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No Alineación implica además la lucha por cambiar el actual orden económico mundial. Este constituye un 
sistema de explotación y saqueo que tiende a reproducir el subdesarrollo y ampliar la distancia entre un redu-
cido grupo de países ricos, donde reside apenas el 20% de la población mundial, y una vasta periferia integra-
da por nuestros países donde vive el 80% de la humanidad. (…) 
No Alineación significa hoy apoyar el derecho de los países del Sur a tomar las medidas necesarias para ga-
rantizar el control de sus recursos naturales en beneficio de sus pueblos.  (…) 

Estamos convencidos de que un mundo mejor y más equitativo 
es posible y la lucha por conquistarlo deber ser el objetivo prio-
ritario de los No Alineados. (…) 
El pueblo y el Gobierno de Cuba brindarán, como de costumbre, 
su más sincera amistad y solidaridad a cada uno de ustedes, 
con quienes hemos compartido trincheras en el combate     
contra el colonialismo, el apartheid, las enfermedades y el 
analfabetismo, y de quienes hemos recibido también la solida-
ridad en el justo empeño de preservar la soberanía e indepen-
dencia alcanzadas por nuestra patria tras largos años de cruen-
ta y heroica lucha. (…) 
 La Habana, 16 de septiembre de 2006. 
 
Raúl Castro Ruz,  Presidente de los Consejos de Estado y de 
Ministros de la República de Cuba.  

En la sessió inaugural, Kofi Annan, Secretari General de la 
ONU, entre el canciller Felipe Pérez Roque i Raúl Castro. 

Quants són? 
118   
On són?   
Amèrica Ll.-Carib: 26 
Àfrica: 53 
Àsia: 38 
Europa: 1 

La Habana, 11 a 16-SETEMBRE 

“Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no 
pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia”. Fidel Castro (1979) 

“El multilateralismo es la única vía practicable y realista para la búsque-
da de soluciones a los problemas fundamentales en materia de paz y 
seguridad internacional” Ernesto Carmona Federación Latinoamericana 

de Periodistas (Felap) www.voltairenet.org  

www.cubanoal.cu 
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Foto: AIN 28-10-2006  

Fidel desmiente los rumores so-
bre su estado de salud 
 
El líder revolucionario cubano Fidel Castro Ruz, hoy 
28 de octubre de 2006 en La Habana, dio un rotundo 
mentís a las mentiras propaladas en el exterior sobre 
un supuesto empeoramiento de su salud y dijo estar 
comprometido con un futuro mejor para la humanidad.  
Apareció en los medios leyendo un periódico del día y 
dijo que continua siempre luchando con optimismo. Foto: AIN 26-10-2006  

El Vicepresidente de Guatemala 
de visita oficial en Cuba 
  
Felipe Pérez Roque saluda al Vicepresidente de 
Guatemala Eduardo Stein. El Vicepresidente inicia 
visita oficial a Cuba en cumplimiento de la invitación 
del Gobierno de la isla. Sostendrá conversaciones con 
Carlos Lage, Vicepresidente del Consejo de Estado, 
con quien abordará las relaciones bilaterales, así 
como otros asuntos de interés regional e internacional.  

Foto: AIN  23-10-2006  

Primera cirugía videoendos-
cópica a un recién nacido 

 
Por primera vez se realizó en el hospital pedia-
trico de la ciudad de Holguin, una cirugia de 
minimo acceso que favoreció al niño Leodanis 
Peña Rodriguez, de solo 20 dias de nacido. El 
bebe fue operado a causa de una estenosis o 
estrechez abdominal hipertrofica congenita del 
pilodo, que no le permitia alimentarse.  Foto: AIN 19-10-2006  

CUBA y CHINA:   
colaboración científica 

 
Raul Morgalo (D), Vicedirector del Centro de 
Neurociencias de Cuba y Xihong Wu (I), 
representante de la Universidad de Beijing, 
China, en la capital cubana,  firman  la 
creación de una empresa mixta para el 
desarrollo de productos de neurociencias, 
entre Cuba y dicha Universidad. 

Leinier, el joven ajedrecista cubano, 
monarca del Ciudad de Barcelona 
 
BARCELONA (SE).— El Gran Maestro cubano Leinier Domín-
guez, titular de la Isla, se proclamó campeón del Torneo Inter-
nacional de Ajedrez Magistral Ciudad de Barcelona al vencer 
en la partida final al experimentado Vassily Ivanchuk (UKR), 2 
714 puntos elo y sexta plaza mundial. 
Esta ha sido una de las actuaciones más contundentes del 
joven ajedrecista en los últimos tiempos.  (29-10-2006) 
                                                                                                           www.granma.cubasi.cu    

Falleció el hombre más viejo del mundo 
  
BENITO Martínez Abogán, cariñosamente llamado Avión, falleció 
el 11 de octubre, a la edad de 126 años, en Ciego de Ávila (Cuba) 
Nació el 19 de junio de 1880, según consta en su carné de identifi-
cación y en el de extranjería. Hasta la edad de 110 años, este 
longevo, tan haitiano como cubano, jamás se enfermó. Sus médi-
cos dijeron  que lo acompañó una maravillosa herencia genética. 

