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Cubanos  
residentes  

en el exterior

Rememoran en Eslovaquia legado de prócer cubano

La embajada de la mayor 
de las Antillas en 

Eslovaquia rindió tributo a 
José Martí, en ocasión del 168 
aniversario de su natalicio 
el 28 de enero pasado, en un 
sencillo acto donde participó 
una representación de los 
Amigos de Cuba y del Club 
de Cubanos Residentes en la 
nación centroeuropea.

Ante el busto que honra la 
memoria del Héroe Nacional 
cubano en los jardines de la 

misión diplomática en la 
capital eslovaca, fueron 
depositadas ofrendas 
florales, entre las que 
sobresalían rosas blancas.

En las palabras de 
homenaje, el cónsul, 
Gerardo Soler, se refirió 
a la necesidad de volver 
una y otra vez sobre las 
lecciones de humanismo, 
sentido revolucionario y 
patriotismo martianos, 
y la fe inquebrantable en 
que la isla caribeña sería 
libre e independiente. 

Desde Turquía contra el bloqueo a Cuba

El 28 de enero de 2017 se 
fomentaba la idea de crear la 

primera asociación de cubanos 
residentes en Turquía. Denominada 
Raíces, impulsaba el acercamiento 
y la unión de todos los oriundos 
de la isla y sus familias asentadas 
permanentemente en tierras turcas, 
con el fin de preservar y mantener 
vivas las costumbres y tradiciones 
que caracterizan e identifican a los 
naturales de la nación caribeña en 
cualquier rincón del mundo.

La intención era promover los 
valores inculcados por padres y 
abuelos, y hacerlo con el orgullo 
de que los nacidos en la distancia 
sepan y crezcan honrados de 
quiénes son.

Raíces incita a la unión para esos 
hijos que constituyen el futuro, 
como dijera Martí, a quien también 
se recuerda en el 168 aniversario de 
su natalicio.

Se cumplen cuatro años de 
una comunicación directa y 
estrecha con la embajada cubana, 
misión que más que un trabajo 
mancomunado, ha representado un 
canal a través del que las familias 
se cuidan unas a las otras, velan 
por el bienestar y el de los seres que 
desde la mayor de las Antillas o en 
distintas regiones sustentan ideas 
comunes.

En ese lapso han defendido las 
posiciones martianas, de amor y 
honra a la patria en cada acción, 
así como los preceptos de la 
Revolución en esas lejanas tierras.

La comunidad cubana en Turquía 

se sensibiliza con el dolor del 
pueblo que causa el criminal cerco 
impuesto por los Estados Unidos 
durante casi seis décadas.

Esa es una política de bloqueo 
que en los últimos años se ha 
recrudecido de una manera sin 
precedentes, máxime en estos 
tiempos difíciles se aplicaron 
medidas que obstaculizaron la 
adquisición de equipos médicos, 
insumos y la tecnología necesaria 
para enfrentar la Covid-19 en la 
isla.

Es por ello que la Asociación 
de Cubanos Residentes en 
Turquía une su voz al rechazo 
mundial al conocer la inclusión 
del Estado caribeño en la espuria 
lista de países patrocinadores del 
terrorismo.

En los momentos difíciles vividos 
en el año 2020, la pandemia de 
la Covid-19 ha marcado un antes 
y un después en la historia de la 
humanidad, cobrando millones 
de vidas en todo el planeta, 
provocando un colapso de los 

sistemas de salud y poniendo 
al límite las capacidades de los 
trabajadores sanitarios.

Además, ha sido preciso enfrentar 
las transformaciones globales por 
los interminables confinamientos 
que generan desequilibrio 
emocional y físico. Innumerables 
familias han sufrido el dolor de la 
despedida sin la oportunidad del 
último beso, y el vacío irreparable 
que deja el paso despiadado de la 
muerte.

El proceso también revela la 
fortaleza en el amor y la solidaridad 
como protagonistas de una batalla 
constante contra los poderes 
hegemonistas a nivel económico, 
social y político, y la inevitable 
energía de la naturaleza, agredida 
por la especie humana en pos de la 
modernidad.

Raíces y sus miembros se sienten 
más unidos, y defienden los 
principios y valores que legó José 
Martí cuando escribió: “Quien se 
levanta hoy con Cuba se levanta 
para todos los tiempos.”  



Condenan campaña subversiva contra la isla 

76

El recuerdo de José Martí

La República Dominicana, unida por grandes lazos 
históricos con Cuba, recordó durante la última 

semana de enero al prócer de esa isla, José Martí.
A pesar del incremento de la Covid-19 en el 

país, cubanos y dominicanos se sobrepusieron a 
la pandemia y, bajo estrictas medidas sanitarias y 
en diversas modalidades, conmemoraron el 168 
aniversario del natalicio del Apóstol.

