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LA VERDAD EN BATALLA Y EL LIBRO DE MARTÍN BLANDINO.
PRIMERA PARTE

oda la prensa interna-
cional habla del huracán 

económico que azota al mun-
do. Muchos lo presentan como 
un fenómeno nuevo. Para nosotros no es nuevo, estaba previsto. 
Prefiero abordar hoy otro tema actual de gran interés también 
para nuestro pueblo.

Cuando escribí la reflexión sobre Cangamba, no conocía 
el magnífico libro del periodista e investigador cuyos apellidos 
consigno en el título de esta que ahora publico; había visto úni-
camente el filme Kangamba, que tan emotivos recuerdos removió 
en mí. Una y otra vez rememoraba la frase: ¡Los que cayeron en 
Cangamba no murieron en vano!

Era el mismo propósito que inspiraba mi mensaje, el 12 de 
agosto de 1983, al jefe de la Misión Militar cubana en Angola.

Al amanecer, el enemigo se había retirado del campo de batalla, 
donde el número de sus efectivos ascendía a más de 3 mil hombres 
armados y asesorados por los racistas sudafricanos, que desde el 
2 de agosto venían atacando día y noche las trincheras, ocupadas 
por alrededor de 600 angolanos de la 32 brigada FAPLA y 84 inter-
nacionalistas cubanos, más un refuerzo de 102 hombres enviados 
desde la región militar de Luena. Luchaban allí sin descanso, 

T
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«¡Los que cayeron 
en Cangamba 
no murieron en vano!»
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angolanos y cubanos privados de agua y alimentos, habiendo sufri-
do 78 bajas mortales y 204 heridos, de ellos 18 muertos y 27 heridos 
eran cubanos. Al iniciar la retirada, los atacantes perdieron casi 
todas sus armas y municiones, y sufrieron grandes bajas. Las dos 
mejores brigadas de la UNITA fueron puestas fuera de combate.

El libro de Jorge Martín Blandino se publicó el año 2007, 
cuando por razones de salud yo no estaba ya en la primera línea. 
Fue fruto de una larga investigación y de conversaciones con 
muchos de los que fueron protagonistas de los hechos, así como 
de la consulta de 34 libros que abordan el tema, algunos de ellos 
escritos por «oficiales sudafricanos de la época del apartheid» o 
personas que, engañadas, fueron colaboradoras de la UNITA.

En uno de los más interesantes capítulos se afirma:
«Esa noche, cuando el reloj marca las 14:00 horas en La 

Habana y las 19:00 en Luanda, se conversa una vez más con 
la Misión Militar de Cuba en Angola. Concluido el intercam-
bio por vía telefónica, de inmediato se envía el cable que da 
forma legal a las indicaciones impartidas, las cuales reafirman 
la decisión tomada anteriormente: evacuar de manera urgente 
a todos los cubanos de Cangamba; tratar de convencer a los 
angolanos de que hicieran lo mismo; mantener la exploración 
en los accesos al poblado y prestar atención a los movimientos 
de tropas del enemigo en la provincia de Moxico.

»(…) En Luanda, a las 9:00 horas, se presentan a una reunión 
con el presidente José Eduardo dos Santos el embajador cubano 
Puente Ferro y el jefe del Estado Mayor de la Misión Militar cuba-
na en Angola, coronel Amels Escalante. Para sorpresa de los dos 
cubanos, allí está también el jefe de la Misión Militar soviética, 
general Konstantín. Inmediatamente después llegan el Ministro 
de Defensa de Angola y el coronel N’Dalu, jefe del Estado Mayor 
General de las FAPLA. 
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»Primero entra al despacho presidencial el embajador, y hace 
entrega oficial del mensaje enviado a Dos Santos por el Comandante 
en Jefe. Posteriormente, pasa el coronel Escalante y explica en detalles 
la apreciación realizada por la máxima dirección cubana respecto 
a la situación actual en el plano militar, que fundamenta la decisión 
de evacuar a los internacionalistas de Cangamba, la propuesta de 
hacer lo mismo de inmediato con los combatientes de las FAPLA y 
detener la operación en marcha en la provincia de Moxico.

»El Presidente expresa su acuerdo con Fidel, e indica que 
hagan pasar al general Konstantín. El jefe de la Misión Militar 
soviética solicita la palabra y emite una opinión que causa sor-
presa y también disgusto entre los cubanos. Plantea que, como 
política, a lo mejor podría aceptar la idea, pero como militar no 
está de acuerdo con detener la operación, pues a su juicio están 
creadas las condiciones para explotar el éxito, por ejemplo, con 
la introducción en combate de más fuerzas, incluida la brigada 
de desembarco y asalto que acaba de llegar de Cuba.

»El coronel Amels Escalante le recuerda las muchas dificultades 
surgidas con los suministros durante los difíciles días del ataque 
enemigo a la aldea. El militar soviético apela al reciente arribo 
de un avión IL 76, cargado de cohetes C 5, a lo que el cubano 
contesta recordándole que antes hubo que traerlos desde Cuba, 
pues en el momento necesario no se contó con ellos. Ante el cariz 
que toma la reunión, Dos Santos opta por darla por terminada 
y postergar la toma de una decisión definitiva.

»Pocas horas después, al mediodía, el general Konstantín se 
presenta en la jefatura de la Misión Militar cubana. Pide dis-
culpas por la forma en que había expresado sus criterios en la 
reunión con el Presidente, y reconoce que antes de emitir una 
opinión como esa, debió estudiar profundamente la situación 
creada».
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La explicación del historiador es clarísima. La embarazosa situa-
ción se había creado y era realmente seria por sus implicaciones en 
cualquier sentido. Todo estaba en riesgo, y se hizo necesaria una fuerte 
dosis de firmeza y sangre fría por parte del mando cubano.

En el propio libro, tomando distintos momentos del mismo, 
se va explicando la esencia:

«CORONEL N’DALU: 
»No hay unidad de pensamiento y cuando existe ese problema 

unos tienen una idea y otros (…). Se da gran importancia a hablar de 
“soberanía”, pero es difícil tener tanto territorio, no tenemos tropas 
suficientes. No es solamente Cangamba, hay muchas posiciones que 
en realidad se está allí para decir que estamos, pero estratégicamente 
no tienen importancia. Podemos esperar para más tarde hacer otras 
ofensivas. Discutimos entre nosotros en el Estado Mayor, con el 
Ministro de Defensa, y no hay unidad de criterios. Por eso, en deter-
minado momento algunas decisiones demoran porque hay que con-
vencer a las personas, ya que si una unidad se retira y acontece algo, 
los otros dicen: “Ocurrió por culpa de los que pidieron la retirada”; 
si se queda y pasa algo: “Los culpables son los que dijeron que las 
tropas se mantuvieran”. Realmente nosotros debemos defender 
las áreas más pobladas, de mayor interés económico y social, y dejar 
para más tarde los territorios que, estando allí la UNITA o nosotros, 
la balanza no cambia. Ellos dicen que controlan, pero en realidad no 
están allí, lo que sí saben que nosotros no estamos tampoco».

El autor reseña los documentos oficiales del MINFAR:
«El Comandante en Jefe, después de meditar un breve tiempo, 

indica transmitir al jefe de la Misión Militar cubana los siguientes 
argumentos. Se pregunta qué sentido tiene ahora permanecer en 
Cangamba. Ha quedado demostrado que la cifra de helicópteros y 
aviones de combate y transporte existentes en Angola, al igual que 
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los aseguramientos disponibles para estos, resultan insuficientes 
para garantizar el apoyo a una operación de gran envergadura 
a la enorme distancia de las bases aéreas a que se encuentra la 
pequeña aldea. Más complejo aún resulta, como se ha visto en 
la práctica, garantizar el avance por tierra de tropas de refuerzo, 
también ubicadas a cientos de kilómetros que hay que recorrer 
por caminos intransitables e infestados de enemigos. Si extraordi-
nariamente difícil ha sido desplazar los destacamentos blindados 
en la temporada de seca, no puede ni soñarse con un movimiento 
de tal magnitud en la época de lluvias que ya se aproxima.

»Se ha obtenido un gran éxito, y no sería racional aspirar a 
más en este momento (…). Medita sobre los días amargos pasados 
durante el cerco y peligro de aniquilamiento del pequeño grupo de 
internacionalistas, y alerta sobre la necesidad de ser realistas y no 
dejarse arrastrar por la euforia que siempre acompaña al triunfo: 
“No podemos dejar que la victoria se convierta en un revés”.

»El jefe de la Misión Militar cubana muestra su acuerdo, y 
se decide la rápida evacuación de los internacionalistas cubanos 
destacados en Cangamba. Inmediatamente, el Comandante en Jefe 
redacta un mensaje personal dirigido al presidente de Angola, José 
Eduardo dos Santos (el impugnado por el general Konstantín), 
en el que, a partir de los mismos razonamientos compartidos con 
el general de división Cintra Frías, le plantea la necesidad de que 
las FAPLA también evacuen las aldeas de Cangamba y Tempué, 
a la vez, lo perentorio que resulta fortalecer la defensa de Luena, 
Lucusse y Kuito Bie. Ante la realidad existente, le comunica la 
decisión de retirar a todos los cubanos de Cangamba en un breve 
plazo. También le sugiere posponer hasta la próxima temporada 
seca cualquier acción ofensiva en la región de Moxico, y concentrar 
por el momento los esfuerzos en la lucha contra el enemigo en el 
inmenso territorio que separa a la ciudad de Luanda de la línea que 
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defienden las tropas internacionalistas cubanas en el sur del país, 
zona que la UNITA considera su segundo frente estratégico.

»A la vez, el coronel Amels Escalante comunica al jefe del Es-
tado Mayor General de las FAPLA y al jefe de la Misión Militar 
soviética en Angola, la decisión del Comandante en Jefe de detener 
la operación que desarrollan las tropas internacionalistas cuba-
nas, ante las dificultades con el desplazamiento de las columnas, 
los problemas de aseguramiento, sobre todo para la aviación, y la 
proximidad de la temporada de lluvias. Poco después el embaja-
dor Puente Ferro y el coronel Escalante se reúnen con el Ministro 
de Defensa para transmitirle la misma información».

El coronel Amels Escalante tenía esperanza de que el coronel 
N’Dalu, jefe del Estado Mayor de las FAPLA, comprendiera la 
necesidad de retirarse de Cangamba.

El general de ejército angolano Kundi Payhama, combatiente 
angolano de excepcionales méritos, le contó al autor: «Había 
hermandad, había fraternidad, y todo lo que se hacía aquí, se 
hacía con un sentido diferente. La amistad, el cariño, el sacrificio, 
la entrega de los compañeros cubanos al dejar aquí su sudor, su 
sangre, no tiene precio. Que se diga que somos hermanos de facto 
y eternamente. No hay nada, nada en este mundo que justifique 
que algo se meta en medio de la amistad entre Angola y Cuba».

Prosigue en el Granma del lunes.

Fidel Castro Ruz
Octubre 9 de 2008
5:46 p.m.
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LA LEY DE LA SELVA

11 DE OCTUBRE DE 2008

l comercio dentro de 
la sociedad y entre los 

países es el intercambio de 
bienes y servicios que pro-
ducen los seres humanos. 
Los dueños de los medios 
de producción se apropian de las ganancias. Ellos diri-
gen, como clase, el Estado capitalista y se ufanan de 
ser los impulsores del desarrollo y el bienestar social 
a través del mercado, al cual se rinde culto como dios 
infalible.

Dentro de cada país es la competencia entre los más 
fuertes y los más débiles, los de más vigor físico, los que se 
alimentan mejor, los que aprendieron a leer y escribir, los 
que fueron a las escuelas, los que acumulan más experiencia, 
más relaciones sociales, más recursos, y los que carecen de 
esas ventajas dentro de la sociedad.

Entre países, los que tienen mejor clima, más tierra 
cultivable, más agua, más recursos naturales en el espacio 
en que les tocó vivir cuando no existen más territorios 
que conquistar, los que dominan las tecnologías, los que 
poseen más desarrollo y manejan infinitos recursos 

E «Los dueños de los medios 
de producción se apropian 
de las ganancias. 
Ellos dirigen, como clase, 
el Estado capitalista»
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mediáticos, y los que, por el 
contrario, no disfrutan ninguna 
de estas prerrogativas. Son las 
diferencias a veces abismales 
entre las que se califican como 
naciones ricas o pobres.

Es la ley de la selva.
Las diferencias entre las etnias no existen en cuanto se 

refiere a las facultades mentales del ser humano. Es algo 
más que probado científicamente. La sociedad actual no 
fue la forma natural en que evolucionó la vida humana; 
ha sido una creación del hombre ya mentalmente desarro-
llado, sin la cual no se puede concebir su propia exis-
tencia. Lo que se plantea es, por tanto, si el ser humano 
podrá sobrevivir al privilegio de poseer una inteligencia 
creadora.

El sistema capitalista desarrollado –cuyo máximo expo-
nente es el país de naturaleza privilegiada adonde el hombre 
blanco europeo llevó sus ideas, sus sueños y sus ambiciones–, 
se encuentra hoy en plena crisis. No es la habitual cada 
cierto número de años, ni siquiera la traumática de los años 
treinta, sino la peor de todas desde que el mundo siguió ese 
modelo de crecimiento y desarrollo.

La actual crisis del sistema capitalista desarrollado se pro-
duce cuando el imperio está próximo a cambiar de jefatura 
en las elecciones que tendrán lugar dentro de veinticinco 
días; era lo único que faltaba por ver.

Los candidatos de los dos partidos que deciden en esas 
elecciones, tratan de persuadir a los desconcertados votan-
tes –muchos de los cuales no se han preocupado nunca por 
votar– de que ellos, como aspirantes a la presidencia, son 

«Lo que se plantea es (...) 
si el ser humano podrá 
sobrevivir al privilegio 
de poseer una inteligencia 
creadora»
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capaces de garantizar el bienestar y el consumismo de lo 
que califican como un pueblo de capas medias, sin el menor 
propósito de verdaderos cambios en lo que consideran 
el más perfecto sistema económico que ha conocido el 
mundo; un mundo que, por supuesto, en la mentalidad 
de cada uno de ellos, es menos importante que la feli-
cidad de trescientos y tantos millones de habitantes de 
una población que no llega al cinco por ciento de los 
habitantes del planeta. La suerte del otro noventa y cinco 
por ciento de los seres humanos, la guerra y la paz, la at-
mósfera respirable o no, dependerá en gran parte de las 
decisiones del jefe institucional del imperio, si es que ese 
cargo constitucional tiene o no poder real en la época de 
las armas nucleares y los escudos espaciales manejados 
por computadoras en circunstancias tales que los segun-
dos son decisivos y los principios éticos tienen cada vez 
menos vigencia. No puede, sin embargo, ignorarse el 
papel más o menos nefasto que corresponde a un presi-
dente de ese país.

En Estados Unidos existe un profundo racismo, y la 
mente de millones de blancos no se reconcilia con la 
idea de que una persona negra con la esposa y los niños 
ocupen la Casa Blanca, 
que se llama así: Blanca. 

De puro milagro el candi-
dato demócrata no ha sufrido 
la suerte de Martin Luther 
King, Malcolm X y otros, 
que albergaron sueños de 
igualdad y justicia en déca-
das recientes. Tiene además 

«De puro milagro 
el candidato demócrata 
no ha sufrido la suerte 
de Martin Luther King, 
Malcolm X y otros, 
que albergaron sueños 
de igualdad y justicia 
en décadas recientes»

LA LEY DE LA SELVA

11 DE OCTUBRE DE 2008
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el hábito de mirar al adversario con serenidad y reírse de los 
aprietos dialécticos de un oponente que mira hacia el vacío.

Por otro lado, el candidato republicano, que cultiva su 
fama de hombre belicoso, fue uno de los peores alumnos 
de su curso en West Point. No sabía nada de Matemáticas, 
según confiesa, y es de suponer que mucho menos de las com-
plicadas ciencias económicas. 

Sin duda, su adversario lo supera en inteligencia y sere-
nidad.

Lo que más abunda en McCain son los años, y su salud 
no es en lo absoluto segura. 

Menciono estos datos para señalar la eventual posibilidad 
–si algo ocurriera con la salud del candidato republicano, 
si lo eligen– de que la señora del rifle e inexperta ex gober-
nadora de Alaska fuese presidenta de Estados Unidos. Se 
observa que no sabe nada de nada.

Meditando sobre la deuda pública actual de Estados Uni-
dos que el presidente Bush descarga sobre las nuevas genera-
ciones en ese país –diez mil doscientos sesenta y seis millones 
de millones–, se me ocurrió calcular el tiempo que tardaría 
un hombre para contar la deuda que aquél prácticamente 
ha duplicado en ocho años. 

Suponiendo ocho horas de trabajo neto diario sin 
perder un segundo, al ritmo rápido de cien billetes de un 
dólar por minuto, 300 días de trabajo al año, un hombre 
tardaría setecientos diez mil millones de años para contar 
esa suma.

No encontré otra forma gráfica de imaginarme el volumen 
de esa suma de dinero que se menciona casi diariamente en 
estos días.

LA LEY DE LA SELVA

11 DE OCTUBRE DE 2008
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El gobierno de Estados Unidos, para evitar un pánico ge-
neralizado, declara que garantizará depósitos de ahorristas 
que no rebasen los 250 mil dólares; administrará bancos y 
cifras de dinero que Lenin, con ábacos, no habría imaginado 
contabilizar.

Podemos preguntarnos ahora qué aporte hará la adminis-
tración Bush al socialismo. Pero no nos hagamos ilusiones. 
Cuando el funcionamiento de los bancos se normalice, los 
imperialistas se las devolverán a las empresas privadas, 
como hizo algún que otro país en este hemisferio. El pueblo 
paga siempre las cuentas.

El capitalismo tiende a reproducirse en cualquier sistema 
social, porque parte del egoísmo y los instintos del hombre.

A la sociedad humana no le queda otra alternativa que 
superar esa contradicción, porque de otra forma no podría 
sobrevivir.

En este momento, el mar de dinero que les lanzan a las 
finanzas mundiales los bancos centrales de los países capita-
listas desarrollados está golpeando fuertemente a las bolsas 
de los países que tratan de superar el subdesarrollo econó-
mico y acuden a esas instituciones. Cuba no posee bolsa de 
valores. Sin duda surgirán formas de financiamiento más 
racionales, más socialistas.

La crisis actual y las brutales medidas del gobierno de 
Estados Unidos para salvarse traerán más inflación, más 
devaluación de las monedas nacionales, más pérdidas 
dolorosas de los mercados, menores precios para las mer-
cancías de exportación, más intercambio desigual. Pero 
traerán también a los pueblos más conocimiento de la ver-
dad, más conciencia, más rebeldía y más revoluciones.

LA LEY DE LA SELVA

11 DE OCTUBRE DE 2008
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Veremos ahora cómo se desarrolla la crisis y qué ocurre 
en Estados Unidos dentro de veinticinco días.

