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En la tarde de este domingo regresó a Cuba el General de 
Ejército Raúl Castro Ruz, luego de participar en las dos fruc-
tíferas jornadas de la VII Cumbre de las Américas, realizada 
en la Ciudad de Panamá.

Al arribar a La Habana fue recibido por los miembros del 
Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y el general 
de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, ministro del 
Interior.

Con anterioridad, el Presidente panameño Juan Carlos 
Varela había ido hasta el aeropuerto Panamá Pacífico para 
despedir a Raúl, con quien estuvo dialogando sobre los resul-
tados de la histórica cita y la participación en ella de la dele-
gación cubana.

| fotos: Estudios Revolución

Regresó Raúl 
a Cuba

Con la presencia del Primer Vicepresidente 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro del 
Buró Político, tuvo lugar en horas del medio-
día de este domingo el acto de recibimiento 
del primer grupo de participantes en los foros 
paralelos efectuados durante la VII Cumbre de 
las Américas, realizada en Panamá.

En nombre de los delegados intervino Luis 
Morlote Rivas, vicepresidente primero de la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), 
quien resaltó el orgullo de representar al pueblo 
y de contar con líderes como Fidel y Raúl, “quie-
nes estuvieron siempre con nosotros”.

 En sus palabras, Morlote aseguró que la so-
ciedad civil cubana está dispuesta a seguir com-
batiendo por la Revolución donde sea. Reconoció 
la actitud de apoyo que la delegación tuvo por 
parte de los representantes de otros países, del 
pueblo panameño, y de grupos de solidaridad 
con Cuba, que reconocieron en esta nación una 
guía, un asidero. “Fueron miles los que salieron 
a las calles para defender la dignidad de Cuba”.

En otro momento de su intervención, Mor-
lote afirmó que el Presidente de los Consejo de 
Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, se convirtió en el líder de la Cum-
bre, de lo cual no había dudas, y elogió la ma-
nera enérgica, digna, serena con que planteó los 
argumentos que nos han sostenido durante más 
de cinco décadas.

Dijo que siempre hubo muestras de cariño, 
aunque los medios no lo reflejaron, tanto en los 
foros de la Sociedad Civil, en la Cumbre de los 
Pueblos, como en el extraordinario concierto 
de Silvio Rodríguez. 

Por su parte, Carlos Rafael Miranda, coor-
dinador nacional de los CDR, aseveró: “Ustedes 
tuvieron su Girón en esta Cumbre librando un 
combate contra el imperialismo y han regresa-
do a la patria siendo más fuertes, comprometi-
dos y dispuestos a librar nuevas batallas”.

Estaban presentes también en el recibimien-
to, que tuvo lugar en la terminal número cinco 

del aeropuerto internacional José Martí, Merce-
des López Acea, miembro del Buró Político del 
Partido y primera secretaria en la capital; Olga 
Lidia Tapia Iglesias, integrante del Secretaria-
do del Comité Central, y Marcelino Medina, vi-
ceministro primero del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.

 Además participaron en la bienvenida re-
presentantes de la UJC, de las organizaciones de 
masas y estudiantiles, de la Uneac, y del Consejo 
de Iglesias de Cuba. 

Ustedes se han convertido en símbolos
para este pueblo 
Al cierre de esta edición, también en la terminal 
número cinco del aeropuerto internacional José 
Martí, arribó el segundo grupo de participantes 
en los foros que sesionaron de manera paralela 
a la Cumbre. 

Acudieron al recibimiento los miembros del 
Buró Político y vicepresidentes del Consejo de 
Estado, Salvador Valdés Mesa y Mercedes López 
Acea,  primera secretaria del Comité Provincial 
del Partido en La Habana, así como José Ramón 
Balaguer Cabrera, integrante del Secretariado 
del Comité Central  y Abelardo Moreno, vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores. 

Las palabras de bienvenida estuvieron a 
cargo de Yuniasky Crespo Baquero, primera 
secretaria de la UJC, quien subrayó que “us-
tedes sin proponérselo se han convertido en 
símbolos para este pueblo (…), otra vez venci-
mos en el combate contra la infamia y demos-
tramos que la Revolución no es cosa de una 
época o una página que podría ser pasada. La 
Revolución está viva y su continuidad es se-
gura”.

En representación de este segundo gru-
po de la delegación cubana intervino Susely 
Morfa, segunda secretaria de la UJC, quien 
señaló que hay miles de cubanos dispuestos 
a defender su historia en cualquier escenario. 
| Alina M. Lotti
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Democracia tan 
democrática

| Francisco Rodríguez Cruz

Aquella noche yo caminaba por La Habana Vieja en compañía 
de un amigo abogado estadounidense y pasamos por una cua-
dra donde realizaban la asamblea de nominación para la can-
didatura a delegada o delegado municipal del Poder Popular.
El visitante me preguntó de qué iba aquella reunión del vecindario, 
y le comencé a explicar el sistema electoral cubano. Me hizo notar 
que había pocas personas, y era cierto. Nuestra democracia es 
tan democrática, que a veces no sabemos valorarla lo suficiente, 
le dije.

Esas elecciones libres de intereses espurios, ejemplarmente lim-
pias y transparentes, tan habituales para nosotros en Cuba aunque 
resulten bastante infrecuentes en este mundo, son las que vamos 
a respaldar con nuestro voto el próximo domingo 19 de abril, cuan-
do en cada circunscripción elijamos, entre varias personas nomi-
nadas, a la que consideremos con mayores méritos y capacidad 
para representarnos en las asambleas o gobiernos locales.

Para garantizar ese día unos sufragios exitosos, decenas de mi-
les de mujeres y hombres en todo el país, trabajadores en muchos 
casos, laboran desde hace meses como autoridades electorales 
en todos los niveles, con particular empeño y dedicación, en una 
tarea completamente voluntaria.

Un desempeño meticuloso, con apego ejemplar a las leyes y pro-
cedimientos electorales vigentes, preside y acompaña  este proce-
so electoral, donde sobresale el énfasis hecho para la promoción a 
tales puestos públicos de mujeres y jóvenes, sin desconocer la uti-
lidad de la experiencia que atesoran muchos excelentes delegados 
con tiempo y resultados en esas funciones. Porque en la medida en 
que logremos la incorporación consciente y comprometida de las 
nuevas generaciones al ejercicio de gobierno, mayores garantías 
tendremos de conseguir su perfeccionamiento y continuidad.

En particular es muy importante que personas jóvenes sean elec-
tas para integrar las asambleas municipales del Poder Popular. 
Esto sería deseable no solo por una aspiración formal a ofrecer 
mayores espacios de participación a este segmento poblacional, 
sino porque constituye una posibilidad excepcional de aprendizaje 
para encauzar la participación ciudadana y formar nuevos lideraz-
gos auténticos desde la base de nuestra sociedad.

Es cierto que a veces la responsabilidad de delegada o delegado 
de circunscripción puede parecer abrumadora, demasiado com-
pleja o absorbente para quienes tienen menos experiencia de vida 
y tal vez otras muchas tareas que cumplir, ya sean estudiantiles, 
laborales o simplemente con sus familias. Pero en ocasiones tam-
bién hay cierta timidez no justificada, o subestimación propia o 
ajena del papel que puede y debe desempeñar la juventud en los 
distintos niveles de dirección del país.

No basta solo con ofrecer el derecho que garantiza la ley electo-
ral para que gente joven pueda ocupar estos cargos electivos, hay 
que crear las condiciones en el barrio, entre el vecindario, para 
acompañarles y que sea exitosa su gestión, de modo que comien-
ce ese adiestramiento imprescindible para la toma de decisiones 
públicas.

Una iniciativa interesante que incorporó estos comicios es la 
figura de los llamados observadores, la cual realizan fundamen-
talmente  jóvenes de las diferentes enseñanzas. Es una manera 
de familiarizarles y motivarles quizás para futuros ejercicios elec-
torales.

Pero en la medida que el sistema del Poder Popular y los meca-
nismos de participación de la ciudadanía en el nivel local demues-
tren ser más efectivos en la canalización de iniciativas y en el em-
poderamiento real de los habitantes de cada circunscripción para 
la toma de decisiones que beneficien al electorado, también los 
jóvenes sentirán más que con esos cargos públicos se les ofrece 
una oportunidad real de transformar su entorno, de crear y aportar 
ideas valiosas para  beneficio de sus semejantes.

No es posible dejar de resaltar, además, el papel cada vez más 
decisivo que deben desempeñar los gobiernos municipales en la 
implementación de las nuevas políticas económicas y sociales 
para actualizar y consolidar nuestro socialismo.

Esto nos impone el reto a la ciudadanía no solo de ejercer  el 
derecho al sufragio, sin asumirlo de forma rutinaria y en posesión 
plena de toda su valía, sino también el deber de pensar muy bien 
a quién y para qué  le otorgamos democráticamente —con total 
implicación y conocimiento de causa— nuestro voto. 

El pueblo, principal observador 
del proceso electoral

Vocal de la Comisión Electoral Nacional 
precisa detalles sobre los sufragios 
parciales del próximo 19 de abril

| Alina M. Lotti

Apegada a las leyes, a la historia de los pro-
cesos electorales en Cuba luego del triunfo 
de la Revolución, Minerva Valdés Temprana 
integra como vocal la Comisión Electoral 
Nacional (CEN) para los sufragios parciales 
del próximo 19 de abril. 

La jurista consideró oportuno rememorar 
la experiencia puesta en práctica en Matan-
zas en 1974 cuando —por primera vez— que-
daron constituidos los órganos del Poder 
Popular, elegidos los candidatos que integra-
rían las asambleas municipales y creadas las 
circunscripciones. “Eso fue el preludio de los 
principios vigentes hoy”.

Precisó que luego del triunfo de la Re-
volución se han promulgado tres leyes rela-
cionadas con el sistema electoral, la primera 
de ellas, la Fundamental de la República de 
1959, que introdujo modificaciones a la Cons-
titución del 40. Luego, en mayo de 1974, se 
introdujeron cambios, y se consideró el voto  
como un derecho, deber social y moral de los 
ciudadanos. 

En julio de 1976 se promulgó la ley elec-
toral 1305 —la primera de su tipo luego del 
triunfo— y en 1992, a partir de la modifica-
ción de la Constitución, se dictó la número 72, 
la cual dejó establecido, entre otros aspectos, 
que los diputados fueran elegidos por el voto 
de los electores a nivel de circunscripción, lo 
cual hasta ese momento recaía en las  asam-
bleas municipales. 

Destacó el papel que han tenido las ma-
sas populares desde el surgimiento del siste-
ma de los poderes populares, así los CDR, la 
FMC y la Asociación de Combatientes actúan 
como una polea movilizativa y de apoyo.

El proceso electoral cubano está regido 
desde el punto de vista legal, o sea ninguna 
persona o comisión de cualquier instancia 
puede trazar estrategias que no estén con-
templadas en la ley electoral.

Regresemos al presente, ¿ahora cuáles son 
sus funciones como vocal de la CEN?
Cuanta tarea indique la presidencia de la 
Comisión, además  atendemos territorios y 
realizamos visitas. Recientemente estuvi-
mos junto a otros compañeros en Mayabeque 
para comprobar cómo se están preparando 
con vistas al próximo día 19 y otros aspectos 
relacionados con el aseguramiento material. 
Son detalles que deben precisar las comisio-
nes electorales de los municipios, conjunta-
mente con los cuadros administrativos. 

De igual manera, vimos la capacitación 
de las mesas electorales, la exposición de 
las biografías de los candidatos, el estado de 
los colegios, y algo novedoso en este proceso 
parcial es que la cifra de electores puede lle-
gar hasta 700  en cada uno de ellos, aunque 
en realidad ninguna provincia alcanza esta 
cifra. 

En relación con la exposición de las bio-
grafías se logró dotar a todas las provincias 
de murales plásticos, que otorgan a tal acción 
de una dignidad extraordinaria, es un gesto 
de respeto a las personas, cuya imagen y bio-
grafía  aparecen ahí; ellos son de los mejores 
ciudadanos que tenemos en los barrios. 

El propio 19, junto con otros miembros de 
la Comisión, estaremos visitando algunos co-
legios. Nuestra labor es eminentemente téc-
nica, legal, y debemos estar al tanto de cual-
quier detalle como, por ejemplo, que fluyan 
en tiempo los partes, lo cual está establecido 
en la ley 72, en la cartilla electoral y en las 
reglas complementarias. Cada quien sabe su 
misión, pero la de todos es garantizar el éxito 
del proceso con la debida transparencia. 

A propósito de la nueva figura del observador, 
¿pudiera precisar algunos detalles? 
El principal observador del proceso electoral 
es el pueblo, que asiste a las reuniones, pro-
pone candidatos y luego tiene la posibilidad 
de ejercer el voto. No obstante, se han prepa-
rado a muchos jóvenes, estudiantes universi-
tarios, con el concurso de las universidades, 
la FEU y la UJC  —tres por circunscripciones 
y con preferencia de que allí residan— que 
son colaboradores del proceso y trabajan con 
una guía de observación muy sencilla. 

Ya participaron en las asambleas de no-
minación con una actuación valiosa y estarán 
presentes el día de las elecciones. Ellos pu-
dieran en un futuro ser autoridades electora-
les en los distintos niveles.  

| Hoy en la Mesa Redonda

El impacto de la presencia y el discurso de Raúl en la Cumbre de las Américas, la 
participación cubana en este evento y sus foros paralelos y otros detalles de interés serán 

analizados hoy en la Mesa Redonda, que contará con la presencia de especialistas y 
periodistas que cubrieron el histórico acontecimiento.

Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa 
desde las 7 de la noche y el Canal Educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día.

Miembro de la Comisión Electoral Nacional, Minerva 
Valdés Temprana. | foto: Roberto Carlos Medina
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Discurso del General de Ejército Raúl Cas-
tro Ruz, Primer Secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba y Presidente
de los Consejos de Estado y de Ministros, en
la VII Cumbre de las Américas, Panamá, el 11
de abril de 2015.

(Versiones Taquigráficas - Consejo de Estado)

Ya era hora de que yo hablara aquí a
nombre de Cuba.  

Me informaron al principio que podría ha-
cer un discurso de ocho minutos; aunque
hice un gran esfuerzo, junto con mi Canciller,
de reducirlo a ocho minutos, y como me de-
ben seis cumbres de las que nos excluyeron,
6 por 8, 48 (Risas y aplausos), le pedí per-
miso al Presidente Varela unos instantes an-
tes de entrar a este magnífico salón,para que
me cedieran unos minutos más, sobre todo
después de tantos discursos interesantes
que estamos escuchando,y no me refiero so-
lo al del Presidente Obama, sino también al
del Presidente ecuatoriano,Rafael Correa,a
la Presidenta Dilma Rousseff y otros.

Sin más preámbulos, comenzaré.

Excelentísimo Señor Juan Carlos Varela,
Presidente de la República de Panamá;

Presidentas y Presidentes:
Primeras y Primeros Ministros;
Distinguidos invitados:
En primer lugar, expreso nuestra solidari-

dad con la Presidenta Bachelet y el pueblo
de Chile,por los desastres naturales que han
estado padeciendo.

Agradezco la solidaridad de todos los
países de la América Latina y el Caribe que
hizo posible que Cuba participara en pie de
igualdad en este foro hemisférico, y al Presi-
dente de la República de Panamá por la invi-
tación que tan amablemente nos cursara.
Traigo un fraterno abrazo al pueblo paname-
ño y a los de todas las naciones aquí repre-
sentadas.

Cuando los días 2 y 3 de diciembre de
2011 se creó la Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Ca-
racas, se inauguró una nueva etapa en la
historia de Nuestra América,que hizo paten-
te su bien ganado derecho a vivir en paz y a
desarrollarse como decidan libremente sus
pueblos, y se trazó para el futuro un camino
de desarrollo e integración, basada en la
cooperación, la solidaridad y la voluntad co-
mún de preservar la independencia, sobera-
nía e identidad.

El ideal de Simón Bolívar de crear una
“gran Patria Americana” inspiró verdaderas
epopeyas independentistas. 

En 1800 se pensó en agregar a Cuba a la
Unión del Norte como el límite sur del exten-
so imperio. En el siglo XIX, surgieron la Doc-
trina del Destino Manifiesto con el propósito
de dominar las Américas y al mundo,y la idea
de la Fruta Madura para la gravitación inevi-
table de Cuba hacia la Unión norteamerica-
na, que desdeñaba el nacimiento y desarro-
llo de un pensamiento propio y emancipador. 

Después, mediante guerras, conquistas
e intervenciones, esta fuerza expansionista
y hegemónica despojó de territorios a Nues-
tra América y se extendió hasta el Río Bravo.

Luego de largas luchas que se frustraron,
José Martí organizó la “guerra necesaria”

desclasificado decenas de años después—,
cito algunos párrafos:  “(...)  la mayoría de
los cubanos apoya a Castro… No hay una
oposición política efectiva.  El único medio
previsible para restarle apoyo interno es a
través del desencanto y el desaliento basa-
dos en la insatisfacción y las penurias eco-
nómicas (…), debilitar la vida económica
(...) y privar a Cuba de dinero y suministros
con el fin de reducir los salarios nominales
y reales, provocar hambre, desesperación y
el derrocamiento del gobierno”. Fin de la
cita. El 77% de la población cubana nació
bajo los rigores que impone el bloqueo,más
terribles de lo que se imaginan, incluso, mu-
chos cubanos, pero nuestras convicciones
patrióticas prevalecieron, la agresión aumen-
tó la resistencia y aceleró el proceso revo-
lucionario. Eso sucede cuando se hostiga al
proceso revolucionario natural de los pue-
blos. El hostigamiento trae más revolución,
la historia lo demuestra y no solo en el caso
de nuestro continente o de Cuba.  

El bloqueo no empezó cuando lo firmó el
Presidente Kennedy en 1962, que después
haré una breve referencia a él por una ini-
ciativa positiva de ponerse en contacto con
el Jefe de nuestra Revolución para comenzar
lo que ahora estamos empezando el Presi-
dente Obama y yo; casi simultáneamente lle-
gó la noticia de su asesinato, cuando se re-
cibía un mensaje suyo.  

