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PRESENTACIÓN 
 
 
Luego de más de cuatro décadas de gobierno ininterrumpido, el 
inesperado retiro del presidente de Cuba, Fidel Castro, el 31 de julio 
de 2006, abrió un periodo de incertidumbre y expectativas dentro y 
fuera de la isla. ¿Continuidad o transición? En torno a esa pregunta se 
agruparon los sectores fieles al gobernante y quienes se le oponen 
dentro y fuera de la isla. 

A las manifestaciones de respaldo popular, la movilización del ejército, 
las ceremonias religiosas y las celebraciones adelantadas de los 
primeros días en el exilio, han seguido meses donde la ausencia del 
octogenario mandatario por largos períodos y sus repentinas 
apariciones en la televisión o en la prensa escrita han pasado a ser 
casi rutinarias. 

La administración interina de su hermano, Raúl Castro, ha conservado 
la calma social y el funcionamiento de la economía. El también 
ministro de las Fuerzas Armadas ha demostrado su proverbial 
pragmatismo, al poner énfasis en cuestiones urgentes como las 
deudas con el sector agropecuario y el transporte urbano, y sostener 
un estilo de dirección discreto, con pocas apariciones públicas y 
discursos breves. 

Durante este año, la oficina de IPS Cuba ha mantenido una cobertura 
constante sobre cada hecho relacionado con el retiro “provisional” de 
Castro y sus repercusiones en la nación caribeña o más allá de sus 
fronteras. Mes por mes la corresponsalía y el equipo de realización de 
nuestras publicaciones han conformado, en decenas de artículos, un 
prolijo material informativo, cuya síntesis le ofrecemos hoy en este 
dossier. 

El texto del dossier, de alrededor de 50 páginas, contiene, además, 
enlaces y referencias a informaciones colaterales que le ayudarán a 
comprender este trascendental acontecimiento. A lo anterior se suma 
una cronología y una serie de monografías y reportajes, liberados del 
CD Cuba a la mano, sobre otros tres momentos cruciales de la 
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historia cubana en las últimas dos décadas: la caída del campo 
socialista de Europa del Este, la crisis migratoria del verano de 1994 y 
la visita del Papa Juan Pablo II en 1998. 

Fidel Castro: Un año de espera le ofrece como complemento todos 
los mensajes y artículos publicados por el mandatario cubano en estos 
doce meses 
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VÍSPERAS 

El presidente de Cuba, Fidel Castro, dedicó su discurso más 
esperado de cada año, el 26 de julio, a contraponer los éxitos de los 
programas sociales de su gobierno a las propuestas de transición para 
la isla, aprobadas por su par de Estados Unidos, George W. Bush.  

Avanzar hacia "un mundo más justo", con una base educativa sólida, 
es la única "transición" posible para Castro que, 18 días antes de 
cumplir 80 años, evitó los ataques encarnizados contra Washington 
por el último endurecimiento de su política hacia Cuba.  

Castro habló durante más de dos horas en la mañana, en el acto 
central por el Día de la Rebeldía Nacional. Cada 26 de julio, el gobierno 
de esta isla caribeña recuerda el asalto al cuartel Moncada, que 
marcó el inicio del movimiento insurreccional que desembocó en el 
triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959.  

Granma, la provincia sede de los festejos este año ubicada en el 
extremo oriental del país, "no necesita ningún plan de transición 
'yanqui' para alfabetizar, vacunar y atender la salud de la población", 
afirmó el presidente, convencido de que Cuba tiene hoy "lo que más 
de 40 millones de norteamericanos no tienen".  

Sin profundizar en esta ocasión en el conflicto que separa a La Habana 
de Washington desde 1959, Castro enumeró algunos indicadores que 
muestran el nivel de vida alcanzado en las últimas décadas por la 
población de la isla, de más de 11,2 millones de habitantes en la 
actualidad, sobre todo en la esfera de la salud.  

Según el mandatario, 99,9 por ciento de los partos se atienden en 
instituciones de salud, la mortalidad infantil sigue descendiendo por 
debajo de los seis fallecidos por cada 1.000 nacidos vivos, la 
esperanza de vida al nacer alcanza los 77 años y cada vez hay más 
personas mayores centenarias.  

 

http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2006/esp/f260706e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/2006/esp/f260706e.html
http://www.radiohc.cu/moncada/moncadaportada.htm


"Que no se preocupen los vecinitos del norte, que no pretendo ejercer 
mi cargo hasta los 100 años", bromeó Castro.  

"Hace falta sin duda una transición", añadió en el mismo tono. "No se 
puede soportar" que la esperanza de vida, en una "islita bloqueada" 
económicamente por Estados Unidos hace más de cuatro décadas, sea 
1,2 años más alta que el promedio de los países industrializados, 
comentó.  

El Plan Bush 

Conocido también como "el plan Bush", el programa de Washington para una 
transición política en la isla de régimen socialista data de mayo de 2004 y 
fue complementado el 10 de julio de 2006 por un nuevo informe de la 
Comisión de Asistencia a una Cuba Libre.  

Entre sus aristas más polémicas, está la creación de un fondo de 80 millones 
de dólares para apoyar a la sociedad civil cubana hasta 2008. A ese primer 
aporte, destinado exclusivamente a organizaciones opositoras, se pretende 
sumar no menos de 20 millones de dólares anuales hasta la "caída" del 
actual régimen liderado por Castro.  

El texto propone rastrear el destino de exportaciones cubanas, prohibir el 
envío de remesas por terceros países, limitar los viajes de sectores religiosos 
y revisar las reglas de exportación de equipos médicos estadounidenses a la 
isla para que no sean utilizados en los programas cubanos de salud en otros 
países.  

Asimismo, el plan estadounidense sugiere crear un grupo de trabajo para 
garantizar una mejor aplicación de las sanciones económicas, impuestas a la 
isla hace más de cuatro décadas, formar una coalición de países para 
fomentar la transición en Cuba y contactar a naciones donantes e 
instituciones multilaterales de crédito para crear un "fondo multimillonario" 
de apoyo a un futuro gobierno democrático.  

El informe indica que Washington estará dispuesto a ayudar a un gobierno 
de "transición", y no a una "sucesión" de Castro, que se comprometa a 
transformar el país en una democracia con vigencia del libre mercado en un 
plazo de 18 meses.  

 

 

http://www.state.gov/p/wha/rt/cuba/


Pero un gobierno de "sucesión" encabezado por miembros del Partido 
Comunista no podría recibir tal asistencia. De hecho, el plan define como 
prioridad de Estados Unidos impedir que se establezca un gobierno de 
"sucesión" en Cuba.  

Tal distinción sería contraproducente, pues descarta el tipo de ayuda y 
compromiso diplomático que se utilizó, por ejemplo, en Vietnam, otro país 
de régimen comunista, para alentar las reformas y la liberalización, 
recordaron críticos del gobierno de Bush.  

Estas medidas se sumaron a un amplio paquete aprobado en 2004, que 
incluyó la reducción significativa de los contactos entre la emigración cubana 
en Estados Unidos y sus familiares en la isla, un mayor control sobre los 
viajes de ciudadanos de ese país a la isla y el nombramiento de un 
Coordinador de la Transición en Cuba, en el Departamento de Estado 
(cancillería) en Washington.  

En la práctica, los dos primeros años del plan Bush afectaron, sobre todo, a 
la familia cubana, que sufrió severamente el impacto de la reducción de las 
remesas de dinero desde el país norteamericano y de un gravamen impuesto 
al cambio del dólar en el país caribeño, como respuesta a esas medidas de 
Bush.  

Pero el texto contiene también un anexo secreto, que aún no fue divulgado y 
que es objeto de numerosas especulaciones relativas al financiamiento de 
organizaciones de exiliados y posibles acciones encubiertas para influir en la 
política interna cubana.  

Más información en:  

CUBA-EE.UU.: INFORME AGITA MAREA POLÍTICA – (RM., 07/06) 

CUBA–EE.UU.: EL DILEMA DE LAS MEDIDAS – (RM., 06/04) 

CUBA-EE.UU.: MEDIDAS Y CONTRAMEDIDAS – (RM., 05/04)  
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EL ANUNCIO 

Un comunicado firmado por el presidente cubano Fidel Castro y leído 
en la televisión estatal anunció en la noche del 31 de julio su retiro 
temporal del poder tras una complicada intervención quirúrgica.  

En el texto, leído por su secretario Carlos Valenciaga a la hora local 
18:22, Castro dio a entender que no participará en la próxima cumbre 
del Movimiento de los Países No Alineados, que se celebrará en 
septiembre en la capital cubana, y pospuso las celebraciones por su 
cumpleaños 80, el 13 de este mes, para el próximo 2 de diciembre.  

Su lugar al frente del Consejo de Estado y del gobernante y único 
Partido Comunista de Cuba (PCC) será ocupado de manera provisional 
por su hermano Raúl Castro, designado oficialmente para sucederlo en 
caso de ausencia, muerte o enfermedad.  

Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, también 
se desempeñará de manera provisoria como comandante en jefe de 
los institutos armados del país.  

Castro, quien gobierna con amplias facultades desde 1959, afirmó que 
el enorme esfuerzo realizado para visitar Argentina a fines de julio y 
durante la conmemoración del 53 aniversario del asalto al cuartel 
Moncada, con días y noches de trabajo ”sin apenas dormir” causó el 
quebranto de su salud.  

"Esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento 
sostenido que me obligó a enfrentar una complicada operación 
quirúrgica", afirma el texto firmado por Castro, y añade que la 
operación le "obliga" a permanecer varias semanas en reposo, alejado 
de sus responsabilidades y cargos.  

Castro sostuvo que su país "se encuentra amenazado en circunstancias 
como ésta por el gobierno de los Estados Unidos" y por ello tomó la 
decisión de delegar sus funciones en su hermano Raúl, de 75 años.  

 

http://www.cubaalamano.net/sitio/client/article.php?id=7876


Según el plan delineado en el comunicado, encargó a otros dirigentes 
del gobierno y del PCC dar continuidad a la administración de 
programas de energía, salud y educación de los que se venía ocupando 
personalmente en los últimos dos o tres años.  

El vicepresidente Carlos Lage, el ministro presidente del Banco Central, 
Francisco Soberón, y el canciller Felipe Pérez Roque deberán continuar 
"gestionando y priorizando" los fondos para esos planes y constituir 
una comisión con ese objetivo.  

El mandatario dijo que el partido gobernante, "apoyado por las 
organizaciones de masas y todo el pueblo, tiene la misión de asumir la 
tarea encomendada en esta Proclama".  

Si bien la enfermedad de Castro resultó algo sorpresiva, no lo es la 
forma en que se ha organizado el gobierno para garantizar su 
continuidad y estabilidad.  

A principios de julio, el PCC restauró el Secretariado, un órgano 
ejecutivo que había abandonado a principios de la década de los 90 del 
pasado siglo, en lo que fue interpretado como un paso más de 
preparación para la previsible ausencia de Castro.  

Para algunos observadores, la reinstalación de ese órgano partidario 
permitirá elevar y agilizar la presencia y el poder de decisión de la 
única organización política legal en este país con vistas a la sucesión 
del gobernante.  

A su vez, el propio Raúl había aclarado públicamente el 14 de junio 
que "únicamente el Partido Comunista (...) puede ser el digno 
heredero de la confianza depositada por el pueblo en su líder", Fidel 
Castro.  

El PCC cuenta con más de 850.0000 militantes, y la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC) con más de 600.000.  

Según la Constitución, el PCC es la "fuerza dirigente superior de la 
Sociedad y el Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes 
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hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia 
la sociedad comunista".  

El mensaje presidencial fue repetido en varias ocasiones por los 
canales de la televisión cubana.  

Problemas de salud 

2001: El presidente cubano se desmaya ante más de 60.000 personas 
reunidas en una tribuna abierta, el 23 de junio. Aunque el presidente 
reapareció en unos minutos y retomó su intervención horas más tarde ante 
las cámaras de la televisión cubana, hablando sin prejuicios de lo sucedido, 
el incidente generó las más diversas conjeturas. "Estoy bien, no se 
preocupen", dijo Castro tras recuperarse del desvanecimiento y a sólo unos 
minutos de que el canciller Felipe Pérez Roque solicitara a las personas 
presentes que conservaran la calma y fueran retirándose organizadamente 
de la tribuna abierta. "En broma dije que fue un ensayo. Me hice el muerto, 
para ver qué entierro me hacían", contó Castro entre risas, para reiterar, 
luego, lo bien que se sentía. 
(http://www.cubaalamano.net/sitio/client/article.php?id=3760)  

 
2002: Los rumores sobre el estado de salud del mandatario volvieron a la 
palestra pública justo el último mes del año, cuando Castro debió 
ausentarse por primera vez en 25 años de la sesión ordinaria de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento). La ausencia fue 
achacada por el propio presidente a una lesión en su pierna izquierda, 
producida por la picadura de un mosquito o algún otro insecto, y cuyas 
incidencias fueron detalladamente descritas por él en una carta publicada 
en el diario oficial Granma con el título de "Crónica de un reposo". 

 
2004: Las imágenes de la caída accidental del mandatario, el 20 de 
octubre, al bajar de una tribuna donde había pronunciado un discurso ante 
27.000 personas, recorrieron el mundo, pero no fueron transmitidas por la 
televisión cubana. Las cámaras, que se habían alejado del presidente para 
enfocar al público reunido en la plaza de la ciudad central de Santa Clara, 
sólo volvieron a enfocar a Castro minutos después, ya sentado en una silla 
y con una pierna extendida. "Pido perdón por haberme caído (…) Estoy 
entero... tal vez tenga una fractura en la rodilla", dijo y se confesó apenado 

 

http://www.cubaalamano.net/sitio/client/article.php?id=3760


por el "mal rato" y el "posible sufrimiento" que ocasionaría a sus 
partidarios. (http://www.cubaalamano.net/sitio/client/report.php?id=200) 

Cinco días después, el mandatario de 78 años reaparecía en público, a sólo 
unas horas de haberse sometido a una operación de la rodilla izquierda, 
para presentar una resolución que puso fin a la circulación del dólar 
estadounidense en Cuba. Pasado un mes y dos días, el diario oficial 
Granma publicaba una primera foto de Castro de pie, estrechando la mano 
de su homólogo chino Hu Jintao; al mes y medio, el mandatario mostraba 
su capacidad de pararse y levantarse durante la visita oficial del presidente 
venezolano Hugo Chávez y el 23 de diciembre, a poco más de dos meses 
de la caída, Castro entraba por sus propios pies a la apertura de la sesión 
ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento). 
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REACCIONES INMEDIATAS 

No hubo rumores, el ejército no reforzó su presencia en las calles y ni 
siquiera se vio a Fidel Castro más cansado que de costumbre en su 
discurso del 26 de julio. El anuncio del retiro temporal del mandatario 
cubano sorprendió al mundo y demostró que el gobierno socialista se 
preparaba para lo peor.  

Mientras la comunidad cubana de la sureña ciudad estadounidense de 
Miami celebró toda la noche por adelantado la muerte de Castro, la 
vida en esta isla caribeña sigue de momento su rumbo, marcada por la 
tristeza de muchas personas, la alegría privada de otras y la 
incertidumbre de la gran mayoría ante lo que vendrá.  

"No hay razones para esa euforia", dijo a IPS el opositor cubano Eloy 
Gutiérrez Menoyo sobre la reacción de la diáspora cubana. Ex 
comandante de la revolución y luego preso del régimen por más de 20 
años, Gutiérrez Menoyo regresó del exilio en agosto de 2003 y decidió 
quedarse en Cuba para luchar por un cambio político desde adentro.  

"Estoy como loca. No pude dormir en toda la noche pensando en lo 
que puede pasar. Este país nunca será el mismo sin Fidel", dijo a IPS 
Estrella López, de 67 años, jubilada del sector del comercio. "No es la 
primera vez que se enferma, pero ahora es distinto. Cualquier cosa 
puede pasar", añadió.  

López habló con entera confianza, pero la mayoría de las personas 
consultadas prefirieron el silencio. Al contrario de lo que suele suceder 
en este país, donde todo el mundo habla abiertamente en cualquier 
esquina, la cuestión de la enfermedad de Castro era evitada en los 
lugares públicos.  

Miguel Acosta, practicante de una religión afrocubana, relató que en 
las últimas horas había recibido encargos diversos: "un trabajito" 
(ceremonia) para que Fidel se salve o para que no pueda volver al 
poder. "Yo estoy pidiendo salud, estabilidad y calma. No queremos 
sangre, queremos paz", dijo el santero. 

 



Pero periodistas de medios de prensa cubanos afirman que las 
llamadas telefónicas solicitando información sobre la salud del 
presidente no cesan desde que se conoció la noticia, el lunes 31 por la 
noche. 

Este "hubiera sido el momento de hacer una separación de poderes. 
¿Por qué repetir el mismo esquema que ha funcionado con él? ¿Qué 
necesidad hay de mantenerlo todo controlado por una sola persona 
cuando hay otros dirigentes capaces? Raúl tampoco está joven y debe 
cuidar su salud", opinó una profesora universitaria.  

En tanto, un historiador retirado opinó que "ante un momento de 
contingencia militar como el que estamos viviendo, no queda otra 
salida que tener todo el control". 

Aunque Castro ha demostrado una capacidad de recuperación poco 
usual, el escenario que se abre para la sociedad cubana está lleno de 
incertidumbre. "Lo que más me preocupa es lo que está en la cabeza 
de la gente. ¿Qué pasará cuando Fidel muera? Eso nadie lo sabe", 
comentó a IPS una analista que no quiso dar su nombre.  

"Los disturbios del 5 de agosto de 1994, antes de la crisis de los 
balseros, son una prueba de cómo se comportan las masas. Las 
mismas personas que gritaban 'Abajo Fidel', empezaron a gritar 'Viva 
Fidel' cuando él apareció. Ese comportamiento hace muy difícil 
cualquier pronóstico", opinó.  

Esos disturbios, los primeros desde el triunfo revolucionario, fueron 
seguidos por el éxodo de unos 30.000 cubanos a Estados Unidos. La 
crisis interna se conjuró rápidamente con el arresto de varios cientos 
de personas y la presencia de Castro en el lugar de los incidentes. 

 

 



La oposición opina 

Para el portavoz de Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, una coalición de 
la oposición moderada, la incertidumbre en este país "es más bien 
psicológica" y tiene que ver con "hasta dónde podría prevalecer el actual 
modelo". Así, la preocupación se refiere a "si habrá cambio o una marcha 
atrás que derive en un endurecimiento mayor de la política interna".  

"Con Raúl podría existir una oportunidad para dar paso a un cambio al estilo 
chino. El país necesita refrescar su base económica y de pluralismo. Es una 
oportunidad para dar paso a una transición siguiendo los deseos de muchos 
cubanos: apertura, mejor situación económica y mayor comunicación con el 
mundo y libre movimiento", opinó.  

Para Cuesta Morúa, "la etapa que se abre es de reacomodo psicológico ante 
esta situación en que Fidel Castro no estará presente por un tiempo, y 
también de incertidumbre en cuanto hacia dónde se dirige el país, en una 
combinación de lo interno y externo que incluye la posición de Washington". 

