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Condena Mundial de las Sanciones Económicas
Contra Cuba por Trigésimo año Consecutivo
Por Salim Lamrani *
La comunidad internacional exigió nuevamente el fin de la guerra económica que
llevan los Estados Unidos contra la isla.
El 3 de noviembre de 2022, la Asamblea
General de la ONU condenó nuevamente
con una aplastante mayoría de 185 votos el
estado de sitio económico que Washington
impone a la población cubana desde 1960.
Sólo Estados Unidos e Israel votaron contra
la resolución anual, mientras que Brasil y
Ucrania eligieron la abstención.
Desde hace tres décadas –la primera resolución se presentó en 1992– la comunidad
internacional exige el levantamiento de las
sanciones que afectan a todas las categorías
de la sociedad cubana, particularmente a las
más vulnerables, y constituyen el principal
obstáculo al desarrollo del país.
Impuestas en 1960 por el presidente
Eisenhower con el objetivo de derrocar al
Gobierno revolucionario de Fidel Castro, las
diferentes administraciones han mantenido
e incluso reforzado las sanciones. El mundo
entero las condena por su carácter ilegal
según el derecho internacional público.
En efecto, las sanciones tienen características extraterritoriales, particularmente la Ley
Torricelli de 1992, es decir que se aplican
más allá de las fronteras nacionales, a todos
los países. Así, a todo barco, cualquiera que
sea su procedencia, que entre en un puerto
cubano se le prohíbe la entrada a los Estados
Unidos durante seis meses. Las sanciones
son también retroactivas con la Ley HelmsBurton de 1996 que sanciona a las empresas
extranjeras que invierten en Cuba en propiedades que pertenecieron a ciudadanos
estadounidenses en los años 1960, lo que es
ilegal, ya que una ley no puede aplicarse para
hechos que ocurrieron antes de su adopción.
El objetivo de las sanciones –que atentan
contra la soberanía de Cuba y de los países
que desean mantener relaciones normales con
la isla– es impedir el desarrollo del comercio
internacional de Cuba y privar a la isla de
inversiones extranjeras.
La retórica diplomática estadounidense
para justificar el mantenimiento de una
política hostil hacia la isla no ha dejado de
evolucionar con el paso del tiempo: nacionalizaciones de propiedades, alianza con la
Unión Soviética, apoyo a los movimientos
revolucionarios e independentistas en el
mundo y, ahora, la cuestión de la democracia
y los derechos humanos. Los Estados Unidos
justifican su política por su voluntad de “estar
al lado del pueblo cubano en su búsqueda de
libertad, prosperidad y un futuro más digno”,
e insisten en el interés que tienen por su
“bienestar político y económico”.
Pero estos argumentos considerados poco

Las sanciones económicas de los Estados Unidos contra Cuba son anacrónicas, crueles e ilegales (Foto: Archivo/Saúl López/Cuartoscuro)
creíbles no convencieron a la comunidad
internacional, incluidos los aliados de
Washington.
“La Asamblea General exige de nuevo
el levantamiento del bloqueo de Cuba”,
anunciaron las Naciones Unidas, que piden
la abrogación de los diferentes textos de ley
contrarios a su Carta. En efecto, el 80 por
ciento de la población cubana nació bajo el
régimen de sanciones, que han costado al
país la suma astronómica de un billón 391
mil millones de dólares desde su imposición.
Sólo durante los 14 primeros meses de la
administración de Biden, las sanciones han
privado la isla de cerca de siete mil millones
de dólares, o sea, 15 millones de dólares
por día. ¿Qué sería Cuba si hubiera podido
beneficiarse de estos recursos?, preguntó
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano
de Relaciones Exteriores.
La Unión Europea, mediante la voz de
Republica Checa, condenó la política estadounidense y votó unánimemente por “el
levantamiento del bloqueo”: “Las sanciones
impuestas por Washington impactan no sólo
a Cuba sino también a la UE” pues “violaban
además los acuerdos firmados entre la UE y
los Estados Unidos en 1998”.
La Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) subrayó por
su parte que “el bloqueo causa todavía daños
sustanciales e injustificables al bienestar del
pueblo cubano y constituye un obstáculo
mayor al desarrollo de Cuba”.
El Grupo de los 77 se preocupó “de un

riesgo de estrangulamiento [del] potencial
económico y humano de la isla”. El Grupo
de los Estados Africanos expresó “su condena del bloqueo impuesto a Cuba”. El Grupo
de los Amigos para la Defensa de la Carta
de las Naciones Unidas denunció “una de
las violaciones más prolongadas de la Carta
de las Naciones Unidas”.
Por su parte, China enfatizó que “las medidas coercitivas unilaterales americanas
contra Cuba […] atentan contra el derecho
a la supervivencia y al desarrollo […] y
violan los objetivos y los principios de la
Carta de las Naciones Unidas”. Sudáfrica
insistió en “los daños inconmensurables
que las medidas coercitivas unilaterales
injustificadas causaron a Cuba y a su pueblo”. India apuntó que el estado de sitio
“socavaba el multilateralismo y la fama de
la ONU”. México también criticó la política
de Estados Unidos:
“Toda medida unilateral concebida como
un medio de presión política para promover
desde el exterior cambios en las decisiones
internas de otro Estado contraviene la Carta
de la ONU […]. México condena en los términos más enérgicos el bloqueo comercial
y financiero impuesto desde hace casi seis
décadas contra Cuba”.
Durante su mandato de 2017 a 2021, Donald Trump impuso no menos de 240 nuevas
sanciones contra Cuba, entre ellas cerca de
50 en plena pandemia de COVID-19 que
privaron la isla de material médico vital
como los respiradores. Contrariamente a sus

