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Una cumbre inútil para un continente indefenso 
Por Carlos Alberto Montaner. ABC. Madrid. 10-15-05 

    UNA de las consecuencias perversas de las Cumbres 
Iberoamericanas es que contribuyen a estimular a los enemigos de 
España y de la Hispanidad. En América Latina estos costosos 
saraos suelen animarse con las protestas de grupos indigenistas 
manipulados por los comunistaas �en contra del oprobioso 
genocidio de los aborígenes a manos de los españoles�. La 
señorita Rigoberta Menchú �machacada por sus compatriotas, no 
por los españoles, dicho sea de paso- ha hecho una bonita carrera 
con estos peculiares lamentos. En Salamanca ha ocurrido 
exactamente lo mismo: el entusiasta y bullicioso comité de 
recepción de Fidel Castro y de Hugo Chávez lo integran 
Batasuna, el entorno etarra, independentistas radicales de toda 
laya, más la furibunda patulea de enemigos del mercado, de la 
monarquía, de la Unión Europea, de la OTAN y de cualquier 
elemento que le confiere sentido y forma a la democracia 
occidental. Aquello parece la fiesta de cumpleaños de Stalin. A 
Castro y a Chávez los aman, precisamente, quienes detestan a 
España. 

    Pero este año la cita iberoamericana coincide con otro hecho alarmante. 
Estados Unidos desplazó hacia el Medio Oriente a la mitad de los 
asesores militares destacados en Colombia. Es todo un síntoma de la 
benigna negligencia con que Washington se relaciona con la región, pese 
a la cálida retórica de sus diplomáticos. Eventualmente, acabará 
desentendiéndose del conflicto. La compleja y difusa estructura del poder 
en Estados Unidos impide el establecimiento de compromisos de largo 
alcance. El check and balance conlleva ese efecto pernicioso: Estados 
Unidos no es un aliado fiable. Su diseño institucional se lo impide. Basta 
una alteración en el signo de la opinión pública o en la aritmética 
parlamentaria para que se debiliten o refuercen los nexos exteriores. Pero 
también se entiende la fatiga norteamericana. América Latina no es 
Ắfrica. Si los latinoamericanos no son capaces de prosperar y 
mantener la democracia y el orden interno, pese a contar más de 
dos siglos de independencia, con universidades que poseen 
cuatrocientos años de su fundación, provistos de élites cultas y 
educadas, es muy poco lo que Estados Unidos puede hacer. 

    El asunto es muy grave, porque llega en mal momento. Es una 
lástima que las Cumbres Iberoamericanas, que se reúnen 
periódicamente, no sirvan para examinar seriamente los 
problemas de la región. El mayor peligro que hoy amenaza a 
todas las naciones latinoamericanas es la evidente formación de 
un eje Castro-Chávez encaminado a desestabilizar a todos los 
países de la zona. Esta pareja de hecho (y pronto de derecho si se 
constituye la federación cubano-venezolana de que tanto se 
habla), tras un sesudo análisis de las condiciones objetivas de la 
historia, como dicen en esa secta incurablemente palabrera, ha 
arribado a cuatro conclusiones espeluznantes. 

    La primera consiste en la certeza de que el colectivismo marxista 
ha revivido mágicamente tras los quince años de letargo 
producidos por la desaparición de la URSS.  

    La segunda y tercera conclusiones son un cambio de escenario: 

    esfumada la referencia moscovita, la revolución ya no es un 
objetivo alcanzable en las naciones europeas, pero sí en América 
Latina. En vista de ello, la capital de la revolución planetaria se 
ha mudado al Caribe, entre La Habana y Caracas, y hoy esas dos 
ciudades desempeñan el papel que hasta 1991 representaba 
Moscú.  

   Cuarta y última: esa América Latina revolucionaria enterrará a 
Estados Unidos y al capitalismo. Tomará décadas de sangre, 
sudor y lágrimas, pero tras la lucha final el mundo será justo e 
igualitario, como lo soñaron Lenin, Che Guevara, Pol Pot y otros 
personajes de la misma fauna depredadora. 

    Naturalmente, estamos ante un intenso ataque de mesianismo, 
pero el hecho de que Chávez y Castro sean dos loquitos 
parlanchines borrachos de gloria no les resta peligrosidad. Hitler 
también era un loquito parlanchín borracho de gloria. Pero al 
contrario: cuanto más delirantes se vuelven estos tipos, más 
riesgos corren sus vecinos. Cuanto más convencidos estén de que 
el destino los ha elegido para salvar a la Humanidad, más cerca 
nos encontramos de que desaten mil catástrofes irreparables. 