“La sucesión está más que en marcha en Cuba. No creo que haya un retorno 
(de Fidel), no debería de haberlo. No va a ser el mismo. Debe retirarse 
porque no está en capacidad para reasumir todas sus funciones formales al 
frente del gobierno”, agregó.  

Para Cuesta Morúa, de la oposición moderada, “ya se perfila un nuevo 
gobierno, una combinación de viejo liderazgo y nuevos administradores, una 
combinación entre duros y pragmáticos”.  

El análisis positivo de Raúl Castro como sucesor fue compartido por 
Gutiérrez Menoyo. "La presencia de Raúl es más factible para aprovechar y 
poder hacer determinados cambios hacia la democracia que a Fidel Castro le 
cuesta hacer", opinó el presidente de la organización de exilados Cambio 
Cubano.  

A juicio de Gutiérrez Menoyo, "el socialismo del nuevo siglo, el que plantea 
(el presidente de Venezuela, Hugo) Chávez, requiere una democratización" 
y, a pesar de tener una imagen "dura", Raúl "es más objetivo en ese 
aspecto" que su hermano Fidel. "Si todo sigue igual, seguiría secuestrado y 
embargado el futuro", afirmó el opositor. 

 



Al responder al diario francés Libération , Oswaldo Payá dijo que los 
opositores quieren una “transición pacífica” a la vez que defendió “la 
reconciliación nacional y el perdón”  

A su juicio, los cambios rápidos en Cuba son inevitables. El cambio “se 
producirá rápidamente” y “es inevitable”.  

Sobre el futuro de Cuba después de Fidel Castro, el líder del Movimiento 
Cristiano de Liberación insistió en que la oposición no quiere “en ningún caso 
una intervención exterior, ni siquiera una constitución redactada por otros 
gobiernos o tomada de otro país”.  

Tras señalar que hay millones de cubanos exiliados, quienes “forman parte 
integrante de la nación cubana”, indicó que “todos tienen derecho a volver y 
disponer de sus derechos de ciudadanos. Pero no creo que puedan 
reivindicar sus antiguas casas porque entonces habría que expulsar a 
familias que se han instalado desde hace décadas”.  

El disidente consideró que los logros en sanidad y educación del régimen 
cubano deben ser conservados, pero señaló que esos aspectos han sido 
utilizados para justificar “”la privación de todos los derechos políticos y 
económicos”.  

 “La proyección es la misma que la de Fidel Castro, seguimos siendo 
mercenarios”, dijo a la prensa Vladimiro Roca, fundador del grupo ilegal 
Todos Unidos en alusión a la postura oficial que acusa a los opositores de ser 
“mercenarios” al servicio del gobierno de Estados Unidos.  

En entrevista concedida en septiembre al diario español ABC, Roca  señaló 
que plantea “cambios, no revoluciones”, pues “las revoluciones traen sangre 
y violencia, yo lo quiero todo tranquilo”.  

Para el opositor, “puede haber movimientos dentro de Cuba que estén por la 
violencia, pero no se acercan a nosotros, en primer lugar porque tienen que 
ser clandestinos. El gobierno siempre ha tratado de inclinarnos hacia la parte 
violenta para podernos reprimir a sus anchas”.  

Por su parte, el economista Oscar Espinosa Chepe, opinó que “Cuba no va a 
ser la misma, hay un cambio independientemente de lo que suceda, incluso 
si regresa el presidente a sus funciones. No pienso que vaya a regresar igual 

 



que antes, se ve ya golpeado por la enfermedad, por los años, va a tener 
que delegar”.  

La economista Marta Beatriz Roque, estimó que aunque Castro “se 
restablezca no va a tener la capacidad de dirección” y Cuba vive una 
“sucesión” no sólo provisional, aunque bajo el mismo régimen.  
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ESTADOS UNIDOS, SIN CAMBIOS  

Estados Unidos anunció que no alterará su política hacia Cuba, país 
con el que carece de canales diplomáticos regulares desde hace seis 
años y cuyo presidente, Fidel Castro, delegó sus funciones de gobierno 
temporalmente por razones de salud.  

“No hay planes a seguir", dijo el 1 de agosto el portavoz de la Casa 
Blanca, Tony Snow, quien sostuvo que la transferencia sin precedentes 
del poder el lunes de Fidel Castro a su hermano, Raúl, podría 
considerarse otra afrenta más a las aspiraciones democráticas de la 
población cubana.  

"El intento de Raúl Castro de imponerse al pueblo cubano es igual al 
de su hermano" en el pasado, según Snow.  

"Lo único" que el presidente estadounidense George W. Bush "ha dicho 
desde el comienzo es que confía en que el pueblo cubano pueda, 
finalmente, disfrutar los frutos de la libertad y la democracia", agregó.  

Las declaraciones de Snow fueron la reacción oficial de más alto nivel 
desde que Castro anunció el 31 de julio, por televisión y a través de un 
mensaje leído por su secretario, la cesión temporal del poder a su 
hermano hasta que se recupere de una intervención quirúrgica dentro 
de algunas semanas.  

Funcionarios estadounidenses y expertos cubanos independientes 
pasaron buena parte del martes 1 tratando de evaluar las noticias 
procedentes de La Habana. La pregunta predominante era si Fidel 
Castro había abierto un proceso de sucesión o si el líder de 79 años 
regresaría al poder tras su recuperación.  

"Esto debe ser muy serio, porque él nunca había cedido antes el 
poder, incluso en ocasiones en que realizaba extensos viajes por el 
exterior y resultaba evidente que no encabezaba las tareas diarias del 
gobierno", dijo William LeoGrande, experto en Cuba de la American 
University.  

 



"Al mismo tiempo, esta puede ser una buena oportunidad para que él 
vea cómo se desempeña Raúl como líder simbólico de la revolución, y 
no en el rol de muchacho entre bambalinas que controla la puntualidad 
de los trenes", añadió.  

Esa incertidumbre, según funcionarios estadounidenses, parece la 
razón detrás de la cautela de Washington ante los acontecimientos en 
La Habana.  

"Estados Unidos ha gastado mucho tiempo en la planificación del 
escenario menos probable, el de una acelerada transición a un 
gobierno democrático y proestadounidense", dijo Dan Erickson, 
experto en asuntos cubanos de la organización Diálogo Interamericano 
(IAD).  

"Lo que vemos, en cambio, es un proceso de sucesión gradual en el 
cual Raúl Castro está tomando el control", según Erickson.  

"Lo mejor sería que Estados Unidos asuma un nuevo compromiso con 
Cuba, porque hay mucha gente con la que deberíamos hablar", dijo 
Geoff Thale, experto en asuntos cubanos de la Oficina en Washington 
sobre América Latina (WOLA).  

"No espero que el gobierno de Bush adopte esa posición en esta etapa, 
pero al menos sería constructivo que dejen que el proceso de sucesión 
siga adelante", añadió Thale.  

"El gobierno estadounidense debería restablecer canales de 
comunicación con el nuevo gobierno de Cuba, ya sea directamente con 
Raúl Castro o a través de intermediarios", dijo Erickson a IPS.  

El experto advirtió que la incertidumbre creada por la sucesión podría 
derivar en un nuevo flujo de emigrantes desde la isla hacia las costas 
estadounidenses. El gobierno de Bush puso fin al iniciar su mandato en 
2001 a las negociaciones bilaterales sobre migración iniciadas por su 
antecesor, Bill Clinton.  

 



Thale, por su parte, describió lo que a su juicio sería el peor escenario: 
que cubano-estadounidenses anticastristas, creyendo que la población 
de la isla está pronta para su "liberación", se embarquen hacia Cuba y 
sean arrestados --o algo peor-- al ingresar en aguas territoriales del 
país caribeño.  

"Es posible, pero los cubanos están muy alerta de que algunos locos 
en Miami puedan intentar algo como eso. De hecho, confío en que 
Estados Unidos también esté alerta y advierta el potencial del 
aventurerismo cubano-estadounidense", dijo LeoGrande.  

"Forjar contactos diplomáticos regulares es un mecanismo de impedir 
malinterpretaciones que conduzcan a una escalada del conflicto", 
concluyó. 

 

El equipo de gobierno interino 

Raúl Castro Ruz (1931): Ministro de las Fuerzas Armadas. Segundo 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer 
vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros. Asume las 
responsabilidades de su hermano Fidel al frente del PCC, el Consejo de 
Estado y como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.  

José Ramón Balaguer Cabrera (1932): Ministro de Salud Pública. 
Miembro del Consejo de Estado y del Buró Político del PCC. Designado para 
impulsar el Programa Nacional e Internacional de Salud Pública. Médico. Fue 
embajador de Cuba en la antigua Unión Soviética y estuvo al frente del 
Departamento Ideológico del Comité Central del Partido que, entre otras 
cuestiones, dirige la política informativa del país.  

José Ramón Machado Ventura (1930): Miembro del Buró Político del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Vicepresidente del Consejo 
de Estado. Asume, junto a Esteban Lazo, la coordinación del Programa 
Nacional e Internacional de Educación. Es médico y durante décadas ha sido 
identificado con las tendencias más dogmáticas dentro de la dirección 
partidista. 

 



Esteban Lazo Hernández (1944): Miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba. Vicepresidente del Consejo de 
Estado. Asume, junto a Machado Ventura, la coordinación del Programa 
Nacional e Internacional de Educación. Es Licenciado en Economía. Fue 
secretario del Partido en la ciudad de Santiago de Cuba y también en Ciudad 
de La Habana. Se le considera un dirigente de prestigio, con éxitos en la 
organización y en la comunicación con las masas. 

Carlos Lage Dávila (1951): Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ministros. Vicepresidente del Consejo de Estado. Miembro del Buró Político 
del PCC. Nombrado al frente del Programa Nacional de la Revolución 
Energética en Cuba y de colaboración con otros países en ese ámbito. 
Además, es miembro de la comisión responsable de los fondos para los 
Programas de Salud, Educación y el Energético. Médico de profesión. Fue 
primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y se le reconoce como 
una persona austera y con capacidad de diálogo. 

Felipe Ramón Pérez Roque (1965): Ministro de Relaciones Exteriores. 
Miembro del Consejo de Estado. Miembro del Comité Central del PCC. Forma 
parte de la comisión que tiene a su cargo los fondos para los Programas de 
Salud, Educación y el Energético. Es ingeniero eléctrico. Fue presidente de la 
Federación Estudiantil Universitaria y estuvo al frente del grupo de apoyo del 
presidente Castro. La nota oficial que anunciaba su nombramiento como 
canciller le atribuía un conocimiento sin igual del pensamiento de Fidel 
Castro.  

Francisco Soberón Valdés (1944): Ministro presidente del Banco Central 
de Cuba. Miembro del Consejo de Estado. Integra la comisión que manejará 
los fondos para los Programas de Salud, Educación y el Energético. 
Licenciado en Ciencias Sociales y Dirección de la Economía. Cuadro técnico, 
ha participado de la reforma bancaria aplicada en Cuba y también de las 
diferentes medidas en la esfera monetaria. En 2005 intervino ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) para recordar la lección 
histórica de los errores cometidos por la URSS. 
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LAS FUERZAS ARMADAS SE MOVILIZAN 

Cuba elevó de "manera sustancial" la capacidad y disposición 
combativas de sus tropas para enfrentar cualquier agresión 
proveniente de Estados Unidos, tras el anuncio de la enfermedad del 
presidente Fidel Castro y de su retiro temporal del poder.  

"No podíamos descartar el peligro de que alguien se volviera loco, o 
más loco todavía, dentro del gobierno norteamericano 
(estadounidense)", aseguró el 18 de agosto el ministro de las Fuerzas 
Armadas de Cuba, Raúl Castro, en sus primeras declaraciones desde 
que el 31 de julio asumió "provisionalmente" la Presidencia de este 
país.  

"Siempre he sido discreto, esa es mi forma de ser, y de paso aclaro 
que pienso seguir así", afirmó el general tras asegurar que, hasta 
ahora, no había sido "necesario" aparecer en los medios de 
comunicación.  

En una entrevista publicada este viernes por el diario oficial Granma, 
el sustituto "temporal" de Fidel Castro explicó que la orden de 
movilización fue dada "a las tres de la madrugada del primero de 
agosto", de acuerdo con los planes "aprobados y firmados desde el 13 
de enero del 2005 por el compañero Fidel".  

Castro añadió que decenas de miles de reservistas y milicianos fueron 
movilizados en todo el país y que tanto las tropas regulares como las 
especiales recibieron orientaciones sobre "las misiones que exigía la 
situación político militar creada".  

"Todo el personal movilizado cumplió o cumple en estos momentos un 
importante ciclo de preparación y cohesión combativas, parte de él en 
condiciones de campaña. Estas tropas se irán rotando, en cifras 
aproximadamente iguales, según se alcancen los objetivos 
propuestos", añadió el ministro de Defensa y hermano del mandatario 
enfermo.  

 



Aunque la presencia militar se hizo notar en las carreteras de esta isla 
caribeña en los últimos días, el llamado a los reservistas se realizó de 
manera discreta y apenas trascendió en este país que vivió días de 
mucha incertidumbre, pero también de tranquilidad ciudadana, 
garantizada por el pleno control del gobierno.  

"Si nos guiáramos únicamente por la situación interna, no exagero al 
afirmar que no hubiera sido necesario movilizar ni un pionero (escolar 
menor de 15 años) de los que custodian las urnas en las elecciones", 
comentó Castro.  

La posibilidad de una invasión militar estadounidense fue descartada 
por la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice, quien 
consideró "descabellada" la idea de que Washington invadiría Cuba si 
hubiera problemas en este país.  

"Estados Unidos quiere ser socio y amigo del pueblo cubano cuando 
atraviesa por momentos difíciles", y ahora "los cubanos tienen la 
oportunidad de construir una Cuba más estable y más democrática", 
dijo Rice en entrevista televisiva, según versiones de la prensa 
estadounidense.  

Tras asegurar que su hermano Fidel se recupera y citarlo en reiteradas 
ocasiones, Raúl Castro reconoció que "hasta ahora los ataques" 
estadounidenses "no han pasado de la retórica, salvo el incremento 
sustancial de las transmisiones subversivas de radio y televisión".  

"No es mi propósito exagerar peligros. Nunca lo he hecho", añadió y 
reiteró la decisión de La Habana de "normalizar las relaciones" con 
Washington "en un plano de igualdad". Estados Unidos debería "tener 
claro que con imposiciones y amenazas no es posible lograr nada de 
Cuba", afirmó Castro. 
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RAÚL CASTRO, PRESIDENTE EN FUNCIONES 

Cuando un periodista le preguntó en 1993 a Raúl Castro por qué 
llevaba más de 30 años sin concederle una entrevista a la prensa de 
América Latina, el segundo hombre en el poder de Cuba respondió, 
con sencillez, que para eso estaba Fidel.  

A pesar de la diferencia de edad, Fidel "siempre fue mi héroe, mi más 
cercano compañero", dijo entonces su hermano Raúl al diario El Sol, 
de México.  

Ahora, cuando a los 75 años la vida coloca a Raúl Castro ante el 
dilema de asumir la jefatura del gobierno de Cuba, aunque sea de 
forma "provisional", rompe los esquemas del mundo con su 
desaparición de la vida pública y la ausencia de campañas políticas y 
mediáticas, tan normales en cualquier país y tan ajenas a la realidad 
de esta isla caribeña.  

"Únicamente el PCC, como institución que agrupa la vanguardia 
revolucionaria y garantía segura de la unidad de los cubanos en todos 
los tiempos, puede ser el digno heredero de la confianza depositada 
por el pueblo en su líder", había asegurado a mediados de junio 
pasado.  

Promotor sistemático de las generaciones más jóvenes, como garantía 
de sobrevivencia del sistema vigente en Cuba, añadió que "la especial 
confianza que otorga el pueblo al líder fundador de una revolución no 
se transmite, como si se tratara de una herencia, a quienes ocupen en 
el futuro los principales cargos de dirección del país".  

La declaración deja entrever la posibilidad de que, de ser necesario, 
Raúl asuma la dirección del país en el momento de la sucesión 
inevitable, pero como una fórmula de garantía de estabilidad nacional 
y con un carácter probablemente transitorio, cuya duración deberá 
definir el propio PCC.  

 



Esta responsabilidad data del 21 de enero de 1959. Ese día, a sólo 
tres semanas del triunfo de la Revolución Cubana y ante el temor de 
ser víctima de un atentado organizado desde Estados Unidos, Fidel 
propuso al pueblo que, en caso de su desaparición física, asumiera la 
jefatura su hermano Raúl, por sus "capacidad como organizador y 
militar".  

Desde entonces, las reglas de seguridad establecieron que no 
compartieran escenarios públicos para que, si uno moría víctima de un 
ataque, el otro pudiera sobrevivir. Las excepciones se restringieron, 
durante todos estos años, casi exclusivamente a las sesiones del 
parlamento y a importantes reuniones partidistas.  

Ya a comienzos de la década del 90 se hablaba de que los hermanos 
Castro habían conformado un equipo de trabajo que perseguía 
encaminar la renovación económica por senderos que lograran 
conjurar la crisis que sobrevino a la disolución de la Unión Soviética y 
a la caída del campo socialista en Europa, su principal apoyo, sin 
renunciar a logros sociales de la Revolución.  

Pasado el tiempo, algunas de las medidas de mediados de la década 
pasada, como el trabajo por cuenta propia y el mercado agropecuario, 
empezaron a vincularse directamente a la iniciativa y empuje del 
ministro de las FAR o Defensa, un papel que durante años también se 
asignó al vicepresidente del Consejo de Ministros, Carlos Lage.  

Entre los aportes más importantes de las FAR, estuvo la creación de 
un sistema empresarial eficiente y descentralizado que sirvió de base 
para una propuesta de reforma de la empresa estatal cubana, copiada 
en muchos casos de esquemas importados de la antigua Unión 
Soviética.  

Fue el momento en que el titular de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias hizo gala de su realismo, al afirmar que valían más los 
frijoles que los tanques. "Hoy el problema político, militar e ideológico 
de este país es buscar comida (…), si hay comida para el pueblo no 
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importan los riesgos", dijo en 1994 al anunciar la apertura de los 
mercados agropecuarios.  

En las esferas del gobierno y entre los que lo conocen, Raúl tiene fama 
de justo y defensor apasionado de la familia, pero también 
"implacable" con lo que considera mal hecho. Sus oponentes afirman 
que no tiene el carisma ni la oratoria del hermano y, los que lo 
defienden, contraponen su carácter y sentido del humor "muy 
cubano".  

Siempre se le consideró uno de los comunistas más radicales de su 
generación y, aún hoy, opositores al gobierno le atribuyen la 
responsabilidad de los fusilamientos cometidos a inicios de la 
Revolución y de las Unidades Militares de Apoyo a la Producción 
(UMAP) a donde fueron llevados entonces disidentes, religiosos y 
homosexuales.  

