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Probablemente Argentina sea uno 
de los países que más ha decep-

cionado a los demócratas cubanos, a 
quienes les resulta difícil compren-
der la falta de solidaridad por parte 
de aquellos que sufrieron en carne 
propia una cruel dictadura. Y más 
allá de los distintos argumentos que 
tratan de justificar a la larga dicta-
dura de los hermanos Castro, princi-
palmente el embargo norteamericano 

y la supuesta lucha de “David contra 
Goliat” o quienes sostienen la preemi-
nencia de los derechos sociales sobre 
las libertades civiles y políticas, la 
revolución cubana es indefendible de 
para todo aquél que se considere un 
demócrata. Entonces, ¿por qué tan-
tos referentes democráticos argenti-
nos y latinoamericanos se identifican 
o se muestran complacientes con la 
dictadura cubana?

Un tema “derechizado” 
en argentina

Hay varias respuestas, pero quizás la 
principal sea la idea de asociación con 
los críticos del castrismo en Argenti-
na. Evidentemente, hay muy pocas 
personas de la izquierda democráti-
ca argentina que son abiertos críti-
cos de las violaciones de los derechos 
humanos en Cuba, cuando en realidad 

¿UN TEMA „DERECHIZADO“?
ARGENTINA, AMÉRICA 
LATINA Y CUBA
Gabriel c. salvia
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esta cuestión debería ser una bandera 
para ellos. Es decir, ¿quiénes tienen 
más autoridad moral para condenar 
las violaciones de los derechos huma-
nos que aquellos que las sufrieron? 
Y muy distinto sería el clima de opi-
nión pública en Argentina frente a la 
situación de los derechos humanos 
en Cuba si las Abuelas de la Plaza de 
Mayo, el Centro de Estudios Legales 
y Sociales (CELS), periodistas progre-
sistas influyentes y otros referentes 
similares condenaran abiertamente la 
dictadura de los Castro.Y no es que 
las Abuelas, el CELS o figuras como 
el ex Presidente Raúl Alfonsín, por 
ejemplo, defiendan a la revolución 
cubana, sino que el tema de la con-
dena a Fidel Castro está “derechizado” 
en Argentina.

Efectivamente, las críticas a la revo-
lución cubana en Argentina provie-
nen en general de figuras o sectores 
que a su vez tuvieron una actitud de 
complicidad o complacencia con la 
última dictadura militar y lo mismo 
sucede en otros países de América 
Latina. Y si a esto se le suma cierta 
añoranza de los sectores progresis-
tas con los “ideales revolucionarios”, 
entonces su posicionamiento frente 
a Cuba queda neutralizado. Parece 
mentira, pero muchas personas pre-
fieren no condenar a una dictadura 
como la cubana porque los principa-
les críticos de la misma en Argenti-
na son personajes impresentables. 
Y precisamente, un tema que inco-
moda a ambos es la relación de com-
plicidad del régimen de Fidel Castro 
con los militares argentinos, lo cual 
debería motivar a los referentes de 
los derechos humanos a tomar la 
bandera en este tema, pues se trata 
de un capítulo muy importante de 
la memoria, la justicia y la repara-
ción histórica.

De hecho, hay también que recor-
dar que durante la dictadura militar 
argentina eran los Estados Unidos 

Si ocurren cambios en Cuba, ¿qué es lo 
que le pueden ofrecer los países lati-
noamericanos a la transición Cubana? 
¿Qué lecciones se pueden aplicar y qué 
errores se deberían evitar? Hemos 
estado tratando de afrontar estas 
preguntas durante los últimos años, 
en debates con políticos europeos y ex 
disidentes y sus homólogos en Amé-
rica. Aunque provengan de ambientes 
diferentes, sus conclusiones acerca de 
la transición a la democracia son sor-
prendentemente parecidas: se nece-
sita un gran coraje por parte de los 
líderes locales y una oferta generosa 
del apoyo internacional.

Varios autores distinguidos contribu-
yeron a este debate. Gabriel C. Salvia 
(Argentina), Cristián Castaño Contre-
ras (México) y Claudio Paolillo (Uru-
guay) explican, que la relación entre 
Cuba y los países latinoamericanos 
es siempre ambigua. Se convirtió en 
un mito, tabú, símbolo en los debates 
partisanos. En esta situación de hipo-
cresía, cualquier cosa puede “desen-
cadenar un cambio repentino de la 
política extranjera hacia Cuba”, escri-
be Hernán Alberro (Argentina). Los 
pasos que lo facilitarían son descritos 
por Jaime Trobo (Uruguay).

Rodolfo Seguel (Chile), líder sindical 
que luchó pacíficamente contra Pino-
chet y otros dictadores, describe qué 
es lo que significa visitar la verdadera 
Cuba y cuales son las lecciones claves 
de la experiencia chilena. Los cuba-
nos podrían mirar más hacia Europa 
y América del Norte para inspirarse, 
escribe Lucas Garve (Cuba), ya que 
las regiones tienen un pasado com-
plicado.

Sin embargo, hay algunas exepciones 
y Chile es muy probablemente el mejor 
modelo, resume.

Fredo Arías King (México). Por lo 
tanto es importante que el Comité 
Internacional para la Democracia en 
Cuba mantenga diálogo con América, 
como describe el relato de Jan Ruml 
(República Checa).

El asunto actual más urgente apare-
ce analizado por Julio Andrés Borges 
(Venezuela). Demuestra con deta-
lles cómo Hugo Chávez patrocina la 
putrefacta economía cubana a cam-
bio de miles de expertos cubanos de 
cualquier tipo. En otro documento 
de carácter económico Leszek Balce-
rowicz (Polonia) complementa todo 
eso calculando los costos del tota-
litarismo y las ventajas de la transi-
ción en Europa Central y Oriental.

EL CIDC y las ONGs europeas presen-
tan muchas actividades últimamen-
te. Les ofrecemos sólo una pequeña 
parte de sus resultados, incluyendo 
el documento “policy paper” de la 
conferencia de Berlin, que se celebró 
el pasado mes de abril, y una apela-
ción a favor de la unidad de la opo-
sición cubana.

nikola Hořejš� 

nikola.horejs@peopleinneed.cz

 El Comité Internacional para la Democracia en 

Cuba (CIDC) fue creado en 2003 por Václav 

Havel y otros importantes líderes políticos e 

intelectuales con el objetivo de apoyar a quienes 

persiguen la democracia en Cuba. La secretaría 

del CIDC está ubicada en las oficinas de la 

organización People in Need, una ONG checa 

que se dedica al desarollo humanitario y a los 

derechos humanos en varios países del mundo. 

Para más información, vea www.icdcprague.org 

y www.peopleinneed.org.
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de América quienes promovían su 
condena internacional y a diferen-
cia del régimen de Pinochet en Chi-
le, Argentina mantuvo su pertenen-
cia a los No Alineados y una fuer-
te relación comercial con la Unión 
Soviética. Al respecto, en un libro de 
reciente publicación cuyo autor es 
un ex dirigente del Partido Comunis-
ta de Argentina (PCA), se reproducen 
varios documentos de este partido 
y su complicidad con la dictadura 
militar. En uno de ellos, se transcri-
be un acta del PCA que resulta por 
demás elocuente: “Sentimos el deber 
de señalar que el gobierno de Carter, 
erigido en tribunal supremo que se 
atribuye el derecho a juzgar a las 
demás naciones del mundo, ha inter-
ferido en asuntos internos de nues-
tro país esgrimiendo hipócritamente 
el argumento de la violación de los 
derechos humanos…

De todas formas, en los últimos años 
cada vez más referentes incuestio-
nables en la defensa de los derechos 
humanos en Argentina adoptaron 
una actitud pública crítica frente a la 
dictadura de Fidel Castro y, al mismo 
tiempo, condenaron el embargo de los 
Estados Unidos y la situación de los 
prisioneros en la base norteamericana 
en Guantánamo. Esas posiciones coin-
ciden con las de la incipiente corrien-
te liberal democrática, la que critica 
el papel de los supuestos liberales 
durante la dictadura militar argenti-
na, el apoyo del mercado al gobierno 
corrupto de Menem – incluyendo la 
reforma constitucional para posibili-
tar la reelección presidencial y debili-
tar el estado de derecho – y las pos-
turas conservadoras de la derecha en 
materia de libertades civiles. Por eso 
no es extraño que los socialdemócra-
tas y los liberales democráticos coin-
cidan en su admiración por los gobier-
nos chilenos de la Concertación. Pero 
lamentablemente, estos casos son 
la excepción y no la regla tanto en 
Argentina como en América Latina.

Un asUnto interno

Por otra parte, distinto es el caso de 
los gobiernos, que evidentemente 
politizan internamente la situación 
de los derechos humanos en Cuba, 
como sucedió con Carlos Menem, 
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, 
pues se posicionaron respecto a Cuba 
en base a meras expectativas electo-
rales. En 1990, gobernando Menem 
y siendo Domingo Cavallo Canciller, 

Argentina se abstuvo de condenar a 
Cuba en Ginebra y luego pasó a con-
denarla por la política de “relaciones 
carnales” con los Estados Unidos. Lo 
de Duhalde fue de lo peor, cambiando 
el voto de condena del año 2002 por 
el de abstención en el 2003 luego de 
que en Cuba se produjera una fuerte 
oleada represiva y tres fusilamientos. 
El cambio del voto le habría aportado 
una significativa cantidad de votos a 
Kirchner, quien era el candidato apo-
yado por Duhalde.

Con Kirchner hay un antes y un des-
pués del episodio con la Dra. Hilda 
Molina y posiblemente una actitud 
más distante hacia el régimen cuba-
no al tomar conocimiento el actual 
gobierno argentino del bloqueo del 
castrismo a la condena por violación 
de los derechos humanos de los milita-
res en Ginebra. Igualmente la cuestión 
de los Derechos Humanos del gobierno 
de Néstor Kirchner muestra una evi-
dente contradicción entre las actitudes 
internas y una inconsecuente política 
exterior en la materia. Y aunque en 
estos momentos no sea “políticamen-
te correcto”, hay que reconocer que la 
actitud más firme de los últimos años 
frente a la dictadura cubana la tuvo el 
breve gobierno de Fernando de la Rua, 
lo cual le generó un gran costo al inte-
rior de su alianza gobernante cuyos 
principales referentes eran partidarios 
de la abstención en Ginebra.

Sin embargo, ante el inicio de una 
transición de Cuba a la democracia 
es mucho lo que pueden aportar los 
argentinos en la búsqueda de la ver-
dad, la justicia, la memoria, la recon-
ciliación y el establecimiento de una 
vigorosa sociedad civil en la isla. Y de 
la misma forma, como toda dictadura 
que termina, se conocerán verdades 
que seguramente llevarán a un “mea 
culpa” a muchos argentinos. Pero 
sobre todas las cosas, la apertura 
política en Cuba contribuirá segura-
mente a consolidar la democracia en 
América Latina.

gabriel c. salvia es Presidente del 

Centro para la Apertura y el Desarrollo de 

América Latina (CADAL). www.cadal.org

muchas personas 
prefieren no condenar 
a una dictadura como 
la cubana porque los 
principales críticos de 
la misma en argentina 
son personajes 
impresentables. 
Y precisamente, un 
tema que incomoda a 
ambos es la relación de 
complicidad del régimen 
de Fidel castro con los 
militares argentinos.
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i. regalos del gobierno 
de hUgo chávez a 
cUba y sU régimen

Para Primero Justicia, son “regalos” 
todos aquellos acuerdos firmados por 
Venezuela con otro país, mediante los 
cuales realiza donaciones, prestacio-
nes, inversiones de tipo monetario u 
otro, como el de servicio, sin una con-
traprestación o sin que esto signifique 
algún beneficio para la República.

Existen una serie de consideraciones 
que son tomadas en cuenta a la hora 
de hacer el conteo de los regalos, pero 
en su mayoría son tomados de anun-
cios hechos por el Presidente Hugo 
Chávez, o en su defecto, por altos fun-
cionarios del gobierno; asimismo, aque-
llos reflejados en planes y programas 
de las distintas carteras Ministeriales 
y/u organismos (como PDVSA que emi-
te comunicados sobre algunas inversio-
nes o programas en el exterior).

Hasta marzo de 2007 (fecha de la últi-
ma actualización realizada en la UI), 
el gobierno de Hugo Chávez había 
gastado casi 28 mil millones de dóla-
res destinados a más de 30 países, lo 
cual representa una “contribución” 
de 60 billones de bolívares. Cantidad 
de la que Cuba ha recibido 7 mil 573 
millones 613 mil dólares, colocándo-
se así como el primer país que más 

dádivas y/o beneficios ha recibido del 
gobierno de Hugo Chávez.

ii. convenio integral 
de cooPeración entre 
cUba y venezUela

Los Presidentes de Venezuela y Cuba, 
Hugo Chávez y Fidel Castro respec-
tivamente, firmaron un Acuerdo de 
Cooperación Integral, el 30 de octubre 
de 2000. Ambos gobiernos acordaron 
elaborar programas y proyectos de 
cooperación para la ejecución de los 
cuales se contaría con la participación 
de organismos públicos y privados de 
ambos países, universidades y organi-
zaciones no gubernamentales.

Cuba prestará los servicios y tecno-
logías a su alcance para apoyar el 
programa de desarrollo económico y 
social en Venezuela. Programas que 
serían definidos cada año precisando el 
monto monetario, las especificaciones, 
regulaciones y modalidades en las que 
serían entregados.

Los bienes y servicios serían pagados 
por Venezuela, de acuerdo al precio 
mundial del Petróleo y sus derivados 
(trueque de petróleo por asistencia 
técnica y deportiva). Este aparte fue 
modificado en agosto de 2001 a soli-
citud del gobierno de Cuba. Fecha a 
partir de la cual, Venezuela iniciaría 

la cancelación de los pagos por servi-
cios técnicos y entrenadores depor-
tivos recibidos durante el año 2001. 
Modificación por la que Venezuela 
tuvo que cancelar un monto de 10 
millones de dólares.

Mientras que el trueque se suspendió, 
el Acuerdo Energético de Caracas donde 
Venezuela se comprometía a vender 53 
mil barriles diarios de petróleo a Cuba 
bajo condiciones especiales de financia-
miento continúa cumpliéndose normal-
mente, y más aún fue modificada en 
2004, fecha en la que los envíos a Cuba 
se fijaron en 92 mil barriles diarios.

lista de servicios y ProdUctos 
QUe oFrece venezUela a cUba:

Venezuela se compromete a proveer 
a Cuba, bienes y servicios que com-
prenden asistencia y asesoría técnica 
proveniente de entes públicos y priva-
dos, así como el suministro de crudo y 
derivados de petróleo, en principio por 
53 mil barriles diarios, posteriormente 
ese monto aumenta a 92 mil barriles 
diarios. La duración de este Convenio 
es de 5 años, prorrogables por acuerdo 
de ambos países.

La deuda petrolera se divide en 2 por-
ciones: A corto plazo, en manos de 
PDVSA, y a largo plazo por 15 años, 
con una tasa de interés de 2 %, que la 

análisis

RELACIONES ECONÓMICAS 
ENTRE VENEZUELA Y CUBA
Julio borges
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corporación endosa a la República una 
vez que obtiene los pagarés que garan-
tizan la deuda. Por cada cargamento, 
el Banco Nacional de Cuba emite 15 
pagarés, que tienen un período de gra-
cia de 2 años y vencimientos anuales 
a partir del tercero.

No obstante, el presidente Hugo 
Chávez y otros voceros gubernamen-
tales han declarado en numerosas 
oportunidades que Cuba paga a Vene-
zuela con asistencia médica, deporti-
va y educativa (trueque). Sin embargo, 
Venezuela debe pagar por el servicio 
prestado por estos asesores.

“La ayuda que Cuba nos brinda en 
materia de salud es infinita y no se 
puede medir con el precio de un barril 
de petróleo”, Ministro Rafael Ramírez 
(08/02/2007).

lista de servicios y ProdUctos 
QUe oFrece cUba a venezUela:

agroindustria azucarera:
Cuba ofrece a Venezuela asesoría téc-
nica y experticia con el propósito de 

contribuir a la recuperación, moder-
nización y desarrollo del sistema pro-
ductivo agroindustrial azucarero y sus 
derivados. Y a este respecto, se estable-
ce su participación en la construcción 
de tres centrales azucareras, a saber: 
en Barinas (produciría 7 mil tonela-
das), en Guárico (2.500 toneladas) y en 
Apure (1.200 toneladas). Además, de 
brindar cursos de postgrado y capaci-
tación para los técnicos de la agroin-
dustria y sus derivados.

Este acuerdo ha resultado ser un fra-
caso, pues de las tres centrales azu-
careras, que se pretendía construir y 
se esperaba estuvieran hoy en fun-
cionamiento, sólo una está totalmen-
te construida, además no produce la 
cantidad esperada de azúcar. Este es 
el Complejo Agroindustrial Ezequiel 
Zamora en Barinas, en cuya instala-
ción se causó un daño al erario públi-
co de 3.320 millones de bolívares. 
Hecho del que se acusó tanto a un 
grupo de militares y civiles venezo-
lanos, como a uno de técnicos cuba-
nos, quienes fueron sacados inme-
diatamente del país, y a quienes la 

Fiscalía General de la República no 
les imputó ninguna responsabilidad, 
aún cuando fueron señalados por la 
comunidad como autores de los actos 
de corrupción.

turismo
Adiestramiento de personal en geren-
cia de hoteles y de otras instalaciones 
turísticas, en niveles medios y básicos; 
en el área de promoción y mercadeo 
de servicios turísticos y en el control 
de calidad de estos servicios. Asimis-
mo, se ofrece la participación en la 
creación de un hotel – escuela bina-
cional en Venezuela y la asesoría en 
la promoción y mercadeo de destinos 
y servicios turísticos.

En marzo de 2007, Venezuela y Cuba 
acordaron la ampliación del Conve-
nio Integral Binacional en esta mate-
ria, estableciendo la elaboración de 
dos planes: uno dirigido al desarro-
llo turístico de los ejes costeros, y 
otro orientado a la capacitación de 
comunidades y prestadores de servi-
cios. Acuerdo turístico que alcanza 
los 7,5 millardos, cuya primera fase 
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se desarrollará en 10 meses y revis-
te una inversión de 3,5 millardos de 
bolívares.

agricultura y alimentación
Proyectos y asistencia técnica en la 
producción de cultivos varios para 
la alimentación humana, incluyendo 
vegetales y hortalizas mediante el sis-
tema organopónico; proyectos y ase-
soría técnica en sistemas de riego y 
drenajes; creación de plantas para la 
producción de fertilizantes orgánicos; 
asistencia técnica para el fomento de 
plantas medicinales; asistencia técnica 
para desarrollar el Programa Especial 
de Seguridad Alimentaria (PESA), aus-
piciado por la FAO; promoción de coo-
perativas agrarias y pecuarias; cursos 
de postgrado en Cuba, en especiali-
dades forestales, agrícolas, porcinas y 
otras; y asistencia técnica en la pro-
ducción de cítricos.

Proyecto Pesa
Aún cuando el proyecto general con-
templaba la siembra de 1.000 hectá-
reas en Caracas, sólo fueron desarro-
llados dos proyectos piloto de cultivos 
organopónicos en la ciudad de Cara-
cas, llamados Bolívar I y Bolívar II, los 
cuales fueron un gran fracaso, pues a 
pesar que Bolívar II aún se mantiene, 
la producción de hortalizas y cultivos 
producidos desde este no se comer-
cializa. La experiencia más exitosa 
en el país a este respecto se dio en 
el estado Cojedes, donde se pudieron 
establecer varios de estos cultivos. En 
cuanto a los microhuertos (siembra 
en cajas para familias de los barrios), 
estos tuvieron un muy bajo impac-
to a nivel urbano. Inversión total del 
proyecto: 885 mil dólares. En julio de 
2006, el Ministro de Agricultura y Tie-
rras Elías Jaua, anunció la llegada al 
país de 4.000 técnicos cubanos, para 
trabajar con los campesinos venezola-
nos con el objeto de reducir los costos 
de producción en el área agrícola. De 
los cuales más de 2.000 ya se encuen-
tran en Venezuela.

venta de Productos
Cuba se compromete a vender a Vene-
zuela genéricos, vacunas, plaguicidas, y 
equipos de médicos. De los 106 genéri-
cos (medicinas) que se importan desde 
Cuba, 12 productos son de dudosa cali-
dad, y a pesar de que su suministro no 
ha sido aprobado por las autoridades 
competentes, estos son distribuidos a 
los sectores populares, a través de la 
Misión Barrio Adentro.

El 17 de septiembre de 2001, llegó al 
país el primer lote de medicamentos y 
equipos cubanos, por un monto de 20 
millones 681 mil 175 dólares. Produc-
tos que fueron muy criticados por la 
Federación Médica Venezolana, y por la 
Red de Sociedades Científicas Médicas 
de Venezuela, pues según estas organi-
zaciones muchos de los equipos médi-
cos eran obsoletos y muy básicos en 
términos tecnológicos, mientras el Ins-
tituto Nacional de Higiene (ente encar-
gado de aprobar todos los medica-
mentos utilizados en el país) no había 
aprobado los medicamentos, y algunos 
de ellos resultaban evidentemente más 
costosos que los análogos ofrecidos 
por otras marcas. Actualmente se des-
conoce el monto exacto de medicamen-
tos que ingresan en el país desde Cuba, 
como tampoco se conoce la inversión 
total a este respecto.

transporte
Cuba ofrece asistencia técnica en 
proyectos y ejecución de obras para 
el desarrollo del sistema ferroviario 
nacional.

educación
Cuba se compromete a ofrecer aseso-
rías técnicas en las siguientes áreas: 
para contribuir al perfeccionamien-
to de la formación y capacitación de 
docentes en las etapas de educación 
preescolar, especial, primaria media y 
técnico – profesional, así como tam-
bién para el perfeccionamiento de 
estos sistemas de enseñanza; conso-
lidación de las Escuelas Bolivarianas; 

metodologías de alfabetización indivi-
dual, grupal y a través de medios de 
comunicación masivos.

En el marco de este convenio se 
mantienen en el país un aproximado 
de 400 asesores cubanos incorpora-
dos a las distintas misiones educati-
vas implementadas por el gobierno 
de Venezuela.