    Fidel Castro, que nunca ha abandonado la tarea de transformar el 
mundo, en la segunda mitad del siglo XX provocó o alentó un 
baño de sangre que todavía persiste en lugares como Colombia o 
la propia España. Durante décadas, Cuba se convirtió en el 
santuario y campo de adiestramiento de miles de terroristas y 
guerrilleros de medio centenar de países, entre los que había 
etarras, palestinos y narcotraficantes colombianos. Ese �proyecto 
de conquista revolucionaria� se hundió con la URSS, pero ahora 
reverdece por otros métodos con el respaldo de los petrodólares 
venezolanos. 

    Qué van a hacer las frágiles democracias iberoamericanas 
reunidas en Salamanca ante este nuevo vendaval que se les viene 
encima? Seguramente, nada. No saben calibrar los riesgos. No 
son capaces de formular una estrategia defensiva, y carecen de 
una política exterior coherente. Argentina examina la posibilidad 
de venderle a Chávez un reactor nuclear. Ya la irresponsable 
España de Zapatero le facturó cuatro fragatas armadas con 
poderosos cohetes antiaéreos, y al señor Lula parece que le hace 
mucha gracia que su vecino fronterizo reclute una milicia de 
millón y medio de soldados, seis veces mayor que el ejército 
brasileiro. El acto final de esta tragedia es, pues, muy fácil de 
predecir: antes de que el castro-chavismo se hunda y desaparezca, 
cosa que sucederá sin remedio en los próximos años, América 
Latina retomará el ciclo de horror y autoritarismo que parecía 
superado. Ese debió ser el gran tema de la Cumbre, dado que es 
inútil esperar que Washington nos saque las castañas del fuego. 
En Washington son cada vez más quienes piensan que es inútil o 
imposible tratar de rescatar a los latinoamericanos de ellos 
mismos . La manera en que se pierde el tiempo en estas Cumbres 
parece darles la razón.    
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EFEMERIDES 
OCTUBRE: 
01 de 1962: Tomás Almaguer es fusilado en Rio Seco, 
provincia de Oriente. En 1963, Pedro Castellón es fusilado 
en La Cabaña. En 1966, Gerónimo Candima es asesinado en 
los campos de Trabajos Forzados de Isla de Pinos. En 1968,  
Fernando Doniz es fusilado en Santiago de Cuba.  
02 de 1965: Francisco Rodriguez Martinez es asesinado en 
el G2 de Pinar del Río. En 1968 Hildo Sequeira Cárdenas es 
fusilado en Colón, provincia de Matanzas.  
03 de 1961: Fernando del Valle Galindo es fusilado en 
Santiago de Cuba, después de haber sido capturado alzado 
en la Sierra Maestra en un frente del M-30-11. En 1967 
asesinan en Sancti Spíritus a Oscar Muñez Armas. 
 04 de 1965: Elpidio Vidal Carreño es fusilado en Victoria de 
las Tunas, Oriente. 
05 de 1988: Rafael Romero Verdecia es fusilado en 
Santiago de Cuba. 
06 de 1964: José Rodriguez Cifuentes es fusilado en Sagua 
la Grande. 
07 de 1982: Nelson Navarro Mastose es fusilado en La 
Cabaña. 
08 de 1967: José Alvarez es fusilado en El Cotorro, provincia 
de La Habana. 
09 de 1985: Luis Orlando Alvarez es asesinado en Seguridad 
del Estado,  Matanzas. 
10 de 1868: Inicio de la guerra de los Diez Años contra el 
coloniaje español en la isla de Cuba. En 1962 Rafael Alvarez 
Román es fusilado en Santiago de Cuba. En 1982 Ramón 
Toledo Lugo es fusilado en La Cabaña. 
11 de 1966: Eddy Alvarez Molina es asesinado por  un tiro 
en el Bloque # 31 de trabajos forzados en Isla de Pinos. En 
1977 Julio Tartón es fusilado en Santa Clara.  
12 de 1960: Porfirio Ramirez, Plinio Prieto, Sinesio Walsh, 
Angel Rodriguez del Sol y José Palomino Colón son 
fusilados en la finca �La Campana�, provincia de Las Villas. 
13 de 1962: Manuel Frontela es asesinado en Ciego de 
Avila, provincia de Camagüey.  
15 de 1963: Luis Argüello muere en combate en Palma 
Soriano, Oriente.  
17 de 1965: Claudio Ulloa Olivera es fusilado en La 
Cabaña. 
18 de 1983: Andrés Vega Vega muere en la prisión 
Combinado del Este, provincia de La Habana. 
21 de 1968: Rafael Diaz, Benito Hernández y �el 
compatriota� Badias,  son fusilados en La Cabaña.  
22 de 1982: Walter Fernández es asesinado en la prisión 
Kilo 7, provincia de Camagüey.  
24 de 1978: Miguel León Cruz muere en la cárcel de 
Boniato, provincia de Oriente. 
25 de 1970: Manúel Sánchez Zaldivar y Antonio Lidiano 
son fusilados en El Condado, Las Villas.  
27 de 1981: Ramón Fernández y René González son 
fusilados en La Cabaña.  
29 de 1978: Alfredo Hernández es asesinado en Sandino 
(pueblo cautivo), Pinar del Río. En 1984 Enrique González 
es asesinado en la prisión Combinado del Este en La 
Habana. 

