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…”.Debemos proclamar con toda energía que tenemos
el derecho a respirar aire puro, beber agua que no esté

contaminada, a que se nos asigne un empleo digno,
a alimentarnos y que esos alimentos sean sanos,

a que se nos eduque, a que se atienda nuestra salud,
a ser menos pobres cuando otros son cada vez más ricos”…

FIDEL CASTRO RUZ

Discurso pronunciado en la Conferencia de Naciones
Unidas sobre Asentamientos Humanos (HABITAT-II),

Estambul, Turquía, 14 de junio de 1996.
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CUMBRE MUNDIAL DE LA TIERRA, 19921

Sr. Presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello; Sr. Secre-
tario General de Naciones Unidas, Butros Ghali; Excelencias:

Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer
por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones natura-
les de vida: el hombre.

Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es
tarde para impedirlo.

Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las
responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio am-
biente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de
políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la po-
breza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con
solo 20 % de la población mundial, ellas consumen las dos terceras

1 Discurso pronunciado en Río de Janeiro por el Comandante en Jefe en la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, el
12 de junio de 1992 (versiones taquigráficas, Consejo de Estado).



~2~

El derecho de la humanidad a existir

partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se
produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han con-
taminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono,
han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones
climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer.

Los bosques desaparecen, los desiertos se extienden, miles de
millones de toneladas de tierra fértil van a parar cada año al mar.
Numerosas especies se extinguen. La presión poblacional y la po-
breza conducen a esfuerzos desesperados para sobrevivir aun a
costa de la naturaleza. No es posible culpar de esto a los países del
Tercer Mundo, colonias ayer, naciones explotadas y saqueadas
hoy por un orden económico mundial injusto.

La solución no puede ser impedir el desarrollo a los que más lo
necesitan. Lo real es que todo lo que contribuya hoy al subdesa-
rrollo y la pobreza constituye una violación flagrante de la ecolo-
gía. Decenas de millones de hombres, mujeres y niños mueren
cada año en el Tercer Mundo como consecuencia de esto, más
que en cada una de las dos guerras mundiales. El intercambio des-
igual, el proteccionismo y la deuda externa agreden la ecología y
propician la destrucción del medio ambiente.

Si se quiere salvar a la humanidad de esa autodestrucción, hay
que distribuir mejor las riquezas y tecnologías disponibles en el
planeta. Menos lujo y menos despilfarro en unos pocos países
para que haya menos pobreza y menos hambre en gran parte de la
Tierra. No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida
y hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase
más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico in-
ternacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para un desarro-
llo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda ecológica y no
la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre.

Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desapare-
cido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras arma-
mentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de
inmediato esos recursos a promover el desarrollo del Tercer Mun-
do y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta?
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Cumbre de Río

Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insen-
sibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será dema-
siado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho
tiempo.

Gracias.

(Ovación).
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INTRODUCCIÓN

En su mensaje a los líderes mundiales en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Cumbre Mun-
dial de la Tierra de 1992, Fidel avizoró la autodestrucción del
hombre por el progresivo deterioro ambiental del planeta. Allí,
alertó al mundo acerca de la desigualdad en la distribución de las
riquezas y tecnologías, el despilfarro, los desmedidos hábitos de
consumo y estilos de vida de los países ricos, situación que cada
vez más  se agrava y provoca un mayor deterioro de la calidad de
vida de los más pobres y del medio ambiente.

Una importante especie biológica está en riesgo de desapa-
recer por la rápida y progresiva liquidación de sus condicio-
nes naturales de vida: el hombre. (…) Si se quiere salvar a la
humanidad de esa autodestrucción, hay que distribuir mejor
las riquezas y tecnologías disponibles en el planeta. Menos
lujo y menos despilfarro en unos pocos países para que haya
menos pobreza y menos hambre en gran parte de la Tierra.
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No más transferencias al Tercer Mundo de estilos de vida y
hábitos de consumo que arruinan el medio ambiente. Hágase
más racional la vida humana. Aplíquese un orden económico
internacional justo. Utilícese toda la ciencia necesaria para
un desarrollo sostenido sin contaminación. Páguese la deuda
ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no
el hombre…

Veinte años después de esa importante Cumbre, el pensamien-
to de Fidel, más que nunca, mantiene vigencia en torno al desarro-
llo sostenible, así como su permanente alerta a la preservación de
la especie humana ante los desastres que se están produciendo
como resultado, entre otros, del cambio climático, las guerras y el
desmedido desenfreno de las sociedades de consumo. En la ac-
tualidad, desde su inquebrantable trinchera de ideas y con sus re-
flexiones —que desde 2007 se vienen publicando bajo el título
Reflexiones del compañero Fidel—, continúa alertando y edu-
cando no solo a los cubanos, sino al mundo entero sobre los más
diversos hechos sociales, políticos y ambientales que están oca-
sionando la destrucción del planeta. “…El problema es que nues-
tra especie se encuentra ante problemas nuevos, y no aprendió
siquiera a sobrevivir…”, así lo afirma Fidel en el debate con los
intelectuales, celebrado en 2011.

Es por ello que, en ocasión de la próxima celebración de la Con-
ferencia sobre el Desarrollo Sostenible (2012), llamada Río+20, se
propone presentar esta selección de Reflexiones relativas al tema
medioambiental, así como algunas intervenciones y mensajes de
Fidel que, por su relevancia, también fueron incluidos en esta pu-
blicación.

Las reflexiones contempladas en El derecho de la humanidad
a existir comprenden, cronológicamente, el período 2007-2012.
Para facilitar su localización fueron organizadas en cuatro gran-
des temas: 1. Cambio climático; 2. Amenazas al planeta; 3. Po-
breza y sociedad; y 4. Seguridad alimentaria, de manera que el
lector tendrá a su disposición un material de consulta valioso
donde, a partir de los acontecimientos nacionales y mundiales que
se están produciendo, se argumenta la grave situación ambiental-
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político-económico-social por la que están atravesando nuestros
pueblos y la necesidad de una actuación urgente por parte de los
gobiernos, pues, como dijo Fidel en el mencionado debate con
los intelectuales el pasado 2011: “La Humanidad hay que empe-
zar a salvarla ya”… Pero, mucho antes (el 12 de junio de 1992),
afirmó: “…Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debi-
mos haber hecho hace mucho tiempo…”.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sos-
tenible (Río +20) que tendrá lugar en junio de 2012, se propone
lograr un compromiso político firme: evaluar los avances alcan-
zados, las dificultades que aún persisten y las nuevas que surjan e
impidan el cumplimiento de los objetivos internacionales acorda-
dos en el contexto del desarrollo sostenible. La cita, convocada al
más alto nivel, centrará sus debates en la economía ecológica en
pos del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, así
como en el contexto institucional para avanzar en esta materia.

El gobierno cubano, convencido de la urgencia de actuar a tiem-
po, asumiendo los compromisos contraídos para el desarrollo sos-
tenible, dio muestras de su voluntad política apenas concluida la
Cumbre de 1992. En tal sentido, fortaleció la institucionalidad
ambiental y su base legal, con la promulgación de leyes que reco-
gían varios de estos objetivos. Se modificó el Artículo 27 de la
Constitución de la República, con la introducción del concepto
de desarrollo sostenible:

El Estado protege al medio ambiente y los recursos natura-
les del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo
económico y social sostenible para hacer más racional la vida
humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguri-
dad de las generaciones actuales y futuras. Corresponde a
los órganos competentes aplicar esta política. Es deber de los
ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera,
la conservación del suelo, la flora, la fauna y de todo el uso
potencial de la naturaleza.

El proyecto revolucionario cubano, definido por su carácter
esencialmente humanista, independiente y soberano, se trazó, desde
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el triunfo de la Revolución en 1959, el objetivo de elevar el nivel
y la calidad de vida de nuestro pueblo en su concepto más am-
plio, principios idénticos a los que en la actualidad fundamentan
la sostenibilidad del desarrollo. Durante estos años, en las pala-
bras educadoras y las obras concretas impulsadas por Fidel, ha
estado presente su concepción acerca de la necesidad de una rela-
ción armónica del hombre con la naturaleza, y el uso racional de
los bienes y servicios de que esta provee. Ante los serios proble-
mas ambientales heredados de la etapa neocolonial, la Revolu-
ción enfrentó las dificultades y ha trabajado por preservar y
rehabilitar los ecosistemas degradados, como han sido los suelos,
el agua, los bosques, la zona costera y las montañas.

En su Reflexión “La suerte de Mubarak está echada” (1ro. de
febrero de 2011), señaló lo siguiente:

Como puede observarse, el mundo se enfrenta simultánea-
mente y por primera vez a tres problemas: crisis climáticas,
crisis alimenticias y crisis políticas. A ellas, pueden añadirse
otros graves peligros. Los riesgos de guerra cada vez más des-
tructivos están muy presentes. ¿Dispondrán los líderes políti-
cos de suficiente serenidad y ecuanimidad para hacerles frente?

A lo largo de estos 50 años de Revolución, han sido diversas
las acciones desarrolladas en el país para incorporar la dimensión
ambiental en las políticas y los programas de desarrollo económi-
co y social. La institucionalización de la esfera ambiental, la apro-
bación de su base legal, la creación de estructuras para la gestión
ambiental y la atención a temas priorizados como las montañas,
cuencas hidrográficas, bahías y áreas protegidas, entre otras, son
apenas algunos ejemplos. Una relevancia particular tuvo la apro-
bación por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 1997, de
la Ley 81 del Medio Ambiente. Asimismo, la Estrategia Ambiental
Nacional y otros documentos rectores han contribuido a sentar
las bases para un trabajo ambiental más efectivo, en aras de alcan-
zar las metas de un desarrollo socioeconómico sostenible.

En todos estos años, la figura del Comandante en Jefe ha sido
decisiva para la consecución de estos logros que han contribuido a
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la elevación de la calidad de vida del hombre y que han colocado al
país en una posición privilegiada en el camino hacia el desarro-
llo sostenible. En un discurso pronunciado en 2001, el compañero
Fidel reafirmó con renovada convicción que

…otro orden mundial diferente, más justo y solidario, ca-
paz de sostener el medio natural y salvaguardar la vida en el
planeta, es la única alternativa posible. Por ello, más que nunca
el instinto de conservación de la especie tendrá que hacerse
sentir con toda su fuerza…

Estamos seguros que con la lectura de esta Selección de Re-
flexiones… el lector podrá constatar el alcance y la actualidad del
pensamiento de Fidel veinte años después de la histórica Cumbre
de la Tierra de 1992, lo cual constituye una valiosa contribución
del líder histórico de la Revolución Cubana al debate en torno al
desarrollo sostenible.

Por todas estas razones, para quienes hemos abrazado sus idea-
les y luchamos por hacerlos realidad, nos queda como exhorta-
ción permanente la que nos hiciera el propio Fidel en ocasión del
45 Aniversario de nuestra Revolución, cuando pronunció estas
hermosas palabras, que conservan, hoy día, plena validez:

Felicito a todos los que luchan, a los que no desisten jamás
ante las dificultades; los que creen en las capacidades huma-
nas para crear, sembrar y cultivar valores e ideas; a los que
apuestan por la humanidad; a todos los que comparten la
hermosa convicción de que un Mundo mejor es posible!
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CAMBIO CLIMÁTICO

Hoy enfrentamos dos grandes desafíos: la consolidación
de la paz mundial y salvar el planeta del cambio climático.
Lo primero es lograr una paz duradera sobre bases sólidas,

la segunda es la de revertir el cambio climático.

Mensaje a los estudiantes universitarios de Cuba
(3 septiembre de 2010).

La Reunión del G-8

Para los no informados —yo soy el primero—, G-8 significa el
grupo de países más desarrollados, incluida Rusia. La esperada
reunión, que comienza dentro de 6 días, ha despertado grandes
expectativas debido a la profunda crisis política y económica que
amenaza al mundo.

Dejemos que los cables hablen.

La agencia alemana de noticias DPA informa que el minis-
tro alemán de Transporte y Urbanismo, Wolfgang Tiefensee,
declaró “que los países de la Unión Europea se pusieron de
acuerdo en una estrategia común”.

“Los ministros europeos de Urbanismo, reunidos en la ciu-
dad oriental de Leipzig en un consejo informal bajo el lema
‘Desarrollo urbano y cohesión territorial’, utilizarán una es-
trategia común para la protección del medio ambiente y la
detención del cambio climático”.

“Por ejemplo —advirtió Tiefensee—, en el sur europeo po-
dría suponer un aumento de la temperatura veraniega de hasta
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seis grados, mientras que en las costas se podrían temer fuer-
tes tormentas invernales.

“La sequía que amenaza a España y la escasez de agua en
Polonia son dos ejemplos más de los desafíos ante los que se
encuentra la Unión Europea, añadió el alemán al término del
consejo”.

La AFP, por su parte, comunica que “el ministro alemán de
Medio Ambiente, Sigmar Gabriel, juzgó de ‘muy difícil’ que
en la próxima Cumbre del G-8 se logre un éxito sobre el
problema del calentamiento climático debido a la oposición
de los Estados Unidos”.

“Alemania será el país anfitrión de la Cumbre que manten-
drán del 6 al 8 de junio, en Heiligendamm, los ocho países
más industrializados del planeta.

“Aunque en los Estados Unidos son muchos quienes desean
otro tipo de política sobre el calentamiento climático, ‘des-
graciadamente, el gobierno de Washington impide’ materiali-
zar esta postura, según el ministro socialdemócrata alemán”.

“La canciller alemana, Angela Merkel, lanzará una ‘señal
fuerte’ sobre la necesidad de actuar urgentemente en este
asunto; la administración estadounidense multiplica sus sig-
nos de oposición”.

La agencia inglesa Reuters comunica: “Los Estados Unidos
han rechazado la propuesta alemana para conseguir que el
Grupo de los Ocho acuerde restricciones más duras para las
emisiones de carbono que producen el calentamiento global,
según un borrador del comunicado que se presentará en la
reunión.

“Los Estados Unidos todavía tienen serias y fundamentales
preocupaciones sobre este borrador de declaración, al que
Reuters tuvo acceso”.

“El tratamiento del cambio climático va completamente con-
tra nuestra posición y cruza múltiples ‘líneas rojas’ en térmi-
nos con los que simplemente no podemos estar de acuerdo,
plantearon los negociadores estadounidenses”.

“Este documento es llamado FINAL, pero nunca estuvimos
de acuerdo con nada del lenguaje climático presente en el
texto”, añadieron.
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“Alemania quiere un acuerdo para contener el aumento de
las temperaturas, para recortar las emisiones globales en 50 %
por debajo de los niveles de 1990 para el año 2050 y para
incrementar la eficiencia energética en 20 % para 2020”.

“Washington rechaza todos esos objetivos”.

Mientras Blair declara que él persuadirá a su amigo George,
lo único cierto es que añadió otro submarino más a los tres que
se construyen actualmente en Gran Bretaña, con lo cual el gasto
en armas sofisticadas se incrementa en otros 2 500 millones de
dólares. Tal vez una persona, con uno de los nuevos programas
de computación de Bill Gates, podría llevar la cuenta de los re-
cursos que en gastos bélicos privan a la humanidad de educa-
ción, salud y cultura. George debe decir lo que realmente piensa
en la reunión del G-8, incluido el tema de los peligros que ame-
nazan la paz y la alimentación de los seres humanos. Alguien
debe preguntárselo. Que no trate de escapar asesorado por su
amigo Blair.

FIDEL CASTRO RUZ

(29 de mayo del 2007, 6:45 p.m.).

W y la APEC

A tal ritmo se suceden reuniones importantes y a tanta velocidad
vuela y habla Bush, que es casi imposible llevar la cuenta. En viaje
hacia Sydney, hizo escala de varias horas nada menos que en Iraq.
No puedo afirmar si esto ocurrió hace dos o tres días, porque
cuando en Sydney es jueves, con sol que cae casi vertical sobre
la Tierra, en La Habana todavía es miércoles, con el aire fresco
de la noche. El planeta Tierra globalizado cambia y transforma
conceptos. Solo permanece inalterable una realidad: la red de ba-
ses militares, aéreas, navales, terrestres y espaciales del imperio,
cada vez más poderoso y, a la vez, más endeble.

No hay que hacer especial esfuerzo de persuasión. Dejemos
que hable la propia agencia norteamericana de noticias.
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Sydney, Australia (AP): “El presidente de los Estados Uni-
dos, George W. Bush, pidió el miércoles a los países de la
Cuenca del Pacífico que lidien de manera conjunta con el
calentamiento global de la atmósfera, y dijo que China y otras
naciones responsables por la contaminación ambiental de-
ben formar parte de una solución efectiva”.

“Bush respaldó una propuesta de Australia de que los paí-
ses de la APEC, (siglas en inglés de Asia-Pacific Economic
Cooperation, o foro de Cooperación Económica de Asia-Pa-
cífico), respalden un nuevo enfoque ante el desafío del cam-
bio climático.

“Ese enfoque, a diferencia del protocolo de Kyoto, que tan-
to los Estados Unidos como Australia se negaron a firmar,
exige una acción más firme por parte de China y de otros
países en desarrollo”.

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

“Por otra parte, unos trescientos manifestantes, muchos de
ellos estudiantes de colegios, realizaron una demostración
para protestar contra Bush, contra la guerra de Iraq y por el
respaldo que brinda Howard tanto a Bush como a la guerra”.

“Trascendió por otra parte que en el borrador de declara-
ción final que emitirá la Cumbre el próximo fin de semana
se hace una breve mención al problema del cambio climáti-
co. The Associated Press obtuvo una copia del borrador el
miércoles”.

Los párrafos entrecomillados tomados del cable son textuales.
Otras agencias internacionales tradicionales afirman, con mayor
o menor extensión, los mismos hechos.

No es, sin embargo, la única noticia que llega del imparable
torrente discursivo de Bush.
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Por ejemplo, la agencia DPA informa que Bush trazó pautas en
Sydney sobre lo que debe hacerse en Myanmar, antigua colonia
británica de Birmania, con 678 500 km2 y 42 909 464 habitantes.

Sydney, 5 sep/07 (DPA): “El presidente de los Estados Uni-
dos, George W. Bush, criticó hoy en duros términos a la junta
militar de Myanmar (antigua Birmania) y llamó a hacer lo
propio a los líderes que participarán este fin de semana en la
Cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), en
la ciudad australiana de Sydney”.

“Es imperdonable que exista esta clase de comportamiento
tiránico en Asia. Es imperdonable que personas que se mani-
fiestan por la libertad reciban el tratamiento de un Estado
represivo”, afirmó hoy en sus primeras declaraciones públi-
cas desde que llegó a Sydney en la víspera para participar en
la Cumbre de APEC.

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

Es conocido que en Iraq han muerto alrededor de 1 millón de
personas y 2 millones se han visto forzadas a emigrar desde que el
país fue invadido por tropas de los Estados Unidos y sus aliados,
entre ellos Australia. Ninguno de estos dos países mencionados
firmó el acuerdo de Kyoto, convirtiéndose en aves raras los repre-
sentantes permanentes de sus gobiernos en las Naciones Unidas,
en la cual el rechazo es casi unánime. Se conoce, igualmente, que
el sustituto de Blair tiene programada la retirada de las tropas bri-
tánicas estacionadas en Iraq. Existe en esos tres países, incluidos,
por supuesto, los Estados Unidos y Australia, una creciente resis-
tencia a la aventura de Iraq, a lo que se añade hoy la aventura de
Afganistán, donde los campos se han llenado de amapola, con la
que puede producirse 90 % del opio del mundo.

En Afganistán, país de tradición independentista y rebelde,
nunca había ocurrido tal fenómeno. Surge ahora bajo la ocupa-
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ción extranjera. La mayoría de sus habitantes (84 %) son de creen-
cia musulmana sunita. Los soldados y las armas de los Estados
Unidos y sus aliados de la OTAN matan allí, todos los días, muje-
res y niños. Como si no fuera suficiente, Bush amenazó a Pakistán
con llevarlo de nuevo a la Edad de Piedra, declaró terroristas a los
Guardianes de la Revolución, un contingente de millones de hom-
bres asociados al ejército iraní, y presiona fuertemente, con la mis-
ma excusa de luchar contra el terrorismo, al primer ministro del
gobierno de Iraq sostenido hasta ahora por las tropas invasoras.

Dejemos que cada cual medite sobre la misión atroz de los
gobiernos represivos que formaron los Estados Unidos durante
décadas para América Latina en las escuelas norteamericanas de
torturadores, y el papel de la droga que se sustenta en el merca-
do de la sociedad consumista del imperio. Esa es la democracia
que “W” predica en la APEC. Todo de marca y patente norte-
americanas.

Se quiere castigar como al pueblo de Cuba al de Myanmar.
¿Por qué no se le concede una Ley de Ajuste para que sus emi-
grantes calificados como enfermeros, médicos, ingenieros y per-
sonas capaces de producir plusvalía para las transnacionales tengan
derecho a residir en los Estados Unidos?

La reflexión se extiende y debo concluir.

Como en nuestro país cada institución o acontecimiento im-
portante va cumpliendo un año adicional de vida, cinco, diez,
hasta cincuenta o más, aprovecho la oportunidad para compartir
el honor de los cienfuegueros por la conmemoración, hace dos
días, del 50 Aniversario del levantamiento de los marinos de la
Jefatura del Distrito Naval de Cayo Loco, dirigidos por el Movi-
miento 26 de Julio, y el de la creación de los Joven Clubes de
Computación, cuyo 20 Aniversario se cumple, precisamente, ma-
ñana sábado. Les hago llegar a todos la más calurosa felicitación.

Fidel Castro Ruz

(Septiembre 7 del 2007, 6:14 p.m.).
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La inteligencia del ser humano en una sociedad
revolucionaria ha de prevalecer sobre
sus instintos

La Habana, 17 de diciembre de 2007

Querido Randy:

Escuché íntegramente sin perder un solo segundo la Mesa Re-
donda del jueves 13. Las noticias sobre la Conferencia de Bali,
apuntadas por Rogelio Polanco, director de Juventud Rebelde,
confirman la importancia de los acuerdos internacionales y la ne-
cesidad de tomarlos muy en serio.

En aquella pequeña isla de Indonesia se reunieron numerosos
jefes de gobierno de países del llamado Tercer Mundo, que lu-
chan por su desarrollo y reclaman un trato equitativo, recursos
financieros y transferencias de tecnología a los representantes de
las naciones industrializadas también allí representadas.

El secretario general de Naciones Unidas, ante la tenaz obs-
trucción de los Estados Unidos en el seno de las 190 representa-
ciones allí reunidas, y después de doce días de negociación, afirmó
el viernes 14 (hora de Cuba), cuando ya era sábado en Bali, que la
especie humana podía desaparecer como consecuencia del cam-
bio climático. Después se marchó hacia Timor Oriental.

Aquella declaración convirtió la conferencia en una olla de gri-
llos. Al decimosegundo día de estériles esfuerzos persuasivos, la
representante yanqui Paula Drobransky, tras un suspiro profun-
do, declaró: “nos unimos al consenso”. Es obvio que los Estados
Unidos maniobraron para sortear su aislamiento, aunque no cam-
bió en absoluto las sombrías intenciones del imperio.

Vino el gran espectáculo: Canadá y Japón se adhirieron de in-
mediato a los Estados Unidos, frente al resto de los países que
demandaban compromisos serios sobre la emisión de gases que
originan el cambio climático. Todo se había previsto con antela-
ción entre los aliados de la OTAN y el poderoso imperio, que en
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una maniobra de engaño accedió a negociar durante 2008 en
Hawai, territorio norteamericano, un nuevo proyecto de conve-
nio, que sería presentado y aprobado en la Conferencia de Co-
penhague, Dinamarca, el año 2009, que sustituiría al de Kyoto, al
caducar este en 2012.

A Europa, en la teatral solución, le reservaron el papel de sal-
vadora del mundo. Hablaron Brown, la Merkel y otros líderes de
países europeos pidiendo gratitud internacional. Excelente rega-
lo de Navidad y Año Nuevo. Ninguno de los panegiristas mencio-
nó las decenas de millones de personas pobres que siguen muriendo
de enfermedades y hambre cada año, dadas las complejas realida-
des actuales, cual si viviéramos en el mejor de los mundos.

El Grupo de los 77, que comprende 132 países que luchan por
desarrollarse, había logrado consenso para demandar de los países
industrializados una reducción de los gases que originan el cambio
climático, para el año 2020, de 20 % a 40 % por debajo del nivel
alcanzado en 1990, y de 60 % a 70 % en el año 2050, lo cual es
técnicamente posible. Demandaban, además, la asignación de fon-
dos suficientes para la transferencia de tecnología al Tercer Mundo.

No olvidar que esos gases dan lugar a las olas de calor, la deser-
tificación, el derretimiento de glaciares y el aumento del nivel de los
mares, que podrían cubrir países enteros o gran parte de estos. Las
naciones industrializadas comparten con los Estados Unidos
la idea de convertir los alimentos en combustible para los autos
lujosos y otros derroches de las sociedades de consumo.

Lo que afirmo quedó demostrado cuando —el propio sábado
15 de diciembre— se hizo público, a las 10 y 06 (hora de Washing-
ton) que el presidente de los Estados Unidos había solicitado al
Senado, y este había aprobado, 696 000 millones de dólares para el
presupuesto militar del año fiscal 2008, entre estos 189 000 mi-
llones de dólares destinados a las guerras de Iraq y Afganistán.

Experimenté un sano orgullo al recordar la forma digna y se-
rena con que respondí las hirientes propuestas que me hizo, en
1998, el entonces primer ministro de Canadá Jean Chrétien. No
albergo ilusiones.
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Mi más profunda convicción es que las respuestas a los pro-
blemas actuales de la sociedad cubana, que posee un promedio
educacional cercano a 12 grados, casi 1 millón de graduados uni-
versitarios y la posibilidad real de estudio para sus ciudadanos sin
discriminación alguna, requieren más variantes de respuesta para
cada problema concreto que las contenidas en un tablero de aje-
drez. Ni un solo detalle se puede ignorar, y no se trata de un cami-
no fácil, si es que la inteligencia del ser humano en una sociedad
revolucionaria ha de prevalecer sobre sus instintos.

Mi deber elemental no es aferrarme a cargos ni, mucho menos,
obstruir el paso a personas más jóvenes, sino aportar experiencias
e ideas cuyo modesto valor proviene de la época excepcional que
me tocó vivir.

Pienso, como Niemeyer, que hay que ser consecuente hasta
el final.

FIDEL CASTRO RUZ

(5:16 p.m.).

No hacer concesiones a la ideología enemiga

Decidí escribir esta reflexión después de escuchar un comentario
público divulgado por un medio masivo de la Revolución, que
no voy a mencionar concretamente.

Hay que tener mucho cuidado con todo lo que se afirma,
para no hacerle el juego a la ideología enemiga. No se puede
acusar al período especial del sistema que el imperialismo ha im-
puesto al mundo; no inventó el cambio climático, la civilización
que depende del consumo de los hidrocarburos, el transporte
de cada miembro de la familia en automóviles que viajan casi
vacíos, ni la nefasta idea de convertir los alimentos en combusti-
ble; no inventó las guerras mundiales por el reparto del planeta,
las bases militares, las armas nucleares y radioelectrónicas, los
satélites espaciales que todo lo espían y dirigen al blanco rayos
letales, los cohetes teledirigidos, los submarinos que disparan
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desde 1 000 m de profundidad, la ciencia y la tecnología al ser-
vicio de la muerte y la destrucción.

Tampoco inventó la geografía política y las tierras de que dis-
pone cada nación, que fueron fruto de otros factores históricos.

Medítese bien lo que se dice, lo que se afirma, para no hacer
concesiones vergonzosas. Analícese la naturaleza y la psicología
de los seres humanos; su tiempo para actuar es muy breve y cons-
tituye, realmente, una fracción de segundo en la historia de la es-
pecie. Comprender esto es un gran remedio contra vanidades.

El período especial fue consecuencia inevitable de la desapari-
ción de la URSS, que perdió la batalla ideológica y nos condujo a
una etapa de resistencia heroica, de la cual no hemos salido com-
pletamente todavía.

¡Qué difícil es ser breve en la batalla de ideas!

Fidel Castro Ruz

(15 de abril de 2008, 4:45 p.m.).

Otro gran problema del mundo actual

La crisis financiera no es el único problema, hay otro peor porque
tiene que ver no con el modo de producción y distribución, sino
con la propia existencia. Me refiero al cambio climático. Ambos
están presentes y serán discutidos simultáneamente.

El próximo domingo 5 de abril se reanudarán en Bonn las con-
versaciones de la ONU sobre el cambio climático. Alrededor de
190 países intentan alcanzar un acuerdo sobre la reducción de los
gases con efecto invernadero para más allá de 2012, cuando expi-
ra el Protocolo de Kyoto.

Los Estados Unidos nunca ratificaron ese Protocolo. El nuevo
presidente, que heredó el problema de Bush, anunció el sábado la
creación de un foro “sobre la energía y el clima”, que reunirá en
Washington, los días 27 y 28 de abril, a 17 importantes economías
mundiales, entre estas, Brasil, México, China y la Unión Europea.
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La reunión de Bonn durará 11 días y la delegación de los Esta-
dos Unidos estará presidida por Todd Stern, quien tiene previsto
leer un comunicado.

Ivo de Boer, máximo responsable de la ONU sobre el clima,
dijo: “espero que Stern fije las líneas maestras que guiarán a los
Estados Unidos”.

Existen fuertes contradicciones sobre el aporte que deben ha-
cer las economías.

Se discutirán los límites del dióxido de carbono que deben lan-
zar a la atmósfera los distintos países del mundo, un gas que ame-
naza con liquidar las condiciones de vida del planeta.

Existen fuertes discrepancias entre los países industrializados
y los emergentes, como China, India y Brasil; estos expresan que
desean ver primero cómo los países ricos se comprometen a re-
ducir las emisiones de CO

2
.

Mientras tanto, enormes volúmenes de agua que se acumulan
en las montañas de hielo de la región Antártica se derriten acelera-
damente a ojos vista, como consecuencia del nefasto gas lanzado
hasta hoy, y que seguirá lanzándose durante incontables años.
“¡Los científicos exageran!”, claman los escépticos y, sobre tan
endebles esperanzas, continúan soñando.

Siguen llegando noticias sobre la crisis económica mundial a
través de las agencias cablegráficas, incluyendo Xinhua y TASS.
De estas se infiere que, en opinión del Banco Asiático de Desarro-
llo, la economía China solo crecerá 7 % en 2009. Parece una iro-
nía si se toma en cuenta que, de acuerdo con los análisis del Banco
Mundial, la de los países desarrollados que integran la OCDE se
reducirá en 3 %; la de la zona euro, 2,7 %; la de los Estados Uni-
dos, 2,4 % y el comercio mundial disminuye, 6,1 %.

El presidente de Rusia, Dimitri Medvédev, en artículo publica-
do por el The Washington Post, propone que Rusia y los Estados
Unidos trabajen juntos sobre la elaboración de las medidas para
luchar contra la crisis financiera y examinen la necesidad de la
creación de la moneda mundial de reserva.
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El presidente de China, Hu Jintao, pidió fortalecer la coordi-
nación entre diferentes naciones sobre políticas económicas y ha-
cer esfuerzos conjuntos en contra del proteccionismo comercial
y de inversión, para ayudar a la recuperación de la economía
mundial.

“El sistema financiero internacional debe emprender las re-
formas necesarias de manera integral, equilibrada, gradual y
eficaz, para evitar una crisis mundial en el futuro”, añadió.

George Soros, el famoso magnate norteamericano, de origen
húngaro, declaró lo siguiente:

 “China saldrá de la recesión más rápidamente que el resto
del mundo”. Señaló que “China tiene un sistema que es más
adecuado para estas condiciones de emergencia”.

Similares opiniones elogiosas se observan entre las noticias pu-
blicadas ayer:

“Desafiando las dificultades económicas en el país y en el
extranjero, el mercado bursátil chino concluyó el primer tri-
mestre de este año con un repunte de 30 %, lo que lo con-
vierte de lejos en la Bolsa importante con mejor desempeño
en lo que va del año”, divulga Reuters, recogiendo opiniones
de los analistas.

Mientras China, por su parte, declara que es necesario crear
una nueva moneda internacional de reserva, el presidente del Ban-
co Mundial, Robert Zoellick, declara lo siguiente:

“El dólar seguirá siendo la principal moneda de reserva…
Un sistema basado en el dólar y la fortaleza del dólar serán
cruciales para sacarnos de este pozo… Se necesitará más que
una Cumbre del Grupo de los 20 países más industrializados
y en vías de desarrollo para establecer una nueva moneda de
reserva”.
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El Banco Mundial sostiene que la economía del mundo en-
frenta un año peligroso y que podrá hundirse aún más en la rece-
sión. Admitió que China irá creciendo, pero a un ritmo menor.

Los países más desarrollados, opina el Banco, se encuentran en
una peor situación, pues sufrirán una clara contracción. Es proba-
ble, afirma, que la necesidad de financiación externa de los países
en desarrollo, aumente a 1,3 millones de millones de dólares en
2009. Con la disminución del flujo de capitales, esto generaría una
brecha que fluctuaría entre 270 000 y 700 000 millones de dólares.

Por ello, en su criterio, ninguno escapará de las consecuencias
de la crisis económica global, sobre todo los más pobres, donde,
en muchos, hará trizas años de progreso. El mundo en desarrollo
corre peligro de pagar un pesado tributo por la crisis originada en
los países del norte.

El director de la Organización Mundial de Comercio, Pascal
Lamy, urge al G-20 a resistir el proteccionismo y evitar acciones
de “baja intensidad”, destinadas a proteger sus industrias de un
eventual colapso.

Por su parte, la OCDE, anteriormente mencionada por sus cri-
terios con relación al descenso del PIB, al abordar el desempleo,
señala que aumentará fuertemente y superará 10 %, “casi se du-
plicará” con relación a su nivel de 2007, en los países del G-7: los
Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y
Canadá.

El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, pidió “va-
lor” a los miembros europeos que participarán en la Cumbre del
G-20 para reclamar la inclusión de varios estados y territorios de
los Estados Unidos en la lista negra de paraísos fiscales nocivos.
“Que el señor Brown le diga a Obama que ponga fin a los paraí-
sos fiscales que se encuentran en territorio americano”, declaró
en una Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Par-
lamento Europeo.

La futura regulación del sistema financiero internacional se ha
convertido en un punto de fricción entre Londres y Washington,
por un lado, y París, por el otro.
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Abundan la información y los datos que ilustran esta fricción.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, José Ma-
nuel Durão Barroso, más diplomáticamente, expresó su seguri-
dad de que se logrará consenso, negando que las posiciones de la
Unión Europea y los Estados Unidos sean excluyentes. Afirma
que “debemos volver a colocar la ética en el sistema”, clamando
por medidas contra los paraísos fiscales.

La OXFAM, una conocida Organización No Gubernamental,
declara que con 8,42 millones de millones de dólares de dinero
público comprometidos por los gobiernos del mundo rico para el
rescate del sector bancario, podría eliminarse la pobreza mundial
durante los próximos 50 años. Abunda también en argumentos a
favor de los cientos de millones de pobres en el mundo que se
hundirán aún más en la pobreza y a favor de las mujeres, que son
las más duramente golpeadas por la crisis.

Los sindicatos, a través de sus organismos internacionales, de-
mandan del G-20 se preste la debida atención al desempleo que
acompaña a las crisis y claman porque en la Declaración de la
Cumbre se refieran al trabajo digno y los derechos laborales.

Mañana comienza el Clásico entre las mayores economías del
mundo, las más desarrolladas y las que están por desarrollarse.
Las reglas del juego no están muy claras. Veremos qué se discute y
cómo se discute. ¿Estará elaborada y aprobada de antemano una
declaración final? Tal vez sí, tal vez no. De todas formas, será muy
interesante conocer, en medio de tanta diplomacia, qué posicio-
nes adopta cada cual. De un modo u otro, no habrá secreto posi-
ble. Todo ha cambiado.

FIDEL CASTRO RUZ

(Abril 1ro. de 2009, 4:35 p.m.).

El Obama serio

El presidente bolivariano Hugo Chávez fue realmente original
cuando habló del “enigma de los dos Obamas”.
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Hoy habló el Obama serio. Hace poco reconocí dos aspectos
positivos de su conducta: el intento de llevar la salud a 47 millo-
nes de norteamericanos que carecen de esta, y su preocupación
por el cambio climático.

Lo que ayer expresé sobre la amenaza inminente que se cierne
sobre la especie humana, podría parecer pesimista, pero no se aleja
de la realidad. Está por conocerse ahora la opinión de muchos jefes
de Estado sobre el tema ignorado y olvidado del cambio climático.

Obama fue el primero en emitir su opinión como país sede de
la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre ese tema.

¿Qué dijo?... Transcribo las palabras esenciales de sus pronun-
ciamientos:

“Reconocemos que la amenaza contra el planeta es seria y
creciente”.

“La respuesta a este reto ambiental será juzgada por la
historia”.

“No hay nación, por grande o pequeña que sea, que escape
al impacto del cambio climático”.

“Cada día aumentan las mareas altas que azotan las líneas
costeras, tormentas e inundaciones más fuertes amenazan
nuestros continentes”.

“La seguridad y estabilidad de todas nuestras naciones pe-
ligran”.

“Hemos puesto el clima en el tope de las prioridades de
nuestra agenda internacional, de China a Brasil, de India a
México, África y Europa”.

“Uniéndonos, estos pasos son significativos”.

“Entendemos la gravedad de la situación y estamos deter-
minados a actuar”.

“Pero no vinimos hoy aquí a celebrar progresos”.

“Queda mucho trabajo por hacer”.

“Y ese trabajo no será fácil”.

“Notamos que la parte más difícil del recorrido está frente
a nosotros”.
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“Esto ocurre en momentos en que la prioridad para muchos
es revivir las economías”.

“Todos enfrentamos dudas en cuanto al desafío climático”.

“Las dificultades y las dudas no son excusas para no actuar”.

“Cada uno de nosotros debe hacer su parte para que nues-
tras economías crezcan sin poner en peligro el planeta”.

“Debemos hacer de Copenhague un paso significativo de
avance en cuanto al debate climático”.

“Tampoco debemos permitir que viejas divisiones obstacu-
licen la búsqueda de soluciones, unidos”.

“Las naciones desarrolladas han causado la mayor parte del
daño y deben asumir su responsabilidad”.

“No sobrepasaremos este reto a menos que nos unamos”.

“Sabemos que estas naciones, especialmente las más vulne-
rables, no tienen los mismos recursos para combatir los re-
tos climáticos”.

“El futuro no es una opción entre crecimiento económico y
planeta limpio, porque la supervivencia depende de ambos”.

“Tenemos la responsabilidad de proveer ayuda financiera y
técnica a estas naciones”.

“Buscamos un pacto que permita aumentar la calidad de
vida de los pueblos, sin afectar al planeta”.

“Sabemos que el futuro depende de un compromiso global”.

“Pero el camino es largo y duro y no tenemos tiempo para
hacer el recorrido”.

El problema ahora es que todo lo que afirma está en contradic-
ción con lo que los Estados Unidos vienen haciendo desde hace
150 años, particularmente desde que, al finalizar la Segunda Guerra
Mundial, impuso al mundo el acuerdo de Bretton Woods y se
convirtió en amo de la economía mundial.

Los cientos de bases militares instaladas en decenas de países
de todos los continentes, sus portaaviones y sus flotas navales,
sus miles de armas nucleares, sus guerras de conquista, su com-
plejo militar industrial y su comercio de armas, son incompatibles
con la supervivencia de nuestra especie. Las sociedades de consu-



~31~

Cambio Climático

mo son, igualmente, incompatibles con la idea del crecimiento
económico y un planeta limpio. El derroche ilimitado de recursos
naturales no renovables, especialmente el petróleo y el gas, acu-
mulados durante cientos de millones de años y que en apenas dos
siglos se agotarán al ritmo actual de consumo, han sido las causas
fundamentales del cambio climático. Aun cuando se reduzcan los
gases contaminantes en los países industrializados, lo que sería
loable, no es menos cierto que 5 200 millones de habitantes del
planeta Tierra, es decir, las tres cuartas partes de la población, vi-
ven en los países que en mayor o menor grado están por desarro-
llar, los cuales demandarán enormes consumos de carbón,
petróleo, gas natural y otros recursos no renovables que, de acuer-
do con patrones de consumo creados por la economía capitalista,
son incompatibles con el objetivo de salvar la especie humana.

No sería justo culpar al Obama serio del mencionado enigma
por lo ocurrido hasta hoy, pero es menos justo todavía que el
otro Obama nos hiciera creer que la humanidad pueda preservar-
se bajo las normas que hoy prevalecen en la economía mundial.

El presidente de los Estados Unidos admitió que las naciones
desarrolladas han causado la mayor parte del daño y deben asu-
mir la responsabilidad. Fue, sin duda, un gesto valiente.
Sería justo reconocer también que ningún otro presidente de

los Estados Unidos habría tenido el valor de decir lo que él dijo.

FIDEL CASTRO RUZ

(Septiembre 22 de 2009, 6:14 p.m.).

La hora de la verdad

Las noticias que llegan de la capital danesa reflejan caos. Los anfi-
triones, después de concebir un evento en el que participarían
alrededor de 40 000 personas, no tienen forma de cumplir su
palabra. Evo, que fue el primero de los dos presidentes del ALBA
en llegar, expresó profundas verdades que emanan de la cultura
milenaria de su raza.
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Aseguró, según las agencias de noticias, que tenía un mandato
del pueblo boliviano de bloquear cualquier acuerdo si el texto final
no satisface las alternativas. Explicó que el cambio climático no es
la causa, sino el efecto; que estábamos en la obligación de defender
los derechos de la Madre Tierra frente a un modelo de desarrollo
capitalista, la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte. Ha-
bló de la deuda climática que los países ricos deben pagar a los paí-
ses pobres, y devolverles el espacio atmosférico arrebatado.

Calificó de ridícula la cifra de 10 000 millones de dólares anuales
ofrecidos hasta el año 2012, cuando, en realidad, se necesitan cien-
tos de miles de millones cada año, y acusó a los Estados Unidos
de gastar trillones en exportar el terrorismo a Iraq y Afganistán, y
crear bases militares en América Latina.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela habló el
día 16 en la Cumbre, a las 8:40 a.m. (hora de Cuba). Pronunció
un discurso brillante, que fue muy aplaudido. Sus párrafos eran
lapidarios.

Impugnando un documento propuesto a la Cumbre por la mi-
nistra danesa que presidía la Conferencia, expresó lo siguiente:

“…es un texto que viene de la nada, no aceptaremos ningún
texto que no venga de los grupos de trabajo, que son los tex-
tos legítimos que se han estado negociando estos dos años”.

“Hay un grupo de países que se creen superiores a nosotros
los del Sur, los del Tercer Mundo…”.

“…no nos extrañemos, no hay democracia, estamos ante
una dictadura”.

“…venía leyendo algunas consignas que hay en las calles
pintadas por los jóvenes… Una: ‘no cambien el clima, cam-
bien el sistema’… Otra: ’si el clima fuera un banco, ya lo
habrían salvado.’”

“Obama [...] recibió el Premio Nobel de la Paz el mismo día
que envió 30 000 soldados a matar inocentes a Afganistán”.

“Apoyo el criterio de los representantes de las delegaciones
de Brasil, Bolivia, China, solo quería apoyar [...] pero no me
dieron la palabra…”.
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“Los ricos están destruyendo el planeta, ¿será que se van a
otro cuando destruyan este?”.

“…el cambio climático es sin dudas el problema ambiental
más devastador de este siglo”.

“…Los Estados Unidos llegarán, si acaso, a 300 millones de
habitantes; China tiene casi cinco veces más población que los
Estados Unidos. Los Estados Unidos consumen más de 20 mi-
llones de barriles diarios de petróleo; China llega apenas a
cinco o seis millones de barriles diarios. No se puede pedir lo
mismo a los Estados Unidos y a China”.

“…reducir la emisión de gases contaminantes y lograr un
convenio de cooperación a largo plazo [...] parece haber fra-
casado, por ahora ¿La razón cuál es? [...] la actitud irrespon-
sable y la falta de voluntad política de las naciones más
poderosas del planeta”.

“…la brecha que separa a los países ricos y pobres no ha
dejado de crecer pese a todas esas cumbres y promesas in-
cumplidas y el mundo sigue su marcha destructiva”.

“…El ingreso total de los 500 individuos más ricos del mun-
do es superior al ingreso de los 416 millones de personas más
pobres”.

“La mortalidad infantil es de 47 muertes por cada 1 000
nacidos vivos pero en los países ricos es de solo 5”.

“¿…hasta cuándo vamos a permitir que sigan muriendo mi-
llones de niños por enfermedades curables?”.

“Dos mil 600 millones viven sin servicios de saneamiento”.

“El brasileño Leonardo Boff escribió: ‘Los más fuertes so-
breviven sobre las cenizas de los más débiles’”.

