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DOSSIER SOBRE UCRANIA



Seguimos con la publicación de artículos
que reflejan los diferentes
puntos de vista acerca del conflicto
ucraniano que se expresan en las
filas de la izquierda y compañeras y
compañeros progresistas en México y
a nivel mundial.

1. LA GEOPOLÍTICA MANDA SOBRE
UCRANIA
Por Iosu Perales
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/06/dossier-ucrania-
La-geopolitica-manda-sobre-Ucrania.pdf

2. ¿CUÁNDO DEBERÍAMOS DEJAR DE
JUSTIFICAR LA INVASIÓN RUSA?
Por Bill Fletcher Jr., Bill Gallegos y Jamala
Rogers
https://morenainternacional.com/wp-
content/uploads/2022/06/dossier-
Cuándo-deberíamos-dejar-de-justificar-la-
invasión-rusa.pdf
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LA LUCHA CONTRA EL
RACISMO EN CUBA
ENTREVISTA CON ESTEBAN MORALES DOMÍNGUEZ
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La siguiente es una versión ligeramente
reducida de una entrevista realizada
recientemente con Esteban Morales Domínguez
por el People’s Forum [Foro de los Pueblos] de
la ciudad de Nueva York.

Morales murió de un ataque al corazón el 18 de
mayo del 2022. Nacido en Cárdenas, Matanzas,
Cuba, en 1942, se convirtió en uno de los más
destacados investigadores cubanos. Fue
miembro del Partido Comunista de Cuba, de la
Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC) y de la Comisión José Antonio Aponte
de la UNEAC. Las responsabilidades de esta
comisión incluían las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba y la lucha contra el racismo en
Cuba.

Morales fue miembro de la Academia de
Ciencias de Cuba y ocupó numerosos cargos
académicos, incluido el de profesor en la
Universidad de La Habana. Fue autor principal,
o coautor, de 15 libros y publicó muchos
artículos. Su libro Desafíos de la problemática
racial en Cuba, publicado en el 2007, fue la
primera publicación sobre este tema por un
erudito en Cuba desde la revolución de 1959. 

“Duele la sorpresiva muerte de Esteban
Morales”, dijo Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
presidente de Cuba y primer secretario del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba.
“Extrañaremos su inteligente, incisiva y
comprometida evaluación de los problemas de
nuestra época. Mis condolencias a familiares,
amigos y a la intelectualidad cubana, que
prestigió con su obra”.

La conversación fue realizada recientemente por
James Count Early en nombre del People’s
Forum. La transcripción, los subtítulos y las
notas al final son de Panorama-Mundial. 

Mi nombre es James Early, y soy su anfitrión.
Nos complace darle la bienvenida al Dr. Esteban
Morales Domínguez de La Habana, Cuba.
Distinguido economista, politólogo y autor de
las perspectivas más importantes sobre el nexo
de identidad nacional, identidad racial,
identidad de clase e implicaciones políticas en
la lucha contra el racismo, tema que ha sido
señalado en Cuba hoy tanto por los ciudadanos
cubanos como por el gobierno cubano y el
Partido Comunista de Cuba. Bienvenido,
Esteban.

Bien, yo creo que, ante todo, hay que hacer una
cierta introducción histórica, para saber en qué
momento estamos de todos esos aspectos
políticos, democráticos, sociales que James
sitúa en la introducción de la entrevista.

En primer lugar, hay que decir que los
problemas de racismo y discriminación racial
que aún existen en Cuba no los trajo la
revolución cubana, estaban aquí ya hace más de
500 años. Porque nosotros venimos
históricamente de un régimen colonial
esclavista, del régimen español colonial
esclavista que comenzó entre finales del siglo
XV y principios del siglo XVI.

Cuando los españoles llegan a Cuba, llegan
fundamentalmente con el interés de obtener
ciertas riquezas, oro en particular, y de ese
modo utilizaron a la población indígena, a la
población originaria de la isla, a manera de
trabajo esclavo.

Sin embargo, cuando surgió la producción
azucarera, entonces fue cuando
fundamentalmente llegaron los negros esclavos
a Cuba. Porque los esclavos, los negros que
llegaron a Cuba, los primeros que llegaron
venían de España, se llamaban ladinos. Tenían
cierta cultura adquirida en España y además
hablaban el español, y venían como criados de
los colonizadores españoles. Esa fue la primera
población negra que hubo en Cuba.
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La población negra masivamente comenzó a
llegar a Cuba fundamentalmente a partir de que
tiene lugar la revolución de Haití y esté pierde
los mercados de café y del azúcar, y entonces se
comienza a importar negros esclavos a Cuba
para la producción azucarera.

Pero hay que decir que los españoles… no
vinieron con ellos mujeres al principio, en la
colonización. Vinieron hombres solos y por
tanto casi de manera inmediata los españoles
comenzaron a mezclarse con las indias y con las
negras y esto trajo como resultado de que
además de la población esclava emergiera en
Cuba también una población mestiza, como
resultado de las relaciones entre los españoles
y las mujeres negras y mestizas. Y así surgió en
Cuba una población que se fue haciendo cada
vez más compleja, formada por negros esclavos,
negros libres que desde principio del siglo 16
podían comprar su libertad, y población
mezclada, o sea población mestiza que a veces
era libre, y a veces era esclava.

Esteban, como ciudadano cubano, científico
social y experto en las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba, miembro del Partido Comunista,
¿cómo se identifica racialmente, y por qué?

Yo racialmente me identifico como negro. Mis
padres fueron negros y yo soy negro, y por tanto
así me identifico desde el punto de vista racial
y de ahí viene también inicialmente mi cultura.

Ahora, ¿qué ocurre con la población negra en
Cuba? Que la población negra en Cuba viene de
la esclavitud. Ese es su origen. Y realmente hay
que decir que 500 años de esclavitud no se
pueden solucionar en poco más de 60 años del
cambio político en Cuba. O sea, en 1902 los
negros en Cuba sufrían mucho la discriminación
racial, o sea quiere decir, la República
[establecida en ese momento] lo que hizo fue
reforzar la discriminación racial en Cuba y
reforzar un poco los lastres que dejó la
esclavitud.

Es sólo a partir de 1959 cuando la situación
comienza paulatinamente a cambiar.
Particularmente Fidel [Castro], ya en marzo de
1960, habló de los problemas, de la necesidad
de abolir la discriminación racial. Y lo primero
que hizo en sus discursos fue tratar por todos
los medios de que los negros tuviesen
posibilidades de obtener empleo, cosa muy
importante, porque a la población negra en
Cuba le costaba mucho trabajo tener empleo.

Las empresas norteamericanas no les daban
empleo a los negros en Cuba. La Cuban
Telephone Company y la compañía de
electricidad prácticamente no les daban empleo
a los negros en Cuba, y muchas empresas
norteamericanas por lo general no le daban
empleo a los negros en Cuba.

Y los negros, desde el principio de la República,
comenzaron a tener los empleos peor pagados,
los más duros, los más difíciles. Digamos el
corte de caña, la carpintería, la albañilería, la
construcción en general, el trabajo en el
campo… razón por la cual la población negra
que nosotros nos encontramos en Cuba desde el
comienzo de la República es una población
negra mayoritariamente empleada en los
empleos peores y en las actividades económicas
menos lucrativas y en los empleos menos
lucrativos.

Además, cuando se hace un estudio de esa
población en la República, se ve que era una
población que tenía un alto nivel de
analfabetismo. Había muy pocos negros que
podrían estudiar, incluso a principios del siglo
XX, después de la República, los negros no
podían ir a las escuelas. Eso comenzó poco a
poco después, pero los negros no podían ir a las
escuelas, no podían capacitarse. Muy pocos
después, ya dentro de la República, lograron
llegar a las universidades y lograron llegar a
determinados empleos mejores, pero en general
la población negra estaba llena de pobreza, de
analfabetismo. Porque además en Cuba, en el
régimen cubano republicano, la distribución era
extraordinariamente desigual.
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La distribución de la riqueza por lo general era
blanca y la pobreza casi siempre era negra. Y
esa fue la realidad de la población negra en
Cuba, incluso durante la República.

Esa es la situación con que nosotros nos
encontramos, con que se encuentra después del
año 1959 el triunfo de la revolución, con la
población negra en Cuba.

