
La imagen del 
régimen cubano 
se estaba 
desacreditando 
totalmente en el 
exterior
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Ricardo Angoso

os expertos
repasan y
analizan los
ú l t i m o s
a c o n t e c i -

mientos en Bolivia, Cuba,
Ecuador, Honduras, Nica-
ragua y Venezuela, al tiem-
po que desarrollan un dis-
curso muy crítico acerca de
la política exterior españo-
la hacia el continente.

Diálogo acerca del fu-
turo de América Latina en-
tre el portavoz de Exterio-
res del Partido Popular en
el Congreso de los Diputa-
dos, Gustavo de Arístegui,
y el escritor, periodista y
activista político cubano
Carlos Alberto Montaner.

! Liberación de
los presos
políticos cubanos
y política exterior
española
¿Cómo valora la liberación
de los presos políticos cu-
banos a merced de la inter-
vención de la diplomacia
española y, más concreta-
mente, de la gestión del ex-
ministro de Exteriores es-
pañol, Miguel Ángel Mora-
tinos, ante las autoridades
de La Habana?

Carlos Alberto Montaner:
Hay que felicitarse por lo
conseguido y agradecer a
España que los haya acogi-
do. La razón por que los
haya puesto en libertad Ra-
úl Castro no tiene nada que

ver con un posible cambio
o un deseo de abrir un pro-
ceso democrático, sino
porque la presión interna-
cional fue muy fuerte sobre
el régimen y porque tam-
bién la resistencia interna

Carlos Alberto Montaner y Gustavo de Arístegui

Los retos de América Latina e

Periodista

D
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La política 
exterior hacia 
América Latina 
es uno de los 
grandes fracasos 
de Zapatero

fue muy intensa. Casos co-
mo el de Zapata Tamayo
sensibilizaron a la opinión
pública internacional y die-
ron un impulso a la oposi-
ción interna en Cuba. Se
redoblaron los esfuerzos,
uniéndose nuevos presos y
destacando, sobre todo, la
importante labor de las Da-
mas de Blanco en las calles
cubanas. Se fue configu-
rando un nuevo escenario
de resistencia que puso a la
dictadura contra las cuer-
das, que tenía que decidirse
entre quitarse de encima a
los presos políticos o pagar
un precio altísimo por esa
presencia molesta para el
régimen. La imagen del ré-
gimen se estaba desacredi-
tando totalmente en el ex-
terior, tenían que hacer al-
go y lo hicieron.

Y en tu opinión, Gustavo,
¿cómo valoras estos gestos
de Cuba y la política exte-
rior española hacia la isla?
Gustavo de Arístegui: La
política exterior española
hacia América Latina es
uno de los más grandes fra-
casos de Rodríguez Zapa-
tero y su ministro de Exte-
riores, Moratinos, pero

muy especialmente en lo
que respecta a Cuba. Hay
que reseñar con toda clari-
dad y sin complejos que
Cuba es una dictadura re-
pugnante que lleva opri-
miendo a once millones de

cubanos desde el año 1959,
esa es la cruda realidad que
hay que denunciar hoy. Es
junto con la dictadura de
Corea del Norte la más lar-
ga del mundo, un caso ana-
crónico y disparatado en
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a en el siglo XXI

18-29 RAngoso 54:Maquetación 1  26/1/11  10:37  Página 3



La posición de 
determinadas 
izquierdas es 
absolutamente 
vergonzosa, 
intolerable
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pleno siglo XXI y que re-
sulta absolutamente incon-
cebible e injustificable. Pe-
ro algunos han descubierto
esta realidad muy tarde
porque el régimen de Cas-
tro era igual de repugnante
en enero del año 1959 que
en el 2010; los asesinatos
políticos, las torturas y la
represión siempre han esta-
do presentes en la vida de
la Cuba comunista. Hoy es-

cuchamos aterrados los re-
latos de los recientes libe-
rados por el régimen cuba-
no y se demuestra a las cla-
ras que la posición de de-
terminadas izquierdas en el
mundo con respecto a los
regímenes de extrema iz-
quierda que todavía perdu-
ran es absolutamente ver-
gonzosa, no se puede tole-