Es decir que la agresión aumentó. Fue en
el año 1961 la agresión a Playa Girón, una
invasión mercenaria, apadrinada y organiza-
da por Estados Unidos. Seis años de gue-
rra contra grupos armados que en dos oca-
siones abarcaron todo el país. No teníamos
ni un radar, y aviación clandestina —no se
sabe de dónde salió—,arrojando armamen-
to en paracaídas. Miles de vida nos costó
ese proceso; el costo económico no hemos
logrado llevarlo con exactitud. Fue en enero
de 1965 cuando concluyó, y lo comenzaron
a apoyar a fines de 1959, unos 10 u 11
meses después del triunfo de la Revolución,
cuando no habíamos declarado todavía el
socialismo,que se declaró en 1961,en el en-
tierro de las víctimas de los bombardeos a
los aeropuertos el día antes de la invasión.
Al día siguiente nuestro pequeño ejército en
aquel momento y todo nuestro pueblo fue a
combatir esa agresión y cumplió la orden
del Jefe de la Revolución de destruirla antes
de las 72 horas.  Porque si llegan a conso-
lidarse ahí en el lugar del desembarco, que
estaba protegido por la más grande ciéna-
ga del Caribe isleño,hubieran trasladado un
gobierno ya constituido —-con Primer Minis-
tro y el nombramiento de los demás minis-
tros—-, que estaba en una base militar nor-
teamericana en la Florida.  Si llegan a con-
solidar la posición que ocuparon inicialmen-
te, trasladar ese gobierno a Playa Girón era
fácil.  E inmediatamente la OEA,que ya nos
había sancionado por proclamar ideas aje-
nas al continente, le hubiera dado su reco-
nocimiento. El gobierno constituido en Cuba,
basificado en un pedacito de tierra, hubiera
pedido ayuda a la OEA y esa ayuda estaba
sobre barcos de guerra norteamericanos a
tres millas de la costa, que era el límite que
entonces existía de las aguas territoriales,
que como ustedes conocen ahora son 12.

autonombrado por su país, un general nor-
teamericano, este les contestó que ahí fal-
taba algo, y al preguntar los cubanos cons-
tituyentistas, les respondió: Esta enmienda
que presenta el senador Platt, que da dere-
cho a intervenir en Cuba cada vez que sea
considerado por los Estados Unidos.  

Hicieron uso de ese derecho; por supues-
to, los cubanos lo rechazaron y la respuesta
fue: Muy bien,nos quedaremos aquí. Eso se
mantuvo hasta 1934.

Hubo dos intervenciones militares, ade-
más, y el apoyo a crueles dictaduras en ese
periodo mencionado.

Predominó hacia América Latina la “políti-
ca de las cañoneras” y luego del “Buen Ve-
cino”. Sucesivas intervenciones derrocaron
gobiernos democráticos e instalaron terribles
dictaduras en 20 países, 12 de ellas de for-
ma simultánea. ¿Quién de nosotros no re-
cuerda esa etapa bastante reciente de dicta-
duras por todas partes, fundamentalmente
en Sudamérica, que asesinaron a cientos de
miles de personas?  El Presidente Salvador
Allende nos legó un ejemplo imperecedero.

Hace exactamente 13 años, se produjo
el golpe de Estado contra el entrañable Pre-
sidente Hugo Chávez Frías que el pueblo
derrotó. Después vino, casi inmediatamen-
te, el costoso golpe petrolero.

El 1ro. de enero de 1959, 60 años des-
pués de la entrada de los soldados nortea-
mericanos en La Habana, triunfó la Revolu-
ción Cubana, y el Ejército Rebelde, coman-
dado por el Comandante Fidel Castro Ruz,
llegó a la capital, el mismo día, exactamen-
te 60 años después. Esas son las incom-
prensibles ironías de la historia. El pueblo
cubano, a muy alto precio, iniciaba el pleno
ejercicio de su soberanía. Fueron seis déca-
das de dominación absoluta.

El 6 de abril de 1960 —apenas un año
después del triunfo—, el subsecretario de
Estado Lester Mallory escribió en un perver-
so memorando —y no encuentro otro califi-
cativo que darle. Este memorando fue

de 1895 —la Gran Guerra, como fue lla-
mada también, empezó en 1868— y creó
el Partido Revolucionario Cubano para con-
ducirla y fundar una República “con todos y
para el bien de todos” que se propuso al-
canzar “la dignidad plena del hombre”.

Al definir con certeza y anticipación los
rasgos de su época, Martí se consagra al
deber “de impedir a tiempo con la indepen-
dencia de Cuba que se extiendan por las An-
tillas los Estados Unidos y caigan, con esa
fuerza más, sobre nuestras tierras de Amé-
rica” —fueron sus palabras textuales.

Nuestra América es para él la del criollo,
del indio, la del negro y del mulato, la Amé-
rica mestiza y trabajadora que tenía que ha-
cer causa común con los oprimidos y sa-
queados. Ahora, más allá de la geografía,
este es un ideal que comienza a hacerse
realidad.

Hace 117 años, el 11 de abril de 1898,
el entonces Presidente de los Estados Uni-
dos solicitó al Congreso autorización para in-
tervenir militarmente en la guerra de inde-
pendencia que por cerca de 30 años libraba
Cuba en esos momentos, ya ganada prácti-
camente al precio de ríos de sangre cuba-
na, y este —el Congreso americano— emitió
su engañosa Resolución Conjunta, que re-
conocía la independencia de la isla “de he-
cho y de derecho”. Entraron como aliados y
se apoderaron del país como ocupantes.

Se impuso a Cuba un apéndice a su
Constitución, la Enmienda Platt —conocida
así por el nombre del senador que la pro-
puso—, que la despojó de su soberanía,
autorizaba al poderoso vecino a intervenir
en los asuntos internos y dio origen a la Base
Naval de Guantánamo, la cual todavía usurpa
parte de nuestro territorio. En ese periodo se
incrementó la invasión del capital norteño,
posteriormente hubo dos intervenciones mili-
tares y el apoyo a crueles dictaduras.

Cuando los cubanos, al comienzo
del siglo XX, hicieron su proyecto de Consti-
tución y se la presentaron al gobernador,

Hemos venido aquí a cumplir el mandato
de Martí con la libertad conquistada

Foto: Estudios Revolución

basado
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Y la Revolución se siguió fortaleciendo,
radicalizándose. Lo otro era renunciar.  ¿Qué
hubiera pasado?  ¿Qué hubiera pasado en
Cuba? ¿Cuántos cientos de miles de cuba-
nos hubieran muerto?, porque ya teníamos
cientos de miles de armamentos ligeros;
habíamos recibido los primeros tanques que
no sabíamos ni manejar bien.  La artillería,
sabíamos tirar cañonazos, pero no conocía-
mos dónde iban a dar; lo que unos milicia-
nos aprendían por la mañana, tenían que
enseñárselos a los otros por la tarde.

Pero hubo mucho valor, había que ir por
un solo itinerario, porque era una ciénaga
por donde las tropas no se podían desple-
gar, ni transitar los tanques o vehículos pe-
sados. Tuvimos más bajas que los atacan-
tes. Por eso se cumplió la orden de Fidel:
liquidarlos antes de las 72 horas.

Y esa misma flota americana fue la que
acompañó a esa expedición desde Centroamé-
rica, y estaba ahí, desde la costa se veían, a
solo tres millas algunos de sus barcos.

¿Cuánto costó a Guatemala la invasión
famosa en 1954?, que recuerdo bien por-
que estaba preso en el presidio de Isla de
la Juventud —o de Pinos, llamada así en-
tonces—, por el ataque al cuartel Moncada
un año antes.  ¿Cuántos cientos de miles
de indios mayas, aborígenes y otros ciuda-
danos guatemaltecos perecieron en todo
un largo proceso que durará años recuperar?
Ese fue el comienzo. 

Cuando ya habíamos proclamado el so-
cialismo y el pueblo había combatido en Pla-
ya Girón para defenderlo,el Presidente John
F. Kennedy —al que ya hice referencia hace
un instante— fue asesinado precisamente
en el mismo momento,el mismo día en que
el líder de la Revolución Cubana Fidel Cas-
tro recibía un mensaje suyo —de John
Kennedy— buscando iniciar el diálogo.

Después de la Alianza para el Progreso y
de haber pagado varias veces la deuda
externa sin evitar que esta se siga multipli-
cando,se nos impuso un neoliberalismo sal-
vaje y globalizador, como expresión del
imperialismo en esta época, que dejó una
década perdida en la región. 

“La propuesta entonces de una asocia-
ción hemisférica madura resultó el intento
de imponernos el Área de Libre Comercio
de las Américas (ALCA), asociado al surgi-
miento de estas Cumbres, que hubiera des-
truido la economía, la soberanía y el desti-
no común de nuestras naciones, si no se le
hubiera hecho naufragar en el 2005, en Mar
del Plata,bajo el liderazgo de los Presidentes
Chávez, Kirchner y Lula. Un año antes, Chá-
vez y Fidel habían hecho nacer la Alternati-
va Bolivariana, hoy Alianza Bolivariana Para
los Pueblos de Nuestra América.

Excelencias:
Hemos expresado —y le reitero ahora—

al Presidente Barack Obama, nuestra dis-
posición al diálogo respetuoso y a la convi-
vencia civilizada entre ambos Estados den-
tro de nuestras profundas diferencias.

Aprecio como un paso positivo su recien-
te declaración de que decidirá rápidamente
sobre la presencia de Cuba en una lista de
países patrocinadores del terrorismo en la
que nunca debió estar —impuesta bajo el
gobierno del Presidente Reagan.  

¡País terrorista nosotros!  Sí, hemos he-
cho algunos actos de solidaridad con otros
pueblos, que pueden considerarse terroris-
tas, cuando estábamos acorralados, arrin-
conados y hostigados hasta el infinito, solo
había una alternativa:  rendirse o luchar.  Us-
tedes saben cuál fue la que escogimos con
el apoyo de nuestro pueblo. ¡¿Quién puede

pensar que vamos a obligar a todo un pue-
blo a hacer el sacrificio que ha hecho el pue-
blo cubano para subsistir, para ayudar a
otras naciones?! (Aplausos).  Pero “la dicta-
dura de los Castro los obligó”, igual que los
obligó a votar por el socialismo con el
97,5% de la población.

Reitero que aprecio como un paso posi-
tivo la reciente declaración del Presidente
Obama de que decidirá rápidamente sobre
la presencia de  Cuba en una lista de paí-
ses patrocinadores del terrorismo en la que
nunca debió estar, les decía,porque cuando
esto se nos impuso resulta que los terro-
ristas éramos los que poníamos los muer-
tos —no tengo en la mente el dato exac-
to—, solo por terrorismo dentro de Cuba, y
en algunos casos de diplomáticos cubanos
en otras partes del mundo que fueron ase-
sinados. Me aportan el dato ahora mis
compañeros:  en esa etapa tuvimos 3 478
muertos y 2 099 discapacitados de por vi-
da; más otros muchos que fueron heridos.  

Los terroristas eran los que ponían los
muertos. ¿De dónde venía el terror enton-
ces?  ¿Quiénes lo provocaban?  Algunos de
los que incluso han estado por Panamá en
estos días, como el agente de la CIA Rodrí-
guez, que fue el que asesinó al Che y se lle-
vó sus manos cortadas para probar por sus
huellas digitales, no sé en qué lugar, que se
trataba del cadáver del Che, que después
recuperamos por la gestión de un gobierno
amigo en Bolivia. Pero, bueno, desde enton-
ces somos terroristas.

Realmente pido disculpas, incluso, al
Presidente Obama y a otros presentes en
esta actividad por expresarme así. Yo a él
mismo le dije que a mí la pasión se me sale
por los poros cuando de la Revolución se
trata. Le pido disculpas porque el Presiden-
te Obama no tiene ninguna responsabilidad
con nada de esto. ¿Cuántos presidentes he-
mos tenido? Diez antes que él, todos tienen
deuda con nosotros, menos el Presidente
Obama.  

Después de decir tantas cosas duras de
un sistema, es justo que le pida disculpas,
porque yo soy de los que pienso —y así se
lo he manifestado a unos cuantos jefes de
Estado y de Gobierno que veo aquí, en reu-
niones privadas que he tenido con ellos en
mi país al recibirlos— que, según mi opi-
nión, el Presidente Obama es un hombre
honesto. Me he leído algo de su biografía
en los dos libros que han aparecido,no com-
pletos, eso lo haré con más calma. Admiro
su origen humilde, y pienso que su forma
de ser obedece a ese origen humilde
(Aplausos prolongados).

Estas palabras las medité mucho para
decirlas, incluso las tuve escritas y las qui-
té; las volví a poner y las volví a quitar, y, al
final, las dije, y estoy satisfecho.

Hasta hoy, el bloqueo económico, comer-
cial y financiero se aplica en toda su inten-
sidad contra la isla, provoca daños y caren-
cias al pueblo y es el obstáculo esencial al
desarrollo de nuestra economía. Constituye
una violación del Derecho Internacional y su
alcance extraterritorial afecta los intereses
de todos los Estados. 

No es casual el voto casi unánime, me-
nos el de Israel y el propio Estados Unidos,
en la ONU durante tantos años seguidos. Y
mientras exista el bloqueo, que no es res-
ponsabilidad del Presidente, y que por acuer-
dos y leyes posteriores se codificó con una
ley en el Congreso que el Presidente no
puede modificar, hay que seguir luchando y
apoyando al Presidente Obama en sus in-
tenciones de liquidar el bloqueo (Aplausos).  

Una cuestión es establecer relaciones
diplomáticas y otra cuestión es el bloqueo.
Por eso les pido a todos, y la vida nos obliga
además, a seguir apoyando esa lucha con-
tra el bloqueo.

Excelencias:
Hemos expresado públicamente al Pre-

sidente Obama,quien también nació bajo la
política del bloqueo a Cuba, nuestro reco-
nocimiento por su valiente decisión de invo-
lucrarse en un debate con el Congreso de
su país para ponerle fin.

Este y otros elementos deberán ser re-
sueltos en el proceso hacia la futura nor-
malización de las relaciones bilaterales.

Por nuestra parte, continuaremos enfras-
cados en el proceso de actualización del
modelo económico cubano con el objetivo
de perfeccionar nuestro socialismo,avanzar
hacia el desarrollo y consolidar los logros de
una Revolución que se ha propuesto “con-
quistar toda la justicia” para nuestro pue-
blo. Lo que haremos está en un programa
desde el año 2011, aprobado en el Con-
greso del Partido.  En el próximo Congreso,
que es el año que viene, lo ampliaremos,
revisaremos lo que hemos hecho y lo mucho
que nos falta todavía para cumplir el reto.

Estimados colegas:
Debo advertirles que voy por la mitad, si

quieren corto y si les interesa continúo. Voy
a acelerar un poco (Risas).

Venezuela no es ni puede ser una ame-
naza a la seguridad nacional de una super-
potencia como Estados Unidos (Aplausos).
Es positivo que el Presidente norteameri-
cano lo haya reconocido. 

Debo reafirmar todo nuestro apoyo, de
manera resuelta y leal, a la hermana Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, al gobierno
legítimo y a la unión cívico-militar que enca-
beza el Presidente Nicolás Maduro, al pue-
blo bolivariano y chavista que lucha por se-
guir su propio camino y enfrenta intentos de
desestabilización y sanciones unilaterales
que reclamamos sean levantadas, que la
Orden Ejecutiva sea derogada, aunque es
difícil por la ley, lo que sería apreciado por
nuestra Comunidad como una contribución
al diálogo y al entendimiento hemisférico.

Nosotros conocemos. Creo que puedo
ser de los que estamos aquí reunidos uno
de los pocos que mejor conoce el proceso
de Venezuela, no es porque estemos allí ni
estemos influyendo allí y ellos nos cuenten
todas las cosas a nosotros, lo sabemos
porque están pasando por el mismo cami-
no por el que pasamos nosotros y están
sufriendo las mismas agresiones que sufri-
mos nosotros, o una parte de ellas.

Mantendremos nuestro aliento a los es-
fuerzos de la República Argentina para re-
cuperar las islas Malvinas, las Georgias del
Sur y las Sandwich del Sur, y continuaremos
respaldando su legítima lucha en defensa
de la soberanía financiera.

Seguiremos apoyando las acciones de la
República del Ecuador frente a las empre-
sas transnacionales que provocan daños
ecológicos a su territorio y pretenden impo-
nerle condiciones abusivas.

Deseo reconocer la contribución de Bra-
sil, y de la Presidenta Dilma Rousseff, al for-
talecimiento de la integración regional y al
desarrollo de políticas sociales que trajeron
avances y beneficios a amplios sectores
populares, las cuales, dentro de la ofensiva
contra diversos gobiernos de izquierda de la
región, se pretende revertir. 

Será invariable nuestro apoyo al pueblo
latinoamericano y caribeño de Puerto Rico
en su empeño por alcanzar la autodetermi-

nación e independencia, como ha dictami-
nado decenas de veces el Comité de Des-
colonización de las Naciones Unidas.

También continuaremos nuestra contri-
bución al proceso de paz en Colombia has-
ta su feliz conclusión.  

Debiéramos todos multiplicar la ayuda a
Haití, no sólo mediante asistencia humani-
taria, sino con recursos que le permitan su
desarrollo, y apoyar que los países del Cari-
be reciban un trato justo y diferenciado en
sus relaciones económicas, y reparaciones
por los daños provocados por la esclavitud
y el colonialismo.

Vivimos bajo la amenaza de enormes
arsenales nucleares que debieran eliminar-
se y del cambio climático que nos deja sin
tiempo. Se incrementan las amenazas a la
paz y proliferan los conflictos.