“Juan Jacob Rousseau decía: ‘Entre el fuerte y el débil la
libertad oprime.’ Por eso es que el imperio habla de libertad,
es la libertad para oprimir, para invadir, para asesinar, para
aniquilar, para explotar, esa es su libertad. Y Rousseau agre-
ga la frase salvadora: ‘Solo la Ley libera’”.

“¿Hasta cuándo vamos a permitir conflictos armados que
masacran a millones de seres humanos inocentes con el fin
de apropiarse los poderosos de los recursos de otros pue-
blos?”.
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“Hace casi dos siglos un libertador universal, Simón Bolí-
var dijo: ‘Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y
haremos que nos obedezca’”.

“Este planeta vivió miles de millones de años sin nosotros,
sin la especie humana; no le hacemos falta nosotros para que
él exista, pero nosotros sin la Tierra no vivimos…”.

Evo habló en la mañana de hoy jueves. Su discurso será tam-
bién inolvidable.

“Deseo expresar nuestra molestia por la desorganización y
por las dilaciones que existen en este evento internacional…”.,
dijo con franqueza al inicio de sus palabras.

Sus ideas básicas son las siguientes:

“Cuando preguntamos qué pasa con los anfitriones, [...] nos
dicen que es Naciones Unidas; cuando preguntamos qué pasa
con las Naciones Unidas, dicen que es Dinamarca, y no sabe-
mos quién desorganiza este evento internacional…”.

“…estoy muy sorprendido porque solamente tratan de los
efectos y no de las causas del cambio climático”.

“Si nosotros no identificamos de dónde viene la destruc-
ción del medio ambiente [...] seguramente nunca vamos a
resolver este problema…”.

“…están en debate dos culturas: la cultura de la vida y la
cultura de la muerte; la cultura de la muerte, que es el capita-
lismo. Nosotros, los pueblos indígenas, decimos, es el vivir
mejor, mejor a costa del otro”.

“…explotando al otro, saqueando los recursos naturales,
violando a la Madre Tierra, privatizando los servicios bási-
cos…”.

“…vivir bien es vivir en solidaridad, en igualdad, en com-
plementariedad, en reciprocidad…”.

“Estas dos formas de vivencia, estas dos culturas de la vida
están en debate cuando hablamos del cambio climático, y si
no decidimos cuál es la mejor forma de vivencia o de vida,
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seguramente este tema nunca vamos a resolverlo, porque te-
nemos problemas de vivencia: el lujo, el consumismo que
hace daño a la humanidad, y no queremos decir la verdad en
esta clase de eventos internacionales”.

“…dentro de nuestra forma de vivencia, el no mentir es algo
sagrado, y eso no lo practicamos acá”.

“…en la Constitución está el ama sua, ama llulla, ama que-
lla: no robar, no mentir, ni ser flojos”.

“…la Madre Tierra o la Naturaleza existe y existirá sin el ser
humano; pero el ser humano no puede vivir sin el planeta Tie-
rra, y, por tanto, es nuestra obligación defender el derecho de
la Madre Tierra”.

“…saludo a las Naciones Unidas, que este año, por fin, ha
declarado el Día Internacional de la Madre Tierra”.

“…la madre es algo sagrado, la madre es nuestra vida; a la
madre no se alquila, no se vende ni se viola, hay que respetarla”.

“Tenemos profundas diferencias con el modelo occidental,
y eso está en debate en este momento”.

“Estamos en Europa, ustedes saben que muchas familias bo-
livianas, familias latinoamericanas vienen a Europa. ¿A qué
vienen acá? A mejorar sus condiciones de vida. En Bolivia
podía estar ganando 100, 200 dólares al mes; pero esa fami-
lia, esa persona viene acá a cuidar a un abuelo europeo, a una
abuela europea y al mes gana 1 000 euros”.

“Estas son las asimetrías que tenemos de continente a con-
tinente, y estamos obligados a debatir cómo buscar cierto
equilibrio, [...] reduciendo estas profundas asimetrías de fa-
milia a familia, de país a país, y especialmente de continente
a continente”.

“Cuando [...] nuestras hermanas y hermanos vienen aquí a
sobrevivir o a mejorar sus condiciones de vida, son expulsa-
dos, existen esos documentos llamados de retorno [...] pero
cuando los abuelos europeos hace tiempo llegaban a Latino-
américa nunca eran expulsados. Mis familias, mis hermanos
no vienen acá a acaparar ni minas, ni tienen miles de hectá-
reas para ser terratenientes. Antes nunca había visas ni pasa-
portes para que llegaran a Abya Yala, ahora llamada América”.
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“…si no reconocemos el derecho de la Madre Tierra, en vano
vamos a estar hablando de 10 000 millones, de 100 000 millo-
nes, que es una ofensa para la humanidad”.

“…los países ricos deben acoger a todos los migrantes que
sean afectados por el cambio climático y no estarlos retornan-
do a sus países como les están haciendo en este momento…”.

“…nuestra obligación es salvar a toda la humanidad y no a
la mitad de la humanidad”.

“…el ALCA, Área de Libre Comercio en las Américas. [...]
no es Área de Libre Comercio en las Américas, es un área de
libre colonización en las Américas…

Entre las preguntas que sugería Evo para un referéndum mun-
dial sobre el cambio climático estaban las siguientes:

“…¿Está usted de acuerdo con restablecer la armonía con la
naturaleza, reconociendo los derechos de la Madre Tierra?…”.

“…¿Está usted de acuerdo con cambiar este modelo de so-
breconsumo y derroche, que es el sistema capitalista?…”.

“…¿Está usted de acuerdo con que los países desarrollados
reduzcan y reabsorban sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero…?

“…¿Está usted de acuerdo en transferir todo lo que se gasta
en las guerras y en destinar un presupuesto superior al pre-
supuesto de defensa para el cambio climático?…”.

Como se conoce, en la ciudad japonesa de Kyoto, en 1997, se
firmó el Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co, que obligaba a 38 países industrializados a reducir sus emisio-
nes de gases de efecto invernadero en un determinado porcentaje
con relación a las emitidas en 1990. Los países de la Unión Europea
se comprometieron a 8 % y entró en vigor en 2005, cuando la
mayoría de los países firmantes ya lo habían ratificado. George W.
Bush, entonces presidente de los Estados Unidos —el mayor emi-
sor de gases de efecto invernadero, responsable de la cuarta parte
del total de estos—, había rechazado el convenio desde mediados
de 2001.
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Los demás miembros de Naciones Unidas siguieron adelante.
Los centros de investigación continuaron su tarea. Es evidente ya
que una gran catástrofe amenaza nuestra especie. Quizá lo peor
sea que el egoísmo ciego de una minoría privilegiada y rica pre-
tenda lanzar el peso de los sacrificios necesarios sobre la inmensa
mayoría de los habitantes del planeta.

Esa contradicción se refleja en Copenhague. Allí, miles de per-
sonas están defendiendo con gran firmeza sus puntos de vista.

La fuerza pública danesa utiliza métodos brutales para aplastar
la resistencia; muchos de los que protestan son arrestados pre-
ventivamente. Me comuniqué con nuestro canciller Bruno Ro-
dríguez, que estaba en un acto de solidaridad en la capital de
Copenhague, junto a Chávez, Evo, Lazo y otros representantes
del ALBA. Le pregunté a quiénes estaba reprimiendo con tanto
odio la policía danesa, retorciéndoles los brazos y golpeándolos
repetidamente por la espalda. Me respondió que eran ciudada-
nos daneses y de otras naciones europeas y miembros de los mo-
vimientos sociales que demandaban a la Cumbre una solución
real ahora para enfrentar el cambio climático. Me dijo, además,
que a las doce de la noche continuarían los debates de la Cumbre.
Cuando hablé con él era ya de noche en Dinamarca. La diferencia
horaria es de 6 horas.

Desde la capital danesa, nuestros compañeros informaron que
lo de mañana viernes 18 es peor. A las diez de la mañana se sus-
penderá durante 2 horas la Cumbre de Naciones Unidas y el jefe
de gobierno de Dinamarca sostendrá un encuentro con 20 jefes
de Estado invitados por él a discutir con Obama “problemas glo-
bales”. Así denominan la reunión cuyo objetivo es imponer un
acuerdo sobre el cambio climático.

Aunque en la reunión participarán todas las delegaciones oficia-
les, solo podrán opinar “los invitados”. Ni Chávez ni Evo, por su-
puesto, se encuentran entre los que pueden emitir su opinión. La
idea es que el ilustre Premio Nobel pueda pronunciar su discurso
preelaborado, precedido por la decisión que se adoptará en esa re-
unión de transferir el acuerdo para fines del año próximo en la
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Ciudad de México. A los movimientos sociales no se les permitirá
estar presentes. Después de ese show, en el salón principal del even-
to proseguirá la “Cumbre” hasta su ingloriosa clausura.

Como la televisión transmitió las imágenes, el mundo pudo
contemplar los métodos fascistas empleados en Copenhague con-
tra las personas. Jóvenes en su inmensa mayoría, los manifestan-
tes reprimidos se ganaron la solidaridad de los pueblos.

Para los jefes del imperio, a pesar de sus maniobras y sus cíni-
cas mentiras, está llegando la hora de la verdad. Sus propios alia-
dos creen cada vez menos en ellos. En México, como en
Copenhague y en cualquier otro país del mundo, encontrarán la
resistencia creciente de los pueblos que no han perdido la espe-
ranza de sobrevivir.

FIDEL CASTRO RUZ
(Diciembre 17 de 2009, 6:46 p.m.).

La verdad de lo ocurrido en la Cumbre

A los jóvenes interesa más que a nadie el futuro.

Hasta hace muy poco se discutía sobre el tipo de sociedad en
que viviríamos. Hoy se discute si la sociedad humana sobrevivirá.

No se trata de frases dramáticas. Hay que acostumbrarse a los
hechos reales. Lo último que pueden perder los seres humanos es
la esperanza. Con la verdad en la mano, hombres y mujeres de
todas las edades, especialmente los jóvenes, han librado en la Cum-
bre ejemplar batalla, ofreciendo al mundo una gran lección.

Lo principal ahora es que se conozca lo más posible en Cuba
y en el mundo lo ocurrido en Copenhague. La verdad posee
una fuerza que supera la inteligencia mediatizada y, muchas ve-
ces, desinformada de quienes tienen en sus manos los destinos
del mundo.

Si en la capital danesa se logró algo importante, fue que a
través de los medios masivos la opinión mundial pudo observar
el caos político creado y el trato humillante a jefes de Estado y



~39~

Cambio Climático

de gobierno, ministros y miles de representantes de movimien-
tos sociales e instituciones, quienes llenos de ilusiones y espe-
ranzas viajaron a la sede de la Cumbre, en Copenhague. La brutal
represión contra manifestantes pacíficos por parte de la fuerza
pública, recordaba la conducta de las tropas de asalto de los na-
zis que ocuparon la vecina Dinamarca en abril de 1940. Lo que
nadie podía imaginar es que el 18 de diciembre de 2009, último
día de la Cumbre, esta sería suspendida por el gobierno danés
—aliado de la OTAN y asociado a la carnicería de Afganistán—
para entregar la sala principal de la Conferencia al presidente
Obama, donde él y un grupo selecto de invitados, 16 en total,
tendrían el derecho exclusivo de hablar. Obama pronunció un
discurso engañoso y demagógico, lleno de ambigüedades, que
no implicaba compromiso vinculante alguno e ignoraba el Con-
venio Marco de Kyoto. Se marchó de la sala poco después de
escuchar a algunos oradores más. Entre los invitados a usar de
la palabra estaban los países más industrializados, varios de las
economías emergentes y algunos de los más pobres del planeta.
Los líderes y representantes de más de 170, solo tenían derecho
a escuchar.

Al finalizar el discurso de los 16 escogidos, Evo Morales, con
toda la autoridad de su origen indio aymara, recién electo por
65 % de los votos y el apoyo de las dos terceras partes de la
Cámara y el Senado de Bolivia, solicitó la palabra. Al presidente
danés no le quedó otra alternativa que cedérsela, ante la deman-
da de las demás delegaciones. Cuando Evo concluyó sus sabias
y profundas frases, el danés tuvo que cederle la palabra a Hugo
Chávez. Ambos pronunciamientos pasarán a la historia como
ejemplos de discursos breves y oportunos. Cumplida cabalmen-
te la tarea, los dos partieron hacia sus respectivos países. Pero
cuando Obama hizo mutis por el foro, no había cumplido toda-
vía su tarea en el país sede de la Cumbre.

Desde la noche del 17 y la madrugada del 18, el primer minis-
tro de Dinamarca y altos representantes de los Estados Unidos se
reunían con el presidente de la Comisión Europea y los líderes de
27 países para proponerles, en nombre de Obama, un proyecto
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de acuerdo, en cuya elaboración no participaría ninguno de los
restantes líderes del resto del mundo. Era una iniciativa antide-
mocrática y virtualmente clandestina, que ignoraba a miles de re-
presentantes de los movimientos sociales, instituciones científicas,
religiosas y demás invitados a la Cumbre.

Durante toda la noche del 18 hasta las tres de la madrugada
del 19, cuando ya muchos jefes de Estado se habían marchado,
los representantes de los países estuvieron esperando el reinicio
de las sesiones y la clausura del evento. Todo el día 18, Obama
sostuvo reuniones y conferencias de prensa. Lo mismo hicieron
los líderes de Europa. Después se marcharon. 

Ocurrió entonces algo insólito: a las tres de la madrugada del
19, el primer ministro de Dinamarca convocó una reunión para
la clausura de la Cumbre. Quedaban representando a sus países
ministros, funcionarios, embajadores y personal técnico.

Fue, sin embargo, asombrosa la batalla que libró esa madruga-
da un grupo de representantes de países del Tercer Mundo, que
impugnaban el intento de Obama y los más ricos del planeta de
presentar como acuerdo por consenso de la Cumbre el documento
impuesto por los Estados Unidos.

La representante de Venezuela, Claudia Salerno, con energía
impresionante mostró su mano derecha, de la que brotaba san-
gre, por la fuerza con que golpeó la mesa para ejercer su derecho
a usar de la palabra. El tono de su voz y la dignidad de sus argu-
mentos no podrán olvidarse.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, pronunció un
enérgico discurso de aproximadamente 1 000 palabras, del cual
escojo varios párrafos que deseo incluir en esta reflexión:

“El documento que usted varias veces afirmó que no exis-
tía, señor presidente, aparece ahora. [...] hemos visto versio-
nes que circulan de manera subrepticia y que se discuten en
pequeños conciliábulos secretos…”.

“…Lamento profundamente la manera en que usted ha con-
ducido esta conferencia”.
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“…Cuba considera extremadamente insuficiente e inadmi-
sible el texto de este proyecto apócrifo. La meta de 2 grados
centígrados es inaceptable y tendría consecuencias catastró-
ficas incalculables…”.

“El documento que usted, lamentablemente, presenta no
tiene compromiso alguno de reducción de emisiones de ga-
ses de efecto invernadero”.

  “Conozco las versiones anteriores que también, a través
de procedimientos cuestionables y clandestinos, se estuvie-
ron negociando en corrillos cerrados…”.

“El documento que usted presenta ahora, omite, precisa-
mente, las ya magras e insuficientes frases clave que aquella
versión contenía…”.

“…para Cuba, es incompatible con el criterio científico uni-
versalmente reconocido, que considera urgente e insoslaya-
ble asegurar niveles de reducción de, al menos, 45 % de las
emisiones para el año 2020, y no inferiores a 80 % o 90 % de
reducción para el 2050”.

“Todo planteamiento acerca de la continuación de las nego-
ciaciones para adoptar, en el futuro, acuerdos de reducción
de emisiones, debe incluir, inevitablemente, el concepto de la
vigencia del Protocolo de Kyoto [...] Su papel, señor presi-
dente, es el acta de defunción del Protocolo de Kyoto que mi
delegación no acepta”.

“La delegación cubana desea hacer énfasis en la preeminen-
cia del principio de ‘responsabilidades comunes, pero dife-
renciadas’, como concepto central del futuro proceso de
negociaciones. Su papel no dice una palabra de eso”.

“Este proyecto de declaración omite compromisos concre-
tos de financiamiento y transferencia de tecnologías hacia
los países en desarrollo como parte del cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los países desarrollados bajo la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático [...] Los países desarrollados, que imponen sus in-
tereses mediante su documento, señor presidente, evaden
cualquier compromiso concreto”.

“…Lo que usted llama, señor presidente, ‘un grupo de líde-
res representativos’ es, para mí, una grosera violación del
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principio de igualdad soberana que consagra la Carta de las
Naciones Unidas…”.

“Señor presidente, le solicito formalmente que esta decla-
ración sea recogida en el informe final sobre los trabajos de
esta lamentable y bochornosa 15 Conferencia de las Partes”.

Se les había concedido solo 1 hora a los representantes de los
estados para emitir opiniones, lo cual condujo a situaciones com-
plicadas, vergonzosas y desagradables.

Se produjo, entonces, un largo debate en el que las delegacio-
nes de los países desarrollados ejercieron fuerte presión para tra-
tar que la Conferencia adoptara dicho documento como resultado
final de sus deliberaciones.

Un reducido número de países insistió con firmeza en las serias
omisiones y ambigüedades del documento impulsado por los Es-
tados Unidos, en particular, en la ausencia de compromiso de los
países desarrollados en cuanto a la reducción de emisiones de car-
bono y al financiamiento para adoptar medidas de mitigación y
adaptación de los países del Sur.

Después de la larga y extremadamente tensa discusión, preva-
leció la posición de los países del ALBA y de Sudán, como presi-
dente del Grupo de los 77, de que el documento era inaceptable
para ser adoptado por la Conferencia.

Ante la evidente falta de consenso, la Conferencia se limitó a
“tomar nota” de la existencia de ese documento como la posición
de un grupo de alrededor de 25 países.

Tras esa decisión, adoptada a las 10: 30 a.m, hora de Dinamar-
ca, Bruno —después de discutir junto a otros representantes del
ALBA amistosamente con el Secretario de la ONU y expresarle la
disposición a seguir luchando junto a Naciones Unidas para impe-
dir las terribles consecuencias del cambio climático— partió en com-
pañía del vicepresidente cubano Esteban Lazo hacia nuestro país
para asistir a la reunión de la Asamblea Nacional, dando por finali-
zada su tarea. En Copenhague quedaban algunos miembros de la
delegación y el embajador para participar en los trámites finales.
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En la tarde de hoy informaron lo siguiente:

“…tanto a los que participaron en la elaboración del docu-
mento, como los que —como el presidente de los EE.UU.—
se anticiparon a anunciar su adopción por la Conferencia…
como no podían rechazar la decisión de limitarse a ‘tomar
nota’ del supuesto ‘Acuerdo de Copenhague’, intentaron pro-
poner un procedimiento para que otros países Partes que no
habían estado en esta componenda se sumaran a ella, decla-
rando su adhesión, con lo cual intentaban darle un carácter
legal a dicho acuerdo, que de hecho podía prejuzgar el resul-
tado de las negociaciones que deberán continuar”.

“Este intento tardío recibió nuevamente una firme oposi-
ción de Cuba, Venezuela y Bolivia, que advirtieron que este
documento que la Convención no había hecho suyo no te-
nía ningún carácter legal, no existía como documento de las
Partes y no podía establecerse regla alguna para su supuesta
adopción…”.

“Es en este estado que terminan las sesiones de Copenha-
gue, sin que se haya adoptado el documento que fuera prepa-
rado subrepticiamente durante los últimos días, con una clara
conducción ideológica de la administración americana…”.

Mañana, la atención se centrará en la Asamblea Nacional.

Lazo, Bruno y el resto de la delegación llegarán hoy a media
noche. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba podrá ex-
plicar el lunes, con los detalles y la precisión necesarios, la verdad
de lo ocurrido en la Cumbre.

FIDEL CASTRO RUZ

(Diciembre 19 de 2009, 8:17 p.m.).

El derecho de la humanidad a existir

El cambio climático está causando ya considerable daño y cientos
de millones de pobres están sufriendo las consecuencias.
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Los centros de investigaciones más avanzados aseguran que
queda muy poco tiempo para evitar una catástrofe irreversible.
James Hansen, del Instituto Goddard de la NASA, asegura que
un nivel de 350 partes del dióxido de carbono por millón es to-
davía tolerable; hoy sobrepasa, sin embargo, la cifra de 390 y se
incrementa a ritmo de 2 partes por millón cada año, rebasando los
niveles de hace 600 000 años. Las últimas dos décadas han sido,
cada una, las más calurosas desde que se tienen noticias del regis-
tro. El mencionado gas aumentó 80 partes por millón en los últi-
mos 150 años.

El hielo del Mar Ártico, la enorme capa de 2 km de espesor que
cubre Groenlandia, los glaciares de América del Sur que nutren sus
fuentes principales de agua dulce, el volumen colosal que cubre la
Antártida, la capa que resta del Kilimanjaro, los hielos que cubren
el Himalaya y la enorme masa helada de Siberia se están derritiendo
visiblemente. Científicos notables temen saltos cuantitativos en es-
tos fenómenos naturales que originan el cambio.

La humanidad puso grandes esperanzas en la Cumbre de Co-
penhague, después del Protocolo de Kyoto suscrito en 1997, que
entró en vigor el año 2005. El estruendoso fracaso de la Cumbre
dio lugar a bochornosos episodios que requieren el debido escla-
recimiento.

Los Estados Unidos, con menos de 5 % de la población mun-
dial emiten 25 % del dióxido de carbono. El nuevo presidente de
los Estados Unidos había prometido cooperar con el esfuerzo in-
ternacional para enfrentar un problema que afecta a ese país tanto
como al resto del mundo. Durante las reuniones previas a la Cum-
bre, se hizo evidente que los dirigentes de esa nación y los de los
países más ricos maniobraban para hacer caer el peso de los sacri-
ficios sobre los países emergentes y pobres.

Gran número de líderes y miles de representantes de los movi-
mientos sociales e instituciones científicas decididos a luchar por
preservar la humanidad del mayor riesgo de su historia, acudie-
ron a Copenhague invitados por los organizadores de la Cum-
bre. Omito referirme a detalles sobre la brutalidad de la fuerza
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pública danesa, que arremetió contra miles de manifestantes e in-
vitados de los movimientos sociales y científicos que acudieron a
la capital de Dinamarca para concentrarme en los aspectos políti-
cos de la Cumbre.

En Copenhague reinó un verdadero caos y sucedieron cosas
increíbles. A los movimientos sociales e instituciones científicas
no les permitieron asistir a los debates. Hubo jefes de Estado y de
gobierno que no pudieron siquiera emitir sus opiniones sobre vi-
tales problemas. Obama y los líderes de los países más ricos se
adueñaron de la conferencia con la complicidad del gobierno da-
nés. Los organismos de Naciones Unidas fueron relegados.

Barack Obama, que llegó el último día de la Cumbre para per-
manecer allí solo 12 horas, se reunió con dos grupos de invitados
escogidos “a dedo” por él y sus colaboradores. Junto a uno de
ellos se reunió en la sala del plenario con el resto de las más altas
delegaciones. Hizo uso de la palabra y se marchó de inmediato
por la puerta trasera. En ese plenario, excepto el pequeño grupo
seleccionado por él, se les prohibió a los demás representantes de
los estados hacer uso de la palabra. En esa reunión, a los presi-
dentes de Bolivia y de la República Bolivariana de Venezuela se les
permitió hablar, porque al presidente de la Cumbre no le quedó
otra alternativa que concederles el uso de la palabra, ante el recla-
mo enérgico de los presentes.

En otra sala contigua, Obama reunió a los líderes de los países
más ricos, varios de los estados emergentes más importantes y
dos muy pobres. Presentó un documento, negoció con dos o tres
de los países más importantes, ignoró a la Asamblea General de
Naciones Unidas, ofreció conferencias de prensa, y se marchó
como Julio César en una de sus campañas victoriosas en Asia
Menor, que lo llevó a exclamar: “Llegué, vi y vencí”.

El propio Gordon Brown, primer ministro del Reino Unido,
había afirmado (el 19 de octubre) lo siguiente:

“Si no llegamos a un acuerdo en el curso de los próximos
meses, no debemos tener duda alguna de que, una vez que el
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crecimiento no controlado de las emisiones haya provocado
daños, ningún acuerdo global retrospectivo en algún momento
del futuro podrá deshacer tales efectos. Para ese entonces
será irremisiblemente demasiado tarde”.

Brown concluyó su discurso con las dramáticas palabras si-
guientes:

“No podemos darnos el lujo de fracasar. Si fracasamos aho-
ra, pagaremos un precio muy alto. Si actuamos ahora, si ac-
tuamos de conjunto, si actuamos con visión y determinación,
el éxito en Copenhague estará todavía a nuestro alcance. Pero
si fracasamos, el planeta Tierra estará en peligro, y para el
planeta no existe un Plan B”.

Ahora, declaró con arrogancia que la Organización de Nacio-
nes Unidas no debe ser tomada como rehén por un pequeño gru-
po de países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Tuvalu,
a la vez que acusa a China, India, Brasil, Sudáfrica y otros estados
emergentes de ceder a las seducciones de los Estados Unidos para
suscribir un documento que lanza al cesto de basura el Protocolo
de Kyoto y no contiene compromiso vinculante alguno por parte
de los Estados Unidos y sus aliados ricos.

Me veo obligado a recordar que la Organización de Naciones
Unidas nació hace apenas seis décadas, después de la última Guerra
Mundial. Los países independientes no rebasaban, entonces, la
cifra de 50. Hoy la integran más de 190 estados independientes,
luego que el odioso sistema colonial dejó de existir por la lucha
decidida de los pueblos. A la propia República Popular China,
durante muchos años, se le negó su pertenencia a la ONU, y un
gobierno títere ostentaba su representación en esa institución y
en su privilegiado Consejo de Seguridad.

El apoyo tenaz del creciente número de países del Tercer Mundo
fue indispensable en el reconocimiento internacional de China, y
un factor de suma importancia para que los Estados Unidos y sus
aliados de la OTAN le reconocieran sus derechos en la Organiza-
ción de Naciones Unidas.
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En la heroica lucha contra el fascismo, la Unión Soviética ha-
bía realizado el mayor aporte. Más de 25 millones de sus hijos
murieron, y una enorme destrucción asoló el país. De esa lucha,
emergió como superpotencia capaz de contrapesar, en parte, el
dominio absoluto del sistema imperial de los Estados Unidos y
las antiguas potencias coloniales para el saqueo ilimitado de los pue-
blos del Tercer Mundo. Cuando la URSS se desintegró, los Estados
Unidos extendieron su poder político y militar hacia el Este, hasta
el corazón de Rusia, y su influencia sobre el resto de Europa se
incrementó. Nada de extraño tiene lo ocurrido en Copenhague.

Deseo subrayar lo injusto y ultrajante de las declaraciones del
primer ministro del Reino Unido, y el intento yanqui de imponer,
como Acuerdo de la Cumbre, un documento que en ningún mo-
mento fue discutido con los países participantes.

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, en la conferencia de
prensa ofrecida el 21 de diciembre, afirmó una verdad que es im-
posible negar; emplearé algunos de sus párrafos textuales:

“Quisiera enfatizar que en Copenhague no hubo acuerdo
alguno de la Conferencia de las Partes, no se tomó ninguna
decisión con relación a compromisos vinculantes o no vincu-
lantes, o de naturaleza de Derecho Internacional, en modo
alguno; simplemente, en Copenhague no hubo acuerdo”.

“La Cumbre fue un fracaso y un engaño a la opinión pública
mundial. [...] quedó al desnudo la falta de voluntad política…”.

“…fue un paso atrás en la acción de la comunidad internacio-
nal para prevenir o mitigar los efectos del cambio climático…”.

“…el promedio de la temperatura mundial podría aumentar
en 5 grados…”.

De inmediato, nuestro canciller añade otros datos de interés
sobre las posibles consecuencias de acuerdo con las últimas inves-
tigaciones de la ciencia.

“…desde el Protocolo de Kyoto, hasta la fecha, las emisio-
nes de los países desarrollados se elevaron 12,8 %… y, de ese
volumen, 55 % corresponde a los Estados Unidos”.
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“Un estadounidense consume, como promedio, 25 barriles
de petróleo anuales; un europeo, 11; un ciudadano chino,
menos de dos; y un latinoamericano o caribeño, menos de uno”.

“Treinta países, incluidos los de la Unión Europea, consu-
men 80 % del combustible que se produce”.

El hecho muy real es que los países desarrollados que suscri-
bieron el Protocolo de Kyoto aumentaron drásticamente sus emi-
siones. Quieren sustituir ahora la base adoptada de las emisiones
a partir de 1990 con la de 2005, con lo cual los Estados Unidos,
el máximo emisor, reducirían a solo 3 % sus emisiones de 25 años
antes. Es una desvergonzada burla a la opinión mundial.

El canciller cubano, hablando en nombre de un grupo de paí-
ses del ALBA, defendió a China, India, Brasil, Sudáfrica y otros
importantes estados de economía emergente, afirmando el con-
cepto alcanzado en Kyoto de

“‘responsabilidades comunes, pero diferenciadas, quiere
decir que los acumuladores históricos y los países desarrolla-
dos, que son los responsables de esta catástrofe, tienen res-
ponsabilidades distintas a las de los pequeños estados insulares
o a las de los países del Sur, sobre todo los países menos
desarrollados…”.

“Responsabilidades quiere decir financiamiento; responsabi-
lidades quiere decir transferencia de tecnología en condicio-
nes aceptables, y entonces Obama hace un juego de palabras,
y en vez de hablar de responsabilidades comunes pero diferen-
ciadas, habla de ‘respuestas comunes, pero diferenciadas’”.

“…abandona el plenario sin dignarse a escuchar a nadie, ni
había escuchado a nadie antes de su intervención”.

En una conferencia de prensa posterior, antes de abandonar la
capital danesa, Obama afirma que

“Hemos producido un sustancioso acuerdo sin preceden-
te aquí en Copenhague. Por primera vez en la historia, las
mayores economías hemos venido juntas a aceptar respon-
sabilidades”.
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En su clara e irrebatible exposición, nuestro canciller afirma lo
siguiente:

“¿Qué quiere decir eso de que ‘las mayores economías he-
mos venido juntas a aceptar nuestras responsabilidades’? Quie-
re decir que están descargando un importante peso de la carga
que significa el financiamiento para la mitigación y la adapta-
ción de los países sobre todo del Sur al cambio climático,
sobre China, Brasil, India y Sudáfrica; porque hay que decir
que en Copenhague se produjo un asalto, un atraco contra
China, Brasil, India, Sudáfrica y contra todos los países lla-
mados eufemísticamente en desarrollo”.

Estas fueron las palabras contundentes e irrebatibles con las
que nuestro canciller relata lo sucedido en Copenhague.

Debo añadir que, cuando a las diez de la mañana, del día 19 de
diciembre, nuestro vicepresidente Esteban Lazo y el canciller cuba-
no se habían marchado, se produce el intento tardío de resucitar al
“muerto” de Copenhague como un acuerdo de la Cumbre. En ese
momento, no quedaba, prácticamente, ningún jefe de Estado ni
apenas ministros. De nuevo, la denuncia de los restantes miembros
de las delegaciones de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros
países derrotó la maniobra. Así finalizó la ingloriosa Cumbre.

Otro hecho que no puede olvidarse fue que, en los momentos
más críticos de ese día, en horas de la madrugada, el canciller de
Cuba, en unión de las delegaciones que libraban su digna batalla,
le ofrecieron al Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, su cooperación en la lucha cada vez más dura que se esta-
ba librando, y en los esfuerzos que deben llevarse a cabo en el
futuro para preservar la vida de nuestra especie.

El grupo ecológico Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)
advirtió que el cambio climático quedaría fuera de control en los
próximos cinco a diez años, si no se recortan drásticamente las
emisiones.

Pero no hace falta demostrar lo esencial de lo que aquí se afir-
ma sobre lo que hizo Obama.
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El presidente de los Estados Unidos declaró el miércoles 23 de
diciembre que las personas tienen razón en estar decepcionadas
por el resultado de la Cumbre sobre el Cambio Climático. En en-
trevista por la cadena de televisión CBS, el mandatario indicó que

“‘en vez de ver un total colapso, sin que hubiese hecho nada,
lo que hubiera sido un gigante retroceso, al menos pudimos
mantenernos más o menos donde estábamos’…”.

Obama —afirma el despacho noticioso— es el más criticado
por aquellos países que, de forma casi unánime, sienten que el
resultado de la Cumbre fue desastroso.

La ONU ahora está en un aprieto. Pedirles a otros países que se
adhieran al arrogante y antidemocrático acuerdo sería humillante
para muchos estados.

Continuar la batalla y exigir en todas las reuniones, particular-
mente las de Bonn y México, el derecho de la humanidad a exis-
tir, con la moral y la fuerza que nos otorga la verdad, es, a nuestro
juicio, el único camino.

FIDEL CASTRO RUZ

(Diciembre 26 de 2009, 8:15 p.m.).

Las locuras de nuestra época

No queda más remedio que llamar las cosas por su nombre. Los
que conservan un mínimo de sentido común pueden observar,
sin gran esfuerzo, cuán poco va quedando de realismo en el mun-
do actual.

Cuando el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,
fue nominado Premio Nobel de la Paz, Michael Moore declaró:
“ahora gáneselo”. El ingenioso comentario gustó a muchas per-
sonas por la agudeza de esa frase, aunque muchos no vieron otra
cosa en la decisión del Comité noruego más que demagogia y la
exaltación a la aparentemente inofensiva politiquería del nuevo
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presidente de los Estados Unidos, un ciudadano afronorteameri-
cano, buen orador e inteligente político al frente de un imperio
poderoso envuelto en profunda crisis económica.

La reunión mundial de Copenhague estaba a punto de cele-
brarse y Obama despertó las esperanzas de un acuerdo vinculante
en el que los Estados Unidos se sumarían a un consenso mundial
para evitar la catástrofe ecológica que amenaza a la especie huma-
na. Lo ocurrido allí fue decepcionante, la opinión pública inter-
nacional había sido víctima de un doloroso engaño.

En la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el
Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que tuvo
lugar en Bolivia, se esgrimieron respuestas llenas de sabiduría de
las antiguas nacionalidades indígenas, invadidas y virtualmente
destruidas por los conquistadores europeos que, en busca de oro
y riquezas fáciles, impusieron durante siglos sus culturas egoístas
e incompatibles con los intereses más sagrados de la humanidad.

Dos noticias llegadas ayer expresan la filosofía del imperio pre-
tendiendo hacernos creer en su carácter “democrático”, “pacífi-
co”, “desinteresado” y “honesto”. Basta leer el texto de dichos
despachos procedentes de la capital de los Estados Unidos.

Washington, 23 abril 2010: “El presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, está evaluando la posibilidad de des-
plegar un arsenal de misiles de cabezas convencionales, no
nucleares pero capaces de alcanzar blancos en cualquier lu-
gar del mundo en alrededor de una hora y con una capacidad
explosiva potentísima”.

“Si bien la nueva super bomba, montada sobre misiles del
tipo Minuteman, no tendrá cabezas atómicas, su capacidad
destructiva será equivalente, tal como lo confirma el hecho de
que su despliegue está previsto en el recientemente firmado
acuerdo START 2 con Rusia”.

“Las autoridades de Moscú reclamaron, y lograron hacer
figurar en el acuerdo, que por cada uno de estos misiles, los
Estados Unidos elimine uno de sus cohetes con cabezas nu-
cleares”.
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“Según los reportes del New York Times y de la cadena tele-
visiva CBS, la nueva bomba, bautizada PGS (Prompt Global
Strike), deberá ser capaz de matar al líder de Al Qaeda, Osa-
ma Bin Laden, en una cueva en Afganistán, destruir un misil
norcoreano en plena preparación o atacar un sitio nuclear
iraní, ‘todo ello sin traspasar el umbral atómico’”.

“La ventaja de disponer como opción militar de un arma no
nuclear que tenga los mismos efectos de impacto localizado
de una bomba atómica es juzgada interesante por el gobierno
de Obama”.

“El proyecto había sido inicialmente lanzado por el prede-
cesor de Obama, el republicano George W. Bush, pero fue
bloqueado por las protestas de Moscú. Teniendo en cuenta
que los Minuteman también transportan cabezas nucleares,
dijeron las autoridades de Moscú, era imposible establecer
que el lanzamiento de un PGS no fuera el inicio de un ataque
atómico”.

“Pero el gobierno de Obama considera que puede dar a Rusia
o a China las garantías necesarias para evitar malentendidos.
Los silos de los misiles de la nueva arma serán montados en
sitios alejados de los depósitos de cabezas nucleares y po-
drán ser inspeccionados periódicamente por expertos de
Moscú o Pekín”.

“La super bomba podría ser lanzada con un misil Minute-
man capaz de volar a través de la atmósfera a la velocidad
del sonido y cargando 1 000 libras de explosivos. Equipos
ultra sofisticados le permitirán al misil desenganchar la bom-
ba y hacerla caer con extremada precisión sobre los blan-
cos elegidos”.

“La responsabilidad del proyecto PGS —que se estima cos-
tará 250 millones de dólares solamente en su primer año, de
experimentación— fue encargada al general Kevin Chilton,
al mando del arsenal nuclear norteamericano. Chilton expli-
có que el PGS cubrirá un hueco en la gama de opciones con
las que actualmente cuenta el Pentágono”.

“‘En estos momentos podemos golpear con armas no nu-
cleares cualquier lugar del mundo, pero en un arco de tiem-
po de no menos de cuatro horas’, dijo el general. ‘Para una
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acción más rápida —reconoció— solamente contamos con
opciones nucleares’”.

“En el futuro, con la nueva bomba, los Estados Unidos po-
dría actuar rápidamente y con recursos convencionales, tan-
to contra un grupo terrorista como contra un país enemigo,
en un período mucho más corto y sin despertar la ira interna-
cional por el uso de armas nucleares”.

“Se prevé que los primeros tests comenzarán en el 2014, y
que para el 2017 estaría disponible en el arsenal estadouni-
dense. Obama ya no estará en el poder, pero la super bomba
puede ser la herencia no nuclear de este presidente, que ya
ganó el premio Nobel de la Paz”.

“Washington, 22 abr 2010: Una nave espacial no tripulada
de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos despegó este jueves
de Florida, en medio de un velo de secreto sobre su misión
militar”.

“La nave espacial robotizada, o X-37B, fue lanzada desde
Cabo Cañaveral en un cohete Atlas V a las 19H52 horas
locales (23H52 GMT), según un video distribuido por el
ejército”.

“‘El lanzamiento es inminente’, dijo a AFP el mayor de la
Fuerza Aérea Angie Blair”.

“Parecido a un transbordador espacial en miniatura, el avión
tiene 8,9 m de largo y 4,5 m de envergadura”.

“La fabricación del vehículo espacial reutilizable ha toma-
do años y el ejército ha ofrecido explicaciones vagas sobre su
objetivo o su papel en el arsenal militar”.

“El vehículo está diseñado para ‘proporcionar el medio am-
biente de un ‘laboratorio en órbita’ a fin de probar nuevas
tecnologías y componentes antes de que estas tecnologías sean
asignadas a programas de satélites en funcionamiento’, dijo
la Fuerza Aérea en un comunicado reciente”.

“Funcionarios han informado que el X-37B aterrizaría en la
base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California, pero no
dijeron cuánto durará la misión inaugural”.

“‘Para ser honestos, no sabemos cuándo va a volver’, dijo
esta semana a periodistas Gary Payton, segundo subsecreta-
rio de programas espaciales de la Fuerza Aérea”.
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“Payton señaló que la nave podría permanecer en el espacio
hasta nueve meses”.

“El avión, fabricado por Boeing, comenzó como un proyec-
to de la agencia espacial estadounidense (NASA) en 1999 y
luego fue transferido a la Fuerza Aérea, que planea lanzar un
segundo X-37B en 2011”.

¿Hace falta acaso algo más?

Hoy se encuentran con un colosal obstáculo: el cambio climá-
tico ya incontenible. Se menciona el inevitable aumento de calor
en más de 2 ºC. Sus consecuencias serán catastróficas. La pobla-
ción mundial, en solo 40 años, se incrementará en 2 000 millones
de habitantes y alcanzará la cifra de 9 000 millones de personas;
en ese breve tiempo: muelles, hoteles, balnearios, vías de comuni-
cación, industrias e instalaciones cercanas a los puertos, quedarán
bajo las aguas en menos tiempo que el que requiere para disfrutar
la mitad de su existencia la generación de un país desarrollado y
rico, que hoy, egoístamente, se niega al menor sacrificio para pre-
servar la supervivencia de la especie humana. Las tierras agrícolas
y el agua potable disminuirán considerablemente. Los mares se
contaminarán; muchas especies marinas dejarán de ser consumi-
bles y otras desaparecerán. No lo afirma la lógica, sino las investi-
gaciones científicas.

El ser humano había logrado incrementar, a través de la genéti-
ca natural y el traslado de variedades de especies de un continente
a otro, la producción por hectárea de alimentos y otros produc-
tos útiles al hombre, que aliviaron durante un tiempo la escasez de
alimentos como el maíz, la papa, el trigo, las fibras y otros pro-
ductos necesarios. Más tarde, la manipulación genética y el uso de
fertilizantes químicos contribuyeron, igualmente, a la solución
de necesidades vitales, pero están llegando ya al límite de sus po-
sibilidades para producir alimentos sanos y aptos para el consu-
mo. En apenas dos siglos se están agotando, por otra parte, los
recursos de hidrocarburos que la naturaleza tardó 400 millones
de años en formar. Del mismo modo, recursos minerales vitales
no renovables que la economía mundial requiere, se están ago-
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tando. A su vez, la ciencia creó la capacidad de autodestruir el
planeta varias veces en cuestión de horas. La mayor contradic-
ción en nuestra época es, precisamente, la capacidad de la especie
para autodestruirse y su incapacidad para gobernarse.

El ser humano logró elevar sus posibilidades de vida hasta lí-
mites que rebasan su propia capacidad de sobrevivir. En esa bata-
lla está consumiendo aceleradamente las materias primas al alcance
de sus manos. La ciencia hizo factible convertir la materia en ener-
gía, como ocurrió con la reacción nuclear, al costo de enormes
inversiones, pero no se vislumbra siquiera la viabilidad de conver-
tir la energía en materia. El infinito coste de las inversiones en las
investigaciones pertinentes, está demostrando la imposibilidad de
lograr en unas pocas decenas de años lo que el universo tardó
decenas de miles de millones de años en crear. ¿Será necesario
que el niño prodigio Barack Obama nos lo explique? La ciencia
ha crecido extraordinariamente, pero la ignorancia y la pobreza
también crecen. ¿Puede alguien acaso demostrar lo contrario?

FIDEL CASTRO RUZ

(Abril 25 de 2010, 6:30 p.m.).

La marcha hacia el abismo

No es cuestión de optimismo o pesimismo, saber o ignorar cosas
elementales, ser responsables o no de los acontecimientos. Los
que pretenden considerarse políticos debieran ser lanzados al ba-
surero de la historia cuando, como es norma, en esa actividad
ignoran todo o casi todo lo que se relaciona con ella.

No hablo, por supuesto, de los que a lo largo de varios mile-
nios convirtieron los asuntos públicos en instrumentos de poder
y riquezas para las clases privilegiadas, actividad en la que verda-
deros récordes de crueldad han sido impuestos durante los últi-
mos 8 000 o 10 000 años sobre los que se tienen vestigios ciertos
de la conducta social de nuestra especie, cuya existencia como seres
pensantes, según los científicos, apenas rebasa los 180 000 años.



~56~

El derecho de la humanidad a existir

No es mi propósito enfrascarme en tales temas que, segura-
mente, aburrirían a casi el ciento por ciento de las personas conti-
nuamente bombardeadas con noticias a través de medios, que van
desde la palabra escrita hasta las imágenes tridimensionales que
comienzan a exhibirse en costosos cines, y no está lejano el día en
que también predominen en la ya de por sí fabulosas imágenes de
la televisión. No es casual que la llamada industria de la recrea-
ción tenga su sede en el corazón del imperio que a todos tiraniza.

Lo que pretendo es situarme en el punto de partida actual de
nuestra especie para hablar de la marcha hacia el abismo. Podría
incluso hablar de una marcha “inexorable” y estaría, seguramen-
te, más cerca de la realidad. La idea de un juicio final está implícita
en las doctrinas religiosas más extendidas entre los habitantes del
planeta, sin que nadie las califique por ello de pesimistas. Conside-
ro, por el contrario, deber elemental de todas las personas serias y
cuerdas, que son millones, luchar para posponer y, tal vez, impe-
dir ese dramático y cercano acontecimiento en el mundo actual.

Numerosos peligros nos amenazan, pero dos de ellos, la guerra
nuclear y el cambio climático, son decisivos y ambos están cada
vez más lejos de aproximarse a una solución.

La palabrería demagógica, las declaraciones y los discursos de
la tiranía impuesta al mundo por los Estados Unidos y sus pode-
rosos e incondicionales aliados, en ambos temas, no admiten la
menor duda al respecto.

