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CUBANOS   
RESIDENTES 

EN EL EXTERIOR

Más vínculos y comunicación
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El director general de Asuntos Consulares 
y Atención a Cubanos Residentes  

en el Exterior, Ernesto Soberón, reafirmó en 
Argentina que el país caribeño trabaja  
en el fortalecimiento de los vínculos con sus 
ciudadanos en todas partes del mundo.
Durante una cita en la embajada en 

Buenos Aires que contó con la asistencia de 
compatriotas radicados en la nación austral, 
Soberón expuso que se encontraba en 
esa capital para acudir a la primera ronda 
bilateral en pos de establecer un flujo de 
viajeros regulado, seguro y ordenado.
“Nuestra política migratoria está dirigida 

a facilitar los viajes de los cubanos en un 
sentido y otro. Todas las medidas tomadas 
en los últimos años están orientadas 
a eso. También queremos facilitar la 
comunicación”, indicó el diplomático.
Soberón precisó que explicaría a los 

representantes argentinos los factores que 
provocan el flujo irregular de personas, 
entre ellos, el recrudecimiento del bloqueo 
económico, comercial y financiero 
impuesto por Estados Unidos al país 
caribeño desde hace más de seis décadas.
También inciden el incumplimiento 

de acuerdos migratorios por parte de 
Washington, la suspensión de sus servicios 
consulares en La Habana, la negación de 
visas, las facilidades otorgadas a los cubanos 
cuando llegan de manera ilegal al territorio 

norteamericano, así como una fuerte 
campaña mediática para culpar al Gobierno 
de la isla de todo lo que sucede, afirmó.
El funcionario comunicó que el país 

antillano alista una Ley de Ciudadanía y que, 
en la próxima legislatura del Parlamento, 
deberán ser aprobados proyectos de leyes 
sobre Pasaporte y Extranjería.
Aseveró que se realizan esfuerzos para 

lograr que los residentes en el exterior 
participen ampliamente en el desarrollo 
económico nacional.
Según refirió, en el segundo semestre de 

2023 pudiera tener lugar en La Habana 
un evento con la asistencia de una vasta 
representación de los conciudadanos que 
radican en otros Estados, lo cual no se 
efectúa desde hace 18 años.
Por su parte, Mercedes Martínez, de la 

Unión de Residentes Cubanos en Argentina, 
resaltó la importancia del intercambio sobre 
esos temas, y del aporte considerable que 
significaría para el proceso de desarrollo 
socioeconómico de la isla.
Ratificamos nuestra voluntad de seguir 

apoyando y contribuyendo al sueño de 
tener una Cuba próspera, siempre solidaria 
e internacionalista, y libre de sanciones y 
bloqueos, concluyó. 



Solidaridad, humanismo y compromiso
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Cubanos residentes en Bélgica 
efectuaron el XII Encuentro Nacional, 

en el que ratificaron el respaldo a su tierra 
natal y rechazaron las agresiones y la 
injerencia de la Casa Blanca.
“Estén convencidos de que seguimos 

y seguiremos apoyando desde este país 
a nuestra patria, motivados siempre por 
el sentimiento de amor a los nuestros, 
la solidaridad entre los pueblos, el 
humanismo y el compromiso de preservar 
nuestra soberanía e identidad nacional”, 
subrayaron en la declaración final de la 
cita.
En el texto consideraron un deber 

permanente la condena a la política 
agresiva e injerencista de Washington 
hacia la isla, lo cual denunciaron como 
un obstáculo para el buen desarrollo 
de cualquier esfuerzo encaminado a la 
normalización de las relaciones entre los 
pueblos y Gobiernos de Cuba y Estados 
Unidos.
Asimismo, expresaron su compromiso 

con la divulgación de la cultura, los 

valores y las tradiciones de la nación 
antillana, el proceso de perfeccionamiento 
socioeconómico en curso para construir 
un socialismo próspero y sostenible; y 
el empleo creativo de los canales de 
comunicación de cara a una mayor 
integración y articulación.
La presidenta de la Asociación de 

connacionales radicados en Bélgica, Menia 
Martínez, leyó el texto final, señalando 
que los problemas del país caribeño 
deben resolverse internamente, por lo 
que repudió la manipulación mediática y 
las campañas de odio en las plataformas 
digitales.
El foro abordó los preparativos del 

próximo encuentro continental, que será 
este mes en Berlín.
La vicetitular de la Dirección General 

de Asuntos Consulares y de Cubanos 
Residentes en el Exterior, Laura Pujol, 
envió un mensaje a los participantes en 
el evento, al que asistió la embajadora 
de la isla en el país europeo, Yaira 
Jiménez. 



