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Muchas gracias.
Moderador.-El Ministro accederá a responder algu-

nas preguntas sobre el tema al cual se ha referido.  Les
pediría a aquellos que quieran preguntar, que utilicen
los micrófonos que están a los lados y se identifiquen
por el medio que representan.

Andrea Rodríguez (AP).-Buenos días, Ministro.
Bruno Rodríguez.-Buenos días, Andrea. ¡Felici-

dades!
Andrea Rodríguez.-  Gracias.
Señor, se ha hablado del consenso y se ha hablado

de que no se llegó al consenso para que Cuba sea invi-
tada, pero lo cierto es que parece demostrarse también
que no hay consenso en los países del ALBA.  Esto es:
¿Ustedes creen que el caso Cuba y esta situación
especial que se ha presentado en Cartagena ha roto el
consenso del ALBA, dejando en una posición distan-
ciada al presidente Correa?  ¿En qué momento enton-
ces los países del ALBA se encuentran frente a
Cartagena?

Gracias.
Bruno Rodríguez.-Yo no he hablado del consen-

so, yo he citado al Presidente de Colombia expli-
cando su posición con relación a este asunto.  Pero
he dicho, y reitero, que el ALBA tiene una posición
sólida y unitaria en el reclamo del cese inmediato
del bloqueo a Cuba, que es lo fundamental; en el
reclamo del cese inmediato de la exclusión de
Cuba de estos mecanismos, llamados hemisféri-
cos, como la Cumbre de las Américas, y que el ALBA
tiene una posición firme y unánime de concertar accio-
nes y, como declaró —es pública la Declaración de la
Reunión de Cancilleres del 15 de febrero—, que rea-
nudaría su coordinación de acciones y sus contactos
una vez que se conociera el resultado de aquella
consulta que estaba en curso.

La postura del presidente Correa es totalmente apo-
yada por todos los presidentes del ALBA, por toda la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América, en el reclamo del cese de esta exclusión
inaceptable, y en lo que es más importante, en la exi-
gencia de que pare ya, inmediata e incondicionalmen-
te, el bloqueo político, económico y mediático a Cuba.
Y los cancilleres del ALBAen estos días continuaremos
concertando posiciones en relación con la manera en
que estos asuntos se aborden en la VI Cumbre de
Cartagena.

Rosa Tania Valdés (REUTER).-Buenos días.
Canciller, lo que quisiéramos saber: Al principio,

cuando comenzó toda esta reclamación del ALBA en
relación con que Cuba debía participar, algunos países

dijeron que hasta estarían dispuestos a ausentarse en
caso de que Cuba fuera excluida, como finalmente ha
ocurrido.

Lo que quiero saber: ¿Pedirá Cuba a los países del
ALBA alguna posición en relación con esto?  ¿Irán los
países del ALBA a la Cumbre o no irán?

Bruno Rodríguez.-Este tema no es nuevo, ni es
nueva la posición de los países del ALBA. Ustedes
podrían buscar la Declaración de la Cumbre de
Presidentes del ALBA, que se realizó en Cumaná en
los días de abril del 2009, en vísperas de aquella V
Cumbre que se efectuó en Puerto España. La postura
del ALBAde estos momentos es exactamente aquella, es
sólida, es firme, es consistente en el tiempo.

Como dijo el Presidente Raúl Castro Ruz, el 4 de
febrero, Cuba jamás habría reclamado una medida de
esta naturaleza; pero la apoya firmemente porque con-
sidera que es justa y legítima la reclamación enérgica
del presidente Correa, con apoyo de todos los
Presidentes del ALBA, de que cese esta situación.

Néstor Pardiño.-¿Cómo se interpreta este nuevo
fenómeno donde un grupo de países de América
Latina están enfrentando a Estados Unidos por el tema
Cuba?  ¿Qué comentarios puede hacer al respecto?

Bruno Rodríguez.-Cuba se expresó ya en el año
2009.  Fidel, tan temprano como en los años noventa,
alrededor de los anuncios con bombo y platillos de
aquella Cumbre de 1994, en Miami, se preguntó para
qué servirían estas cumbres. Ya Cuba estaba siendo
excluida. Dijo entonces: Si estas cumbres sirvieran
para discutir los problemas reales de América Latina y
el Caribe, los problemas de la paz, los problemas del
desarrollo, los problemas de la deuda, los problemas
de una relación justa y equitativa, los problemas del
acceso a los mercados, los problemas del subsi-
dio, que destruye las economías caribeñas, por
ejemplo; si se discutieran los problemas reales del
terrorismo, del narcotráfico; si se discutieran en un
plano de igualdad entre Estados Unidos y América
Latina y el Caribe, quizás esas Cumbres, aunque
hubieran excluido a Cuba, servirían para algo; pero
no si lo fueren para expandir la dominación de
Estados Unidos, para extender esa presencia inter-
vencionista, injerencista en nuestros Estados; si
fueran para extender y profundizar esa relación de
expoliación de nuestras economías y de nuestros
recursos, habría que resistir.  Hoy ya, años después,
la realidad está totalmente clara, todo el mundo sabe,
nadie tiene dudas después de haber enterrado el
ALCA, para qué sirve este tipo de cumbres, y la exclu-
sión de Cuba es, probablemente, el símbolo más noto-

rio, más evidente de que son cumbres hechas a ima-
gen y semejanza del dueño, que es el gobierno de
Estados Unidos, y que son su instrumento para ejercer
dominación de una manera nada democrática y con
mucho irrespeto por países que son iguales, sobera-
nos, y que no aceptan ser tratados como traspatio.