Como expresó entonces el Presidente Fi-
del Castro, “las causas fundamentales es-
tán en la pobreza y el subdesarrollo, y en la
desigual distribución de las riquezas y los
conocimientos que imperan en el mundo.
No puede olvidarse que el subdesarrollo y
la pobreza actuales son consecuencia de la
conquista, la colonización, la esclavización y
el saqueo de la mayor parte de la Tierra por
las potencias coloniales, el surgimiento del
imperialismo y las guerras sangrientas por
nuevos repartos del mundo.  La humanidad
debe tomar conciencia de lo que hemos si-
do y de lo que no podemos seguir siendo.
Hoy” —continuaba Fidel— “nuestra espe-
cie ha adquirido conocimientos, valores éti-
cos y recursos científicos suficientes para
marchar hacia una etapa histórica de ver-
dadera justicia y humanismo. Nada de lo
que existe hoy en el orden económico y polí-
tico sirve a los intereses de la humanidad.
No puede sostenerse. Hay que cambiarlo”,
concluyó Fidel.

Cuba seguirá defendiendo las ideas por
las que nuestro pueblo ha asumido los ma-
yores sacrificios y riesgos y luchado, junto a
los pobres, los enfermos sin atención médi-
ca, los desempleados, los niños y niñas
abandonados a su suerte u obligados a tra-
bajar o a prostituirse, los hambrientos, los
discriminados, los oprimidos y los explota-
dos que constituyen la inmensa mayoría de
la población mundial.

La especulación financiera, los privile-
gios de Bretton Woods y la remoción unila-
teral de la convertibilidad en oro del dólar
son cada vez más asfixiantes.  Requerimos
un sistema financiero transparente y equi-
tativo.

No puede aceptarse que menos de una
decena de emporios, principalmente nor-
teamericanos —cuatro o cinco de siete u
ocho—, determinen lo que se lee, ve o
escucha en el planeta.  Internet debe tener
una gobernanza internacional, democrática
y participativa, en especial en la generación
de contenidos.  Es inaceptable la militariza-
ción del ciberespacio y el empleo encubierto
e ilegal de sistemas informáticos para agre-
dir a otros Estados.  No dejaremos que se
nos deslumbre ni colonice otra vez.  Sobre
la Internet que es un invento fabuloso, de
los mayores en los últimos años, bien pu-
diéramos decir, recordando el ejemplo de la
lengua en la fábula de Esopo, que Internet
sirve para lo mejor y es muy útil, pero a su
vez, también sirve para lo peor. 

Señor Presidente:
Las relaciones hemisféricas,en mi opinión,

han de cambiar profundamente, en particular
en los ámbitos político, económico y cultural;
para que,basadas en el Derecho Internacional
y en el ejercicio de la autodeterminación y la



•  Panamá  2015: VII Cumbre de las Américas  •  
•  Cumbre de los Pueblos  •

05
Cumbre de las Américas... Cumbre de los Pueblos... Panamá 2015... 

juventud rebelde...DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

igualdad soberana,se centren en el desarrollo
de vínculos mutuamente provechosos y en la
cooperación para servir a los intereses de
todas nuestras naciones y a los objetivos que
se proclaman.

La aprobación, en enero del 2014, en la
Segunda Cumbre de la CELAC, en La Haba-
na, de la Proclama de la América Latina y el
Caribe como Zona de Paz, constituyó un
trascendente aporte en ese propósito, mar-
cado por la unidad latinoamericana y caribe-
ña en su diversidad.

Lo demuestra el hecho de que avanza-
mos hacia procesos de integración genui-
namente latinoamericanos y caribeños a
través de la CELAC, UNASUR, CARICOM,
MERCOSUR, ALBA-TCP, el SICA y la Asocia-
ción de Estados del Caribe, que subrayan la
creciente conciencia sobre la necesidad de
unirnos para garantizar nuestro desarrollo.

Dicha Proclama nos compromete a que
“las diferencias entre las naciones se
resuelvan de forma pacífica, por la vía del
diálogo y la negociación u otras formas de
solución, y en plena consonancia con el De-
recho Internacional”.

Vivir en paz, cooperando unos con otros
para enfrentar los retos y solucionar los pro-
blemas que, en fin de cuentas, nos afectan
y afectarán a todos, es hoy una necesidad
imperiosa. 

Debe respetarse, como reza la Proclama
de la América Latina y el Caribe como Zona

ningún cubano quede desamparado; signifi-
cativos progresos hacia la igualdad de opor-
tunidades y en el enfrentamiento a toda
forma de discriminación; el pleno ejercicio
de los derechos de la niñez y de la mujer; el
acceso al deporte y la cultura; el derecho a
la vida y a la seguridad ciudadana.

Pese a carencias y dificultades, segui-
mos la divisa de compartir lo que tenemos.
En la actualidad 65 000 cooperantes cuba-
nos laboran en 89 países,sobre todo en las
esferas de medicina y educación. Se han
graduado en nuestra isla 68 000 profesio-
nales y técnicos, de ellos, 30 000 de la sa-
lud, de 157 países.

Si con muy escasos recursos, Cuba ha
podido, ¿qué no podría hacer el hemisferio
con la voluntad política de aunar esfuerzos
para contribuir con los países más necesi-
tados?

Gracias a Fidel y al heroico pueblo cuba-
no, hemos venido a esta Cumbre, a cumplir
el mandato de Martí con la libertad conquis-
tada con nuestras propias manos, “orgullo-
sos de nuestra América, para servirla y hon-
rarla... con la determinación y la capacidad
de contribuir a que se la estime por sus
méritos, y se la respete por sus sacrificios”,
como señaló Martí. 

Señor Presidente:
Perdón, y a todos ustedes, por el tiempo

ocupado.
Muchas gracias a todos (Aplausos). 

me precedieron en el uso de la palabra—,coo-
perar para enfrentar el cambio climático?

¿Por qué no podemos los países de las
dos Américas, la del Norte y la del Sur,
luchar juntos contra el terrorismo, el narco-
tráfico o el crimen organizado, sin posicio-
nes sesgadas políticamente?

¿Por qué no buscar, de conjunto, los
recursos necesarios para dotar al hemisferio
de escuelas, hospitales —aunque no sean
lujosos, un hospitalito modesto, en aquellos
lugares donde la gente muere porque no
hay un médico—,proporcionar empleo,avan-
zar en la erradicación de la pobreza? 

¿No se podría disminuir la inequidad en
la distribución de la riqueza, reducir la mor-
talidad infantil, eliminar el hambre, erradicar
las enfermedades prevenibles y acabar con
el analfabetismo?

El pasado año, establecimos coopera-
ción hemisférica en el enfrentamiento y pre-
vención del ébola y los países de las dos
Américas trabajamos mancomunadamente,
lo que debe servirnos de acicate para em-
peños mayores. 

Cuba, país pequeño y desprovisto de
recursos naturales, que se ha desenvuelto
en un contexto sumamente hostil, ha podi-
do alcanzar la plena participación de sus
ciudadanos en la vida política y social de la
nación; una cobertura de educación y salud
universales, de forma gratuita; un sistema
de seguridad social que garantiza que

de Paz, firmada por todos los Jefes de Esta-
do y de Gobierno de NUESTRA AMÉRICA, “el
derecho inalienable de todo Estado a elegir
su sistema político, económico, social y cul-
tural, como condición esencial para asegurar
la convivencia pacífica entre las naciones”.

Con ella, nos comprometimos a cumplir
nuestra “obligación de no intervenir directa
o indirectamente, en los asuntos internos
de cualquier otro Estado y observar los prin-
cipios de soberanía nacional, igualdad de
derechos y la libre determinación de los
pueblos”, y a respetar “los principios y nor-
mas del Derecho Internacional (…) y los
principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas”.

Ese histórico documento insta “a todos
los Estados miembros de la Comunidad In-
ternacional a respetar plenamente esta de-
claración en sus relaciones con los Estados
miembros de la CELAC”.

Tenemos ahora la oportunidad para que
todos los que estamos aquí aprendamos,
como también expresa la Proclama,a “prac-
ticar la tolerancia y convivir en paz como
buenos vecinos”.

Existen discrepancias sustanciales, sí,
pero también puntos en común en los que
podemos cooperar para que sea posible
vivir en este mundo lleno de amenazas a la
paz y a la supervivencia humana. 

¿Qué impide, a nivel hemisférico —como
ya se refirieron algunos de los presidentes que

Criterios de la población

Diversas agencias internacionales de prensa otorga-
ron relevancia a circunstancias que convirtieron en un 
acontecimiento histórico la reciente Cumbre.  Frag-
mentos de algunos reportes así lo ilustran:

“La VII Cumbre de las Américas culminó marcada 
por la histórica participación de Cuba y la renovación 
de las relaciones hemisféricas que ha traído apareja-
da”, apunta un despacho de EFE, que agrega:  “La pre-
sencia en el pleno del líder cubano, Raúl Castro, ova-
cionado antes de iniciar un discurso de poco más de 40 
minutos, y la reunión que posteriormente sostuvo con 
su colega de EE.UU., Barack Obama, fueron sin duda 
los momentos estelares de la cita hemisférica.

“El emotivo discurso del Presidente de Cuba, Raúl 
Castro, en su primera Cumbre de las Américas, acapa-
ró la primera sesión del cónclave, en la que los demás 
mandatarios saludaron su acercamiento con EE.UU., 
al tiempo que condenaron las medidas del Gobierno 
estadounidense contra Venezuela”, apunta EFE en otro 
despacho.

La agencia Notimex reporta que: “Durante los 
dos días del encuentro continental en Panamá, la 
participación de Cuba por primera vez en este tipo 
de actos ocupó la atención, tanto de los más de 2 mil 
periodistas asistentes como de los mandatarios del 
hemisferio”.

IPS, en un análisis titulado América Latina sella 
nueva era con Estados Unidos, afirma: “América Lati-
na mostró recetas propias para el desarrollo en la nue-
va era de relaciones continentales consagrada en la VII 
Cumbre de las Américas, donde Cuba se estrenó en este 
foro y Estados Unidos aseguró que cerró el capítulo de 
‘inmiscuirse con impunidad’  en sus vecinos del sur”.

Medios estadounidenses se hicieron eco del histó-
rico encuentro entre los presidentes Raúl Castro y Ba-
rack Obama. The Washington Post abrió su portada 
digital con reseña y foto de ambos mandatarios; The 
New York Times publicó que esta vez el Presidente
estadounidense llegó decidido a cambiar la dinámica 
en sus relaciones con Cuba. | HRP

Razones que hacen 
histórica la VII Cumbre 
de las Américas

La VII Cumbre de las Américas 
tiene una importancia estratégica 
para nuestra región, porque por 
primera vez se han escuchado con 
tanta fuerza y claridad los anhe-
los de los pueblos que la integran. 
En Panamá los gobiernos progre-
sistas y representantes de sus so-
ciedades civiles han levantado las 
banderas del derecho a la sobera-
nía que el imperialismo trata de 
arrebatar. (Gerardo Guerra Na-
ranjo, Héroe del Trabajo de la Re-
pública de Cuba, desde Las Tunas). 
| texto y foto: Jorge Pérez Cruz

Tuvimos la oportunidad de plantear los criterios respecto a al-
gunas situaciones que hoy ocurren en América Latina, y me pa-
recieron muy acertados los encuentros formales e informales de 
los presidentes Raúl Castro y Barack Obama. Raúl habló que las 
cosas pueden tener un vuelco radical, y son posibles los cam-
bios y soluciones de algunos conflictos.  En cuanto a los foros, 
que se dieron de manera paralela a la Cumbre, salimos airosos.
(Doctora Isabel Martínez, del policlínico Plaza de la Revolución)
| texto: Alina Mena  | foto: Joaquín Hernández

Raúl estuvo preciso y llamó a 
la unidad de las Américas, del 
Caribe, sin que nosotros per-
damos el derecho a tener lo 
nuestro. La Cumbre fue una 
muestra de la unidad de Lati-
noamérica, una oportunidad 
donde todos los presidentes 
expresaron lo que verdade-
ramente sintieron sin ningún 
tipo de presión o de miedo. En 
lo particular, me encantaron 
las palabras de los presiden-
tes Rafael Correa y Cristina 
Fernández.  (Ramón Sancris-

tóbal Díaz, trabajador de la salud)   | texto: Alina Mena  
| foto: Joaquín Hernández

Cuba estaba esperando desde hace 
tiempo participar en la Cumbre de las 
Américas. Aparentemente estábamos 
aislados pero en realidad en los pueblos 
de América hemos encontrado apo-
yo. Como bien dijera el Presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, ganamos por 
derecho propio estar allí. ¿El discurso 
de Raúl?, como fiel discípulo de Fidel, 
¡fue fantástico! Me siento ahora más 
orgulloso que nunca. (Manuel Fernán-
dez Luna, trabajador de la agencia de 
seguridad Seprot)  | texto: Alina Mena
| foto: Joaquín Hernández
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RES

por LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

PANAMÁ.— Los presidentes Raúl Castro y
Barack Obama se reunieron finalmente es-
te sábado, durante un intermedio de la últi-
ma jornada de la VII Cumbre de las Améri-
cas, un encuentro ampliamente esperado
por todos aquí.

Luego del discurso pronunciado por ca-
da uno e instantes después de posar para
la acostumbrada Foto Oficial, los dos man-
datarios ocuparon un pequeño salón acon-
dicionado para el encuentro en el Centro de
Convenciones ATLAPA.

Raúl dijo allí que lo fundamental es que
estamos dispuestos a discutir de todo, in-
cluso sobre derechos humanos y libertad
de prensa. De esas y de otras cuestiones,
de Cuba y también de Estados Unidos.

Pienso que de todo se puede discutir, si
se hace con mutuo respeto, consideró el
Presidente cubano. “Puede ser que nos
convenzamos de algunas cosas, pero de
otras no”.

No hay que hacerse ilusiones, advirtió,
tenemos muchas diferencias y una historia
compleja, pero estamos dispuestos a avan-
zar en las reuniones para establecer rela-
ciones diplomáticas.

Raúl se refirió a la apertura de las em-
bajadas, al aumento de las visitas entre los
dos pueblos y a practicar todas las cuestio-
nes propias de “vecinos tan cercanos”.

Podemos hablar de todo con paciencia,
aun en estos tiempos cuando la vida avanza

tan rápido, apuntó. Esperamos que nues-
tros más cercanos colaboradores, sepan
cumplir las instrucciones de los dos Presi-
dentes.

Por su parte, Obama refirió que la histo-
ria entre Estados Unidos y Cuba era com-
plicada, pues ha habido desconfianza du-
rante mucho tiempo. Después de 50 años
ha llegado el momento de algo nuevo, con-
sideró.

Es importante mantener el contacto
entre los gobiernos y pueblos, opinó. “Esta-
mos en el camino hacia el futuro, dejare-
mos en la espalda las cosas que hicieron el
pasado complicado”.

Obama dijo que ambos pueblos han res-
paldado positivamente los cambios. A me-
dida que haya más intercambio creo que ha-
brá más contacto directo y mayor conexión
entre nuestros pueblos, expresó.

Seguirán habiendo diferencias profun-
das y significativas, seguiremos intentando
“levantar las preocupaciones sobre demo-
cracia y derechos humanos”.

“Como dijo Raúl en su discurso apasio-
nado ellos también intentan levantar esas
preocupaciones”. Ambos podemos dar vuel-
ta a la página,entablando nuevas relaciones,
agregó luego.

Queremos que nuestros diplomáticos ten-
gan contactos más cotidianos,dijo,a tal pun-
to de abrir las dos embajadas.

“Gracias a Castro por el espíritu de aper-
tura que ha demostrado hacia nosotros”. Po-
demos seguir construyendo nuestra relación
basándonos en el respeto mutuo, apuntó.

Castro habló en su discurso de las dure-
zas que han tenido que aguantar los cuba-
nos, mi política es ayudar a que sean más
prósperos, “el pueblo cubano es un pueblo
de personas iluminadas, inteligentes y bri-
llantes”, concluyó.

En el distendido encuentro participaron Su-
san Rice,asesora de Seguridad Nacional; Ro-
berta Jacobson,secretaria asistente de Esta-
do para los Asuntos del Hemisferio Occiden-
tal; Ben Rhodes,viceasesor de Seguridad Na-
cional; y Ricardo Zúñiga, director de Asuntos
Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacio-
nal. Por Cuba,estuvieron presentes,el canciller
Bruno Rodríguez Parrilla; Alejandro Castro Es-
pín y Juan Francisco Arias Fernández,ambos de
la Comisión de Defensa y Seguridad Nacio-
nal; así como la directora general de Estados
Unidos del MINREX, Josefina Vidal Ferreiro.

Se reúnen Raúl Castro y Barack Obama
en VII Cumbre de las Américas

Foto: Estudios Revolución

Foto: Ismael Francisco, especial para JR

EL ministro de Relaciones Exterio-
res de Cuba, Bruno Rodríguez Pa-
rrilla, calificó de intercambio  «res-
petuoso y constructivo» el sosteni-
do aquí por los Presidentes de Cu-
ba y Estados Unidos, y afirmó que
se trataron temas importantes pa-
ra avanzar en un ambiente propi-
cio en la primera etapa del resta-
blecimiento de relaciones diplo-
máticas entre ambas naciones.

Según explicó el Canciller en
conferencia de prensa luego del
encuentro entre el General de Ejér-
cito Raúl Castro, Presidente de los
Consejos de Estado y de Mi-
nistros, y el Presidente estadou-
nidense Barack Obama, ambos
resaltaron la importancia de conti-
nuar trabajando con el objetivo de
«avanzar en la negociación de los
elementos necesarios para el res-
tablecimiento de relaciones y con-
formar un contexto apropiado para
la apertura mutua de embajadas.

«El Presidente cubano valoró
de positiva la declaración de Oba-
ma de que decidirá sobre la salida
de Cuba de la lista de patroci-
nadores del terrorismo», explicó

Rodríguez Parrilla, quien aseguró
que la Isla nunca debió estar en
esa lista.

Apuntó también el titular cuba-
no de Relaciones Exteriores que
Obama posee amplias facultades
ejecutivas que le permitirían modi-
ficar de manera sustancial diversos
aspectos de la aplicación práctica
del bloqueo.

