
Mesa Redonda informativa para continuar el análisis de la infame e hipócrita posición de 
los países aliados o lacayos que se prestaron  al ejercicio anticubano del gobierno yanki 
en Ginebra  y los extraordinarios acontecimientos que tuvieron lugar con motivo de la 
Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá, 24 de abril de 2001, “Año de la Revolución 
victoriosa en el nuevo milenio”.

(Versiones Taquigráficas – Consejo de Estado)

Randy Alonso.-  Muy buenas tardes estimados televidentes y radioyentes.

Nuevamente estamos en Mesa Redonda informativa para continuar analizando la infame e 
hipócrita posición de los países aliados o lacayos que se prestaron al ejercicio anticubano del 
gobierno yanki en Ginebra, y, además, continuar analizando los extraordinarios acontecimientos 
que tuvieron lugar con motivo de la Cumbre de las Américas en Quebec, Canadá.

Para ello me acompaña un panel que está integrado por Lázaro Barredo, periodista de 
Trabajadores; Juana Carrasco, jefa de la Página Internacional del periódico Juventud Rebelde; 
Reinaldo Taladrid, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana; Rogelio Polanco, 
director del periódico Juventud Rebelde; Arleen Rodríguez Derivet, conductora de Haciendo 
radio y editora de la revista Tricontinental; y Renato Recio, periodista de Trabajadores.

También tenemos un grupo de invitados en el estudio, y, de manera especial, nos acompaña en 
esta tarde nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro.

(Se proyectan imágenes relativas al tema)

Analizando el ejercicio anticubano de Estados Unidos en Ginebra, por supuesto, que uno no solo 
puede remitirse a los 22 países que votaron a favor de la resolución de Estados Unidos, unos 
como asociados de Estados Unidos en la OTAN, otros como gobiernos lacayos a los designios 
del gobierno imperial de Estados Unidos, sino que también entre los fariseos se incluyen los que 
coauspiciaron esta resolución de Estados Unidos, países que no fueron miembros de la 
Comisión de Derechos Humanos este año, pero que siempre —lo mismo en la ONU que en la 
Comisión de Derechos Humanos— votan junto a Estados Unidos.  Por supuesto que en esa lista 
no podía faltar el gobierno sionista de Israel.  ¿Con qué moral Israel puede acusar o puede 
coauspiciar cualquier resolución que acuse a Cuba?  Taladrid.

Reinaldo Taladrid.-  Bueno, Randy, Israel compite con Estados Unidos arduamente por el 
primer lugar mundial de mayor violador de derechos humanos; no cabe duda de que está entre 
ellos dos.  No estoy claro quién de los dos es el mayor violador, porque son incontables las 
violaciones que han hecho.

Yo te propongo dividir en dos este problema de Israel en aras del tiempo:  uno, de lo que 
tradicionalmente se habla más, la violación de los derechos humanos del gobierno de Israel en 



los territorios árabes ocupados; y después, hablar de Israel propiamente, o sea, qué pasa dentro 
del Estado de Israel.

Para resumir lo que hace Israel en los territorios árabes ocupados, lo primero que hay que decir 
es la palabra: territorios árabes ocupados; o sea, son tierras que no les pertenecen, que las han 
invadido, las han ocupado y, además, que las tienen que devolver por no sé cuántas 
resoluciones ya de Naciones Unidas y de cuanto organismo internacional hay.  Ellos, 
sencillamente, las han despreciado, eso es lo primero.

En Ginebra, en dos puntos del temario, se presentaron cuatro resoluciones condenando a Israel 
por violación de los derechos humanos en los territorios árabes ocupados; se aprobaron las 
cuatro.

En resumen, ¿qué dicen las cuatro?  Bueno, primero, la retirada inmediata de los israelitas de 
estos territorios árabes ocupados, como ya dije; segundo, la firme condena de la política  israelí 
contra la población en los territorios árabes; tercero, la política de los asentamientos de los 
colonos judíos en los territorios ocupados, así como el cierre de las fronteras en estas zonas; 
cuarto, desproporcionado e indiscriminado uso de la fuerza de Israel en los territorios palestinos 
ocupados, actos de terrorismo y violencia; quinto, mejorar el cumplimiento de los estándares 
internacionales sobre el uso de la fuerza —ese es uno de los eufemismo estos que hay en el 
mundo hoy, estándares sobre el uso de la fuerza, no sé qué más se puede pedir, si son gente 
con piedras contra tanques—; sexto, la situación de los ciudadanos sirios en los altos del Golán 
ocupados por Israel, que las Naciones Unidas está profundamente preocupada por los 
sufrimientos.  

Los sufrimientos de estos ciudadanos se deben a la violación de sus derechos desde la 
ocupación israelí en 1967; octavo, la persistente violación por Israel del derecho internacional 
relativo a la protección de los derechos humanos, así como a la grave violación de las 
disposiciones del Convenio de Ginebra sobre la protección a los civiles en tiempo de guerra.

Estos son los ocho temas que se sometieron a votación.

¿Cómo quedó la votación?  Bueno, en los cuatro casos, todos los países de la comisión, salvo 
algunas abstenciones, votaron a favor de estas cuatro resoluciones.

¿Quién votó en contra de las cuatro?  Estados Unidos.

Y ojo, Guatemala en tres de las cuatro votó junto con Estados Unidos.  Sobran los comentarios.

¿Qué quieren decir estas resoluciones?, que es lo importante, en mi opinión.  Esto quiere decir 
que desde septiembre del 2000 el gobierno de Israel ha provocado 473 muertos, 35% menores 
de 18 años y el 44% de los muertos no estaban formando parte de ninguna acción, 
manifestación o enfrentamiento; el 89% de los muertos eran civiles. Heridos ingresados en 
centros médicos, 12 604; pero heridos en total, más de 20 000.



Discapacidad permanente.  Han provocado discapacidad permanente en más de 1 500 casos; 
82 miembros de la Media Luna Roja heridos y 1 doctor alemán asesinado; 56 ambulancias 
afectadas por ataques de los colonos y el ejército de Israel; 100 nuevos puntos de control 
erigidos en la entrada de cada ciudad y aldea palestina, afectando a los cerca de 3 millones de 
palestinos que viven en Cisjordania y Gaza.

Toque de queda.  Se permite a los palestinos salir de su casa solo durante dos horas, 
únicamente en algunos días en la parte ocupada por Israel.

Cierres exteriores.  Esto es una idea que están teniendo de imitar a los bantustanes de la 
antigua Sudáfrica, separar todos los pueblos palestinos.  Eso está prohibido por los acuerdos de 
Oslo.

Daños a la propiedad, castigo colectivo, bombardeos a áreas residenciales.  Han bombardeado 
2 700 edificios en Cisjordania, 27 completamente destruidos; 202 viviendas en Cisjordania y 379 
en Gaza.  Han destruido 29 mezquitas y dos iglesias.

Daños al sector educacional:  41 escuelas cerradas que afectan a    20 000 estudiantes, cuatro 
escuelas convertidas en barracones militares por las fuerzas de ocupación, 30 escuelas han sido 
bombardeadas por las tropas israelíes.  Los daños estimados, solo en la educación, en más de 
400 000 dólares.

Israel prohíbe a 125 000 trabajadores palestinos acceder a sus puestos de trabajo.

Pérdidas diarias.  Estimadas en 6 millones de dólares.  A los palestinos, además de toda la 
situación, les cuesta 6 millones de dólares diarios esto que están haciendo los israelitas.

Como consecuencia directa, tasa de desempleo en Gaza, 50%; en Cisjordania, 33%.

Más de un millón de palestinos viven por debajo del nivel de pobreza, con menos de dos dólares 
diarios per cápita.  Se calcula que la economía palestina ha perdido 2 000 millones de dólares 
desde la Intifada el 28 de septiembre, desde que comenzó.

Además, han demolido cientos de casas palestinas en una operación que le pusieron “Poesía 
Delicada”.

De eso se trata lo que se aprobó en Ginebra, o sea, este es el lenguaje diplomático, y esto es lo 
que está detrás de eso.

Randy Alonso.-  Por cierto, Taladrid, que acabo de recibir aquí una información de la agencia 
AFP, fechada en Jerusalén, que dice que “las fuerzas armadas israelíes impusieron hoy el cierre 
total de Cisjordania y de la Franja de Gaza a partir de la noche de este martes y hasta el viernes, 
con motivo de la Fiesta de la Independencia del Estado hebreo, anunció un portavoz militar”.  Es 
decir, nuevamente cierre total, represión y más violación de los derechos humanos de los 
palestinos.



Reinaldo Taladrid.-  Y las consecuencias que tiene ese cierre, económicas, sociales, en 
pérdidas, la cosa de crear los bantustanes, separar, como si fueran los antiguos bantustanes de 
Sudáfrica, todo es semejante.

Esto es lo que se aprobó en Ginebra.  Repito: cuatro resoluciones, más de 50 países en algunos 
casos votaron a favor, salvo Estados Unidos.  Estados Unidos votó contra todo esto que yo 
acabo de leer aquí.  No condena absolutamente nada de esto que está aquí y, en tres de los 
casos, Guatemala votó junto con Estados Unidos.

Ahora bien, lo que voy a decir a partir de ahora es a los ciudadanos israelitas, sean de origen 
hebreo o sean de origen árabe, y quiero aclarar una cosa:  en Israel el 20% de los ciudadanos 
son de origen no hebreo, o sea, es una cifra significativa, es importante.  El 20% de los 
ciudadanos israelitas es de origen no hebreo, y todo esto que voy a explicar ha ocurrido dentro 
del Estado de Israel, no en los territorios árabes ocupados.

1.  Brutalidad policial.  La policía israelita solo en el año 2000 mató a 31 personas y dejó heridas 
a 845.  Fuente: Departamento de Estado de Estados Unidos.

2.  Complicidad con el terrorismo.  La policía coopera en el asalto y saqueo de los barrios 
árabes.  ¿Qué es lo que hacen?  Bloquean la salida, dejan entrar a los terroristas israelitas; 
después bloquean la salida de los asaltados para ayudar a la fuga.  Fuente:  dos organismos 
internacionales y el Departamento de Estado.

Eso se refiere, Randy, a que grupos extremistas entran a un barrio árabe, lo saquean, lo 
incendian, violan, hacen de todo; la policía bloquea el barrio, deja que hagan todo, espera que 
salgan y después evita que los palestinos que fueron atacados o los ciudadanos de origen árabe 
que fueron atacados salgan a perseguir a los atacantes.  Es una nueva modalidad, la policía en 
complicidad con el terrorismo.

3.  La policía israelita, de acuerdo con el Departamento de Estado   de Estados Unidos —estoy 
usando un informe del Departamento de Estado—, sencillamente ha empezado a bloquear que 
las ambulancias y los paramédicos, después que suceden estas cosas, entren a los barrios 
israelitas; es decir, evitar que llegue la ayuda médica aun después que se acabó el asalto, a esto 
no sé qué nombre ponerle.

4.  Torturas.  En centros de detenciones, en unidades de         policías y en prisiones, se tortura.  
Solo dos casos:  el 26 de octubre, Amneh Aqayleh, un ciudadano israelita, de origen árabe, fue 
detenido; llevado al centro de detención de Kishon, fue golpeado brutalmente y tirado a la calle; 
y a finales de año, a Yoau Bar —este no es de origen árabe— lo detuvieron, lo llevaron al centro 
de detención, lo golpearon brutalmente.  Resultado, le rompieron la mano, le rompieron dos 
costillas y perdió dos dientes.

5.  Las prisiones.  Se tortura a ciudadanos israelitas de origen árabe, exclusivamente.  Por 
ejemplo, dos prisiones en las que se tortura:  la prisión de Al-Khiam, y la prisión de Meggido.  



Tipos de torturas más frecuentes.  Las voy a enumerar:  mover violentamente a un preso 
amarrado —amarrar el preso y le van dando tirones estando amarrado; amarrar a los presos en 
posiciones contorsionables y después contorsionarlos —es decir, amarrarlos difícilmente; esto 
tiene un nombre, se llama Shabbeh —; privación de sueño por largos períodos de tiempo —te 
dejan sin dormir, te despiertan, no te vuelves a dormir, y te desestabilizas; eso es terrible—; 
tiempos prolongados expuestos a temperaturas extremas —lo mismo te meten en un congelador 
que después te sacan y te ponen a intenso calor.

Quiero aclarar algo.  Estos cuatro tipos de torturas que acabo de leer, ¿por qué los leí?  Porque 
hasta el año 1999 todo esto fue legal en el Estado de Israel.  Estas cuatro torturas que acabo de 
mencionar fueron legales hasta el año 1999.

6.  Detenciones sin cargos ni pruebas.  La policía israelí y las autoridades israelíes tienen cientos 
de detenidos sin pruebas, sencillamente los arrestan, los dejan presos y ya.

Solamente como ejemplo te puedo decir que hay dos clérigos musulmanes desde el año 1989, 
por aquí tengo los nombres —para ser exactos y que a nadie del enemigo se le ocurra 
acusarnos de que nosotros decimos algo aquí sin explicarlo—, Shaykh Ubayd y Mustafá Dirani, 
uno es de 1989 y el otro de 1994.  Están detenidos sin cargos, han sido torturados, han sido 
sometidos a tratamientos injustos.  No se les ha presentado ni cargo, no han sido llevados a 
juicio, y se les prohíbe la comunicación con su familia y con la Cruz Roja, y estos son dos 
clérigos musulmanes a los que no les han podido probar nada.

7.  Existe en Israel discriminación religiosa institucional, legal y social de los ciudadanos 
israelitas de origen no hebreo, que son el 20% de la población total.  El 42% vive bajo la 
pobreza, solo el 8% son estudiantes universitarios, les dan casi cero permiso para construir 
nuevas casas y, sin embargo, casi tienen el total de las órdenes de demolición en su contra.  

Hay muchos datos más, uno solo:  Existe discriminación al que no haya servido en el ejército 
israelí, en muchas formas.  Por ejemplo, para encontrar trabajo, en numerosos lugares te exigen, 
como requisito obligatorio para encontrar trabajo, que haya servido en el ejército israelita. En el 
año 1999 se hizo un estudio en un periódico de todas las ofertas de trabajo y el 40% pedían, 
como requisito, haber servido en el ejército israelita.