Es decir, los negros en Cuba siguen padeciendo
dificultades y problemas que tienen que ver con
que vienen muy de atrás, vienen muy de una
situación de pobreza, en la que todavía en
cierto modo se están reproduciendo fenómenos
que fueron fenómenos típicos de la esclavitud.

El Partido Comunista de Cuba ha llegado a
reconocer que, durante muchos años, el tema de
la identidad racial y el racismo era un tema
tabú, declarando que el racismo había sido
superado como resultado de que, a través de la
ley, el país había quedado abierto a todos sus
ciudadanos. Sesenta y dos años después de la
Revolución Cubana, ¿estamos en un momento
crítico, un momento nuevo y sin precedentes de
discusiones entre los ciudadanos cubanos?,¿el
Partido Comunista de Cuba, y el gobierno
cubano sobre el nexo de la identidad racial y
nacional?, ¿sobre el antirracismo y el desarrollo
del socialismo?

Hay ejemplos como los proyectos de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba [UNEAC] que giran
en torno a Color Cubano—Gisela Arandia, quien
desarrolló ese proyecto en torno a la expresión
contemporánea del comité José Aponte contra el
racismo y la discriminación[1] — y en torno a la
comisión organizada por el presidente Díaz-
Canel, quien ha establecido un comité contra el
racismo y la discriminación, y quien convoca y
preside ese comité, interactuando con la
sociedad civil, interactuando con los
departamentos de gobierno, de turismo, de la
policía y otros sobre las implicaciones raciales.
¿Es éste un momento nuevo e inédito en Cuba?

 Cuando triunfa la revolución, en Cuba había un
millón de analfabetos y la inmensa mayoría de
esos analfabetos eran negros y campesinos, no
eran personas que fundamentalmente vivieran
en las ciudades.

La esclavitud de plantación y la esclavitud de la
casa

En primer lugar, existían dos formas de
esclavitud: la esclavitud de plantación y la
esclavitud de la casa, es decir, en la casa del
amo. La esclavitud en la plantación era
demasiado dura, muy fuerte. Y se aplicaba con
mucha fuerza. Pero la otra forma de trabajo
esclavo, que era fundamentalmente en la casa
del hacendado español, en ella el negro tenía
más oportunidades. ¿Por qué razón? Porque a
veces al negrito pequeño la muchacha de la
casa le cogía cariño, y le enseñaba a leer y
escribir. Y no pocas veces el hacendado criollo,
el blanco, en la casa cuando ya estaba para
morir, concedía al esclavo su libertad, que era
la posibilidad de ser libre.

Ese negro de la esclavitud doméstica estaba
también siempre amenazado por la posibilidad
de que, si incumplía algo, o al amo no le
gustaba algo que que él hiciera, lo mandaba
para la plantación, o lo mandaba para el cepo
como castigo. Es decir, en realidad no dejaba de
ser esclavo, pero tenía unas posibilidades
mayores que el esclavo de plantación.

Entonces, por tanto, toda esa mezcla
poblacional es la que se recibe en 1959. De
toda esa mezcla poblacional, y como resultado
de la forma en que se manejó el empleo durante
la República, cuando triunfa la revolución la
mayor cantidad de desempleados eran negros, la
mayor cantidad de analfabetos eran negros, la
mayor cantidad de pobres eran negros, y todo
eso se arrastró y profundizó dentro de la
República.
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P O R  Y A C I L A  B O N D O  

Por lo tanto, esa es la razón por la cual, en
marzo de 1960, cuando Fidel habla del
problema de la discriminación racial y del
racismo en Cuba, de lo primero que habla es de
la necesidad que a los negros se le diera
trabajo. Y entonces comenzó un proceso en el
cual en primer lugar los negros pudieron ir a la
escuela, e incluso llegar a la Universidad. En
segundo lugar, podían tener un empleo decente,
y a veces no eran empleados de un Banco, pero
podían ser maestro, podían tener un empleo
relativamente decente con un buen salario,
etcétera. Quiere decir, el negro poco a poco
empezó a emerger como ciudadano con
determinadas posibilidades.

En Cuba la educación comenzó a ser gratuita, y
por tanto no había limitaciones para ir a la
escuela, más que las posibilidades que se
tuvieran ya de instrucción. Pero además llegó
también la salud gratuita y por tanto la
posibilidad de que todas las personas pudieran
recibir atención médica, sin ver para nada el
color de la piel o su situación social o su
situación económica.

Hay que decir que no es que eso haya sido
hecho directamente para los negros. Eso fue
hecho directamente para toda la sociedad
cubana, y los negros, como parte de la sociedad,
se beneficiaron.

Ahora… de todas maneras, aun teniendo
educación y salud gratuitas, nosotros tenemos
problemas hoy en Cuba que hablan
fundamentalmente de los lastres de la
esclavitud.

  

En primer lugar, el negro por lo general muere
primero que el blanco. En segundo lugar, el
negro tiene menos posibilidades de llegar a la
universidad. En tercer lugar, el negro a veces no
aprovecha suficientemente la salud pública
gratuita, con lo cual quiere decir que todavía el
negro arrastra esa situación, arrastra una
situación en la cual a lo mejor no puede ir a la
universidad porque tiene una familia que es más
pobre, y a lo mejor llegó hasta octavo grado y
ahí tiene que empezar a trabajar para ayudar a
la familia. Y a pesar de que digamos que, en la
universidad, si tú tienes una situación
económica familiar difícil, la universidad te da
un préstamo para sobrevivir y después tú pagas
ese préstamo con el trabajo que realizas ya
empleado, después de graduado universitario,
de todas maneras, eso es un elemento que
representa indudablemente una desventaja para
el negro.

Es decir, el negro en la sociedad cubana actual,
a pesar de todo lo que ha hecho la revolución
en Cuba para igualar a toda la población, el
negro todavía en la sociedad cubana está en
desventaja, e incluso la mujer negra tiene más
posibilidades de morir de parto y de que sus
hijos mueran en los primeros meses después del
parto que la mujer blanca. Eso está demostrado
claramente y estadísticamente que es así.

Esos son los lastres que tenemos todavía de la
esclavitud, que solamente se pueden resolver
hacia adelante con el avance de la cultura, de la
educación, de la ciencia, y que poco a poco esta
población vaya accediendo a esas posibilidades
y a esas capacidades.
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En Cuba todavía existe el racismo

Esa es la razón por la cual, si en Cuba todavía
existe racismo y discriminación racial—y eso se
expresa todavía en una cierta actitud hacia el
negro y en una cierta desventaja del negro en
la vida social y en la auto estima—entonces
defender a la revolución y lo que la revolución
ha hecho por el negro, diciendo que en Cuba no
hay discriminación racial y no hay racismo, es
una gran mentira.

Es una gran mentira. En Cuba todavía existe
racismo, y todavía existe discriminación racial,
y todavía existen racistas. Todavía existe gente
que discrimina a los negros,
independientemente de que yo creo que el país
ha avanzado bastante desde ese punto de vista.
Pero son problemas que hay que solucionarlos,
y esa es la razón por la cual existen los
proyectos comunitarios, existe la UNEAC y otras
instituciones culturales, existe una resolución
gubernamental para luchar contra el racismo y
la discriminación racial, y existe la llamada
Comisión Aponte, que tiene como objetivo
precisamente el luchar contra el racismo y la
discriminación racial desde la cultura.

Existen una serie de posibilidades para luchar,
pero todavía hay que luchar contra una serie de
problemas. Todavía hay personas que
discriminan a los negros. Todavía hay negros
que se ven a sí mismos como disminuidos, y
dentro de eso hay un problema de autoestima
que tiene que ver con la familia en que vivió,
las circunstancias en que vivió.

Yo puedo decir eso, y lo digo con mucha
claridad, y lo puedo decir con mucha razón,
porque yo fui un negro hijo de un carpintero y
un ama de casa, y de abuelas que eran criadas
domésticas, y nací en el último cuarto de una
cuartería de provincia en Cárdenas. Entonces
viví esa vida.

