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J

avier Huerta Jurado. Buenas tardes, nos encontramos en la Embajada de Cuba en México, para entrevistar al licenciado José Alberto Prieto Sánchez. Y lo
hacemos en el marco de una serie de declaraciones del presidente de Estados
Unidos respecto de la relación con Cuba. Para ello, le pedimos al Consejero que por
favor se presente para la revista Alegatos y el canal de televisión CyAD TV, medios
de difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Muy buenas tardes, mi nombre es José Alberto Prieto Sánchez, soy el Consejero
Político de la Embajada de Cuba.
JHJ Licenciado, hemos seguido de cerca la larga lucha que el pueblo cubano y
su gobierno han dado contra el bloqueo económico y comercial, sabemos,
que lleva más de 50 años de vigencia, también tenemos conocimiento de que
en las últimas sesiones de la Organización de la Naciones Unidas (ONU),
la votación ha sido a favor de poner fin al bloqueo económico y comercial
de Estado Unidos contra Cuba. Queremos que comparta con los lectores de
nuestra revista Alegatos y la audiencia de CyAD TV la experiencia que ha
representado esta lucha contra un bloqueo, a todas luces inhumano para el
pueblo cubano.
JAPS Antes que todo, muchas gracias por estar acá y por esta entrevista, que le
brinda la posibilidad a los hermanos y amigos de México seguir profundizando en este tema tan importante y tan crucial para Cuba y para todo los
pueblos del mundo. Y digo profundizando porque México ha sido siempre
un país que ha estado a la vanguardia en la lucha contra el bloqueo, con esto
digo que esta no ha sido una lucha sólo de Cuba, sino una lucha de muchos
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países. Como bien mencionas, en la última asamblea, más de 190 países votaron contra el bloqueo, solamente dos, en los últimos años, Estados Unidos
e Israel han mantenido esa posición, incluso ya en la última votación Estados
Unidos se abstuvo a esa política; aunque es un bloqueo económico, comercial, y financiero. este último (no lo podemos copiar porque Cuba sí no es el
único), es uno de los poco países del mundo, yo diría único, que nunca en la
existencia de esta política, ha podido utilizar el dólar en sus transacciones comerciales, esto se dice fácil, pero es muy duro ser un país tercermundista que
no haya podido desarrollarse. Además, que no haya podido utilizar el dólar
en sus transacciones comerciales, implica que cada vez que vamos a hacer
una operación tenemos que cambiarlo a una tercera moneda, y han sido, yo
diría, decenas de miles de millones de dólares perdidos con esa política. El
bloqueo también es genocida, nosotros no podemos dejar de mencionarlo,
porque el objetivo fundamental es ahogar al pueblo cubano, en penurias,
en hambre, en miseria y provocar una reacción para que salgan a las calles a
protestar; siempre ha sido ese su objetivo, con esta guerra económica, porque
es una guerra económica, nosotros no lo vemos de otra forma. Ningún pueblo
del mundo ha enfrentado durante tantos años una política genocida, y una
guerra económica como Cuba, y únicamente con la unidad del pueblo cubano,
con su gran resistencia y valor hemos salido adelante. No podemos dejar de
reconocer el liderazgo del comandante en jefe Fidel, que desde el triunfo de
la Revolución enfrentó esta política genocida contra mi país. Esa resistencia
ha provocado, en más de 60 años que se cumplieron en el 2015, que decidan
cambiar la política hacia Cuba, lo cual vimos con mucho gusto. Ahora, te
decía, que es una batalla que hemos dado junto con los pueblos del mundo;
muchos amigos, instituciones, universidades; jóvenes en el mundo entero
han acompañado a Cuba, con acciones de solidaridad, muchísimos partidos
políticos, hermanos en general, decenas de miles de organizaciones e instituciones en el mundo entero han apoyado a Cuba en esta batalla, y en Naciones
Unidas, bueno, ya lo digo, más de 190 países en las últimas votaciones, todas
fueron favorables a Cuba, decenas de países apoyando la resolución cubana
de condena al bloqueo y siempre demostrando que es una política de fracaso,
está no llevaría a lo que se persigue en el fondo, que es el cambio de sistema en
Cuba. Yo te diría más, estas políticas de bloqueo, de construir muros siempre
van a fracasar, y lo van a hacer porque los muros no combaten el hambre, la
miseria, las desigualdades, todo lo contrario, generan la división, van contra
la hermandad, van contra la solidaridad, y por eso, Cuba se ha mantenido
durante muchos años en esta batalla y te diría lo que planteó recientemente
nuestro canciller: hemos resistido 50 años y estaríamos dispuesto a resistir 60
más si fuera necesario.
