Popular Demo-
crática de Corea, Kim Jong 
Il, al conmemorarse tres años 
de su desaparición física. 
Lourdes Cervantes, secretaria 
general de la organización, ex-
presó que “el insigne patriota 
coreano nació guerrero en el 
Monte Paektu, la región más 
alta de la geografía nacional, 
donde los pobladores prota-
gonizaron la retaguardia de 

Los compañeros Maher 
Taher, miembro del Buró 
Político y jefe de Relacio-
nes Políticas del Frente 
Popular para la Liberación 
de Palestina, y Abu Ali 
Hassan, también miembro 
del Buró Político, recibie-
ron una solidaria acogida 
en la sede de la orga-
nización tricontinental. 
De visita en Cuba para 

participar en las celebra-
ciones del 47 aniversario 
del Frente Popular, la 
representación palestina 
subrayó su infinita grati-
tud por la larga trayectoria 
de acciones desarrolla-
das por la OSPAAAL y 
su inequívoca militancia 
al lado de la justa causa 
del pueblo palestino. / 
10-12-2014

la lucha armada para liberar 
al país de los ocupantes mili-
tares japoneses”. Por su par-
te, el embajador Pak Chang 
Yul manifestó que “el pueblo 
coreano recuerda entre las 
memorables acciones de Kim 
Jong Il su contribución a re-
unificar el norte y el sur de la 
península, que posibilitó res-
tablecer vías de comunicación 
y los primeros vínculos fami-
liares después de medio siglo 
de separación”. / 10-12-2014 
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“El 5 a las 5 por Los 5”, 
espacio de la OSPAAAL de-
dicado a la solidaridad con 
los antiterroristas cubanos, 
llegó a su fin el 5 de enero 
de 2015 con la felicidad 
de tener en Cuba juntos a  
Gerardo, Ramón,  Antonio, 
Fernando y René.

Durante dos años, cada 
mes, se reunieron en la sala 
Rubén Martínez Villena de 
la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC), 
cientos de artistas, intelec-
tuales y pueblo en general 
para mostrar su irrestricto 

Angie Motshekga, mi-
nistra de Educación de 
Sudáfrica, de visita en 
Cuba para participar 
en el evento internacio-
nal Pedagogía 2015, 
solicitó un encuentro 
con los dirigentes de la 
OSPAAAL. La también 
presidenta de la Liga 
de Mujeres del Con-
greso Nacional Africano 
(ANC, sus siglas en 
inglés), acompañada 
por cinco directivos del 
ministerio que dirige, 
recibió la bienvenida fraterna de 
los representantes de Puerto Rico, 
Vietnam, Loai Aloja de Siria y el 
propio ANC de Sudáfrica en nuestro 
Secretariado Ejecutivo. 

La secretaria general de la 
organización tricontinental ofre-
ció a los visitantes información y 
detalles acerca de la presencia 
del ANC, sus líderes, la figura de 

respaldo a los héroes, aho-
ra ya libres y en la patria. 

Rony Feliú, realizador 
y guionista de estos espa-
cios, proyectó una filmación 
que apenas habían visto 
unas pocas personas muy 
vinculadas al Comité In-
ternacional por Los Cinco, 
donde René, Fernando, 
Ramón y Tony, cantan junto 
a Vicente Feliú y su hija Au-
rora de los Andes, la clásica 
canción “Regresaré”.

Los Cinco recibieron 
de manos de sus autores 
el antológico cartel ¡Give 

me Five!, y el libro sobre 
la batalla radial que en 
Cuba y el mundo se libró 
por ellos. Lourdes Cervan-
tes, secretaria general, les 
entregó el más conocido 
cartel de la OSPAAAL 
en el mundo, El Che de 
la sonrisa, del diseñador 
Rafael Enríquez. 

Los trovadores Mar-
tha Campos y Augusto 
Blanca, junto a la actriz 
Corina Mestre tuvieron a 
su cargo el espacio cul-
tural de la jornada ante 
más de 200 asistentes, 

incluyendo diplomáticos 
de 25 embajadas y re-
presentantes polí t icos 
extranjeros acreditados 
en Cuba.

En sus palabras de 
agradecimiento, Ramón 
Labañino sentenció “esta 
batalla no ha terminado, 
pues quedan muchos 
hermanos presos aún y 
hacia ellos debemos en-
focarnos, quizás ahora, 
los día 17 de cada mes, 
que tanta felicidad nos 
generó a nosotros y a 
todos ustedes.”