compromisos de campaña, el presidente Joe
Biden no ha anulado estas medidas coercitivas que todavía están vigentes. Durante
los primeros seis meses de su mandato, las
sanciones, que se aplican también en el sector de la salud, afectaron a cerca de 160 mil
pacientes. En efecto, Cuba no puede adquirir
tecnología médica o medicinas producidas
en los Estados Unidos. Del mismo modo,
Cuba no tiene acceso a la tecnología médica
y a las medicinas producidas en otros países
si éstas contienen más del 10 por ciento de
componentes estadounidenses.
Unánimemente condenadas desde hace
tres décadas por la comunidad internacional,
las sanciones económicas de los Estados
Unidos contra Cuba son anacrónicas,
crueles e ilegales. Principal obstáculo al
desarrollo del país, estas medidas coercitivas unilaterales violan los derechos
fundamentales de los cubanos y tienen un
grave impacto sobre su bienestar físico y
moral. Son la ilustración de la incapacidad
de Washington de reconocer la independencia de Cuba y aceptar el hecho de que
la isla haya elegido un sistema político y un
modelo socioeconómico diferente. Sólo el
diálogo respetuoso basado en la igualdad
soberana, la reciprocidad y la no injerencia
en los asuntos internos permitirá resolver el
conflicto asimétrico que opone Washington
a La Habana.
* Periodista independiente, miembro del
colectivo de Investig’ Action.
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¿Hasta Cuándo?
Por Sergio Rodríguez Gelfenstein *
El mundo está involucionando. La barbarie se impone. Una serie de valores, principios y comportamientos que la humanidad
había aceptado como válidos –a pesar que
los mismos son expresión de las sociedades
de clases antagónicas– y que buena parte de
esa misma humanidad los considere “normales”, están siendo avasallados, maltratados y excluidos de la cotidianidad de la vida.
Las noticias en este sentido son apabullantes. Ya va siendo natural que las fuerzas armadas de Ucrania con el apoyo de la OTAN,
bombardeen hospitales, jardines infantiles y
parques de diversiones. Las informaciones
de la prensa libre traen la noticia de que uno
de los proyectiles lanzados por el ejército
neonazi, impactó en la sala de pediatría
del centro hospitalario causando muertos
y heridos. Todo ello con las armas de la
“ayuda humanitaria” de Europa y Estados
Unidos. Otro tanto ocurre en Palestina
donde el ejército sionista asesina niños con
total impunidad.
Todos los argumentos que se utilizan para
enviar armas a Ucrania y para apoyar a la entidad sionista, son los mismos que justifican
las medidas coercitivas unilaterales contra
Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros países.
Se ha llegado al colmo de la indecencia y
la ausencia de escrúpulos. La carencia de
cualquier tipo de ética los lleva a evidenciar,
sin ninguna impudicia, crímenes de lesa humanidad que afectan la vida y conducen a la
muerte de decenas de miles de ciudadanos.
No les importa inyectar dinero y armamento
al gobierno nazi de Ucrania y al sionista de
Israel que vienen a ser lo mismo.
Durante el pasado mes de noviembre,
un proyecto de resolución presentado en
la ONU para rechazar la glorificación del
nazismo, el neonazismo y otras prácticas,
fue aprobado por la inmensa mayoría de
los países del planeta pero rechazado por
Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia,
Nueva Zelanda, Gran Bretaña y la Unión
Europea. En otras palabras, estos países
consideran que el nazismo debería ser
exaltado como valor universal. Tal vez sea
esta la explicación de su apoyo irrestricto al
régimen nazi de Ucrania.
Creo que el debate sobre estos temas supera la coyuntura, se debe ir a los fundamentos,
a lo estructural, a lo que tiene carácter estratégico para los intereses de la humanidad.
En este sentido, se puede decir que la crisis
de valores tiene que ver con la implosión
de una serie de procesos que el mundo está
viviendo y que guardan relación con la ineficacia de ciertos constructos teóricos que
ya no sirven para analizar la situación del
momento, me refiero a definiciones como
democracia, izquierda y derecha, separación
de poderes, alternabilidad en el gobierno,
libertad de prensa y de expresión, Estado
de derecho y otros que hoy son solo instrumentos para la dominación, y que incluso
hasta algunos sectores de la izquierda han
asumido… y hasta defendido por su incapacidad de construir puntos de vista alternos,

La sede de la OTAN, en Bruselas, Bélgica (Foto: Instagram nato)
creer en ellos y usarlos como herramientas
de construcción de la sociedad nueva.
En esa medida, ante nuestra incapacidad
de creación teórica y de hacer práctica
revolucionaria, hemos sido empujados a la
defensa y salvaguarda de la conceptualización que emana de las sociedades de clases
antagónicas. Todos sabemos que esos enunciados transformados en paradigmas de los
que han ostentado el poder fueron emitidos
hace muchos siglos y hasta milenios atrás
cuando el mundo era totalmente diferente
al actual. Seguir sustentándolos, es una
entelequia e incluso un absurdo. Es los que
quieren los que nos dominan. Uno de esos
paradigmas es el de democracia tal como
se conceptúa en Occidente. Como prueba
de su total falsedad basta ver lo que está
ocurriendo en Perú o en Estados Unidos,
el propio corazón del mundo occidental
capitalista que reverencia la democracia
representativa.
Cuando un connotado líder occidental
como lo es Josep Borrell establece una
diferencia para el mundo en el que Europa
es un jardín y el resto, una selva, se puede
entender a la perfección el intríngulis que
se nos pretende obligar a asumir. Con ello
se justifica la expansión de la OTAN como
expansión del hermoso jardín capitalista
que debe construirse en todo el planeta para