Se alimentaba con frutas y vegetales que cosechaba.  Bebía ron y fumaba tabaco solo 
en los rituales religiosos.                                                                               www.granma.cu       

Leinier, 23 anys 

 
“Derrotaremos el bloqueo de EE.UU. y alcanzaremos un futuro de paz  

y esperanza para Cuba ”  Felipe Pérez Roque, Ministro de  Exteriores de Cuba (4 -10-2006) 

El Casal de Barcelona a la Cimera Europea de Solidaritat amb Cuba 
(Estambul-2006) 

Del 6 al 8 d’octubre ha tingut lloc a Estambul aquesta Cimera que s’organitza cada dos anys i aple-
ga representants de les diverses organitzacions de solidaritat amb Cuba d’Europa. En aquesta oca-
sió hi han participat 65 delegats/-des procedents de 23 països. 

L’anterior havia tingut lloc a Luxemburg, el novembre de 2004 i en la seva declaració final s’exigia a 
les més altes institucions europees el canvi de la seva “Posició Comú”, que no respecta la sobirania 
ni el dret d’autodeterminació del poble cubà i acabava fent una crida a defensar Cuba contra qual-
sevol agressió. 

Actualment el panorama no ha canviat en positiu, al contrari, la Unió Europea tanca files i se sotmet 
als mandats de la política exterior nord americana amb el nou Pla Bush, que no té altre propòsit que el de destruir la 
revolució cubana. Utilitza indegudament els Drets Humans com una arma contra Cuba tot i que estat elegida membre 
del Consell de DDHH de la ONU i, per si no fos prou, es dedica a llançar campanyes de desinformació i tergiversació. 
En aquesta cimera ens hem compromès a coordinar-nos a nivell europeu per a fer més eficaces les actuacions soli-
dàries amb Cuba i amb tots els processos de canvi social en curs a l’Amèrica llatina i Carib. 

Amèrica Llatina desperta amb l’ALBA i testimoniem els intents seriosos per fer UN ALTRE MÓN POSSIBLE amb els 
governs veneçolà i bolivià trencant aquest gel imperialista que tant de mal ha fet i continua fent. Al tancament 
d’aquesta edició és una realitat que la nacionalització dels recursos energètics a Bolívia no té marxa enrera i els 
acords obtinguts amb les multinacionals desmenteixen les premonicions catastrofistes dels seus detractors. La UE, 
cega a aquesta nova realitat, pretén ignorar que els pobles volen fer-se amos de la seva història malgrat que reitera-
dament els l’arrabassen a les urnes, com a Mèxic o a Perú.  

Nosaltres continuarem fent costat a la revolució cubana, reclamant l’alliberament dels Cinc cubans presos als EUA, i 
denunciant la doble moral de tots aquells estats que s’autoproclamen defensors de les llibertats i detractors del terro-
risme mentre les imposen per les armes i protegeixen terroristes de la seva corda moguts per interessos imperialistes 
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NOTÍCIES  i ACTIVITATS    
GRAN MANIFESTACIÓ UNITÀRIA A MADRID 
El 21 d’octubre,  convocats per DEFENSEM CUBA, vam prendre part a 
l’acte unitari d’abast estatal que tingué lloc a Madrid i a Leganés. La ma-
nifestació amb 4000 persones va recórrer els carrers de Madrid amb les 
diverses pancartes i banderes per donar a conèixer el cas dels Cinc i 
reclamar el seu alliberament. Per la tarda, al festival hi concorregueren 
Adriana Pérez, esposa de Gerardo, Philip Agee, Ex-Agent de la CIA, Javier Couso,  germà del periodis-
ta assassinat a Irak, Belén Gopegui, Sergio Corrieri, President de l’ICAP i nombrosos cantautors i grups 
de música que prolongaren l’acte fins a la matinada, en què vam retornar a Barcelona. 

El Pla Bush fa el seu efecte i cap dels mitjans de comunicació s’ha fet ressò d’aquest acte públic. 
D’aquí estant denunciem novament el silenci que plana sobre aquest cas de justícia internacional que 
tant incomoda als EUA i els seus aliats europeus. 

TAMBÉ HEM ESTAT A ... 

Adriana Pérez i Philip Agee durant l’acte 

SOLIDARITAT INTERNACIONAL PELS 5: WASHINGTON 
De les múltiples actuacions de difusió i en suport als cinc, la més rellevant per la 
seva  significació ha estat la que es dugué  a terme el 23 de setembre, a Was-
hington D.C., i que va discórrer des de les oficines del Departament de Justícia 
fins l’av. Pennsylvania, on es troba la Casa Blanca. Centenars de persones arri-
bades des de 30 estats dels EUA van reclamar L’ALLIBERAMENT DELS CINC i 
protestaren davant la Justícia per no haver inclòs a la llista de "terroristes" in-
ternacionals a Luis Posada Carriles, que s’enorgulleix de ser-ho contra Cuba.  
Entre els manifestants hi havia el fill d’Orlando Letelier, canceller d’Allende qui 
fou mort als EUA ara fa 30 anys en un atemptat terrorista en què Posada Carri-
les hi estava implicat. 

 

FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE:  
dissabte, 7 d’octubre 
 
A l’estand hem servit els típics “mojitos” i hem brindat  infor-
mació i diàleg a tots els que, moguts per la sed i la curiositat, 
s’han acostat a nosaltres.   

CONCENTRACIÓ DAVANT EL CONSULAT DE CUBA A Barcelona:  
dimarts, 10 d’octubre, convocats per Defensem Cuba.     
 
Per donar recolzament al procés revolucionari i denunciar els intents d’involució 
dels  Estats Units amb el suport tàcit de la UE. 