Fidel Castro Ruz
Octubre 11 de 2008
6:15 p.m.
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a intensidad de las acciones del reducido grupo de pilotos 
de los MiG-21 la expresa así el autor:

«Por mucha discreción que se exija a quienes integran los Es-
tados Mayores y las dotaciones de los puestos de mando, siempre 
se filtra algo de una acción de guerra que ya dura más de ocho 
días y ha mantenido en máxima tensión a cientos de hombres y 
mujeres a ambos lados del océano.

»Cómo ocultar, por ejemplo, el ruido atronador de 239 despe-
gues de aviones de combate a reacción e igual cifra de aterrizajes 
–más de 50 diarios–, aunque tan alta cifra de misiones haya 
sido cumplida por solo nueve pilotos, que han permanecido en 
el aire un promedio de dos horas y media cada uno de los días 
de combate, incluido uno que ha cumplido casi cuatro misiones 
diariamente, lo que significa haber volado durante 3 horas y 
45 minutos en una tras otra de esas tensas jornadas.

»Qué método puede garantizar que permanezca oculto el 
desplazamiento de los miles de hombres que integran las colum-
nas blindadas de refuerzo. Cómo lograr que resulte invisible la 
marcha de los alrededor de 200 carros que componen cada una 
de ellas, incluidos tanques, artillería y transportadores blindados, 
a lo largo de cientos de kilómetros hacia Munhango, Tempué, 

L
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Luena y otros lugares, desde Huambo, Menongue y otros puntos 
de la extensa geografía angolana».

La columna blindada de Huambo, que se dirigía a Cangamba, 
y recibió posteriormente, al cesar el cerco, instrucciones de girar 
hacia la izquierda en dirección a Luena, informa por radio al man-
do «que están sin combustible». Como el libro revela: «(…) se 
le indica a esta y a la de Menongue que no se muevan del lugar 
donde se encuentran y tomen las medidas de seguridad hasta que 
sean reabastecidas. Se adopta la decisión de que los helicópteros 
les lleven ese importante suministro. Como siempre, se dificulta 
mucho localizar la columna. Las naves llevan un buen rato vo-
lando sin encontrar el menor vestigio. Por fin se ubica el lugar 
por medio de unas sábanas extendidas sobre los árboles».

El coronel Calvo comunica: «Salen 6 helicópteros de Luena 
hacia Munhango, unos 25 kilómetros al sur de Luena, a llevar 
42 bidones de gasolina, más o menos unos 10 mil litros, para la 
columna de Sotomayor. En el aterrizaje, se rompen las palas del 
H-08. También posteriormente parten hacia la región de Tempué 
a localizar la columna de Suárez, llevarle documentos y sacar a 
tres heridos que tienen».

La columna blindada de Suárez, que había partido de Menon-
gue hacia Cangamba, se encontraba a gran distancia de Luena, 
de donde salen los helicópteros que llevaban el combustible. 
Es un viaje largo, dada la extensión de Angola, cuya superficie 
compacta abarca aproximadamente casi once veces la de Cuba. 
Era el territorio donde el asesor soviético aconsejaba lanzar una 
ofensiva con la brigada de asalto cubana, dando lugar a la con-
tradicción surgida.

«Minutos después de la medianoche, cuando ya es sábado 
13 de agosto en Luanda, se comunica a Cuba el cabal cumpli-
miento de la orden de evacuar hasta el último internacionalista 
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cubano de Cangamba. El alto mando de las FAR ratifica la decisión 
de que la columna de Huambo continúe su marcha hacia Luena, 
y que la de Menongue regrese a esa ciudad» (importante baluarte 
del Frente Sur).

«CORONEL CALVO:
»También es mi cumpleaños y recibo temprano un beso que me 

envía mi familia –por telepatía–. En horas de la tarde, me regalan 
una botella de vino y otra de ron, festejamos el cumpleaños del 
Comandante (era el mismo día) y de paso el mío también».

El autor continúa explicando:
«Pero para los pilotos y los integrantes de las columnas 

blindadas, aún están lejos de concluir las acciones. Dos helicóp-
teros despegan cargados con 14 bidones de gasolina, unos 2 800 litros, 
destinados a la columna de Menongue, que ya inició la marcha 
de regreso a esa ciudad. Una vez cumplido ese primer vuelo, 
ponen rumbo hacia el aeropuerto de Menongue para desde allí 
continuar abasteciendo de combustible. También otros cuatro 
Mi-8 despegan de Luena con rumbo a Munhango, cargados 
con otros 5 600 litros de gasolina. Su misión es reabastecer a la 
columna de Huambo, que ahora se dirige a reforzar a las tropas 
que defienden la ciudad de Luena.

»Sobran razones para todas estas medidas, pues la inquietud 
sigue presente en el mando cubano. Las autoridades angolanas, 
al parecer, han decidido, al menos por ahora, no evacuar a sus 
tropas de Cangamba, y el riesgo de que el enemigo ataque nue-
vamente sigue presente, tanto a la aldea como a las columnas 
que aún se desplazan por peligrosos itinerarios».

En la descripción detallada de los sucesos de Cangamba, 
partiendo de los testimonios y documentos, bajo el epígrafe 
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«La apreciación se confirma», el autor nos lleva a las horas más 
tensas de aquellos días: 

«Aún falta para la salida del sol en Angola. Es domingo 
14 de agosto. En Luanda el reloj marca las 04:45 horas, y los 
combatientes de guardia en el Centro de Comunicaciones de la 
jefatura de la Misión Militar cubana permanecen sumidos en 
el sopor que acompaña el amanecer de quienes han pasado la 
noche en vela. La entrada de un mensaje procedente de La Ha-
bana, donde todavía son las 23:45 horas del día anterior, disipa 
rápidamente la modorra de los ocupantes del local atestado de 
medios técnicos.

»Paulatinamente, el texto cifrado va haciéndose inteligible. Su 
contenido está dirigido al general de división Leopoldo Cintra 
Frías y contiene precisas instrucciones del Comandante en Jefe: 
“Estar preparados para brindar apoyo aéreo a las FAPLA en 
Cangamba”. Si los angolanos deciden por fin retirarse, ayudarlos 
con los helicópteros. Fidel alerta que el enemigo sufrió grandes 
pérdidas, pero no hay que confiarse: “Hemos cumplido nuestro 
deber y actuado y aconsejado lo correcto”».

Al amanecer de ese domingo, 8 aviones de bombardeo suda-
fricanos hicieron caer sus mortíferas cargas sobre las posiciones 
que habían estado ocupando las fuerzas angolanas y cubanas 
en Cangamba. De nuevo se producía la intervención directa del 
régimen del apartheid en Angola. Los yanquis y sus aliados su-
dafricanos no se resignaban a la desastrosa derrota. Los MiG-21 
y los radares más cercanos estaban a 400 kilómetros.

«CORONEL N’GONGO (Jefe Adjunto del Estado Mayor 
de las FAPLA): 

»Una vez derrotados los fantoches, los sudafricanos se ven 
obligados a intervenir directamente en el combate. Es así como 
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las fuerzas racistas sudafricanas, con cuatro aviones tipo Canberra 
y cuatro aviones tipo Impala MK-2 destruyen completamente la 
población de Cangamba».

«TENIENTE CORONEL HENRY: 
»(…) nosotros ganamos la batalla en Cangamba, los pilotos 

teníamos previsto incluso hacer un desfile aéreo con todos los 
hierros, pasar con los aviones por allí, y Fidel dice: “(…) no 
quiero a nadie allí, ni cubanos ni FAPLA”. Tengo que reconocer 
que cumplimos por disciplina, por confianza en el Comandante 
en Jefe, pero realmente en ese momento no entendíamos (…)».

«CORONEL ESCALANTE: 
»(…) es verdad que el Comandante en Jefe, o es mago o tiene 

una bola de cristal (…). Manda a evacuar Cangamba urgente 
y poco después una escuadrilla de Impalas y otra de Canberras 
¡le han metido una clase de bombardeo a aquello! Él prevé que 
los sudafricanos, precisamente teniendo en cuenta la derrota 
que ha sufrido la UNITA, van a bombardear allí. Nosotros en la 
Misión decimos: ¡Coño, la verdad es que el Comandante en Jefe 
ha tomado una clase de decisión!».

«GENERAL DE DIVISIÓN LEOPOLDO CINTRA FRÍAS:
»A veces uno piensa que el Jefe es adivino. Si llegan a estar los 

cubanos allí, nos hubiéramos enfrascado otra vez en un combate 
aún más prolongado y en peores condiciones para nosotros, por-
que el abastecimiento se hubiera hecho todavía más difícil».

Estas opiniones eran emitidas en un momento en que las 
tensiones se relajaban, tras los días inciertos y dramáticos de 
la batalla, pero ninguno de aquellos jefes dejó de cumplir con 
absoluta disciplina, eficiencia y seriedad, las instrucciones 
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recibidas. Es totalmente cierto que en los momentos difíciles, si 
no hay confianza en los que dirigen, nada marcha.

Amels Escalante, que es también investigador sagaz y profun-
do, 20 años más tarde, describió con absoluto rigor la batalla del 
Jigüe, donde 45 años antes, en el mes de julio de 1958, alrededor 
de 120 hombres, casi todos reclutas de la escuela de Minas del Frío 
bajo el mando de diez o doce jefes veteranos de nuestra guerra en 
la Sierra Maestra, combatiendo durante diez días ocasionaron al 
ejército enemigo y sus refuerzos tres bajas por cada combatiente 
que participó en la acción, y ocuparon cientos de armas. Amels 
había logrado, con el mismo método de Jorge Martín Blandino, 
más detalles que yo del desarrollo de aquella batalla. 

En su libro Cangamba, Martín Blandino ilustra con detalles:
«Entre el 18 y el 23 de agosto de 1983, tan solo unos días 

después de la evacuación de los asesores cubanos de Cangamba, 
parten hacia Angola desde los puertos de Santiago de Cuba, Ma-
tanzas y Mariel, los buques Donato Mármol, Ignacio Agramonte 
y Pepito Tey. Se repite así, en otras circunstancias, la proeza de 
1975. En las bodegas de estas naves mercantes, ocultos a los 
medios de inteligencia del enemigo, viajan hacia el país africano 
tres batallones de tanques y uno de infantería motorizada. A ese 
primer paso le siguen pronto muchos otros en el plano militar, 
político y diplomático, hasta situar a las FAPLA y al contingente 
internacionalista cubano en condiciones de derrotar la nueva 
escalada del agresor extranjero y sus aliados del patio.

»Todo ello ocurre, además, en momentos en que Cuba enfrenta 
la posibilidad de una agresión militar directa en gran escala por 
parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos, cuando el país 
está inmerso en el gigantesco esfuerzo que significa instrumentar 
la concepción de la guerra de todo el pueblo, ante las constantes 
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amenazas de la administración norteamericana de Ronald 
Reagan(…)».

¿Cómo se precipitaron los acontecimientos que expone el 
investigador?

Desde Cuba vimos bastante rápidamente por elemental lógica 
las intenciones del enemigo, a medida que se desarrollaban los 
combates, e íbamos adoptando las medidas pertinentes de res-
puesta. La primera de todas, cuando llegaron noticias del cerco 
a la 32 brigada y sus asesores, fue decidir el rápido regreso a 
Angola del Jefe de la Misión Militar, general de división Leopoldo 
Cintra Frías, veterano de la Sierra Maestra, consagrado simpati-
zante de las FAPLA, que había viajado a Cuba en ese momento. 
«Hay que rescatar a toda costa aquellas fuerzas», fue la orden 
que recibió.

 La Brigada de Desembarco y Asalto (así se llamaba enton-
ces) fue enviada por aire al país sistemáticamente agredido por 
Sudáfrica.

Ya expresé que durante años habíamos estado sufriendo las 
consecuencias de la impunidad que gozaba el régimen fascista del 
apartheid, que había sido derrotado en su agresión a la República 
Popular de Angola. Expliqué igualmente a la dirección soviética 
las razones y los puntos de vista sostenidos por Cuba. 

Continúa mañana martes.

Fidel Castro Ruz
Octubre 12 de 2008
5:23 p.m.
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ace tres días, el vier-
nes 10 de octubre, el 

mundo se estremecía bajo 
el impacto de la crisis fi-
nanciera de Wall Street. Se 
ha perdido la cuenta de los 
millones de dólares en billetes 
de papel que la Reserva Fe-
deral inyectó a las finanzas 
mundiales para que los bancos sigan funcionando y los 
ahorristas no pierdan su dinero.

La reunión de ministros de Finanzas del Grupo de los 7 
acordó aplicar las siguientes medidas:

«Tomar acciones decisivas y utilizar todas las herra-
mientas disponibles para respaldar a instituciones 
financieras importantes para el sistema y prevenir su 
quiebra.

»Dar todos los pasos necesarios para descongelar los mer-
cados de créditos y monetarios y asegurarse de que los 
bancos y otras instituciones financieras tengan amplio acceso 
a liquidez y fondos.

H «El presidente de Estados 
Unidos entra hoy 
en sus últimos 100 días, 
ensombrecido por una 
altísima impopularidad 
y una de las crisis económicas 
más importantes 
de las últimas décadas»
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»Asegurar que los ban-
cos y otros intermediarios 
financieros mayores pue-
dan, según su necesidad, 
reunir capital de fuentes 
públicas así como priva-

das, en montos suficientes para restablecer la confianza 
y permitirles continuar dando préstamos a las familias y 
negocios.

»Asegurar que los respectivos seguros nacionales 
de depósitos y programa de garantías son robustos y 
consistentes de forma que los depositantes minoristas 
continúen teniendo confianza en la seguridad de sus 
depósitos.

»Actuar, cuando sea apropiado, para relanzar los mer-
cados secundarios para hipotecas». 

Ese mismo día, el Secretario del Tesoro de Estados Uni-
dos confirmó que el gobierno comprará acciones de los 
bancos, sumándose con ello a la iniciativa británica. Tanto 
Estados Unidos como el Reino Unido han indicado que 
adquirirán acciones preferentes, que son las que reciben 
dividendos primero, pero que no tienen derecho a voto.

El presidente Bush no consideró necesaria su presencia 
en esa reunión de los ministros de Finanzas. Se reuniría 
con ellos el sábado. ¿Dónde estaba el viernes 10 de oc-
tubre? Nada menos que en Miami. Asistía a un acto de 
recaudación de fondos para los candidatos republicanos 
de la Florida. Con la aprobación de solo el 24 por ciento de 
los ciudadanos, era el jefe de Estado con menos apoyo 
en toda la historia de Estados Unidos. Se reunía con 
empresarios y cabecillas de la escoria cubana de Miami. 

«Continuaba allí 
con su maniática obsesión 
anticubana al cabo de su 
tenebroso período de ocho 
años al frente del imperio»
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Continuaba allí con su maniática obsesión anticubana 
al cabo de su tenebroso período de ocho años al frente 
del imperio. Ni siquiera pudo contar con el apoyo de la 
Fundación Cubano Americana creada por Reagan en su 
cruzada contra Cuba.

Por razones puramente demagógicas, esta le había soli-
citado públicamente levantar con carácter provisional la 
prohibición de enviar ayuda directa a familiares y afecta-
dos por los dos destructores huracanes que golpearon a 
nuestro pueblo. Raúl Martínez, un ex alcalde de Hialeah, 
rival del congresista Lincoln Díaz Balart, había hecho 
críticas a la actual política de quien fraudulentamente 
fue electo Presidente con menos votos nacionales que su 
adversario, en virtud del peso de la Florida en el conteo 
de votos electorales, cuando en realidad ni siquiera allí 
tenía mayoría.

El domingo 12 de octubre, la Unión Europea, bajo la 
presidencia de Francia, acordó solicitar a Estados Unidos 
la organización de una cumbre para «refundar el sistema 
financiero internacional». Así lo declaró el presidente Ni-
colás Sarkozy, después de una reunión de los países de la 
Eurozona en París.

Sarkozy indicó que Europa debe ahora unirse a Estados 
Unidos y a otras potencias para atacar las causas de raíz 
de la crisis financiera que han hundido a los mercados 
bursátiles.

«Debemos convencer a nuestros amigos estadounidenses 
de la necesidad de una cumbre internacional para refundar 
el sistema financiero», señaló Sarkozy, presidente de turno 
de la UE. No será un regalo a los bancos, afirmó con énfasis 
el presidente de Francia.

EL FANTASMA DE LA CASA BLANCA
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El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en-
tra hoy en sus últimos 100 días, ensombrecido por una 
altísima impopularidad y una de las crisis económicas 
más importantes de las últimas décadas.

Por su parte, el ministro brasileño de Hacienda, Gui-
do Mantega, criticó hoy al FMI por colocar a los países 
avanzados como modelos a seguir, y dijo que en la reforma 
futura del sistema financiero no deben primar las normas 
de esas naciones.

«El mundo asiste incrédulo mientras la crisis actual 
revela debilidades y errores graves en la política de países 
que eran tenidos como modelos, países que eran presen-
tados como referencias de buen gobierno», dijo Mantega 
ante el Comité Monetario y Financiero Internacional, 
principal órgano directivo del FMI.

Con la economía mundial hecha pedazos, el Presiden-
te de Estados Unidos, llevado a ese cargo de forma tan 
irregular e irresponsable, ha puesto en apuros a todos 
los aliados de la OTAN y a Japón, el más desarrollado y 
rico socio militar, económico y tecnológico de Estados 
Unidos en el Pacífico.

Miami es hoy una olla de grillos, y Bush se ha convertido 
en un fantasma.

Las bolsas no han caído más porque estaban ya en el 
piso. Hoy respiraban felices 
con las colosales inyeccio-
nes de dinero que las volvie-
ron a inflar artificialmente a 
costa del futuro. Lo absurdo, 
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sin embargo, no puede mantenerse. Bretton Woods ago-
niza. El mundo no volverá a ser el mismo.

Fidel Castro Ruz
Octubre 13 de 2008
5:20 p.m.
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medida que se desarro-
llaban los dramáticos 

combates en Cangamba ob-
servamos que las intenciones 
enemigas iban mucho más 
allá de una acción aislada. 
En primer lugar, había que 
salvar a los internacionalistas cubanos y a los hombres de 
la 32a brigada de las FAPLA.

En carta de mi puño y letra, enviada a los sitiados el 7 de 
agosto, les prometimos que los rescataríamos costara lo 
que costara.

La brigada de desembarco y asalto fue enviada por aire 
desde Cuba. Los medios disponibles se emplearían todos, 
de ser imprescindible, por ello los exhortábamos a resistir, 
como lo hicieron. Cumplida la misión de aplastar las fuerzas 
atacantes, debían adoptarse de inmediato las medidas para 
deshacer los planes estratégicos del enemigo.