En relación a las condiciones de las 
llamadas Escuelas Bolivarianas, don-
de los técnicos cubanos tuvieron una 
importante actuación, la evaluación 
ejecutada por el Ministerio de Edu-
cación y Deportes (MED), a través del 
Sinea (Sistema Nacional de Medición y 
Evaluación del Aprendizaje) en el año 
2003, la única aplicada al programa 
de Escuelas Bolivarianas (EB) creado 
en 1999 y la primera que ejecuta el 
Gobierno al sistema educativo nacio-
nal, que nunca fue divulgada, revela 
como el principal objetivo del proyec-
to: mejorar la calidad educativa, no se 
ha alcanzado.

Es paradójico que el programa de las 
Escuelas Bolivarianas, creado para 
mejorar la calidad, es el que tenga los 
peores niveles. Una propuesta acadé-
mica no puede ser sólo números en 
cuanto a inversión y supuesta amplia-
ción de la matrícula. Las deficiencias 
que lucen las Escuelas Bolivarianas, 
“cuyos niveles pueden estar peor a los 
de 2003”, son producto del desvío del 
proyecto. Se inició el proyecto con 500 
escuelas y de la noche a la mañana se 
convierte en bolivariano a todo plan-
tel atropellando un proceso educativo 
que iba por etapas, además de la con-
notación política que se le dio.

deporte
Envío de hasta 3000 entrenadores 
y otros profesionales y técnicos en 
diversas disciplinas deportivas y en 
educación física, con el fin de promo-
ver y contribuir con el desarrollo de 
Venezuela en esta área. Asimismo, se 
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contempla la formación en Cuba de 
entrenadores, profesores de educación 
física y otros técnicos y especialistas 
del deporte en Venezuela.

servicios de salud y Formación de 
Personal en cuba
Cuba se compromete a ofrecer estu-
dios de Postgrado en Medicina Gene-
ral; formación de personal de enferme-
ría y otros técnicos de salud en cursos 
intensivos, para contribuir al mejo-
ramiento y extender los servicios de 
salud en zonas aisladas de Venezuela; 
tratamiento para adicciones en institu-
ciones terapéuticas cubanas; chequeos 
médicos especializados y eventuales 
tratamientos terapéuticos a los traba-
jadores y técnicos petroleros de Vene-
zuela; entre otros servicios.

Hasta Junio de 2006, Venezuela conta-
ba con 26.600 médicos cubanos (Vice-
presidente de Cuba, Ricardo Lage), a 
quienes el gobierno de Venezuela ade-
más de darles un aporte en concep-
to de alojamiento y manutención, les 
pagaba un salario que oscilaba entre 
los 200 y los 400 dólares.

De estos 26.600 en 2006, sólo 1.400 
habían consignado sus currículos y 
acreditaciones ante el Colegio de Médi-
cos de Venezuela.

Sólo 1.794 médicos venezolanos labo-
ran en la Misión Barrio Adentro. Cifra 
que es justificada por el Presidente del 
Colegio de Médicos, como un “proble-
ma de formación”.

Hasta marzo de 2007, existían 1.420 
tutores cubanos de máximo nivel en 
Medicina General Integral. Quienes se 
encargaban de formar a los 1.023 Médi-
cos Generales Integrales Venezolanos 
(graduados recientemente, en tan sólo 
2 años y medio). Aún cuando el Dr. Fer-
nando Biando (Colegio de Médicos del 
Distrito Metropolitano de Caracas) ase-
gurara en 2006, que estos médicos iban 
a ir sustituyendo paulatinamente a los 

galenos cubanos, en 2007, dice que “por 
ahora no hay planes de sustituirles pues 
los Médicos Generales Integrales ocupa-
rán plazas que permanecían vacantes en 
la red primaria de salud venezolana”.

En abril de 2007 fue inaugurada en 
Venezuela la Escuela Latinoamericana 
de Medicina (ELAM) en la que estudiará 
una primera cohorte de 631 estudian-
tes latinoamericanos de entre los que 

figuran 100 cubanos. Proyecto con el 
que se pretende lograr la graduación de 
200 mil médicos integrales latinoameri-
canos y caribeños en 10 años. Hasta el 
momento se desconoce la inversión que 
hará el país para el logro de las metas 
de este proyecto, pero hasta ahora el 
costo de adquisición del inmueble fue 
de 18 millardos de bolívares. Además, 
estos estudiantes recibirían enseñanza 
gratuita, material didáctico, alojamien-
to, alimentación y un incentivo para 
su manutención mientras termina la 

carrera. ¿Que pasa con los estudian-
tes del resto de las universidades de 
Venezuela?

El 30 de noviembre de 2000 salió el 
primer vuelo de Venezuela para Cuba, 
del Programa de Atención a Pacientes 
venezolanos en Cuba. Hasta la fecha 
han sido atendidos 14.539 pacientes y 
11.675 acompañantes. Pero muchas de 
las intervenciones que se hacen a estos 
pacientes le resultan más costosas a la 
República, que practicarlas en territo-
rio venezolano.

Según la Organización Solidaridad Sin 
Fronteras (SSF), alrededor de 500 médi-
cos cubanos provenientes de la Misión 
Barrio Adentro, han desertado de 
Venezuela. Algunos de estos médicos 
señalan que eran maltratados por sus 
propios supervisores cubanos, quienes 
después de las 5 de la tarde les pro-
hibían la salida de sus viviendas; les 
obligaban a falsificar historias clínicas 
para abultar las estadísticas; médicos 
que están presos por intentar desertar; 
atención a guerrilleros colombianos 
heridos en las zonas fronterizas; exis-
tencia de 10.000 agentes de seguridad, 
policías y militares cubanos asigna-
dos a la misión para proteger y hacer 
seguimiento a los médicos cubanos 
que actualmente se encuentran en el 
país, entre otras denuncias.

iii. alternativa bolivariana 
Para américa latina 
y el caribe (alba)

La declaración conjunta sobre el ALBA 
fue suscrita por el Presidente Hugo 
Chávez y su homólogo cubano, en la 
ciudad de la Habana – Cuba el 14 de 
diciembre de 2004.

dentro de los aspectos que 
constituyen este primer 
documento resaltan los siguientes:

La inauguración en Venezuela para 
el 2005, de 600 Centros Diagnósticos 

•

algunos de estos 
médicos eran 
maltratados por sus 
propios supervisores 
cubanos, quienes 
después de las 5 de la 
tarde les prohibían la 
salida de sus viviendas y 
les obligaban a falsificar 
historias clínicas para 
abultar las estadísticas. 
Hay 10.000 agentes 
de seguridad y policías 
cubanos asignados 
a la misón médica.
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Integra (CDI), de 600 Salas de Reha-
bilitación y fisioterapia (SRI) y de 35 
Centros de Alta Tecnología (CAT).

Para marzo de 2007, sólo habían 
entrado en funcionamiento 307 CDI, 
406 SRI y 11 CAT en todo el país.

Formación en Venezuela de 40 mil 
médicos y 5 mil especialistas en tec-
nología de la salud, dentro del Pro-
grama Barrio Adentro II.

100 mil intervenciones quirúrgicas a 
venezolanos durante el 2005.

Hasta agosto de 2005, sólo habían 
sido intervenidos a este respecto, un 
total de 50 mil venezolanos. Mien-
tras en el llamado compromiso San-
dino, acuerdo firmado entre ambos 
países en agosto de 2005, habían 
sido intervenidos 315 mil latinoame-
ricanos tanto en centros oftalmoló-
gicos venezolanos como cubanos.

Formación en Cuba de 10 mil 
bachilleres regresados de la Misión 
Ribas en la carrera de Medicina y 
enfermería.

Mantenimiento en Cuba de la aten-
ción de pacientes venezolanos.

más convenios enmarcados 
dentro del alba

misión revolución energética
En noviembre de 2006, se inició en el 
marco del ALBA, la Misión Revolución 
Energética, que en su primera fase supo-
nía la sustitución de 52 millones de bom-
billos, culminando con la instalación de 
medios para la generación de 1000 MW.

De los 2.791 brigadistas que prestaron 
su apoyo a esta misión en su primera 
fase, se encontraban 1.193 “trabajado-
res sociales” cubanos y 1.598 venezo-
lanos. Quienes recibieron durante el 
tiempo de duración de la misma un 
incentivo para su manutención y el 

•

•

•

•

•

•

Estado venezolano se encargó de pres-
tarles un lugar para su estadía.

En esta misión se presentaron una 
serie de irregularidades con los bombi-
llos en algunos de los estados del país, 
en los cuales en ocasiones los bombi-
llos fueron vendidos a las comunidades 
o comercios. Asimismo, los “trabajado-
res sociales” cubanos se marcharon el 
día 13 de abril de 2007 sin cumplir la 
meta de los 52 millones de bombillos.

Pero la situación más grave se describe 
a continuación:

Una de las más importantes fábricas 
de bombillos ahorradores de energía 
de China recibió una orden desde Vene-
zuela por 100 millones de dólares en 
productos de su especialidad (bombi-
llos). Los cuales iban directamente a 
Cuba para garantizar la promesa hecha 
por el presidente Hugo Chávez de “ilu-
minar la isla como ese faro que es Fidel 
que me ha iluminado a mí”. La canti-
dad de bombillos comprada fue muy 
superior a la necesaria y el excedente 
serviría para triangular su exportación 
(desde Cuba) a otras islas del caribe y 
a nuestro propio país.

Esta es la Misión Energética, un enor-
me gasto sacado de nuestro presu-
puesto. Asimismo, se hizo una nueva 
compra de 150 millones de dólares a 
Vietnam, la cual fue enviada a Cuba 
y equivale a todos los bombillos que 
harían falta en Venezuela por 5 o 6 
años. Productos que han sido enviados 
a Venezuela con sobreprecio.

iv. convenios de interés

convenio de asistencia en materia penal
Este convenio fue firmado por los 
gobiernos de Venezuela y Cuba y publi-
cado en Gaceta Oficial el 22 de diciem-
bre de 2004.

El peligro está en que, existe una mar-
cada diferencia entre el sistema penal 

cubano y el venezolano, y un ejemplo 
de ello es que en Cuba existe la Pena 
de muerte mientras en Venezuela esto 
no es así. En consecuencia, qué garan-
tías se les puede ofrecer en Cuba a los 
venezolanos investigados, en materia 
de delitos, penas, privación de liber-
tad y posibilidades como las que se 
exponen en el convenio? Además, el 
convenio se expresa en términos muy 
amplios y no sólo se limita a la asis-
tencia para la investigación, sino que 
permite actuaciones cuando los delitos 
por los cuales se actúa no estén con-
templados como tales en las legislacio-
nes de alguno de los dos países.

v. relaciones comerciales 
entre cUba y venezUela

Hoy en día, Cuba comercia con un 
aproximado de 170 países del mundo. 
Las exportaciones cubanas aún depen-
den en gran medida de sus productos 
tradicionales. En sólo seis de ellos (azú-
car, níquel, tabaco, productos del mar, 
café y ron) se concentra alrededor del 
80 % de las exportaciones.

Por su parte, en las importaciones 
se concentra el 75 % del intercambio 
comercial, siendo las principales par-
tidas los combustibles y lubricantes, 
alimentos, maquinarias y equipos y 
productos químicos.

América latina y el Caribe tienen la 
supremacía con 73 % del intercambio 
total, un punto más del alcanzado en 
el 2005, y dentro del área, la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela vuelve a 
tener el primer lugar entre los socios 
comerciales de Cuba, como resultado 
de los diferentes convenios suscritos 
entre ambas naciones bajo los princi-
pios del ALBA.

El 80 % de la balanza comercial entre 
ambos países corresponde a las adqui-
siciones de bienes y servicios que rea-
liza Cuba a Venezuela. Y se espera que 
para el 2007, el gobierno de Venezue-
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el modelo económico y político 
actual en Cuba parece estar ya 

varios años desprestigiado ante la 
población pero también con las élites, 
las cuales utilizan menos la ideología 
y más la represión para demorar lo 
inevitable. Cuando los reformadores 
cubanos – ambos fuera y dentro del 
régimen – contemplen modelos forá-
neos para los cambios que se vislum-
bran, ¿hacia dónde mirarán? Por tra-
tarse de una clásica dictadura socia-
lista de modelo soviético, lo lógico 

sería observar los procesos de cambio 
(varios de ellos sumamente exitosos) 
en Europa del Este. Pero por tratarse 
de la región geográfica y la natural 
afinidad cultural y lingüística, varios 
de ellos sin duda gravitarán hacia 
América Latina.

Desafortunadamente, y al contrario de 
Europa del Este, no hay países mode-
lo en Latinoamérica (con la excepción 
de Chile). Sin embargo, sí se pueden 
tomar diferentes aspectos de reformas 

en estos países – como un bufete— que 
le podrían servir a Cuba en un futuro 
democrático.

¿en QUé consistiría el bUFete?

Brasil demuestra que la apertura a 
la inversión extranjera crea períodos 
de crecimiento e industrialización 
avanzados. En los años 50 – cuando 
el modelo opuesto estaba de moda— 
el presidente democráticamente elec-
to Juscelino Kubitschek puso a Brasil 

LECCIONES 
LATINOAMERICANAS
PARA CUBA
Fredo arías-King

la pretenda triplicar las exportaciones 
de bienes y servicios venezolanos hacia 
Cuba. Bienes y servicios de entre los 
que destacan los materiales de cons-
trucción, confitería, calzado, textiles 
y productos químicos, además de los 
tan preciados 90 mil barriles diarios 
de petróleo.

Si bien las relaciones comerciales 
entre Venezuela y Cuba se encuentran 
actualmente en la cúspide, esto no fue 
siempre así, para 1998 y en años pre-
vios a este, el promedio de este inter-
cambio comercial se ubicaba en 450 

millones de dólares, en el que las ven-
tas de Cuba a Venezuela apenas suma-
ban cerca del millón de dólares.

Situación que cambió, a raíz de la 
elección Hugo Chávez como Presiden-
te de Venezuela, quien mantiene rela-
ciones de amistad muy estrechas con 
su homólogo de Cuba, Fidel Castro. 
Quienes después de haber suscrito el 
Convenio Integral de Cooperación en 
octubre de 2000, sellaron el inicio de 
un intercambio comercial que va en 
ascenso. Y que del 2000 al 2006 pasó 
de los 902 millones de dólares a los 

2.640 millones de dólares, representan-
do un incremento del 190 % con rela-
ción al 2000. Y de 480 % con respecto 
a períodos previos a la presidencia de 
Hugo Chávez.

Julio Andrés Borges es un político y abogado 

venezolano. En 1992 fundó la organizacion civil 

Primero Justicia, que se convirtió en el mayor partido 

de la oposición en Venezuela. En Mayo de 2005, 

Borges lanzó su campaña para Presidente y luego 

declino su candidatura presidencial en favor de la 

unidad opositora en torno a una candidatura única.

�



en el mapa industrial con sus políti-
cas visionarias de apertura al mun-
do. Después de los varios gobiernos 
dictatoriales y corruptos que siguie-
ron, Fernando Henrique Cardoso nos 
demostró que la izquierda populista 
e irresponsable se puede transformar 
en una izquierda moderna, y además 
que el control de la inflación benefi-
cia principalmente a las clases popu-
lares y medias. Esto no previno, sin 
embargo, que un abierto aliado de la 
dictadura cubana llegase al poder por 
la vía electoral, aunque no pudo des-
mantelar a fin de cuentas los aspectos 
positivos de reformas previas.

México es el ejemplo viviente de 
cómo a pesar de ventaja geográfi-
ca, recursos naturales y apertura al 
mundo, un país puede ser pésima-
mente administrado por un parti-
do único, “demócratas” comprados 
y rodeados de una casta de oligar-
cas que destruyen valor mientras 

se hacen los hombres más ricos del 
mundo con sus concesiones monopó-
licas. Es la excesiva carga estatista y 
la hostilidad hacia el emprendedor 
lo que explica el 50 % de la población 
bajo la línea de pobreza y un derra-
me demográfico constante hacia el 
exterior. Uno de los pocos ejem-
plos positivos que pueden aprender 
acá los cubanos es que, a pesar de 
su peso, México no aspira a un rol 
geopolítico ambicioso y auto-destruc-
tivo, la apertura comercial ha preve-
nido que el país sea aun más pobre, 
la democracia sí rinde mejores frutos 
que la dictadura, y que una sociedad 
civil se puede movilizar para poner 
fin a la dictadura uni-partidista.

Argentina ha tenido una historia de 
altibajos en su economía y política 
que conlleva lecciones importantes. 
La principal es que el manejo pruden-
te de la economía con herramientas 
de la teoría neoclásica junto con la 

constitucionalidad y modestia en la 
política es lo que hubiera hecho del 
país una potencia mundial, tal y como 
lo fue en los años 20. Fue la desvia-
ción de la constitucionalidad duran-
te y justo después del Presidente 
Hipólito Yrigoyen cuando Argentina 
comenzó a declinar irreversiblemen-
te. Los altos déficits fiscales, excesivo 
estatismo, burocratismo, centralismo, 
populismo, Peronismo y falta de cohe-
rencia monetarista, fiscal, comercial, 
de derecho de propiedad y de demás 
políticas públicas, es lo que ha conde-
nado a la Argentina desde entonces a 
tener varias décadas perdidas y soli-
tarias. El paralelismo con Cuba – una 
“época de oro” de constitucionalidad y 
prosperidad seguida por un colapso 
provocado por los mesías de la “ruta 
fácil” – es instructivo.

Perú desmistifica la creencia popu-
lar que las democracias no pueden 
tomar las decisiones duras necesarias 
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para reformar un país acechado por 
intereses especiales obstaculizando 
el progreso. Algunas de las mayores 
hazañas de Alberto Fujimori fue en su 
etapa de líder electo, y por una fuerza 
sociopolítica bastante saludable (Cam-
bio 90), antes del autogolpe, antes de 
Vladimiro Montesinos, antes de que se 
volviera loco. Sus reformas económi-
cas (privatizaciones, apertura, descen-
tralización) rindieron frutos y no fue-
ron canceladas por su sucesor. Lo que 
sí desmanteló el popularmente elec-
to Alejandro Toledo fueron las redes 
de complicidades que había creado el 
Fujimorismo político. Purgó el ejérci-
to, el sistema judicial, expuso a los 
legisladores sobornados por Montesi-
nos, mantuvo la presión. El país ha 
disfrutado de una relativamente alta 
tasa de crecimiento y mantenido la 
constitucionalidad.

Colombia debe alentar a la derecha 
democrática en la región, ya que 
demuestra cómo una fuerza política 
que promete firmeza contra la gue-
rrilla y el narco, responsabilidad en el 
manejo de la economía, y una alianza 
con los Estados Unidos, no sólo puede 
disfrutar de éxito electoral, sino altos 
índices de popularidad. El presidente 
Álvaro Uribe comprueba lo dicho por 
el primer presidente de Checoslova-
quia Tomáš Masaryk: “Sólo porque una 
democracia es democrática, no quiere 
decir que no tenga dientes.” Muchas 
veces, la decepción con “la democra-
cia” en la región tiene que ver menos 
con la democracia que con la inepti-
tud del líder democrático. Uribe es 
un buen ejemplo de cómo la democra-
cia tiene las herramientas necesarias 
para sanear al país y tomar decisiones 
duras — que a fin de cuenta reciben 
el agradecimiento de la gente común. 
“Mano firme, corazón grande.”

Chile es el buen alumno del grupo, 
aunque los mitos que rodean su éxi-
to pueden ser contraproducentes. Chi-
le triplicó su riqueza real en las últi-

mas tres décadas no gracias al régi-
men autoritario de Augusto Pinochet, 
sino por la aplicación de excelentes 
políticas públicas del modelo econó-
mico liberal radical. Lo que no se sabe 
de este éxito es que los gobiernos 
democráticos en los últimos 17 años 
lograron bajar la tasa de pobreza de 
un 40 % al actual 12 % sin alterar el 
modelo “neoliberal” — algo que dudo-
samente hubiera sucedido si siguiera 
el pinochetismo.

Venezuela, ni hablar, está imponien-
do una política económica que ya 
ha arruinado a más de un país en la 
región. Cuando ese ejote truene, será 
como el México de 1982. Sin embargo, 
para entonces probablemente el daño 
haya llegado más allá de las fronteras, 

financiando elementos anticonstitu-
cionales y antidemocráticos en toda 
la región. Esto se dio porque lo que 
había antes no era mucho mejor, sino 
como una especie de “PRI bicéfalo”, en 
alusión a la dictadura unipartidista 
mexicana. Dos partidos se repartían el 
poder, la riqueza petrolera, los privile-
gios, etc. Las elites estaban estancadas 
y no respondían a las necesidades del 
país. Bajo estas condiciones, un cau-
dillo que prometía destruir todo esto 
goza de genuino apoyo popular. Vene-
zuela nos demuestra que las eleccio-
nes no son suficientes para garantizar 
una democracia, y que los sufragios 
pueden enterrar a una democracia si 
esta no rinde frutos más que para las 
elites gobernantes.

A fin de cuentas, Latinoamérica es (des-
pués de África) la región con menos 
dinamismo económico en el mundo, 
con altos índices de pobreza y margi-
nación, con reveses recientes en des-
empeño democrático, y una confusión 
geopolítica y crisis de identidad. La 
mayoría de los políticos son desafor-
tunadamente o ineptos, o ilegítimos 
o corruptos, pero frecuentemente una 
combinación de los tres. Sin embargo, 
a veces se produce un gran líder. Ojalá 
sea así en la Cuba democrática.

Fredo Arías-King es fundador de la revista 

académica cuatrimestral Demokratizatsiya: Diario de 

la Democratización Post-Soviética, publicada desde 

el 1992. Entre Marzo de 1999 y Julio de 2000, fue 

consejero para asuntos exteriores del PAN de México. 