Caravana de Puentes de Amor

Auspiciada por el Movimiento Puentes de 
Amor, una caravana recorrió la ciudad 

de Jacksonville, en la Florida, para exigir el 
cese del bloqueo económico, comercial 
y financiero que durante más de 60 años 
impone Estados Unidos contra Cuba.
Así lo refirió el líder de la asociación, 

Carlos Lazo, quien agregó que al reclamo 
se unieron conciudadanos radicados en el 
país norteño y defensores del derecho de 
la nación antillana a su soberanía.
Esa iniciativa se sumó a otras acontecidas, 

como la gran marcha en Nueva York, que 
tuvo lugar a modo de preludio del resultado 
de la votación efectuada en la Asamblea 
General de la ONU, donde, como cada año, 
Cuba presentó un proyecto de resolución 
sobre la necesidad de poner fin al cerco 
unilateral de Washington, y que cerró con el 
respaldo de 185 de los 193 países miembros, 
y el aislado rechazo de Estados Unidos y su 
aliado Israel.
El activista cubanoamericano explicó que 

el llamado a la acción hace énfasis en tres 
demandas principales que unen a un amplio 
sector de norteamericanos y a las personas 
amantes de la paz en todo el mundo.

Las exigencias incluyen 
el fin del bloqueo, 
excluir a la mayor de 
las Antillas de la lista de 
Estados patrocinadores 
del terrorismo, y el 
levantamiento de las 
medidas coercitivas 
que impiden los viajes 
a la isla y dificultan sus 
transacciones económicas.
Asimismo, la organización 

Code Pink lanzó una 
nueva solicitud en la 

que recabó al presidente Joseph Biden y 
a la embajadora de ese país ante la ONU, 
Linda Thomas-Greenfield, avanzar hacia la 
normalización de los nexos con la nación 
caribeña.
Otro de los eventos efectuados tuvo 

por sede la ciudad de Hartford, capital 
del estado de Connecticut, donde los 
integrantes de movimientos como NEMO 
(NoEmbargoCuba), el Greater Hartford 
Peace Council y Connecticut Peace and 
Solidarity Coalition se manifestaron 
pidiendo el cese de la política punitiva.
Hace dos semanas, al presentar el informe 

sobre el impacto de dicho cerco en la isla, 
el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez, denunció que las pérdidas 
ascendieron a tres mil 806 millones de dólares 
entre agosto de 2021 y febrero de 2022.
“Es una realidad inocultable la existencia 

del bloqueo, nadie podría seriamente 
afirmar que no existe o es un mero 
pretexto; es tangible y alcanza y daña a 
cada familia del país caribeño, a cubanos 
que viven en Estados Unidos, a ciudadanos 
norteamericanos y empresas de todo el 
planeta”, expresó. 
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Voces contra el cerco

Como parte de una nueva jornada 
solidaria en Nicaragua, cubanos 

residentes y miembros de la legación de 
la mayor de las Antillas alzaron sus voces 
contra el bloqueo económico, comercial y 
financiero impuesto por Estados Unidos a 
la isla.
Durante el encuentro, celebrado en la 

sede diplomática, se exigió una vez más 
la eliminación de la medida unilateral 
implantada por la Casa Blanca desde hace 
más de seis décadas y recrudecida en los 
últimos años.
Al intervenir en el acto, el presidente de 

la Asociación de connacionales radicados 
en ese territorio centroamericano, Rafael 
Ruiz, resaltó la necesidad de continuar 
reclamando la derogación de la normativa 
estadounidense, que constituye el principal 
obstáculo al desarrollo económico de la 
nación caribeña.
“La lucha contra el bloqueo hoy se hace 

en decenas de países del mundo por 
cubanos y amigos de la solidaridad. Desde 
Nicaragua le decimos al imperio: ¡Abajo 
el bloqueo! No nos rendiremos jamás”, 
declaró Ruiz.