El 1ro. de enero de 2012, año nuevo occidental y cristiano,
coincide con el aniversario del triunfo de la Revolución en Cuba
y el año en que se cumple el 50 Aniversario de la Crisis de Octu-
bre de 1962, que puso al mundo al borde de la guerra mundial
nuclear, lo que me obliga a escribir estas líneas.

Carecerían de sentido mis palabras si tuviesen como objetivo
imputar alguna culpa al pueblo norteamericano, o al de cualquier
otro país aliado de los Estados Unidos en la insólita aventura;
ellos, como los demás pueblos del mundo, serían las víctimas in-
evitables de la tragedia. Hechos recientes ocurridos en Europa y
otros puntos muestran las indignaciones masivas de aquellos a
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los que el desempleo, la carestía, las reducciones de sus ingresos,
las deudas, la discriminación, las mentiras y la politiquería, con-
ducen a las protestas y a las brutales represiones de los guardianes
del orden establecido.

Con frecuencia creciente se habla de tecnologías militares que
afectan la totalidad del planeta, único satélite habitable conocido
a cientos de años luz de otro que tal vez resulte adecuado si nos
movemos a la velocidad de la luz (300 000 km/s).

No debemos ignorar que si nuestra maravillosa especie pen-
sante desapareciera transcurrirían muchos millones de años antes
de que surja nuevamente otra capaz de pensar, en virtud de los
principios naturales que rigen como consecuencia de la evolu-
ción de las especies, descubierta por Darwin en 1859 y que hoy
reconocen todos los científicos serios, creyentes o no creyentes.

Ninguna otra época de la historia del hombre conoció los ac-
tuales peligros que afronta la humanidad. Personas como yo, con
ochenta y cinco años cumplidos, habíamos arribado a los diecio-
cho con el título de bachiller antes de que concluyera la elabora-
ción de la primera bomba atómica.

Hoy los artefactos de ese carácter listos para su empleo —in-
comparablemente más poderosos que los que produjeron el ca-
lor del Sol sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki— suman
miles. Las armas de ese tipo que se guardan adicionalmente en los
depósitos, añadidas a las ya desplegadas en virtud de acuerdos,
alcanzan cifras que superan los 20 000 proyectiles nucleares. El
empleo de apenas un centenar de esas armas sería suficiente para
crear un invierno nuclear que provocaría una muerte espantosa
en breve tiempo a todos los seres humanos que habitan el planeta,
como ha explicado brillantemente y con datos computarizados el
científico norteamericano y profesor de la Universidad de Rut-
gers, New Jersey, Alan Robock.

Los que acostumbran a leer las noticias y análisis internaciona-
les serios, conocen cómo los riesgos del estallido de una guerra
con empleo de armas nucleares se incrementan a medida que la
tensión crece en el Cercano Oriente, donde en manos del gobier-
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no israelita se acumulan cientos de armas nucleares en plena dis-
posición combativa, y cuyo carácter de fuerte potencia nuclear ni
se admite ni se niega. Crece, igualmente, la tensión en torno a
Rusia, país de incuestionable capacidad de respuesta, amenazada
por un supuesto escudo nuclear europeo.

Mueve a risas la afirmación yanqui de que el escudo nuclear
europeo es para proteger también a Rusia de Irán y Corea del
Norte. Tan endeble es la posición yanqui en este delicado asunto,
que su aliado Israel ni siquiera se toma la molestia de garantizar
consultas previas sobre medidas que puedan desatar la guerra.

La humanidad, en cambio, no goza de garantía alguna. El espa-
cio cósmico, en las proximidades de nuestro planeta, está satura-
do de satélites de los Estados Unidos destinados a espiar lo que
ocurre hasta en las azoteas de las viviendas de cualquier nación
del mundo. La vida y las costumbres de cada persona o familia
pasaron a ser objeto de espionaje; la escucha de cientos de millo-
nes de celulares y el tema de las conversaciones que aborde cual-
quier usuario en cualquier parte del mundo dejan de ser algo
privado para convertirse en material de información para los ser-
vicios secretos de los Estados Unidos.

Ese es el derecho que va quedando a los ciudadanos de nues-
tro mundo en virtud de los actos de un gobierno cuya constitu-
ción, aprobada en el Congreso de Filadelfia en 1776, establecía
que todavía los hombres nacían libres e iguales y a todos les con-
cedía el Creador determinados derechos, de los cuales no les
quedan ya ni a los propios norteamericanos ni a ciudadano al-
guno del mundo siquiera el de comunicar por teléfono a familia-
res y amigos sus sentimientos más íntimos.

La guerra, sin embargo, es una tragedia que puede ocurrir, y es
muy probable que ocurra; mas, si la humanidad fuese capaz de
retrasarla un tiempo indefinido, otro hecho igualmente dramá-
tico está ocurriendo ya con creciente ritmo: el cambio climático.
Me limitaré a señalar lo que eminentes científicos y expositores
de relieve mundial han explicado a través de documentos y filmes
que nadie cuestiona.
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Es bien conocido que el gobierno de los Estados Unidos se
opuso a los acuerdos de Kyoto sobre el medio ambiente, una línea
de conducta que ni siquiera concilió con sus más cercanos alia-
dos, cuyos territorios sufrirían tremendamente y algunos de los
cuales, como Holanda, desaparecerían casi por entero.

El planeta marcha hoy sin política sobre este grave problema,
mientras los niveles del mar se elevan, las enormes capas de hielo
que cubren la Antártida y Groenlandia, donde se acumula más de
90 % del agua dulce del mundo, se derriten con creciente ritmo, y
ya la humanidad, el pasado 30 de noviembre de 2011, alcanzó
oficialmente la cifra de 7 000 millones de habitantes que en las
áreas más pobres del mundo crece de forma sostenida e inevita-
ble. ¿Es que acaso los que se han dedicado a bombardear países y
matar millones de personas durante los últimos 50 años se pue-
den preocupar por el destino de los demás pueblos?

Los Estados Unidos son hoy no solo el promotor de esas guerras,
sino también el mayor productor y exportador de armas en el mun-
do. Como es conocido, ese poderoso país ha suscrito un conve-
nio para suministrar 60 000 millones de dólares en los próximos
años al reino de Arabia Saudita, donde las transnacionales de los
Estados Unidos y sus aliados extraen cada día 10 millones de
barriles de petróleo ligero, es decir, mil millones de dólares en
combustible. ¿Qué será de ese país y de la región cuando esas
reservas de energía se agoten? No es posible que nuestro mun-
do globalizado acepte sin chistar el colosal derroche de recursos
energéticos que la naturaleza tardó cientos de millones de años
en crear, y cuya dilapidación encarece los costos esenciales. No
sería en absoluto digno del carácter inteligente atribuido a nuestra
especie.

En los últimos 12 meses tal situación se agravó considerable-
mente a partir de nuevos avances tecnológicos que, lejos de ali-
viar la tragedia proveniente del derroche de los combustibles
fósiles, la agrava considerablemente.

Científicos e investigadores de prestigio mundial venían seña-
lando las consecuencias dramáticas del cambio climático.
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En un excelente documental fílmico del director francés Yann
Arthus-Bertrand, titulado Home, y elaborado con la colaboración
de prestigiosas y bien informadas personalidades internacionales,
publicado a mediados de 2009, este advirtió al mundo con datos
irrebatibles lo que estaba ocurriendo. Con sólidos argumentos ex-
ponía las consecuencias nefastas de consumir, en menos de dos
siglos, los recursos energéticos creados por la naturaleza en cien-
tos de millones de años; pero lo peor no era el colosal derroche,
sino las consecuencias suicidas que para la especie humana ten-
dría. Refiriéndose a la propia existencia de la vida, le reprochaba a
la especie humana:

“…Te beneficias de un fabuloso legado de 4 000 millones
de años suministrado por la Tierra. Solamente tienes 200 000
años, pero ya has cambiado la faz del mundo”.

No culpaba ni podía culpar a nadie hasta ese minuto, señalaba
simplemente una realidad objetiva. Sin embargo, hoy tenemos que
culparnos todos de que lo sepamos y nada hagamos por tratar de
remediarlo.

En sus imágenes y conceptos, los autores de esa obra incluyen
memorias, datos e ideas que estamos en el deber de conocer y
tomar en cuenta.

En meses recientes, otro fabuloso material fílmico exhibido fue
Océanos, elaborado por dos realizadores franceses, considerado
el mejor filme del año en Cuba; tal vez, a mi juicio, el mejor de
esta época. Es un material que asombra por la precisión y la belle-
za de las imágenes nunca antes filmadas por cámara alguna: ocho
años y 50 millones de euros fueron invertidos en ella. La humani-
dad tendrá que agradecer esa prueba de la forma en que se expre-
san los principios de la naturaleza adulterados por el hombre. Los
actores no son seres humanos: son los pobladores de los mares
del mundo. ¡Un Oscar para ellos!

Lo que motivó para mí el deber de escribir estas líneas no
surgió de los hechos referidos hasta aquí, que de una forma u
otra he comentado anteriormente, sino de otros que, maneja-
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dos por intereses de las transnacionales, han estado saliendo a la
luz dosificadamente en los últimos meses y sirven, a mi juicio,
como prueba definitiva de la confusión y el caos político que
imperan en el mundo.

Hace apenas unos meses leí por primera vez algunas noticias
sobre la existencia del gas de esquisto. Se afirmaba que los Esta-
dos Unidos disponían de reservas para suplir sus necesidades de
este combustible durante 100 años. Como dispongo en la actua-
lidad de tiempo para indagar sobre temas políticos, económicos y
científicos que pueden ser realmente útiles a nuestros pueblos, me
comuniqué discretamente con varias personas que residen en Cuba
o en el exterior de nuestro país. Curiosamente, ninguna de ellas
había escuchado una palabra sobre el asunto. No era, desde luego,
la primera vez que eso sucedía. Uno se asombra de hechos impor-
tantes de por sí que se ocultan en un verdadero mar de informa-
ciones, mezcladas con cientos o miles de noticias que circulan por
el planeta.

Persistí, no obstante, en mi interés sobre el tema. Han trans-
currido solo varios meses y el gas de esquisto no es ya noticia.
En vísperas del nuevo año se conocían ya suficientes datos para
ver con toda claridad la marcha inexorable del mundo hacia el
abismo, amenazado por riesgos tan extremadamente graves como
la guerra nuclear y el cambio climático. Del primero, ya hablé;
del segundo, en aras de la brevedad, me limitaré a exponer datos
conocidos y algunos por conocer que ningún cuadro político o
persona sensata debe ignorar.

No vacilo en afirmar que observo ambos hechos con la sereni-
dad de los años vividos, en esta espectacular fase de la historia
humana, que han contribuido a la educación de nuestro pueblo
valiente y heroico.

El gas se mide en TCF, los cuales pueden referirse a pies cúbi-
cos o metros cúbicos —no siempre se explica si se trata de uno o
de otro—, depende del sistema de medidas que se aplique en un
determinado país. Por otro lado, cuando se habla de billones sue-
len referirse al billón español que significa un millón de millones;
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tal cifra, en inglés, se califica como trillón, lo cual debe tenerse en
cuenta cuando se analizan las referidas al gas que suelen ser volu-
minosas. Trataré de señalarlo cuando sea necesario.

El analista norteamericano Daniel Yergin, autor de un volumi-
noso clásico de historia del petróleo afirmó, según la agencia de
noticias IPS, que ya un tercio de todo el gas que se produce en los
Estados Unidos es gas de esquisto.

“…la explotación de una plataforma con seis pozos puede
consumir 170 000 m3 de agua e incluso provocar efectos da-
ñinos como influir en movimientos sísmicos, contaminar aguas
subterráneas y superficiales, y afectar el paisaje”.

El grupo británico BP informa por su parte que “Las reservas
probadas de gas convencional o tradicional en el planeta su-
man 6 608 billones —millón de millones— de pies cúbicos,
unos 187 billones de metros cúbicos, [...] y los depósitos más
grandes están en Rusia (1 580 TCF), Irán (1 045), Qatar (894),
y Arabia Saudita y Turkmenistán, con 283 TCF cada uno”.

Se trata del gas que se venía produciendo y comercializando.

“Un estudio de la EIA —una agencia gubernamental de los
Estados Unidos sobre energía—, publicado en abril de 2011,
encontró prácticamente el mismo volumen (6 620 TCF o
187,4 billones de metros cúbicos) de shale gas recuperable
en apenas 32 países, y los gigantes son: China (1 275 TCF),
los Estados Unidos (862), Argentina (774), México (681),
Sudáfrica (485) y Australia (396 TCF)”.

Shale gas es gas de esquisto. Obsérvese que, de acuerdo con
lo que se conoce Argentina y México, poseen casi tanto como
los Estados Unidos. China, con los mayores yacimientos, posee
reservas que equivalen a casi el doble de aquellos y 40% más que
los Estados Unidos.

“…países secularmente dependientes de proveedores extran-
jeros contarían con una ingente base de recursos en relación
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con su consumo, como Francia y Polonia, que importan 98 %
y 64 %, respectivamente, del gas que consumen, y que ten-
drían en rocas de esquistos o lutitas reservas superiores a 180
TCF cada uno”.

“Para extraerlo de las lutitas —señala IPS— se apela a un
método bautizado fracking (fractura hidráulica), con la in-
yección de grandes cantidades de agua más arenas y aditivos
químicos. La huella de carbono (proporción de dióxido de
carbono que libera a la atmósfera) es mucho mayor que la
generada con la producción de gas convencional”.

“Como se trata de bombardear capas de la corteza terres-
tre con agua y otras sustancias, se incrementa el riesgo de
dañar subsuelo, suelos, napas hídricas subterráneas y super-
ficiales, el paisaje y las vías de comunicación si las instalacio-
nes para extraer y transportar la nueva riqueza presentan
defectos o errores de manejo”.

Baste señalar que entre las numerosas sustancias químicas que
se inyectan con el agua para extraer este gas se encuentran el ben-
ceno y el tolueno, que son sustancias terriblemente cancerígenas.

La experta Lourdes Melgar, del Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey, opina que:

“‘Es una tecnología que genera mucho debate y son recur-
sos ubicados en zonas donde no hay agua’…”.

“Las lutitas gasíferas —expresa IPS— son canteras de hi-
drocarburos no convencionales, encalladas en rocas que las
guarecen, por lo que se aplica la fractura hidráulica (conoci-
da en inglés como fracking) para liberarlas a gran escala”.

“La generación de gas shale involucra altos volúmenes de
agua y la excavación y fractura generan grandes cantidades
de residuos líquidos, que pueden contener químicos disuel-
tos y otros contaminantes que requieren tratamiento antes
de su desecho”.

“La producción de esquisto saltó de 11 037 millones de me-
tros cúbicos en 2000 a 135 840 millones en 2010. En caso de
seguir a este ritmo la expansión, en 2035, llegará a cubrir
45 % de la demanda de gas general, según la EIA”.
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“Investigaciones científicas recientes han alertado del perfil
ambiental negativo del gas lutita”.

“Los académicos Robert Howarth, Renee Santoro y An-
thony Ingraffea, de la estadounidense Universidad de Corne-
ll, concluyeron que ese hidrocarburo es más contaminante
que el petróleo y el gas, según su estudio ‘Metano y la huella
de gases de efecto invernadero del gas natural proveniente de
formaciones de shale’, difundido en abril pasado en la revista
Climatic Change”.

“‘La huella carbónica es mayor que la del gas convencional
o el petróleo, vistos en cualquier horizonte temporal, pero
particularmente en un lapso de 20 años. Comparada con el
carbón, es al menos 20 % mayor y tal vez más del doble en 20
años’, resaltó el informe”.

“El metano es uno de los gases de efecto invernadero más
contaminantes, responsables del aumento de la temperatura
del planeta”.

“‘En áreas activas de extracción (uno o más pozos en 1 km),
las concentraciones promedio y máximas de metano en pozos
de agua potable se incrementaron con proximidad al pozo ga-
sífero más cercano y fueron un peligro de explosión poten-
cial’, cita el texto escrito por Stephen Osborn, Avner Vengosh,
Nathaniel Warner y Robert Jackson, de la estatal Universi-
dad de Duke”.

“Estos indicadores cuestionan el argumento de la industria
de que el esquisto puede sustituir al carbón en la generación
eléctrica y, por lo tanto, un recurso para mitigar el cambio
climático”.

“Es una aventura demasiado prematura y riesgosa”.

“En abril de 2010, el Departamento de los Estado de Esta-
dos Unidos puso en marcha la Iniciativa Global de Gas Shale
para ayudar a los países que buscan aprovechar ese recurso
para identificarlo y desarrollarlo, con un eventual beneficio
económico para las transnacionales de esa nación”.

He sido inevitablemente extenso, no tenía otra opción. Re-
dacto estas líneas para el sitio web CubaDebate y para Telesur,
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una de las emisoras de noticias más serias y honestas de nuestro
sufrido mundo.

Para abordar el tema, dejé transcurrir los días festivos del viejo
y el nuevo año.

FIDEL CASTRO RUZ

(Enero 4 de 2012, 9: 15 p.m.).
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Por primera vez, la especie humana, en un mundo
globalizado y repleto de contradicciones, ha creado

la capacidad de destruirse a sí misma.

 “Los peligros que nos amenazan”
(8 de marzo de 2010).

La impotencia de las potencias

Es un tema serio.

La reunión cumbre de los líderes de las ocho potencias más
industrializadas del planeta tuvo lugar los días 7, 8 y 9 de julio en
un paraje montañoso frente al Toyako, lago formado en el cráter
de un volcán al norte de la isla de Hokkaido, en el extremo sep-
tentrional del archipiélago japonés. No podía escogerse otro sitio
más apartado y alejado del mundanal ruido.

A 150 km de allí, 21 000 policías japoneses, con impresionan-
tes escudos y cascos, custodiaban el centro urbano de Sapporo,
listos para neutralizar protestas. Otros 20 000 vigilaban las calles
del propio Tokio, la capital de Japón.

El G-8 lo integran, por orden alfabético, Alemania, Canadá,
los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón y Rusia.
Sus líderes viven acosados por problemas, entre otros las huellas
del pasado y la tendencia creciente al dominio político, económi-
co, tecnológico y militar de los Estados Unidos. A todos se les
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viene encima un enjambre de problemas nacionales e internacio-
nales apremiantes, que demandan soluciones urgentes.

Invitaron a su reunión en Toyako al llamado grupo del G-5:
Brasil, China, India, México y Sudáfrica, para escucharlos en un
desayuno. Fueron, igualmente, invitados a intercambiar durante
1 hora otros tres países de economías emergentes: Australia, Co-
rea del Sur e Indonesia.

La población del planeta, según estimaciones, ascendía (el 11
de julio de 2008) a 6 709 millones de habitantes. Los países en
desarrollo mencionados cuentan con más de 65 % de la pobla-
ción mundial.

Hubo en los tres días reuniones multilaterales y bilaterales de
todo tipo. Los países en desarrollo invitados al encuentro sostu-
vieron reuniones paralelas en Hokkaido y hablaron sin pelos en
la lengua.

En la declaración final de la Cumbre las potencias industriali-
zadas del G-8 proclamaron que se había obtenido una gran con-
cesión: los Estados Unidos y las demás potencias del grupo se
habían comprometido a reducir la emisión de gases demandada,
para el año 2050 —¡dentro de 42 años!—, es decir, para las calen-
das griegas. Ninguno de los restantes problemas críticos que die-
ron lugar a tan extraña cumbre había sido resuelto.

De ella han emanado importantes noticias que hablan por sí
mismas, y de las cuales escojo solo algunas textualmente:

“…fracasaron en alcanzar un acuerdo con países emergen-
tes sobre cómo responder al cambio climático”.

“Las 16 principales economías se comprometieron a reali-
zar profundos recortes en las emisiones de gases aunque paí-
ses emergentes reiteraron sus exigencias de fondos y
tecnologías de los más poderosos”.

“El presidente Hu Jintao rechazó acusaciones de que la cri-
sis alimentaria se debe al crecimiento económico de algunos
países en desarrollo”.

“Lula sugirió que la FAO atribuyó el alza global de los ali-
mentos a maniobras especulativas con las materias primas”.
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“Fondo Mundial para la Naturaleza califica de patético el
comportamiento de los países ricos del G-8, a los que acusó de
eludir responsabilidad en la lucha contra el cambio climático”.

“Los subsidios agrícolas fueron hoy el mayor punto de fric-
ción durante la reunión del G-8 y el G-5”.

“Los funcionarios del Banco Central Europeo dijeron que
seguían preocupados por la inflación pese a la subida de las
tasas de interés”.

“‘Es un fallo completo, no han avanzado y han eludido adop-
tar claros objetivos de reducción de emisión de gases a mediano
plazo,’ señaló Greenpeace, una importante organización inter-
nacional comprometida con la defensa del medioambiente”.

“‘Rusia está extremadamente contrariada por la firma el
martes entre Washington y Praga de un acuerdo para el escu-
do espacial,’ dijo el presidente Medvedev en Japón”.

“Expertos militares rusos reaccionaron con indignación a
la firma de un acuerdo entre los Estados Unidos y Praga para
la instalación del escudo antimisiles y reclamaron duras me-
didas de represalia”.

El 10 de julio continuaron llegando a Cuba los lamentos sobre
las consecuencias del actual caos, vinculados o no directamente a
la Cumbre de Japón.

“Los corales también sufren estrés debido a factores como
el cambio climático y la polución, que han provocado que
un tercio de estos constructores de arrecifes estén en peli-
gro de extinción. Los arrecifes de coral, cuya construcción
necesita millones de años, albergan más de 25 % de las es-
pecies marinas”.

Ese mismo día, y sin relación con la otra noticia, en la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) se originó la información siguiente:

“Las variaciones en la temperatura debido al cambio climá-
tico tendrán un fuerte impacto en la pesca y la acuicultura,
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con importantes consecuencias para la seguridad alimentaria
de algunas poblaciones. Se explicó que los alimentos acuáti-
cos tienen una elevada capacidad nutricional y contribuyen
con 20 % o más del consumo medio per cápita de proteína
animal de 2 800 millones de personas, fundamentalmente en
los países en desarrollo”.

Ese día, desde el continente africano, se lanzaban, igualmente,
duras críticas:

“El Pacto Europeo sobre Inmigración comienza a despertar
la indignación en África, a la que Senegal pidió que reaccione
ante lo que algunos describen como un ‘muro’ erigido por
Europa contra los desesperados del Sur”, declaró el ministro
de Relaciones Exteriores de ese país al finalizar una reunión
de expertos en Dakar.

Por su parte, el diario El País, de Burkina Faso, publicó lo si-
guiente:

“Para detener la horda de desesperados que generalmente
llegan del Sur para tomar por asalto sus fronteras, Europa no
encontró nada mejor que levantar un muro.

“La época de los nuevos muros es un anacronismo en la era
de la mundialización…”.

La lluvia de quejas no cesa. Mientras Gordon Brown, primer
ministro de Gran Bretaña, se encontraba todavía en Japón, un
estudio de la cadena británica BBC informaba la baja moral de las
Fuerzas Armadas británicas.

“Según estudio del Ministerio de Defensa del Reino Unido,
casi la mitad del personal militar de ese país está listo para
dejar las Fuerzas Armadas”.

“El 47 % de los encuestados del Ejército y de la Marina
Real y 44 % de la Real Fuerza Aérea dijeron que sienten ga-
nas de retirarse de las Fuerzas Armadas”.
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“Entre las inquietudes manifestadas… figuran los frecuentes
despliegues en el extranjero, el nivel de paga y de la vivienda”.

“El Ejército Regular ya padece un déficit de unos 5 000 sol-
dados en medio de las preocupaciones de que oficiales jóve-
nes con experiencia y oficiales no comisionados están
desertando a tasas sin precedentes”.

“Sobre la moral en los diferentes servicios, 59 % de los en-
trevistados del Ejército dijeron que el nivel estaba ‘bajo’ o
‘muy bajo’, 64 % en la Marina Real, 38 % en la Infantería de
Marina, y 72 % en la Real Fuerza Aérea”.

Algo que hiere la sensibilidad de las personas, en cualquier sis-
tema social, es el irrespeto a su privacidad. Antes, por ejemplo, las
leyes protegían la correspondencia. Más tarde, la protección se
extendió a las comunicaciones telefónicas, un medio de comuni-
cación más rápido e instantáneo. Las leyes de los Estados Unidos
prohibían su intercepción sin permiso judicial. Su violación daba
lugar a demandas judiciales, que en ese país llegaron a elevarse a
cuantiosas sumas.

El 9 de julio pasado, mientras Bush se reunía con sus colegas
del G-8 y el gobierno de los Estados Unidos —pese a sus genoci-
dios— pretendía ser considerado campeón de los derechos hu-
manos, el Senado de los Estados Unidos aprobó, por 68 votos a
favor y 28 en contra, “una ley que moderniza la Ley de Espionaje
y concede inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que
colaboran con el gobierno…”.

La lucha contra el terrorismo es el consabido pretexto, y las
intercepciones se venían realizando durante años sin permiso al-
guno. “Ahora es más fácil proteger a los estadounidenses”, decla-
ró Bush, al retornar al país, desde la rosaleda de la Casa Blanca.

“La iniciativa autoriza escuchas telefónicas sin permiso ju-
dicial que utilizan las redes de los Estados Unidos, sean de
estadounidenses o de extranjeros”.

La ley anterior, que data de 1978, “no incluía las nuevas tecno-
logías de comunicaciones, como celulares, Internet y correo elec-
trónico”.
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Como la inmensa mayoría de las comunicaciones son captadas
por los Estados Unidos, “la medida aprobada protege a las em-
presas de comunicaciones de demandas multimillonarias de per-
sonas que aleguen violación de privacidad”.

La ley se aplica en forma retroactiva. “La Unión Americana de
Libertades Civiles calificó la ley de ‘inconstitucional’ y de ‘asalto a
las libertades civiles y al derecho a la privacidad’”.

Noticias procedentes de Suecia comunicaban lo siguiente:

“La alianza de centroderecha del primer ministro Frederick
Reinfeldt, ha rechazado la propuesta del Partido Socialde-
mócrata de revisar la ley que permite al Departamento de
Radio de Defensa (FRA) acceder a todas las conversaciones
telefónicas y el tráfico de datos por cable desde y al exterior
del país”.

“La conocida como Ley FRA, también bautizada Ley Orwell
por el libro 1984, de ese escritor británico, ha recibido una
fuerte crítica del empresariado en forma de carta abierta en
el Dagens Nyheter”, principal diario de Suecia.

“El gobierno justificó la adopción de la ley, aprobada el 19
de junio pasado para perfeccionar la lucha contra las amena-
zas terroristas”.

Otro periódico sueco, Svenska Dagbladet, publicó ayer que

“uno de los motivos centrales de la ley es, sin embargo, con-
trolar la información procedente de Rusia y usarla para nego-
ciar intercambios con otros países, ya que alrededor de 80 %
del tráfico de las comunicaciones exteriores de Rusia por ca-
ble pasa por Suecia”.

“La normativa entrará en vigor el primero de enero del 2009.
Miles de personas se manifestaron hace unos días en Esto-
colmo y Malmö contra la Ley FRA, y ya hay planeadas mo-
vilizaciones similares para las próximas semanas en todo el
país, articuladas en torno a varios ‘blogs’ y grupos de la red
social Facebook”.
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Las quejas continúan lloviendo por todas partes. Por ejemplo,
un cable afirma que:

“Los alemanes están más pesimistas sobre su panorama eco-
nómico que en cualquier otro momento desde la reunifica-
ción en 1990, debido a las alzas en los precios, según sondeo”.

Otros cables expresan lo siguiente:

“Tasa de desempleo en Canadá alcanzó 6,2 % en junio”.

“Gobierno ruso rechaza la propuesta lanzada por Condo-
leezza Rice de una mediación internacional para resolver el
conflicto de las regiones separatistas de Abjasia y Osetia del
Sur, motivo de tensiones crecientes entre Moscú y Georgia”.

“Dos soldados de la OTAN fueron muertos y otro herido el
jueves, en un atentado con bomba en el este de Afganistán,
anunció la Fuerza Internacional de Ayuda a la Seguridad
(ISAF)”.

“Afirma Rusia que los ensayos por parte de Irán de un nue-
vo misil de largo alcance confirman que Moscú tiene razón
al calificar de innecesario el emplazamiento de elementos del
escudo antimisiles de los Estados Unidos en Europa”.

“Asegura el ejército de Israel que son infundadas las acusa-
ciones de supuestos vuelos de cazabombarderos israelíes que
entrenan en Iraq un posible ataque a instalaciones nucleares
iraníes”.

“Gran Bretaña expresó su decepción por el veto impuesto
por Rusia y China, en el Consejo de Seguridad de la ONU, a
un proyecto de Resolución que pretendía sancionar a Zim-
babwe”.

“Sudán convocó hoy a los embajadores de los cinco países
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU
para pedir explicaciones sobre una posible orden de deten-
ción contra el presidente Al Bachir”.

“Nueva ‘bomba especial’ es la principal amenaza para los
soldados yanquis en Iraq, según el general estadounidense
Jeffery Hammons”.
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“Hallan los cadáveres de dos soldados yanquis que estaban
desaparecidos en Iraq desde hace más de un año”.

Todos son del día 11 de julio. Se podrían incluir en estas líneas
decenas de noticias similares publicadas el mismo día. Los sába-
dos disminuyen las informaciones; los domingos apenas hay no-
ticias, los reporteros descansan. Hoy es lunes.

Todos los días surgen en nuestro mundo actual nuevos y cada
vez más espinosos problemas, que agotan la capacidad de los jefes
de Estado y de gobierno llamados a enfrentarlos.

No es una crítica; es una observación. No se puede esperar de
los seres humanos facultades sobrenaturales.

Lo mejor siempre será el optimismo. No queda otro remedio.
Por eso hablé un día de una especie en peligro de extinción.

FIDEL CASTRO RUZ

(Julio 14 de 2008, 2:24 p.m.).

La injustificable destrucción del medio ambiente

¿Puede la sociedad capitalista evitarla? Las noticias que llegan sobre
el tema no son alentadoras. En Poznan se analiza el proyecto que
será presentado en diciembre del próximo año en Copenhague,
donde se discutirá y aprobará el Convenio que sustituiría al de Kyoto.

La Comisión que preside la elaboración del mismo está dirigida
por Al Gore, el excandidato presidencial de los Estados Unidos
que fue fraudulentamente derrotado por Bush en las elecciones
de 2001. Los que lo elaboran ponen toda la esperanza en Barack
Obama, cual si este pudiera cambiar el curso de la historia.

Un ejemplo que ilustra procede de Canadá.

Un artículo de BBC Mundo titulado “Fiebre bituminosa en
Canadá”, señala que

“el área que se explota en estos momentos es de 420 km²,
pero que el gobierno de Alberta les cedió a las empresas
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petroleras casi 65 000 km². El área de reservas explotables
es de 140 000 km², más o menos el tamaño del estado de la
Florida”.

“Desde el aire se ve cómo las minas han transformado el
bosque en un paisaje lunar de cráteres y lagos con grandes
columnas de humo, que crean enormes nubes en la atmósfe-
ra. Todo esto ocurre en una remota región de Alberta”.

En otra parte, el artículo refiere lo siguiente:

“…los principales actores en este momento son Suncor, Syn-
crude y un consorcio encabezado por Shell, pero hay cada
vez más inversionistas extranjeros interesados en entrar al
negocio”.

“…la falta de respuesta por parte del gobierno significa que
no se ha hecho lo suficiente para contrarrestar los efectos en
el ambiente”.

“…el Consejo del Cáncer de Alberta tiene previsto publicar
un informe sobre el tema a principios de este año; 500 patos
que llegaron a una poza de relave en Syncrude murieron… El
gobierno abrió una investigación. Cualquiera que sea el resul-
tado de estas investigaciones, parece que la oposición a la ex-
plotación de las arenas bituminosas va a seguir creciendo”.

El País, diario español, comunica que

“…las estimaciones del organismo dependiente de la OCDE
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos) to-
man como punto de partida las predicciones del FMI, que
apuntan hacia una paulatina recuperación de la economía glo-
bal a partir del segundo semestre de 2009, cuando la produc-
ción mundial de petróleo alcanzará 86,3 millones de barriles
diarios”.

El mismo órgano español de prensa publica que

“el director del Departamento de Cambio Climático de
China quiere dejar sentado que Beijing solo limitará sus emi-
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siones a cambio de mucha inversión y patentes de tecnología
limpia. Su firma es imprescindible para que los 187 países
reunidos en la ciudad polaca avancen en un protocolo que
sustituya el de 1997. Obama retrasa 20 años la lucha contra
el cambio climático”.

Otro cable de la agencia Notimex, de fecha 13 de diciembre,
explica que

“…el colosal fraude de Wall Street llevado a cabo por el
exjefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, causa pér-
didas millonarias en España”, según destacó hoy el periódico
Expansión, especializado en asuntos económicos.

“…Este viernes uno de los mayores escándalos en Wall
Street” —continúa el cable— “quedó al descubierto después
que arrestaron al exjefe de la empresa Nasdaq, Bernard L.
Madoff, por participar en un fraude con un fondo de inver-
sión que puede alcanzar los 50 000 millones de dólares”.

“…Madoff, expresidente fundador del Nasdaq Stock Mar-
ket, fue detenido la noche del jueves después que su propio
hijo denunció ante autoridades federales que su padre lleva-
ba lo que calificó como ‘enorme fraude piramidal’.

“…Bajo este esquema, solo los primeros inversionistas ob-
tendrían dividendos de sus inversiones, dejando al resto con
pérdidas que, de acuerdo con la Fiscalía Federal en Nueva
York, podrían alcanzar la citada cifra”.

Otro despacho de la agencia Reuters, con la misma fecha, cita
lo siguiente:

“…El presidente electo de los Estados Unidos, Barack Oba-
ma, está considerando un plan para reactivar la economía del
país que podría tener un valor mucho mayor que las estima-
ciones previas…, dijo el sábado el Wall Street Journal”.

“…Los asesores de Obama, que hasta hace dos semanas
estaban analizando un paquete de 500 000 millones de dóla-
res, ahora consideran 600 000 millones (por año) durante
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dos años ‘una estimación en el rango muy bajo’ de lo que se
necesita, informó el diario”.

“…El monto fiscal del plan sería 1 millón de millones de
dólares durante ese período, dado el deterioro de la econo-
mía”.

“…Miembros del equipo de Obama han evitado referirse a
los artículos de prensa que especulan sobre el monto del even-
tual paquete que el demócrata lanzará una vez que el 20 de
enero asuma la presidencia de los Estados Unidos”.

El cuadro se ve aún peor cuando las noticias llegan a través de
las agencias cablegráficas reportando todo tipo de problemas que
van desde la quiebra de la industria automotriz derivada de la cri-
sis financiera, hasta los desastres naturales, pasando por el costo
creciente de los alimentos, el hambre, la guerra y otros muchos
hechos.

El problema es que ya no existe espacio habitable en nuestro
planeta para repartir. El último fue Australia, de la que el Reino
Unido se apoderó el 19 de enero de 1788.

El medio ambiente hace ya rato que está comprometido. ¿Po-
drá nuestra especie superar esa barrera?

FIDEL CASTRO RUZ

(Diciembre 15 de 2008, 6:12 p.m.).

El fin no justifica los medios

Las noticias directas procedentes de los Estados Unidos, en oca-
siones, producen indignación y, a veces, repugnancia.

Desde luego que en los últimos tiempos gran número de es-
tas se referían a los problemas asociados a la grave crisis econó-
mica internacional y sus consecuencias en el seno del imperio.
No son, por supuesto, las únicas referentes a ese poderoso país.
Cualquier página del grueso volumen de noticias procedentes
de un continente, región o país del mundo, por lo general, está
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relacionada con la política de los Estados Unidos. No hay punto
del planeta donde no se experimente la avasalladora presencia del
imperio.

Como es lógico, durante casi diez años las noticias sobre sus
brutales guerras ocuparon importantes espacios de la prensa, más
aún cuando estaba de por medio una elección presidencial. Na-
die, sin embargo, había imaginado que en medio del drama de las
guerras de conquista aparecieran las noticias sobre cárceles secre-
tas y centros de tortura, un bochornoso y bien guardado secreto
del gobierno de los Estados Unidos.

El autor de la grotesca política que condujo a ese punto había
usurpado la presidencia de los Estados Unidos en las elecciones de
noviembre de 2000, mediante fraude electoral en el estado sureño
de la Florida, donde se decidió la contienda.

Después de usurpar el poder, W. Bush no solo arrastró al país a
una política de guerra, sino que dejó de suscribir el Protocolo de
Kyoto, negando al mundo durante diez años, en la lucha por el
medio ambiente, el apoyo de la nación que consume 25 % del
combustible fósil, lo que puede ocasionar a la especie humana un
daño irreparable. Ya el cambio climático está presente en el incre-
mento mundial del calor, que los pilotos de aviones ejecutivos
pueden observar a través de los tornados de creciente fuerza que
se forman desde las primeras horas de la tarde en sus rutas tropi-
cales y pueden ser motivo de peligro para sus modernos jets. Es-
tán todavía por conocerse las causas del accidente del avión de
Air France que se desintegró en pleno vuelo.

Nada sería comparable con las consecuencias del descongela-
miento de la enorme masa de agua acumulada sobre el continente
antártico, sumada a la que se derrite sobre Groenlandia. Mi pun-
to de vista acerca de la responsabilidad que cae sobre Bush lo sos-
tuve en reciente encuentro con el cineasta norteamericano Oliver
Stone, al comentarle su filme: “W”, referido al penúltimo presi-
dente de los Estados Unidos.

Me limito a señalar que después de los errores y horrores polí-
ticos de George W. Bush, el exvicepresidente Cheney, que fue su
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consejero, enarbola la idea de que las torturas ordenadas a la CIA
para obtener información estaban justificadas por cuanto salva-
ron vidas norteamericanas gracias a la información obtenida por
esa vía.

Desde luego que no salvó las vidas de los miles de norteameri-
canos que murieron en Iraq, ni las de casi 1 millón de iraquíes, ni
las de los que en número creciente mueren en Afganistán. Tampo-
co se sabe cuáles serán las consecuencias del odio acumulado
por los genocidios que se están cometiendo o pueden cometer-
se por esas vías.

Se trata, entiéndase bien, de un problema elemental de ética
política: “el fin no justifica los medios”. La tortura no justifica la
tortura; el crimen no justifica el crimen.

Tal principio se debatió y se sostuvo durante siglos. En virtud
de este, la humanidad ha condenado todas las guerras de con-
quista y todos los crímenes cometidos. Es de suma gravedad que
el más poderoso imperio y la más colosal superpotencia que haya
existido, nunca proclamen tal política. Más preocupante aún no
es solo que el exvicepresidente y principal inspirador de tan pérfi-
da política la proclame abiertamente, sino que un elevado núme-
ro de ciudadanos de ese país, tal vez más de la mitad, la apoye. En
ese caso, sería una prueba del abismo moral al que pueden condu-
cir el capitalismo desarrollado, el consumismo y el imperialismo.
De ser así, debe proclamarse abiertamente y pedir opinión al resto
del mundo.

Pienso, sin embargo, que los ciudadanos más conscientes de
los Estados Unidos serán capaces de librar y ganar esa batalla moral
a medida que comprendan la dolorosa realidad. Ninguna perso-
na honesta en el mundo desea para ellos, o cualquier otro país, la
muerte de personas inocentes, víctimas de cualquier forma de terror,
venga de donde venga.

FIDEL CASTRO RUZ

(Septiembre 2 de 2009, 7:34 p.m.).
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Una especie en peligro de extinción

Me habría gustado hablar hoy del extraordinario concierto “Paz
sin Fronteras”, celebrado en la Plaza de la Revolución “José
Martí” hace 24 horas, pero la porfiada realidad me obliga a es-
cribir sobre un peligro que amenaza no solo la paz, sino también
la supervivencia de nuestra especie.

La Organización de Naciones Unidas, cuya tarea es velar por la
paz, la seguridad y los derechos de casi 200 estados, que allí re-
presentan a más de 6 500 millones de habitantes del planeta, ini-
ciará los debates de su Asamblea General con la participación de
los jefes de Estado el próximo miércoles. Esta vez, dada la impor-
tancia excepcional del tema, dedicará el martes 22 de septiembre
a una Sesión de Alto Nivel sobre el Cambio Climático, como pre-
paración para la Conferencia de Copenhague, Dinamarca, entre
el 7 y el 18 de diciembre del presente año.

En la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente con-
vocada por la ONU en Río de Janeiro, afirmé como jefe entonces
del Estado cubano:

“Una especie está en peligro de extinción: el hombre”.

Cuando pronuncié y fundamenté aquellas palabras, recibidas
y aplaudidas por los jefes de Estado allí presentes —incluido el
presidente de los Estados Unidos, un Bush menos tenebroso que
su hijo George W.—, estos creían disponer todavía de varios si-
glos para enfrentar el problema. Yo mismo no lo veía en fecha tan
cercana como 60 u 80 años.

Hoy se trata de un peligro realmente inminente y sus efectos
son ya visibles. Me limitaré solo a unos pocos detalles, que serán
ampliamente abordados en Nueva York por nuestro ministro de
Relaciones Exteriores que allí intervendrá en nombre de Cuba.

La temperatura promedio ha crecido 0,8 ºC desde 1980, se-
gún el Instituto de Estudios Espaciales de la NASA. Las últimas
dos décadas del siglo XX fueron las más calurosas en cientos de
años. Las temperaturas en Alaska, el oeste canadiense y el este de
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Rusia han subido a un ritmo que duplica el promedio mundial.
El hielo del Ártico está desapareciendo rápidamente y la región
puede experimentar su primer verano completamente libre de
hielo tan pronto como en el año 2040. Los efectos son visibles
en las masas de hielo de más de 2 km de altura que se derriten en
Groenlandia, los glaciares de Suramérica, desde Ecuador hasta
el Cabo de Hornos, fuentes fundamentales de agua, y la gigan-
tesca capa de hielo que cubre la extensa zona Antártida.

Las actuales concentraciones de dióxido de carbono han al-
canzado el equivalente a 380 partes por millón, cifra que supera
el rango natural de los últimos 650 000 años. El calentamiento
está afectando ya los sistemas naturales de todo el mundo. Si esto
ocurriera, sería devastador para todos los pueblos.

Los científicos han descubierto que hace no menos de 3 000
millones de años surgieron las primeras formas de vida elemental
en el planeta Tierra. Desde entonces, estas evolucionaron conti-
nuamente hacia formas superiores y complejas en virtud de le-
yes biológicas inexorables. Nuestra actual especie, el Homo
sapiens, apenas cuenta con 150 000 años de existencia, una in-
significante fracción de tiempo desde que surgió la vida. Aun-
que los griegos, cientos de años antes de nuestra era, poseían ya
determinados conocimientos astronómicos, hace solo algo más
de 500 años, después de un largo período de oscuridad medie-
val, el hombre llegó a conocer que la Tierra era redonda y no
plana. Un almirante audaz de origen genovés y con sólidos co-
nocimientos se propuso navegar hacia el este en busca de la In-
dia, en vez de bordear por el sur de África. Comenzaba la
colonización europea de este hemisferio y el resto del planeta.

La especie humana pudo medir con bastante precisión la vuelta
de la Tierra cada 24 horas y su movimiento de traslación alrededor
de la enorme masa incandescente del Sol, cada 365 días aproxima-
damente. Estas y otras singulares circunstancias estaban asociadas a
la existencia y la vida de todas las especies que existían entonces.

Desde la antigüedad, los filósofos y pensadores más avanzados
han buscado la justicia social. A pesar de eso, la esclavitud física
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duró, legalmente, todavía hasta hace 129 años, en que se decretó
la abolición de la esclavitud en la colonia española de Cuba.

Desde mi punto de vista, la Teoría de la Evolución, expuesta
por Darwin en su libro El origen de las especies, ha sido uno de
los dos descubrimientos de la ciencia más importantes. Algunos
vieron en ella un antagonismo con las creencias religiosas; nin-
gún científico, sin embargo, hoy la niega, y muchos de ellos, que
profesan sinceras creencias religiosas, ven en la evolución la ex-
presión de la voluntad divina.

El otro aporte decisivo fue el de la Teoría General de la Relati-
vidad, de Albert Einstein, expuesta en 1915, fuente de muchas
investigaciones posteriores a la muerte del autor en abril de 1955.
Pocas personas han influido tanto en el destino del mundo como
él. Einstein persuadió a Roosevelt de iniciar las investigaciones
para producir la bomba atómica por temor a que esta fuese desa-
rrollada por los nazis. Cuando Truman las hizo estallar sobre las
ciudades civiles indefensas de Hiroshima y Nagasaki, de tal mane-
ra le impactó el hecho que se convirtió en un pacifista convenci-
do. Hoy, los Estados Unidos poseen miles de armas nucleares más
potentes que aquellas, las cuales podrían exterminar varias veces
la población del mundo. Son, a su vez, los mayores productores y
exportadores de todo tipo de armas.