COORDINACIÓ EUROPEA DE SOLIDARITAT AMB CUBA 

El més destacable de la Cimera d’Estambul fou la creació d’una coor-
dinadora integrada pels països següents: 
Suecia, Luxemburg, Turquia i Italia. Els seus representants 
s’encarregaran de convocar la resta perquè difonguin entre les as-
sociacions de solidaritat dels països respectius les actuacions de 
carácter unitari i urgent que convingui dur a terme.  
 
La primera ha estat la tramesa d’una CARTA als membres de 
l’assemblea general de la ONU, que el 8 de Novembre vinent sot-
metrà a votació la resolució de Cuba de condemna al Bloqueig que 

ve patint des de fa 47 anys,  perquè sigui equiparat a un ACTE DE GENOCIDI, segons la resolució 160 
de la Convenció de Ginebra. 
Aquest Casal ja l’ha cursada i l’ha difós entre tots els membres de Defensem Cuba. (vegeu-la a pàgina 5) 
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Telèfon: 93 313 94 09 

Pere Vergés, 1  
08020-BARCELONA 

UN ALTRE MÓN ÉS POSSIBLE: 
LA SOLIDARITAT INTERNACIONALISTA ÉS UNA BONA MANERA DE 
CONSTRUIR-LO 
          ¡ASSOCIA’T AL CASAL DE BARCELONA! 
Envía’ns un correu electrònic a  cubabcn@pangea.org  
per poder-te  passar informació periòdica així com aquest butlletí, en suport informàtic. 

Convertido en España en un cadáver político, el 
derechista ex presidente del Gobierno español 
José María Aznar pretende salir de su tumba in-
miscuyéndose en los asuntos internos de Améri-
ca Latina, donde al parecer recibe las más jugo-
sas subvenciones de su 
aliado guerrerista de la 
foto de Azores, el jefe 
del régimen norteameri-
cano, George W. Bush. 
 
En un nuevo viaje a Lati-
noamérica, específica-
mente a Chile, Aznar, 
como sus ancestros 
colonialistas, volvió a 
"meter la cuchareta" en 
los asuntos de esa re-
gión, y como es ya habi-
tual aprovechó la oca-
sión para atacar nueva-
mente a países como 
Venezuela y Cuba. 
Similar a un papagayo moribundo, reiteró sus 
conocidas agresiones contra Venezuela y Cuba, 
cumpliendo así y una vez más los mandatos im-
periales de Bush. 
 

Nada nuevo dijo el ex jefe del Gobierno de Ma-
drid, excepto que a su juicio "existe el peligro de 
una división entre el mundo desarrollado y Amé-
rica Latina", culpando, claro está, a los gobier-
nos venezolano y cubano, de algo que ha descu-

bierto como el "agua fría". 
 
Fue precisamente el ex gober-
nante español quien, cuando 
se inició la agresión norteame-
ricana contra Iraq, estimuló y 
promovió que soldados lati-
noamericanos fueran llevados 
como carne de cañón a esa 
ilegal y sangrienta guerra. 
Desesperado por intentar re-
nacer de su sepultura política, 
no solo en España sino tam-
bién en Europa, Aznar ha olvi-
dado que ya en una ocasión 
tuvo que salir corriendo de 
México, antes de que lo expul-
saran, por inmiscuirse en los 

asuntos internos de ese país de América Latina. 
Sin duda alguna, José María Aznar ya es parte 
del basurero de la historia, y su conducta inje-
rencista en Latinoamérica no es otra cosa que 
un clásico pataleo. 

OPINIÓ 

 RECOMENACIONS   

 NOTA INFORMATIVA 
 
El 25 d’octubre tingué lloc l’Assemblea General Ordinària del nostre Casal, en la que es va fer 
balanç positiu de les activitats portades a terme des de l’anterior assemblea. També es va fer el 
balanç econòmic de l’exercici 2005. Com és habitual els membres de la Junta van posar el seu 
càrrec a disposició de l’assemblea que els va revalidar, a excepció del vicepresident, que per 
voluntat pròpia hi va renunciar resultant escollida per aquest càrrec la vocal, Rosa Planas. 
Els objectius principals són reestructurar els grups de treball i incrementar la nostra presència a 
Barcelona a fi i efecte d’atreure simpatitzants que esdevinguin nous socis, donant  a conèixer les 
nostres activitats i  organitzant-ne de noves que interessin a la gent  sobre Cuba, la seva revolu-
ció i els seus reptes de futur, sense renunciar al nostre suport incondicional al que decideixin els 
cubans en el lliure exercici de la seva sobirania. 

Aznar pretende renacer de su tumba política a costa de Latinoamérica 
PATRICIO MONTESINOS   

AZNAR  AÑORA LOS VIEJOS TIEMPOS Y ANDA DE 
ALABARDERO DE BUSH POR AMÉRICA LATINA.  

VISITEU LA  WEB: http://www.venezuelaamiga.cubasi.cu/index.asp 

 AGENDA   
S’acaba l’any de l’Energia a Cuba i ens agradaria fer-ho plegats 
aquí… i recordar-nos, com cada 1r. d’any, que a Cuba el poble va 
fer la Revolució per a guanyar. 
Si algú té una idea “lluminosa”  ...s’acceptarà de bon grat!!! 

“Es cubano todo americano de nuestra América.”  José Martí 

10 de octubre de 2006  
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Bush anuncia su nuevo Plan 
de "Asistencia a una Cuba 
Libre" 
Crónica de una guerra anunciada 

El 20 de mayo del 2004, con pompa y fanfa-
rria, George W. Bush anunció su Plan para la 
anexión de Cuba. El interminable engendro 
de más de 450 páginas provocó una andana-
da de críticas provenientes de todas partes.  
 