Blandino, en sus investigaciones históricas, va recons-
truyendo las intenciones del enemigo con las pruebas y los 
testimonios que fue recopilando:

A «Cumplida la misión 
de aplastar las fuerzas 
atacantes, debían adoptarse 
de inmediato las medidas 
para deshacer los planes 
estratégicos del enemigo»
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«No solo Cangamba está bajo fuego del enemigo. Simul-
táneamente este ataca con artillería y morteros a Munhan-
go, Calapo, Tempué y Luena, poblaciones todas ubicadas 
al norte de la aldea, y a Cangumbe que se encuentra al sur. 
Solo logra tomar Cangumbe, en el resto de los lugares es 
rechazado. El objetivo estratégico del agresor es aislar 
la provincia de Moxico, impedir la llegada de refuerzos, para 
posteriormente apoderarse de Luena, ciudad que pretende 
proclamar capital de una llamada “república negra” escin-
dida de Angola, en busca de reconocimiento internacional. 
Pero en lo inmediato su propósito es apoderarse de Can-
gamba y capturar o matar a los asesores cubanos que allí se 
encuentran. Apuesta al impacto político, moral y psicológico 
de un golpe como ese».

«GENERAL DE DIVISIÓN LEOPOLDO CINTRA 
FRÍAS:

»El plan de ellos es tomar aquello, hacer prisioneros a los 
ochenta y dos cubanos que hay allí y llevárselos para hacer 
el intento de obligar a Cuba a negociar directamente con la 
UNITA, sin la participación del gobierno angolano».

«GENERAL N’DALU:
»La UNITA, como sabe que hay cubanos allí, pone una 

gran fuerza, muchos hombres, para ver si puede capturarlos 
y presentarlos a la prensa internacional, por eso incrementan 
mucho el esfuerzo. Nosotros estamos muy preocupados por 
eso, sería muy malo para todo, para la lucha que estamos 
llevando a cabo, que hubiera prisioneros cubanos presen-
tados, y en segundo lugar también se encuentra la gente 
nuestra allí sufriendo».
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«EL CORONEL WAMBU (fue Jefe de Inteligencia en la 
operación de Cangamba de las FALA, Fuerzas Armadas para 
la Liberación de Angola de UNITA; su testimonio tiene un 
gran valor):

»La participación de la aviación sudafricana está previs-
ta, sobre todo, por la presencia cubana. Puede considerarse 
como la primera confrontación entre las fuerzas coaligadas 
sudafricanas y de la UNITA, y las fuerzas del Estado angola-
no con los apoyos que también puede obtener. La presencia 
cubana es de particular interés estratégico».

En Cangamba, después de acercarse por el oeste y el sur, 
el enemigo asesta el golpe principal con las 12 y 13 brigadas 
semirregulares, dos de sus tres más importantes unidades. 
También actúan otros dos batallones independientes y una 
compañía de destino especial. Tres mil hombres. La potente 
agrupación dispone de cincuenta a sesenta piezas de 
artillería y morteros, siete instalaciones antiaéreas múltiples 
de 14,5 milímetros, las conocidas cuatrobocas, y de cohetes 
antiaéreos portátiles.

El mencionado coronel de las FALA añade:
«Si vamos a hablar en términos clásicos, tenemos en el 

terreno una brigada en un dispositivo ampliado, ya que no 
son solo los tres batallones de infantería, son efectivos am-
pliados considerablemente, porque aunque no hay tropas 
terrestres sudafricanas como tales, en el aspecto de infantería 
propiamente dicha, el componente de observadores y apun-
tadores para el fuego aéreo, así como de la logística, aparte 
de los choferes, etcétera, puede hablarse de efectivos de hasta 
un batallón. Puede hablarse de una brigada convencional 
de tropas de las FALA, más dos batallones de comando y 
servicios, más un batallón combinado de hombres de apoyo 
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a la logística, artillería, observación aérea, además de los 
oficiales de enlace de la parte sudafricana: oficiales de inte-
ligencia, de la fuerza aérea y otras especialidades».

«EL TENIENTE CORONEL N’GONGO (Jefe Adjunto 
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para la Liberación 
de Angola del MPLA):

»Ese mismo día la prensa occidental comienza a infor-
mar que Cangamba está cercada por nueve mil hombres, 
aproximadamente, por lo que, tarde o temprano, va a caer 
en manos de la UNITA».

La columna blindada que partió de Huambo, añadimos 
nosotros, reforzó Luena con fuerzas suficientes para en-
frentar cualquier ataque de Sudáfrica en esa dirección, lo 
cual constituyó un notable paso de avance. Entre Luanda, 
capital de Angola, al oeste, y Luena, capital de Moxico, era 
necesario transitar 1 100 kilómetros de carretera, una dis-
tancia similar a la que media entre la Ciudad de La Habana 
y Santiago de Cuba. Los puentes habían sido destruidos por 
las bandas de la UNITA. Las caravanas de abastecimiento 
y los constructores de pasos provisionales para abastecer a 
las poblaciones avanzaban trabajosamente por la ruta; los 
puntos claves debían ser protegidos.

La columna blindada de Menongue era fuertemente re-
forzada, y con ella el frente sur, con los nuevos batallones de 
tanques enviados desde Cuba que ya fueron mencionados. 
Éramos más fuertes. Pero hubo que esperar todavía otros 
cuatro años y soportar las consecuencias de las erráticas 
estrategias de Konstantín, que costaron muchas vidas an-
golanas. 
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El asesor soviético había 
llegado a la República Popu-
lar de Angola a fines de 1982 
como Jefe de la Misión Militar 
de su país. Cumplida su misión 
regresó a la URSS en 1985, y 

volvió al país africano con mayor jerarquía militar en 1987. Fue 
el estratega de las absurdas ofensivas hacia Jamba en el remoto 
sureste de Angola, donde se ubicaba el hipotético puesto de 
mando de Savimbi, mientras las bandas de la UNITA, apoya-
das por Sudáfrica, operaban en municipios cercanos a Luanda, 
como ya he contado otras veces. La última de esas ofensivas 
con resultados desastrosos siempre, dio lugar, sin embargo, 
a la batalla de Cuito Cuanavale, que marcó el principio del 
fin del apartheid, cuando las unidades angolanas, inútilmente 
golpeadas, retrocedían y el ejército de Sudáfrica chocó con la 
brigada de tanques, los BM-21 y las fuerzas cubanas enviadas 
a defender la antigua base aérea de la OTAN.

En ese momento decisivo, el Presidente de Angola dio su 
apoyo total a nuestros puntos de vista. Más de 30 mil sol-
dados angolanos y 40 mil combatientes internacionalistas 
cubanos, con sus oficiales y jefes, bien entrenados y curtidos 
en la lucha, apenas terminaron los últimos disparos en el dis-
tante baluarte, avanzaron por el suroeste de Angola hacia las 
líneas sudafricanas en la frontera de Namibia. Gran número 
de los tanques, artillería coheteril antiaérea, otras armas y el 
personal correspondiente fueron enviados desde Cuba.

Con un número relativamente pequeño de aviones MiG-23 
y la audacia de nuestros pilotos, nos hicimos dueños del aire, 
pero eran pocos si se comparaban con las cifras de aviones de 
combate de Sudáfrica. La URSS existía todavía. Fue el país 

«(...) la batalla de Cuito 
Cuanavale, que marcó 
el principio del fin 
del apartheid»



57

que más se solidarizó con Cuba. Gorbachov había ascendido 
a la máxima dirección del Partido y el Estado. Le envié un 
mensaje personal solicitándole con urgencia 12 aviones de 
combate MiG-23 adicionales. Respondió positivamente.

Habíamos construido en cuestión de semanas una pista 
adelantada al suroeste de Angola, a más de 200 kilómetros 
de la que había sido la más importante línea defensiva en 
esa dirección. Nuestro problema principal era la escasez de 
tanques auxiliares de combustible para los MiGs. Era casi 
imposible lograr que alguien nos suministrara algunos más. 
Pero en cualquier circunstancia los cuarteles sudafricanos de 
la primera línea estaban a nuestro alcance y, excepto distantes 
aviones de combate, apenas poseían armas antiaéreas. Los 
pocos tanques auxiliares disponibles nos permitían golpear 
a los racistas incluso en Windhoek, la capital de Namibia.

Sudáfrica disponía, sin embargo, de siete armas nucleares 
que el gobierno de Reagan les suministró. Adivinamos, por 
determinados elementos de juicio, que podían poseerlas; 
colocamos cargas explosivas en la cortina de una importan-
te presa dentro de Angola, construida por los colonialistas 
portugueses casi en los límites de la frontera con Namibia, 
próxima a las posiciones principales del ejército sudafrica-
no en ese país. Previendo que llegaran a emplear aquellas 
armas contra las tropas cubanas y angolanas, estas fueron 
convenientemente desplegadas para enfrentar un eventual 
ataque de ese tipo. No exis-
tía nada capaz de superar el 
heroísmo desinteresado de 
los combatientes internacio-
nalistas decididos a liquidar 
el apartheid.

LA VERDAD EN BATALLA Y EL LIBRO DE MARTÍN BLANDINO.
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

14 OCTUBRE DE 2008

«Con un número 
relativamente pequeño de 
aviones MiG-23 y la audacia 
de nuestros pilotos, nos 
hicimos dueños del aire»
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Sudáfrica no soportó el desafío y negoció, después que 
recibió los primeros golpes en esa dirección, todavía dentro 
de territorio angolano. En la misma mesa se sentaron durante 
meses los yanquis, los racistas, los angolanos, los soviéticos 
y los cubanos. Allí estaba, entre los que discutían en favor de 
nuestra causa, Konstantín. Lo conocía ya, había tratado 
de evitar que se sintiera humillado por nuestra discrepancia 
y nuestros éxitos. Tenía, sin duda, influencia en el mando 
militar del glorioso ejército soviético. Sus errores fueron la 
más importante contribución a la decisión adoptada por 
nuestro país de prohibirles a los racistas intervenir en An-
gola y de rectificar los errores políticos que había cometido 
la dirección de la URSS en 1976.

Generosos con el adversario en cuestiones estratégicas, 
decidimos otorgarle la Orden Che Guevara. La recibió con 
aparente satisfacción. Su peor falta no fue lo que hizo antes, 
sino después. La URSS desapareció y Konstantín hizo declara-
ciones oportunistas calumniando a Cuba, que tan generosa se 
comportó con él. El militar profesional de Cangamba, parti-
dario de las absurdas iniciativas que propuso, e inventor de 
las estériles ofensivas hacia la remota Jamba, se había dejado 
conquistar por la ideología anticubana del enemigo. No habrá 
muchos que lo defiendan en su patriótico pueblo.

Konstantín fue su nombre de guerra. El suyo propio, sin más 
apellido, lo mencioné un día; 
era el que recordaba bien en ese 
momento. No deseo reiterarlo.

Savimbi siguió fiel a su 
espíritu aventurero y merce-
nario, primero, al servicio de 
los colonialistas portugueses; 

«No existía nada capaz 
de superar el heroísmo 
desinteresado 
de los combatientes 
internacionalistas decididos 
a liquidar el apartheid»

LA VERDAD EN BATALLA Y EL LIBRO DE MARTÍN BLANDINO.
TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

14 OCTUBRE DE 2008
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después, de los racistas sudafricanos; y finalmente, en forma 
directa, de los imperialistas yanquis. Cuando el soporte del 
apartheid fue liquidado por el propio pueblo sudafricano y 
el golpe anonadante que recibió en Angola, los yanquis lo 
pusieron al amparo de Mobutu, que había reunido una fortu-
na de 40 mil millones de dólares saqueando a Zaire. Europa 
con seguridad conoce bien esa historia. Savimbi recogía dia-
mantes en el centro y el norte de Angola para él y la UNITA. 
Prosiguió así su brutal guerra contra los angolanos. Ya los 
cubanos no estaban allí al cumplir rigurosamente su pro-
grama progresivo de retirada, esta vez cumplida cabalmente 
la misión.

Las FAPLA, convertidas en fuerzas armadas experimenta-
das y aguerridas, pusieron al ejército pro yanqui de Savimbi, 
apoyado por Mobutu, fuera de combate. A la UNITA no le 
quedó otra alternativa que abandonar la rebelión. La nación 
angolana preservó la independencia y la integridad.

Hace falta que jóvenes internacionalistas y revolucionarios, 
capaces de sentir y actuar, recojan para la historia las páginas 
que ha sido capaz de protagonizar el pueblo cubano.

Las FAR constituyen para nuestro Partido un baluarte 
inexpugnable, un Ejército Mambí que esta vez no ha sido 
ni será jamás desarmado.

Fidel Castro Ruz
Octubre 14 de 2008
11:36 a.m.
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l domingo 12 de octubre, 
los países de la Eurozona 

acordaron un plan anticrisis 
por iniciativa de Sarkozy, 
presidente de Francia.

El lunes 13, se anuncian 
las cifras multimillonarias de 
dinero que los países de Euro-
pa lanzarán al mercado finan-
ciero para evitar un colapso. 
Las acciones subieron con las sorprendentes noticias.

En virtud de los acuerdos mencionados, Alemania había com-
prometido, en la encuesta de rescate, 480 mil millones de euros; 
Francia, 360 mil millones; Holanda, 200 mil millones; Austria 
y España, 100 mil millones cada uno, y así sucesivamente hasta 
alcanzar, junto con la contribución de Gran Bretaña, la cifra 
de 1,7 millones de millones de euros, que ese día –ya que varía 
constantemente la relación de cambio entre una y otra moneda– 
equivalían a 2,2 millones de millones de dólares, que se sumaban 
a los 700 mil millones de dólares de Estados Unidos.

Las acciones de las grandes corporaciones que no se habían 
arruinado vieron una subida abrupta de su valor que, aunque 

E
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«Las acciones de las grandes 
corporaciones que no se 
habían arruinado vieron una 
subida abrupta de su valor 
que les permitirá a los 
políticos y banqueros 
del capitalismo desarrollado 
disfrutar de una dosis 
de oxígeno»
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estaba lejos de compensar las pérdidas sufridas en los nueve 
días trágicos, les permitirá a los políticos y banqueros del 
capitalismo desarrollado disfrutar de una dosis de oxígeno.

Ese mismo día por la noche, el primer ministro de Italia, 
Silvio Berlusconi, en un banquete efectuado en su honor que 
tuvo lugar en la Casa Blanca, hace un discurso rindiendo 
culto a Bush: «Confiamos en el Presidente que tuvo el coraje 
de poner en práctica lo que consideraba justo, lo que debe 
hacer para sí, para su pueblo y para el mundo». 

¡Realmente se pasó de rosca!
También ese día 13, el Premio Nobel de Economía corres-

pondiente al 2008 es otorgado al ciudadano de Estados Unidos, 
Paul Krugman. Se trata sin duda de un defensor del sistema 
capitalista, pero es a la vez muy crítico del presidente Bush. 

Bajo el título de «Gordon lo ha hecho bien», publicado 
el día 14 en El País, expresa diversas ideas, algunas de las 
cuales merecen recogerse textualmente:

«(...) Lo natural es afrontar el problema de la falta de 
capital financiero haciendo que el Estado proporcione a las 
instituciones financieras más capital a cambio de una parte 
de su propiedad (…).

»Esta especie de nacionalización parcial temporal también 
era la solución preferida en privado por Ben Bernanke, el 
presidente de la Reserva Federal.

»(...) Al anunciar su plan de ayuda financiera de 500 000 
millones de euros, Henry Paulson, secretario del Tesoro 
estadounidense, rechazaba este camino evidente, alegando 
que “eso es lo que se hace en caso de quiebra (...)”.

»(...) El gobierno británico ha ido directamente a la raíz 
del problema y ha actuado con asombrosa velocidad para 
solucionarlo (...)».
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«Paulson –tras haber malgastado supuestamente varias se-
manas muy valiosas– también ha dado marcha atrás y ahora 
pretende comprar acciones bancarias en lugar de activos 
hipotecarios tóxicos (...)».

«Como ya he dicho, todavía no sabemos si esas medidas 
funcionarán (…) esa visión clara ha tenido que proceder de 
Londres y no de Washington.

»Es difícil evitar la sensación de que la respuesta inicial 
de Paulson estaba distorsionada por la ideología. Recuerden 
que trabaja para un gobierno cuya filosofía puede resumirse 
en que “lo privado es bueno; lo público, malo” (...).

»(...) En todo el ejecutivo, los profesionales expertos han 
sido destituidos; quizás no quede en el Tesoro nadie con la 
estatura y la trayectoria necesarias para decirle a Paulson 
que lo que hacía no tenía sentido.

»Por suerte para la economía mundial, lo que están hacien-
do Gordon Brown y sus ministros sí tiene sentido. Y quizás 
nos hayan mostrado el camino para superar esta crisis».

Ni siquiera el Premio Nobel de Economía 2008 está se-
guro, como confiesa, de que esas medidas funcionarán.

Son cosas insólitas.
El martes 14, las acciones en las Bolsas bajaron de precio 

algunos puntos. Las sonrisas fueron ya más estereotipadas.
Los países capitalistas europeos, saturados de capacidad 

productiva y mercancías, desesperadamente necesitados de merca-
dos para evitar paros de obreros y los especializados en servicios, 
ahorristas que pierdan su dinero y campesinos arruinados, no 
están por tanto en situación de imponer condiciones y soluciones 
al resto del mundo. Así lo proclaman los líderes de importantes 
países emergentes y de los que, pobres y saqueados económica-
mente, son víctimas del intercambio desigual.
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Hoy miércoles 15 el valor 
de las acciones en las bolsas 
cayó de nuevo estrepitosa-
mente.

McCain y Obama discu-
tirán ardorosamente esta 
noche el tema económico.

En la gran democracia de 
Estados Unidos, la mitad de los que tienen derecho a votar no 
están inscriptos; de los inscriptos, la mitad no vota, y solo el 25 
por ciento de los electores eligen a los que gobiernan. Muchos 
de los que ahora tal vez desearían votar por el candidato negro 
no pueden hacerlo.

Según las encuestas, ese candidato cuenta con abrumadora 
mayoría. Sin embargo, nadie se atreve a decir cuál será el resultado.

El 4 de noviembre es un día de gran interés para la opinión 
mundial, dada la crisis económica en que se debate la sociedad 
de Estados Unidos.

En materia electoral, de una sola cosa podemos estar seguros: 
en las próximas elecciones de Gran Bretaña, Gordon Brown no 
será electo primer ministro.

Fidel Castro Ruz
Octubre 15 de 2008
7:05 p.m.

«En la gran democracia 
de Estados Unidos,
la mitad de los que 
tienen derecho a votar 
no están inscriptos; 
de los inscriptos, 
la mitad no vota»
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s una fuerza espiritual. 
En los momentos críti-

cos de la historia de Rusia 
jugó un papel importante. 
Cuando se inició la Gran Guerra Patria, tras el traicionero 
ataque nazi, Stalin acudió a ella en apoyo de los obreros y 
campesinos que la Revolución de Octubre hizo dueños de 
las fábricas y la tierra.