Observadores locales, sin embargo, aseguran que en un sistema 
político como el de la isla y con una personalidad como la de Fidel 
Castro al frente, hay decisiones que nunca el ministro de Defensa 
hubiera podido tomar por su cuenta. Ni aquellas de corte represivo que 
muchos critican, ni las reformistas que otros aprueban, detallan.  

Algunos consideran que, si con Fidel no hubo espacios para la 
oposición política, menos los habrá con Raúl. Tampoco se piensa que 
el actual ministro de las FAR pudiera contribuir a una negociación que 
condujera a un mejoramiento de las relaciones de este país con 
Estados Unidos y, por ende, al levantamiento del bloqueo económico 
de más de cuatro décadas contra la isla.  

Al mismo tiempo, no pocas personas piensan que el apoyo a su hija 
Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación 
Sexual, ha sido fundamental en la estrategia que impulsa para 
garantizar los derechos de las minorías sexuales en Cuba, incluidos 
transexuales y travestis.  

Representantes de la oposición moderada, como Manuel Cuesta 
Morúa, dijeron a IPS que Raúl Castro podría favorecer "un cambio al 
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estilo chino". El también disidente Eloy Gutiérrez Menoyo estimó que 
podría, además, impulsar "determinados cambios" hacia un socialismo 
más democrático.  

Para el periodista independiente Oscar Espinosa Chepe, no queda más 
remedio que reconocerlo: "Raúl es una figura importante. No tiene 
carisma pero tiene mucho prestigio dentro del ejército. Soy disidente 
pero soy objetivo: a Raúl lo estiman", dijo en declaraciones a medios 
de prensa extranjera.  

El hombre que en estos momentos ocupa "provisionalmente" la 
presidencia de Cuba, piensa que "no hay revolución sin errores", sólo 
hay que saber reconocerlos y enfrentarlos. A su juicio, si se perdiera la 
Revolución, Cuba perdería la independencia, y el precio que tendría 
que pagar la población "sería impensable". 
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TAMBORES Y REZOS 

Los tambores de la religiosidad de origen africano sonaron más de lo 
acostumbrado en los días que siguieron al anuncio del retiro del 
presidente Fidel Castro, entrecruzándose con las oraciones de 
creyentes católicos, evangélicos y protestantes. La petición unánime 
es preservar la paz y la tranquilidad en el país.  

El babalawo o sacerdote de la Santería Alfredo Trujillo Peña dijo que 
“todo el que tiene que ver con algo espiritual debe pedir por la salud 
de las personas, en este caso del comandante Fidel Castro”.  

Según Trujillo, una decena de sus hermanos babalawos consultaron a 
sus dioses los designios sobre el presidente y las predicciones 
indicaron que la indisposición de Castro sería transitoria.  

En tanto, el presidente de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba, 
Antonio Castañeda, dijo a agencias de noticias que sin hacerlas 
públicas, “se están haciendo obras (pueden ser toques de tambores, 
ofrendas o rogativas) en beneficio del país y mucha gente ha llamado 
preocupada por el comandante”.  

“A diferencia de los hombres comunes es Olodumare el que dispone de 
la vida y la muerte de los Jefes de Estado”, explicó Castañeda, cuya 
institución agrupa a unos 3.700 babalawos. Olodumare, el mayor de 
los orishas o dioses, representa al Universo.  

Esa asociación, que congrega a seguidores de las religiones 
afrocubanas, publicó también una nota donde ruega "a  Olodumare y 
su panteón de orishas (deidades) y a los egun, por el pronto 
restablecimiento de la salud, del Comandante de la Revolución, doctor 
Fidel Castro Ruz".  

"Mucha de la población religiosa tiene el temor por el futuro. Se 
preocupan y vienen a preguntar al padrino: ¿Qué va a pasar? ¿Qué se 
va a hacer?", dijo a IPS Víctor Betancourt, "babalawo" o sacerdote de 

 



la religión afrocubana conocida como el Culto de Ifá, de gran arraigo 
popular entre los 11,2 millones de habitantes de este país caribeño.  

"Les digo que no hay alteración de ningún tipo, todo está tranquilo y 
nada les va a suceder, pero de todos modos vamos a tomar 
precauciones. Lo único que tenemos para protegernos son nuestras 
divinidades", dijo.  

El hombre aseguró tener muchos "ahijados" y conocer de cerca "la 
opinión" de muchas personas. "En nadie hay intención de violencia ni 
alteración. Eso se nota en nuestras casas religiosas. Lo que hay es un 
sentimiento de duda, de preocupación por la situación crítica de este 
momento ante la enfermedad del presidente", afirmó.  

Detrás de su voz, los tambores clamaban a Obatalá --divinidad del 
culto yoruba que representa a Olodumare (el Supremo) en la tierra-- 
que mantenga la tranquilidad y la estabilidad.  

En la ceremonia participan alrededor de una veintena de babalawos. 
"Buscamos la fuerza de la invocación, por eso lo hacemos de forma 
colectiva", señaló Betancourt.  

La Iglesia Católica se pronuncia 

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pidió a los fieles cubanos 
orar por Fidel Castro y por los dirigentes con funciones provisionales 
asignadas en el gobierno, mientras los seguidores de las creencias 
afrocubanas elevaron plegarias a las deidades de la Santería por la 
salud del presidente cubano.  

"Los obispos de Cuba pedimos a todas nuestras comunidades que 
ofrezcan oraciones para que Dios acompañe en su enfermedad al 
presidente Fidel Castro e ilumine a quienes han recibido 
provisoriamente las responsabilidades de gobierno", señaló el texto 
dado a conocer previamente el día 4.  

 



Agregó que la enfermedad de Castro es "un momento especialmente 
significativo" para el pueblo cubano y que la Iglesia católica "comparte 
esta preocupación y las súplicas de todos los creyentes".  

Los obispos confían a la Patrona Nacional, la Virgen de la Caridad del 
Cobre "todo cuanto nos preocupa en esta hora de la historia de 
nuestra Patria con un hondo deseo de paz y de fraterna convivencia 
entre todos los cubanos".    

Asimismo, hacen votos porque esa paz y convivencia "no puedan ser 
perturbadas por ninguna situación externa o interna".  

El texto fue leído en las misas dominicales de todas las iglesias de la 
isla. En la Catedral de La Habana, ofició misa el cardenal Jaime Ortega, 
quien al término de la ceremonia accedió a un breve intercambio con 
periodistas, aunque obvió referirse a la situación interna del país.  

Ante una pregunta, Ortega aclaró que “jamás la Iglesia de Cuba estará 
respaldando, ni siquiera aceptando mínimamente, cualquier 
intervención extranjera. Eso jamás.”  

En los 48 años que Castro lleva en el poder, la jerarquía católica 
cubana ha tenido momentos de altas y bajas en las relaciones con el 
gobierno de la isla, desde duros enfrentamientos en los '60s, períodos 
de distante convivencia y épocas de discreto acercamiento como la 
actual, a partir de la visita del fallecido papa Juan Pablo II en enero de 
1998.    

A la muerte del Pontífice, el 2 de abril de 2005, Castro acudió a la 
Nunciatura Apostólica en La Habana a firmar las condolencias y asistió 
a una misa en su honor en la Catedral de la capital cubana, lugar que 
no visitaba hacia más de 40 años.    

Según fuentes cercanas al Vaticano, el presidente cubano ha enviado 
invitaciones verbales al actual papa Benedicto XVI para que visite la 
isla.  

 



Con una invocación a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la 
isla, para que en este momento “reine la convivencia fraterna entre 
todos los cubanos para que nada internamente perturbe la paz”, al 
cardenal cubano Jaime Ortega se dirigió el 8 de septiembre a los 
católicos de Cuba.  

En una misa en la parroquia de Nuestra Señora de la Caridad del 
Cobre, luego de la procesión, Ortega, arzobispo de La Habana, dijo 
"cómo no acudir a ella, a la Virgen de la Caridad, en esta hora de la 
Patria, cómo no invocarla en momentos tan significativos de la historia 
de Cuba, como hemos hecho los obispos cubanos a raíz de la nueva 
situación política surgida por el estado de salud del presidente, Fidel 
Castro".  

"En las celebraciones que jalonan en La Habana el tiempo que va 
desde el mes de septiembre hasta el fin de año: la Virgen de Regla, la 
Virgen de la Caridad, la Virgen de la Merced, San Judas Tadeo, Santa 
Bárbara y sobre todo San Lázaro, decenas y decenas de miles de 
personas han peregrinado a los distintos santuarios. Un clamor 
unánime de paz se ha escuchado más este año que en años anteriores 
en esas manifestaciones de fe de tantos creyentes, hombres y mujeres 
de cualquier edad, pero sobre todo jóvenes. ¡Cuántas cosas quiere 
decir el cubano en este momento especial de nuestra historia nacional 
cuando pide paz!", afirmó el arzobispo de La Habana, cardenal Jaime 
Ortega, en su mensaje navideño publicado el 23 de diciembre en la 
página web de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC). 

"Que nada perturbe la convivencia social, que mejore para el próximo 
año la situación general y crezca el bienestar, de modo que podamos 
vivir tranquilos", pidió el Cardenal en su oración "por la Paz de Cuba". 
Asimismo, aprovechó la ocasión para lanzar algunos mensajes 
importantes para lo que podría ser un momento de definiciones en la 
vida del país: desterrar "las tentaciones de inquietud ante el futuro o 
de desesperanza"; evitar la violencia, incluso aquella que se realiza 
justificada con "motivaciones aparentemente muy nobles", como 
puede ser la búsqueda de la tranquilidad social; amar a los enemigos 
al extremo de rezar "por quienes los persiguen". 

 



Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, Vicario General de La 
Habana y profesor del Seminario San Carlos y San Ambrosio 
habla para la revista Enfoques. 

Enfoques: ¿Cree que este preciso momento sea importante para el 
futuro?  

“Yo creo que sí. La situación ya no es igual que hace seis meses y no 
sabemos cómo va a evolucionar de inmediato. Yo no creo que vayan a 
ocurrir cambios radicales en Cuba, pero sí creo en una cierta evolución 
que está ocurriendo ya.  

“El solo hecho de que no sea Fidel Castro quien se encuentre en la 
dirección del país es un cambio. Raúl y Fidel pueden tener las mismas 
opiniones sociopolíticas, pero tienen personalidades distintas y 
diferentes estilos de gobierno. Eso se nota hasta en cosas tan 
pequeñas como el horario de la televisión. Cuando se hablaba de la 
lucha en la Sierra Maestra y de la organización del II Frente Oriental, 
se decía que Raúl había organizado la zona bajo su mando con 
responsabilidades muy compartidas. Eso habla de un estilo menos 
personalista, más compartido, y eso se está viendo. Incluso, si Fidel 
regresara a la dirección del país, probablemente procedería de manera 
diversa a la que ha tenido durante su prolongado gobierno anterior. Ya 
ha podido ver cómo funciona el país sin que él esté totalmente 
presente. Además, ya tendría otras condiciones físicas que no le 
permitirían esa sobrecarga de trabajo y responsabilidades.  

“Es cierto que también Raúl es un hombre mayor, como él mismo dijo 
en la Asamblea Nacional. Entonces, hay que pensar en la gente más 
joven. Hay mucha gente valiosa en todos los ámbitos: en el terreno 
económico, administrativo y militar. Considero   que, llegado el 
momento, sabrían asumir las mayores responsabilidades. No soy 
pesimista en cuanto a eso, pues creo que en Cuba existe la capacidad 
para que se produzca un cambio progresivo, siempre dentro de una 
línea de sensibilidad social, que facilitase la inserción de Cuba en la 
modernidad contemporánea.  

 



“Hay que cuidar que, en cualquier circunstancia, no haya caos ni 
violencia, aunque las cosas ocurran necesariamente más despacio. No 
creo que el caos o la violencia sean lo más probable. Una de las cosas 
que más confianza me da es que, hasta donde uno sabe, Raúl tiene un 
control personal grande del Ejército y sería muy difícil que se le fuera 
de las manos y que hubiera una situación caótica de guerra civil. Ni lo 
deseo, ni lo creo.  

“Pienso que cualquier tipo de transición o de cambio, con o sin Fidel, 
ahora o en el futuro, puede ocurrir por canales más bien ‘suaves' y 
que dependerá de los cubanos mismos, en primer lugar. Tengo 
confianza en la capacidad y la bondad de las personas que puedan 
tomar esas responsabilidades”.  

Enfoques: ¿Y qué papel tendría la Iglesia en ese proceso?  

“La Iglesia, en Cuba, no es muy poderosa. En un momento conflictivo 
o de evolución la Iglesia podría crear espacios de encuentro en los que 
la gente pueda confiar. De hecho eso ha ocurrido antes, por ejemplo, 
cuando hubo una decisión del gobierno de disminuir la cantidad de 
presos políticos. En las décadas del setenta y el ochenta   hubo 
diálogos de la Conferencia Episcopal cubana con el gobierno, con 
respecto a la liberación del mayor número posible de presos políticos. 
Hubo, asimismo, diálogos con la Conferencia Episcopal estadounidense 
y con el gobierno de Estados Unidos para que les dieran visas a los 
presos que desearon irse a ese país, que eran muchos. Ambos 
gobiernos estuvieron de acuerdo en que la Iglesia sirviera como 
mediadora. Entonces salieron miles de presos y casi nadie se enteró 
entonces. En ese sentido, la Iglesia puede ser muy útil para, digamos, 
poner el aceite en la máquina y   que las ruedas giren sin rechinar.  

Iglesias protestantes 

El Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., una institución no 
gubernamental simpatizante del gobierno, manifestó su respaldo a la 
sucesión transitoria del poder en la isla. 

 



“Hacemos un llamado a todos los hermanos y hermanas de las 
diferentes fe religiosas  del país; así como a todos los hermanos y 
hermanas de las iglesias, instituciones ecuménicas y organizaciones de 
inspiración cristianas en diferentes partes del mundo con las cuales 
mantenemos relaciones de amistad y compañerismo cristiano a que se 
unan a nuestras oraciones de intercesión por el presidente de Cuba, 
Dr. Fidel Castro, y defiendan el derecho del pueblo cubano a vivir en 
paz y seguridad”, subrayó el texto de la entidad de filiación religiosa 
protestante.  
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CUMBRE DE LOS NO ALINEADOS 

Todas las especulaciones en torno a la posible aparición del presidente 
cubano Fidel Castro durante la decimocuarta Cumbre de los NOAL 
quedaron sólo en eso, meros presagios, fundamentalmente de la 
prensa extranjera, ansiosa por ver al gobernante caribeño, el único de 
los líderes históricos del Movimiento No Alineado que aún vive. 

El 31 de julio pasado, al anunciar su retiro temporal del poder, Castro 
indicó que los preparativos del evento deberían recibir “la mayor 
atención del Estado y la Nación cubana para celebrarse con el máximo 
de brillantez en la fecha acordada”.  

Pocos días antes del inicio de la conferencia, el 5 de septiembre, en un 
nuevo “mensaje al pueblo de Cuba”, el presidente anunció que en los 
días siguientes recibiría a visitantes distinguidos, pero no aclaró si se 
presentaría en alguna de las sesiones. 

La incógnita continuó aún después del inicio de la reunión multilateral. 
Oficialmente Castro estaba acreditado como jefe de la delegación 
cubana. Finalmente, el día 15, en la inauguración del segmento de 
presidentes, jefes de Estado y primeros ministros, el canciller cubano 
anunció que el primer vicepresidente y ministro de Defensa, Raúl 
Castro, asumiría la presidencia en funciones de la cumbre en lugar de 
su hermano Fidel. 

Pérez Roque aseguró que la salud del gobernante mejoraba 
continuamente y su convalecencia era satisfactoria. “A pesar del rigor 
y la voluntad con que sigue sus tratamientos y fisioterapias, los 
médicos han insistido en que continúe su reposo”, reveló. 

El funcionario informó que Castro había seguido con atención los 
debates entre los cancilleres y agradecía los gestos de solidaridad 
hacia su persona. En reciprocidad, los máximos representantes de 
cada nación asistente recibieron la nueva edición autografiada del libro 
Cien horas con Fidel, la extensa entrevista que le hiciera el intelectual 
franco-español Ignacio Ramonet.  

 

http://www.cubanoal.cu/


El pensamiento de Castro estuvo en cada palabra pronunciada por el 
mandatario interino de Cuba, su hermano Raúl Castro, quien asumió 
como “presidente en funciones" de la Cumbre de jefes de Estado y de 
gobierno.  

“Defendamos el derecho de nuestros países al uso pacífico de la 
energía nuclear. Reclamemos el desarme general y completo, incluido 
el desarme nuclear. Rechacemos la peligrosa doctrina norteamericana 
(estadounidense) del empleo 'preventivo' del arma nuclear, incluso 
contra países que no la posean o contra supuestos grupos terroristas", 
llamó Raúl Castro.  

“Denunciemos la hipocresía del gobierno de los Estados Unidos, que 
mientras apoya a Israel en la ampliación de su arsenal nuclear, 
amenaza a Irán para impedirle el empleo pacífico de la energía 
nuclear", agregó.  

Aún en su convalecencia, el mandatario dialogó con el Secretario 
General de la ONU, Kofi Annan, y con varios dignatarios presentes en 
la cita, entre ellos Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán y 
Mammohan Singh, primer ministro de la India, países con los cuales la 
isla ha estrechado sus relaciones políticas y económicas en los últimos 
meses. 

El jefe de Estado venezolano, Hugo Chávez, visitó también en dos 
ocasiones a su principal aliado político en el continente americano, a 
quien calificó de “Quijote de La Habana”.  

“Yo lo encontré casi listo para jugar béisbol”, declaró Chávez a la 
prensa. “Está caminando, comiendo mucho más, incluso cantó una 
canción”, dijo. 

Las noticias de la recuperación de Castro fueron confirmadas asimismo 
por Annan. “Me apretó con fuerza la mano”, aseguró en su 
intervención durante la ceremonia inaugural de la Cumbre.  

Pero el testimonio más cercano fue el de Miguel Bonasso, intelectual 
argentino que simpatiza abiertamente con el régimen socialista de La 

 



Habana. “Estaba tan lúcido y filoso como siempre”, escribió Bonasso 
en una crónica publicada por el diario oficial Granma el día 15.  

“El mismo tono confidencial de conspirador que el oyente debe 
desentrañar, las mismas señas misteriosas o las acentuaciones 
gestuales de algún hallazgo verbal, alguna orden a sus colaboradores 
en voz bien alta, para demostrar que puede regresar a la oratoria en 
cualquier momento”, continúa el relato. 

Sin embargo, Castro no se mostró tan seguro de su recuperación. “La 
sombra del gran límite, de la imposibilidad de toda posibilidad, anidaba 
todavía en el fondo de la mirada como un fondo de café”, comenta 
Bonasso. 

“Todo en su justo medio”, le advirtió el mandatario en la despedida. 
“No hay que olvidar que la máquina a reparar ya tiene 80 años”, 
aseveró. 

El máximo dirigente de la Revolución cubana conversó también con el 
presidente boliviano Evo Morales, el premier malasio Dato Seri 
Abdullah Ahmad Badawi, el mandatario argelino Abdelaziz Bouteflika y 
su homólogo Alfredo Palacio, de Ecuador. 