Cuando ya todos habían olvidado el asunto, 
se anunció desde Washington que iban a emitir otro Informe sobre 
Cuba en mayo del 2006.  
De modo extraño, sigilosamente, apareció en el sitio en Inter-

net del Departamen-
to de Estado fecha-
do 06/20/2006.  Pero, 
al parecer, nadie lo 
vio. Transcurrió una 
semana en la que 
voceros e informado-

res guardaron silencio total. (…) Curiosamente el hallazgo se pro-
dujo precisamente cuando comenzaba el más prolongado feriado 
de Estados Unidos que se extendería hasta el martes 4 de julio. 
El texto publicado ahora no se aparta ni un milímetro del Plan Bush. 
Todo lo contrario. Comienza por precisar que lo ratifica, saluda los 
supuestos éxitos que ha tenido su aplicación y sobre esa "sólida 
base" anuncia "medidas adicionales" para "acelerar" el fin de la 
Revolución cubana. Esas medidas merecen ser analizadas y me 
propongo hacerlo más adelante. (…) 
Pero hay algo que exige la denuncia más enérgica y urgente. Algo 
absolutamente insólito. 
Antes de exponer las "medidas adicionales", las que hace públicas, 
el Informe dice que existen otras contenidas en un anexo que 
permanece secreto por "razones de seguridad nacional" y para 
asegurar su "efectiva realización". 
 
Después de haber divulgado todo lo que han divulgado -decenas 
de millones de dólares más para sus mercenarios, nuevas restric-
ciones económicas y acciones ilegales contra el comercio interna-
cional y la soberanía de Cuba y de otras naciones, castigos adicio-
nales para los cubanos y para ciudadanos de otros países- y de 
haber hecho público hace ya más de dos años su Plan en que has-
ta el más mínimo detalle describe su intención de recolonizar a 

Cuba, después de todo 
eso, ¿qué es lo que a 
estas alturas tienen que 
ocultar con el máximo 
secreto? ¿Qué escon-
den por razones de 
"seguridad nacional y 
efectiva realización"?  

¿Más ataques terroristas? ¿Nuevos intentos de asesinato co-
ntra Fidel? ¿La agresión militar? Tratándose de Bush y sus com-
pinches cualquier cosa es posible. 
Cualquiera sabe que ese empeño por derrocar a un gobierno 
de otro país, cambiar su régimen político, económico y social y 
someterlo a su dominio es un escandaloso ultraje a la legali-
dad internacional solo concebible en gente con mentalidad 
fascista. 

 
Ricardo Alarcón de Quesada,  
Presidente del Parlamento cubano  
Granma, 6 de Julio de 2006  
(ved artículo completo en el siguiente vínculo) 
http://www.nodo50.org/carlosmarx/spip/article.php3?
id_article=207 

Qué es el Plan Bush? 
Constituye la legitimación de la llamada doctrina Bush de “cambio 
de régimen” para el caso de Cuba y representa una escalada en 
la agresividad del gobierno de los Estados Unidos contra 
nuestro país. 

El elemento que distingue al Plan de Bush para Cuba de muchos 
otros elaborados con anterioridad es que, además de que hace 
públicos los detalles sobre có-
mo destruir la Revolución –
estos, por lo general, eran mante-
nidos en secreto en el pasado y 
llevados a cabo por medio de ac-
ciones encubiertas–, no se limita a 
recomendar las medidas que con-
sidera necesarias para derrocar al 
gobierno revolucionario cubano, 
sino que describe, por primera 
vez, el esquema que debería 
aplicarse para borrar todo vesti-
gio de socialismo y reinstaurar el sistema capitalista en Cuba. 
 
Consta de 458 páginas y contiene cerca de 450 recomendaciones 
de política, está dividido en dos grandes partes: 
 
- el capítulo 1, que además de enunciar la estrategia para derro-
car al gobierno de Cuba y evitar la continuidad de la dirección 
revolucionaria o la llamada “sucesión”, propone 49 medidas a 
aplicar de inmediato para el logro de este fin (algunas de las 49 
medidas se subdividen, para un total de 65 proposiciones);  

- y los capítulos del 2 al 6, en los que se niega toda la obra social 
de estos 46 años y se delinea cómo, una vez destruida la Revolu-
ción, el gobierno norteamericano dirigirá el desmantelamiento 
del socialismo y la restauración del capitalismo y creará las 
condiciones necesarias para propiciar la anexión de Cuba los 
Estados Unidos. 

CAPÍTULO 1:  
ACELERACIÓN DE LA TRANSICIÓN EN CUBA 
 
Este capítulo propone un grupo de medidas que los EE.UU. asumen y les 
permitirá lograr a corto plazo el objetivo de derrocar la Revolución y evitar 
su continuidad, las cuales pueden agruparse en seis grandes categorías: 
 
1) Incremento del financiamiento para las actividades de subversión 
interna y búsqueda de nuevas vías para involucrar en estos esfuerzos a 
gobiernos y ONGs de terceros países. Asigna 36 millones de USD al 
Programa Cuba de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
EE.UU. (USAID), que está dirigido a promover la subversión. Además del 
apoyo político y material a los grupúsculos tradicionales de derechos 
humanos, estimula la realización de proyectos para trabajar sobre las 
mujeres, los negros y los jóvenes, y crear organizaciones c/r en estos 
sectores. 
 