salvar a la humanidad de la barbarie de la
selva. Ello es necesario incluso a costa de
la guerra, el genocidio y hasta de la destrucción de la vida en el Tierra.
En esto de las definiciones, siglos de eurocentrismo nos han hecho creer que Europa
es la madre de la civilización mundial y el
ejemplo para seguir. Vale recordar que las
grandes civilizaciones de la antigüedad:
China, India, Persia, Mesopotamia, Egipto,
la maya, la azteca y la inca, ninguna estuvo
en Europa.
En realidad, Europa es expresión de lo
peor de la historia de la humanidad, allí
nació el capitalismo y el imperialismo, el
esclavismo y el colonialismo, allí se desarrollaron las dos guerras más brutales que
el mundo pueda recordar. Europa expone en
sus museos, sin impudicia, toda la barbarie
que le es propia y que manifiesta lo más
execrable de la condición humana.
En la actualidad, sus sistemas monárquicos que se venden entre oropeles como
ejemplo de estabilidad política, su parlamento corrupto al servicio de repudiables
realezas de otros continentes y su estructura
militar organizada bajo la figura de la OTAN
que no es más que manifestación edulcorada
de su transformación en colonia de Estados
Unidos que la compró a través del Plan
Marshall, son clara manifestación de una

putrefacción que el mundo no soportará por
mucho tiempo más.
Mientras existan, hay que mantener relaciones con ellos, como con todos, pero
sobre la base del respeto mutuo. La defensa
de la soberanía y la capacidad de tomar decisiones sin interferencias externas debería
ser piedra angular de la política exterior de
cualquier país que se respete. Otro tipo de
vínculo no debe ni puede ser aceptado bajo
ninguna condición.
En el caso de América Latina, Europa sólo
desea tener una buena relación para alimentar los sucios intereses de sus bancos y sus
empresas expoliadoras. Los gobiernos son
meros servidores para garantizar el robo de
nuestras riquezas.
En este sentido, me parece absolutamente
indigno que todavía en el siglo XXI sigamos
considerando a los países de Europa como
avales o garantes de algo. ¿Hasta cuándo?
No puedo concebir que para entenderse
entre venezolanos o entre colombianos se
tenga que recurrir a Noruega o a Francia
para que den fe de nuestra buena voluntad
para solucionar los problemas internos. Noruega finge apoyar la paz en América Latina
y al mismo tiempo, como país de la OTAN,
le da soporte al gobierno nazi de Kiev. De
hecho es el sexto mayor contribuyente con
armamento y recursos financieros con más
de 550 millones de dólares para que Zelenski continúe su labor genocida.
Es decir, “trabaja” por la paz en América
Latina y trabaja por la guerra en Europa
¿cuánta inmoralidad? … y nosotros lo
aceptamos.
¿Hasta cuándo?
¿Acaso no tenemos CELAC? ¿Para que
creamos nuestras instituciones si pensamos
que no pueden ser avales o garantes? La CELAC debe ser mucho más que reuniones de
discursos y aplausos. ¿Hasta cuándo vamos
a seguir creyendo en la salvaje Europa como
sinónimo de paz?
Qué puede ser un continente como Europa cuando permanece en silencio mientras
Estados Unidos hunde su moneda. No son
nada, dependen del comercio con China, de
la energía de Rusia y de la “seguridad” que
le proporciona su condición de vasallos de
Estados Unidos. Viven del pasado y de la
historia que ellos mismos se construyeron a
partir del dinero que les proporcionó el robo,
el ultraje y el genocidio de cientos de millones
de seres humanos. Han edulcorado la historia
para venderse como civilizadores y cultos.
Ellos no pueden ser aval para la solución
de nuestros problemas como no lo puede
ser la OEA. A la vista está lo que le sucedió a Bolivia y más recientemente a Perú.
Necesitar a la OEA es necesitar a Estados
Unidos. En nuestro, caso como república
bolivariana que somos, no es aceptable bajo
ningún concepto invitar a Estados Unidos
o a Europa para resolver nuestros negocios
como lo dijo el Libertador.
Por algo no los invitó al Congreso de
Panamá en 1826. Debemos estar a la altura
de nuestros pueblos, construyendo nuestras
instituciones, dándoles credibilidad y concediéndole el poder que otorga la soberanía
popular para resolver nuestros asuntos y
salir adelante.
* Licenciado en Estudios Internacionales,
Magister en Relaciones Internacionales y
Globales.
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Hotel Nacional de Cuba,“El Castillo Encantado”
Por Nelson Domínguez Morera (Noel)