Mandela y la lucha anti-apartheid 
del pueblo sudafricano en la vida 
de la OSPAAAL. Se refirió a la más 
reciente experiencia de trabajo con-
junto durante las celebraciones en 
Cuba del vigésimo aniversario del 
Día de la Libertad, ocasión en la 
que nos honró con su presencia una 
delegación presidida por Luwellyn 
Landers,  viceministro de Relacio-

nes Internacionales y 
Cooperación. 

Por su parte, la mi-
nistra  manifestó la ne-
cesidad de seguir incre-
mentando la solidaridad 
y el internacionalismo 
entre los pueblos del 
Tercer Mundo y la impor-
tancia de que exista un 
baluarte de esa solidari-
dad aquí en La Habana, 
pues a pesar de los lo-
gros de nuestros países 
en el ámbito social, en 
la economía, en la con-

solidación de la independencia, 
son muchos los nuevos retos que 
debemos enfrentar de conjunto. “Es 
una inspiración encontrarme a tan-
tos kilómetros de distancia en una 
organización revolucionaria y antiim-
perialista que siente como propias la 
historia, las victorias y los avances 
del pueblo sudafricano”, aseguró en 
la despedida. / 29-1-2015
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Con una marcha de la solidaridad por la Avenida de 
los Presidentes en La Habana, comenzaron las con-
memoraciones por el 4 de febrero, Día de la Dignidad 
Nacional de Venezuela. Carteles alusivos a la Re-
volución Bolivariana y al Comandante Hugo Chávez 
fueron alzados por representantes del Instituto Cubano 
de Amistad con los Pueblos (ICAP), la OSPAAAL, el 
Comité Internacional por la Libertad de Los Cinco, fun-
cionarios de la embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en la Isla, oficiales de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Cuba (FAR), de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) y representantes del cuer-
po diplomático. La caminata comenzó en las afueras 
de la Casa de las Américas, símbolo de la hermandad 
latinoamericana, y concluyó en el monumento a Simón 
Bolívar, donde se le rindió homenaje a El Libertador con 
una ofrenda floral y un acto político-cultural. / 4-2-2015

Representantes de fuerzas 
políticas y movimientos de 
solidaridad se sumaron a 
la Jornada Internacional 
de Solidaridad con las Víc-
timas de la “guarimba”, que 
un año atrás arrancó la vida 
a 43 personas. Asimismo 
fue firme el pronunciamien-
to de rechazo a los planes 
golpistas contra la  Revo-
lución Bolivariana. El acto, 
celebrado en la sede de la 
embajada de Venezuela, 
fue presidido por el emba-
jador Alí Rodríguez Araque, 
Andreína Tarazón, ministra 
del Poder Popular para la 
Mujer y la Igualdad de Gé-
nero, y el respetado intelec-
tual venezolano Luis Britto. 
La OSPAAAL, en la voz de 
Alfredo Elías, representan-
te del FMLN de El Salvador 
en el Secretariado Ejecuti-
vo, proclamó su repudio a 
las maniobras e intentos 
desestabilizadores de los 
sectores reaccionarios y del 
imperialismo en sus planes 
de golpe continuado contra 
el proceso bolivariano, y 
respaldó las acciones de 
las autoridades, encamina-
das a investigar y sancionar 
a los responsables de los 
crímenes y hechos violen-
tos. / 16-2-2015

Una delegación de la 
Asociación China para la 
Comprensión Internacio-
nal (CAFIU, sus siglas 
en inglés), presidida por 
Zheng Yao, subsecreta-
ria general, cumplimentó 
del 16 al 19 de marzo 
una invitación especial 
de la Secretaria Gene-
ral de la OSPAAAL para 
continuar  los fructíferos 
intercambios sostenidos 
durante viajes previos de 
delegaciones de  nuestra 
organización a la Repú-
blica Popular China. La 
representación estuvo 
integrada también por 
Wang Yun, miembro de la 
Junta Directiva; el econo-
mista Zhang Jianping; Zhu 
Jingfang, jefa de División 
para Asuntos Europeos y 
Latinoamericanos; Zhang 
Yaowu, investigador, y Ke 
Gan, funcionario de Pro-
yectos de CAFIU.

Durante el encuentro 
en la sede de la OSPAAAL 
participaron los represen-
tantes de Palestina, Siria, 
Guinea, Sudáfrica, El Sal-
vador y Chile ante el Secre-
tariado Ejecutivo; así como  
Zhang Tuo, embajador de 
China en Cuba. 