“No hay terrorismo, ni guerra mediática, 
ni bloqueo, ni lista negra que rinda a un 
pueblo como el nuestro”, enfatizó.
En la cita se rememoraron las fechas 

patrias que marcaron el mes de octubre, 
entre ellas, la caída en combate del 
guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara, 
en Bolivia; el alzamiento independentista 
en La Demajagua, protagonizado por 
Carlos Manuel de Céspedes; el Día de la 
Cultura Nacional y la desaparición física del 
comandante Camilo Cienfuegos.

Una nota 
diferente en esta 
nueva jornada 
solidaria devino la 
participación de 
los más pequeños 
con una mezcla de 
cultura cubana y 
nicaragüense, que 
también sirvió para 
demandar desde el 
arte el fin del cerco 
de Washington 
contra La Habana. 

“No nos rendiremos jamás”, declaró Rafael Ruiz.
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“La ecuación es sim-
ple: Cuba estaría me-

jor sin bloqueo”, afirmó el 
canciller Bruno Rodríguez 
poco antes de la votación 
del documento expuesto 
en la Asamblea General de 
la ONU contra esa medida 
coercitiva unilateral. La re-
solución fue respaldada de 
forma abrumadora por la 
comunidad internacional el 
pasado 3 de noviembre.
Otra vez, el mundo expre-

só su firme desacuerdo con una política de 
asfixia cuya vigencia sobrepasa seis déca-
das y bajo la cual vio la luz más del 80 por 
ciento de la población de la isla.
Aprobada con 185 votos a favor, la oposi-

ción de Estados Unidos y su incondicional 
aliado, Israel, y las abstenciones de Brasil 
y Ucrania, la resolución se sumó a las 29 
adoptadas cada año desde 1992, cuando 
comenzó ese tipo de ejercicio, interrumpi-
do solo en 2020 a causa de la pandemia de 
la Covid-19.
Los resultados, exhibidos en las grandes 

pizarras del plenario, reflejaron una vez más 
la soledad de la Casa Blanca y su sordera 
frente al reclamo de la mayor de las Antillas, 
reiterado por trigésima ocasión en la sede 
del organismo multilateral en Nueva York.
Al hablar en el debate previo a la votación, 

Rodríguez advirtió que desde 2019 el 
Gobierno de Washington escaló el cerco a 
una dimensión más cruel e inhumana.
Durante los primeros 14 meses de la Ad-

ministración de Joseph Biden, apuntó, los 

Cuba estaría  
mejor sin bloqueo

POR DEISY F. MEXIDOR

El canciller Bruno Rodríguez advirtió que desde 2019 el 
Gobierno de Washington escaló el cerco a una dimensión 
más cruel e inhumana.

daños ascendieron a seis mil 364 millones 
de dólares, lo que equivale a una afectación 
de más de 15 millones de dólares diarios.
En tal sentido, acotó que el cerco “crea las 

condiciones que alientan la migración irre-
gular, desordenada e insegura; la dolorosa 
separación de familias (…) y contribuye al 
crimen transnacional organizado y a la trata 
de personas”.
Y añadió: “El impacto extraterritorial de ese 

asedio lesiona también la soberanía de los 
países que ustedes representan; (…) sancio-
na a sus empresarios e impide el acceso a 
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sus puertos de los barcos de terceros que 
atracaron en Cuba”.
Además, el ministro de Relaciones Exteriores 

denunció que, en medio de la pandemia, 
la Administración Biden excluyó al pueblo 
de la nación caribeña del alivio humanitario 
temporal que aplicó a otros Estados.
“Mientras la Covid-19 cobraba millones de 

vidas en el planeta y llenaba de dolor a mi 
país, el bloqueo se intensificó y generó difi-
cultades y demoras para el arribo de insu-
mos y equipamientos médicos imprescin-
dibles para enfrentarla, en particular, para 
la industrialización de las vacunas cubanas”, 
enfatizó.
Al fundamentar su pedido del voto a favor 

de la resolución, Rodríguez dijo que lo ha-
cía en “nombre del valiente, noble y digno 
pueblo de Cuba que, a pesar de las adversi-
dades, no ha sido ni será derrotado”.
Grupos regionales y representantes de los 

distintos países reiteraron su postura en 
contra de ese cerco económico, comercial y 
financiero, que ha sobrevivido a 11 Adminis-
traciones de la Casa Blanca.