La Habana, Cuba.- El Hotel Nacional de
Cuba cumplió este 30 de diciembre 92 años,
“El castillo encantado” lo llamó el distinguido intelectual Alejo Carpentier, instalación
que desde 1982 es parte, por decisión de la
Unesco, del Patrimonio de la Humanidad.
Fue construido en el saliente costero de la
loma de Taganana, en La Habana, donde se
encontraba enclavada la Batería de Santa Clara, fuerte sistema de protección del coloniaje
español de la capital contra el desembarco de
piratas durante los siglos XVII, XVIII y XIX.
Ubicado en el 2000 entre los 25 hoteles
denominados “Palacios” en todo el mundo,
resultó, además, escenario de acontecimientos ocurridos en La Habana, los que
enriquecen su acervo histórico.
Al cumplirse este aniversario de la emblemática instalación, su director general, Luis
Miguel Díaz Sánchez, accedió a responder
algunas interrogantes a Prensa Latina sobre
cultura, historia, y explica cómo esta joya de
La Habana mantiene sus tradicionales servicios y al mismo tiempo se renueva cada día.
–¿Por qué los especialistas lo denominan metafóricamente el hotel insignia de Cuba?
–Es el Hotel Insignia de Cuba por la importancia que representa para el turismo cubano.
Construido en 1930, fue el primer gran hotel con
426 habitaciones destinadas a brindar servicio
de hotelería.
“Es la insignia de la hotelería cubana porque
fue concebido y se mantiene en las dimensiones
de cada época como referente de servicio de
alojamiento y de servicios gastronómicos, al
ofrecer una gama bien variada de posibilidades
para disfrutar.
“Ubicado en una elevación, tiene una arquitectura y estructura magníficas y es sin dudas
un edificio ícono en el diseño del paisaje de La
Habana.
“Siendo Cuba destino cultural en el Caribe, en el
Hotel Nacional este exigente segmento de turistas
encuentra un lugar placentero donde conocer y
disfrutar de la cultura y la historia de Cuba.
“Es insignia no sólo por los aportes espirituales
y culturales, también por las aportaciones económicas con que el colectivo de trabajadores
contribuimos a la sociedad cubana y a la industria
del ocio”.
–¿Qué indicadores de gestión logró el hotel en
el año que concluye desde el punto de vista de la
ocupación y los ingresos?
–Más de 380 millones de ingresos con 230
millones de utilidad, sobrecumpliendo el plan
del año en ambos indicadores. La ocupación
fue del 39 por ciento, al recibir más de 93 mil
500 turistas días.
–Atendiendo al valor cultural, este hotel es el
único en Cuba al que se le dedicó una canción
(Una joya majestuosa), también los periodistas
Luis Báez y Pedro de La Hoz plasmaron su
historia en un libro. Desde su punto de vista,
¿qué significación tiene el Hotel Nacional en la
cultura cubana?
–El Hotel inspira a músicos, poetas, escritores
y cineastas a dedicarle lo mejor de su arte, pero
la canción Una joya majestuosa tiene una significación especial para nosotros.
“Fue compuesta e interpretada por trabajadores
propios del hotel, el maletero Jorge Pupo y el
grupo musical se conformó en nuestros jardines,
dirigido por Michel A. Martin, y esto hace que el

El Hotel Nacional de Cuba
valor de la canción sea mayor porque lograron
expresar el sentido de pertenencia y amor que
sienten por la instalación.
“El binomio de prestigiosos periodistas como
Luis Báez y Pedro de la Hoz en la primera
edición y luego en la segunda edición con la
incorporación de Antonio Martínez Rodríguez,
Tony, quien fungiera como director muchos
años y después ampliaré al respecto, hacen que
el libro Revelaciones de una leyenda sea una
lectura obligada para quienes quieren conocer
a profundidad datos, historias y secretos de este
maravilloso lugar.
“El Hotel Nacional de Cuba resume en su
esencia las múltiples manifestaciones de la cultura cubana. Somos la gran casa de Cuba donde
recibimos a turistas de todas partes del mundo,
que vienen ávidos de conocer cómo somos,
nuestra idiosincrasia, la que mostramos mediante
la hospitalidad y el servicio.
“Consideramos que somos más que un hotel.
Estamos muy vinculados a la cultura y parte de
la historia de Cuba, apreciándolo en todos sus
ángulos, por ser testigo de varios sucesos desde
1930, indiscutiblemente esto le brinda al hotel
un valor significativo.
“Mencionando sólo algunos ejemplos, en el
mismo año 1930 se decide que sea el primer
edificio público donde sólo tenga presencia la
bandera cubana.
“La arquitectura es majestuosa, al diseño se
incorporaron las piezas de ajedrez para inmortalizar en este lugar al reconocido campeón mundial
José Raúl Capablanca. Aquí se fundó la IATA
(Asociación Internacional del Transporte aéreo)
en 1945, de gran valor internacional.
“En el Hotel se creó la Escuela para campesinas Ana Betancourt tras el triunfo de la Revolución en 1959. En los jardines se emplazaron
armas antiaéreas para la defensa de esta parte de
La Habana durante la Crisis de Octubre o Crisis
de los Misiles en 1962.
“Contamos con un museo explicativo de la
Crisis de Octubre y recorremos los túneles que
fueron trincheras en este trascendental suceso.
“Otrora se emplazó la Batería de defensa
de Santa Clara en la época colonial, de la cual
conservamos dos grandes cañones.
“Somos sede del Festival de Nuevo Cine
Latinoamericano desde su fundación y fue en
nuestros salones donde el Comandante en Jefe