Patrick Hoffman (CNN).-Buenos días, ¿cómo está?
Si Cuba no quiere participar en la cumbre, ¿por qué

están luchando algunos países del ALBA, algunos
Presidentes para que ustedes estén allá?

Bruno Rodríguez.-Cuba ha dicho desde el año
1994 que su exclusión de estas cumbres es injustifica-
ble y que es inaceptable. A Cuba se le ha preguntado
si, de ser invitada, asistiría a esta Cumbre; se le pre-
guntó también en el 2009. Cuba siempre ha respondi-
do que, de ser invitada en igualdad de condiciones y
pleno derecho, asistiría a la Cumbre desde sus posicio-
nes de principio de política exterior, con apego a la ver-
dad y con todo respeto.

Los países del ALBA están denunciando una exclu-
sión arbitraria e insostenible, propia de la Guerra Fría,
impropia de estos tiempos, impropia de la relación que
supuestamente el gobierno de Estados Unidos quiere
construir ahora con América Latina y el Caribe que es
distinta a aquella de los años noventa.

Roberto Hernández (Prensa Latina).-Buenos días,
Canciller.

¿Existe fecha y lugar para una próxima reunión de
cancilleres del ALBA? 

Bruno Rodríguez.-Todavía no, estamos en contac-
to, de hecho hemos estado ayer en contacto, y en los
próximos días continuaremos intercambiando impre-
siones.

Sarah Rainsford (BBC).-Hola. Quería preguntarle,
¿cuál es la probabilidad, cómo lo ve usted, de que
Cuba sea incluida en la próxima Cumbre, de qué
depende y cuáles son las condiciones? 

Bruno Rodríguez.-Creo que todos comprende-
mos que una eventual invitación a Cuba, tal como
ha explicado el Presidente colombiano, depende
del consenso. Todos entendemos qué quiere
decir “el consenso”.  El consenso para este tema
quiere decir la autorización de Washington, y esa
es una pregunta que podría dirigírsela al gobierno
norteamericano. No sé qué hará el gobierno nor-
teamericano. Se ha anunciado qué ha hecho
hasta ayer mismo, que es reiterar una vieja polí-
tica fracasada, que ha durado 50 años, que no
funciona y que alguien debería pensar en revisar.

Les agradezco mucho su presencia esta mañana.
Muchas gracias.

RAQUEL MARRERO YANES

Cómo y cuál será la familia cubana del
futuro, su evolución y las diversas formas o
estructuras que adopta la institución familiar
en nuestra sociedad a través del tiempo,
fue el tema bordado por la doctora en
Filología Ana Vera Estrada, en el último
Taller de historiografía viva Francisco
Pérez Guzmán in memórian, realizado en
el Colegio de San Gerónimo, en La Habana
Vieja.

Durante el encuentro conocimos de
cerca a esta filóloga, quien se destaca por
su actividad científica y docente en el
campo de las investigaciones culturales, en
particular, los estudios histórico-culturales
acerca de las relaciones familiares, los cua-
les realiza a través de los programas
docentes y editoriales del Seminario
Permanente Hispano-Cubano de Familia,
Identidad Cultural y Cambio Social —del
cual es su directora—, con sede en el
Instituto de Investigación Cultural Juan
Marinello, en la capital. 

Para explicar el origen de su interés por
las investigaciones relacionadas con la

familia cubana fue necesario remontarse a
los años de formación universitaria, en par-
ticular a los diálogos con algunos de sus
profesores, quienes la ayudaron a com-
prender la realidad social.

“Me preparé como especialista en Litera-
tura y siempre tuve inclinación por los con-
flictos sociales. Esa es la razón por la que,
al terminar de estudiar, me dediqué a lo que
siempre había soñado, indagar en la vida
social.” 

Así Vera Estrada descubrió cómo la vida
familiar determina el ambiente cultural
donde las personas crecen y se preparan
para la actuación social y cómo la familia,
ese sujeto colectivo de primera instancia,
ese círculo privilegiado de sociabilidad
determinado en tiempo y espacio, constitu-
ye de hecho una instancia definitoria en
diversas esferas de la organización social
en cualquier época y país.

En el término familia, dice, Cuba reúne
condiciones especiales, no solo por las raí-
ces hispanas, sino también por las caracte-
rísticas específicas de la familia, por su
complejidad, carácter étnico, la potenciali-
dad de los sentimientos y los valores fami-
liares.

Al indagar por las fuentes utilizadas en
sus investigaciones refiere la oral, los testi-
monios y entrevistas, a través de los cuales
puede escribir las historias de vida de deter-

minadas familias.
La investigadora es, además, profesora

adjunta de la Universidad de La Habana,
secretaria del Consejo Científico del Ins-
tituto Cubano de Investigación Cultural
Juan Marinello y vicepresidenta de la
Cátedra de Oralidad Carolina Poncet. 

Su quehacer investigativo reúne impor-
tantes títulos publicados bajo el sello edito-
rial del Instituto Marinello, entre ellos
Pensamiento y tradiciones populares:
estudios de identidad cultural cubana y
latinoamericana, La familia y las Cien-
cias Sociales, La Oralidad: ¿ciencia o
sabiduría popular?, Historia contada de
la vieja Habana o la historia relatada y
Guajiros del siglo XXI, entre otros.

Numerosos historiadores amantes del
tema asistieron al Taller, organizado por la
Casa de Altos Estudios Fernando Ortiz, y
auspiciado por el Colegio San Gerónimo y
la Academia de Historia de Cuba. El mismo
tiene como objetivo dar a conocer, a través
de un ciclo de conferencias, la vida y obra
de prestigiosos historiadores, las que que-
darán como memorias para las nuevas
generaciones.

Indagaciones sobre la familia cubana