VIOLACIÓN FLAGRANTE Y SISTEMÁTICA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Cuba viviría mejor sin bloqueo” fue una de 
las frases más repetidas en la ONU durante 
los dos días de debate de la resolución que 
pidió el fin de esa política de medidas coer-
citivas unilaterales de Estados Unidos.
Pese a un brutal asedio que “provoca sufri-

mientos y es una violación masiva, flagrante 

y sistemática de los derechos hu-
manos”, a juicio del embajador de 
Bolivia en la ONU, Diego Pary, la isla 
antillana constituye un ejemplo de 
colaboración a escala mundial.
La representante de Honduras, 

Noemi Espinoza, resaltó que la nación 
caribeña contribuye de manera am-
plia, continua y solidaria con los paí-
ses que lo requieran, aun cuando 
batalla contra la política punitiva
Brinda asistencia técnica, ofrece 

becas y está dispuesta a colaborar 
en disímiles temas, como los desastres na-
turales, dijo.
María del Carmen Squeff, embajadora de 

Argentina ante la ONU, consideró que, pese 
al cerco, Cuba mantiene su protagonismo 
y liderazgo en varias esferas de la coopera-
ción y la solidaridad.
Una y otra vez, hace tres décadas, se apela 

al fin del bloqueo, advirtió el canciller de 
Bahamas, Stan Smith, en nombre de la 
Comunidad del Caribe.
Denunció, asimismo, la injustificada inclu-

sión de Cuba en la lista unilateral de Estados 
patrocinadores del terrorismo elaborada 
por Washington, y señaló que esa medida 
multiplica las consecuencias del cerco.
El Grupo de los 77 más China refirió que 

la isla colabora de manera constante con la 
comunidad internacional, sobre todo a tra-
vés de la cooperación Sur-Sur, y mencionó, 
igualmente, la ayuda a varios países en el 
contexto de la pandemia.
Otro tanto hizo el Sistema de Integración 

Centroamericano al reconocer el esfuerzo 
cubano para desarrollar y distribuir vacunas 
contra el SARS-CoV-2, y el envío de las briga-
das médicas Henry Reeve, que asistieron a 55 
Estados de diferentes regiones del mundo.
Como dijera Bruno Rodríguez, millones de 

personas en la isla se encontraban atentas 
a la votación, en la cual los miembros de la 
ONU no solo estarían decidiendo un asunto 
de interés vital para Cuba, sino también a 
favor de la Carta de las Naciones Unidas, y 
en apoyo a la razón y la justicia. 

Millones de personas en la isla se encontraban atentas a la votación.



La gota de agua

Como un canto a la vida que desnuda el 
impacto del bloqueo de Estados Unidos 

a Cuba puede definirse el documental La 
gota de agua, que se estrenó en el capitalino 
cine Charles Chaplin.
El cortometraje, de las realizadoras Iriana 

Pupo y Yaimí Ravelo, en apenas treinta mi-
nutos cuenta la historia de Natali Rodríguez 
Méndez, una niña de cinco años que en-
frenta una severa enfermedad.
Durante toda la cinta, el espectador se perca-

ta de que solo la dedicación de los galenos y el 
amor de sus familiares constituyen la fuerza de la 
pequeña para asumir el difícil proceso que afron-
ta desde que fue diagnosticada de cáncer, en 
medio del recrudecimiento del cerco económico, 
comercial y financiero al cual está sometido el país.

POR DEISY FRANCIS MEXIDOR

El cortometraje está dedicado, con mucho amor, a esos 
pequeños que han perdido la batalla contra el cáncer y a los 
que hoy luchan por sobrevivir.

“Presentamos uno en-
tre muchos casos de 
familias que sufren di-
rectamente el daño y 
las dificultades genera-
das por la existencia de 
esa política hostil desde 
hace más de seis déca-
das y que daña a nues-
tras familias, tanto en su 
cotidianidad como en la 
obtención de recursos para la atención mé-
dica”, expresó Ravelo a esta publicación.
Y se trata de eso: una gota en la lluvia de 

obstáculos que vivimos los cubanos bajo 
esta política de asfixia y cómo, pese a todo, 
se logra salir adelante, subrayó la fotorreportera, 