Fidel Castro recibió a numerosos mandatarios de
diferentes partes del mundo, lo que está plasmado
en nuestra Galería de Historia junto a múltiples
personalidades de todos los ámbitos que fueron
nuestros huéspedes durante estos 92 años.
“En nuestras ofertas gastronómicas ofrecemos
la coctelería cubana que tanto nos identifica en
el mundo así como la comida criolla, que estará
presente en el Restaurant de comida autóctona,
el cual reabrirá sus puertas próximamente.
“El cabaret Parisién presenta un espectáculo
donde se exponen los ritmos y la música cubana
con un reconocido elenco de casi 100 personas
y donde el público además de disfrutar aprende
sobre nuestra cultura y las mezclas que la conforman teniendo en cuenta nuestras raíces.
“La música cubana está presente en la presentación de lo mejor de orquestas y artistas en el
Salón 1930, así como en los jardines, Bar Vista
al Golfo, la Galería de Historia o la interpretación
magistral de las pianistas en el Restaurant de
Lujo Comedor Aguiar.
“El séptimo arte tiene su lugar en la Cafetería
llamada ‘Rincón del Cine’, donde exponen artistas y existe un ambiente alegórico a la cinematografía que combina perfectamente con la oferta
de comida ligera y bebida de 11 am a 11.00 pm.
“Y así se respira por todo el Hotel el ambiente
cultural, donde se trasmite la historia mediante
la decoración, los muebles, relojes y objetos2.
–El Hotel Nacional de Cuba ostenta múltiples
distinciones…
–Ha sido Vanguardia Nacional durante 21
años; World Travel Awards, 18 veces (considerados los Óscar de la hotelería mundial); fue
declarado Monumento Nacional y forma parte
de la Memoria del Mundo, de la Unesco, debido a la conservación de la documentación que
atesora la historia del hotel.
“Es Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco desde 1982, junto a los sitios históricos
de la Habana Vieja, y exhibe el Premio Excelencia.
“Mereció el Sello Mérito al humanismo, sensibilidad y solidaridad, otorgado por la CTC y el
MINSAP debido al aporte del Hotel Nacional al
enfrentamiento a la Covid-19, y Reconocimiento
por la sensibilidad y humanismo de los trabajadores en los servicios prestados a la comunidad
sorda de Cuba.
“Le fue otorgado el Coral por el 40 aniversario

del Festival de Cine; la Giraldilla de La Habana,
distinción que otorga el Gobierno Provincial;
Proeza Laboral, dado por la Central de Trabajadores de Cuba; Bandera 80 aniversario de la
CTC; Orden Lázaro Peña; Premio del Barrio
concedido por los Comité de Defensa de la
Revolución”.
–¿Tiene planes inversionistas el Hotel Nacional? ¿Hacia qué direcciones se encamina este
programa y cuál será su alcance?
–El Hotel viene ejecutando un plan de mejoras
continuas que contempla acciones de superación
de sus trabajadores, y perfeccionamiento de
los procesos y procedimientos para una mejor
gestión administrativa y de la calidad.
“También contempla mejoras físicas en habitaciones, y las que más se destacan son: sustitución
de ventanas, colchones, espejos, lámparas, fan
coil (equipo de ventilación de aire acondicionado
central) entre otros, además de la reposición de
tres enfriadoras y seis manejadoras.
“El Cigar Bar, reparación capital del Cabaret,
el nuevo Bar Capablanca ubicado en la azotea
del Hotel y que tendrá su apertura en el mes de
enero próximo, Restaurante criollo también de
próxima apertura y se prepara la inversión capital
de la piscina histórica y la remodelación total del
Restaurante Buffet, a iniciarse en enero de 2023
y culminar para mayo.
“Asimismo se desarrolla un programa de transformación digital con ventajas para los clientes
y la gestión hotelera”.
–Usted sustituyó en el cargo de director del
Hotel Nacional a una personalidad, entre otras
cosas, del turismo cubano, Antonio Martínez
Rodríguez, quien se desempeñó en el cargo exitosamente durante 22 años. ¿Qué retos tuvo que
enfrentar para mantener esos buenos resultados?
–Es difícil sustituir a un hombre con todas las
cualidades humanas y con la gran trayectoria del
compañero Tony, quien logró mantener por más
de 20 años este Hotel con buenos resultados en
su gestión y con premios nacionales e internacionales recibidos.
“A partir de mi nombramiento como director
general del HNC, en medio de la pandemia de la
COVID-19, establecí mis prioridades que constituyen continuidad de la obra que dejó Tony:
trabajar con pasión, disciplina y responsabilidad
teniendo en cuenta los tiempos de hoy y en ese
camino andamos”.
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Aquel 31 de Diciembre de 1967
Cumplimos con el Che Guevara
Por Nelson Domínguez Morera (Noel)
La Habana, Cuba.- Lo seguíamos llorando
enardecidos e infecundos aún por su captura
y vil asesinato en aquellos infaustos días de
octubre de 1967, el del otoño que tan triste
se hiciera no solo para los cubanos sino
para toda la humanidad, que tan pobre de
redención fijó sus tempranas esperanzas en
Ernesto Guevara, el Che.
Un artemiseño de inseparable chaika en la
testa, Ramio Valdés Ménendez, que lo antecedió mucho antes en la lucha, desde 1957
se forjó al lado del Che en las montañas
como segundo al mando de la Columna 4.
Ese era un número para despistar porque
realmente sería la segunda columna del
Ejército Rebelde y devendría en la 8 ya en
agosto de 1958, durante la estoica invasión
al centro del país rememorando la otrora
arrojada y heroica del Titán de Bronce,
Antonio Maceo.
Fuimos convocados a rememorar al Che
solo como él predicaba, trabajando, dando
ejemplo de primeros y de manera voluntaria.
El comandante Ramiro Valdés, precursor de
los órganos de la Seguridad de Cuba y ya
entonces su ministro del Interior, tan ríspido,
callado y modesto, concibió honrarlo.
Siempre a la altura del perenne sacrificio y dedicación sin límites a la causa
del Guerrillero Heroico, con la del sudor
productivo que él hacía solo dos meses
antes traspaló en sangre épica, esperamos
la noche última y el primer día del nuevo
año sembrando café.
Esto fue en la granja del Ministerio del Interior (Minint) 4 de Abril, en los alrededores
de Güira de Melena, remedando el ejemplo
de Ernesto Guevara como fundador del
trabajo productivo y voluntario en la Cuba
revolucionaria.
Y así, como el homérico verso de Nicolás
Guillén dedicado a otro grande, Camilo
Cienfuegos –de cien fuegos–, hicimos valer
aquello de que un muerto nunca descansa,
cuando es un muerto lleno de vida.
La Habana, Cuba.- Más de 10 millones
de personas en una treintena de países
aprendieron a leer y escribir con el método
cubano Yo, sí puedo, que hoy se extiende
a Honduras con la llegada de un grupo de
asesores pedagógicos.
El proyecto de cooperación da continuidad
a un programa similar de 2006, cuando el
país estuvo a punto de erradicar el analfabetismo, pero se frustró por el golpe de estado
al entonces presidente Manuel Zelaya y hoy
el índice de iletrados supera el 11 por ciento
de la población total.
El Método
Concebido entre 2001 y 2002 por el impulso del líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro, y la investigadora