JHJ ¿Usted cree que el cambio de la política de Estados Unidos, hacia a Cuba, al
final de la administración anterior esté relacionada con estas resoluciones de
Naciones Unidas? En las cuales la mayoría de países miembros votaron a
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favor de levantar el bloqueo, lo cual ha demostrado a la humanidad que Estados Unidos quiso bloquear a Cuba y terminó bloqueado del resto del mundo,
porque ninguno de los países avala la política que se ha mantenido durante
estos 60 años ¿Usted cree que eso sea lo que haya obligado al gobierno estadounidense a cambiar de estrategia?
JAPS Indudablemente, nosotros debemos tener en cuenta que el reconocimiento y
la necesidad de cambiar una política, incluso, ellos mismos la mencionan, el
presidente Obama, cuando decide cambiar su política, reconoce, que es una
política fracasada que no les dio los resultado que ellos esperaban, pero si fue
así, fue por la resistencia estóica del pueblo cubano, durante muchísimos años,
en momentos muy duros, en momentos de la grave crisis de los años noventa,
después de la caída del campo socialista, cuando nos vimos necesitados de
tomar medidas extremas de supervivencia en Cuba, ¿que hicieron ellos?; ellos
reforzaron las medidas del bloqueo, aprobaron la llamada ley Helms-Burton
que no es más que un artefacto, un documento del pasado, un dinosaurio,
con el objetivo de privarnos de lo poco que podíamos hacer en un momento
tan difícil para Cuba. La gran hazaña que hemos tenido durante estos años,
y que tiene precedentes en la guerra de independencia de Cuba, liderada por
José Martí y por Antonio Maceo; como en aquel entonces, lograron hacer la
unidad necesaria para llevar a cabo la guerra de independencia y se creó un
solo partido, porque ese partido, es el de la unidad, mantiene unido al pueblo,
y únicamente con esa unidad nos mantuvimos después del triunfo de la Revolución. Fue entonces que pudimos realmente resistir y vencer, y esa política
se vio fracasada como tú dices; Estados Unidos entendió que en esa idea de
aislar a Cuba —porque se pasaron años diciendo que Cuba estaba aislada— y
los que estaban aislados realmente eran ellos. En América Latina llegó el
momento en que ya no podían hacer la Cumbre de las Américas, o la Cumbre
Iberoamericana, no la podían hacer, porque los países reclamaban que si no
estaba Cuba, ellos no iban a ir; así que fue un fracaso total, nosotros pensamos
que sí, que de todas formas esa política adoptada no funciono, no debemos
olvidar que lo que sucedió fue el restablecimiento de las relaciones, pensamos
que fue positivo, por que en esas mismas fechas tres de los cinco Héroes de la
república fueron liberados de una injustísima condena, y eso fue muy positivo
para Cuba y fue un momento de alegría; ese día se aprueba el restablecimiento de la relaciones, lo que consideremos como un paso positivo, se empezaron
a tomar algunas medidas aún muy limitadas, de carácter muy limitado, pero
positivas y en ese objetivo se va avanzando y en conversaciones de diferentes
áreas de interés mutuo de los dos países, pero si el fracaso de la política es lo
que lleva al restablecimiento de las relaciones, quedaría un proceso muy largo
y muy complejo. Quedan muchas cosas pendientes, date cuenta que nosotros
nunca bloqueamos a nadie, nosotros no tenemos bases militares en ningún
territorio, es decir; que hay algunas medidas que tiene que ser resueltas para
llegar en un futuro, a lo que se llamaría una normalización, pero existe volun-
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tad de Cuba en seguir avanzando siempre que se respeten nuestros principios
y que se respeten nuestra independencia y nuestra soberanía.