El bloqueo impide a Cuba acceder a tratamientos, fárma-
cos, prótesis y equipos que pudieran mejorar la calidad de 
vida de niños como Natali.
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integrante de la corresponsalía en La Habana 
del periódico argentino Resumen Latino- 
americano.
Asimismo, explicó que el título del audiovi-

sual está recreado en el tema homónimo de 
Teresita Fernández Cae una gotica de agua, 
que a Natali le gustó mucho y lo canta junto 
con su madre en el material.
La música, especialmente compuesta para 

el cortometraje, estuvo a cargo de Waldo 
Ramírez, “en honor a la esperanza, lo que 
representa la pureza” del líquido vital.
El equipo de realización lo integró también 

el reconocido artista de la plástica Nelson 
Domínguez, quien hizo la ilustración del 
cartel promocional, y Graciela Ramírez, edi-
tora jefa de Resumen Latinoamericano en La 
Habana y productora del filme.
Sin duda alguna, tal como nos dice el do-

cumental, en Cuba siempre será mejor sin 
bloqueo. 

Como “una gotita más en un inmenso mar de resistencia y resiliencias”, así definió Graciela Ramírez, editora jefa de la 
corresponsalía de Resumen Latinoamericano en Cuba.

El audiovisual narra una historia donde los especialistas del 
Sistema Nacional de Salud buscan alternativas en medio de 
un cerco que ignora a sus víctimas.
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FORO DE NEGOCIOS CUBA-EE. UU.

POR ANIA TERRERO

Con vistas a explorar oportunidades entre 
la mayor de las Antillas y Estados Unidos, 

se efectuó en La Habana, del 26 al 28 de 
octubre, un Foro de Negocios organizado 
por la Cámara de Comercio de la República 
(CCRC) y el grupo Focus Cuba.
Empresarios norteamericanos de varios 

sectores, como la agroindustria, el transpor-
te, la logística, las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, dialogaron con 
actores económicos locales para identificar 
posibles alianzas, en medio de las limitacio-
nes que impone el bloqueo de Washington 
a la ínsula.
Según el presidente de la CCRC, Antonio 

Carricarte, se analizó cómo aprovechar las 
ventanas que deja el entramado de leyes del 
cerco y las distintas licencias, en función de in-
crementar la participación de hombres de ne-
gocios del vecino territorio en la actual etapa 
de desarrollo del Estado caribeño.

Exploran vínculos 
comerciales

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Carricarte, reseñó el proceso de transformaciones de la economía nacional.

Peter Phillips, representante de Focus Cuba, agradeció 
el trabajo desarrollado por la CCRC y la oportunidad de 
intercambiar con autoridades y empresarios.

Al inaugurar el Foro en el Hotel Nacional 
de Cuba, Carricarte recordó que su país tie-
ne una alta dependencia del comercio ex-
terior; “especialmente, las importaciones 
representaron casi un 17 por ciento del pro-
ducto interno bruto en los últimos años”.
Dada la cercanía geográfica de Estados 

Unidos, la posición en la economía global 
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y competitividad, pudiera incorporarse de 
una manera más significativa en ese inter-
cambio; pero su participación en nuestras 
importaciones es bastante restringida, agre-
gó el funcionario.
“En el año 2021 las importaciones desde 

esa nación alcanzaron unos 370 millones de 
dólares, una cifra ‘modesta’ si se compara 
con los más de ocho mil millones de dóla-
res que importamos en total, y puede ilus-
trar las oportunidades que están perdiendo 
los empresarios estadounidenses”, precisó.
Carricarte reseñó el proceso de transforma-

ciones de la economía en su país, y destacó 
la aprobación de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas privadas como un factor 
dinámico con demanda hacia la actividad 
de comercio exterior.
El representante de Focus Cuba, Peter 

Phillips, señaló que, aunque el presidente 
Joe Biden no ha cumplido con su palabra 
de, “en gran medida, volver a adoptar las 
políticas de la Administración Obama”, se 
concretaron avances significativos en cuan-
to a la inclusión de actores no estatales en 
la economía.
“Durante el encuentro examinamos todo 

el espectro de posibles negocios en que 

podemos participar, pero la posibilidad de 
que socios extranjeros se vinculen con em-
presas privadas en Cuba es algo nuevo y da a 
nuestra gente una curiosidad particular”, dijo.
Phillips agradeció el trabajo desarrollado 

por la CCRC y la oportunidad de intercam-
biar con autoridades gubernamentales, em-
presas locales y diversos emprendimientos 
en sus respectivas sedes.
“Cualquier persona que hace negocios 