2) Ampliación de la campaña propagandística anticubana. Hacia el 
interior de Cuba, se potencian Radio y T.V. “Martí”, a través de transmi-
siones directas desde un avión militar, para lo que se propone asignar 18 
millones de USD. Adicionalmente, se destinan 5 millones de USD para 
difundir una imagen negativa de Cuba –como país que viola los dere-
chos humanos, promueve el terrorismo, fomenta la desestabilización, 
realiza actividades de espionaje y desarrolla un programa de investiga-
ción de armas biológicas–, a través de las oficinas de diplomacia pública 
de las Embajadas norteamericanas en todo el mundo, campañas de 
prensa y eventos internacionales financiados por los EE.UU. 
 
El total de fondos propuestos por la Comisión para la subver-
sión y la propaganda anticubana asciende a 59 millones de USD.  

INFORME:INFORME:  
El Plan Bush o la anexión de Cuba a EEUU (I)El Plan Bush o la anexión de Cuba a EEUU (I)  
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3) Reforzamiento del blo-
queo por medio del recorte de 
los ingresos que recibe 
Cuba de los viajes y las 
remesas desde los EE.UU. y 
de la persecución de cual-
quier transacción internacio-
nal que aporte divisas al 
país. Además de incluir nue-
vas restricciones para los 

viajes de los norteamericanos (limitación de los intercambios educaciona-
les, eliminación de la licencia general para los viajes de deportistas, supre-
sión de la licencia específica para clínicas deportivas y talleres culturales y 
eliminación de la categoría de viajeros con todos los gastos pagados), afec-
ta significativamente las visitas familiares de los cubanoamericanos 
(se elimina la licencia general para un viaje al año y se limitan las visitas 
familiares a una cada tres años, con licencia específica, por una dura-
ción de 14 días y sólo a los familiares de primer grado) y los gastos en 
que estos pueden incurrir durante su estancia en Cuba. 
En cuanto a las remesas, se restringe el grado de parentesco de los 
receptores de las mismas a familiares directos, se elimina la disposición 
vigente que permitía a cualquier norteamericano enviar dinero a ciudadanos 
cubanos sin necesidad de tener vínculos familiares y se estipula la realiza-
ción de operaciones contra las llamadas “mulas”. 
Asimismo, plantea neutralizar y cerrar las “compañías ficticias” del gobierno 
de Cuba que operan en diversas regiones del mundo para evadir las regula-
ciones del bloqueo y generar fuentes adicionales de divisas para el país. 
 
4) Adopción de pasos para una aplicación más rigurosa de la Ley Helms-
Burton, con vistas a desalentar la inversión extranjera en Cuba. Se pro-
pone estudiar la factibilidad de poner en vigor el Título III (permite entablar 
demandas en los tribunales de los EE.UU. contra los inversionistas extranje-
ros en Cuba) en determinados casos, así como aplicar rigurosamente el 
Título IV (niega visas de entrada a los EE.UU. a los extranjeros que invier-
ten en Cuba). 

5) Despliegue de una ofensiva para que gobiernos y ONGs de terceros 
países, así como determinados organismos internacionales se sumen a la 
política de los EE.UU. contra Cuba. Se recomienda estimular a gobiernos 
de terceros países a que establezcan relaciones directas con los grupúscu-
los y coordinen acciones internacionales para condenar al gobierno 
cubano, participar en eventos de ONGs de terceros países para discutir la 
“transición” en Cuba, y promover acciones contra Cuba en materia de dere-
chos humanos en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

6) Nombramiento de un Coordinador de la Transición en el Departamento 
de Estado. Este procónsul se encargaría de coordinar las acciones de las 
distintas agencias del gobierno de los EE.UU. para aplicar el plan de Bush e 
intervendría en todas las fases del proceso: el derrocamiento de la Revo-
lución, la obstaculización de la “sucesión” y el desmontaje del socia-
lismo. La creación de este cargo se justifica en el Informe por la necesidad 
de enviar un mensaje claro de que los EE.UU. “rechazan la continuación de 
la dictadura comunista de Cuba” y están decididos a “socavar las estrate-
gias de sucesión del régimen de Fidel Castro a Raúl Castro y más allá”.  
 
A un año de la publicación del 
Plan de Bush para Cuba, la 
mayoría de las recomendacio-
nes contenidas en el capítulo 1 
(alrededor del 80%) han sido 
puestas en práctica, sobre 
todo las referidas al recrudeci-
miento del bloqueo, a la pro-
moción de la subversión inter-
na y a la intensificación de 
las campañas internaciona-
les contra Cuba, lo cual es una muestra palpable del compromiso de la 
Administración de Bush con una política de enfrentamiento abierto confron-
tación y agresividad sin límites contra Cuba. (Foto: una calle de CAIMITO) 

Lesiney Sedlav Oct 12 2006 North Texas Indy Media Center 
http://www.ntimc.org/newswire.php?story_id=4866 