 Cuando la URSS se desintegró, el imperialismo no tuvo 
en esa iglesia un aliado. Por ello, cuando en el 2004 su 
eminencia Vladímir Mijáilovich Gundiaev, Kirill Metro-
polita de Smolensk y Kaliningrado, visitó nuestro país, le 
propuse construir en la capital de Cuba una catedral de la 
Iglesia Ortodoxa Rusa como un monumento a la amistad 
cubano rusa. El historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, 
asumiría la responsabilidad del cumplimiento de la tarea. 
En ella se colocó tierra del lugar en que reposan los restos 
de los soldados soviéticos que murieron en nuestro país 
durante las decenas de años que prestaron aquí sus servi-
cios. Por ello, cuando se inauguró el pasado domingo 
la Catedral, sentí deseos de sostener un intercambio con 

E
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«En los momentos críticos 
de la historia de Rusia 
jugó un papel importante»



SU EMINENCIA VLADÍMIR MIJÁILOVICH GUNDIAEV,
KIRILL METROPOLITA DE SMOLENSK Y KALININGRADO
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la estimada personalidad de la Iglesia Ortodoxa Rusa que 
nos visitaba. 

Mañana jueves estará en Venezuela dialogando con 
el presidente Chávez. Ambos se inspiran en los mismos 
principios éticos, emanados de las prédicas de Cristo 
según los Evangelios, una creencia religiosa que los dos 
comparten. Después visitará Ecuador para conversar 
con Correa, un dirigente político que se formó en la 
Teología de la Liberación.

Su Eminencia no es enemigo del socialismo ni condena 
al fuego eterno a los que partimos del marxismo leninismo 
para luchar por un mundo justo. Cuando habla en la Co-
misión de Derechos Humanos de la ONU u otras institu-
ciones, es escuchado con gran respeto. En su inmenso país 
habla con frecuencia por televisión los sábados durante 15 
minutos y es seguido con interés por decenas de millones 
de personas.

Nuestra capital se enriquece con un templo digno 
de la prestigiosa Iglesia Ortodoxa Rusa, que es prueba 
irrecusable del respeto de nuestra revolución por uno de 
los principios fundamentales de los derechos humanos, 
en consonancia con una revolución socialista profunda 
y radical.

No hay razón alguna para hacer la menor concesión al 
imperialismo yanqui. Ten-
go la impresión de que Su 
Eminencia piensa así. No es 
antimusulmán, respeta esa 
religión. Dentro de su con-
cepción ecuménica, cree que 
la Iglesia Católica puede 

«Su Eminencia no es 
enemigo del socialismo 
ni condena al fuego eterno 
a los que partimos del 
marxismo leninismo para 
luchar por un mundo justo»

LA IGLESIA ORTODOXA RUSA

21 DE OCTUBRE DE 2008
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resolver sus problemas con países como China y con 
Vietnam. 

Fue muy agradable y edificante intercambiar con él.

Fidel Castro Ruz
Octubre 21 de 2008
7:40 p.m.
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hávez habló en Zulia 
del «camarada Sarko-

zy», y lo dijo con cierta 
ironía, pero sin ánimo de 
herirlo. Por el contrario, más 
bien quiso reconocer su sin-
ceridad cuando, en su condición de presidente rotativo de 
la Comunidad de Países Europeos, habló en Beijing.

Nadie proclamaba lo que todos los líderes europeos co-
nocen y no confiesan: el sistema financiero actual no sirve y 
hay que cambiarlo. El Presidente venezolano exclamó con 
franqueza: 

«Es imposible refundar el sistema capitalista, sería como 
un intento de poner a navegar al Titanic después que está 
en el fondo del Océano».

En la reunión de la Asociación de Naciones Europeas y 
Asiáticas, en la que participaron 43 países, Sarkozy hizo 
confesiones notables, según los cables:

«El mundo va mal, afronta una crisis financiera sin 
precedentes por su magnitud, rapidez, violencia, y sus con-
secuencias sobre el medio ambiente ponen en cuestión la 
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«Nadie proclamaba lo que 
todos los líderes europeos 
conocen y no confiesan: 
el sistema financiero actual 
no sirve y hay que cambiarlo»
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supervivencia de la humanidad: 900 millones de personas 
no tienen los medios para alimentarse. 

»Los que participamos en esta reunión representamos 
dos tercios de la población del planeta y la mitad de sus 
riquezas; la crisis financiera comenzó en Estados Unidos, 
pero es mundial y la respuesta debe ser mundial».

«El lugar para un niño de 11 años no es la fábrica, sino 
la escuela».

«Ninguna región del mundo tiene lección que dar a na-
die». Una clara alusión a la política de Estados Unidos.

Al final recordó ante las naciones de Asia el pasado co-
lonizador de Europa en ese continente.

Si Granma hubiese suscrito esas palabras, dirían que se 
trataba de un clisé de la prensa oficial comunista.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo en Beijing 
que no se podía «prever la entidad y duración de la crisis 
financiera internacional en curso. Se trata, ni más ni menos, 
de la creación de una nueva carta constitutiva de las finan-
zas». Ese mismo día se divulgaron noticias que revelan la 
incertidumbre general desatada.

En la reunión de Beijing, los 43 países de Europa y Asia 
acordaron que el FMI debería jugar un papel importante 
asistiendo a los países gravemente afectados por la crisis, 
y apoyaron una cumbre interregional en busca de la estabili-
dad a largo plazo y el desarrollo de la economía del mundo.

El presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, 
declaró que «había una crisis de responsabilidad en la que 
unos pocos se han enriquecido y la mayoría se está empo-
breciendo», que «los mercados no confían en los mercados». 
Exhortó a los países a huir del proteccionismo, convencido 
de que la competencia haría que los mercados financieros 
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jugaran su papel. No ha sido oficialmente invitado a la cumbre 
en Washington por la actitud rencorosa de Bush, que no le 
perdona el retiro de las tropas españolas de Iraq.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão 
Barroso, apoyó su advertencia sobre el proteccionismo. 

El secretario general de la ONU, Ban Ki moon, se reunía 
por su parte con eminentes economistas para tratar de evitar 
que los países en desarrollo sean las principales víctimas de 
la crisis. 

Miguel D’Escoto, ex ministro de Relaciones Exteriores 
de la Revolución Sandinista y actual presidente de la Asam-
blea General de la ONU, demandaba que el problema de la 
crisis financiera no se discutiera en el G 20 entre los países 
más ricos y un grupo de naciones emergentes, sino en las 
Naciones Unidas. 

Hay disputas acerca del lugar y la reunión donde debe 
adoptarse un nuevo sistema financiero que ponga fin al caos 
y la ausencia total de seguridad para los pueblos. Existe 
gran temor de que los países más ricos del mundo, reuni-
dos con un grupo reducido de países emergentes golpeados 
por la crisis financiera, aprueben un nuevo Bretton Woods 
ignorando al resto del mundo. El presidente Bush declaró 
ayer que «los países que dis-
cutirán aquí el mes próximo 
sobre la crisis global deben 
también volver a comprome-
terse con los fundamentos 
del crecimiento económico 
a largo plazo: mercados li-
bres, libre empresa y libre 
comercio».
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«Existe gran temor 
de que los países más ricos 
del mundo, reunidos con 
un grupo reducido de países 
emergentes golpeados por 
la crisis financiera, aprueben 
un nuevo Bretton Woods 
ignorando al resto 
del mundo»
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Los bancos prestaban decenas de dólares por cada dólar 
depositado por los ahorristas. Multiplicaban el dinero. 
Respiraban y transpiraban préstamos por todos los poros. 
Cualquier contracción los conducía a la ruina o a la 
absorción por otros bancos. Había que salvarlos, siempre a 
costa de los contribuyentes. Fabricaban enormes fortunas. 
Sus privilegiados accionistas mayoritarios podían pagar 
cualquier suma por cualquier cosa.

Shi Jianxun, profesor de la Universidad de Tongui, 
Shanghai, declaró en un artículo que publicó en la edición 
exterior del Diario del Pueblo que «la cruda realidad ha 
llevado a la gente, en medio del pánico, a darse cuenta de 
que Estados Unidos ha utilizado la hegemonía del dólar para 
saquear las riquezas del mundo. Urge cambiar el sistema 
monetario internacional basado en la posición dominante 
del dólar».

Con muy pocas palabras explicó el papel esencial de las 
monedas en las relaciones económicas internacionales. Así 
venía ocurriendo desde hace siglos entre Asia y Europa: re-
cordemos que el opio fue impuesto a China como moneda. 
De eso hablé cuando escribí «La victoria china». 

Ni siquiera plata metálica, con la que pagaban inicialmente 
los españoles desde su colonia en Filipinas los productos 
adquiridos en China, deseaban recibir las autoridades de este 
país, porque se devaluaba progresivamente debido a su abun-
dancia en el llamado Nuevo Mundo recién conquistado por 
Europa. Hasta vergüenza sienten hoy los gobernantes europeos 
por las cosas que impusieron a China durante siglos.

Las actuales dificultades en las relaciones de intercambio 
entre esos dos continentes deben resolverse, según el criterio 
del economista chino, con euros, libras, yenes y yuanes. 
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No cabe dudas de que la regulación razonable entre esas 
cuatro monedas ayudaría al desarrollo de relaciones comer-
ciales justas entre Europa, Gran Bretaña, Japón y China.

Estarían incluidos en esa esfera Japón y Alemania –dos países 
productores de sofisticados equipos de tecnología avanzada tanto 
para la producción como para los servicios–, y el mayor motor 
en potencia de la economía del mundo, China, con alrededor de 
1 400 millones de habitantes y más de 1,5 millones de millones 
de dólares en sus reservas de divisas convertibles, que son en su 
mayoría dólares y bonos del Tesoro de Estados Unidos. Le sigue 
Japón con casi las mismas cifras de reservas en divisas.

En la actual coyuntura, se incrementa el valor del dólar 
por la posición dominante de esta moneda impuesta a la 
economía mundial, justamente señalada y rechazada por el 
profesor de Shanghai. 

Gran número de países del Tercer Mundo, exportadores de 
productos y materias primas con poco valor agregado, somos 
importadores de productos de consumo chinos, que suelen 
tener precios razonables, y equipos de Japón y Alemania, los 
cuales son cada vez más caros. Aun cuando China ha tratado 
de que el yuan no se sobrevalúe, como demandan sin cesar 
los yanquis para proteger sus industrias de la competencia 
china, el valor del yuan se incrementa y el poder adquisitivo 
de nuestras exportaciones disminuye. El precio del níquel, 
nuestro principal producto de exportación, cuyo valor alcan-
zó más de 50 mil dólares la tonelada no hace mucho, en los 
últimos días apenas rebasaba los 8 500 dólares por tonelada, es 
decir, menos del 20 por ciento del precio máximo alcanzado. 
El del cobre se ha reducido a menos del 50 por ciento; así 
sucesivamente ocurre con el hierro, aluminio, estaño, zinc 
y todos los minerales indispensables para un desarrollo 
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PAÍSES CON LAS MAYORES RESERVAS DE DIVISAS
(CONTABILIZADOS EN DÓLARES)

Fuente: Informe Económico y Social Mundial 2008 de la ONU
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sostenido. Los productos de consumo, como café, cacao, 
azúcar y otros, más allá de todo sentido racional y humano, 
en más de 40 años apenas incrementaron sus precios. Por eso 
no hace mucho tiempo yo advertía igualmente que, como con-
secuencia de una crisis que estaba a las puertas, los mercados 
se perderían y el poder adquisitivo de nuestros productos se 
reduciría considerablemente. En esa circunstancia, los países 
capitalistas desarrollados saben que sus fábricas y servicios 
se paralizan, y solo la capacidad de consumo de gran parte 
de la humanidad ya en los índices de pobreza, o por debajo de 
estos, podría mantenerlos funcionando. 

Ese es el gran dilema que plantea la crisis financiera y el 
peligro de que los egoísmos sociales y nacionales prevalezcan 
por encima de los deseos de muchos políticos y estadistas an-
gustiados ante el fenómeno. No tienen la menor confianza en 
el propio sistema del que surgieron como hombres públicos.

Cuando un pueblo deja atrás el analfabetismo, sabe leer 
y escribir, y posee un mínimo indispensable de conocimien-
tos para vivir y producir honradamente, le faltaría vencer 
todavía la peor forma de ignorancia en nuestra época: el 
analfabetismo económico. Solo así podríamos saber lo que 
está ocurriendo en el mundo.

Fidel Castro Ruz
Octubre 26 de 2008
5:15 p.m.
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eí hoy que la Reserva Fe-
deral de Estados Unidos 

había creado una nueva línea 
de créditos para los Bancos 
Centrales de México, Brasil, 
Corea del Sur y Singapur.

En la misma declaración informa que ha proporciona-
do créditos similares a los Bancos Centrales de Australia, 
Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, 
Suiza y el Banco Central Europeo.

En virtud de esos acuerdos, proporciona dólares a los 
Bancos Centrales a cambio de reservas en divisas de esos 
países, que han sufrido pérdidas considerables debido a la 
crisis financiera y comercial. 

De ese modo se afianza el poder económico de su moneda, 
privilegio otorgado en Bretton Woods.

El Fondo Monetario Internacional, que es el mismo perro 
con diferente collar, anuncia la inyección de elevadas sumas 
a sus clientes de Europa Oriental. A Hungría le inyecta el 
equivalente a 20 mil millones de euros, gran parte de los 
cuales son dólares procedentes de Estados Unidos. No cesan 

L
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«De ese modo se afianza 
el poder económico de su 
moneda, privilegio otorgado 
en Bretton Woods»
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las máquinas de imprimir billetes, ni el FMI de otorgar sus 
leoninos préstamos.

Por su parte, ayer el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF) declaraba en Ginebra que al ritmo actual de gastos, 
la humanidad necesitaría los recursos de dos planetas en 
2030 para mantener su estilo de vida. 

El WWF es una institución seria. No hace falta ser gradua-
do universitario en Matemáticas, Economía o Ciencias Políti-
cas para comprender lo que eso significa. Es la peor variante. 
El capitalismo desarrollado aspira todavía a seguir saqueando 
al mundo como si el mundo pudiera soportarlo.

Fidel Castro Ruz
Octubre 30 de 2008
8:05 p.m.
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o es la inyección de di-
nero en sí a los países 

en desarrollo lo que critico en 
mi reflexión de ayer, como in-
terpretaron algunos cables. 

Al escribir «La Peor Va-
riante», me refería a la forma 
y los objetivos de la inyec-
ción. He venido exponiendo la idea de que la crisis finan-
ciera es consecuencia de los privilegios concedidos en 1944 
en Bretton Woods al capitalismo desarrollado en Estados 
Unidos, que emergía con un enorme poder militar y econó-
mico, próximo a concluir la Segunda Guerra Mundial. El 
fenómeno se repite con una frecuencia cada vez mayor.

En carta al presidente de Brasil, Lula da Silva, que le 
envié apenas llegó a Cuba, ya que un encuentro conmigo 
no estaba programado en su breve visita a nuestro país, le 
escribí textualmente sobre ese punto:

«Quien sea el gobernante de Estados Unidos después de la 
actual crisis, necesita sentir una fuerte presión de los pueblos 
del Tercer Mundo demandando soluciones en las que partici-
pen todos y no un grupo de Estados. Las naciones más ricas 

N
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«He venido exponiendo 
la idea de que la crisis 
financiera es consecuencia 
de los privilegios concedidos 
en 1944 en Bretton Woods 
al capitalismo desarrollado 
en Estados Unidos»
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necesitan desesperadamente 
que los pobres consuman, de 
lo contrario se paralizarían 
sus centros productores de bie-
nes y servicios. Que utilicen 

sus computadoras para calcular cuántos millones de millones 
deben invertir para que las naciones pobres se desarrollen 
sin destruir la ecología y la vida en nuestro planeta».

Para cualquier lector es obvio que, cuando hablo de in-
vertir, me refiero a un aporte monetario al Tercer Mundo, 
fundamentalmente como crédito blando, con intereses de 
casi cero, en aras de un desarrollo racional que no destruya 
la ecología.

Pude reunirme con Lula, quien solicitó verme a pesar de 
su ajustado programa, y conversar durante casi dos horas 
con él. Le expliqué que divulgaría conceptos contenidos 
en mi carta; no tuvo objeción alguna. La conversación fue, 
como siempre, amable y respetuosa. Me explicó bastante 
detalladamente la obra que lleva a cabo en su país. Le di las 
gracias por el apoyo político y económico de Brasil a Cuba 
en su lucha, y le recalqué el papel decisivo desempeñado por 
Venezuela, una nación latinoamericana en desarrollo, y su 
Presidente, en los días más críticos del período especial y hoy, 
cuando el bloqueo imperialista se ha recrudecido y nuestro 
país ha sufrido el azote destructor de dos huracanes.

A pesar de nuestro amplio intercambio, quedó libre hora 
y media antes de la prevista para la partida.

Por lo que vi en varios cables esta tarde, adoptó una posi-
ción valiente con relación a las elecciones de Estados Unidos. 
Si triunfara McCain, no estaría contando de antemano con 
el mayor país latinoamericano, Brasil. 

«Le di las gracias 
por el apoyo político 
y económico de Brasil 
a Cuba en su lucha»
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El próximo 15 de noviembre tendrá lugar en Washington 
la reunión convocada por Bush del Grupo del G-20. Apenas 
se abre un televisor, aparece un jefe de Estado hablando en 
una reunión de alto nivel. ¿Qué tiempo les quedará a los jefes 
de Estado para informarse y meditar sobre los complejos 
problemas que agobian al mundo?

El actual Presidente de Estados Unidos no tiene proble-
ma alguno: no los resuelve; los crea. La solución para él es 
tarea de otros.

Fidel Castro Ruz
Octubre 31 de 2008
5:15 p.m.
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añana será un día de 
gran importancia. 

La opinión mundial estará 
atenta a lo que en Estados 
Unidos ocurra con las elec-
ciones. Se trata de la nación 
más poderosa del planeta. 
Con menos del 5 por ciento de la población del mundo, 
succiona cada año enormes cantidades de petróleo y gas, 
minerales, materias primas, bienes de consumo y productos 
sofisticados procedentes del exterior; muchos de ellos, en 
especial los combustibles y los extraídos de las minas, que 
no son renovables. 

Es el mayor productor y exportador de armas. El com-
plejo militar industrial cuenta, además, con un insaciable 
mercado en el propio país. Sus fuerzas aéreas y navales se 
concentran en decenas de bases militares ubicadas en el terri-
torio de otras naciones. Los cohetes estratégicos de Estados 
Unidos, portadores de cabezas nucleares, pueden alcanzar 
con total precisión cualquier punto del mundo.

Muchas de las mejores inteligencias del planeta son 
sustraídas de sus países de origen y puestas al servicio del 
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«Los cohetes estratégicos 
de Estados Unidos,
portadores de cabezas 
nucleares, pueden alcanzar 
con total precisión cualquier 
punto del mundo»
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sistema. Es un imperio para-
sitario y saqueador.

Como se conoce, la po-
blación negra introducida a 
través de la esclavitud en el 
territorio de Estados Unidos a 
lo largo de siglos, es víctima 
de una fuerte discriminación 
racial.

Obama, candidato demócrata, es en parte de origen negro, 
y en él predominan el color oscuro y otros rasgos físicos de 
dicha raza. Pudo estudiar en un centro de educación superior 
donde se graduó con notas brillantes. Es sin duda más inte-
ligente, culto y ecuánime que su adversario republicano.