Como si se quisiera recorrer parte de la ruta 
martiana por esta mitad de la isla, la Embajada de 
Cuba, la Campaña Dominicana de Solidaridad con 
Cuba, la Asociación de Cubanos Máximo Gómez, 
así como autoridades de la nación, efectuaron 
actos y colocaron ofrendas f lorales en varios sitios 
históricos.

Por Santo Domingo comenzaron los homenajes a 
Martí, siendo el monumento erigido en su honor, en 
la avenida de Los Próceres, el lugar tradicional de 
peregrinación cada 28 de enero.

Asimismo, en la provincia Barahona, justo por 
donde desembarcó Martí en 1892, el Patronato de la 
Ciudad Universitaria de esa urbe y amigos de la isla 
se reunieron para evocar al Maestro y su legado para 
Nuestra América.

Y como colofón, en la ciudad de Montecristi, se 
honró a Martí en el lugar donde él y el Generalísimo 

Máximo Gómez firmaron el Manifiesto de 
Montecristi.

Allí depositaron ofrendas florales en la casa que fue 
sede de la rúbrica de ese histórico documento, y en la 
zona de la costa desde donde ambos partieron hacia la 
mayor de las Antillas.

También, el historiador cubano Eliades Acosta 
presentó una multimedia denominada Entre Cuba y 
República Dominicana: el General Enrique Loynaz del 
Castillo, que incluye una emotiva grabación en la que 
el ilustre oficial narra sus impresiones sobre el primer 
encuentro con Martí.

En el audio, el autor de Memorias de la Guerra 
destacó las cualidades humanas del Maestro, su 
mirada inconfundible, los gestos de humildad ante los 
demás y la anécdota de cómo durante esa reunión él le 
pasó un cepillo por sus zapatos, al verlos con polvo y 
descuidados. Era “grande entre los grandes”.

Para terminar, un especial homenaje a quien 
consideraba que “ser culto es el único modo de ser 
libre” fue protagonizado por miembros del grupo de 
teatro infantil La Colmenita, quienes a través de las 
redes sociales recitaron los versos sencillos de Martí, 
cantaron sus textos e interpretaron las gloriosas notas 
del himno nacional de Cuba. 

Tras los sucesos del pasado 27 de enero en La 
Habana frente al Ministerio de Cultura, las 

organizaciones de la emigración cubana y demás 
países de Latinoamérica que en la Florida integran la 
Coalición Alianza Martiana emitieron una nota de 
prensa.

En el comunicado, los miembros de la Brigada 
Antonio Maceo, la propia Alianza Martiana, la 
Asociación Cultural José Martí, el Círculo Bolivariano 
de Miami, Negra Hipólita, la Asociación de Mujeres y 
Radio Miami condenaron enérgicamente la campaña 
subversiva contra el pueblo y el Gobierno cubanos.

En apego a la anquilosada actividad que dirigen y 
financian organizaciones de connotada trayectoria 
contrarrevolucionaria asentadas en Estados Unidos, 

la cruzada está utilizando a supuestos artistas 
jóvenes, con el evidente propósito de entorpecer la 
normalización de las relaciones entre ambos países en 
los complejos momentos actuales, lo cual motivó el 
repudio de la Coalición.

La algarabía del pasado 27 de enero la protagonizó 
tal grupúsculo, no para dialogar con las autoridades, 
sino a fin de incitar una confrontación, y establecer un 
espectáculo mediático similar al creado  por las  Damas 
de Blanco, quienes realizan actos contra la Revolución 
cubana con el apoyo y financiamiento de Estados 
Unidos,  por dinero e incluso con el propósito de 
obtener una visa de ese país, precisó Alianza Martiana.

Al concluir, los activistas reiteraron la disposición a 
defender la patria ante cualquier patraña. 



8 9

EE. uu.-cuba

El proyecto Puentes de Amor, en el 
que participan naturales del país 

norteño  y cubanoamericanos, se ex-
tiende en Estados Unidos sumando 
voces que alientan las relaciones 

PoR LuIS BEATóN

creciente apoyo a  
puEntEs dE amor

normales con la mayor de las An-
tillas, y contra la ilegal política im-
puesta por la orden ejecutiva 3 447, 
del tres de febrero de 1962, mediante 
la cual quedó formalmente instituido 
el bloqueo total del comercio entre 
ambas naciones.

En fecha reciente, una serie de 
manifestaciones en ciudades como 
Miami, Nueva York, Los Ángeles y 
Seattle, representativas de toda la 
geografía de ese país, aunaron es-
fuerzos en tal sentido.