Castro en las Cumbres de NOAL 

Castro tenía apenas 35 años en abril de 1961, cuando Belgrado acogió la 
primera Cumbre de la organización, bajo el auspicio de Josip Broz Tito, 
entonces mandatario yugoslavo, y de otras importantes personalidades del 
mundo en desarrollo, como el egipcio Gamal Abdel Nasser, Kwame 
Nkrumah de Ghana, Shri Jawaharlal Nehru de la India y el indonesio 
Ahmed Sukarno. Sin embargo, a esa altura era ya el dirigente de la 
primera revolución socialista de América Latina, capaz de derrotar días 
antes en Bahía de Cochinos una invasión militar apoyada por Estados 
Unidos.  

En sus intervenciones en los encuentros de los NOAL, hasta Malasia en 
2003, el mandatario cubano dejó un testimonio de los derroteros de la 
política exterior de la nación antillana. 

 



La cuarta Conferencia en Argel (1973) lo situó frente a quienes, dentro del 
Movimiento, cuestionaban el acercamiento al campo socialista europeo, por 
considerarlo un polo imperialista homólogo al encabezado por Estados 
Unidos. En opinión de Castro, los intentos por enfrentar a los No Alineados 
con la Unión Soviética y sus aliados de Europa del Este constituían un acto 
“profundamente contrarrevolucionario”, que beneficiaba “única y 
exclusivamente a los intereses imperialistas”. 

“Inventar un falso enemigo sólo puede tener un propósito: rehuir al 
enemigo verdadero (Estados Unidos)”, aseveró.  

Luego de superar ciertas contradicciones a mediados de la pasada década 
del sesenta, La Habana estableció una sólida alianza con la Unión Soviética, 
hasta los días postreros de ese estado multinacional. El armamento 
soviético fluyó durante años de manos cubanas a los movimientos 
insurgentes de América Latina y África, que dieron al traste con varios 
regímenes coloniales. 

En septiembre de 1979, Cuba acogió la sexta Cumbre de los NOAL, en un 
momento de auge de los movimientos de izquierda en el mundo, luego de 
la descolonización de varios países africanos, el fin de la guerra de 
Vietnam, la caída del Sha de Irán y del triunfo del sandinismo en 
Nicaragua; pero también de grandes tensiones por las discrepancias con 
China y la permanencia de conflictos en el sudeste asiático, África y 
América Latina. 

Castro subrayó entonces la necesidad de propiciar el desarme global y 
garantizar la paz. “La paz, la distensión, la coexistencia pacífica, el desarme 
hay que demandarlos, hay que exigirlos, hay que conquistarlos, puesto que 
no surgirán por generación espontánea y en el mundo de hoy no existe 
otra alternativa, si es que queremos preservar la vida de la humanidad”, 
declaró en su discurso de apertura.   

El estadista alertaba también sobre la crisis energética, que ya afectaba en 
particular a los países en desarrollo no petroleros, cuyas materias primas 
estaban muy desvalorizadas en el mercado mundial. 

“Nosotros apelamos al sentido de responsabilidad de los países que son 
grandes exportadores de petróleo en el seno de nuestro Movimiento para 
abordar con valentía, decisión y audacia una sabia y previsora política de 

 



cooperación económica, suministro e inversiones en el área de nuestro 
mundo subdesarrollado, porque de la suerte nuestra dependerá su propia 
suerte”, dijo el mandatario. 

Al concluir, Castro hizo un llamado a la unidad en el seno de los NOAL 
“para exigir justicia económica para nuestros pueblos, para que cese el 
dominio sobre nuestros recursos y el robo de nuestro sudor”, expresó.  

“¡Unámonos para exigir nuestro derecho al desarrollo, nuestro derecho a la 
vida, nuestro derecho al porvenir! ¡Cese ya de edificarse una economía 
mundial basada en la opulencia de los que nos explotaron y empobrecieron 
ayer y nos explotan y empobrecen hoy, y en la miseria y el subdesarrollo 
económico y social de la inmensa mayoría de la humanidad!”, exclamó.  

Cuatro años más tarde, en Nueva Delhi, India, Castro entregó a la 
presidenta de esa nación, Indira Ghandi, la máxima responsabilidad de los 
NOAL, en medio de la creciente amenaza de una conflagración nuclear y de 
radicales divergencias en el seno de la organización, que llevaron incluso a 
la guerra entre dos de sus miembros: Irán e Iraq.  

En su discurso, el líder cubano reiteró la necesidad urgente de lograr la paz 
como condición básica para el desarrollo. Además, señaló otros graves 
problemas para los países del Sur, como la deuda externa. 

“Esta deuda gigantesca, que succiona lo que ganan con sus exportaciones 
los países subdesarrollados, sin tener como contrapartida un flujo de 
recursos reales que contribuya al desarrollo, representa por sí misma una 
denuncia y una prueba concluyente de la irracionalidad e inequidad del 
actual orden económico internacional”, aseguró. 

El líder cubano llamó a luchar por detener la carrera armamentista, contra 
el proteccionismo arancelario, por la cancelación de la deuda a los estados 
más empobrecidos, el establecimiento de un nuevo sistema monetario y 
financiero internacional, la solución de las necesidades energéticas del 
mundo en desarrollo, el incremento de la cooperación Sur-Sur y la 
erradicación de los problemas de salud y el analfabetismo.  

Pero el reclamo más urgente fue el de la unidad dentro de los No 
Alineados. “Formemos un haz indestructible de pueblos para exigir nuestras 
nobles aspiraciones, nuestros legítimos intereses, nuestro derecho 

 



irrenunciable a sobrevivir, como países del Tercer Mundo y como parte 
inseparable de la humanidad”, expresó el presidente cubano. 

La Cumbre de Harare, Zimbabwe, en 1986, confirmó que los principales 
objetivos fundacionales de los NOAL continuaban aún “dramáticamente” 
vigentes. “Lo fundamental del programa de Belgrado queda todavía por 
delante de nosotros”, indicó Castro. 

Esa idea la reiteró nueve años más tarde, en Cartagena de Indias, 
Colombia. “Nuestra razón de ser puede haber sufrido cambios, pero no ha 
dejado de existir”, afirmaba entonces.  

En la nación sudamericana, el gobernante cubano consideró un deber del 
Movimiento de los NOAL “luchar resueltamente por democratizar las 
Naciones Unidas”, y propuso que se concedieran puestos permanentes en 
el Consejo de Seguridad de la ONU a América Latina y África, y se 
ampliaran los de Asia.  

“El irritante privilegio del veto debe ser por lo menos reformado, mientras 
exista ese anacrónico y antidemocrático instrumento”, estimó. 

La cita en Malasia, en 2003, colocó nuevamente en el centro del debate la 
necesaria revitalización del Movimiento No Alineado, expuesta ya en 
Durban, Sudáfrica, en 1998. “Este Movimiento es hoy más necesario que 
nunca”, apuntó Castro.  

“Si antes nos esforzábamos por ocupar un lugar digno en medio de la lucha 
entre dos superpotencias, hoy nos debatimos entre el riesgo del 
hegemonismo unipolar, y la única forma posible, soportable y aceptable de 
sobrevivir: la existencia de un mundo multilateral, donde la paz, la libertad, 
el desarrollo y el progreso puedan tener lugar para todos”, aseveró.  

Con ese espíritu regresó la organización a La Habana, en septiembre de 
2006, 27 años después de la sexta Cumbre. Pero el hombre que parecía 
destinado a protagonizar el magno encuentro, su principal anfitrión, no 
pudo asistir.  
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FESTEJOS SIN CASTRO  

El aplazado festejo por el cumpleaños 80 del líder cubano Fidel Castro 
se inició con la asistencia de unas 1.500 personalidades de unos 80 
países y otros tantos representantes de diversos sectores de este país, 
pero con la ausencia del homenajeado.  

"Estaba ante un dilema: no podía reunirlos en un pequeño local. Sólo 
en el teatro Carlos Marx cabían todos los visitantes, y yo no estaba 
todavía en condiciones, según los médicos, de afrontar tan colosal 
encuentro", afirmó Castro en un mensaje leído la noche del 28 de 
noviembre, al inicio del concierto organizado por Cuba para los 
asistentes al homenaje.  

La sala, con unas 5.000 lunetas, se llenó de ansiosos por ver 
reaparecer a Castro, en el poder desde 1959 y cuatro meses ausente 
de la escena pública por una enfermedad.  

La iniciativa de la ecuatoriana Fundación Guayasamín había sido 
prevista para la semana del 13 de agosto, pero fue pospuesta por 
Castro el 31 de julio en un mensaje en el que anunciaba que había 
sido intervenido quirúrgicamente y que su lenta recuperación lo 
alejaría de sus funciones al frente del país.  

A más de 100 días de aquel anuncio, el mandatario cubano aseguró 
sentirse "abrumado" por tanto homenaje y envió un mensaje a todos 
los participantes en las actividades organizadas por la fundación 
encargada de preservar el legado del que fuera para él un entrañable 
amigo, el pintor Oswaldo Guayasamín (1919-1999).  

Castro no se presentó al acto de entrega de una donación de 60 piezas 
gráficas del ecuatoriano a Cuba, ni a la inauguración de una obra 
restaurada en el centro histórico habanero, ni al concierto nocturno 
ofrecido por artistas cubanos, pero tampoco lo hizo su hermano Raúl, 
presidente interino y ministro de las Fuerzas Armadas.  

Como en tantos otros momentos de la historia reciente, Castro logra 
mantener su posición de protagonista, a pesar de la ausencia.  

 



Además del agradecimiento y la inevitable recordación de su amistad 
con Guayasamín, Castro no perdió la oportunidad de dar una muestra 
más de su apoyo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y de 
sumar un granito al muro de enfrentamientos con el mandatario 
estadounidense George W. Bush.  

"Nos encontramos frente a un adversario que ha conducido a Estados 
Unidos a un desastre de tal magnitud que casi con seguridad el propio 
pueblo norteamericano (estadounidense) no le permita concluir su 
mandato presidencial", aseguró Castro, opositor acérrimo de "la guerra 
preventiva" contra el terrorismo promovida por Bush.  

A Chávez le dijo que al adoptar un programa integral de ahorro de 
energía podrá convertirse "en el más prestigioso defensor mundial del 
medio ambiente"  

"El hecho de ser Venezuela el país de mayores reservas de petróleo 
(sic) es de enorme trascendencia y te convertirá en un ejemplo que 
arrastrará a todos los demás consumidores de energía a hacer lo 
mismo, ahorrando sumas incalculables de inversión", aseguró Castro.  

"Si los países industrializados y ricos lograran el milagro de reproducir 
en el planeta, dentro de varias decenas de años, la fusión solar, 
destrozando antes el medio ambiente con emanaciones de 
hidrocarburos, ¿cómo los pueblos pobres, que constituyen la inmensa 
mayoría de la humanidad, podrán vivir en ese mundo?", reflexionó en 
el mensaje leído.  

"Tenemos el deber de salvar nuestra especie", aseveró el mandatario 
cubano.  

El homenaje de la Fundación Guayasamín se extendió hasta el 1 de 
diciembre e incluyó el coloquio "Memoria y futuro: Cuba y Fidel", la 
exposición "Un abrazo de Guayasamín a Fidel", y el concierto "Todas 
las voces todas", con la participación de bandas y cantantes de varios 
países, entre ellos el cubano Silvio Rodríguez. 
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PARADA MILITAR DEL 2 DE DICIEMBRE 

La incertidumbre sobre la salud y el retorno al poder del presidente de 
Cuba, Fidel Castro, se acentuó tras el desfile militar por el 50 
aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que cerró los 
festejos por su cumpleaños 80.  

Presidido por el ministro de Defensa y gobernante interino Raúl Castro, 
el desfile del 2 de diciembre era esperado con ansias por seguidores, 
amigos y también enemigos del mandatario que suponían aparecería 
nuevamente en público cuatro meses después de una cirugía que lo 
apartó de sus funciones por primera vez desde 1959.  

La fecha había sido señalada por el propio Castro para la celebración 
de su cumpleaños, aplazado desde el 13 de agosto, en el mensaje 
sobre su salud que firmó el 31 de julio, cuando traspasó a su hermano 
Raúl sus responsabilidades como presidente, secretario del Partido 
Comunista y comandante en jefe del Ejército.  

"Viva Fidel", repetían unas 300.000 personas que participaron en una 
marcha que, como colofón del desfile militar, pretendió demostrar el 
vínculo entre la población, las Fuerzas Armadas y el gobernante y 
único Partido Comunista. "80 años y más", se leía en las pancartas.  

"Pueblo, partido, ejército, arma fundamental de nuestra Revolución 
(…) esto no se detiene compatriotas", era uno de los mensajes leídos 
por el narrador de la televisión nacional durante la transmisión 
realizada en vivo desde la Plaza de la Revolución, en el mismo corazón 
de La Habana.  

El desfile fue presenciado por unos 2.000 invitados cubanos y 
extranjeros, entre ellos los mandatarios Evo Morales, de Bolivia, y 
René Preval, de Haití, y el presidente electo de Nicaragua, Daniel 
Ortega. También asistieron los participantes de los festejos por el 80 
cumpleaños de Castro, entre ellos el escritor colombiano Gabriel 
García Márquez.  

 



"Estamos convencidos de que la salida a los acuciantes conflictos que 
enfrenta la humanidad no está en las guerras, sino en las soluciones 
políticas", aseguró el ministro de Defensa cubano en el discurso 
pronunciado antes del inicio de la revista militar y la marcha del 
"pueblo combatiente".  

Castro reafirmó la concepción estratégica cubana de la "guerra de todo 
el pueblo" que, a través de la cohesión entre tropas regulares y 
milicias populares, debe garantizar la invulnerabilidad militar. "Este 
tipo de guerra popular, como ya se ha demostrado de modo reiterado 
en la historia contemporánea, es sencillamente imbatible", afirmó.  

El presidente interino reiteró la disposición de Cuba a "resolver en la 
mesa de negociaciones el prolongado diferendo" con Estados Unidos, 
siempre que se acepte la condición cubana de no tolerar "sombras a su 
independencia y sobre la base de los principios de igualdad, 
reciprocidad, no injerencia y respeto mutuo".  

Al mismo tiempo, Raúl Castro destacó que "a los ojos de todo el 
mundo, la llamada cruzada contra el terrorismo", emprendida por el 
presidente estadounidense George W. Bush tras los ataques a Nueva 
York y Washington el 11 de septiembre de 2001, "se encamina 
inexorablemente a una derrota humillante".  

Como lo ha hecho su hermano en reiteradas ocasiones, Raúl Castro 
confió en la capacidad del pueblo estadounidense para, "al igual que 
hizo en Vietnam", poner "fin a estas guerras injustas y criminales".  

"Esperamos que las autoridades de los Estados Unidos aprendan la 
lección de que la guerra no es la solución a los crecientes problemas 
del planeta" y que "el poder basado en la intimidación y el terror no 
pasará nunca de ser una ilusión efímera, y sus terribles consecuencias 
para los pueblos, incluyendo el norteamericano (estadounidense), 
están a la vista", dijo.  

Observadores cubanos estimaron que más que una prueba de poder 
militar, característico de cualquier desfile de este tipo, las autoridades 
de este país isleño parecieron enviar un mensaje de paz, pero 

 



sustentado en su decisión de fortalecer su capacidad defensiva contra 
cualquier amenaza externa.  

Aunque el nombre de Fidel Castro fue mencionado en varias ocasiones 
durante el discurso, el presidente interino no hizo referencias a las 
expectativas creadas ante su posible aparición, ni leyó un mensaje del 
comandante a la población, ni lamentó su ausencia.  

La concepción militar cubana 

Este país caribeño de sistema socialista basa sus concepciones de defensa 
en lo que llama "guerra de todo el pueblo", que descansa como fuerza 
decisiva en las tropas terrestres y toma experiencias de lucha guerrillera y 
convencional tanto propias como de otros países.  

Esa doctrina concede especial importancia al protagonismo de la población 
civil en la resistencia ante una eventual agresión externa. Se calcula que un 
millón de hombres y mujeres, pertenecen a las llamadas Milicias de Tropas 
Territoriales y reciben entrenamiento militar de manera periódica.  

Por otra parte, unos tres millones y medio de trabajadores están 
organizados en las Brigadas de Producción y Defensa, para ocuparse, en 
caso de guerra, de la defensa de pequeñas zonas, producir alimentos y 
garantizar los servicios.  

"La guerra de todo el pueblo está lejos de ser una simple concepción 
teórica, es una realidad presente cotidianamente en cada tarea dirigida a 
fortalecer la defensa del país", señaló en junio pasado, Raúl Castro, 
también primer vicepresidente, pero que ocupa la presidencia interina del 
país desde julio debido a la enfermedad de su hermano.  

Las FAR nacieron de las fuerzas insurgentes que comandó Fidel Castro en 
la Sierra Maestra contra el ejército regular del entonces dictador Fulgencio 
Batista, tras desembarcar el 2 de diciembre de 1956 en las costas cubanas 
a bordo del yate Granma. Batista fue derrotado por las fuerzas 
revolucionarias y huyó del país el 1 de enero de 1959.  

A las tradiciones guerrilleras se unieron en años posteriores las 
experiencias de lucha en África, fundamentalmente.  

 



Se calcula que más de 300.000 "combatientes internacionalistas" 
participaron en la guerra por la independencia de Angola de Portugal en 
1975, conteniendo la invasión militar sudafricana, y luego sostuvieron el 
gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola enfrentado a una 
guerra civil por más de dos décadas.  

Hasta 1991, cuando se disuelve la Unión Soviética, los cuerpos armados 
cubanos contaron con la ayuda de Moscú, que le suministraba 
gratuitamente el armamento de combate y vendía camiones, helicópteros, 
aviones de transporte, piezas de repuesto y otros insumos técnicos.  

Según estimaciones oficiales, el valor del armamento cubano en tres 
décadas de cooperación militar desde los años 60 alcanzó unos 10.000 
millones de dólares, a "precios viejos", supuestamente vigentes hasta fines 
de la década del 80.  

Las reglas de juego cambiaron bajo el impacto de la crisis económica que 
sobrevino a la desaparición de la Unión Soviética y de su bloque socialista 
europeo, principal socio comercial de la isla caribeña. La Habana dejó de 
recibir donaciones de armamentos y las compras tuvieron que ajustarse a 
precios del mercado mundial.  

En una de las escasas referencias públicas al tema, el propio Raúl Castro 
admitió en 1993 que por esa época hubo que atenerse al uso racional de 
los recursos disponibles y a la "inventiva" del personal para "producir los 
repuestos y conservar la técnica".  

El ministro de las FAR reconoció ese año, en una entrevista al periódico El 
Sol de México, que la fuerza militar cubana de esa época era demasiada 
grande y costosa.  

"El a-b-c de toda doctrina militar o de la ciencia militar es que este 
potencial depende del desarrollo económico del país", principio "que estuvo 
alterado" en tres décadas de ayuda soviética en la esfera militar, indicó.  

Un convenio sobre colaboración técnico-militar firmado en septiembre con 
Rusia, en el marco de la visita de su primer ministro, Mijaíl Efimovich 
Fradkov, a La Habana, parece encaminado a reactivar alguna relación en 
este campo, aunque se desconocen detalles.  