¿Para qué tipo de trabajo hace falta haber servido en el ejército de Israel?:  Para vendedor de 
helado, mecanógrafa, o chofer de ómnibus.  Si no había servido en el ejército, no podía trabajar 
ahí.

8. Violencia contra las mujeres, solo en el año 2000: 23 asesinadas, 200 000 víctimas de 
violencia física, 2 800 víctimas de asaltos sexuales,    1 200 víctimas de incesto (44% con 
menores de 18 años).  De todo esto, menos del 15% se denunció a la policía.

Esclavitud y tráfico de mujeres:  Cientos de mujeres son traídas de la ex Unión Soviética hacia 
Israel, les confiscan los papeles en el aeropuerto y las obligan a trabajar como semiesclavas, las 
golpean y las violan frecuentemente.



Te quiero dejar para el final, Randy —dos minuticos te pido— dos elementos que me parecen 
importantes:  violación y profanación de sitios sagrados musulmanes y cristianos dentro del 
Estado de Israel.  Desde el año 1948, Israel ha destruido más de 400 mezquitas y ha 
transformado decenas de ellas en otras cosas.  Tres casos:  la mezquita de Quisarieh la 
transformaron en un bar, la mezquita de Alsiksik la transformaron en un night club y la mezquita 
de Bi’er Sheva la transformaron en un restaurante.  

Han destruido y transformado decenas de cementerios musulmanes.  Por ejemplo, el cementerio 
de Ma’mán Allah fue profanado primero y transformado en un parque público después; el 
cementerio de Bab Alrahmah fue destruido con buldócer, arrasado. 

Tercera cosa: la prohibición a los musulmanes de rezar en algunos de sus lugares más 
sagrados.  

El gobierno israelí tiene prohibido desde 1967 a los musulmanes rezar en la mezquita de Al-
Aqsa, que es para ellos sagrada.  Esta mezquita ha sido profanada, atacada, intentada de 
destruir, y es un sitio sagrado del lugar.  Según la religión musulmana, quien reza ahí, equivale a 
500 rezos en otro lado por lo sagrado del lugar.  Ha sido tratada de incendiar y muchas cosas.

Igual pasa con el otro sitio sagrado de los musulmanes, la mezquita de Haram Ibrahimi.

Ahora, dejé para el final, en un minuto, lo siguiente: Israel, hoy por hoy, además de todas estas 
violaciones, es una amenaza global para la humanidad, y les quiero dar continuación a algo que 
dijimos aquí el año pasado en esta mesa redonda.  

El año pasado explicamos aquí que Israel, con complicidad y ayuda de Estados Unidos y otros 
países occidentales, se convirtió, en secreto, en la sexta potencia mundial y que tenía todos los 
medios portadores para todas esas bombas atómicas en una región sumamente conflictiva.

Quiero que me des un minutico para agregar algunos datos a lo que dijimos el año pasado, y 
que son datos nuevos:  

Israel tiene hoy 400 bombas atómicas como las de Hiroshima; tiene más de 100 misiles, alcance 
4 800 kilómetros; tiene un escuadrón aéreo especial listo las 24 horas para un ataque nuclear, y 
en 1999 le compraron a Alemania tres submarinos nucleares tipo Dolphin que incrementa los 
medios para atacar que tiene Israel.

Ahora bien, ¿qué está pasando?  Algo nuevo.  La famosa central nuclear de Dimona, la que se 
construyó en secreto con cooperación francesa y de Estados Unidos, ahora está teniendo fugas 
radiactivas. Ha acabado con la vegetación de la zona, no saben qué hacer con los desperdicios, 
los están echando en el Golán, en el delta del Nilo, etcétera.

Una cosa importante: no solo pasa esto con la central nuclear de Dimona.  Hace unos años —en 
aras del tiempo, no lo voy a leer, lo tengo aquí— un avión de EL AL, la línea israelí, un avión de 



carga, tuvo un accidente de Amsterdam, en Holanda, y se descubrió que llevaba varias cajas de 
gases. Cuando se hizo una investigación por el Parlamento de Holanda se descubrió y se afirmó 
que, tanto ahí como en Israel, Israel tenía el germen, el virus de la peste negra, o una forma muy 
violenta de viruela que está prohibida en el mundo.  Eso se supo a partir del accidente.  Eso lo 
tiene Israel.

Finalmente, te quiero decir que unos documentos recientemente desclasificados, para que se 
tenga una idea, durante la guerra de 1973, el ejército israelí, Moshé Dayán, entre los generales, 
estuvo de acuerdo en disparar armas nucleares contra la represa de Assuán; contra cuatro 
ciudades sirias, incluyendo Damasco, y no llegó a ocurrir por la evolución que tomó la guerra.

¿Por qué te digo esto?  Porque también se ha conocido que las armas israelitas, en estos 
momentos, los portadores israelitas apuntan a 80 blancos, incluidas todas las capitales árabes, 
bases nucleares en la ex Unión soviética, y blancos en Paquistán.  

¿Adónde me lleva esto?  ¿Por qué dije que era una amenaza global?  Pues sencillamente, 
Randy, porque recordemos que la iniciativa de defensa estratégica de Estados Unidos también 
pretendía proteger “aliados” locales.  ¿Será esto lo que pretenden proteger también esa iniciativa 
de defensa estratégica, estas armas y estos violadores?

Randy Alonso.-  Sin duda que Israel es uno de los Estados que menos moral tiene para intentar 
inculpar a Cuba de cualquier violación de los derechos humanos. 

Hoy, si leemos, además, en un despacho de la agencia EFE, fechado en Beirut en este 
momento, dice que “representantes de 16 países árabes y 13 organizaciones no 
gubernamentales que participan en una conferencia, inaugurada hoy en Beirut sobre la situación 
de los niños en los países árabes, llamaron al Consejo de Seguridad de la ONU a suministrar 
rápidamente una protección al pueblo desarmado palestino ya que los sufrimientos de los niños 
superan todos los límites, según afirmó en un mensaje a la reunión el Secretario General de la 
Liga Arabe, Smad Abdel Megui. 

Según cifras de la autoridad nacional palestina, casi 500 palestinos han muerto desde que 
comenzó la Intifada en septiembre pasado en Gaza y Cisjordania, la mayoría abatidos por los 
bombardeos y las balas de las tropas israelíes.

“Llamamos a los países árabes a que apoyen a los niños palestinos que sufren cotidianamente 
las flagrantes agresiones israelíes, agregó Megui.  

Precisamente sobre los ataques israelíes a territorios palestinos, les propongo ver imágenes de 
uno de los últimos ataques a la región de Gaza.

Periodista.-  Hoy tanques israelíes volvieron a la tierra que dejaron hace siete años.  También 
sus tanques y sus soldados fueron desplegados anoche en un feroz ataque en Gaza.  Los 
misiles se dirigieron a bases de seguridad palestinas.  Muchos dentro salieron a tiempo; pero un 
policía de guardia no lo hizo.  



Esta mañana, mientras los palestinos tratan de remover su cuerpo, los israelíes abrieron fuego 
de nuevo desde sus nuevas posiciones dentro de territorio palestino controlado.

El líder palestino Yasser Arafat calificó el despliegue de un crimen intolerable, y los palestinos 
que abandonan Gaza estaban furiosos.  

La participación israelí significa para muchos que es la única forma de movilizarse por burro en 
las playas de Gaza.  

Los israelíes insisten en que no tienen otra opción que atacar.  En las últimas dos semanas, 
docenas de morteros han sido disparados a israelíes desde posiciones palestinas en Gaza.

Ayer cinco fueron lanzados en esta ciudad en el mismo Israel.  Nadie resultó herido, pero el 
Ministro de Defensa de Israel, supervisando la ciudad, hoy dijo que pueden haber, y por eso 
envió las tropas.
Todo el día el ejército israelí dijo que no abandonará hasta que la amenaza palestina se vaya.

Randy Alonso.-  Bueno, esos son los defensores de los derechos humanos que pretenden 
condenarnos en Ginebra, y nuestro pueblo conoce bastante bien las represalias israelíes contra 
el pueblo palestino, el sufrimiento de ese pueblo a lo largo de más de 50 años.  Precisamente, 
esta semana se conmemora el 53 aniversario de la creación del Estado de Israel y ya sabemos 
cuanto sufrimiento ha traído para el pueblo palestino la ideología que sustente este gobierno 
israelí.

Pero no solo fue Israel, también entre los coauspiciadores de la resolución anticubana estuvo el 
gobierno somocista de Nicaragua, quien fue el único voluntario latinoamericano que coauspició 
la resolución y prestó su banquillo a la mafia anticubana.

Veamos quién es el democráticamente electo Presidente de Nicaragua.

William Roiz.-  El presidente Arnoldo Alemán recibió como un misil lanzado desde la Contraloría 
los señalamientos del contralor colegiado Luis Angel Montenegro.

Montenegro acusó al mandatario de apropiarse de los caudales públicos por construirse un 
helipuerto presidencial en su hacienda privada Los Chiles y una mansión de verano con fondos 
del Estado.

Luis A. Montenegro.-  Y un helipuerto hecho con los impuestos de los nicaragüenses en la 
hacienda Los Chiles, con un presidente que está a poco más de seis meses de entregar el 
poder, ¿qué significa eso?  Eso significa, en español, apropiarse incorrectamente de los 
caudales públicos.

William Roiz.-  La respuesta del mandatario no se hizo esperar, acusó al contralor Montenegro 
de afiliación sandinista, de haber quebrado el Banco Nacional cuando fungió allí como gerente.



Declaró que la construcción del helipuerto en su propiedad es un derecho que tiene como 
Presidente.

Arnoldo Alemán.-  Fue a solicitud y un presidente lo puede tener; lo digo de la presidencia, la 
construcción del helipuerto y su acceso es de   30 000 dólares.

William Roiz.-  Pero las tensiones pasaron los límites.  Montenegro retó al mandatario a que 
revele el capital que ha acumulado, porque dice él que conoció a Alemán pobre antes de ser 
presidente.

Luis A. Montenegro.-  Y lo conocí pobre, yo le financié en el Banco Nacional una camionetita 
de 2 500 dólares, porque la utilizaba para vender huevos y carbón.

William Roiz.-  Esto en medio de una decisión de la Contraloría que suspende el pago de dietas 
o cuantiosas bonificaciones que, además de sus salarios, reciben los ministros del gobierno por 
ser directivos de otros organismos del Estado.  El Ministro de Hacienda se ha negado a acatar la 
decisión.

Esteban Duque.-  Ellos son contralores, no son jueces, no son  policías.

William Roiz.-  Nadie sabe hasta dónde llegará la batalla entre el Presidente, el Ministro de 
Hacienda y la Contraloría.  Es esta última la que decidirá si abre una investigación sobre las 
propiedades en manos del Presidente.

Randy Alonso.-  Bueno, pues este señor es el que se ha prestado a lo largo de todos estos 
años para las campañas anticubanas desde Nicaragua.  Evidentemente, llegó al poder, en 
primer lugar, apoyado por las fuerzas somocistas de ese país y también con el financiamiento y 
el apoyo de la mafia anticubana de Miami.  

Por eso estuvo Luis Zúñiga en el banquillo de Nicaragua en la Comisión de Derechos Humanos 
y por eso el gobierno nicaragüense ha coauspiciado en los últimos años esta resolución contra 
Cuba.

Pero veamos un breve panorama de la situación en Nicaragua, Renato.

Renato Recio.-  Mira, Randy, esta información sobre Nicaragua me convence aún más de que 
hay un vínculo mucho más evidente que lo que a simple vista se ve entre las actividades de 
Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra y esta Cumbre de las 
Américas que acaba de finalizar.

En primer lugar, está el interés dominador, hegemónico, saqueador de Estados Unidos en 
ambos casos, y después que existen, como este “Presidente” que acabamos de ver en ambos 
casos, “representantes” de los pueblos, que son serviles, absolutamente serviles, 
escandalosamente serviles.



¡Ah!, otro concepto que me parece que es importante es qué se entiende por democracia en la 
Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo al lenguaje que impone Estados Unidos ahí, y qué 
se entiende por democracia por estos gobiernos que son serviles a Estados Unidos.

Cuando llega Arnoldo Alemán a Managua se ufana “de que los 34 líderes de nuestro hemisferio 
celebramos los valores que tenemos en conjunto y que compartimos” —es decir, él es uno de 
los que comparte esos valores—, “especialmente los de la democracia”.

Después dice:  “Conseguimos buenos logros a través de una cláusula que firmamos todos los 
presidentes para mantener la democracia, que por primera vez figura en nuestra Declaración 
Conjunta.”  “Le dimos” —dice él— “un espaldarazo decisivo a la consolidación de la democracia 
en el hemisferio.”

Fíjense qué patrocinador, qué ideólogo, qué adalid de la democracia está presentándose con lo 
que acabamos de ver y lo que voy a decir más tarde.

Dice Alemán:  “Nicaragua acoge con entusiasmo los retos de la globalización.”  Imagínense, los 
retos de la globalización, vistos desde un pequeño país como Nicaragua, acogerlos con 
entusiasmo, la verdad es que hay que ser demasiado optimista, o ciego totalmente.  Estoy 
hablando de la globalización neoliberal.

Entonces dice que él está seguro de que van a establecerse relaciones de libre comercio con 
Centroamérica, antes que todo el grupo de países.

Dice: “Yo vi a Bush muy receptivo en relación con esa firma entre Estados Unidos y 
Centroamérica, un TLC que puede ser mucho antes del 2005, y yo creo que mucho antes del 
2003.”  Observen.

Ahora, este es el hombre que vendía huevos y carbón, según dice el Contralor y que tiene ahora 
fortunas millonarias, super millonarias.  Esto del helipuerto es un episodio mínimo.

Hace unos días, en una mesa redonda, creo que Taladrid explicaba cómo tenía un negocio con 
un representante de la mafia gusano-americana en Miami y cómo eso le había dado a Alemán y 
a su familia resultados fabulosos en cuanto a ingresos monetarios, estafando al pueblo y 
estafando los recursos que se le habían donado a Nicaragua para la recuperación del huracán 
que abatió a ese país.