El ritmo acelerado de las investigaciones científicas en todos los
campos de la producción material y los servicios, bajo el orden eco-
nómico impuesto al mundo después de la Segunda Guerra Mun-
dial, ha conducido a la humanidad a una situación insostenible.

Nuestro deber es exigir la verdad. La población de todos los
países tiene derecho a conocer los factores que originan el cambio
climático y cuáles son las posibilidades actuales de la ciencia para
revertir la tendencia, si aún se dispone realmente de estas.

El pueblo cubano, especialmente su magnífica juventud, de-
mostró ayer que aun en medio de un brutal bloqueo económico
es posible vencer obstáculos inimaginables.

FIDEL CASTRO RUZ

(Septiembre 21 de 2009, 5:44 p.m.).
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Pittsburgh y la Cumbre de Margarita

La declaración final de la Cumbre del G-20 en Pittsburgh, el vier-
nes 25 de septiembre, parece irreal. Veamos los puntos principa-
les de su contenido:

“Nos reunimos en medio de la transición crítica de la crisis
a la recuperación para dejar atrás una era de irresponsabili-
dad y adoptar un conjunto de políticas, regulaciones y refor-
mas que se ajusten a las necesidades de la economía global
del siglo XXI”.

“Nos comprometemos hoy a mantener nuestra respuesta vi-
gorosa hasta que esté asegurada una recuperación duradera”.

“…nos comprometemos a adoptar las políticas necesarias
para poner las bases de un crecimiento vigoroso, sostenido y
equilibrado para el siglo XXI”.

“Queremos crecimiento sin ciclos extremos y mercados que
fomenten la responsabilidad”.

“…trabajaremos juntos para generar un crecimiento global
vigoroso, sostenible y equilibrado. Necesitamos una recupe-
ración duradera que genere los empleos que nuestros pue-
blos necesitan”.

“Necesitamos crecimiento entre los países que sean más sos-
tenibles y equilibrados, y reducir nuestros desequilibrios”.

“Nos comprometemos a evitar ciclos extremos de subidas y
caídas de precios”.

“…daremos pasos decisivos hacia reformas estructurales que
promuevan la demanda privada y fortalezcan el crecimiento
potencial a largo plazo”.

“No permitiremos una vuelta al comportamiento habitual
en el sector bancario, allí donde la temeridad y la ausencia de
responsabilidad condujeron a la crisis”.

“Nos comprometemos a actuar de manera conjunta para
poner fin a las prácticas que auspiciaron un exceso de asun-
ción de riesgos”.

“Designamos al G-20 como el foro principal de nuestra co-
operación económica internacional”.
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“Estamos comprometidos (en el Fondo Monetario Interna-
cional) a transferir como cuota a los mercados emergentes
dinámicos y a países en desarrollo, al menos, 5 %…”.

“Un desarrollo económico sostenible es esencial para redu-
cir la pobreza”.

El G-20 está integrado por los siete países más industrializa-
dos y ricos: los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Gran Breta-
ña, Francia, Italia y Japón, más Rusia; los 11 principales países
emergentes: China, India, Corea del Sur, Indonesia, Sudáfrica,
Brasil, Argentina, Australia, Arabia Saudita, Turquía, México y
la Unión Europea, con varios de los cuales sostenemos excelen-
tes relaciones económicas y políticas. Desde hace tres Cumbres,
España y Holanda participan como invitados.

La idea de un desarrollo capitalista sin crisis es la gran ilusión
que los Estados Unidos y sus aliados tratan de vender a los países
de economía emergente que participan en el G-20.

Casi la totalidad de los países del Tercer Mundo que no son
aliados de los Estados Unidos observan cómo este imprime mo-
nedas de papel que circulan por todo el planeta como divisas con-
vertibles sin respaldo en oro, compran acciones y empresas, recursos
naturales, bienes muebles e inmuebles y bonos de la deuda pública,
protegen sus productos, despojan a los pueblos de sus mejores ce-
rebros y otorgan carácter extraterritorial a sus leyes. Esto se aña-
de al poder avasallante de sus armas y el monopolio de los medios
fundamentales de información.

Las sociedades de consumo son incompatibles con el ahorro
de los recursos naturales y energéticos que el desarrollo y la pre-
servación de nuestra especie requieren.

China, en un breve período histórico y gracias a la Revolu-
ción, dejó de ser un país semicolonial y semifeudal, creció al rit-
mo de más de 10 % durante los últimos 20 años y se ha convertido
en el principal motor de la economía mundial. Jamás un enorme
Estado multinacional alcanzó semejante crecimiento. Hoy posee la
más elevada reserva de divisas convertibles y es el mayor acreedor
de los Estados Unidos. La diferencia es abismal con respecto a los
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dos países capitalistas más desarrollados del mundo: los Estados
Unidos y Japón. Las deudas de ambos acumulan, a su vez, la suma
de 20 millones de millones de dólares.

Los Estados Unidos no pueden ya constituir un modelo de
desarrollo económico.

Partiendo del hecho de que en los últimos años la temperatura
del planeta aumentó 0,8ºC, el mismo día que concluyó la Cum-
bre de Pittsburgh, la principal agencia noticiosa de los Estados
Unidos publicó que la temperatura aumentará

“casi tres grados Celsius entre este año y el final del siglo,
incluso si cada país reduce sus emisiones de gases de efecto
invernadero como lo proponen, según un informe de Na-
ciones Unidas”.

“Un grupo de científicos revisó los planes de emisiones de
192 países y calculó lo que podría pasar con el calentamiento
global. Las proyecciones toman en cuenta 80 % de los recor-
tes a los contaminantes de los Estados Unidos y Europa para
el año 2050, que de por sí no son seguros”.

“El dióxido de carbono, derivado principalmente de la utili-
zación de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo,
es la principal causa del calentamiento global, que atrapa la
energía solar en la atmósfera (…) la temperatura mundial ya
ha aumentado 0,8 grados celsius”, reitera.

“Gran parte del aumento se debe a las naciones en desarro-
llo, que no han emprendido grandes medidas para reducir
sus emisiones de gases, señalaron los científicos en una con-
ferencia de prensa del jueves”.

“‘Nos dirigimos a una serie de cambios muy serios en nues-
tro planeta’, dijo Achim Steiner director del programa am-
biental de la ONU”.

Por su parte, Robert Corell, un importante especialista en el
clima estadounidense, destacó que

“…si los países en desarrollo reducen sus emisiones en 80 %
y las llevan a la mitad en el 2050, el mundo tendrá aún un
aumento de 1,7 grados celsius”.
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“…será igual a un aumento de 2,7 grados celsius en la tem-
peratura mundial para finales del siglo, dijo Corell. Los man-
datarios europeos y el presidente estadounidense Barack
Obama establecieron la meta para limitar el calentamiento a
un par de grados”.

Lo que no han explicado es cómo alcanzarán ese objetivo ni
tampoco el aporte del PIB para invertir en los países pobres y
compensar el daño ocasionado por el volumen de gas contami-
nante que los más industrializados han lanzado a la atmósfera. La
opinión pública mundial debe adquirir una sólida cultura sobre el
cambio climático. Aun si no existiera el menor error de cálculo, la
humanidad marchará al borde del abismo.

Cuando Obama se reunía en Pittsburgh con sus invitados del
G-20 para hablar de las delicias de Capua, en la Isla Margarita de
Venezuela se iniciaba la Cumbre de Jefes de Estado de UNASUR y
la Organización de la Unidad Africana. Allí se reunieron más de
60 presidentes, primeros ministros y altos representantes de paí-
ses de Suramérica y África. Estaban también presentes Lula, Cris-
tina Fernández y el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma,
procedentes de Pittsburgh, para disfrutar de una Cumbre más
cálida y fraternal, donde se abordaron con gran franqueza los pro-
blemas del Tercer Mundo. El presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, brilló y vibró en esa
Cumbre. Tuve la agradable posibilidad de escuchar las voces de
conocidos y probados amigos.

Cuba agradece el apoyo y la solidaridad que emergió de esa
Cumbre, donde nada quedó en el olvido.

¡Pase lo que pase, los pueblos tomarán cada vez más concien-
cia de sus derechos y sus deberes!

¡Qué gran batalla se librará en Copenhague!

FIDEL CASTRO RUZ

(Septiembre 27 de 2009, 6:14 p.m.).
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Los peligros que nos amenazan

No se trata de una cuestión ideológica relacionada con la espe-
ranza irremediable de que un mundo mejor es y debe ser posible.

Es conocido que el Homo sapiens existe desde hace aproxi-
madamente 200 000 años, lo que equivale a un minúsculo espa-
cio del tiempo transcurrido desde que surgieron las primeras
formas de vida elementales en nuestro planeta, hace alrededor de
3 000 millones de años.

Las respuestas ante los insondables misterios de la vida y la
naturaleza han sido, fundamentalmente, de carácter religioso.
Carecería de sentido pretender que fuese de otra forma, y tengo
la convicción de que nunca dejará de ser así. Mientras más pro-
fundiza la ciencia en la explicación del universo, el espacio, el tiem-
po, la materia y la energía, las infinitas galaxias y las teorías sobre
el origen de las constelaciones y estrellas, los átomos y fracciones
de los mismos que dieron origen a la vida y la brevedad de la
misma, y los millones y millones de combinaciones por segundo
que rigen su existencia, más preguntas se hará el hombre en busca
de explicaciones que serán cada vez más complejas y difíciles.

Mientras más se enfrascan los seres humanos en buscar res-
puestas a tan profundas y complejas tareas que se relacionan con
la inteligencia, más valdrá la pena los esfuerzos por sacarlos de su
colosal ignorancia sobre las posibilidades reales de lo que nuestra
especie inteligente ha creado y es capaz de crear. Vivir e ignorarlo
es la negación total de nuestra condición humana.

Algo, sin embargo, es absolutamente cierto, muy pocos se ima-
ginan cuán cerca puede estar la desaparición de nuestra especie.
Hace casi 20 años, en una Cumbre Mundial sobre el Medio Am-
biente, en Río de Janeiro, abordé ese peligro ante un público selec-
to de jefes de Estado y de gobierno que escuchó con respeto e
interés, aunque nada preocupado por el riesgo que veía a distancia
de siglos, tal vez milenios. Para ellos, con seguridad, la tecnología y
la ciencia, más un sentido elemental de responsabilidad política,
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serían capaces de enfrentarlo. Con una gran foto de personajes im-
portantes, los más poderosos e influyentes entre ellos, concluyó
feliz aquella importante Cumbre. No había peligro alguno.

Del cambio climático apenas se hablaba. George Bush, padre, y
otros relumbrantes líderes de la Alianza Atlántica, disfrutaban la
victoria sobre el campo socialista europeo. La Unión Soviética fue
desintegrada y arruinada. Un inmenso caudal del dinero ruso pasó
a los bancos occidentales, su economía se desintegró y su escudo
defensivo frente a las bases militares de la OTAN había sido des-
mantelado.

A la antigua superpotencia que aportó la vida de más de 25
millones de sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, le quedó
solo la capacidad de respuesta estratégica del poder nuclear, que
se había visto obligada a crear después que los Estados Unidos
desarrollaron en secreto el arma atómica lanzada sobre dos ciuda-
des japonesas, cuando el adversario vencido por el avance incon-
tenible de las fuerzas aliadas no estaba ya en condiciones de
combatir.

Se inició así la Guerra Fría y la fabricación de miles de armas
termonucleares, cada vez más destructivas y precisas, capaces de
aniquilar varias veces la población del planeta. El enfrentamiento
nuclear, sin embargo, continuó; las armas se hicieron cada vez
más precisas y destructivas. Rusia no se resigna al mundo unipo-
lar que pretende imponer Washington. Otras naciones como
China, India y Brasil emergen con inusitada fuerza económica.

Por primera vez, la especie humana, en un mundo globalizado
y repleto de contradicciones, ha creado la capacidad de destruirse
a sí misma. A ello se añaden armas de crueldad sin precedentes,
como las bacteriológicas y químicas, las de napalm y fósforo vivo,
que son usadas contra la población civil y disfrutan de total impu-
nidad, las electromagnéticas y otras formas de exterminio. Nin-
gún rincón en las profundidades de la tierra o de los mares quedaría
fuera del alcance de los actuales medios de guerra.

Se conoce que por estas vías han sido creados decenas de miles
de artefactos nucleares, incluso de carácter portátil.
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El mayor peligro deriva de la decisión de líderes con tales
facultades en la toma de decisión, que el error y la locura, tan
frecuentes en la naturaleza humana, pueden conducir a increí-
bles catástrofes.

Han transcurrido casi 65 años desde que estallaron los dos
primeros artefactos nucleares, por la decisión de un sujeto me-
diocre que tras la muerte de Roosevelt quedó al mando de la po-
derosa y rica potencia norteamericana. Hoy son ocho los países
que, en su mayoría por el apoyo de los Estados Unidos, disponen
de esas armas, y varios más disfrutan de la tecnología y los recur-
sos para fabricarlas en un mínimo de tiempo. Grupos terroristas,
enajenados por el odio, podrían ser capaces de acudir a ellas, del
mismo modo que gobiernos terroristas e irresponsables no vaci-
larían en usarlas dada su conducta genocida e incontrolable.

La industria militar es la más próspera de todas y los Estados
Unidos son el mayor exportador de armas.

Si de todos los riesgos mencionados se libera nuestra especie,
existe uno todavía mayor o, al menos, más ineludible: el cambio
climático.

La humanidad cuenta hoy con 7 000 millones de habitantes, y
pronto, en un plazo de 40 años, alcanzará 9 000 millones, una
cifra nueve veces mayor que hace apenas 200 años. En tiempos
de la antigua Grecia, me atrevo a suponer que éramos alrededor
de 40 veces menos en todo el planeta.

Lo asombroso de nuestra época es la contradicción entre la
ideología burguesa imperialista y la supervivencia de la especie.
No se trata ya de que exista la justicia entre los seres humanos,
hoy más que posible e irrenunciable; sino del derecho y las posi-
bilidades de supervivencia de los mismos.

Cuando el horizonte de los conocimientos se amplía hasta lími-
tes jamás concebidos, más se acerca el abismo adonde la humani-
dad es conducida. Todos los sufrimientos conocidos hasta hoy son
apenas sombra de lo que la humanidad pueda tener por delante.

Tres hechos ocurrieron en solo 71 días, que la humanidad no
puede pasar por alto.
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El 18 de diciembre de 2009, la comunidad internacional su-
frió el mayor descalabro de la historia, en su intento de buscar
solución al más grave problema que amenaza el mundo en este
instante: la necesidad de poner fin con toda urgencia a los gases
de efecto invernadero que están provocando el más grave proble-
ma enfrentado hasta hoy por la humanidad. Todas las esperanzas
habían sido puestas en la Cumbre de Copenhague después de
años de preparación con posterioridad al Protocolo de Kyoto,
que el gobierno de los Estados Unidos —el más grande contami-
nador del mundo— se había dado el lujo de ignorar. El resto de la
comunidad mundial, 192 países, esta vez incluyendo a los Esta-
dos Unidos, se habían comprometido a promover un nuevo acuer-
do. Fue tan vergonzoso el intento norteamericano de imponer
sus intereses hegemónicos que, violando elementales principios
democráticos, intentó establecer condiciones inaceptables para el
resto del mundo de forma antidemocrática, en virtud de compro-
misos bilaterales con un grupo de los países más influyentes de las
Naciones Unidas.

A los estados que integran la organización internacional se les
invitó a firmar un documento que constituye una burla, en el que
se habla de aportes futuros meramente teóricos para frenar el cam-
bio climático.

No habían transcurrido todavía tres semanas cuando, al atar-
decer del 12 de enero, Haití, el país más pobre del hemisferio y el
primero en poner fin al odioso sistema de la esclavitud, sufrió la
mayor catástrofe natural en la historia conocida de esta parte del
mundo: un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter, a solo
10 km de profundidad y a muy corta distancia de la orilla de sus
costas, golpeó la capital del país, en cuyas débiles casas de barro
vivía la inmensa mayoría de las personas que resultaron muertas o
desaparecidas. Un país montañoso y erosionado, de 27 000 km2,
donde la leña constituye prácticamente la única fuente de combus-
tible doméstica para 9 millones de personas.

Si en algún lugar del planeta una catástrofe natural ha consti-
tuido una inmensa tragedia es Haití, símbolo de pobreza y subde-
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sarrollo, donde viven los descendientes trasladados de África por
los colonialistas para trabajar como esclavos de los amos blancos.

El hecho conmocionó al mundo en todos los rincones del pla-
neta, estremecido por las imágenes fílmicas divulgadas que raya-
ban en lo increíble. Los heridos, sangrantes y graves, se movían
entre los cadáveres clamando por auxilio. Bajo los escombros ya-
cían sin vida los cuerpos de sus seres queridos. El número de víc-
timas mortales, según cálculos oficiales, superó las 200 000
personas.

El país ya estaba intervenido por fuerzas de la MINUSTAH,
que las Naciones Unidas enviaron para restablecer el orden sub-
vertido por fuerzas mercenarias haitianas que, instigadas por el
gobierno de Bush, se lanzaron contra el gobierno elegido por el
pueblo haitiano. Algunos edificios donde moraban soldados y je-
fes de las fuerzas de paz también se desplomaron, causando dolo-
rosas víctimas.

Los partes oficiales estiman que, aparte de los muertos, alrede-
dor de 400 000 haitianos fueron heridos y varios millones, casi la
mitad de la población total, sufrieron afectaciones. Era una verda-
dera prueba para la comunidad mundial que, después de la bochor-
nosa Cumbre de Dinamarca, estaba en el deber de mostrar que los
países desarrollados y ricos serían capaces de enfrentar las amena-
zas del cambio climático a la vida en nuestro planeta. Haití debe
constituir un ejemplo de lo que los países ricos deben hacer por
las naciones del Tercer Mundo ante el cambio climático.

Se puede creer o no, desafiando los datos, a mi juicio irrebati-
bles, de los más serios científicos del planeta y la inmensa mayoría
de las personas más instruidas y serias del mundo, quienes pien-
san que, al ritmo actual de calentamiento, los gases de efecto in-
vernadero elevarán la temperatura no solo 1,5 ºC, sino hasta 5 ºC,
y que ya la temperatura media es la más alta en los últimos 600 000
años, mucho antes de que los seres humanos existieran como espe-
cie en el planeta.

Es absolutamente impensable que 9 000 millones de seres hu-
manos que habitarán el mundo en el año 2050 puedan sobrevi-
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vir a semejante catástrofe. Queda la esperanza de que la propia
ciencia encuentre solución al problema de la energía que hoy
obliga a consumir en 100 años más el resto de los combustibles
gaseoso, líquido y sólido que la naturaleza tardó 400 millones
de años en crear. La ciencia, tal vez, puede encontrar solución a
la energía necesaria. La cuestión sería saber cuánto tiempo y a qué
costo los seres humanos podrán enfrentar el problema, que no es
el único, ya que otros muchos minerales no renovables y graves
problemas requieren solución. De una cosa podemos estar segu-
ros a partir de todos los conceptos hoy conocidos: la estrella
más próxima está a cuatro años luz de nuestro Sol; a una veloci-
dad de 300 000 km/s, una nave espacial tal vez recorra esa dis-
tancia en miles de años. El ser humano no tiene otra alternativa
que vivir en este planeta.

Parecería innecesario abordar el tema si a solo 54 días del terre-
moto de Haití, otro increíble sismo de 8,8 grados de la escala Ri-
chter, cuyo epicentro estaba a 150 km de distancia y 47,4 km de
profundidad al noroeste de la ciudad de Concepción, no ocasio-
nara otra catástrofe humana en Chile. No fue el mayor de la his-
toria en ese hermano país, se dice que otro alcanzó 9 grados, pero
esta vez no fue solo un fenómeno de efecto sísmico. Mientras en
Haití, durante horas, se esperó un maremoto que no se produjo,
en Chile el terremoto fue seguido por un enorme tsunami, que
apareció en sus costas entre casi 30 min y 1 hora después, según
la distancia y los datos que todavía no se conocen con toda preci-
sión, y cuyas olas llegaron hasta Japón. De no ser por la experien-
cia chilena frente a los terremotos, sus construcciones más sólidas
y sus mayores recursos, el fenómeno natural habría costado la
vida a decenas de miles o, tal vez, cientos de miles de personas.
No por ello dejó de ocasionar alrededor de 1 000 víctimas morta-
les, según datos oficiales divulgados, miles de heridos y, tal vez,
más de 2 millones de personas sufrieron daños materiales. Casi la
totalidad de su población de 17 094 275 habitantes, sufrió terri-
blemente y aún padece las consecuencias del sismo que duró más
de 2 min, sus reiteradas réplicas, y las terribles escenas y sufri-
mientos que dejó el tsunami a lo largo de sus miles de kilómetros
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de costa. Nuestra Patria se solidariza plenamente y apoya moral-
mente el esfuerzo material que la comunidad internacional está
en el deber de ofrecerle a Chile. Si algo estuviera en nuestras ma-
nos, desde el punto de vista humano, por el hermano pueblo chi-
leno, el pueblo de Cuba no vacilaría en hacerlo.

Pienso que la comunidad internacional está en el deber de in-
formar con objetividad la tragedia sufrida por ambos pueblos. Sería
cruel, injusto e irresponsable dejar de educar a los pueblos del
mundo sobre los peligros que nos amenazan.

¡Que la verdad prevalezca por encima de la mezquindad y las
mentiras con que el imperialismo engaña y confunde a los pueblos!

FIDEL CASTRO RUZ

(Marzo 7 de 2010, 9:27 p.m.).

La reforma sanitaria de los Estados Unidos

Barack Obama es un fanático creyente del sistema capitalista im-
perialista impuesto por los Estados Unidos al mundo. “Dios ben-
diga a los Estados Unidos”, concluye sus discursos.

Algunos de sus hechos hirieron la sensibilidad de la opinión
mundial, que vio con simpatías la victoria del ciudadano afro-
americano frente al candidato de la extrema derecha de ese país.
Apoyándose en una de las más profundas crisis económicas que
ha conocido el mundo, y en el dolor causado por los jóvenes
norteamericanos que perdieron la vida o fueron heridos o muti-
lados en las guerras genocidas de conquista de su predecesor,
obtuvo los votos de la mayoría de 50 % de los norteamericanos
que se dignan acudir a las urnas en ese democrático país.

Por elemental sentido ético, Obama debió abstenerse de acep-
tar el Premio Nobel de la Paz, cuando ya había decidido el envío
de 40 000 soldados a una guerra absurda en el corazón de Asia.

La política militarista, el saqueo de los recursos naturales, el
intercambio desigual de la actual administración con los países
pobres del Tercer Mundo, en nada se diferencia de la de sus ante-
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cesores, casi todos de extrema derecha, con algunas excepciones,
a lo largo del pasado siglo.

El documento antidemocrático impuesto en la Cumbre de Co-
penhague a la comunidad internacional -—que había dado crédito
a su promesa de cooperar en la lucha contra el cambio climático—
fue otro de los hechos que desilusionaron a muchas personas en el
mundo. Los Estados Unidos, el mayor emisor de gases de efecto
invernadero, no estaban dispuestos a realizar los sacrificios necesa-
rios a pesar de las palabras zalameras previas de su presidente.

Sería interminable la lista de contradicciones entre las ideas que
la nación cubana ha defendido con grandes sacrificios durante
medio siglo y la política egoísta de ese colosal imperio.

A pesar de eso, no albergamos ninguna animadversión contra
Obama, y mucho menos contra el pueblo de los Estados Unidos.
Consideramos que la Reforma de Salud ha constituido una im-
portante batalla y un éxito de su gobierno. Parece, sin embargo,
algo realmente insólito que 234 años después de la Declaración
de Independencia, en Filadelfia en 1776, inspirada en las ideas de
los enciclopedistas franceses, el gobierno de ese país haya aproba-
do la atención médica para la inmensa mayoría de sus ciudada-
nos, algo que Cuba alcanzó para toda su población hace medio
siglo, a pesar del cruel e inhumano bloqueo impuesto y todavía
vigente por parte del país más poderoso que existió jamás. Antes,
después de casi un siglo de independencia y tras sangrienta guerra,
Abraham Lincoln pudo lograr la libertad legal de los esclavos.

No puedo, por otro lado, dejar de pensar en un mundo don-
de más de un tercio de la población carece de atención médica y de
medicamentos esenciales para garantizar la salud, situación que se
agravará en la medida en que el cambio climático, la escasez de agua
y de alimentos sean cada vez mayores, en un mundo globalizado
donde la población crece, los bosques desaparecen, la tierra agrí-
cola disminuye, el aire se hace irrespirable, y la especie humana
que lo habita —que emergió hace menos de 200 000 años, es
decir, 3 500 millones de años después que surgieron las primeras
formas de vida en el planeta— corre el riesgo real de desaparecer
como especie.
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Admitiendo que la reforma sanitaria significa un éxito para el
gobierno de Obama, el actual presidente de los Estados Unidos
no puede ignorar que el cambio climático significa una amenaza
para la salud y, peor todavía, para la propia existencia de todas las
naciones del mundo, cuando el aumento de la temperatura —más
allá de límites críticos que están a la vista— diluya las aguas conge-
ladas de los glaciares, y las decenas de millones de kilómetros cúbi-
cos almacenados en las enormes capas de hielo acumuladas en la
Antártida, Groenlandia y Siberia se derritan en unas pocas dece-
nas de años, dejando bajo las aguas todas las instalaciones portua-
rias del mundo y las tierras donde hoy vive, se alimenta y labora
una gran parte de la población mundial.

Obama, los líderes de los países ricos y sus aliados, sus científi-
cos y sus centros sofisticados de investigación conocen esto; es
imposible que lo ignoren.

Comprendo la satisfacción con que se expresa y reconoce, en el
discurso presidencial, el aporte de los miembros del Congreso y la
administración que hicieron posible el milagro de la reforma sanita-
ria, lo cual fortalece la posición del gobierno frente a “lobbistas” y
mercenarios de la política que limitan las facultades de la adminis-
tración. Sería peor si los que protagonizaron las torturas, los asesi-
natos por contrato y el genocidio ocuparan, nuevamente, el gobierno
de los Estados Unidos. Como persona incuestionablemente inteli-
gente y suficientemente bien informada, Obama conoce que no hay
exageración en mis palabras. Espero que las tonterías que a veces
expresa sobre Cuba no obnubilen su inteligencia.

Tras el éxito en esta batalla por el derecho a la salud de todos
los norteamericanos, 12 millones de inmigrantes, en su inmensa
mayoría latinoamericanos, haitianos y de otros países del Caribe
reclaman la legalización de su presencia en los Estados Unidos,
donde realizan los trabajos más duros y de los cuales no puede
prescindir la sociedad norteamericana, en la que son arrestados,
separados de sus familiares y remitidos a sus países.

La inmensa mayoría emigró a Norteamérica como consecuen-
cia de las tiranías impuestas por los Estados Unidos a los países
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del área y la brutal pobreza a que han sido sometidos como con-
secuencia del saqueo de sus recursos y el intercambio desigual.
Sus remesas familiares constituyen un elevado porcentaje del PIB
de sus economías. Esperan ahora un acto de elemental justicia. Si
al pueblo cubano se le impuso una Ley de Ajuste, que promueve
el robo de cerebros y el despojo de sus jóvenes instruidos, ¿por
qué se emplean métodos tan brutales con los emigrantes ilegales
de los países latinoamericanos y caribeños?

El devastador terremoto que azotó a Haití —el país más pobre
de América Latina, que acaba de sufrir una catástrofe natural sin
precedentes que implicó la muerte de más de 200 000 personas—
y el terrible daño económico que otro fenómeno similar ocasionó
a Chile, son pruebas elocuentes de los peligros que amenazan a la
llamada civilización y la necesidad de drásticas medidas que otor-
guen a la especie humana la esperanza de sobrevivir.

La Guerra Fría no trajo ningún beneficio para la población mun-
dial. El inmenso poder económico, tecnológico y científico de los
Estados Unidos no podría sobrevivir a la tragedia que se cierne
sobre el planeta. El presidente Obama debe buscar en su compu-
tadora los datos pertinentes y conversar con sus científicos más
eminentes; verá cuán lejos está su país de ser el modelo que pre-
coniza para la humanidad.

Por su condición de afroamericano, allí sufrió las afrentas de la
discriminación, según narra en su libro Los sueños de mi padre;
allí conoció la pobreza en que viven decenas de millones de nor-
teamericanos; allí se educó, pero allí también disfrutó como pro-
fesional exitoso los privilegios de la clase media rica, y terminó
idealizando el sistema social donde la crisis económica, las vidas
de norteamericanos inútilmente sacrificadas y su indiscutible ta-
lento político le dieron la victoria electoral.

A pesar de eso, para la derecha más recalcitrante, Obama es un
extremista al que amenazan con seguir dando la batalla en el Se-
nado para neutralizar los efectos de la reforma sanitaria y sabo-
tearla abiertamente en varios estados de la Unión, declarando
inconstitucional la Ley aprobada.
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Los problemas de nuestra época son todavía mucho más graves.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros
organismos internacionales de créditos, bajo el control estricto de
los Estados Unidos, permiten que los grandes bancos norteameri-
canos —creadores de los paraísos fiscales y responsables del caos
financiero en el planeta— sean sacados a flote por los gobiernos
de ese país en cada una de las frecuentes y crecientes crisis del
sistema.

La Reserva Federal de los Estados Unidos emite a su antojo las
divisas convertibles que costean las guerras de conquista, las ga-
nancias del Complejo Militar Industrial, las bases militares distri-
buidas por el mundo y las grandes inversiones con las que las
transnacionales controlan la economía en muchos países del mun-
do. Nixon suspendió unilateralmente la conversión del dólar en
oro, mientras en las bóvedas de los bancos de Nueva York se guar-
dan 7 000 ton de oro, algo más de 25 % de las reservas mundiales
de ese metal, cifra que al final de la Segunda Guerra Mundial su-
peraba 80 %. Se argumenta que la deuda pública sobrepasa los
10 millones de millones de dólares, lo cual supera 70 % de su
PIB, como una carga que se transfiere a las nuevas generaciones.
Eso se afirma cuando, en realidad, es la economía mundial la que
costea esa deuda con los enormes gastos en bienes y servicios que
aporta para adquirir dólares norteamericanos, con los cuales las
grandes transnacionales de ese país se han apoderado de una par-
te considerable de las riquezas del mundo, y sostienen la sociedad
de consumo de esa nación.

Cualquiera comprende que tal sistema es insostenible, y por
qué los sectores más ricos en los Estados Unidos y sus aliados en
el mundo defienden un sistema solo sustentable con la ignoran-
cia, las mentiras y los reflejos condicionados sembrados en la
opinión mundial a través del monopolio de los medios de co-
municación masiva, incluidas las redes principales de Internet.

Hoy el andamiaje se derrumba ante el avance acelerado del
cambio climático y sus funestas consecuencias, que ponen a la
humanidad ante un dilema excepcional.



~100~

El derecho de la humanidad a existir

Las guerras entre las potencias no parecen ser ya la solución
posible a las grandes contradicciones, como lo fueron hasta la se-
gunda mitad del siglo XX; pero, a su vez, han incidido de tal for-
ma sobre los factores que hacen posible la supervivencia humana,
que pueden poner fin prematuramente a la existencia de la actual
especie inteligente que habita nuestro planeta.

Hace unos días expresé mi convicción de que, a la luz de los
conocimientos científicos que hoy se dominan, el ser humano de-
berá resolver sus problemas en el planeta Tierra, ya que jamás po-
drá recorrer la distancia que separa el Sol de la estrella más próxima,
ubicada a cuatro años luz, velocidad que equivale a 300 000 km/s
—como conocen nuestros alumnos de secundaria básica—, si al-
rededor de ese Sol existiera un planeta parecido a nuestra bella
Tierra.

Los Estados Unidos invierten fabulosas sumas para compro-
bar si en el planeta Marte hay agua, y si existió o existe alguna
forma elemental de vida. Nadie sabe para qué, como no sea por
pura curiosidad científica. Millones de especies van desaparecien-
do a ritmo creciente en nuestro planeta y sus fabulosas cantidades
de agua constantemente se están envenenando.

Las nuevas leyes de la ciencia —a partir de las fórmulas de Eins-
tein sobre la energía y la materia, y la teoría de la gran explosión
como origen de los millones de constelaciones e infinitas estrellas
u otras hipótesis— han dado lugar a profundos cambios en con-
ceptos fundamentales como el espacio y el tiempo, que ocupan la
atención y los análisis de los teólogos. Uno de ellos, nuestro ami-
go brasileño Frei Betto, aborda el tema en su libro La obra del
artista: Una visión holística del Universo, presentado en la últi-
ma Feria Internacional del Libro de La Habana.

Los avances de la ciencia en los últimos cien años han impacta-
do los enfoques tradicionales que prevalecieron a lo largo de mi-
les de años en las ciencias sociales e incluso en la Filosofía y la
Teología.

No es poco el interés que los más honestos pensadores prestan
a los nuevos conocimientos, pero no sabemos absolutamente nada
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de lo que piensa el presidente Obama sobre la compatibilidad de
las sociedades de consumo y la ciencia.

Mientras tanto, vale la pena dedicarse de vez en cuando a me-
ditar sobre esos temas. Con seguridad, no dejará por ello de so-
ñar el ser humano y tomar las cosas con la debida serenidad y los
acerados nervios. Es el deber, al menos, de aquellos que escogie-
ron el oficio de políticos y el noble e irrenunciable propósito de
una sociedad humana solidaria y justa.

FIDEL CASTRO RUZ

(Marzo 24 de 2010, 6:40 p.m.).

La otra tragedia

En mi reunión con los economistas del CIEM, el martes 13 de
julio, les hablé del excelente documental del director francés Yann
Arthus-Bertrand, con la participación de las más preclaras y bien
informadas personalidades internacionales, acerca de otro terri-
ble peligro para la especie humana que está ocurriendo ante nues-
tros ojos: la destrucción del medio ambiente.

El documental afirma de forma clara y lapidaria lo siguiente:

“En la gran aventura de la vida en la Tierra, cada especie
tiene un papel que jugar, cada especie tiene su lugar. Ninguna
es inútil o dañina, todas se balancean. Y ahí es donde tú Homo
sapiens, humano inteligente, entras en la historia. Te benefi-
cias de un fabuloso legado de 4 000 millones de años, proveí-
do por la Tierra. Solamente tienes 200 000 años, pero ya has
cambiado la faz del mundo”.

“La invención de la agricultura cambió nuestra historia. Fue
hace menos de 10 000 años”.

“La agricultura fue nuestra primera gran revolución. Resul-
tó en los primeros excedentes y dio nacimiento a ciudades y
civilizaciones. Los recuerdos de miles de años buscando co-
mida se desvanecieron. Habiendo hecho del grano la levadu-
ra de la vida, multiplicamos el número de variedades y
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aprendimos a adaptarlos a nuestros suelos y climas. Somos
como todas las especies en la Tierra. Nuestra principal pre-
ocupación diaria es la de alimentarnos. Cuando el suelo es
menos que generoso y el agua se vuelve escasa somos capa-
ces de hacer prodigiosos esfuerzos, para extraer de la tierra
suficiente para continuar vivos”.

“La mitad de la humanidad labra el suelo, más de tres cuar-
tas partes con las manos”.

“Energía pura. La energía del sol, capturada durante millo-
nes de años por millones de plantas hace más de 100 millones
de años. Es carbón. Es gas. Pero sobre todo es petróleo”.

“En los últimos 60 años, la población de la Tierra se ha casi
triplicado. Y más de 2 000 millones de personas se han mu-
dado a las ciudades”.

“New York. La primera megalópolis del mundo, es el sím-
bolo de la explotación de la energía que provee la Tierra al
ingenio humano. La mano de obra de millones de inmigran-
tes, la energía del carbón, el indispensable poder del
petróleo. Los Estados Unidos fueron los primeros en cabalgar
el fenomenal, revolucionario poder del ‘oro negro’. En los cam-
pos, las máquinas reemplazaron a los hombres. Un litro de
petróleo genera tanta energía como 100 pares de manos en
24 horas”.

“Producen suficiente grano para alimentar a 2 000 millones
de personas. Pero mucho de ese grano no es usado para ali-
mentar gente. Aquí y en otras naciones industrializadas es
transformado en comida para ganado o en biocombustible”.

“Tan lejos como alcanza la vista, fertilizante abajo, plástico
arriba. Los invernaderos de Almería, España, son el huerto
de Europa. Una ciudad de vegetales de tamaño uniforme es-
pera cada día a que cientos de camiones los lleven a los su-
permercados del continente. Mientras más desarrollado está
un país, más carne consumen sus habitantes. ¿Cómo puede
ser satisfecha la demanda mundial sin recurrir a granjas de
ganado estilo campo de concentración? Cada vez más rápi-
do. Como el ciclo de vida del ganado, que puede no haber
visto nunca una pradera”.
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“En estos lotes de comida, atestados de millones de cabezas
de ganado, no crece ni una brizna de pasto. Una flota de
camiones de cada rincón del país traen toneladas de grano,
alimento de soya, y gránulos de proteína que se convertirán en
toneladas de carne. El resultado es que se necesitan 100 l de
agua para producir 1 kg de papas, 4 000 l para 1 kg de arroz y
13 000 l para 1 kg de carne de res. Sin mencionar el petróleo
quemado en el proceso de producción y el transporte”.

“Sabemos que el fin del petróleo barato es inminente, pero
nos rehusamos a creerlo”.

“Los Ángeles. En esta ciudad que se esparce a lo largo de
más de 100 km, el número de autos es casi el mismo que el
número de habitantes”.

“El día no parece más que un pálido reflejo de las noches
que convierten a la ciudad en un cielo estrellado”.

“En todas partes las máquinas cavan, extraen y arrancan de
la tierra los pedazos de estrellas enterradas en sus profundi-
dades desde su creación… Minerales”.

“…80 % de esta riqueza mineral es consumida por 20 % de
la población mundial. Antes del final de este siglo, la minería
excesiva habrá acabado con casi la totalidad de las reservas
del planeta”.

“Desde 1950, el volumen de comercio internacional se ha
incrementado veinte veces; 90 % del comercio va por mar.
Quinientos millones de contenedores son transportados cada
año, enviados a los mayores centros de consumo…”.

“Desde 1950, la captura de peces se ha incrementado cinco
veces, de 18 a 100 millones de toneladas métricas por año.
Miles de buques-fábricas están vaciando los océanos. Tres
cuartos de las zonas pesqueras están agotadas, terminadas, o
en peligro de serlo”.

“Quinientos millones de humanos viven en las tierras desér-
ticas del mundo, más que toda la población combinada de
Europa”.

“Israel convirtió el desierto en tierra arable. Aunque ahora
estas granjas son irrigadas gota a gota, el consumo de agua
continúa aumentando junto con las exportaciones”.
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“El una vez poderoso río Jordán es ahora solo un arroyo, su
agua ha volado a los supermercados de todo el mundo en
cajas de frutas y vegetales”.

“La India está en riesgo de ser el país que más sufrirá por la
falta de agua en el siglo venidero. La irrigación masiva ha
alimentado a su creciente población y en los últimos 50 años,
21 millones de pozos se han excavado”.

“Las Vegas fue construido en el desierto. Millones de perso-
nas viven ahí. Miles más llegan cada mes. Sus habitantes están
entre los más grandes consumidores de agua del mundo”.

“Palm Springs es otra ciudad del desierto con vegetación tro-
pical y lujosos campos de golf. ¿Cuánto tiempo más continua-
rá prosperando este espejismo? La Tierra no puede soportarlo”.

“El Río Colorado, que lleva agua a estas ciudades, es uno de
esos ríos que ya no llegan al mar”.

“La escasez de agua podría afectar a 2 000 millones de gen-
tes antes del 2025”.

“Toda la materia viva está ligada: agua, aire, tierra, árboles”.

“Los bosques primitivos proveen un hábitat para tres cuar-
tas partes de la biodiversidad del planeta, es decir, de toda la
vida en la Tierra”.

“…en solo 40 años, el bosque lluvioso más grande del mun-
do, el Amazonas, ha sido reducido en 20 %, ha dado lugar a
ranchos ganaderos o granjas de soya; 95 % de esta soya es
usada para alimentar ganado y aves de corral en Europa y
Asia. Así, un bosque es transformado en carne”.

“Más de 2 000 millones de gentes, casi un tercio de la po-
blación mundial, aún depende del carbón. En Haití, uno de
los países más pobres del mundo, el carbón es uno de los
principales bienes de consumo de la población”.

“En las colinas de Haití, solo queda 2 % de los bosques…”.

“Cada semana, más de un millón de personas aumenta la
población de las ciudades del mundo. Un humano de cada
seis vive ahora en un ambiente precario, insalubre y sobrepo-
blado sin acceso a las necesidades diarias, como agua, drena-
je, electricidad. El hambre se está extendiendo otra vez.
Afecta a casi 1 000 millones de personas. Por todo el planeta,
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los pobres luchan por sobrevivir, mientras continuamos ex-
cavando por recursos sin los cuales ya no podemos vivir”.

“Nuestras actividades liberan cantidades gigantescas de
bióxido de carbono. Sin darnos cuenta, molécula por molé-
cula, hemos afectado el balance climático de la tierra”.

“La cubierta helada del Ártico se está derritiendo, por el
efecto del calentamiento global, la cubierta helada ha perdi-
do 40 % de su espesor en 40 años. Su superficie en verano se
encoge año por año. Podría desaparecer en los meses de ve-
rano para el 2030. Algunos dicen 2015”.

“Para 2050 una cuarta parte de las especies terrestres po-
dría estar amenazada con la extinción”.

“…como Groenlandia se calienta rápidamente, el agua dul-
ce de todo un continente fluye hacia el agua salada de los
océanos”.

“El hielo de Groenlandia contiene 20 % de toda el agua
dulce del planeta, si se derrite, el nivel del mar va a subir
cerca de 7 m. La atmósfera de nuestro planeta es un todo
indivisible. Es un bien que todos compartimos”.

“En Groenlandia están apareciendo lagos en el paisaje. La
capa de hielo se está derritiendo a una velocidad que ni los
más pesimistas científicos preveían hace 10 años. Más y más
estos ríos alimentados por glaciales se están uniendo y emer-
giendo a la superficie. Se creía que el agua se congelaría en
las profundidades del hielo. Al contrario, fluye bajo el hielo,
llevando la corteza de hielo hacia el mar, donde se rompe
convirtiéndose en iceberg”.

“La expansión del agua al calentarse causó, solamente en el
siglo XX, una elevación de 20 cm. Todo se vuelve inestable.
Los arrecifes de coral son extremadamente sensibles al más
mínimo cambio en la temperatura del agua; 30 % ha desapa-
recido. Son un eslabón esencial en la cadena de las especies”.

“Si el nivel del mar continúa subiendo más y más rápido,
¿qué harán las grandes ciudades, como Tokio, la ciudad más
poblada del mundo?”

“…en Siberia, y en muchas partes en el mundo, hace tanto
frío que el suelo está constantemente congelado. Se conoce
como permafrost. Bajo esta superficie descansa una bomba
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de tiempo climática: metano, un gas de efecto invernadero
veinte veces más poderoso que el bióxido de carbono. Si el
permafrost se derrite, la liberación de metano podría causar
que el efecto invernadero se salga de control con consecuen-
cias que nadie puede predecir”.

“Veinte por ciento de la población del mundo consume 80 %
de sus recursos”.

“El mundo invierte doce veces más en gastos militares que
en ayuda a los países en desarrollo”.

“Cinco mil personas mueren al día por beber agua contami-
nada, 1 000 millones de personas no tienen acceso a agua
potable”.

“Cerca de 1 000 millones sufren de hambre”.

“Más de 50 % del grano comerciado en el mundo es usado
para alimento animal o biocombustibles”.

“Las especies están muriendo mil veces más rápido que el
ritmo natural”.

“Tres cuartas partes de las zonas pesqueras están agotadas,
disminuidas o en descenso peligroso”.

“La temperatura promedio en los últimos 15 años ha sido la
más alta jamás registrada”.

“La capa de hielo es 40 % más delgada que hace 40 años”.

En los últimos minutos del documental, el director Yann Ar-
thus-Bertrand, suaviza el lenguaje para elogiar algunos hechos po-
sitivos de países a los que, sin ánimo de ofender ni lastimar, se vio
en el deber de mencionar.

Sus palabras finales fueron las siguientes:

“Es tiempo de estar todos juntos. Lo que es importante no
es lo que se fue, sino lo que permanece. Aún tenemos la mi-
tad de los bosques del mundo, miles de ríos, lagos y glaciares,
y miles de exitosas especies.

Sabemos hoy que las soluciones están aquí. Todos tenemos
el poder para cambiar. ¿Entonces, qué estamos esperando?