rar de ninguna forma. Es
algo inaceptable; no se
puede cambiar el pensa-
miento con respecto a las
dictaduras en función del
tinte político que tienen,
porque yo creo que hay es-
tar rotundamente en contra
de todas sin ningún género
de dudas, tengan el color
que tengan. Y luego quiero
señalar a los señores Zapa-
tero y Moratinos que que-
dará para mayor escarnio
de España, pero también de
los socialistas españoles, el
haber favorecido la suce-
sión en la dictadura cuba-
na, como lo han hecho, y
no haber apoyado un pro-
ceso de cambio político ha-
cia una transición demo-
crática en la isla. Desde el
Partido Popular estamos en
contra de cualquier tipo de
venganza en Cuba, sino
que estamos por la labor de
facilitar las cosas y apoya-
mos un proceso de reconci-
liación nacional que de-
semboque en una democra-
cia, en las que las fuerzas
políticas acepten las reglas
de juego y puedan partici-
par con todas las condicio-
nes y garantías a su favor.
Estamos por el cambio sin
ninguna duda, por supues-
to, pero siempre en la di-
rección democrática y no
por otros caminos. Hay que
superar el pasado, como
ocurrió en la Europa del
Este cuando salió del co-
munismo y cayó el Muro
de Berlín. Otra cuestión
que me preocupa, y que me
parece especialmente gra-
ve, es el intento por cam-
biar la posición común de
la UE con respecto a Cuba.

Hay un mito que consiste
en hablar de los presos po-
líticos en Cuba y cuantifi-
carlos de una forma deter-
minada, cuando lo que nos
encontramos en la isla es
que hay muchos presos que
son encarcelados como
presos comunes, simple-
mente por escuchar una
emisora de radio de onda
corta, y que sin embargo
responden a la naturaleza
represiva del régimen cas-
trista. En Cuba, como todo
el mundo sabe, mucha gen-
te es detenida, multada y
encarcelada  y tratada co-
mo presos comunes cuando
realmente son políticos
porque en una situación de
libertad y democracia no
serían nunca detenidos. Yo
creo, por tanto, que hay que
trabajar por lograr la liber-
tad de todos los presos po-
líticos que hay en la isla,
tanto los que figuran en las
listas oficiales como los
que no figuran porque no
han recibido ese tratamien-
to. Y le digo también a Mo-
ratinos [la entrevista fue re-
alizada cuando Moratinos
era aún ministro de Exte-
riores] que su gesto de
apropiarse de una negocia-
ción hecha por la Iglesia
católica, de facilitar el exi-
lio de estos presos, me pa-
rece muy bien en el sentido
de que se trata de buscar
una salida a quienes han si-
do torturados y encarcela-
dos por la dictadura castris-
ta, pero sacarlos fuera del
país es muy duro y lejos de
seguir trabajando por la pa-
tria por la que luchan y a la
que aman se hace otra cosa,
no es el ideal buscado. El
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objetivo debería ser avan-
zar hacia una transición de-
mocrática para que todos
los exiliados cubanos pue-
dan regresar y ejercer al-
gún día libremente, y sin
coacciones, sus derechos.
La dictadura castrista debe
ser percibida en el futuro
como lo que es, una horri-
ble pesadilla, y el único ho-
rizonte que debería estar
presente en nuestras metas
es la democracia para Cuba
sin más dilación.