Ahora, ese demócrata es el gobernante de un país donde el 75% de la población vive en la 
pobreza o en la pobreza extrema y el 30% sufre analfabetismo.

En las ciudades cerca del 20% de la población no tiene agua potable; en las áreas rurales este 
porcentaje aumenta a más del 75%, es decir, los campesinos.

El desempleo alcanza en Nicaragua al 52,5% de los hombres y al 68% de las mujeres, según 
UNICEF, en 1996.



El 53% de los habitantes es menor de 18 años. Este dato es interesante. Fíjense, hay una gran 
masa de jóvenes y niños, más de la mitad, y esto es importante porque esto revela también un 
capítulo estremecedor de la situación no solo de Nicaragua, sino incluso de Centroamérica, 
donde —según los comentarios de prensa que tengo en mi poder— la guerra no ha terminado 
para los niños.  

En Centroamérica la guerra sigue diezmando a los niños, es una guerra distinta, es una guerra 
sin tantos fusiles, sin el sonido de los cañones; pero víctimas de la represión, la violencia, la 
indiferencia y la explotación, entre 18 000 y 35 000 niños sobreviven en las calles de las 
ciudades de Centroamérica  —dice esta información—, sin percibir ningún beneficio de los 
tiempos de paz, denuncian allí los grupos de derechos humanos.

La guerra no ha terminado para la niñez, afirman los activistas.

Esto se conjuga con que más de dos tercios de la población centroamericana, un total de 34 
millones de habitantes viven en la pobreza y más de un tercio en la miseria total.

En Nicaragua el sector de niños en la calle, esa población, aumentó en un 20% tras el paso 
devastador del huracán Mitch en noviembre de 1998.

Miles de niños nicaragüenses están expuestos a la drogadicción, a la explotación sexual, los 
trabajos riesgosos, las extenuantes jornadas laborales, e incluso la represión policial.

De los 4 300 000 habitantes de Nicaragua —repito—, más de 2 millones son menores de 15 
años —entiéndase por ahí hasta qué punto es trágica la situación de la niñez en este país—; allí 
donde el 70% de la población económicamente activa está desempleada, y los que cuentan con 
empleo, no cubren ni la mitad de los costos de sus necesidades.

Para decir algunos datos más, el 39% de los nicaragüenses no tienen agua potable, el 12% de 
las niñas menores de cinco años están desnutridas; la tasa de mortalidad de menores de cinco 
años es de 57% por cada 1 000 nacidos vivos; el 20% de la población más rica —ahí donde se 
incluye Alemán— tiene un ingreso per cápita trece veces superior al 20% de la población más 
pobre.  

En Managua, la violencia que sufren las mujeres entre 15 y 49 años por parte de sus 
compañeros, alcanza el 50%, es decir, la mitad de las mujeres que hacen parejas en Nicaragua 
son maltratadas por sus esposos, en una cultura que se puede catalogar de conflicto, de 
violencia en ese país; conflicto y violencia que ha llenado la historia de Nicaragua, y la ha 
llenado no solo por la desigualdad extrema que existe social y económica, sino también por las 
intervenciones norteamericanas y las dictaduras auspiciadas por el imperialismo 
norteamericano.

Creo, y lo debo decir aquí, que la violencia no solo puede encontrarse en la represión policial o 
militar, en las torturas,  en estos ejemplos máximos de la represión, porque yo creo que el 
hambre, la desnutrición, el analfabetismo, el desamparo de la niñez, la corrupción, incluso, esa 



corrupción que atenta contra la dignidad de cada ciudadano de un país y que, además de eso, 
incrementa la pobreza y la miseria, eso es violación auténtica de los derechos humanos, y este 
señor, en complicidad con la política norteamericana en relación con Cuba, se ha dado el lujo de 
decir que representa a su país, primera mentira; y, segunda mentira, decir que en Cuba se violan 
los derechos humanos.

Eso es lo que yo quería decir.

Randy Alonso.-  Sí, el Presidente de un país, Renato, donde la pobreza, como tú decías, llega 
al 80% de la población —según informe del PNUD del año 1998—, y de ese porcentaje, el 44% 
vive en la indigencia, y solo —algo muy terrible— el 18% de los nicaragüenses tienen acceso a 
la canasta básica familiar; pero, como decía Renato, el drama más terrible lo viven los niños en 
Nicaragua.

Les propongo ver un trabajo de Univisión sobre el trabajo infantil en Nicaragua.

Niño.- En la mañana entro a la escuela.

Periodista.-  Gerald, de ocho años, es uno de 300 niños que trabajan en los semáforos de la 
capital.  Después de salir de la escuela se dirige a esta intersección, donde por más de ocho 
horas consecutivas vende sus cajillas de goma de mascar, acompañado de su hermana Judith, 
de 11 años. 

Un nuevo plan del gobierno tiene como objetivo sacar a estos niños de los semáforos, pero no 
será una tarea fácil.  Los pequeños lavando los vidrios de los carros por unos cuantos pesos, se 
han convertido en una escena común en este país.  Las madres de esos menores dicen que la 
pobreza los obliga a estar ahí.  Las autoridades dicen que trabajarán directamente con las 
familias de los niños.

El programa consiste en capacitar a los padres y dar atención escolar a los menores; pero hay 
quienes opinan que el problema va más allá de los semáforos de la capital.

Según las últimas cifras, hay más de 300 000 niños que trabajan en este país, la mayoría de 
ellos en el campo; pero una fracción de esos niños laboran en la ciudad.

Randy Alonso.-  Han visto esa situación de la infancia en Nicaragua; una situación que también 
es muy parecida cerca de allí, en Guatemala, un país que por las presiones norteamericanas 
tuvo que ceder a último minuto su posición, votar junto a Estados Unidos en esta Comisión de 
Derechos Humanos en Ginebra, y un país donde la situación de la represión anterior y donde los 
desaparecidos siguen sin tener aún solución, siguen sin recibir aún justicia.

Lázaro Barredo.-   Randy, indudablemente las declaraciones del Vicepresidente de la República 
de Guatemala insultaron, incluso, a muchas personalidades dentro de la propia Guatemala por la 
manera en que se aduce la amistad para hablar entonces de violaciones de derechos humanos 
en Cuba.  Un país, como Guatemala, que, como se ha dicho, entre desaparecidos y muertos se 



calcula una cifra cercana a las 200 000 personas; pero, además, un país que tiene una situación 
de violencia en estos momentos realmente impactantes.  

Hace poco, en marzo de este año, se hizo una denuncia acerca de los asesinatos, las amenazas 
de muerte, las persecuciones y los allanamientos están de nuevo en escena.  En los dos últimos 
meses, por ejemplo, las intimidaciones contra jueces, magistrados, fiscales, abogados, activistas 
de derechos humanos y periodistas, se multiplicaron con el ascenso al poder de un gobierno de 
tendencia autoritaria y con fuertes ingredientes militares, según una fundación que hace este 
análisis de la situación que se está presentando.  

En los últimos 14 meses han sido asesinados 13 abogados, dos fiscales y siete testigos o 
potenciales testigos que denunciarían acciones de criminalidad.  Solo entre enero y febrero de 
este año fueron asesinados cinco abogados y seis jueces recibieron amenazas de muerte.  En el 
caso de los abogados, algunas de las ejecuciones fueron perpetradas por grupos de sicarios con 
armas de alto poder que se transportaban en motocicletas o automóviles robados.

Se están haciendo denuncias por otras instituciones de desapariciones otra vez, como la de la 
catedrática universitaria Mayra Gutiérrez, asesinos de dirigentes sindicales, intento de agresión 
contra dirigentes campesinos; incluso, a las propias protestas populares se les han presentado 
en los últimos meses agresiones por policías que disparan contra los campesinos que participan 
en las marchas. En febrero de este año, por ejemplo, desconocidos que iban a bordo de un 
vehículo balearon a manifestantes que protestaban contra el aumento en la tarifa del transporte 
urbano y mataron a dos personas.

Desde mayo del año pasado, el diario El Periódico denunció que, como resultado de 
investigaciones vinculadas al tema militar, reporteros estaban siendo objeto de seguimiento y 
amenazas de muerte.  Otros reporteros de la prensa local y de medios radiofónicos presentaron 
denuncias por amenazas en los meses posteriores.

Te puedo decir que solamente en los dos primeros meses de este año, enero y febrero, hay la 
denuncia de 259 hechos de violencia contra la integridad física, la vida y la libertad de los 
guatemaltecos, y la denuncia de que las fuerzas de seguridad son las responsables en los 
últimos meses, por el grado de descomposición que tienen, de estos delitos.  Se han involucrado 
en asaltos bancarios, secuestros o en robos de vehículos.  Incluso en la vida diaria nuevamente 
se exige “mordida” a conductores que infrinjan o no la Ley. 

Se calcula que en Guatemala hay 2 millones de armas portadas de manera ilegal, y hay la 
denuncia de que el año 2000, 1 926 personas fueron asesinadas con armas de fuego, mientras 
se estima que otras      10 personas mueren a diario a causa de la violencia común en ese país.  
Es decir, estamos hablando de una sociedad, realmente, donde las propias fuerzas encargadas 
del orden son las más violadoras, precisamente, de los derechos  humanos de los ciudadanos.

Es este el país que fue presionado, donde, indudablemente, este Vicepresidente ha tenido un 
peso en esas presiones, y en la decisión de la votación contra nuestro país que, vuelvo y te digo, 
ha sido repudiada por importantes sectores, incluso sectores del propio gobierno que no 
estuvieron de acuerdo con esa votación que condena a Cuba, un país que tanto ha estado 



haciendo durante estos últimos meses en la defensa de los derechos humanos de los propios 
guatemaltecos.  Nuestros médicos, 500 médicos, aportan allí con su trabajo realmente la 
garantía al derecho a la vida, y eso lo han estado señalando distintas instituciones y 
personalidades en esa sociedad.

Randy Alonso.-  Hablando precisamente, Lázaro, del tema de los desaparecidos, que es un 
tema tan fuerte aún hoy en Guatemala por la impunidad con que conviven allí los autores de 
esos más de 100 000 desaparecidos y casi 200 000 víctimas, entre desaparecidas y asesinadas, 
precisamente ayer la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó por 
consenso encargar la compilación de todas las normas en materia de desapariciones forzadas a 
un jurista independiente de Naciones Unidas, y también decidió autorizar la elaboración de un 
proyecto de instrumento normativo para proteger a todas las personas que padezcan de esa 
trágica suerte.

La Comisión de Derechos Humanos expresó en el texto la profunda preocupación de esos 53 
países miembros, ante el aumento de las desapariciones forzadas en todo el mundo, de las que 
aún hay 46 000 sin aclarar.

Al respecto, se considera que la impunidad es una de las principales causas de las 
desapariciones forzadas y también una de las principales barreras para su clarificación.

En este momento te propongo entonces ir hasta nuestro Centro de Operaciones Internacionales.  
Allí tenemos un contacto telefónico con Pablo Monsanto, secretario general de la UNRG.

Miguel A. Masjuán.-  Tengo en línea directamente desde Ciudad Guatemala a Pablo Monsanto, 
quien es secretario general de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

Buenas tardes, Monsanto.

Pablo Monsanto.-  Muy buenas tardes.

Miguel A. Masjuán.-  Mire, estamos en una mesa redonda de la televisión cubana y quisiéramos 
que usted nos diera su opinión, nos hiciera un comentario acerca de la actitud del voto del 
gobierno de Guatemala en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, que fue preparado y 
montado este show anticubano por Estados Unidos, con la ayuda de muchos otros países.

Pablo Monsanto.-  Bien, con mucho gusto.

Mire, lo primero que nosotros podemos decirles es que el voto en contra de Cuba ha provocado 
un sentimiento de indignación en todos los revolucionarios y en todos los sectores progresistas y 
democráticos en nuestro país, porque eso pone en evidencia el grado de dependencia que tiene 
la política internacional del actual gobierno de la administración norteamericana, lo cual lesiona 
sensiblemente la independencia de nuestro país y predispone a Guatemala en contra de un país 
hermano como es Cuba.



Por otro lado, a nosotros nos ha indignado también esta posición del gobierno guatemalteco, 
porque no corresponde a la realidad que está viviendo Cuba y tampoco corresponde a los 
esfuerzos que Cuba ha hecho en el campo internacional, y, especialmente, con Guatemala, 
cuando mantiene permanentemente aquí una cantidad de más de 400 médicos que han 
atendido a varios miles de guatemaltecos en los rincones más alejados de nuestra patria y 
donde nunca había llegado la atención médica y nunca había estado la medicina.

Los médicos cubanos con un gran sentimiento humano, con un gran profesionalismo y con una 
actitud que realmente es admirable y que todo el pueblo de Guatemala tiene en gran valía, han 
demostrado que pueden servir a otros pueblos sin ningún otro interés nada más que ayudar a 
resolver los problemas que tienen nuestras poblaciones.

Es totalmente inconcebible que el gobierno de Guatemala se haya prestado a la maniobra del 
gobierno norteamericano para condenar a Cuba, sin tomar en cuenta los esfuerzos que el 
gobierno cubano y la Revolución Cubana hacen para ayudar a nuestros pueblos que obtienen 
esa ayuda de manera desinteresada, sin pagar ni un solo centavo y que además beneficia a la 
población más necesitada de nuestro país.

Hoy en la mañana se está realizando una manifestación frente a la Cancillería guatemalteca, de 
diferentes sectores de la población guatemalteca, para protestar por el voto que se dio contra 
Cuba en Ginebra.

Miguel A. Masjuán.-  Bueno, muchísimas gracias, Monsanto, por sus palabras, y nosotros 
estaremos en contacto con usted nuevamente.

Muchas gracias.