Depende de nosotros escribir qué es lo siguiente. Juntos”.
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El tema que ha ocupado la mayor parte de mis esfuerzos: el
inminente peligro de una guerra que sería la última de la prehisto-
ria de nuestra especie, al que dediqué nueve Reflexiones desde el
1ro. de junio, constituye un problema que se agrava por día.

Como es lógico, 99,9 % de las personas anidan la esperanza de
que un elemental sentido común prevalezca. Ya, desdichadamen-
te, por todos los elementos de la realidad que percibo, no le veo la
más mínima posibilidad de que sea así. Por ello, pienso que sería
mucho más práctico que nuestros pueblos se preparen para enca-
rar esa realidad. En ello consistirá nuestra única esperanza.

Los iraníes han hecho precisamente eso, como hicimos noso-
tros en octubre de 1962, en que optamos por desaparecer antes
que plegar nuestras banderas.

Fue ayer como hoy, por designios del azar, no méritos de la
inteligencia o de la historia individual de cualquiera de nosotros.

Las noticias que llegan cada día procedentes de Irán, no se apar-
tan un milímetro de la posición señalada por ellos de sostener sus
justos derechos a la paz y al desarrollo, con un elemento nuevo:
ya han logrado producir 20 kg de uranio enriquecido a 20 %,
suficientes para construir un artefacto nuclear, lo que enloquece
aún más a quienes hace rato adoptaron la decisión de atacarlos.
Eso lo analicé el viernes 16 con nuestros embajadores.

Ni Obama podría alterarla, ni ha mostrado en ningún momen-
to la decisión de hacerlo.

FIDEL CASTRO RUZ

(Julio 18 de 2010, 4:28 p.m.).

El invierno nuclear

Me avergüenza ser desconocedor del tema, que ni siquiera había
oído mencionarlo. De lo contrario, habría comprendido mucho
antes que los riesgos de una guerra nuclear eran mucho más gra-
ves de lo que imaginé. Suponía que el planeta podía soportar el
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estallido de cientos de bombas nucleares al calcular que, tanto en
los Estados Unidos, como en la URSS, se habían realizado incon-
tables pruebas a lo largo de años. No había tomado en cuenta una
realidad bien sencilla: no es lo mismo hacer estallar 500 bombas
nucleares en 1 000 días, que hacerlas estallar en un día.

Pude conocerlo cuando solicité información a varios especia-
listas en la materia. Es de suponer que me asombré cuando cono-
cí que no hacía falta una guerra mundial nuclear para que pereciera
nuestra especie.

Bastaría una contienda nuclear entre dos potencias nucleares
de las más débiles, como India y Pakistán —que entre ambas, sin
embargo, reúnen mucho más de 100 armas de este tipo—, y la
especie humana desaparecería.

Razonaré un poco con los elementos de juicio que me propor-
cionaron nuestros expertos en la materia, tomados de lo que ha
sido expuesto por los más prestigiosos científicos del mundo.

Hay cosas que Obama conoce perfectamente bien:

“…una guerra nuclear entre EE.UU. y la Unión Soviética
produciría un ‘invierno nuclear’”.

“El debate internacional acerca de esa predicción, animado
por el astrónomo Carl Sagan, obligó a los líderes de ambas
superpotencias a enfrentarse a la posibilidad de que su carre-
ra de armamentos no solo los pusiera en peligro a ellos, sino
también a la humanidad entera”.

“…los modelos elaborados por científicos rusos y norte-
americanos mostraban que una guerra nuclear daría por re-
sultado un invierno nuclear tremendamente destructivo para
toda la vida en la tierra; saber eso representó para nosotros,
para las personas de moral y honor, un gran estímulo…”.

“…las guerras nucleares zonales podrían desencadenar una
catástrofe global similar. Nuevos análisis revelan que un con-
flicto entre India y Pakistán en el cual se lanzaran 100 bom-
bas sobre ciudades y áreas industriales —solo 0,4 % de las
más de 25 000 ojivas que hay en el mundo— generarían hu-
mos suficientes para arruinar la agricultura mundial. Una
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guerra regional podría causar pérdidas de vidas incluso en
países alejados del conflicto”.

“Con ordenadores modernos y modelos climáticos novedo-
sos, nuestro equipo ha demostrado que no solo eran correctas
las ideas de los años ochenta, sino que los efectos durarían al
menos 10 años, mucho más de lo que antes se creía […] el humo
incluso de una guerra regional recibiría calor del Sol y ascende-
ría para permanecer suspendido durante años en la atmósfera
superior, velando la luz solar y enfriando la Tierra”.

“India y Pakistán, que entre ambas reúnen más de 100 cabe-
zas nucleares…”.

“Creen algunos que la teoría del invierno nuclear desarro-
llada en los ochenta ha caído en descrédito. Por eso quizá se
sorprendan ante nuestra aseveración de que una guerra nu-
clear zonal, entre India y Pakistán, por ejemplo, podría de-
vastar la agricultura en todo el planeta”.

“La teoría original estaba rigurosamente validada. Su fun-
damento científico tenía el respaldo de investigaciones reali-
zadas por la Academia Nacional de Ciencias, por estudios
patrocinados por las Fuerzas Armadas de EE.UU. y por el
Consejo Internacional de Sindicatos Científicos, que incluían
representantes de 24 academias nacionales de la ciencia y
otros organismos científicos”.

“Quizás el enfriamiento no parezca cosa de particular pre-
ocupación. Pero conviene saber que una leve disminución de
temperatura puede acarrear consecuencias graves”.

“La cantidad total de cereales hoy almacenada en el plane-
ta podría alimentar a la población mundial durante un par
de meses (véase ‘Crisis alimentarias: ¿una amenaza para la
civilización?’ por Lester R. Brown; Investigación y Ciencia,
julio 2009)”.

“A veces, el humo de los grandes incendios forestales pene-
tra en la troposfera y en la estratosfera inferior y es arrastra-
do a grandes distancias, generando enfriamiento. Nuestros
modelos se acomodan también a esos efectos”.

“Hace 65 millones de años, un asteroide impactó en la pe-
nínsula de Yucatán. La nube de polvo resultante, mezclada
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con el humo de los incendios, ocultó el Sol, matando a los
dinosaurios. El volcanismo masivo, que a la vez se daba en la
India, pudo haber agravado los efectos”.

“…el creciente número de estados nuclearizados eleva las
probabilidades de que se inicie una guerra, deliberada o acci-
dentalmente”.

“Corea del Norte ha amenazado con guerra si no se deja de
parar e inspeccionar sus barcos en busca de materiales nu-
cleares”.

“Algunos líderes indios extremistas propugnaron atacar Pa-
kistán con armas nucleares a raíz de los últimos ataques te-
rroristas sobre India”.

“Irán ha amenazado con destruir Israel, ya potencia nuclear,
que a su vez ha jurado no permitir jamás, que Irán se convier-
ta en potencia nuclear”.

“Las dos primeras bombas nucleares conmocionaron tanto
al mundo, que pese al masivo crecimiento desde entonces de
esas armas, estas nunca han vuelto a emplearse”.

Una guerra nuclear es inevitable a partir del momento en que
se cumpla el plazo del Consejo de Seguridad de la ONU; cual-
quier cosa puede suceder cuando el primer barco iraní sea inspec-
cionado.

“En el marco del Tratado Estratégico de Reducción Ofensi-
va, EE.UU. y Rusia se comprometieron a dejar su arsenal en
1 700 y 2 200 las ojivas nucleares estratégicas desplegadas
para finales de 2012”.

“Si esas armas se emplearan contra objetivos urbanos, ma-
tarían a centenares de millones de personas y una ingente
humareda de 180 Tg inundaría la atmósfera del planeta”.

“El único modo de eliminar las posibilidades de una catás-
trofe climática es eliminar las armas nucleares”.

Estuve reunido hoy al mediodía con cuatro especialistas cuba-
nos: Tomás Gutiérrez Pérez; José Vidal Santana Núñez; el coro-
nel José Luis Navarro Herrero, jefe de la Secretaría de Ciencia y
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Tecnología del MINFAR; y Fidel Castro Díaz-Balart, con quienes
analicé el tema que trato en esta reflexión.

Solicité la reunión ayer, 22 de agosto. No deseaba perder un
minuto. Fue, sin duda, fructífera.

FIDEL CASTRO RUZ

(Agosto 23 de 2010, 5:34 p.m.).

Las armas nucleares y la supervivencia
del Homo sapiens (primera parte)

En el acto conmemorativo por el 50 aniversario de los Comités
de Defensa de la Revolución expresé el criterio de que:

“La Revolución Cubana, en nuestra pequeña e ignorada isla,
estaba recién nacida, pero el hecho de venir al mundo, a solo
90 millas del poderoso imperio, se convirtió en algo que po-
nía a prueba la soberbia de la superpotencia dominante en
nuestro hemisferio y en gran parte del mundo”.

Prometí hablar de las palabras que pronuncié dos días antes
ante la ONU. Advertí que nuestra lucha sería “larga y dura”. Esa
tarea, en lo inmediato, debo posponerla. Otro tema, sin embargo,
es en este momento más importante.

Nuestro pueblo, que como muchos conocen en el mundo se
caracteriza por los altos niveles de conocimientos alcanzados du-
rante cinco décadas, a partir de un país semicolonizado y mono-
productor con un considerable nivel de analfabetos, semianalfabetos
y bajos niveles de escolaridad general y conocimientos científicos,
debía ser informado ampliamente de lo que puede significar para el
destino de la especie humana la energía nuclear.

“A mí me parece —dije textualmente el 28 de septiembre—
que sería bueno, tal vez, que se conocieran algunas de estas
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ideas sobre qué es el arma nuclear. Yo he visto algunas imáge-
nes sobre lo que es la masa crítica, lo que significa su empleo
como arma: bueno, tomar la energía que mueve al universo
para la guerra”. A partir de “3 000 grados, prácticamente,
todos los metales y materiales… se funden”. “¿Qué será a los
10 000 grados? […] Pues bien, a través de la explosión ató-
mica producto de la masa crítica se pueden alcanzar millones
de grados de calor…”.

Deseo añadir en esta reflexión, para tener una idea del poder
destructivo de esa energía, lo que escribió Harry S. Truman en su
diario, el 25 de julio de 1945, sobre una prueba realizada en el
estado de Nuevo México:

“Un experimento en el desierto de Nuevo México fue sor-
prendente, para decirlo de forma moderada. Trece libras
del explosivo causaron la desintegración total de una torre
de acero de 60 pies de altura, abrieron un cráter de 6 pies de
profundidad y 1 200 pies de diámetro, derribaron una torre
de acero a media milla de distancia y tiraron al suelo a hom-
bres que se encontraban a 10 000 yardas de distancia. La ex-
plosión se vio a más de 200 millas y se escuchó a más de 40”.

En la etapa actual del mundo, cuando alrededor de doscientos
países han sido reconocidos como estados independientes con de-
recho a participar en la Organización de Naciones Unidas —ridícu-
la ficción jurídica—, la única posibilidad de forjar una esperanza
consiste en llevar a las masas, de forma serena y razonada, el he-
cho real de que todos los habitantes del planeta están corriendo el
enorme riesgo.

Dentro del limitado espacio de nuestras relaciones, hemos te-
nido la posibilidad en menos de tres semanas de recibir dos emi-
nentes personalidades. El primero, Alan Robock es investigador y
profesor emérito de la Universidad de Rutgers, New Jersey. El
científico norteamericano, trabajando junto a un grupo de valero-
sos colegas, demostró y llevó a su actual nivel la Teoría del Invierno
Nuclear. Bastarían 100 de las 25 000 armas nucleares estratégicas
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que hoy existen —nos explicó— para que se ocasione la tragedia.
La Teoría del Invierno Nuclear ha demostrado que:

“Si tales armas no existieran, no podrían ser utilizadas. Y en
estos momentos no existe un argumento racional para usar-
las en lo absoluto. Si no pueden usarse, es necesario destruir-
las y así nos protegeríamos de los accidentes, los errores de
cálculo o cualquier actitud demencial”.

“…cualquier país que en estos momentos esté consideran-
do la vía nuclear necesita reconocer que estaría poniendo en
peligro no solo a sus propias poblaciones sino también al res-
to del mundo”.

“…el uso de las armas nucleares en caso de un ataque total
contra un enemigo sería una acción suicida debido al frío y la
oscuridad anómalos provocados por el humo proveniente de
los fuegos generados por la bomba”.

Robock citó las palabras de Einstein:

“El poder desencadenado del átomo lo ha cambiado todo
excepto nuestras formas de pensar, y es por ello que avanza-
mos sin rumbo hacia una catástrofe sin precedentes”.

Mi respuesta al noble científico fue la siguiente:

“No hacemos nada con conocerlo nosotros, lo que hace fal-
ta es que lo conozca el mundo”.

El 2 de octubre, otra eminente personalidad de gran autoridad
y prestigio arribó a nuestro país, el economista Michel Chossu-
dovsky, director del Centro de Investigación sobre Globalización,
y editor principal del conocido y cada vez más influyente sitio
Web Global Research, profesor emérito de la Universidad de
Ottawa, y consultor de numerosas instituciones internacionales,
como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Ban-
co Africano de Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas y otras relaciones y méritos que sería extenso enumerar.
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Una de las primeras actividades del economista y escritor cana-
diense fue su conferencia en el Teatro “Manuel Sanguily” de la
Universidad de La Habana a estudiantes, profesores e investiga-
dores de las ciencias económicas. La dictó y respondió todas las
preguntas en perfecto español. Constituyó un meritorio esfuer-
zo de cuyo contenido recogí las ideas esenciales, en especial, las
que se relacionan con los riesgos de guerra con empleo de armas
atómicas.

“…la economía neoliberal representa en las universidades
de América del Norte realidades que son totalmente ficti-
cias; es muy difícil para los economistas […] analizar la rea-
lidad económica […] no hay la noción del actor económico”.

“…la manipulación financiera, de las operaciones encubier-
tas de los grupos de poder, del engaño que tiene ese sistema
económico […] es algo que está fuera del control de los indi-
viduos…”.

“Hoy día quisiera enfocar mucho más la cuestión de la aven-
tura militar que se está llevando a cabo. Es una alianza de los
Estados Unidos, de la OTAN y de Israel, es un proyecto mili-
tar; pero, a su vez, es también un proyecto económico, por-
que es un proyecto de conquista económica”.

“…estas operaciones militares corresponden […] a objetivos
de tipo económico […] el objetivo económico más fundamen-
tal son los recursos de petróleo y de gas natural […] el este del
Mediterráneo hasta las fronteras chinas, y del mar Caspio al
sur de Arabia Saudita […] Medio Oriente-Asia Central, y esta
región —según los datos— encierra, más o menos, 60 % de las
reservas mundiales de petróleo y de gas natural”.

“Si comparamos esto con las reservas de los Estados Unidos,
son más de treinta veces. Los Estados Unidos tienen menos de
2 % de las reservas mundiales […] y están llevando una guerra
[…] para tener el control de esos recursos en nombre de sus
petroleras […] la configuración de poder económico detrás de
esta guerra, son las petroleras como la British Petroleum, la
Chevron, la Exxon […] las grandes petroleras angloamerica-
nas que están ahí, y que tienen intereses en esas regiones”.
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“La British Petroleum […] antiguamente era la Anglo Per-
sian Oil Company, y la Anglo Persian Oil Company era un
proyecto de conquista tanto de Irán como de Iraq después de
la Segunda Guerra Mundial…”.

“Si toman en conjunto los países musulmanes, sumando Ni-
geria, Libia, Argelia, Malasia, Indonesia, Brunei, llegan casi a
70 % de las reservas globales de crudo […] Los
Estados Unidos están llevando una guerra de religión en con-
tra de los habitantes de esos países donde hay petróleo. […]
es una cruzada santa en contra del mundo musulmán; pero el
objetivo religioso es el pretexto, el justificativo para llevar
esa guerra. […] los discursos de Obama, de Hillary Clinton
[…] nos hacen creer que los Estados Unidos, con todo su
poder militar y un gasto militar de casi un billón de dólares
por año está llevando la guerra a Bin Laden y Al Qaeda”.

“…la contradicción del discurso viene siempre de fuentes
oficiales […] recientemente la CIA publicó un texto diciendo
que no hay más de 50 miembros de Al Qaeda que están en
Afganistán todavía. […] esa guerra no es en contra de los
terroristas musulmanes; pero el pretexto de la guerra es com-
batir en favor de la democracia y extirpar el mal”.

“Es interesante que en documentos militares se dice: ‘Si
sabes lo que quieres, vamos a buscarlos que son malos’.
Hay toda una retórica […] es un discurso que nadie va a
contestar, porque viene la autoridad, el presidente Obama
y dice: ‘Tenemos que buscar a Bin Laden, no sabemos dón-
de está; si es necesario […] lo vamos a buscar con el arma
nuclear nuestra’”.

“Se formuló después del 11 de septiembre la doctrina de
guerra preventiva y de guerra nuclear preventiva […] era
justo, en base a los objetivos de lucha contra el terrorismo,
utilizar nuestra arma nuclear en contra de ellos, y en las
distorsiones mediáticas se presentó, incluso, a Bin Laden
como una potencia nuclear […] son los poderes nucleares
no estatales […] los poderes nucleares no estatales están en
alianza con Irán que —según ellos— es una potencia nuclear,
aunque no hay ninguna evidencia de que Irán tiene el arma
nuclear”.
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“…Los Estados Unidos y sus aliados están amenazando a
Irán con el arma nuclear, y el justificativo son las armas nu-
cleares no existentes de Irán, y el pretexto es que Irán es una
amenaza a la seguridad mundial”.

“Ese es el discurso y desgraciadamente ese discurso ya está
apoyado por unos cuantos gobiernos, […] todos los gobier-
nos de la OTAN e Israel están apoyando la opción de una
guerra nuclear preventiva en contra de Irán […] que Irán
apoya a Bin Laden y que es necesario imponer ‘la democra-
cia’ a Irán por la utilización del arma nuclear”.

“…estamos realmente en una coyuntura donde el futuro de
la humanidad está afectado, porque si hay un ataque nuclear
a Irán —como ya se está anunciando, y hay preparativos de
guerra desde el 2004—, eso significa que, primero, en esa
guerra del Medio Oriente, Asia Central, que ahora está limi-
tada a tres teatros, Afganistán, Iraq y Palestina, vamos a ver
una escalada del proceso militar con la posibilidad de un es-
cenario de guerra, la tercera guerra mundial”.

“La Segunda Guerra Mundial era un conjunto de guerras
regionales. […] guerra en Europa […] guerra en el Pacífico
[…] guerra en África […] varios teatros […] hoy es la inte-
gración por sistemas de comunicación y la centralización del
mando militar en un lugar, que es US Strategic Command, en
Nebraska. […] con la militarización del espacio con el siste-
ma de satélites, con los sistemas de misiles que se llaman
inteligentes, hay regionalización de operaciones militares […]
planificación militar de los Estados Unidos, pero coordina-
dos. […] US Central Command […] Asia Central y Medio
Oriente. […] SOUTHCOM basado en Miami. […] Africa
Command […] tiene su base en Europa, no en África […]
hay una serie de comandos regionales, pero la dinámica de la
guerra global es muy distinta a la de las guerras anteriores
[…] una coordinación en tiempo real, apacible, un mando
único; el sistema de defensa aéreo de todos estos países de la
OTAN, de los Estados Unidos y ahora de Israel, es integra-
do. […] estamos en un mundo tremendamente distinto, con
armas tremendamente sofisticadas, además del arma nuclear
tenemos el arma electromagnética y la coordinación de todas



~117~

Amenazas al planeta

estas operaciones. […] la OTAN ahora tiene un mando mili-
tar también integrado, de tal forma que es una alianza tre-
mendamente coherente, que puede lanzar operaciones en
cualquier parte del mundo. […] sí tienen la capacidad, a nivel
de armas de destrucción masiva, que es tremendamente so-
fisticado”.

“Todo esto es un contrato para unas pocas empresas que
producen las armas —en los Estados Unidos lo llaman De-
fense Contract—, las empresas que tienen convenios con el
Departamento de Defensa. […] el gasto militar en los
Estados Unidos es 75 % de los ingresos provenientes de los
impuestos sobre los hogares, no todo el ingreso del Estado
Federal, pero los ingresos de lo que los individuos y las fami-
lias pagan cada año […] más o menos 1,1 billón de dólares, y
los gastos militares son del orden de 750 000 millones de
dólares […] más o menos, 75 %. […] son cifras oficiales, en
la realidad el gasto militar es mucho mayor que eso”.

“…Los Estados Unidos ahora tienen un gasto militar que
es un poco más de 50 % del gasto militar de todos los de-
más países. […] su economía también es tremendamente
sesgada a favor de una economía de guerra, con todas las
consecuencias del derrumbe de servicios sociales, de aten-
ción médica”.

“La situación de empobrecimiento que existe en los
Estados Unidos, tanto por la crisis como por la economía
militar, es tremendamente grave, y no es producto de una
escasez de recursos, es producto de una transferencia de ri-
quezas hacia pocas manos, del estancamiento que se está dando
por la compresión del nivel de vida y también por la asigna-
ción, por parte del Estado, de casi todos sus ingresos a soste-
ner la economía de guerra, por un lado, y también el llamado
rescate bancario”.

 “…en el conflicto entre la Unión Soviética y los Estados Unidos
había una especie de entendimiento […]  —no sé cómo decirlo
en español— ... Es decir que no se va a utilizar porque ya se
reconoce que es un arma que va a eliminar la sociedad en su
conjunto.
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“Primero se presentó esa doctrina de guerra nuclear pre-
ventiva, que se basó en la reclasificación del arma nuclear
como un arma convencional […] en la Guerra Fría había el
teléfono rojo, había que decir quién estaba en Moscú... Ya
había el reconocimiento de que era peligroso, ¿no?”.

“…en el año 2002 fue lo siguiente: Hubo una campaña de
propaganda dentro de las fuerzas armadas diciendo que el
arma nuclear táctica era segura para la población civil […]
safe for the surround civilian population, sin daño a la pobla-
ción civil alrededor del sitio donde hay la explosión. Eso fue
para la bomba nuclear que ellos llamaron mini-niuk —mini-
niuk quiere decir pequeña bomba nuclear—. […] en la ideo-
logía, en la falsificación científica se presentó esa nueva
generación de bombas nucleares, como siendo muy distintas
de la bomba estratégica. […] Yo tengo un paquete de cigarri-
llos, yo no sé quién fuma aquí; ‘Fumar puede dañar su salud.’
[…] Lo que el Pentágono hizo: ha cambiado la etiqueta, con
el aval de científicos vendidos, cooptados han cambiado la
etiqueta de la bomba nuclear. […] ‘Esa bomba nuclear es
segura para la población civil, es una bomba humanitaria’.
No estoy exagerando, pueden consultar los documentos al
respecto. […] es propaganda interna, es propaganda en las
mismas fuerzas armadas, son esas palabras —safe for the su-
rround civilian population— […] como ustedes saben, es
como si uno estuviera utilizando una cámara de video, hay
un manual para esta bomba”.

“Otro elemento: Primero, no es el comandante en jefe, es
decir, el presidente de los Estados Unidos quien decide la
utilización de la bomba nuclear. La bomba nuclear, reclasifi-
cada por el Senado en el 2002 con esa categoría: pequeña
bomba, que es hasta seis veces una bomba de Hiroshima,
ahora forma parte del conjunto de armas convencionales […]
es también de terminología militar la caja de herramientas,
the tool box. […] es la caja de herramientas que yo soy el
comandante general, tres estrellas […] el tipo dice: […] ‘aquí
está la mini-niuk, está leyendo el manual […] Aquí está escri-
to que se puede utilizar esa bomba nuclear’”.

“No estoy exagerando, una vez que la propaganda ya está
en los manuales militares, viene a ser una línea de conducta,



~119~

Amenazas al planeta

y el problema es el siguiente: es que ese discurso inquisitorio
es tan sofisticado, avanzado, que podría llevar a decisiones
que son tremendamente contundentes para el futuro de la
humanidad, y, por lo tanto, es necesario que estemos todos
juntos en contra de ese proyecto militar, de ese proyecto de
guerra”.

“Había mencionado 750 000 millones de dólares en gasto
militar, y 1,5 billones de dólares en rescate a los bancos —esas
son las operaciones que se implementaron en el año 2008-
2009— […] si se suma el gasto militar a los pagos que se
han hecho a los bancos, llegamos a una cifra que es mayor
que todos los ingresos del Estado. En un año los ingresos
del Estado norteamericano son del orden de 2,3 billones de
dólares, y una gran parte de este monto está tomado en
financiar la guerra y financiar el fraude, que es producto de
la crisis económica […] si vemos el programa que se imple-
mentó bajo [el gobierno de] Bush […] era de 750 000 millo-
nes de dólares, y después se implementó otro plan parecido
al comienzo del mandato de Obama […] un millón de millo-
nes más o menos […] el total de estas operaciones de resca-
te por distintos medios está estimado entre 6 y 8 millones
de millones de dólares, que serían entre tres o cuatro veces el
ingreso anual del Estado Federal de los Estados Unidos”.

“…el Estado se va a endeudar y los que están supervisando
el Estado son los bancos, lo cierto. […] los que son recepto-
res de la operación de rescate son a su vez también los acree-
dores del Estado, y ese proceso circular se llama financiar su
endeudamiento […] los bancos dicen: ‘Bueno, nos deben pa-
gar plata, porque tenemos que financiar la deuda que resulta
del déficit fiscal, debido tanto al gasto en la defensa como el
gasto en favor de las operaciones de rescate’”.

“Estamos en una situación tremendamente grave en cuanto
a la estructura fiscal de los Estados Unidos, lo que lleva a una
coyuntura de privatización de facto del Estado, porque no
hay dinero para financiar salud, educación, obras públicas,
lo que sea. Entonces, paulatinamente, se ve una privatización
del Estado y se ve también la privatización de la guerra. Esto
ya está encaminado, es decir que una parte importante de
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esta guerra está llevada por empresas privadas, mercenarios,
también ligados al complejo militar o industrial”.

Prosigue mañana.

Fidel Castro Ruz

(Octubre 7 de 2010, 8:47 p.m.).

Las armas nucleares y la supervivencia
del Homo sapiens (segunda y última parte)

Ayer jueves, el profesor emérito de la Universidad de Ottawa, Mi-
chel Chossudovsky, fue invitado a comparecer en el programa
“Mesa Redonda” de la televisión nacional de Cuba, en el que par-
ticipó junto a Osvaldo Martínez, director del Centro de Investi-
gaciones de la Economía Mundial.

Como es obvio, escuché con especial interés sus intervenciones.
Habló en español y demostró dominio total sobre los temas que
aborda. Es escrupuloso con el significado de las palabras e, incluso,
frases acuñadas en inglés para expresar con exactitud determinada
idea que en el español no cuentan con términos equivalentes.

Expresó que, en los Estados Unidos, se ha creado una crisis
sistémica de la que no puede escapar. Pretenden resolver la crisis
con medidas que han sido las causas de esta. Explicó que en ese
país se ha producido un empobrecimiento de todas las categorías
sociales, lo cual afecta mucho más a los trabajadores y capas me-
dias que a la clase rica. El gobierno de los Estados Unidos exige
medidas de austeridad a nivel planetario, y aplica “medicinas” y
“recetas” que fueron la causa de la crisis, ante la necesidad de
financiar los gastos militares y rescatar a los bancos.

Ratificó que desde 2003 se viene preparando la guerra contra
Irán y esta amenaza también a Rusia, China, Corea del Norte, Si-
ria, Líbano y otros países de esa amplia región.

Fue enérgico en la crítica a justificar la introducción de las lla-
madas mini-niuk entre las armas nucleares tácticas, y la doctrina,
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intensamente divulgada, que precedió a su introducción, tratan-
do de hacer creer que no hacían daño a los civiles (safe for the
surround civilian population, en inglés, como explicó él). Con
ironía señaló que entre las mini-niuk había bombas que fluctua-
ban entre un tercio y seis veces el poder de la que destruyó a Hi-
roshima.

Prosigo, de inmediato, con la síntesis de la intervención del
académico Chossudovsky ante estudiantes y profesores de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad de La Habana:

“…quiero mencionar una cosa que es muy importante […]
esa guerra no es una guerra que crea empleos […]. Es cierto
que la Segunda Guerra Mundial sí creó empleos; en Alema-
nia, bajo el régimen nazi […]. Es simplemente una observa-
ción factual. […] lo mismo en los Estados Unidos al comienzo
de la Segunda Guerra Mundial, que para ellos empezó en el
año 1941, hubo creación de empleo y eso fue la salida de la
gran depresión bajo la presidencia de Roosevelt. Pero esa
guerra (se refiere a una Tercera Guerra) no es del mismo
tipo, es una guerra de alta tecnología, no es una guerra de
ensamblaje de material militar. La guerra de Viet Nam creó
empleo y la guerra de Corea también. Esa guerra es una guerra
caracterizada por un sistema de armamentos que es muy so-
fisticado y que va más utilizando una mano de obra suma-
mente científica, ingenieros y similares…”.

“…cualquier estudiante en primer año sabe que si se impo-
nen medidas de austeridad a nivel nacional y mundial, que es
el caso de lo que se ha propuesto en las reuniones del G-20 y
también bajo el patrocinio del banco Internacional Settle-
ments, que representa a los bancos centrales, que existe una
especie de consenso ahí de que para solucionar la crisis hay
que implementar medidas de austeridad, pero se sabe per-
fectamente que las medidas de austeridad no son una solu-
ción, sino una causa de la crisis que, a medida que va cortando
presupuesto, cortando gasto, cortando crédito al sector de
pequeña y mediana empresa, se va, al mismo tiempo, aumen-
tando los niveles de desempleo, aplastando el salario, que es
el caso en la mayor parte de los países europeos”.
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“En España y Portugal tienen tasas de desempleo del orden
de más de 20 % oficialmente y la cuestión fundamental ahí es
que la solución que se propone, no solamente a nivel nacio-
nal, sino en todos los países del mundo, dictada por ese con-
senso neoliberal, es que hay que implementar medidas de
austeridad…”.

“…pero el estancamiento de la economía civil debido, pri-
mero, a la transferencia de riquezas, no solamente en los úl-
timos años, podemos decir desde el comienzo de los años
ochenta, cuando empezó la llamada época de políticas neoli-
berales llevando también al estancamiento de la economía
civil […] si hablamos de los Estados Unidos, son medidas
que se implementaron al final del gobierno de Bill Clinton
[…] Ley de modernización de los servicios financieros, pero
que han creado un sistema financiero que no se reglamenta,
que está metido en actos, digamos, semiilegales. En cierta
forma es una criminalización del aparato financiero, y la pa-
labra no la estoy diciendo yo, hay muchos analistas, incluso,
del Wall Street Journal que están hablando de la criminaliza-
ción, porque hubo fraude financiero en los últimos años, y a
los que han cometido este fraude ahora no los tocan”.

“…una crisis económica que, a mi juicio, es la más grave de
la historia, no hay precedentes, ni siquiera los años 30, que era
una crisis muy localizada, no era una crisis global como tal,
había dinámica en distintos países y regiones del mundo”.

“…la guerra financiera está muy ligada a la guerra en el
campo militar, incluso hay vínculos entre el Banco Mundial y
el Pentágono. […] antiguos ministros de Defensa de los
Estados Unidos que vienen a ser presidentes del Banco Mun-
dial […] el nuevo orden mundial funciona por mecanismos
de manipulación financiera […] cambios de régimen, deses-
tabilización de gobiernos y operaciones militares de distinto
tipo […] el capitalismo tiene instituciones, tanto en el campo
civil como en el campo militar, que operan conjuntamente,
eso es muy importante, y por detrás de esto hay los intelectua-
les, hay los thinks tanks de Washington, hay los clubes secre-
tos de las elites […] es importante a todos los niveles de la
sociedad ese proceso de guerra que amenaza a la humanidad”.
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“…la guerra ya es clasificada como un acto criminal, es el
convenio de Nuremberg quien lo dice […] Es el acto criminal
supremo. La guerra es un crimen en contra de la paz. […]
tenemos indicaciones de que esta crisis económica llevó a
una concentración de la riqueza en pocos años y a una cen-
tralización del poder económico sin precedente en la historia
[…] esta crisis no es algo espontáneo, como se le presenta en
la economía neoliberal, es el resultado de manipulación, de
planificación y, finalmente, al mismo tiempo hay ese compo-
nente militar”.

Con esas palabras concluyó Chossudovsky su intervención y
expresó su disposición de responder las preguntas: “…voy a de-
jar la cuestión de la resistencia y cómo revertir ese proceso al de-
bate con ustedes”, dijo.

Las preguntas de los estudiantes fueron inteligentes y serias.
De estas, se recogen solo las ideas esenciales.

MODERADOR: “Creo interpretar el sentir de todos los presentes, al
agradecer al doctor Michel Chossudovsky por la excelente confe-
rencia que nos ha brindado, lo cual nos ha permitido tomar aún
más conciencia sobre las causas y consecuencias de los reales pe-
ligros que hoy amenazan a la humanidad…”.

“…vamos a proceder a realizar las preguntas que el auditorio en-
tienda pertinente a nuestro invitado”.

UN ESTUDIANTE: “…quisiéramos conocer […] su visión acerca del
optimismo con que se ha presentado en los medios la situación de
la crisis actual en América Latina, cuál es su opinión acerca de las
posibilidades de enfrentar esta crisis en la región…”.

“Muchas gracias”.

MICHEL CHOSSUDOVSKY: “La región del Caribe está identificada como
una región tremendamente rica también en petróleo y gas, y no es
simplemente Venezuela y Colombia, lo cierto es que hay reservas
que ellos conocen porque las empresas petroleras tienen informa-
ción que no es pública; pero lo que es público es que esa región es
tremendamente rica.

“La situación en Haití también está ligada a un proyecto de con-
quista de recursos […] la situación humanitaria que existe […]
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permite al capital tener acceso a recursos minerales y a posibles
recursos petroleros en esa región. […] no digo que esa es la úni-
ca razón para la militarización de esa región. La otra es el narco-
tráfico”.

“…hay objetivos geográficos, geopolíticos, de recursos […] pero
el narcotráfico también, porque es una fuente muy importante de
ganancias para el capital”.

“…los dos ejes del comercio mundial del narcotráfico, uno es Afga-
nistán y Paquistán por un lado, que es el comercio de heroína; y el
otro es Colombia, Perú, Bolivia. El traslado pasa por Haití y por
otros países del Caribe hacia el mercado norteamericano. […]
Afganistán es un país tremendamente rico, genera anualmente al-
rededor de 200 000 millones de dólares en ingreso producto de la
exportación de heroína, por lo menos yo hice esa estimación; des-
de que entraron las fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán
la producción de heroína aumentó 30 veces. Bueno, ese es un pa-
réntesis sobre la cuestión.

“La militarización de esa región, y las acciones realizadas en Ecua-
dor, potencia petrolera; Venezuela, potencia petrolera; México
también potencia petrolera. Todos son países que tienen una fun-
ción estratégica dentro del marco geopolítico económico de los
Estados Unidos”.

UN ESTUDIANTE: “Soy estudiante de la Facultad de Economía…”.

“Mi pregunta es la siguiente: ¿La globalización como ha sido ven-
dida, como ha sido presentada por los llamados países desarrolla-
dos, es actualmente viable o existen otras alternativas, como es el
caso de los esquemas de integración?

“Muchas gracias”.

MICHEL CHOSSUDOVSKY: “Es cierto que no es viable”.

“La globalización, como es definida por los centros de poder, no
es viable. Posiblemente es viable para un sector, una minoría so-
cial que se enriquece, pero lleva al empobrecimiento, y ya lo tene-
mos muy bien documentado. Es parte de un proceso que ha
afectado a los países en desarrollo en los últimos 30 años, y usted
puede ver las consecuencias en los países vecinos, el empobreci-
miento que existe en Brasil, en México, en Perú producto de ese
modelo destructor. […] hay muchos países que han presentado
un modelo de desarrollo distinto, es el caso de Yugoslavia”.
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“…Yugoslavia tenía un sistema socialista, economía de mercado,
economía mixta con un alto nivel de vida, servicios sociales, de
educación, ¿y qué se hizo? Desde el comienzo de los años ochen-
ta se destruyó por completo y se fragmentó en cuántos países, una
media docena de países. ¿Por qué? Porque Yugoslavia tenía un
modelo, una alternativa que no convenía”.

“…podemos ver las experiencias de América Latina: Chile fue la
formulación de una alternativa, pero que fue motivo de un golpe
militar y de un proceso de desestabilización que fue llevado a cabo
por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, por sabo-
tajes, por embargos y tal; porque yo viví ese golpe.

“Hay muchos ejemplos: Tanzania, en África; Argelia, hay muchos
países que han ensayado; Indonesia, en los años sesenta hubo un
proceso también muy importante […] En el año 1965 un golpe
militar, apoyado por la CIA de nuevo, murieron más de 500 000
personas en asesinatos programados y se impuso un régimen mili-
tar, que cedía a los intereses de los Estados Unidos”.

“…hay que confeccionar un modelo de sociedad alternativa eco-
nómica al capitalismo mundial, lo podemos hacer; pero todas las
alternativas, incluso el modelo cubano, son objeto de sabotaje, de
embargo, de medidas de desestabilización, de asesinatos. Esa es la
verdad”.

“…Iraq no es un país socialista, pero es un país que tiene una
cierta autonomía, tiene un Estado que no quiere ser manipulado;
pero ellos ni siquiera aceptan el capitalismo que no es el suyo. Ese
es el mundo ahora, hay países que son capitalistas pero que son
enemigos de los Estados Unidos; China es capitalista en cierta
forma, Rusia también, pero no les conviene su forma de capitalis-
mo, y ellos quieren por la vía militar desestabilizar o destruir cual-
quier intento contra la hegemonía económica, geopolítica de los
Estados Unidos y sus aliados”.

UN PROFESOR: “Excelente su presentación, su conferencia. Antes yo
le tenía miedo a la guerra, ahora le tengo terror, realmente, des-
pués de escucharlo a usted; pero le pregunto lo siguiente.

“Hoy todavía existen norteamericanos que no conocieron de la
guerra de Viet Nam. La pregunta entonces va en la siguiente di-
rección: ¿Qué cree usted que se pueda hacer para crear concien-
cia en el pueblo norteamericano para evitar que se dé un evento
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que va a tener, si se llegara a desencadenar, magnitudes realmente
impredecibles, económicas, políticas y sociales?”.

MICHEL CHOSSUDOVSKY: “Esa es nuestra preocupación central. En nues-
tro sitio Global Research más de la mitad de nuestros lectores son
de los Estados Unidos, y yo diría que la mayoría de los autores
también. La cuestión es que hay que romper la mentira de los
medios de comunicación, hay que llevar una guerra a las fuentes
de mentiras; porque si el pueblo de los Estados Unidos sabe la
verdad, el poder, la legitimidad de sus dirigentes se cae de un día
para otro; y lo que existe en los Estados Unidos son medios de
comunicación, tanto la televisión como la prensa escrita y tam-
bién Internet, que trasmiten una visión tremendamente sesgada”.

“…pero con esos discursos inquisitorios ellos aceptan la falsedad,
aceptan la mentira, y una vez que la mentira ya viene a ser verdad,
uno no puede, realmente, reflexionar, el debate termina. Es parte
de una propaganda de guerra para todos los niveles de la socie-
dad, que la cara de esa guerra no debe ser conocida. El número de
muertos civiles en Iraq es de 2 millones, según nuestras estima-
ciones, de fuentes muy reconocidas, como la Johns Hopkins School
of Public Health, son 2 millones de muertos civiles desde que en-
traron en el 2003; son 4 millones de muertos en el Congo; la cuarta
parte de la población de Corea murió por bombardeos durante la
guerra de Corea. Esas realidades son conocidas, pero no son de
conocimiento público. […] hay una censura, más que una censura
una manipulación de la información. […] tenemos que llevar la
guerra hacia los medios de comunicación, eso es fundamental;
tenemos que establecer redes antiguerra en todos los munici-
pios en los Estados Unidos, en Canadá, en el mundo entero; te-
nemos que tener debates, conocimiento, porque tenemos una
población inteligente, pero bajo la presión persistente del confor-
mismo a una autoridad que les lleva la verdad, pero esa verdad es
mentira”.

“…voy a hacer el esfuerzo para contestar más brevemente, pero
las preguntas son muy contundentes y algunas veces no se pue-
de”.

UNA ESTUDIANTE: “Quisiera saber si es viable o no, si es posible o no
lograr un cambio tecnológico a favor de tecnologías limpias, ca-
paces de frenar la crisis ecológica de estos momentos”.
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MICHEL CHOSSUDOVSKY: “Sí, es cierto que es una cuestión fundamen-
tal en nuestras sociedades también, pero hay una distorsión de las
realidades ambientales cediendo a los intereses económicos, que
son los principales actores de la destrucción del medio ambiente”.

“…el desastre de la British Petroleum en el Golfo de México. Hay
una complicidad por parte del Estado norteamericano, es decir,
Washington, en esconder la realidad de lo que pasó. Hay una ame-
naza a la fauna, a toda la vida marina en toda la región costera de
los Estados Unidos y más allá. Esa realidad ha sido escondida.

“Y es significativo también, para conectar ese acontecimiento, esa
crisis ambiental con la guerra, que British Petroleum está metida
en el Medio Oriente y en el proyecto militar, en contrariedad, por
un lado, y es el responsable de la peor crisis ambiental en la histo-
ria del continente”.

UNA PROFESORA: “Usted estuvo haciendo un análisis muy breve so-
bre la economía de los Estados Unidos. […] esta economía sigue
siendo la economía que define la dinámica de la economía mun-
dial. […] mi pregunta viene dada por saber sus consideraciones
de si esta seguirá siendo quien defina la dinámica de la economía
internacional […] o países como China, o los llamados emergen-
tes, pueden pasar a tomar el papel que tiene hoy en día los
Estados Unidos”.

MICHEL CHOSSUDOVSKY: “Mira, la llamada dinámica de la economía,
el liderazgo que tienen los Estados Unidos desde el punto de vista
económico no es en base a su capacidad productiva […] en los
últimos 30 años se está cerrando casi toda la economía industrial,
no hay más ensamblaje, hay poca producción, hay una economía
de servicios, hay toda la cuestión de control de la propiedad inte-
lectual; es una economía rentista, es una economía donde la ma-
yor parte del consumo está producido en China”.

“…Los Estados Unidos tienen una economía mayor que la de Chi-
na; pero es una economía mayor que la de China, pero no produ-
ce, y el PIB es, como sabemos perfectamente, una medición de
valor agregado, el hecho es que en los Estados Unidos una gran
parte del PIB es debido a la importación de procedencia china.

“El mecanismo es muy simple: vas a importar una camisa produci-
da —estoy mencionando precios que corresponden más o menos, a
lo real—, una docena de camisas de buena calidad son 36 dólares.
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Esos son datos de los años noventa, ahora es menor. […] una bue-
na camisa cuesta tres dólares en la fábrica; llega a los
Estados Unidos y cuesta 30, 40, 50, ¿y cuál es el aumento del PIB
de los Estados Unidos? Es treinta menos tres, son 27 dólares que
se agregan al PIB sin que haya ninguna producción […] El creci-
miento puede ocurrir sin que haya producción, porque es la ca-
racterística de un Estado de una economía imperial que la
producción se hace en sus colonias o en sus semicolonias”.

“…la ficción de esa primera economía mundial está basada en el
hecho del poder militar […] eso es lo principal. […] Las fuerzas
productivas de los Estados Unidos son tremendamente débiles y
lo podemos ver con las bancarrotas de empresas, el desempleo,
etcétera”.

UN ESTUDIANTE: “…quisiera hacer un reconocimiento a su postura,
que no es usual para nosotros ver a alguien de su procedencia criti-
car con tanta fuerza al sistema capitalista como usted lo ha hecho,
pienso que eso es algo que lleva un reconocimiento implícito”.

“Desde la postura marxista se cree que es una crisis sistémica y
no coyuntural”.

“¿Cuál considera usted sería la capacidad real de la opinión públi-
ca mundial y de esta conciencia que pudiera crearse en el pueblo
norteamericano para impedir un conflicto de carácter nuclear te-
niendo en cuenta la fuerte presión que ejercen los pequeños círcu-
los de poder de los cuales se ha hablado en los últimos tiempos?”.

MICHEL CHOSSUDOVSKY: “…es una crisis sistémica, pero no se puede
categorizar con las pautas establecidas en El Capital, la metodo-
logía marxista sí sirve para entenderlo, porque eso es basado en
conflictos de clases; pero tenemos una arquitectura tremenda-
mente distinta de la que existía a mitad del siglo XIX […] como
economistas no podemos formalizarlo estrictamente con un mo-
delo, tenemos que ver el carácter institucional, los vínculos entre
actividades financieras por un lado, operaciones encubiertas”.

“…La CIA es una entidad en Wall Street, una de las principales;
[…] tiene Joint Venture con un número importante de entidades
financieras. […] como la CIA tiene la capacidad de prever los
acontecimientos, puede operar en el mercado especulativo…”.