JHJ Sería muy importante que usted compartiera con los lectores de la revista
Alegatos y el auditorio de CyAD TV, ¿qué lectura hace de las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos?, ¿cuáles serían sus repercusiones para Cuba?, pero, sobre todo, para la normalización de la relaciones
Cuba-Estados Unidos, que en apariencia iban avanzando muy rápidamente al
permitir la instalación de una embajada estadounidense en territorio cubano
y una embajada cubana en Estados Unidos, los viajes que en algunos cruceros
empezaron a hacer a partir del año pasado hacia Cuba, la liberación del turismo hacia la isla, el establecimiento de nuevas relaciones económicas. ¿Qué
repercusiones tienen las declaraciones del presidente de Estados Unidos en
Miami la semana pasada?
JAPS Lo primero que te diría es que son insostenible y te voy a dar unas cifras,
para que se entienda porqué lo son. Obama, cuando decide restablecer las relaciones, dice que están enterrando las reliquias del pasado de la Guerra Fría,
bueno, lo que logran estas medidas es desenterrar esas reliquias precisamente
del pasado, es decir; un retroceso total en las relaciones en los pasos que
vamos dando, y además de eso, las medidas como tales, violan los derechos,
pero no sólo del pueblo cubano, violan los derechos del pueblo estadounidense, el cual se ve también muy afectado por estas medidas, es decir, ataca
directamente a la libertad de viajes de los estadounidenses a Cuba, siendo el
único país al que no pueden viajar libremente, existen leyes que prohíben a
sus ciudadanos viajar libremente a Cuba y los viajes que se dan son limitados,
son bajo categorías y licencia, esa situación es totalmente anormal, solamente
existe para Cuba, pero son otros tiempos, yo te daría nada más algunas cifras que son resultado de una encuesta que se hizo recientemente en Estados
Unidos: 73% de los estadounidenses aprueban el levantamiento del bloqueo,
63% de los cubanos residentes en la Florida, sobre todo en esa área, apoyan
el levantamiento del bloqueo, pero 62% de los congresista republicanos, que
son del mismo partido del gobierno, también apoyan el levantamiento del
bloqueo; y te diría otra cosa, 75% de los ciudadanos estadounidenses están
a favor de la normalización de las relaciones entre Cuba y Estado Unidos,
69% de los cubanos que viven en Estados Unidos están a favor de la normalización, quieren tener una relación normal con sus familiares, y dejar atrás
esas política demenciales que existían antes de la separación, de la privación,
etcétera; quieren enviar sus remesas, ayudar a sus familiares; y también 62%
de los congresistas republicanos aprueban la normalización de las relaciones.