Randy Alonso.-  Bueno, han escuchado estas opiniones de Pablo Monsanto, secretario general 
de la UNRG, hablando de la situación, precisamente, de un país donde —además de lo que 
Lázaro apuntaba— hay que decir que el 83% de sus 5,4 millones de ciudadanos menores de 18 
años viven en la pobreza y esa pobreza alcanza el 60% de la población urbana y el 80% de la 
población rural; un país que, además, todos conocemos qué situación está enfrentando ahora y 
cuyo mandatario salió presuroso, como el resto de los presidentes centroamericanos, a Quebec 
a reunirse con el presidente Bush para pedirle que Centroamérica fuera la primera región que 
accediera al Area de Libre Comercio de las Américas.

Pero, bueno, no lejos de Guatemala está otro país de la región centroamericana, Costa Rica.  
Creo que nuestro Ministro de Relaciones Exteriores calificó exactamente cuál era la situación 
política de Costa Rica, atada de pies y manos a los designios de Estados Unidos y también de la 
sucursal de la mafia cubano-americana de Miami que está presente allí en Costa Rica.

Esto que tengo en mis manos (Lo muestra) es el gran discurso que presentó Costa Rica, tiene 
como 23 páginas, aproximadamente; el descargo que presentó Costa Rica en la Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU, justificando su voto contra nuestro país, y, entre otras cosas, 
diciendo que Costa Rica es la gran democracia y es la gran defensora de los derechos humanos 



de nuestro continente, todo un ejemplo de democracia y de derechos humanos para el resto del 
mundo.

Habría que ver cuál es la situación de este país, de esta Costa Rica que se da de democrática, 
de pluralista y de defensora de los derechos humanos.

Le propongo entonces a Juanita que nos acerque a la realidad del pueblo costarricense.

Juana Carrasco.-  Como no, Randy.  Mira, el canciller de ese país, el señor Roberto Rojas, 
antes de ir a Ginebra había dicho que “vamos a condenar la violación de los derechos humanos 
dondequiera que esté”; lo único que parece que este señor ve con el telescopio Hubbel a los 
otros y no es capaz de mirarse a sí mismo ni siquiera con una lupa; una lupa le sería demasiado.

Yo tengo aquí varios documentos, quiero empezar por uno de ellos —no se asusten, que no los 
voy a leer todos.  Este documento se llama Situación de la infancia y la adolescencia en Costa 
Rica. Datos proporcionados por la UNICEF, y me voy a referir nada más a los aspectos 
relacionados con la educación, el trabajo infantil y adolescente y la pobreza en ese país.

Aquí dice que “para 1996, 97 de cada 100 niños y niñas entre 7 y 12 años están matriculados en 
la primaria” —fantástico, un 97%.

Ahora, “solo 58 de cada 100 adolescentes entre los 13 y los 17 años cursa algún nivel de 
secundaria”.

Entonces, vamos a ver cómo van decreciendo estas cantidades.

“Por cada 100 estudiantes que ingresan en primer año o grado de primaria, 87 alcanzan a llegar 
a tercer grado; 78 concluyen la primaria y 43 terminan el tercer año de colegio o noveno de 
secundaria, y solo 27 concluyen satisfactoriamente la secundaria.

“Las escuelas urbano-marginales presentaron una deserción ocho veces mayor que el valor 
promedio de la deserción de todo el país.”

Esto de la deserción es muy interesante.  Aquí yo tengo una información del 20 de abril del 
periódico La Nación, de San José de Costa Rica, que comienza diciendo:

“Los profesores no la quieren, pero la deserción es una más en las aulas.  El año pasado se 
convirtió en la compañera regular de 14 080 colegiales.”  Esto es el 6,2% de los muchachos en 
edad escolar en Costa Rica.

Dice:  “Séptimo año es el mayor índice de deserción y se estima que uno de cada dos jóvenes 
no terminan sus estudios.”  Y añade además:  “Los problemas económicos, así como el cambio 
de primaria a la secundaria, aparecen como las principales causas.”



Voy a dejar eso ahí y voy a seguir diciendo otras cosas, como, por ejemplo, que el 40% de las 
escuelas del país son unidocentes, principalmente en los cantones regulares; es decir que tienen 
un solo maestro para los alumnos del nivel de enseñanza primaria, por supuesto.

Ahora, hay inequidades existentes, por supuesto, entre la zona rural y urbana.  ¿Qué es lo que 
sucede aquí?  Como es lógico, un menor rendimiento escolar en las zonas rurales que en las 
urbanas.

“La población mayor de 13 años, carente de instrucción, es del 8,8% en la población rural, contra 
un 3,6% en la población urbana.

“Jóvenes mayores de 16 años, con únicamente formación primaria incompleta”, es decir que no 
alcanzaron hasta el sexto grado, “es el 65% de la población rural, mientras que es el 37% de la 
población urbana”.

El ausentismo escolar entre la población infanto-juvenil ubicada entre los 7 y 18 años es casi el 
doble de la de las áreas urbanas.

Ahora, aquí cuando hablábamos del artículo del diario La Nación, decía que los problemas 
económicos eran la principal causa de esa deserción escolar.

Bueno, ¿cuál es el problema del trabajo infantil y adolescente en Costa Rica?

“Ocho de cada cien miembros de la fuerza de trabajo de la población económicamente activa en 
ese país tienen entre 12 y 17 años; 13 de cada 100 niños y niñas, entre 5 y 17 años, participan 
en actividades generadoras de ingresos; 18 de cada 100 niños y alrededor de 6 de cada 100 
mujeres” —estamos hablando de mujeres, pero son niñas— “entre esas edades realizan algún 
tipo de actividad económica.

“Cerca de una cuarta parte de la población adolescente entre 12 y 17 años trabaja.  Esto 
significa que 34 de cada 100 hombres y 12 de cada 100 mujeres trabajan.”

Ahora, no voy a seguir leyendo datos, nada más esto.

“Las personas menores de edad que perciben una remuneración por su trabajo, reciben una 
tercera parte del salario promedio de la población económicamente activa.  En general, las 
mujeres reciben en promedio una remuneración levemente menor”, es decir, las niñas.

Aquí dicen mujeres, porque estoy diciendo lo que dice la UNICEF; estaba diciendo desde 7 
hasta 17 años de edad.  Ellos los califican de mujeres y de hombres, pudiéramos decir, hembras 
y varones; pero estoy utilizando las palabras de ellos.

“Uno de cada cuatro hogares costarricense tiene al menos un niño o niña dedicados a 
actividades laborales; dos terceras partes de la población rural infantil y juvenil está incorporada 
a actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería.  De la población económicamente 



activa, entre los 12 y los 17 años, 18% está asegurada de manera directa; el 78% tiene alguna 
cobertura, pero, en realidad, el 58% no está asegurado por sus empleadores”; es decir, pueden 
sufrir cualquier accidente o cualquier enfermedad en su actividad que sencillamente no están ni 
siquiera asegurados, además de recibir un salario muchísimo menor.

Ahora, hablemos de la pobreza en este país.  

“Alrededor de cuatro de cada cinco pobres residen en zonas rurales.  Se estimó en el año 1996 
que alrededor de 22 de cada 100 jefes de hogar con ingreso conocido vivían en algún nivel de 
pobreza, ya sea porque no satisfacían sus necesidades básicas o vivían en extrema pobreza”           
—ustedes saben que la extrema pobreza es un eufemismo para calificar ya la miseria realmente, 
o la gente que tiene que mendigar—; “17 de cada 100 jefes de hogar hombres viven en algún 
nivel de pobreza, en tanto 13 de cada 100 jefas de hogar sufren esa situación.”

Realmente, hay otras cosas que también hablan de la inequidad o las desigualdades.  

“Los hogares más ricos acumularon un promedio de 29 veces más ingresos que el sector más 
pobre; 1 de cada tres niños menores de 12 años es miembro de un hogar pobre con ingresos 
conocidos.”  Otros casos que tienen que ver con los niños dicen que “el 13,1% de los niños 
fueron atendidos por abandono, un 26,4% por conflictos de pensiones alimentarias, un 20,5% 
por conflictos familiares, un 4% por maltrato físico y un 4,5% por maltrato sexual”.

Hay dos aspectos a los que me quiero referir para terminar sobre esta radiografía de Costa Rica, 
y son dos elementos sustanciales en violación de derechos humanos:  uno, ayer se mencionó 
aquí el caso de las farmacéuticas que hacen experimentos en América Latina.  Bueno, pues uno 
de los países donde van a hacer experimentos es precisamente Costa Rica.

Yo tengo aquí un extenso trabajo, fue una serie —creo que de seis o siete trabajos— que sacó 
el Washington Post en diciembre de este año que pasó. Uno de esos trabajos estaba dedicado 
única y exclusivamente al caso costarricense.  La serie Trabajo hablaba de Africa, de Asia, 
América Latina; bueno, un trabajo dedicado a Costa Rica.  No me voy a referir al de Costa Rica, 
sino al general de América Latina, nada más para leer esto:

“Durante los primeros ocho meses del 2000, el gobierno de la pequeña Costa Rica, con 3,6 
millones de habitantes, recibió 42 nuevas solicitudes de compañías de Estados Unidos y de 
Europa” —está hablando de la farmacéutica para experimentar allí sus medicamentos—, “y un 
señor que se llama Juan Pablo Guzmán, que trabaja en estos experimentos clínicos para la Sirly 
and Farmacy, en una reunión que hubo en San Diego, en California, dijo lo siguiente:  Nosotros 
estamos colonizando una región para los experimentos clínicos; nosotros queremos creer que 
está el oro al fin del viaje.”  Se pusieron bravos, creo, porque dijeron que era una colonia 
norteamericana.  

Bueno, pues este señor, Juan Pablo Guzmán, de una farmacéutica norteamericana, lo dice bien 
claro: “Estamos colonizando una región.”  No voy a hablar más del tema.



El otro asunto que quiero tratar es la explotación sexual de niños y niñas en Costa Rica.

Yo tengo aquí un trabajo que está firmado por Bruce Harris, que es el director regional para 
América Latina de los programas de Casa-Alianza, y dice lo siguiente, no voy a leerlo completo, 
nada más este pedacito:  

“Irma todavía estaba ahí anoche, en una esquina de la Avenida Segunda, en el centro de San 
José.  Con apenas 10 años de edad la pequeña niña todavía luce como un muchachito, está 
vestida con un escotado y delgado top y con pantalón corto.  Igual que hace dos semanas en 
que yo hablé con ella y nuestra conversación se interrumpió cuando un Mercedes Benz se 
acercó y la pequeña corrió hacia el carro.  

Después de una breve negociación con el conductor, se sentó en el asiento delantero y se 
fueron.  En lugar de hablar con Irma acerca de muñecas Barbie y de Pokenón, conversamos 
sobre sexo oral y sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).  La niña ha perdido 
hace mucho tiempo la inocencia inherente a su edad, regresó como una hora después con 5 000 
colones, unos 15 dólares, y quizás en esta ocasión también trae consigo el virus del SIDA.”  
Sigue el relato diciendo que el que fue en ese carro Mercedes Benz con la niña era un respetado 
hombre de negocios, dueño de una cadena de ópticas en Costa Rica.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y datos 
que le ha dado Casa-Alianza, que es la organización que preside Bruce Harris, dice que hay por 
lo menos 2 000 niñas pequeñas que, como Irma, venden cada día sus cuerpos prepubecentes 
en las calles de la capital de Costa Rica, y se pregunta, haciendo alusión a los derechos de los 
niños, qué derechos de los niños y derechos humanos se están respetando en Costa Rica.

Randy Alonso.-  Bueno, Juanita, sin duda hay otro grupo más de elementos de los que tú has 
dado, el tiempo no nos alcanzaría; pero solo quiero agregar, además, que Costa Rica está 
considerado el país de Centroamérica con mayor volumen de lavado de dinero procedente del 
narcotráfico.  

Creo que da un elemento también de qué tipo de democracia y de qué tipo de sociedad es la 
que estamos hablando, una sociedad a la que el representante cubano en Ginebra, el doctor 
Miguel Alfonso, le replicó a la delegación costarricense al presentar su descargo y le dijo así 
exactamente, entre otras cosas:  

“Dejaré de lado la bien conocida proclividad del gobierno costarricense a seguir con demasiada 
frecuencia en su política exterior los caminos que traza Washington en esta y otras esferas, 
trátese, como en este caso, de llevar agua al molino de la propaganda anticubana como el dar 
apoyo a los desmanes cometidos por Israel en los territorios árabes ocupados. 

No hace falta insistir en ello, me limitaré a preguntarle directamente a la delegación de ese país, 
¿por qué no toma medidas efectivas para liquidar la cada vez más visible, documentada y 
preocupante situación de abusos y discriminaciones contra sus propias mujeres y niños, de 
todos los cuales tienen sobrados conocimientos sus propias autoridades? ¿Por qué esas 



mismas autoridades no investigan a fondo y ponen coto a los casos pasados y recientes de 
brutalidad policial contra los obreros que reclaman sus derechos? ¿Qué se ha hecho en Costa 
Rica para liquidar la insoportable situación de su obrero promedio, cuyo salario no le alcanza 
para tener un nivel de vida digno? ¿Qué pasos efectivos se han dado allí para liquidar el 
reprobable hacinamiento en muchas de sus prisiones y para hacer cumplir, en algunas de ellas, 
los estándares mínimos establecidos por Naciones Unidas para el tratamiento del delincuente?  
Y así, solo para empezar.

“Si la delegación costarricense nos hubiese dicho el pasado miércoles que se pronunciaba 
contra Cuba para dar pruebas nuevas de su obsecuencia y genuflexión hacia los patrones y 
prioridades establecidas por Estados Unidos en su quehacer en esta comisión, hubiésemos 
comprendido perfectamente su intención y el sentido de sus palabras.  Pero haberlo hecho, 
intentando jugar su constante e infundado papel de sherif suplente y cancerbero universal de los 
derechos humanos, no es otra cosa que una falta de respeto para esta comisión.”

“Una falta de respeto teniendo en cuenta las características de este país, y les invito a conocer 
un poco más de lo que Juanita hablaba sobre la prostitución infantil en este material de una 
televisora hispanoamericana.

Periodista.-  Una cadena de televisión estadounidense realizó un informe sobre la prostitución 
infantil en Costa Rica, y aunque las autoridades de ese país salieron inmediatamente a 
desmentir el informe, ahora han pasado a aceptar y a implementar fuertes medidas.