La acción se inició en Miami y con-
cluyó en horas de la tarde en otro 
evento en Seattle, la mayor urbe del 
noroccidental estado de Washington. 
Hace un año el grupo organizó una 
caravana similar desde esa ciudad 
hasta la capital.

En su cuenta de Twitter , el pre-
sidente de la nación caribeña, Mi-
guel Díaz-Canel, destacó que “los 
patriotas cubanos, vivan donde 
vivan, entienden que el cerco esta-
dounidense es un crimen contra su 
pueblo”, aspecto que fue reflejado 
por centenares de personas en las 
redes sociales.

Una internauta expresó que la 
emocionaba mucho ver el amor de 
los cubanos por su isla.

Lázaro Gregorio Ortega, parti-
cipante en esas acciones, dijo que 
si todos los cubanoamericanos se 
unieran sería una batalla práctica-
mente ganada para beneficio co-
mún, corta frase que reitera que las 
relaciones no favorecen solo a quie-
nes viven en la ínsula, sino también 
a amplios sectores estadounidenses.

Tal vez la “nueva” política de la actual 
Administración busque aumentar el 
comercio y los viajes entre los dos paí-
ses de manera progresiva, un mensaje 
presente en las manifestaciones.

La marcha ocurrió en momen-
tos en que no son pocos quienes 
estiman que los nexos bilaterales 
pudieran resurgir, luego de cuatro 
años de medidas impuestas por el 
Gobierno del expresidente Donald 
Trump, pero el fin del cerco econó-
mico y financiero aplicado durante 
más de seis décadas contra la isla se 
alza como la condición necesaria y 
principal para alcanzar ese objetivo.

La Casa Blanca confirmó hace unos 
días que revisa las políticas del man-
dato anterior al respecto. “Vamos a 
marcar nuestro propio camino”, dijo 
la secretaria de Prensa, Jen Psaki, ante 
la pregunta sobre una posible des-
mantelación de la estrategia de san-
ciones al pueblo cubano.

Sin embargo, el curso de las acciones 
de Washington pasa, inevitablemente, 
por la legislación sobre el bloqueo y todo 
su entramado, contenido en la llamada 

Ley Helms-Burton, el engendro cons-
titucional que promueve el sector más 
reaccionario de los cubanoamericanos 
en el estado de la Florida, y que solo el 
Congreso tiene la facultad de abolir.

Peter Kornbluh, director del Pro-
yecto de Documentación de Cuba del 
Archivo de Seguridad Nacional de 
Estados Unidos, es de los que pien-
san que excluir al país insular de la 
lista de patrocinadores del terrorismo 
puede ser una señal temprana de la 
intención de la nueva Administra-
ción de restituir la política del expre-
sidente Barack Obama (2009-2017).

Richard Nuccio, el principal fun-
cionario del gabinete de William 
Clinton (1993-2001) para Cuba, con-
sideró que muchas de esas medidas se 
mantienen por razones políticas y sin 
base probatoria.

En un reciente artículo en el dia-
rio Sun Sentinel, el académico es-
tadounidense William LeoGrande 
declaró que el actual mandatario, 
Joseph Biden, debe proceder con 
rapidez para mejorar los nexos bi-
laterales, como prometió durante 
la campaña, y dar los primeros pa-
sos. Washington, expuso, no debe-
ría esperar a que La Habana tome 
la iniciativa.

El analista sugirió también que 
otro cambio inmediato sería sus-
pender el Título III de la Ley de la 
Libertad Cubana y Solidaridad De-
mocrática, de 1996, más conocida 
por Helms-Burton, en alusión a los 
nombres de sus principales promo-
tores. Ese documento jurídico fue 
activado con el auspicio de Trump 
el dos de mayo de 2019.

De otra parte, la Novena Cumbre 
de las Américas, prevista para fina-
les de 2021 y organizada por Esta-
dos Unidos, es un acontecimiento 
que obligará a la nueva Adminis-
tración a formular su política hacia 
el área, incluida la nación antillana, 
precisó LeoGrande.

Los expertos se preguntan cuán-
do esa política será objeto de un 
análisis serio, atendiendo a que la 
relación bilateral ofrece una amplia 
variedad de oportunidades de coo-
peración porque Cuba es un vecino 
cercano. 

La caravana 
se inició en 
Miami el 
domingo 
31 de enero 
y concluyó 
en horas 
de la tarde 
del mismo 
día, en otro 
evento 
celebrado  
en Seattle.