También fue consejero de las fuerzas democráticas 

en Moldavia, Rusia, Perú, Cuba, Bielorrusia y 

Ucrania. Escribe acerca de transiciones hacia la 

democracia y es el autor de dos libros de los cuales 

el último, Transiciones: La experiencia de Europa 

del Este, se publicó en Buenos Aires en el 2005.

chile es el buen alumno 
del grupo. en los últimos 
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la tasa de pobreza de 
un 40 % al actual 12 %.
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Por muchos años quise conocer Cuba; 
fui invitado en varias oportunida-

des, incluso por Fidel Castro, pero siem-
pre me resistí a viajar a ese país para 
evitar que me acusaran de ser una 
“marioneta” de los comunistas. Mi lucha 
era contra la dictadura de Pinochet y no 
quería que se pensara que estábamos 
bajo las órdenes de nadie, sólo nos ins-
piraba la necesidad de ser libres y de 
terminar con el horror, la muerte y las 
persecusiones contra nuestro pueblo.

Hoy tengo cincuenta y tres años y vivo 
en un país maravillosamente democrá-
tico, donde se respetan los derechos y 
las libertades para pensar, elegir, votar, 
hablar, reunirse y desplazarse, con ple-
nas garantías.

En el mes de mayo del 2007 por pri-
mera vez acepte una invitación a 
Cuba, para conocer su realidad, la de 
la gente común y corriente y no la 
del turista que aprovecha sus vaca-
ciones para descansar, o cree que la 
isla es un prostíbulo para saciar sus 
bajos instintos.

Llegué y el encuentro con la realidad 
superó toda imaginación; la verdad 
es que el pueblo cubano vive bajo 
una “Dictadura” que tiene a su gen-
te aterrada, adormecida, paralizada, 
sometida y sin posibilidades, por el 

momento, de liberarse de ella. Des-
pués de casi cincuenta años de opro-
bio dictatorial las generaciones lo lle-
van prácticamente pegado en su cuer-
po y lo aceptan o por temor, o por 
no conocer la democracia como algo 
normal; pero, la vida no es así y hay 
que hacer algo por ellos, como si lo 
hiciéramos por nosotros mismos, son 
nuestros hermanos y hay que ayudar-
los como nos ayudaron a nosotros. Es 
una misión ineludible, propia de cual-
quier demócrata.

¿Hay algún político, sea presidente, 
primer ministro, senador, diputado, 
alcalde, gobernador, dirigente social, 
etc, que no recuerde los martirios que 
provocaron Napoleón, Hitler, Mussoli-
ni, Franco, Pinochet, Ferdinando Mar-
cos, Gadafi, Stalin, Idi Amín, Husein y 
tantos otros criminales que tomaron 
el poder por las armas para saciar 
sus instintos criminales, subyugan-
do a sus pueblos y presentándose al 
mundo como “Grandes” salvadores de 
la humanidad?

cUatro claves

Mis queridos amigos, para ayudar a 
Cuba hay que tener “Coraje” y recor-
dar siempre que Fidel Castro es un 
Dictador, y que Cuba y su pueblo 
viven bajo una dictadura. Se requiere 

una verdadera lucha para ayudar a 
nuestros hermanos y, para ello, qui-
siera recordar cómo la iniciamos, en 
Chile, para terminar con la dictadura 
de Pinochet:

1. Siempre hubo en el extranjero diri-
gentes políticos exiliados que no deja-
ron de denunciar en el mundo entero 
lo que ocurría en nuestro país y reci-
bían el apoyo y adhesión de los gobier-
nos de dirigentes políticos. Esto no lo 
veo en los cubanos que hoy se han 
ido y que viven en el exilio del dólar. 
¿Dónde están?

2. En Chile nos unimos todos con-
tra la dictadura, sin importar a qué 
partido político pertenecíamos; sólo 
importaba luchar, de forma pacífica y 
no con armas. Así lo hicimos desde el 
Partido Comunista, hasta la Democra-
cia Cristiana, la unidad de todos nos 
hacía más fuertes ante la dictadura; 
esto no se ve aún en Cuba, falta res-
paldo a sus dirigentes que están en 
el interior, especialmente a Oswaldo 
Payá y al “Proyecto Varela”; también 
a esas mujeres valientes que siguen 
marchando todos los domingos a 
las once de la mañana después de la 
misa dominical.

3. Los trabajadores nos unimos, 
todos, a lo largo del país, también 

VIAjE A CUBA Y CUATRO 
LECCIONES DE CHILE
rodolfo samuel seguel molina

1�

d
iá

lo
go

s�
cu

ba
�-

�e
u

ro
pa

�3
/2

00
7

1�



los estudiantes universitarios, los 
pobladores, las mujeres por la vida. 
Decidimos formar la Asamblea de 
la Civilidad, los dirigentes políticos 
crearon la Alianza Democrática, la 
Iglesia Católica desempeñó un rol 
clave en todo este trabajo, al que se 
sumaron, luego, las iglesias protes-
tantes. No cabe duda que se trata 
de un inmenso trabajo que requie-
re mucha dedicación y colaboración, 
especialmente de los demócratas del 
mundo entero. Si los dirigentes polí-
ticos de Europa y Estados Unidos 
adoptan esta decisión y compromi-
so, podemos, más temprano que tar-
de, ver organizado al pueblo cubano 
luchando de forma pacífica contra la 
dictadura de Fidel.

4. A nosotros nos ayudaron sin nin-
guna condición todos los países demo-
cráticos del mundo, con resoluciones, 
acuerdos, pronunciamientos oficiales, 
económicamente, con visitas, invita-
ciones a sus países (personalmente 
estuve con el papa Juan Pablo II, con 

presidentes, primeros ministros, dipu-
tados, senadores, reyes, etc).

Los trabajadores organizados como 
la CIOLS, FSM, CMT, nunca dejaron de 
apoyarnos, esto es algo fundamental 
para Cuba, tomar la decisión política 
para apoyar a nuestros hermanos.

Entendamos bien el tema y de una 
vez por todas. Los cubanos no saldrán 
solos de la dictadura, aunque muera 
Fidel Castro. Hoy no tienen unidad, 
no hay apoyo político ni social en el 
mundo democrático, somos nosotros, 
los demócratas y libres ciudadanos, 
quienes tenemos que ayudar a Cuba.

Soy feliz en Chile, vivo en un país 
libre y democrático, tengo todo lo 
que soñé para mi pueblo; pero, eso 
no me desliga de mis responsabilida-
des como demócrata; no puedo que-
darme tranquilo e ignorar el horror 
que se vive en Cuba. ¿Cómo es posi-
ble que Fidel Castro se pasee por el 
mundo como un “Gran revolucionario” 

y nadie le diga nada (salvo honrosas 
excepciones) y sea recibido como esta-
dista en todas partes con su unifor-
me color oliva manchado de sangre, 
hambruna, prostitución y un pueblo 
totalmente sometido?

Por una Cuba libre como Chile o Euro-
pa ayudemos a nuestros hermanos. 
Seré más libre si mis hermanos son 
libres, y estaré más preso si mis her-
manos lo están.

rodolfo samuel seguel molina, líder sindical 

chileno, tuvo un gran protagonismo enfrentando a la 

dictadura de Pinochet. Fue preso político y exiliado. 

Encabezó en Chile la gran huelga del sindicato 

del cobre que marcó un punto de inflexión en la 

dictadura de Pinochet. Fidel Castro lo propuso en 

1983 al Premio Nóbel de la Paz. En el retorno a la 

democracia en Chile fue diputado por la Democracia 

Cristiana. Recientemente estuvo en Cuba, justo 

en la semana del 1º de mayo, donde mantuvo 

reuniones con los disidentes y las Damas de Blanco.
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caída la dictadura y reiniciado el 
camino democrático, será necesa-

rio un gran esfuerzo para que Cuba 
sea reconstruida como nación libre 
y próspera.

El “Plan Martí” se propone contribuir 
con recursos económicos y humanos 
a dicha tarea, coordinando los esfuer-
zos internacionales y los de los pro-
pios cubanos, tanto los de “la Patria 
peregrina” como los de los que en ella 
permanecieron.

Será necesario un aporte económico, 
pero también una ayuda de carácter 
técnico, de conocimientos y experien-
cia empresarial y sindical que logre 
encauzar la vida cotidiana de una 
nación que durante 50 años no cono-
ció la libertad ni el derecho.

Resulta indispensable recordar y 
aclarar que la tarea a emprender es 
de los cubanos exclusivamente. Que 
serán ellos y su gobierno democrá-
tico el que protagonice el cambio y 
que quienes colaboren – sean nacio-
nes, instituciones o individuos - sólo 
lo harán a pedido de los legítimos 
representantes del pueblo cubano.

Una mención especial, en esta intro-
ducción, merece el fenómeno del exi-
lio. Durante medio siglo, hecho sin 
precedentes, miles de compatriotas 
estuvieron separados, nuevas genera-
ciones nacieron y crecieron amando 
y añorando una patria que no cono-
cen. Otros permanecieron en el sue-
lo nativo, sufriendo la tiranía. Todos 
son cubanos y todos pueden y deben 
aportar a la causa de la reconstruc-
ción. También en ese sentido este 
Plan Martí pretende cumplir una 
misión, la de conjugar el aporte de 
unos y otros, la de enlazar y aproxi-
mar a quienes tanto tiempo estuvie-
ron separados.

síntesis del Plan

este plan propone aportes de dos 
tipos :

a) Económicos, que comprenden 
tanto recursos monetarios, como 
aportes tecnológicos y facilidades 
comerciales.

b) Humanos, que incluyen tanto 
formación de cuadros dirigencia-
les como oportunidades de pre-
paración.

todo ello según se desarrolla a 
continuación:

aPortes económicos

La destrucción de la base económica 
de Cuba llevada a cabo por la tiranía 
requiere recursos materiales y medidas 
legales y culturales que instalen una 
sociedad moderna.

 Fondo de reconstrucción 
Se trata de una entidad de derecho 
público internacional, de vida limitada 
en el tiempo que centralice los aportes 
de distintos orígenes.

Sus ayudas serán siempre a título 
oneroso con la finalidad de generar 
una cultura y iniciativa privada con 
sus derechos y obligaciones. Los pla-
zos e intereses de los préstamos serán 
lo más generosos posibles pero con 
cargo de oportuna devolución. Puede 
disponerse que dichas devoluciones, 
una vez ofertadas, sean destinadas a 
donaciones para el sistema educativo 
o de salud.

Parte de los recursos del Fondo serán 
donados a instituciones de enseñan-

PLAN MARTí 
PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
DE LA REPúBLICA DE CUBA
luis alberto lacalle 
Discurso ante la conferencia del ciDc en berlín, abril de 2007
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za y salud, para obras y planes con-
cretos El Fondo será dirigido por un 
directorio de personalidades inter-
nacionales y gerenciado por un eje-
cutivo de experiencia en materia 
financiera Los aportes serán tanto 
gratuitos como onerosos y proven-
drán de gobiernos, entidades públi-
cas o privadas o personas El destino 
de la ayuda será el que determine 
el gobierno democrático de Cuba. El 
mismo se dividirá en aportes a enti-
dades públicas (gobierno central, 
municipal o personas públicas esta-
tales) o a corporaciones privadas.

aPortes hUmanos

Fondo de asistencia técnica
El aporte de conocimientos y expe-
riencia tanto en la vida pública como 
en la privada, constituye un aspecto 
central de la tarea que nos espera.

En el aspecto público, se ofrecerán 
aportes técnicos en materia consti-
tucional, administrativa, de organi-
zación de partidos políticos y sindi-
catos. Siempre a solicitud del gobier-
no cubano.

En el aspecto privado, se ofrecerá 
una lista de personas con experien-
cia empresarial que figurarán en una 
lista para que las empresas u orga-
nizaciones empresariales las solici-
ten. Toda tarea en este aspecto será 
gratuita en lo que tiene que ver con 
retribuciones personales El tiempo de 
asistencia será, como máximo, el de la 
vigencia del Plan Martí.

Plazo

El Plan Martí tendrá una duración 
limitada en el tiempo, preanuncia-
da e impostergable. Pretende ser una 

ayuda, un impulso pero no puede ser 
sustitutivo de la acción pública o pri-
vada auténtica.

Cumplida su función se extinguirá, Si 
su aporte contribuye a una Cuba más 
libre, prospera y justa, se habrá cum-
plido cabalmente su objetivo.

luis Alberto lacalle, ex Presidente de Uruguay 

de 1990 a 1995, fue Senador desde 1984, y en 

1987 fue nombrado Vicepresidente del Senado. Jugó 

un papel fundamental en organizar el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR). Miembro de la Comité 

International para la Democracia en Cuba.
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cabe destacar, que en la visión mexi-
cana y me atrevo a decir latinoa-

mericana, porque además de tener 
hoy el honor de presidir el Partido de 
Acción Nacional (PAN) — que es un 
partido que gobierna ya por segunda 
vez consecutiva en nuestro país, tras 
una larguísima experiencia difícil y 
dolorosa de padecer un autoritarismo 
de estado — tengo también el honor 
de presidir la Organización Demócra-
ta Cristiana de América. Por lo tanto, 
desde la visión mexicana y creo que 
latinoamericana, podemos reconocer 
que nuestra región latinoamericana se 
encuentra en una fase decisiva. Esta-
mos en un proceso de cambio de época 
que ciertamente ofrece muchas opor-
tunidades imprevistas y sorprendentes 
para salir de la marginación y superar 
la debilidad institucional que caracte-
riza a toda la América Latina, para que 
luego podamos evolucionar hacia una 
región integrada, moderna, política-
mente estable, socialmente desarrolla-
da y económicamente competitiva

nUevas conFrontaciones 
ideológicas

En este momento de cambio de época 
también debemos destacar la impor-
tancia de lo que en breve suceda en 
Cuba. Las oportunidades que se le pre-

sentan a América Latina van a ser en 
mucho resueltas según resulte el pro-
ceso de cambio que se está viviendo en 
Cuba, que sin lugar a duda tiene que 
ver con lo que parece inminente

Yo a veces ya no lo creo: la partida de 
Fidel la venimos viendo como inminen-
te desde hace muchísimo tiempo. Hay 
en mi país una canción que dice: por-
que estás, que te vas, y te vas, y te vas, 
y te vas, ¡y no te has ido! Pero de todas 
las maneras creemos que es inminen-
te la partida. Cuando esto suceda, ten-
dremos que ser muy inteligentes y 
políticamente muy responsables para 
que lo que suceda en Cuba correspon-
da con los intereses de toda la región 
latinoamericana

Al mismo tiempo que se dan esas opor-
tunidades, hay en América Latina quie-
nes insisten en reanimar las viejísimas 
confrontaciones ideológicas que tanto 
daño le han hecho a América Latina. 
Con eso los europeos tienen gran expe-
riencia. Las confrontaciones ideológicas 
derivaron en guerras que mucho daño 
le hicieron no solamente a Europa sino 
a la humanidad entera. Pero hay quie-
nes en este momento se empeñan en la 
confrontación, en reanimar este viejo 
antagonismo que lastima a la humani-
dad. Quiero poner como ejemplo de lo 

que sucede en América Latina el caso 
particularísimo de Chávez, que está 
haciendo cabeza en este momento de 
este intento de confrontación ideoló-
gica en América Latina, evocando en 
mucho lo que Fidel Castro hizo por 
décadas. Y menciono también el caso 
de Chávez, porque me parece que en 
este momento no podemos hablar de 
Cuba, si no la vinculamos con Chávez. 
Hay una simbiosis peligrosa, una rela-
ción estrechísima, entre Fidel y Chávez, 
entre el gobierno venezolano y el 
gobierno cubano. En cuanto a lo que 
suceda en Cuba, si no lo atendemos 
bien, probablemente lo único que vea-
mos es un desplazamiento del liderazgo, 
que ha ejercido Castro en lo ideológico y 
en lo político, en forma de una corrien-
te de pensamiento en Latinoamérica. Lo 
veríamos recorrerse hacia Venezuela

Entonces tenemos una grandísima 
oportunidad, pero insisto, que ésta va 
a depender de que no nos equivoque-
mos. Y creo que para no equivocarnos, 
lo primero que tendríamos que hacer 
es ratificar lo que aquí se ha hecho 
con insistencia: el compromiso de dejar 
que los cubanos decidan por sí mis-
mos lo que tiene que suceder con el 
futuro próximo de Cuba. Creo que es 
saludable que los cubanos sepan que 
somos muchos los que se interesan por 

UNA GRANDíSIMA 
OPORTUNIDAD PARA 
CUBA Y MExICO
manuel espino 
Discurso pronunciado en la conferencia 
del ciDc en berlín, abril de 2007
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la instauración de un sistema cubano 
abierto, democrático y con plena liber-
tad a los derechos humanos.

Tenemos muchísimo interés en ayudar 
para que haya una institucionalidad 
democrática que permita también un 
sistema de partidos políticos que verda-
deramente compitan por los espacios de 
gobierno en la isla, y que no haya una 
simulación democrática como la que hoy 
existe. También es importante que los 
cubanos comprendan que queremos pro-
mover el diálogo como método más efi-
caz para conquistar voluntades a favor 
de un acuerdo para beneficio de la isla.

no eUroPeizar, ni 
latinoamericanizar

En este momento existen diversos pro-
yectos y programas, todos orientados 
a beneficiar al pueblo de Cuba. Pero 
algunos proyectos compiten entre sí, y 
algunos de los autores de estos proyec-
tos y programas, de estas propuestas 
positivas, se resisten a aceptar las bon-
dades de otras propuestas. Creo que en 

este momento es urgente, que quienes 
no somos cubanos alentemos, median-
te el diálogo, el acuerdo entre los auto-
res o promotores de diversos progra-
mas. El Proyecto Varela por ejemplo 
me parece un extraordinario proyecto, 
que puede ser fortalecido y enrique-
cido con propuestas de otros progra-
mas que están circulando por allí, de 
los que probablemente aquí mismo ya 
se ha hecho mención. Porque diversas 
visiones, con diversos proyectos, gene-
rarán diversas acciones, probablemen-
te no coordinadas. Lo que más urge en 
este momento es coordinar el esfuer-
zo de todos, y que no caigamos en la 
tentación de promover nuestros pro-
pios modelos exitosos como recetas 
que podrían ser exitosas en Cuba. Ni 
lo que ha sido exitoso en Polonia, ni lo 
que ha sido exitoso en Alemania, ni lo 
que recientemente ha sido exitoso en 
México, tendría porque ser exitoso en 
Cuba. Tenemos que tener la generosi-
dad de compartir la experiencia, para 
que los cubanos decidan qué de nues-
tras experiencias puede ser útil y apli-
cable en su propia nación. 

También me parece fundamental insis-
tir en que el esfuerzo generoso de 
muchas instituciones en el mundo, 
que se han solidarizado con la causa 
cubana y que han conseguido recur-
sos financieros para apoyar diversos 
proyectos, matenga su generosidad al 
entregar esos proyectos sin pretender 
alguna ganancia como consecuencia

Creo que no podemos pretender norte-
americanizar, ni europeizar, ni siquiera 
latinoamericanizar Cuba. Tenemos que 
tener la disposición de que Cuba sea 
Cuba, por sí misma, con el apoyo genero-
so y altruista de muchas organizaciones, 
gobiernos, partidos y líderes de todo el 
mundo. Debemos dejar en plena libertad 
a los cubanos para que decidan lo que 
quieren hacer con su país. Yo solamente 
ratificaría la disposición personal, como 
presidente del Partido de Acción Nacional 
de México, como presidente de la ODCA 
en América Latina y el Caribe, en la 
seguridad de no equivocarme. También 
quiero hacer patente el compromiso del 
presidente de México por solidarizarse 
con los pueblos dolientes de la América 
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es necesario acompañar al pue-
blo de Cuba a reinsertarse como 

sociedad tolerante y democrática en 
la comunidad internacional. Éste es el 
gran propósito que nos anima. ¿Quién 
es el adversario de este propósito?, 
indudablemente el régimen dictato-
rial que impone a los ciudadanos una 
férrea restricción de las libertades. Y 
una de las tareas principales de la 
dictadura es perpetuarse en el poder, 
para ello se sirve de una diplomacia 
experimentada, que viene desarrollan-
do su tarea con ese fin desde hace cin-
cuenta años y una “inteligencia mili-
tar y policial”, que cumple su rol sin 
prejuicios ni límites.

Estas dos instancias del gobierno han 
tenido dentro de sus planes dividir la 
oposición interna, aplastar a la disi-
dencia y generar divisiones en la opi-
nión pública internacional, en el enfo-
que del presente y el futuro de Cuba.

No tengo dudas de que las diferen-
cias en la posición común de Europa 
en este capítulo, resultan de eficaces 
acciones de la diplomacia y la inte-
ligencia cubanas. Si no, no podemos 
explicarnos la falta de carácter en la 
condena a la falta de Libertad y viola-
ción de los DDHH.

cUba y la comUnidad 
internacional

Permítaseme delinear tres círculos de 
la relación de Cuba con la comunidad 
internacional:

Un primer círculo que es el de Lati-
noamérica, una región que tiene una 
gran deuda con el pueblo de Cuba, en 
la medida que ha sido por la razón que 
fuera el principal sustento de la ima-
gen internacional de la dictadura cuba-
na. Dentro de esa región, las corrientes 
de izquierda han arropado al régimen, 

pues la estrategia cubana de presen-
tarse como la “víctima” del imperialis-
mo, le ha permitido obtener el respal-
do incondicional detrás del cual se han 
ocultado las groseras y permanentes 
violaciones de los DDHH. En el ámbito 
latinoamericano la sensibilización para 
abrir espacio de crítica es muy difícil. 
Vengo de una reunión de la Comisión 
de DDHH del Parlamento Latinoameri-
cano en Panamá, esta Comisión cuenta 
con varias denuncias de presos políti-
cos cubanos y familiares, cuenta con 
el reclamo de la familia de Hilda Moli-
na para que se demande su libertad 
de salir del país, cuenta ahora con un 
completo informe sobre la situación 
de los DDHH en Cuba preparado por 
el Directorio Democrático Cubano y 
es muy difícil lograr consensos para 
que se señale la responsabilidad del 
gobierno y un reclamo para que se res-
ponsabilice por el respeto a los dere-
chos conculcados. En las últimas Cum-

LOS PRÓxIMOS PASOS 
PARA AMÉRICA LATINA 
Y LOS EE.UU.
Jaime trobo 
Discurso ante la conferencia de berlín, abril de 2007

Latina, hoy particularmente con Cuba y 
Venezuela, pero también reitero el com-
promiso de la ODCA donde hemos recien-
temente logrado comprometer pública-
mente al ex presidente Vicente Fox para 
que acompañe las causas de Cuba y de 
Venezuela. Quiero recordar que no hace 
mucho, siendo presidente de México, fue 

el único jefe de estado que le habló dife-
rente a Fidel Castro, que le habló dife-
rente a Chávez, haciéndole patente su 
no acuerdo con la forma en la que esta-
ban oprimiendo sus respectivos pueblos. 
Hoy también Vicente Fox se ha sumado 
al proyecto de la ODCA, con un propósi-
to particular: el de gestionar en el mun-

do apoyos para Cuba y Venezuela y de 
congregar líderes de América Latina y 
del mundo que se quieran comprometer 
con este propósito.

manuel espino es presidente del Partido 

de Acción Nacional (PAN) y de la Organización 

Demócrata Cristiana de América.
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bres Iberoamericanas, ningún país ha 
planteado el incumplimiento de Cuba 
de sus compromisos internacionales 
como es el ejemplo de la declaración 
de Viña del Mar sobre Gobernabilidad 
y Democracia.