“…la caracterización de esa crisis sistémica es tremendamente
importante, pero tenemos que formalizar el funcionamiento del
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capitalismo, su marco institucional, sus entidades secretas, las ope-
raciones encubiertas, tanto en los mercados financieros como en
el campo geopolítico, la función de los militares, las decisiones en
los thinks tanks de Washington, las entidades del Estado y a iden-
tificar cuáles son los actores también”.

“La segunda pregunta, yo creo que está un poco en la misma línea
que las preguntas anteriores, la necesidad de cambiar la opinión
pública; pero mi respuesta es que hay que desmontar el consenso
que sostiene ese sistema que es una mentira. […] hay distintas
líneas de conducta en los países capitalistas, gente militante que
suele decir: ‘vamos a hacer una petición, por favor, presidente
Obama, si pudiera dejar de hacer la guerra a Afganistán’, lo man-
dan a Internet, ‘por favor, firma, vamos a redactar una carta al
señor Obama, etcétera’; eso no sirve, porque es una aceptación
del consenso, es una aceptación del presidente que es uno de los
factores, y hay que romper esa inquisición”.

“…se habla de la Inquisición española, históricamente era una
cosa completamente loca; pero esto es todavía más loco, lo de
decir: estamos combatiendo a Bin Laden y tiene que apoyarnos y
si no nos apoya usted es terrorista”.

“Hace un par de semanas el FBI allanó y arrestó a militantes anti-
guerreristas y los acusó de estar trabajando con Bin Laden. Está
en los diarios de los Estados Unidos, y en fin, es un poco la diná-
mica de cambiar la opinión pública, es una dialéctica, hay que
revertir y desmontar el discurso que sostiene y que da legitimidad
a la guerra y al proyecto económico. Y la mentira, por ejemplo,
diciendo: La crisis ya se acabó”.

“Tú lees el Wald Street Journal, lees el diario y dice: ‘La crisis ya se
acaba en enero del 2011’, nadie le contesta, y los economistas
tampoco. Ese ritual de aceptar, porque uno no acepta por falta de
conocimiento, lo acepta porque es algo que todos aceptan y hay
que romper ese ritual de aceptación del consenso que viene del
poder político y también de los mercados financieros”.

UNA ESTUDIANTE: “Un desarrollo sostenible, que para mí es total-
mente incompatible con la guerra, porque no hay nada más des-
tructor de toda la humanidad que todas las últimas, no la que
puede desencadenarse, sino todas las últimas que ha llevado a cabo
los Estados Unidos”.
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“…se nos insiste en que tiene que haber un desarrollo humano,
que tenemos que elevar el protagonismo de las localidades, de los
territorios. Quisiera su valoración sobre este discurso, ¿cuán ob-
jetivo es para nuestros países?”

MICHEL CHOSSUDOVSKY: “Yo comparto el objetivo real del desarrollo
sostenible, pero hay que ver un poco el juego de palabras detrás
de ese objetivo. Ese objetivo ha sido formulado por unas cuantas
organizaciones del medio ambiente, como Greenpeace, WWF, […]
no estoy criticando estas organizaciones, pero si ustedes ven las
varias cumbres que se han tenido en el campo del medio ambien-
te, el Foro Social Mundial, las cumbres populares del G-7, por
ejemplo, del G-20, casi nunca se habla del impacto de la guerra
sobre el medio ambiente; ellos van a presentar sus trabajos, la
polución en la ciudad, el calentamiento planetario, pero en cuan-
to a estas cumbres, las ONG del Occidente no hablan de la guerra
y no hablan del impacto de la guerra sobre el medio ambiente, que
es fundamental”.

“Yo estuve en las cumbres sociales hasta el año 1999, y desde el
momento que hablé de la guerra de Yugoslavia no me invitaron más.
Es posible que se vaya a hablar de la guerra en un taller, en algún
lado, pero la guerra no es parte del debate sobre ‘Otro mundo es
posible’; no, este mundialismo que ha caracterizado los movimien-
tos sociales, no estoy criticándolos, creo que hay gente muy buena
en estos grupos, pero hay una dinámica y hay también en la cúspide
de estas organizaciones algo que no corresponde. […] no podemos
tener un movimiento antiglobalización enfocando solamente cier-
tos aspectos, sin tomar en cuenta el marco geopolítico […] los
Estados Unidos y sus aliados... en guerra durante una gran parte de
una época, que llamamos el período postguerra, es decir, el último
medio siglo está caracterizado por operaciones militares, guerras,
intervenciones por parte de los Estados Unidos y sus aliados, y esto,
en mi experiencia, no ha sido el motivo de debate e intercambio en
los distintos foros mundiales donde se está presentando el desarro-
llo sostenible como una línea de conducta”.

Con estas palabras concluyó su intervención en la Universidad
de La Habana, que fue calurosamente aplaudida por los estudian-
tes de la escuela de Economía, sus profesores y otras personas
que llenaban el teatro “Manuel Sanguily” ese día.
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Aún antes de algún encuentro mío con el profesor Chossudo-
vsky se había producido espontáneamente una gran coinciden-
cia, relacionada no solo con los riesgos de un conflicto que, de
forma inevitable, se tornaría en una contienda nuclear global, sino
también en la necesidad de movilizar a la opinión mundial frente
a ese dramático peligro.

Además de las armas nucleares, están las armas cibernéticas.
Otro fruto de la tecnología que, transferida a la esfera militar,
amenaza convertirse en otro grave problema para el mundo.

Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos poseen alrede-
dor de 15 000 redes de comunicación y 7 millones de computa-
doras, como informó la periodista Rosa Miriam Elizalde en el
sitio web CubaDebate.

Expresó, además, que:

“Keith Alexander —general de cuatro estrellas—, quien ha
comparado los ataques cibernéticos con las armas de des-
trucción masiva, aseguró que los Estados Unidos tienen pre-
vista la aplicación ofensiva de este nuevo concepto de guerra
sin tener en cuenta la opinión de sus aliados en el mundo.
Incluso, podrían atacar redes aliadas sin alerta previa, si con-
sideran que de alguna de ellas se podría generar o se ha gene-
rado un ataque”.

Ruego a los lectores me excusen la extensión de las dos partes
de esta reflexión. No había otra forma de hacerla más breve sin
sacrificar el contenido.

Permítaseme expresar —no lo olvidé— que hoy se cumple el
43 aniversario de la muerte del Che, y hace dos días, el 34 del
brutal asesinato yanqui de los compatriotas cubanos y otros viaje-
ros de nuestro avión civil en Barbados.

¡Gloria eterna para ellos!

FIDEL CASTRO RUZ

(Octubre 8 de 2010, 8:35 p.m.).
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A la población mundial no la amenazan únicamente
catástrofes naturales como la de Haití, que es solo una pálida

sombra de lo que puede ocurrir en el planeta
con el cambio climático, que fue realmente

objeto de burla, escarnio y engaño en Copenhague.

“La lección de Haití”
(Enero 14 de 2010).

El robo de cerebros

Algo mencioné sobre el tema y cité un ejemplo en mi última
reflexión, “Bush, la Salud y la Educación”, que dediqué a los ni-
ños. En esta, dirigida a la primera graduación de la Universidad
de las Ciencias Informáticas (UCI), abordaré un poco más a fon-
do el espinoso asunto.

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

No puedo olvidar tampoco el ejemplo de los trabajadores so-
ciales, que con su capacidad de organización y espíritu de sacrifi-
cio enriquecieron mis conocimientos y mi experiencia, ni los miles
de educadores graduados hace poco, que cumplimentaron el pro-
pósito de elevar a un profesor por cada 15 alumnos el séptimo, el
octavo y el noveno grados de la Secundaria Básica. Todos inicia-
ron sus estudios universitarios casi simultáneamente, al calor de
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las ideas que nacieron y se aplicaron en la batalla por la devolu-
ción a su familia y a su patria de un niño de seis años de edad
secuestrado, por el cual estábamos dispuestos a darlo todo.

Dentro de dos días la UCI graduará 1 334 ingenieros en Cien-
cias Informáticas de todo el país, que ganaron la beca por su con-
ducta ejemplar y sus conocimientos. De ellos, 1 134 han sido
distribuidos en los ministerios que prestan importantes servicios a
nuestro pueblo y en los organismos que manejan recursos econó-
micos fundamentales. Quedó una reserva centralizada de 200 jó-
venes bien escogidos, que crecerá año tras año. Su destino será
múltiple. Esta reserva la forman graduados de todas las provin-
cias del país y se alojarán en la propia UCI. De estos, 56 % son
muchachos y 44 %, muchachas.

La UCI abre sus puertas a jóvenes de los 169 municipios de
Cuba. No sustenta sus bases en el modelo de exclusión y com-
petencia entre los seres humanos que preconizan los países ca-
pitalistas desarrollados.

La realidad del mundo parece haber sido diseñada para sembrar
el egoísmo, el individualismo y la deshumanización del hombre.

Un despacho de la agencia Reuters publicado el 3 de mayo del
2006, titulado “La fuga de cerebros africanos deja al continente
sin personal calificado y obstaculiza su desarrollo”, afirma que en
África “se estima que 20 000 profesionales emigran cada año ha-
cia Occidente”, dejando al continente “sin los doctores, enferme-
ros, maestros e ingenieros que necesita para romper un ciclo de
pobreza y subdesarrollo”.

Reuters añade que

“La Organización Mundial de la Salud afirma que el África
subsahariana carga con 24 % del peso mundial de enferme-
dades, incluyendo el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Para
hacerle frente a ese desafío solo cuenta con 3 % de los traba-
jadores calificados del mundo”.

En Malawi,
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“solo 5 % de los puestos para médicos y 65 % de las vacan-
tes para enfermeras están cubiertas. En ese país de 10 millo-
nes de habitantes un doctor atiende a 50 000 personas”.

La agencia, citando textualmente un informe del Banco Mun-
dial, expresa lo siguiente:

“Estancada por los conflictos internos, la pobreza y las en-
fermedades, muchas de ellas curables pero sin ninguna asis-
tencia médica, gran parte de África no está en condiciones de
competir con los países ricos que prometen mejores salarios,
mejores condiciones laborales y estabilidad política”.

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

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

Un informe del Banco Mundial titulado “Migración interna-
cional, remesas y la fuga de cerebros”, que se dio a conocer en
octubre de 2005, arrojó los resultados siguientes:

En los últimos 40 años, más de 1 200 000 profesionales de la
región de América Latina y el Caribe emigraron hacia los Estados
Unidos, Canadá y el Reino Unido. De Latinoamérica han emigra-
do, como promedio, más de 70 científicos por día, durante 40 años.

De los 150 millones de personas que en el mundo participan
en actividades científicas y tecnológicas, 90 % se concentran en
los países de las siete naciones más industrializadas.

Varios países, sobre todo los pequeños de África, el Caribe y
América Central, han perdido a través de la migración más de 30 %
de su población con educación superior.
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El Caribe insular, donde el idioma de casi todos los países es el
inglés, posee la fuga de cerebros más alta del mundo. En algunos
de ellos, 8 de cada 10 egresados universitarios se han ido de sus
naciones.
Más de 70 % de los programadores de software de la compa-

ñía estadounidense Microsoft Corporation proceden de la India
y América Latina.

Mención especial merecen los intensos movimientos migrato-
rios que se originaron, a partir de la desaparición del campo so-
cialista, de Europa del Este y la Unión Soviética hacia Europa
Occidental y América del Norte.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que el

número de los científicos e ingenieros que abandonan sus países
de origen hacia naciones industrializadas equivale a cerca de un
tercio del número de los que se quedan en sus países de origen, lo
cual provoca una merma importante del capital humano indis-
pensable.
El análisis de la OIT sostiene que la migración de estudiantes

es un fenómeno precursor de la fuga de cerebros. La Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
afirmó que a principios del actual milenio poco más de “1,5 mi-
llones de estudiantes extranjeros cursaban estudios superiores en
los estados miembros, y que de ellos más de la mitad eran proce-
dentes de países ajenos a la OCDE. De ese total casi medio millón
estaba en los Estados Unidos, un cuarto de millón estaba en el
Reino Unido y alrededor de 200 000 en Alemania”.
Entre 1960 y 1990, los Estados Unidos y Canadá aceptaron

más de 1 millón de inmigrantes profesionales y técnicos de países
del Tercer Mundo.
Las cifras apenas esbozan la tragedia.
En los últimos años, la promoción de esta emigración se ha

convertido en una política oficial de Estado en varios países del
Norte, con incentivos y procedimientos especialmente diseña-
dos para ese fin:

El “Acta para la Competitividad Americana en el Siglo 21” —apro-
bada por el Congreso de los Estados Unidos, en 2000— incre-
mentó las visas para trabajo temporal, conocidas como H-1B, de
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65 000 a 115 000 en el año fiscal 2000, y después hasta 195 000
para los años 2001, 2002 y 2003. El objetivo de este incremento
fue promover el ingreso a los Estados Unidos de inmigrantes alta-
mente calificados que pudieran cubrir puestos en el sector de la
alta tecnología. Aunque esta cifra se redujo a 65 000 en el año
fiscal 2005, el “río” de profesionales hacia ese país se ha manteni-
do inalterable.

Medidas similares fueron promulgadas por el Reino Unido,
Alemania, Canadá y Australia. Este último país, desde 1990, prio-
rizó la inmigración de trabajadores altamente calificados, funda-
mentalmente en sectores como la banca, los seguros y la llamada
economía del conocimiento. En casi todos, el criterio de selec-
ción está basado en la alta calificación, el idioma, la edad, la expe-
riencia de trabajo y los resultados profesionales. El programa del
Reino Unido otorga puntos extras para los médicos.

Ese continuo saqueo de cerebros en los países del Sur desarti-
cula y debilita los programas de formación de capital humano, un
recurso necesario para salir a flote del subdesarrollo. No se trata
solo de las transferencias de capitales, sino de la importación de la
“materia gris”, cortando de raíz la inteligencia y el futuro de los
pueblos.

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

Sin embargo, ni siquiera para la elite de trabajadores inmigran-
tes las condiciones de empleo y de salario son iguales a las de los
nacionales norteamericanos. A fin de evitar el complicado papeleo
que impone la legislación laboral y los costos del trámite de inmi-
gración, en los Estados Unidos se ha llegado al colmo de crear un
barco-factoría de software que mantiene a esclavos altamente cali-
ficados varados en aguas internacionales, en una variante de
maquila para la producción de toda suerte de aparatos digitales.
El proyecto SeaCode consiste en mantener un barco anclado a
más de 3 millas de la costa de California (aguas internacionales)
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con 600 informáticos de la India a bordo, que trabajan 12 h dia-
rias sin parar durante cuatro meses en el mar.

Las tendencias a la privatización del conocimiento y a la inter-
nalización de la investigación científica en empresas subordinadas
al gran capital ha ido creando una especie de “Apartheid científi-
co” para la gran mayoría de la humanidad.

El grupo Estados Unidos, Japón y Alemania tiene un porcen-
taje de la población mundial similar al de América Latina, pero la
inversión en investigación-desarrollo es de 52,9 %, frente a 1,3
%. La brecha económica de hoy anticipa hasta dónde puede lle-
gar la de mañana, si estas tendencias no son revertidas.

Semejante futuro está instalado ya entre nosotros. La llamada
nueva economía mueve enormes flujos de capital cada año. Se-
gún un reporte de Digital Planet 2006, de la Alianza Mundial de
la Tecnología de la Información y los Servicios (WITSA), el mer-
cado global para las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (TIC) alcanzó 3 millones de millones de dólares
norteamericanos en 2006.

Cada vez hay más personas conectadas a la Internet —el 9 de
julio de 2007 alcanzaba casi los 1 400 millones de usuarios—; sin
embargo, en buena parte de los países, incluidos muchos desarro-
llados, los ciudadanos que no tienen acceso a ese servicio siguen
siendo mayoría. La brecha digital se traduce en diferencias dramá-
ticas donde una parte de la humanidad, afortunada y comunica-
da, dispone de más información que la que nunca tuvo generación
alguna.

Para que se tenga una idea de lo que eso significa, basta compa-
rar apenas dos realidades: mientras en los Estados Unidos accede
a la Red algo más de 70 % de la población, en toda África lo hace
apenas 3 %. Los proveedores de servicios de Internet se encuen-
tran en países de altos ingresos, donde vive solo 16 % de la pobla-
ción mundial.

Urge enfrentar la situación de indigencia en que nuestro grupo
de países se encuentra en este escenario de las redes globales de
información, Internet y todos los medios modernos de transmi-
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sión de información e imágenes. No puede llamarse ni mediana-
mente humana una sociedad donde los seres humanos sobren por
millones y constituya una práctica el robo de cerebros de los paí-
ses del Sur, y se perpetúan el poder económico y el disfrute de las
nuevas tecnologías en unas pocas manos. Resolver este dilema es
tan trascendente para el destino de la humanidad como enfrentar
la crisis del cambio climático en el planeta, problemas que están
absolutamente interrelacionados.

A modo de conclusión les añado lo siguiente:

1.Quien tenga una computadora dispone de todos los conoci-
mientos publicados. La privilegiada memoria de la máquina le
pertenece también a él.

2.Las ideas nacen de los conocimientos y de los valores éticos.
Una parte importante del problema estaría resuelta tecnológi-
camente, la otra hay que cultivarla sin descanso o, de lo con-
trario, se impondrán los instintos más primarios.

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

FIDEL CASTRO RUZ

(17 de julio del 2007, 11:05 a.m.).

La hormiga y el elefante

Uno cree que no hay tema que valga la pena comentar sin cansar
a los pacientes lectores después de la Mesa Redonda del 12 de
junio, que divulgó la nueva edición de un libro publicado en
Bolivia hace 15 años, esta vez con un prólogo mío. Se leyó en
ese programa una introducción elaborada posteriormente por
el presidente Evo Morales y un mensaje de la prestigiosa escri-
tora argentina Stella Calloni, que se incluirán en una próxima
edición. Seleccioné cuidadosamente los datos que utilicé en ese
prólogo.
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Desde los primeros años de la Revolución Cubana se desarro-
lló un fuerte espíritu internacionalista, que tuvo sus raíces en el
numeroso contingente de cubanos que participó en la lucha anti-
fascista del pueblo español e hizo suyas las mejores tradiciones
del movimiento obrero mundial.

No solemos divulgar nuestra cooperación con otros pueblos,
aunque tampoco habría forma de impedir que la prensa hable a
veces de la misma. Está motivada en sentimientos profundos que
en nada se relacionan con la publicidad.

Algunos se preguntarán cómo es posible que un país pequeño,
con pocos recursos, pueda llevar a cabo una tarea de esa magni-
tud en campos tan decisivos como la educación y la salud, sin los
cuales no es concebible la sociedad actual.

El ser humano creó los bienes y servicios indispensables desde
que vive en sociedad, y esta se desarrolló, desde las formas más
elementales, hasta las más avanzadas a lo largo de muchos miles
de años.

La explotación del hombre por el hombre fue inseparable “com-
pañera” de ese desarrollo, como todos sabemos o debemos saber.

Las diferencias en el modo de percibir esa realidad dependie-
ron siempre del lugar que cada cual ocupara en la sociedad. Se
veía como algo natural y la inmensa mayoría no tomó nunca con-
ciencia de esto.

En pleno auge del capitalismo en Inglaterra, que iba a la van-
guardia con los Estados Unidos y otros países de Europa, en el
mundo dominado ya por el colonialismo y el expansionismo, un
gran pensador y estudioso de la historia y la economía, Carlos
Marx, partiendo de las ideas de los más prestigiosos filósofos y
economistas alemanes e ingleses de la época —entre ellos Hegel,
Adam Smith y David Ricardo, con los cuales discrepó—, elaboró,
escribió y publicó sus ideas sobre las relaciones de producción e
intercambio en el capitalismo, en 1859, bajo el título Contribu-
ción a la crítica de la Economía Política. En 1867, continuó
divulgando su pensamiento con el primer tomo de su obra cum-
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bre, que lo hizo famoso: El Capital. La mayor parte de su exten-
so libro, a partir de notas y apuntes suyos, fue editado por Engels,
que compartía sus ideas y como un profeta divulgó su obra des-
pués de la muerte de Marx, en 1883.

Lo publicado por el propio Marx constituye el análisis más
serio que se escribió nunca sobre la sociedad de clases y la explo-
tación del hombre por el hombre. Nació así el marxismo, que ha
sido el fundamento de los partidos y movimientos revoluciona-
rios que proclamaban el socialismo como objetivo, entre los que
se contaban casi todos los partidos socialdemócratas que al esta-
llar la primera guerra mundial traicionaron la consigna enarbola-
da por Marx y Engels en el Manifiesto comunista, publicado por
primera vez en 1848: “¡Proletarios de todos los países, uníos!”.

Una de las verdades que el gran pensador expresaba textual-
mente de forma sencilla es la siguiente:

“En la producción social de su vida los hombres establecen
determinadas relaciones necesarias e independientes de su
voluntad, relaciones de producción que corresponden a una
fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas ma-
teriales. No es la conciencia del hombre lo que determina su
ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia. Al llegar a una fase determinada de desarrollo de
las fuerzas productivas materiales de la sociedad, entran en
contradicción con las relaciones de producción existentes…
De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas rela-
ciones se convierten en trabas suyas y se abre así una época
de revolución social… Ninguna formación social desaparece
antes de que se desarrollen las fuerzas productivas que ca-
ben dentro de ella y jamás aparecen nuevas y más elevadas
relaciones de producción antes de que las condiciones mate-
riales de su existencia hayan madurado dentro de la propia
sociedad antigua”.

Yo no podría explicar con otras palabras esos conceptos claros
y precisos emitidos por Marx, de modo tal que, con una elemen-
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tal explicación de sus profesores, hasta un joven cubano de los
que ingresaron el pasado sábado 14 de junio en la Juventud Co-
munista pueda comprender su esencia.

Sobre el desarrollo concreto de la lucha de clases, Marx escri-
bió La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 y El 18 Bruma-
rio de Luis Bonaparte, dos excelentes análisis históricos que
deleitan a cualquier lector. Era un verdadero genio.

Lenin, continuador profundo del pensamiento dialéctico y
las investigaciones de Marx, escribió dos obras fundamentales:
El Estado y la revolución y El imperialismo, fase superior del
capitalismo. Las ideas de Marx, puestas en práctica real por él
con la Revolución de Octubre, fueron igualmente desarrolladas
por Mao Tse Tung y otros líderes revolucionarios en el Tercer
Mundo. Sin ellas la Revolución Cubana tampoco habría estalla-
do en el traspatio de los Estados Unidos.

Si el pensamiento marxista se hubiese circunscrito, simplemen-
te, a la idea de que “ninguna formación social desaparece antes de
que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro
de ella”, el teórico del capitalismo Francis Fukuyama habría teni-
do razón al proclamar que la desaparición de la URSS era el fin de
la historia y de las ideologías, y debía cesar toda resistencia al siste-
ma capitalista de producción.

En la época en que el creador del socialismo científico expuso
sus ideas, las fuerzas productivas estaban por desarrollarse plena-
mente, la tecnología no había aportado todavía las mortíferas ar-
mas de destrucción masiva capaces de provocar el exterminio de
la especie; no existía el dominio aeroespacial, el derroche sin lími-
tes de hidrocarburos y combustibles fósiles no renovables; el cam-
bio climático no se conocía en una naturaleza que parecía infinita
al ser humano, ni se había presentado la crisis mundial de alimen-
tos para compartir entre incontables motores de combustión y
una población seis veces superior a 1 000 millones que habitaban
el planeta el año en que nació Carlos Marx.

La experiencia de Cuba socialista tiene lugar cuando el domi-
nio imperial se ha extendido por toda la Tierra.
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Al hablar de la conciencia no me refiero a una voluntad capaz
de cambiar la realidad sino, por el contrario, al conocimiento de
la realidad objetiva que determina la conducta que se ha de seguir.

Decenas de millones de personas habían muerto en la guerra
provocada a mediados del siglo XX por el fascismo, que nació de
la entraña antimarxista del capitalismo desarrollado previsto por
Lenin.

En Cuba, como en otros países del Tercer Mundo, la lucha
por la liberación nacional bajo la dirección de las capas medias y la
pequeña burguesía, y la que ya venían librando por el socialismo
los sectores más avanzados de la clase obrera y los campesinos, se
sumaron y potenciaron mutuamente. Afloraron, igualmente, las
contradicciones ideológicas y de clase. Los factores objetivos y
subjetivos variaban considerablemente en cada proceso.

De la última contienda mundial habían surgido las Naciones
Unidas y otros organismos internacionales, en los que muchos
vieron una nueva conciencia en el planeta. Era un engaño.

El fascismo, cuyo instrumento el propio Hitler llamó Parti-
do Nacionalsocialista, renació más poderoso y amenazante que
nunca.

¿Qué decide el imperio a fin de competir con Cuba en el área
de nuestro hemisferio? Enviar un enorme barco convertido en
hospital flotante que trabaja diez días en cada país. Un número de
personas pueden ser ayudadas, pero está muy lejos de resolver
los problemas de un país; no compensa tampoco el robo de cere-
bros ni puede formar los especialistas que necesita para prestar
verdaderos servicios médicos cualquier día de la semana y del año.
Todos los portaviones juntos, que ahora son instrumentos de in-
tervención militar en los diversos océanos de la Tierra, convertidos
en hospitales no podrían prestar esos servicios a los millones de
personas que los médicos cubanos atienden en lugares apartados
del mundo, donde paren mujeres, nacen niños y hay enfermos que
necesitan atención urgente.

Nuestro país ha demostrado que puede resistir a todas las pre-
siones y ayudar a otros pueblos.
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Meditaba sobre la magnitud de nuestra cooperación no solo
en Bolivia, sino en Haití, el Caribe, varios países de Centroamérica
y América del Sur, África, y hasta la lejana Oceanía, a 20 000 km de
distancia. Recordaba, igualmente, las misiones de la Brigada Henry
Reeve, en casos de graves emergencias, viajando en nuestros pro-
pios aviones, transportando personal y otros recursos.

El millón de operados gratuitamente de la vista cada año en
América Latina y el Caribe del cual hemos hablado, no está lejos
de alcanzarse. ¿Pueden acaso emular los Estados Unidos con
Cuba?

Utilizaremos la computación no para fabricar armas de des-
trucción masiva y exterminar vidas, sino para transmitir conoci-
mientos a otros pueblos. Desde el punto de vista económico, el
desarrollo de las inteligencias y las conciencias de nuestros com-
patriotas, gracias a la Revolución, nos permite no solo cooperar
con los pueblos que más lo necesitan sin costo alguno, sino tam-
bién exportar servicios especializados, incluidos los de salud, a
países con más recursos que nuestra patria. En ese terreno, los
Estados Unidos no podrían competir jamás con Cuba.

Nuestro pequeño país resistirá.

En pocas palabras: ¡La hormiga pudo más que el elefante!

FIDEL CASTRO RUZ

(Junio 18 de 2008, 7:35 p.m.).

Una reunión que valió la pena

Finalizado el evento sobre Globalización y Desarrollo con la pre-
sencia de más de 1500 economistas, destacadas personalidades
científicas y representantes de organismos internacionales reuni-
das en La Habana, recibí una carta y un documento de Atilio Bo-
rón, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de Teoría Política
y Social, director del Programa Latinoamericano de Educación a
Distancia en Ciencias Sociales, PLED, aparte de otras importantes
responsabilidades científicas y políticas.



~147~

P0breza y sociedad

Atilio, firme y leal amigo, había participado el jueves 6 en el
programa de la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, junto a
otras eminencias internacionales que asistieron a la Conferencia
sobre Globalización y Desarrollo. Supe que se marcharía el do-
mingo y decidí invitarlo a un encuentro a las cinco de la tarde del
día anterior, sábado 7 de marzo.

Había decidido escribir una reflexión sobre las ideas conteni-
das en su documento. Utilizaré en la síntesis sus propias palabras:

“…Nos hallamos ante una crisis general capitalista, la pri-
mera de una magnitud comparable a la que estallara en1929
y a la llamada ‘Larga Depresión’ de 1873-1896. Una crisis
integral, civilizacional, multidimensional, cuya duración, pro-
fundidad y alcances geográficos seguramente habrán de ser
de mayor envergadura que las que le precedieron”.

“Se trata de una crisis que trasciende con creces lo finan-
ciero o bancario y afecta a la economía real en todos sus
departamentos. Afecta a la economía global y que va mucho
más allá de las fronteras estadounidenses”.

“Sus causas estructurales: es una crisis de superproducción
y a la vez de subconsumo. No por casualidad estalló en los
Estados Unidos, porque este país hace más de treinta años
que vive artificialmente del ahorro externo, del crédito ex-
terno, y estas dos cosas no son infinitas: las empresas se en-
deudaron por encima de sus posibilidades; el Estado se
endeudó también por encima de sus posibilidades para hacer
frente no a una sino a dos guerras no solo sin aumentar los
impuestos sino que reduciéndolos, los ciudadanos son siste-
máticamente impulsados, por vía de la publicidad comercial,
a endeudarse para sostener un consumismo desorbitado, irra-
cional y despilfarrador”.

“Pero a estas causas estructurales hay que agregar otras: la
acelerada financiarización de la economía, la irresistible ten-
dencia hacia la incursión en operaciones especulativas cada
vez más arriesgadas. Descubierta la ‘fuente de juvencia’ del
capital gracias a la cual el dinero genera más dinero prescin-
diendo de la valorización que le aporta la explotación de la
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fuerza de trabajo y, teniendo en cuenta que enormes masas
de capital ficticio se pueden lograr en cuestión de días, o
semanas a lo máximo, la adicción del capital lo lleva a dejar
de lado cualquier cálculo o cualquier escrúpulo”.

“Otras circunstancias favorecieron el estallido de la crisis.
Las políticas neoliberales de desregulación y liberalización
hicieron posible que los actores más poderosos que pululan
en los mercados impusieran la ley de la selva”.

“Una enorme destrucción de capitales a escala mundial,
caracterizándolo como una ‘destrucción creadora’. En Wall
Street esta ‘destrucción creadora’ hizo que la desvalorización
de las empresas que cotizan en esa bolsa llega casi a 50 %; una
empresa que antes cotizaba en bolsa un capital de 100 millo-
nes, ¡ahora tiene 50 millones! Caída de la producción, de los
precios, de los salarios, del poder de compra. ‘El sistema finan-
ciero en su totalidad está a punto de estallar. Ya tenemos más
de $ 500 000 millones en pérdidas bancarias, hay un billón
más que está por llegar. Más de una docena de bancos están
en bancarrota, y hay cientos más esperando correr la misma
suerte. A estas alturas más de un billón de dólares han sido
transferidos desde la FED al cartel bancario, pero un billón y
medio más será necesario para mantener la liquidez de los
bancos en los próximos años’. Lo que estamos viviendo es la
fase inicial de una larga depresión, y la palabra recesión, tan
utilizada recientemente, no captura en todo su dramatismo
lo que el futuro depara para el capitalismo”.

“La acción ordinaria de Citicorp perdió 90 % de su valor en
2008. ¡La última semana de febrero cotizaba en Wall Street a
$ 1.95 por acción!”.

“Este proceso no es neutro pues favorecerá a los mayores y
mejor organizados oligopolios, que desplazarán a sus rivales
de los mercados. La ‘selección darwiniana de los más aptos’
despejará el camino para nuevas fusiones y alianzas empre-
sariales, enviando a los más débiles a la quiebra”.

“Acelerado aumento del desempleo. El número de desem-
pleados en el mundo (unos 190 millones en 2008) podría in-
crementarse en 51 millones más a lo largo de 2009. Los
trabajadores pobres (que ganan apenas dos euros diarios)
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serán 1 400 millones, o sea, 45 % de la población económica-
mente activa del planeta. En los Estados Unidos la recesión
ya destruyó 3,6 millones de puestos de trabajo. La mitad du-
rante los últimos tres meses. En la UE, el número de desem-
pleados es de 17,5 millones, 1,6 millones más que hace un
año. Para 2009, se prevé la pérdida de 3,5 millones de em-
pleos. Varios Estados centroamericanos así como México y
Perú, por sus estrechos lazos con la economía estadouniden-
se, serán fuertemente golpeados por la crisis”.

“Una crisis que afecta a todos los sectores de la economía:
la banca, la industria, los seguros, la construcción, etcétera y
se disemina por todo el conjunto del sistema capitalista inter-
nacional”.

“Decisiones que se toman en los centros mundiales y que
afectan a las subsidiarias de la periferia generando despidos
masivos, interrupciones en las cadenas de pagos, caída en la
demanda de insumos, etcétera. Los Estados Unidos han deci-
dido apoyar a las Big Three (Chrysler, Ford, General Mo-
tors) de Detroit, pero solo para que salven sus plantas en el
país. Francia y Suecia han anunciado que condicionarán las
ayudas a sus industrias automotoras: solo podrán beneficiar-
se los centros ubicados en sus respectivos países. La ministra
francesa de Economía, Christine Lagarde, declaró que el pro-
tectionismo podía ser ‘un mal necesario en tiempos de cri-
sis’. El ministro español de Industria, Miguel Sebastián, insta
a ‘consumir productos españoles.’ Barack Obama, agrega-
mos nosotros, promueve el ‘buy American!’”.

“Otras fuentes de propagación de la crisis en la periferia
son la caída en los precios de las commodities que exportan
los países latinoamericanos y caribeños, con sus secuelas re-
cesivas y el aumento de la desocupación”.

“Drástica disminución de las remesas de los emigrantes
latinoamericanos y caribeños a los países desarrollados. (En
algunos casos las remesas son el más importante ítem en el
ingreso internacional de divisas, por encima de las exporta-
ciones)”.

“Retorno de los emigrantes, deprimiendo aún más el mer-
cado de trabajo”.
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“Se conjuga con una profunda crisis energética que exige
reemplazar al actual, basado en el uso irracional y predatorio
del combustible fósil”.

“Esta crisis coincide con la creciente toma de conciencia de
los catastróficos alcances del cambio climático”.

“Agréguese la crisis alimentaria, agudizada por la preten-
sión del capitalismo de mantener un irracional patrón de
consumo que ha llevado a reconvertir tierras aptas para la
producción de alimentos para ser destinadas a la elabora-
ción de agrocombustibles”.

“Obama reconoció que no hemos tocado fondo todavía, y
Michael Klare, escribió en días pasados que ‘si el actual
desastre económico se convierte en lo que el presidente
Obama ha denominado ‘década perdida’, el resultado po-
dría consistir en un paisaje global lleno de convulsiones
motivadas por la economía’”.

“En 1929, la desocupación en los Estados Unidos llegó a
25 %, al paso que caían los precios agrícolas y de las mate-
rias primas. Diez años después, y pese a las radicales políti-
cas puestas en marcha por Franklin D. Roosevelt (el New
Deal), la desocupación seguía siendo muy elevada (17 %) y la
economía no lograba salir de la depresión. Solo la Segunda
Guerra Mundial puso fin a esa etapa. ¿Y ahora, por qué ha-
bría de ser más breve? Si la depresión de 1873-1896, como
expliqué, duró ¡23 años!”.

“Dados estos antecedentes, ¿por qué ahora saldríamos de
la actual crisis en cuestión de meses, como vaticinan algunos
publicistas y ‘gurúes’ de Wall Street?”.

“No se saldrá de esta crisis con un par de reuniones del G-20,
o del G-7. Si una prueba hay de su radical incapacidad para
resolver la crisis es la respuesta de las principales bolsas de
valores del mundo luego de cada anuncio o cada sanción de
una ley aprobatoria de un nuevo rescate: invariablemente la
respuesta de ‘los mercados’”.

“Según atestigua George Soros ‘la economía real sufrirá los
efectos secundarios, que ahora están cobrando brío. Puesto
que en estas circunstancias el consumidor estadounidense ya
no puede servir de locomotora de la economía mundial, el
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gobierno estadounidense debe estimular la demanda. Dado
que nos enfrentamos a los retos amenazadores del calenta-
miento del planeta y de la dependencia energética, el próxi-
mo gobierno debería dirigir cualquier plan de estímulo al
ahorro energético, al desarrollo de fuentes de energía alter-
nativas y a la construcción de infraestructuras ecológicas”.

“Se abre un largo período de tironeos y negociaciones para
definir de qué forma se saldrá de la crisis, quiénes serán los
beneficiados y quiénes deberán pagar sus costos”.

“Los acuerdos de Bretton Woods, concebidos en el marco
de la fase keynesiana del capitalismo, coincidieron con la es-
tabilización de un nuevo modelo de hegemonía burguesa que,
producto de las consecuencias de la guerra y la lucha antifas-
cista tenía como nuevo e inesperado telón de fondo el forta-
lecimiento de la gravitación de los sindicatos obreros, los
partidos de izquierda y las capacidades reguladoras e inter-
ventoras de los estados”.

“Ya no está la URSS, cuya sola presencia y la amenaza de la
extensión hacia Occidente de su ejemplo inclinaba la balanza
de la negociación a favor de la izquierda, sectores populares,
sindicatos, etc.”.

“En la actualidad, China ocupa un papel incomparablemen-
te más importante en la economía mundial, pero sin alcanzar
una importancia paralela en la política mundial. La URSS, en
cambio, pese a su debilidad económica era una formidable
potencia militar y política. China es una potencia económica,
pero con escasa presencia militar y política en los asuntos
mundiales, si bien está comenzando un muy cauteloso y pau-
latino proceso de reafirmación en la política mundial”.

“China puede llegar a jugar un papel positivo para la estra-
tegia de recomposición de los países de la periferia. Beijing
está gradualmente reorientando sus enormes energías nacio-
nales hacia el mercado interno. Por múltiples razones que
serían imposibles discutir aquí es un país que necesita que
su economía crezca 8 % anual, sea como respuesta a los
estímulos de los mercados mundiales o a los que se origine en
su inmenso —solo parcialmente explotado— mercado in-
terno. De confirmarse ese viraje es posible predecir que
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China seguirá necesitando muchos productos originarios de
los países del Tercer Mundo, como petróleo, níquel, cobre,
aluminio, acero, soja y otras materias primas y alimentos”.

“En la Gran Depresión de los años 30, en cambio, la URSS
tenía una muy débil inserción en los mercados mundiales.
China es distinto: podrá seguir jugando un papel muy impor-
tante y, al igual que Rusia e India (aunque estas en menor
medida) comprar en el exterior las materias primas y alimen-
tos que necesite, a diferencia de lo que ocurría con la URSS
en los tiempos de la Gran Depresión”.

“En los años 30, la ‘solución’ de la crisis se encontró en el
proteccionismo y la guerra mundial. Hoy, el proteccionismo
encontrará muchos obstáculos debido a la interpenetración
de los grandes oligopolios nacionales en los distintos espa-
cios del capitalismo mundial. La conformación de una bur-
guesía mundial, arraigada en gigantescas empresas que, pese
a su base nacional, operan en un sinnúmero de países, hace
que la opción proteccionista en el mundo desarrollado sea de
escasa efectividad en el comercio Norte/Norte y las políticas
tenderán —al menos por ahora y no sin tensiones— a respe-
tar los parámetros establecidos por la OMC. La carta pro-
teccionista aparece como mucho más probable cuando se la
aplique, como seguramente se hará, en contra del Sur global.
Una guerra mundial motorizada por ‘burguesías nacionales’
del mundo desarrollado dispuestas a luchar entre sí por la
supremacía en los mercados es prácticamente imposible por-
que tales ‘burguesías’ han sido desplazadas por el ascenso y
consolidación de una burguesía imperial que periódicamente
se reúne en Davos y para la cual la opción de un enfrenta-
miento militar constituye un fenomenal despropósito. No
quiere decir que esa burguesía mundial no apoye, como lo ha
hecho hasta ahora con las aventuras militares de los Estados
Unidos en Iraq y Afganistán, la realización de numerosas
operaciones militares en la periferia del sistema, necesarias
para preservación de la rentabilidad del complejo militar-in-
dustrial norteamericano e, indirectamente, para los grandes
oligopolios de los demás países”.

“La situación actual no es igual a la de los años treintas.
Lenin ‘el capitalismo no se cae si no hay una fuerza social
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que lo haga caer’. Esa fuerza social hoy no está presente en
las sociedades del capitalismo metropolitano, incluidos los
Estados Unidos”.

“USA, UK, Alemania, Francia y Japón dirimían en el terre-
no militar su pugna por la hegemonía imperial”.

“Hoy, la hegemonía y la dominación están claramente en
manos de USA. Es el único garante del sistema capitalista a
escala mundial. Si USA cayera se produciría un efecto domi-
nó que provocaría el derrumbe de casi todos los capitalismos
metropolitanos, sin mencionar las consecuencias en la peri-
feria del sistema. En caso de que Washington se vea amena-
zado por una insurgencia popular todos acudirán a socorrerlo,
porque es el sostén último del sistema y el único que, en caso
de necesidad, puede socorrer a los demás”.

“Los Estados Unidos son un actor irreemplazable y centro
indiscutido del sistema imperialista mundial: solo él dispone
de más de 700 misiones y bases militares en unos 120 países
que constituyen la reserva final del sistema. Si las demás op-
ciones fracasan, la fuerza aparecerá en todo su esplendor.
Solo los Estados Unidos pueden desplegar sus tropas y su
arsenal de guerra para mantener el orden a escala planetaria.
Es, como dijera Samuel Huntington, ‘el sheriff solitario’”.

“Este ‘apuntalamiento’ del centro imperialista cuenta con
la invalorable colaboración de los demás socios imperiales, o
con sus competidores en el área económica e inclusive con la
mayoría de los países del Tercer Mundo, que acumulan sus
reservas en dólares estadounidenses. Ni China, Japón, Co-
rea o Rusia, para hablar de los mayores tenedores de dólares
del planeta, pueden liquidar su stock en esa moneda porque
sería una movida suicida. Claro está, que esta también es una
consideración que debe ser tomada con mucha cautela”.

“La conducta de los mercados y de los ahorristas de todo el
mundo fortalece la posición norteamericana: la crisis se
profundiza, los rescates demuestran ser insuficientes, el Dow
Jones de Wall Street cae por debajo de la barrera psicológica
de los 7 000 puntos —¡descendiendo por debajo de la marca
obtenida en 1997!— y pese a ello la gente busca refugio en el
dólar, ¡cayéndose las cotizaciones del euro y el oro!”.
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“Zbigniev Brzezinski ha declarado: ‘estoy preocupado por-
que vamos a tener millones y millones de desocupados, mu-
cha gente pasándola realmente muy mal. Y esa situación estará
presente por un tiempo antes de que las cosas eventualmente
mejoren’”.

“Estamos en presencia de una crisis que es mucho más que
una crisis económica, o financiera”.

“Se trata de una crisis integral de un modelo civilizatorio
que es insostenible económicamente; políticamente, sin ape-
lar cada vez más a la violencia en contra de los pueblos; in-
sustentable también ecológicamente, dada la destrucción, en
algunos casos irreversible, del medio ambiente; e insosteni-
ble socialmente, porque degrada la condición humana hasta
límites inimaginables y destruye la trama misma de la vida
social”.

“La respuesta a esta crisis, por lo tanto, no puede ser solo
económica o financiera. Las clases dominantes harán exacta-
mente eso: utilizar un vasto arsenal de recursos públicos para
socializar las pérdidas y reflotar a los grandes oligopolios.
Encerrados en la defensa de sus intereses más inmediatos
carecen siquiera de la visión para concebir una estrategia más
integral”.

“La crisis no ha tocado fondo”, dice. “Nos hallamos ante
una crisis general capitalista. Nunca alguna otra fue mayor.
La que tuvo lugar entre 1873 y 1896, duró 23 años, se llamó
Larga Depresión. La otra muy grave fue la de1929. Duró
igualmente no menos de 20 años. La actual crisis es integral,
civilizacional, multidimensional”.

De inmediato, añade lo siguiente:

“Es una crisis que trasciende con creces lo financiero, lo ban-
cario y afecta la economía real en todos sus departamentos”.

Si alguien toma esta síntesis y la lleva en el bolsillo, la lee de vez
en cuando o se la aprende de memoria como una pequeña Biblia,
estará mejor informado de lo que ocurre en el mundo que 99 %



~155~

P0breza y sociedad

de la población, donde el ciudadano vive asediado por cientos de
anuncios publicitarios y saturado con miles de horas de noticias,
novelas y películas de ficción reales o falsas.

FIDEL CASTRO

(Marzo 8 de 2009, 11:16 a.m.).

La canción de Obama

El presidente de los Estados Unidos, al concluir la Cumbre del
G-20, en una conferencia a las 2:30 p.m. (hora de Cuba), declaró
que en su país el desempleo alcanzó su nivel máximo en 26 años.