 



La industria militar cubana produce actualmente el fusil de francotirador 
pesado "Mambí", destinado a la lucha contra los helicópteros y el de 
francotirador "Alejandro" (nombre de guerra de Fidel Castro), que perfora 
los chalecos blindados existentes, según fuentes expertas.  

También se fabrica el carro de combate "Fiero", con alto poder de fuego y 
elevada maniobrabilidad, destinado a las Tropas Especiales, cuerpos elite 
de las FAR.  

Otro de los productos de la Unión de la Industria Militar es la lancha 
"Flecha", para misiones propias del servicio de guardacostas, de especial 
importancia en el resguardo de las fronteras del archipiélago cubano. 
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UNA FORMA DIFERENTE DE GOBERNAR 

Tras su retiro, el gobernante cubano dejó tareas, que consideraba 
“estratégicas” y a las cuales daba atención personal, en manos de un 
equipo de funcionarios y dirigentes del PCC, conformando una especie 
de gobierno colegiado que en estos meses se ha visto impulsado por el 
menor de los Castro, de 75 años de edad. 

El día 20 de diciembre, el propio Raúl había insistido en esa forma 
colectiva de gobernar, ante jóvenes participantes en un congreso de la 
Federación de Estudiantes Universitarios. “Fidel es insustituible, salvo 
que lo sustituyamos entre todos, cada uno en el lugar que le 
corresponde”, señaló en un discurso de alrededor de media hora de 
duración y en el cual hizo gala de buen humor y contó inclusive 
anécdotas familiares festejadas a carcajadas por el auditorio.  

A juicio de analistas, esa intervención habría marcado los 
componentes básicos de la nueva línea de gobierno, que aunque 
respetuosa del legado de Fidel, representaría un paso del viejo estilo 
personalista y de poder concentrado en los líderes históricos, a uno 
más abierto al debate y la toma de decisiones colectivas, con un 
acceso progresivo de las generaciones jóvenes a posiciones de mayor 
jerarquía.  

En las sesiones del parlamento, reunido en la última semana de 
diciembre, el mandatario interino fue menos jovial y más 
intransigente. Medios de prensa internacionales consideraron que Raúl 
“contagió” con su estilo personal los debates del órgano legislativo, 
donde “hizo honor a su fama de general enérgico y pragmático, al 
exigir a los funcionarios más eficacia y menos justificaciones para 
enfrentar los serios problemas económicos y sociales que aquejan a la 
isla”, apuntó El Universal, de Venezuela.   

Raúl Castro cargó con especial vehemencia contra las deficiencias 
administrativas que obstaculizan el pago de las millonarias deudas 
contraídas por el Ministerio de la Agricultura con el sector campesino, 
a pesar de las facilidades de crédito ofrecidas por el Ministerio de 

 



Finanzas y Precios. “Es un nudo gordiano, una trabazón burocrática. 
¿Cómo podemos tener alimentos si a los mayores productores, que 
son 65 por ciento de la producción, no les pagamos?”, se cuestionó.  

El primer vicepresidente exigió a la titular del ramo la presentación, en 
el próximo período de sesiones del parlamento, de un informe sobre 
las causas y las soluciones de ese problema, que provoca el 
surgimiento de intermediarios entre el campo y los consumidores, con 
la correspondiente alza de los precios en el mercado interno. Ese 
reporte debe realizarse sin acudir a justificaciones, porque de ellas 
“estamos cansados en esta Revolución”, aseveró. 

En ese sentido, instó a erradicar las imprecisiones, los datos inexactos, 
que consciente o inconscientemente enmascaran cuestiones de la 
realidad y contravienen lo que consideró la esencia del sistema 
socialista cubano: “no mentir jamás”. Castro también enfatizó en la 
importancia de la prensa en la investigación de los problemas 
existentes en el país caribeño y reconoció haber sido el promotor de 
una serie de reportajes publicados por el diario oficial Granma sobre la 
producción, acopio y comercialización de alimentos. Todos los medios 
de prensa en Cuba pertenecen al Estado, que los controla mediante las 
estructuras ideológicas del PCC. 

Aunque Raúl no se refirió a la enfermedad de su hermano, cuyo estado 
de salud se considera secreto por parte del gobierno, la presencia del 
dirigente histórico de la Revolución cubana se hizo frecuente en el 
plenario. “Hoy podemos decir al querido compañero Fidel: siga usted 
trazando los nuevos derroteros del combate por el bienestar de su 
pueblo en esta tregua fecunda”, expresó José Luis Rodríguez, ministro 
de Economía y Planificación. “Nosotros estaremos listos para cumplir 
sus órdenes y garantizar su obra, con la fe en la victoria que siempre 
nos ha inculcado”, dijo. 

Oposición divergente  

Sectores de la oposición interna, ninguno de los cuales es reconocido por el 
gobierno, barajaban al finalizar el año  diversas apreciaciones sobre el 
clima político del país, al tiempo que seguían con cautela los 

 



acontecimientos. Así, mientras para unos la persecución contra sus 
activistas disminuyó, otros aseguran que las detenciones aumentaron y 
temen un futuro de mayor dureza con Raúl Castro al mando. 

Para Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional, la situación no cambió mayormente, 
aunque reconoce que en agosto y septiembre hubo un leve descenso de la 
"represión política". 

"A menos que ocurra un milagro, esperamos que la situación empeore", 
comentó a IPS.  Sin embargo, Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco 
Progresista, una agrupación de tendencia socialdemócrata, consideró que el 
gobierno provisional encabezado por Raúl Castro estaría dando "una ligera 
marcha atrás", con menos detenciones y mítines de repudio,  para "tratar 
de quitar presión a la caldera". 

"Separo esto de lo sucedido el 10 de diciembre, porque este es un gobierno 
en funciones que está tratando de estabilizarse, de cumplir su gestión, y no 
puede permitir" acciones que se puedan ir de control. De alguna manera, 
las autoridades reiteraron su mensaje de que la "calle es de los 
revolucionarios", cuando se impidió la realización de la marcha prevista en 
un parque del céntrico barrio capitalino del Vedado. 

Ese domingo, unos 200 partidarios del gobierno impidieron una marcha que 
por el Día de los Derechos Humanos intentaron efectuar poco más de una 
decena de opositores convocados por el Frente Patriótico Nacional.   "Son 
unos provocadores pagados por la SINA (Sección de Intereses de Estados 
Unidos)", dijo Juan Pérez Rodríguez,  un mecánico de 47 años, al explicar 
la razón por la cual no permitieron a los disidentes hacer su manifestación.  

El grupo, no mayor de 12 personas, entre quienes se encontraba el médico 
disidente Darcy Ferrer, uno de los organizadores de la marcha, fue disuelto 
entre empujones y forcejeos minutos después de haber iniciado su 
caminata por un costado del parque, en una de cuyas esquinas se 
encuentran las oficinas de la UNESCO  en Cuba. 

Los simpatizantes gubernamentales coparon el lugar entre vivas a favor de 
la revolución y al presidente Fidel Castro. También acusaron a los 
frustrados manifestantes --entre quienes había una mujer-- de gusanos, 
traidores y mercenarios.  De manera simultánea a esos acontecimientos, y 

 



como cada domingo, las Damas de Blanco asistieron a misa y luego 
hicieron su habitual caminata por Quinta Avenida, en el barrio de Miramar, 
sin ser molestadas. 

Las mujeres son esposas y familiares de los 75 opositores presos y 
sometidos a juicios sumarios en 2003, bajo el cargo de conspirar con una 
potencia extranjera para desestabilizar al país. 

"Las Damas han consolidado su espacio y el resto de la oposición ha 
logrado una legitimidad que es irreversible", opinó Cuesta, para quien, de 
otra parte, "mucha gente ya conoce de la existencia de las diferentes 
alternativas y proyectos disidentes". 

Para Oscar Espinosa Chepe,  uno de los disidentes excarcelados del  grupo 
de los 75 condenados a severas penas en 2003, bajo cargo de conspirar 
con Washington con fines subversivos, el balance del año no es negativo.  
En su opinión  "hay una actitud más respetuosa que hace cuatro o cinco 
años". 

Reclamos de apertura 

Espinosa Chepe asegura que el actual gobierno en funciones sólo tiene dos 
opciones: "continuar con el inmovilismo y no hacer nada, o iniciar un 
proceso de reformas que, aprovechando el potencial existente, ayuden a 
elevar el nivel de vida de la población y permitan insertar a Cuba en el 
contexto internacional." 

En un artículo publicado por el diario El Nuevo Herald, de Miami, Espinosa 
Chepe consideró que cualquier negociación, sea con Estados Unidos o con 
la Unión Europea, deberá partir de "pasos demostrativos de buena 
voluntad", como la liberación de los presos por motivos políticos y la 
ratificación de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.  

En tanto, Arco Progresista dio a conocer el día 7 una declaración en la que 
recomendó seguir las liberaciones de opositores y exigió "una rápida 
definición legal en el liderazgo del Gobierno, de modo de afrontar con más 
determinación y en un clima más despejado nuestra crisis global".  

La organización opositora llamó a las autoridades a "resolver sus conflictos 
con la sociedad cubana en la mesa de negociaciones", escuchando, según 

 



señaló, "la voz propia" de los ciudadanos. "Es urgente una reforma en la 
economía y en las formas de propiedad que permita mayores accesos a la 
creación y disfrute del bienestar y la paulatina reducción de las 
escandalosas diferencias sociales", indicó.  

El comunicado, que  enumeró trece observaciones sobre el momento que 
atraviesa la isla, indicó que "las Fuerzas Armadas tienen hacia el futuro una 
importancia múltiple: garantizar la tranquilidad en las fronteras, legitimar 
la modernización de la economía, afirmar la constitucionalidad del país y 
facilitar la reinvención cívica del Estado". 

La organización disidente expresó su apoyo a la propuesta lanzada el 2 de 
diciembre por Raúl Castro al gobierno de Estados Unidos de resolver sus 
diferencias con el diálogo, al considerarlo "fundamental para el país y para 
el hemisferio". Pero a la vez cuestionó que las autoridades no respondan 
“positivamente a los numerosos llamados de diálogo provenientes de la 
oposición”. 

 Respecto al futuro cercano, Sánchez se inscribe entre los pesimistas.  A su 
juicio, la primera inclinación de las autoridades a cargo del  "poder 
sucesorio" será mantener todo tal y como está. "Solamente como resultado 
de presiones, desde el interior de la sociedad y desde el exterior, este 
gobierno trataría de dar más pasos, de manera más sostenida", comentó a 
IPS. 

Pero, añadió, "la sociedad está atada de manos, el control social es 
enorme, no se puede esperar mucho…..Salvo  errores de cálculo, las 
presiones serán muy de parroquia, de gente deseando sin expresarlo. Es 
poco lo que se puede hacer desde el interior.   Desde el exterior, 
tampoco…  Se cierra la banda, es una isla, no escuchan nada y ya. Va a 
depender mucho de la voluntad de una persona, del general Raúl Castro, 
de su discernimiento, de su generosidad como político".  
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2007 

CASTRO, DE PIE 

Una nueva visita "sorpresa" a Cuba del presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, sirvió de pretexto para mostrar imágenes fílmicas de su amigo 
y homólogo cubano, Fidel Castro, alejado del poder por problemas de 
salud desde el 31 de julio del pasado año. 

Castro, quien no aparecía ante las cámaras de la televisión cubana 
desde el 28 de octubre de 2006, recibió a su visitante de pie, con buen 
humor y visiblemente más recuperado que hace tres meses. "¿Cómo 
estás, compañero?", le preguntó Chávez y él le dijo, reiterando su 
respuesta de otros momentos difíciles: "entero". 

De acuerdo con declaraciones de Chávez al final de la filmación, la 
visita de unas dos horas se produjo en la tarde del lunes 29 de enero. 
Durante la conversación sobre temas tan variados como el cambio 
climático, la crisis energética mundial y "las amenazas del imperio" 
(Estados Unidos), el presidente venezolano aseguró haber visto a 
Castro con la "claridad de siempre". 

Mientras los medios de comunicación oficiales han cumplido con rigor 
la orientación de que la convalecencia del mandatario es un secreto de 
Estado y no publican reportes sobre su situación, varios funcionarios 
de mayor o menos rango han asegurado a la  prensa internacional que 
el gobernante se recupera, algo cierto a juzgar por las imágenes 
recientes.  

"Puedo decir que su recuperación es progresiva", dijo a la prensa el día 
27 de enero el vicecanciller Bruno Rodríguez, de visita en Guatemala 
para la XII Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC).  

Según Rodríguez, el presidente cubano no se había mostrado a la 
prensa "porque está en proceso de convalecencia" y  "retornará al 
ejercicio pleno de sus facultades (de gobierno) tan pronto como los 
médicos lo consideren pertinente".  

 



Con menos certeza al respecto se manifestó el embajador de Cuba en 
Santo Domingo, Juan Astiasarán, en declaraciones a la televisión local, 
el día 15 de ese mismo mes. A juicio del diplomático es difícil que 
Castro vuelva al poder debido a su avanzada edad (80 años), aunque 
descartó un cambio político en el sistema socialista prevaleciente en la 
isla desde hace 47 años.  

Durante el acto de entrega de los Premios Casa de las Américas, el día 
25, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), 
Ricardo Alarcón, afirmó que Castro seguía “al frente” del gobierno en 
el país. “Ha sido un período en que él, disciplinadamente, ha cumplido 
los requisitos, las condiciones que los médicos pautan para su 
recuperación, que va marchando muy bien”, detalló el legislador, 
según reportó el diario argentino Clarín.  

Esas declaraciones ratificaron lo dicho por el vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo del Consejo de Ministros, José Ramón Fernández, a 
una delegación del Bloque Nacionalista Gallego que visitó la isla.  

Fernández indicó que Castro se recupera y el país funciona con 
normalidad. "Eso sucede porque los grupos mantenidos con el dinero 
enviado por el gobierno norteamericano para subvertir el orden y 
derrotar la Revolución no cuentan con seguidores dentro del pueblo", 
consideró.  

El día 13 de enero, uno de los hijos del mandatario, Fidel Castro Díaz-
Balart, había afirmado a medios chilenos que su padre "está 
mejorando" y "se encuentra con un ánimo muy positivo y optimista", 
durante la inauguración de un Centro de Estudios Científicos en 
Valdivia, al sur de Santiago de Chile. 

 
Diagnósticos médicos 

Un reportaje del diario español El País, del día 16 de enero, retumbó en el 
espectro noticioso internacional, al describir con detalles las presuntas tres 
operaciones que ha sufrido Castro desde julio de 2006.  

 



Según la versión de ese periódico ibérico, que citó fuentes del hospital 
madrileño Gregorio Marañón, la odisea quirúrgica comenzó en el verano, 
cuando el presidente cubano debió ser operado por una "severa inflamación 
del intestino grueso denominada diverticulitis", que habría causado 
hemorragias al estadista.  

El padecimiento se habría complicado por una infección y posterior 
inflamación de la membrana que recubre los órganos digestivos 
(peritonitis). En esa primera intervención los especialistas habrían optado, 
por indicaciones expresas de Castro -de acuerdo con El País-, por un 
procedimiento que evitara una ileostomía, o sea, la apertura de un ano 
artificial en el abdomen hasta la recuperación del área del colon afectada. 
Durante ese período el paciente tiene que evacuar en una bolsa externa.  

Otra peritonitis provocó una segunda cirugía, complicada posteriormente 
con una afección de la vesícula y las vías biliares, al parecer resuelta por la 
implantación de una prótesis fabricada en España.      

El resultado de las repetidas operaciones habría sido la gravedad de Castro 
que, según El País, permanece en cama con un pronóstico de salud 
desfavorable.  

Sin embargo, el cirujano español José Luis García Sabrido, que visitó al 
gobernante en diciembre de 2006, desestimó las informaciones publicadas 
por el rotativo madrileño. "La única parte verdadera de los reportes del 
diario son el nombre del paciente, que ha sido operado y ha tenido 
complicaciones", dijo Sabrido a la  CNN. "El resto son rumores", afirmó. 

"De acuerdo con mi información, ha habido incluso alguna mejora 
progresiva, que es normal para un paciente que se está recuperando sin 
incidentes", apuntó. Sabrido, quien trabaja también en el hospital Gregorio 
Marañón, cuestionó incluso que las fuentes de El País fuesen en realidad 
médicas.  
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CHÁVEZ AL TELÉFONO 

En una sorpresiva conversación telefónica con su amigo, el presidente 
venezolano Hugo Chávez, el convaleciente líder cubano Fidel Castro 
dio muestras de una recuperación anunciada por familiares y 
colaboradores.  

En el intercambio con Chávez, trasmitido en vivo en Venezuela en su 
espacio radial "Aló Presidente" el 27 de febrero, Castro aseguró que 
iba "ganando terreno" en su recuperación y se sentía "con más 
energía, más fuerza y más tiempo para estudiar". 

Las visitas de Chávez han servido de pretexto para mostrarlo por 
televisión o en fotografías.  

"Me has convertido en especie de emisario o de fuente. El que quiere 
saber cómo está Fidel, viene aquí o me llama, conversa conmigo y yo 
le digo la verdad, lo que está ocurriendo", dijo el venezolano.  

"Aquí todo el mundo te agradece por tener noticias de mí. Yo hago 
silencio, mutismo total. No puedo estar hablando todos los días (….) A 
todo el mundo le pido paciencia y calma", indicó Castro, para quien lo 
importante es que "el país marcha".  

En la conversación se intercambiaron noticias internacionales y se 
tocaron temas como el cambio climático, la crisis económica mundial, 
la colaboración bilateral y el desarrollo de fuentes renovables de 
energía.  

Con su diálogo telefónico, Castro ratificó lo que han dicho en las 
últimas semanas miembros de su familia y funcionarios respecto de su 
recuperación, aunque sin aventurar plazos para su eventual retorno a 
la vida pública. 

En tanto, Chávez prometió a Castro una nueva visita en La Habana. 
Desde que el presidente cubano enfermó, el venezolano ha viajado a 
este país al menos en cuatro ocasiones. 

 



En una nueva conversación telefónica con el mandatario venezolano, 
Hugo Chávez, sostenida el 12 de marzo y publicada el 14 por el diario 
oficial Granma, Castro aseguró sentirse "muy bien" e informó haber 
recibido la visita del escritor colombiano Gabriel García Márquez.  

El Premio Nobel de Literatura llegó a La Habana el viernes 9, pero el 
más absoluto hermetismo rodeaba su estancia en la isla después de 
acudir ese mismo día a la institución cultural Casa de las Américas, 
donde entregó una condecoración al músico Pablo Milanés.  

Castro mantiene una estrecha amistad con García Márquez, y también 
con Chávez, quien es, además, su más fuerte aliado político en 
América Latina para el diseño y puesta en práctica de un ambicioso 
programa de integración regional.  

Cuando hablaba con el líder cubano, Chávez se encontraba de visita en 
Haití, última escala de una gira latinoamericana que incluyó a 
Argentina, Bolivia, Nicaragua y Jamaica y coincidió en tiempo con un 
recorrido por la región del presidente de Estados Unidos, George W. 
Bush.  