Actualmente en el Congreso de Estado Unidos existen varias propuestas de
ley presentadas por demócratas y republicanos en contra del bloqueo y a favor
de la libertad de viaje, es decir, que muchas de estas medidas pudieran estar
secuestradas por una pequeña minoría dirigida por congresistas cubano-
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estadounidenses, congresistas que nosotros siempre decimos que pertenecen
a un mafia que ha existido durante años en la Florida, que es una minoría
pequeñísima que quiere seguir viviendo de esa industria, porque el bloqueo
para muchos de ellos se convirtió en algún momento en una industria, y llegaron a ser senadores y representantes de la Cámara debido a la existencia de
esa política. Sí, vivieron y viven de esa política y desean mantenerla, por eso
mismo, pero es un pequeñísima minoría; sin embargo, en estos momentos,
esas medidas, sabemos que fueron tomadas teniendo en cuenta la opinión de
esta minoría y no la del 73% de los ciudadanos estadounidense que aprueban
el levantamiento, es decir, que es una medida insostenible. Con el tiempo
tendrán que cambiarla, porque realmente no representa el momento histórico
que viven Cuba y Estado Unidos, y que vive la región, no lo representa; donde
hay decenas de miles de ciudadanos, hay empresas que quieren fomentar las
relaciones, que quieren la normalización y no quieren seguir viviendo en esa
política fracasada, en esas reliquias del pasado, es decir; que estas medidas,
nosotros las vemos como una pieza de la Guerra Fría que ya no tiene espacio,
que el mundo entero la rechaza. A raíz de la aprobación de esas decisiones,
nosotros recibimos numerosas manifestaciones de los amigos de Cuba en el
mundo entero, de congresos, de políticos, de universidades, aquí en México,
recibimos numerosos pronunciamientos de políticos o de amigos universitarios o de amigos solidarios contra esa política; es decir, existe un rechazo
internacional contra estas decisiones, que ya te digo son insostenibles y dañan
los intereses de Cuba, pero del pueblo estadounidense también. Nosotros, ya
te decía, tendremos la paciencia para resistir el tiempo que sea necesario, no
estamos de brazos cruzados, estamos trabajando duro, actualizando nuestro
proceso económico y social, sí pensamos que el sistema socialista es el sistema de mayor justicia social; nuestro sistema no se lo imponemos a nadie, pero
sí creemos en el y estamos decididos a seguir luchando por él en nuestro país.
JHJ La información que circula en distintos medios de comunicación, impresos y
digitales, señala que ha habido un incremento en el turismo en Cuba a partir
de la apertura que ocurrió en la etapa final de la gestión de Obama, y también
se sabe que hay una zona especial de desarrollo en el puerto de Mariel en la
provincia de Artemisa que va avanzando. ¿Qué perspectivas tiene respecto a
estos dos proyectos, el crecimiento de la industria del turismo y de la planta
industrial en ese puerto? ¿Con estas medidas que plantea el presidente Trump,
cuál es el futuro de estos proyectos?
JAPS Eso tiene que ver con lo que planteábamos, con la insostenibilidad de esas
medidas, porque Cuba sigue su camino, sigue desarrollándose, seguimos
teniendo relaciones con muchísimos países que sí tienen el interés y la necesidad de intercambiar con nosotros, no somos una potencia económica, pero
sí somos una potencia en recursos humanos, tenemos más de 50 mil cubanos
prestando servicios en el mundo entero; entre ellos en México, tenemos aquí
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cooperantes, principalmente en educación, en salud; hay municipios como
Chimalhuacán que han logrado bajar su porcentaje de analfabetismo a casi
0.5%, y existe la disponibilidad de Cuba para ayudar en cuantos municipios
haga falta, porque México y Cuba son países hermanos, tenemos relaciones
históricas, muchos revolucionarios cubanos y muchos luchadores cubanos
participaron en la Revolución mexicana, y muchos mexicanos participaron
en la guerra de Independencia cubana, y en la Revolución cubana; no sale
de México por casualidad si el comandante en jefe y los expedicionarios lo
escogen por ser ese gran país hermano, ese país que siempre le dio acogida a
los revolucionarios del mundo entero, y por hacer tantos amigos y hermanos.