! ¿Tendrá éxito
la política
exterior española
hacia Cuba,
habrá cambios
en los próximos
meses?
¿Cree usted que este inten-
to de la diplomacia españo-
la para que la Unión Euro-
pea (UE) cambie su política
con respecto al régimen
cubano tendrá éxito y, so-
bre todo, cree que camina
en la dirección correcta?
C.A.M.: No sé si consegui-
rán los resultados que espe-
ra Moratinos, pero si se
consiguen creo que le hará
un flaco favor a los intere-
ses de los españoles y tam-
bién a la UE; igual que a
los cubanos. Yo creo que si
algo demostró esta crisis es
que frente al régimen cuba-
no lo único que da frutos es
la firmeza y la defensa de
las convicciones hasta el fi-
nal. El apaciguamiento só-
lo sirve al régimen estali-
nista y le manda un mensa-
je claro: no tienen que
cambiar porque tal como
son el mundo y la UE les
va a aceptar. Además, pien-

so, este tipo de actuaciones
va en contra los principios
de la misma UE, que son
democráticos, y de las de-
claraciones que el Parla-
mento Europeo aprobó en
su momento, en el sentido
de defender la libertad y la
democracia para todos los
países del mundo. Estas
normas, o principios e ide-
as, son las que deben regir
las relaciones internaciona-
les y no otras. Moratinos
está haciendo un servicio a
la dictadura cubana y me
resulta incomprensible por
qué tiene esta conducta tan
errática que se contradice
con los principios demo-
cráticos que inspiran a to-
das las instituciones euro-
peas. No olvidemos que la
naturaleza del régimen cu-
bano es policiaca y se sus-
tenta firmemente en la re-
presión. Por ese motivo no
ha habido estallidos socia-
les contra la dictadura co-
mo ocurrió en la Europa
excomunista. El control so-
bre la sociedad es total,
mucho más fuerte que al-
gunos países del Este, tal
como me contaron algunos
amigos rumanos que sir-
vieron como diplomáticos
en La Habana; para ellos,
la intensidad represiva de
la dictadura cubana era ma-
yor que en Rumanía. Quizá
un agravamiento de la si-
tuación social y económica
en la isla provocaría un ca-
os que llevaría a una pro-
testa masiva de impredeci-
bles consecuencias. Si se
produce una crisis grave en
Venezuela, de quien depen-
de ahora Cuba totalmente,
pues es su único socio co-

mercial, el sistema colapsa-
ría y se produciría un de-
sastre generalizado, algo
que no debemos descartar.
Sería una crisis mayor para
Cuba que la que provocó la
desaparición de la Unión
Soviética. Sin embargo, la
policía política castrista es
muy efectiva en la repre-
sión de toda forma de disi-
dencia y es muy difícil lle-
var a cabo protestas que es-

capen a este férreo aparato
de seguridad.

Entonces, creo que coinci-
den en qué no se percibe
ningún cambio en Cuba.
G.A.: Yo, desde luego, no
percibo ninguno. No com-
parto, a este respecto, la
opinión de Moratinos,
pues sería dar la razón al

El control sobre la 
sociedad en Cuba 
es total, mucho 
más fuerte que 
algunos países 
del Este
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régimen castrista cuando
trata de presentar algunas
medidas cosméticas como
cambios que realmente no
lo son. Me parece trágico e
insultante decir que en Cu-
ba hay un proceso de cam-
bio cuando realmente no lo
hay, simplemente porque
la gente pueda utilizar los
teléfonos móviles. Hay
que imaginar qué hubiera
pasado durante el largo pe-
riodo franquista si los de-
mócratas de toda Europa,
como los suecos o los ale-
manes, en lugar de haber
luchado y protestado con-
tra Franco hubieran apoya-
do la continuidad del régi-
men y un franquismo sin el
dictador. No olvidemos
que estos países que apo-

yaron la democracia en Es-
paña enseñaron a las elites
políticas de este país cuál
era el camino, que no era
más que la democracia, y
apoyaron efectivamente la
transición hacia este siste-
ma. ¿Qué habríamos pen-
sando de los europeos si no
hubieran apoyado la demo-
cratización de España? Esa
es la vergüenza que le que-
dará al Partido Socialista
Obrero Español (PSOE)
cuando Cuba se convierta
irremediablemente en una
democracia, algo que suce-
derá por muchos que algu-
nos se empeñen en evitar-
lo. Hay que empeñarse en
el cambio político en Cuba
y no, tal como ha hecho el
actual gobierno socialista,

en apoyar la sucesión den-
tro del régimen castrista.