Sin embargo, fui un negro… lo que se puede
decir un negro con suerte, porque en una
ocasión participé en un concurso y me gané una
beca para estudiar en la mejor escuela católica
de mi pueblo, la de los reverendos padres
trinitarios en Cárdenas. Allí estudié
prácticamente hasta cuarto año de bachillerato.
Viví en un ambiente de una escuela en que
nada más había cuatro negros… yo era uno de
ellos. Tuve excelentes profesores y excelentes
maestros, porque los curas eran muy buenos
profesores, muy buenos maestros.

Y sencillamente, cuando triunfa la revolución,
yo puedo en 1962 ingresar en la universidad y
en 1964 empiezo como alumno ayudante, y
cuando me gradué en 1969 me quedé como
profesor en la universidad.

Pero ese es mi origen. Y hay muchas personas
que tienen mi origen y que lograron avanzar,
pero hay otros que se han quedado atrás. Se
han quedado atrás, y se han quedado atrás no
porque no existan las oportunidades, sino
porque una cosa son que existan las
oportunidades y otra son las posibilidades de
aprovechar esas oportunidades.

Hay personas en Cuba que no están en
condiciones de aprovechar las oportunidades
que el país da para estudiar, para cultivarse,
para desarrollarse culturalmente.

Fidel luchó por erradicar el racismo

Fidel hizo una tarea muy importante en los
años 80. Fidel se da cuenta de ese problema
porque Fidel continuamente hablaba sobre ese
problema, sobre el problema racial [2] y sobre
la capacidad o la incapacidad que tenían los
negros para llegar a la escuela, a la escuela
técnica, a la universidad, etcétera.
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Entonces se presentaban ciertas diferencias
importantes respecto a la población negra en
La Habana. Llegó un momento en que llegó a
haber 80 mil jóvenes que ni estudiaban ni
trabajaban, y la inmensa mayoría eran negros.
Entonces Fidel creo lo que se llamó los
“trabajadores sociales”, y hoy muchos de esos
trabajadores que fueron trabajadores sociales
lograron ingresar a la universidad. Y realmente
una de las cosas que más impulsó el trabajo
contra la discriminación racial es que en los
años 80, cuando tiene lugar fundamentalmente
la crisis de 1989 a 1994 [lo que se conoce en
Cuba como el Período Especial en Tiempos de
Paz [3]], nosotros nos percatamos de que
quienes más habían sufrido en esa crisis eran
personas negras y mestizas, porque eran las
que menos oportunidades y menos capacidad
tenían para aprovechar las oportunidades.

Esa es la razón por la cual nosotros todavía en
Cuba arrastramos los problemas que dije.

Los negros provienen de una raza que fue
esclavizada, que sufrió mucho, y que cuando
tuvieron sus hijos, esos hijos heredaron todo
eso, todo ese sufrimiento, toda esa
incapacidad. Todos esos problemas los
heredaron, y esa es la razón por la cual todavía
en Cuba los negros se mueren primero.

James Early: ¿Puede hablar con más precisión
sobre lo que realmente está sucediendo ahora
dentro del Partido Comunista de Cuba y dentro
del gobierno cubano en cuanto a los temas de
identidad racial, racismo, antirracismo y
desarrollo nacional?

Esteban Morales: El debate ha ido creciendo. Yo
me he encontrado con personas que me han
dicho que el debate racial no debe ser público,
y me he encontrado con personas también—y
hay artículos que lo reflejan—que dicen que el
negro no puede ser… no es decente al igual que
el blanco, y que el negro no es inteligente
igual que el blanco.

Entonces tengo el laboratorio en casa y me doy
cuenta perfectamente de eso. Cuando salíamos
a la calle mi esposa y yo la gente nos miraba —
hace años nos casamos, en el año 70 — alguna
gente nos miraba con asombro. Algunas negras
me miraban a mí diciendo: “mira, cuando
adquirió una posición social se fue a casar con
una blanca”, y algunos blancos tal vez dirían:
“mira esa blanca casada con un negro, debe ser
prostituta, o el negro debe ser millonario”. Es
decir, esos son los prejuicios y las situaciones
que existen y que aún existen en Cuba.

Hay un gran debate sobre todo eso, y ese
debate es promovido por los proyectos
comunitarios en diferentes grupos: es
promovido a partir de que la Comisión Aponte
lo promueve, y que la Resolución
Gubernamental de Lucha Contra el Racismo y la
Discriminación Racial lo promueve. Tiene que
reflejarse más en la televisión; tiene que
reflejarse más en la prensa escrita; tiene que
reflejarse más en el debate dentro de las
asambleas que se celebran en Cuba; debe ser
más y más público cada vez el debate con ese
problema.

Y la sociedad cubana tiene que cada vez más y
más enfrentar ese debate y discutir sobre ese
problema, y eso es extraordinariamente
importante.

Los negros tengamos como aliado en primer
lugar al Gobierno

El Gobierno, cubano que es el primer aliado de
ese debate y el primero que lo promueve, hace
que los negros tengamos como aliado en primer
lugar al Gobierno. En primer lugar, porque, en
cuánto a las posibilidades de la salud, la
educación, la cultura no se nos discrimina—
todo lo contrario. Todo eso es para toda la
población cubana, y en cuanto a la promoción
del debate y la necesidad de resolver
finalmente los problemas del racismo y la
discriminación racial en Cuba, también el
Gobierno es un aliado de los negros y mestizos.
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Ahora, también hay un debate que tiene una
parte negativa. Esa parte negativa es que la
contrarrevolución utiliza los problemas que
tienen que ver con la discriminación racial para
subvertir a la sociedad cubana. El tema racial
es un tema muy sensible, muy importante para
la sociedad cubana, y hay quienes se dedican a
esgrimirlo como un tema para dividir a la
sociedad cubana y para buscar afectar a Cuba y
buscar la posibilidad de que en Cuba se
produzca un fenómeno de contrarrevolución.

Esa es la razón por la cual hay que escribir
mucho sobre el tema, hay que debatir mucho
sobre el tema, y hay que esclarecer mucho
sobre el tema para que la gente sepa cómo es
el tema, qué es lo que la revolución ha hecho,
en qué ha adelantado, y qué es lo que se
propone hacer en el futuro.

¿Cómo se relaciona la discusión sobre la
identidad racial y el racismo con la cuestión y
los desafíos del desarrollo de la democracia
dentro de la Cuba socialista?

Las políticas públicas en Cuba son universales.
Hay que empezar por decir eso. No son
políticas públicas para un sector determinado.
Las políticas públicas en Cuba para la sociedad
son universales, todos tienen derecho a
participar de esas políticas públicas y recibir
beneficios. Y nadie puede obstaculizar eso.

Ahora, crecientemente la sociedad cubana va
participando cada vez más en debatir esas
políticas. Ya ustedes saben que hubo un debate
sobre la Constitución que fue
extraordinariamente interesante, y ahora hay
un debate bastante fuerte sobre el código de la
familia, que es el código de las familias, porque
en Cuba nosotros queremos ampliar el
concepto de familia.

También ha habido un debate con el problema
del de la homosexualidad, en lo que se ha
avanzado bastante, porque uno de los
problemas que existen en nuestra cultura es el
machismo, y el machismo ha recibido un gran
golpe. No se les puede impedir que estudien,
no se les puede impedir que adquieran una
carrera universitaria, no se les puede impedir
incluso que ingresen en el partido. Nada de eso
se puede impedir. Entonces quiere decir que
cada vez más se va ampliando el campo de la
libertad para el ciudadano, y dentro de ese
campo de ampliación de la libertad para
ciudadanos, la discriminación racial va
quedando cada vez más destronada del lugar
que tuvo antes dentro de la sociedad cubana.

Es decir, poco a poco se va creando en Cuba
una situación social, legal, que va arrinconando
al racismo y la discriminación racial. Porque si
tú no puedes evitar que un negro ingrese en la
Universidad, no puedes evitar que vaya
gratuitamente a ver un médico, no puedes
evitar que participen en una actividad cultural.
Si tú no puedes evitar nada de eso, la
posibilidad de arrinconar al negro va
desapareciendo, y la posibilidad de
discriminarlo va desapareciendo.