Aquí decidimos luchar por cualquier causa revolucionaria. Entonces esas relaciones de cooperación que hemos establecido con todos esos países han sido
importantes, en todo lo que estamos haciendo y te indican, que la razón y el
futuro está de nuestro lado y si quieren bloquear y si quieren poner muros, nosotros, los latinoamericanos, sabremos unirnos cada vez más porque tenemos
muchas ventajas: primero, somos más de 500 millones de personas, segundo,
tenemos los recursos necesarios para hacer lo indispensable, es decir, tenemos recursos energéticos, recursos de alimentación, agua; en América Latina
lo tenemos todo, y el Caribe, no podemos olvidar el Caribe, esa región tan
valiente que siempre ha sabido enfrentar al imperio y en esa unidad; con esos
pueblos hermanos, nosotros seguimos echando para adelante. Las relaciones
con México van bien, hemos tenido recientemente la visita a Cuba del secretario de salud, también la visita del secretario de economía, el presidente Peña
Nieto ha estado en tres ocasiones en Cuba, nuestro presidente ha estado acá,
hay importantes convenios de desarrollo, es decir, por eso el bloqueo no funcionara, porque existe la disposición de nuestros hermanos latinoamericanos,
europeos y de otros países para seguir desarrollándonos, y nosotros seguirlo
haciendo, y profundizando en lo que tú planteas, es decir; en Cuba, como te
decía, no estamos de brazos cruzados estamos trabajando en la actualización
de nuestro proceso en más de 280 lineamientos de desarrollo; tú mencionaste
dos nada más, de 280 que tenemos y en los cuales estamos trabajando en
este momento, dos importantes, el desarrollo de turismo y el desarrollo del
puerto de Mariel como una zona especial, la primera empresa que se instaló
en el puerto es mexicana, es decir; hay muchas perspectivas de desarrollo,
hay mucho trabajo por hacer, tenemos mucho interés en el mundo entero, en
invertir en Cuba, en estar en Cuba, es un país como ya te decía, con mucho
desarrollo humano, muestra altos estándares de seguridad y eso es importante
también. Claro, no quisiera dejar de mencionar; el hecho de que hayamos restablecido relaciones con Estados Unidos no significa que vayamos a cambiar
nuestra política exterior, que seguirá siendo siempre la misma, de hermandad,
de solidaridad, es esa política exterior de cooperación; seguiremos apoyando
a nuestros hermanos y la causa de nuestros hermanos, en cualquier parte
del mundo, seguiremos enviando a nuestros doctores, nuestros educadores,
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nuestros técnicos, hay muchas otras cosas que estamos haciendo en Cuba,
hay un interesante proceso de actualización en la economía, nuevas formas
de gestión económica, pero todo el mundo trabajando unido y con la máxima
de que nadie va a quedar desprotegido en este proceso. La Revolución cubana
se hizo para eso, para ayudar al ser humano, en Cuba lo importante no es el
capital, es el ser humano y siempre que estamos tomando medidas, las medidas nuestras siempre se consultan con el pueblo, tienen un consenso amplio
en la Revolución, los lineamientos fueron debatido con más de 8 millones de
personas y se dieron muchísimas opiniones antes de ser aprobados, tienen un
consenso general de la población en Cuba y estamos trabajando en más de 200
proyectos económicos y sociales con la máxima de que nadie puede quedar
desprotegido en estas medidas que estamos aprobando y de seguir ayudando
y cooperando con los demás pueblos del mundo.
JHJ Bueno, por lo que usted nos dice, la esperanza de Cuba no está centrada en
la relación con Estados Unidos, sino en las alianzas y la cooperación con los
países del resto del mundo, en particular con América Latina, perdón que
sea reiterativo ¿Qué mensaje le mandaría a los pueblos latinoamericanos y
especialmente a México? en esta coyuntura de aparentes cambios, pero que
no tenemos la certeza de que las amenazas que viene desde el norte puedan
cumplirse cabalmente por lo que usted nos dice.