! Estados
Unidos y su
política exterior
hacia Cuba
¿Y percibe algún cambio
en la actual Administración
norteamericana con res-
pecto a Cuba?
C.A.M.: Yo creo que Obama
hizo un gesto muy valioso
cuando quitó los límites a
las remesas de los cubanos,
que consistía en poder
mandar el dinero que se
quisiera para ayudar a la is-
la. Luego también el cam-
bio en las limitaciones para
los viajes a Cuba, junto a la
libertad del ya citado cam-
bio en las remesas, fueron
aspectos fundamentales.
Fue un balón de oxígeno
para la dictadura también,
que padece una crisis eco-
nómica muy seria, pero la
Casa Blanca lo hizo para
estimular un cambio en
Cuba y, sin embargo, no se
ha visto que hubiera volun-
tad política por parte del
régimen para llevar adelan-
te las reformas en el senti-
do democrático. Si hubiera
habido esos cambios, segu-
ramente, Obama habría da-
do más pasos y se genera-
ría un intercambio positivo,
pero no ha sido así porque
la dictadura cubana no ha
cedido en nada. Pero es que
el régimen castrista no está
dispuesto a ceder, parece
que están instalados en una
cultura política que sólo
prevé la rendición del ad-
versario y la renuncia de
sus principios, incluso lo
hacen con la UE o los Esta-

El régimen 
castrista ha 
utilizado el 
embargo como 
coartada para su 
supervivencia 
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dos Unidos. Los líderes cu-
banos no consideran que el
régimen es una dictadura
que debe cambiar, esa pre-
misa no la aceptan y creen
que su modelo político es
el mejor del mundo; así se
justifica la represión, el
monopartidismo y la exis-
tencia de presos políticos
en la isla. Su modelo, sos-
tiene la dictadura, es per-
fecto y no hay ninguno en
el mundo que lo pueda su-
perar. Ni siquiera los Esta-
dos Unidos. El régimen,
además, ha utilizado el em-
bargo como una coartada
para su supervivencia polí-
tica. Pero también quiero
señalar que para que el em-
bargo fuera levantado la
dictadura cubana lo tendría
muy fácil, pues solamente
tiene que poner en libertad
a los presos políticos y to-
lerar la existencia de los
grupos  que no comulgan
con el modelo dictatorial
castrista. Tres o cuatro re-
formas que tienen que ver

con las libertades funda-
mentales podrían abrir un
proceso de cambio que su-
pusiera el fin al embargo
norteamericano; creo que
Estados Unidos levantaría
el mismo sin problemas y
el Congreso norteamerica-
no lo aceptaría. Pero la res-
ponsabilidad para el levan-
tamiento del embargo re-
cae en el régimen castrista,
que no acepta la posibili-
dad de ningún cambio en
sus políticas ni hace conce-
siones a nadie. ¿Y por qué
se acepta comerciar con
China y no con Cuba? La
respuesta es muy sencilla:
los tres millones de ciuda-
danos norteamericanos de
origen cubano forman par-
te de la política exterior
que se hace en los Estados
Unidos y son un actor fun-
damental en este país. Tie-
nen sus representantes en
el Congreso y sus senado-
res; participan en el diseño
de la política exterior nor-
teamericana y tienen su pe-

so en la misma. Y esos cu-
banoamericanos tienen
unas demandas lógicas con
respecto a la política exte-
rior norteamericana en re-
lación a Cuba y la plantean
de la misma forma que
otras comunidades con res-
pecto a sus países de ori-
gen. Es un elemento que no
se debe desdeñar, pues
conforma lo que es la cul-
tura de los lobbys, y que es
aceptado en los Estados
Unidos como una forma de
actuar y definir las políti-
cas; en ese sentido, creo,
que el embargo de los Esta-
dos Unidos tiene más que
ver con las demandas de la
comunidad cubana radica-
da en el país que con los
deseos de la sociedad nor-
teamericana.