La tarea en América Latina es muy 
importante y es preciso trabajar inten-
samente para que las elites políticas se 
comprometan, contando con informa-
ción objetiva, preparada para que sea 
impactante, y que opere como un estí-
mulo a comprometerse con una reali-
dad que cambiará en poco tiempo.

Yo creo que en el espacio latinoame-
ricano hay buena parte del trabajo a 
realizar, presentando a la oposición y a 
la disidencia, haciéndola conocer como 
una opción democrática, que reclama 
Libertad y apertura democrática.

El segundo círculo indudablemente es 
el de EEUU, cuya relación con la rea-
lidad cubana es innegable. Creo que 
del aumento del compromiso de Lati-
noamérica con la Libertad en Cuba, se 
logrará un equilibrio que alejará el 
peligro que muchos ven y que la dic-
tadura explota muy bien, en el sentido 
que EEUU quiere resolver por su cuen-
ta el futuro de Cuba. Estados Unidos, 
que en los últimos tiempos ha recons-
truido su diálogo político con algu-
nos países de la región debe incluir 
en su agenda con ellos que asuman 
un compromiso con la democracia en 
ese país. México, Brasil, Chile, inclu-
so Uruguay cuentan con capacidades 
para comenzar a poner encima de la 
mesa en su diálogo con el gobierno de 
Cuba la imprescindible transición a la 
democracia.

Estados Unidos genera noticias 
importantes respecto a Cuba con 
habitualidad, su transmisión en 
general no es buena y queda la duda 
si las decisiones de primer nivel no 
están influidas por propósitos polí-
ticos circunstanciales, como la cer-

canía de una elección, etc. En otras 
ocasiones la propia dictadura cuba-
na se hace cargo de difundirlas en 
el marco de su histórica posición de 
víctima del imperialismo. Es increí-
ble pero mientras EEUU le vende ali-
mentos por cifras superiores a 300 
millones de dólares que Cuba paga 
al contado, todavía la opinión públi-
ca internacional admita como váli-
do el reclamo cubano en contra del 
“embargo” o del “bloqueo”. Es preciso 
que Estados Unidos hable más del 
futuro, de lo que hará en apoyo a 
una Cuba libre que de lo que ocu-
rre hoy día 

No tengo dudas que una proclama 
pública del Gobierno de los EEUU com-
prometiéndose a revertir a la sobera-
nía de Cuba la zona de Guantánamo, 
no bien se restituya el régimen demo-
crático en la isla puede causar un gol-
pe de efecto muy importante. El cum-
plimiento de un reclamo histórico de 
todo el pueblo cubano es sin duda un 
gran compromiso que se puede asumir 
desde ya con la Libertad, los DDHH y 
la Democracia en Cuba.

El tercer círculo, al que adjudico gran 
importancia también es el de Euro-
pa, la cercanía cultural, el espacio de 
desarrollo para inversiones, en fin, 
el interés en posicionarse como en 
otros países de la región, no puede 
despreciar el jugar un rol decisivo en 
el reclamo de Libertad para el pueblo 
de Cuba. A Europa se le reconoce una 
legitimidad democrática que debe 
comprometerse muy fuertemente 
con la redemocratización de Cuba. El 
juego de intereses, sobre todo econó-
micos, y una comprensión lejana del 
sufrimiento diario del pueblo cubano 
han conspirado contra sus intereses 
y así Europa ha perdido un protago-
nismo determinante.

No puede haber duda de que las demo-
cracias latinoamericanas, los EEUU y 
Europa quieren tener en Cuba un inter-

locutor digno y representativo y el úni-
co camino es hacer sentir al régimen su 
soledad y a la oposición su apoyo.

¿QUe ProPonemos Para 
aPoyar la libertad en cUba.?

Se nos pide que aportemos ideas sobre 
medidas que ayudaran a cuba a rein-
sertarse a la comunidad democrática 
internacional:

Me inclino por señalar la importancia 
de crear un sistema informativo perma-
nente para las dirigencias que produzca 
información breve, de fácil acceso, que 
presente permanentemente a la oposi-
ción y a la disidencia, “hay que abrirles 
las puertas como ya las tiene abiertas el 
régimen”, tiene que aparecer en el esce-
nario un interlocutor serio, confiable, 
como indudablemente lo son.

Creo que la oposición y la disidencia 
deben realizar una intensa campaña de 
presentación en el mundo de la política 
latinoamericana, lo hacen habitualmen-
te con relativo éxito en EEUU y Euro-
pa, pero es imprescindible que lo hagan 
en el primer círculo. Quizás sea muy 
importante que el Comité Internacional 
para la Democracia en Cuba se reúna en 
Latinoamérica con la asistencia de las 
destacadas personalidades que lo inte-
gran, ello generaría un impacto impor-
tante en la opinión pública.

Creo que debe realizarse un gran 
esfuerzo para lograr la constitución 
de un gran grupo de parlamentarios 
amigos de la Libertad en Cuba en el 
que participen actores Latinoamerica-
nos, de Estados Unidos y de Europa, 
que se expresen con regularidad en 
apoyo al reclamo por los DDHH y la 
democracia. En instancias parlamen-
tarias, en organismos internacionales 
y otros ámbitos de actuación.

Hay que fomentar el desarrollo del 
conocimiento entre la oposición y las 
nuevas generaciones del área mili-�



tar, que hoy tienen responsabilidades 
medias y que deben comprender su rol 
en una transición.

El sustento económico del régimen tie-
ne dos vertientes, Chávez y las empre-
sas internacionales que tienen inver-
siones en Cuba. Al primero de acuer-
do a su confesado apego a formulas 
totalitarias, le interesa la continuidad 
del régimen dictatorial. En el segun-
do caso es increíble que empresas de 
origen europeo que se preocupan por 
tener una buena imagen respecto del 
medio ambiente, así como de aplicar 
normas de calidad en sus procesos 
para beneficio de sus clientes o consu-
midores, no cuenten con obligaciones o 
valoraciones éticas en cuanto a DDHH, 
Libertad y Democracia, respecto del 
país donde realizan sus negocios. Es 
más importante el Medio Ambiente, y 
la calidad que los seres humanos y sus 
derechos. Esto debe cambiar.

El principal obstáculo para el éxito de 
estas medidas es la falta de regularidad 
en las acciones de apoyo a la oposición, 
de reclamo por libertades y de exigen-

cias al régimen. La dictadura cuenta 
con una operación permanente, orga-
nizada desde servicios acostumbrados 
a la “desinformación”, con una diploma-
cia muy activa. Actualmente no sólo 
la supervivencia del régimen sino la 
necesidad de consolidación del poder 
en manos de Raúl Castro, son objetivos 
para los cuales trabajan intensamen-
te. Si muchos actores de la comunidad 
internacional tienen el propósito de 
ayudar a la Libertad en Cuba, es nece-
sario que actúen de acuerdo a las carac-
terísticas del trabajo del régimen.

Es necesario que se cuestione la “suce-
sión” y se apele inclusive al no reco-
nocimiento en el caso que se con-
crete. Es notorio que se prepara la 
perpetuidad del régimen dictatorial 
para lo cual se esta preparando a la 
opinión pública internacional de for-
ma sistemática.

Es necesario que se actúe en el nuevo 
Consejo de los DDHH sin vacilaciones.

Es necesario que la OEA, bajo el mandato 
de la Carta Democrática Interamericana, 

comience a estructurar un trabajo de 
apoyo a un proceso de elecciones libres 
para el regreso de Cuba a la comunidad 
democrática americana.

Creo que en los últimos tiempos se ha 
logrado mucho. Hay una comunidad 
internacional interesada en la situación 
de Cuba. Este Comité Internacional ha 
ido comprometiendo muchos actores. 
Los opositores han formado una red arti-
culada de propósitos comunes en una 
plataforma sencilla, breve, que apela al 
propósito de lograr la libertad, el respeto 
por los DDHH y el derecho a participar 
en el futuro de su país; esto es un gran 
logro que merece nuestras felicitacio-
nes y al que auguramos un efecto muy 
importante dentro de Cuba. Pero no hay 
duda que la presión internacional debe 
ejercerse para ayudar a los cubanos que 
quieren libertad, si así no hubiese sido 
en la época de la caída del comunismo 
en el este de Europa, las cosas hubiesen 
durado mucho tiempo más.

Jaime trobo es Miembro del 

Parlamento de Uruguay.
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desde sus inicios, la revolución 
cubana se convirtió en símbolo 

e ícono de liberación para muchos 
gobiernos latinoamericanos y espe-
cialmente para los gobernantes ofi-
cialistas de México. En especial para 
algunos personajes del viejo régimen 
mexicano como Fernando Gutiérrez 
Barrios quien fuera responsable de la 
policía política en México y después 
jefe de la política interior mexicana, 

para quien la llegada al poder de Fidel 
Castro en Cuba representó un triun-
fo personal al haber sido partícipe y 
patrocinador de su movimiento.

Desde la década de los sesenta Cuba 
fue paraíso terrenal para grupos de 
poder político y económico en Méxi-
co y también centro de operaciones 
ilícitas de la plataforma revoluciona-
ria para exportar el régimen castro - 

comunista a otros países del mundo. 
En este contexto, Cuba ha sido duran-
te años centro de formación ideológi-
ca y militar de decenas de movimien-
tos guerrilleros y de acción política 
en un afán intervencionista e inje-
rencista sin precedentes para deses-
tabilizar gobiernos, consolidar estra-
tegias financieras para invertir en 
movimientos revolucionarios atracan-
do igualmente bancos que cometien-

LA DEUDA MExICANA 
CON EL PUEBLO DE CUBA
cristián castaño contreras
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do secuestros entre otras actividades 
criminales de lo que se ha conocido 
como “bandidaje revolucionario”.

En especial México ha sido una pla-
za estratégica para el desarrollo de 
la “misión revolucionaria” como lo 
denuncia Jorge Massetti, hijo del 
periodista argentino y fundador de 
Prensa Latina, quien durante años 
se dedicó a perpetrar acciones del ya 
mencionado “Bandidaje Revoluciona-
rio” en Centroamérica, Sudamérica, 
África así como México.

Jorge Massetti, hoy protegido por 
las autoridades francesas, ha descri-
to cómo se perpetraron asesinatos, 
secuestros, robos de bancos y joye-
rías, tráfico de armas, marfil, diaman-
tes entre muchas otras cosas para 
financiar las actividades subversivas 
con el objeto de exportar la revo-
lución cubana, acciones delictivas 
entre ellas que costaron la desapa-
rición a su suegro Tony de la Guar-
dia envuelto en el entramado caso 
del General Arnaldo Ochoa, fusilado 
como chivo expiatorio para ocultar 
la estrategia internacional de tráfi-
co de armas, drogas y crimen orga-
nizado para financiar los movimien-
tos revolucionarios impulsados desde 
Cuba hacia el mundo y en particular 
Latinoamérica

Fue el Departamento América el centro 
de operaciones de adiestramiento mili-
tar revolucionario en Cuba — como ha 
sido descrito en innumerables testimo-
nios de ex líderes guerrilleros — que 
auspició decenas de movimientos liga-
dos al Frente Sandinista de Liberación 
Nacional en Nicaragua, hoy constituido 
nuevamente en gobierno y aliado fun-
damental del gobierno erigido por Fidel 
Castro y hoy comandado por su herma-
no Raúl; así mismo al Frente Farabun-
do Martí en el Salvador, FARC y ELN en 
Colombia, Frente de los Montoneros 
en su expresión radical en Argentina, 
incluyendo al propio líder mediático del 

EZLN en México Rafael Sebastián Guillén 
Vicente, alias Subcomandante Marcos.

 Es irónico cómo durante casi cinco 
décadas el gobierno cubano ha repu-
diado expresamente el espíritu “inje-
rencista” e “intervencionista” de cual-
quier actor político o país que osa 
señalar las violaciones constantes a 
los derechos humanos que se dan en 
la isla mientras que ellos impunemen-
te se han dedicado desde su “cinismo 
revolucionario” a financiar, respaldar, 
e incluso preparar movimientos, gru-
pos y expresiones políticas afines a su 
régimen para constituirlos en gobier-
nos de otros países.

No obstante que México recibió a 
miles de exiliados de regímenes auto-
ritarios o dictatoriales de otras par-
tes del orbe como fueron los miles 
de españoles exiliados del régimen 
franquista o de igualmente los milla-
res de expulsados o marginados de 
la diáspora chilena que sufrieron la 
dictadura de Augusto Pinochet, el 
gobierno de México guardó no sólo 
silencio ante las constantes, flagran-
tes e indignantes violaciones siste-
máticas de derechos fundamentales a 
cualquier ciudadano cubano que osa-
ra disentir con alguna decisión oficial 
del gobierno de Fidel Castro sino que 
cooperó, auspició e incluso patrocinó 
muchas de las “lindezas revoluciona-
rias” que el régimen de Fidel Castro 
emprendió en América Latina.

Ante éste contexto y reconociendo 
que el gobierno cubano ha prepara-
do su propia sucesión para “que todo 
siga igual” ante la desaparición de la 
figura de Fidel Castro y con la alian-
za consolidada de los órganos políti-
cos cubanos a los Círculos Bolivaria-
nos, plataforma de operación y adies-
tramiento político e ideológico así 
como estrategia de propaganda del 
gobierno de Hugo Chávez, hoy res-
ponsable de la exportación revolucio-
naria en conjunto con el gobierno de 

Cuba, resulta indispensable una gran 
alianza del mundo democrático para 
denunciar lo que ha sucedido y sigue 
sucediendo con un odio ilimitado en 
la isla de Cuba.

No puede haber más silencio por par-
te del mundo de lo acontecido en casi 
cinco décadas de desapariciones, eje-
cuciones sumarias, juicios premedita-
dos y condenas inexplicables, el mie-
do y el terror engendrado hasta en 
la médula social que es la familia, la 
marginación total de las religiones a 
la vida pública y al cumplimiento de 
su misión espiritual, la desvertebra-
ción social de una nación a causa de la 
figura de un decisor único y total, con-
vertido en figura intocable e incuestio-
nable y voluntad monolítica de millo-
nes de personas como suele suceder 
en todos los gobiernos autoritarios y 
peor en dictaduras como la cubana.

El mundo tiene una deuda pendien-
te con la República de Cuba. Tenemos 
una deuda pendiente con la esperanza, 
tenemos una deuda pendiente con los 
millones de cubanos que hoy no tie-
nen voz y que a pesar de su viejo régi-
men repleto de difuntos y flores estará 
próximo a su propia autodetermina-
ción por la libertad, la democracia y el 
respeto a lo que la política y un gobier-
no tienen como fin prioritario y funda-
mental que es la dignidad humana.

cristián castaño contreras es un 

político mexicano, miembro del Partido Acción 

Nacional. Ha sido en dos ocasiones Diputado 

Federal y en 1998 fundó la Promotora 

Internacional de Derechos Humanos.
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las peregrinaciones son casi tan 
antiguas como la historia. Desde 

hace milenios, los seres humanos sue-
len encarar largas y extenuantes tra-
vesías para expresar su adoración hacia 
sus ídolos preferidos, que en muchos 
casos devienen de una creencia religio-
sa, pero en otros no. Los sitios sagrados 
a los que hombres y mujeres se alle-
gan pueden ir desde el Santo Sepulcro 
en Jerusalén hasta la cancha de Boca 
Juniors en Buenos Aires; en Uruguay, 
pueden ser la estancia El Cordobés 
para los blancos, la quinta de Batlle y 
Ordóñez para los colorados o la ruta de 
los cañeros para los tupamaros.

Desde que asumieron sus cargos en 
2005, integrantes del gobierno izquier-
dista uruguayo iniciaron una parti-
cular procesión. Los “fieles” son altos 
jerarcas gubernamentales, incluyendo 
a varios ministros de Estado, y el “san-
to” al que rinden pleitesía es el dicta-
dor cubano Fidel Castro. No recorren 
“el camino de Santiago”; recorren “el 
camino de Fidel”.

En enero de 2006, la ministra de Desa-
rrollo Social, Marina Arismendi, inició 
la peregrinación a La Habana y vol-
vió deslumbrada con los “fantásticos” 
programas educativos y sanitarios 

que dijo haber visto in situ. “Quere-
mos aprender de experiencias como el 
método cubano de alfabetización, así 
como el uso de medicamentos y vacu-
nas cubanas”, afirmó en la capital de 
Cuba. Arismendi, quien mientras per-
maneció en La Habana se entrevistó 
con el canciller cubano Felipe Pérez 
Roque, confesó lo que para ella – ex se-
cretaria general del Partido Comunista 
del Uruguay, al fin y al cabo – signifi-
caba el viaje. “Es un sueño”, declaró en 
la prensa cubana a su llegada.

La peregrinación al “santuario” de Cas-
tro continuó a comienzos de abril de 

EL CAMINO DE FIDEL
claudio paolillo
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2006 con el viaje de la ministra de Salud 
Pública, María Julia Muñoz, quien tuvo 
más suerte que su colega Arismendi: 
habló con el “santo”. “El conocimiento 
de los temas de salud que tiene Fidel 
Castro nos dejó maravillados”, declaró 
a la agencia de noticias cubana Prensa 
Latina. Muñoz agregó que el “polo cien-
tífico cubano” es “un lugar de referen-
cia para el mundo” y, como la ministra 
Arismendi, declaró haberse llevado “una 
fantástica impresión” por lo que se hace 
en Cuba en materia de salud. Esa expe-
riencia, dijo, “es muy importante para la 
transformación del sistema de salud y 
el modelo de atención de Uruguay”.

La ministra Muñoz tampoco escatimó 
elogios para un plan de ahorro energé-
tico “muy revolucionario” que existe en 
Cuba. “Ojalá otros países lleven a cabo 
un programa energético como éste, pero 
no todas las naciones tienen a un presi-
dente como Fidel Castro”, apuntó

“¡Mire usted!”, habrá pensado más de 
uno al leer esta frase. Si ese programa 
de ahorro energético es tan bueno y 
tan “fantástico”, ¿por qué será que el 
gobierno que ella integra como figura 
principalísima no ha resuelto aplicarlo 
en Uruguay, un país que padece justa-
mente de graves limitaciones energé-
ticas? ¿Será porque Uruguay es una 
de esas naciones que, para su desgra-
cia, no tiene “a un presidente como 
Fidel Castro”?

“El camino de Fidel” continuó siendo 
transitado luego por otra misión oficial. 
Esta vez el ministro de Ganadería, José 
Mujica, y la vicecanciller Belela Herrera 
encabezaron una delegación que inclu-
yó, asimismo, a la senadora oficialis-
ta Lucía Topolansky, esposa de Mujica. 
“Fidel está viejo y yo también, así que 
vamos a aprovechar para reunirnos a 
conversar”, anunció Mujica antes de 
salir de Montevideo.

Pero la vicecanciller Herrera, igual que 
sus otras dos colegas mujeres, no pudo 

evitar demostrar su enorme satisfac-
ción luego de entrevistarse con Pérez 
Roque, el ministro de Relaciones Exte-
riores de la vieja dictadura cubana. Es 
que el “santuario” cubano parece ejer-
cer, sobre todo en las “peregrinas” del 
actual gobierno, una fascinación espe-
cial. “Todo fantástico, espléndido, mara-
villoso”, declaró Herrera tras su encuen-
tro con Pérez Roque, según un despacho 
de la Agencia France Presse (AFP).

Subyugados por la devoción infini-
ta que les provoca llegar a ese lugar 
“sagrado”, los actuales gobernantes uru-
guayos que han seguido “el camino de 
Fidel” parecen encontrar en La Habana 
lo que todo peregrino ansía al momen-
to de iniciar el viaje: “la búsqueda y el 
encuentro de la criatura con su fuente 
de poder, con el lugar donde encontrará 
su centro, con el locutorio adecuado a 
la comunicación trascendente”.

Sin embargo, los “peregrinos” urugua-
yos del “camino de Fidel”, que encuen-
tran en Cuba todo “fantástico”, “esplén-
dido” y “maravilloso”, no son simples 
“fieles” de un credo sin incidencia mayor 
sobre la vida de sus compatriotas. Son 
integrantes muy relevantes de un 
gobierno y, como tales, cabría esperar 
de ellos una actitud más equilibrada o, 
al menos, más mesurada.

la realidad del santUario

Un poco de información bien recien-
te quizá les ayude a superar el sen-
timentalismo que les invade cuando 
llegan al Caribe y se ponen a conver-
sar con un hombre que desde hace 48 
años – ¡48 años! – dirige la dictadura 
más antigua de la historia moderna 
de América. Existe en este continente 
un organismo que se llama Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). La CIDH es el mismo organismo 
que durante los años ’70 y ’80 denun-
ció una y otra vez las violaciones de 
los derechos humanos perpetradas por 
las dictaduras militares que poblaron 

el subcontinente en aquella época. Eso 
lo saben – y si no lo saben, cosa difí-
cil, deberían saberlo – los ministros 
izquierdistas uruguayos. Pues bien: 
¿qué dice la CIDH en su último Infor-
me Anual respecto a la situación de los 
derechos humanos en Cuba?