JAPS Mira, yo quisiera hacer una importante distinción que siempre hemos hecho; el comandante en jefe siempre fue claro en eso, yo he trabajado muchos
años en Estado Unidos, nosotros siempre hemos hecho una distinción entre
los gobiernos estadounidense que nos han atacado y que han mantenido esta
política hostil contra Cuba, y el pueblo estadounidense que no tiene porqué
sufrir de las mala decisiones y las malas políticas de su gobierno y tenemos
excelente relaciones con el pueblo estadounidense, ese pueblo que en más de
70% apoya la normalización de relaciones, y nosotros sí tenemos voluntad
de diálogo, como ya te decía, a seguir trabajando con ellos, con el pueblo
estadounidense y con el gobierno, siempre con respeto a nuestra posiciones,
a nuestra independencia, a nuestra soberanía y a nuestros principios. Pero sí
trabajamos con el resto del mundo y con el resto de los países, pero también
quisiéramos trabajar con el pueblo estadounidense por supuesto, y con su
gobierno, si éste tiene la voluntad de avanzar en ese proceso de normalización. No excluimos, todo lo contrario, lo sumamos a todo esto, ahora que no
es menos cierto que estamos haciendo muchas cosas con muchos países del
mundo y que en esa línea vamos a seguir avanzando, porque se está haciendo
con buena voluntad y todo lo que se está haciendo en nuestro país va a rendir
frutos, ya está rindiendo frutos, nosotros vamos a afrontar procesos complejos en el futuro, pero estamos confiados, estamos seguros, porque en eso ha
trabajado la Revolución, tenemos nuevas generaciones, bien preparadas, bien
formadas; revolucionarias, que adoran a su país, adoran a su patria y quieren
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seguir trabajando en ese empeño, pero en eso incluimos a todos, un mensaje
hacia América Latina y el Caribe es sencillo, es muy fácil, porque es lo que
necesitamos, y es la integración y la unidad, trabajar por la integración y la
unidad de América Latina, juntos somos fuertes, separados somos débiles y
nos atacan, existe la Comunidad de Estados Latinoamericanos la CELAC,
como una institución muy importante desde su fundación y su creación, aquí
en México se hizo el primer encuentro, siempre ha trabajado por la unidad
y la integración de América Latina, yo diría que debemos ponernos todos
codo a codo trabajando juntos, por esa unidad y por esa integración, en ese
camino vamos a ser invencibles, porque te explicaba, aquí tenemos todo lo
que necesitamos, aun con bloqueos tenemos que salir adelante, porque tenemos todo lo que necesitamos y hablamos el mismo idioma, por lo mismo
nos entendemos, es decir; que se nos facilitan los intercambios, se nos facilita la cooperación, habiendo voluntad, yo pienso que existe la voluntad de
avanzar y estará demostrándose al mundo que solamente la integración y la
unidad es la que al paso del tiempo y en el futuro demostrará que sí, juntos
podemos enfrentar cualquier reto, cualquier amenaza, porque eso es lo que
quisieran, que estuviéramos fajados, que estuviéramos divididos, pero no será
así. Con inteligencia, con paciencia, pero con firmeza y decisión, seguiremos
trabajando por esa unidad y por esa integración latinoamericana que nos hará
invencibles.
JHJ Bueno, pues le agradecemos está entrevista licenciado Alberto Prieto, esperamos que no sea la única vez que nos reunamos con usted, que sigamos
analizando los cambios que se den en esta nueva política que hay con Estados
Unidos; y le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para platicar con
la revista Alegatos y CyAD TV muchas gracias.
JAPS Todo lo contrario, yo soy el agradecido y mi disposición está ahí latente para
cuando quieran hablar nuevamente sobre este tema, ahora en octubre Cuba
presentará nuevamente su resolución de condena al bloqueo y siempre vamos
a necesitar estos espacios para difundir nuestras posiciones, yo quiero agradecer a la revista Alegatos y CyAD TV por esta posibilidad, ustedes juegan
un importantísimo papel en explicar a este bravo pueblo hermano mexicano,
que el bloqueo se mantiene y que sus leyes draconianas se mantienen y que
pudiera incrementarse, y transmitirle al pueblo mexicano y al mundo, que esta
política injusta, criminal y genocida se mantiene, es importante, pues muchas
personas pensaron que después del restablecimiento había desaparecido y no
es así, hay que alertar a los amigos y a los hermanos que los necesitamos,
seguimos necesitando su solidaridad, seguimos necesitando su apoyo para
combatir esta política genocida, por tanto yo soy el agradecido y aquí estoy
para lo que haga falta.
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