Un día estoy yo cerca de casa de mi hermana
comprando caramelos para mi sobrina. Delante
de mí hay un hombre blanco más o menos, con
sus libros en la mano igual que yo, más o
menos vestido igual que yo, y la muchacha que
lo está atendiendo lo está atendiendo de lo
más bien, de lo más solícitamente. Y cuando
toca mi turno para comprar, la muchacha me
dice: “¿y tú qué quieres?” Yo le dije: “tú sabes
que así no se dirige a mí ni quien me conoce”. 
 Y ella se dio cuenta de lo que yo te estaba
diciendo, y no sabía ni dónde meter la cara.
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Entonces quiere decir que esos fenómenos
existen, esos fenómenos existen en la sociedad
cubana, pero no son fenómenos que estén
indicando en ninguna medida de que no
avanzamos. Sí avanzamos, porque detectamos
esos fenómenos y luchamos contra ellos.

Lo que ocurre en Estados Unidos no ocurre en
Cuba

Y desde el punto de vista de lo que ocurre en
Cuba no ocurre lo que ocurre en Estados
Unidos, por ejemplo, donde el negro es
discriminado y es apaleado por la policía por el
mero hecho de ser negro. En Cuba eso no
ocurre en realidad. En Cuba el negro
oficialmente—vamos a decir que
extraoficialmente puede haber alguien que lo
maltrate—pero oficialmente es tratado al igual
que cualquier otro ciudadano, con todas las
capacidades y con todas las posibilidades.

Entonces quiere decir que estamos avanzando
en ese sentido. Hemos ido logrando poco a
poco situar el tema en el lugar en que debe
estar, independientemente de que a veces
podemos tropezarnos con personas que ni
siquiera acepten el tema, que ni siquiera
quieren que se hable de eso, y que
sencillamente no les interesa hablar del
problema.

Esa es la razón por la cual también hace falta
movilizar a los propios negros para que
participen en ese debate, participen en esa
discusión, y se den su lugar y hagan como yo
hice ese día: reaccionar ante una situación en
la cual tú sientes que te están discriminando.

Esteban, usted ha sido muy directo al proponer
al gobierno cubano, específicamente al
Ministerio de Relaciones Exteriores, la
necesidad de colorear—no racializar, pero
colorear— las estadísticas sobre todo los
extraordinarios avances de la Revolución
Cubana. Y tal como yo lo entiendo, con la
lógica de que, aunque la Revolución Cubana ha
hecho cosas extraordinarias, uno no puede
realmente saber, en términos precisos, los
avances del lado positivo sin examinar la
cuestión del color, y, por lo tanto, en base a la
coloración de las políticas, reconocer lo que
aún está por hacer en la Revolución Cubana
con respecto a las políticas internas y
democráticas de reconocimiento, respeto y
desarrollo material. ¿Puede darnos más
detalles al respecto?

Por supuesto. Eso yo lo digo en un artículo que
yo tengo que se llama los retos del color.

Nuestras estadísticas tienen que estar
coloreadas. ¿Por qué coloreadas? Porque los
negros y los blancos no son iguales. Los
negros, blancos, mestizos no son iguales en
Cuba. Los negros y los mestizos arrastran
ciertos problemas que los blancos no arrastran,
independientemente de que un blanco también
puede ser discriminado, pero no lo va a ser
nunca por su color, lo va a ser quizás por su
condición social, y un negro puede ser
discriminado por su color.

Entonces las estadísticas tienen que ser
coloreadas, porque a mí no me interesa que me
digan que hay un 3% de desempleo en Cuba. A
mí me interesa que me digan quiénes son esos
desempleados, qué color tienen, y dónde están,
porque si vamos a trabajar de verdad contra la
discriminación racial las estadísticas
económicas tienen que ser coloreadas, y las
estadísticas demográficas tienen que ser
coloreadas.
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Ya hoy es posible tener estadísticas para saber
cuántos negros hay aquí y cuántos hay allá,
cuántos blancos hay aquí y cuantos hay allá.
Eso es importante porque la sociedad cubana
es una sociedad multicolor, por lo cual dentro
de esa multipolaridad hay desventajas, y para
saber de verdad si la sociedad avanza, nosotros
tenemos que saber que las personas negras y
mestizas también avanzan desde el punto de
vista cultural, educacional, de la atención
social, de las políticas públicas. Tenemos que
saberlo nosotros.

Tenemos que saber que, si en Cuba hay
desempleo y hay un 5% de desempleo, ¿quiénes
son esos desempleados, y si son negros,
blancos o mestizos, y en qué empresas están,
en qué lugares están?

A mí me interesa saber en Güines cuántos
negros abogados hay, y cuántos negros médicos
hay en Cuba, y cuántos negros médicos hay en
Matanzas.

Eso a mí me interesa. Eso es un dato
importante, porque no es posible dirigir
políticamente una nación sin saber eso, sin
tener esa información, porque eso se convierte
en un fenómeno de discriminación cuando tú
no estás en las estadísticas. Estás discriminado
cuando a tí no te consideran en las estadísticas
—tú estás discriminado.

Yo hice un trabajo una vez en la Universidad
sobre los investigadores y el profesorado.
Había 1,200 profesores y sólo el 10% de esos
1,200 profesores eran negros y mestizos. Pero
cuando fui a las categorías de profesor titular,
auxiliar asistente de profesor, y de
investigador, había muchos menos. Y cuando
fui a los doctorados había muchísimos menos.
Yo cogí ese trabajo y se lo puse encima de la
mesa al rector, y cuando el rector vio aquello,
el trabajo llevó a una discusión de política de
cuadros.

Entonces eso es importante. ¿Por qué es
importante? Porque la sociedad tiene que
avanzar, y para decir que la sociedad avanza
tiene que avanzar con todos sus componentes,
y todos los componentes de una sociedad no
tienen las mismas ventajas y desventajas.
Porque toda sociedad nació con sus ventajas y
sus desventajas.

Cuba nació con la esclavitud, y las grandes
desventajas que se arrastran se arrastran de la
esclavitud para los negros y mestizos. Los
blancos arrastran otras desventajas por otras
razones.

En este momento de desarrollo, ideológica y
políticamente y con respecto a la democracia,
¿qué perspectivas críticas cree usted que los
ciudadanos, el Partido Comunista y el gobierno
deben aportar con respecto a los desafíos y el
avance del socialismo cubano?

Bueno, nosotros tenemos en estos momentos
en Cuba una situación compleja desde el punto
de vista económico. En primer lugar, estamos
luchando por el crecimiento económico y por
establecer el mejor modelo económico para
Cuba, para que la economía cubana crezca. Y
además tenemos también un debate cultural
que Estados Unidos nos impone.

Estados Unidos nos está imponiendo un debate
cultural bastante fuerte, que yo lo expreso en
mis trabajos continuamente.

Quiere decir que existe por parte de Estados
Unidos una agresión desde el punto de vista
cultural, y esa agresión también va sobre el
tema racial. Porque esa agresión va también
sobre los negros que no son revolucionarios y
que no quieren el socialismo en Cuba.
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Esa agresión también va sobre los negros que
utilizan estos problemas que nosotros tenemos
con el color como elementos críticos contra el
Gobierno. Porque sí, una mujer negra puede
morir antes que una mujer blanca en el parto y
el niño también. Eso estadísticamente es así, y
el negro muere primero, pero el Gobierno
revolucionario no tiene la culpa de eso.

Es un problema que se arrastra, y todo lo que
se hace se hace para tratar de limar esas
diferencias, y hoy por hoy el mayor ejemplo
que tenemos nosotros en eso lo tenemos con el
problema de la Covid.

Ya nosotros estamos poco a poco superando la
Covid, y el trabajo que se ha hecho es
extraordinario. Ya hay más de un 85% de la
población vacunada, y estamos empezando a
poner las vacunas de refuerzo, y en la
vacunación no ha habido discriminación
ninguna. ¡Que se atreva alguien a discriminar
un negro en el proceso de vacunación contra la
Covid, que va bien preso!

Entonces hay personas que sí, que son racistas,
y que tienen esas actitudes, pero no se atreven
a veces a manifestarlas porque saben que eso
no es bien visto, que el racismo y la
discriminación racial no son bien vistos por la
sociedad cubana, y que los negros y los
mestizos estamos trabajando y estamos
luchando para irle arriba a esos problemas
fuertemente, para que nadie lo pueda utilizar
como un elemento para mantener el racismo y
la discriminación. Eso no es posible.