¿Piensa que Obama ha
cambiado con respecto a
Cuba?
G.A.: Ese es uno de los mi-
tos que en Europa se culti-
van con demasiada fre-

Es uno de los 
mitos de Europa 
que Obama 
haya cambiado 
con respecto a 
Cuba
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cuencia, y tiene mucho que
ver con el profundo desco-
nocimiento que hay acerca
de los Estados Unidos y sus
políticas en el continente.
Me causa una profunda
tristeza, incluso a veces
gracia, que Estados Unidos
sea un gran desconocido en
nuestro continente. Puede
que en Estados Unidos ha-
ya habido divisiones en tor-
no a la política con respec-
to a Irak y Afganistán, pero
en lo que respecta a Améri-
ca Latina hay un consenso
total, y yo he tenido la oca-
sión de conocer muy de
cerca a quienes trabajaban
y trabajan en la política ex-
terior norteamericana para
este continente de las Ad-
ministraciones de Bush y
ahora de Obama. La políti-
ca exterior de Bush para
América Latina fue muy
sensata, mucho más de lo
que la gente piensa, que por
ejemplo jamás cayó en las
trampas del dictador vene-
zolano Hugo Chávez o este
aprendiz de tirano de Nica-
ragua que es Daniel Ortega.
Ni tampoco le siguió el jue-
go al indigenista y estali-
nista dictador de Bolivia,
Evo Morales, o la propia
dictadura castrista. La polí-
tica exterior de Bush fue
moderada, ponderada y
mesurada. Hoy, con Arturo
Valenzuela al frente de la
política exterior de Obama
en el continente, ha habido
algunos cambios, pero no
ha sido óbice para que por
parte de estos regímenes
haya habido de nuevo pro-
vocaciones, ataques y
trampas para hacerles se-
guir su juego, ya de sobra

conocido. Estados Unidos
no ha respondido a estas
provocaciones y ha conse-
guido superar todas las cri-
sis. Yo creo que la política
exterior norteamericana
con respecto al hemisferio
sigue siendo de consenso.
Muy distinto es el caso de
España, que ya no es el re-
ferente en Europa en lo que
respecta a la política exte-
rior hacia América Latina;
hemos perdido peso, fuerza
y, sobre todo, credibilidad.
En la UE ya no somos el
modelo a seguir, pero cuan-
do volvamos a ser el refe-
rente que fuimos espero
que seamos capaces de ten-
der la mano a los nortea-
mericanos y así coordinar
nuestras posiciones en un
continente que Europa ha
abandonado a su suerte úl-
timamente. En el caso de
España, además, tiene
grandes inversiones en el

continente y muchos inte-
reses que debería defender.
Pero creo que hay que ser
conscientes de que en la re-
gión están operando cam-
bios y procesos que hay
que analizar para desarro-
llar nuestras políticas allí,
pues estamos asistiendo en
los últimos años a que la
democracia se está viendo
amenazada y puesta en ja-
que en numerosos países
del continente; el régimen
venezolano, por ejemplo,
vive un proceso singular y
es una democracia ya casi
clausurada. Si no fuera por-
que es un país grande, y
con una sociedad civil de-
sarrollada, Venezuela sería
otra Cuba, pero el dictador
no ha podido porque tiene
ante sí un tejido de empre-
sas, organizaciones y, en
definitiva, actores de un pa-
ís libre que no piensan de-
jarse pisotear por Chávez y

Estados Unidos 
no ha 
respondido a las 
provocaciones y 
ha superado 
todas las crisis
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verse sin derechos en una
tiranía. El pueblo venezola-
no se resiste a vivir en una
dictadura y no quiere que
su país se convierta en otra
Cuba. Hugo Chávez no es
un demócrata, es alguien
que no cree en la separa-
ción de poderes y en el li-
bre desarrollo de una socie-
dad donde haya libertad de
expresión. Venezuela no es
una democracia porque no
hay Estado de derecho, ni
imperio de la ley, ni separa-
ción de poderes, que son
los rasgos básicos que defi-
nen, esencialmente, a una
democracia. Luego, tam-
bién tiene que haber un res-
peto fundamental a los de-
rechos y libertades funda-
mentales de la persona, lo
que se conoce como los de-
rechos humanos. Nada de
eso existe en la Venezuela
de Chávez porque la es-
tructura de poder actual del