Ante crisis como esta, ocurridas en el pasado, el mundo no
actuó con la rapidez necesaria, dijo. Hoy hemos aprendido las
lecciones de la historia. Algunos en la prensa pusieron en duda
nuestra capacidad para ponernos de acuerdo, confundieron el
debate honesto con diferencias irreconciliables, pero hemos demos-
trado que es posible llegar a consensos. Hemos acordado medidas
dirigidas a solventar la situación y para asegurarnos de que no lle-
guemos a este punto en el futuro. Tenemos un compromiso para
favorecer la creación de empleos. Los Estados Unidos limpiarán
sus instituciones financieras de los activos tóxicos para volver a
activar el crédito a pequeñas y medianas empresas (Pymes). El
G-20 acometerá programas similares.

Llevaremos adelante una iniciativa para apoyar las economías de
países en vías de desarrollo con la facilitación de créditos. Al mis-
mo tiempo, rechazamos el proteccionismo que podría contri-
buir a profundizar los problemas. Extenderemos y aumentaremos
la supervisión de las instituciones y sectores importantes. Refor-
maremos y expandiremos el FMI y demás organismos financieros
internacionales con el objetivo de fortalecerlos. Unos 448 000 mi-
llones de dólares serán destinados a apoyar las economías de los
países en desarrollo. Asistiremos también a la ONU y al Banco
Mundial para evitar catástrofes humanitarias.
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A las preguntas directas de la prensa acreditada, el presidente
norteamericano respondió muchas de ellas.

Entre otras cosas, afirmó lo siguiente:

“Creo que nos fue bastante bien. Vine aquí con la intención
de escuchar, aprender y brindar liderazgo. Estoy contento
con los acuerdos tomados y de haber contribuido a esto”.

“Tenemos una economía globalizada, y las iniciativas que
tomemos deben ser globales para que sean eficientes. En
EE.UU. hemos tenido una reducción drástica de las exporta-
ciones, y el contagio de otras economías afecta a otras em-
presas norteamericanas que se presentaban más sólidas”.

 “Este es un documento colectivo, pero, sin duda, cada país
tiene sus ideas y problemas en particular, que puede no sea
negociable para ellos; nosotros tratamos de ajustar esos ele-
mentos de manera que no obstaculizáramos la efectividad
del documento de forma general”.

“Esto aún no resuelve el problema de los activos tóxicos, y
la forma en que cada país actúe para lidiar con esto va a ser
de suma importancia, así como los planes de recuperación de
cada uno. Lo que sí está claro es que mientras más rápido se
actúe, más rápido nos beneficiaremos todos”.

“Pienso que siempre ha habido un espectro de opiniones
sobre lo injusto que puede ser el mercado libre y a lo largo de
esta fama, algunos sospechan de la globalización y otros pien-
san que el mercado siempre es el rey, pero creo que si alguien
ha estudiado la historia sabe que el mercado es el mecanismo
más efectivo para generar riquezas. Pero algunas veces se
descarrila y si no está regulado, si no hay marcos por donde
canalizar las energías del mercado, esto nos puede llevar a
algo que no queremos”.

“En lo que respecta a la política local, soy presidente de
EE.UU., no soy presidente de China o de Japón, ni de Euro-
pa. Entonces tengo que tener respuestas directas con mi elec-
torado para mejorar sus vidas. Mi presencia aquí ayuda a
que los estadounidenses puedan tener una vivienda, un em-
pleo y sus hijos puedan ir al colegio; en fin, puedan tener el
sueño americano”.
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“Según las encuestas internacionales, las personas parecen
tener más esperanza sobre el liderazgo de EE.UU.”.

“No estaría aquí si no pensara que tenemos cosas impor-
tantes que enseñar como nación”.

“Hemos hablado sobre Bretton Woods. No estamos en la
época en que podemos pensar en un Roosevelt o Churchill.
Ese no es el mundo en el cual vivimos ahora. Europa fue
reconstruida, China y la India son potencias. Algunos otros
países están movilizándose y esto es bueno”.

“Hubo algunos comentarios ocasionales sobre el papel de
EE.UU. en esta crisis. Se hablaba de que EE.UU. pudiera ha-
ber comenzado la crisis en Wall Street y escuchamos que
parte de esto comenzó en Wall Street”.

“Algunas compañías tomaron riesgos severos sin justifica-
ción y esto ha tenido un impacto enorme en nuestra econo-
mía y se ha discutido en la economía mundial”.

Puede apreciarse que las respuestas de Obama a los periodistas
estaban dirigidas, fundamentalmente, a sus electores. Expresan lo
que piensa el presidente de los Estados Unidos. Sin duda, es mu-
cho mejor que Bush y McCain, pero su pensamiento no se ajusta
a los problemas reales del mundo actual. El imperio es mucho
más poderoso que él y sus buenas intenciones.

La Cumbre del G-20 en su comunicado final anunció que:

“Triplicarán los recursos para el Fondo Monetario Inter-
nacional hasta 750 000 millones de dólares; se destinarán
500 000 millones de dólares para préstamos a países más
afectados por la crisis y 250 000 millones de dólares para
una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG).
Destinarán 100 000 millones de dólares adicionales para re-
forzar los bancos multilaterales de desarrollo”.

“Facilitarán 250 000 millones de dólares para reactivar el
comercio mundial”.

Debo señalar que estos fondos serán aportados por la Unión
Europea, Japón, China y otros países; así como mediante la venta
de parte de las reservas en oro del FMI.
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El primer ministro británico manifestó que

“un nuevo orden internacional está emergiendo”; agregó que
“el consenso de Washington está superado” y que “las deci-
siones de hoy no resolverán inmediatamente la crisis”.

El presidente francés se declaró “realmente feliz” por los resulta-
dos de la Cumbre, al considerar que las medidas adoptadas supo-
nen “la reforma más profunda del sistema financiero desde 1945”.
No tuvo que abandonar la sala.

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos informó
que en marzo el número de personas que continuaron recibiendo
subsidio por desempleo aumentó hasta un nuevo máximo histó-
rico de 5,73 millones.

Obama habló de Bretton Woods. Entonces, los Estados Unidos,
al finalizar la última guerra mundial, poseían 80 % del oro del mun-
do y su pujante economía estaba intacta. Bretton Woods les con-
cedió el privilegio de emitir las divisas convertibles cuando el resto
de los países estaban arruinados.

Disponían de dólares y oro. Se mantuvo estable el precio de
este durante más de 25 años, hasta que el gobierno de los Estados
Unidos, arruinado por la guerra imperialista en Vietnam, suspen-
dió unilateralmente la conversión del dólar y ha manipulado a su
antojo la economía de los demás países del planeta.

La crisis está indisolublemente unida al sistema capitalista, de
producción y distribución. Su principal exponente, los Estados
Unidos, han sufrido dos grandes crisis a lo largo de su historia
que golpearon su economía durante períodos de más de 20 años.
Esta es la tercera y solo se recuperarán de ella muy lentamente.
Esto lo conoce Europa por amarga experiencia propia.

Las transnacionales norteamericanas adquirían propiedades en
cualquier parte del mundo en virtud de Bretton Woods. Pagaban
con oro y con papeles; hoy las compran con papel moneda o
moneda chatarra, como suelen llamarla los chinos. Su país posee,
además, el raro privilegio del poder de veto en el Fondo Moneta-
rio Internacional. No se ha dicho en Londres una palabra que
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comprometa a los Estados Unidos con la renuncia a tal privilegio.
La próxima crisis se producirá mucho más pronto y será mucho
más grave de lo que se imaginan Obama y varios de sus principa-
les aliados del G-7. Las crisis no se resuelven con medidas admi-
nistrativas ni técnicas, porque son sistémicas y afectan la economía
y globalización del planeta.

No todos se han dejado llevar por la euforia de Londres.

Un cable de la AFP, informa que la Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Navi Pillay, criticó este jueves a la
Cumbre del G-20, lamentando que los manifestantes y los países
más pobres hayan sido excluidos.

“Como Alta Comisionada para los Derechos Humanos, di-
ría que la política financiera no debería limitarse a los ban-
cos, sino dedicarse a los seres humanos cuyas preocupaciones
deberían estar al centro de los debates. La Cumbre del G-20
debería centrarse inmediatamente en las preocupaciones de
los trabajadores y los campesinos pobres”.

Numerosas manifestaciones se produjeron a la vez en Londres
contra la Cumbre.

Otro cable comunica que el presidente de la Comisión de la
Unión Africana, Jean Ping, declaró con relación a la Cumbre lo
siguiente:

“No estamos pidiendo a los países que metan la mano en sus
bolsillos para darnos dinero, porque ellos han prometido, pro-
metido y prometido y no han hecho nada. Es una medida que ya
se había tomado el año pasado”.

Mientras en Londres se adoptaban las medidas supuestamente
salvadoras, el fantasma del cambio climático se apareció el mismo día
en que se aprobaba el acuerdo final del G-20, como una tragedia
más grave que la crisis económica.

Un cable de la agencia AFP informaba que

“Alrededor de 80 % del casquete glacial ártico podría desapa-
recer en una fecha tan próxima como el año 2040, en lugar
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de perdurar hasta el 2100 como se había estimado antes, de
acuerdo a un nuevo estudio científico”.

“La superficie del Mar Ártico cubierta por el hielo al fin del
verano podría no pasar en esa época de un millón de km2,
contra 4,6 millones km2 hoy”.

Dicho informe fue elaborado con los datos ofrecidos por los
científicos de un estudio conjunto de la Universidad del estado de
Washington y la Administración norteamericana de la Atmósfera
y los Océanos. Según el estudio, el casquete glacial en el Ártico,
sufrió una reducción espectacular al final de los veranos de 2007
a 2008, cuando la superficie del hielo había alcanzado, respecti-
vamente, 4,3 y 4,7 millones de km2.

Los modelos aplicados permiten prever un Ártico prácticamente
sin hielo dentro de 32 años. Según los científicos, los modelos
anteriores preveían ese desenlace para el final del siglo XXI. Una
enorme masa de agua en el grueso casquete polar de gran altura
está acumulada allí.

Granma se hizo eco de esas noticias en su edición de hoy.

De ambos problemas: la crisis financiera internacional y el cam-
bio climático, escribí el 1ro. de abril. No existe el propósito de
sembrar desaliento, sino de crear conciencia. Nada es peor que la
ignorancia. Por maravillosos que sean los clásicos deportivos, no de-
bemos resignarnos e ignorar los temas de obligada atención como la
economía, el clima y la ciencia. Soy fanático del deporte como los
demás, pero “no solo de pan vive el hombre”.

FIDEL CASTRO RUZ

(Abril 3 de 2009, 3:49 p.m.).

El día de los pobres del mundo

Mañana es el Día Internacional de los Trabajadores.

Carlos Marx convocó a la unión: “Proletarios de todos los paí-
ses, uníos”, aunque muchos pobres no eran proletarios. Lenin, más
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amplio todavía, llamó también a los campesinos y a los pueblos
colonizados a luchar unidos bajo la dirección del proletariado.

La fecha de la celebración se escogió como homenaje a los már-
tires de Chicago cuando, el 1ro. de mayo de 1886, iniciaron una
huelga, en un país capitalista cuya masa trabajadora sufría el des-
empleo y otras calamidades asociadas a las crisis económicas, in-
separables del sistema. Sus derechos no se reconocían y los
sindicatos eran vistos por la burguesía cual si fuesen organizacio-
nes terroristas enemigas del pueblo de los Estados Unidos.

Los capitalistas acudieron, posteriormente, a sus mejores ar-
mas, la división y el economicismo, para desmontar la lucha revo-
lucionaria. El movimiento obrero se dividió y las demandas
sindicales, para muchos en medio de la pobreza reinante, eran el
objetivo principal, más que el cambio de la sociedad.

Los Estados Unidos se convirtieron en el país capitalista con
mayores diferencias entre los ingresos de los ricos y los pobres. A
la sombra de su hegemonía, América Latina se convirtió, a su vez,
en el área del Tercer Mundo donde las desigualdades entre ricos y
pobres eran más profundas. Los ricos disfrutaban de niveles de
vida comparables con los de las burguesías de los países desarro-
llados de Europa. La noción de Patria había desaparecido en las
capas más ricas de la población.

Era inevitable el choque de la gran potencia del Norte y la Re-
volución Cubana. La heroica resistencia del pueblo de nuestro
pequeño país fue subestimada.

Hoy están dispuestos a perdonarnos si nos resignáramos a
volver al redil cual esclavos que, después de conocer la libertad,
aceptaran de nuevo el látigo y el yugo.

Hoy el planeta se debate entre crisis económicas, pandemias,
cambios climáticos, peligros de guerras y otros problemas con-
currentes. La tarea política se vuelve más compleja, y existen to-
davía los que se hacen ilusiones de que los pueblos pueden ser
manejados como títeres.

No puede decirse todavía la última palabra sobre la evolución
futura de la actual administración norteamericana. Hay elemen-
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tos nuevos, tanto de carácter objetivo, como subjetivo. Estudia-
mos y observamos cuidadosamente cada uno de sus pasos. No
somos incendiarios como algunos imaginan, pero tampoco ton-
tos que se dejan engañar fácilmente por los que creen que lo úni-
co importante en el mundo son las leyes del mercado y el sistema
capitalista de producción. Estamos todos en el deber de luchar
por la paz; no existe otra alternativa. Jamás, sin embargo, el ad-
versario debe hacerse la ilusión de que Cuba se rinda.

Esperamos que cada Primero de Mayo miles de hombres y mu-
jeres de todos los rincones del planeta compartan con nosotros el
Día Internacional de los Trabajadores, que durante 50 años he-
mos venido celebrando. No en vano, mucho antes del Primero de
Enero de 1959 habíamos proclamado que nuestra Revolución
sería la Revolución de los humildes, por los humildes y para los
humildes. Los éxitos de nuestra Patria en las esferas de la Educa-
ción, la Salud, la Ciencia, la Cultura y otras ramas, y, en especial,
la fuerza y la unidad del pueblo, lo están demostrando, a pesar del
bloqueo despiadado.

FIDEL CASTRO RUZ

(Abril 30 de 2009, 6:18 p.m.).

La lección de Haití

Desde hace dos días, casi a las seis de la tarde (hora de Cuba), ya
de noche en Haití por su ubicación geográfica, las emisoras de
televisión comenzaron a divulgar noticias de que un violento te-
rremoto, con magnitud de 7,3 en la escala Richter, había golpea-
do severamente a Puerto Príncipe. El fenómeno sísmico se había
originado en una falla tectónica ubicada en el mar, a solo 15 km
de la capital haitiana, una ciudad donde 80 % de la población
habita casas endebles construidas con adobe y barro.

Las noticias continuaron casi sin interrupción durante horas.
No había imágenes, pero se afirmaba que muchos edificios públi-
cos, hospitales, escuelas e instalaciones de construcción más sóli-
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da se reportaban colapsados. He leído que un terremoto de mag-
nitud 7,3 equivale a la energía liberada por una explosión igual a
400 000 ton de TNT. Descripciones trágicas eran transmitidas.
Los heridos en las calles reclamaban a gritos auxilios médicos, ro-
deados de ruinas con familias sepultadas. Nadie, sin embargo, había
podido transmitir imagen alguna durante muchas horas.

La noticia nos tomó a todos por sorpresa. Muchos escuchába-
mos con frecuencia informaciones sobre huracanes y grandes inun-
daciones en Haití, pero ignorábamos que el vecino país corría
riesgo de un gran terremoto. Salió a relucir esta vez que hace 200
años se había producido un gran sismo en esa ciudad, que segura-
mente tendría unos pocos miles de habitantes.

A las doce de la noche no se mencionaba todavía una cifra
aproximada de víctimas. Altos jefes de Naciones Unidas y varios
jefes de gobierno hablaban de los conmovedores sucesos y anun-
ciaban el envío de brigadas de socorro. Como hay desplegadas
allí tropas de la MINUSTAH, fuerzas de Naciones Unidas de di-
versos países, algunos ministros de defensa hablaban de posibles
bajas entre su personal.

Fue, realmente, en la mañana de ayer miércoles cuando comen-
zaron a llegar tristes noticias sobre enormes bajas humanas en la
población, e incluso instituciones como Naciones Unidas mencio-
naban que algunas de sus edificaciones en ese país habían colapsa-
do, una palabra que no dice nada de por sí o podía significar mucho.

Durante horas ininterrumpidas continuaron llegando noticias
cada vez más traumáticas de la situación en ese hermano país. Se
discutían cifras de víctimas mortales que fluctúan, según versiones,
entre 30 000 y 100 000. Las imágenes son desoladoras; es eviden-
te que el desastroso acontecimiento ha recibido amplia divulgación
mundial, y muchos gobiernos, sinceramente conmovidos, realizan
esfuerzos por cooperar en la medida de sus recursos.

La tragedia conmueve de buena fe a gran número de personas,
en especial las de carácter natural. Pero tal vez muy pocos se detie-
nen a pensar por qué Haití es un país tan pobre. ¿Por qué su pobla-
ción depende casi en 50 % de las remesas familiares que se reciben
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del exterior? ¿Por qué no analizar también las realidades que con-
ducen a la situación actual de Haití y sus enormes sufrimientos?

Lo más curioso de esta historia es que nadie pronuncia una
palabra para recordar que Haití fue el primer país en que 400 000
africanos esclavizados y traficados por los europeos se subleva-
ron contra 30 000 dueños blancos de plantaciones de caña y café,
llevando a cabo la primera gran revolución social en nuestro he-
misferio. Páginas de insuperable gloria se escribieron allí. El más
eminente general de Napoleón fue derrotado. Haití es producto
neto del colonialismo y el imperialismo, de más de un siglo de
empleo de sus recursos humanos en los trabajos más duros, de las
intervenciones militares y la extracción de sus riquezas.

Este olvido histórico no sería tan grave como el hecho real de
que Haití constituye una vergüenza de nuestra época, en un mun-
do donde prevalecen la explotación y el saqueo de la inmensa
mayoría de los habitantes del planeta. Miles de millones de perso-
nas en América Latina, África y Asia sufren de carencias similares,
aunque tal vez no todas en una proporción tan alta como Haití.

Situaciones como la de ese país no debieran existir en ningún
lugar de la Tierra, donde abundan decenas de miles de ciudades y
poblados en condiciones similares, y a veces peores, en virtud de
un orden económico y político internacional injusto impuesto al
mundo. A la población mundial no la amenazan, únicamente, ca-
tástrofes naturales como la de Haití, que es solo una pálida sombra
de lo que puede ocurrir en el planeta con el cambio climático, que
fue realmente objeto de burla, escarnio y engaño en Copenhague.

Es justo expresar a todos los países e instituciones que han
perdido algunos ciudadanos o miembros con motivo de la catás-
trofe natural en Haití: no dudamos que realizarán en este instante
el mayor esfuerzo por salvar vidas humanas y aliviar el dolor de
ese sufrido pueblo. No podemos culparlos del fenómeno natural
que ha tenido lugar allí, aunque estemos en desacuerdo con la
política seguida con Haití.

No puedo dejar de expresar la opinión de que es hora ya de
buscar soluciones reales y verdaderas para ese hermano pueblo.
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En el campo de la salud y otras áreas, Cuba, a pesar de ser un
país pobre y bloqueado, desde hace años viene cooperando con
el pueblo haitiano. Alrededor de 400 médicos y especialistas de la
salud prestan cooperación gratuita al pueblo haitiano. En 227 de
las 237 comunas del país laboran todos los días nuestros médi-
cos. Por otro lado, no menos de 400 jóvenes haitianos se han
formado como médicos en nuestra Patria. Trabajarán ahora con
el refuerzo que viajó ayer para salvar vidas en esta crítica situación.
Pueden movilizarse, por tanto, sin especial esfuerzo, hasta 1 000
médicos y especialistas de la salud que ya están casi todos allí y
dispuestos a cooperar con cualquier otro Estado que desee salvar
vidas haitianas y rehabilitar heridos.

Otro elevado número de jóvenes haitianos cursan esos estu-
dios de medicina en Cuba.

También cooperamos con el pueblo haitiano en otras esferas
que están a nuestro alcance. No habrá, sin embargo, ninguna otra
forma de cooperación digna de calificarse así, que la de luchar en
el campo de las ideas y la acción política para poner fin a la trage-
dia sin límite que sufren un gran número de naciones como Haití.

La jefa de nuestra brigada médica informó: “la situación es di-
fícil, pero hemos comenzado ya a salvar vidas”. Lo hizo a través
de un escueto mensaje horas después de su llegada ayer a Puerto
Príncipe con refuerzos médicos adicionales.

Tarde en la noche comunicó que los médicos cubanos y los hai-
tianos graduados de la ELAM se estaban desplegando en el país.
Habían atendido ya en Puerto Príncipe más de 1 000 pacientes,
poniendo a funcionar con urgencia un hospital que no había co-
lapsado y utilizando casas de campaña donde era necesario. Se pre-
paraban para instalar rápidamente otros centros de atención urgente.

¡Sentimos un sano orgullo por la cooperación que, en estos
instantes trágicos, los médicos cubanos y los jóvenes médicos hai-
tianos formados en Cuba están prestando a sus hermanos de Haití!

FIDEL CASTRO RUZ

(Enero 14 de 2010, 8:25 p.m.).
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Si los millones de toneladas de soya y maíz que se invertirán
en biocombustibles se destinan a la producción de alimentos, la elevación

inusitada de los precios se pararía, y los científicos del mundo podrían
proponer fórmulas que de alguna forma puedan detener e incluso, revertir
la situación. Se ha perdido demasiado tiempo. Es hora ya de hacer algo.

“Es hora de hacer algo”
(Enero 19 de 2011).

Condenados a muerte prematura por hambre
y sed más de 3 000 millones de personas
en el mundo

No se trata de una cifra exagerada; es más bien cautelosa. En
eso he meditado bastante después de la reunión del presidente
Bush con los fabricantes norteamericanos de automóviles.

La idea siniestra de convertir los alimentos en combustible que-
dó definitivamente establecida como línea económica de la políti-
ca exterior de los Estados Unidos el pasado lunes 26 de marzo.

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

Washington, 26 de marzo (AP): “El presidente George W.
Bush elogió el lunes los beneficios de los automóviles que
funcionan con etanol y biodiesel, durante una reunión con
fabricantes de vehículos, en la que buscó dar impulso a sus
planes de combustibles alternativos”.

“Bush dijo que un compromiso de los líderes de la industria
automotriz nacional para duplicar su producción de vehícu-
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los a combustible alternativo ayudaría a que los automovilis-
tas abandonen los motores que funcionan con gasolina y re-
duzcan la dependencia del país respecto del petróleo de
importación”.

“Este es un gran avance tecnológico para el país, dijo Bush
tras inspeccionar tres vehículos a combustible alternativo.
Si la nación quiere reducir el consumo de gasolina, el con-
sumidor debe estar en posibilidad de tomar una decisión
racional”.

“El presidente instó al Congreso a avanzar rápido en una
legislación que el gobierno propuso recientemente para or-
denar el uso de 132.000 millones de litros (35.000 millones
de galones) de combustibles alternativos para el 2017 y para
imponer estándares más exigentes de ahorro de combustible
en los automóviles”.

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

“Los participantes en el encuentro discutieron medidas para
apoyar la producción de vehículos a combustible alternativo,
intentos para desarrollar el etanol a partir de fuentes como
el césped o el serrín, y una propuesta para reducir en 20 % el
consumo de gasolina en 10 años”.

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

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

Hoy se conoce con toda precisión que 1 ton de maíz solo pue-
de producir 413 l de etanol como promedio, de acuerdo con den-
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sidades, lo que equivale a 109 galones. El precio promedio del
maíz en los puertos de los Estados Unidos se eleva a 167 dólares
la tonelada. Se requieren, por tanto, 320 millones de toneladas de
maíz para producir 35 000 millones de galones de etanol. Según
datos de la FAO, la cosecha de maíz de los Estados Unidos en
2005 se elevó a 280,2 millones de toneladas.

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

Vendrán después bellos ejemplos de lo que en la productivi-
dad por hombre y por hectárea alcanzan los experimentados y
bien organizados agricultores de los Estados Unidos: el maíz
convertido en etanol; los residuos de ese maíz convertidos en ali-
mento animal con 26 % de proteína; el excremento del ganado
utilizado como materia prima para la producción de gas. Desde
luego, esto es después de cuantiosas inversiones al alcance solo de
las empresas más poderosas, en las que todo se tiene que mover
sobre la base de consumo de electricidad y combustible. Aplíque-
se esta receta a los países del Tercer Mundo y verán cuántas per-
sonas dejarán de consumir maíz entre las masas hambrientas de
nuestro planeta. O algo peor: présteseles financiamiento a los paí-
ses pobres para producir etanol del maíz o de cualquier otro tipo
de alimento y no quedará un árbol para defender la humanidad del
cambio climático.

Otros países del mundo rico tienen programado usar no solo
maíz, sino también trigo, semillas de girasol, de colza y otros ali-
mentos para dedicarlos a la producción de combustible. Para los
europeos, por ejemplo, sería negocio importar toda la soya del
mundo a fin de reducir el gasto en combustible de sus automóvi-
les y alimentar a sus animales con los residuos de esa leguminosa,
especialmente rica en todos los tipos de aminoácidos esenciales.

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

En Venezuela, tengo entendido que usarían el alcohol no para
exportar, sino para mejorar la calidad medioambiental de su pro-
pio combustible. Por ello, independientemente de la excelente tec-
nología brasileña para producir alcohol, en Cuba, el empleo de tal
tecnología para la producción directa de alcohol a partir del jugo
de caña no constituye más que un sueño o un desvarío de los que se
ilusionan con esa idea. En nuestro país, las tierras dedicadas a la pro-
ducción directa de alcohol pueden ser mucho más útiles en la
producción de alimentos para el pueblo y en la protección del
medio ambiente.

Todos los países del mundo, ricos y pobres, sin excepción al-
guna, podrían ahorrarse millones de millones de dólares en inver-
sión y combustible, simplemente, cambiando todos los bombillos
incandescentes por bombillos fluorescentes, algo que Cuba ha lle-
vado a cabo en todos los hogares del país. Eso significaría un res-
piro para resistir el cambio climático sin matar de hambre a las
masas pobres del mundo.

Como puede observarse, no uso adjetivos para calificar al sis-
tema y a los dueños del mundo. Esa tarea la saben hacer excelen-
temente bien los expertos en información y los hombres de
ciencias socioeconómicas y políticas honestos que en el mundo
abundan y que constantemente hurgan en el presente y el porve-
nir de nuestra especie. Bastan una computadora y el creciente
número de redes de Internet.

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

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

Acudo, en este caso, a una agencia oficial de noticias, fundada
en 1945 y, generalmente, bien informada sobre los problemas eco-
nómicos y sociales del mundo: la Telam. Textualmente, dijo lo
siguiente:

“Cerca de 2 000 millones de personas habitarán dentro de
apenas 18 años en países y regiones donde el agua sea un
recuerdo lejano. Dos tercios de la población mundial podrían
vivir en lugares donde esa escasez produzca tensiones socia-
les y económicas de tal magnitud que podrían llevar a los
pueblos a guerras por el preciado ‘oro azul’”.

“Durante los últimos 100 años, el uso del agua ha aumenta-
do a un ritmo más de dos veces superior a la tasa de creci-
miento de la población”.

“Según las estadísticas del Consejo Mundial del Agua
(WWC, por sus siglas en inglés), se estima que para el 2015
el número de habitantes afectados por esta grave situación se
eleve a 3.500 millones de personas”.

“La Organización de Naciones Unidas celebró el 23 de marzo
el Día Mundial del Agua, llamando a enfrentar desde ese mis-
mo día la escasez mundial del agua bajo la coordinación de
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), con el objetivo de destacar la crecien-
te importancia de la falta de agua a nivel mundial y la nece-
sidad de una mayor integración y cooperación que permitan
garantizar una gestión sostenida y eficiente de los recursos
hídricos”.

“Muchas regiones del planeta sufren una escasez severa de
agua, viviendo con menos de 500 m3 por persona por año.
Cada vez son más las regiones que padecen la falta crónica
del vital elemento”.

“Principales consecuencias de la escasez de agua son la in-
suficiente cantidad de ese precioso líquido para la produc-
ción de alimentos, la imposibilidad de desarrollo industrial,
urbano y turístico y problemas de salud”.
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Hasta aquí el cable de TELAM.

Dejo de mencionar en este caso otros importantes hechos, como
los hielos que se derriten en Groenlandia y en la Antártica, los da-
ños en la capa de ozono y la creciente cantidad de mercurio en
muchas especies de peces de consumo habitual. Hay otros temas
que pueden abordarse, pero simplemente pretendo con estas líneas
hacer un comentario sobre la reunión del presidente Bush con los
ejecutivos principales de compañías automotrices norteamericanas.

FIDEL CASTRO RUZ

(28 de marzo 2007).

Es hora ya de hacer algo

Contaré un poco de historia.

Cuando los españoles “nos descubrieron”, hace cinco siglos, la
cifra estimada de la población de la Isla no sobrepasaba los 200 000
habitantes, los cuales vivían en equilibrio con la naturaleza. Sus
fuentes principales de alimentos provenían de ríos, lagos y mares
ricos en proteínas; practicaban, adicionalmente, una agricultura
rudimentaria que les suministraba calorías, vitaminas, sales minera-
les y fibras.

En algunas regiones de Cuba aún se practica el hábito de pro-
ducir el casabe, una especie de pan elaborado con yuca. Determi-
nados frutos y pequeños animales silvestres complementaban su
dieta. Fabricaban alguna bebida con productos fermentados y apor-
taron a la cultura mundial la nada saludable costumbre de fumar.

La población actual de Cuba es, posiblemente. 60 veces mayor
a la existente entonces. Aunque los españoles se mezclaron con la
población autóctona, prácticamente, la exterminaron con el tra-
bajo semiesclavo en el campo y la búsqueda de oro en las arenas
de los ríos.

La población indígena fue sustituida por la importación de afri-
canos capturados a la fuerza y esclavizados, una práctica cruel
que se aplicó durante siglos.
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De gran importancia para nuestra existencia fueron los hábitos
alimenticios creados. Fuimos convertidos en consumidores de
carne porcina, bovina, ovina, leche, queso y otros derivados; tri-
go, avena, cebada, arroz, garbanzo, alubias, chícharos y otras le-
guminosas provenientes de climas diferentes. Originalmente
disponíamos de maíz, y se introdujo la caña de azúcar entre las
plantas más ricas en calorías. El café fue transferido por los con-
quistadores, desde el África; el cacao lo trajeron posiblemente de
México. Ambos, juntos al azúcar, tabaco y otros productos tropi-
cales, se convirtieron en enormes fuentes de recursos para la me-
trópoli después de la rebelión de los esclavos en Haití, ocurrida a
principios del siglo XIX.

El sistema de producción esclavista perduró, de hecho, hasta
la transferencia de la soberanía de Cuba a los Estados Unidos por
el colonialismo español que, en cruenta y extraordinaria guerra,
había sido derrotado por los cubanos.

Cuando la Revolución triunfó en 1959, nuestra Isla era una
verdadera colonia yanqui. Los Estados Unidos habían engañado
y desarmado a nuestro Ejército Libertador. No se podía hablar de
una agricultura desarrollada, sino de inmensas plantaciones ex-
plotadas a base de trabajo manual y animal que, en general, no
usaban fertilizantes ni maquinarias. Los grandes centrales azuca-
reros eran propiedades norteamericanas. Varios de estos poseían
más de 100 000 ha de tierra; otros alcanzaban decenas de miles.
En conjunto, eran más de 150 centrales azucareros, incluidos los
de propiedad de cubanos, los cuales laboraban menos de cuatro
meses al año.

Los Estados Unidos recibieron los suministros azucareros de
Cuba en las dos grandes guerras mundiales, y habían concedido
una cuota de venta en sus mercados a nuestro país, asociada a
compromisos comerciales y a limitaciones de nuestra producción
agrícola, a pesar de que el azúcar era, en parte, producida por
ellos. Otras ramas decisivas de la economía, como los puertos y
refinerías de petróleo, eran propiedades norteamericanas. Sus
empresas poseían grandes bancos, centros industriales, minas,
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muelles, líneas marítimas y férreas, además de servicios públicos
tan vitales como los eléctricos y telefónicos.

Para los que deseen entender, no hace falta más.

A pesar de que las necesidades de producción de arroz, maíz,
grasa, granos, y otros alimentos eran importantes, los Estados Uni-
dos imponían determinados límites a todo lo que compitiera con
su propia producción nacional, incluida el azúcar de remolacha
subsidiada.

Desde luego, en cuanto a la producción de alimentos es un
hecho real que dentro de los límites geográficos de un país pe-
queño, tropical, lluvioso y ciclónico, desprovisto de maquinaria,
sistemas de presas, riego, y equipamiento adecuado, Cuba no podía
disponer de recursos ni estaba en condiciones de competir con
las producciones mecanizadas de soya, girasol, maíz, leguminosas
y arroz de los Estados Unidos. Algunas de ellas, como el trigo y la
cebada, no podían ser producidas en nuestro país.

Cierto es que la Revolución Cubana no disfrutó un minuto de
paz. Apenas se decretó la Reforma Agraria, antes de cumplirse el
quinto mes del triunfo revolucionario, los programas de sabotaje,
incendios, obstrucciones y empleo de medios químicos dañinos
se iniciaron contra el país. Estos llegaron a incluir plagas contra
producciones vitales e incluso la salud humana.

Al subestimar a nuestro pueblo y su decisión de luchar por sus
derechos y su independencia cometieron un error.

Por supuesto que ninguno de nosotros poseía entonces la ex-
periencia alcanzada durante muchos años; partíamos de ideas jus-
tas y una concepción revolucionaria. Quizá, el principal error de
idealismo cometido fue pensar que en el mundo había una deter-
minada cantidad de justicia y respeto al derecho de los pueblos
cuando, ciertamente, no existía en absoluto. De eso, sin embargo,
no dependería la decisión de luchar. La primera tarea que ocupó
nuestro esfuerzo fue la preparación para la lucha que se avecina-
ba. La experiencia adquirida en la batalla heroica contra la tiranía
batistiana es que el enemigo, cualquiera que fuese su fuerza, no
podría vencer al pueblo cubano.
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La preparación del país para la lucha se convirtió en el esfuerzo
principal del pueblo, y nos llevó a episodios tan decisivos como la
batalla contra la invasión mercenaria promovida por los Estados
Unidos en abril de 1961, desembarcada en Girón, y escoltada por
la infantería de marina y la aviación yanquis.

Incapaz de resignarse a la independencia y al ejercicio de los
derechos soberanos de Cuba, el gobierno de ese país adoptó la
decisión de invadir nuestro territorio. La URSS no tuvo absoluta-
mente nada que ver con el triunfo de la Revolución Cubana. Esta
no asumió el carácter socialista por el apoyo de la URSS, fue a la
inversa: el apoyo de la URSS se produjo por el carácter socialista
de la Revolución Cubana. De tal modo es así que cuando la URSS
desaparece, a pesar de eso, Cuba siguió siendo socialista.

Por alguna vía, la URSS conoció que Kennedy trataría de usar
con Cuba el mismo método que ella aplicó en Hungría. Eso indujo
a los errores que Jruschov cometió con relación a la Crisis de
Octubre, que me vi en la necesidad de criticar. Pero no solo se
equivocó Jruschov, se equivocó también Kennedy. Cuba no tenía
nada que ver con la historia de Hungría, ni la URSS tuvo nada
que ver con la Revolución en Cuba. Esta fue fruto única y exclu-
sivamente de la lucha de nuestro pueblo. Jruschov tuvo solo el
gesto solidario de enviar armas a Cuba, cuando estaba amenaza-
da por la invasión mercenaria que organizaron, entrenaron, ar-
maron y transportaron los Estados Unidos. Sin las armas enviadas
a Cuba, nuestro pueblo habría derrotado a las fuerzas mercena-
rias como derrotó al ejército de Batista y le ocupó todo el equi-
po militar que poseía: 100 000 armas. Si la invasión directa de
los Estados Unidos contra Cuba se hubiese producido, nuestro
pueblo habría estado luchando hasta hoy contra sus soldados que,
con seguridad, habrían tenido que luchar también contra millo-
nes de latinoamericanos. Los Estados Unidos habrían cometido
el mayor error de toda su historia, y la URSS, tal vez, existiría
todavía.

Horas antes de la invasión, después del ataque artero a nues-
tras bases aéreas por aviones de los Estados Unidos que portaban
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insignias cubanas, fue declarado el carácter socialista de la Revolu-
ción. El pueblo cubano combatió por el socialismo en aquella ba-
talla que pasó a la historia como la primera victoria contra el
imperialismo en América.

Pasaron diez presidentes de los Estados Unidos, está pasando
el undécimo, y la Revolución Socialista se mantiene en pie. Tam-
bién pasaron todos los gobiernos que fueron cómplices de los
crímenes de los Estados Unidos contra Cuba, y nuestra Revolu-
ción se mantiene en pie. Desapareció la URSS, y la Revolución
siguió adelante.

No se llevó a cabo con permiso de los Estados Unidos, sino
sometida a un bloqueo cruel y despiadado; con actos terroristas
que privaron de la vida o hirieron a miles de personas, cuyos au-
tores hoy gozan de total impunidad; luchadores antiterroristas
cubanos son condenados a cadena perpetua; una llamada Ley de
Ajuste Cubano concede ingreso, residencia y empleo en los Esta-
dos Unidos. Cuba es el único país del mundo a cuyos ciudadanos
se aplica ese privilegio, que se niega a los de Haití, después del
terremoto que mató más de 300 000 personas, y al resto de los
ciudadanos del hemisferio, a los que el imperio persigue y expul-
sa. Sin embargo, la Revolución Cubana sigue en pie.

Cuba es el único país del planeta que no puede ser visitado por
los ciudadanos estadounidenses; pero Cuba existe y sigue en pie,
a solo 90 millas de los Estados Unidos, librando su heroica lucha.

Los revolucionarios cubanos hemos cometido errores, y los
seguiremos cometiendo, pero jamás cometeremos el error de ser
traidores.

Nunca hemos escogido la ilegalidad, la mentira, la demagogia, el
engaño al pueblo, la simulación, la hipocresía, el oportunismo,
el soborno, la ausencia total de ética, los abusos de poder, incluso el
crimen y las torturas repugnantes, que con obvias, aunque sin duda
meritorias excepciones, han caracterizado la conducta de los presi-
dentes de los Estados Unidos.

En este momento, la humanidad está enfrentando problemas
serios y sin precedentes. Lo peor es que, en gran parte, las solucio-
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nes dependerán de los países más ricos y desarrollados, los cuales
llegarán a una situación que, realmente, no están en condiciones
de enfrentar sin que se les derrumbe el mundo que han estado
tratando de moldear en favor de sus intereses egoístas, y que ine-
vitablemente conduce al desastre.

No hablo ya de guerras, cuyos riesgos y consecuencias han
transmitido personas sabias y brillantes, incluidas muchas norte-
americanas. Me refiero a la crisis de los alimentos originada por
hechos económicos y cambios climáticos que, aparentemente, son
ya irreversibles como consecuencia de la acción del hombre, pero
que, de todas formas, la mente humana está en el deber de enfren-
tar apresuradamente.

Durante años, que en realidad fue tiempo perdido, se habló
del asunto. Pero el mayor emisor de gases contaminantes del mun-
do, los Estados Unidos, se negaba sistemáticamente a tomar en
cuenta la opinión mundial. Dejando a un lado el protocolo y de-
más tonterías habituales en los hombres de Estado de las socieda-
des de consumo, que en su acceso al poder los suele atolondrar la
influencia de los medios de información masiva, la realidad es que
no prestaron atención al asunto. Un hombre alcoholizado, cuyos
problemas eran conocidos, y no necesito nombrar, impuso su lí-
nea a la comunidad internacional.

Los problemas han tomado cuerpo ahora de súbito, a través
de fenómenos que se están repitiendo en todos los continentes:
calores, incendios de bosques, pérdidas de cosechas en Rusia, con
numerosas víctimas; cambio climático en China, lluvias excesivas
o sequías; pérdidas progresivas de las reservas de agua en el Hi-
malaya, que amenazan India, China, Pakistán y otros países; llu-
vias excesivas en Australia, que inundaron casi 1 000 000 km2;
olas de frío insólitas y extemporáneas en Europa, con afectaciones
considerables en la agricultura; sequías en Canadá; olas inusuales
de frío en ese país y en los Estados Unidos; lluvias sin preceden-
tes en Colombia, que afectaron millones de hectáreas cultiva-
bles; precipitaciones nunca vistas en Venezuela; catástrofes por
lluvias excesivas en las grandes ciudades de Brasil y sequías en el
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Sur. Prácticamente, no existe región en el mundo donde tales
hechos no hayan tenido lugar.

Las producciones de trigo, soya, maíz, arroz, y otros numerosos
cereales y leguminosas, que constituyen la base alimentaria del mun-
do —cuya población asciende hoy, según cálculos a casi 6 900 millo-
nes de habitantes, ya se acerca a la cifra inédita de 7 000 millones, y
donde más de 1 000 millones sufren hambre y desnutrición— es-
tán siendo afectados seriamente por los cambios climáticos, crean-
do un gravísimo problema en el mundo. Cuando las reservas no
se han recuperado totalmente, o solo en parte para algunos ren-
glones, una grave amenaza ya está creando problemas y desestabi-
lización en numerosos estados.

Más de 80 países, todos ellos del Tercer Mundo, ya de por sí
con dificultades reales, están amenazados con verdaderas ham-
brunas.

Me limitaré a citar estas declaraciones e informes, de forma
muy sintetizada, que se vienen publicando en los últimos días:

“La ONU advierte del riesgo de una nueva crisis alimentaria”.

11 de Enero de 2011 (AFP): “‘Estamos ante una situación
muy tensa’…”. Coincidió la FAO”.// “Unos 80 países enfren-
tan un déficit de alimentos…”.// “El índice global de precios
de productos agropecuarios de base (cereales, carne, azúcar,
oleaginosos, lácteos) se sitúa actualmente en su nivel máxi-
mo desde que la FAO empezó a elaborar ese índice hace 20
años”.

Naciones Unidas, enero (IPS): “La Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
con sede en Roma, alertó la semana pasada que los precios
mundiales del arroz, el trigo, el azúcar, la cebada y la carne
[...] registrarán significativos aumentos en 2011…”.

París, 10 de enero (Reuters): “El presidente de Francia, Ni-
colas Sarkozy, llevará esta semana a Washington su campaña
para enfrentar los altos precios globales de los alimentos…”.

Basilea (Suiza), 10 enero (EFE): “El presidente del Banco
Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, portavoz de
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los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 10
(G-10), alertó hoy de la fuerte subida del precio de los ali-
mentos y de la amenaza inflacionista en las economías emer-
gentes”.

15 de enero (BBC): “Banco Mundial teme una crisis en el
precio de los alimentos”.// “El presidente del Banco Mun-
dial, Robert Zoellick, le dijo a la BBC que la crisis sería más
profunda que la de 2008”.

México DF, 7 de enero (Reuters): “El ritmo anual de infla-
ción de los alimentos se triplicó en México en noviembre
comparado con dos meses antes…”.

Washington, 18 enero (EFE): “El cambio climático agrava-
rá la falta de alimentos, según un estudio”.// “Desde hace
más de 20 años los científicos han alertado sobre el impacto
del cambio climático, pero nada cambia aparte del aumento
de las emisiones que causan el calentamiento global”, dijo a
Efe Liliana Hisas, directora ejecutiva de la filial estadouni-
dense de esta organización.// “Osvaldo Canziani, ganador del
Premio Nobel de la Paz en 2007 y asesor científico del informe,
indicó que ‘en todo el mundo se registrarán episodios meteo-
rológicos y condiciones climáticas extremas, y los aumentos
de la temperatura media superficial exacerbarán la intensi-
dad de esos episodios’”.

Reuters, enero 18: “Argelia compra trigo para evitar esca-
sez y disturbios”.// “La agencia estatal de granos de Argelia
ha comprado alrededor de 1 millón de toneladas de trigo en
las últimas dos semanas para evitar la escasez en caso de
disturbios, dijo a Reuters una fuente del Ministerio de Agri-
cultura”.// “Trigo sube fuerte en Chicago tras compras de
Argelia”.

El Economista, 18 Enero, 2011: “Alerta mundial por precio
de alimentos”.// “Entre las principales causas están las inun-
daciones y sequías ocasionadas por el cambio climático, el
uso de alimentos para producir biocombustibles y la especu-
lación en el precio de los commodities”.

Los problemas son dramáticamente serios. No todo, sin em-
bargo, está perdido.
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La producción actual calculada de trigo alcanzó la cifra de
casi 650 millones de toneladas. La de maíz, rebasa esa cantidad,
y se acerca a los 770 millones de toneladas. La soya podría acer-
carse a los 260 millones de toneladas, de los cuales los Estados
Unidos calculan 92 millones de toneladas y Brasil, 77 de toneladas.
Son los dos mayores productores. Los datos, en general, de gra-
míneas y leguminosas disponibles en 2011 son conocidos.

El primer asunto que se ha de resolver por la comunidad mun-
dial sería escoger entre alimentos y biocombustibles. Brasil, un
país en desarrollo, desde luego, tendría que ser compensado.