En el diálogo —dijo— también
abordaron las posibilidades de
cooperación en áreas como el  en-
frentamiento al narcotráfico, el te-
rrorismo, la ciberseguridad, la  mi-
tigación del cambio climático y el
enfrentamiento de pandemias, en-
tre otros temas.

«El Presidente cubano transmi-
tió su disposición a un diálogo res-
petuoso con EE.UU. basado en la
reciprocidad y reiteró su convenci-
miento de que, a pesar de profun-
das diferencias entre los dos Go-
biernos, podemos convivir de ma-
nera pacífica y civilizada», apuntó
el Canciller.

Durante el intercambio con los
periodistas, el Jefe de la diploma-
cia cubana aseguró que el diálogo

entre Raúl y Obama duró una hora
y 20 minutos y se centró en la pri-
mera etapa del cambio de política
anunciado el 17 de diciembre pa-
sado.

Según trascendió, para avanzar
en ese sentido resulta necesario
continuar intercambiando sobre
aspectos que Cuba considera de
interés como «la retirada de la lis-
ta de países que patrocinan el te-
rrorismo, el restablecimiento de
los servicios bancarios a la Sec-
ción de intereses de Cuba en 
Washington, cortado hace más de
un año como parte de la aplica-
ción del bloqueo en el sector finan-
ciero, y el absoluto respeto por
parte del personal diplomático de
las normas de la Convención de
Viena sobre el apego a las leyes
nacionales».

Tras esa primera etapa, explicó
el Canciller, el proceso siguiente
será «largo, difícil y complejo», en
vistas de que los países deberán
profundizar en aspectos bilatera-
les como la devolución del territo-
rio de Guantánamo y la detención
del financiamiento de programas

que intentan la subversión del or-
den interno en Cuba.

«En el futuro cercano estamos
dispuestos a mantener un enfo-
que flexible y esperamos recipro-
cidad de parte del Gobierno de
Estados Unidos», expresó el Mi-
nistro.

«Cuba aprecia los pasos muy li-
mitados en relación con pequeñas
modificaciones en dirección de la

eliminación del bloqueo. Espera-
mos que el Presidente use sus pre-
rrogativas para eliminar el blo-
queo», agregó.

Ante la pregunta de cuándo
será el próximo diálogo, el diplo-
mático aseguró «será pronto, tan
pronto como sea posible. Cuba no
ha puesto ninguna condición para
el restablecimiento o la apertura
de embajadas».

Canciller cubano: productiva reunión entre
Presidentes de Cuba y de EE.UU.
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VII Cumbre de las Américas, una cita histórica
por LETICIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 
fotos ESTUDIOS REVOLUCIÓN

PANAMÁ. — La jornada de este
sábado en la VII Cumbre de las
Américas, realizada en la Ciudad de
Panamá, ratificó la condición histó-
rica de una cita que ha trascendido,
sobre todo, por la primera partici-
pación de Cuba en estos eventos.

Los oradores coincidieron en sa-
ludar la presencia del Presidente
Raúl Castro aquí, así como la dispo-
sición de los gobiernos de Estados
Unidos y Cuba para restablecer rela-
ciones diplomáticas. Fue reiterado,
también,el rechazo a la orden ejecu-
tiva firmada por Obama que clasifica
a Venezuela como una amenaza.

El General de Ejército fue el sexto
mandatario en hacer uso de la pala-
bra, justo detrás del Presidente esta-
dounidense, y recibió una ovación
unánime del plenario,que reconocía
así lo histórico del momento. Dijo
que era una alegría para él estar pre-
sente en la reunión y bromeó sobre
el hecho de que le debían seis Cum-
bres, razón por la cual había pedido
a Juan Carlos Varela,mandatario del
país anfitrión, que le cediera unos
minutos más para hablar.

Raúl fue certero y enfático en su
intervención. Reverenció a Martí, a
Fidel y a su heroico pueblo. Revivió
momentos duros e inolvidables de
la historia de la Isla,que han marca-
do para siempre a la Revolución
Cubana, la obra inmensa por la que
respira pasión cada vez que habla
de ella.

Reiteró a Obama la disposición
al diálogo,basado en el respeto y la
convivencia pacífica; y apreció su
intención de sacar a Cuba de la lis-
ta de países patrocinadores del
terrorismo. 

Dijo Raúl que el bloqueo se
mantiene intacto y constituye el
principal obstáculo a la economía
cubana,por lo que convocó luego a
los mandatarios de la región para
continuar apoyando esa lucha.

Como era de esperar, volvió a
exponer la irrestricta solidaridad de
Cuba con Venezuela, país que
lucha por labrar su propio camino,
que ahora enfrenta injustas sancio-
nes unilaterales y que «está pasan-
do por las mismas agresiones que
sufrimos nosotros». 

Concluyó diciendo que gracias a
Fidel y al pueblo cubano, hemos
venido a esta Cumbre, a cumplir el
mandato de Martí con la libertad
conquistada con nuestras propias
manos, «orgullosos de nuestra
América, para servirla y honrarla…
con la determinación y la capacidad
de contribuir a que se la estime por
sus méritos y se la respete por sus
sacrificios».

INTENSA AGENDA BILATERAL
A la par de las sesiones oficiales

de la Cumbre,Raúl tuvo una intensa
agenda bilateral, que comenzó en la
tarde con Barack Obama y concluyó
ya entrada la noche con la Primera
Ministra de Jamaica,Portia Simpson,

espacios que ratificaron la importan-
cia del paso del General de Ejército
por este foro hemisférico.  

En un intermedio de la Sesión
Plenaria,Raúl y Obama se reunieron
en un salón habilitado para la oca-
sión en el Centro de Convenciones

ATLAPA, hecho que se convirtió en
una de las notas más destacadas
de la cita y fue largamente esperado
por las delegaciones y los medios
de prensa acreditados aquí.

La cancillería de la Isla evaluó el
intercambio como respetuoso y
constructivo, en el que ambos man-
datarios expusieron sus puntos de
vistas acerca del proceso de resta-
blecimiento de relaciones diplomáti-
cas entre las dos naciones vecinas.
Raúl reiteró la disposición a dialogar
de cualquier tema,sobre la base del
respeto mutuo. En tanto,Obama se
refirió al carácter histórico del
encuentro y consideró importante el
intercambio que actualmente existe
entre los gobiernos y pueblos de Cu-
ba y Estados Unidos.

Como parte de su agenda, el
General de Ejército sostuvo tam-
bién un encuentro con el Primer
Ministro de Canadá, Stephen Har-
per, donde se pusieron de mani-
fiesto las buenas relaciones con
el país norteño, valoradas como
un ejemplo de vínculos mutua-
mente beneficiosos.

Precisamente,en marzo pasado
se cumplieron 70 años de relacio-
nes diplomáticas ininterrumpidas
entre las dos naciones y en la
actualidad Canadá se ubica entre
los cinco primeros socios comer-
ciales del país caribeño.

Formaron parte de esa reunión
bilateral, que también tuvo como
sede uno de los salones del Centro
de Convenciones ATLAPA, el jefe
del Gabinete Adjunto, Howard An-
glin; el ministro de Asuntos Exterio-
res Bob Nicholson; y el vicecanciller
cubano Rogelio Sierra Díaz.

Luego, Raúl se reunió con el
mandatario colombiano Juan Ma-
nuel Santos para intercambiar, en-
tre otros asuntos, sobre el proceso
de paz de Colombia que tiene su
mesa de diálogo en La Habana. El
Presidente cubano volvió a reiterar

Durante la jornada del sábado, Raúl sostuvo varios encuentros bilaterales 

la disposición de su país a conti-
nuar apoyando, como hasta aho-
ra,ese anhelo de paz. En la conver-
sación, donde se trataron algunas
de las preocupaciones que hoy
ocupan la agenda regional, partici-
paron la canciller colombiana María
Ángela Holguín y el viceministro de
Relaciones Exteriores, Sierra Díaz.

Más tarde tocó el turno al Reino
de los Países Bajos, representado
en su Primer Ministro Mark Rutte. A
la reunión con Raúl asistieron tam-
bién el Primer Ministro de Aruba,
Mik Eman; el ministro de Finanzas
de Curazao, José Jardim; la Direc-
tora de Américas del Ministerio de
Relaciones Exteriores,Maryam Van
Heuyel; además de Jack Twiss, el
asesor de Asuntos Extranjeros.

Allí se evidenció la etapa positiva
que viven las relaciones entre los
dos países y el interés de promover
la presencia de empresas holande-
sas en la Isla. El Primer Ministro del
Reino de los Países Bajos se mostró
particularmente interesado por la
historia cubana y la génesis del con-
flicto entre Estados Unidos y Cuba. 

La apretada agenda del General
de Ejército concluyó con un intercam-
bio con la Primera Ministra de Jamai-
ca, Portia Simpson, y la delegación
que la acompaña a la Cumbre, que
se convirtió en otro espacio para con-
firmar la estrecha relación que une a
las dos islas. Resultó momento pro-
picio también para rememorar la his-
tórica decisión de un grupo de países
caribeños de restablecer vínculos
con Cuba en el año 1972.

En todas estas reuniones los
interlocutores de Raúl mostraron
interés en la marcha del proceso
de negociaciones para el restable-
cimiento de relaciones diplomáti-
cas con Estados Unidos y respal-
daron la petición de Cuba de ser
retirada de la lista de países patro-
cinadores del terrorismo, así como
el levantamiento del bloqueo.

Encuentro con el Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper. Raúl se reunió con el mandatario colombiano Juan Manuel Santos.

El Presidente cubano con el Primer Ministro del Reino de los Países Bajos,
Mark Rutte.

Raúl también intercambió con la Primera Ministra de Jamaica, Portia
Simpson.
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      Cuba unió las voces de   

El verdadero momento del triunfo de la Revo-
lución cubana es este momento, aquí, senten-
ció la Presidenta de la República Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner, en referen-
cia a la presencia de Cuba, por primera vez 
en este tipo de eventos. Cuba está aquí, afir-
mó Cristina, porque luchó por más de medio 
siglo con una dignidad sin precedentes, con 
un pueblo que sufrió y sufre aún muchísimas 
penurias, y porque ha sido conducido por lí-
deres que no traicionaron a su pueblo.

En este sentido, reconoció al Presiden-
te de Estados Unidos, Barack Obama, por su 
decisión de normalizar las relaciones diplo-
máticas entre su país y Cuba, introduciendo 
de este modo una histórica rectificación en 
la agresiva política estadounidense para 
aislar y destruir a la Revolución cubana, 
practicada desde el mismo triunfo de esta 
en enero de 1959.

Significó igualmente la sinceridad que 
caracterizó la intervención del Presidente 
cubano, Raúl Castro, por haber realizado una 
amplia exposición acerca de las agresiones 
sufridas por Cuba desde 1959 y por desta-
car la necesidad de que Estados Unidos y la 
isla caribeña alcancen una relación bilateral 
civilizada. La sinceridad debiera imperar en 

todos los eventos internacionales porque 
solo así puede encontrarse solución a los 
problemas, afirmó.  

La mandataria argentina rechazó también 
el reciente decreto emitido por Obama que ca-
lifica a Venezuela como una amenaza a la se-
guridad nacional de Estados Unidos, califican-
do de ridícula tal afirmación. Y apuntó en este 
sentido que no solo Venezuela, ningún otro 
país de nuestro continente puede representar 
una amenaza para la seguridad de la superpo-
tencia más poderosa de la historia.

Hemos dejado de ser  la región sumisa y tí-
tere del pasado. Hoy somos una fuerza po-
derosa, que dice lo que piensa y hace lo que 
dice,  sentenció el Presidente de Bolivia, 
Evo Morales.

El mandatario criticó la política agresiva 
y depredadora practicada tradicionalmente 
por Estados Unidos hacia otros países des-
de hace más de dos siglos, y apuntó que esa 
nación continúa viendo a la región de Amé-
rica Latina y el Caribe no solo como su patio 
trasero, sino como su patrimonio.

También rechazó el decreto del manda-
tario Obama que califica a la República Bo-
livariana de Venezuela como una amenaza a 
la seguridad nacional de EE.UU. La verdade-
ra amenaza a la seguridad del pueblo esta-
dounidense no proviene de América Latina y 
el Caribe —afirmó el dirigente boliviano—, 
sino de la política injerencista y de saqueo 
que aplica EE.UU. en todo el mundo.     

Evo invitó a Obama a vivir en paz con 
América Latina y el Caribe, y a convertirse 
en líder de un país pacífico y solidario. Es 
hora de escuchar no solo a nuestros pue-

blos, dijo, sino además al pueblo estadouni-
dense, víctima también de las políticas ne-
gativas practicadas por Washington hacia 
otras naciones.

Durante su intervención, reclamó de los 
participantes en la Cumbre un profundo aná-
lisis acerca de los factores que determinan 
la existencia de la pobreza y de la extrema 
pobreza. “La verdadera causa de la pobreza 
es el capitalismo”.

El Presidente Rafael Correa, de Ecuador, 
se refirió a la alegría con la que se acoge la 
presencia de Cuba por primera vez en estas 
citas hemisféricas, pero, señaló que todavía 
está pendiente la eliminación del bloqueo, 
así como la devolución del territorio que 
ocupa ilegalmente la Base Naval de Guan-
tánamo, en la oriental provincia cubana. 

Correa se refirió al tema de la paz, 
que dijo, no es solo la ausencia de guerra, 
es también equidad, justicia para la pros-
peridad. 

En otra parte de su intervención habló 
de la necesidad de defender los verdaderos 
derechos humanos, tema que actualmente 
se está utilizando para agredir a los pueblos 
latinoamericanos, que no permitirán más la 
violencia.

Es hora de tener un sistema interame-
ricano de derechos humanos. Las élites son 
incapaces de comprender que estos son 
para todos, y además enmascaran las no-

ticias. Una buena prensa es vital para una 
buena democracia. 

Durante su breve y profunda interven-
ción saludó a Luis Almagro en su próxima 
gestión al frente de la OEA y se solidarizó 
con Chile que sufre graves desastres natu-
rales, así como con Colombia en su gestión 
en busca de la paz.

Celebrando  la iniciativa del Presidente cu-
bano, General de Ejército Raúl Castro Ruz, 
y del Presidente de los EE.UU., Barack Oba-
ma, de restablecer las relaciones diplomá-
ticas entre ambas naciones, como principal 
paso para la eliminación del último vestigio 
de la Guerra Fría en el continente, comen-
zó su intervención la Presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff.

“La inclusión social y la democracia, 
junto a la prosperidad y la equidad, son el 
reflejo del espíritu de avance del continente 
desde la cumbre de Miami, mostrando ves-
tigios de avance real. Hoy el contexto es di-
ferente, la consolidación de la democracia 
le impregna justicia social a América Lati-
na”, enfatizó la mandataria.

“La disparidad de género y raza es aún 
un reto por resolver al igual que la educa-
ción y la salud. El lema de esta Cumbre es 
el mayor reto de nuestras Américas, pues 
debemos lograr una real inclusión social. El 
buen momento de las relaciones hemisféri-
cas no permite las políticas de sanciones, 
por ello rechazamos las sanciones contra la 

hermana República de Venezuela”, senten-
ció Rousseff.

Esta cumbre inaugura una nueva era 
en las relaciones del continente, sin recetas 
rígidas ni imposiciones, haciendo de este si-
glo XXI un escenario de rescate de la espe-
ranza, que como dijo Galeano se encuentra 
del otro lado de la mar; la geografía nos deja 
un continente único y como estamos todos 
en un único barco debemos llevarlo a puerto 
seguro”, concluyó la dignataria.

“Estamos sin lugar a dudas en tiempos 
de historia que a veces por ser protago-
nistas y estar en el ojo del huracán no 
los valoramos del todo”, así comenzó su 
intervención el Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro.

“Se nos ha convocado a una Cumbre 
sobre la prosperidad, y tenemos muchas 
cosas que decir sobre eso”, enfatizó. La 
miseria en América Latina y el Caribe ha 
estado ligada a la desigualdad, que crea las 
condiciones para que las oligarquías digan 

que la salud y la educación no son dere-
chos primordiales. “Prosperidad, continuó 
Maduro, se construye del mismo modo que 
rescatamos nuestra independencia, con 
la construcción de modelos democráticos 
participativos”.

Se refirió a los sucesos del 20 de di-
ciembre en la comunidad de El Chorrillo en 
Panamá y recordó que hace 13 años exac-
tamente se había llevado a cabo el golpe de 
Estado dirigido por Bush contra el Coman-
dante Hugo Chávez. “Hicieron lo mismo que 
están haciendo contra mí, una campaña me-
diática que falsea la realidad de una patria 
como la bolivariana”.

“Hemos traído más de 11 millones de fir-
mas, enfatiza, que serán estregadas por la vía 
diplomática al Presidente Obama, y estoy aquí 
en nombre de más 30 mil venezolanos que pi-
den que se derogue ya el decreto contra Ve-
nezuela”. Con aplausos de todos los presentes 
Maduro dijo que estaba dispuesto a extender-
le su mano al Presidente Obama para resolver 
las diferencias en aras de la paz.

“Si Venezuela tiene que quedarse sola 
defendiendo sus principios soberanos, se 
quedará sola, pero gracias a Dios no esta-
mos solos, tenemos el acompañamiento de 
todos los bloques regionales y de las nacio-
nes hermanas”.

Reseña de los discursos de algunos mandatarios
en el plenario de la VII Cumbre de las Américas en Panamá

Cuba está aquí

La paz no es solo 
ausencia de guerra

La región ha cambiado 
para siempre

Como un único 
barco busquemos 

puerto seguro

Venezuela no está sola
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 las Américas

El Presidente de Estados Unidos, luego de 
los saludos de rigor, dijo haber cumplido con 
los compromisos contraídos años atrás. Se-
guidamente abordó el tema de Cuba, reto-
mado en varios momentos de su interven-
ción. Señaló que ahora con su deseo de 
restablecer relaciones diplomáticas con la 
isla caribeña, surgirán más intercambios, 
proyectos humanitarios, un libre flujo de in-
formación, y además, tratará de comenzar 
el levantamiento del bloqueo. 