Periodista.-  Después de que el presidente Miguel Angel Rodríguez minimizara el problema en 
un medio internacional:  “Es falso que este sea un país que está en unos niveles de prostitución 
infantil como otros países del mundo; es falso, absolutamente falso”, las cosas cambiaron de 
rumbo.  

Evelyn Fachler.-  La cita en Washington, a instancias de Costa Rica, se produce después de 
una intensa controversia a nivel local, debido a un reportaje trasmitido por una cadena 
estadounidense sobre prostitución infantil en este país.

Periodista.-  Fue así como se dan los primeros acercamientos de un proceso complejo: 
desenmascarar a quienes llegan en busca de niños o niñas para tener relaciones sexuales o 
promoverlos en pornografía a través de Internet.  

Ana Salvado.-  Costa Rica se está promoviendo a nivel de Internet.  Desde hace muchísimos 
años los turistas vienen de cualquier parte del mundo, de Europa, de Norteamérica, de Canadá.

Periodista.-  El trabajo conjunto se traducirá en medidas como la colaboración que prestarán a 
la policía y fiscales costarricenses oficiales especializados en la investigación de casos de 
proxenetismo donde estén involucrados norteamericanos.

Pero el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, asegura que el gobierno ya está trabajando para 
capturar a los infractores.



Rogelio Ramos.-  Los sinvergüenzas que han venido a Costa Rica a eso, la mayoría está en la 
cárcel y lo vamos a seguir haciendo.

Periodista.-  Los expertos apuntan al campo de la prevención; pero, de igual forma, el diálogo 
entre ambos países representa un paso importante para que estas niñas no vendan más sus 
cuerpos en las calles de San José.

Randy Alonso.-  Evidentemente que el presidente Rodríguez parece que no conoce mucho de 
su país, porque fue desmentido por las propias autoridades costarricenses, y, por supuesto, por 
los reportes de todas estas televisoras.  Incluso acaba de salir esta semana un reportaje de la 
revista Newsweek que dice que el lugar preferido por los pederastas del mundo para visitar es 
Costa Rica.

Pero, bueno, creo que sobran elementos para ver quiénes son los grandes defensores de los 
derechos humanos en ese país.

En la región latinoamericana un país que ha votado persistentemente contra Cuba en la 
Comisión de los Derechos Humanos es Uruguay.  Allí también la violación de los derechos 
humanos es parte intrínseca de la actuación de los gobiernos de ese país del sur.  Polanco.

Rogelio Polanco.-  Sí, Uruguay es consistente con la infamia, porque ha votado en los últimos 
años de manera sistemática contra Cuba en la Comisión de los Derechos Humanos alrededor de 
ocho veces, desde el año 1992, y creo que es fundamentalista la posición de los gobiernos 
uruguayos en relación con su afán de darnos lecciones a los cubanos, algo que ellos no cumplen 
en su propio país.

Tengo aquí numerosos elementos sacados de fuentes públicas sobre cómo Uruguay debía usar 
el tiempo en resolver numerosos problemas que tiene la sociedad uruguaya.  Voy a mencionar 
algunos, para después llegar a un tema que es, considero yo, el más importante y al que 
dedicaré un poquitico más de tiempo en la explicación.  

Uruguay es un país donde la corrupción ha llegado a niveles muy altos.  El ex presidente Luis 
Alberto Lacalle ha sido acusado de corrupción, de utilizar su cargo para enriquecerse y favorecer 
el enriquecimiento de miembros de su familia, vinculado, por ejemplo, a la venta del Pan de 
Azúcar —un banco estatal—, por 5 millones en el año 1994, y cuando se fueron a revisar los 
libros el valor real era de 9 millones: un caso concreto de corrupción al máximo nivel de ese 
país. Como ese hay numerosos otros casos de corrupción que son sistemáticos en el país.

Ya se habla de lavado de dinero en Uruguay.  Por ejemplo, se habla de Punta del Este, un 
balneario muy conocido internacionalmente, a donde han ido a parar capitales de personas que 
los han obtenido por vías nada bien habidas; hay nombres de estas personas que se han 
instalado allí.  Y se ha comenzado a hablar por algunas instituciones de que Punta del Este y 
Uruguay se pueden calificar ya de paraíso fiscal; saben lo que significa esto, son lugares en el 



mundo a donde van capitales de orígenes muy mal habidos, con el objetivo de burlar todo tipo 
de control internacional.

En Uruguay la situación socioeconómica es cada vez más inestable.  Se habla de numerosas y 
sistemáticas manifestaciones y paros cívicos que hace el pueblo, que hacen los trabajadores.  
Hay un desempleo que ronda alrededor del 15%; ha aumentado el delito, la prostitución infantil.  
Una cifra muy reveladora es que 1 de cada 4 niños viven con las necesidades básicas 
insatisfechas. Ese es uno de los temas a los que el gobierno uruguayo debía prestarle 
muchísima atención y no se la presta; van a Ginebra a tratar de acusar a Cuba.

La pobreza: 33 000 familias viven en condiciones de extrema pobreza, y la falta de empleo, los 
altos precios de los alquileres y el constante éxodo de la población del interior del país hacia 
Montevideo son las causas que provocan que en lugar de disminuir esta pobreza, siga 
aumentando.

Se habla de otros muchos temas como, por ejemplo, la droga.  La droga es un problema 
bastante serio ya en Uruguay, se dice que el 56% de los uruguayos consumidores se inicia entre 
los 10 y los 14 años, o sea, más de la mitad de los consumidores de droga, y un 27,6% de los 
jóvenes que adquiere el hábito es entre los 15 y los 19 años.  Pero ha habido revelaciones muy 
recientes, aparecidas esta semana, de que hay una situación cada vez más grave en Uruguay 
en relación con el narcotráfico.  

“Uruguay es un país de fronteras muy abiertas” —dice este cable de ANSA fechado en 
Montevideo— “y los narcotraficantes llegan a las zonas de distribución sin experimentar bajas en 
su mercadería.  Especial preocupación —dice aquí el jefe de la Dirección General de Represión 
del Tráfico Ilícito de Drogas, Julio Guarteche— es la situación que se da con el éxtasis, que es 
un tipo de droga sintética que se está viendo con más frecuencia en Uruguay, advirtió que 
Uruguay puede transformarse en un centro de fabricación de pastillas de éxtasis, y anticipa que 
en el futuro este podía ser uno de los grandes problemas de este país.”

Va a ser no, ya está siendo y es a lo que el gobierno uruguayo debía también dedicarle un 
poquitico más de tiempo para defender los derechos humanos de su propio pueblo.

La situación carcelaria en Uruguay también es conocida.  Ha habido delegaciones del 
Parlamento Latinoamericano que han estado allí y plantean que hay una superpoblación de 
reclusos en los establecimientos penitenciarios; problemas de seguridad interna, a veces 
incontrolables por los propios encargados de garantizar el orden; cada vez hay más motines, 
más fugas masivas de presos, huelgas y peleas entre los mismos reos, ya que el hacinamiento a 
que son sometidos y la falta de trabajo productivo en las cárceles aumenta la tensión.

Estos son solo algunos elementos.  Pero quiero destacar uno que nuestro pueblo conoce muy 
bien y que los emparenta con la situación en otros países de América Latina:  la impunidad.

La impunidad en Uruguay, ha impedido que se condenen los crímenes cometidos por los 
militares que encarcelaron, torturaron, asesinaron, desaparecieron a cientos de personas 



durante el período del golpe de Estado militar de 1973 a 1985; hoy ningún militar uruguayo ha 
sido condenado ni sancionado por estos crímenes.  Y, además, no solo está pasando eso, sino 
que hay una conjura de silencio para impedir que se juzgue a los que han cometido estos 
crímenes. Y no solo eso, sino que algunos torturadores han sido propuestos para cargos 
públicos, incluso para cargos de interés político, dejando por supuesto a un lado, todas las 
implicaciones que tiene el hecho de que hayan sido torturadores y criminales.

Tengo elementos muy concretos.  Por ejemplo, el senador Rafael Michelini, hijo de uno de los 
desaparecidos, hizo resurgir a principios del año 1998 el debate nacional sobre la suerte de los 
desaparecidos durante la dictadura, al solicitar la búsqueda de sus restos; dicha solicitud fue 
rechazada por el propio Sanguinetti, que impidió que el asunto se dilucidara en los tribunales, al 
indicar que formaba parte de uno de los acápites de la Ley de Punto Final, la infame Ley de 
Punto Final.

Y el último caso que tengo aquí, que es muy revelador de esa situación, y al que quiero hacer 
mención, porque es una carta que envía un conocido poeta, Juan Gelman, al presidente Batlle, 
es en relación con uno de los casos que sigue sin solución.  

En el año 1976 un grupo de tareas argentino-uruguayo irrumpió violentamente en el domicilio de 
Sara Méndez, en la ciudad de Buenos Aires, y le arrebató a su hijo de 20 días.  Juan Gelman, 
que además sufrió en carne propia la desaparición de uno de sus hijos, y que encontró 
recientemente a uno de sus nietos, le pide al presidente Batlle:  “Los crímenes son contagiosos, 
la omisión ante ellos es un crimen tan manifiesto como su comisión y los prolonga. Quienes 
perpetraron tales crímenes y quienes los incitan al silencio o lo amparan de algún modo, o nada 
hacen para que se torne palabra, están mutilados de una dimensión humana que viene del fondo 
de los siglos.  Hasta el hombre primitivo protegía con piedras los restos de sus antepasados 
para que las bestias no los devoraran.
  
“Los padres, los hijos, los familiares de los desaparecidos no pueden todavía honrar a sus seres 
queridos donde corresponde, las tumbas que les corresponden.  Esos desaparecidos seguirán 
ausentes de la historia y de la cultura cívica uruguaya.  ¿Y qué habrá de infiltrarse por esas 
quebraduras de la memoria nacional, otras repeticiones?”

Eso es lo que está pasando en Uruguay, está todavía el crimen impune. Este gobierno que trata 
de acusarnos de violación de los derechos humanos, cuyo Presidente se reúne hoy, 
precisamente, con el presidente Bush. Algunos pasan por Washington en el viaje de ida hacia 
Quebec y otros pasan por Washington en el viaje de regreso de Quebec.  Hablará de libertad de 
comercio, por supuesto que no va a hablar de libertad para juzgar a los criminales y violadores 
de los derechos humanos; no se hablará de libertad para que cese la impunidad, sino que 
seguirá encarcelada la memoria histórica del pueblo uruguayo.

Randy Alonso.-  Y precisamente, Polanco, desde Uruguay también ha llegado el mensaje del 
senador Enrique Rubio, del opositor Encuentro Progresista Frente Amplio, de izquierda, la mayor 
fuerza del país que controla el 40% de las bancas parlamentarias, quien calificó la decisión del 



gobierno uruguayo como “bochornosa, injustificada e incoherente”.  El senador Rubio dijo que 
“Uruguay está operando por razones de conveniencia y esto es triste”, concluyó.

Pero muy cerquita de Uruguay está el campeón de los lacayos y los lame botas en esta historia 
de Ginebra, el gobierno argentino, cuyo Canciller acaba de hacer declaraciones en Alemania, 
por donde anda de viaje ahora, y dice que “la administración Bush abrirá para Latinoamérica un 
momento muy importante que Argentina no desaprovechará”. ¡Lo sabemos bien, señor Giavarini, 
ya nos hemos dado cuenta de que el gobierno de Argentina no desaprovechará la oportunidad 
de continuar las relaciones carnales con el gobierno de Estados Unidos!

Pero veamos qué pasa por Argentina.  Lázaro.

Lázaro Barredo.-  Estoy ante el peligro de que me toquen la campana, porque tengo tanto que 
decirles a los argentinos... 

Este mismo Giavarini aseguró que a la Argentina la guió el “amor” para condenar a Cuba, el 
hombre de las relaciones carnales, que después dijo que dejarían de ser carnales, porque él 
siempre está modificando, para pasar a ser intensas.

Francamente, cuando uno oye los argumentos del gobierno de Argentina para condenar a Cuba 
en materia de derechos humanos, es algo realmente risible.  Nos condenan, según ellos, porque 
Cuba viola la libertad de expresión, y yo, realmente, cuando oigo eso no puedo otra cosa que 
sentirme ofendido.  

En América Latina hay 600 periodistas muertos y desaparecidos en estos años, el 40% de ello 
ocurrió a partir de 1988, en el llamado proceso de “democratización”, y una buena parte de esos 
periodistas muertos y desaparecidos, de esos asesinatos y esas violaciones, han ocurrido 
precisamente en Argentina, con los gobiernos “democráticos”.

Porque el señor De la Rúa, por ejemplo, habla mucho de la democracia; en nombre de la 
democracia juró y perjuró en su campaña política que implantaría un programa político contrario 
a la política neoliberal del señor Carlos Menem, y en cuanto ganó las elecciones, bueno, quebró 
la Alianza, ha ido a aplicar recrudecidamente la política de Menem de una manera que muchos 
analistas consideran que es una forma peculiar de democracia; el nombramiento ahora mismo 
de Domingo Cavallo como nuevo ministro, superministro de economía, es un ejemplo de ese 
concepto democrático. Cavallo fue uno los candidatos presidenciales, junto con De la Rúa, 
rechazado por la población. 

Se dice ahora que se da la paradoja en Argentina de que uno vota a un señor para que después 
haga la política contra la cual uno votó y se entregue el mando, además, a los políticos a 
quienes uno no votó. Es un gran trabalenguas.  

De hecho, lo que ha hecho es una recomposición derechista que tiene la anuencia de los 
centros financieros de Argentina, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional; un 



país condenado ya a vivir en la pobreza, un tercio de los argentinos vive en condiciones de 
pobreza.

Argentina no crece en los últimos 33 meses, está agobiada por una tasa de desempleo que 
sobrepasa el 15%, hay un desaliento del consumo y una falta de inversión.  Un Estado al que ya 
lo único que le queda por privatizar, a consecuencia de la política neoliberal, es la Lotería 
Nacional y la Aseguradora del Banco de la Nación, porque todo lo demás está privatizado:  el 
petróleo, la electricidad, el gas, las líneas aéreas, los ferrocarriles, los puertos, el correo, los 
teléfonos, los canales de televisión, las carreteras, los parques, en fin, toda la propiedad estatal 
ha sido privatizada en ese país.