Analizo las elecciones de mañana cuando el mundo su-
fre una grave crisis financiera, la peor desde los años 30, 
entre otras muchas que a lo largo de más de tres cuartos de 
siglo han afectado seriamente la economía de numerosos 
países.

Los órganos internacionales de prensa, los analistas y 
comentaristas políticos, emplean parte del tiempo en el 
tema. Se considera a Obama como el mejor orador político 
de Estados Unidos en las últimas décadas. Su compatriota 
Toni Morrison, Premio Nóbel de Literatura del año 1993, 
la primera de su etnia nacida en Estados Unidos que obtiene 
ese laureado título, y excelente escritora, lo califica de futuro 
Presidente y poeta de esa nación.

He observado la lucha entre ambos contendientes. El 
candidato negro, que tanto asombró al obtener su nomi-
nación en la pugna frente a fuertes adversarios, tiene bien 
articuladas sus ideas y golpea una y otra vez con ellas en 

«el mundo sufre una grave 
crisis financiera, la peor 
desde los años 30, entre 
otras muchas que a lo largo 
de más de tres cuartos 
de siglo han afectado 
seriamente la economía 
de numerosos países»
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la mente de los votantes. No 
vacila en afirmar que por 
encima de todo, más que 
republicanos y demócratas, 
son estadounidenses, ciuda-
danos que califica como los 
más productivos del mundo; 
que reducirá los impuestos 
a la clase media, en la que 

incluye a casi todos; los eliminará a los más pobres, y los 
elevará a los más ricos. Los ingresos no estarán destinados 
a salvar a los bancos.

Reitera una y otra vez que los gastos ruinosos de la 
guerra de Bush en Iraq no deben ser costeados por los con-
tribuyentes norteamericanos. Le pondrá fin y traerá de regreso 
a los soldados de Estados Unidos. Tal vez tuvo presente que 
ese país nada tuvo que ver con los atentados terroristas del 
11 de septiembre de 2001. Ha costado la sangre de miles 
de soldados de Estados Unidos, muertos o heridos en los 
combates, y más de un millón de vidas a esa nación musul-
mana. Fue una guerra de conquista impuesta por el imperio 
en busca de petróleo. 

Ante la crisis financiera desatada y sus consecuencias, 
a los ciudadanos norteamericanos les preocupa más en 
estos instantes la economía que la guerra de Iraq. Los 
atormenta la preocupación por sus puestos de trabajo, la 
seguridad de los ahorros depositados en los bancos, los 
fondos de jubilación; el temor de perder el poder adqui-
sitivo de su dinero y las viviendas donde residen con sus 
familiares. Desean la seguridad de recibir en cualquier 

«Obama, es desafiante, 
pienso que ha corrido 
y correrá crecientes riesgos 
en el país donde un 
extremista puede adquirir 
por ley un arma sofisticada 
moderna en cualquier 
esquina»
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circunstancia los servicios médicos adecuados y la garantía 
del derecho a que sus hijos reciban educación superior. 

Obama, es desafiante, pienso que ha corrido y correrá 
crecientes riesgos en el país donde un extremista puede 
adquirir por ley un arma sofisticada moderna en cualquier 
esquina como en la primera mitad del siglo xviii al Oeste del 
territorio de Estados Unidos. Apoya su sistema y se apoyará 
en él. La preocupación por los agobiantes problemas del 
mundo no ocupan realmente un lugar importante en la mente 
de Obama, y mucho menos en la del candidato que, como 
piloto de guerra, descargó decenas de toneladas de bombas 
sobre la ciudad de Hanoi, a más de 15 mil kilómetros de 
Washington, sin remordimiento alguno de conciencia.

Cuando el pasado jueves 30 le escribí a Lula, además de 
lo que conté en la reflexión del 31 de octubre, le expresé 
textualmente en mi carta: «El racismo y la discriminación 
existen en la sociedad estadounidense desde que nació, hace 
más de dos siglos. Negros y latinoamericanos han sido allí 
siempre discriminados. Sus ciudadanos fueron educados en el 
consumismo. La humanidad está objetivamente amenazada 
por sus armas de exterminio masivo».

«Al pueblo de Estados Unidos le preocupa más la econo-
mía que la guerra de Iraq. McCain es viejo, belicoso, inculto, 
poco inteligente y sin salud».

Finalmente le añadí: «Si mis cálculos estuvieran equivoca-
dos, el racismo de todas formas se impusiera y el candidato 
republicano obtuviese la presidencia, el peligro de guerra se 
incrementaría y las oportunidades de los pueblos para salir 
adelante se reducirían. A pesar de todo, hay que luchar y crear 
conciencia sobre esto, gane quien gane esas elecciones».

LAS ELECCIONES DEL 4 DE NOVIEMBRE
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Cuando esta opinión que sostengo se publique mañana, 
nadie tendrá ya tiempo para decir que escribí algo que pue-
da ser utilizado por alguno de los candidatos en favor de 
su campaña. Debía ser, y he sido, neutral en la contienda 
electoral. No es «una injerencia en los asuntos internos de 
Estados Unidos», como diría el Departamento de Estado, 
tan respetuoso de la soberanía de los demás países.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 3 de 2008
4:10 p.m.
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HURACÁN PALOMA
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uede debilitarse, pero 
ya comenzó a llover en 

casi todo el territorio nacio-
nal. Las aguas caen sobre las 
áreas agrícolas saturadas de 
humedad por las recientes 
lluvias, y las presas con alto 
nivel de embalse como consecuencia de los huracanes Gustav 
y Ike, verterán sus aguas sobre valles y campos cultivados, como 
ocurrió a fines de agosto y principios de septiembre. Este ha 
sido bautizado con el engañoso nombre de Paloma.

 Muchos cultivos cuyos frutos se esperaban pronto, 
incontables horas de trabajo humano, el combustible, las 
semillas, los fertilizantes, los herbicidas y el trabajo de los 
equipos empleados para producir alimentos con urgencia, 
volverán a perderse.

 En muchos sitios donde las familias esperaban y recibían 
materiales para las viviendas, y aplaudían con admiración 
a los obreros que restablecían el fluido eléctrico, tan vital 
para muchos servicios, otra vez volverán a vivir en parte la 
misma experiencia. 

P

EL TERCER HURACÁN

7 DE NOVIEMBRE DE 2008

«Muchos cultivos cuyos 
frutos se esperaban pronto, 
incontables horas de trabajo 
humano, el combustible, 
las semillas, volverán 
a perderse»
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 De nuevo la destrucción 
de carreteras, caminos y otras 
obras se repetirá en varias 
provincias del país. 

 El último parte del Centro 
Nacional de Pronósticos del 
Instituto de Meteorología 
confirma el curso inexorable 

del fenómeno. No debemos, sin embargo, desanimarnos 
por la adversidad. Paloma no tiene el colosal diámetro de 
Gustav.

 Cada hecho de este carácter debe servir para educar a 
nuestro pueblo sobre las consecuencias del cambio de clima 
y el desequilibrio ecológico, entre los muchos problemas que 
enfrenta la humanidad.

 Los cálculos iniciales de los estragos económicos de los 
dos huracanes anteriores quedaron por debajo de la realidad. 
Estos ascendieron a más de 8 mil millones en lugar de los 
5 mil anunciados inicialmente. Ahora se producirán daños 
adicionales.

 Los cuadros que enfrentan resueltamente y sin descanso 
los problemas podrán demandar de sus compatriotas, con 
más énfasis todavía, la necesidad de consagrarse al trabajo 
productivo y los servicios como respuesta adecuada a las 
circunstancias adversas.

 De nuevo sería necesaria la conducta digna si el jefe 
del imperio, que ha sido el máximo impulsor del bloqueo 
genocida contra nuestra patria, ofreciera otra vez piadosa 
ayuda. Con seguridad será rechazada. Que cese el blo-
queo contra Cuba es lo que demanda nuestro pueblo, y 
ahora más que nunca, cuando es el reclamo unánime de la 

«Los cuadros que enfrentan 
resueltamente y sin 
descanso los problemas 
podrán demandar de sus 
compatriotas, con más 
énfasis todavía, la necesidad 
de consagrarse al trabajo»
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DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACÁN
EN SANTA CRUZ DEL SUR
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comunidad internacional en medio de la crisis financiera 
que azota a todos los países del planeta, desarrollados o 
por desarrollar.

Hay quienes todavía sueñan con poner de rodillas a Cuba 
esgrimiendo el criminal bloqueo como instrumento de la 
política exterior de Estados Unidos contra nuestra patria. 
Si ese país vuelve a caer en tal error, podría permanecer 
otro medio siglo aplicando esa política inútil con relación a 
Cuba, en caso de que el imperio fuese capaz de durar tanto 
tiempo.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 7 de 2008
8:24 p.m.
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lgunos de los gobier-
nos que nos apoyan, 

a juzgar por declaraciones 
recientes, no dejan de incluir 
en las mismas que lo hacen 
para facilitar la transición 
en Cuba. ¿Transición hacia 
dónde? Hacia el capitalismo, único sistema en el que religio-
samente creen. Ni una sola palabra expresan para reconocer 
el mérito de un pueblo que, sometido a casi medio siglo de 
crueles sanciones económicas y agresiones, defendió una 
causa revolucionaria que, unida a su moral y patriotismo, 
le dio fuerzas para resistir.

También olvidan que, después de las vidas ofrendadas y 
tanto sacrificio defendiendo la soberanía y la justicia, no se 
le puede ofrecer a Cuba en la otra orilla el capitalismo. 

Le hacen guiños a Estados Unidos, soñando que los ayudará 
a resolver sus propios problemas económicos inyectándoles 
sumas fabulosas de monedas de papel a sus tambaleantes 
economías, que sostienen el intercambio desigual y abusivo 
con los países emergentes.

A
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«después de las vidas 
ofrendadas y tanto sacrificio 
defendiendo la soberanía 
y la justicia, no se le puede 
ofrecer a Cuba en la otra 
orilla el capitalismo»
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Solo de esta forma pueden garantizarse las ganancias 
multimillonarias de Wall Street y los bancos de Estados 
Unidos. Los recursos naturales no renovables del planeta y 
la ecología ni siquiera se mencionan. No se demanda el cese 
de la carrera armamentista y la prohibición del uso posible 
y probable de armas de exterminio masivo.

Ninguno de los que participarán en la reunión, convo-
cada precipitadamente por el actual Presidente de Estados 
Unidos, ha dicho una palabra sobre la ausencia de más de 
150 Estados con iguales o peores problemas, que no ten-
drán derecho a decir una palabra sobre el orden financiero 
internacional, como propuso el presidente pro tempore de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, Miguel D’Escoto, 
entre ellos la mayor parte de los países de América Latina, 
el Caribe, África, Asia y Oceanía.

Mañana se inicia la reunión del G 20 en Washington. 
Bush está de plácemes. Proclama que de la reunión espera 
un nuevo orden financiero internacional. Las instituciones 
creadas por Bretton Woods deben ser más transparentes, res-
ponsables y efectivas. Es lo único que admitiría. Para señalar 
la prosperidad de Cuba en el pasado, habló de que una vez 
estuvo sembrada de campos de caña de azúcar. No dijo, por 
cierto, que se cortaba a mano y el imperio nos arrebató la 
cuota establecida durante más de medio siglo, cuando la palabra 
socialismo no se había pronunciado todavía en nuestro país, 
aunque sí las de ¡Patria o Muerte!

Muchos sueñan que, con un simple cambio de mando 
en la jefatura del imperio, este sería más tolerante y menos 
belicoso. El desprecio por su actual gobernante conduce a 
ilusiones del probable cambio del sistema.
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No se conoce todavía el pensamiento más íntimo del ciu-
dadano que tomará el timón sobre el tema. Sería sumamente 
ingenuo creer que las buenas intenciones de una persona in-
teligente podrían cambiar lo que siglos de intereses y egoísmo 
han creado. La historia humana demuestra otra cosa.

Observemos con atención lo que dice cada cual en esa 
importante reunión financiera. Las noticias lloverán. 
Estaremos todos un poco mejor informados.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 14 de 2008
5:35 p.m.

LA REUNIÓN DE WASHINGTON
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ush se mostraba feliz con tener a Lula a su diestra 
en la cena del viernes. A Hu Jintao, al que respeta 

por el enorme mercado de su país, la capacidad de pro-
ducir bienes de consumo a bajo precio y el caudal de sus 
reservas en dólares y bonos de Estados Unidos, lo sentó a 
su izquierda.

Medvédev, a quien ofende con la amenaza de ubicar los 
radares y la cohetería estratégica nuclear no lejos de Moscú, 
fue ubicado en un asiento distante del anfitrión de la Casa 
Blanca. 

El rey de Arabia Saudita, un país que producirá en un 
futuro próximo 15 millones de toneladas de petróleo ligero 
a precios altamente competitivos, quedó también a su iz-
quierda, al lado de Hu. 

Su más fiel aliado en Europa, Gordon Brown, primer 
ministro del Reino Unido, no aparecía cerca de él en las 
imágenes.

Nicolás Sarkozy, descontento con la arquitectura actual 
del orden financiero, quedó distante de él, con el rostro 
amargado.

Al presidente del gobierno español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, víctima del resentimiento personal de 

B
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Bush y asistente al cóncla-
ve de Washington, ni si-
quiera lo vi en las imágenes 
televisadas de la cena.

De esa forma fueron ubi-
cados los asistentes al ban-
quete.

Cualquiera hubiera pen-
sado que al día siguiente se 
produciría el debate de fon-
do sobre el peliagudo tema. 

Temprano en la mañana del sábado, las agencias 
informaban sobre el programa que tendría lugar en 
el National Building Museum de Washington. Cada 
segundo estaba programado. Se analizarían la actual 
crisis y las medidas a tomar. Se iniciaría a las 11 y 30 
hora local. Primero, sesión gráfica: “fotos de familia”, 
como las llamó Bush; veinte minutos después, la pri-
mera plenaria, seguida de una segunda a la mitad del 
día. Todo rigurosamente programado, hasta los nobles 
servicios sanitarios.

Los discursos y análisis durarían aproximadamente 
tres horas y 30 minutos. A las 3:25, hora local, almuer-
zo. De inmediato, a las 5:05, declaración final. Una 
hora después, a las 6:05, Bush marcharía a descansar, 
cenar y dormir plácidamente en Camp David.

El día transcurría, para los que seguían el evento, con 
la impaciencia por conocer cómo en tan breve tiempo 
se abordarían los problemas del planeta y de la especie 
humana. Estaba anunciada una declaración final.

«Bush en sus pronuncia-
mientos pre y pos cumbre 
reclamaba más poder 
y más dinero para el Fondo 
Monetario Internacional, 
el Banco Mundial y otras 
instituciones mundiales 
que están bajo riguroso 
control de Estados Unidos
y sus más cercanos aliados»
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El hecho real es que la declaración final de la Cumbre 
se elaboró por asesores económicos preseleccionados, 
bastante afines al pensamiento neoliberal, mientras 
Bush en sus pronunciamientos pre y pos cumbre recla-
maba más poder y más dinero para el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones 
mundiales que están bajo riguroso control de Estados 
Unidos y sus más cercanos aliados. Ese país había deci-
dido inyectar 700 mil millones de dólares para salvar a 
sus bancos y empresas transnacionales. Europa ofrecía 
una cifra igual o mayor. Japón, su más firme pilar en 
Asia, ha prometido una contribución de 100 mil millones 
de dólares. Esperan de la República Popular China, que 
desarrolla crecientes y convenientes vínculos comerciales 
con los países de América Latina, otra contribución de 
100 mil millones procedentes de sus reservas.

¿De dónde saldrían tantos dólares, euros y libras 
esterlinas como no fuera endeudando seriamente a las 
nuevas generaciones? ¿Cómo se puede construir el edi-
ficio de la economía mundial sobre billetes de papel, 
que es en lo inmediato lo que realmente se pone en 
circulación, cuando el país 
que los emite sufre un enor-
me déficit fiscal? ¿Valdría 
la pena tanto viaje por aire 
hacia un punto del planeta 
llamado Washington para 
reunirse con un Presidente 
al que le quedan solo 60 
días de gobierno, y suscri-
bir un documento que ya 
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«¿Cómo se puede construir 
el edificio de la economía 
mundial sobre billetes 
de papel, que es en lo 
inmediato lo que realmente 
se pone en circulación, 
cuando el país que los emite 
sufre un enorme déficit 
fiscal?»
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estaba diseñado de antemano para ser aprobado en el 
Washington Museum? ¿Tendría razón la prensa radial, 
televisiva y escrita de Estados Unidos al no concederle 
atención especial a ese viejo rejuego imperialista en la 
cacareada reunión?

Lo increíble es la propia declaración final, aprobada 
por consenso de los participantes en el cónclave. Es obvio 
que constituye una aceptación plena de las exigencias 
de Bush, antes y durante la cumbre. A varios de los 
países participantes no les quedaba otra alternativa que 
aprobarla; en su lucha desesperada por el desarrollo, 
no deseaban aislarse de los más ricos y poderosos, así 
como de sus instituciones financieras, que constituyen 
mayoría en el seno del Grupo G 20.

Bush habló con verdadera euforia, usando palabras 
demagógicas, leyó frases que retratan la declaración 
final: 

«La primera decisión que tuve que tomar –dijo– fue 
quiénes venían a la reunión (...) decidí que teníamos 
que tener a las naciones del Grupo de los 20, en lugar 
de solamente el Grupo de los Ocho o el Grupo de los 
Trece. Pero una vez que se toma la decisión de tener al 
Grupo de los 20, la pregunta fundamental es, con cuántas 
naciones de seis diferentes continentes, que representan 
a diferentes etapas de desarrollo económico, es posible 
alcanzar acuerdos que sean sustanciales, y me complace 
informarles que la respuesta a esa pregunta es que lo 
logramos.

»(...) Estados Unidos ha tomado algunas medidas 
extraordinarias. Ustedes, que han seguido mi carrera, 

EL PARTO DE LOS MONTES
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saben, yo soy un partidario del libre mercado, y si uno 
no toma medidas decisivas, es posible que nuestro país 
se suma en una depresión más terrible que la Gran 
Depresión».

«Recién empezamos a trabajar con el fondo de 700 mil 
millones de dólares que está comenzando a liberar dinero a 
los bancos».

«De manera que todos entendemos la necesidad de pro-
mover políticas económicas a favor del crecimiento».

«La transparencia es muy importante para que los inver-
sionistas y los reguladores puedan saber exactamente qué 
está pasando».

El texto del resto de lo que dijo Bush es por el estilo.
La declaración final de la Cumbre, que requiere por su 

extensión media hora para leerlo en público, se define a sí 
misma en un grupo de párrafos seleccionados:

«Nosotros, los líderes del Grupo de los 20, hemos celebra-
do una reunión inicial en Washington el 15 de noviembre entre 
serios desafíos para la economía y los mercados financieros 
mundiales

»(...) debemos poner las bases para una reforma que nos 
ayude a asegurarnos de que una crisis global como esta no 
volverá a ocurrir. Nuestro trabajo debe estar guiado por 
(...) los principios del mercado, el régimen de libre comercio 
e inversión (...).