Veamos algunos párrafos de ese docu-
mento. Tal vez contribuyan a remover 
las telarañas que pueden estar obstru-
yendo la capacidad de razonamiento 
de los devotos ministros uruguayos:

1) En Cuba no hay, desde 1959, “elec-
ciones periódicas, libres, justas y basa-
das en el sufragio universal y secreto 
como expresión de la soberanía del 
pueblo”. Esto “vulnera el derecho a la 
participación política” del pueblo cuba-
no, según los preceptos de la Decla-
ración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre.

2) En Cuba hay presos políticos. Y 
los presos políticos “que denuncian o 
se niegan a acatar las reglas de las pri-
siones, son castigados con largos perío-
dos de confinamiento en celdas de ais-
lamiento, restricción de visitas y falta 
de atención médica”. Además, muchos 
de ellos son sometidos a “malos tratos 
por parte de los guardias penitencia-
rios”, incluso en presencia de familia-
res. (¿Habrá sido este pequeño proble-
ma comentado al dictador Castro por 
el ex preso político uruguayo Mujica, 
que conoce lo que son las “celdas de 
aislamiento”, la “restricción de visitas”, 
los “malos tratos” y la “falta de aten-
ción médica”?).

3) En Cuba, los familiares de los con-
denados por motivos políticos – esto es, 
porque no están de acuerdo con la dic-
tadura de Castro – suelen sufrir “actos 
de acoso y hostigamiento”. La CIDH dice 
que “Amnistía Internacional reportó 
que en algunos casos, como el de nueve 
presos de conciencia recluidos en la pri-
sión Kilo 8, en la provincia de Camagüey, 
los guardias penitenciarios habrían 
amenazado con suspender las visitas de 
sus familiares a menos que dejasen de 
hacer ciertas actividades, como leer la 
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Biblia”. En particular, “las mujeres con-
sideradas disidentes u opositoras del 
gobierno” son víctimas de “represión y 
violaciones de derechos humanos”. Algu-
nas de ellas “están en riesgo de cárcel, 
persecución, detención y expulsión de 
sus empleos y sus familiares pueden 
sufrir amenazas y persecución”.

4) En Cuba, no existe libertad sin-
dical y aquellos trabajadores que no 
comulgan con el régimen y tratan de 
organizar gremios al margen de su 
tutela son sistemáticamente hostiga-
dos por la policía política o, directa-
mente, encarcelados por su actividad 
“contrarrevolucionaria”. La CIDH men-
ciona decenas de casos de trabajadores 
despedidos “por causas políticas”, por 
suscribir declaraciones, por “promover 
la defensa de derechos humanos”, por 
“suministrar información a la pren-
sa independiente” y por “pertenecer a 
grupos políticos de oposición”. Hay en 
Cuba una sola central sindical recono-
cida por el gobierno y no puede haber 
más. Todos estos ataques a la actividad 
sindical, dice la CIDH, “son contrarios a 
los derechos humanos”.

5) En Cuba, el Estado no reconoce 
el derecho de los cubanos a “salir del 
territorio y regresar cuando lo estimen 
pertinente”. La Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre 
dice que “toda persona tiene derecho de 
transitar libremente por el país del cual 
es nacional y de no abandonarlo sino 
por su voluntad”. En Cuba, los ciudada-
nos “necesitan contar con un permiso 
del Ministerio del Interior para salir al 
extranjero” y “las autoridades cubanas 
de migración continúan negando visa-
dos por razones políticas a los ciudada-
nos que desearen salir o entrar al terri-
torio, o dilatan de manera indefinida el 
trámite de dichas solicitudes”. La CIDH 
afirma que “el Estado cubano restringe 
el derecho de residencia y tránsito” y 
“quienes resultan más afectados (...) son 
quienes disienten de la forma de gobier-
no imperante en el país”.

6) Cuba, afirma la CIDH, “es el único 
país del continente de donde de manera 

categórica se puede decir que no existe 
libertad de expresión”. Hay “represión” y 
“censura” contra “quienes desean expre-
sarse libremente”, “maltratos a periodis-
tas en prisión”, “censura previa”, “actos 
intimidatorios contra periodistas”, “vio-
laciones indirectas a la libertad de expre-
sión”, “detenciones”, “amenazas”, “allana-
mientos” en los domicilios de reporteros 
“como consecuencia de su labor” y conde-
nas por el delito de “desacato a la figura 
del presidente de Cuba” que van de dos 
a siete años de prisión.

7) En Cuba, está prohibido el uso de 
la red telefónica ordinaria para conec-
tarse a Internet. El acceso a la red lo 
pueden tener sólo las personas auto-
rizadas directamente por el “responsa-
ble de un órgano u organización de la 
administración central”.

8) En Cuba, sostiene la CIDH, “no existe 
separación entre los poderes públicos que 
garantice una administración de justicia 
libre de injerencias provenientes de los 
demás poderes” y “la subordinación de 
los tribunales al Consejo de Estado, enca-
bezado por el jefe de Estado (Fidel Castro), 
representa una dependencia directa del 
Poder Judicial a las directrices del Poder 
Ejecutivo”, razón por la cual “los tribuna-
les cubanos no garantizan efectivamen-
te los derechos de los procesados, espe-
cialmente en los casos que tienen una 
connotación política”. Los jueces cuba-
nos juzgan a los procesados “con crite-
rios ideológicos y políticos por oposición 
a procedimientos judiciales que reflejen 
las obligaciones internacionales de Cuba 
en materia de derechos humanos” y no 
existen, por tanto, las “garantías míni-
mas reconocidas a todo ser humano” en 
cuanto al “debido proceso legal”.

Por si algún “fiel” de la secta de Castro 
todavía cree que la CIDH es “un instru-
mento del imperialismo”, vale la pena 
advertir que en el mismo documento 
reseñado, este organismo se manifiesta 
en contra del embargo comercial dis-
puesto hace décadas contra Cuba por el 
gobierno de Estados Unidos y considera 
que sus “efectos adversos” son “un obs-

táculo” para que se produzca una “tran-
sición” de la dictadura actual hacia “un 
sistema democrático de gobierno”.

De modo que en Cuba hace 47 años rige 
una dictadura, no hay elecciones para 
que el pueblo pueda designar a sus 
gobernantes, hay presos políticos, sus 
familiares son perseguidos, no existe 
la libertad sindical, los ciudadanos no 
pueden entrar o salir del país cuando 
quieren, la libertad de expresión es una 
entelequia, nadie está habilitado para 
acceder a Internet sin autorización del 
gobierno y la justicia es una parodia 
dirigida por Castro.

el Pasado olvidado

Es asombroso que los gobernantes uru-
guayos de hoy, algunos de ellos perse-
guidos en el pasado por otra dictadura 
en su propio país, crean seriamente que 
esto que describe la CIDH puede llegar a 
ser “todo fantástico, espléndido, maravi-
lloso”. Si lo dicen sólo para quedar bien 
con el “dictador amigo” y recibir la “ben-
dición” del “santo padre” de las izquier-
das latinoamericanas, estaríamos ante 
un caso de frivolidad galopante. Si en 
verdad están convencidos de que aque-
lla tiranía es una “maravilla”, entonces 
repetirán la mentira de que la CIDH, la 
ONU y todas las organizaciones e indi-
viduos que defienden y promueven la 
libertad y los derechos humanos en 
Cuba son de “derechas”, “neoliberales”, 
“enanos fascistoides”, “lacayos del impe-
rio” y todas las sandeces que Castro y su 
gente suelen desempolvar para eludir 
el análisis serio de la situación y, como 
siempre, embarrar la cancha a su favor. 
La dictadura de Cuba no es una “mara-
villa”: es una basura. Como todas las 
dictaduras. Tarde o temprano, hasta los 
“peregrinos” tendrán que asumirlo.

claudio paolillo es editor y director 

periodístico del Semanario Búsqueda 

(Uruguay) y Director Regional de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP).�



Usted puede pensar que la oposición 
en Cuba está unida a Latinoamérica 

por muchas vías. Pero si comienza por 
ahí, casi seguro errará el camino del 
análisis justo. Igualmente, si piensa que 
la última ola de democratización lati-
noamericana pueda tener impacto en la 
situación cubana de una posible transi-
ción. A pesar que parezca exagerado, en 
estos momentos, a la oposición cuba-
na la separa de la vastedad continental 
latinoamericana, mucho más que el Mar 
de las Antillas. Primero, porque no hay 
una tradición de contactos frecuentes o 
entusiastas. Simplemente después, a las 
élites latinoamericanas no les interesó el 

destino trágico del comunismo en Cuba. 
En realidad, lo favoreció. Y también, hay 
que contar con una larga tradición de 
principios de no injerencia en los asun-
tos internos de los demás estados.

el sUeño cUbano

Si queremos comenzar por un principio 
para explicarnos lo último, hay que arran-
car desde la misma toma del poder por 
Fidel Castro y sus huestes. Porque desde 
ese instante, América Latina comenzó a 
vivir el sueño de varias generaciones de 
intelectuales y políticos latinoamericanos, 
quienes desde los 1890 y tantos, querían 

ripostar la política estadounidense de fin 
de siglo XIX e inicios del XX.

Cuba había servido de ensayo para la 
sistematización de una política estado-
unidense agresiva en Latinoamérica y, en 
premio, ganó la oportunidad de conver-
tirse en una plaza de experimentación 
tecnológica de todo cuánto pudiera ser 
útil para el desarrollo de una sociedad de 
consumo, aceleradora de un proceso de 
globalización iniciado en 1492 en estas 
mismas playas.

Entonces, desde hace casi 50 años, La 
Habana pasó de ser el París de las Anti-

LA VISTA DESDE LA ISLA
lucas Garve
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llas, al vertedero adonde van a parar 
todos los rescoldos y malos genios de los 
resabios del antiimperialismo de criollos, 
negros, indios, mestizos y cholos.

Por otra parte, el nacimiento de una opo-
sición al régimen comunista cubano tuvo 
como partero mejor al Departamento de 
Estado que a ciertos sectores del pueblo 
cubano deseosos por desviar la flamante 
Revolución del camino del comunismo.

Apoyada por un exilio asentado a noven-
ta millas de La Habana, la oposición 
cubana ha sobrevivido gracias al sostén 
de los pulmones que en la Florida insu-
flan ayuda material y solidaridad cons-
tantes provenientes de fondos públicos 
unos y privados otros.

En 1962, el gobierno de Cuba fue expul-
sado de la OEA y aún continúa en la 
misma situación. A raíz de esto, la 
mayoría de los gobiernos latinoameri-
canos rompieron sus relaciones con La 
Habana, salvo México. No fue hasta el 
último lustro del pasado siglo XX que 
la política cubana focalizó las relaciones 
con América Latina. Y, paulatinamente, 
los gobiernos latinoamericanos reinicia-
ron la reapertura de sus embajadas en 
la capital cubana. Llevados por las con-
secuencias de más de un decenio de dic-
taduras militares derechistas y violacio-
nes de los Derechos Humanos y por los 
deseos de enarbolar una independencia 
de los EEUU que ya no se veía bien en 
un mundo post Muro de Berlín.

Es paradójico entonces, se preguntará 
usted, ¿cómo no existe una corriente 
fuerte de apoyo a la democracia en Cuba 
en gobiernos surgidos del derrocamiento 
de una dictadura militar o del traspaso 
de poderes?

Siendo la OEA, la organización multi-
lateral política con más años de expe-
riencia en el mundo, que agrupa a 34 
países miembros que viven en demo-
cracia, ¿cómo no ha sido capaz de esta-
blecer un mecanismo de diálogo con 

la oposición cubana o, al menos, entre 
sus propios miembros?

La respuesta hay que buscarla cercana a 
la imagen de Cuba como una resistente 
a las presiones y esfuerzos de sucesivas 
administraciones estadounidenses de 
sacar el comunismo de la isla. Y para la 
mentalidad latinoamericana esta ima-
gen bien vendida es la de la reivindica-
ción de sus propias derrotas. Y también 
no deja de ser un consuelo.

Las embajadas latinoamericanas en 
La Habana no mantienen vínculos 
estrechos con la oposición cubana. A 
la excepción de Costa Rica, con una 
representación de menos rango que el 
de embajada, el resto no pasa de inter-
cambiar saludos corteses en salones de 
recepción y recibir displicentemente a 
los opositores en sus sedes raras veces.

Esta incomunicación fatal no alimenta 
los lazos naturales que podrían existir 
entre opositores cubanos y organizacio-
nes de defensa de los Derechos Humanos 
en los países latinoamericanos. Además, 
en América Latina, me atrevo a juzgar 
que la mayoría de organizaciones de 
DDHH mantienen posiciones de izquier-
das o simpatizan con ellas.

Al interrogar a varios líderes de la oposi-
ción cubana tan destacados como Marta 
Beatriz Roque o Félix Bonne Carcassés, 
ambos negaron tener relaciones estre-
chas con funcionarios o diplomáticos 
latinoamericanos, como sí ocurre con 
homólogos europeos y estadounidenses.

Según Rafael Ávila Pérez, del Partido 
Popular Joven Cuba, los contactos que 
ha sostenido con ONG’s o personalida-
des políticas latinoamericanas no han 
rebasado el marco particular de ellas y 
ellos.Esa misma falta de comunicación 
opera en contra del acercamiento a sec-
tores latinoamericanos que no coope-
ran con los proyectos izquierdistas más 
radicales en desarrollo en América Lati-
na en el presente.

Un proyecto de comunicación entre 
oposición, organizaciones latinoameri-
canas de Derechos Humanos y homólo-
gas europeas tendría que transitar sin 
duda por vértices que las últimas pudie-
ran establecer.

La influencia de la que goza hoy la polí-
tica exterior cubana en América Latina 
dificultaría la trascendencia de un pro-
yecto encaminado a tender redes entre 
cubanos y organizaciones latinoame-
ricanas que desarrollan acciones de 
supervivencia en sus propias comunida-
des agotadas por necesidades diferentes 
a las nuestras.

Existen lazos y vínculos entre algunas 
organizaciones del Cono Sur como son 
los casos de CADAL, Instituto Interame-
ricano de DDHH, la Fundación Eduardo 
Frei, sin embargo estas relaciones espo-
rádicas gozan de la indiferencia de los 
gobiernos nacionales respectivos escu-
dados tras la razón de no injerencia en 
los asuntos internos cubanos.

Los cambios en el poder hacia la izquier-
da de algunos gobiernos latinoamerica-
nos han posibilitado que tendencias 
gestionadas por élites emergentes sean 
privilegiadas por una corriente de apa-
riencias identitarias que aprovechó el 
agotamiento de estructuras de gobier-
no y soluciones no renovadas y vehicula 
un mensaje reivindicativo movilizador 
de tono populista por canales de comu-
nicación a nivel de comunidades homo-
géneas étnicamente.

Acciones como la del restablecimien-
to del sandinismo en el gobierno de 
Nicaragua, vecino con el de Costa Rica, 
refleja la jugada que el gobierno cuba-
no realiza para neutralizar un tanto la 
vinculación de oposición interna con 
organizaciones y gobiernos.

lucas garve es periodista independiente cubano y 

miembro de la Fundación por la Libertad de Expresión.�



Según el reporte de la ONU del año 
2006, casi el 10 % de la población de 
América Latina y el Caribe vive con 
gastos diarios menores a un dólar y 
una cantidad aun más grande logra 
sobrevivir sin comida suficiente. La 
región depende, en gran parte, de la 
ayuda proveniente del extranjero, sin 
embargo todos los esfuerzos de la 
comunidad internacional no han sido 
suficientes para cubrir todas las nece-
sidades. El aumento repentino de la 
exportación cubana de ayuda ha pro-
ducido la controversia actual; sigue 
poco claro si la meta de la exportación 
es ayudar de modo significativo a ciu-
dadanos pobres o simplemente mejo-
rar su imagen ante el Oeste.

La ayuda que apoya el desarrollo en 
América Latina y el Caribe sobrepasó 
5,2 mil millones de dólares en 2002, 
el año más reciente para el cual están 
disponibles las estadísticas de la OECD. 
A pesar de que la significante y cre-
ciente ayuda, ya sea económica o en 
especie, provenga de fuentes regiona-
les, también llega ayuda extranjera 
de fuentes occidentales, gubernamen-
tales y no-gubernamentales. Según 
la Agencia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional, La Comisión 
Europea, la Asociación Internacional 
del Desarrollo y el Banco Inter-Ameri-
can Development han sido los donan-
tes multilaterales más grandes en la 
región. Los EE.UU., que contribuye-

ron con 1,2 mil millones de dólares 
en 2002, han sido el donante bilateral 
más significante. Otros donantes acti-
vos han sido Japón, España, Alemania, 
los Países Bajos y el Reino Unido. La 
mayoría de esta ayuda ha sido dirigi-
da a la salud, educación, agua potable, 
vivienda y empleo.

estUdio: bolivia

Mientras la ayuda médica de Cuba 
a Venezuela muy probabalemente se 
produce a cambio de petróleo barato, 
préstamos y otro tipo de ayuda, Boli-
via parece ser un caso totalmente dis-
tinto. El Reporte del Desarrollo Huma-
no de 2006 del Programa de Desarro-

llo de las Naciones Unidas indica a 
Bolivia como el país número 115 de 
la totalidad de 177 países en la lista. 
El 63 % de la población vive debajo del 
límite nacional de pobreza. Per cápi-
ta se gastan 176 dólares en gastos 
de salud; hay 122 médicos para cada 
100.00 personas. En comparación, la 
República Checa tiene los gastos de 
salud per cápita de 1302 dólares y dis-
pone de casi tres veces más médicos 
per cápita que Bolivia.

En Bolivia, la ayuda médica ha sido 
una de las partes más visibles de los 
programas de asistencia extranjera, 
que también incluyen bien fundados 
esfuerzos anti narcóticos y proyectos 
de desarrollo de infraestructura. La 
ayuda viene no sólo de fuentes regio-
nales, como Venezuela y Cuba, sino 
también de parte de gobiernos de 
todo el mundo y de organizaciones no-
gubernamentales.

Para tener una comparación, consi-
deremos una organización activa en 
Bolivia y representantes de organiza-
ciones no-gubernamentales activas en 
esta región. El proyecto sin ánimo de 
lucro Operación Sonrisa, basado desde 
hace 25 años en los EE.UU., tiene un 
propósito bien simple: darle acceso a 
un cambio de vida a través de cirugía 
plástica reconstructiva a los niños que 
nacieron con labios y paladares fisura-
dos. Desde 1999, más de 1.000 niños 

AUxILIO MÉDICO: 
¿LA NUEVA ExPORTACIÓN 
DE LA REVOLUCIÓN?
David i. rabinowitz

el aumento repentino de 
la exportación cubana 
de ayuda ha producido la 
controversia actual; sigue 
poco claro si la meta de 
la exportación es ayudar 
de modo significativo 
a ciudadanos pobreso 
simplemente mejorar su 
imagen ante el oeste.

��

d
iá

lo
go

s�
cu

ba
�-

�e
u

ro
pa

�3
/2

00
7

��



han sido tratados gracias al trabajo de 
misiones internacionales y locales en 
Cochabamba y Santa Cruz.

 En la práctica, es una cosa muy distin-
ta a los proyectos cubanos; los equipos 
de la Operación Sonrisa están forma-
dos por cirujanos experimentados, que 
deciden voluntariamente dedicar su 
tiempo al proyecto, y así difunden las 
buenas prácticas de su país de origen.

Mientras los resultados superficiales 
de los esfuerzos de la Operación Son-
risa son fácilmente reconocibles, la 
ayuda tal vez más beneficiosa y dura-
dera proviene del compromiso a los 
estándares médicos muy altos (ya sea 
en términos del material o del perso-
nal), y de los programas educativos. 
No toda la ayuda llega con tanto pro-
fesionalismo, carácter y altruismo.

El enfoque cubano a la ayuda médica 
en Bolivia opera en dos líneas. Castro 
ha construido hospitales y enviado sus 
propios médicos a trabajar en Bolivia. 
Como informa el periódico oficial de 

Cuba, 23 hospitales de II grado han sido 
donados a las regiones bolivianas de 
Santa Cruz, Oruro, La Paz, Cochabamba, 
Potosí y Beni en marzo de este año. La 
política de exportación de los médicos 
ha sido larga, extensa y polémica.

Esta presunta diplomacia médica tie-
ne su orígen en el equipo de médicos 
que visitó Chile después del terremo-
to en 1960. A finales del 2005, médi-
cos cubanos operaban en 68 paí-
ses de todo el mundo y más de dos 
docenas de países de América Lati-
na, incluyendo Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, México, Vene-
zuela y San Kitts y Nevis. El gobier-
no cubano incluso ofreció enviar un 
equipo de médicos a EE.UU. después 
de la devastación causada por el 
huracán Katrina.

Considerando el éxito que han logra-
do otros y el duradero impacto rali-
zado por muchos gobiernos y orga-
nizaciones que operan en Bolivia, el 
método cubano empieza a parecer 
algo estropeado y hasta inefectivo. 

El sistema de salud de Cuba ha sido 
una fuente para el orgullo del régi-
men de Castro.

La precisión de la proclamada cober-
tura y atención es más que discuti-
ble, y en la práctica la calidad del 
tratamiento disponible a la mayoría 
de los cubanos es deficiente y pobre. 
Los hospitales han sido calificados 
como mugrientos y no aptos para 
seres humanos. A menudo faltan 
remedios. Enfrentando esta realidad, 
parece ser cotraintuitivo y equivo-
cado exportar ayuda médica. El país 
envía para el extranjero suministros 
que necesita para su propia gente; 
médicos que podrían atender a la 
gente en zonas rurales de la isla ter-
minan trabajando, a veces contra su 
propia voluntad, en cualquier otra 
parte del mundo.

Si nos olvidamos del tema de la conve-
niencia de tal política, podemos hablar 
de otra preocupación seria. El están-
dar de los médicos cubanos enviados a 
otros países es dudoso. Médicos regiona-
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les, de países como Venezuela, Colombia 
y Bolivia, familiarizados con el progra-
ma cubano, han informado que a menu-
do llega gente con educación bastante 
limitada, falsamente presentada como 
médicos acreditados. Esta clara desesti-
mación a Hipócrates y la gran amenaza 
para los pacientes es horrorosa.

