
 

 
 
Estimadas embajadoras y embajadores 
Queridos miembros del cuerpo diplomático 
Queridas cubanas y cubanos 
Queridas amigas y amigos, compañeras y compañeros solidarios con Cuba y con el ALBA (la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) 
 

Bienvenidas! Bienvenidos! 
 

¿Cómo está vuestra moral en estos tiempos difíciles? 
Una vez más soplan tremendos y poderosos vientos imperiales del norte para cambiar el rumbo de 
aquellos pueblos que, con gran esfuerzo y dignidad, intentan tomar el timón hacia una sociedad más 
justa y equitativa.  
 
No hay tregua! El imperio del norte no se resigna al hecho de que algunos países que pertenecen a lo 
que consideran su "patio trasero" hace tiempo han roto las cadenas y han decidido en autonomía, 
legítimamente desprenderse de ese sistema que para alimentarse necesita explotar a los pueblos y 
que, por lo tanto, los quiere hambrientos, necesitados e ignorantes.  
Siguen utilizando todos los medios para restablecer plenamente su dominio y asegurar que los pocos 
ricos puedan enriquecerse aún más, a expensas de los más pobres. 
Los criminales y terroristas que gobiernan a los Estados Unidos no tienen ninguna duda y no quieren 
replantear sus estrategias que consisten en bloqueos económicos y financieros, guerras mediáticas, 
mentiras y chantajes. 
No hay manera de que dejen a Cuba en paz para que pueda dedicarse a resolver con soberanía sus 
propios e innegables problemas internos y que son normales como en cualquier otro País (burocracia, 
pequeña corrupción, salarios insuficientes, ineficiencias, mercado negro), forzada a tener que 
enfrentarse a nuevas sanciones y ataques infames del Imperio como con la aplicación del Título III de 
la Ley Helms-Burton, o como el ataque a la esencia humanitaria de las misiones internacionales de los 
médicos cubanos (que se sintieron acusados desde incompetentes a explotados) o como la reciente 
inclusión de Cuba en la lista negra sobre trata de personas,  o las absurdas acusaciones (¡desde cual 
púlpito!) de supuesta ayuda militar en Venezuela. 
 
Nada bueno en estos días para la moral del heroico y resistente pueblo cubano (y también 
venezolano) y también para los que, como nosotros de la ASC, creemos e invertimos energía en la 
solidaridad durante muchos años.  
 
Me preguntaba cómo podría haber sido la moral de Fidel y de esas mujeres y hombres en el 
atardecer de aquel 26 de julio de 1953 en Cuba.   Una batalla perdida, con muertos, heridos y 
encarcelados. 
 
  ¿Estamos por lo tanto celebrando hoy el aniversario de un fracaso?  



Obviamente no! 
Estamos celebrando un 26 de julio de continuidad de la Revolución, la cual el pasado primero de 
enero celebró su 60º aniversario. 60 años repletos de enormes dificultades, guerras mediáticas, 
bloqueos, ataques y difamaciones. 
Hoy de nuevo Cuba se ve obligada a racionar! Falta gasolina, faltan huevos, pollos, harina, aceite y 
otros... Sin embargo, tomo prestadas algunas consideraciones expresadas por Gabriel García 
Márquez en "La primera noche del bloqueo", publicado por Granma en noviembre de 2018: “(...) El 12 
de marzo 1962, cuando ya habían transcurrido 322 dias desde el principio del bloqueo, se impulso el 
racionamiento drástico de las cosas de comer (...) Sin embargo, y gracias precisamente al 
racionamiento, fue también la primera Navidad en la historia de Cuba en que todos los niños sin 
ninguna distinción tuvieron por lo menos un juguete (...)”.  
Sin embargo… estaba diciendo, a pesar de la grave situación a la que Cuba está expuesta hoy, 
tenemos enormes razones para celebrar este 26 de julio. 
  
Y aquí me juego la carta de los derechos humanos!  Esa carta, a que muchos apelan inapropiadamente 
(DE MANERA ABUSIVA). Esos derechos básicos como (la alimentación, la educación y el acceso a 
la salud, una casa dónde vivir, la seguridad personal, entre otros…) están presentes en Cuba. 
En este sentido, muchas personas hablando de Cuba hoy en día, llegan incluso a banalizar estos 
logros de la Revolución y dan por sentado que los mismos ya no son relevantes;  Qué Equivocados 
están! 
 
Es una Revolución que sigue siendo un ejemplo porque garantiza a cada niño no sólo el juguete de 
1962 mencionado por García Márquez, sino las herramientas y premisas básicas a las que todo ser 
humano tiene derecho.  Gracias a la Revolución Cuba está ahora libre de las cadenas de la explotación 
neocolonialista, la miseria y la ignorancia. El pueblo cubano allí está,  apoyando la Revolución y 
resistiendo tantas adversidades y obstáculos. Un pueblo culto, solidario (solidaridad interna entre 
familias y solidaridad internacional con los pueblos en dificultad), un pueblo comprometido y que hace 
unos meses con más de un 86% apoyó la Nueva Constitución. Este resultado también debe 
celebrarse hoy!  
Y también hay que celebrar hoy que dentro de unas semanas, el 13 de agosto, se cumplirá el 93 
aniversario del nacimiento de ese Gigante Bueno que sigue siendo Fidel!   
Por lo tanto, ahora más que nunca hay una buena razón para renovar nuestra solidaridad con Cuba y 
para celebrar el 26 de julio.  
Recordar con profundo afecto, estima y admiración al siempre presente Fidel Castro a quien también 
le tomo prestadas algunas de sus sabias palabras: "(....) ser internacionalista es saldar nuestra propria 
deuda con la humanidad". Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente 
capaz de luchar por si mismo. 
 
Así que.... ¡la lucha sigue! 
 
 
 
Berna, 20 de julio de 2019 
 
 
 