»(...) los actores del mercado buscaron rentabilidades 
más altas sin una evaluación adecuada de los riesgos y fra-
casaron (...). Las autoridades, reguladores y supervisores de 
algunos países desarrollados no apreciaron ni advirtieron 
adecuadamente de los riesgos que se creaban en los mercados 
financieros (...).

16 DE NOVIEMBRE DE 2008
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»(...) las políticas macroeconómicas insuficientes e in-
consistentemente coordinadas, e inadecuadas reformas 
estructurales, condujeron a un insostenible resultado ma-
croeconómico global (...).

»(...) Muchas economías emergentes, que han ayudado 
a sostener la economía mundial (...) cada vez más sufren el 
impacto del frenazo mundial (...).

»(...) Subrayamos el importante papel del FMI en la res-
puesta a la crisis, saludamos el nuevo mecanismo de liqui-
dez a corto plazo y urgimos a la continua revisión de sus 
instrumentos para asegurar la flexibilidad.

»Animaremos al Banco Mundial y a otros bancos multi-
laterales de desarrollo a usar su plena capacidad en apoyo 
de su agenda de ayuda (...).

»Nos aseguraremos de que el FMI, el Banco Mundial 
y los otros bancos multilaterales de desarrollo tengan los 
recursos suficientes para continuar desempeñando su papel 
en la resolución de la crisis.

»(...) Ejercitaremos una fuerte vigilancia sobre las agen-
cias de crédito, con el desarrollo de un código de conducta 
internacional (...).

»(...) nos comprometemos a proteger la integridad de los 
mercados financieros del mundo, reforzando la protección 
del inversor y el consumidor (...).

»(...) Estamos comprometidos a avanzar en la reforma de 
las instituciones de Bretton Woods de forma que puedan refle-
jar los cambios en la economía mundial para incrementar su 
legitimidad y efectividad (...).

»(...) nos reuniremos de nuevo el 30 de abril de 2009 para 
revisar la puesta en marcha de los principios y decisiones 
tomadas hoy.

EL PARTO DE LOS MONTES
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»Admitimos que estas 
reformas solo tendrán éxito 
si se basan en un compro-
miso con los principios del 

libre mercado, incluyendo el imperio de la ley, respeto a la 
propiedad privada, inversión y comercio libre, mercados 
competitivos y eficientes y sistemas financieros regulados 
efectivamente (...).

»(...) nos abstendremos de imponer barreras a la inver-
sión y al comercio de bienes y servicios (...).

»Somos conscientes del impacto de la actual crisis 
en los países en desarrollo, particularmente en los más 
vulnerables (...).

»Mientras avanzamos, estamos seguros de que mediante 
la colaboración, la cooperación y el multilateralismo supera-
remos los desafíos que tenemos ante nosotros y lograremos 
restablecer la estabilidad y la prosperidad en la economía 
mundial».

Lenguaje tecnocrático, inaccesible para las masas.
Pleitesía al imperio, que no recibe crítica alguna a sus 

métodos abusivos.
Loas al FMI, Banco Mundial y las organizaciones multi-

laterales de créditos, engendradores de deudas, gastos buro-
cráticos fabulosos e inversiones encaminadas al suministro 
de materias primas a las grandes transnacionales, que son 
además responsables de la crisis.

Así por el estilo, hasta el último párrafo. Es aburrida, 
plagada de lugares comunes. No dice absolutamente nada. 
Fue suscrita por Bush, campeón del neoliberalismo, res-
ponsable de matanzas y guerras genocidas, que ha inver-
tido en sus aventuras sangrientas todo el dinero que 

«Pleitesía al imperio, que 
no recibe crítica alguna 
a sus métodos abusivos»
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habría sido suficiente para cambiar la faz económica 
del mundo.

En el documento no se dice una palabra de lo absurdo 
de la política de convertir los alimentos en combustible 
que propugna Estados Unidos, del intercambio desigual 
de que somos víctimas los pueblos del Tercer Mundo, ni sobre 
la estéril carrera armamentista, la producción y comercio 
de armas, la ruptura del equilibrio ecológico, y las gravísi-
mas amenazas a la paz que ponen al mundo al borde del 
exterminio.

Solo una frasecita perdida en el largo documento mencio-
na la necesidad de “afrontar el cambio climático”, cuatro 
palabras.

Por la declaración se verá cómo los países presentes en 
el cónclave demandan reunirse de nuevo en abril de 2009, 
en el Reino Unido, Japón o cualquier otro país que cuente 
con los requisitos adecuados –nadie sabe cuál–, para ana-
lizar la situación de las finanzas mundiales, con el sueño 
de que las crisis cíclicas nunca vuelvan a repetirse con sus 
dramáticas consecuencias.

Ahora les corresponderá a 
los teóricos de izquierda y de 
derecha opinar fría o acalora-
damente sobre el documento.

Desde mi punto de vista, 
no fueron rozados ni con 
el pétalo de una flor los 
privilegios del imperio. Si 
se dispone de la paciencia 
necesaria para leerlo desde 
el principio hasta el final, 
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«En el documento no se dice 
una palabra de lo absurdo 
de la política de convertir 
los alimentos en combustible 
que propugna Estados 
Unidos, del intercambio 
desigual de que somos 
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Mundo, ni sobre la estéril 
carrera armamentista»
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podrá apreciarse cómo se trata simplemente de una ape-
lación piadosa a la ética del país más poderoso del planeta, 
tecnológica y militarmente, en la época de la globalización de 
la economía, como quienes ruegan al lobo que no se devore 
a la Caperucita Roja.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 16 de 2008
4:12 p.m.
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EL ENCUENTRO CON HU JINTAO

19 DE NOVIEMBRE DE 2008

uise hablar poco, pero 
él me obligó a exten-

derme más; hice algunas pre-
guntas y fundamentalmente 
lo escuché.

Sus palabras narraron las 
proezas del pueblo chino en 
los últimos 10 meses. Grandes y extemporáneas nevadas, 
un terremoto que devastó áreas de superficie equivalentes a 
tres veces la de Cuba y la crisis económica internacional más 
grave desde la Gran Depresión de los años 30 han golpeado 
a la inmensa nación de 1 300 millones de habitantes. 

Por mi mente pasaba el inmenso esfuerzo del pueblo chino, 
de sus obreros, sus campesinos, sus trabajadores manuales e 
intelectuales; el tradicional espíritu de sacrificio y la cultura 
milenaria de ese país miles de años antes de la etapa colonial 
impuesta por Occidente, donde emergieron con su poder y sus 
riquezas las actuales potencias del G 7 que hoy hegemonizan 
la economía mundial.

¡Qué colosal tarea en estos tiempos de globalización caía 
sobre ese dirigente que tuvo el gesto de visitar nuestra blo-
queada, agredida y amenazada patria! ¿No somos acaso un 

Q «¡Qué colosal tarea en estos 
tiempos de globalización caía 
sobre ese dirigente que tuvo 
el gesto de visitar nuestra 
bloqueada, agredida 
y amenazada patria!»
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país terrorista entre otros 
60 o más que pueden ser ata-
cados preventiva y sorpresi-
vamente? ¡Eso dijo hace ya 

más de seis años el demencial jefe del imperio, que se reunió 
en Washington hace solo cinco días con el G 20!

China es el único país de ese grupo que puede regular a 
través del Estado un elevado índice de crecimiento, al ritmo 
que se propone, no menor al 8 por ciento en el año 2009. 
La idea que lanzó el último Congreso del Partido fue la de 
cuadruplicar el Producto Interno Bruto per cápita entre el 
2000 y el 2020, medido en valores constantes del 2007, año 
en que tuvo lugar el Congreso. De eso me habló en detalles. 
Alcanzaría por tanto el equivalente a no menos de cuatro 
mil dólares per cápita por año al final de ese período, en 
condiciones de paz. Pienso que no puede ni debe olvidarse 
que China es un país emergente, cuyo ingreso per cápita, 
con mucho menor población cuando triunfó la revolución, 
no alcanzaba los 400 dólares al año por habitante y fue to-
talmente aislada por el imperialismo. Compárese con los 20 
mil per cápita o una cifra mucho mayor que disfrutan en la 
actualidad los países capitalistas desarrollados, como Japón, 
europeos occidentales, Estados Unidos y Canadá. Varios de 
estos superan los 40 mil dólares per cápita al año, aunque su 
distribución es sumamente desigual en la sociedad.

Empleando 586 mil millones de sus reservas en divisas 
convertibles, que se aproximan a los dos millones de millones 
de dólares, acumuladas a base de sudor y sacrificio, puede 
enfrentar la actual crisis y seguir avanzando. ¿Existe algún 
otro país con esa solidez?

«Hu Jintao, es un líder 
consciente de su autoridad 
y sabe ejercerla a plenitud»
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FIRMA DE ACUERDOS
CUBA-CHINA
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El presidente de China, se-
cretario general del Partido y 
presidente de las Comisiones 
Militares Centrales del Parti-
do y el gobierno, Hu Jintao, 
es un líder consciente de su 
autoridad y sabe ejercerla a 
plenitud.

La delegación presidida por él firmó con Cuba doce pro-
yectos de acuerdos para un modesto desarrollo económico, 
en una zona del planeta donde la totalidad del pequeño 
territorio de la isla puede ser azotada por huracanes de cre-
ciente intensidad, una prueba de que el clima realmente está 
cambiando. El área afectada por el terremoto en China no 
rebasaba el 4 por ciento de la superficie de aquel gran Estado 
multinacional.

Hay circunstancias en que el tamaño del territorio de un 
país independiente, su ubicación geográfica y el número de 
sus habitantes desempeñan importante papel.

¿Estaría Estados Unidos, que roba en todas partes inteli-
gencias ya formadas, en condiciones de aplicar una Ley de 
Ajuste para los ciudadanos chinos similar a la que aplica 
a Cuba? Es absolutamente obvio que no. ¿Podría aplicarla a 
toda América Latina? Desde luego que tampoco.

Mientras tanto, nuestra maravillosa, contaminada y única 
nave espacial prosigue sus vueltas sobre su eje imaginario, 
como repite uno de los más escuchados programas de la te-
levisión venezolana.

 No todos los días un pequeño Estado tiene el privilegio de 
recibir a un dirigente de la personalidad y el prestigio de Hu 
Jintao. Ahora continuará viaje hacia Lima. Allí habrá otra 

«Hay circunstancias en 
que el tamaño del territorio 
de un país independiente, 
su ubicación geográfica 
y el número de sus habitantes 
desempeñan importante 
papel»
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gran reunión. De nuevo estará presente Bush, esta vez con 
7 días menos de mandato. 

 Se afirma que en Washington, con solo 20 líderes de los 
países asistentes, las medidas de seguridad propias y las de-
mandadas del anfitrión contra cualquier intento de eliminarlos 
físicamente, cambió las costumbres y la vida habitual de la 
ciudad. ¿Cómo será en la gran urbe de Lima? La ciudad sin 
duda alguna será tomada por los cuerpos armados; moverse 
será una tarea complicada, pues en ella, además, estarán pre-
sentes los agentes bien entrenados de órganos supranacionales 
de Estados Unidos, cuyos intereses y planes se conocerían 
muchos años después de transcurridos los períodos presiden-
ciales de los jefes eventuales del imperio.

 Le expresé muy sintéticamente algunas apreciaciones 
de nuestro país sobre el hábito del vecino del Norte, que 
pretende imponernos sus ideas, su modo de pensar y sus 
intereses a través de sus flotas, repletas de armas nucleares 
y bombarderos de ataque; nuestra apreciación de la soli-
daridad de Venezuela con Cuba desde los momentos más 
críticos del período especial, y el duro golpe de los desastres 
naturales. Que el presidente Chávez, gran admirador de 
China, ha sido el más firme defensor del socialismo como 
el único sistema capaz de llevar la justicia a los pueblos de 
América Latina. 

 En Beijing se guarda un agradable recuerdo del líder 
bolivariano.

El presidente Hu Jintao 
reiteró su deseo de seguir 
desarrollando las relaciones 
con Cuba, un país hacia el 
que siente gran respeto. 

«El presidente Hu Jintao 
reiteró su deseo de seguir 
desarrollando las relaciones 
con Cuba, un país hacia 
el que siente gran respeto»
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El intercambio se produjo durante una hora y 38 minutos. 
Fue cálido, amistoso, modesto, e hizo patentes sus sentimien-
tos de afecto. Lo vi joven, saludable y fuerte. Deseamos a 
nuestro ilustre y fraternal amigo el mayor éxito en su tarea. 
¡Gracias por su estimulante visita y el honor de interesarse 
por un encuentro personal conmigo!

Fidel Castro Ruz
Noviembre 19 de 2008
1:12 p.m.
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u libro La operación 
Cóndor denuncia una 

serie de atroces crímenes 
cometidos recientemente 
por Estados Unidos contra 
los pueblos de América 
Latina y constituye un texto clásico para comprender 
lo que significa el imperialismo yanqui. Es la denuncia 
más objetiva y detalladamente documentada que has-
ta hoy he leído, insuperable en su estilo y elocuencia. 
Impresiona la lista de eminentes figuras, militares y 
civiles, vilmente asesinadas dentro o fuera de sus res-
pectivos países, entre ellas prestigiosas personalidades, 
religiosos como el arzobispo salvadoreño Oscar Arnul-
fo Romero, los generales chilenos Schneider y Prats, 
presidentes de otros países, así como la conspiración en 
Chile, que concluyó con la muerte de Salvador Allende 
y el establecimiento de un gobierno fascista. Hubo pre-
sidentes de Estados Unidos directamente involucrados, 
como Nixon, Reagan y Bush padre. En nuestro país 
Stella es conocida por esa obra.

S

STELLA CALLONI

23 DE NOVIEMBRE DE 2008

«Su libro La operación Cóndor 
constituye un texto clásico 
para comprender lo que 
significa el imperialismo 
yanqui»
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En días recientes, lo que 
llamó de nuevo mi aten-
ción sobre la autora argen-
tina fue la ponencia pre-
sentada en la Conferencia 
Internacional «Revolución 
e Intervención en América 
Latina» que tuvo lugar en 

Caracas, de la que envió una copia a Cuba. 
Nos habla de la invasión silenciosa en todos los frentes: 

el arma de la desinformación, la recolonización de América 
Latina, «el patio trasero» como la «reserva estratégica» del 
imperio, la contrainsurgencia operativa, los golpes «sua-
ves», la intoxicación informática, agrupaciones de izquierda 
actuando junto a sectores golpistas de extrema derecha; el 
poderoso enemigo que ataca deliberadamente el alma de 
los pueblos, su cultura y su identidad; avanzadas coloniales 
y colonialismos tardíos.

Nos recuerda que la brutal invasión de Panamá, el 
20 de diciembre de 1989, estuvo precedida por una campa-
ña desinformativa que, en este caso, logró penetrar en 
sectores progresistas y de izquierda; la manipulación 
informática sobre las razones que adujo Estados Unidos 
para invadir el pequeño país de poco más de dos millones 
de habitantes –dividido en dos por un enclave colonial 
que la potencia hegemónica mantenía desde principios 
del siglo pasado–, increíble y burda, aún es imposible 
entender cómo paralizó América Latina. Hasta hoy –nos 
dijo– se ignora que allí murieron miles de personas. 
«Panamá fue la Guernica de América». Después añade 

«El pretexto de la Seguridad 
Nacional de Estados Unidos
para justificar sus crímenes 
fue trazado mucho antes 
de los atentados que desplo-
maron las Torres Gemelas el 
11 de septiembre de 2001»
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que las Naciones Unidas desempeñaron “una presencia 
de papel en todos estos conflictos”.

Al Qaeda, nacido de las propias entrañas del imperio, es 
un típico ejemplo de un enemigo que el poder hegemónico 
ubica a su antojo donde lo necesita para justificar luego sus 
acciones, como a lo largo de su historia fabricó enemigos y 
atentados destinados a favorecer sus planes de dominación. 
El pretexto de la Seguridad Nacional de Estados Unidos para 
justificar sus crímenes fue trazado mucho antes de los atenta-
dos que desplomaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre 
de 2001.

Así por el estilo continúa esgrimiendo argumentos y 
pruebas irrefutables. Lo escribe en no menos de 20 pá-
ginas de apretada síntesis. Expresa sincera admiración 
por los procesos revolucionarios de Cuba y Venezuela, por 
su lucha valerosa en las proximidades de la metrópoli 
neocolonial.

Para comprender el sentido de esa lucha, baste recordar 
algunas de las frases pronunciadas por George W. Bush, 
presidente al que restan solo 58 días para concluir su actual 
mandato como jefe del imperio. 

En medio de la crisis que azota al mundo, declaró en la 
reunión cumbre de la APEC que tiene lugar en Lima: 

«Por más de una década el mercado libre probó ser una 
vía eficaz».

«El crecimiento económico en esta región podría ser ili-
mitado y es algo que concierne a los pueblos libres. Todo 
país que sea honesto con su pueblo, contará con el apoyo de 
Estados Unidos».

«Nuestros socios pueden estar seguros de que la agenda 
compasiva de Estados Unidos se mantendrá».

23 DE NOVIEMBRE DE 2008
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«Seguiremos inspirando al mundo».
«Que Dios los bendiga».
Hay que ser incurablemente cínico para hacer tales 

afirmaciones. Mientras eso se proclamaba en Lima, de 
Estados Unidos llegaban noticias sobre la gravedad de la 
crisis y el creciente número de desempleados. Las empre-
sas de las industrias automotrices reclaman con urgencia 
una parte de los 700 mil millones de dólares destinados 
a afrontar la crisis más fuerte desatada en decenas de 
años. Aseguran que la quiebra de una sola de las grandes 
empresas del sector originaría el despido de dos millones y 
medio de trabajadores. Son cifras siderales de dinero 
y de afectados en el país que pretende seguir inspirando 
al mercado.

Las elecciones de hoy en Venezuela son complejas por 
la situación creada con las lluvias, el número de colegios, la 
elevada cifra de votantes inscritos por cada uno de ellos, 
el empleo de los recursos mediáticos y el abundante di-
nero que la oligarquía y el imperialismo emplean para 
confundir a los votantes, pero el gobierno bolivariano 
actúa con dignidad, se preocupa por los daños que oca-
sionan las lluvias excesivas, 
y combate con la firmeza y 
decisión que inspiran las 
causas justas.

Cualquiera que fuese el re-
sultado de los comicios para 
elegir las autoridades locales 
y regionales, no será fácil 
apagar la llama encendida de 
la Revolución.

STELLA CALLONI

23 DE NOVIEMBRE DE 2008

«Aseguran que la quiebra 
de una sola de las grandes 
empresas del sector originaría 
el despido de dos millones 
y medio de trabajadores. 
Son cifras siderales de dinero 
y de afectados en el país que 
pretende seguir inspirando 
al mercado»
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Creemos mucho más en las verdades de Calloni que en las 
cínicas mentiras de Bush.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 23 de 2008
Hora: 11:36 a.m.