 10 DE 0CTUBRE DE 1868 
En la madrugada del 10 de octubre de 1868 y en el batey del ingenio 
�La Demajagua�, propiedad de Carlos Manuel de Céspedes, 
enclavado en las cercanías de Yara en la indómita región oriental, un 
grupo de patriotas se alzó en armas contra los ejércitos españoles que 
dominaban la isla. 
Así dió comienzo una de las epopeyas más significativas de la 
historia iberoamericana. En aquel amanecer la campana del ingenio 
tocó no para el quehacer de la zafra, sino para llamar a la libertad. 
Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria , fué deportado 40 días 
a Palma Soriano por una protesta pública por la muerte de Narciso 
López. Fué en Palma, en la soledad del destierro, donde terminó de 
pensar en la libertad de Cuba, y en la forma de lograrla. Este corto 
destierro le ofreció una dimensión del sufrimiento que no habia 
experimentado antes. Allí sintió el patriotismo no como un 
sentimiento pasivo, cómodo, pero si como un deber que lo lanzaría a 
graves realidades e inciertas perspectivas.  
A su regreso a Bayamo se une a un grupo de conspiradores que hacia 
más de 11 meses conjuraban el inicio de la lucha armada: Los 
trabajos conspirativos se sucedían con afán y el 7 de octubre de 1868 
se proclamó a Carlos Manuel de Céspedes como Presidente de la 
República en Armas. Los planes concebidos en la mente del bayamés 
Francisco Vicente Aguilera fueron promulgados por el dinamismo de 
Céspedes. En gesto enaltecedor Aguilera le cedió su puesto al hombre 
de la guerra. Este hecho nos estremece cuando conocemos como se 
levantaba el alma noble de aquellos próceres a favor de un futuro más 
digno para la patria. 
Después de leída y firmada la proclama Céspedes le dá libertad a sus 
esclavos, muchos de los cuales se sumaron a la lucha. 
Comenzó ese día la Guerra de los Diez Años, dirigiéndose el grupo 
de patriotas hacia Yara donde entabló el primer combate. El alma 
palpitante de Céspedes le daba fuerza al hombre para lanzarse a 
conquistar la libertad de su patria.  
No olvidemos los cubanos esa fecha que fué el inicio de la lucha por 
treinta años para conquistar nuestra libertad de las manos de España y 
que fué arrebatada de nuevo por un tiránico y sangriento régimen que 
la ha esclavizado por 46 años. 
*********************************************************** 
Entrega de la orden�UNIDOS POR CUBA� 

Amenizarán Cindo y Maria Elena. 
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Breves: 
Voces en Salamanca se alzan por la 

