
8MUNDO
DICIEMBRE 2017 
MIÉRCOLES 13

«Los pueblos anhelan un modelo  
económico alternativo al capitalismo»

dayron rodríguez rosales

Por estos días visitó nuestro país una de-
legación del Partido Comunista Francés 
(pcf), presidida por su secretario gene-
ral, Pierre Laurent. Y no quisimos per-
der la oportunidad de que el líder de esa 
organización conversara con Granma, 
en exclusiva, sobre la marcha de las re-
laciones bilaterales entre Cuba y Francia 
y otros hechos de actualidad.

Laurent, de 60 años, quien también 
ejerce como periodista, es senador por 
la ciudad de París y presidió el partido 
de la Izquierda Europea entre el 2010 y 
el 2016.

Desde comienzos de la actual década 
está al frente de la agrupación comunis-
ta francesa que acumula casi un siglo de 
historia y está en la vanguardia de las 
luchas progresistas en la región.
-No es la primera vez que viene a Cuba, 
¿cuál es el motivo principal en esta 
ocasión?

-«Vinimos para conocer más sobre 
la evolución y puesta en práctica del 
modelo económico y social cubano y a 
ofrecer nuestro apoyo a este pueblo que 
continúa prosperando en tal sentido.

«También para apreciar esta nueva 
imagen de la Revolución cubana y mos-
trar nuestra solidaridad en momentos 
donde la administración de Donald 
Trump representa una política de retro-
ceso.

«En tal sentido llevamos a cabo una 
lucha permanente no solo en Francia, 
sino en Europa toda, para eliminar el 

bloqueo estadounidense contra la Isla 
y para que el territorio ocupado por la 
base naval en Guantánamo sea devuel-
to.

«Además, un punto importante en 
nuestra agenda constituye seguir avan-
zando en el fortalecimiento de las re-
laciones entre ambas partes, luego de 
que el expresidente francés François  

Hollande estuviese acá y el primer se-
cretario del Partido Comunista de Cuba, 
Raúl Castro Ruz, visitara nuestro país.

«Desde entonces esos vínculos se so-
lidificaron y hoy queremos continuar en 
esa dirección».
-¿Cuál es el estado de las relaciones bi-
laterales entre Cuba y Francia?

-«Gracias al empeño de las fuerzas 
progresistas francesas y al del pcf las 
relaciones bilaterales entre nuestros 
países entraron en una nueva fase de 
desarrollo, impulsada por François Ho-
llande y Raúl Castro en el 2016.

«Muestra de ello resulta que, en la ac-
tualidad, se fomente la inversión y coo-
peración de las empresas francesas con 
Cuba, así como el intercambio cultural y 
académico entre nuestros pueblos, prin-
cipalmente a través de la Alianza Fran-
cesa de Cuba.

«Asimismo, queremos incrementar 
las labores en lo que concierne a cam-
bio climático, realidad que nos afecta a 
todos hoy día.

«Recordemos que, recientemente, 
tanto Cuba como las Antillas francesas 
fueron azotadas por el huracán Irma y 
debemos prevenir este tipo de catástro-
fes naturales».
-¿Cómo describe la situación política 
que vive Francia hoy día, y cómo se in-
serta su partido en ese entorno?

-«Pues tuvimos cambios políticos im-
portantes el pasado año. Nuestro país 
sigue inmerso en una crisis económica, 
con índices de desempleo y desigualdad 
muy elevados, donde los partidos de 

derecha y socioliberales que guiaban a 
Francia desde hace mucho tiempo per-
dieron fuerza. No obstante, y pese a este 
contexto, el impulso liberal permitió que 
Emmanuel Macron llegara al poder.

«Por su parte, el pcf representa uno de 
los mayores movimientos de oposición a 
este Gobierno y estamos trabajando en 
construir una nueva alternativa de iz-
quierda, uniéndonos a las organizacio-
nes ecológicas que quieren otro modelo 
económico y político también.

«De hecho, tras la elección del nuevo 
presidente de la República Francesa, na-
cieron muchas luchas sociales, casi todas 
contra la reforma que pretende terminar 
con el Código de Trabajo francés.

«Contra eso luchamos y lo seguiremos 
haciendo hasta lograr una nueva pers-
pectiva política que brinde otras opcio-
nes».
-¿Un último mensaje que transmitir al 
pueblo cubano tras su visita?

-«Quiero saludar su valentía, en es-
pecial la de la juventud que persiste en 
mantener los principios de solidaridad, 
incluso en condiciones difíciles.

«Deseo decirles que me parece nove-
dosa la manera en la que Cuba busca 
desarrollar su economía, sin renunciar 
a las conquistas de la Revolución, sobre 
todo en materias de salud y educación.