"He seguido de cerca todo", dijo Castro, quien añadió que también 
estuvo al tanto de los discursos pronunciados en los actos realizados 
en esos países con motivo de la visita del su amigo venezolano. En la 
plática telefónica también participó el presidente de Haití, René Preval.  

El gobernante de Venezuela y el vicepresidente cubano Esteban Lazo 
suscribieron con Preval un acuerdo tripartito de cooperación con Haití 
por unos 20 millones de dólares en materia de salud, educación, 
economía y energéticos. 

En conferencia de prensa en París el día 12 de marzo, el canciller 
Felipe Pérez Roque consideró que hay razones para el optimismo, pues 
Castro "se restablece, hace ejercicios físicos y está mucho más fuerte".  

El jefe de la diplomacia cubana añadió que el mandatario se mantiene 
en contacto directo con los dirigentes del Partido (Comunista) y del 
gobierno y se le consultan diversos asuntos. "Él nos da orientaciones, 

 



y cada vez más participa en tareas", dijo Pérez Roque, según la 
agencia cubana de noticias Prensa Latina.  

En su opinión, sucesivos gobiernos estadounidenses diseñaron planes 
para derrocar a Castro e invadir a la isla, y hasta estrategias para 
cuando no estuviera físicamente presente el jefe de Estado.  

Pero, agregó, no preveían que fuera a estar y a no estar al mismo 
tiempo y esto los ha desconcertado.  

El mismo día, el vicepresidente José Ramón Fernández anunció, en 
una recepción ofrecida por la Embajada de España que "hay una 
aceleración en la recuperación" del mandatario.  

"Todos estamos esperando que esto se complete en un corto periodo y 
poder verle de cerca", añadió. 
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CASTRO ARTICULISTA 

Ni en un acto masivo, ni en la televisión. A sus 80 años, convaleciente 
de una enfermedad que lo puso al borde de la muerte, el presidente de 
Cuba, Fidel Castro, retornó a la vida pública de una manera 
inesperada: como articulista del diario oficial Granma. 

"Algunos se preguntarán por qué hablo de hambre y sed. Respondo: 
no se trata de la otra cara de una moneda, sino de varias caras de otra 
pieza, como pueden ser un dado con seis caras, o un poliedro con 
muchas más caras", asegura Castro en el texto publicado el día 29 de 
marzo, desplegado en primera plana con el encabezamiento 
"Reflexiones del Comandante en Jefe".  

"Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3.000 
millones de personas en el mundo", es el título del artículo que parece 
traer de regreso al mandatario cubano de costumbre, el mismo que en 
sus intervenciones televisivas aprovecha informaciones de la prensa 
para analizar una noticia, un proceso, atacar o contraatacar según sea 
el caso.  

Ahora, a diferencia de los breves mensajes enviados por Castro a la 
población en los últimos meses, el mandatario no hace ni una sola 
referencia a su enfermedad, ni a su convalecencia, ni a su estado de 
salud actual. Va directo al grano: el hambre y la pobreza en el mundo, 
el deterioro del ambiente y la amenaza del gobierno de Estados 
Unidos.  

Con la aparición de su escrito, esta vez Castro deja clara su posición 
sobre una reunión sostenida el pasado día 26 de marzo entre el 
presidente George W. Bush y fabricantes estadounidenses de 
automóviles, con el fin de impulsar la producción de vehículos con 
combustible alternativo.  

Versiones de prensa aseguraron que altos directivos de la industria 
valoraron la posibilidad de reducir la dependencia de la gasolina con el 
desarrollo del etanol, a partir de fuentes como el césped o el serrín.  

 



Asimismo, se conoció que Bush instó al Congreso estadounidense a 
avanzar rápido en una legislación para ordenar el uso de 132.000 
millones de litros (35.000 millones de galones) de combustibles 
alternativos para 2017 y para imponer estándares más exigentes de 
ahorro de combustible en los automóviles.  

"Pienso que reducir y además reciclar todos los motores que consumen 
electricidad y combustible es una necesidad elemental y urgente de 
toda la Humanidad. La tragedia no consiste en reducir esos gastos de 
energía, sino en la idea de convertir los alimentos en combustible", 
advirtió Castro en su artículo.  

A juicio del mandatario, las cuentas están claras: una tonelada de 
maíz produce 413 litros de etanol como promedio, lo que equivale a 
109 galones. Se requieren, por tanto, 320 millones de toneladas de 
maíz para producir 35.000 millones de galones de etanol. La cosecha 
de maíz de Estados Unidos en 2005 se elevó a 280,2 millones de 
toneladas.  

"Aunque el Presidente hable de producir combustible a partir de 
césped o virutas de madera, cualquiera comprende que son frases 
carentes en absoluto de realismo", afirmó el mandatario cubano y 
alertó sobre el impacto que tendrá, a la larga, en la producción 
estadounidense de maíz y también en el mundo en desarrollo.  

"Verán cuántas personas dejarán de consumir maíz entre las masas 
hambrientas de nuestro planeta. O algo peor: présteseles 
financiamiento a los países pobres para producir etanol del maíz o de 
cualquier otro tipo de alimento y no quedará un árbol para defender la 
humanidad del cambio climático", añadió.  

En contraposición a la alternativa defendida por Bush, Castro citó el 
caso de Venezuela, donde “usarían el alcohol no para exportar, sino 
para mejorar la calidad medioambiental de su propio combustible”.  

Mientras que para algunos observadores es una manera de volver, 
poco a poco, el opositor Manuel Cuesta Morúa, portavoz de la coalición 
de tendencia moderada Arco Progresista, estima que Castro "no 

 



regresará a la vida pública físicamente" y que está iniciando un "nuevo 
estilo de dirección personal" a través de la palabra escrita. 

"Volver se ha vuelto tan difícil como salir", comentó un periodista 
cubano consultado por IPS, analista de temas políticos en un medio de 
comunicación oficial, que solicitó reserva sobre su identidad.  

A su juicio, "el regreso de Fidel tiene que ser bien pensado, en el 
momento justo, sin improvisaciones" porque no "sólo se trata de que 
regrese sino de cómo lo hará, qué funciones y responsabilidades va a 
asumir".  

"Las cosas ya no pueden ser como antes. El debe cuidar su salud y 
estos meses han demostrado que en el gobierno hay un equipo de 
personas capaces de llevar adelante, sin problemas, una serie de 
programas que él solía controlar. El deberá concentrarse en los temas 
más estratégicos y de alta política", añadió.  

En tanto, Cuesta Morúa aseguró que "no hay regreso en el viejo estilo 
de Fidel Castro". A juicio del opositor, "la actual fórmula de dirección 
colectiva se mantendrá hasta que se logre un mejor control de la 
realidad que necesariamente tiene que pasar por un proceso de 
institucionalización". 

Las predicciones sobre una inminente vuelta a las obligaciones 
gubernamentales se hicieron más patentes cuando, el sábado 21 de 
abril, medios de comunicación locales mostraron tres fotos en las 
cuales se vio a Castro de buen semblante y ostensiblemente más 
recuperado.  

La aparición del veterano líder se produjo en un encuentro de una hora 
con Wu Guanzheng, miembro del Comité Permanente del Buró Político 
del Partido Comunista Chino, que según la agencia XINJUA, fue en una 
clínica.  

El mandatario apareció en las fotos de pie y sentado, indistintamente, 
vestido con un traje deportivo rojo y marrón, lo que fue indicativo de 

 



que la cita no tenía carácter protocolar y mucho menos implicaba un 
regreso oficial a sus tareas como estadista. 
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SIN PRISA POR VOLVER 

Sin nuevas fotografías ni vídeos, el convaleciente líder cubano Fidel 
Castro brindó detalles el 23 de mayo sobre las razones de su lenta 
recuperación, desconocidos para la mayoría en este país caribeño, al 
tiempo que dejó entrever que no tenía apuro por retornar al gobierno, 
en el artículo número 11 publicado en el diario oficial.  

En esta ocasión, Castro aseguró que iba mejorando y mantenía un 
peso estable de unos 80 kilogramos y que fue sometido a varias 
operaciones, no a una, como se decía. "Inicialmente no hubo éxito, y 
esto incidió en la prolongada recuperación", comentó.  

Sin mencionar la enfermedad que lo llevó al quirófano, el mandatario 
indicó que recibe "por vía oral" todo lo que requiere su recuperación. 
"Ningún peligro es mayor que los relacionados con la edad y una salud 
de la cual abusé en los tiempos azarosos que me correspondió vivir".  

En su nuevo artículo, el líder cubano no da indicios de estar pensando 
en reapariciones públicas a corto plazo. "Para filmes y fotos que 
requieren recortarme constantemente el cabello, la barba, el bigote, y 
acicalarme todos los días, no tengo ahora tiempo. Tales 
presentaciones, además, multiplican las solicitudes de entrevistas".  

"Hago por ahora lo que debo hacer, especialmente reflexionar y 
escribir sobre cuestiones a mi juicio de cierta importancia y 
trascendencia. Tengo mucho material pendiente", señaló.  

Castro añadió que el resto del tiempo se le iba en "leer, recibir 
información, conversar telefónicamente con numerosos compañeros y 
realizar los ejercicios de rehabilitación pertinentes" y que en sus 
artículos será "fiel a la divisa de no escribir nunca una mentira".  

La serie de columnas de opinión es publicada en primera página por 
Granma bajo el cintillo de "Reflexiones del Comandante en Jefe", 
aunque la cancillería distribuye esos textos a medios extranjeros de 
prensa acreditados en La Habana algunas horas antes.  
                                                                                 Volver al índice

 



ENTREVISTA A LA TELEVISIÓN ESTATAL 

El convaleciente líder cubano Fidel Castro dejó claro el 5 de junio que 
mantendrá y hasta podría aumentar su presencia en los medios de 
comunicación, pero no dio señales que indiquen un retorno a corto o 
mediano plazo a sus responsabilidades gubernamentales.  

Castro compareció en el programa de televisión Mesa Redonda, donde 
habló extensamente de la visita a esta isla del dirigente vietnamita 
Nong Duc Manh, mostró admiración por el desarrollo logrado por ese 
país asiático e hizo gala de un buen estado de ánimo.  

Es la primera vez en más de 10 meses que Castro, sometido a varias 
intervenciones quirúrgicas por complicaciones intestinales, concede 
declaraciones a la televisión cubana, que hasta ahora sólo había 
mostrado imágenes del gobernante mientras recibía determinadas 
visitas en su lecho de enfermo.  

"Les digo a mis compatriotas que estoy haciendo lo que ahora debo 
hacer y nada más porque no hay ningún secreto. Más claro no se 
puede hablar", comentó Castro, quien consideró difícil ocultar 
actualmente algo sobre cualquier persona o gobernante con el nivel 
tecnológico de que disponen los servicios de inteligencia.  

El mandatario de 80 años contó, en la entrevista emitida la noche del 
martes 5, que su miopía se redujo con los años y ha tenido "la suerte" 
de no ser atacado por la presbicia, forma de hiperopía o hipermetropía 
que se adquiere como consecuencia de la edad avanzada.  

Casi al término de su "conversación" de la víspera con el periodista 
cubano Randy Alonso, conductor del espacio de análisis y opinión Mesa 
Redonda, Castro prometió nuevas reflexiones y comparecencias 
televisivas. "Hay material de qué hablar", recalcó. 
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VISITAS DE PRESIDENTES DEL ALBA  

El presidente Evo Morales realizó el 7 de junio un viaje sorpresivo a 
Cuba, donde fue recibido por su homólogo cubano Fidel Castro, quien 
aún se recupera de una crisis gastrointestinal. 

Durante su quinta visita a la isla en calidad de jefe de Estado, Morales 
se entrevistó por tres horas con su homólogo cubano, de quien dijo: 
"Lo he visto muy recuperado, sobre todo muy satisfecho". 

El mandatario boliviano llegó a La Habana por invitación de Castro y 
en la reunión analizaron la marcha de la llamada Operación Milagro,  
que ha permitido que más de 90.000 personas hayan sido operadas de 
la vista en Bolivia.  

También conversaron sobre el avance de la integración a través de la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) y el 
Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). 

En declaraciones a medios de noticias, el presidente de Bolivia dijo 
estar "muy contento de ver nuevamente al presidente y comandante 
Fidel; como siempre preocupado por la vida, por la Humanidad, 
conversamos distintos temas que tienen que ver con energía, 
desarrollo económico de los países, salud, educación". 

El mandatario boliviano manifestó que Castro le pidió que retorne a 
Cuba "en cualquier momento para seguir hablando y debatiendo 
algunos temas por el bien de la Humanidad".  

Al responder a la prensa local al término de la reunión con el líder 
cubano, el presidente Morales Ayma calificó como positiva la reunión 
con el líder cubano y las demás sostenidas con las autoridades 
cubanas. 

Previo al encuentro con el presidente cubano, el jefe de Estado de 
Bolivia se reunió con el presidente en funciones, el general de ejército 
Raúl Castro, en "un ambiente fraternal y de solidaridad que caracteriza 
las relaciones boliviano-cubano", según una nota oficial. 

 



Castro recibió el 12 de junio a su homólogo venezolano Hugo Chávez 
durante seis horas, sin que se emitieran imágenes por la televisión 
local, como ha ocurrido en ocasión de otras visitas de personalidades 
del mundo. 

En la cita, los dos estadistas y líderes analizaron los programas de 
desarrollo conjunto entre los dos países, los avances de la integración 
a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), los 
resultados de la llamada revolución energética en ambas naciones, los 
desafíos del cambio climático y otros importantes retos para la 
Humanidad, indicaron reportes locales. 

En el encuentro se reafirmaron las amplias y crecientes relaciones 
entre los dos países, pueblos y líderes, y las promisorias posibilidades 
de desarrollo futuro de estos vínculos, señaló una nota del noticiero 
estelar de la televisión estatal cubana. 

En un acto público, Chávez reveló – con una metáfora beisbolera -, 
que estuvieron "calentando el brazo durante seis horas" y que "Fidel 
ha recuperado la recta a 90 millas, muy fuerte". 

Según dijo Castro "no está listo para salir al montículo (box) todavía, 
está calentando" y "tiene el uniforme ahí, al ladito, lo mira de reojo". 

A su juicio y reiterando opiniones emitidas la semana anterior, "está 
llegando la hora de ponerse de nuevo el uniforme" verde olivo, que ha 
vestido Castro durante 51 años. 

"Casi casi nos aproximamos a nuestro promedio de reunión, de unas 
siete horas, hubiéramos podido llegar, pero era suficiente", añadió. 

Chávez destacó que no le era fácil "venir a un acto público en La 
Habana sin Fidel, sin Fidel físicamente, no es fácil". 

Esta es la sexta visita a Cuba desde que Castro enfermó en julio de 
2006 de una crisis intestinal y se vio obligado a  someterse a varias 
cirugías, una larga recuperación y cederle provisionalmente el poder a 
su hermano Raúl. 

 



Chávez señaló en su discurso en el antiguo Colegio Mayor de San 
Gerónimo, en La Habana Vieja que "Fidel es mi taita, es mi padre, y yo 
creo que es el padre hasta de Raúl (Castro)". 

El primer vicepresidente cubano, Raúl Castro, despidió a Chávez el día 
13, quien concluyó su visita de trabajo a la isla. 

A diferencia de lo que ocurrió durante su visita de enero, las imágenes 
de la conversación entre el líder venezolano y el cubano no fueron 
publicadas por los medios, ni generaron un video para televisión.  

El día 13, en su segunda jornada en Cuba, Chávez y  Raúl Castro, 
develaron una estatua del prócer Francisco de Miranda, a la entrada 
del puerto de La Habana. 

Luego, el día 16, Castro se encontró durante cuatro horas con su 
homólogo nicaragüense Daniel Ortega, quien realizó una visita de 
trabajo a la isla. 

Según una nota oficial, "en el fraternal encuentro" entre los dos 
mandatarios se abordaron los resultados de la Operación Milagro y el 
programa de alfabetización "Yo sí puedo" que utiliza exitosamente el 
Frente Sandinista desde antes de su victoria electoral. 

Asimismo, dialogaron  sobre "la marcha de la Revolución Energética en 
Nicaragua, y otros temas de interés nacional o mundial como el 
cambio climático y los biocombustibles."  

El día 16, Ortega sostuvo conversaciones con el mandatario provisional 
de Cuba, Raúl Castro, según dio a conocer la televisión estatal. 

Ninguna fuente oficial informó sobre la duración de la visita que, según 
medios oficiales, "se inscribe en el marco de las excelentes relaciones 
de amistad y colaboración entre ambos países". 

Tras casi 17 años de distanciamiento político entre Managua y La 
Habana, el gobierno de Nicaragua restableció el 13 de febrero sus 

 



relaciones diplomáticas con Cuba al juramentar como su  embajador 
en La Habana al periodista Luis Cabrera.  

Ambas naciones mantuvieron una alianza económica y política durante 
el gobierno sandinista en la década de los 80. Tras la derrota de 
Ortega ante Violeta Barrios de Chamorro, en las elecciones de 1990, 
los vínculos se redujeron a nivel de encargado de negocios. 

La vuelta al poder de Ortega, líder del Frente Sandinista para la 
Liberación Nacional (FSLN), ha contribuido a restablecer antiguas 
alianzas políticas y la cooperación entre ambos países. 
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PARLAMENTO SESIONA SIN CASTRO  

La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) sesionó 
nuevamente el 29 el junio sin la presencia del convaleciente 
mandatario Fidel Castro, pero bajo la mirada de su hermano Raúl, 
primer vicepresidente y presidente en funciones.  

Con esta ocasión, es la tercera vez que Fidel Castro está ausente de 
las sesiones del parlamento desde su creación en 1976. La primera 
ausencia fue en 2002, por una linfangitis en la pierna izquierda, y la 
segunda, en diciembre pasado.  

Esta semana, sus Reflexiones estuvieron dedicadas a analizar, entre 
otros asuntos,   las palabras pronunciadas sobre él por el presidente 
George W. Bush, los planes estadounidenses para asesinarlo y la 
respuesta de Cuba a la Unión Europea sobre la política de los 27 hacia 
la isla.  

En un discurso pronunciado ante la Academia de la Marina de Guerra 
en Newport (Rhode Island), Bush aseguró “Seguiremos presionando a 
favor de la libertad en Cuba. Un día el Buen Dios se llevará a Castro”, 
en respuesta a una pregunta sobre la situación en Latinoamérica.  

Castro dijo: “ahora comprendo por qué sobreviví a los planes de Bush 
y de los presidentes que ordenaron asesinarme: el Buen Dios me 
protegió”.  

Las palabras de Bush se produjeron después de que la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos diera a conocer el día 26 
detalles sobre un intento de asesinato del líder cubano.  

El plan del magnicidio se encuentra descrito en los documentos 
conocidos como “joyas de la familia”, desclasificados por la CIA y que 
revelan, entre los abusos de aquella época, también tentativas de 
secuestro o espionaje a periodistas, disidentes e incluso sus propios 
funcionarios.  