EL G 20, EL G 21 Y EL G 192
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CARICATURA 5
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omo si no existiesen 
suficientes causas para 

enloquecer, la proliferación de 
siglas con motivo de la crisis 
se multiplica de tal modo, que 
nadie acaba de entenderlas. 
La primera fue la del G 20, grupo selecto que en Washington 
pretendió representar a todos; la segunda, el grupo también 
selecto de APEC que se reunió en Lima; ahí estaban presen-
tes el país más rico, Estados Unidos, en el número uno, con 
un PIB per cápita de 45 mil dólares por año, y el que ocupa 
alrededor del número 100, la República Popular China, con 
2 483, el mayor inversor en Bonos del Tesoro de aquel país.

 El G 192 es como el presidente Leonel Fernández, de la 
República Dominicana –que no está en ninguno de los dos– 
denomina a tal grupo, aludiendo a la cifra de miembros de las 
Naciones Unidas en una conferencia económica con la parti-
cipación de Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de esa ciencia. 

 George Soros, gran magnate de origen húngaro y ciuda-
dano norteamericano inmensamente rico, escuchaba entre 
otras importantes personalidades. 

C
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«Es tarea de ajedrecistas 
desentrañar los argumentos 
de tan diversos intereses 
nacionales y empresariales 
de los grupos G 20 y G 21»
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 Es tarea de ajedrecistas desentrañar los argumentos de tan 
diversos intereses nacionales y empresariales de los grupos 
G 20 y G 21.

 Lo real es que, si un país del Tercer Mundo suscribe a la vez 
acuerdos de libre comercio con ocho o diez países desarrollados o 
emergentes, entre los cuales algunos se caracterizan por ser produc-
tores tradicionales de mercancías abundantes y atractivas a bajo 
costo o productos industriales sofisticados, como Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Corea del Sur, etcétera, la naciente industria de 
un país en desarrollo tendrá que competir con los sofisticados 
productos que salen de la industria de los más desarrollados o de 
las manos laboriosas de sus poderosos socios, uno de los cuales 
maneja a su antojo las finanzas mundiales. Les correspondería solo 
el papel de productores de materias primas baratas requeridas de 
grandes inversiones que serán en todo caso propiedad extranjera 
con plenas garantías contra veleidades nacionalizadoras. No les 
quedaría más que las manos extendidas esperando el piadoso 
apoyo al desarrollo, y una eterna deuda a pagar con el sudor de 
sus hijos. ¿No es acaso lo mismo que ha ocurrido hasta hoy?

 Por ello no vacilo en solidarizarme con la posición de 
Chávez, cuando afirma que no está de acuerdo con la receta 
de Lima. Sobran razones. Observemos el desarrollo de los 
acontecimientos, exigiendo derechos sin ponernos de rodillas.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 23 de 2008
7:30 p.m.
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Quién lo duda? Obser-
vadores de todas partes 

y todos los pelajes asistieron 
a los comicios de Venezuela 
el 23 de noviembre. Trans-
mitieron sus despachos con 
absoluta libertad. La oligar-
quía gritaba estruendosamente lanzando al mundo la grosera 
calumnia de que la prolongación del cierre de los puntos de 
votación, que les daba a los ciudadanos la oportunidad de votar, 
era con el propósito de cometer el fraude, a pesar de que el 
Consejo Nacional Electoral lo había acordado y anunciado 
previamente.

Si Estados Unidos adopta tal medida para facilitar la 
elección indirecta del Presidente de ese país que funge como 
modelo de los oligarcas venezolanos, es absolutamente 
correcto; pero en Venezuela no, aunque no se trate siquiera 
de la elección de su Presidente, que es directa, igual que la de 
los demás cargos ejecutivos.

La abyecta sumisión al imperio, la fuga de divisas por in-
contables miles de millones de dólares que escapan cada año, 
mantener la pobreza, el analfabetismo y el desempleo por 

¿
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«Las elecciones de ayer 
constituyeron un gran salto 
cualitativo para el proceso 
revolucionario bolivariano 
en muchos aspectos que 
se pueden medir»
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encima del 20 por ciento, es 
para ellos lo único honorable 
y limpio.

No me atrevería a emitir 
opinión alguna con relación 
a otro país de este hemisfe-
rio, si olvidara que somos 
hermanos y que Martí, quien 

luchó y murió por Cuba y por Nuestra América, dijo un día 
ante la estatua del Libertador Simón Bolívar: «Déme Vene-
zuela en qué servirla: ella tiene en mí un hijo».

En el seno de ese pueblo hermano laboran 40 mil compa-
triotas altamente calificados que están dispuestos a dar su 
vida por el pueblo de Bolívar y junto a él corren por igual los 
riesgos de cualquier zarpazo imperialista.

No soy un opinante intruso en el país del ALBA.
Venezuela puede convertirse en un modelo de desarrollo 

socialista a partir de los recursos que las transnacionales ex-
traían de su rica naturaleza y del sudor de sus trabajadores 
manuales e intelectuales. Ningún poder extranjero determi-
nará su futuro. El pueblo es dueño de su destino y marcha 
en pro de los más altos niveles de educación, cultura, salud 
y pleno empleo. Es un ejemplo a seguir por otros pueblos 
hermanos de este hemisferio sin ponerse de rodillas: no desea 
marchar a remolque de un imperio que los saquea. Venezuela 
reclama con razón y dignidad, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, que diseñe una nueva estructura financiera 
internacional. Cuba la apoya en ese empeño.

Cuando se observan las noticias internacionales, parecería 
que la URSS se desintegró ayer. Como diría Stella Calloni, hoy 

«Venezuela puede convertirse 
en un modelo de desarrollo 
socialista a partir de los recursos 
que las transnacionales 
extraían de su rica naturaleza 
y del sudor de sus trabajadores 
manuales e intelectuales»
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lunes el aparato de terror mediático se desató. Después de la 
bruma, sin embargo, emergerá de nuevo la verdad. 

Las elecciones de ayer constituyeron un gran salto cuali-
tativo para el proceso revolucionario bolivariano en muchos 
aspectos que se pueden medir; no como dice el aparato de 
desinformación masiva: «Castro opina que la Revolución en 
Venezuela seguirá adelante a pesar de las elecciones». ¡No!, 
precisamente por el análisis de los datos fundamentales que 
reflejan los boletines del Consejo Nacional Electoral, veo con 
toda claridad la gran victoria obtenida.

Hubo datos precisos, victoria inobjetable de los candidatos 
a gobernadores en 17 de los 22 Estados, todos pertenecientes 
al Partido Socialista Unido de Venezuela; mayor asistencia 
que nunca, 1,5 millones de votos más que los obtenidos por 
los candidatos de la oposición que aspiraron a ese cargo; 
264 alcaldías de las 328 que tuvieron elecciones. No existe 
un partido de oposición; existe una suma de opositores con 
media docena de partidos, y transparencia total. Por eso dije 
y reitero que la llama de la Revolución será muy difícil de 
apagar en Venezuela. 

Fidel Castro Ruz
Noviembre 24 de 2008
6:35 p.m.
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o había observado du-
rante las numerosas 

actividades que como Presi-
dente de la Federación Rusa 
ha realizado durante las 
últimas semanas, a partir de 
la agudización de la crisis fi-
nanciera que azota al mundo. 
La Federación Rusa es uno de los más poderosos Estados 
de la comunidad internacional a pesar de la desintegración de 
la URSS.

En sus intervenciones, el Presidente ruso se caracteriza por 
la precisión, claridad y brevedad de sus palabras. No hay 
tema que eluda, ni pregunta que deje sin responder. Posee 
conocimientos amplios. Persuade a los oyentes. Quienes 
discrepan lo respetan.

Expresó sus deseos de conversar conmigo durante su vi-
sita. Fue para mí un honor, y tuve la seguridad de que sería 
un encuentro agradable.

Los últimos meses han sido de sorprendentes cambios y 
situaciones nuevas. Los yanquis lanzaron sus acciones ilega-
les sobre Osetia del Sur y Abjazia, dos países que no tienen 

L
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«el Presidente ruso se 
caracteriza por la precisión, 
claridad y brevedad de sus 
palabras. No hay tema que 
eluda, ni pregunta que deje 
sin responder. Posee
conocimientos amplios»
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nada que ver con Georgia, 
armada hasta los dientes 
por los Estados Unidos, que 
alentaron y prepararon a los 
hombres y suministraron 
las armas para atacar a las 
fuerzas rusas que legalmente 
estaban allí para evitar los 
derramamientos de sangre 
que se estaban produciendo, 
un hecho reconocido por la 
comunidad internacional y 
pendiente de solución. De la 

aventurera guerra de Iraq se movían, como refuerzo de los 
atacantes, dos mil mercenarios georgianos al servicio de la 
infame guerra de conquista yanqui en busca de petróleo.

La voz serena, pero firme de Medvedev, recién electo pre-
sidente de la Federación Rusa, se hizo sentir con fuerza.

Otro cambio importante fue la elección del nuevo pre-
sidente de Estados Unidos, Barack Obama, de piel negra, 
cansado de la carnicería implantada en Iraq por Bush, y 
sobre todo disgustado con la forma errática con que este 
enfrentaba y agudizaba la crisis financiera, cada vez más 
grave y potencialmente más peligrosa para la economía de 
ese país y del mundo.

Los hechos tenían lugar simultáneamente con las eleccio-
nes generales en Paraguay y el Referendo en Ecuador, ambos 
de gran trascendencia; las elecciones regionales en Nicara-
gua, y de modo especial en Venezuela, que configuraban 
un cuadro de creciente desacato al hegemonismo asfixiante 
del imperio. Coincidentes con tales acontecimientos, se 

«Los hechos tenían lugar 
simultáneamente con las 
elecciones generales en 
Paraguay y el Referendo 
en Ecuador, ambos de gran 
trascendencia; las elecciones 
regionales en Nicaragua, 
y de modo especial en 
Venezuela, que configura-
ban un cuadro de creciente 
desacato al hegemonismo 
asfixiante del imperio»
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celebraron reuniones en Washington y Lima de los miem-
bros del G-20 y G-21. Los presidentes de Rusia y de China, 
dos baluartes insoslayables del escenario mundial, estaban 
presentes en ambas reuniones junto a los líderes de decenas 
de Estados de los cinco continentes que participaron y con 
muchos de los cuales intercambiaron.

Al regresar de Perú después de su visita a Brasil, Medve-
dev viajó a Venezuela, donde coincidió con la reunión del 
ALBA en Caracas, con cuyos representantes de alto nivel se 
reunió para satisfacción de todos. 

A su vez, un destacamento naval ruso arribaba a ese 
hermano país. No es difícil comprender la importancia de 
la presencia en tales actividades del ilustre visitante con el 
que me reuní en la mañana de hoy viernes.

Para mí era de sumo interés conocer sus impresiones 
acerca de los acontecimientos señalados.

La reunión duró esta vez solo una hora y 15 minutos. 
Llegó acompañado por Ricardo Cabrisas, vicepresidente 
del gobierno cubano responsabilizado con las negociaciones 
de Cuba con Rusia, China y Venezuela, los tres pilares más 
importantes de nuestro intercambio comercial en estos mo-
mentos, que el poderoso imperio no ha podido bloquear.

No dejé de abordar con él un solo punto esencial, desde 
nuestras posiciones, respecto a Estados Unidos, donde no 
cabe la idea de que aceptemos la política de garrote y zana-
horia ni de que renunciemos 
a la devolución de hasta el 
último metro cuadrado del 
territorio de Guantánamo 
ocupado por la fuerza en 
nuestro país.

DIMITRI A. MEDVEDEV

28 DE NOVIEMBRE DE 2008

«Le reiteré nuestra política 
paciente y pacífica, pero 
sin descuidar nunca nuestra 
capacidad defensiva frente 
a un potencial agresor»
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Le reiteré nuestra política paciente y pacífica, pero sin 
descuidar nunca nuestra capacidad defensiva frente a un 
potencial agresor. Ningún país comprendería mejor esta po-
lítica que Rusia, constantemente amenazada por el mismo 
adversario de la paz.

De igual o mayor importancia todavía fue la expresión 
de nuestras ideas sobre los graves problemas inmediatos en 
campos cruciales que hoy enfrentan los pueblos, en su bús-
queda de un mundo multipolar que garantice el desarrollo 
sostenido y pacífico.

La agenda parece extensa, y sin embargo ambos intercam-
biamos sobre estos temas, una buena prueba de que todavía, 
a pesar de su complejidad, los problemas del mundo pueden 
ser abordados antes de que se vuelvan inmanejables. 

Para mí el encuentro constituyó un gran estímulo. Quedé 
con un alto concepto sobre la capacidad intelectual de Medvedev, 
que ya había imaginado en él. Es el más joven entre los más 
importantes jefes de Estado del mundo, el que a su vez abarca 
el más extenso territorio. 

¡Con cuánta emoción escuchábamos en todas partes el 
himno ruso, bajo cuyas notas el pueblo heroico de Rusia 
derramó la sangre de muchos millones de hombres y mujeres, 
sin cuyo sacrificio no se habría obtenido la victoria sobre 
el nazi-fascismo! 

Fidel Castro Ruz
28 de noviembre de 2008
7:23 p.m.
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s un tema difícil de explicar, aunque parezca muy 
sencillo. El sistema de la Reserva Federal de Estados 

Unidos, como fruto del capitalismo en pleno desarrollo, se 
crea en el año 1913. Ya Salvador Allende, a quien todos re-
cordamos como hombre de nuestra época, había cumplido 
alrededor de 15 años. 

La primera guerra mundial estalló en 1914, cuando el 
príncipe heredero del imperio austro húngaro, en el corazón 
del centro y sur de Europa, fue asesinado en Sarajevo. Ca-
nadá era todavía colonia de Gran Bretaña. La libra esterlina 
inglesa ostentaba el privilegio de ser la moneda de pago 
internacional. Su base metálica era el oro, como lo había 
sido hacía más de mil años en la capital del imperio romano 
de Oriente, Constantinopla.

Los que iniciaron las luchas sangrientas contra los cre-
yentes musulmanes en el Cercano Oriente, esgrimiendo 
pretextos religiosos, eran caballeros feudales de los reinos 
cristianos de Europa cuyo verdadero propósito era controlar 
las rutas comerciales y otros fines mundanos más groseros 
que en otra ocasión podrían abordarse.

Al final de la primera guerra mundial Estados Unidos 
participa en la misma, desde 1917, dos años después del 

E
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hundimiento del buque Lusitania, cargado de pasajeros 
norteamericanos que partieron de Nueva York, por torpe-
dos disparados desde un submarino alemán con absurdas 
instrucciones de atacar una nave que portaba las banderas 
de un país distante, rico y potencialmente poderoso, 
cuyo gobierno desde posiciones de supuesta neutralidad 
buscaba pretextos para participar en la contienda junto 
a Gran Bretaña, Francia y sus aliados. El ataque se pro-
dujo el 7 de mayo de 1915, al atravesar el estrecho de 
mar que media entre Irlanda e Inglaterra. En 20 minutos 
que tardó para zozobrar, muy pocos pasajeros pudieron 
abandonar la nave; 1 198 personas que estaban todavía 
a bordo perdieron la vida. 

El crecimiento de la economía norteamericana después 
de aquella guerra se mantuvo sostenidamente, salvo crisis 
cíclicas que eran resueltas por el sistema de la Reserva Fe-
deral (FED) sin mayores consecuencias. 

El 24 de octubre de 1929, recordado en la historia 
de Estados Unidos como el “jueves negro”, se desata la 
crisis económica. El Banco de la Reserva de Nueva York, 
que tiene su sede en Wall Street, al igual que otros gran-
des bancos y corporaciones, según el criterio del teórico de 
la derecha y reputado economista norteamericano Milton 
Friedman, Premio Nobel de Economía (1976), reacciona 
«por instinto» adoptando las medidas que consideró más 
correctas: «inyectar dinero en la circulación». El Banco de 
la Reserva de Washington, acostumbrado a la preeminen-
cia de sus criterios, logra imponer finalmente el criterio 
opuesto. El Secretario del Tesoro del presidente Hoover 
apoya al Banco de la Reserva de Washington. El de Nue-
va York termina cediendo. «Pero lo peor aún estaba por 
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llegar», declara Friedman, quien explica con más claridad 
que nadie entre eminentes economistas –varios de ellos de 
tendencia opuesta–, la secuencia de los hechos, cuando 
escribe: «Hasta el otoño de 1930 la recesión de la activi-
dad económica, a pesar de ser grave, no se vio afectada 
por dificultades financieras o por las peticiones de los 
depositantes intentando retirar los depósitos. El carácter 
de la recesión cambió drásticamente cuando una serie de 
bancarrotas en el medio Oeste y en el Sur de Estados Uni-
dos minaron la confianza en los bancos y trajeron consigo 
numerosos intentos de convertir los depósitos bancarios 
en dinero efectivo».

«El 11 de diciembre de 1930 cerró el Banco de Estados 
Unidos. Corresponde a la fecha crítica. Era el banco comer-
cial mayor que hasta la fecha se había hundido en la historia 
norteamericana».

Solo en el mes de diciembre de 1930 cerraron sus puertas 
352 bancos. “La FED podría haber llegado a una solución 
mejor comprando a gran escala en el mercado abierto títulos 
de la deuda pública».

«En septiembre de 1931, fecha en que Gran Bretaña 
abandonó el patrón oro, aquel siguió una política incluso 
más negativa».

«El sistema reaccionó tras dos años de dura represión, 
aumentando el tipo de interés a un nivel nunca alcanzado 
en su historia».

Téngase en cuenta que Friedman refleja un criterio que 
todavía prevalece en las esferas oficiales de Estados Unidos 
casi 80 años después.
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«En 1932 la FED, presionada por el Congreso, concluyó 
su período de sesiones y canceló enseguida su programa 
de compras».

«El episodio final fue el pánico bancario de 1933».
«El miedo se intensificó durante el interregno entre 

Herbert Hoover y el de Franklin D. Roosevelt, elegido el 8 
de noviembre de 1932, pero cuya toma de posesión no se 
efectuó hasta el 4 de marzo de 1933. El primero no deseaba 
tomar medidas drásticas sin la cooperación del nuevo pre-
sidente, mientras Roosevelt por su parte no quería asumir 
ninguna responsabilidad hasta haber jurado el cargo».

El episodio nos recuerda lo que ocurre hoy con el pre-
sidente electo el 4 de noviembre en las recientes elecciones 
hace menos de un mes, Barack Obama, que sucederá a 
Bush el 20 de enero de 2009. Solo ha cambiado el período 
de interregno, que en la época de 1930 duraba no más de 
117 días y en la actualidad no más de 77.

En el momento de mayor auge económico, señala Fried-
man, existían en Estados Unidos hasta 25 mil bancos. Al 
inicio del año 1933 la cifra se había reducido a 18 mil.