necesita claridad; necesitamos claridad de 
nuestro negocio, pero esta es la oportuni-
dad de obtenerla con funcionarios cuba-
nos, de modo que podamos concretar co-
sas buenas”, insistió.
Este Foro empresarial es el primero lue-

go de dos años, ya que la pandemia de 
la Covid-19 provocó que no pudieran cele-
brarse tales citas.
El programa incluyó una ronda de nego-

cios, conferencias sobre el contexto actual 
de las relaciones bilaterales, las transforma-
ciones en la economía nacional y las posi-
bilidades de inversión extranjera en la isla, 
así como visitas al Centro de Ingeniería Ge-
nética y Biotecnología, al Parque Científico- 
Tecnológico de La Habana y a la Finca Vista 
Hermosa. 

La cita permitió a los participantes estadounidenses examinar todo el espectro de posibles negocios en la mayor de las 
Antillas.
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COMBIOVENT

El Grupo Empresarial 
BioCubaFarma sumó otro 

aporte al sistema sanitario 
de la mayor de las Antillas: 
un ventilador para uso en 
salas de cuidados intensivos 
de adultos.
Se trata de Combiovent, el 

primero de su tipo elaborado 
en la isla y que fue distinguido 
con el Premio de la Calidad en 
la XV Feria Internacional Salud 
para Todos, efectuada en oc-
tubre último en La Habana.
El dispositivo lo concibió la 

empresa Combiomed Tecno-
logía Médica Digital, una de 
las más de 30 entidades de 
BioCubaFarma centradas en 
la creación, el desarrollo y la 
producción de equipos y fár-
macos innovadores y únicos.
A juicio de expertos, servirá 

de soporte respiratorio del 80 al 90 por ciento 
de los pacientes necesitados de ventilación.
En el contexto de la Feria, el Centro para el 

Control Estatal de Medicamentos, Equipos 
y Dispositivos Médicos (Cecmed) aprobó el 
uso clínico.
Alejandro González, su líder, explicó ante 

medios de prensa que fueron realizadas 

Otro  
aporte  

a la  
vida

POR ANA LAURA ARBESÚ

Primero de su tipo elaborado en Cuba, se trata de un equipo de alta tecnología 
que, a juicio de expertos, servirá de soporte respiratorio del 80 al 90 por ciento de 
los pacientes que lo necesiten.

dos pruebas experimentales satisfactorias 
en cerdos, los cuales se ventilaron bajo la 
supervisión de dicha autoridad regulatoria 
cubana.
Luego, dijo, se aprobó un examen de diag-

nóstico de estabilidad del equipo, puesto a 
funcionar durante bastante tiempo conti-
nuo sin que haya presentado fallas.
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En la XV Feria Internacional Salud para Todos se otorgó 
el Premio de Calidad 2022 al ventilador para cuidados 
intensivos de adultos. 

Tras la validación llevada a cabo junto 
al Cecmed, donde se hicieron pruebas al 
software, al sistema neumático y a la elec-
trónica, la entidad otorgó el permiso de uso 
en humanos, a fin de probarlo en pacientes 
con requerimiento ventilatorio.
González resaltó que, en el proceso de ges-

tación, el trabajo es acompañado por doc-
tores de terapia intensiva con conocimien-
tos de las prestaciones que debe ser capaz 
de ofrecer un dispositivo funcional y eficaz 
de ese tipo.
Actualmente, las pruebas ya se están realizan-

do en el Hospital General Universitario Clínico  
Quirúrgico Calixto García, el Instituto de Neu-
rología y el Hospital Docente Miguel Enríquez.
En el transcurso de este año se espera que 

el ventilador llegue a otros centros asisten-
ciales del país.
Es realmente una joya, escribió en su cuen-

ta en Twitter Eduardo Martínez, director de 
BioCubaFarma, al referirse al lauro. Bien me-
recido el Premio Calidad 2022 de nuestra 
empresa Combiomed, agregó.
Con más de 35 años de experiencia, la enti-

dad productora ha facilitado al Sistema Nacio-
nal de Salud más de 45 mil equipos y disposi-
tivos, sobre todo en Latinoamérica y África. 
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JOSÉ MARTÍ