 



Según las cerca de 700 páginas de documentos desclasificados, en 
1960 la agencia de espionaje quiso usar a un miembro de la mafia, 
Johnny Roselli, para matar a Castro en “una acción tipo gánster”.  

Sobre el tema y aludiendo nuevamente a Dios, el presidente de 
parlamento cubano dijo ante los diputados que “si Dios quiere, él 
(Castro) vivirá todavía para ver como se produce un cambio de 
régimen en los Estados Unidos que comienza”.  

“Cambiará ese país porque tiene que cambiar, porque su pueblo 
merece algo mejor, algo más decente, algo más digno y porque 
además ese régimen es una amenaza para la Humanidad, para todos 
los pueblos”, agregó el líder parlamentario.  

Una declaración aprobada por unanimidad por los 527 legisladores de 
la isla en la sesión del parlamento señaló que “tras décadas de espera, 
en Washington han divulgado parcialmente y con mutilaciones 
documentos oficiales de la CIA que exponen algunos planes para 
asesinar al compañero Fidel Castro”.  

A su vez, los diputados criticaron el contraste entre la protección dada 
por Washington al anticastrista Luis Posada Carriles, involucrado en un 
atentado contra un avión civil y la colocación de bombas en hoteles 
habaneros, y la detención de cinco cubanos sentenciados a duras 
penas de prisión bajo cargo de espionaje en Estados Unidos, que Cuba 
rechaza. 
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EXPECTATIVAS APUNTAN A COMICIOS  

La ausencia de Fidel Castro en la celebración el jueves 26 de julio del 
asalto al Cuartel Moncada, una de las efemérides más importante de la 
era revolucionaria en Cuba, traslada hacia las próximas elecciones 
parlamentarias las incógnitas sobre el retorno o no del presidente a 
sus funciones oficiales.  

En nota de primera página, el diario oficial Granma anunció el día 25 
que el acto en Camagüey, distante 534 kilómetros de La Habana, 
estará encabezado por el general de Ejército Raúl Castro, Primer 
Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.  

En los actos del pasado año, celebrados en la oriental ciudad de 
Bayamo, el gobernante contrapuso los éxitos de una serie de 
programas sociales, llevados a cabo en los últimos años, a propuestas 
de transición para Cuba lanzadas por el gobierno estadounidense de 
George W. Bush.  

En esa oportunidad, Castro habló durante más de dos horas y luego 
viajó a Holguín para inaugurar una batería de grupos electrógenos 
que, mediante una inversión de más de 50 millones de dólares, 
mejoraron la capacidad de generación de energía de esa provincia 
vecina a Bayamo.  

Cinco días después, en su proclama al pueblo de la nación, Castro 
admitió sus quebrantos de salud que le obligaron "a enfrentar una 
complicada operación quirúrgica" y anunció que delegaba en Raúl 
Castro, "con carácter provisional", sus funciones al frente del gobierno, 
el Partido Comunista de Cuba (PCC) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR).  

Desde entonces, el líder cubano ha sido visto por la población cubana 
sólo en fotografías y videos trasmitidos por la televisión estatal, 
aunque el 29 de marzo comenzó a expresar sus ideas sobre temas 
internacionales y nacionales en artículos que la prensa oficial publica 
bajo el rótulo de Reflexiones del Comandante en Jefe.  

 



En su última columna, divulgada este martes, el mandatario admitió la 
deserción de tres competidores y un entrenador que participaban en 
los Juegos Panamericanos que se realizan en Río de Janeiro, a quienes 
vaticinó un destino de "atletas mercenarios en un sociedad de 
consumo".  

En su opinión, los boxeadores Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara, 
quienes dejaron la delegación el pasado fin de semana, habrían 
aceptado millones de dólares de "una mafia" que se dedica a la 
compra y promoción de pugilistas cubanos en Alemania.  

Poco antes, habían desertado el entrenador de gimnasia Lázaro 
Lamelas Ramírez y el jugador de balonmano Rafael Da Costa Capote.  

Según una cronología oficial de las conmemoraciones de los 26 de 
julio, la de Camagüey de este jueves sería la primera ocasión en que 
el acto central se realice sin la presencia de Fidel Castro y la tercera en 
que el discurso de clausura queda a cargo de su hermano Raúl, quien 
habló en los festejos de 1994 y 1997.  

En 1992, la celebración se llevó a cabo el 5 de septiembre, luego que 
Castro regresó de un viaje a España para asistir a la II Cumbre 
Iberoamericana. Esa visita incluyó además un recorrido por la nación 
ibérica que lo llevó a la región de Galicia, donde conoció la casa natal 
de su padre, Ángel Castro, fallecido en 1956.  

Analistas centran ahora la atención en los comicios generales que 
comenzarán en octubre con la elección de delegados a las Asambleas 
Municipales y continuarán luego, en fecha aún no precisada, con la 
renovación de representantes a las instancias provinciales y los 
diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento 
unicameral).  

El proceso debe terminar el año próximo con la composición de la 
Asamblea Nacional (actualmente de 609 miembros) y la elección de los 
cuerpos ejecutivos del Estado: el Consejo de Estado y el de Ministros, 
de los que Castro es presidente.  

 



El líder cubano fue elegido para esos cargos cuando surgió el actual 
modelo institucional, en 1976, y reelecto desde entonces para 
sucesivos períodos de cinco años.  

En marzo pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo 
Alarcón, opinó que el gobernante podría estar en condiciones de ser 
reelegido nuevamente en estos comicios. "Estoy seguro de que estará 
en perfectas condiciones para seguir asumiendo esa responsabilidad", 
afirmó a periodistas que lo abordaron en el Palacio de Convenciones.  

El 16 de marzo de 2003, al ser elegido jefe de Estado para un nuevo 
mandato quinquenal, Castro sorprendió a sus seguidores al admitir, 
ante el parlamento, la temporalidad y fragilidad de todo ser humano, 
reflexiones poco usuales hasta ese momento.  

"Sabemos que el tiempo pasa y las energías se agotan", señaló. "Quizá 
la incesante lucha nos entrenó para tan larga batalla. Pienso que el 
secreto puede estar en la fuerza de una gran ilusión, de un entusiasmo 
inagotable y de un amor a nuestra noble causa que creció cada día de 
la vida. Pero ésta tiene sus leyes inexorables", añadió.  

"Les prometo que estaré con ustedes, si así lo desean, mientras tenga 
conciencia de que pueda ser útil y si antes no lo decide la propia 
naturaleza. Ni un minuto menos, ni un segundo más. Ahora 
comprendo que mi destino no era venir al mundo para descansar al 
final de la vida", concluyó en esa oportunidad Fidel Castro  
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RAÚL CASTRO MARCA SENDA FUTURA 

Raúl Castro expuso este jueves 26 de julio una autocrítica radiografía 
de Cuba, al reconocer dificultades y carencias en la vida cotidiana, 
pero descartó soluciones a corto plazo y advirtió que resulta 
imperativo elevar la producción, en especial de alimentos.  

El presidente en funciones de Cuba también confirmó la disposición de 
su gobierno a dialogar con Estados Unidos para tratar de resolver el 
añejo conflicto que separa a ambos países desde hace más de cuatro 
décadas. Pero indicó que ello no será con el actual mandatario, George 
W. Bush, sino con quien le suceda a partir de enero.  

El nuevo gobierno que surja en Estados Unidos tendrá que decidir "si 
mantiene la absurda, ilegal y fracasada política contra Cuba o acepta 
el ramo de olivo que tendimos en el 50 aniversario de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias", dijo el dirigente en el acto de Camagüey, 
distante 534 kilómetros de La Habana, al reiterar el planteo que lanzó 
el 2 de diciembre de 2006.  

Castro habló en la celebración oficial del 54 aniversario del asalto a los 
cuarteles Moncada de Santiago de Cuba, a 847 kilómetros de La 
Habana, y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, a 730 kilómetros de 
la capital del país.  

La conmemoración figura entre las más importantes de la era 
revolucionaria y debió realizarse en ausencia del principal protagonista 
de esa gesta, Fidel Castro, de 80 años y quien el 31 de julio cumple un 
año alejado de sus funciones, debido a graves problemas de salud.  

Raúl Castro señaló que la enfermedad de su hermano fue un "duro 
golpe", pero "para alegría de nuestro pueblo, (Fidel) ya despliega una 
actividad cada vez más intensa y sumamente valiosa (….)". "Aunque ni 
en los momentos más graves dejó de aportar su sabiduría y 
experiencia ante cada problema y decisión cardinal", indicó.  

Sin embargo, admitió que los meses que siguieron a la enfermedad del 
gobernante fueron "muy difíciles", sólo que con un efecto 

 



"diametralmente opuesto al que esperaban sus enemigos, que 
soñaban (…) con que el socialismo cubano terminaría por 
desplomarse".  

"Pese al profundo dolor que nos embargaba, no se detuvo ninguna 
tarea, en el país hay orden y mucho trabajo, funcionan cotidianamente 
los órganos de dirección del Partido y el gobierno en la búsqueda 
colectiva y más efectiva posible de cada problema", dijo, con lo cual 
ratificó el estilo colegiado que según analistas lo caracteriza.  

Sus palabras eran esperadas con especial interés por coincidir con su 
año de "interinato provisional" y cómo "brújula" de lo que se espera en 
los tiempos que vienen.  

"Somos conscientes (…) de que en medio de las dificultades objetivas 
que enfrentamos, el salario aún es claramente insuficiente para 
satisfacer todas las necesidades", dijo Raúl Castro, quien advirtió más 
adelante que cualquier incremento salarial o disminución de los 
precios, "para que sea real" requiere "producir más".  

En ese punto consideró imperativo hacer producir más la tierra, 
generalizar experiencias de productores destacados del sector 
campesino y estimular convenientemente el trabajo que realizan.  

"Para lograr este objetivo habrá que introducir los cambios 
estructurales y de conceptos que resulten necesarios", añadió.  

En 2006, pese al buen régimen de lluvias, la producción agrícola 
decreció 7,3 por ciento, respecto del periodo anterior, y fue motivo de 
fuertes debates, promovidos por las críticas de Raúl Castro, en las 
sesiones de diciembre de año de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (parlamento).  

En esa ocasión, se detectó que una de las causas radicaba en el 
desestímulo de los campesinos por las enormes deudas del Estado con 
ese sector. En las sesiones parlamentarias de mediados de este año, 
se confirmó que esos adeudos fueron liquidados y se crearon 
mecanismos para el pago inmediato de las cosechas.  

 



Según datos estadísticos, la superficie agrícola de esta isla caribeña es 
de poco más de 6,5 millones de hectáreas, sin embargo las áreas 
cultivadas sólo alcanzan 3,6 millones de hectáreas y, de ellas, 18 por 
ciento es de cultivos temporales, es decir alimentos como arroz, 
tubérculos y raíces, plátanos, granos, hortalizas y otros.  

Unos 100.000 productores privados y cooperativistas agropecuarios 
producen más de 50 por ciento de los alimentos del país, aunque sólo 
poseen 32 por ciento de las tierras de labor.  

Especialistas han advertido que, en caso de no aumentar los 
rendimientos de las ramas agrícolas y pecuarias, el país se verá 
abocado a aumentar sus gastos en la importación de alimentos de 
origen vegetal y animal, que en los dos últimos años creció 35 por 
ciento, según datos oficiales.  

Según los estimados de Raúl Castro, sólo el alza del precio de la leche 
en el mercado internacional significará para Cuba en 2008 un gasto de 
340 millones de dólares, más de tres veces lo gastado en 2004.  

Para el sociólogo Aurelio Alonso, es importante que el mandatario 
interino haya identificado los principales problemas que responden a 
preocupaciones de la gente, como el de la alimentación, los salarios o 
la baja productividad y la producción agrícola y de bienes.  

"La sensación que queda después de escuchar a Raúl es que hay una 
proyección futura, un reacomodo frente a circunstancias externas y 
también internas. No hizo promesas, pero creo que sembró 
esperanzas", señaló Daniel Bittencourt, un profesor latinoamericano 
con más de tres décadas de residencia en Cuba.  

El presidente interino dijo que también se requiere aumentar la 
producción industrial, se estudia el posible aumento de la inversión 
extranjera que aporte capital, tecnología o mercado para el desarrollo 
del país, y que se fortalecerá la cooperación sobre la base del respeto 
al camino escogido por cada país.  
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UN AÑO DE RETIRO 

Un año después del anuncio que cambió la vida de Cuba en apenas 
unos minutos, esta isla del Caribe parece seguir su rumbo por caminos 
imprevistos y, como tantas veces en el pasado, rompiendo todas las 
apuestas sobre el presente y futuro del socialismo en el país.  

Inexplicable para muchas personas en el mundo, y a veces también 
para algunas en el propio país, el sistema cubano ha enfrentado "sin 
caerse" el bloqueo económico de Estados Unidos y aguantó la "onda 
expansiva" del fin del Muro de Berlín, que a fines de 1989 inauguró el 
derrumbe en cadena del socialismo en Europa oriental.  

Con ese mismo "misterio", Cuba superó la aparente inercia que 
sucedió al anuncio, el 31 de julio de 2006, de la enfermedad del 
presidente Fidel Castro, su retiro "provisional" del poder y la 
designación temporal al frente del país de su hermano y ministro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Raúl Castro.  

Lo que parecía imposible se ha vuelto normal. Mientras analistas 
extranjeros insisten en el tema del retorno o no de Fidel Castro al 
poder, la población de la isla parece haberse adaptado rápidamente a 
las nuevas funciones del Comandante en Jefe, quien desde su nuevo 
puesto de convaleciente escribe artículos para el principal diario 
cubano.  

"Creo que sólo fuera de Cuba se habla de si Fidel vuelve o no. Aquí, 
aunque no se diga en alta voz, sabemos que va a ser difícil que él 
vuelva a estar como antes. Lo importante es que lo tenemos ahí, 
dándonos su opinión sobre las cosas más importantes, mientras otros 
hacen el trabajo duro", dijo a IPS Raúl Díaz, un militar retirado.  

Más de 30 artículos o crónicas ha publicado el presidente cubano 
desde la inauguración, en abril pasado, de su espacio Reflexiones del 
Comandante en Jefe, en el diario oficial Granma. Esa ha sido la forma 
de mantenerse activo tras la enfermedad intestinal que lo colocó al 
borde de la muerte.  

 



Para Rosendo Ruiz, vendedor de obras de arte en una feria artesanal, 
en el país "todo sigue igual". En tanto, Helena Álvarez, dueña de un 
restaurante privado, asegura que los inspectores la han molestado 
menos en los últimos meses, pero se queja del descenso abrupto del 
turismo y, por ende, de sus ingresos.  

La "tranquilidad" con que Álvarez dice estar trabajando en el pequeño 
sector privado puede ser uno de los signos de que, aunque con mucha 
cautela y sin grandes anuncios, algunas cosas están cambiando en la 
isla para bien de la población de 11,2 millones de habitantes y dentro 
del sistema social imperante.  

La disminución significativa de los actos masivos, discursos breves y 
directos, respeto de los horarios de los programas de televisión 
preferidos por la población, mayores espacios para la crítica en los 
medios de prensa nacionales, son apenas signos de un estilo de 
trabajo que la población ha empezado a identificar con la figura de 
Raúl Castro.  

"Especulan acerca de una supuesta parálisis del país y hasta sobre una 
‘transición’ en marcha. Pero por mucho que cierren los ojos, la realidad 
se encarga de destruir esos sueños trasnochados", afirmó el 
presidente en funciones en el acto del 26 de julio, Día de la Rebeldía 
Nacional.  

Tras reconocer innumerables logros, Raúl Castro llamó a tener "clara 
conciencia de nuestros problemas, de las deficiencias, errores y 
actitudes burocráticas o indolentes". Debemos "transformar 
concepciones y métodos que fueron los apropiados en su momento, 
pero han sido ya superados por la propia vida", aseguró.  

"Nunca creernos que lo que hacemos es perfecto y no volverlo a 
revisar", reclamó el presidente en funciones. Aseguró, además, que se 
evitaría la tendencia, tan común en el pasado, de generalizar de 
manera automática a todo el país una experiencia que hubiera sido 
aplicada exitosamente en una localidad o sector social.  

 



Entre las medidas ya aplicadas, sin grandes anuncios ni espectaculares 
coberturas de prensa, aparece el pago de la deuda estatal al sector 
campesino, el aumento de los precios que abona el Estado a los 
productores cooperativos y privados de alimentos y un nuevo 
mecanismo para que la leche llegue a la población de forma más 
eficiente.  

Como elementos "claves" del momento actual, Raúl Castro mencionó 
la necesidad de aumentar la producción agropecuaria e industrial, 
eliminar importaciones "siempre que resulte racional" y, aprovechar 
las buenas y malas experiencias del pasado reciente para fomentar la 
inversión extranjera que aporte capital, tecnología o mercado.  

"Cualquier incremento de salarios o descenso de precios, para que sea 
real, sólo puede provenir de una mayor y más eficiente producción o 
prestación de servicios, que permita disponer de más ingresos. Nadie, 
ni un individuo ni un país, puede darse el lujo de gastar más de lo que 
tiene", apuntó el ministro de las FAR.  

Otros retos aparecen en el sector de la vivienda, el transporte, los 
servicios a la población y el turismo, un sector que sufrió con fuerza el 
impacto de las medidas financieras aplicadas por el gobierno en 2004, 
en respuesta a un plan estadounidense para propiciar cambios políticos 
en Cuba.  

La penalización aplicada al cambio del dólar estadounidense encareció 
el turismo en Cuba y afectó, en primer lugar, a amplios sectores de la 
población que reciben remesas de dinero de sus familiares radicados 
en Estados Unidos o que viven de brindar servicios diversos a los 
visitantes extranjeros.  

Cómo afrontar, en el más corto plazo posible, los efectos que una 
medida que como ésta tuvo sobre la población y, también, revertir la 
dolarización, aparecen entre los mayores retos del gobierno interino en 
materia económica, según fuentes especializadas consultadas por IPS.  

"También se impone un re-análisis del trabajo por cuenta propia y del 
papel que puede tener la iniciativa privada, muy limitada hasta el 

 



momento, en algunos servicios a la población que el Estado no ha 
podido garantizar eficientemente durante década", afirmó un 
economista consultado.  

Otros temas pendientes serían la apertura de las instalaciones 
turísticas a la población cubana y la flexibilización de las regulaciones 
migratorias que limitan los viajes al exterior y el regreso libre al país 
de nacionales que se radicaron en el exterior, comentó Soledad Cruz, 
periodista del diario cubano Juventud Rebelde en un artículo divulgado 
en el sitio web kaosenlared.net.  

Considerados apenas como "parches de oxígeno" por algunos 
observadores, los pasos en materia económica se han visto 
acompañados de un intenso debate intelectual sobre la política cultural 
de la Revolución Cubana que, tras su momento de auge a inicios de 
año, ha tomado también el ritmo de la normalidad.  

A diferencias del silencio que rodeó el tratamiento de determinados 
temas, considerados sensibles en el pasado, el país comienza a abrirse 
al análisis público de cuestiones como la violencia contra las mujeres, 
los derechos de las llamadas minorías sexuales y la problemática de 
grupos que viven en situación de vulnerabilidad.  