Los 
caravanistas 

rindieron 
homenaje a 

José Martí 
en el 168 

aniversario de 
su natalicio.

Los expertos Peter Kornbluh (derecha) y   
William LeoGrande se preguntan cuándo esa  
política hostil será objeto de un análisis serio.
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canadá-cuba

El complejo escenario provoca-
do por la Covid-19 en Cuba y 

el mundo convoca a estrechar lazos 
de solidaridad y aunar esfuerzos de 
cara a la pandemia.

Para la nación caribeña, el respaldo 
de compatriotas en el exterior refuer-
za el enfrentamiento al coronavirus 
SARS-CoV-2, con la llegada de in-
sumos médicos, gracias a la labor de 
grupos de amigos de la isla en Canadá.

Un reciente envío, organizado por 
la Asociación de Cubanos Residentes 

PoR ELIzABETH BoRREGo

lazos de 
solidaridad 
frente a la 
la pandemia

en Toronto Juan Gualberto Gómez, 
confirma su compromiso en el con-
texto de la pandemia y las afecta-
ciones del bloqueo de Estados Uni-
dos, aseguró a Correo de Cuba el 
presidente del colectivo.

Al conformar una pequeña dona-
ción, el pasado tres de septiembre se 
activó el proyecto Contenedor Sí por 
Cuba, cuyo objetivo es enviar insu-
mos médicos para fortalecer el sec-
tor de la salud, en coordinación con 
la empresa importadora Medicuba, 
detalló Fonseca a través de la plata-
forma WhatsApp.

“Si bien el plan inicial era llenar un 
contenedor de 20 pies, la realidad es 
que, con la ayuda de organizaciones 
de amistad de varias regiones de 
Canadá y muchísimos amigos, com-
pletamos un contenedor de 40 pies y 
contamos con previsiones para co-
menzar un segundo”, agregó.

La carga, valorada en 556 000 dó-
lares canadienses, incluye ventilado-
res de respiración artificial, equipa-
miento de anestesia general, camas 
de hospital, sillas de ruedas, material 
de ortopedia, ginecología, laborato-
rio clínico, urología y pediatría.

Por su parte, Daysi Camejo, tam-
bién integrante de la Asociación, re-
cordó la larga data de la solidaridad 
y los estrechos vínculos de la comu-
nidad de la isla establecida en la na-
ción norteña.

La llegada del donativo es resul-
tado de la labor de un equipo muy 
grande, un esfuerzo de mucha gente, 
demorado por causas ajenas a noso-
tros, precisó.

Además del impacto de la  
Covid-19, la conformación y el tras-
lado de la carga, se afrontaron las 
trabas del cerco de Estados Unidos 
contra Cuba, reforzado durante la 
Administración del expresidente 

Donald Trump, denunció la acti-
vista.

Ratificó que el bloqueo está pre-
sente en todas las formas, incluso en 
las más insignificantes.

Esa política, explicó, limita la 
entrada de equipos y fármacos en 
los que existan componentes esta-
dounidenses, a la vez que sancio-
na cualquier vínculo de entidades 
transportistas con la nación cari-
beña.

“Entendemos que esto es una vio-
lación flagrante de los derechos 
humanos, demandamos que nues-
tro pueblo tenga derecho a la auto-
determinación y a la soberanía, que 

son inalienables como cubanos”, 
subrayó.

La idea de la donación incorpo-
ró a otros colectivos, entre ellos, la 
Asociación Somos Cuba y la Comu-
nidad Cubana en Canadá, ambas de 
Montreal, y la Asociación de Cuba-
nos Residentes en Ottawa-Gatineau.

Asimismo, apoyaron la iniciativa la 
Sociedad de Amistad Cubano-Cana-
diense, la agencia Not Just Tourists, 
Hope and Healing, la organización 
chilena Plaza Dignidad de Montreal 
y el consulado de la nación antillana 
en Toronto.

De acuerdo con Rafael Ernesto 
Cañete, especialista principal de 
operaciones de Medicuba, esa ac-
ción es otro de los esfuerzos de los 
connacionales residentes en el ex-
tranjero en el actual contexto.

“En lo político ha habido un apoyo 
incondicional de cubanos en varias 
regiones, no solamente de Cana-
dá, también desde Estados Unidos, 
China o Alemania”, comentó.

Con tal propósito, de toda América 
Latina, Europa, Asia y otros territo-
rios se suman personas que se forma-
ron en la isla, así como organizacio-
nes de amistad y activistas dispuestos 
a contribuir en el enfrentamiento a la 
pandemia desde la solidaridad. 
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Ante la amenaza por el actual rebrote del SARS-
CoV-2 que enfrenta Cuba, se acentúan las premisas 

indispensables en el accionar de los trabajadores de la 
salud en favor de la vida: que la población no enferme y 
que los contagiados se recuperen.