Como consecuencia de las privatizaciones el nivel de compra del Estado descendió de 18 000 
millones de dólares a 4 000 millones. Eso facilitó uno de los elementos que más hoy rechazan 
los argentinos, porque los argentinos, después del desempleo, consideran como segundo 
indicador de su inquietud, el problema de la corrupción, porque como consecuencia de las 
privatizaciones se amasaron importantes fortunas en la compraventa de las empresas del 
Estado.  

Más del 17% de la población del Gran Buenos Aires, como decía, está bajo la línea de pobreza.  
Las cifras oficiales hablan de una cifra superior a los 10 millones de pobres. Se da la 
contradicción, como resultado de la política neoliberal, de que Argentina tiene un indicador 
bueno de médicos per cápita por población, casi tres médicos por unos 1 000 habitantes; sin 
embargo, la mortalidad infantil es del 20%, tres veces más que Cuba, y la tercera parte de la 
población argentina carece de atención médica.

Como resultado de todo lo que está sucediendo, hay una oleada de argentinos hacia el exterior.  
Se calcula que en el año 1998, según los datos de que se dispone, casi medio millón de 
argentinos se habían ido hacia Estados Unidos y Europa.  En estos momentos, solo en la ciudad 
de Miami se calcula que hay más de 100 000 jóvenes argentinos residentes, como resultado del 
éxodo que está sucediendo en ese país.

Está el problema, además de la violencia, la denuncia aquí de la impunidad, los crímenes, los 
muertos y los desaparecidos que, como consecuencia del compadreo que ha habido con los 
mandos militares, han quedado sin ser juzgados, como resultado de la impunidad. 

A pesar de eso, hoy, en el año 2001, se vaticina que es muy difícil que los delincuentes en 
Argentina no obren si no es con el apoyo de la policía.  Más de 200 civiles murieron a manos de 
la policía el año pasado.  Hay denuncias de torturas infligidas por esa policía a personas 
detenidas y a niños de la calle.  Hay denuncias de violencia sobre la mujer, sobre los jóvenes.  Y 
lo más importante, Randy, es que siguen las denuncias sobre la corrupción.

Recientemente, hace apenas unos días, un cable de AP hablaba de un escándalo judicial por la 
venta ilegal de armas —para que se tenga una idea— que involucra al ex presidente Carlos 
Menem.  Venta de armas, miles de toneladas, a Croacia y a Ecuador, por las cuales cobraron 



multimillonarias comisiones.  Ahí están varios funcionarios, un cuñado de Menem, hay varias 
personas de su gobierno vinculados.

Randy Alonso.-  Y uno de los que se vincula también es a Domingo Cavallo, el actual ministro 
de Economía.

Lázaro Barredo.-  El actual super Ministro, al que le han dado tantos poderes.

Las ventas se realizaron mediante decretos secretos, firmados por Menem y varios de sus 
ministros, entre ellos Cavallo —como tú decías—, en documentos fraguados que hacían 
aparecer a Panamá y Venezuela como destinatarios del material bélico.

La confirmación de estas operaciones clandestinas abochornan mucho más todavía al gobierno 
argentino, ya que Croacia estaba sometida a un embargo dispuesto por las Naciones Unidas; y 
todavía más grave es el caso de Ecuador, porque las ventas se hicieron en 1995, en pleno 
conflicto fronterizo con Perú, y Argentina era uno de los cuatro países garantes de la paz entre 
las dos naciones latinoamericanas.  

Creo que más o menos, si te sigo hablando de Argentina, mira el legajo que tengo aquí de 
hechos y datos, de violaciones en ese país.  Creo que hasta aquí es suficiente como para probar 
que es una infamia, no hay moral por parte de este gobierno para ni rozar con el pétalo de una 
rosa el expediente de limpieza que Cuba tiene en materia de derechos humanos.

Randy Alonso.-  No, además, Argentina, como se sabe, es el país de mayor crecimiento del 
índice de la pobreza en nuestra región, tiene uno de los más altos niveles de desempleo en 
América Latina y hay una diferencia en más de diez veces entre el 20% más rico y el 20% más 
pobre de la población de ese país.  

Y como tú hablas de corrupción, bueno, se dice que de los numerosos cambios de ministros que 
realizó en su momento el presidente Menem, 11 de ellos fueron producto de escándalos de
corrupción, entre ellos el ex ministro del Interior, José Luis Manzano, quien fue el representante 
de Mas Canosa y de la Fundación Nacional Cubano Americana en Argentina.

Precisamente de Argentina han llegado muchísimos mensajes al pueblo de Cuba contra la 
actitud asumida por la Cancillería argentina y por ese gobierno, entre ellos la Comisión de 
Derechos Humanos de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, la Asociación de Taxistas de 
la capital argentina, que dice que “de las relaciones carnales del menemismo a las relaciones 
íntimas de De la Rúa solo hay un cambio de adjetivos y la misma política de sumisión a Estados 
Unidos.  

Esta línea se volvió a expresar esta vez en política exterior con el voto favorable del gobierno 
argentino de condena a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.”

También hay mensajes de diferentes personas, como el doctor Luis Santos Casales, quien fue 
embajador argentino en Cuba; Juan José López Molinero, una persona de ese país; Martín 



Alejandro García Romano, otro ciudadano argentino; Eduardo Castelo, de la municipalidad de 
Villa María, de su departamento ejecutivo; de Sergio Graciolli, ciudadano argentino, de la ciudad 
de Rafaela, y también de la Casa de la Amistad argentino-cubana, de Morón.  

Además de los mensajes que se han recibido del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez 
Esquivel, y de la pintora y destacada amiga de Cuba Claudia Camba, con quien, precisamente, 
ahora tenemos una comunicación telefónica.

Miguel A. Masjuán.-  Tengo en línea directamente desde Argentina a Claudia Camba, artista 
plástica y amiga del pueblo cubano.

Buenas tardes, Claudia.

Claudia Camba.-  Buenas Tardes.

Miguel A. Masjuán.-  Mire, estamos en una mesa redonda de la Televisión Cubana y 
quisiéramos que usted nos hiciera un comentario acerca del resultado de la votación en la 
Comisión de Derechos Humanos de Ginebra, en este show anticubano montado por Estados 
Unidos con la complicidad de muchos otros países.  Y fundamentalmente, ¿qué nos puede decir 
acerca de la actitud del gobierno argentino?

Claudia Camba.-  Bueno, ante todo un afectuoso saludo a todo el pueblo cubano.  Toda mi 
solidaridad y la de la mayoría abrumadora del pueblo argentino.  Vaya este llamado telefónico 
para que sientan, por favor, que los que votaron en contra de Cuba en Ginebra fueron los 
poderes económicos, el gobierno y no el pueblo argentino.

Con respecto a lo que me preguntaba sobre lo que me pareció.  Bueno, yo justamente hoy hice 
una carta, que la mandé por Internet, en la cual decía que me daba asco:  asco los entretelones 
de la Comisión, asco las maniobras, las extorsiones; pero son coherentes con los gobiernos del 
mundo, porque así, de esa manera, con esas patrañas, con dinero de por medio, se manejan las 
campañas electorales en los países. Por eso esa votación es fraudulenta, como son fraudulentos 
los gobiernos que dicen ser electos por el pueblo y no lo son realmente.

Este año el pueblo argentino, ya con mucho tiempo de anticipación, les reclamó por todos los 
medios que ustedes puedan imaginarse al gobierno, a De la Rúa, a Giavarini que cambiaran la 
actitud en Ginebra.

Lamentablemente no nos escuchan.  Lamentablemente en este momento el gobierno argentino, 
como ya hace varios años, aunque además usted sabe que ya se ha cambiado de partido, la 
tendencia hacia el alineamiento con el imperio es el mismo, y ni siquiera los argentinos sentimos 
que nos gobierna un argentino; o sea, realmente todos sentimos que estamos gobernados 
absolutamente por Estados Unidos.  

Lo bueno de esta vez es que el 90% del pueblo estuvo en desacuerdo.  Todo el mundo salió a 
repudiar el voto, más allá de que conociera o no al pueblo cubano, porque lo que sí conoce 



ahora el pueblo argentino es al gobierno de Estados Unidos, conoce el genocidio que está 
produciendo la política del gobierno de Estados Unidos en nuestros países.

Así que realmente yo creo, como dicen ustedes, como dijo el Canciller, como dijo el 
Comandante, que esta fue una victoria moral de Cuba, porque la votación fue fraudulenta, 
porque los pueblos se adhieren a ustedes, y porque todos sabemos que ustedes son el único 
país que respetan los derechos. Ustedes no tienen niños en la calle, ustedes no tienen 
desaparecidos y torturados, ustedes no tienen madres que estén reclamando justicia, ustedes no 
tienen niños sin escuelas, ustedes no tienen torturas en las cárceles.  Ustedes tienen un pueblo 
que decide su destino, donde todos los sectores están representados.  Nosotros tenemos todo lo 
contrario.

Yo hoy también decía en la carta que, haciendo un poco de historia, ¿no?, no es nuevo esto de 
Estados Unidos.  Desde el siglo XIX los acusaron a ustedes de inmaduros para gobernarse, y le 
declararon la guerra España y se metieron en su territorio y los intervinieron.  Hoy usan los 
derechos humanos como antes usaban la palabra inmadurez para querer meterse en su 
territorio; pero de lo que sí estoy segura es de que no lo pueden lograr, porque ustedes los 
derrotaron en todos los ámbitos, porque en esta batalla ganan los pueblos, no los gobiernos, y la 
prueba está en Quebec.  ¿Dónde estuvo la verdad de los derechos humanos, en la reunión o 
afuera, en los manifestantes?  ¿Y dónde estaba Cuba, aliada con quién?  Con los pueblos.

Así que realmente vaya desde acá un saludo y un abrazo de todas y todos los argentinos, y le 
vamos a llenar al gobierno de nuestro país, Argentina, de Casas de la Amistad, y vamos a ir a 
cuanta reunión tenga De la Rúa con un cartelito que diga que el voto en Ginebra fue un fraude.

Miguel A. Masjuán.-  Bueno, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas para nuestra mesa 
redonda.

Randy Alonso.-  Bueno, han escuchado a Claudia Camba, representante del pueblo argentino, 
ese pueblo que está junto al nuestro, y que no comparte, por supuesto, la posición servil del 
gobierno de Argentina.

Hablando de América Latina, antes de pasar a otra área de nuestro continente, quiero dar a 
conocer un importante cable que nos ha llegado de la agencia AFP que dice que “El gobierno de 
Vicente Fox se deslindó de las declaraciones de su canciller Jorge Castañeda sobre Cuba, al 
que calificó de ardido, porque México no votó en contra de la condena a la isla en la sesión de la 
Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

“La portavoz presidencial, Marta Sahau, deslindó en rueda de prensa de las declaraciones de 
Castañeda a Fox y afirmó que lo dicho por el Canciller no forma parte de la política exterior de 
México. Sahau insistió en que las relaciones de México con el gobierno de Cuba son excelentes, 
y que el gobierno federal ha manifestado y ha hecho evidente en su política exterior su amplio 
respeto por todas las naciones, y no tenemos por qué llevar este tema, de alguna alusión o 



alguna palabra innecesaria, al ámbito de la política exterior de México, porque el presidente Fox 
ha sido claro en su postura de respeto absoluto a todas las naciones, incluida Cuba.  

“El presidente Fox lo único que ha hecho es manifestar las fortalezas que tiene Cuba, lo bien 
que lo ha hecho en diferentes temas, los puntos de desacuerdo que existen, que han quedado 
ya externados, pero su respeto, por sobre todas las cosas, concluyó.  

“La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano informó el sábado, además, que 
analizará las acusaciones del gobierno cubano al Canciller mexicano de promover el voto de 
condena a la isla y no descarta llamarlo a comparecer ante el Senado.  

“El 10 de abril, el Congreso mexicano aprobó por mayoría pedir al ejecutivo que votase a favor 
de Cuba en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.  

“México —dice este cable— tiene tradición de respeto y no injerencia en Cuba.  Fue el único 
país del continente que no rompió relaciones con el gobierno castrista en la década del 60 y de 
sus costas partió la expedición encabezada por Fidel para la invasión de la isla que culminaría 
con la toma de poder en 1959.”

Estamos seguros de que esta información será recibida con satisfacción por nuestro pueblo que 
sabrá juzgarla en su justa medida.

Hablando de otras regiones de este continente, creo que sería imposible no hablar en esta 
disección de la infamia ocurrida en Ginebra, de uno de los países que más activamente ayudó a 
Estados Unidos a que se consumara su juego infame en la capital suiza, uno de los países que, 
además, en esta reciente cumbre de las Américas, se ufanó de su carácter democrático y de su 
carácter de consejero de la democracia en nuestro continente, y de campeón de los derechos 
humanos:  Canadá.

Las imágenes que hemos visto en estos días creo que hablan suficiente, pero Polanco nos 
puede dar muchos más elementos.

Rogelio Polanco.-  Sí, Randy, pudiera parecer que estas imágenes son inéditas en Canadá, y 
hay que decir que la represión policial en ese país, para lo cual están preparados —como se vio 
aquí— los cuerpos policiales, es algo que ha ocurrido en muchas otras ocasiones para reprimir a 
los que protestan, a los que se manifiestan por determinados intereses, determinadas 
demandas, y acaba de darse a conocer, por ejemplo, en el Toronto Star, periódico canadiense, 
el día 10 de abril, que cuatro años después, la Real Policía Montada de Canadá ofreció una 
excusa pública sin precedentes por lo que ahora admite fue una sobrerreacción contra 
manifestantes que protestaban contra el gobierno de Nueva Brunswick por el cierre de las 
escuelas de Saint-Sauver y Saint-Simon.  

La policía bloqueó los caminos —o sea, hizo lo mismo que hizo ahora—, lanzó gases 
lacrimógenos, parece que tiene una vocación por el lanzamiento de gases lacrimógenos, y dio 
un duro tratamiento a los manifestantes, que fueron mordidos por perros entrenados para esto.



