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«(…) el neoliberalismo conduce al mundo entero al genocidio, (...) 
el capitalismo es un genocidio para el mundo de hoy».

                                                                                                Fidel Castro Ruz

Son grandes los retos, pero ninguno 
imposible para un pueblo como este
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 � A erradicar males e incremen-
tar actitudes positivas para 
contribuir al avance econó-
mico, llamó José Ramón Ma-
chado Ventura, Segundo Se-
cretario del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba, al 
clausurar el xxi Congreso de 
la Central de Trabajadores de 
Cuba (ctc), jornada que contó 
con la presencia del General 
de Ejército Raúl Castro Ruz, 
Primer Secretario del Comité 
Central del pcc, y Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, Presidente 
de los Consejos de Estado y 
de Ministros.

 � Machado Ventura valoró el 
cónclave de excelente, a la 
altura del especial momento 
que vive la Patria, y destacó 
que constituye una contun-
dente respuesta de los tra-
bajadores a las agresiones, 
amenazas y mentiras con las 
cuales el enemigo pretende 
hoy, con renovada saña, cum-
plir su viejo sueño de derrotar 
a la Revo lución.

 � Quienes tienen estos propó-
sitos desconocen la historia 

de lucha y la resistencia acu-
mulada por nuestro pueblo, 
señaló el dirigente cubano 
y aseguró que nunca se ha 
claudicado ante los reveses 
transitorios.

 � El Segundo Secretario del Par-
tido  afirmó que son grandes 
los retos, pero ninguno impo-
sible para un pueblo como el 
nuestro. «Hemos aprendido 
en la lucha que la victoria le 

pertenece a los que combaten 
y resisten».

 � Este miércoles se presentó el 
nuevo Secretariado de la ctc y 
fue ratificado el miembro del 

Buró Político, Ulises Guilarte 
de Nacimiento, como secreta-
rio general de la organi zación.

 � El venidero 1ro. de mayo, dijo 
Guilarte de Nacimiento, «hare-
mos temblar las entrañas de la 
tierra con el paso firme de mi-
llones de cubanas y cubanos».

 � Varios delegados expresaron 
que la victoria en la batalla 
económica se obtendrá con 
el apoyo de los trabajadores, 
siempre que estén cohesio-
nados y se propongan un 
cambio en sus modos de pro-
ducir para alcanzar mayores 
riquezas.

 � En la ocasión fue aprobada 
una declaración de solidari-
dad que aborda la situación 
internacional y el avance de 
la derecha con el propósito 
de derrocar los procesos pro-
gresistas del mundo; el docu-
mento reconoce la necesidad 
de la unidad de los trabajado-
res para lograr la verdadera 
integración social.

La diplomacia de paz y el respeto al 
multilateralismo representan el más 
importante desafío para quienes en 
este mundo –tan convulso y agresivo– 
creen en el bien común, y en un futuro 
mejor, construido entre todos y para 
todos.

Por eso Cuba, Venezuela, Rusia e 
Irán, entre otros países, levantaron 
sus voces este miércoles en Naciones 
Unidas para celebrar el Día Interna-
cional del Multilateralismo y abogar 
por la promoción de los mejores va-
lores que han hecho de esa organiza-
ción mundial un lazo vital para aunar 
voluntades, reafirmar la fe en los pue-
blos y avanzar hacia el entendimiento 
mutuo y la cooperación.

El canciller de Venezuela, Jorge 
Arreaza, habló allí en nombre del 
Movimiento de Países No Alineados 
y alertó sobre la tendencia a recurrir 

Allí donde más se necesite siempre estará Cuba
bertha mojena milian al unilateralismo, a la arbitrariedad, a 

las medidas que «socavan la Carta de 
las Naciones Unidas y el Derecho In-
ternacional con el fin de lograr objeti-
vos políticos». Pero no fue escuchado 
por todos, ni siquiera en un escenario 
en el que debía primar, por encima de 
todo, el respeto y el diálogo.

Los integrantes del llamado Gru-
po de Lima, en un acto de desacato, 
dieron la espalda al representante de 
la nación bolivariana y a su llamado 
a la paz, al desarrollo sostenible y al 
respeto de los derechos humanos para 
convertirse en paladines del multila-
teralismo efectivo y así preservar a las 
generaciones venideras del flagelo de 
la guerra. Estos países debían –o más 
bien tenían– que seguir respondiendo 
al guion impuesto por Washington.

Cuba, por su parte, reiteró que las 
presiones, represalias y chantajes finan-
cieros a organismos internacionales, el 
desconocimiento de los  compromisos y 

obligaciones, evidencian un profundo 
irrespeto al multilateralismo, y que 
los intentos de imponer, promulgar 
y aplicar leyes extraterritoriales, 
como el bloqueo impuesto a la Isla 
o la activación del Título iii de la 
Helms-Burton, son la muestra más 
reciente de cuánto se viola el Dere-
cho Internacional, la soberanía y la 
autodeterminación de los pueblos.

Nuestra América, la del Río Bravo  
hasta la Patagonia, es zona de paz, y 
los principios en los que se sustenta 
nuestra propia existencia nos per-
miten reafirmar, en días como estos, 
que la lucha contra el imperialis-
mo, por la defensa, la solidaridad y 
la dignidad plena del hombre –allí 
donde más se necesite– seguirán 
siendo nuestra bandera de lucha. Y 
tal como se ratificara este miércoles 
en Naciones Unidas, la comunidad 
internacional podrá contar siempre 
con la voz sincera de Cuba.