"Problema que no se identifica es como si no existiera y, al contrario, 
problema que se identifica correctamente ya tiene él mismo una parte 
de la clave para su solución", dijo a IPS el historiador Jesús Guanche, 
a propósito de un proyecto de ley que incluye el reconocimiento de 
iguales derechos para parejas heterosexual y homosexuales.  

En tanto, sectores de la sociedad civil alertan sobre la necesidad de la 
apertura de espacios de diálogo, que permitan una mayor participación 
ciudadana en la política interna y en el enfrentamiento y la búsqueda 
de soluciones para los más diversos problemas sociales.  

"El futuro no está en encerrarnos sino en abrirnos, sin perder lo 
esencial de nuestro proyecto", dijo a IPS el pastor bautista Raimundo 
García, director ejecutivo del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo 
que, a unos 150 kilómetros de La Habana, promueve el análisis sobre 

 



temas como deberes humanos, reconciliación y resolución de 
conflictos.  
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CRONOLOGÍA 

2006 

Lunes 31 de julio  

El presidente Fidel Castro anuncia su retiro temporal del poder, para 
recuperarse de una complicada operación quirúrgica. 

Martes 1ro de agosto 

El presidente Fidel Castro explica en mensaje al pueblo cubano que su 
estado de salud es estable y declara “secreto de Estado” la información 
al respecto. 

La Fundación Guayasamín anuncia el retraso hasta el 2 de diciembre 
de los actos programados en agosto por el 80 cumpleaños del 
presidente cubano. 

Miércoles 2 

La Comisión Europea expresa sus deseos de que el presidente Fidel 
Castro “y la democracia” se recuperen pronto. 

El vocero Tony Snow ratifica que la Casa Blanca está a la expectativa 
de lo que suceda en Cuba y no tiene aún “planes a seguir”. 

Jueves 3 

Cinco senadores estadounidenses proponen un plan de transición 
política en Cuba, que incluye 80 millones de dólares para respaldar a 
opositores al actual gobierno cubano. 

Viernes 4 

Cuba se declara preparada para enfrentar una agresión militar de 
EE.UU. con su presidente provisional, el general Raúl Castro, “firme al 
timón de la nación”. 

 



Domingo 6 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homólogo boliviano 
Evo Morales hacen votos por la pronta recuperación del líder cubano 
Fidel Castro. 

Lunes 7 

Un culto religioso ecuménico se pronuncia por el pronto 
restablecimiento del presidente Fidel Castro, en la Catedral Episcopal 
de la Santísima Trinidad, en La Habana. 

Las Damas de Blanco, esposas y demás familiares de los miembros de 
la oposición cubana encarcelados, piden al ministro de Defensa, Raúl 
Castro, sucesor temporal del presidente Fidel Castro, que libere a los 
presos políticos, reporta El Nuevo Herald.  

La Iglesia católica no aceptaría jamás una intervención extranjera en 
Cuba, declara a la prensa el cardenal Jaime Ortega, máxima autoridad 
de esa religión en la isla.  

Intelectuales y personalidades de distintos países presentan la 
declaración “La soberanía de Cuba debe ser respetada”, en contra de 
una agresión de Estados Unidos contra Cuba. 

Domingo 13 

El presidente Fidel Castro hace público un mensaje al cumplir 80 años. 

Llega a Cuba el presidente venezolano Hugo Chávez, para celebrar el 
onomástico de su homólogo Fidel Castro.  

Lunes 14 

La televisión cubana presenta las primeras imágenes de Fidel Castro 
desde su proclama del 31 de julio. 

 

 



Viernes 18 

Raúl Castro hace sus primeras declaraciones desde que asumiera el 
poder provisionalmente, el 31 de julio último, en entrevista al diario 
oficial Granma. 

Viernes 1ro de septiembre 

El presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías visita a Fidel Castro, 
durante una breve escala de regreso a su país, tras una gira por países 
de Asia, África y el Oriente Medio. 

Martes 5 

El presidente Fidel Castro afirma en nuevo mensaje que “el momento 
más crítico quedó atrás” y su recuperación marcha “a ritmo 
satisfactorio. 

Miércoles 6 

Los presidentes de Bolivia y Cuba, Evo Morales y Fidel Castro, se 
reúnen en la capital cubana por cerca de dos horas.  

Miércoles 13 

El presidente Fidel Castro recibe al intelectual y diputado argentino 
Miguel Bonasso. 

Jueves 14 

El presidente venezolano Hugo Chávez visita a su homólogo cubano 
Fidel Castro, quien se recupera de una operación quirúrgica. 

El presidente Fidel Castro recibe a Kofi Annan, secretario general de la 
Organización de Naciones Unidas. 

 

 

 



Viernes 15 

El presidente Fidel Castro se reúne con su homólogo argelino, 
Abdelaziz Bouteflika. 

Raúl Castro asume la presidencia en funciones de la decimocuarta 
Cumbre de los NOAL, en sustitución de su hermano Fidel. 

Sábado 16 

El presidente Fidel Castro se reúne con sus homólogos de Irán, 
Mahmud Ahmadinejad; de Bolivia, Evo Morales, con el primer ministro 
de Malasia, Dato Seri Abdullah Ahmad Badawi, y con el premier indio 
Manmohan Singh.  

Sábado 28 de octubre 

El presidente Fidel Castro reaparece ante las cámaras de la televisión 
estatal para desmentir rumores sobre su muerte que circularon en 
medios de prensa internacionales. 

Viernes 3 de noviembre 

El ministro de Defensa y actual presidente interino, Raúl Castro, 
supervisa los preparativos para el desfile militar del próximo 2 de 
diciembre. 

Martes 7 

El presidente Fidel Castro envía un mensaje de felicitación a Daniel 
Ortega, presidente electo de Nicaragua. 

Miércoles 29 

El presidente Fidel Castro se excusa por no poder asistir a la 
inauguración de las actividades organizadas en su honor en Cuba por 
la Fundación Oswaldo Guayasamín. 

 

 



Viernes 1ro de diciembre 

Culmina el Coloquio Internacional Memoria y Futuro, Cuba y Fidel, 
organizado por la Fundación Guayasamín por el aniversario 80 del 
presidente Fidel Castro. 

Sábado 2 

El presidente Fidel Castro no asiste al desfile militar que, en su 
homenaje y por el Día de las Fuerzas Armadas, se celebra en la capital 
cubana. El acto es presidido por el ministro de Defensa y gobernante 
interino, Raúl Castro.  

Martes 5 

El presidente Fidel Castro envía mensaje de felicitación al reelecto 
mandatario venezolano, Hugo Chávez, quien ganó los comicios del 3 
de diciembre con más de un 60 por ciento de los votos.  

Jueves 7 

El grupo opositor de tendencia socialdemócrata Arco Progresista 
solicita en un comunicado la formalización inmediata del traspaso de 
poder a Raúl Castro, que a su juicio debería continuar con las 
liberaciones de los presos políticos. 

Viernes 15 

El presidente Hugo Chávez asegura haber mantenido dos 
conversaciones telefónicas con el mandatario Fidel Castro y niega que 
su par padezca cáncer, como se especula.  

Sábado 16 

Publica diario Granma que el presidente Fidel Castro se comunicó vía 
telefónica con los presidentes de las Asambleas Provinciales del Poder 
Popular (gobiernos locales), reunidos en sesión de trabajo con el 
vicepresidente Carlos Lage.  

 



Lunes 18 

El presidente en funciones de Cuba, Raúl Castro, y el Premio Nobel de 
Literatura, Gabriel García Márquez, inauguran un mural de 15 pintores 
cubanos como regalo al convaleciente mandatario Fidel Castro, por sus 
80 años.  

Jueves 21 

Viaja a La Habana el cirujano español José Luis García Sabrido, jefe de 
cirugía del hospital madrileño Gregorio Marañón, para tratar al 
presidente Fidel Castro, quien convalece de una operación intestinal 
desde julio pasado. 

Viernes 22 

La Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) 
celebra su última sesión del año marcada por la ausencia del 
presidente Fidel Castro y presidida por su hermano menor, Raúl 
Castro. 

Martes 26 

El cirujano español José Luis García Sabrido descarta que el presidente 
cubano Fidel Castro padezca algún tipo de cáncer o enfermedad 
maligna, en declaraciones a la prensa a su regreso a Madrid. 

Sábado 30 

El presidente Fidel Castro, reitera que su convalecencia será 
prolongada, “pero está lejos de ser una batalla perdida”, en un 
“mensaje al pueblo de Cuba” circulado por el Centro de Prensa 
Internacional.  

 

 

 

 



2007 

Martes 16 de enero 

El presidente Fidel Castro permanecería en estado grave luego de tres 
operaciones quirúrgicas y repetidas infecciones, asegura el diario 
español El País. 

Miércoles 17 

El médico español José Luis García Sabrido asegura a CNNN que Fidel 
Castro habría tenido “alguna mejora progresiva” en su estado de 
salud.  

Martes 30 

El presidente Fidel Castro reaparece en imágenes de video 
transmitidas por la televisión estatal cubana, que mostró fragmentos 
de su encuentro con el mandatario venezolano Hugo Chávez, ocurrido 
la víspera en la isla. 

Viernes 16 de febrero 

Fidel Castro Díaz-Balart, hijo mayor del presidente de Cuba, asegura 
en La Habana que el estado de salud de su padre “está progresando 
de manera satisfactoria y sostenida”, reporta el diario mexicano 
Milenio. 

Lunes 19 

El presidente Fidel Castro “se está recuperando como debe de 
recuperarse un hombre de 80 años y por supuesto está adaptando su 
modo de vida a la edad”, apunta Mariela Castro, sobrina del 
mandatario, en declaraciones a la prensa en la capital cubana. 

Martes 27  

El presidente de Cuba, Fidel Castro, asegura que va “ganando terreno” 
en su recuperación y que se siente “con más energía, más fuerza y 

 



más tiempo para estudiar”, en conversación telefónica con el 
mandatario venezolano Hugo Chávez. 

Jueves 15 de marzo 

Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982, afirma 
que el presidente Fidel Castro se recupera aceleradamente de sus 
problemas de salud y ambos realizaron una larga caminata en esta 
capital, según publica el diario español El País. 

Miércoles 21  

El presidente Fidel Castro aparece nuevamente en una foto publicada 
por el diario El Tiempo, de Bogotá, en compañía del escritor 
colombiano Gabriel García Márquez, reporta el periódico venezolano El 
Universal.  

Jueves 29  

El presidente Fidel Castro califica de “sueño” o “desvarío” el empleo en 
Cuba de la tecnología brasileña para la producción de etanol a partir 
del jugo de la caña de azúcar, pues las tierras que proveerían a esa 
industria alcoholera “pueden ser mucho más útiles en la producción de 
alimentos para el pueblo y en la protección del medio ambiente”, en 
artículo publicado por el diario Granma.  

Miércoles 4 de abril 

El presidente Fidel Castro vuelve a exponer sus criterios sobre los 
peligros que representaría para el planeta la producción de etanol a 
partir de alimentos, en un artículo publicado por el diario oficial 
Granma.  

Miércoles 11  

El presidente Fidel Castro llama a la población cubana a manifestarse 
el primero de mayo contra la política de su homólogo estadounidense 
George W. Bush, cuya postura en el caso del terrorista confeso Luis 

 



Posada Carriles critica en un artículo aparecido en el diario oficial 
Granma. 

Sábado 14  

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirma que su homólogo 
cubano Fidel Castro “ha retomado buena parte de las funciones de 
gobierno”, en declaraciones a la prensa en Caracas.  

Viernes 20  

El presidente Fidel Castro se reúne con Wu Guanzheng, miembro del 
Comité Permanente del Buró Político y secretario de la Comisión 
Central de Control Disciplinario del Partido Comunista Chino.  

Martes 1 de mayo  

El gobernante Fidel Castro, convaleciente desde julio de 2006, publica 
en el diario oficial Granma nuevas reflexiones sobre el tema del etanol 
y la crisis energética mundial.  

Martes 8  

El presidente Fidel Castro relaciona la liberación bajo fianza del 
terrorista confeso Luis Posada Carriles con el fallido intento de 
secuestro de una aeronave en el aeropuerto José Martí de la capital 
cubana, por parte de dos reclutas, según un nuevo artículo publicado 
por el diario oficial Granma 

Jueves 10  

El presidente Fidel Castro reanuda su ofensiva contra el aumento de la 
producción mundial de biocombustibles a partir de alimentos, que ha 
cuestionado antes en una serie de artículos aparecidos en el diario 
oficial Granma 

 

 

 



Lunes 14 

El presidente Fidel Castro se hace eco de las consecuencias del 
crecimiento de la producción de etanol en Brasil, expuestas en un 
documental de la realizadora carioca Maria Luisa Mendonça, en un 
nuevo artículo publicado en el diario oficial Granma.  

Jueves 17  

El presidente Fidel Castro publica su segundo artículo de la semana y 
el octavo en menos de dos meses, esta vez con el tema de los 
tratados firmados por países de América Latina con Estados Unidos.  

Martes 22  

El presidente Fidel Castro arremete contra la construcción de nuevos 
submarinos nucleares por parte del Reino Unido.  

Miércoles 23  

El presidente Fidel Castro afirma que su salud va “mejorando” y que 
fue sometido no sólo a una, sino a varias operaciones.  

Sábado 26  

El presidente Fidel Castro califica a George W. Bush de persona aviesa 
y con malas intenciones, y critica fuertemente los planes belicistas del 
mandatario estadounidense, en un nuevo artículo publicado en el 
diario oficial Granma. 

Viernes 1 de junio  

El presidente Fidel Castro recibe durante dos horas a Nong Duc Manh, 
secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV).  

Martes 5  

Trasmite el espacio televisivo Mesa Redonda una entrevista con el 
presidente Fidel Castro, quien se refiere a su reciente encuentro con 

 



Nong Duc Manh, secretario general del Partido Comunista de Vietnam 
y a otros temas de interés.  

Jueves 7  

El presidente Fidel Castro recibe por tres horas a su homólogo 
boliviano Evo Morales, quien dialoga además con el presidente en 
funciones, Raúl Castro.  

Viernes 8  

En reflexiones publicadas en el diario Granma, el líder cubano Fidel 
Castro acusa al presidente estadounidense George W. Bush de intentar 
“embaucar” al papa Benedicto XVI y hacerle creer que comparte sus 
valores de respeto a la vida.  

Martes 12  

El presidente venezolano Hugo Chávez llega a La Habana, se reúne 
con el mandatario Fidel Castro por cuatro horas y participa en la 
inauguración de un monumento al   precursor de la independencia de 
ese   país sudamericano, Francisco de Miranda, en esta capital.  

Jueves 14  

El presidente Fidel Castro envía una carta al Movimiento de los 
Trabajadores Rurales Sin Tierra, de Brasil, con motivo del V Congreso 
de esa organización.  

Sábado 16  

El presidente Fidel Castro se reúne durante cuatro horas con su 
homólogo nicaragüense Daniel Ortega, en visita de trabajo a la isla. El 
jefe de Estado de Nicaragua se entrevista con el mandatario en 
funciones, Raúl Castro.  

 

 

 



Lunes 18  

Advierte el presidente Fidel Castro que la isla “continuará 
desarrollando y perfeccionando la capacidad combativa de su pueblo” 
para enfrentar las pretensiones de su homólogo estadounidense 
George W. Bush de atacar al país caribeño.  

Jueves 28  

El presidente Fidel Castro, reitera la respuesta de la Cancillería de la 
isla a la Unión Europea, respecto al documento emitido por el Consejo 
de Relaciones Exteriores del bloque sobre un posible diálogo bilateral, 
desestimado por la nación caribeña si no se eliminen las sanciones y 
los condicionamientos.  

Viernes 29  

Con el titular “El Buen Dios me protegió de Bush”, el periódico Granma 
publica nuevas reflexiones del presidente Fidel Castro.  

Domingo 8 de julio 

El presidente cubano, Fidel Castro, denuncia el inmenso grado de 
hipocresía y la ausencia total de ética que caracterizan las acciones, 
caóticas por naturaleza, del gobierno de Estados Unidos, en artículo 
publicado en el diario Juventud Rebelde.  

Lunes 9 

Una resolución del Consejo de Estado de Cuba firmada por Raúl Castro 
anuncia la convocatoria a elecciones generales para elegir a los 
delegados de las asambleas municipales, provinciales y a los diputados 
de la Asamblea Nacional del Poder Popular a partir de octubre 
próximo. 

 

 

 



Martes 10 

Fidel Castro advierte en su Reflexión número 26 que el despilfarro de 
combustibles y otros recursos son riesgos para la independencia y la 
vida de Cuba y critica las desigualdades sociales que ha creado la 
disponibilidad o no de moneda en divisa convertible. 

Domingo 15 

El presidente de Cuba, Fidel Castro, cuestiona en un nuevo artículo los 
resultados de un plan de cooperación en salud impulsado por su 
homólogo estadounidense, George W. Bush, en América Latina, 
mediante la gira del buque-hospital Comfort y la formación de un 
centenar de médicos en Panamá. De acuerdo con Castro, ese 
programa es insignificante en relación con lo hecho por el país 
caribeño, donde se forman decenas de miles de profesionales de la 
salud de América Latina y el Caribe, además de la atención médica en 
comunidades de pobres de países como Haití y la atención 
oftalmológica gratuita a cientos de miles de pacientes de la región. 

Miércoles 18 

Fidel Castro acusa a Estados Unidos de haber robado a su país el 5,16 
por ciento de sus profesionales graduados en la etapa revolucionaria, 
en uno de sus artículos que se han hecho habituales desde el 29 de 
marzo pasado. 

Viernes 20 

El presidente cubano, Fidel Castro, expresa su pesar por el accidente 
aéreo ocurrido el martes 17 en el aeropuerto de Congonhas, en la 
ciudad brasileña de Sao Paulo. “Deseo expresar al pueblo de Brasil el 
profundo dolor que nos produjo el trágico accidente de aviación, con la 
muerte de aproximadamente 200 personas, en medio de la alegría de 
los Panamericanos”, destacó el líder cubano. 

 

 



Martes 24 

El presidente cubano, Fidel Castro, admite la deserción de tres 
deportistas y un entrenador cubano que participaban en los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro, a quienes vaticinó un destino de 
“atletas mercenarios en un sociedad de consumo”.  

Viernes 26 

El presidente en funciones, Raúl Castro, preside el acto por el Día de la 
Rebeldía Nacional, en la ciudad de Camagüey, más de 530 kilómetros 
al este de la capital cubana.  

Viernes 27 

El gobierno de Estados Unidos rechazó un posible diálogo con las 
autoridades cubanas, de acuerdo con declaraciones del portavoz del 
Departamento de Estado, Phil McCormack, quien declaró que “el único 
diálogo real que él (Castro) necesita es con el pueblo cubano”. 

Sábado 28 

El presidente Fidel Castro retoma el tema de la deserción de dos 
boxeadores cubanos de los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 
otro artículo publicado por el diario oficial Granma. 
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