El protocolo nacional de atención a pacientes con la 
Covid-19 está en constante evolución desde que se de-
tectó la presencia del patógeno en la isla, en marzo de 
2020. El personal sanitario ya dispone de la más reciente 
versión de tratamiento, la 1.6, y aumenta el trabajo pre-
ventivo, a partir de la situación epidemiológica vigente.

El uso de inmunomoduladores desarrollados en el país, 
como la Biomodulina T y el Interferón alfa 2b humano re-
combinante, la pesquisa activa y la autopesquisa (en línea, a 
través de una aplicación móvil desarrollada por la Universidad 
de Ciencias Informáticas (UCI), de conjunto con el Minsap y 
el Ministerio de Comunicaciones) son opciones permanentes 
desde las primeras etapas del enfrentamiento a la enfermedad.

La principal modificación ahora es que los científi-
cos involucrados en el diseño del protocolo de atención 
proponen tratar con suficiente tiempo a pacientes cata-
logados de alto riesgo, y hacerlo de forma diferenciada 
mediante la vigilancia intensiva.

De hecho, explican, a causa de sus comorbilidades y del 
mayor peligro de complicaciones, estos casos constituyen 
un grupo decisivo para investigar la incidencia de la mor-
talidad. De tal manera, son atendidos con Heberferón/He-
berón (interferones), Jusvinza e Itolizumab, los dos últimos 
con resultados alentadores en los enfermos graves y críticos.

Probadas al principio en provincias que se hallaban en 
la etapa epidémica de transmisión autóctona limitada, 
como La Habana, Santiago de Cuba y Guantánamo, las 
innovaciones incluyen, además, la actualización para la 
categoría de sospechoso, en la que a todo individuo que 
en el test de antígeno dé positivo por la Covid-19 se le 
administrarán interferones.

Los cambios abarcan la renovación de los tratamien-
tos clínicos en los pacientes confirmados y asintomáticos, 

PoR ANA LAuRA ARBESú

Proteger la vida

Fármacos cubanos: opciones permanentes desde las primeras
etapas del surgimiento de la Covid-19.

La autopesquisa es posible mediante una aplicación móvil 
desarrollada en la isla.

La pesquisa, siempre activa, en el enfrentamiento a la enfermedad.

Mercedes 
Vázquez, 

funcionaria del 
Instituto de 

Aeronáutica 
Civil, explicó 

las nuevas 
medidas con 

el objetivo de 
contener la 

propagación de 
la enfermedad.

estos últimos se insertarán en un ensayo controlado para 
la sustitución del Heberón (nombre comercial que tiene el 
Interferón) por Nasalferón, o sea, de la versión inyectable 
del Interferón alfa 2b humano recombinante a la aplicación 
a través del tramo inicial del aparato respiratorio.

A su vez, avanzará un ensayo para evaluar la efectivi-
dad del uso del suero de convalecientes en la reducción 
de la carga viral en los pacientes de alto riesgo.

Precisamente, esas personas que sufrieron la infec-
ción, al recibir el alta son valoradas por los médicos de la 
familia y equipos básicos sanitarios que integran, entre 
otros, pediatras, clínicos, sicólogos y geriatras, quienes 
determinan si procede una consulta a otro nivel de aten-
ción debido a las secuelas identificadas.

Mientras, las autoridades de la salud y aeroportuarias, 
frente al elevado número de nuevos casos registrados, 
decidieron dictar varias medidas para contener la pro-
pagación de la enfermedad; una de ellas es el aislamien-
to institucional al arribo de todos los viajeros prove-
nientes del exterior.

Efectivo a partir de las 00 horas del próximo 6 de fe-
brero, tal como ocurrió al cierre de las fronteras ante la 
detección de la Covid-19, los recién llegados serán trans-
feridos desde el aeropuerto a un centro de confinamien-
to, hasta que se disponga del resultado del segundo PCR 
realizado al quinto día después de la entrada al país.

En conferencia de prensa, la directora de Transporte 
Aéreo Internacional del Instituto de Aeronáutica Civil 
de Cuba, Mercedes Vázquez, explicó que en los casos de 
los viajeros, empresarios, técnicos y cooperantes forá-
neos van a aplicarse los protocolos aprobados por los 
Ministerios de Turismo, de Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera, y de Relaciones Exteriores, respec-
tivamente.

Similar procedimiento está previsto para el personal 
diplomático y de la prensa extranjera acreditados en el 
país, y las delegaciones oficiales que se permita recibir 
durante el período.