Esteban, en su opinión, ¿qué papel deben jugar
los jóvenes izquierdistas y socialistas en el
desarrollo del socialismo cubano, y cómo cree
que el gobierno y el Partido Comunista de Cuba
deben responder a aquellos que intentan
socavar o derrocar el voto mayoritario
expresado en la Constitución cubana en apoyo
del socialismo como la dirección básica del
país?

En Cuba las personas pueden dar las opiniones
que quieran. Si hay alguien que no está de
acuerdo con la Constitución en la reunión del
CDR, puede pararse y decir que no está de
acuerdo con la Constitución, y por eso no va a
ir preso. Existe libertad de opinión y libertad
de culto en Cuba. Cada cual puede ir a la
Iglesia que quiera y practicar la religión que
quiera, y cada cual puede hablar lo que quiera
donde quiera, siempre y cuando eso no viole
los derechos de nadie, porque mis derechos
terminan donde empiezan los derechos de los
demás.

Entonces, yo no puedo violar los derechos de
los demás, y todo eso se debate. Ahora se está
debatiendo el Código de la Familia, y se están
debatiendo una serie de leyes que van a ser
muy importantes para el país. Y la gente puede
votar a favor o votar en contra… hay que
respetar a la mayoría, y si la mayoría dice tal
cosa, eso tiene que respetarse, y va a las leyes.
Y quien no cumpla esas leyes, bueno, tiene que
responder por eso, porque vivimos en una
sociedad.

Es una sociedad democrática de leyes que es
una sociedad incluso más democrática que
otras, porque aquí las leyes se discuten y se
aprueban después de un referéndum. Que yo
sepa en Estados Unidos ninguna ley se aprueba
en un referéndum, y hay muchas sociedades en
el mundo que las leyes no se aprueban en
referéndum.

En Cuba las leyes se aprueban en referéndum.
La Constitución cubana se aprobó en un
referéndum, y el Código de la Familia se va a
aprobar en un referéndum. Y si no se aprueban,
no se aprueban, y no se convierte en ley. Pero
si se aprueba, hay que respetarlo y hay que
cumplirlo. Yo pienso que eso es así. Y si
nosotros tenemos una resolución
gubernamental que es para luchar contra el
racismo y la discriminación racial, también
tenemos leyes que castigan el racismo.
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Si hay una persona que se comporta de manera
racista con otra persona, y eso es de
conocimiento público, esa persona tiene que
responder por eso, como respondería por
haberse robado lo que no es suyo. Porque las
leyes son leyes.

Yo no creo que en Cuba haga falta una ley
racial. Yo creo que con las leyes que existen y
la Constitución es suficiente. Lo que tenemos
que trabajar continuamente es para que esas
leyes se apliquen y para que las políticas
públicas beneficien a todos los ciudadanos—
cosa a la cual el Gobierno no se va a oponer—y
que la persona que se oponga a eso tenga que
sufrir las consecuencias.  

Desde su perspectiva como ciudadano
afrocubano que es miembro del Partido
Comunista de Cuba, ¿qué papel cree usted que
los extranjeros, particularmente en Estados
Unidos y en todo el Caribe y América Latina,
deberían desempeñar con respecto a la
solidaridad relacionada con los problemas
raciales que hemos discutido hoy?

Divulgar la realidad cubana desde ese punto de
vista. Porque hay mucha gente que tergiversan
la realidad cubana, que dicen mentiras sobre la
realidad cubana, que atacan a la realidad
cubana. Y no lo hacen con verdades, lo hacen
tergiversando la realidad.

Entonces, lo primero es divulgar lo que se hace
en Cuba con relación a ese tema; la actitud que
tiene el Gobierno en relación con ese tema; la
actitud de los intelectuales con relación a ese
tema en Cuba; la actitud de los ciudadanos con
relación a ese tema—como verdades. ¿Por qué?
Porque la esclavitud. ¿Por qué? Porque el
colonialismo español fue débil con la raza. Nos
aceptó un poco más, nos discriminó un poco
menos. ¿Está claro? Y entonces no fue como lo
que ocurrió con los negros en Estados Unidos,
que además por último los matan en la calle.

Entonces el negro norteamericano tiene que
tener una conciencia racial fortísima. Nosotros
no la tenemos. Nosotros tenemos que
fortalecerla. Pero es que realmente el
problema, incluso del racismo en Cuba, no se
ha dado, así que se conozca mucho, que se
haya matado a una persona por ser negro,
porque haya salido una persona en
manifestación, o a manifestarse en la calle, que
lo hayan matado por ser negro, mientras que en
Estados Unidos eso ha ocurrido con tremenda
frecuencia. Eso no ha ocurrido en Cuba.

Entonces, el negro no tiene esa conciencia.
Necesita una mayor conciencia racial. La
conciencia racial nuestra tiene que
fortalecerse, porque la conciencia racial se
necesita para luchar contra el racismo.

NOTAS

[1] En la década de 1990, la dirección
revolucionaria de Cuba y las organizaciones de
masas en el país tomaron nuevas iniciativas
para promover una discusión nacional sobre la
lucha aún vigente contra el racismo. Esto
incluyó el establecimiento por la Unión
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba
(UNEAC), del grupo de trabajo Color Cubano en
1998. El grupo lideró “discusiones que van
desde el papel que los medios de comunicación
deben desempeñar en la lucha contra el
racismo, hasta la necesidad de incorporar
temas raciales en los libros de texto escolares
como un aspecto importante en el aula”,
informó la periodista cubana Gisela Arandia en
un artículo que apareció en un número especial
de La Gaceta de Cuba dedicado a “Nación, Raza
y Cultura” en el 2005. La Gaceta es la revista
bimestral de la UNEAC.



P Á G I N A  1 5  |  M O R E N A  I N T E R N A C I O N A L

La UNEAC formó la Comisión para la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación tras un
acuerdo alcanzado en su 7º Congreso en el
2008, gracias al cual Color Cubano dejaría de
existir y su trabajo relacionado con la lucha
contra el racismo en Cuba se incorporaría al
trabajo de esta comisión. Esa comisión empezó
a funcionar públicamente en el otoño del 2009.
Posteriormente, la UNEAC la renombró
Comisión Aponte, en honor a José Antonio
Aponte, un activista político y militar cubano
de origen yoruba que organizó una de las
rebeliones más prominentes de personas
esclavizadas en Cuba en 1812.

[2] A pesar de la enorme transformación desde
1959, las actitudes racistas y las formas más
sutiles de discriminación fueron más
persistentes de lo que muchos habían
anticipado, lo que ha sido una preocupación de
la dirección revolucionaria de Cuba. En un
discurso pronunciado en 1986 ante un congreso
del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro
declaró: “No podemos dejar que el azar corrija
las injusticias históricas. Para establecer
realmente la igualdad total se necesita más
que simplemente declararla en la ley”.
Refiriéndose a la necesidad de avanzar en el
porcentaje de negros y mujeres en el Comité
Central del Partido Comunista, Castro pidió que
se implementaran medidas proactivas, diciendo:
“No podemos dejar la promoción de las
mujeres, los negros y los mestizos al azar …
Tenemos que enderezar lo que la historia ha
torcido”. El discurso puede leerse en su
totalidad en New International no. 6, una
revista de política y teoría marxistas.

[3] El “Período Especial en Tiempo de Paz” se
refiere al período en la década de 1990 cuando
Cuba abordó su crisis económica más grave.
Frente a la interrupción total del comercio
fuertemente subsidiado con la antigua Unión
Soviética, Cuba se enfrentó repentinamente a
una caída del 35 por ciento de su producción
económica (igual o mayor que el declive de la
Gran Depresión en Estados Unidos en la década
de 1930). Al mismo tiempo Washington
intensificó su guerra económica contra Cuba,
mientras la revolución luchaba por obtener
nuevos socios comerciales y fuentes de capital.
En todas partes, los enemigos de la revolución
predijeron el colapso “inminente” de la
república de trabajadores y agricultores. Los
trabajadores con mentalidad revolucionaria, sin
embargo, defendieron la revolución socialista
frente a estas dificultades, mostrando su
convicción de que el gobierno cubano seguía
siendo su gobierno. Y continuaron extendiendo
la mano a los oprimidos y explotados en todo
el mundo, ofreciendo asistencia con las luchas
antiimperialistas y de liberación nacional.