Los médicos del sector y de todo el mun-
do están al tanto del cuidado médico 
inferior exportado por Castro; su opinión 
acerca del régimen ha empeorado aun 
más por estas prácticas. Este efecto secun-
dario no previsto parece ser aplastante 
para un programa, destinado a ganarse la 
opinión pública en todo el mundo.

¿ganándose los corazones 
y las mentes?

En comparación con otros proyectos 
parecidos, la actitud que tiene Cuba 
hacía la ayuda médica parece ser moti-

vada por el deseo de extender la pro-
paganda procastrista. A lo largo de la 
historia de la ayuda internacional sue-
le pasar que ésta tiene su componente 
político; desde los misionarios del Plan 
Marshall, gobiernos y organizaciones 
han usado la ayuda para intentar influir 
a los demás. Gente real en Bolivia y 
otros países en desarrollo han recibido 
ayuda, pero el peligro claro causado por 
un cuidado inferior y la siguiente aten-
ción negativa dirigida hacía Cuba exclu-
yen a los programas de ayuda médica 
cubana del dominio de ayuda generosa y 
eficiente. A largo plazo, mientras la gen-
te local enferma reciba atención médica, 
Cuba sigue luchando para mejorar su 
imágen ante el público mundial.

Usar la ayuda material u otra, como una 
herramienta diplomática para ganar-
se el apoyo de las naciones a menudo 
funciona. La gente necesitada acepta la 
ayuda sin preocuparse por la fuente. 

Castro podría ganarse algo de apoyo por 
allá, pero privilegios que uno gana así 
de rápido, fallan finalmente. Los demás 
efectos secundarios están ganando más 
y más admiradores en los países ricos al 
igual que la competencia sana de quién 
le da más a los pobres. Ayuda médica y 
asistencia en el desarrollo hace mucha 
falta en Bolivia y en América Latina, y 
todo un rango de fuentes trabaja para 
dárselos. Los intentos cubanos de ayu-
dar han sido empañados por una acti-
tud generalmente oculta, y por una 
práctica discutible y a veces perjudicial. 
Especialmente en comparación con la 
ayuda occidental, ya sea gubernamental 
o no-gubernamental, las diferencias en 
la realización de tales programas dañan 
la imágen de la ayuda médica de Cuba.

david i. rabinowitz� trabaja como 

fotógrafo voluntario para proyectos de desarollo 

en América Latina y otros países del mundo.

el proceso de transición hacia la 
democracia en Cuba ya comen-

zó. Al menos en esto coinciden tanto 
especialistas en materia de transición 
como actores políticos que fueron cla-
ve en los procesos de transición de 
Europa del Este. Sin embargo, Améri-

ca Latina parece no advertirlo, o si lo 
hace, claramente no lo fomenta.

Las dos Embajadas Virtuales en el Cono 
Sur del Comité Internacional para la 
Democracia en Cuba (CIDC) que reali-
zaron hasta el momento tuvieron por 

objetivo torcer esta realidad, generar 
más compromiso de América Latina 
con la democracia en la isla, sensibi-
lizar a los líderes políticos con la rea-
lidad cubana e informar sobre lo que 
verdaderamente sucede en Cuba. Este 
artículo pretende dar un resumido 

activiDaDes Del ciDc en américa latina

EMBAjADA VIRTUAL
Hernán alberro
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estado de la cuestión con respecto a la 
relación entre América Latina y Cuba, 
haciendo referencia a sendas embaja-
das virtuales y evaluando el nivel de 
eficacia en sus objetivos.

la relación imPortante

En su artículo sobre la relación entre 
Cuba y América Latina publicado en el 
libro “Cuba hoy y mañana”, la investi-
gadora Ana Covarrubias Velasco afir-
ma que “Cuba no es una preocupación 
central para los gobiernos regionales, 
como lo pudo haber sido en el pasado, 
por buenas o malas razones, y si Amé-
rica Latina ha convivido con una Cuba 
incompatible por tantos años, podrá 
seguir haciéndolo por otros más”. Por 
lo tanto concluye que “el sistema inte-
ramericano no parece ser el mecanis-
mo adecuado y eficaz para promover el 
cambio en Cuba”.

Entonces, ¿por qué preocuparse por 
la relación entre América Latina y 
el país caribeño? Porque si se quiere 
lograr que el proceso de transición a 
la democracia continúe y concluya de 
forma pacífica y sin derramamiento 
de sangre, será clave el rol que tenga 
la región. Al menos así quedó demos-
trado en la experiencia de los países 
de Europa del Este y del ex bloque 
soviético.

Pero hay otro motivo, igual o más 
importante, por el cual es necesario 
que América Latina se preocupe por lo 
que sucede en Cuba y por ende debe-
mos hacer lo posible para lograrlo: 
porque fuimos víctimas no debemos 
olvidar a las actuales víctimas. Si olvi-
da a las víctimas actuales, América 
Latina estará olvidando a sus víctimas. 
Si la región mira hacia un lado y hace 
caso omiso a la violación de los dere-
chos humanos en Cuba, si no se pre-
ocupa porque haya o no democracia en 
ese país, ¿hasta qué punto puede afir-
marse que América Latina ya superó la 
época de los “bastones largos”?

El profesor Fernando Ruiz sostiene que 
“la reticencia de muchos demócratas 
del mundo a cuestionar el castrismo 
contribuye a construir el poder de la 
dictadura, y construye también impu-
nidad para reprimir disidentes, que 
son los que finalmente pagan los cos-
tos humanos de la indiferencia inter-
nacional”. Es cierto, pero hay algo más. 
También contribuye a generar una sen-
sación de impunidad que puede “tentar” 
a los líderes aún democráticos de la 
región a cruzar la línea que los separa 
de los dictadores.

el mensaje de líderes 
eUroPeos

Las embajadas virtuales en el Cono 
Sur del CIDC son uno de los intentos 
por superar los bajos umbrales de 
interés, información y preocupación 
que imperan en América Latina sobre 
el tema de Cuba.

Ante reacciones como: “Estoy de acuer-
do con que Cuba es una dictadura, 
pero ¿qué puedo hacer yo para cam-
biar esa realidad?” o “tenemos muchos 
problemas en nuestro país como para 
preocuparnos por Cuba”, los embaja-
dores virtuales, Markus Meckel (parla-
mentario de Alemania), Jan Ruml (ex 
parlamentario de la República Checa), 
Philip Dimitrov (ex Primer Ministro de 
Bulgaria), Wojciech Bonowicz (perio-
dista de Polonia), Rexhep Meidani (ex 
presidente de Albania), Arnold Vaatz 
(parlamentario de Alemania) y Laszlo 
Nagy (parlamentario de Eslovaquia) 
responderían:

América Latina comparte el idioma, el 
continente y la historia con Cuba. Tam-
bién comparte el haber sufrido dicta-
duras. ¿Quién más sino América Lati-
na va a jugar un rol fundamental en el 
proceso de democratización de Cuba?

Hacer saber a los disidentes que no 
están solos. Desde firmar una carta, 
enviar faxes, hacer llamadas telefóni-

cas, discutirlo en foros políticos hasta 
exigirle a Fidel Castro y al gobierno de 
Cuba que realice un giro en su políti-
ca de represión, todas son alternativas 
valiosas y útiles para fomentar la tran-
sición hacia la democracia.

Utilizar todos los medios posibles 
para dejar en claro a las autoridades 
cubanas que América Latina está pre-
ocupada por lo que sucede en ese país, 
que sabe de la persecución a los disi-
dentes pacíficos y que no hay espacio 
en la región para ese tipo de compor-
tamientos.

Generar mecanismos como instituciones 
y organizaciones en las cuales incluir a 
Cuba con la condición indeclinable de 
que antes haya un cambio definitivo 
hacia la democracia en ese país.

Uno podría suponer que estas res-
puestas las puede dar cualquiera. 
Pero no es así. En América Latina y 
en especial en el Cono Sur, Europa es 
vista como el modelo ideal. Sus polí-
ticos son respetados, hasta incluso 
admirados. De aquí la importancia 
del esfuerzo de estos hombres que 
convocados por CIDC, People In Need 
y con la cooperación del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de Amé-
rica Latina (CADAL), y dando horas, 
días, semanas de su vida viajaron al 
Cono Sur a compartir sus experien-
cias en las transiciones de sus países, 
y a dar voz a quienes dentro de Cuba 
no la tienen.

En mi experiencia de búsqueda de soli-
daridad latinoamericana con los demó-
cratas cubanos he podido comprobar 
dos cosas: 1) el relato más conmovedor, 
el que cambia pareceres y sensibiliza a 
la gente, es en primera persona. 2) la 
mejor forma de conseguir una reunión 
con una persona importante es otra 
persona importante.

La embajada virtual del CIDC cumple 
con estos “dos requisitos”. Se compo-�



ne de personalidades destacadas en 
sus respectivos países que fueron pro-
tagonistas de transiciones pacíficas 
hacia la democracia.

Con la intención de sensibilizar, los 
embajadores virtuales han mante-
nido reuniones con toda clase de 
personalidades políticas de Argen-
tina, Uruguay, Brasil y Chile. Des-
de vicepresidentes, intendentes y 
legisladores a miembros de la oposi-
ción e incluso presidentes de parti-
dos de izquierda que en su momen-
to mantenían estrechos lazos con 
Fidel Castro. En estos casos, se bus-
có informar sobre lo que sucede en 
Cuba, sobre la situación de los presos 
políticos, de sus familiares y de los 
disidentes que con los pocos grados 
de libertad que les deja el régimen, 
siguen trabajando. Al tiempo que se 
informa, se transmiten experiencias 
sobre cómo líderes políticos de otros 
países ayudaron a estos disidentes, 
ahora embajadores del CIDC, y cómo 
ayudar a los que sufren la dictadu-
ra castrista.

Así, este intercambio de experiencias, 
vivencias, sufrimientos y mensajes 
de esperanza logra sensibilizar y en 
última instancia conseguir más apo-
yo para los demócratas cubanos, al 
tiempo que fortalece el compromiso 
de quienes ya venían brindando su 
apoyo de una u otra forma.

Seguramente las embajadas virtuales 
no son perfectas y por supuesto no 
son la única herramienta en la bús-
queda de mayor apoyo en pos de la 
democracia. La falta de recursos y la 
falta de tiempo son siempre un factor 
obstaculizador para un mayor éxito 
de estas campañas. Pero si se tienen 
en cuenta estas variables, el resultado 
es más que positivo.

Precisamente luego del paso de una 
embajada virtual por Brasil, el Pre-
sidente Luis Inacio “Lula” da Silva y 
funcionarios de su gobierno hicieron 
declaraciones favorables a un proce-
so de transición hacia la democracia 
en Cuba. Quizás sea apresurado atri-
buírselo a las delegaciones del CIDC, 

pero lo que no es exagerado es decir 
que éstas pusieron su granito de are-
na para que el presidente del país más 
grande de la región hiciera una decla-
ración semejante.

el Factor “sorPresa” de 
américa latina

En el artículo antes citado Covarru-
bias Velasco sostiene que “en distintos 
momentos, Cuba vio deterioradas sus 
relaciones con Uruguay, El Salvador, 
Argentina, Costa Rica, Panamá y Méxi-
co pero gracias a cambios políticos en 
la región, Venezuela, Argentina y Bra-
sil son hoy los países menos hostiles 
hacia el régimen de Castro”. América 
Latina tiene una tradición de cambios 
abruptos, imprevisibles y la política 
exterior de sus países hacia Cuba no 
es la excepción.

Argentina en los últimos 10 años pasó 
de votar en contra de Cuba ante la 
Comisión de Derechos Humanos en la 
ONU pero tener buenas relaciones presi-
denciales “secretas” con Carlos Menem, a 
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cinco europeos trataban de conven-
cer a América Latina. ¿Con éxito? 

Depende dónde.

Somos cinco y apenas nos conocíamos 
de antes. La serie de llamadas de la 
oficina praguense de People in Need 
nos unió tanto, que nos juntamos un 
día nebuloso del invierno pasado en 
la puerta de vuelos a Argentina del 
aeropuerto Orly de París.

Somos un círculo bien variado: el 
socialdemócrata de Alemania del este 
Markus Meckel, ex primer ministro 

de Bulgaria Philip Dimitrov, un editor 
polaco, un periodista chileno y yo – 
un retirado político checo. Nos espera 
una recorrida de tres países de Amé-
rica Latina, en los cuales queremos 
visitar a sus representantes y des-
pertar su compasión hacia el pobre 
pueblo de Cuba, en especial hacia las 
tan perseguidas esposas de los presos 
políticos. Cada uno de nosotros tiene 
experiencias con algún tipo de dicta-
dura y participamos en sus caídas y 
los primeros pasos de la nueva liber-
tad. Todos sabemos lo importante 
que es cualquier ayuda del extranjero 

— y de esto es de lo que pretendemos 
hablar en América Latina. Pero llegan-
do a Buenos Aires, nos preguntamos 
inevitablemente, si no viajábamos en 
vano. Más tarde, nos daríamos cuenta 
de que no era así.

recién cUando se mUera

Los países de América Latina tie-
nen una relación romántica hacía 
Cuba: para ellos, la Isla es el David 
que se pronunció contra el Goliat de 
Washington. Así que a cada persona 
a la que le preocupa el pataleo de 

activiDaDes Del ciDc en américa latina

ESTREMECER 
LA LEYENDA DE CASTRO
Jan ruml

romper todo tipo de relaciones diplomá-
ticas con el gobierno de Fernando de la 
Rúa, a gozar de excelentes relaciones y 
hasta nombrar a Castro ciudadano ilus-
tre de Buenos Aires con Néstor Kirchner. 
Hoy, cuando aún gobierna el presidente 
Kirchner, se sabe que las relaciones con 
el gobierno de Castro no están pasando 
por un buen momento por la desidia y 
rigidez del dictador con el caso de Hilda 
Molina, una abuela cubana que quiere 
viajar a la Argentina a conocer a sus 
nietos. El caso de Argentina es sólo un 
ejemplo de esta tradición que encuen-
tra su reflejo en gran parte de los paí-
ses de la región.

Está visto que el factor “sorpresa” es 
una característica de América Latina. 

Y es una característica principalmen-
te porque la política hacia Cuba no es 
pensada en términos estratégicos de 
política exterior, sino que se la imple-
menta siguiendo los sondeos o cam-
bios de la política interna. Por lo tan-
to, un hecho que puede parecer menor 
o normal en la política interna de un 
país democrático, puede generar de la 
noche a la mañana un giro en la polí-
tica exterior hacia Cuba.

Los embajadores virtuales han sabi-
do entender esto en sus paso por 
nuestros países. Pero eso no los ha 
desincentivado o desmotivado para 
continuar con su tarea. Todo lo con-
trario, saben que el cambio de pos-
tura de la región está ahí, latente y 

que esta indiferencia hacia Cuba pue-
de estallar en un interés, una críti-
ca y una demanda de democracia el 
día de mañana. La postura latinoa-
mericana actual hacia la isla es tan 
endeble como la dictadura misma y 
al igual que la dictadura, se vendrá 
abajo cuando menos lo esperemos. 
Para eso hay que estar preparados, 
para eso también cumplen un rol 
fundamental las embajadas virtua-
les del CIDC.

Hernán Alberro es Director de 

Programas del Centro para la Apertura y el 

Desarrollo de América Latina (CADAL).
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los derechos humanos en la “Isla de 
libertad”, corre el riesgo de ganarse 
la etiqueta de lacayo de Bush. Ade-
más, todos los países latinoamerica-
nos tienen sus problemas, algo que 
se nota en todas partes, sobre todo 
en Argentina.

Todo se mueve con una diligencia 
febril, como si los argentinos qui-
sieran huir de las consecuencias que 
tuvo la bancarrota estatal de princi-
pios del milenio. Actualmente, 40 % de 
los habitantes del país viven bajo el 
límite de pobreza y desde su punto de 
vista, la libertad les sirve sólo a los 
ricos y poderosos. Los vastos barrios 
pobres en las periferias de Buenos 
Aires parten el corazón; pero hablan-
do en general, el país ya salió de la 
peor crisis: muchos autos, tiendas con 
abastecimiento completo o restauran-
tes donde ofrecen carne de res local y 
vinos de Mendoza no permiten dudar 
de que si no es la prosperidad la que 
está volviendo al país, pues segura-
mente lo es la estabilidad. Nuestra 
misión comienza en el parlamento, en 
una reunión con políticos del gobier-
no y también de la oposición. confían 
mucho en sí mismos, no les gusta 
cuando les adoctrinan. Por lo tanto el 
embargo contra Cuba y las sanciones 
de la Unión Europea son una prueba 
de arrogancia para ellos. Un diputado, 
profesor del derecho constitucional, 
casi se lastima con su tenedor, cuando 
gesticulaba con vehemencia durante 
la cena, explicándonos que el embargo 
es un crimen y que la atención médi-
ca en Cuba es una de las mejores en 
el mundo. “Castro lo hace muy bien“, 
afirma el entusiasta hombre. “Sí, es un 
error encarcelar a sus oponentes polí-
ticos y no permitir elecciones libres – 
que resultarían inútiles, ya que igual 
ganaría él”. Nuestro grupito opina lo 
suyo, no obstante, el embargo resul-
ta ser el punto débil hasta para noso-
tros. El ex primer ministro búlgaro 
Philip Dimitrov y yo lo defendemos 
como una actitud de principios, Mec-

kel, armado con la democracia social, 
está en contra. Al final quedamos en 
que es una cosa ideológica que no nos 
puede separar.

En el ayuntamiento de Buenos Aires 
nos espera un hombre alto y delgado, 
de facciones tajantes, un representan-
te del partido gubernamental justi-
cialista y un gran admirador de Pra-
ga. Resume los motivos por los cuales 
hay que tener una actitud equilibrada 
hacía Cuba. Y como volvimos a escu-
char lo mismo por parte de muchas 
personas más, lo puedo generalizar. 
Primero que nada, el locutor asegu-
ra que es un demócrata y que por 
supuesto no está de acuerdo con la 
violación de los derechos humanos y 
cívicos en ninguna parte del mundo. 
Luego viene una nota, que no es posi-
ble intervenir en asuntos de un estado 
soberano y que finalmente, todos los 
problemas de Cuba están causados por 
el embargo. Si no existiera ese “acto 
de agresión”, todo sería muy distinto. 
Cuba ha logrado – a pesar de todos los 
problemas – ciertas seguridades socia-
les, con las cuales pueden sólo soñar 
otros pueblos de América Latina. Y por 
eso Fidel Castro merece respeto, aun-
que en algunos aspectos sigue siendo 
un “personaje problemático”. En total, 
todo eso da lo mismo, porque hasta 
que se muera, no se puede hacer nada. 
Y este fatalismo lo percibimos durante 
todo nuestro viaje.

maradona en mar del Plata

La segunda ciudad más grande de 
Argentina nos recibe con severidad 
– llegamos justo durante la cumbre de 
la Organización de Estados America-
nos. Queríamos entregar la declaración 
conjunta de nuestra “embajada virtual 
de Cuba” de algunos de los legislado-
res argentinos, uruguayos y chilenos 
a los participantes de la cumbre. La 
declaración contiene una apelación a 
los gobiernos latinoamericanos, para 
que apoyen la liberación de presos 

políticos y abran sus embajadas a los 
disidentes cubanos. Sin embargo, nues-
tros enviados Meckel y Dimitrov cho-
can con los cordones de policía. Por la 
magia de lo involuntario, justo al lado 
de los esfuerzos de nuestra delegación, 
el gran admirador de Castro y su here-
dero ideológico, el presidente venezola-
no Hugo Chávez, organiza un motín de 
protesta en el estadio de fútbol local. 
Invitó a dos más de los veneradores 
famosos de Castro — a la estrella del 
fútbol argentino Maradona y al bardo 
del régimen cubano, Rodríguez. Poco 
después de su espectáculo empieza en 
las calles una batalla entre los oponen-
tes de George Bush y la policía.

A pesar del ambiente excitado orga-
nizamos un debate con los abogados 
jóvenes de la universidad local y en la 
catedral nos juntamos con un par de 
decenas de sacerdotes católicos, que 
viajan a Cuba para ofrecer un gran 
apoyo moral a sus colegas. El locutor 
principal es uno de nosotros, el editor 
polaco Wojciech Bonowicz, que cuenta 
la impactante historia de la muerte 
del mártir Jerzy Popieluszka, un sacer-
dote asesinado durante los tiempos 
de la Solidaridad por la policía secre-
ta. El arzobispo de Montevideo, en el 
país vecino nos prepara una recepción 
igual de efusiva.

bomba Para salvador

A pesar de que Uruguay ha dado una 
vuelta hacia la izquierda en las últi-
mas elecciones y el presidente es un 
gran afiliado de Castro, nos recibieron 
a niveles más altos: hablamos con el 
vicepresidente y el presidente del Sena-
do, la viceministra del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y el ex presidente 
Lacalle, miembro del Comité Interna-
cional para la Democracia en Cuba. Se 
nota el pudor hacia unos extranjeros 
de países indiferenciables, relacionados 
con el nombre Václav Havel. Éste nos 
abre las puertas de verdad. Después 
del traslado a Chile conversamos un 
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buen rato con el ex presidente Aylwin 
sobre el mítico Fidel Castro, al cual lo 
perciben en América Latina más como 
a un héroe que como a un dictador. 
Según él, nadie logrará tener una posi-
ción tan alta siendo una leyenda viva. 
Puede ser que un político sea tan rico 
e influyente y afluente como Hugo 
Chávez, o descendiente de la tribu indí-
gena más antigua como Evo Morales, 
presidente de Bolivia y su juramento 
a la expropiación de la propiedad par-
ticular, pero nadie se convertirá en un 
héroe. Castro, en los ojos de América 
del Sur ha vencido a los EE.UU. Y eso 
es difícil de repetir en el futuro.

El presidente del partido gobernan-
te en Chile, el socialdemócrata Ricar-
do Núñez fue una de las víctimas de 
la dictadura de Pinochet y pasó años 
de asilo político en la ex Alemania del 
este y Checoslovaquia. Después de la 
caída de la junta ha vuelto a su país y 
es uno de los defensores de la concer-
tación. Como nos cuenta, es un amigo 
personal de Fidel Castro, pero aun así, 
lo critica por la persecución de la oposi-

ción y durante sus viajes a Cuba visita 
también a los disidentes y conoce muy 
bien el plan de cambios democráticos, 
propuesto por el opositor cubano más 
conocido, Oswaldo Payá, firmado por 
decenas de miles de personas en Cuba. 
Durante otra reunión, en el palacio 
presidencial, justo en el espacio donde 
cayeron las bombas en 1973, me pongo 
a pensar, que pasará en Chile el día que 
vuelva a ganar la izquierda.