Ernesto Che Guevara
En Todo el País
No sólo lo revivimos en los campos de la
capital, sino en todo el país con los combatientes del Minint al frente y otros sumados,
como aconteció en casi todas las provincias.
Comenzada la faena a la luz de la mañana
del 31 de diciembre, iba terminar al caer
de la tarde pero se extendió ya con faroles.
El comandante Ramirito –al decir de
nombrarlo por Fidel y el Che–, convocó y

prosiguió, sólo con su ejemplo de exhorto,
primero, hasta el advenimiento del nuevo
año a las 12 de la noche, sin uvas y menos
aún tragos valiendo su empedernida abstemia, acompañados nada más que con los
versos de la bayamesa innovados en himno
nacional.
Y ya después, algunos menos, seguimos
hasta el amanecer de otro luminoso Primero de Enero, el octavo desde el laurel
victorioso.

Así de sencillo y grande transcurrió todo,
precisamente al continuar las huellas indisolubles del Che, sintetizadas en su carta de
despedida, y que bien pudieran parafrasearse asimismo para con él:
Enorgullecidos de haberte seguido sin
vacilaciones e identificados, también, con
tu manera de pensar y apreciar peligros y
principios.
Aquel 31 de diciembre de 1967 cumplimos con el Che.

iletradas, quienes tendrían la oportunidad de
avanzar más en su formación con la ampliación
del método denominada Yo sí puedo seguir.
Expertos señalan como beneficios su bajo costo económico para la implementación, la posibilidad de adaptarlo a las necesidades e identidad
específicas de cada estudiante o comunidad y la
necesaria participación de los distintos actores
sociales en la transformación de la realidad de
quienes aprenden a leer y escribir.

desarrollar una revolución cultural en varios
países en desarrollo, como por ejemplo
Venezuela y Bolivia, que con su empleo
eliminaron el analfabetismo.
Existen evidencias de su aplicación en
contextos tan diversos como las comunidades aborígenes australianas, venezolanas y
brasileñas hasta zonas urbanas de España y
Nueva Zelanda.
La Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(Unesco) le otorgó en 2006 el Premio Alfabetización Rey Sejong con el que reconoció que
se trataba de un modelo de enseñanza de nuevo tipo mucho más integrador y humanista.

¿Cómo es “Yo, sí puedo”?

Leonela Relys, Yo, sí puedo es un método
de enseñanza compuesto, en el que se utilizan los números para facilitar el proceso de
aprendizaje de la lecto-escritura mediante la
asociación de cifras con letras.
La propuesta pedagógica combina la enseñanza presencial con audiovisuales y la
coordinación de un facilitador, que garantiza
una proyección social transformadora de los
estudiantes. También cuenta con versiones
en otros idiomas, además del español, e
incluso el Sistema Braille, para invidentes.
De acuerdo con varias fuentes, la aplicación
del sistema cubano permitiría alfabetizar en sólo
siete semanas a grandes grupos de personas

Impacto Mundial
Más allá de sus aportes teóricos, el método, devenido programa solidario, permitió
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Cuba Logró el Control Efectivo del COVID-19

La vacuna Abdala, con el paso del tiempo, mantiene su seguridad, efectividad y la respuesta inmune ante la COVID-19 (Foto: Twitter @CIGBCuba)
Por Joel Michel Varona*
La Habana, Cuba.- Desde la segunda
quincena de agosto nadie fallece en Cuba a
consecuencia del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, un dato probatorio
de que se logró en 2022 un efectivo control
sobre la enfermedad.
La cifra de decesos se mantuvo hasta el
29 de diciembre en ocho mil 530 desde que
fue declarada en marzo de 2020 la pandemia
en el país.
Aunque los reportes diarios del Ministerio
de Salud Pública (Minsap) en diciembre evidencian un ligero aumento de casos, siempre
menor con respecto a otros países, la cartera
adoptó medidas para evitar males mayores
teniendo en cuenta las lecciones que obligó
a aprender el pico de la pandemia.
El promedio de contagiados por día, de
noviembre a diciembre, fue de 3,7 a 19,1,
precisó el Minsap, que instruyó el uso del
nasobuco para el ingreso a centros comerciales, ferias de venta, transporte público y
espectáculos en cines, teatros y a todos los
que se realicen en espacios cerrados.
También recomendó acudir, de manera
inmediata, a los servicios de salud ante
la aparición de síntomas respiratorios, así
como adoptar las medidas de distanciamiento y protección en el hogar cuando algún
miembro de la familia los presente.
Lavarse permanentemente las manos,
no asistir a espacios sociales si se tienen