régimen es lo más parecido
a la de los regímenes fas-
cistas del periodo de entre-
guerras en Europa. La poli-
tización de las fuerzas ar-
madas venezolanas, la cre-
ación de varias policías po-
líticas para controlar a la
población sin escrúpulos y
sin frenos legales a su ac-
tuación, el control de la ca-
lle a través de las milicias
bolivarianas y la persecu-
ción del disidente, entre
otros aspectos, constituyen
el modelo chavista que la
dictadura ha exportado a
otros países, entre los que
destacan Bolivia, incipien-
temente en Ecuador y en
marcha, si prevalece el in-
tento, también en la Nica-
ragua de Ortega. El dicta-
dor nicaragüense pretende
reelegirse indefinidamente
y perpetuarse en el poder
de la misma forma que ya
ha hecho Chávez. También

este proceso lo vivimos en
Honduras con Manuel Ze-
laya, que quería seguir en
el poder a toda costa y ori-
ginó la crisis que todos co-
nocemos. El único golpe
de Estado que hubo en
Honduras fue el perpetrado
por Manuel Zelaya contra
las instituciones para conti-
nuar en el poder al precio
que fuera. Debemos decir-
lo bien alto y claro, sin gé-
nero de dudas y sin com-
plejos. Los mecanismos
políticos e institucionales
empleados para destituir a
Zelaya estaban previstos en
el sistema hondureño para
encontrar respuestas a los
desafíos presentados por el
presidente depuesto. La
destitución de Zelaya fue
ratificada por todas las ins-
tituciones democráticas del
país.

! ¿Hacia dónde
camina
Venezuela? 
¿se está
cubanizando?
Como cubano, y esta cues-
tión se la hago a Montaner,
¿cree que Venezuela se cu-
baniza?
C.A.M.: Sí, pero no es que
lo diga yo, es que lo dice el
mismo Chávez. El dicta-
dor ya habla de que Vene-
zuela se dirige hacia el
mar de la felicidad cubana,
su norte político es Cuba y
el modelo que él desea pa-
ra los venezolanos es el
colectivista de la isla. Se
camina rápidamente hacia
este modelo de acuerdo a
las circunstancias que le
permite la realidad vene-
zolana.

España ya no es 
el referente de 
Europa en la 
política exterior 
hacia América 
Latina
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En los últimos tiempos la
represión contra la oposi-
ción democrática venezola-
na se acentúa. ¿Cree, Gus-
tavo, que de aquí a las
elecciones previstas para
septiembre va a continuar
actuando la maquinaría del
régimen chavista contra
los disidentes?
G.A.: No me cabe duda,
conociendo la naturaleza
del régimen venezolano y
la personalidad de Chá-
vez. Estoy seguro que las
persecuciones continua-

rán, tanto usando medios
políticos como fiscales,
algo que ya ha hecho en el
pasado y que seguramente
continuará hasta las elec-
ciones y después. Utiliza
la policía y la judicatura,
junto a otras instituciones,
para aplastar toda forma
de disidencia. Los únicos
países del mundo que tie-

nen el principio de la sos-
pecha, que es una institu-
ción nazi, son Venezuela y
Cuba en el mundo. Se
piensa que alguien puede
delinquir y se le detiene,
sin que haya habido el de-
lito, y se le encarcela sim-
plemente porque se sospe-
cha que en un futuro pue-
de delinquir. Es un siste-
ma predelictivo, que sólo
existía en el régimen nazi,
y que ahora es usado por
la dictadura de Chávez.
Nos estamos encontrando

con un modelo de estali-
nismo bananero, reinter-
pretado desde Cuba para
Venezuela; se calcula que
hay más 100.000 cubanos
trabajando en todos los
ámbitos en este país, pero
muy especialmente en la
seguridad y en la policía
política del régimen. Ve-
nezuela se está cubanizan-

do, la represión chavista
se intensifica.