Se refirió a que el cambio de su país 
hacia Cuba representa algo histórico para 
las otras naciones latinoamericanas, no 
obstante, seguirán hablando, apuntó, de 
sus intereses y diferencias con los cubanos. 
Y añadió que la nueva relación con Cuba 
aumenta el intercambio con el resto de los 
países de la región.

De sus vínculos con América Latina, dijo 
querer fomentar el crecimiento económico, 
ayudar a las generaciones más jóvenes, y 

se refirió a los nuevos acuerdos de coope-
ración. Añadió que su país trata de arreglar 
las leyes que favorezcan a los inmigrantes.

Para terminar expresó que Estados 
Unidos está interesado en trabajar con 
América Latina en igualdad y respeto 
mutuo.

El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
reafirmó que un ausente, Puerto Rico, es la-
tinoamericano y caribeño pese a su estatus 
colonial desde 1898 y dijo que por eso la Celac 
ha recogido esa reivindicación. Es un pueblo 
con derechos restringidos, consideró. 

Ortega denunció que Oscar López Rive-
ra es un patriota con 34 años en prisión por 
luchar por la independencia de Puerto Rico 
y pidió que lo liberen.

¿Amenaza?, se preguntó sobre el de-
creto de Obama, antes de comentar que los 
proyectos de Venezuela en la región son so-
lidarios.

Ojalá Estados Unidos compitiera con 
Venezuela en ese campo, comentó.

Daniel felicitó a Cuba, reconoció la 
decisión de EE.UU. con respecto a la isla y 

exigió que el territorio de la Base de Guan-
tánamo sea devuelto a los cubanos.

Al iniciar su intervención en la sesión plena-
ria, el Presidente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, celebró la presencia de Cuba por 
primera vez en este tipo de eventos, posi-
tivo acontecimiento, expresó,  que marcará 
una nueva época para nuestra región.

El mandatario colombiano destacó la ne-
cesidad de priorizar la lucha contra el flagelo 
del narcotráfico en nuestros países y contra 
el cambio climático que gravita sobre todo el 
planeta, y exhortó a asumir a nivel continen-
tal posiciones y compromisos trascendentes 
en estos dos temas.

Santos se refirió igualmente a los avan-
ces alcanzados  en las negociaciones que se 
llevan a cabo en La Habana con las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejér-
cito del Pueblo (FARC-EP), para poner fin 
al conflicto armado interno que padece ese 
país suramericano desde hace más de medio 
siglo. En este sentido, expresó su esperanza 
de que en el presente año culminen exitosa-
mente esas negociaciones, y además se ini-
cien conversaciones con igual propósito con 

el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 
otro grupo guerrillero activo en su país. 

Finalmente, el Presidente de Colombia 
presentó ante los mandatarios americanos 
la propuesta de crear, entre todos nuestros 
países, un sistema de educación interame-
ricano que posibilite alcanzar en este siglo 
una educación con calidad para todos, lo 
cual habrá de constituir un nuevo salto en la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad en 
nuestro continente. 

Según algunos estudiosos de la hermenéutica 
de las cumbres, lo más importante no sucede 
en las sesiones plenarias ni en las declaracio-
nes finales, aunque respeto sus opiniones, y 
creo que este es el escenario para plasmar los 
criterios y que todos los escuchen; así comen-
zó su intervención el Presidente de la Repúbli-
ca de Uruguay, Tabaré Vázquez.

“Aunque EE.UU. y Cuba son mayores 
de edad y no necesitan mediadores en sus 
intercambios, les ofrecemos los uruguayos 
nuestro acompañamiento siempre que lo 
necesiten, subrayó Tabaré, de igual modo, 
se lo brindamos a Colombia si lo necesitara 
en su búsqueda por la paz. Estamos a la or-
den para lo que podamos ayudar”.

Reconoció que es imposible pasar por 
alto la situación actual en Venezuela, “como 
lo hemos expresado en la Unasur y en la 
OEA nuestro país rechaza el decreto im-
puesto a esta nación bajo el argumento de 

la no injerencia en los asuntos internos de 
una nación y los convocamos a todos a que 
nos opongamos a este.

“No trataremos de hacer futurología 
en los diálogos, sino de establecer agen-
das que abarquen todos los temas, para que 
prevalezca el desarrollo de los pueblos”.

Esta es la única reunión que con propiedad 
puede llamarse Cumbre de las Américas, al 
contar con la totalidad de las 35 naciones del 
continente, afirmó Ralph Gonsalves, primer 
ministro de San Vicente y las Granadinas.

Gonsalves rechazó también el decreto 
emitido el pasado mes de marzo por el Presi-
dente Barack Obama, en el cual se califica a 
la República Bolivariana de Venezuela como 
una amenaza a la seguridad nacional de Es-
tados Unidos, y demandó su derogación. 

El estadista caribeño significó que en la 
época en que vivimos no tienen cabida las 
políticas de confrontación entre las nacio-
nes, sino las de cooperación. En este sen-
tido, exhortó a los mandatarios presentes 
a potenciar la colaboración en esferas de 
relevante importancia a escala continental, 
como la salud, educación, migración y segu-
ridad ciudadana, entre otras. 

Al propio tiempo formuló un llamamiento 
para luchar conjuntamente contra el cambio 
climático, por el grave peligro que representa 
para el planeta, y en particular para los peque-
ños Estados insulares, varios de los cuales se 
encuentran en el área caribeña de nuestro he-
misferio. Al respecto, reclamó el más grande 
aporte de aquellas naciones que disfrutan de 
la mayor solvencia económica. 

El Presidente de Haití, Michel Martelly, rin-
dió homenaje especial a la República Bo-
livariana de Venezuela y a su Presidente, 
Nicolás Maduro, por desarrollar programas, 
como Petrocaribe, que benefician de modo 
significativo a numerosas naciones caribe-
ñas, entre ellas su país.

De acuerdo con el mandatario, la tras-
cendencia de esta reunión está dada, tanto 
por centrarse en el tema del desarrollo con 
equidad, como por la participación de Cuba 
en estas citas, por primera vez, desde que 
se iniciaron hace ya más de 20 años.

A estas circunstancias, añadió, como 
factor favorable para el hemisferio, el pro-
ceso de normalización de relaciones entre 
Estados Unidos y Cuba, iniciado el pasado 
diciembre por sus respectivos presidentes, 
Barack Obama y Raúl Castro.

Agregó que el acercamiento entre 
Washington y La Habana es una prueba de 
que las negociaciones son el mejor camino 
para abordar acertadamente los desafíos 
que enfrenta la región.

Respetemos a los pueblos

Puerto Rico, un ausente

Cumplimos los 
compromisos contraídos

Nueva época 
para la región

Primera reunión 
con propiedad

Diálogo: el mejor camino
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Nosotros, los Pueblos de Nuestra América, convo-
cados en la Cumbre de los Pueblos, Sindical y de 
los Movimientos Sociales reunidos en la Universi-
dad de Panamá entre los días 9, 10 y 11 de 2015, con 
más de 3,500 delegados/as representando a cente-
nares de nuestras organizaciones obreras, sindica-
les, campesinas, pueblos originarios, estudiantiles, 
de mujeres, sociales y del movimiento popular.

 En el marco de un debate unitario, fraterno y 
solidario, los participantes en conferencias y en las 
15 mesas de trabajo de la Cumbre de los Pueblos

DECLARAMOS:

Nosotros, los Pueblos de Nuestra América, expre-
samos nuestro firme respaldo a la Proclamación de 
América Latina y el Caribe como Zona de Paz y 
libre de colonialismo, tal como fue acordado por 
unanimidad por todos los Gobiernos de Nuestra 
América en enero de 2014 por la Segunda Cumbre 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

En tal sentido, rechazamos el acoso militar, 
agresiones y amenazas de toda índole que desplie-
ga Estados Unidos y sus aliados estratégicos contra 
nuestra región a través de bases militares, sitios de 
operaciones e instalaciones similares, que solo en 
los últimos cuatro años han pasado de 21 a 76 en 
Nuestra América, 12 de ellas en Panamá y exigi-
mos la derogación del pacto de Neutralidad, que 
permite la intervención militar norteamericana a 
la República de Panamá.

Iraq, Afganistán, Somalia, Palestina, Mali, 
República Centroafricana, Siria, Ucrania, Nige-
ria, Paquistán, Congo, Mauritania, Libia, y Yemen 
son solo algunas de las más recientes intervencio-
nes militares norteamericanas con su secuela de 
muerte y desolación. No queremos dicha situación 
en Nuestra América.

 Así, apoyamos las Declaraciones de la Secre-
taría General de Unasur que solicita la exclusión 
de todas las bases militares en nuestra Región de 
Paz y la afirmación de que ningún país tiene de-
recho a juzgar la conducta de otro ni muchísimo 
menos a imponerle sanciones o castigos por cuenta 
propia.

Nosotros, los Pueblos de América, respalda-
mos al pueblo cubano y su Revolución, saludamos 
el regreso a casa de los cinco héroes cubanos, pro-
ducto de la solidaridad internacional y de la lucha 
incansable de su pueblo. Exigimos, junto con todos 
los pueblos del mundo, el levantamiento inmedia-
to e incondicional del bloqueo genocida contra la 
República de Cuba por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos y el cierre inmediato de la base 
militar de Guantánamo, sin más condición que la 
del respeto a las Leyes Internacionales y a la Carta 
de las Naciones Unidas.

Nosotros, los Pueblos de América, expresamos, 
nuestro apoyo incondicional e irrestricto a la Re-
volución Bolivariana y al Gobierno legítimo enca-
bezado por el compañero Nicolás Maduro. 

Por tanto rechazamos la injusta, injerencista e 
inmoral Orden Ejecutiva del Gobierno de los Esta-
dos Unidos que ha pretendido señalar a la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela como una amenaza 
a su seguridad nacional y que ya ha merecido el 
rechazo unánime de todos los países de Nuestra 
América.

Nosotros, los Pueblos de América, reafirma-
mos que Puerto Rico es una nación latinoamerica-
na y caribeña, con su propia e inconfundible iden-
tidad e historia, cuyos derechos a la independencia 
y la soberanía son violados por una tutela colonial 
impuesta hace más de un siglo de forma arbitra-
ria por parte del imperialismo norteamericano, 

por esa lucha histórica por lograr la soberanía y 
autodeterminación de Puerto Rico, muchos y entre 
ellos purgan cárceles como  Oscar López Rivera, 
del cual exigimos su inmediata libertad.

Nosotros, los Pueblos de América, reiteramos 
nuestro apoyo solidario y esperanzado a los Diálo-
gos por la Paz en Colombia, que se realizan entre 
el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, solicitamos 
la apertura de una mesa similar con el ELN con el 
fin de transitar en la construcción de un proceso de 
paz firme y duradera con justicia social.  Saluda-
mos las gestiones realizadas por distintos gobier-
nos para facilitar el éxito de este proceso. 

Nosotros, los Pueblos de América, reiteramos 
nuestro apoyo permanente e incondicional a la Re-
pública Argentina en sus gestiones para la recu-
peración de las islas Malvinas, así mismo, nuestro 
respaldo al Estado Plurinacional de Bolivia en su 
justa y postergada aspiración de una salida pro-
pia al mar. Reclamamos el inmediato retiro de las 
tropas de ocupación en Haití, acción que permi-
tirá su autodeterminación. Exigimos al Gobierno 
de México la presentación con vida de los 43 es-
tudiantes normalistas desaparecidos forzosamente 
en Ayotzinapa.

Nosotros, los Pueblos de América, manifesta-
mos la necesidad imperiosa de la construcción y 
profundización de una sociedad nueva, con justicia 
social y con equidad de género, con la participa-
ción activa de los jóvenes y de los diferentes actores 
sociales, con la solidaridad como un principio fun-
damental para el desarrollo integral y soberano de 
nuestros pueblos.  Hoy existen en Nuestra Améri-
ca algunos lacayos del imperialismo que intentan 
sostener e imponer el modelo neoliberal como la 
solución a los problemas y necesidades de nuestros 
pueblos, modelo que ha demostrado ser el más efi-
caz instrumento para profundizar la pobreza, la 
miseria, la desigualdad,  la exclusión y la más in-
justa distribución de la riqueza que se conoce.

Ante esta situación manifestamos y convoca-
mos a luchar y defender nuestros recursos natu-
rales, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, 
nuestros bienes comunes, la madre tierra y la de-
fensa de los derechos ancestrales de los pueblos 
originarios y las conquistas y derechos sociales. La 
lucha por el empleo, el trabajo y salario digno, la 
seguridad social, las pensiones, la negociación co-
lectiva, la sindicalización, el derecho de huelga, la 
libertad sindical, salud ocupacional, los derechos 
económicos y sociales, el respeto a los migrantes y 
afrodescendientes, la erradicación del trabajo in-
fantil y esclavo, justicia con equidad de género.

Todo esto es y será posible si trabajamos en 
unidad y con el objetivo de construir correlación 
de fuerzas que permita sustituir del poder al blo-
que dominante por uno social y político que de-
fienda los intereses de nuestros pueblos.

 A 10 años de la derrota del Alca reafirmamos 
nuestra lucha contra las nuevas formas de tratados 
de libre comercio TLC, TPC, Tisa, la Alianza del 
Pacífico. Así también seguimos sosteniendo que la 
deuda externa de nuestros países es incobrable e 
impagable por ilegítima e inmoral.

Nosotros, los Pueblos de América, saludamos 
los procesos de integración que priman la autode-
terminación y la soberanía de nuestros pueblos, 
procesos como Alba y la Celac, procesos que han 
fortalecido la unidad latinoamericana. Creemos 
necesario complementar estos procesos con la par-
ticipación de organizaciones sociales, sindicales, 
populares, para fomentar aún más una integración 
desde y para los pueblos.

11 de abril de 2015
Ciudad de Panamá, Panamá 

Declaración final de la 
Cumbre de los Pueblos
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Fue trasmitido por Miguel Barnet, presidente 
de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba

Saludo de Raúl 
a participantes 
en la Cumbre 
de los Pueblos

Ustedes sintetizan las aspiraciones auténticas de los 
pobres de la tierra, como los llamara José Martí. Así 
les aseguró Miguel Barnet, presidente de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), a quienes in-
tervinieron en la Cumbre de los Pueblos, que se desa-
rrolló paralela a la VII Cumbre de las Américas.

Lo hizo en nombre de la República de Cuba, y 
transmitiendo el mensaje del Presidente cubano. 
“Tengo la honrosa misión de expresarles, en nombre 
de Raúl, la admiración, gratitud y respeto que senti-
mos por todos los que han participado en la Cumbre 
de los Pueblos. Lo comunico en este Paraninfo donde 
hace 15 años intentaron abiertamente asesinar al Co-
mandante Fidel y a cientos de panameños y compa-
triotas latinoamericanos. Sin embargo, los culpables 
siguen vivos y caminando por las calles de la Florida”, 
denunció Barnet, al tiempo que esclareció que la no 
presencia allí de Raúl no se debía a que estuviera en-
fermo.

“Raúl goza de perfecta salud, para que lo sepan 
los enemigos. Lo demostró con creces hoy en ese dis-
curso histórico, donde puso las cosas en su lugar, con 
la inteligencia que lo caracteriza”.

Barnet agradeció a los delegados, entre los que se 
encontraban los representantes de la Sociedad Civil 
Cubana que participaron en los diferentes Foros Pa-
ralelos a la VII Cumbre de Las Américas, por “acom-
pañarnos en la batalla contra el injusto y criminal 
bloqueo contra mi país, pero hay que seguir luchando. 
Sabemos que contamos y contaremos siempre con el 
apoyo de ustedes”.

Recordó que en su discurso de la mañana de este 
sábado en Panamá, Raúl ratificó los principios de so-
lidaridad e internacionalismo que siempre han dis-
tinguido a la Revolución Cubana, la cual continuará 
defendiendo las ideas de Martí, Bolívar, Sucre y Fidel. 
“No tengo que decirles que Cuba nunca le fallará a los 
pueblos de nuestra América. Nunca. Y jamás se debi-
litará el espíritu de generosidad y entrega que hoy se 
expresa en miles de maestros y médicos que salvan a 
miles de personas en el mundo de epidemias y de la 
ignorancia, de esa miseria material y espiritual insos-
tenible que ha provocado el imperialismo”.

También en nombre de la Isla, el Premio Nacional 
de Literatura envió un abrazo a Rafael Correa, “in-
teligente, agudo, culto, conocedor de los problemas 
esenciales de nuestro continente”; a los Presidentes de 
los pueblos del Alba, a los líderes de los movimien-
tos sociales, y a “todos los que mantienen en alto las 
banderas de la justicia y de la emancipación social”. 
| Tomado de Juventud Rebelde
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| Odette Díaz Fumero

“Hemos vivido intensas horas previas a 
esta Cumbre de los Pueblos, importan-
te e histórico evento, que seguramente 
tendrá que ser analizado todo lo que se 
expresó con mayor tranquilidad”, así 
comenzó su intervención el Presiden-
te bolivariano, Nicolás Maduro, en la 
clausura del importante evento de pue-
blos celebrado en Panamá.

“Este encuentro tendrá un tremendo 
impacto en las políticas de América La-
tina y el Caribe y en la conciencia de los 
pueblos que cada vez aman más la his-
toria de la región, porque queremos una 
democracia en nuestros pueblos que no 
borran su historia por más que los man-
cillen”, continuó diciendo el mandatario.

“Esta es una Cumbre de movimien-
tos sociales, que no ha podido ser tapada, 
aunque los pueblos no existen para las 
oligarquías. Es importante que esté claro 
que la revolución no depende de un hom-
bre, los dirigentes somos todos, como de-
cía Chávez, él estaba representado en el 
obrero, el campesino, el indígena. Cons-
truyó la unión cívico-militar, construyó 
Venezuela, y a mí  me ha tocado desde su 
desaparición física tomar la batuta junto 
al pueblo y enfrentar todas las formas de 
desestabilización conocidas, se acabaron 
las páginas del manual de la CIA para 
Venezuela, los hemos derrotado por la vía 
de la paz”, sentenció Maduro.