síntomas como los provocados por el virus;
extremar las medidas de vigilancia en los
hogares de ancianos, casas de abuelos, escuelas y otras instituciones que tengan alta
concentración de personas, así como el uso
en grupos de riesgo de medicamentos como
el Nasalferon, son otros pasos por seguir.
El Minsap también indicó la aplicación de
nuevas dosis de refuerzo en los esquemas
de vacunación.
Los mayores niveles de transmisión,
durante diciembre, se presentaron en las
provincias de La Habana, Matanzas, Guantánamo y Holguín, y en esos territorios están
concentrados el 62,4 por ciento de los casos
diagnosticados en todo el país.
En el presente año fallecieron 207 pacientes para una letalidad de 0,14 por ciento.
Otro dato que sustenta la tesis del control
de la dolencia, es que durante varias semanas
pudo constatarse una mínima o nula presencia de pacientes asistidos en terapia intensiva.
Según los modelos matemáticos para la
realización de pronósticos, el escenario en
cuanto a la COVID-19 es favorable, pues
todas las provincias mantienen una tendencia al control.
Las autoridades de Salud informaron que
hasta el 26 de diciembre el 90,3 por ciento
de la población, cuenta con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19.
El archipiélago acumula así 42 millones
678 mil 834 dosis administradas de las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus

y Abdala y, además, ocho millones 672 mil
700 personas recibieron la dosis de refuerzo.
Los inmunógenos de Cuba son seguros
y sin efectos adversos graves, según los
ensayos clínicos exitosos y la vacunación a
distintos segmentos de la población.
La estrategia se concreta de manera escalonada, dirigida a lograr mayor protección
ante nuevas variantes del coronavirus
SARS-CoV-2.
Según la Oficina Nacional de Estadística e
Información de Cuba, al cierre de marzo del
año en curso, la población era de 11 millones
105 mil 814 personas.
Por su parte, el Centro de Ingeniería
Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB)
ratificó que la vacuna antiCOVID-19 Abdala
demostró su seguridad y eficacia en la lucha
contra la pandemia, es bien tolerada y con
una baja tasa de eventos adversos leves: por
debajo de 0.07 por cada 100 mil personas.
Abdala es el primer inmunógeno antiCOVID-19 de Latinoamérica y el Caribe y cuenta desde julio de 2021 con la autorización de
empleo de emergencia de la entidad regulatoria nacional, tras demostrar una eficacia de
un 92,28 por ciento en la prevención de la
enfermedad sintomática y una efectividad del
90 por ciento en pacientes graves afectados
por el coronavirus SARS-CoV-2.
Asimismo, mostró un aumento del 99,15
por ciento de anticuerpos en voluntarios de
tres a 11 años y del 98,28 por ciento en los
de 12 a 18.

El CIGB, creador de la vacuna, confirmó
que el aumento de los títulos de anticuerpos
fue de cuatro veces o más a partir de la
primera dosis del fármaco en esos grupos
poblacionales.
La investigadora principal de esos estudios, Sonia Resik, destacó que más del 80
por ciento de los eventos adversos reportados en menores fueron leves y el resto de los
indicadores eran comparables con los datos
obtenidos en adultos, hecho que ratificó su
efectividad.
Por otra parte, la vacuna Abdala, con el
paso del tiempo, mantiene su seguridad,
efectividad y la respuesta inmune ante la
COVID-19, lo que ratifica su idoneidad para
dosis de refuerzo.
Su respuesta inmune fue superior en personas ya vacunadas con tres inyecciones
de ese fármaco y en otras con Sinopharm
(China) y Sputnik (Rusia).
Para combatir la pandemia de la COVID-19, Cuba cuenta también con los
inmunógenos Soberana 02 y Soberana Plus,
del Instituto Finlay de Vacunas, y dos candidatos vacunales (Soberana 01 y Mambisa)
en fase de ensayos clínicos con resultados
importantes, según fuentes oficiales.
Países como Venezuela, Nicaragua, México, Irán y Vietnam administran las vacunas
cubanas en su población.
* Periodista de Redacción Ciencia y Técnica
de Prensa Latina.
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Por Yasiel Cancio Vilar
La Habana, Cuba.- La coronación de
Argentina y la extraordinaria actuación de
Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022,
más el descomunal récord del orbe de Yulimar Rojas, fueron los faros de América
Latina en 2022.
Después de 36 años sumergida en el lúgubre limbo del balompié, Argentina volvió a
conquistar el trono de la Copa del Mundo y
provocó un tsunami de celebraciones en el
país y en muchos lugares del planeta.
Millones de personas gritaron desde
todos los confines el triunfo –en la tanda
de penales– de la selección albiceleste
contra Francia, en la que muchos consideran la final más espectacular de todos
los tiempos.
Esa conquista tuvo un gigantesco valor
agregado: la canonización de Messi como
el mejor, o al menos uno de los tres mejores
futbolistas de la historia, poniendo fin a un
debate demasiado prolongado por las anteriores catástrofes argentinas.
El genio de Rosario ganó el Balón de
Oro del Mundial y además fue absolutamente determinante en todos los partidos,
hegemónico. A sus 35 años se retiró de los
Mundiales con la ansiada corona y 13 goles
(en total), uno más que el mismísimo Edson
Arantes do Nascimento, Pelé.
Por otra parte, la triplista venezolana Yulimar Rojas registró una temporada de otra
galaxia, al conseguir el título en el Mundial
de atletismo al aire libre de Eugene, Estados
Unidos, y en la cita del orbe bajo techo de
Belgrado.
En esta última competición, Yulimar
marcó récord mundial, tras alcanzar los
15.74 metros, para pulverizar así la anterior cota, 15.67, que también estaba en su
poder desde los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 (2021).
Por Latinoamérica también brilló el vallista brasileño Alison dos Santos, consagrado
monarca en los 400 metros con vallas de
Eugene, donde batió el récord sudamericano
y el primado para campeonatos mundiales,
con 46.29 segundos.
Otros atletas al sur del Río Bravo que
descollaron en 2022 fueron los beisbolistas
dominicanos Framber Valdés, Jeremy Peña
y Albert Pujols y el cubano Yordan Álvarez,
el tenista brasileño Marcelo Arévalo, en el
ciclismo colombiano Richard Carapaz.