Santiago de Chile, una ciudad no muy 
atractiva, encerrada entre las montaňas, 
nos despide con sus nubes de smog de 
millones de autos. La contaminación 
es tan terrible que idearon el plan de 
hacer saltar una de las montaňas para 
que el aire pueda circular.

Cruzando los misteriosos Andes regre-
samos al principio de nuestro viaje – a 
Buenos Aires. Nos vamos cada uno por 
su cuenta. Primero sale Markus Meckel, 
para poder votar sobre la gran coali-
ción en Alemania. Luego Philip Dimi-
trov que viaja a las reuniones del Club 
de Madrid en Praga. Nos caímos muy 

bien con Wojciech Bonowicz y el perio-
dista chileno Carlos González. Cuando 
aterrizamos en París, donde casi detie-
nen a González por su cara oscura, 
esperamos tremendamente cansados 
a que llegaran nuestras maletas. “Bue-
no, caballeros” dice Carlos, “¿Creen que 
valió la pena? ¿Tuvo esto algo de sen-
tido?” Lo pensamos callados, sentados 
en los sillones del aeropuerto. Quizás 
algunos de los políticos, ex disidentes, 
periodistas amarrados por autocensu-
ra y estudiantes saben que a alguien 
le interesan más cosas que lo que está 
pasando en su casa. Nada del otro mun-
do, pero la gente con la cual habla-
mos, no lo pueden negar. Y lo confir-
ma la reacción en los medios locales. 
Un diario prestigioso de Buenos Aires 
me preguntó por mi opinión sobre la 
situación en Argentina. Les dije que 
en Cuba encarcelan a la gente por sus 
opiniones. Si lo lee Castro, le va a dar 
un ataque.

Jan ruml, ex disidente Checo, fue Senador 

y Ministro de los Asuntos Interiores.
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lo que diré se desprende de diver-
sos estudios realizados durante los 

últimos años acerca del proceso de 
transformación los países la economía 
y la sociedad en Europa Central y del 
Este, donde durante mucho tiempo 
rigió un modelo socialista. No les pre-
sentaré mis preferencias u opiniones, 
sino resultados de diversas investiga-
ciones, en las cuales deben estar fun-
damentadas las opiniones.

En primer lugar. ¿Cuáles fueron las 
condiciones iniciales? ¿Qué representa-
ba aquel régimen socialista, o comunis-
ta? Éste presentaba tres características 
esenciales. Primero, todas las libertades 
individuales estaban extremadamente 
limitadas. Las libertades más drástica-
mente limitadas fueron las económicas, 
pero estaba prohibido también el mer-
cado legal, ya que las empresas naciona-
les se hallaban subordinadas al planea-
miento centralizado. El dinero no era 
convertible a otras divisas, lo que signi-
ficaba que si alguien quería importar o 
viajar al extranjero debía solicitarlo al 
gobierno. Paralelamente, aquello tenía 
un impacto fuera del ámbito económico 
ya que si aquella persona no le agradaba 
al gobierno, simplemente no recibía divi-
sas. Tampoco había libertad para viajar 
y los medios de comunicación estaban 
controlados por la censura.

La segunda característica resulta en sí 
más agradable. Anteriormente había 

grandes garantías sociales y aunque 
se sabía que la situación no sería 
mejor, había seguridad de ello. No se 
hablaba abiertamente de desempleo, 
éste se ocultaba. Los artículos de con-
sumo básico eran baratos, pero había 
que hacer filas. Además, se pagaba de 
otras formas. Aquellos artículos dura-
deros eran extremadamente caros. 
No había elección. Bajo el socialismo 
no había competencia y las empre-
sas actuaban al mismo tiempo como 
órganos de ayuda social

Y en tercer lugar, no existía un Estado 
de Derecho en el cual se fundamentara 
la nación. ¿Qué quiere decir eso? Aque-
llas actividades esenciales para el desa-
rrollo eran consideradas delito bajo el 
prisma de la ley socialista. Para alcan-
zar el desarrollo resulta indispensable 
la iniciativa privada, pero ésta se halla-
ba en el mismo nivel que la delincuen-
cia. La oposición política, o sea la pre-
sentación de programas alternativos, 
era también considerada delictiva.

También hubo una serie de enormes 
costos que no tienen que ver con lo 
económico, sin embargo, los pasaré 
por alto. La vida en hipocresía, la cual 
muchos hoy idealizan, no era para 
nada agradable. Hubo enormes costos 
económicos producto del tiempo per-
dido. Todos los países socialistas per-
dieron mucho tiempo. No hay excep-
ciones. Tomemos como ejemplo Cuba 

y Chile. En el año 1950 Cuba tenía un 
56 % de la renta per cápita en Chile. Y 
en 2003 solamente el 23 %. Es decir, 
dos veces menos Experiencia de Euro-
pa Central y del Este 

En breves palabras me referiré ahora 
a las experiencias de Europa Central y 
del Este. Durante un corto período se 
incrementaron enormemente las dife-
rencias, tanto desde el punto de vista 
económico como en aspectos fuera de 
lo económico. Si consideramos el nivel 
del PIB en 1988 veremos que Polonia 
logró entonces su mayor crecimiento 
relativo. En Rusia o Ucrania veremos 
que los ingresos son permanentemen-
te más bajos de como eran en su punto 
de partida. Es decir, enormes diferen-
cias tras las cuales se ocultan a su vez 
diferencias en las condiciones de vida 
de millones de personas.

La inflación es bastante desagrada-
ble para las personas. Es como con 
la salud, cuando uno está sano no se 
percibe ningún problema, mientras 
que cuando una enfermedad se mani-
fiesta, uno la siente. Todos los países 
redujeron considerablemente su nivel 
de inflación. Los países de Europa Cen-
tral y del Este lo hicieron al nivel más 
bajo. ¿Qué países tienen una infla-
ción notoriamente más alta? Ucrania, 
Rusia, etc., o sea, países que alcanza-
ron resultados económicos considera-
blemente peores. Esto demuestra una 

análisis

COSTOS Y BENEFICIOS DE UNA 
TRANSICIÓN: LAS REFORMAS 
ECONÓMICAS EN LA POLONIA 
Y EUROPA DEL ESTE
leszek balcerowicz 
Discurso pronunciado en la conferencia del lech Walesa insitute en varsovia, 2007
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vez más lo absurdo de pensar que con 
alta inflación se consigue un mayor 
bienestar. Todo lo contrario.

Atraer el capital foráneo para la cons-
trucción de empresas, emprender el 
camino de la privatización, o adqui-
rir las empresas que ya existían resul-
ta sumamente valioso. La inversión 
extranjera inmediata es portadora de 
nuevos conocimientos desde el pun-
to de vista tecnológico, organizativo, 
lo cual no se puede aprender en los 
manuales. Por esa razón, como sabe-
mos, todo gobierno sensato se preocu-
pa de atraer más inversiones extranje-
ras, incluso países ricos: Estados Uni-
dos, Francia, Gran Bretaña. Por eso 
resulta interesante que hayan surgi-
do enormes diferencias en el mundo 
poscomunista, si medimos la afluencia 
de inversiones extranjeras per cápita 
entre los años 1989 y 2005

En ese sentido, ¿qué países encabezan 
la región de Europa Central y del Este? 
La República Checa y Estonia. Luego 
Hungría. Polonia se haya más o menos 
al nivel de México, aunque ese país 
cuenta con una tradición capitalista 
más larga. Pero observemos a Ucrania 
o Rusia, que cuentan con 10 hasta y 20 
veces menos capital que en la República 
Checa o Estonia, lo que demuestra las 
enormes diferencias que se presentan 
en la percepción de diferentes nacio-
nes según el capital extranjero. Entre 
paréntesis, aprovecho para referirme 
a Cuba, donde a pesar de las grandes 
diferencias existe un cierto parecido con 
China, país al que penetra gran capital 
proveniente de Taiwán, Singapur, Hong 
Kong o Tailandia, así como estadouni-
dense, alemán, francés, etc. Según ten-
go entendido, hay un millón de cubanos 
en el extranjero. Con capital ahorrado. 
Algo que Polonia no tenía. No a seme-
jante escala. Se trata de una ventaja 
muy importante.

Frecuentemente se puede escuchar 
que, “es mejor un crecimiento más 

bajo, a cambio estaremos mejor”. 
Esto es un sinsentido ya que como 
Uds. verán, los países que registraron 
mayor crecimiento, obtuvieron mejo-
res resultados también en el área de 
la salud, menos desigualdad en el sis-
tema de pensiones, mayor protección 
del medio ambiente.

En materia de salud tomemos en cuen-
ta un aspecto muy importante. La 
mortalidad infantil. En Polonia dismi-
nuyó de 19 a 7 fallecimientos por cada 
mil niños nacidos. En otros países de 
Europa Central y del Este se registran 
también progresos. Y observando a 
Rusia notaremos una baja de 23 al 
17, es decir, un progreso considerable-
mente menor.

¿Aumentan las esperanzas de vida? 
Esa sería una buena forma de medir 
la calidad de vida. En Polonia, Eslova-
quia y otros países de Europa Central 
y del Este se registra un aumento de la 
esperanza de vida de tres años.

Diferencias en los ingresos. Resulta 
inevitable que ciertas desigualdades 
crezcan si la economía se libera del 
tutelaje político. ¿De qué desigual-
dades hablamos? Si se da la posibili-
dad de instaurar un sistema de libre 
empresa, éste irá ligado a ingresos 
más altos. Durante el régimen socialis-
ta estudiar no salía a cuenta – desde el 
punto de vista económico – ya que las 
personas con más educación no tenían 
mejores salarios que aquellos con edu-
cación más baja. Todo eso cambia en 
un país con economía de mercado. Por 
tanto, no hay motivo para lamentar-
se de que crezcan las desigualdades. 
El factor estándar de la desigualdad 
es medido según el coeficiente de Gin-
ni. En Polonia aumentó en 24, no más 
que en otros países de Europa Central 
y del Este. No es verdad que en Polonia 
las desigualdades hayan aumentado a 
niveles récord, en cambio, en aquellos 
países donde se aplicaron menos refor-
mas esas cifras crecieron notoriamen-

te: Rusia, Ucrania. A menor cantidad 
de reformas, más desigualdad mien-
tras exista una reducida competencia 
libre y más fortunas conectadas a los 
políticos. Pues, si se quiere tener un 
menor crecimiento de las desigualda-
des, o como diría yo, unas desigualda-
des más justas, también se tiene que 
reformar el país y la economía, no blo-
quear ese proceso.

El socialismo fue muy destructivo 
para el medio ambiente, ya que era 
un sistema poco económico, despil-
farrador y que consumía demasiadas 
materias primas y energía. ¿Qué cam-
bió? Bastante, aunque a niveles des-
iguales. Una buena forma de medición 
es cuánto de el PIB recae sobre una 
unidad de energía utilizada. Mientras 
más se produzca de una misma fuente, 
mejor. En Polonia se mejoró conside-
rablemente, de un 3 a un 4,5, lo que 
nos coloca al nivel de Corea del Sur. 
No está mal. En otros países de Europa 
Central y del Este también se registra 
una mejoría. Sin embargo, en Rusia 
la situación es distinta ya que sigue 
teniendo una economía enormemente 
consumidora de energía. La conclusión 
es la siguiente: no es posible ser un 
ecologista sensato estando contra la 
economía de mercado.

Los países con peores condiciones de 
arranque deben experimentar un cre-
cimiento más lento, ya que sus econo-
mías se quebrantan más. Es verdad. Por 
ejemplo Lituania, un país bastante más 
pequeño que Polonia, dependía mucho 
más de la Unión Soviética. El derrum-
be de la URSS tuvo un costo muy alto 
para Lituania y su renta per cápita 
cayó un 40 %, mientras que en Polonia 
solamente algunos puntos porcentua-
les. Pero las diferencias en las condicio-
nes iniciales funcionan solamente en 
las metas a corto plazo, mientras que 
para las metas a largo plazo se reivindi-
can otras fuerzas. Mientras más refor-
mas a favor del mercado, más nos apar-
tamos del socialismo y conseguimos �



mejores resultados económicos. Por 
eso Lituania en los últimos años nos 
ha tomado ventaja. Porque comenzó a 
reformarse más rápido.

¿Y por qué aquellos países que logran 
mejores resultados económicos suelen 
tener mejores resultados también fue-
ra de lo económico? Aquí hay menos 
de estudio y un poco de conocimien-
to popular y motivos comunes. Si el 
país debe desarrollarse económica-
mente tiene que introducir el con-
cepto de competencia y mercado, si 
introduce competencia y mercado el 
empresariado comienza a funcionar 
efectivamente, también se produce 
un mejoramiento del medio ambien-
te. Además de ello, si se transforma 
un Estado sin derecho en un Estado 
de Derecho, la legislación relacionada 
con la ecología comienza también a 
ser aplicada. Y por añadidura se favo-
rece el medio ambiente.

conclUsiones

Presentaré ahora lo que parecen ser 
las conclusiones más importantes, las 

cuales a mi juicio deben ser transmi-
tidas a otros países, cuyas condiciones 
de partida puedan ser parecidas. Pien-
so que Cuba, al tener una economía 
socialista, centralmente planificada, 
resulta lo suficientemente parecida 
como para referirnos a ella. Entonces, 
en primer lugar me referiré a una 
de las conclusiones extremadamente 
importantes. A más reformas de mer-
cado, mejores resultados económicos 
también fuera del ámbito económico. 
Aquellos que bloquean la aplicación de 
reformas afectan a la gente. Debilitan 
el crecimiento, contribuyen al aumen-
to del desempleo, pero se presentan 
comúnmente como benefactores. Y 
precisamente aquellos que declaman 
mayor amor hacia las personas son 
los que causan más daños. Un dato 
estadístico. Disponemos aquí de un 
nivel de transformación medido por 
el Banco Europeo para la Reconstruc-
ción y el Desarrollo basado en ocho 
índices parciales donde figuran tanto 
la privatización como la liberalización 
de la economía. Conclusión, los paí-
ses donde se aplicaron más reformas, 
más creció su economía. He omitido 

aquí tres países, a los cuales estadís-
ticamente no es posible tomar como 
ejemplo: Uzbekistán, Turkmenistán y 
Bielorrusia. Tres dictaduras con siste-
mas anti-mercado.

El mejor ejemplo es quizá Armenia. 
Un país con una ubicación geográfica 
muy desfavorable, apartado del mar, 
rodeado por dos vecinos hostiles, Tur-
quía y Azerbaiyán. Un país que en los 
últimos años, desde 1999, ha logrado 
unos resultados económicos fantásti-
cos. Unos crecimientos del 10 %, 13 %, 
14 %, 10 %, 14 %. En Polonia alcanzar un 
5 % es un sueño. Armenia aplicó aque-
llo que prácticamente ningún país de 
Europa Central y del Este aplicó, con 
excepción de Lituania, es decir, una 
decidida reducción de la presencia fis-
cal nacional en la sociedad. La relación 
entre el gasto público y el PIB cayó del 
30 % al 17,7 %, mientras que en Polo-
nia se registra un 44 %. Esto se llama 
euroesclerosis. En Armenia fue necesa-
rio reducir los impuestos al 14 % del PIB, 
lo cual se asemeja a la carga fiscal de 
los llamados tigres asiáticos. A ello le 
acompañó una caída de la inflación.
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liberalización, 
reconstrUcción, estabilidad 

Primero. La liberalización, o sea la eli-
minación de las limitaciones políticas 
que frenan cualquier proceso de refor-
mas. Eso significa en primer lugar la 
eliminación de barreras que impiden la 
creación de empresas privadas, una de 
las características esenciales del socialis-
mo. En segundo lugar – esto es doloro-
so, pero indispensable – Si la energía es 
barata, porque es subsidiada, siempre 
será infructuosa. Y en efecto el medio 
ambiente sufre. Hay que actuar con 
franqueza hacia el mundo exterior para 
desarrollar el comercio internacional y 
mantener una cotización homogénea 
de la divisa nacional.

Segundo. La reconstrucción de las ins-
tituciones. Es decir, o se crean nuevas 
instituciones que no podían haber exis-
tido en socialismo, o una reorganiza-
ción de las existentes. Por ejemplo, bajo 
el antiguo régimen socialista no podía 
existir una bolsa de valores. ¿Y qué es 
necesario reorganizar? El empresaria-
do. Privatizar este sector significa qui-
tarles el poder a los políticos sobre las 
empresas. Y no partiendo de la base de 
que los políticos son malos por natura-
leza, no son mejores ni peores que los 
ciudadanos. También es necesario reor-
ganizar las instituciones públicas tales 
como los Tribunales y el Poder Judicial, 
y convertirlas en órganos independien-
tes y competentes, dedicadas a apren-
der la aplicación de una nueva legisla-
ción. Anteriormente se perseguía a los 
especuladores, y ahora es necesario pro-
teger a los propietarios privados. Una 
tarea totalmente diferente.

Y tercero. Es importante lograr que 
temas como los precios se manten-
gan estables, o sea, una baja inflación, 
para evitar la amenaza de que las 
finanzas públicas presenten un défi-
cit tan notorio que resulten en una 
amenaza mayor, lo que desemboque 
en una crisis.

Ahora merece la pena hacer memoria, 
ya que la memoria es frágil. La reor-
ganización institucional, aunque tam-
bién se debe realizar rápidamente, no 
es posible realizarla tan rápido como 
los procesos de liberalización y estabi-
lización. Aquí las personas deben apren-
der. Este es un proceso que consumirá 
mucho tiempo, sin embargo, no es un 
argumento para esperar a realizarlo 
durante veinte largos aňos. Lo que sí 
es necesario es estar preparado, ya que 

la terapia de shock de la fase inicial se 
prolonga de tres a cuatro años.

reFormas interconectadas

En Polonia procuramos aplicar inicial-
mente reformas en un frente amplio, 
más bien rápido. Algunas veces este 
proceso fue erróneamente señalado 
como terapia de shok y las perso-
nas temían innecesariamente, ya que 
la expresión “shock” para muchos va 
relacionada con un golpe eléctrico. Es 
mejor hablar rápido y en un espec-
tro amplio. ¿Cómo son los argumen-
tos para explicar semejante estrate-

gia? Resulta que muchos elementos 
se hayan entrelazados entre sí. Por 
ejemplo, si van a existir precios libres, 
debe haber competencia para que los 
productores no abusen de la situación. 
Y para que exista competencia debe 
realizarse un proceso de liberalización, 
deben crearse empresas y debe haber 
apertura al mundo. Existen muchas 
interdependencias como estas. Las 
reformas económicas que se aplican 
partiendo de una realidad socialista 
son difícilmente indivisibles, igual que 
en el caso de los medicamentos a veces, 
hay dosis mínimas.

Si se produce una liberación, especial-
mente si se produce inesperadamente, 
durante un tiempo reina la euforia, la 
cual posteriormente se convierte en 
frustración. Los grupos del sistema 
anterior aún se hallan desacreditados, 
y la oposición, si existe, aún no ha 
entrado en la fase de confrontación. 
Ese estado puede prolongarse por un 
año, un año y medio. Eso es el tiempo 
extra, un verdadero regalo de la his-
toria. Y ese tiempo se aprovecha tra-
tando de aplicar competentemente la 
mayor cantidad posible de reformas. 
Siempre después será más complicado, 
no es posible hacer todo durante ese 
período de tiempo, entonces, hay que 
hacer todo lo que se pueda.

El tercer argumento parte de la psi-
cología de la sociedad, concretamente 
de la teoría de la disonancia cognitiva. 
Es sabido además que cuando las per-
sonas no gustan de algo, pero recono-
cen el cambio como irreversible, des-
pués de cierto tiempo lo aceptan. Por 
lo tanto, mientras más decididamente 
se apliquen los cambios, más fuerte-
mente serán aceptados.

tres Procesos de 
Privatización

El primero tiene que ver con la aper-
tura a las posibilidades de crear nue-
vas empresas, muy importante para 

si se produce una 
liberación, especialmente 
si se produce 
inesperadamente, 
durante un tiempo 
reina la euforia que se 
aprovecha tratando de 
aplicar competentemente 
la mayor cantidad 
posible de reformas. 
siempre después será 
más complicado.
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las personas. Segundo. En el punto 
de partida se heredan las empresas 
estatales, las cuales si no se priva-
tizan desaparecen. Por esa razón es 
necesario privatizarlas rápidamente. 
Y por último, resulta muy importante 
para aquel país que quiere recuperar-
se, lograr abrirse al capital extranjero. 
Como mencionaba anteriormente, me 
parece que Cuba cuenta con una ven-
taja adicional al disponer de mucho 
capital en el exterior. Los estudios 
demuestran que bajo nuestras con-
diciones, las empresas con participa-
ción del capital extranjero aumenta-
ron más rápidamente su rendimiento, 
en consecuencia podían pagar mejor 
a sus trabajadores.

sistema bancario

Es necesario recordar que en el punto 
de partida no existían bancos verda-
deros y no había personas que cono-
cieran el sector bancario. De hecho 
por eso hubo dos estrategias. La pri-
mera: no posponer el proceso de pri-
vatización para que los bancos no des-
aparezcan. Entonces inevitablemen-
te considerando la falta de capital y 
conocimientos, debió desempeñar un 
importante papel el capital extranje-
ro. Así ocurre en todas partes: Polonia 
71 %, Eslovaquia 97 %, Lituania 91 %. En 
todas partes hay una gran participa-
ción de capital extranjero en los ban-
cos. Y si la privatización se aplazó, 
quiere decir que dominaba la propie-
dad estatal y había bancos privados 
débiles. Esa situación es ante todo la 
de Rusia, ya ni hablar de Bielorrusia. 
O sea, fue necesario elegir entre un 
modelo y otro. No existía un tercer 
camino que permitiera inmediatamen-
te tener el modelo bancario suizo. No 
lo permitían las condiciones iniciales.