El coordinador Caleb McCarry ya sueña 
con restaurar el orden estadounidense en  
Cuba  
Con el nombramiento 
de Caleb McCarry co-
mo «coordinador de la 
transición en Cuba», o 
sea futuro procónsul 
de Estados Unidos en 
Cuba, Condoleezza 
Rice sacó a escena a 
un hombre de las som-
bras y levantó el velo 

de ciertas operaciones que hasta entonces se 
habían mantenido en secreto. 
Caleb McCarry no es ni un mercenario ni un 
espía. Es un verdadero neoconservador. Co-
mo la mayoría de estos, es un trotskista formado 
según el pensamiento de Leo Strauss y moldea-
do por el Partido Republicano. 
McCarry comenzó su carrera como director 
de oficina del Center for Democracy en Gua-
temala. Esta asociación era una prolongación 

de la CIA/NED. La misión de aquella oficina consistía en ofrecer a 
Guatemala una nueva fachada parlamentaria luego de la liquida-
ción de la guerrilla católica indígena por el general-reverendo Ríos 
Montt, liquidación que contó con el apoyo militar de Estados Uni-
dos, Israel y Sudáfrica. 
Posteriormente, Caleb McCarry prosiguió su acción en Haití. Tra-
bajando también para la CIA/NED, aunque por la vía del Interna-
cional Republican Institute, McCarry desempeñó un papel cen-
tral en los dos derrocamientos del presidente Jean-Bertrand 
Aristide. Se ignoraba en aquel entonces que era McCarry el que 
manejaba por detrás del telón el IRI en Haití y el Haiti Democracy 
Project. 
Hasta el momento de su nombramiento, McCarry fue jefe del equi-
po de Henry Hyde (presidente de la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales de la Cámara de Representantes). En la actual coyun-
tura, McCarry espera aprovechar la hospitalización del presi-
dente Fidel Castro para apoderarse del poder en Cuba y des-
empeñar en ese país un papel comparable al de Bremer en Irak.  
http://www.voltairenet.org/article143224.html  30/08/ 06  
 
El Tribunal Benito Juárez 
Establecido como una instancia moral y ética 
en torno al programa imperial de Estados 
Unidos de América contra la Revolución Cuba-
na, el Tribunal Benito Juárez tiene como uno 
de sus objetivos primordiales revisar pública-
mente la vasta gama de acciones interven-
cionistas de corte sicológico-político, eco-
nómico y militar desarrolladas contra Cuba 
–incluyendo operativos terroristas y bioterroristas, asesinatos políticos y 
las secuelas humanas, económicas y ecológicas que ha sufrido el pueblo 
de Cuba-. 
La “Comisión de ayuda para una Cuba Libre”, implica una muy grave 
violación del derecho internacional y una amenaza innecesaria y criminal a 
la vida de miles de personas. También conlleva una profunda desestabili-
zación de las relaciones internacionales y hemisféricas con graves conse-
cuencias humanitarias, políticas, sociales y económicas para todos los 
habitantes de las Américas, es decir, incluyendo también al pueblo esta-
dounidense. El recrudecimiento de la sistemática agresión sufrida por la 
ciudadanía cubana desde hace más de cuatro décadas representa una 
grave amenaza militar para los pueblos latinoamericanos y del Cari-
be. 
Se acusa al gobierno de George W. Bush de planear una intervención 
política, económica e inclusive militar para derrocar la autoridad interna 
legítimamente constituida de otro estado, sin fundamento alguno y en 
abierta violación del Derecho Internacional. Tal intervención es una clara 
amenaza a la nación que se pretende victimizar y ello es considerado por 
el Derecho Internacional como un “acto de agresión”, contrario y abier-
tamente violatorio de la Carta de las Naciones Unidas.  
http://www.tribunalbenitojuarez.org/documentos/antecedentes.htm 
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El Plan Bush (visto desde Venezuela) 
 
(…) Uno de los errores más grandes del 
“Plan Bush” para la “transición” en Cuba es 
justamente ese concepto: transición. El infor-
me supone que habrá “un gobierno de transi-
ción” que buscará implementar un sistema 
neo-liberal parecido al modelo estadouniden-
se. Demuestra una ignorancia completa 
sobre la realidad cubana y la fortaleza del 
pueblo cubano y su revolu-
ción. Washington siempre 
busca imponer modelos y 
p u b l i c a  “ i n f o r m e s ”  y 

“recomendaciones” para cambios en otros países 
que realmente no conoce con profundidad. Eso lo 
vivimos aquí en Venezuela. Han preparado uno y 
otro “plan” para “la transición” aquí en Venezuela 
del gobierno actual a otro que más le sirve y le 
gusta, pero cada vez su plan ha fracasado. Y la 
falla más grande ha sido el subestimo total del poder 
del pueblo. En Cuba se equivocan si piensan impo-
ner una visión y modelo estadounidense de democracia sin encon-
trar un rechazo y una resistencia masiva y contundente. En Vene-
zuela también se han dado esa lección varias veces, durante el 
golpe de estado en 2002, el sabotaje económico a final de ese mis-
mo año y durante el referendum revocatorio. (…) 
Eva Golinger, abogada norteamericana. 
Autora de "El Código Chávez", libro en que se ofrecen evidencias 
que probarían la intervención de EEUU en el golpe de abril de 2002  
03/08/06              http://www.aporrea.org/tiburon/a24128.html 
 
...En Cuba como en Irak 

 
CARACAS 2006/11/01 (AP) - Un 
diplomático cubano advirtió el miérco-
les que el gobierno de Estados Uni-
dos estaría usando a Irak como mo-
delo en sus planes para derrocar al 
presidente Fidel Castro e instalar un 
régimen títere en Cuba. 
 