En tanto, los colaboradores sanitarios y de los demás 
organismos de la Administración Central del Esta-
do se recluirán en las instalaciones habilitadas en La 
Habana y Matanzas, cumpliendo todos los requisitos 
definidos.

Los estudiantes y becarios foráneos serán aislados 
en las instituciones que se designen para este fin por 
los correspondientes ministerios de Salud Pública y de 
Educación Superior, agregó, tras puntualizar que cada 
medida tendrá un carácter temporal.

Debido a la situación epidemiológica local, en la re-
gión y a nivel internacional, es necesaria una nueva re-
ducción de las frecuencias actuales de las aerolíneas que 
operan vuelos procedentes de Estados Unidos, México, 
Panamá, Bahamas y la República Dominicana, con la 
inclusión de Jamaica y Colombia a partir de la mencio-
nada fecha, remarcó la funcionaria.

También es primordial mantener suspendidos el rei-
nicio de los viajes a Nicaragua, Trinidad y Tobago, Gu-
yana y Suriname, y los traslados a Haití.

Añadió que se autorizará el arribo de vuelos sin pasa-
jeros únicamente para evacuar personas varadas en el 
país, extranjeros o residentes en el exterior. 
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El pasado cuatro de febrero se cumplieron 59 años de 
que más de un millón de cubanos, en asamblea ge-

neral del pueblo, aprobara la Segunda Declaración de La  
Habana, documento que manifestó la vocación latinoame-
ricanista y el antimperialismo de la naciente Revolución.

A la par, el texto leído por el líder Fidel Castro denunció 
el carácter injerencista del Gobierno estadounidense en los 
asuntos internos de Cuba, y subrayó el peligro de la domi-
nación norteña sobre los demás países del continente.

PoR ISAuRA DIEz MILLáN Durante la concentración ciudadana en la Plaza de 
la Revolución, Fidel explicó las presiones ejercidas 
por Washington para expulsar a la nación caribeña 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
en el transcurso de la reunión regional efectuada en 
Punta del Este, Uruguay, el 31 de enero del propio 
año.

Según indagaciones históricas, en ese contexto y bajo 
la anuencia de Estados Unidos, todos los países latinoa-
mericanos, excepto México, rompieron relaciones di-
plomáticas con la Cuba revolucionaria.

La Segunda Declaración de La Habana examinó las 
raíces históricas de los pueblos del continente, y plasmó 
la decisión de la isla de resistir y construir el socialismo, 
a pesar de dificultades y presiones.

Un día antes, el tres de febrero de 1962, el entonces 
presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, firmó 
la orden ejecutiva 3 447 que formalizó el bloqueo contra 
la mayor de las Antillas, medida que buscaba asfixiar a 
la incipiente Revolución y que aún se encuentra vigente, 
no obstante el rechazo internacional.

Refieren opiniones especializadas que, en su alocución 

de 1962, Fidel Castro rea-
firmó la dignidad nacio-
nal, la autodeterminación 
y la soberanía del país in-
sular.

En tal dirección, el po-
litólogo argentino Atilio 
Borón remarcó que el do-
cumento cuenta con un 
“enorme valor histórico, 
y también rigurosa actua-
lidad que las nuevas ge-
neraciones de luchadores 
antimperialistas y antica-
pitalistas deben leer, estu-
diar y, lo más importante, 
llevarlo a la práctica”.

Durante la II Cumbre 
de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos 
y Caribeños, en 2014, el 
canciller cubano, Bruno 
Rodríguez, afirmó que la 
posición de su país res-
pecto a la OEA permane-
ce invariable desde la Se-
gunda Declaración de La 
Habana.

“No regresaremos a ella, 
tiene una carga histórica 
negativa como instru-
mento de dominación de 
Estados Unidos que no 
puede resolverse median-
te una reforma”, aseguró.

Aquel trascendental texto concluye con una de las fra-
ses más conocidas de la historia de la Revolución que 
luego el guerrillero argentino Ernesto Che Guevara lee-
ría ante las Naciones Unidas:

“Porque esta gran humanidad ha dicho ¡Basta! y ha 
echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se de-
tendrá hasta conquistar la verdadera independencia, 
por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. 
¡Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como 
los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, 
verdadera, irrenunciable independencia!”. 

El politólogo argentino 
Atilio Borón remarcó que el 
documento cuenta con un 
“enorme valor histórico”.