“Nuestra victoria tiene que ser 
afirmando el camino de la paz con los 
pueblos, insistió, ha quedado muy cla-
ro durante estos días de debate, vimos 
cómo arreció la ola y en todos los idio-
mas se unieron en una sola voz Améri-
ca Latina y el Caribe para que se de-
rogue el decreto, ha sido sin dudas una 
gran victoria.

“La entrada de Cuba a la Cumbre 
de las Américas es otro de los triunfos 
de Cuba ante la historia, como lo fuera 
la defensa de Fidel reflejado en la con-
tundente frase ‘la historia me absolve-
rá’”, resaltó el dignatario y exclamó un 
¡Viva Fidel! que tuvo como respuesta 
unísona del auditorio un coro de ¡Fidel 
qué tiene Fidel que los imperialistas no 
pueden con él!

Continuó recordando que un 11 
de abril hace 13 años se estaba ejecu-
tando una jugada de las más cínicas y 
asesinas que se hicieron contra el Co-
mandante Chávez desde Miami. Los 
mismos fascistas que hoy nos atacan 
capturaron al Comandante, este fue 
un momento muy duro, tanto que se 
puede comparar con su pérdida. Él 
nos llevó a pensar que la revolución 
viene de un parto violento, y por eso 
decidió tomar el camino de la lucha 
política para liberar a Latinoaméri-
ca”, recalcó.

“La gran escuela es la batalla dia-
ria por la verdad y la paz y de ella hay 
que distinguir que todos los procesos 
tienen ritmos diferentes, como la Re-
volución Ciudadana que dirige Correa, 
la de Evo, la que ha retomado Daniel 
Ortega, los procesos progresistas de 
Argentina, Brasil, El Salvador, todos 
con sus ritmos que tributan a una cau-
sa común, y eso el imperio no lo entien-
de, pero tenemos que cuidarnos mucho 
para lograr los cambios pacíficos que 
nuestros pueblos se merecen, porque 
como decía el Che ‘en el imperio no se 
puede confiar ni tantico así’, es por eso 
que nos tenemos que apoyar mutua-
mente”, concluyó Maduro.

Y con entusiasmo revolucionario 
instó a todos los presentes a seguir uni-
dos de historia en historia.

“Ha sido una jornada intensa y ex-
tensa pero aquí estamos porque no 
nos podemos cansar cuando de en-
contrarse con los pueblos se trata”, 
aseguró Rafael Correa, Presidente 
de Ecuador en la clausura este sá-
bado de la Cumbre de los Pueblos 
en Panamá.

“Muchos se toman el nom-
bre de movimientos sociales para 
irrumpir en las revoluciones, pero 
aquí están los verdaderos repre-
sentantes de los pueblos. Todo 
nuestro cariño y solidaridad a 
los trabajadores de los medios de 
comunicación que sabemos en las 
condiciones difíciles que trabajan 
en algunos lugares”, enfatizó el 
mandatario.

“Hoy estuvimos reunidos la 
verdadera América Latina, la que 
jamás será patio trasero de nadie, 
hoy estuvo presente por primera 
vez la querida Cuba y felicitamos 
su acercamiento con los EE.UU. 
siempre dejando claro que no hay 
nada de favores, eso es justicia, 
deberían pedir disculpas, no ha-
blar de concesiones, tienen que 
respetar la autodeterminación de 
los pueblos, ellos que invocan la 
misma carta de la OEA a su antojo 
y conveniencia.

“Algunos dicen que no hay que 
recordar la historia y yo aseguro 
que hay que contarla para no ser 
víctimas de los propios victima-
rios, ejemplo es el bloqueo que no 
tiene otra razón de ser que ahogar 
al pueblo cubano”, sentenció.

“Ecuador está entre los siete 
países que ha firmado todos los 
documentos interamericanos de 

los derechos humanos, mientras 
los EE.UU. no tiene firmado nin-
guno y entonces pretenden dar 
clases de derechos humanos, por 
eso estamos hablando de justicia 
para el pueblo cubano, ejemplo 
de dignidad para toda la región”, 
dijo Correa.

“Nosotros aprendemos de la 
historia y es por eso que es prohi-
bido olvidar, y en todo caso, ¿es-
tamos hablando de pasado?, para 
nada, estamos hablando del pre-
sente, de la payasada del decreto 
bárbaro que impusieron a Vene-
zuela, plena violación a los dere-
chos soberanos de esta nación, que 
no es cosa de favor, Obama, se tra-
ta de respetar la mutua conviven-
cia de los Estados plenos. Lo más 
importante no es el retiro o no, esa 
es la punta del iceberg, es todo un 
plan para desestabilizar la que-
rida Venezuela, pero tendrán que 
ser más creativos porque el pue-
blo de Bolívar está más firme que 
nunca. La respuesta de América 
Latina y el Caribe ha sido unáni-
me”, resaltó el mandatario. 

“Refiriéndose a los EE.UU. ma-
nifestó que tienen que entender que  
nuestra América Latina y el Caribe 
es plena y digna, a los que alzamos 
las voces hoy se nos respeta porque 
estamos en un verdadero cambio de 
época.

“Hemos propuesto que la OEA 
se quede como foro de debate en-
tre la Celac y la América del Norte, 
porque somos diferentes, aunque no 
por eso debemos darnos las espal-
das, pero sí somos diferentes y eso 
se respeta”. | ODF

El triunfo es seguir unidos La historia 
hay que contarla

Pueblos 
en la Cumbre

| fotos: Yimel Díaz Malmierca e Ismael Francisco
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Nos sentimos salpicados de lodo
| Yimel Díaz Malmierca, enviada especial

Lo que sucedió en Panamá con el Foro de la Sociedad 
Civil se vio venir, dijo Eusebio Leal a la prensa cubana, 
pues los organizadores intentaron unir el aceite y el vi-
nagre, como si un titiritero, desde un escenario, quisiera 
componer a la sociedad cubana quitándole al pueblo su 
representación más legítima e imponiéndole personas 
que, desgraciadamente, se han comportado en muchas 
ocasiones, o casi siempre, de una forma violenta.

Nosotros vinimos con la misión de representar a un 
Estado soberano a una cita que, por muchas razones, es 
histórica, comentó, pero se cometió la indelicadeza de 
traer a Panamá a ese tipo de personas. Cómo entonces no 
sufrir que, siendo los invitados, los representantes reales 
de las instituciones y personas de nuestro país, traigan 
a un criminal connotado que, encima de todo exhibe la 
imagen horrenda que, por pudor, los cubanos no han mi-
rado en mucho tiempo, aquella que Félix García Mendi-
gutía, el asesino del Che, muestra como un trofeo. Con 
eso uno siente que le ha caído una salpicadura de lodo en 
el traje limpio. Se siente verdaderamente traicionado.

Interrogado acerca del primer Foro de Rectores de la 
Cumbre de las Américas al que fue invitado, Leal aclaró 
que se supone que en un ámbito académico esas provo-
caciones no sucedan, sobre todo porque las personas que 
integran la contrarrevolución pagada por Estados Uni-
dos, carecen de la capacidad intelectual para estar allí.

“Nosotros tenemos que comportarnos en todas par-
tes con altura y con hidalguía, ratificó. No daremos nun-
ca el primer golpe, ni verbal ni físico, lo correcto es re-
presentar a Cuba, un pueblo que tiene una educación, un 
sentido de la vida, de la razón, un por qué luchar y que 
no puede, de ninguna manera, mancillar su convivencia 
con personas ajenas y absolutamente impuras para estar 
en un diálogo político sobre cuestiones de soberanía, so-
ciedad civil, nacionalidad, o sencillamente Cuba”.

Explicó que le correspondió al doctor Gustavo 
Cobreiro hablar en el Foro de los Rectores en nombre 
de Cuba y de la Universidad de La Habana, superior 
entre iguales por la historia que ha vivido ese centro 
a lo largo de los siglos. 

“No soy un embalsamador de momias ni un perso-
naje del Egipto antiguo”, respondió en jarana al pre-
guntársele acerca de cómo se sintió en Panamá, una 
ciudad arquitectónicamente moderna: Sencillamente 

me es ajeno un entorno por el que no puedo caminar, 
pues yo soy un caminante viejo. 

“No obstante, la ciudad tiene el Casco Viejo, 
como le llaman aquí, un lugar Patrimonio de la 
Humanidad, confesó. Allí se halla el monumento 
a Carlos J. Finlay y hasta allí llegaron José Martí, 
Máximo Gómez y Antonio Maceo, quienes pasaron 
por Panamá cuando el istmo todavía era parte de 
la América nuestra. 

“Años después, continuó Leal, otros revoluciona-
rios también lo visitaron, como si el lugar fuera de 
tránsito obligado. Tanto es así que Bolívar llegó a 
pensar que el Congreso Anfictiónico podría conver-
tirse, por su trascendencia política, en una instancia 
más importante que el del istmo de Corinto”.

“Pero lo cierto es que durante estos días nos he-
mos reunido en Panamá los hijos de Nuestra América, 
los que no podemos dejarnos despojar de una idea, de 
un color, ni de un pensamiento. No podemos sentirnos 
avergonzados de usar términos como libertad, demo-
cracia o derechos humanos, porque quizás los mismos 
que pretenden denunciar a Cuba por no cumplir con 
ellas, son los que la Revolución liberó de sus propias 
cadenas y de la humillación que como clase, como gen-
te, sufrieron antes de 1959”.

| Yimel Díaz Malmierca, enviada especial

Mucho de cosmético hubo en el proceder de 
la política exterior de Estados Unidos de 
cara a la Cumbre de las Américas, evento 
al que llegó “acosado” por una Latinoamé-
rica indignada ante la torpeza de declarar 
a Venezuela como un peligro a la seguridad 
nacional y frustrado porque el propósito de 
exhibir en Panamá su nueva embajada en 
La Habana devino fantasía.

Ajeno a las etiquetas, el Presidente ve-
nezolano Nicolás Maduro cargó hasta la 
Cumbre con una montaña de firmas (más de 
10 millones) pidiendo que se derogue tan ab-
surdo decreto. Antes, varios gobernantes de 
la región e instituciones del mundo habían 
expresado su protesta. Como resultado, los 
asesores del mandatario estadounidense in-
tentaron restarle importancia al asunto ase-
gurando que solo contenía un lenguaje “pro 
forma”.

Venezuela no es un peligro, dijo uno de 
ellos (Ricardo Zúñiga) y destacó que su país 
ha desarrollado una “expansión significati-
va” en la región, actitud donde la “reformu-
lación” de las relaciones con Cuba, tras más 
de medio siglo de hostilidades, aparece como 
la joya de la corona.

Con Cuba como pretexto, a pesar de que 
en ese tema sí parecen ir en serio, también 
dieron algunos que otros escobazos sin efec-
to pues la isla no ha caído deslumbrada ante 
la promesa de un luminoso futuro de paz y 
prosperidad. 

A pesar de la centuria transcurrida, los 
cubanos aún recuerdan el despojo al Ejér-
cito Libertador en el Tratado de París, la 
Constitución de 1901 con su vergonzante 
apéndice (Enmienda Platt), la Base Naval de 
Guantánamo y otro montón de ejemplos de 
cuán costoso es ser ingenuos.

Por ello, y a pesar de la decisión de avan-
zar en el camino del restablecimiento de re-
laciones diplomáticas, tal como lo acaba de 
ratificar el Presidente Raúl Castro Ruz, las 
alfombras rojas no acaban de desplegarse. Y 
no se hará, creo yo, mientras no se resuel-
van, al menos dos temas: el de sacarnos de 
la lista de países terroristas y el ofrecer las 
garantías bancarias necesarias para que la 
misión cubana en Washington pueda ope-
rar tal como establecen las Convenciones de 
Viena para relaciones diplomáticas y consu-
lares, dilema este que ha caído en la órbita 
fatal del bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero impuesto a Cuba.

Con cierto orgullo Obama anunció a los 
medios que el proceso para sacar a Cuba de 
la maldita lista estaba concluido pero, según 
las normas, falta la notificación al Congreso 
y que este lo apruebe.

De paso, antes de aterrizar en Panamá, 
se dio un saltico hasta Jamaica donde rea-
lizó la primera visita presidencial al Cari-
be, después que en 1982 el entonces Presi-
dente Ronald Reagan se propuso reducir la 
influencia de la Revolución cubana en la 
zona. 

Ahora de lo que se trata es de minimi-
zar el papel estratégico de Petrocaribe y su 
alianza con el Caricom, vendiéndole a la 
región la Iniciativa Energética de Estados 
Unidos para el Caribe, a la que han prome-
tido un centenar de millones de dólares.

EE.UU. limpió 
por donde ve 

la suegra

La CTC participó, como invitada, 
en el Foro Sindical de las Améri-
cas que tuvo lugar por estos días 
en el entorno de la Cumbre de los 
Pueblos, evento que llevó hasta Pa-
namá a más de 3 mil representan-
tes de los diferentes movimientos, 
organizaciones y articulaciones so-
ciales de la región.

Los cubanos intervinieron en la 
mesa de trabajo De Mar del Plata a 
Panamá contra el neoliberalismo, 
en la que se abordó la realidad con-
tinental y el propósito de alcanzar 
un desarrollo sustentable.

Para ello resultan esenciales 
la libertad sindical, explicó a Tra-
bajadores Ernesto Freire, jefe del 
Departamento de Relaciones In-
ternacionales de la CTC; la nece-
sidad de diseñar políticas públicas 
y destinar un presupuesto mayor a 
las políticas sociales, así como eva-
luar  las consecuencias directas del 
cambio climático en la zona, so-
bre todo en la agricultura, por su 
responsabilidad en el ámbito de la 

autonomía alimentaria de nuestros 
pueblos.

Los representantes de la CTC 
explicaron a la audiencia la mani-
pulación del Foro de la Sociedad 
Civil, espacio del que se excluyó 

a la organización sindical cubana 
a pesar de sus casi 4 millones de 
afiliados y, sin embargo, se acre-
ditó a mercenarios pagados por 
la NED y la Usaid, agencias pan-
talla de la CIA.  

Expresaron además el apoyo 
que la fuerza obrera ha dado a la 
decisión de restablecer relaciones 
diplomáticas con EE.UU., proce-
so que deberá incluir el cese del 
bloqueo, la exclusión de Cuba de 
la lista de países patrocinadores 
del terrorismo y la devolución del 
territorio ocupado por la Base 
Naval en Guantánamo.

El Foro Sindical de las Améri-
cas tuvo como lema Las Américas 
que queremos, y concluyó con una 
declaración final en la que espe-
cificaron que esas conversaciones 
deberán “coronarse no solamente 
con el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas, sino también 
con el fin del bloqueo económico, 
financiero y comercial a la isla”. 
| texto y foto: YDM

Cuba en el Foro Sindical de las Américas

| foto: Ismael Francisco

| Eusebio Leal
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| Yimel Díaz Malmierca, enviada especial

Si en algo coincidieron los revolucionarios y los 
mercenarios en Panamá  fue en el indiscutible li-
derazgo de Abel Prieto. A pesar de que la gesta cu-
bana en la VII Cumbre de las Américas tuvo una 
dirección colectiva, su imagen no pasó inadvertida 
para ninguno de los bandos.

“Es él quien maneja los comandos que vinieron 
a Panamá”, mentía uno de los mercenarios a una 
televisora local; mientras los más jóvenes de la de-
legación buscaban su compañía en las treguas para 
disfrutar de anécdotas y chistes.

En busca de la altura (no física) que le han 
conferido lecturas diversas y batallas como la 
librada en Panamá, Trabajadores indagó por su 
balance acerca de la participación de Cuba en 
este evento.

“La Cumbre oficial tuvo un éxito extraordi-
nario —comenzó diciendo—, en ella el Presidente 
Raúl Castro acaparó el centro de la atención por su 
posición de principios, manifestada con brillantez 
y coherencia. También por su postura solidaria con 
las principales causas de Nuestra América y por 
haber mostrado una disposición real al diálogo con 
Estados Unidos.

“Pero Raúl fue también la gran figura de la 
Cumbre porque representaba al único país que 
siempre había estado ausente a estas citas y con él 
brillaba la resistencia de un pueblo heroico, en una 
circunstancia  verdaderamente histórica.

“En los llamados foros paralelos donde no fue-
ron acreditados mercenarios cubanos (jóvenes, em-
presarios y rectores) todo funcionó perfectamente. 
Donde se creó una situación de grave tensión fue 
en el de la Sociedad Civil, pues los organizadores 
aceptaron que se inscribieran personas que no tie-
nen la menor representatividad de ningún segmen-
to del pueblo cubano. 

“Está demostrado que esos elementos reci-
ben dinero de agencias especiales del Gobierno 
norteamericano como la famosa NED, de la CIA. 
Llevamos las pruebas pero fueron silenciadas 
por la gran prensa y los organizadores se nega-
ron a escucharnos. El resultado en algunos casos 

fue que nos convirtieron en una caricatura de un 
pueblo que no quería dialogar.

“Lo sucedido con las acreditaciones fue muy 
sospechoso —añade el asesor del Presidente de 
Cuba—. A minutos de la inauguración no permitie-
ron la entrada de 28 compañeros que habían cum-
plido los requisitos y llevaban, incluso, los mensa-
jes de confirmación.  Este Foro tuvo varias mesas 
que funcionaron sin dificultad, como la de Salud 
por ejemplo, pero las de Participación ciudadana 
y Gobernabilidad democrática fueron verdaderas 
batallas con los organizadores, no con los merce-
narios.

“Cuba estaba lista para exponer sus experien-
cias, pero ese engendro nos hizo muy difícil una 
presentación con el rigor necesario. Todo el tiempo 
fuimos provocados, nos hicieron trampas, el últi-
mo día del Foro llevaron a un grupo hasta el no-
veno piso del hotel sede, El Panamá, mientras que 
en el lobby les organizaban otra provocación a los 
jóvenes de la delegación. Hubo que bajar corriendo 
para ayudarlos. 