Tomado de: 

https://world-outlook.com/es/2022/05/25/la-
lucha-contra-el-racismo-en-cuba-i/ y
https://world-outlook.com/es/2022/05/26/la-
lucha-contra-el-racismo-en-cuba-ii/
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BIDEN "RESETEA" AL
HEMISFERIO OCCIDENTAL
POR CARLOS FAZIO
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La Cumbre de las Américas buscaba
recauchutar la erosionada hegemonía de EU en
su tradicional “zona de influencia”,
“amenazada” hoy, según los jefes militares de
los Comandos Norte y Sur del Pentágono, por
dos potencias extracontinentales: China y
Rusia.

La nueva “misión civilizadora” de Estados
Unidos en el espacio que sucesivos
presidentes en la Casa Blanca han denominado
su “patio trasero”, se tornó anticlimática la
semana pasada en Los Ángeles, California,
cuando “el silencio de los ausentes” (Cuba,
Venezuela y Nicaragua, excluidos
unilateralmente por Washington por razones
político-ideológicas) interpeló al presidente
Joe Biden en el marco de la IX Cumbre de las
Américas.

Asimismo, la Organización de Estados
Americanos (OEA), instrumento político
intervencionista de inicios de la guerra fría
para la “contención” del comunismo, también
fue cuestionada por haber sido utilizada como
un “gendarme” que facilitó el golpe de Estado
contra Evo Morales en Bolivia en 2019, y su
secretario general Luis Almagro repudiado
como “asesino”, “mentiroso” y “títere” de
Washington.

Recalendarizada detrás del recién finalizado
Foro Económico Mundial −organización
privada que funciona como “poliburó del
capitalismo” (Paul Schreyer) y la plutocracia
internacional (BlackRock, Vanguard et al) y sus
palafreneros, los líderes políticos de los países
y organismos internacionales que el Foro de
Davos ha “penetrado”, según su maestro de
ceremonias, Klaus Schwab−, la Cumbre de las
Américas buscaba recauchutar la erosionada
hegemonía de EU en su tradicional “zona de
influencia”, “amenazada” hoy, según los jefes
militares de los Comandos Norte y Sur del
Pentágono, por dos potencias
extracontinentales: China y Rusia.

A nivel mundial la otrora omnipotente
dictadura del pensamiento único neoliberal
cruje debido a la crisis sistémica del
capitalismo emanado de los acuerdos de Breton
Woods de 1944, mientras EU pugna por
mantenerse como hegemón unipolar vía
sanciones coercitivas y distintas modalidades
bélicas −guerras de agresión neocoloniales,
guerra no convencional, económica, encubierta,
de contrainsurgencia, de cuarta generación,
híbrida, subrogada (proxy war), cognitiva y
amagos de guerra termonuclear− y se resiste,
cueste lo que cueste, a ceder terreno ante lo
que se avizora como un nuevo orden bipolar:
“Occidente” (EU/OTAN/UE) versus Eurasia.

Además de sus afanes geopolíticos –en un
mundo complejo que podría derivar en la
instauración de un totalitarismo tecnocrático
sanitario de vigilancia ubicua bajo el mando
del complejo financiero-digital−, la
desangelada cumbre estaba programada por el
equipo anfitrión para “resetear” al actual
sistema de dominación subregional en clave
globalista y rusofóbica según el libreto de
Davos.

Cuando el cliché del globalismo interconectado
se desintegra tras la guerra comercial de
Donald Trump contra China, el confinamiento
(lockdown) impuesto por los regímenes Corona
de excepción y terror psicológico urbi et orbi y
las sanciones coercitivas, extraterritoriales e
ilegales de “Occidente” contra Rusia,
recrudecidas tras la guerra híbrida por
delegación de la OTAN en Ucrania –utilizadas
como chivos expiatorios para distraer,
manipular y encubrir mediante el miedo la
bancarrota de una economía mundial súper-
endeudada e introducir una “nueva normalidad”
capitalista neofeudal−, Biden, como mascarón
de proa del búnker plutocrático y el Deep
State, lanzó en Los Ángeles la Asociación de
las Américas para la Prosperidad Económica, un
ALCA remozado para contrarrestar las rutas de
la seda de China.
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Rotas las cadenas globales de suministros de
materias primas básicas y secundarias
(petróleo, gas, trigo, semiconductores,
etcétera) tras los confinamientos de marzo de
2020 y sus consecuencias: escasez, aumento
de precios, inflación galopante, reducción de
la producción industrial, menor crecimiento y
mayor desempleo, y bajo el manto imperial del
neomonroísmo mercantilista (‘América para los
americanos’, 1823) y el decimonónico
panamericanismo, Biden busca relanzar el
viejo proyecto de asociación estratégica al
servicio del capital financiero y las
corporaciones con casa matriz en EU: el Área
de Libre Comercio de las Américas. que dio
origen a las cumbres en Miami (1994) y fue
enterrado en Mar del Plata, Argentina (2005),
en una subregión latinoamericana y caribeña
rica en recursos energéticos y biodiversos
(“reserva estratégica” la llamó Juan González,
encargado de Asuntos Hemisféricos), con
Biden como “enganchador” de nuevas
inversiones condicionadas del FMI, el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo.

Con los señuelos de siempre: democracia,
seguridad hemisférica, libre mercado,
inversión privada, derechos humanos, otro
“logro” de la cumbre fue −en lenguaje
orwelliano de “responsabilidad compartida”−,
la tácita militarización de las políticas
migratorias en los países de expulsión de
personas [producto del capitalismo
depredador: megaproyectos extractivistas,
agroindustriales y turísticos, economía
criminal, violencia estatal/civil,
desplazamiento forzoso de población, como
instrumentos para la “acumulación por
desposesión” o despojo (David Harvey)].

Urgido de “victorias” de cara a las elecciones
de mitad de período de noviembre próximo en
EU, rehén de la industria de la
contrarrevolución cubano-venezolana de
Miami, Florida y con el ruido mediático de las
corporaciones afines, Biden esgrimió el
socorrido estereotipo de las “dictaduras” del
área y se reservó el derecho de admisión de
los presidentes constitucionales de Cuba,
Venezuela y Nicaragua.

Junto con las subversivas políticas de “cambio
de régimen” y las guerras híbrida y cultural de
sucesivos mandatarios estadunidenses, los
bloqueos económico-financieros y las
sanciones punitivas contra los gobiernos y
pueblos de Cuba y Venezuela cuentan con el
consenso ideológico bipartidista y son ejes
temáticos de disputa electoral entre senadores
como Marco Rubio y Ted Cruz (republicanos) y
Robert Menéndez (demócrata).

¿Hacia una otanización de Latinoamérica y el
Caribe?

El mismo cebo (o carnada distractiva) utilizado
por los generales Glen VanHerck y Laura
Richardson, jefes de los Comando Norte y Sur
del Pentágono, para justificar la “otanización”
de países bioceánicos como Colombia y
México, bajo el argumento falaz de que China
y Rusia utilizan a Cuba, Venezuela y Nicaragua
para aprovechar las “vulnerabilidades de
seguridad” de EU al ofrecerles “punto de apoyo
en nuestro hemisferio”, facilitándole al
“competidor estratégico a largo plazo” (Pekín)
la expansión de “su influencia económica,
diplomática, tecnológica, informativa y militar
en América Latina y el Caribe”, desafiando “la
influencia de EU en esos dominios”.
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En ese contexto, en mayo pasado la Secretaría
de Marina de México fue “coanfitriona” de los
ejercicios militares Tradewinds 2022
organizados por el Pentágono en la zona
marítima de Quintana Roo (el mar Caribe es
considerado la “tercera frontera” de EU) y
Biden oficializó la admisión de Colombia como
“aliado principal” extra-OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico Norte).

Los ejercicios de simulación y capacitación
Tradewinds tuvieron un enfoque de
colaboración multinacional y multidominio
(terrestre, aéreo, marítimo, anfibio y
escenarios de ciberseguridad), y buscó
fortalecer la interoperabilidad militar entre las
fuerzas navales, terrestres y policíacas de 23
países, entre ellos varios de la OTAN: EU,
Canadá, Gran Bretaña, Francia, Países Bajos y
Colombia.