"Se trata de un proyecto inaudito, escrito, hecho en la ley de los 
Estados Unidos para provocar el derrocamiento de un gobierno 
legítimamente establecido ... y después de ello darle apoyo al go-
bierno que instale Estados Unidos, lo mismo como ha hecho en 
Irak", dijo el embajador cubano en Caracas, Germán Sánchez 
Otero, en una conferencia de prensa. 
"Es casi una copia al calco de lo que esta ocurriendo en Irak", dijo el 
embajador tras describir semejanzas entre el ex administrador esta-
dounidense que dirigió Irak después del derrocamiento de Saddam 
Hussein y el coordinador de la Comisión de Asistencia para una 
Cuba Libre, Caleb Charles McCarry, cuya labor es ayudar a provo-
car y supervisar una transición a la democracia en la isla comunista.  
http://articles.news.aol.com/latnews/_a/advierten-sobre-plan-de-eu-
para-derrocar/20061101165209990022 

 
Sr. Bush, mejor saque sus manos 
ensangrentadas de Cuba y deje a 
ese pueblo resolver sus problemas 
y decidir su destino por si mismo. 
Ningún país necesita ser “ tan libre 
y tan democrático” como es ahora 
Irak por culpa de Ud. y sus aliados, 
ávidos de petróleo.  

 
Vicky Peláez    La Habana. 27/05/2004 
http://www.granma.cu/espanol/2004/mayo/jue27/saquen-apartado-e.html 
 

El gobierno de Venezuela con Cuba 
 
(…) Aún cuando dicho informe tiene como lema “ayudar a la tran-
sición democrática de Cuba”, el nombre de Venezuela aparece 
mencionado en nueve oportunidades para colocarla como obje-
to de agresiones que violentan el derecho y las leyes internaciona-

les. No de otra forma puede interpretarse el hecho 
de que, al colocar como objetivo central su planeada 
“transición democrática para Cuba”, destaquen a 
Venezuela como uno de los países que podrían obs-
taculizarla al señalarla como su soporte financiero 
“para crear redes políticas y económicas para la 
desestabilización de gobiernos democráticos” y otras 
absurdas acusaciones. 
El actual Embajador estadounidense en nuestro 
país, hace apenas unos días, fue muy enfático al 
negar que su gobierno abrigara algún plan de agre-
sión contra Venezuela, pero la publicación de este 

informe demuestra que sus afirmaciones son rotundamente des-
mentidas por las decisiones de su gobierno. 
El plan presentado en contra del pueblo cubano es un plan 
que comprende también a Venezuela, tal y como ha quedado en 
evidencia en este informe. 
Las referencias explícitas que se 
hacen sobre Venezuela en un 
informe de esta naturaleza de-
muestran la veracidad -para quien 
abrigara alguna duda- de las 
denuncias que ha formulado 
nuestro gobierno sobre la cons-
tante acusación de que somos 
“una influencia negativa y un 
factor desestabilizador en la 
región”. Acusaciones éstas que 
contrastan con la excelente rela-
ción que mantiene nuestro país con la inmensa mayoría de los 
países del mundo y muy particularmente del Continente. 
Las pretensiones de aislar y desestabilizar a Venezuela, han fra-
casado y seguirán fracasando. Ahora, además de las amenazas 
explícitas, el mencionado informe incorpora un anexo que se ha 
declarado como “secreto” lo que, aún al más desprevenido lleva a 
la conclusión de que los planes comprenden el uso de la violencia, 
como   ha sido característico de las tradicionales prácticas impe-
rialistas. (…) 
Es evidente que el plan del actual gobierno de los Estados Unidos 
es utilizar la permanente hostilidad y el terrorismo, que han sido 
característicos en su relación con el hermano pueblo cubano, para 
extender acciones de este tipo también contra nuestro país. (…) 
La República Bolivariana de Venezuela desea hacer público 
su respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno cuba-
nos, ante esta nueva agresión por parte de la administración del 
presidente George W. Bush y reitera su compromiso de continuar 
los programas de cooperación que existen entre nuestros dos 
países, dentro del marco de la Alternativa Bolivariana para los 
pueblos de América (ALBA). 
De igual modo, ratificamos 
nuestra decisión de ser libres y 
soberanos. Ningún poder impe-
rial podrá con los principios que 
condujeron a nuestra constitu-
ción como nación libre y sobera-
na.  
 
Caracas, 12 de Julio de 2006 
http://www.vive.gob.ve/inf_art.php?id_not=1990&id_s=6&id_ss=1 
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El Plan de Invasión Militar a Cuba 
  
Según una nota del Nuevo Herald que discute sobre las "recetas" 
que se le sugieren al presidente Bush ante escenarios poco alenta-
dores para las próximas elecciones presidenciales, se suscribe que, 
"(...) el presidente debe emprender decisivas acciones (.)[entre 
las que está] el súbito derrocamiento -sin anuncios previos y 
sin apelaciones al Consejo de Seguridad de la ONU- de un 
tirano local, digamos Fidel Castro, un par de meses antes de 
las elecciones, [para] propulsar notablemente la imagen de 
invencibilidad que ya Bush ha proyectado antes (...)"  
La receta habla por sí misma y de llevarse a cabo seguramente se 
justificaría diciendo que consistió en una intervención para "llevar la 
democracia" al pueblo cubano que "sufre de un sistema dictatorial", 

"violador de derechos 
humanos" y "con un arse-
nal de armas biológicas 
letales", igual que se justi-
ficó la masacre a Irak con 
su hasta ahora inexistente 
arsenal de armas de 
destrucción masiva. (…) 
Contrasta que sea EUA el 
que haga tales señala-
mientos y busque el apo-

yo de otros países "amigos", cuando se coloca a la cabeza en acti-
vidades de terrorismo de Estado y violaciones a los derechos 
humanos dentro de sus fronteras y durante sus constantes inter-
venciones militares en el exterior, al tiempo que rechaza a la Corte 
Penal Internacional. 
De igual modo, Esta-
dos Unidos se coloca 
a la vanguardia en la 
producción y uso de 
armas convenciona-
les y no convencio-
nales, incluyendo las 
químicas y biológicas 
de las que hace uso 
constante contra Cuba, 
en una guerra no de-
clarada que incluye el 
embargo comercial. 
Por eso ha boicoteado la ratificación del tratado internacional 
sobre armas biológicas. 
A pesar de los esfuerzos de EUA, nadie ha demostrado que Cuba 
posea armas biológicas pero son continuas las acusaciones sin 
pruebas, por parte de funcionarios como Powell; Frank Taylor 
(coordinador de antiterrorismo del Departamento de Estado); y Otto 
Reich (responsable de América Latina en el Gobierno de EUA). 