Bruno Rodríguez, canciller de 
Cuba, afirmó que la posición de 
nuestro país respecto a la OEA 
permanece invariable desde 
la Segunda Declaración (de La 
Habana).

vocación 
latinoamericanista de Cuba

sEgunda dEclaración dE la Habana
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matanzas

Apodada desde el siglo XIX como la Atenas de Cuba, el 
venidero 12 de octubre de 2021 la ciudad de Matan-

zas cumplirá 328 años de fundada por una treintena de 
familias de las islas Canarias que designó especialmente la 
corona española para constituir una comunidad.

Apuntes históricos indican que la importancia del 
golfo de Guanima (actual rada matancera) tuvo sus pri-
meros esbozos en 1532, pero fue en 1693 cuando el mo-
narca español determinó el envío de los 30 núcleos para 
poblar la zona a la vera de la bahía.

El 25 de enero de ese año el gobernador interino de 
Cuba, Severino de Manzaneda, visitó el área de la futu-
ra ciudad junto con escribanos, ingenieros militares y 
otro personal, refieren textos consultados.

Tenían —relata el historiador Arnaldo Jiménez de la 
Cal— la misión de efectuar las primeras mediciones 
para la incipiente urbanización, y durante la estancia de 
11 días planificaron el pueblo, la fortaleza y los solares 
que ocuparían las familias canarias.

De su visita a la zona, Manzaneda expresó el siguiente 
criterio: “El lugar de la fundación no pudiera venir me-
jor, ni queriendo con lo marcado en las Leyes de las In-
dias, respecto a sus aguas, temperamento y terreno...”.

Más de tres siglos después esa ciudad cubana destaca 
por un entorno urbanístico con trazado regular de ca-
lles y su arquitectura doméstica, asegura Alicia García 
Santana, doctora en Ciencias del Arte y premio nacio-
nal de Patrimonio Cultural.

PoR WILFREDo ALAyóN
Foto: Arley Perera Pérez

Alicia García Santana, doctora 
en Ciencias del Arte y premio 
nacional de Patrimonio Cultural.

Calle Panorama, donde se ubica la Catedral de  Matanzas . Plaza de la Vigía.Parque de la Catedral y monumento a José Jacinto Milanés.

Calle Milanés, en honor y recuerdo del poeta matancero José Jacinto 
Milanés.

Como su nombre lo indica, calle Medio,  aún hoy es la más céntrica de 
todas.

“Estilo, diseño y forma 
caracterizan a Matanzas, 
urbe del occidente de Cuba, 
que además exhibe una 
perfecta relación con sus 
ríos (tres corrientes fluvia-
les atraviesan su geografía), 
bahía y elevaciones, precisa 
la Dra. García Santana.

“Unidad de tipología y 
escala, estilo, diseño y for-
ma, todo eso caracteriza a 
la localidad”, comenta la especialista, y añade que esa 
condición se ha conservado y llega a nuestros días “por 
los efectos de la arquitectura temprana del siglo XIX”.

Según la experta, Matanzas está dentro de la proyec-
ción general del neoclasicismo y es reconocida como la 
primera ciudad moderna de Cuba.

“Entendida en el senti-
do clásico historiográfico 
de la modernidad que co-
mienza en el Renacimien-
to, con el descubrimiento 
de América, la creación 
de los Estados modernos 
y el surgimiento de la bur-
guesía, y termina con la 
Revolución Industrial, y 
todo ello aporta mucho a 
Matanzas”, enfatiza.

García Santana acota que 
no se trata de la transfor-
mación de un planteamiento urbano anterior, sino “de la 
fundación de una ciudad sobre las más avanzadas ideas de 
su época con la manzana rectangular y el trazado octogo-
nal, con las dos plazas separadas y con algo sumamente 
interesante: la iglesia concebida de frente a una plaza”.

Para la especialista, “Matanzas es bella porque es be-
lla” y, a su juicio, “no hay que explicar por qué, solo 
caminando por sus calles, los sentimientos cuando 
transitamos por ellas mirando sus edificios, el hecho 

constante de su bahía, su cultura, que de una manera u 
otra están impregnados en sus espacios”.

“Este es un nivel de comprensión de la importancia de 
Matanzas, de ahí que cada acción constructiva, cada me-
jora, va dirigida a preservar esa belleza de la que se enor-
gullecen sus hijos y se enamoran los visitantes”, subraya.

Otro detalle de su urbanización es que la municipali-
dad cuenta con varias calles-escalera, lo cual ofrece un 
matiz agregado a su singular entorno.

Las arterias con la citada peculiaridad son consecuen-
cia natural de que la urbe esté enclavada en un paisa-
je de colinas que obliga, en muchas ocasiones, a salvar 
considerables pendientes.

Matanzas, en su desarrollo urbano, no pudo eludir las 
elevaciones y, a partir del centro de la ciudad, el pasean-
te, quiéralo o no, debe remontar suaves, moderadas o 
empinadas alturas. 