Ahora están diciendo que efectivamente fue realidad, y lo que hicieron las autoridades fue 
transferir a los militares involucrados a otras provincias.

Esperemos a ver si a los militares involucrados en las brutales represiones que hicieron en estos 
días solamente les esperará una transferencia a otros lugares donde seguirán haciendo esta 
brutal represión.

Tengo muchos elementos para decir que en Canadá se violan los derechos humanos; pero 
como Canadá es un país rico, como la Comisión de Derechos Humanos está politizada, está 
manipulada y como, además, no se juzga allí a los países ricos, por tanto, Canadá no es de los 
países que son condenados allí.

El sistema penitenciario en Canadá es calificado como “huecos del infierno”.

No voy a dar muchos más detalles, porque se imaginarán... Esto lo dice Ottawa Citizen, un 
periódico de ese país, el 13 de abril de este año.  “Huecos del infierno”, al sistema penitenciario 
de ese país.  

Tengo por aquí también información sobre la situación de los aborígenes en relación con la 
población penal. Esto lo dice The Globe and Mail; en su edición del 24 de abril de 1999, 
aportaba cifras interesantes respecto a este tema:

“Mientras solo el 3% de la población nacional es aborigen, ellos representan el 12% de la 
población en prisiones federales y un hombre aborigen tiene 25 veces más probabilidades de ser 
admitido en prisiones provinciales que una persona no nativa, y una mujer aborigen, 131 veces 
más que una no nativa.”

Es conocida la situación de los pueblos aborígenes en Canadá, que constituyen una minoría 
marginada, discriminada,  que ocupa los lugares más rezagados en los índices sociales en ese 
país.  

Ha sido denunciado por numerosas instituciones de Canadá y de otros países que el gobierno 
federal hace muy poco y muy despacio todo lo que tiene que ver con las condiciones de vida de 
los aborígenes en relación con las comunidades, con el acceso a empleo y otros temas 
importantes sobre la vida de estas comunidades.

Tengo datos sobre el sistema de salud.  Hay un dato muy reciente de The Globe and Mail, de un 
niño de tres meses que murió de hambre en Canadá.  La Corte acusó a la madre —de 19 años, 
sin hogar, sin dinero, ni trabajo— de homicidio; pero a la vez las recomendaciones de esta 
institución legal ponen en tela de juicio el Sistema de Asistencia Social aludiendo a la necesidad 
de incrementar los programas destinados a embarazadas y los posnatales para madres 
adolescentes, especialmente las madres jóvenes de la calle. 

Están pidiendo más personal, mayor atención a los sectores desfavorecidos, todo lo cual 
depende de un aumento de los fondos para eso que el gobierno no da.



Tengo aquí elementos también relacionados con la discriminación de la mujer, donde está claro 
y demostrado que en Canadá una mujer, como promedio, trabaja anualmente 80 horas más que 
un hombre y que, en términos de pago, las mujeres obtienen el 63% de lo que los hombres 
ganan, deducido de los impuestos.

Un estudio ha demostrado que un hombre trabaja como promedio 7,5 horas diarias y recibe 
remuneración por 4,1 horas, mientras que una mujer labora 7,7 horas y recibe el pago por 2,5.

Tengo también informes sobre los inmigrantes. El trato que reciben los que buscan asilo en 
Canadá, fue algo recientemente denunciado. Canadá mantiene centros de detención de 
inmigrantes por largos períodos de tiempo mientras esperan la decisión de la solicitud de asilo, 
lo cual los conduce a la depresión, a la incertidumbre, y es, además, una vergüenza, no tienen 
atención médica; están ahí sin haber cometido crimen alguno, y lo más vergonzoso es que los 
mismos inmigrantes no saben por qué están encarcelados en esos lugares de detención.

La mayoría de ellos no conocían, y Canadá es un país que admite 225 000 emigrantes 
anualmente, entre ellos 25 000 y 30 000 en la categoría de refugiados.

Tengo por aquí otra información que habla de la criminalidad.  Es un país que está considerado 
como un paraíso para el crimen organizado, teniendo en cuenta que 18 de los principales 
sindicatos del crimen operan en todo el país.  Los medios de prensa afirman que Canadá es un 
mercado libre para el bajo mundo, porque hay mucho menos riesgo de persecución y de tensión 
que en Estados Unidos.  Esto lo dice el National Post, el 20 de marzo, un periódico de ese país.

Dejé para el final un tema del cual se ufana también mucho el gobierno canadiense, las 
elecciones, quieren también implantar en otros países las elecciones “democráticas” de su país.   
En las elecciones, ¿ustedes saben cuántos votaron, cuántos fueron al sufragio?  Solamente el 
60% de la población del país con posibilidades para votar, y esto significa el mayor índice de 
abstencionismo histórico que se recuerda en Canadá; de 21 millones de ciudadanos, solo 12 
millones fueron a votar.  

En esas elecciones del 27 de noviembre del año 2000, a las que me refiero, fue elegido el 
Partido Liberal y su líder Jean Chrétien, quien es hoy el primer ministro, y quien ha llevado 
adelante esta política de injerencia en los asuntos internos de Cuba y secundado a Estados 
Unidos en su voto contra Cuba en Ginebra. 

Creo que es muy triste ver a este Canadá, que no tiene que ver nada con la vocación 
tercermundista que una vez tuvo Canadá y cuya política exterior se decide en Washington no en 
Ottawa. Solamente tendríamos que decir, por último, Randy, que el Primer Ministro debería 
hacer mejor honor al significado en francés de su apellido, Chrétien, que quiere decir cristiano, y 
no al significado que parecería tener en español ese mismo apellido.

Randy Alonso.- Creo que, sin duda, de Canadá nuestro pueblo ha visto imágenes muy 
violentas y muy representativas de lo que pasa en ese país con la policía, con el orden judicial, 
y, por supuesto, de la situación de los derechos humanos en la muy democrática Canadá; una 



situación no muy lejana a la que pasa un poco más abajo, en Estados Unidos, el campeón 
defensor de los derechos humanos, de quien necesitaríamos todas las mesas del año para 
poder hablar de las violaciones de los derechos humanos.

Realmente no tenemos tiempo, solo les voy a leer dos informaciones del día de hoy y les voy a 
mostrar una imágenes, y creo que hay suficiente tiempo para sacar conclusiones.

Un cable de Prensa Latina desde Estados Unidos, en el día hoy, dice que “Dos vicejefes de 
policías del condado de Palm Beach, en la Florida, fueron destituidos por poner en Internet fotos 
y videos de ellos cuando mantenían relaciones sexuales con sus respectivas esposas y mujeres.  
Esta es una de las informaciones que viene en el día de hoy de Estados Unidos.”

Otra dice que “una escuela de San José, California, se recupera hoy, un día después de que la 
conductora de un autobús escolar mató a una colega e hirió a otros tres en el último tiroteo 
ocurrido en una instalación norteamericana de enseñanza.”

La policía investiga las causas por las cuales Katherine Reflund, de 45 años, llegó ayer 
temprano en la mañana al colegio Laidale y disparó contra sus compañeros.  El sargento de la 
policía Steve Dickson dijo que un hombre murió como consecuencia de los tiros y tres mujeres 
fueron llevadas al hospital con heridas no graves.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Trabajo, el homicidio es la tercera causa 
de las heridas fatales en centros laborales en Estados Unidos, con 645 muertes en 1999.

Los invito entonces a ver algunas imágenes de lo que pasó a mediados de este mes en la 
ciudad de Cincinnatti, en Estados Unidos, las grandes palizas y los grandes problemas que se 
dieron por motivos raciales en ese lugar. 

Periodista.-  Carreras de personas despavoridas, persecuciones por parte de las autoridades y 
el ruido de rifles, gente herida y daños materiales todavía incalculables, son las escenas que se 
vivieron durante las últimas horas en Cincinnati.

Este hombre dice: “Me dispararon dos veces y yo les pregunté por qué lo hacían.  Ellos me 
dijeron que me parecía mucho a otro que andaban buscando; pero por qué a mí, por qué tenía 
que ser yo.”  

La policía buscaba al hombre que disparó contra un agente policial, quien tuvo mucha suerte 
porque, al parecer, la bala impactó en la hebilla del cinturón y se desvió de su cuerpo; sin 
embargo, esa no fue la suerte del Timothy Thomas, de 19 años de edad, quien murió de un 
disparo al salir corriendo cuando huía de este policía, quien dijo haberle ordenado que se 
detuviera y al no hacerle caso le descargó la pistola.

La madre del joven muerto, frustrada, a quien las autoridades le preguntó por qué su hijo había 
corrido, y ella misma respondió entre sollozos:  “Porque si usted es negro no tiene más remedio 
que correr.”



La muerte del joven Tomas fue la gota que derramó el vaso y lo que originó los disturbios.

Hasta el alcalde fue interrumpido durante una conferencia de prensa por un hombre que se 
quejó de que por los dos últimos años no los han escuchado sobre la extrema brutalidad 
policiaca.  

El alcalde respondió diciendo que entendía la frustración y que algunos vecindarios se asemejan 
a una zona de guerra; la ciudad calmada y segura se ha convertido en otra altamente peligrosa y 
esa violencia tendrá que parar a como dé lugar.

Este hombre mostró las heridas que le causaron, mientras en varios sitios de la ciudad recogían 
los destrozos de vitrinas y negocios.  Hasta ahora, por lo menos, 66 personas han sido 
arrestadas por disturbios, agresiones, robos, daños y allanamiento de propiedad, desde el lunes.

Randy Alonso.-  Han visto otras de las imágenes de la situación en Estados Unidos.  Creo que 
a lo largo de nuestras mesas redondas les hemos puesto varias, y en el futuro tendremos que 
seguir hablando de la violación de los derechos humanos en Estados Unidos.

Estados Unidos se proclama el campeón de los derechos humanos, el campeón de la 
democracia y también el campeón del libre comercio.  Eso fue lo que fueron a refrendar allí, en 
la susodicha tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec, Canadá, una cumbre llena 
de gases lacrimógenos, de palos, y también, por supuesto, de muchos llamados a la 
“democracia a la americana”.

Un artículo del periódico El País, de los últimos días, dice que “el ALCA, inspirada en la opción 
ideológica ultraliberal, es una nueva versión del Acuerdo Multilateral sobre Inversiones (AMI), 
que la movilización de las ONG alternativas logró arrumbar.  Estados Unidos esta vez se sirve 
de él para institucionalizar la dependencia de Latinoamérica y constituirla definitivamente en su 
hinterland, primero económico, después cultural y político.  

“Pensar que cabe un mercado común panamericano entre países cuya renta per cápita oscila 
entre 30 600 dólares en Estados Unidos y solo 430 en Nicaragua, o pretender que el intercambio 
comercial restablecerá por sí solo el equilibrio entre Estados Unidos, Brasil y Canadá, que 
representan el 87,70% del PIB de la región, y los otros 32 países que alcanzan justo el 12,30%, 
es un interesado desatino”, dice el periódico     El País.

“Lo que hay debajo de la iniciativa norteamericana es el insoportable desafío que representan la 
Unión Europa y sus alianzas con las diversas áreas en constitución en América Latina, en 
particular el MERCOSUR.”  

“Afortunadamente, y como ya va ocurriendo desde Seattle, frente a esta cumbre de los Estados 
súbditos se ha organizado una cumbre de los pueblos que, con más de 3 000 participantes, se 
afirma como una trinchera formada por más de 1 000 organizaciones de más de 50 países, que 



no se limitan a oponerse a lo que consideran un suicidio programado, sino que aspiran a 
proponerse como alternativa.”

Precisamente hemos logrado en los últimos días, otras imágenes también sobre la represión que 
sufrieron estos miles de participantes, que fueron 3 000 en la Cumbre de los Pueblos y más de 
30 000 en las calles protestando contra el ALCA y contra la Cumbre de las Américas.

Otras imágenes nuevas les proponemos ver en este minuto.

Periodista.-  Más de 20 000 manifestantes se lanzaron a las calles de Quebec protestando, 
junto a la Cumbre de las Américas, que se celebra tras barricadas, y su propuesta de comercio 
libre en el hemisferio.  Dicen que no protegen los derechos humanos, ni laborales, ni elimina la 
pobreza.

Manifestante.-  Ese tratado realmente a los únicos que ha beneficiado es a las corporaciones y 
nada más. Sí hay ganancias pero para las corporaciones, no para el pueblo.

Periodista.-  Voces pacifistas se mezclaron con otras furiosas y hubo choques en varios puntos 
de la ciudad con una fuerza antimotines.

Manifestante.-  ¡Mira la policía ahí, cómo está!  ¡Mira cómo estoy yo y mira todo lo que tiene él!  
¿Para qué?

Manifestante.-  Queremos que la ley se ponga con la gente.

Periodista.-  Para algunos no importaron los riesgos. 

Periodista.-  A escasas dos cuadras del centro del Congreso, una sólida barrera de policías 
antimotines acaba de detener cualquier avanzada de los manifestantes.  Su principal 
preocupación es que escuchen sus preocupaciones.

Periodista.-  Pero así los mensajes se pierden.  Protegidos, los 34 mandatarios comenzaron por 
la mañana sus sesiones de trabajo.

Randy Alonso.-  Creo que estas imágenes hablan bastante de lo que allí ocurrió.  Por cierto que 
hoy, con un título en francés que decía.  “Factura de 100 millones de dólares, al menos 200 
heridos y 400 detenidos”, y el título en castellano: “Adios amigos”, el diario The Journal, de 
Quebec, despidió la tercera Cumbre de las Américas.  

Dice un reportero:  “Si esta portada expresó el alivio de la gente de Quebec por el fin de las 
protestas contra la cumbre, los expertos destacaron los múltiples obstáculos que lastran el 
proyecto de crear en el 2005 el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ratificado el 
domingo en la capital del Canadá francófono.  Algunos de estos obstáculos son evidentes a 
corto plazo, otros son estructurales y arrojan profundas sombras sobre el ALCA.”