Nada más distante de la Torre de Babel 
que el investigador y periodista Pedro 

Pablo Rodríguez, a cargo de la edición crí-
tica de las Obras Completas de José Martí; 
pero, a la par, ocupado por las más munda-
nas obligaciones de la casa.
El doctor en Ciencias Históricas y premio 

nacional de Ciencias Sociales y Humanísti-
cas (2009) vive en un sencillo apartamento 
a unos 100 metros del malecón habanero, 
en la popular barriada de Cayo Hueso, uno 
de los reservorios de cubanía en la capital.
También está a unos pasos de la Fragua Mar-

tiana, otrora emplazamiento de las canteras 
de San Lázaro, lugar donde el Apóstol de la 
independencia de su país conoció en carne 
propia la crueldad del presidio español por 
ser tachado de infidente con solo 16 años.
Desde allí, rodeado de libros diversos, el 

investigador del Centro de Estudios Martia-
nos indaga sobre la vida y obra del Héroe 
Nacional.

La cultura es decisiva 
para la unidad 

POR MARIO MUÑOZ

Doctor en Ciencias Históricas y premio nacional de Ciencias 
Sociales y Humanísticas, Pedro Pablo Rodríguez, dialoga 
sobre la vida y obra del Héroe Nacional.

José Martí fue el alma del Partido Revolucionario Cubano.

Conversador inteligente e incansable, el 
también profesor confiesa que sigue apren-
diendo a sus 72 años, mientras escudriña 
diariamente entre los significados de cada 
palabra escrita por el Maestro, como llaman 
en la isla caribeña a José Julián Martí Pérez 
(1853-1895).
Pero nada humano le es ajeno, mucho me-

nos los conflictos terrenales que enfrenta la 
mayor de las Antillas en estos tiempos de 
creciente zozobra global y de riesgos para 
la nación —amenazada desde siempre por 
la codicia imperial—, y lo cual motiva su 
alerta sobre la importancia de promover y 



17

defender los más altos valores de la cultura 
del país.
En entrevista exclusiva para Prensa Latina, 

subrayó que, según Martí, la cultura, en 
su sentido más amplio, era un elemento 
básico a fin de sostener la unidad de los 
cubanos en las luchas por la indepen-
dencia.
Explicó que para el intelectual también 

eran parte de ese saber la educación, los 
aportes de la investigación científica y todo 
aquello que estudiara a los seres humanos, 
los pueblos, sus identidades, costumbres, 
hábitos, fiestas populares y comidas tradi-
cionales.
Aclaró que, al mismo tiempo, concedió 

una relevancia particular a las distintas ex-
presiones del arte y la literatura, junto a sus 
más renombrados exponentes de la épo-
ca, tanto en la isla como en el mundo, de lo 
cual escribió artículos, crónicas y reseñas en 
diversas publicaciones.
“No sé cómo lo lograba, ni me lo imagi-

no, pero estaba muy informado de lo que 
se hacía en América Latina, sobre todo en 
Cuba”, indicó, llamando la atención respec-
to a los documentos martianos acerca de 
los principales representantes de la cultura 
del país.

CON SENTIDO DE NACIÓN
Rodríguez resaltó que en sus investigacio-

nes halló alrededor de 45 textos de Martí 
dedicados, específicamente, a figuras de la 
cultura artística y literaria de la nación; de 

ellos, más de la mitad publicados en Patria, 
el órgano de prensa del Partido Revolucio-
nario Cubano (PRC).
“¿Por qué en Patria, —que, sin duda, tenía un 

sentido y una orientación, hoy diríamos poli-
tico-ideológico—, un periódico formador de 
conciencia patriótica para impulsar la unidad 
de la emigración y la unidad de los emigra-
dos con los patriotas dentro de Cuba?”, dijo.
En su opinión, el líder independentista lo 

hizo porque sabía que a través de ellos se 
expresaban los valores, la identidad, la ma-
nera de ser del pueblo, algo que contribui-
ría con un sentido de nación.
Asimismo, comentó que la mayoría de los 

artistas que se marcharon de la isla hicieron 
aportes a la obra del Partido, e incluso va-
rios viajaron a Tampa y Cayo Hueso.
Significó que en esas ciudades se presen-

taban, exponían y trabajaban gratuitamen-
te, en el caso de los músicos, para la emigra-
ción cubana. Los eventos se convertían en 
actos patrióticos, donde, además, se hacían 
colectas de fondos destinados al PRC.
Tales iniciativas resultaron exitosas en el 

objetivo de alcanzar la unidad y romper 
las diferencias entre personas que no es-
taban vinculadas con el debate político, 
apuntó.
Según el miembro de la Academia de Cien-

cias de Cuba, Martí entendió perfectamen-
te que la cultura artística y literaria tenía un 
papel decisivo en las luchas por la unidad 
frente al colonialismo español. 