“Desde el principio estuvimos argumentando 
que no estaríamos bajo el mismo techo con merce-
narios ni con personas asociadas a terroristas. En 
ese contexto fue relevante el papel de varios miem-

bros de la delegación, entre ellos Odalys Pérez, hija  
de William Pérez, el piloto del avión derribado en 
Barbados y presidenta de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo en Cuba.  El tabloide que hizo la 
Upec, para nada retórico, fue muy útil, pues conte-
nía denuncias concretas y elementos probatorios.

“También fue impactante la actitud asumida 
por los jóvenes. No quiero citar nombres para no 
omitir a nadie, pero los representantes de la FEU, 
de la Oclae, de la FMC, están preparados para el 
debate complejo. Sus posturas son valientes, fir-
mes, con convicciones, y muestran compromiso con 
el destino escogido por nuestro país. Eso fue her-
moso, estimulante.

“Esta pelea había que echarla porque fue una 
trampa que nuestra sociedad civil se inscribiera 
en los foros y luego colaran a los mercenarios para 
legitimarlos. La idea era que en Panamá se produ-
jera la tan soñada reconciliación entre los cubanos 
y los traidores a la patria. Eso es imposible, pues 
las diferencias no son de ideas, son de principios. 
Cederles el espacio hubiera sido una orgía de con-
trarrevolucionarios, todas sus mentiras hubieran 
sido repetidas hasta el cansancio.

“El balance fue de victoria total para Cuba, 
independientemente de las manipulaciones de la 
prensa, que en muchos casos presentó nuestras 
legítimas protestas como si fuéramos una turba 
enfurecida frente a opositores pacíficos, que en 
realidad son gente cobarde, sin moral, y primiti-
vas desde el punto de vista intelectual.

“Ellos quedaron frustrados, llenos de rencor. 
Me dio la impresión de que andaban buscando 
el incidente violento que no consiguieron. Nues-
tros compañeros estaban preparados para refu-
tar con ideas, con argumentos, no para tirar el 
primer golpe.

“En estos días he recordado a Cintio Vitier, 
quien decía que ciertamente Martí habló de una 
república de todos y para el bien de todos, pero 
de ese grupo excluía a los anexionistas. Los cu-
banos podremos construir una plataforma de 
diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, pero 
no con personas que trabajan contra su patria 
por dinero”.

“Un cubano de verdad da la vida por 
su tierra, mira de frente y derecho, 
preparado pal combate, y a su ban-
dera se aferra...”. Así, rompiéndose 
el pecho con el tema Me dicen Cuba, 
Alexander Abreu cerró el concierto 
ofrecido como parte de la agenda cul-
tural de la Cumbre de los Pueblos en 
el parqueo de la Facultad de Admi-
nistración Pública de la Universidad 
de Panamá.

El trompetista y director de la 
banda Havana D´Primera interpretó 
varios de los temas más difundidos 
de la agrupación fundada en el 2007 
y que desde entonces ha enriquecido 
lo popular bailable con un torrente de 
renovación, frescura y rigor musical; 
y también textual, por la poesía con-
tenida en las letras de sus canciones.

Pero en esta ocasión no se trata-
ba solamente de un músico represen-
tando el acervo inagotable de la isla. 
Abreu hizo bailar a todo el que le es-
cuchó y de paso, mostró otro rostro a 

la batalla librada en Panamá por la 
dignidad de su pueblo.

Para la delegación cubana invi-
tada a la Cumbre de las Américas, y 
especialmente para los jóvenes y ac-
tores del Foro de la Sociedad Civil 
que desafiaron con valentía la ma-
nipulación de que fueron víctimas, 
la presentación les permitió cargar 
sus pilas bailando, cantando, identi-
ficándose con unas raíces y esencias 
que algunos en Panamá pretendieron 
desconocer.

Más allá de las sonoridades, del 
sabroso tumbao, de las síncopas y de 
los textos comprometidos con lo iden-
titario, Alexander dejó clara su pos-
tura: “Nuestra gente ha dado su vida 
en Cuba y también en otras tierras, 
hemos estado donde ha hecho falta 
como hicieron los médicos reciente-
mente en África ante la epidemia del 
ébola. Cada día me siento más or-
gulloso de ser cubano”, afirmó ante 
una multitud enardecida en la que se 

mezclaban venezolanos, ecuatoria-
nos, bolivianos, panameños…

“Yo lo que quiero es un cachito, 
pá na má quererte, pá na má adorar-
te, Panamá”, improvisó Abreu y rápi-
damente fue seguido por todos.

Luego de casi dos horas de espec-
táculo, los campeones olímpicos cu-
banos Javier Sotomayor, Mireya Luis 

y Yipsy Moreno, junto al trovador 
Raúl Torres, y Alexis Leyva (Kcho) y 
Sándor González, dos de los creado-
res de la obra colectiva que sirvió de 
telón de fondo al concierto, revelaron 
el mensaje que traía oculto: Somos 
Cuba, decía, y con ello se completó la 
noche. | Yimel Díaz Malmierca, en-
viada especial

Abel Prieto: Las diferencias
no son de ideas, son de principios

| foto: Pensando Américas

Dame un cachito pa na má 
quererte, Panamá

| foto: Leysi Rubio
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La Asociación de Artes Escéni-
cas, de la Uneac, dio a conocer 
el reciente fallecimiento del ac-
tor y director artístico Luis Bru-
net García, quien formaba par-
te del Grupo de Expertos del 
Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas de Cuba. El destaca-
do teatrista se inició en Teatro 
Estudio,  en 1959, y actuó bajo 
la dirección de los mejores di-
rectores cubanos y extranje-
ros, en más de 90 obras que 
incluyen a reconocidos autores 
nacionales y otros del teatro 
universal. Como director artís-
tico, Brunet se expresó prin-
cipalmente en dos vertientes: 
teatro dramático y teatro para 
niños, a través de puestas en 
escena que se caracterizaron  
no solo por su calidad y senti-
do de búsqueda, sino también 
por su versatilidad.  El viernes  
último se le rindió un merecido 
homenaje en el teatro Hubert 
de Blanck, compañía a la que 
estuvo  unido por muchos años 
de trabajo. Lamentable pérdida 
para nuestras tablas.
El Instituto Cubano del Arte e 
Industria  Cinematográficos dio 
a conocer los premios de la 14a 
Muestra Joven 2015, los cuales 
son: Mejor ficción, a La profeso-
ra de inglés, de Alán González; 
Mejor documental a Ahlam,  de 
Jessica Rodríguez y Shaza Aly; 
Mejor animación a Un día más,  
de Marcos Menéndez Hidalgo; 
Premio Especial a Hotel Nueva 
Isla,  de Irene Gutiérrez y Javier 
Labrador. Mención especial de 
documental a Los amagos de Sa-
turno, de Rosario Alfonso Parodi; 
Mención especial de documen-
tal  a Materia Prima,  de Sergio 
Fernández Borrás; Mención es-
pecial de ficción a París, puertas 
abiertas,  de Marta María Borrás. 
También se concedieron varios 
premios por especialidades; así 
como de diseño (Fernando Ri-
veaux Terrero por el cartel del 
corto de ficción Alejandrito y el 
cuco) y otros laureles colatera-
les de diferentes organismos e 
instituciones.
El capitalino teatro Lázaro Peña 
anuncia la presentación (sába-
do 18, 8:30 p.m.) de los pre-
mios de la popularidad del pro-
grama de la televisión cubana  
Entre Tú y Yo, con un elenco 
conformado por el  Ballet de la 
TVC, Ballet Revolución, Ballet 
de Jóvenes de L y 19, grupo 
humorístico Pagola la Paga, 
Omar Franco, Laritza Baca-
llao, Mayko D´ Alma, José A. 
Silverio, Yoyo Ibarra, Orlando 
Max, Sheena, Mónica Mesa, 
Latín Evolutión, Los Guarache-
ros de Regla, Kola Loca, entre 
otros. Director artístico: Roclán. 
Dirección general para la TVC: 
Sonia Castro.  El domingo 19, 
a las 3:00 p.m. estará allí el es-
pectáculo infantil con el Payaso 
Pirulín y sus invitados, la Can-
toría Infantil Solfa y el Proyecto 
de Danza Juvenil Irresistible. 
Las entradas están a la venta 
en la taquilla del propio teatro.
| Jorge Rivas

“Es una fiesta a la que se vino a vivir y crecer con la lectura; 
a llevar a la praxis la frase de que ‘ser cultos es el único modo 
de ser libres’”, dijo el destacado escritor Jesús David Curbelo, 
durante la  edición camagüeyana de la Feria del Libro.

Niños, jóvenes... decenas de agramontinos se reunieron, 
entre el 8 y el 12 de abril, desde temprano, en los predios del 
Casino Campestre, el parque más extenso de Cuba y epicen-
tro de la Feria, para adquirir algunos de lo casi 600 títulos 
que inundaron, además, las librerías de la ciudad, varios cen-
tros educacionales como la Universidad de Camagüey Ignacio 
Agramonte Loynaz, y comunidades alejadas.

Esta edición se dedicó a los  25 años de la editorial luga-
reña Ácana, la cual regaló, por esta ocasión, novedades como 
Cocinando con amor, un compendio de recetas de la cocina 
camagüeyana, cubana e internacional de Jaime A. López Gar-
cía; Lamento y perdón y Reto a la soledad, del Héroe de la 
República Orlando Cardoso Villavicencio, títulos que acapa-
raron la atención del público. | Gretel Díaz Montalvo

Recibiendo el homenaje de su público. | foto: Archivo

| Iscajim

Entre los rostros que más 
atraen las miradas de los 
asistentes a la XIX Bienal In-
ternacional de Humor, en San 
Antonio de los Baños, está el 
de una rubia de ojos azules, 
de hablar pausado y acento 
argentino. Es Marlene Pohle, 
una de las caricaturistas más 
importantes del mundo.

Es la subdirectora de la 
Federación de Organizacio-
nes de Humoristas Gráficos 
(Feco), que agrupa a unas 
30 organizaciones con alre-
dedor de 3 mil afiliados de 
todos los continentes.

Desde que vio la luz en un 
suburbio de Buenos Aires, en 
1939, su padre, alemán culto, 
amante de la pintura, soñaba 
con que su niña fuera pinto-
ra. Y la pequeña desde que 
comenzó a caminar le llenaba 
las paredes de dibujitos. Por 
eso, los primeros regalos que 
recibió fueron papeles y lá-
pices de colores. El resto fue 
fluyendo como un manantial 
de arte, que comenzó a cuajar 
profesionalmente en la revis-
ta Hortensia, y empezó a co-
laborar con publicaciones de 
Alemania para ilustrar libros 
de texto, hasta que se trasladó 
para Europa, en 1992. Vivió y 
trabajó en Stuttgart, Alema-
nia. Desde hace un mes reside 
nuevamente en su Argentina 
natal, en Rosario. Tiene tres 
hijos y tres nietos.

Políticamente es una 
amante de la paz, obsesiona-
da con la justicia social, vigo-
rosa defensora de la igualdad 
de la mujer y que ha tratado 
también de acercar a Europa 
y América. Todo ello se refle-
ja en sus obras. Su vocación 
de humorista gráfica está 
hondamente unida a todas 
sus emociones. Por razones de 
trabajo en la Feco tiene que 
viajar a muchas ciudades del 
mundo, y recorre las calles, 
va a los cafés, a los parques, 
siempre con su mirada cu-
riosa y juguetona, buscando 
rostros y expresiones corpo-
rales interesantes que plas-
ma ágilmente en su libreta de 
apuntes y que luego convier-
te en coloridas obras de arte 
sobre cartulina. Lo disfruta 
mucho.

No practica deportes, ni 
puede tener mascotas porque 
sus constantes viajes por el 
mundo organizando exposi-
ciones o dando conferencias le 
impiden atender a algún ani-

mal; pero le gustan los caba-
llos y los gatos. Sus ejercicios 
predilectos son la equitación, 
caminar y nadar. Las playas 
y la música cubanas le encan-
tan, como también le gustan 
las fiestas y bailar.

En la música prefiere 
el bolero, el tango y el jazz, 
y algunas veces la escucha 
mientras realiza sus trabajos 
como caricaturista o ilustra-
dora de libros. También le 
place oír música instrumen-
tal, todo depende de su esta-
do de ánimo.

Al preguntarle si ha te-
nido que sacrificar algo para 
alcanzar los éxitos que acu-
mula en su vida artística, 
me confiesa que sí, al verse 
alejada por largos períodos 
de sus familiares. Cuando 
marchó a trabajar a Europa 
sus padres quedaron en Ar-
gentina.

Considera que la propor-
ción de mujeres caricaturis-
tas es mucho menor a la de los 
hombres, porque la mayoría 
de las féminas permanecen 
en el hogar atendiendo a los 
hijos y las labores domésti-
cas, y esto les impide un ma-
yor contacto con la riqueza 
del ambiente de la calle, que 
es la principal fuente de ins-
piración para el humorismo. 
Los hombres tienen también 
una cultura de bar, de sitios 
que las mujeres frecuentan 
menos; por otra parte, las fé-
minas tienen un más elevado 
sentido estético.

En esta nueva visita a 
Cuba participó como jurado 
del salón internacional de 
la XIX Bienal del Humor. Y 
expresó sentidos elogios por 
el movimiento artístico que 
ha podido apreciar en los 
niños y niñas cubanos, que 
cantan y danzan con mucha 
maestría.

Caricaturista
de alto vuelo

Alas, el espectáculo del Ballet Lizt Alfonso, que constituye todo un canto a 
la espiritualidad del ser humano, vuelve a escena esta vez en el legendario 
Teatro Martí hasta el 26 del presente mes de abril. Alas fue Primer Premio 
de Coreografía de la  Unión de Escritores y Artistas de Cuba en el 2006, año 
que se estrenó en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana.  Bajo 
la dirección artística y coreografías de Lizt Alfonso, la dirección musical 
de Ernesto Hermida y los diseños de escenografía y vestuario de Ricardo 
Reymena. Jueves, viernes y  sábados: 8:30 p.m.; domingos,  5:00 p.m.

| Yuris Nórido

Junto a las cuatro joyas del 
ballet cubano, junto a Marta 
García, junto a tantos otros 
grandes artistas, María Ele-
na Llorente integró esa ge-
neración mítica de bailarines 
que puso al Ballet Nacional 
de Cuba en la élite de la dan-
za universal.

Fue en la década de los 
60, justo cuando se comen-
zaba a hablar de una escuela 
cubana de ballet, autóctona y 
dialogante, bajo la tutela de 
Alicia, Alberto y Fernando 
Alonso.

María Elena Llorente fue 
alumna aventajada de Alicia 
y Fernando. Se han conser-
vado algunas filmaciones de 
aquellos años, de clases y en-
sayos en la sede de la compa-
ñía. Hay una particularmen-
te ilustrativa: María Elena 
bailaba una de las variacio-
nes del Grand Pas de Quatre, 
con un dominio estilístico, 
una corrección, una belleza 
que ojalá los jóvenes bailari-
nes pudieran apreciar, tomar 
de ejemplo.

Ella nunca fue una bailari-
na de excesos. Los aficionados 
la reconocían por su contención 
y seguridad. Cuando protago-
nizaba un ballet, se sabía que 
iba a ser una buena función.

Como la mayoría de sus 
compañeras, María Elena 
Llorente nunca fragmentaba 
la línea danzada, le otorgaba 

a cada movimiento un senti-
do, un impulso primigenio y 
esencial que iba más allá de 
las demandas histriónicas de 
cada obra. Esa era una de las 
enseñanzas del maestro Fer-
nando, concretada —su más 
luminosa expresión— en el 
arte de Alicia Alonso. Todas 
las primeras bailarinas de los 
años 70 se formaron en esa 
escuela.

La Llorente bailó mucho, 
su carrera fue larga. Todavía 
a finales de los años 90 era 
presencia habitual en los pro-
gramas.

El Premio Nacional de 
Danza que le ha sido otorgado 
reconoce esa extraordinaria 
trayectoria sobre la escena. 
Pero no solo eso. También tri-
buta a un compromiso: el de 
María Elena Llorente con la 
compañía que la vio crecer.

Ella ha apostado por el 
Ballet Nacional de Cuba, en 
años de emigraciones profe-
sionales. Ha contribuido a la 
formación de jóvenes baila-
rines, al montaje de nuevas 
obras, a la conformación y 
consolidación de un reperto-
rio. Cada día acude a los sa-
lones como si lo suyo, más que 
oficio, fuera opción de vida.

Maestra de muchas pro-
mociones de artistas de la 
danza, sabe que lejos de los 
reflectores también se puede 
hacer una obra grande. Los 
aplausos después de las fun-
ciones son también para ella.

Un premio
a la fidelidad

Camagüeyanos ya 
celebraron la fiesta del libro

Marlene Pohle. | foto: Heriberto Gon-
zález Brito
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La final de la 54 Serie Nacional de 
Béisbol pasará a la historia por mu-
chas cosas, entre ellas por las luces 
doradas de un Ciego de Ávila que 
necesitó siete peleados partidos para 
hundir a unos Piratas de Isla de la 
Juventud que soñaron hasta el sexto 
inning del último juego con un tesoro 
que los superaba a ellos mismos.

Roger Machado se 
convirtió en el decimo-
segundo mentor en nues-
tros clásicos que archiva 
dos coronas como mí-
nimo, al tiempo que su 
palmarés incluye cuatro 
podios en siete años de 
dirección, lo que con-
vierte a su formación en 
la más laureada en ese 
lapso: (2-1-1), por delante 
de Pinar del Río (2-0-0), 
Industriales (1-1-1), Vi-
lla Clara (1-2-0) y Ma-
tanzas (0-2-2).