«Y ese desarrollo le interesa a América 
Latina y el Caribe y al resto del mundo, 
porque en la actualidad, los pueblos an-
helan un modelo económico alternativo 
que permita enfrentar al sistema capita-
lista».
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El Caribe es una prioridad

sergio alejandro gómez
G CONTRAPLANO

Con el regreso del General de Ejército 
Raúl Castro a Cuba este fin de semana 
se abre un nuevo capítulo en la inte-
gración del Caribe y el trabajo conjun-
to para enfrentar retos tan complejos 
como el cambio climático y los intentos 
injerencistas en la región.

El Presidente de los Consejos de Es-
tado y de Ministros asistió a la vi Cum-
bre de la Comunidad del Caribe (Cari-
com) y Cuba, que concluyó el viernes 
último con la firma de varios acuerdos 
y el compromiso de ampliar el inter-
cambio económico y la cooperación 
bilateral.

Asimismo, realizó una visita oficial a 
Antigua y Barbuda, país sede del even-
to, que sirvió para pasar revista a 23 
años de relaciones.

El Presidente cubano fue invitado 
a participar en una sesión especial de 
la Asamblea de la Organización de 
Estados del Caribe Oriental (oeco), 
donde se ofreció un emotivo homena-
je al líder histórico de la Revolución 
Cubana, Fidel Castro Ruz, uno de los  

mayores impulsores de la indepen-
dencia y unidad de los pueblos cari-
beños.

La agenda de Raúl resulta una mues-
tra de la prioridad que otorga la Mayor 
de las Antillas a los vínculos con sus ve-
cinos del Caribe.

Ratifica, de igual manera, la con-
tinuidad de la línea abierta hace 45 
años, cuando Trinidad y Tobago, Ja-
maica, Guyana y Barbados estable-
cieron relaciones con Cuba a pesar 
de las presiones de Washington y sus 
intentos de aislar al Gobierno revolu-
cionario.

Raúl reafirmó que «el Caribe siempre 
podrá contar con Cuba», que está dis-
puesta a continuar compartiendo con 
sus hermanos caribeños los recursos a 
su alcance. 

Tanto Antigua y Barbuda, país sede 
de la Cumbre, como Dominica son tes-
tigos de la voluntad cubana de asistir a 
los países afectados por los huracanes 
Irma y María en la medida de sus po-
sibilidades. Además de enviar por vía 
marítima ayuda humanitaria urgen-
te, electricistas, constructores y tra-
bajadores forestales se sumaron a los 

médicos de las brigadas permanentes 
para ayudar en las tareas de recupera-
ción en las que están inmersas ambas 
naciones.

«Es hora de cerrar filas y acome-
ter acciones ambiciosas e inmediatas 
para detener el continuo deterioro de 
la Madre Tierra», dijo el General de 
Ejército ante la Asamblea de la oeco. 
«No puede permitirse que nuestros 
países resulten arrasados y sus ciu-
dadanos se conviertan en víctimas, 
mientras persiste la irracionalidad de 
los patrones de producción y consumo 
de los países desarrollados, responsa-
bles históricos de la degradación del 
medio ambiente».

Los fenómenos de la naturaleza, a 
pesar de su alcance, solo son uno de los 
desafíos que tiene por delante la región, 
que sigue sometida a presiones exter-
nas y resulta vulnerable ante las des-
igualdades del sistema global.

De ahí que la integración y unidad 
del Caribe hayan sido prioridades para 
Cuba.

Si bien la Mayor de las Antillas está 
unida al territorio continental por la 
historia, el idioma y la cultura , el mar 

que la rodea resulta su espacio geopo-
lítico natural y tiene una importancia 
estratégica.

Desde el triunfo de la Revolución, 
Cuba es consciente de la imposibilidad 
de pensar en la unidad regional sin es-
pacios como la Celac (Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños), 
sin tener en cuenta los intereses y las 
problemáticas de las naciones insulares.

Los países caribeños, que cuentan 
con una superioridad númerica en los 
espacios de concertación regionales, 
pueden ayudar a preservar el balance 
ante la arremetida de la derecha que se 
ha hecho en el poder en varios países 
sudamericanos, deshaciendo la obra 
unitaria de sus antecesores.

En el discurso inaugural de la vi 
Cumbre Caricom-Cuba, el General de 
Ejército recordó las palabras de José 
Martí cuando aseguró que «en el fiel de 
América están las Antillas».

 La atención que presta nuestro país 
al Caribe, además de un compromiso 
moral, es una cuestión estratégica para 
preservar los avances de la región tras 
200 años de intentos integracionistas 
pospuestos.

Los países caribeños, que cuentan con una superioridad númerica en los espacios de 
concertación regionales, pueden ayudar a preservar el balance ante la arremetida de la 
derecha que se ha hecho en el poder en varios países sudamericanos.