Enclavada en el “mar Mediterráneo” de EU, por
su cercanía la zona marítima de Quintana Roo
abarca los megaproyectos del Tren Maya y el
Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec (colocado por el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador bajo la
responsabilidad total de la Semar), espacios,
ambos, asiento de la riqueza petrolera del
sureste mexicano y de sus selvas tropicales.

Al consolidarse como aliado subordinado de la
estrategia militar continental del Pentágono
−y funcionar como bisagra de sus comandos
Norte y Sur en un área de gran importancia
geopolítica, por ser la vía de conexión entre
las rutas marítimas de los océanos Atlántico y
Pacífico−, en momentos de rediseño de las
hegemonías y de confrontación de EU/OTAN
contra China y Rusia, México podría quedar
involucrado en una situación de guerra real.
Verbigracia, Ucrania.

A su vez, al oficializar a Colombia como aliado
principal extra-OTAN, Biden destacó su papel
como “pivote” militar del Pentágono en la
parte sur del hemisferio. La nación
sudamericana, cuyo estamento castrense es
considerado por el Comando de la generala
Richardson “exportador de seguridad”, posee
siete bases militares de EU desde donde se
puede acceder a las fronteras terrestres de
Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú, y
por vía marítima, a las de Costa Rica,
Honduras, Nicaragua, República Dominicana,
Haití y Jamaica.

La condición de aliado principal extra-OTAN
(Major Non-NATO Ally, MNNA), permitirá a
Colombia acceder a la gama completa de
actividades que la alianza militar atlántica
ofrece a todos los socios, incluidos ejercicios y
cursos de adoctrinamiento y entrenamiento en
la Escuela de la OTAN en Oberammergau,
Alemania, y la Escuela de Defensa de la OTAN
en Roma, Italia, donde destacan los cursos de
desminado, contrainsurgencia y antinarcóticos,
así como acceso a financiamiento contra el
terrorismo, la lucha contra la corrupción y el
cambio climático y la lucha contra el ascenso
de China, Rusia e Irán en América Latina y el
Caribe.

En ese contexto, cabe mencionar que la
mayoría de los gobiernos latinoamericanos
rehusaron sumarse a las sanciones de la
administración Biden contra Rusia por su
operación militar en Ucrania, incluido el de
Panamá, que decidió mantener neutral la vía
de tránsito marítimo más importante entre los
océanos Pacífico y Atlántico. Inicialmente,
Washington había considerado incluir el tema
Ucrania en la agenda de la Cumbre de las
Américas.
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En cuanto a la “amenaza china”, desde 2015 el
gobierno de Xi Jinping ha venido utilizando el
Foro China CELAC para profundizar los nexos
comerciales y financieros con la región, no
sólo en cuanto a la extracción de materias
primas −principalmente combustibles fósiles
(hidrocarburos) y el desarrollo de energía
hidroeléctrica y nuclear− sino también
mediante inversiones en la infraestructura
necesaria para desarrollar (represas) y
trasladar esos recursos (ferrocarriles, puertos),
y/o mediante proyectos de la tecnología
necesaria.

Los fondos chinos en la tradicional zona de
influencia estadunidense son mucho más
“amigables” con los países receptores en
comparación con las inversiones de EU,
Canadá y otras naciones europeas con pasado
colonialista violento. Con el añadido de que a
diferencia de la “acumulación por desposesión
que caracteriza al capitalismo occidental y de
los préstamos leoninos condicionados del
Banco Mundial, el FMI y el BID, China no
supedita ni interviene en la política interna de
sus contrapartes. Lo cual no implica que en
ambos casos pudiera haber una “transferencia
oculta de valor” (Samir Amin) de los países
pobres del sur global a las naciones
industrializadas.

Fue en ese marco de disputa geopolítica entre
potencias y de “desglobalización y
proteccionismo en curso” (Kristalina
Georgieva, jefa del FMI dixit, Davos. 2022),
que se inscribió la reunión de “las Américas”
en Los Ángeles, en momentos en que la
subregión parece avanzar hacia modelos de
regionalismos post-hegemónicos a raíz de la
crisis sistémica del neomonroísmo y el
eurocentrismo y la emergencia de China como
potencia competidora.

.A lo que se suma el acercamiento de América
Latina y el Caribe con el eje euroasiático
(Rusia/China) a través de los vínculos de
ambos países con la CELAC, y la construcción,
en la moribunda ONU, a propuesta venezolana,
de un bloque de cooperación económica legal,
libre de medidas coercitivas unilaterales y
agresiones (como las sanciones que impone
EU), como puente hacia una “pluripolaridad”
sustentada en el respeto al derecho
internacional y la diplomacia de paz. Lo que
exhibe, a su vez, la obsolescencia de la OEA
como viejo Ministerio de Colonias adscrito al
Departamento de Estado estadunidense.

Fuente: https://rebelion.org/biden-resetea-al-
hemisferio-occidental/
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DISCURSO DEL
SECRETARIO DE
RELACIONES
EXTERIORES
MARCELO EBRARD
EN LA REUNIÓN
PLENARIA DE LA IX
CUMBRE DE LAS
AMÉRICAS
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Muchas gracias señor presidente.

Distinguidas, distinguidos representantes,
mandatarios y personalidades que el día de
hoy nos acompañan; muchas gracias por la
oportunidad de manifestarnos frente a
ustedes.

Primer término agradecer a los Estados
Unidos, al gobierno del presidente Biden, su
equipo; así como al estado de California y a la
ciudad de Los Ángeles por la cálida recepción
que nos han dado y por la excelente
organización de esta Cumbre.

También saludar los avances, las conclusiones
que se han presentado y que ya son del
conocimiento público como fruto de esta
Cumbre que tienen que ver con la prosperidad
en América, la acción climática, la regulación
de la migración y otras muy relevantes
iniciativas.

Pero déjenme concentrarme en un primer
comentario en algo que se ha dicho en esta
tribuna. Hemos estado, y su servidor ha hecho
el esfuerzo de seguir las presentaciones de
cada uno de los países y eso ha sido una gran
experiencia.

He podido escuchar que 20 países de un total
de 32 que nos hemos manifestado en esta alta
tribuna de América, han manifestado su
inconformidad con la exclusión de países de
las Américas que no están aquí entre nosotros,
20. 10 no se manifestaron, se abstuvieron y
dos manifestaron o dijeron estar a favor de la
exclusión.

Resumo: la mayoría de los países que estamos
aquí presentes en esta Cumbre hemos
manifestado nuestra oposición a que sean
excluidos países de la Cumbre de las Américas.

.Y se preguntarán quienes nos están viendo,
siguiendo, quienes nos escuchan: ¿y por qué
nos oponemos a la exclusión de países? ¿Por
qué es tan relevante ese tema?

Fue tema hace una década, cada cumbre ha
sido tema, es la gran diferencia, es el
elemento reiterado en estas cumbres que no
se resuelve.

¿Por qué estamos en contra de la exclusión
todos estos países? Obviamente México
coincide con esa posición, por eso no vino el
presidente López Obrador, para subrayar que
no estamos de acuerdo.

Decía yo: ¿por qué? Porque no se admite el
principio de que pueda haber una intervención
legítima, es decir: nadie tiene el derecho de
excluir a otro país por la razón que fuese, y
menos porque haya una diferencia política
respecto a su régimen político.

¿A quién le corresponde resolver la forma de
organización política de cada nación? Al
pueblo de cada nación, libremente escoger su
forma de gobierno.

Entonces se está en contra de la exclusión y
también del principio de que un país puede
decirle a otro qué es lo que debe hacer en su
vida interna.

20 en contra, 10 abstenciones, dos a favor, dos
nada más. Me dirán ustedes: “bueno, ¿y por
qué es tan importante y tan reiterativo esto?”
Bueno porque también se ha expresado aquí
una crítica recurrente sobre la naturaleza,
funciones y actual papel de la Organización de
Estados Americanos, de su agotamiento, de su
papel vergonzoso recientemente en Bolivia, de
su obsesión con las observaciones electorales
en lugar de los temas que interesan a todas
las Américas.
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En la pandemia no los vimos, eran más
importantes las observaciones electorales o lo
de Bolivia que ver cómo conseguíamos
vacunas o cómo resolvíamos los problemas tan
graves que tuvimos.