Esta versión de los 
Tigres avileños, a di-
ferencia de la LI Serie, 
contó con siete refuerzos, quienes no 
solo tenían experiencia en play off, 
sino que resultaron determinantes 
para levantar la corona como fueron 
Ariel Borrero, Yeniet Pérez e Ismel 
Jiménez, este último por vez prime-
ra campeón nacional al igual que el 
cienfueguero Leorisbel Sánchez.

Aunque la integralidad de los 
bicampeones era superior en todos 
los aspectos de juego a sus adver-
sarios, de nuevo saltaron a la hora 
de evaluar la calidad de esta final 
el mal corrido de las bases, abuso 
de toques de bola, relevos desacer-
tados, y jugadas tácticas y defensi-
vas muy erráticas por parte de am-
bas selecciones. Emoción, entrega 

y rivalidad no es proporcional a un 
béisbol de alto nivel. Y de eso tienen 
que estar conscientes los directivos 
de este deporte.

No es posible obviar en cualquier 
análisis el papel de los Piratas, con 
quienes se solidarizó la mayoría del 
país por ser, quizás, el elenco peque-
ño, el débil por su historia y población, 
que había llegado a una inédita dis-
cusión del título a fuerza de corazón 

y riñones para enseñarles a muchos 
conjuntos “grandes” la importancia 
de jugar como una verdadera familia 
sobre el terreno.  

Sus jóvenes peloteros estuvieron 
lidereados por un verdadero capitán 
como Michel Enríquez, que si bien 
pudo aportar más con corredores en 
posición anotadora, nunca justificó 
su rendimiento por la muñeca lesio-
nada que apenas le permitía agarrar 
el bate. Al término de la final se le vio 
secarse una lágrima por la imposibi-
lidad de conquistar uno de los pocos 
premios que falta en su vitrina.

Detrás de las luces de un Ciego 
de Ávila campeón, nuestro béisbol 
necesita revisar a fondo conceptos 

del espectáculo deportivo, así como 
aspectos técnicos. El alto número de 
boletos, la falta de ajustes en el cajón 
de bateo, la pobre maestría de los re-
ceptores, los bajos niveles de flexibi-
lidad de casi todos los peloteros, son 
ejemplos de una llaga extendida a las 
categorías juveniles.

El arbitraje, justo es decirlo, no 
tuvo graves incidencias en esta tem-
porada, pero la zona de strike sigue 
siendo distante a la que vemos luego 
en torneos internacionales y es nece-
sario ajustarla de una vez y para siem-
pre. El video ratificó en un porcenta-
je alto las decisiones de los hombres 
de negro, quienes recibirán un apoyo 
importante de superación gracias a la 
Confederación de Béisbol Profesional 
del Caribe.

No podemos obviar tampoco 
que la campaña creció con un ele-
vado desangramiento de jugadores 
en casi todos los conjuntos —salidas 
del país, bajas por indisciplina y de-
serciones—, la motivación de nuevos 
contratos en el exterior —este miér-
coles se anuncian cuatro nombres 
que estarán en la venidera tempo-
rada con los Capitales de Quebec—, 
y la ratificación de que este formato 
de competencia terminará con la 55 
Serie Nacional, en tanto se le dará 

más relevancia que años anteriores 
al torneo sub 23.

El cierre visto en el estadio José 
Ramón Cepero fue sencillo y emotivo, 
con aplausos y vítores para ambas se-
lecciones, lo cual debiera ser tomado 
en cuenta para la Gala de Campeones 
a finales de abril, en la que se entre-
garán los reconocimientos a las estre-
llas ofensivas y defensivas de la serie, 
con Yander Guevara como el más va-
lioso de la postemporada.

Líneas finales y merecidas para 
Matanzas y Granma, tercero y cuar-
to, respectivamente, envueltos en una 
gran etapa clasificatoria, pero sin el 
extra para un play off y con lagunas 
evidentes en pitcheo. Del resto, Pinar 
del Río e Industriales ya comenzaron 
a revisar lo que salió mal y ha tras-
cendido una posible nueva dirección 
para los azules, con Javier Méndez al 
frente.

La fiesta de Ciego de Ávila debe 
durar muchos días y no menos en 
Isla de la Juventud. Tigres y Piratas 
regalaron una final que quizás no 
veamos nunca más, pero nadie po-
drá olvidarla por Mendoza, Ismel, 
Michel, Yander, Gálvez, Fiss, Dan-
ny, Borrero, Pantoja y Machado, sin 
duda las caras más visibles del alma 
en el terreno. 

El uruguayo Julio César Maglione 
fue elegido este fin de semana como 

nuevo presidente de la Organización Deporti-
va Panamericana (Odepa), durante la Asam-
blea General Extraordinaria celebrada en la 
ciudad estadounidense de Miami.

El directivo de 79 años de edad había sido 
propuesto por el comité ejecutivo de la enti-
dad en marzo pasado, y en definitiva resultó 
escogido por aclamación de los representan-
tes de los 41 comités olímpicos nacionales que 
componen la Odepa, según reportaron varios 
medios internacionales.

Maglione, miembro del Comité Olímpico 
Internacional (COI) y titular de la Federación 
Internacional de Natación y del Comité Olím-
pico Uruguayo, remplaza en el cargo a Mario 
Vázquez Raña, quien condujo la organización 
desde 1975 hasta su fallecimiento el 8 de fe-
brero último.  

En declaraciones a la agencia DPA, el 
otrora nadador dijo sentirse contento por-
que la elección es una demostración de 
amistad y afecto, pero reconoció estar fren-
te a una alta responsabilidad. Prometió la-
borar por la aprobación de unos estatutos 
modernos que favorezcan la participación 
democrática de todos, y una transición del 

liderazgo en el 2016 marcada por la paz y la 
confraternidad.

En ese sentido, el también vicepresidente 
de la Asociación de Comités Olímpicos Nacio-
nales (Acno) explicó que la fecha de las ve-
nideras elecciones no está definida aún, pero 
confirmó que no estará entre los candidatos a 
la máxima dirección. 

Al asumir su nueva obligación, Maglione 
expresó que cuenta con el apoyo del presiden-
te del COI, el alemán Tomás Bach.  | Rudens 
Tembrás Arcia

Maglione al frente de la Odepa 

Los dos equipos se entregaron en el terreno y dieron un magnífico espectáculo. | fotos: José Raúl 
Rodríguez Robleda

Yander Guevara fue seleccionado el jugador más valioso de los play off. 

Detrás de las lucesluces 
de un Ciego

Séptimo lugar por la libre
Luego de varios 
años de ausen-
cia la lucha libre 
cubana retornó 
en esta tempora-

da a la Copa del Mundo por 
Equipos, con un séptimo lu-
gar que no llena las expec-
tativas de aficionados y es-
pecialistas.

Los alumnos de Julio 
Mendieta acabaron últimos 
del grupo clasificatorio A, 
con derrotas sabatinas fren-
te a Estados Unidos (2-6) y 
Mongolia (3-5), y un empate 
dominical ante Rusia (4-4) 
que se decretó “a favor” de los 
euroasiáticos, pues nuestra 
selección perdió par de com-
bates por forfeit y llegó debili-
tada a causa de lesiones.

En la disputa del séptimo 
puesto los cubanos aventa-
jaron a Turquía por margen 
de 5-3, gracias a las sonri-
sas de Yowlys Bonne (57 kg), 
Franklin Marén (65 kg), Andy 
Moreno (70 kg), Liván López 

(74 kg) y Javier Cortina (97 kg). 
Por no presentación cedieron 
Maikel Pérez (61 kg), Reineris 
Salas (86 kg) y Eduardo Mesa 
(125 kg).  

El gladiador más desta-
cado del elenco nacional fue 
Bonne, único invicto en cua-
tro presentaciones. También 
merecen elogios Cortina (3-1) 
y Liván (3-1), este último solo 
superado por el extraclase 
norteño Jordan Burroughs. 
Marén trabajó para el 50 % 
de efectividad, en tanto dis-
cretos estuvieron Pérez (1-3) 
y Moreno (1-3). Sala y Mesa 
no pudieron aportar victoria 
alguna y acabaron la justa 
lastimados, según informó el 
sitio oficial del certamen. 

Al cierre de esta nota Bie-
lorrusia ganó 5-3 a Mongolia 
en la  disputa del quinto lugar; 
Rusia y Azerbaiyán el terce-
ro; y Estados Unidos e Irán 
el título mundial. Un choque 
de trenes, sin duda. | Rudens 
Tembrás Arcia
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Como parte de las actividades  
por el Día  Internacional de los 
Trabajadores  tuvo lugar en 
la provincia de Mayabeque la 
premiación del concurso  pe-
riodístico Primero de Mayo, 
que anualmente convoca la 
Central de  Trabajadores de 
Cuba (CTC).

El Gran Premio  de esta 
edición —la número 32—  co-
rrespondió a la  periodista Is-
mary Barcia, de Perlavisión, 
en Cienfuegos, autora del  re-
portaje Desfalco sobre rieles, 
galardón que fue entregado 
por Ermela  García Santiago, 
integrante del Secretariado 
Nacional de la CTC, durante la 
ceremonia efectuada en el Mu-
seo Municipal de Güines.

En este certamen las co-
legas de nuestro semanario,  
Alina M. Lotti y  María de las 
Nieves Galá,  alcanzaron el  
premio en prensa escrita con 
el  reportaje ¿Por qué te vas?,  

y merecieron menciones Fito, 
¿más o menos?, de José Luis 
Martínez Alejo, y Rey, el con-
sejero, de Reinaldo Cedeño.

 También en esa categoría 
fueron galardonados  Patología 
del desempleo constructivo, de 
Delia Reyes y Lázaro Barredo, 
de la revista Bohemia;  ¿Por 
dónde se rompe la soga?, de 
Alexis Pire, del 5 de  Septiem-
bre; Jugar duro a ser mujer, de 
María A. Colunga, de Adelan-
te; y “El negocio” del sindica-
to, de Ricardo Ronquillo, del 
diario Juventud Rebelde.

En televisión  los máximos 
lauros correspondieron a  En 
el mar de Jagua, de Marleidy 
Muñoz y Laura Roque, de Per-
lavision; La cara oculta del 
carrito, de Daimí Pérez (Tele-
mayabeque) e Historia de una  

misión, de Milenys Torres, de 
los sistemas informativos de 
la Televisión Cubana.

Los premios en prensa ra-
dial fueron adjudicados a  las 
series sobre la  problemática 
laboral, de Iliana Gómez, de 
Radio Victoria; Los últimos  
días de la zafra, de Aroldo 
García (Radio Rebelde); His-
torias de  taxis, y Testimonio 
de Liana Mildred, de Claudia 
Martínez y Litzie  Álvarez 
(Radio Ciudad del Mar); ade-
más de los trabajos Pasajes  
humanos a orillas del Orinoco, 
de Enrique Ojito y Arely Gar-
cía; El  patriarca de las velas 
en Cuba, de Julio Freddy, de 
Villa Clara.

El Premio Especial de-
dicado a la mujer lo obtuvo  
Damarys Zamora, de  Tunas-
visión, por su trabajo La reina 
de las alturas.

La provincia de Maya-
beque resultó la más desta-

cada por la presencia de  los 
profesionales del sector  en el 
concurso, que en esta ocasión  
acumuló  617 trabajos de todo 
el país, una de las ediciones 
con mayor  participación en 
los últimos años, según señaló 
Annia Álvarez, jefa  del de-
partamento de Emulación de 
la CTC, al felicitar a los lau-
reados  y resaltar la calidad de 
las obras  reconocidas.

A nombre de los premia-
dos, Aroldo García agradeció 
la hospitalidad de  las autori-
dades políticas, de gobierno, de 
la CTC y de la Unión de Perio-
distas de Cuba en la provincia  
donde hay  un periodismo de  
altura,  con una nueva horna-
da de profesionales  junto con 
otros de mucha experiencia. 
| Tellería Alfaro 

Felicitan a colaboradores 
que combatieron el ébola Premian a ganadores del 

concurso periodístico

Ermela García le entrega el Gran Premio a Ismary Barcia, de Perlavisión. | foto: 
Carlos Cánovas

Mercedes López Acea, miem-
bro del Buró Político del Parti-
do Comunista de Cuba, felicitó 
en esta capital  al primer grupo 
de colaboradores que cumplie-
ron su período de vigilancia 
epidemiológica, luego de regre-
sar de África Occidental, don-
de combatieron el ébola.

 Durante el emotivo en-
cuentro, efectuado en la Fra-
gua Martiana, de esta capital,  
la también vicepresidenta del 
Consejo de Estado y prime-
ra secretaria del Partido en 
La Habana manifestó que “en  
este recibimiento se mezclan 
muchos sentimientos, de sa-
tisfacción, de humanismo, de 
patriotismo y del orgullo gene-
rado por lo que ustedes han he-
cho en esas hermanas tierras.

“Salvar vidas, incluso al 
costo del sacrifico hasta en-
tregar la propia, es un gesto de 
altruismo que solo los seres hu-
manos, concebidos bien huma-
nos, son capaces de multiplicar 
en hechos tan extraordinarios 
como la gesta que han cumpli-
do recientemente”, aseveró Ló-
pez Acea.

Además,  recibieron a los 
33 cooperantes que cumplieron  
misión en Sierra Leona y Libe-
ria, el doctor Reynold García, 
director provincial de Salud, y 
Arlety Barazal, secretaria ge-
neral del Sindicato Provincial 
de la Salud en La Habana, en 
nombre de los más de 90 mil 
trabajadores del sector en la 
capital.

Homenaje en Cienfuegos
Diez colaboradores que es-
tuvieron en Sierra Leona 
combatiendo el ébola  fue-
ron recibidos ayer en un sitio 
emblemático: el monumen-
to erigido justo donde cayó 
en combate el 4 de agosto de 
1876  el brigadier Henry Ree-
ve, El Inglesito,  próximo a la 
localidad de Yaguaramas, en 
la provincia de Cienfuegos. 

Precisamente, ese  es  el nom-
bre que lleva el Contingente 
Internacional de Médicos Es-
pecializados en Situaciones 
de Desastres y Graves Epide-
mias.

En la bienvenida, Lidia Es-
ther Brunet Nodarse, miembro 
del Comité Central  del  Parti-
do y su  primera secretaria  en 
este territorio, resaltó la volun-
tad y valentía de los colabora-
dores que laboraron de manera 
abnegada en naciones pobres 
del continente africano.

El licenciado Omar Suárez 
Alba, al intervenir, rememoró 
episodios del trabajo realizado 
para atender a los enfermos y 
salvar vidas, y reafirmó la de-
cisión de cumplir cualquier 
misión que la máxima direc-
ción  del país y el Ministerio 
de Salud Pública les asigne.

En Villa Clara junto al Che
Los trabajadores de la Salud 
villaclareños —médicos y en-
fermeros— que combatieron la 
epidemia del ébola en el con-
tinente africano rindieron tri-
buto al Comandante Ernesto 

Guevara en la plaza que lleva 
su nombre en Santa Clara.

Emocionados expresaron 
sus experiencias y asegura-
ron que volverían a repetir la 
misión en cualquier lugar del 
mundo inspirados en  el ejem-
plo del médico y guerrillero de 
América.  Colegas y autorida-
des de la provincia les dieron 
la bienvenida con muestras 
de afecto y admiración por  la  
misión cumplida. Estos profe-
sionales encabezarán el desfile 
por el Primero de Mayo en la 
provincia, a efectuarse ante el 
Conjunto Escultórico Ernesto 
Guevara. 

Ante el llamado de la 
ONU y la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), más 
de 250 médicos y enfermeros 
cubanos partieron en octubre 
del pasado año hacia las na-
ciones de ese continente con 
mayores afectaciones por la 
enfermedad.   Durante  es-
tos días en diversos puntos de 
nuestra geografía se les da la 
bienvenida. | Con información 
de AIN, Ramón Barreras y 
Lourdes Rey

Las máximas autoridades del Partido y del gobierno en Cienfuegos, Lidia 
Esther Brunet y Mayrelis Pernía, entregaron a cada colaborador un certificado 
de reconocimiento por la valiente labor  realizada.

| Primero de Mayo: 

Este domingo se realizó en todo el 
país con resultados satisfactorios la 
prueba dinámica con vistas a la ce-
lebración el próximo 19 de abril de 
los sufragios parciales para elegir a 
los delegados a las asambleas muni-
cipales del Poder Popular.

En diálogo con Trabajadores, 
Tomás Amarán, secretario de la 

Comisión Electoral Nacional (CEN) precisó 
que para ello se activaron todas las comisiones 
electorales provinciales, municipales (168), de 
circunscripción (12 mil 589) y los 24 mil 646 
colegios previstos. Asimismo, los supervisores 
y observadores, y los mecanismos y sistemas que 
funcionarán el día de las elecciones.

Durante la realización de la prueba —que 
no incluyó pioneros ni  electores— se verificó el 
completamiento de las autoridades electorales, 

el personal de apoyo,  los grupos municipales 
de recepción, revisión y cómputo de las infor-
maciones, los enlaces y medios de comunicación 
(plantas de radioaficionados, teléfonos), el plan 
de transportación y de aseguramientos.

Amarán subrayó que también se comprobó 
el sistema informático Sigel, tanto desde los mu-
nicipios a la provincia, como de esta a la CEN, y 
se realizaron 3 mil 600 consultas desde los cole-
gios a las oficinas de trámites municipales del 
carné de identidad, con el objetivo de comprobar 
los datos que aparecen en los registros de elec-
tores.

Informó sobre  la realización de prácticas en 
un grupo de circunscripciones y sus respectivos 
colegios en relación con el sexto parte, el cual 
contempla la calidad de los votos, así como los 
obtenidos por cada candidato  con nombres 
ficticios. | Alina M. Lotti

Satisfactoria  prueba dinámica


	P01 13.04.2015.pdf
	P02 13.04.2015.pdf
	P03 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P04 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P05 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P06 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P07 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P08 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P09 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P10 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P11 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P12 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P13 13.04.2015 CUMBRE.pdf
	P14 13.04.2015.pdf
	P15 13.04.2015.pdf
	P16 13.04.2015.pdf