! El estado de la
democracia en
América Latina
¿Considera que el conti-
nente está cambiando, que
se están dando pasos hacia
la consolidación democrá-
tica?
C.A.M.: Yo creo que en los
últimos dos o tres años el
espacio chavista ha perdi-
do intensidad y fuerza, al
menos si lo comparamos
con cómo estaban las co-
sas hace seis o siete años.
El chavismo pierde su
músculo inicial e interés
en las sociedades latinoa-
mericanas simplemente
porque se está desacredi-
tando, quizá por las mis-
mas características del
caudillo venezolano: Chá-
vez es una suerte de papa-
gayo tropical poco serio y
cada vez que habla el mis-
mo se desautoriza y le res-
ta fuerza al socialismo del
siglo XXI, que es como
ellos llaman con un disfraz
al modelo comunista. En
mi opinión, creo que hay
gobiernos que están en
primera línea en la lucha
por la democracia, como
hace el chileno, con Piñera
al frente, defendiendo las
libertades para Cuba e in-
cluso estoy seguro que el
nuevo presidente de Co-
lombia, Juan Manuel San-
tos, hará lo mismo en este
sentido. Ya nadie defiende
al régimen cubano, que es
un fracaso en todos los
ámbitos de la vida y donde
no se respetan las liberta-
des. Ahora, por ejemplo,

Chávez utiliza la 
policía y la 
judicatura para 
aplastar toda 
forma de 
disidencia
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estos liberados de las cár-
celes castristas están con-
tando al mundo lo que han
padecido y son los testigos
del horror de la dictadura.

¿Piensas que la democra-
cia está amenazada en
América Latina?
G.A.: Creo que en América
Latina se están desarrollan-
do estas amenazas y no só-
lo en Venezuela, sino que
también Bolivia, con la
persecución de los expresi-
dentes y otros casos cons-
tatados de represión, se ca-
mina hacia ese modelo dic-
tatorial. Incluso se desarro-
lla la justicia indígena, que
no es más que dejar al libre
albedrío de algunos conse-
jos sin formación jurídica
la vida de las personas. Se
está avanzando hacia un
modelo de corte totalitario
con la complacencia y el
silencio de algunos países
del mundo libre y demo-
crático, que no elevan su
voz ni condenan este tipo
de situaciones realmente
aberrantes. Asistimos a la
consolidación y al avance
de auténticas dictaduras,
muchas de ellas con apa-
riencia “democrática” sin
serlo, y muchos prefieren
mirar hacia otro lado que
condenar este peligroso
abismo hacia el que se su-
mergen muchas democra-
cias del continente.

! Los países de
América ante los
nuevos desafíos
en el orden
internacional
¿Cómo valora, por ejemplo,
la posición de Brasil ante

Cuba e incluso otros países
no democráticos?
C.A.M.: Personalmente,
pienso que Lula defiende
con mucha tibieza la demo-
cracia frente a algunos paí-
ses, como por ejemplo Irán
y Cuba. Dar la espalda a
Occidente, como ha hecho
Lula, para apoyar que Irán
fabrique armas nucleares y
el respaldo del expresiden-
te brasileño a las dictaduras
venezolana y cubana de-
muestra que su integridad
moral es bastante cuestio-

nable. Creo que Lula no es
un gran defensor de las li-
bertades y la democracia,
al menos así lo revelan sus
gestos. Brasil respeta las
reglas de su juego interno
en clave democrática, pero
en lo que es la política in-
ternacional Lula ha sido un
peligroso enemigo de la
democracia.