libertad de Cuba. 
Salamanca, 15 de octubre de 2005: Una 
legión solidaria de cientos de 
manifestantes �exiliados cubanos, 
españoles y amigos de otras 
nacionalidades- recorrieron una 
importante avenida de Salamanca, para 
hacer presente la realidad cubana dentro 
del marco de la XV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. 
En la céntrica Puerta de Zamora, decenas de 
medios de prensa, entrevistaron y tomaron 
imágines, entre otras, de la campaña conjunta 
de M.A.R. por Cuba y Plantados hasta la 
Libertad y la Democracia en Cuba, 
representada por camisetas negras con letras en 
blanco con el lema: �Basta ya, para Cuba ya 
es hora�, que enmarcaba una isla detrás de 
barrotes y rejas, y portando en sus manos 
fotografías de prisioneros políticos cubanos y 
víctimas de la tiranía a lo largo de casi medio 
siglo de opresión.  
La delegación se colocó en una fila 
solemnemente en cuyo centro ondeaba la 
bandera cubana sobre una ofrenda floral que 
las organizaciones radicadas en España 
depositarían en memoria de los mártires y 
víctimas, frente a un busto de nuestro Apóstol, 
José Martí en el parque de la Alamedilla. 
Al llegar al parque, José Cal-Cotta, en 
representación de la Brigada 2506, fungió de 
maestro de ceremonias. Hubo tres oradores en 
el acto. Dos miembros del Comité 
Organizador, el ex prisionero político Eduardo 
Vidal-Franco, y el Dr. Wilfredo Casañas, este 
último residente en Salamanca, y Sylvia 
Iriondo. 

Opositores no son invitados a 
celebración en la Embajada española en 

Cuba. 
www.martinoticias.com 10/14/2005: 
España mantuvo su política de 
acercamiento al régimen de Fidel Castro y 
no invitó a los disidentes cubanos a una 
recepción en La Habana con motivo de su 
fiesta nacional. 
La posición del gobierno socialista 
español contrastó con la de Alemania, que 
celebró el 3 de octubre el Día de la 
Reunificación junto a los opositores 
cubanos. 
Más de mil doscientas personas, asistieron 
a la recepción del embajador español, 
Carlos Alonso Zaldivar. 
 
 

Un diplomático citado por la agencia 
Reuters dijo que los contactos con la 
oposición cubana continúan, pero por 
canales más sutiles, y recordó que 
Zaldivar se reunió con disidentes el 6 de 
octubre. 
No obstante, legisladores de la oposición 
en España criticaron en días recientes la 
política de Madrid con La Habana y 
pidieron la sustitución de Zaldivar. 
Tambien destacaron la necesidad de 
fortalecer el diálogo con la oposición 
pacífica en la isla.  

TORMENTO POPULAR.  
Por Félix Reyes Gutierrez, Cubanacán Press 

Santa Clara,  Octubre (www.cubanet.org) El 
carnaval es una actividad que se desarrolla 
anualmente en pueblos y ciudades a lo largo y 
ancho del país.  
Su duración oscilaba en la década de los 
ochenta entre una semana y quince días, pero 
en el presente se ha reducido por las 
dificultades que presenta el gobierno con los 
suministros. Incluía, además, paseos de 
carrozas y comparsas, que en la actualidad casi 
no existen. 
Para estas celebraciones las autoridades se han 
visto precisadas a buscar apoyo en propietarios 
privados, ya que por si solas no pueden 
organizar el carnaval. 
Hace más de diez años que estas 
actividades se han convertido en un dolor 
de cabeza para la población cubana, 
debido a lo cara que resulta la 
participación en las mismas y por el 
incremento de la violencia en los lugares 
de festejos. 
Muchos ciudadanos, con meses de antelación, 
se limitan en la adquisición y consumo de 
alimentos para guardar unos pesos que les 
permitan participar en los carnavales al menos 
un día. Otros habitantes que no poseen el 
efectivo, se ven obligados a renunciar y tienen 
que conformarse con el relato de sus vecinos. 
Para las familias que poseen hijos, el carnaval 
constituye una verdadera pesadilla, pues los 
chicos acuden desde horas tempranas a sus 
áreas para disfrutar del montaje de la estrella, 
la montaña rusa o paseos en bicicletas, motores 
y otros entretenimientos, lo que trae como 
consecuencia que en escasos minutos sus 
padres gasten mucho más de los diez pesos que 
ganan diariamente como promedio en sus 
puestos de trabajo. 
Si pretenden beber, una jarra de cerveza a 
granel cuesta tres pesos. Si es de botella, 
le costará diez. Un vaso de refresco a 
granel, un peso y 250 ml. de líquido 
enlatado, diez. 
Maricela Pacheco, vecina de la calle Maceo, al 
finalizar los festejos populares de Ranchuelo 
de este año señaló: �Hace falta un camión 
cargado de dinero y un cuerpo de seguridad 
 
 
 

 
 personal para participar en los carnavales de la 
Cuba de hoy, porque han dejado de ser unas 
agradables fiestas y se han convertido en un 
tormento popular�. 

Sobre Guillermo Fariñas  
Hernández (Coco). 