Argentina, Messi y Rojas:
Faros de Latinoamérica

Lionel Messi y Yulimar Rojas
También brillaron los cubanos Andy Granda (judo) y Julio César La Cruz (boxeo),
y los futbolistas brasileños Vinicius Jr. y
Rodrigo.
Entre las damas, sobresalieron la marchista peruana Kimberly García, la patinadora
colombiana Johana Viveros, la raquetbolista
mexicana Paola Longoria, las canoístas
cubanas Yarisleidis Cirilo y Katherin Nuevo y la velocista jamaicana Shelly Ann
Fraser-Price.

Brasil tuvo varias atletas de impresionante
labor en este año, léase la gimnasta Rebeca
Andrade, la nadadora Ana Marcela Cunha,
y la judoca Rafaela Silva, entre otras.
Si bien la selección de futbol de Argentina
protagonizó la conquista más trascendental
del año a nivel de equipos, no podemos
pasar por alto las destacadas actuaciones
de otros elencos.
Así, es loable exaltar al equipo de futbol
sala femenino de Colombia, al de baloncesto

masculino de Argentina, al de voleibol para
damas de Brasil.
Este 2022, sin duda, será recordado como
el año que Messi logró definitivamente subir
al olimpo de los dioses del deporte junto a
Maradona, Pelé, Michael Jordan, Mohamed
Ali, Serena Williams, Roger Federer, Usain
Bolt, Nadia Comaneci, Michael Phelps,
Babe Ruth, Michael Schumacher, Mireya
Luis, Javier Sotomayor, Ayrton Senna y ese
nivel descomunal de leyendas.

(86) y Raúl González (71).
“Cris”, como lo llaman cariñosamente sus
compañeros de equipo allá donde juegue,
fue seis veces máximo goleador de la Liga
de Campeones de Europa (2007-2008,
2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 20162017, 2017-2018) y además es el jugador
con más partidos en esa justa, 183.
Por si fuera poco, ostenta en su palmarés el récord de más perforaciones en una
temporada de Champions, aquellos 17 que
anidó en la campaña 2013-2014, cuando el
Madrid alzó “La Décima” y puso fin a más
de una década de estruendosos fracasos
europeos.

Además, Ronaldo es el único futbolista
que logró marcar en tres finales de Champions y también el único con goles en 11
partidos consecutivos en la historia de la
competición.
El poderoso extremo, reconvertido en
delantero centro con el paso del tiempo, archiva cinco títulos en la Liga de Campeones,
uno con el Manchester United y cuatro con
el Real Madrid, donde marcó época y vivió
sus años de gloria absoluta.
Sin duda, Cristiano extrañará la Champions, y viceversa. Con su salida rumbo
a Arabia Saudita se esfumó uno de los
idilios más sobrenaturales de la historia del
deporte, un momento que ni siquiera sus
rivales más endiablados hubieran deseado
que llegara nunca.
Para la historia queda el mito de “Mister
Champions”, el delantero más hegemónico
que pasó por esa competición.

Cristiano Ronaldo Dice Adiós a la
Champions con Rosario de Marcas

Madrid, España.- Tras tomar la contradictoria decisión de irse al futbol de Arabia
Saudita, Cristiano Ronaldo puso fin a su
estratosférica carrera en Europa, pero en
especial en la Liga de Campeones, su torneo
fetiche.
Y es que “CR7”, o “Mister Champions”,
dejó atrás un rosario de récords prohibidos
para el 99 por ciento de los mortales, con
excepción, obviamente, del argentino Lionel
Messi, su némesis en el balompié del viejo
continente y del mundo.
Una cosa es cierta –o al menos bastante
segura–, Cristiano no volverá a jugar la
Champions después de haber firmado un

contrato por dos años y alrededor de 200 millones de euros con el club saudí Al-Nassr.
Entonces corresponde hacer un levantamiento de todos los hitos que hizo realidad
el crack portugués de 37 años durante su
paso por la principal competición de clubes
del planeta.
El internacional lusitano ostenta, a día de
hoy, el récord de más goles en Champions,
con 140, 11 más que Messi, quien sí se
mantiene activo en el máximo nivel, como
cerebro del París Saint Germain.
Detrás de Cristiano Ronaldo y Messi
aparecen, en la distancia, los fueras de serie
Robert Lewandowski (91), Karim Benzema