Si los millones de toneladas de soya y maíz que se invertirán en
biocombustibles se destinan a la producción de alimentos, la ele-
vación inusitada de los precios se pararía, y los científicos del
mundo podrían proponer fórmulas que de alguna forma puedan
detener e, incluso, revertir la situación.

Se ha perdido demasiado tiempo. Es hora ya de hacer algo.

FIDEL CASTRO RUZ

(Enero 19 de 2011, 9:55 p.m.).

La grave crisis alimentaria

Hace solo 11 días, el 19 de enero, bajo el título “Es hora ya de
hacer algo”, escribí lo siguiente:

“Lo peor es que en gran parte las soluciones dependerán de
los países más ricos y desarrollados, quienes llegarán a una
situación que realmente no están en condiciones de enfren-
tar sin que se les derrumbe el mundo que han estado tratan-
do de moldear…”.

“No hablo ya de guerras, cuyos riesgos y consecuencias han
transmitido personas sabias y brillantes, incluidas muchas nor-
teamericanas”.

“Me refiero a la crisis de los alimentos originada por he-
chos económicos y cambios climáticos que aparentemente
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son ya irreversibles como consecuencia de la acción del hom-
bre, pero que de todas formas la mente humana está en el
deber de enfrentar apresuradamente”.

“Los problemas han tomado cuerpo ahora de súbito, a tra-
vés de fenómenos que se están repitiendo en todos los conti-
nentes: calores, incendios de bosques, pérdidas de cosechas
en Rusia [...] cambio climático en China [...] pérdidas pro-
gresivas de las reservas de agua en el Himalaya, que amena-
zan India, China, Pakistán y otros países; lluvias excesivas en
Australia, que inundaron casi 1 millón de km2; olas de frío
insólitas y extemporáneas en Europa [...] sequías en Canadá;
olas inusuales de frío en ese país y en EE.UU…”.

Mencioné, igualmente, las lluvias sin precedentes en Colom-
bia, Venezuela y Brasil.

Informé en aquella reflexión que

“Las producciones de trigo, soya, maíz, arroz, y otros nu-
merosos cereales y leguminosas, que constituyen la base ali-
menticia del mundo —cuya población asciende hoy, según
cálculos a casi 6 900 millones de habitantes, ya se acerca a la
cifra inédita de 7 000 millones, y donde más de 1 000 millo-
nes sufren hambre y desnutrición— están siendo afectadas
seriamente por los cambios climáticos, creando un gravísimo
problema en el mundo”.

El sábado 29 de enero, el boletín diario que recibo con noticias
de Internet, reprodujo un artículo de Lester R. Brown publicado
en el sitio web Vía Orgánica, fechado el 10 de enero, cuyo conte-
nido, a mi juicio, debe ser ampliamente divulgado.

Su autor es el más prestigioso y laureado ecologista norteame-
ricano, quien ha venido advirtiendo el efecto dañino del creciente
y cuantioso volumen de CO

2 
que se viene lanzando a la atmósfe-

ra. De su bien fundamentado artículo, tomaré solo párrafos que
explican de forma coherente sus puntos de vista.

“Al comenzar el nuevo año, el precio del trigo alcanza nive-
les sin precedentes…”.
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“…la población mundial, casi se ha duplicado desde 1970,
aún seguimos creciendo a un ritmo de 80 000 000 de perso-
nas cada año. Esta noche, habrá 219 000 bocas más que ali-
mentar en la mesa y muchas de ellas se encontrarán con los
platos vacíos. Otras 219 000 se sumarán a nosotros mañana
por la noche. En algún momento este crecimiento incesante
comienza a ser demasiado para las capacidades de los agri-
cultores y los límites de los recursos terrestres e hídricos del
planeta”.

“El aumento en el consumo de carne, leche y huevos en los
países en desarrollo que crecen rápido no tiene precedentes”.

“En los Estados Unidos, donde se cosecharon 416 000 000 ton
de granos en 2009, 119 000 000 ton se enviaron a las destile-
rías de etanol, a fin de producir combustible para los auto-
móviles. Eso bastaría para alimentar a 350 000 000 de
personas al año. La enorme inversión de los Estados Unidos
en las destilerías de etanol crea las condiciones para la com-
petencia directa entre los automóviles y las personas por la
cosecha de granos mundial. En Europa, donde buena parte
del parque automotor se mueve con combustible diesel, exis-
te una demanda creciente de combustible diesel producido a
partir de plantas, sobre todo a partir del aceite de colza y de
palma. Esta demanda de cultivos portadores de aceite no solo
reduce la superficie disponible para producir cultivos alimen-
tarios en Europa, sino que también acelera el desbroce de los
bosques tropicales en Indonesia y Malasia a favor de las plan-
taciones productoras de aceite de palma”.

“…el crecimiento anual del consumo de granos en el mundo
desde un promedio de 21 000 000 ton anuales en el período de
1990 a 2005 ascendió hasta 41 000 000 ton al año en el perío-
do 2005 a 2010. La mayor parte de este salto enorme puede
atribuirse a la orgía de inversiones en destilerías de etanol en
los Estados Unidos entre 2006 y 2008”.

“Al propio tiempo que se duplicaba la demanda anual de
crecimiento de granos, surgían nuevas limitaciones por el lado
de la oferta, inclusive cuando se intensificaban aquellas de
larga data como la erosión de los suelos. Se calcula que la ter-
cera parte de las tierras cultivables del mundo pierden la capa
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vegetal más rápido que el tiempo que se necesita para la for-
mación del suelo nuevo a través de los procesos naturales,
perdiéndose así su productividad inherente. Están en el pro-
ceso de formación dos grandes masas de polvo. Una se ex-
tiende por el noroeste de China, el oeste de Mongolia y el
Asia Central; la otra se ubica en el África central. Cada una
de ellas es mucho mayor que la masa de polvo que afectó a
los Estados Unidos en el decenio de 1930”.

“Las imágenes de satélite muestran un flujo constante de
tormentas de polvo que parten de estas regiones y general-
mente cada una de ellas transporta millones de toneladas de
capa vegetal valiosa”.

“Mientras tanto, el agotamiento de los acuíferos reduce rá-
pidamente la extensión de las áreas irrigadas de muchas par-
tes del mundo: este fenómeno relativamente reciente es
propiciado por el empleo a gran escala de las bombas mecá-
nicas para extraer el agua subterránea. En la actualidad, la
mitad de la población del mundo vive en países donde los
niveles freáticos descienden a medida que el bombeo excesi-
vo agota los acuíferos. Una vez que se agota un acuífero hay
que reducir necesariamente el bombeo según el ritmo de re-
posición si no se quiere que se convierta en un acuífero fósil
(no renovable), en cuyo caso el bombeo cesará totalmente.
Pero más tarde o más temprano los niveles freáticos descen-
dentes se traducen en una elevación de los precios de los
alimentos”.

“Las extensiones irrigadas disminuyen en el Oriente Me-
dio, sobre todo en Arabia Saudita, Siria, Iraq y, posiblemen-
te, Yemen. En Arabia Saudita, que dependía totalmente de un
acuífero fósil hoy agotado para su autosuficiencia en cuanto
al trigo, la producción experimenta una caída libre. Entre
2007 y 2010, la producción de trigo saudita descendió en
más de dos tercios”.

“El Medio Oriente árabe es la región geográfica donde las
escaseces de agua crecientes provocan la mayor reducción
de la cosecha de granos. Pero los déficit de agua realmente
elevados están en la India donde según las cifras del Banco
Mundial hay 175 000 000 de personas que se alimentan de
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granos producidos mediante el bombeo excesivo [...] En los
Estados Unidos, el otro gran productor de granos del mun-
do, se reduce el área irrigada en estados agrícolas fundamen-
tales como California y Texas”.

“El ascenso de la temperatura también hace que resulte más
difícil aumentar la cosecha mundial de granos con la rapidez
suficiente para ir a la par del ritmo sin precedentes de la
demanda. Los ecologistas que se ocupan de los cultivos tie-
nen su propia regla generalmente aceptada: por cada eleva-
ción de un grado Celsio en la temperatura por encima del
nivel óptimo durante la temporada de crecimiento cabe es-
perar un descenso de 10 % en el rendimiento de los granos”.

“Otra tendencia emergente que amenaza a la seguridad ali-
mentaria es el derretimiento de los glaciares de montañas.
Esto es especialmente preocupante en los Himalayas y la
meseta del Tibet, donde el hielo que se derrite procedente de
los glaciares alimenta no solo a los grandes ríos de Asia du-
rante la estación seca como el Indo, el Ganges, el Mekong, el
Yangtzé y el Amarillo sino también los sistemas de regadío
que dependen de estos ríos. Sin este derretimiento de los
hielos la cosecha de granos experimentaría una gran caída y
los precios ascenderían proporcionalmente”.

“Por último, y a largo plazo, los casquetes de hielo que se
derriten en Groenlandia y el oeste de la Antártica, unido a
la expansión térmica de los océanos, amenaza con elevar el
nivel del mar hasta seis pies durante este siglo. Incluso una
elevación de tres pies provocaría la inundación de las tierras
arroceras de Bangladesh. También dejaría bajo agua a buena
parte del Delta del Mekong, donde se produce la mitad del
arroz de Viet Nam, el segundo exportador de arroz del mun-
do. En total, hay aproximadamente 19 deltas fluviales pro-
ductores de arroz en Asia donde las cosechas se reducirían
considerablemente a causa de la elevación del nivel del mar”.

“La inquietud de estas últimas semanas es solo el princi-
pio. Ya no se trata de un conflicto entre grandes potencias
fuertemente armadas sino más bien de mayores escaseces
de alimentos y precios ascendentes de los productos alimen-
tarios (y del trastorno político a que esto conduciría) que
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amenazan a nuestro futuro mundial. A no ser que los gobier-
nos procedan pronto a revisar las cuestiones de seguridad y
desvíen los gastos de usos militares hacia la mitigación del
cambio climático, la eficiencia hídrica, la conservación de los
suelos y la estabilización demográfica, según toda probabili-
dad el mundo enfrentará un futuro de más inestabilidad cli-
mática y volatilidad de los precios de los alimentos. Si se siguen
haciendo las cosas como hasta ahora, los precios de los ali-
mentos solo tenderán a subir”.

El orden mundial existente lo impusieron los Estados Unidos
al final de la Segunda Guerra Mundial, y reservaron para sí todos
los privilegios.

Obama no tiene forma de administrar la “olla de grillos” que
han creado. Hace unos días se derrumbó el gobierno de Túnez,
donde los Estados Unidos habían impuesto el neoliberalismo y
estaban felices de su proeza política. La palabra democracia había
desaparecido del escenario. Es increíble cómo ahora, cuando el
pueblo explotado derrama su sangre y asalta las tiendas, Washing-
ton expresa su felicidad por el derrumbe. Nadie ignora que los
Estados Unidos convirtieron a Egipto en su aliado principal den-
tro del mundo árabe. Un gran portaviones y un submarino nu-
clear, escoltados por naves de guerra norteamericanas e israelitas,
cruzaron por el Canal de Suez hacia el Golfo Pérsico hace varios
meses, sin que la prensa internacional tuviera acceso a lo que allí
ocurría. Fue el país árabe que más suministros de armamentos reci-
bió. Millones de jóvenes egipcios padecen el desempleo y la es-
casez de alimentos provocados en la economía mundial, y
Washington afirma que los apoya. Su maquiavelismo consiste
en que, mientras suministraba armas al gobierno egipcio, la USAID
suministraba fondos a la oposición. ¿Podrán los Estados Unidos
detener la ola revolucionaria que sacude al Tercer Mundo?

La famosa reunión de Davos que acaba de concluir se convir-
tió en una Torre de Babel, y los estados europeos más ricos enca-
bezados por Alemania, Gran Bretaña y Francia, solo coinciden en
sus desacuerdos con los Estados Unidos.
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Pero no hay que inquietarse en lo más mínimo; la Secretaria de
Estado prometió una vez más que los Estados Unidos ayudarían
a la reconstrucción de Haití.

FIDEL CASTRO RUZ

(Enero 30 de 2011, 6:23 p.m.).
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MENSAJES

Texto Introductorio al Debate
con los Intelectuales2

Supe que varios intelectuales prestigiosos, y amigos sinceros
de Cuba, visitaron nuestra Capital para participar en la XX Feria
Internacional del Libro de La Habana.

Esa Feria es una de las modestas cosas buenas que hemos im-
pulsado. Los libros y las ideas que ustedes elaboran y promueven
han sido fuentes de aliento y esperanza; gracias a ellos, conoce-
mos lo que vale el injerto del talento y la bondad. Sus nombres se
familiarizan y se repiten a lo largo de la vida durante años, que
siempre nos parecen breves.

Entre los factores que amenazan al mundo están las guerras.
Los científicos han sido capaces de poner en manos del hombre
colosales energías, que han servido entre otras cosas para crear
un instrumento autodestructivo y cruel como el arma nuclear.

2 Introducción del Comandante en Jefe Fidel Castro al Debate con los Inte-
lectuales, realizado el martes 15 de febrero de 2011 en el Palacio de las
Convenciones.
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Los intelectuales pueden quizá prestar un enorme servicio a la
humanidad. No se trataría de salvarla en términos de milenios, tal
vez ni siquiera en términos de siglos. El problema es que nuestra
especie se encuentra ante problemas nuevos, y no aprendió si-
quiera a sobrevivir. Si logramos que los intelectuales comprendan
el riesgo que estamos viviendo en este momento, en que la res-
puesta no se puede posponer, tal vez logren persuadir a las criatu-
ras más autosuficientes e incapaces que han existido nunca:
nosotros, los políticos.

¿Cómo?

Me correspondió hace casi 20 años la desagradable tarea de ad-
vertir al mundo, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Me-
dio Ambiente y Desarrollo, que nuestra especie estaba en peligro de
extinción. Lo razoné entonces, aunque el peligro no era inminente
como ahora, se me escuchó con atención, aunque tal vez sería me-
jor decir que con benevolencia. Hubo aplausos. Un tipo se había
percatado de eso. Los superpoderosos allí reunidos se dieron cuen-
ta de que era cierto, pero un problema que ellos, desde luego, se
ocuparían de resolver en los siglos que tenían por delante.

La cara sonriente de Bush (padre) y la monumental mole del
canciller alemán Helmut Kohl, marchando con rapidez por un
ancho pasillo, al frente del grupo, después de la foto final, propi-
ciaban la impresión de que nada podía perturbar el feliz sosiego
de nuestro espléndido mundo. Tan tonto como los demás morta-
les, quedé con la idea de que tal vez había exagerado.

Han pasado solo 19 años y hoy veo cosas perturbadoras que
ya están sucediendo y no admiten dilación alguna.

Más vale parecer locos que serlo y no parecerlo. Si pensamos
que estamos ya a un paso del abismo y nuestro cálculo no fuera
exacto, ningún daño haríamos a la humanidad. Cuando nos acer-
camos ya a los 7 000 millones de habitantes, no es cuestión de
ponerse a filosofar sobre Malthus y las posibilidades de la soya, el
trigo y el maíz genéticamente modificado.

Los norteamericanos, que en eso son los más avanzados, saben
bien cual es el tope de sus posibilidades.
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Es hora ya de prestar atención a los ecologistas y los científicos
como Lester Brown, la máxima autoridad mundial en esa materia
y la producción de alimentos.

Pensadores eminentes ven con claridad que el sistema capita-
lista desarrollado marcha hacia un desastre inevitable. Nadie ha-
bría sido capaz de prever las nuevas situaciones que se van creando
a lo largo del camino, y en nada se niega, sino, por el contrario, se
confirman las crisis que nos convirtieron en revolucionarios. Ahora
no se trata de la inevitabilidad del cambio de la sociedad, sino del
derecho de la especie a una vida diferente por la cual no hemos
dejado de luchar.

Ni siquiera entre las religiones que postulan el Apocalipsis, una
idea en la que creen muchos, nadie que yo sepa sugirió que sería
este milenio y mucho menos este siglo.

He meditado mucho estos días en los sucesos que están te-
niendo lugar y les ruego hagan lo mismo, sin temor alguno de
solicitarles un esfuerzo inútil.

Tengo el hábito de leer cuanto análisis de ecologistas y científi-
cos prestigiosos llega a mis manos.

Ayer, cuando meditaba sobre lo ocurrido en Túnez y Egipto,
me llamó la atención un artículo recién publicado de Paul Krug-
man, escritor renombrado y economista serio, cuyos análisis sobre
las medidas de Roosevelt a raíz de la Gran Depresión y la guerra,
reflejaban un especial conocimiento de la economía en los Estados
Unidos y el papel desempeñado por el autor del New Deal. No es
marxista ni socialista. Recibió el Premio Nobel de Economía en
2008. Vean lo que escribió sobre la crisis de los alimentos, la per-
sona tal vez más autorizada para hacerlo.

SEQUÍAS, INUNDACIONES Y ALIMENTOS (PAUL KRUGMAN, 13/02/2011)

Estamos en mitad de una crisis alimentaria mundial (la segunda
en tres años). Los precios mundiales de los alimentos batieron un
récord en enero, impulsados por los enormes aumentos de los
precios del trigo, el maíz, el azúcar y los aceites. Estos precios
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desorbitados solo han tenido un efecto limitado en la inflación
estadounidense, que sigue siendo baja desde un punto de vista
histórico, pero están teniendo un impacto brutal para los pobres
del mundo, que gastan gran parte o incluso la mayoría de sus
ingresos en alimentos básicos.

Las consecuencias de esta crisis alimentaria van mucho más allá
de la economía. Después de todo, la gran pregunta acerca de los
levantamientos contra los regímenes corruptos y opresivos en
Oriente Próximo no es tanto por qué se están produciendo como
por qué se están produciendo ahora. Y hay pocas dudas de que el
hecho de que el precio de la comida esté “por las nubes” ha sido
un desencadenante importante de la cólera popular.

Y ¿qué hay detrás del repunte de los precios? La derecha esta-
dounidense (y la china) culpa a las políticas del dinero fácil de la
Reserva Federal, y hay al menos un experto que afirma que hay
“sangre en las manos de Bernanke”. Mientras tanto, el presidente
francés Nicolas Sarkozy culpa a los especuladores y les acusa de
“extorsión y pillaje”.

Pero las pruebas cuentan una historia diferente, mucho más
siniestra. Aunque hay varios factores que han contribuido a la
drástica subida de los precios de los alimentos, el que realmente
sobresale es la medida en que los acontecimientos meteorológi-
cos adversos han alterado la producción agrícola. Y estos aconte-
cimientos meteorológicos adversos son exactamente la clase de
cosas que uno esperaría ver a medida que el aumento de las con-
centraciones de los gases de efecto invernadero cambie el clima
(lo que significa que la actual subida del precio de la comida po-
dría ser solo el principio).

Ahora bien, hasta cierto punto, el vertiginoso ascenso de los pre-
cios de los alimentos forma parte de un encarecimiento general de
los productos básicos: los precios de muchas materias primas, que
abarcan todo el espectro desde el aluminio hasta el zinc, han estado
subiendo rápidamente desde principios de 2009, principalmen-
te debido al acelerado crecimiento industrial en los mercados
emergentes.
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Pero la relación entre el crecimiento industrial y la demanda
está mucho más clara en el caso del cobre, por ejemplo, que en
el de los alimentos. Excepto en los países muy pobres, el aumento
de la renta no tiene un gran efecto en la cantidad que come la
gente.

Es cierto que el crecimiento en algunos países emergentes como
China conduce a un aumento del consumo de carne y, por tanto,
a un incremento de la demanda de pienso para los animales. Tam-
bién es cierto que las materias primas agrícolas, especialmente el
algodón, compiten por la tierra y otros recursos con los cultivos
destinados a la alimentación (como también lo hace la produc-
ción subvencionada de etanol, que consume muchísimo maíz).
De modo que, tanto el crecimiento económico, como las malas
políticas energéticas han contribuido en cierta medida al repenti-
no encarecimiento de la comida.

Aun así, los precios de los alimentos iban a la zaga de los pre-
cios de otros productos básicos hasta el verano pasado. Entonces
llegó el azote del tiempo.

Fíjense en el caso del trigo, cuyo precio casi se ha duplicado
desde el verano. La causa inmediata del repunte del precio del
trigo es evidente: la producción mundial ha caído en picada. La
mayor parte del declive de dicha producción, según los datos del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, es el reflejo
de una drástica bajada en la antigua Unión Soviética. Y sabemos
a qué se debe eso: una ola de calor y una sequía sin precedentes,
que elevaron las temperaturas de Moscú por encima de los 38 ºC
por primera vez en la historia.

La ola de calor rusa solo ha sido uno de los muchos aconteci-
mientos meteorológicos extremos recientes, desde la sequía de
Brasil, hasta las inundaciones de proporciones bíblicas de Austra-
lia, que han mermado la producción mundial de alimentos.

La pregunta, por tanto, pasa a ser: ¿Qué hay detrás de estas
condiciones meteorológicas extremas? Hasta cierto punto, estamos
viendo las consecuencias de un fenómeno natural, La Niña, un acon-
tecimiento periódico en el que el agua del Pacífico ecuatorial se
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enfría más de lo normal. Y los fenómenos de La Niña se han rela-
cionado históricamente con crisis alimentarias mundiales, entre
ellas, las crisis de 2007 y 2008.

Pero la historia no termina ahí. No se dejen engañar por la
nieve: en conjunto, 2010 está vinculado con 2005 por ser el año
más cálido del que se tienen registros, aun cuando nos encontrá-
bamos en un período de actividad solar mínima y La Niña fue un
factor de enfriamiento durante la segunda mitad del año. Los ré-
cordes de temperatura no solo se batieron en Rusia, sino en al
menos 19 países, que representan una quinta parte de la superfi-
cie terrestre del planeta. Y tanto las sequías como las inundacio-
nes son consecuencias naturales de un mundo que se calienta: las
sequías, porque hace más calor; las inundaciones, porque los océa-
nos más calientes liberan más vapor de agua.

Como siempre, no es posible atribuir ningún acontecimiento
meteorológico concreto a los gases de efecto invernadero. Pero el
patrón que estamos viendo, con máximos extremos y, en general,
un tiempo extremo que se vuelve mucho más habitual, es justo lo
que uno esperaría del cambio climático.

Por supuesto, los sospechosos habituales se pondrán como
locos ante las insinuaciones de que el calentamiento global pueda
tener algo que ver con la crisis alimentaria; quienes insisten en
que Ben Bernanke tiene las manos manchadas de sangre suelen
ser, más o menos, los mismos que insisten en que el consenso
científico sobre el clima es el reflejo de una descomunal conspira-
ción de la izquierda.

Pero las pruebas indican, de hecho, que lo que estamos vivien-
do ahora es un adelanto de la alteración, económica y política, a la
que nos enfrentaremos en un mundo recalentado. Y dada nuestra
incapacidad para actuar frente a los gases de efecto invernadero,
se avecinan muchas más cosas, y mucho peores.

Han pasado casi 19 años de la Cumbre de Río de Janeiro y
tenemos el problema delante. Allí estábamos planteando esos pro-
blemas, sin imaginarnos que el fin de la especie puede ser dentro
de un siglo o de decenios, si antes no se produce una guerra.
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El aumento de los precios de los alimentos agravará de inme-
diato, sin ninguna duda, la situación política internacional. Si como
consecuencia de todo esto se agravan los problemas, me pregun-
to: ¿debemos ignorarlos?

Me gustaría que sobre este tema se centrara nuestro debate.

La Humanidad hay que empezar a salvarla ya.

Mensaje a los estudiantes universitarios de Cuba

3 septiembre 2010

Queridos compañeros:

Les pedí reunirnos hoy temprano, antes de que nuestro Sol
caliente demasiado.

Esta escalinata, a la que nunca imaginé volver, guarda imborra-
bles recuerdos de los años en que comencé a tener conciencia de
nuestra época y de nuestro deber. Se puede adquirir conocimien-
tos y conciencia a lo largo de toda la vida, pero jamás en ninguna
otra época de su existencia una persona volverá a tener la pureza
y el desinterés con que, siendo joven, se enfrenta a la vida. A esa
edad, descubrí mi verdadero destino.

Es por ello inevitable que, en estos instantes, me acompañe el
recuerdo de tantos compañeros que conocí hace exactamente 65
años. Fue en la primera semana de septiembre cuando ingresé en
esta Universidad, que era la única del país. Es mejor que no inten-
te siquiera preguntar por cada uno de ellos, y guardar solo el re-
cuerdo de cuando todos eran jóvenes y entusiastas y, por lo
general, desinteresados y puros.

Me anima sobremanera tener presente a los que son hoy, como
nosotros ayer, aunque incomparablemente más cultos, más libres
y más conscientes.

Entonces, sobre esta colina universitaria caía el poder de la fuer-
za bruta y la brutalidad de la fuerza, la inconsciencia y la corrup-
ción aplicada a nuestro pueblo.
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Gracias al ejemplo de los que nos habían precedido, a los estu-
diantes fusilados por exigencia de las hordas de los llamados vo-
luntarios españoles, nacidos muchos en esta tierra que se ponían
al servicio de la tiranía española, gracias al Apóstol de nuestra in-
dependencia y a la sangre derramada por decenas de miles de pa-
triotas en tres guerras de independencia, nos precedía realmente
una historia que inspiraba nuestras luchas. No merecíamos ser
colonia de un imperio mucho más poderoso todavía, que se apo-
deró de nuestra Patria y de una buena parte de la conciencia na-
cional, sembrando el fatalismo con la idea de que era imposible
sacudirse de tan poderoso yugo.

Peor aún, había surgido ya una poderosa capa explotadora que,
al servicio de los intereses del imperio, saqueaba a nuestro pueblo
extrayendo riquezas, manteniéndolo maniatado e ignorante a tra-
vés de la fuerza, y no pocas veces, utilizando a otros nacidos en el
país, para actuar como torturadores y asesinos de sus hermanos.

La Revolución puso fin a esos horrores, es por ello que pode-
mos reunirnos aquí esta mañana de septiembre.

Cuán lejos estábamos de pensar después del triunfo que, en
una ocasión como esta, volveríamos a reunirnos en esfuerzos aun
mayores y con objetivos superiores a los que, en un tiempo, nos
parecieron las más altas metas de los pueblos, en aras de la justicia
y la felicidad de los seres humanos.

No pareciera posible que un país tan pequeño como Cuba se
viera obligado a cargar el peso de la lucha contra aquellos que han
globalizado y sometido el mundo a un inconcebible saqueo, y les
ha impuesto un sistema que hoy amenaza la propia supervivencia
de la humanidad.

No hablo solo en pro de los intereses de nuestra nación. Po-
dría decirse que tales objetivos quedaron atrás, en la medida en
que la existencia y el bienestar de los pueblos dejaron de ser nues-
tros objetivos, en aras de intereses mundiales, sin los cuales, la
vida de las naciones es imposible. También es cierto que, en nues-
tras luchas por la emancipación nacional y social, nuestro país,
bastión del coloniaje español en este hemisferio, fue el primero en
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ser ocupado y el último en sacudir ese yugo después de más de
400 años de dominación.

Nuestra lucha por la liberación nacional se mezcló con el tenaz
esfuerzo de los trabajadores de nuestro país por su liberación so-
cial. No fue obra de la voluntad; lo fue del azar. El mérito del pue-
blo cubano es haber sabido comprender y fortalecer los indisolubles
lazos entre ambos (Aplausos y exclamaciones de: “¡Viva Fidel!”).

El tiempo que la humanidad dispone para librar esta batalla, es
increíblemente limitado. A lo largo de más de tres meses de ince-
sante batallar me esforcé modestamente por divulgar, ante un
mundo inadvertido, los terribles peligros que amenazan la vida
humana en nuestro planeta. Es sabido, y no me queda otra alter-
nativa que recordar el hecho, de que no estamos viviendo la épo-
ca de la caballería y el acero de las espadas acompañados por
arcabuces de un disparo, que fueron precedidos durante siglos
por las máquinas que demolían murallas o trataban de hacerlo, o
los carros de combate tirados por caballos, que portaban cuchi-
llos en las ruedas; armas, en fin, siempre crueles, pero de limitado
poder destructivo que los humanos usaron para guerrear entre sí,
desde que inventaron las mazas, hasta la Primera y la Segunda
Guerra mundiales, en las que usó armas automáticas, tanques,
aviones de combate y fortalezas volantes, submarinos, torpedos,
acorazados y portaviones que elevaron las pérdidas humanas a
decenas de millones de muertos, y a cientos de millones las vícti-
mas de la destrucción, las heridas, las enfermedades y el hambre,
secuelas inevitables de las guerras.

Dos artefactos nucleares fueron utilizados al final de la última
contienda. Nunca el hombre concibió tan terrible destrucción y
exterminio. Hace más de 60 años se habla del bombardeo de Hi-
roshima y Nagasaki; por ahí hemos señalado que el poder des-
tructivo de las armas acumuladas equivale a más de 440 000 veces
el poder de alguna de aquellas bombas. Es así, es lo que dice la
matemática. No añado más porque tendría que usar palabras bas-
tante duras respecto a las causas y a los responsables de esa tristí-
sima realidad.
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Pero eso no bastó. La pretensión de dominio económico y mi-
litar de los primeros en utilizar esos aterradores instrumentos de
destrucción y muerte, condujeron a la humanidad a la posibilidad
real de perecer que hoy enfrenta. No necesito argumentarles lo
que ustedes ya de sobra conocen. El problema de los pueblos hoy
día, digamos, el de más de 7 000 millones de seres humanos, es
impedir que tal tragedia suceda.

No me agrada decir la dolorosa verdad, que constituye una
vergüenza para todo lo que se identifica como política y gobier-
no. Al mundo se le ocultó deliberadamente esta realidad y le ha
correspondido a Cuba la dura tarea de advertir a la humanidad
del peligro real que está confrontando. En esa actividad no debe-
mos desmayar. He utilizado argumentos que no deseo repetir
ahora. Frente a los escépticos, nuestro inconfundible deber es se-
guir librando la batalla. Me consta que un número creciente de
personas en el mundo han tomado conciencia de la realidad.

Comentando la primera parte de la entrevista, publicada el lu-
nes 30 de agosto por la directora de La Jornada en ese prestigio-
so órgano de prensa mexicano, un ciudadano de Nuestra América,
que la conoció por el sitio Web CubaDebate, hizo llegar su opi-
nión con palabras tan profundas que decidí incluir, en este men-
saje a los estudiantes universitarios de Cuba, lo fundamental de
sus ideas:

“Hago un llamado, a todos los países que hoy se encuentran
involucrados en conflictos militares. Por favor, piensen siem-
pre en lograr una paz verdadera, que es lo que nos conviene
a todos. Nuestros hijos, nuestros nietos y seres humanos del
mundo, todos se lo vamos a agradecer. Necesitamos vivir en
paz y seguros en un planeta que cada día es menos habitable.
Es muy fácil de entender. El armamento nuclear debe des-
aparecer, ningún país debe poseerlo, la energía atómica debe
ser usada solo para el bien. LA ÚNICA VERDADERA VIC-
TORIA ESTÁ EN GANAR LA PAZ”.

“Hoy enfrentamos dos grandes desafíos: la consolidación
de la paz mundial y salvar el planeta del cambio climático. Lo
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primero es lograr una paz duradera sobre bases sólidas, la
segunda es la de revertir el cambio climático. Hay que tomar
conciencia de estos problemas que nosotros mismos los he-
mos creado y que somos los protagonistas de los cambios
que tenemos que lograr. El panorama del siglo pasado no era
igual que el de este siglo. El armamento, en estos momentos,
es más sofisticado y mortífero y el planeta más débil y conta-
minado”.

“Conferencia Mundial de Cambio Climático de Cancún.
[...] la única oportunidad que nos queda. [...] Estamos lle-
gando a un punto crítico donde no existe marcha atrás. En
ese momento, por miedo, quisiéramos hacer cualquier cosa
para salvar nuestras vidas, pero ya todo sería en vano y de-
masiado tarde. Las oportunidades en nuestras vidas pasan
por delante de nosotros una sola vez y hay que saberlas
aprovechar. Nuestra Madre Naturaleza es como un fuma-
dor pasivo que aunque no tiene vicio, la enfermamos indis-
criminadamente”.

“Nadie tiene el derecho de usar la violencia contra ningún
ser humano, país o nación. Nadie puede cortar un árbol si
antes no plantó tres. [...] No podemos estar de espalda a la
naturaleza. Todo lo contrario, debemos permanecer siempre
abrazados a ella. Porque nosotros mismos somos naturaleza,
formamos parte de ese abanico de colores, de sonidos, equi-
librio y armonía. La naturaleza es perfecta”.

“Kyoto significó para todos los seres humanos una espe-
ranza…”.

“Si no hacemos nada. Nadie se salvará, no habrá lugar segu-
ro sobre la tierra, ni en el aire, ni en el cosmos. La gran ener-
gía que diariamente se acumula por el efecto invernadero, ya
que los rayos solares quedan atrapados y descargan más ener-
gía cada día sobre la superficie terrestre. Provocará que se
produzcan desastres naturales de consecuencias impredeci-
bles. ¿Alguien en la tierra tendría un botón capaz de poder
detener semejante desastre?”

“…no podemos perder tiempo en guerras anacrónicas que
nos debilitan y agotan nuestras energías. Los enemigos hacen
las guerras. Eliminemos todas las causas que provocan que el
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hombre vea al hombre como su enemigo. Ni los que se en-
frentan en una guerra están conscientes de que esa sea la
solución a sus problemas, reaccionan ante sus emociones y
no les hacen caso a su conciencia pensando erróneamente
que el camino a la paz es la guerra. Yo digo, sin ninguna posi-
bilidad de error, que la paz con la paz se logra y: SI QUIERES
LA PAZ, PREPÁRATE PARA CAMBIAR TU CONCIENCIA
(Aplausos)”.

Hasta aquí, lo esencial de sus palabras, bien sencillas y al alcan-
ce de cualquier ciudadano del mundo.

El miércoles 1ro. de septiembre, cuando elaboraba este mensa-
je, una información publicada por el sitio Web CubaDebate nos
trajo la noticia siguiente:

“Una nueva ola de filtraciones sobre un ataque contra los
objetivos nucleares de Irán que Israel prepara junto con los
Estados Unidos esta vez puede tener un fundamento real, con-
sidera en un artículo publicado este martes George Friedman,
director ejecutivo del prestigioso centro Stratfor, que cuenta
con antiguos analista de la CIA entre sus colaboradores”.

Es una persona bien preparada y con prestigio.

La información continúa expresando:

“Han sido numerosas las ocasiones en las que se han difun-
dido diferentes versiones del posible ataque contra la Repú-
blica Islámica supuestamente filtradas desde los servicios
secretos. Según expertos, se trataba de un intento de ejercer
presión psicológica sobre Teherán para hacerlo buscar el con-
senso con Occidente”.

“…esta técnica no prosperó y es muy poco probable que se
vuelva a emplear con el mismo objetivo, señala Friedman…”.

“‘Es paradójico, pero la nueva tanda de rumores sobre la
guerra esta vez puede ir dirigida a convencer a Irán precisa-
mente de que no habrá guerra, mientras en realidad se está
preparando ya’…”.
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“El analista descarta por completo que Tel Aviv se atreva a
emprender una operación militar sin contar con el apoyo del
Pentágono”.

“Al mismo tiempo, el experto advierte que la consecuencia
más grave del posible ataque contra Irán sería que la Repú-
blica Islámica bloqueara el estrecho de Ormuz, entre los gol-
fos de Omán y Pérsico, lo cual colapsaría 45 % de los
suministros mundiales de petróleo haciendo que se disparase
su precio y dificultando la recuperación de la economía mun-
dial tras la recesión”.

Así concluye la información.

Para mí, resulta increíble que el temor a un ataque se deba a las
consecuencias que puede tener en el precio del petróleo y en la
lucha contra la recesión. No albergo, por mi parte, la menor duda
de que la capacidad de respuesta convencional de Irán provocaría
una feroz guerra, cuyo control escaparía de las manos de las par-
tes beligerantes y la misma se tornaría, irremediablemente, en un
conflicto nuclear global. Es lo que vengo sosteniendo.

Un significativo despacho de la AFP afirma que

“El exprimer ministro británico Tony Blair advirtió este miér-
coles que la comunidad internacional podría no tener otra
alternativa que la opción militar si Irán desarrolla armas nu-
cleares, en una entrevista con la BBC con motivo de la llega-
da de sus memorias a las librerías”.

Y continúa:

“‘Pienso que no hay alternativa a esto si continúan desarro-
llando armas nucleares. Deben recibir este mensaje alto y cla-
ro’, agregó haciéndose eco de una amenaza que ya han blandido
varias veces los Estados Unidos e Israel”, concluyó Blair.

Claro, si están fabricando armas nucleares, ellos no tienen nin-
guna prueba ni la pueden tener, porque lo que están es usando
unos centros de investigación, haciendo investigaciones; no tienen,
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hasta dentro de uno o dos años, como ellos mismos han declara-
do, material para empezar a fabricar una bomba. Esto, sin tomar
en cuenta que los fabricantes de armas nucleares tienen 25 000
armas nucleares, sin contar las convencionales inimaginables. No
tienen pruebas para ello, se trata de un centro de investigación.
¿Es una razón para atacarlos? Tener una planta que produzca
energía eléctrica, partiendo del uranio, es algo que no constituye
un delito, y para ellos es una prueba de la fabricación de armas. Ya
lo hicieron, lo hicieron (en 1981) contra un centro de investiga-
ción iraquí, y lo hicieron (en 2007) contra un centro de investi-
gación sirio; de ese no se habló, es una especie de misterio por qué
no se habló. Porque hay cosas terribles que ocurren de las que no
se habla y nadie las publica.

Bueno, esas son las pruebas, porque se habla de atacar esos
reactores y esos centros de investigación. Por eso, no hay que
dejarse confundir con la palabrita de “si intentan” fabricar armas
nucleares.

Un despacho noticioso de la agencia ITAR-TASS comunica que

“Las sanciones contra Irán no reportarán un resultado de-
seado, el problema iraní no debe ser resuelto por ningún
método de fuerza. Así manifestó hoy el jefe de la diploma-
cia rusa Serguéi Lavrov en su intervención ante estudiantes
del Instituto —qué casualidad— de Relaciones Internacio-
nales MGIMO”.

Y continúa el cable:

“Partimos de que ningún problema mundial debe resolverse
por métodos de fuerza, señaló. Lavrov llamó atención a la
postura del presidente de EE.UU, Barack Obama, en rela-
ción con Irán, particularmente, la involucración de Irán en el
proceso negociado. Saludamos una normalización de las rela-
ciones entre EE.UU. e Irán, acotó”.

Estimo que Rusia no es solo miembro del Consejo de Seguri-
dad con derecho a veto, sino también un poderoso país cuya opi-
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nión no puede ser ignorada. Independientemente de que en esa
Resolución del 9 de junio, todos los que tienen derecho al veto
apoyaron la Resolución. Turquía y Brasil no la apoyaron, y Líba-
no se abstuvo. Ese era un momento de gran importancia, porque
la Resolución quedó aprobada, la que autoriza la inspección de
los mercantes iraníes y, además, establecieron un plazo (decían 90
días, hay algunos que dicen que el 9 se vence; otros, que el 7).
Además, dice que ese día tenían que informar si acataron o no.

Ahora hay que ponerse a esperar a ver qué hacen dentro de
esta situación, cómo valoran la opinión mundial, qué efecto ten-
drá, si inventan otro plazo o no, si declaran que no lo van a hacer,
o si ratifican que lo van a hacer, podrá tardar más o menos, no
puede ser mucho tiempo.

Les recomiendo que estemos atentos, que les pidamos a nues-
tros medios de información que nos comuniquen, para seguir de
cerca la situación.

Gracias a los medios electrónicos hay personas en el mundo,
un número creciente de personas, que se informan, porque no
pueden impedirlo, independientemente de que las agencias noti-
ciosas y los grandes medios de información en manos de podero-
sas empresas capitalistas, guarden silencio, el mundo se está
enterando. Se los digo por la cantidad de mensajes que llegan. Yo
les leí una opinión que escogí: es a las 4:52, a las 4:54, otra a las
4:55, los compañeros que recogen explican que llegan de todas
partes del mundo, no solo de América Latina. Es imposible reco-
gerlos y comentarlos, tenemos una idea de los estados de opi-
nión, de la credibilidad que le dan o no, y les puedo decir que dan
una credibilidad grande, como ustedes se la están dando. Se ve
claro, y eso es decisivo. Es una etapa nueva, nunca se conoció una
situación parecida a esta.

Por tanto, yo les sugiero a ustedes, y a todos nuestros compa-
triotas que traten de estar atentos, y a nuestros medios de prensa
que informen, porque a veces se guarda un silencio extraño en la
prensa internacional y después aparecen, de repente, una serie de
noticias. Las que van a venir sucesivamente, cada día son más in-
teresantes.
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Nadie puede decir una palabra exacta de lo que va a pasar,
porque están desenvolviéndose estos acontecimientos.

¿Qué pasará el 7, el 9, el 15, el 20? Tenemos que hacer nues-
tros planes, los planes de trabajo, cada uno el suyo. Yo, por mi
parte, me concentro; vengo concentrado en esto hace rato, reco-
giendo cuanta información es posible.

Pero en este problema todos tenemos una parte de trabajo, una
parte de responsabilidad que no significa detener las cosas que
estemos haciendo.

Además, otro país muy importante, es el último mencionado
aquí, porque fue el último cable, fue de ayer por la tarde.

Un despacho de la agencia Reuters dice que: “La Unión Europea
presiona a China para que cumpla las sanciones a Irán”.

Porque, además del acuerdo famoso del 9 de junio, el número
1 929, estableciendo las sanciones que mencioné, estas potencias
satelitales europeas y de otras partes, impusieron sanciones adi-
cionales para estrangular al país y, en este caso, se estaban quejan-
do con relación a China, también con relación a Rusia sobre lo
que harán, pero decía así:

“La responsable de política exterior de la Unión Europea
Catherine Ashton, dijo el jueves que ha presionado a China
para que se asegure que las empresas chinas no ocupen el
lugar dejado por las otras compañías que han abandonado
Irán a causa de las sanciones…”.

No dice cuáles sanciones, si las del Consejo o las de ellos; se
debe estar refiriendo a todas, por supuesto.

Cualquier persona honesta puede comprender la complejidad
del gravísimo problema que hoy amenaza al mundo.

Compañeros estudiantes universitarios, como en otros tiem-
pos, al parecer lejanos y que a mí me parece fue ayer, les agradez-
co la presencia y el apoyo moral que ustedes le están ofreciendo a
esta lucha por la paz (Aplausos). Los exhorto a no dejar de bata-
llar en esa dirección. En esta, como en muchas luchas del pasado,
es posible vencer (Aplausos).
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¡Que la vida humana se preserve! ¡Que los niños y los jóvenes
disfruten de ella en un mundo de justicia! ¡Que los padres y los
abuelos compartan con ellos el privilegio de vivir!

La distribución justa de las riquezas materiales y espirituales,
que el hombre es capaz de crear por el fabuloso desarrollo de sus
fuerzas productivas, es ya la única alternativa posible.

Muchas gracias.

 (Ovación).

Mensaje del Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz contra la Guerra Nuclear

15 de octubre de 2010

El uso de las armas nucleares en una nueva guerra implicaría el
fin de la humanidad. Así lo previó el científico Albert Einstein,
quien fue capaz de medir su capacidad destructiva de generar
millones de grados de calor que todo lo volatiliza en un amplio
radio de acción. El genial investigador fue impulsor del desarro-
llo de esta arma antes de que el régimen genocida nazi dispusiera
de ella.

Cualquier gobierno del mundo está obligado a respetar el de-
recho a la vida de cualquier nación y del conjunto de todos los
pueblos del planeta.

Hoy existe un riesgo inminente de guerra con empleo de ese
tipo de armas y no albergo la menor duda de que un ataque de
los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán,
se tornaría, inevitablemente, en un conflicto nuclear global.

Los pueblos están en el deber de exigir a los líderes políticos su
derecho a vivir. Cuando la vida de su especie, de su pueblo y de
sus seres más queridos corre semejante riesgo, nadie puede darse el
lujo de ser indiferente, ni se puede perder un minuto en exigir
el respeto a ese derecho; mañana sería demasiado tarde.
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El propio Albert Einstein afirmó textualmente lo siguiente:

“No se qué armas se utilizarán en la Tercera Guerra Mun-
dial, pero en la Cuarta Guerra Mundial usarán palos y pie-
dras”.

Sabemos lo que quiso expresar, y tenía toda la razón, solo que
no existirían ya quienes manejen los palos y las piedras.

Habría daños colaterales, como afirman siempre los líderes po-
líticos y militares norteamericanos, para justificar la muerte de per-
sonas inocentes.

En una guerra nuclear, el daño colateral sería la vida de la hu-
manidad.

¡Tengamos el valor de proclamar que todas las armas nucleares
o convencionales, todo lo que sirva para hacer guerra, deben des-
aparecer!
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