La prédica del líder independentista conquistó a los 
tabaqueros de Tampa.

El revolucionario junto a emigrados en Cayo Hueso.



Un símbolo 
de libertad
En Cuba, cuando alguien ha cumplido 

muchas décadas y se mantiene activo en 
lo suyo, jocosamente decimos: “Es más vie-
jo que el Morro”, aludiendo al vetusto casti-
llo que se levanta al este de la entrada de la 
Bahía de La Habana.
Pero algo más hace distintivo ese ba-

luarte, erigido en época de la colonia: el 
cañonazo de las nueve de la noche, an-
tigua tradición cuya génesis recuerda el 
momento en que se avisaba el cierre de 
la muralla de la ciudad como protección 
y que, entonces, dispara una salva de cara 
a las aguas de la rada.
Refiere la historia que la fortaleza, también lla-

mada de los Tres Reyes, fue la segunda de La 
Habana, pues en la última mitad del siglo XVI 
se construyó una rústica: el Castillo de la Real 
Fuerza, al lado opuesto de la entrada de mar.
La que es hoy la capital de la isla era cons-

tantemente asediada por corsarios y piratas 
desde el mismísimo 1537, año en que sufrió 
el primer asalto de atracadores al amparo 
de la corona francesa.
Tras numerosos amagos, el 10 de julio 

de 1555 Jacques de Sores realizó el más 

desastroso ataque a la localidad costera y, 
en 1586, la embestida de Francis Drake aterro-
rizó a la población.
Tales cercos piratas provocaron la construc-

ción del Castillo del Morro, con su alta torre 
que, a modo de atalaya, permitía avizorar a 
los invasores a muchas leguas de distancia. 
La gran obra fue encomendada al ingenie-
ro Juan Bautista Antonelli, quien, bajo la di-
rección del capitán general, Juan de Tejeda, 
inició las labores en 1589.
Nada fácil ni rápida resultó su culminación. 

El año 1630 marcó el final de las tareas de la 
edificación, que emergía desde las rocas, y 
en el interior contaba con una iglesia, vivien-
das para los oficiales y eclesiásticos; cuarte-
les y, por supuesto, calabozos.
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POR HEIDY GONZÁLEZ  



Anualmente, tal bastión se convierte en 
sede de la Feria del Libro, invadida por un 
pueblo libre, culto y feliz. 

Al frente, mirando al mar, ubicaron varios 
cañones, y hacia la entrada de la Bahía se 
dirigían otros, que popularmente fueron 
nombrados Los 12 Apóstoles.
El Morro cumplió el objetivo de defender 

la ciudad hasta el ataque de los ingleses, en 
1762, y se reconstruyó un año después, al 
irse los invasores rumbo a la Florida.
A partir de esa fecha solo sirvió de guía a 

los barcos, con su luz emplazada a 85 me-
tros de altura en 1844, y un alcance de 151 
pies sobre el nivel del mar.
Desde entonces, este cíclope gigantesco 

vigila y conduce a los visitantes, devinien-
do de interés turístico, pues, a las nueve en 
punto de cada noche, en la Fortaleza de San 
Carlos de la Cabaña se dispara un inofensi-
vo cañonazo de tradición y victoria ante el 
paso del tiempo.
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POR YOLANDA BORGES

Ensalada  
de aguacate  
con frutas

Cuba, por sus condiciones cli-
máticas y de suelo, se ha con-

vertido en un paraíso del agua-
cate, cuyo consumo ya es una 
tradición en el país. Hoy muestro 
una ensalada a la habanera que 
resulta fresca, exquisita y de fá-
cil preparación.

INGREDIENTES:
4 aguacates maduros
1 piña dulce

PREPARACIÓN:
Divide los aguacates a la mitad, 

extrae la pulpa y córtala en cubos. 
Pela la piña y trocéala de modo si-
milar, desechando el centro. Los 
plátanos, sin cáscaras, seccióna-

los en rodajas. En un bol, mezcla 
bien los ingredientes, aderézalos 
con el zumo del limón y agrega 
sal al gusto. 

Presenta artísticamente la en-
salada en una fuente. 

5 plátanos de fruta
1 limón
Sal al gusto
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