Al final de este trabajo, el reportero dice:  “Eso sí, como en cada lugar, Bush cometió algunos de 
sus lapsus: llamó amigo en castellano al primer ministro de Canadá, el francófono Jean Chrétien.  
Se equivocó al pronunciar en inglés la palabra SIDA, y el primer día dijo a los periodistas que no 
aceptaba preguntas ni en francés, ni en inglés, ni en mexicano (Risas).”

Arleen tiene otras repercusiones de la prensa de estos días sobre lo que ocurrió en Canadá.

Arleen Rodríguez.-  Habría que recordar, cuando se está viviendo los momentos de Ginebra 
todavía, que llegan por cientos la solidaridad por Internet y por los correos electrónicos de todas 
partes del mundo.  

Creo que la repercusión que está teniendo esto, como está   teniendo el ALCA, nos devuelve a 
una frase que pronunciara Alarcón,     en Porto Alegre, recientemente, que dice:  “Inauguramos 
el siglo XXI con la consagración del embuste.”  Y en una entrevista que publica hoy   La 
República, de Uruguay, Mario Benedetti decía:  “Todo el mundo habla de la globalización de la 
economía y nadie habla de la más importante, que es la globalización de la hipocresía.”  Creo 
que ese es el referente más importante que uno tiene cuando revisa lo que está pasando y lo 
que la propia prensa ha dicho respecto a los resultados del ALCA.

En los cables que hay hoy de las agencias, por ejemplo, se dice que en Brasil la prensa destacó 
las discrepancias expuestas en la Carta de Quebec, el tono de divergencia respecto al ALCA 
quedó evidenciado por la inclusión final de la reserva de Venezuela a la fecha final para el 
entendimiento.

La Gaceta Mercantil —estoy hablando de un periódico absolutamente comercial y de derecha—
dice que la reunión cumbre con 34 presidentes del continente terminó envuelta en tantas nieblas, 
como las de las bombas de gases lacrimógenos que estallaron en la ciudad.  Algo que aquí no 
se ha dicho:  hay dos periodistas presos por usar caretas antigás para protegerse.

“La conclusión es poco nítida, la creación del Area de Libre de Comercio desde Alaska hasta la 
Tierra del Fuego puede ser posible, tal vez probable, pero aún es una incertidumbre.

“En Argentina la prensa de este lunes expresó dudas sobre el incumplimiento del plazo para la 
implementación del ALCA y Clarín, el diario de mayor venta, aseguró que la cumbre planteó una 
serie de paradojas y, como si fuera poco, los presidentes adoptaron una cláusula democrática, 
pero en sus propios países son acusados por las organizaciones no gubernamentales de 
negociar en secreto y sin ningún tipo de transparencia el ALCA.”

Nosotros estamos recibiendo, incluso, llamadas.  Hoy me llamó un estudiante sudanés en Cuba, 
y me decía:  “Por favor, no sigan repitiendo en los medios que tales países votaron; sean claros 
y digan los gobiernos, que los países incluyen a los pueblos y los pueblos estamos totalmente 
separados de esa votación.”

Yo quería leer brevemente un parrafito de La Vendetta en Ginebra, de Lázaro Fariñas, que 
publica hoy Juventud Rebelde, dice:     “La vieja obsesión de poner a Cuba de rodillas se 



materializa cada año en Ginebra.  Creen, erróneamente, que condenando a Cuba la arrodillan.  
Parece que no se dan cuenta de que, ante ese asedio público, Cuba sale mejor parada.”

Y lo vinculo con lo que ha pasado en el ALCA, porque el ALCA viene a repetir la historia de lo 
que pasó en 1962, cuando Estados Unidos quiso utilizar a toda América Latina para sacar a 
Cuba del concierto latinoamericano.  El ALCA es el caramelo, es la zanahoria, para que parezca 
la posición de Estados Unidos una posición concertada de los pueblos americanos de dejar 
fuera a Cuba, en nombre de la democracia.

Y lo cierto es que, como recuerda Carlos Lechuga, quien fue embajador en la OEA en esa 
época, dice:  “El extrañamiento de la OEA fue una victoria pírrica” —palabras que hemos tenido 
tan claras ahora—, “la Revolución siguió su curso histórico y la autoridad y prestigio del sistema 
interamericano quedaron más maltrechos de lo que ya estaban.

“El papel deslucido y secundario que tenía la OEA en el escenario internacional entró en una 
profunda crisis, de la cual no se ha recuperado nunca.”

Creo que la propia reunión del ALCA confirma la crisis profunda en la que sigue sumergida la 
OEA.

Pero yo quisiera ir a un ejemplo muy particular, que es el de Argentina, Randy, que me parece 
que refleja la globalización de la hipocresía que se reunió en el ALCA, como lo que decía 
Alarcón de la consagración del embuste.

Todo el tiempo en las entrevistas De la Rúa insistió que no iba a negociar una ayuda, un 
paquete económico para su país.  Todo el mundo sabe que hay una gran crisis; el hecho de 
haber llevado a Cavallo como ministro de Economía luego de su estridente fracaso en el 
gobierno Menem, es la mayor prueba.

Ha cacareado durante todo el tiempo “democracia”, “democracia”, como el gran éxito de la 
Cumbre, y da la casualidad que hoy todos los medios advierten que Argentina está en el 
momento del récord más alto en toda su historia, según un informe que la sitúa al borde de la 
quiebra, lo que hace que cualquier préstamo que se produzca en lo sucesivo —y de hecho ya se 
acordó, a cambio del voto contra Cuba, el famoso préstamo que fue a obtener De la Rúa con el 
presidente Bush— va a costar muchos más millones de dólares.

Randy Alonso.-  Precisamente, el diario Washington Post hace unos días, y lo siguen repitiendo 
otros diarios norteamericanos en estos días, dice que si se da una próxima crisis financiera, el 
punto más vulnerable es Argentina.

Arleen Rodríguez.-  Ya hoy se habla con bastante pánico.  Los sectores financieros están 
presionando, no ceden, y lo cierto es que Cavallo, que ha asumido el papel ahora de salvador, 
está contra la pared.  Fue destituido el Presidente del Banco Central.  Creo que estaremos al 
tanto de las noticias en los últimos días.



Yo quisiera terminar esta parte —me parece que sintetiza muy bien a De la Rúa como un gran 
mentiroso, que ha dicho:  “No vine a buscar”; es decir, el ALCA es la expresión de por qué 
algunos votaron contra Cuba en Ginebra— con un chiste que Galeano incluye en uno de sus 
textos, y lo voy a versionar, no lo voy a leer textualmente.

Dice Galeano:  Cuentan que cuentan contando que fue un presidente de América Latina a 
Washington a negociar su deuda y volvió con una noticia buena y una mala.  La noticia buena 
que le dio a su pueblo es que por fin habían cancelado la deuda y ya no tenían que pagar más.  
La noticia mala es que tenían 24 horas todas los habitantes del país para abandonarlo, porque lo 
había acabado de vender.

Yo creo que, afortunadamente, Cuba existe y pueden negociar todavía el voto contra Cuba para 
no acabar de vender definitivamente a la Argentina y a otros pueblos de América Latina.

Randy Alonso.-  Y junto a Cuba, Arleen, también existe la voz de los pueblos que no se dejan 
sojuzgar, que no están de acuerdo con esta nueva anexión de los pueblos de América Latina a 
Estados Unidos, y así lo demostraron en la Cumbre de los Pueblos, una cumbre alternativa a la 
cumbre de los presidentes, donde también se dejó escuchar la voz de Cuba.

Allí estuvo, entre nuestros delegados, el compañero Luis Abreu, secretario general del Sindicato 
de Educación y el Deporte en nuestro país y también diputado a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular.

La periodista Marta Moreno lo entrevistó para nuestra mesa redonda.

Marta Moreno.-  Luis Abreu es el secretario general del Sindicato de Educación y asistió como 
delegado a la Cumbre de los Pueblos, que tuvo lugar en Quebec, Canadá; una cumbre que se 
celebra, por segunda ocasión, paralela a la Cumbre de las Américas y es una alternativa analizar 
los verdaderos problemas de los pueblos americanos y latinoamericanos, y en esta cumbre 
asistieron casi todas las organizaciones que representan a las sociedades de dichos pueblos.

Usted estuvo presente en las manifestaciones que tuvieron lugar allí y queremos que nos cuente 
qué ocurrió, qué vio usted.

Luis Abreu.-  Para nosotros fue realmente impresionante la violencia con la que se reprimió 
aquella manifestación.

Hubo momentos en que no se podría determinar de quién era la iniciativa, ¿no?, pero lo cierto es 
que ya estaban muy caldeados los ánimos.  La policía se había preparado, se crearon aquellas 
barreras enormes, aquellos muros, encima de los cuales había un enrejado de alambre a modo 
de protección para evitar el acceso de las personas hacia los lugares en que se realizaría la 
Cumbre de las Américas, la reunión de los Jefes de Estado.

Desde que llegamos a Quebec nos dimos cuenta de que se esperaban actos de mucha 
violencia, porque los negocios estaban cubiertos con madera, las vidrieras estaban todas 



tapadas con grandes tablones; se habían tomado por cada uno de los ciudadanos en su 
domicilio, en su negocio comercial, medidas para evitar daños mayores.

La policía estaba en todas partes, se veía el movimiento del equipamiento que se iba a utilizar 
contra posibles manifestaciones, y en el ambiente estaba esa preocupación por todo lo que iba a 
suceder.

Después vinieron las primeras manifestaciones.

Yo conocí, desde la reunión en que estaba, que habían empezado los primeros choques y que 
se estaban retirando, por parte de la policía y de las autoridades del país, algunos de los muros 
que se habían puesto, que tenían letreros que decían:  “¡Viva Cuba!”

Me avisaron y fuimos a ver aquello, lo pude presenciar, retirando las mallas que estaban sobre 
los muros llenas de banderitas cubanas; porque, prácticamente, para los manifestantes se 
convirtió Cuba y la bandera de nuestra país como un símbolo de resistencia ante todo lo que allí 
se iba a aprobar o se pretendía aprobar contra la voluntad de los pueblos.

Marta Moreno.-  ¿Cuál fue el resultado final de la Cumbre de los Pueblos?

Luis Abreu.-  Esta vez yo creo que tuvo resultados importantes.

Se reunieron fuerzas muy diversas, se reunieron todas las tendencias dentro de cada grupo 
social, dentro de cada organización, y se logró arribar a una declaración única, que contiene, en 
lo fundamental, el sentimiento de rechazo a las políticas predominantes, a las políticas 
neoliberales, a lo que se estaba tratando de acordar allí en la Cumbre de los Jefes de Estado, al 
ALCA, en lo principal.

Se logró igual en la Cumbre de los Pueblos ya el resumen de todos los foros, una declaración 
contentiva de esos mismos criterios, de esas mismas tendencias, y yo creo que es también un 
resultado muy favorable el hecho de que no solamente se discutiera y se acordara una carta, 
una declaración final y se divulgara, sino de que estos foros y de esta cumbre surgió también 
una especie de estructuración del movimiento popular contra estas políticas, cosa que es muy 
difícil de lograr.

Pero allí se acordaron acciones para el futuro, se acordaron otras reuniones, se acordaron 
manifestaciones, se acordó declarar días de manifestación en diversos lugares, se acordó 
designar grupos para que se presenten ante sus parlamentos; o sea que no se quedó en una 
reunión donde la gente se manifestó de palabra en contra de lo que estaba ocurriendo en la 
Cumbre de los Jefes de Estado, sino que también se estructuró una acción que le pueda dar 
continuidad a un movimiento popular, que me parece será importante.

Marta Moreno.-  Muchas gracias.



Randy Alonso.-  Han escuchado esta declaración de nuestro representante en esta Cumbre de 
los Pueblos, que fue la voz de todos los pueblos de América Latina opuesta a esta nueva 
anexión que se pretende consumar; voz que no solo estuvo fuera de los recintos de la cumbre, 
sino también dentro.  

Allí el presidente venezolano, Hugo Chávez, también habló de cuánto queda a este continente 
por enfrentarse a este nuevo intento de anexión y también cómo todos estos intentos tienen que 
ser discutidos con los pueblos, tienen que ser llevados a referendos con los pueblos de nuestro 
continente.  

El presidente Chávez, además, firmó con reservas la declaración final de esta Tercera Cumbre 
de las Américas.

Quiero agradecer entonces a los panelistas que me han acompañado en la tarde de hoy en 
nuestra mesa redonda, a los invitados que hemos tenido en el estudio y también, por supuesto, 
la presencia especial en nuestra mesa redonda de hoy de nuestro Comandante en Jefe Fidel 
Castro.

Estimados televidentes y radioyentes:

Cuánto fariseísmo e impudicia e inmoralidad se agrupan en todos los gobiernos lacayos y 
aliados de Estados Unidos, que se sumaron al infame ejercicio anticubano en Ginebra.  Los 
cubanos les hemos conocido sus entrañas a lo largo de estos años y cada vez los vamos 
conociendo mejor.

Por eso, más que rencor, sentimos repugnancia por todos estos políticos capaces de vender su 
alma al diablo, llenarse los bolsillos de riquezas, saquear a sus pueblos, reprimirlos 
violentamente, condenar a la indigencia a sus habitantes y después proclamarse “campeones de 
la democracia y los derechos humanos”.  Son muchos de los mismos que ahora, contrarios a los 
intereses de sus pueblos, acudieron presurosos a Quebec a firmar sin reservas el acta de 
anexión de sus países a Estados Unidos.

A ellos es bueno recordarles lo que José Martí escribiera sobre la Conferencia Monetaria en 
Washington: “El oficio del continente americano no es perturbar al mundo con factores nuevos 
de rivalidad y de discordia, ni restablecer con otros métodos y nombres el sistema imperial.”

Los pueblos no permitirán ser engullidos por la ballena del Norte, como ya lo demostraron en 
Quebec, ni serán nunca arrastrados por sus gobiernos a la infamia contra Cuba.

Nosotros continuaremos nuestra denuncia a la perfidia y la defensa de nuestras verdades y 
nuestros principios.

Mañana estaremos de nuevo en mesa redonda informativa.

Muy buenas noches.