Entonces, en varias de las intervenciones que
me han precedido, notarán ustedes que
entonces el tema no es solo si se excluye o no
se excluye a unos países, que es muy
importante; no es solo si se admite o no se
admite el principio de intervención, que para
México es absolutamente de no admitirse
como también he escuchado a 20 países antes
que nosotros en esta Cumbre; sino también,
otro elemento sustantivo: la arquitectura,
fundamentos y función de la Organización de
Estados Americanos, está agotado. Es lo que
hemos escuchado aquí.

Se me dirá: “bueno, ¿no está usted
exagerando?” No. Estoy solamente recogiendo
lo que he escuchado más lo que es nuestra
posición nuestra también, nos unimos a ello.

Dijo el presidente de la Argentina, Alberto
Fernández, en esta tribuna: a nombre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños, que debería renovarse de inmediato
la dirigencia de la Organización de los Estados
Americanos y dar lugar a otra etapa en la
forma en que estamos organizados en las
Américas; hay que hablar de eso, de eso se
trata.

Si no resolvemos eso y seguimos en esa
diferencia sobre todo lo que acabo de
describirles, si no damos un paso hacia
delante, pues probablemente la próxima
cumbre vamos a seguir discutiendo lo mismo.

Es decir, tenemos acuerdos, tenemos
iniciativas, pero sigue predominando la
diferencia de los principios que les acabo de
comentar y la forma de organización que
tenemos hoy en día.

Me parece que ha llegado el tiempo, el
momento, en el que por el bien de las
Américas debemos resolver esta diferencia.

Entiendo por supuesto que para los Estados
Unidos no es fácil tomar algunas de estas
decisiones, pero es evidente que lo tenemos
que hacer.

¿Cómo es posible que en una cumbre la mayor
parte de los asistentes manifiesten su
inconformidad y después no suceda nada?
Pues tiene que suceder algo.

¿Qué es lo que proponemos siguiendo lo que
hemos visto en la Cumbre? Bueno, pues que
nos propongamos que para la próxima cumbre
esté resuelto esto porque si no, van a dejar de
venir muchos países; porque si no, va a ser
muy difícil que cumplamos las expectativas de
nuestros pueblos; es muy difícil cuando se
tienen diferencias de ese calibre.

¿Qué se propone a los Estados Unidos? Y aquí
tomé nota de lo que se fue diciendo a lo largo
de la Cumbre. Se le propone a Estados Unidos
un nuevo acuerdo e iniciar una nueva etapa en
la relación entre las Américas.

Se le agradece su interés al presidente Biden,
de haber estado aquí, de escucharnos, de tener
a su equipo tomando nota de lo que
proponemos, de trabajar semanas para llegar a
una declaración conjunta sobre temas tan
complejos como la migración u otros.

Por supuesto que eso es un gran mérito que
todos reconocemos: le interesan las Américas,
si no fuera así, pues no estaríamos aquí
probablemente. Celebramos que así sea.

Reconocemos todas y todos que estamos en
una nueva realidad geopolítica, no es el
mismo mundo el que estamos viviendo hoy,
que el de la última Cumbre que tuvimos.
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Ahora estamos en una guerra en Ucrania por la
invasión de Rusia a Ucrania; tenemos una
inestabilidad alimentaria y energética; una
nueva realidad geopolítica que aconseja
buscar la unidad, pero para buscar la unidad sí
tenemos que resolver lo que acabo de
describirles a ustedes, porque si no, la
diferencia va seguir imperando en estas
cumbres, como lo ha hecho cuando menos los
últimos 10 años.

Y para ello hay que tomar decisiones. Por
ejemplo, de todos los países que estamos aquí,
en junio de 2021 votamos en contra del
bloqueo a Cuba 29 países, se abstuvieron dos
y uno votó a favor, en la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

¿Qué quiere decir? Pues tenemos que resolver,
es un bloqueo en contra del Derecho
Internacional, en contra de los Derechos
Humanos que queremos proteger; así se votó,
ahora no, repito, en la Asamblea General de la
ONU, pero lo hemos votado 28 veces.

¿Qué no ya llegó el momento de cambiar eso?
¿No llegó el momento de iniciar una nueva
etapa en la relación entre las Américas en sus
diferentes vertientes? ¿Entre Estados Unidos,
América Latina y el Caribe? ¿Que nos
caracterice la unidad de la que todos hemos
hablado? Bueno, pues se requiere esto.

Amigas, amigos, compañeras, compañeros:

México desea subrayar esto que se ha
manifestado con una visión positiva,
constructiva. No hay un país que no haya
manifestado en esta tribuna que le gustaría
tener una cercana, respetuosa relación con los
demás países que conformamos las Américas y,
en primer lugar, por supuesto, refiriéndonos al
anfitrión de esta Cumbre de las Américas que
son los Estados Unidos.

Entonces, me parece que están dados los
elementos para que podamos avanzar, para
que podamos dar los pasos subsecuentes que
nos lleven a esa nueva unión. Ya no la
Organización de Estados Americanos, ya no el
intervencionismo electoral, ya no las misiones
que nos quieren certificar, porque no
reconocemos que nadie nos certifique, somos
países independientes, soberanos y orgullosos.

Y yo vengo de un país democrático, respetuoso
de las libertades de las personas. Estuvimos
años en la oposición para ser hoy gobierno.

Entonces, ya no ese intervencionismo
electoral. Estamos perdiendo lo más por lo
menos, viviendo en el pasado, en el siglo
anterior.

Entonces, todo está dado para que demos esos
pasos subsecuentes, formemos un equipo que
prepare eso, que acuerde eso.

Que lo que han dicho aquí nuestros jefes de
Gobierno, jefes de Estado y cancilleres, se
traduzca en ese paso adelante, que no se
quede en una manifestación, nada más en
nuestros sentimientos, sino en un programa
político.

Cambiemos la Organización de Estados
Americanos, ya se agotó; que se levante el
bloqueo de Cuba, que se dialogue con todos y
que se respete a todos. Y esto es lo que es el
sentimiento general que he observado en esta
Asamblea.

Señalar, también, que es de reconocerse el
trabajo que ha encabezado el presidente Biden
y la vicepresidenta de Estados Unidos para
conseguir inversiones en Centroamérica, para
atender planteamientos que hemos hecho
varios países aquí también presentes, su
interés en que pueda haber opciones para las
personas, que evitemos la migración forzada.
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Eso es de reconocerse, es un gran punto de
encuentro. Lo respaldamos, es el caso de
México y de muchos países que han hecho uso
de esta tribuna.

Quiero también decir que México respalda por
completo el compromiso del presidente Biden
de regularizar 11 millones de mexicanos que
están aquí, algunos llevan 40 años, no han
podido regresar a México porque no tienen
derechos reconocidos; y el presidente Biden se
ha propuesto modificar eso, desde luego que
lo vemos con profunda simpatía y gratitud.

Entonces, no se trata de una controversia
contra Estados Unidos, nosotros tenemos una
muy buena relación con Estados Unidos y
respetamos profundamente al presidente
Biden y el valor que ha tenido para plantear
muchos de los elementos que acabo de
describir y otros, como por ejemplo, el cambio
de la contribución fiscal de las grandes
corporaciones, u otros temas que él ha tenido
la valentía de tocar.

No se trata de eso, al contrario, como lo
reconocemos, como tenemos esa cercanía con
los Estados Unidos, es que proponemos que
llegó el momento de cambiar, como todas y
todos ustedes cuando han hecho uso de la
palabra en los últimos dos días.

Muchas gracias por su atención, y estoy seguro
que este planteamiento va a llevar a que esta
sea la última Cumbre en donde estemos
discutiendo una organización agotada como la
Organización de Estados Americanos, última
Cumbre que tengamos que discutir el bloqueo
a Cuba, y última Cumbre que nos falten los
pueblos de Cuba, Nicaragua, Venezuela o
cualquier otro pueblo.

Muchas gracias.
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