En contraste, el expresidente Jimmy Carter, 
después de su visita a Cuba rechazó tales acu-
saciones, y Gary Speer, comandante del Co-
mando Sur, ha declarado que "no hay eviden-
cia de que Cuba esté produciendo armas 
biológicas". En el mismo sentido, el Center for 
Defense Information también llevó a cabo una 
investigación con científicos de la ONU que 
tuvieron acceso sin restricción alguna a las 

instalaciones cubanas y concluyeron de modo similar. 
El objetivo de un ataque militar estadounidense, es el de montar un 
cogobierno en la isla, liderado por los disidentes cubanos que EUA 
abiertamente viene apoyando y financiando, por ejemplo desde la 
Usaid. Una señal de que este ataque podría ser pronto, son las 
declaraciones de Roger Noriega, quien señaló que la transición 
"puede ocurrir en cualquier momento" y, debe ser cuidada para 
que "durante la transición política en Cuba los compinches del régi-
men no tomen control de los aparatos de seguridad". (28/05/2004) 
Gian Carlo Delgado Ramos - Al Filo  
http://www.razonypalabra.org.mx/publicado/alfilo.html 

Estamos seguros de derrotar el bloqueo 
 
30/10/2006. Pérez Roque clausuró el IV 
Foro de la Sociedad Civil contra el 
Bloqueo y la Anexión que sesionó en 
esta capital convocado por la Asociación 
Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) 
con representantes de 138 organizacio-
nes no gubernamentales de la nación 
caribeña.  
El ministro de Relaciones Exteriores hizo 
un pormenorizado informe sobre el con-
junto de medidas punitivas aplicadas por 

Washington contra la Isla a fin de asfixiarla económicamente y 
propiciar condiciones para una posterior invasión armada. 
Dijo que se pretende liquidar todos los avances logrados por el 
proceso revolucionario, arrebatar la tierra dada a los campesinos, 
privatizar los servicios sociales y colocar las riquezas nacionales 
bajo el control extranjero, aseguró el fracaso de ese proyecto. 
Denunció que el llamado Plan Bush tiene como objetivos más 
bloqueo, mas subversión  y dinero para fabricar una oposi-
ción interna e intentar arrastrar a otros Estados, mediante presio-
nes, a los esfuerzos por internacionalizar el asedio a la nación 
antillana.  
En su declaración final, el Foro ratificó la condena al gobierno 
genocida y a las medidas implementadas por la administra-
ción Bush  y pidió a la comunidad internacional oponerse a las 
manipulaciones de la Casa Blanca. 
Demandó se respete a la familia cubana y sus relaciones de 
solidaridad y amistad, rechazando las restricciones a los viajes a 
la Isla y a los intercambios culturales y económicos decretados 
por Bush. 
Igualmente, exigió la publicación inmediata del anexo secreto 
incluido en las últimas resoluciones anticubanas y lo consideró la 
materialización del proyecto de agresión armada. 

Declaró vergonzosa la impunidad y 
complicidad con terroristas como Luis 
Posada Carriles mientras se mantiene 
en prisión a los cinco cubanos que lucha-

ban por evitar más muertes y atentados contra su pueblo. 
http://www.cubadebate.cu/index.php?tpl=noticias-show&noticiaid=7748&noticiafecha=2006-10-30 

Estados Unidos bloquea Internet en Cuba  
 
CUBA, 2 de noviembre de 2006. Un estudio divulgado reciente-
mente por la revista PCWorld sobre la conexión a Internet en di-
versos países, afirma que muchos usuarios particulares tienen 
acceso hoy mediante pago a anchos de banda que en ocasiones 
superan los cien megabytes por segundo (Mbps), gracias a la 
extensión de las conexiones de alta velocidad y la fibra óptica (…) 
Desde el surgimiento de Internet, Estados Unidos ha torpedea-
do el acceso de Cuba a la red informática mundial, y a la vez 
ha desatado una feroz campaña contra la Revolución acusándola 
de no dar libertad de conexión a la misma. (…) 
En realidad, por culpa de las leyes del bloqueo, el país no puede 
conectarse a los canales internacionales de fibra óptica que pasan 
muy cerca de sus costas, y tiene que hacerlo vía satélite, lo que 
es más caro y limita considerablemente este recurso. (…) 
Eso explica el por qué de la «estrechez de banda» que tenemos 
los cubanos, por la política hostil del gobierno norteamericano, y 
también porque, ante esta realidad, la nación ha decidido priorizar 
la conexión a la red de manera organizada para garantizar un uso 
social de la misma, y que pueda ser utilizada adecuadamente por 
médicos, científicos, estudiantes, profesionales, personalidades 
de la Cultura, empresas, centros de investigación y muchos más.  
 
http://europa.cubaminrex.cu/Sociedad_Informacion/2006/Estados%20Unidos.htm 
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