Finalmente, es muy importante condu-
cir el país a la estabilidad monetaria. El 
dinero contemporáneo no tiene su peso 
en oro, ni en la plata. Es posible mul-
tiplicar su cantidad interminablemen-

te, bien rápido, afectando su valor. Con 
relación a eso, si el dinero tiene que ser 
estable, debe ser rigurosamente vigila-
do. Ese papel lo desempeña un banco 
central independiente. Probablemente 
reciba dinero de otro país, por ejemplo 
dólares. En ese caso otro banco central 
– externo – vela por la estabilidad de la 
moneda. Es mejor no tener déficit ni 
acumular deuda pública, porque ello 
conduce a la inestabilidad de la admi-
nistración económica.

¿esPerar el mejor momento?

Es preciso recordar que las condicio-
nes para la aplicación de reformas no 
maduran como las frutas en el jardín. 
Eso significa que no siempre la espera 
produce efecto, la metáfora biológica 
es errónea. Hay que aprovechar cada 
ocasión. Pero para saber aprovechar 
cada ocasión es necesario estar prepa-
rados, con un programa y un equipo 
de personas listas para comenzar a 
reformar rápidamente, e implantar las 
reformas de tal forma que sea imposi-
ble dar marcha atrás. 

También el papel que desempeñan 
los medios de comunicación es muy 
importante. Durante el régimen comu-
nista los medios eran controlados y a 
mucha gente le parecía que no había 
problemas. Que no existía pobreza, 
que no existía criminalidad. Cuando 
los medios de comunicación se liberan, 
lo que es muy bueno, se comienzan a 
concentrar en las malas particularida-
des de la nueva realidad. La solución 
no es mantener la censura, si no que 
es sumamente importante educar a los 
periodistas en el espíritu de la ética y 
el profesionalismo.

Incluso las reformas producen insatis-
facción. Es verdad. Porque si no hubie-
ra gente insatisfecha, las reformas 
hubieran sido hace tiempo realizadas 
ya que no hubiera habido complicacio-
nes. El que las reformas económicas 
tengan éxito, o sea que hagan más 

expedito el desarrollo, nos permite 
comparar como ciertos grupos empeo-
ran y otros progresan. Tomemos como 
ejemplo los mineros. En Polonia bajo 
el antiguo sistema comunista eran 
altamente recompensados y en com-
paración con otras personas gozaban 
de gran prestigio, entre otros porque 
durante el socialismo no se valoraban 
los costos. ¿Qué ocurre cuando se pasa 
a una economía de mercado? La posi-
ción comparativa de los mineros dismi-
nuye, lo cual no significa que empeo-
ran en el nivel absoluto. Los bibliote-
carios, ingenieros o empresarios ganan 
más. Sin embargo, hay que entender 
que en esos grupos será difícil encon-
trar un apoyo muy entusiasta a las 
reformas. Están tan ocupados constru-
yendo su carrera profesional, que par-
ticipan muy poco de la vida pública.

Durante el socialismo había un alto 
grado de desempleo. Se ocultaba. Cuan-
do pasamos a la economía de merca-
do se manifestó abiertamente la exis-
tencia del desempleo. Desde el punto 
de vista del individuo mejor ser un 
empleado en el trabajo que ser desem-
pleado aunque el trabajo no sirve para 
nada.  Sin embargo, ¿se trata de argu-
mentos válidos para no aplicar refor-
mas? Claro que no. Primero porque 
sin reformas un país puede solamente 
caer en el abismo. Segundo, si se deja 
caer al abismo todos estarán insatis-
fechos después de un tiempo. Todos. Y 
con justa razón.

lesz�ek Balcerowitz� fue Ministro del Finanzas y 

Presidente del Banco Central de Polonia. En los años 

noventa dirigió las reformas de la economía polaca.
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Berlín, 26 de abril de 2007: Con oca-
sión del encuentro organizado por el 
Comité Internacional por la Democra-
cia en Cuba (ICDC) sobre “Democracia en 
Cuba: en busca de iniciativas comunes”, 
las organizaciones no gubernamenta-
les abajo firmantes, reunidas en Berlín, 
expresan su total apoyo a la reciente 
declaración de unidad realizada por la 
oposición democrática cubana.

El 14 de abril, los líderes de la oposi-
ción en Cuba, junto con miembros de 
la sociedad civil independiente, suscri-
bieron la declaración “Unidad por la 
Libertad”. A través de esta declaración 
la oposición declaró su unidad con el 
fin del establecimiento de la democra-
cia en Cuba. También expresó que sus 
objetivos comunes serían el respeto 
por los derechos humanos en Cuba, 
la reconciliación nacional y la justi-
cia social. Estos objetivos han de ser 
logrados por medios pacíficos y demo-
cráticos. La declaración también reite-
ra su petición de que los prisioneros 
políticos deben ser incondicionalmente 
liberados sin más demora.

Esta declaración confirma la coopera-
ción “de facto” que ha existido entre 
la oposición durante los últimos años. 
Constituye una clara señal de que las 
diferentes corrientes y movimientos de 
la oposición democrática cubana están 
preparados y decididos para trabajar 
conjuntamente en el establecimiento 
de la democracia en la isla.

Las ONG’s abajo firmantes aprueban 
esta declaración de unidad y esperanza 
y elogian a todas las personas y gru-
pos involucrados en esta iniciativa por 
su coraje, visión y liderazgo.

El mismo coraje y liderazgo es lo que 
se necesita a nivel europeo. Una posi-
ción de principios mediante la cual se 
establezca que los derechos humanos 
y los valores democráticos prevalece-
rán sobre intereses nacionales, es lo 
que las ONG’s abajo firmantes están 
reclamando a los líderes de la Unión 
Europea. Una posición común más 
fuerte permitiría esto y enviaría un 
claro mensaje a la oposición cubana y 
al pueblo cubano de que Europa apoya 
y elogia su lucha.

Nosotros hacemos un llamamiento a 
los líderes europeos y a los partidos 
políticos para que dejen a un lado sus 
diferencias, como acertadamente han 
hecho las fuerzas opositoras cubanas, y 
que asuman una posición común y dig-
na con el fin de ofrecer un pleno apoyo 
a las fuerzas democráticas en Cuba.

María Luisa Bascur, Cuba Futuro, 
Holanda

Javier Martínez — Corbalán, 
Fundación Hispano Cubana, España

Nikola Horejs, People in Need, 
República Checa

»

»

»

Katrin Wittig, Sociedad 
Internacional para los Derechos 
Humanos, Alemania

Annabelle Rodríguez, Encuentro de 
la Cultura Cubana, España

Marianne Moor, IKV Pax Cristi, 
Holanda

Natalia Bellusova, Asociación 
Iberoamericana por la Libertad, 
España

Agnieszka Gratkiewicz, Instituto 
Lech Walesa, Polonia

Tomasz Pisula, Fundación Libertad 
y Democracia, Polonia
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este documento es un material 
comprimido de recomendaciones 

para la estrategia a medio plazo de la 
Unión Europea hacía Cuba. Fue prepa-
rado por ONGs europeas que realizan 
sus proyectos de apoyo de la sociedad 
civil en Cuba y por lo tanto está basa-
do en sus investigaciones en la Isla y 
en sus entrevistas con representantes 
de la sociedad civil. La meta principal 
del documento es una contribución al 
debate sobre la política de la UE hacía 
Cuba y el aumento del diálogo entre los 
estados miembros de la UE, las institu-

ciones de la UE, ONGs y otros actores 
relevantes, con la ocasión de la próxima 
reevaluación de la Posición Común de la 
UE hacía Cuba.

introdUcción

En la última revisión de la Posición 
Común de 1996, el Consejo Europeo 
confirma el deterioro constante de la 
situación de los derechos humanos en 
Cuba y toma la decisión de empezar 
a trabajar en su estrategia a medio y 
largo plazo. Los presentadores de este 

documento acogen con agrado esta 
decisión y creen que una estrategia 
razonable permitirá a la UE asistir a 
una transición pacífica a la democracia 
y una sociedad libre en Cuba.

En su Posición Común, la UE se com-
promete a facilitar un cambio pacífico 
en Cuba y promover el respeto de los 
derechos humanos intensificando el diá-
logo con el gobierno y “todos los secto-
res de la sociedad Cubana”. El proceso 
de reflexión de la política de la UE no 
ha traído resultados visibles hasta el 

Documento

RECOMENDACIONES PARA 
LA POLíTICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA HACíA CUBA
berlín, alemania, abril de 2007
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momento. Desde la última revisión de la 
Posición Común en junio de 2006 había 
– de parte de los dos estados presidentes 
– dos intentos de proponer nuevas estra-
tegias con medidas más concretas, que 
podrían adoptar los estados miembros 
con el fin de apoyar las fuerzas democrá-
ticas en Cuba. Sin embargo, no todos los 
estados miembros de la UE están abier-
tos a un debate sobre la política común 
de la UE, porque ésa interfiere en sus 
relaciones bilaterales con Cuba y en sus 
intereses económicos.

Nuevo desarrollo de la situación en la 
Isla, la sucesión del poder de Fidel Cas-
tro a su hermano Raúl, demuestra que 
el régimen está preparado para man-
tenerse en el poder incluso después de 
la desaparición de Fidel. Muy probable-
mente conservaría el régimen totalita-
rio y una vida sin observancia de los 
derechos y libertades básicas para los 
cubanos. La Unión Europea debería, a 
través de su Posición Común re-definida, 
enviar una señal clara a las elites milita-
res y económicas en La Habana , diciendo 
que este régimen opresivo no va seguir 
siendo tolerado y que la UE no entrará 

en cooperación si el régimen no realiza 
cambios significantes con respeto a la 
democracia y el estado de derecho.

recomendaciones

Las ONGs europeas que presentan este 
documento quisieran ofrecer sus expe-
riencias en el trabajo con la sociedad civil 
independiente en Cuba y con el monito-
reo de la situación en la Isla, y así sugerir 
que la futura estrategia de la UE debería 
estar basada en las siguientes áreas:

1. medidas hacia el gobierno 
cubano

la Ue debería
a) Mantener la presión enfocada a 

la liberación de los presos políticos y 
observancia de los derechos humanos.

El Gobierno cubano no ha respetado 
ninguna de las demandas de liberación 
de los presos políticos y observancia de 
los derechos humanos, definidas como 
una condición para las futuras negocia-
ciones sobre las relaciones entre la UE 
y Cuba. La situación general de dere-
chos humanos se ha deteriorado, según 

reportes de muchas organizaciones 
internacionales. Cualquier cooperación 
con los futuros líderes de Cuba puede 
ser adoptada sólo con la precondición 
de la liberación de los presos políticos.

b) Insistir en la visita de los Repre-
sentantes Especiales para los Derechos 
Humanos de Javier Solana.

Esta visita se debería realizar con la 
meta de encontrarse con los represen-
tantes de la sociedad civil y plantear la 
idea de preocupación por los derechos 
humanos al gobierno cubano.

c) Exigir que los nuevos jefes del régi-
men organicen unas elecciones libres 
y justas en presencia de observadores 
extranjeros.

Como indica el reciente desarrollo en 
la Isla, la sucesión de poder de Fidel Cas-
tro a su hermano, Ministro de Defensa 
Raúl Castro, es el escenario que el régi-
men aprueba de poco a poco. No hay 
duda de que la sucesión conservará el 
carácter totalitario del régimen y opre-
sión de la gente en Cuba, que no tiene 
la posibilidad de decidir si éste es el des-
tino que quiere para su país.

d) Suspensión de visas, dirigida con-
tra las autoridades cubanas directamen-
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te responsables de las violaciones de los 
derechos humanos.

La presión contra el gobierno debería 
estar complementada por medidas foca-
lizadas. En particular, deberían tomar 
en consideración a los representantes 
más altos de Cuba, por ejemplo a jue-
ces y fiscales involucrados en juicios con 
activistas de derechos humanos o a los 
miembros del aparato de la Seguridad 
del Estado.

2. apoyo a la sociedad civil 
independiente en cuba

la Ue debería
e) Apoyar a la sociedad civil inde-

pendiente patrocinando sus proyectos 
y organizaciones.

Los movimientos de la sociedad civil 
que sumergen en Cuba son capaces de 
evadir a veces el omnipresente control 
del estado y sobrevivir sus represiones. 
Estos movimientos son una llave a los 
cambios pacíficos en Cuba. No pueden 
sobrevivir sin el apoyo de la comunidad 
democrática internacional.

f) Nombrar un Enviado especial de la 
UE para la Transición y Democracia.

La UE debería nombrar a un Enviado 
Especial en Cuba, el cual — con ayuda 
de un cuerpo asesor, formado de exper-
tos en Cuba y transición a la democra-
cia de los regímenes comunistas y 
totalitarios — valoraría a los actores 
principales de la transformación, dise-
ñaría distintas alternativas de la estra-
tegia, basada en experiencias parecidas 
de otras regiones, y propondría pasos 
específicos que deberían ser tomados 
para aplicar esta estrategia.

g) Promover en Cuba la disemina-
ción de la experiencia de la transición 
a la democracia de los países miembros 
de la UE.

Muchos de los miembros de la UE han 
pasado por una transición exitosa de 
regímenes totalitarios a democráticos; 
ahora quieren compartir sus experien-
cias con los cubanos. Hay numerosas 
publicaciones sobre la transición euro-
pea que analizan distintos aspectos de 

transiciones y comparan los pasos dados 
por cada uno de los países. La UE debería 
promover la diseminación de este tipo de 
información a través de sus misiones.

h) Facilitar el acceso al flujo libre de 
información.

Todas las misiones diplomáticas de 
los estados miembros de la UE en 
Cuba deberían tener computadoras 
con acceso a Internet, disponibles a 
los miembros de la sociedad civil. A 
su disposición también deberían tener 
una selección de periódicos, revistas y 
libros recientemente publicados. Por lo 
menos una parte de estas publicacio-
nes debería ser en español.

i) Tomar un papel más activo, a tra-
vés de la Delegación de la Comisión 
Europea en La Habana, para desarro-
llar más la sociedad civil.

Como una representación de la 
Unión Europea, La Delegación de la CE 
debería tomar un rol principal en la 
promoción de los derechos humanos, 
incluyendo el apoyo de distintos pro-
yectos, al igual que debería intensifi-
car sus contactos con la sociedad civil 
independiente. Debería estar involu-
crada de forma activa en las recomen-
daciones anteriores (e, g y h).

j) Asegurar la implementación comple-
ta por todas las representaciones de la UE, 
incluyendo a las misiones del estado y la 
Delegación de la CE, y la implementación 
de las Directrices de la UE sobre los defen-
sores de los derechos humanos

Defensores de los derechos huma-
nos informan que distintas misiones 
de estados aplican las directrices con 
distinta intensidad. Este hecho no 
sólo ha llevado a una confusión entre 
la comunidad dedicada a los derechos 
humanos en Cuba, con respeto a la 
política de la UE hacía los defensores 
de los derechos humanos, pero tam-
bién a un nivel menor de protección. 
La representación de la UE debería 
– difundiendo información y creando 
capacidad – tomar un rol proactivo en 
el proceso de asegurarse que la comu-
nidad de derechos humanos en Cuba 
es consciente de las directrices.

k) Poner énfasis en elementos simbóli-
cos de la Política de la UE hacía Cuba.

La oposición y los ciudadanos cuba-
nos deberían saber que tienen el apo-
yo internacional y que no están solos. 
Los diplomáticos de la UE en La Habana 
deberían adoptar nuevas medidas simbó-
licas – por ejemplo visitas personales a 
las familias sujetas a un acto de repudio 
y a los líderes de los movimientos de la 
sociedad civil. También deberían invitar 
a los representantes de la sociedad civil 
a todos los eventos públicos organizados 
por las embajadas de la UE.

3. trabajo en el campo 
internacional

la Ue debería
l) Trabajar hacía un enfoque común a 

Cuba con otros atores internacionales
Si queremos que la política Europea 

sea efectiva, es importante encontrar 
un campo común con otros actores rele-
vantes, como los EE.UU., las Naciones 
Unidas y los países de América Latina.

A pesar de diferencias evidentes en 
sus políticas, hay muchos elementos 
compartidos. Un campo común es una 
necesidad para una transición pacífica y 
hay muchas semejanzas en las políticas.

Preparado por: 
International Helsinki Federation 
Christian Solidarity World Wide 
Pontis Foundation 
People in Need 
Cuba Futuro 
Asociacion Iberoamericana por la Libertad 
International Society for Human Rights 
Christian Democratic International Center 
Konrad Adenauer Stiftung 
People in Peril Association 
Fundacion Hispano Cubana
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Este año es muy especial para las acti-
vidades cubanas en Bulgaria. Los días 
“Cuba libre”, organizados ya por terce-
ra vez por la Asociación cívica Cuba 
Libre consiguió dirigir la atención del 
público y de medios de comunicación 
hacía el desarrollo actual en Cuba y 
animó un nuevo diálogo libre entre 
la gente de Cuba y Bulgaria.

Esto es particularmente importan-
te, desde que las otras dos mayores 
asociaciones cubanas en Bulgaria, 
formadas por gente y artistas que 
vivían y trabajaban en Cuba durante 
el comunismo, siguen literalmente la 
propaganda romántica del régimen 
de Castro sin la más mínima nota 
sobre los derechos humanos y nue-
vas tendencias en la Isla.

Nuestra meta fue llegar a una varie-
dad de gente, especialmente a los 
jóvenes, y por esto recurrimos al idio-

ma de las películas y la literatura. En 
el transcurso de dos días presenta-
mos 6 películas: Benigno, Farewell 
to a Revolution, Suite Habana, Sin 
Embargo y los documentales cortos 
Nada Con Nadie, Jose Manuel, la Mula 
y el Televisor y La Maldita Circunstan-
cia. Más de 200 personas participaron 
en las proyecciones de los días Cuba 
libre. La televisión nacional de Bulga-
ria informó por primera vez sobre la 
situación actual en la Isla y sobre los 
eventos Cuba Libre.

Otro evento grande fue la inaugura-
ción de la traducción del libro “Trio-
logía sucia de La Habana” de Pedro 
Juan Gutierrez, el primer libro de la 
serie “Nueva literatura cubana” de la 
casa editorial Janet — 45. Tras haber 
estado traducido a 15 idiomas, se 
está convirtiendo en un bestseller 
en todo el mundo y, recién publica-
do, nuevamente revela las realidades 

desagradables de la Isla. Vale la pena 
mencionar que es el primer libro de 
un autor cubano contemporáneo, 
publicado en Bulgaria después de la 
caída del régimen comunista.

Este tema se ha convertido en algo 
banal hasta cierto punto para los 
jóvenes. El uso del idioma del arte 
y eventos culturales para abrir un 
diálogo sobre Cuba corresponde con 
la actual situación política en Bul-
garia, donde el pasado comunista 
aún sigue principalmente sin una 
reflexión apropiada.

Para más información, por favor visi-
te www.cubalibrebg.org.

nGo activities

AñO HISTÓRICO PARA LAS 
ACTIVIDADES CUBANAS 
EN BULGARIA
Diana ivanova
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La editorial Aduana Vieja y la ONG española 
Solidaridad Española con Cuba publican la 
Guía Turística y Solidaria de Cuba. Sus auto-
res son Ricardo Carreras Lario y María Ánge-
les Altozano, presidente y responsable de 
comunicación de la ONG respectivamente.

Se trata de la primera Guía turística y 
solidaria que se publica de un país, don-
de por primera vez se ofrecen datos a los 
viajeros acerca de los presos de concien-
cia y sus familiares, como las dignísimas 
Damas de Blanco, sobre los activistas de 
derechos humanos, las iglesias y centros 
de donaciones en la isla, y sobre la emer-
gente sociedad civil cubana. La Guía mues-
tra la otra cara de la realidad cubana que 
trata de esconder el gobierno cubano y no 
recogen las guías oficiales.

El libro, organizado por provincias, reco-
ge asimismo curiosidades y datos que qui-
zás muchas personas desconocen aún de 
la realidad cubana. De esa manera pre-

tendemos abrir los ojos de los viajeros a la 
realidad cubana, y abrir sus corazones a la 
solidaridad con el pueblo cubano. Escribir-
les una carta, llevar medicamentos o visi-
tar a un familiar de un preso de conciencia 
son algunas de las acciones solidarias que 
propone la Guía.

Solidaridad Española con Cuba, junto a 
otras ONGs europeas, promueve desde hace 
dos años el concepto de viajes solidarios 
cuyo lema es “Si vas a Cuba, ve bien. Si vas 
a Cuba, apóyales”. En el verano de 2006 se 
realizó una primera versión electrónica de 
esta Guía, que tuvo excelente acogida. Se la 
bajaron de Internet más de 15000 perso-
nas y ya ha sido traducida al polaco, alemán, 
francés e inglés por ONGs de otros países.

Ahora se publica una versión actualizada 
con datos adicionales, como recomenda-
ciones sobre medicinas y libros para donar, 
que serán útiles para los viajeros solidarios, 
quienes tendrán pronto la guía a su alcance. 

El objetivo es hacer que aquellas personas 
que viajen a Cuba se solidaricen con quie-
nes más lo necesitan: los demócratas y acti-
vistas de derechos humanos y sus familias, 
quienes sufren por el bien de su país, por 
conseguir un futuro mejor para Cuba.

Agradecemos a People in Need el haber 
puesto a nuestra disposición las bellas 
fotos de Las Damas de Blanco. También 
a Angel García por haber cedido la foto 
de Portada, y al pintor Arístides Miguel 
Pumariega Montes por cedernos su pintu-
ra de Picasso, y al fotógrafo independiente 
Carlos Serpa Maceira por hacernos llegar 
la foto de Laura Pollán y Berta Soler que 
aparece en la contraportada. A todos ellos, 
muchas gracias.

Para todos aquellos que vayan a viajar a 
Cuba, sólo una recomendación: “Si vas 
a Cuba, viajero, ve bien. Si vas a Cuba, 
apóyales”

LA PRIMERA GUíA TURíSTICA 
PARA UN VIAjE SOLIDARIO
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DIÁLOGOS CUBA – EUROPA en español e inglés ahora 
disponible en nueva versión electrónica en www.cubalog.eu
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