Miami, 15 de octubre de 2005. Por medio de 
una llamada telefónica a M.A.R. por Cuba de 
Martha Beatriz Roque Cabello desde La 
Habana, se recibió el siguiente informe para su 
publicación inmediata.  
Martha Beatriz recibió hoy una llamada de 
Argelia Mercedes Quintero Benitez, esposa de 
Julio Cesar Montes Nerei para dejarle saber 
que Alicia Hernández, la mamá de Guillermo 
Fariñas Hernández (Coco), se presentó en el 
Hospital psiquiátrico de Corralillo para ver a 
su hijo, quien fuera golpeado y llevado a dicho 
hospital en el dia de ayer por la policia 
política. 
Alicia fué acompañada por Julio Cesar Montes 
Nerei y Roberto Carlos Pérez Garcia. Cuando 
Alicia fue a llenar los formularios para llevarse 
a su hijo para la casa, el médico le dijo que aún 
no podía ya que tenian que �esperar por 
alguien�.Alicia lo pudo ver y se lo llevó del 
hospital, que se ubica en las afueras del 
municipio. Alicia, Coco, Julio Cesar y Roberto 
Carlos, fueron al centro del pueblo buscando 
transporte para Santa Clara, cuando llegó la 
policia política y se los llevó presos a los 4. 
Vale mencionar que Alicia es una persona de 
la tercera edad, enferma y Guillermo (Coco) es 
un minusválido.  
Fdo. Asamblea para promover la Sociedad 
Civil.   Ciudad de La Habana 10-15-2005.      

Habrá embargo mientras no haya 
democracia en Cuba. 

San Salvador, El Salvador 10/21/05: El 
Secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Carlos Gutiérrez, declaró ayer 
jueves en San Salvador, El Salvador, que 
Estados Unidos no abrirá el comercio con 
el gobierno de Cuba mientras no exista 
libertad democrática en la isla. 
Gutierrez estaba en San Salvador para reunirse 
con los presidentes, altos funcionarios y 
empresarios para �afinar los detalles� de la 
entrada en vigencia del tratado de comercio 
CAFTA-RD el próximo primero de enero. 
Gutierrez hizo la declaración sobre Cuba a la 
prensa después de reunirse con los 
funcionarios centroamericanos y subrayó que 
la política de la administración del presidente 
George W. Bush es �muy clara� y que consiste 
en que �mientras no exista libertad 
democrática, libertad de expresión, 
mientras no existan libertades humanas en 
Cuba, Estados Unidos no abrirá el 
comercio�. 
El funcionario añadió que a Washington le 
interesa comerciar con países democráticos y 
que por ese motivo CAFTA-RD es tan 
importante.    
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�No hay ningún bloqueo comercial�� 
  

Fragmentos de una entrevista a Eduardo Aguirre, 
embajador de EE.UU en España, por el periodista 
Félix Villalba de �El Diario Montañes� de Santander, 
Cantabria.  España.  19 de Octubre del 2005. 

Presentan una denuncia contra Castro 
en Madrid 

     Agence France Presse,  Madrid 16 de octubre de 2005. 
 