Calle Contreras donde vivió el 
ilustre poeta Bonifacio Byrne en 
la casa número 125, hoy 30208.



Por oRLANDo CARRIó Por yoLANDA BoRGES 

En compañía de la abuela y su sobrina.

Reibel perdió sus piernas cuando apenas era un adolescente.

El joven ha escalado cocoteros con facilidad.
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En esta oportunidad traigo una receta de fácil 
confección, pero lo significativo es el valor 

proteico resultante. Posiblemente sea una de 
las ensaladas más populares entre los cubanos.

InGREdIEnTES PaRa cuaTRO PERSOnaS:
4 o 5 papas grandes
2 tazas de habichuelas frescas y tiernas
3 huevos cocidos de ocho a diez minutos
1 cebolla
2 cucharadas de vinagre
Sal y pimienta al gusto
Aceite de girasol u oliva, según se prefiera

PREPaRacIÓn:
Coloca al fuego una olla con abundante agua, 
sal al gusto y las papas troceadas en cubos si-
milares, y agrega un chorrito de vinagre para 
que, una vez blandos, se mantengan firmes. 
Posteriormente, adiciona las habichuelas lim-
pias y cortadas en bastones no muy pequeños, 
y permite que hiervan por unos cuatro o cinco 
minutos hasta que estén cocidos y todavía cru-
jientes.
Escurre y distribuye esos vegetales en una fuen-
te llana para que se enfríen.
Después de seccionar los huevos de forma lon-
gitudinal y la cebolla en rodajas, procede a sal-
pimentarlos y empléalos para decorar la prepa-
ración anterior.
De manera opcional puedes aderezar con acei-
te o mayonesa.
Sirve la ensalada fría o templada. 

de papas, huevos, 
habichuelas y cebollaLa singular historia de Reibel Aramís Bacallao Agui-

lar debe llamar a la reflexión a más de una persona, 
en particular, a aquellas que fracasan en sus proyectos 
por temor a tocar las puertas y mover un poco la osa-
menta.

Este asombroso camagüeyano, de 23 años de edad, 
lleno de arrojo, optimismo y fuerza, perdió ambas piernas 

será una hazaña?

¿No sé si subir a

en un accidente hace 8 años; no obstante, continúa vi-
viendo con normalidad, y hasta se sube a los cocoteros 
y logra realizar otras habilidades sin demasiados pro-
blemas.

Según cuenta Yahily Hernández Porto en una entre-
vista hecha pública por el periódico Juventud Rebelde, 
cuando Reibel tenía 15 años trata de abordar un tren 
con destino a Manzanillo, junto a su tío Alexander, 
pero se resbala y sus extremidades inferiores quedan 
aplastadas sobre los raíles.

Entonces el Rubio, así se le conoce en el pueblo, 
pierde media vida, aunque con el resto hará maravi-
llas. Es como si hubiera vuelto a nacer y, actualmen-
te, sigue residiendo feliz con su familia en el Callejón 
Peña, en la provincia agramontina, donde a cada rato 

implanta récords de rapidez y agilidad en su silla de 
ruedas.

“Cuando regresé a mi casa, luego de una larga estadía 
en el hospital pediátrico, tuve que adaptarme a la silla 
de ruedas, lo que fue algo difícil, porque soy algo bella-
co e imprudente. No he podido adaptarme a las prótesis 
que he poseído y raramente las uso. Me encanta jugar 
partidos de baloncesto, en los que me dicen la Liebre, y 
mucha pelota con los amigos del barrio, pues sigo ba-
teando bien, casi siempre cojo base. Y ya más formal, 
soy miembro de la preselección del equipo nacional de 
tenis de campo en el área de limitados físico-motores”.

A pesar de sus impedimentos, Reibel presume de ser un 
joven independiente, en lo personal y lo económico. Cobra 
una pensión, sin embargo, hace cualquier cosa para man-
tenerse activo: lo mismo ayuda en la construcción de un 
techo de placa que cementa un muro, o transporta arena 
de un lado a otro.

“Bueno, lo de tumbar cocos surgió de un reto que me 
hicieron mis primos pensando que no lo lograría (ríe). 
La primera vez que lo hicimos, el que alcanzó la cima 
del cocotero fui yo y ellos tuvieron que quedarse en el 
suelo grabando el video.

“Me sujeté fuertemente con los tramos que aún conser-
vo de mis extremidades inferiores y me fui impulsando 
con la fuerza de mis brazos. Hemos hecho esta escalada 
ya varias veces. No sé si esto será una hazaña”. 
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