En el encuentro se re-
memoró la participación de 
China en la fundación de 
la OSPAAAL, el mensaje 
solidario y comprometido de 
Chou En-Lai a la Conferen-
cia Tricontinental, así como 
los elementos que identifi-
can a ambas organizacio-
nes en materia de funcio-
nes, objetivos específicos y 
compromisos. También se 
valoraron ideas concretas 
relacionadas con acciones 
comunes que podemos em-
prender en el futuro; en pri-
mer lugar, la posibilidad de 
cooperar en el desarrollo de 
alguna iniciativa conjunta de 

cara al 50 aniversario de la 
OSPAAAL que se celebrará 
en enero de 2016. “Debe-
mos trabajar por robustecer 
lazos de cooperación en la 
esfera no gubernamental, 
por desarrollar la diplomacia 
de los pueblos, y este es 
uno de nuestros principales 
objetivos con la visita a la 
OSPAAAL”, afirmó Zheng 
Yao.

Durante su estancia 
en La Habana, la delega-
ción visitó la Cooperativa 
de Créditos y Servicios 
integrada a la ANAP, “Juan 
Manuel Márquez”, de la 
Lisa. Fue recibida por Alicia 
Corredera, vicepresidenta 
del Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos 
(ICAP). También sostuvo un 
intercambio con dirigentes 
e investigadores del Centro 
de Estudios Hemisféricos y 
sobre Estados Unidos, de 
la Universidad de La Ha-
bana, dado el interés que 
despierta el anuncio del 
restablecimiento de las re-
laciones diplomáticas entre 
EE.UU. y Cuba, así como 
el complejo proceso hacia 
la normalización. La repre-
sentación del hermano país 
recibió la grata sorpresa 
de visitar, en su taller, a la 
reconocida artista plástica 
cubana de ascendencia 
china Flora Fong. / 16 al 
19-3-2015
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El Primer Taller Los medios de prensa alternativos 
y la batalla mediática contra el imperialismo y sus 
aliados, que conduce el realizador audiovisual de 
Tricontinental Santiago R. Feliú, estuvo dedicado al 
semanario Resumen Latinoamericano y del Tercer 
Mundo. La cita contó con la presencia de su editora 
en Cuba, Graciela Ramírez, y la intervención espe-
cial del destacado periodista de la prensa impresa 
y radial latinoamericana, Luis Cabrera, embajador 
de Nicaragua en La Habana. / 31-3-2015

Con cuatro años de exis-
tencia, los Espacios Au-
diovisuales Tricontinental 
han consolidado su pre-
sencia como un escenario 
de reconocimiento y soli-
daridad con los pueblos 
de Asia, África y América 
Latina.

Estos encuentros men-
suales han contado con la 
estrecha colaboración de 
la Casa del ALBA Cultural 
y las distintas embajadas 
relacionadas con el tra-
bajo de solidaridad de la 
OSPAAAL. 

El interés de las misio-
nes diplomáticas partici-
pantes y de la OSPAAAL 
es llegar a un público diver-
so desde un enfoque más 
integrador donde se entre-
lacen lo político, cultural e 
histórico de cada nación.

En la etapa de refe-
rencia se realizaron pre-
sentaciones dedicadas a 

Guatemala y sus tradiciones 
originarias; a la causa Pa-
lestina y el accionar mun-
dial por su reconocimiento 
por parte de las Naciones 
Unidas como un Estado 
independiente más de ese 
organismo mundial; al ALBA 
y sus 10 años de existencia.

Asimismo, a los 49 
años de creación de la 

OSPAAAL, aniversario 
con el que comenzaron 
las celebraciones de cara 
al aniversario 50, que se 
festejará en el 2016; y a El 
Salvador, donde se promo-
vió la solidaridad con ese 
heroico pueblo justo en 
el primer aniversario del 
triunfo electoral del FMLN, 
para resaltar sus logros a 
favor de todos los salva-
doreños y los desafíos a 
enfrentar.

En los Espacios Audio-
visuales Tricontinental se 
mostraron documentales 
como el dedicado al pri-
mer encuentro de Fidel y 
Chávez en el Aula Magna 
de la Universidad de La 
Habana en 1994. También 
filmes como “Donde nace 
el sol”, sobre la resistencia 
maya a los colonizadores 
y la explotación yanqui 
en Guatemala; “Cuando 
la verdad despierta”, so-
bre el accionar terrorista 
de Posada Carriles y los 
Estados Unidos contra 
Cuba; “Voces inocentes”, 
con pasajes de los niños 
durante la guerra en El 
Salvador, financiada por el 
imperialismo. Igualmente 
se han exhibido numero-
sos spots y audiovisuales 
sobre los 11 países que 
componen el ALBA con 
su colorida diversidad y 
pluriculturalidad. 
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