-Se acaba de celebrar en Salamanca la Cumbre 
Iberoamericana y nos hemos quedado con la duda 
de cuál es la diferencia entre un embargo y un 
bloqueo.  Nos lo puede explicar? 
-Bueno, yo creo que la palabra bloqueo, en este caso, la 
mayoría de los miembros de la cumbre estaban 
interpretándola como nosotros interpretamos el embargo. 
Hubo una palabra que por primera vez en esta cumbre se 
utilizó. Yo creo que tenemos una diferencia de opiniones 
bastante básica en este sentido. Indistintamente de la 
palabra, se entiende que Estados Unidos está en un 
embargo de comercialización con Cuba, pero Cuba está 
tratando comercialmente con otros muchos países, 
incluyendo España, incluyendo Venezuela e incluyendo 
otros muchos paises. Por lo tanto, no hay ningún bloqueo 
comercial donde nosotros estemos impidiendo la 
comercialización entre Cuba y otros paises. Lo que para 
nosotros es importante es recomocer que Cuba es un país 
que, lamentablemente, está siendo mal manejado 
económicamente por un tirano que está subyugando a su 
pueblo. Y eso no es, lamentablemente, lo que vino a salir a 
colación aquí, en la cumbre, la necesidad de la 
democracia en Cuba, en vez de tratar de justificar de una 
forma o de otra la mala administración de un tirano. 
- Usted será especialmente sensible con esta 
cuestión, ya que salió de Cuba con 15 años. 
- Que yo haya salido de Cuba a los 15 años no me hace ni 
más ni menos capaz de opinar en esto. Mi función como 
embajador y las instrucciones de mi Gobierno son 
las que me califican para poder dar la opinión en 
nombre de mi gobierno. El que yo haya nacido o nó en 
Cuba me aumneta la sensibilidad, pero no me dá más 
calificación ni menos.  
- Algunas empresas españolas han tenido 
problemas en Estados Unidos por tener negocios 
con Cuba y han tenido que afrontar sanciones, 
que no han sido muy bien comprendidas por ellas. 
- Si hay algo que distingue a Estados Unidos de Cuba, es 
que nosotros somos un país que nos regimos por las leyes 
que son pensadas y creadas por el legislativo, que ha sido 
elegido por el pueblo. Cuba, en contraste, es un país de un 
mandatario donde la ley es él. La ley que nosotros 
tenemos en Estados Unidos de Helms Burton, que es 
específicamente para proteger el embargo contra 
Cuba, implica también que otras compañias que estén 
trabajando con Cuba, que estén llegando a cierta 
comercialización, no van a tener la capacidad de trabajar 
o viajar ampliamente en los Estados Unidos. Hay una 
correlación. Esa es la ley. Hay leyes en Estados Unidos 
que a mí me encantan, otras leyes no me gustan, pero las 
vivo, porque así es la ley y, por lo tanto, las compañias 
españolas, que tienen sus buenos abogados, entienden 
como trabajar si quieren trabajar con Estados Unidos.   
 

Un grupo opositor cubano, la Fundación por los 
Derechos Humanos en Cuba, presentó ayer en Madrid 
una denuncia contra el gobernante Fidel Castro por 
genocidio, crímenes contra la humanidad, tortura y 
terrorismo, informaron fuentes judiciales. 
En su demanda la Fundación pide a la Audiencia 
Nacional (principal instancia penal española) que Castro 
sea detenido en caso de que viniera a la XV Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno, que se 
inició ayer en Salamanca (oeste), o de lo contrario que se 
dicte una orden internacional de detención en caso de que 
no viniera a España. 
La demanda, que va dirigida tambien contra otros tres 
miembros del gobierno cubano, incluido el hermano de Fidel 
Castro, Raúl, fué presentada en la Audiencia Nacional nueve 
dias después que el Tribunal Constitucional dictaminara la 
jurisdicción universal de la justicia española para delitos de 
lesa humanidad.  
No obstante esta demanda no tiene ninguna posibilidad de llegar a 
buen puerto, según estas fuentes judiciales. 
La competencia de la justicia española para juzgar a los genocidios y 
crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España cualquiera 
que sea la nacionalidad de las víctimas �no afecta a los jefes de 
Estado en ejercicio�, había afirmado el jueves en Lisboa el fiscal 
general de Estado, Cándido Conde-Pumpido. 
La Fundación afirma que entre 15,000 y 17,000 personas 
fueron fusiladas bajo el régimen castrista desde 1959. 
Cuba anunció en la noche del jueves 13 de octubre que Castro no 
acudiría a Salamanca y que se quedaría en la isla para gestionar la 
ayuda de su pais a las víctimas del huracán Stan, en El Salvador y 
Guatemala, y a Pakistán. 
La radio Cadena Ser se había preguntado en la mañana del 
viernes si la ausencia del gobernante cubano no se explicaria 
por el temor del mandatario a que le pasara lo que al dictador 
chileno Augusto Pinochet, detenido en 1998 en Londres a 
petición del juez Baltazar Garzón, gran promotor de la 
jurisdicción universal. 
�Nosotros descartamos totalmente ese argumento�, declaró el 
ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, en 
una entrevista con la cadena de televisión privada española Antena 3. 
�Es imposible comparar estas dos personas. Estamos hablando 
primero de un dictador sangriento y corrupto, y en el otro caso 
estamos hablando de un lider revolucionario que levanta apoyo y 
simpatia incluso en España�, añadió. 
�Además, no hay en el mundo quién sea capaz de arrestar así 
tranquilamente a Fidel�, concluyó el jefe de la diplomacia cubana, 
quien se encuentra en Salamanda con motivo de la XV Cumbre 
Iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. 
La justicia española ya ha rechazado anteriormente otra demanda 
contra Castro, así como otras semejantes contra el presidente 
venezolano, Hugo Chávez, o el fallecido rey de Marruecos, Hassan II.  