«Cuando el presidente Roosevelt decidió terminar con el 
cierre bancario, 10 días después de que hubiera comenza-
do –dijo Friedman–, algo menos de 12 mil bancos fueron 
autorizados a abrir sus puertas, a los que se unieron más 
tarde únicamente 3 mil. Por tanto, en conjunto, unos 10 mil 
de los 25 mil bancos existentes en 1929 desaparecieron 
durante estos cuatro años, mediante procesos de quiebra, 
fusión o liquidación».

«El cierre de las empresas, la reducción de la producción, el des-
empleo creciente, todo alimentaba el nerviosismo y el miedo».
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«Una vez la depresión en marcha, se transmitió a otros 
países y se produjo, por supuesto, una influencia refleja; otro 
ejemplo de la realimentación tan omnipresente en una econo-
mía compleja», concluye Friedman.

El mundo de 1933 del cual él habló en su libro no se 
parece en nada al que existe hoy, absolutamente globalizado, 
constituido por más de 190 Estados representados en la ONU, 
cuyos habitantes están todos amenazados por riesgos que 
los científicos, aun los más optimistas, no pueden ignorar y 
que un creciente número de personas conocen y comparten, 
incluso prominentes políticos norteamericanos.

El eco de la repercusión de la actual crisis se aprecia 
en los esfuerzos desesperados de importantes líderes 
mundiales.

La agencia Xinhua informa que el presidente Hu 
Jintao, de la República Popular China, un país de sos-
tenido crecimiento en los últimos años por encima de 
dos dígitos, advirtió ayer que «China se encuentra bajo 
una creciente presión por su enorme población, recursos 
limitados y problemas medioambientales». Se trata del 
único país que sabemos cuenta con reservas en divisas 
ascendentes a casi dos millones de millones de dólares. 
El dirigente chino enumera «una serie de pasos impres-
cindibles para proteger los intereses fundamentales de la 
población y preservar el medio ambiente en la estrategia 
de industrialización y modernización de China». Señaló, 
por último, que «con la propagación de la crisis finan-
ciera la demanda mundial de productos se ha reducido 
considerablemente».
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Con estas palabras del líder del país más poblado del 
planeta, no es necesario añadir más argumentos sobre la 
profundidad de la actual crisis.

Fidel Castro Ruz
Noviembre 30 de 2008
6:15 p.m.
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espués del discurso 
de Obama la tarde 

del 23 de mayo de este año 
ante la Fundación Nacional 
Cubano-Americana, creada 
por Ronald Reagan, escribí 
una reflexión titulada «La 
política cínica del imperio», fechada el 25 de ese mes.

En ella, cité sus palabras textuales ante los anexionis-
tas de Miami: «Juntos vamos a buscar la libertad para 
Cuba; esa es mi palabra; ese es mi compromiso (...). Es 
hora de que el dinero estadounidense haga que el pueblo 
cubano sea menos dependiente del régimen de Castro. 
Voy a mantener el embargo».

Después de incluir varios razonamientos y ejemplos 
nada éticos sobre la conducta en general de los presi-
dentes que precedieron al que resultase electo para ese 
cargo en las elecciones del 4 de noviembre, escribí tex-
tualmente:

«Me veo obligado a varias delicadas preguntas:

D
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«¿Es correcto que 
el Presidente de Estados 
Unidos ordene el asesinato 
de cualquier persona 
en el mundo, sea cual fuere 
el pretexto?»
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»1º ¿Es correcto que el 
presidente de Estados Unidos 
ordene el asesinato de cual-
quier persona en el mundo, 
sea cual fuere el pretexto?

»2º ¿Es ético que el pre-
sidente de Estados Unidos 

ordene torturar a otros seres humanos?
»3º ¿Es el terrorismo de Estado un instrumento que 

debe utilizar un país tan poderoso como Estados Unidos 
para que exista la paz en el planeta?

»4º ¿Es buena y honorable una Ley de Ajuste que se 
aplica como castigo a un solo país, Cuba, para desestabi-
lizarlo, aunque cueste la vida a niños y madres inocentes? 
Si es buena, ¿por qué no se aplica el derecho automático 
de residencia a los haitianos, dominicanos y demás países 
del Caribe, y se hace lo mismo con los mexicanos, centro-
americanos y suramericanos, que mueren como moscas en 
el muro de la frontera mexicana o en aguas del Atlántico 
y el Pacífico? 

»5º ¿Puede Estados Unidos prescindir de los inmi-
grantes, que cultivan vegetales, frutas, almendras y otras 
exquisiteces para los norteamericanos? ¿Quién barrería 
sus calles, prestaría servicios domésticos y realizaría los 
peores y menos remunerados trabajos?

»6º ¿Son justas las redadas de indocumentados que 
afectan incluso a niños nacidos en Estados Unidos?

»7º ¿Es moral y justificable el robo de cerebros y la 
continua extracción de las mejores inteligencias científicas 
e intelectuales de los países pobres?

«¿Es moral y justificable 
el robo de cerebros y la 
continua extracción de 
las mejores inteligencias 
científicas e intelectuales 
de los países pobres?»
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»8º Usted afirma que su país advirtió hace tiempo a las 
potencias europeas que no admitiría intervenciones en el 
hemisferio, y a la vez reitera la demanda de ese derecho, 
reclamando al mismo tiempo el de intervenir en cualquier 
parte del mundo con el apoyo de cientos de bases mili-
tares, fuerzas navales, aéreas y espaciales distribuidas en 
el planeta. Le pregunto: ¿es esa la forma en que Estados 
Unidos expresa su respeto por la libertad, la democracia 
y los derechos humanos?

»9º ¿Es justo atacar sorpresiva y preventivamente se-
senta o más oscuros rincones del mundo, como los llama 
Bush, sea cual fuere el pretexto?

»10º ¿Es honorable y cuerdo invertir millones de millones 
de dólares en el complejo militar-industrial para pro-
ducir armas que pueden liquidar varias veces la vida en 
la Tierra?»

Podía haber incluido varias preguntas más.
A pesar de las cáusticas interrogantes, no dejé de ser 

amable con el candidato afroamericano, en quien veía 
mucha más capacidad y dominio del arte de la política 
que en los candidatos adversarios, no solo en el partido 
opuesto sino también en el seno del suyo.

La pasada semana, el presidente electo de Estados Uni-
dos, Barak Obama, anunció su Programa de Recuperación 
Económica.

El lunes, primero de di-
ciembre, presentó el de Se-
guridad Nacional, y a la vez 
el de Política Exterior:

«Biden y yo nos compla-
cemos en anunciarles nuestro 
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equipo de Seguridad Nacional (...) los viejos conflictos 
no se han resuelto y nuevas potencias que se afirman 
colocan más presión sobre el sistema internacional. La 
diseminación de las armas nucleares plantea el peligro 
de que la tecnología más letal del mundo caiga en manos 
peligrosas. Nuestra dependencia del petróleo extranjero 
fortalece a gobiernos autoritarios y pone en peligro a 
nuestro planeta».

«(...) nuestro poderío económico tiene que ser capaz 
de sostener nuestra fuerza militar, nuestra influencia di-
plomática y nuestro liderazgo global».

«Renovaremos viejas alianzas y forjaremos asociacio-
nes nuevas y duraderas (...) los valores de los Estados 
Unidos son lo más grande que este país puede exportar 
al mundo».

«(...) el equipo que hemos reunido aquí hoy está espe-
cialmente preparado para hacer justamente eso»

«(...) hombres y mujeres representan a todos esos ele-
mentos del poderío de los Estados Unidos (...). Ellos han 
prestado servicios como militares y como diplomáticos 
(…) comparten mi pragmatismo sobre el uso del poder 
y mis objetivos acerca del papel de los Estados Unidos 
como líder del mundo».

«Conozco a Hillary Clinton» –dice.
No olvido, por mi parte, que fue la rival del presidente 

electo, Barack Obama, y esposa del presidente Clinton, 
que sancionó las leyes extraterritoriales Torricelli y Helms 
Burton contra Cuba. Durante su lucha por la postulación, 
ella se comprometió con dichas leyes y con el bloqueo 
económico. No me quejo, simplemente lo hago constar.
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«Me siento orgulloso de que ella sea nuestra próxi-
ma Secretaria de Estado –prosiguió Obama– gozará de 
respeto en todas las capitales, y evidentemente tendrá la 
capacidad para hacer avanzar nuestros intereses en todo 
el mundo. La designación de Hillary es una señal a amigos 
y enemigos de la seriedad de mi compromiso (...).

»En momentos en que enfrentamos una transición 
sin precedentes en medio de dos guerras, le he pedido 
a Robert Gates que continúe en el cargo de secretario 
de Defensa (…).

»A nuestro secretario Gates y a nuestro ejército les 
daré una nueva misión tan pronto asuma el cargo: la 
responsabilidad de poner fin a la guerra en Iraq mediante 
una transición exitosa hacia el control iraquí».

Me llama la atención que Gates es republicano y no 
demócrata; la única persona que ha ocupado los cargos de 
secretario de Defensa y director de la Agencia Central 
de Inteligencia, que ha estado en uno u otro cargo bajo la 
dirección de gobiernos de uno u otro partido. Gates, que 
se sabe popular, declaró que primero se cercioró de que el 
Presidente electo lo escogía para todo el tiempo que fuese 
necesario.

Mientras Condoleezza Rice viajaba con instrucciones 
de Bush a la India y Pakistán para mediar en las tensas 
relaciones entre ambos países, el Ministro de Defensa 
de Brasil autorizaba hace dos días a una empresa bra-
sileña a fabricar misiles MAR-1, pero en vez de uno 
como hasta ahora, cinco de ellos por mes, para vender 
a Pakistán 100 misiles, por un valor total estimado en 
85 millones de euros. 



177

«Estos misiles son acoplados a aviones y diseñados para 
localizar radares en tierra. Funcionan como una forma de mo-
nitorear de forma muy eficaz el espacio y también la superficie» 
–afirma textualmente el Ministro en su declaración pública.

Obama, por su parte, continúa imperturbable en su de-
claración del lunes: «Para seguir adelante, continuaremos 
haciendo las inversiones necesarias para el fortalecimiento 
de nuestro ejército y el aumento de nuestras fuerzas terres-
tres, con el fin de derrotar las amenazas del siglo xxi».

Sobre Janet Napolitano, señaló: «Aporta la experiencia 
y habilidad ejecutiva que necesitamos en la Secretaría de 
Seguridad Interior (...)».

«Janet asume este papel crucial habiendo aprendido las 
lecciones de los últimos años, algunas de ellas dolorosas, 
desde el 11 de septiembre hasta el Katrina (…). Ella com-
prende, como todos, el peligro de una frontera insegura, y 
será una líder capaz de reformar un Departamento que crece 
descontroladamente, sin dejar de proteger a nuestra patria».

Esta conocida figura había sido designada por Clinton 
fiscal del Distrito de Arizona en 1993, ascendida a fiscal 
general del Estado en 1998; fue postulada por el Partido 
Demócrata en el 2002 y electa más tarde gobernadora en 
ese Estado fronterizo, que constituye el sendero de ingre-
so más transitado por los indocumentados. Fue reelegida 
como gobernadora en el 2006.

Sobre Susan Elizabeth Rice, dijo: «Susan sabe que los 
desafíos globales que enfrentamos exigen institucio-
nes globales que funcionen (…) necesitamos unas Naciones 
Unidas más eficaces» –afirma con desdén– «como órgano 
de acción colectiva contra el terrorismo y la proliferación, 
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el cambio climático y el genocidio, la pobreza y las enfer-
medades».

Sobre James Jones, asesor de Seguridad Nacional, expre-
só: «Estoy convencido de que el general James Jones está 
especialmente bien preparado para ser un hábil y enérgico 
asesor de Seguridad Nacional. Generaciones de Jones han 
prestado servicios en el campo de batalla, desde las playas 
de Tarawa en la Segunda Guerra Mundial hasta Foxtrot 
Ridge en Vietnam. La Medalla de Plata de Jim es parte 
del orgullo de ese legado (…). Fue jefe de un pelotón en 
el combate, comandante supremo de las Fuerzas Aliadas 
en época de guerra (se refiere a la OTAN y la Guerra del 
Golfo) y trabajó por la paz en Medio Oriente».

«Jim está concentrado en las amenazas de hoy y del 
futuro, pues comprende la conexión entre la energía y la 
seguridad nacional, y ha trabajado en la primera línea 
de la inestabilidad global desde Kosovo hasta el norte de 
Iraq y Afganistán.

»Él me asesorará sobre la forma de utilizar con efi-
ciencia todos los elementos del poderío americano para 
derrotar las amenazas no convencionales y promover 
nuestros valores.

»Confío en que este es el equipo que necesitamos para 
un nuevo comienzo en la Seguridad Nacional de los Es-
tados Unidos».

Con Obama se puede conversar donde lo desee, ya que 
no somos predicadores de la violencia y de la guerra. Debe 
recordársele que la teoría de la zanahoria y el garrote no 
tendrá vigencia en nuestro país. 

Ninguna de las frases de su último discurso contiene 
elementos de respuesta a las preguntas que formulé el 
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pasado 25 de mayo, hace 
solo seis meses.

No diré ahora que Oba-
ma es menos inteligente; 
por el contrario, está de-
mostrando las facultades 
que me permitieron ver y 
comparar su capacidad con 
las del mediocre adversario 
John McCain, a quien por pura tradición la sociedad 
norteamericana estuvo a punto de premiar sus «hazañas». 
Sin crisis económica, sin televisión y sin Internet, Obama 
no ganaba las elecciones venciendo al omnipotente racis-
mo. Tampoco, sin los estudios que realizó primero en la 
Universidad de Columbia, donde se graduó en Ciencias 
Políticas, y luego en la de Harvard, donde obtuvo el título 
de Derecho, lo que le permitió convertirse en hombre de la 
clase modestamente rica con solo varios millones de 
dólares. No era ciertamente Abraham Lincoln, ni esta 
época se corresponde con aquella, pues se trata hoy de 
una sociedad de consumo donde el hábito de ahorrar se 
ha perdido y el de gastar se ha multiplicado.

Alguien tenía que dar una respuesta serena y sosegada, que 
debe navegar hoy contra la poderosa marea de las ilusiones 
que en la opinión pública internacional despertó Obama. 

Únicamente me faltan por analizar los últimos cables. 
Todos traen nuevas noticias que brotan de todas partes. 
Calculo que solo Estados Unidos gastará en esta crisis 
económica más de 6 millones de millones en moneda de 
papel, que solo pueden ser valorados por los demás pueblos 
del mundo con sudor, hambre, sufrimiento y sangre.

«Con Obama se puede 
conversar donde lo desee, 
ya que no somos predicadores 
de la violencia y de la guerra. 
Debe recordársele que la 
teoría de la zanahoria y el 
garrote no tendrá vigencia 
en nuestro país»
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Nuestros principios son los de Baraguá. El imperio debe 
saber que nuestra Patria puede ser convertida en polvo, 
pero los derechos soberanos del pueblo cubano no son 
negociables.

Fidel Castro Ruz
Diciembre 4 de 2008
5:28 p.m.
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ude seguir el debate de los 
líderes caribeños, repre-

sentados en su más alto nivel 
en la reunión que tuvo lugar en 
Santiago de Cuba, capital de la antigua provincia de Oriente y 
cuna de la Revolución. Dentro de unos días se conmemorará el 
50 Aniversario de aquel triunfo el primero de enero de 1959.

La Orden Honoraria de la Comunidad de Estados del Caribe es 
un inmenso e inmerecido honor, que agradezco infinitamente.

Cada uno de los líderes expresó sus ideas con razonamientos 
brillantes. Se pudo percibir en ellos conocimientos sobre temas 
históricos, económicos y políticos, sinceridad y valentía.

Recibo con humildad la noble idea de la condecoración y la 
guardaré en mi mente junto al pensamiento martiano de que «Las 
Antillas libres salvarán la independencia de Nuestra América».

Fidel Castro Ruz
Diciembre 9 de 2008
1:25 p.m.

P
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Puede la sociedad capi-
talista evitarla?  Las no-

ticias 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 dirigi-
da por Al Gore, el ex candidato presidencial de 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 éste 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 petroleras casi 65 000 km².  El área de reservas ex-
plotables 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 bos-
que en un paisaje lunar de cráteres y lagos con grandes columnas 

¿ «Los que lo elaboran 
ponen toda la esperanza 
en Barack Obama, cual 
si éste pudiera cambiar 
el curso de la historia»
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de humo, que crean enormes nubes en la atmósfera.  Todo esto 
ocurre en una remota región de Alberta».

En otra parte el artículo refiere:  «(…) los principales actores 
en este momento son Suncor, Syncrude y un consorcio encabe-
zado 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 
resultado de estas investigaciones, parece que la oposición a la 
explotación de las arenas bituminosas va a seguir creciendo».

El País, diario español, comunica que «(…) las estimacio-
nes del organismo dependiente de la OCDE (Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos) toman como 
punto de partida las predicciones del FMI, que apuntan hacia 
una paulatina recuperación de la economía global a partir del 
segundo semestre de 2009, cuando la producción mundial de 
petróleo alcanzará 86,3 millones de barriles diarios».

El mismo órgano español de prensa publica que «(…) el di-
rector del Departamento de Cambio Climático de China quiere 
dejar sentado que Beijing solo limitará sus emisiones 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.  Oba-
ma retrasa 20 años la lucha contra el cambio climático».

Otro cable de la agencia NOTIMEX, de fecha 13 de diciem-
bre, explica que «(…) el colosal fraude de Wall Street llevado a 
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cabo por el ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, 
causa pérdidas 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 ex jefe de la empresa Nasdaq, Bernard L. Madoff, 
por participar en un fraude con un fondo de inversión que puede 
alcanzar los 50 mil millones de dólares».

«(…) Madoff, ex presidente fundador del Nasdaq Stock 
Market, fue detenido la noche del jueves después que su propio 
hijo denunció ante autoridades federales que su padre llevaba 
lo que calificó como "enorme fraude piramidal".

»(…) Bajo este esquema, sólo los primeros inversionistas 
obtendrían 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, de la misma fecha, cita:  
«(…) El presidente electo de Estados Unidos Barack Obama está 
considerando un plan para reactivar la economía del país que 
podría tener un valor mucho mayor que las estimaciones previas 
(…)», dijo el sábado el Wall Street Journal.

«(…) Los asesores de Obama, que hasta hace dos semanas 
estaban analizando un paquete de 500 mil millones de dólares, 
ahora consideran 600 mil millones (por año) durante dos años 
"una estimación en el rango muy bajo" de lo que se necesita», 
informó el diario.

«(…) El monto fiscal del plan sería un millón de millones de 
dólares durante ese período, dado el deterioro de la economía.

»(…) Miembros del equipo de Obama han evitado referirse a 
los artículos de prensa que especulan sobre el monto del eventual 
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paquete que el demócrata lanzará una vez que el 20 de enero 
asuma la presidencia de 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 crisis 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.  
¿Podrá nuestra especie superar esa barrera?

Fidel Castro Ruz
Diciembre 15 de 2008
6:12 p.m.
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