¿Y cómo podemos juzgar, o
interpretar, el silencio de
países como Argentina,
Brasil y Uruguay ante esta
deriva autoritaria que vivi-
mos en una buena parte de
América Latina?
G.A.: En la última cumbre
celebrada en Madrid, entre
la UE y los países del con-
tinente, yo me esperaba de
todo, pero el alto nivel de
extravagancias de las que
fui testigo me superó por
completo. Por ejemplo, la
presidenta de Argentina

llegó a criticar, en un acto
público, al poder judicial
español por su escasa inde-
pendencia. Luego, Evo
Morales, que viene en visi-
ta de Estado y la izquierda
española le organiza un ac-
to electoral en una plaza de
toros antes de las eleccio-
nes presidenciales en su
país. Incluso un sector de la

Asistimos a la 
consolidación y 
avance de 
dictaduras con 
apariencia 
“democrática”
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izquierda de España ha lle-
gado a pedir el Nobel de la
Paz para Morales; creo que
estamos perdiendo el jui-
cio, sinceramente. Pero ha-
blando de esta cuestión
concreta a la que te referí-
as, quiero añadir que la ac-
titud de Brasil ante Irán me
ha parecido sorprendente,
ya que el régimen iraní ha
puesto en marcha un pro-
yecto nuclear de una forma
clara y tiene la intención de
fabricar armas nuclerares.

Y qué curioso que Castro
ahora reaparezca para de-
fender a Irán; yo creo, y ya
lo he denunciado en uno de
mis libros, que hay un eje
antioccidental que tiene
unos objetivos claros y
donde convergen regíme-
nes de ideologías distintas
pero con los mismos inte-
reses políticos. Es un eje

centrado en el odio y que
posee unos sentimientos
antioccidentales muy cla-
ros y radicales.

! ¿Tiene futuro
el bloque político
auspiciado por
Hugo Chávez,
concretamente la
ALBA?
¿Se consolidará como un
bloque político de futuro la
Alternativa Bolivariana pa-
ra los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) que lidera
Hugo Chávez?
C.A.M.: No lo creo. Consi-
dero que la ALBA es una
nueva versión de lo que fue
el fracasado CAME que
unía a los extintos países
socialistas. No tiene nin-
gún futuro. No olvidemos
que el pacto económico
que auspiciaban los soviéti-
cos eran un absoluto fraca-
so, donde todos los que
participaban perdían y no
les aportada nada su perte-
nencia a esa organización.
Cuando el bloque socialista
se disuelve, el CAME tam-
bién y pone fin a su ruinosa
existencia. La ALBA está
condenada al fracaso por-
que tiene sólo raíces políti-
cas y sus planes faraónicos,
como ese banco continen-
tal, no saldrán adelante, no
funcionarán. Van hacia el
desastre, como la propia
economía venezolana. Son
esfuerzos que no conduci-
rán hacia el triunfo del cha-
vismo, sino a la pérdida de
recursos y de tiempo en un
empeño que fracasará,
pues no tiene bases sólidas
y pretende crear un nuevo
CAME que ya se hundió y

no dio los éxitos esperados.
No creo que la ALBA pros-
pere en América Latina, es
un proyecto condenado
desde sus orígenes.

Aparte de este eje antiocci-
dental del que habla, que
tiene sus raíces en el conti-
nente americano y cuya
máxima expresión es la AL-
BA, parece que se vislum-
bra otro bloque de países
más en la órbita de la de-
mocracia occidental, como
pueden ser Perú y Colom-
bia. ¿Cree que algo está
cambiando?
G.A.: Yo creo que uno de
los problemas es el revi-
sionismo, el poner apelli-
dos a la democracia nos
acerca más a la dictadura.
La democracia orgánica de
Franco, la democracia po-
pular y la dictadura comu-
nista alemana, que se ha-
cía llamar la República
Democrática Alemana, pe-
ro que de democrática no
tenía nada, son ejemplos
claros de ese revisionismo.
¡Cuántas dictaduras se ha-
cen llamar democráticas!
El socialismo del siglo
XXI de Hugo Chávez no
es más que el nuevo comu-
nismo, un proyecto que te-
nía Chávez desde sus orí-
genes políticos y que no
era más que el desarrollo
de una dictadura, tal como
está pasando en Venezue-
la. El modelo de Chávez
es el de Marcos Pérez Ji-
ménez, el dictador venezo-
lano que Chávez visitó en
España antes de morir. Su
modelo es caudillista y
dictatorial, no es un pro-
yecto político democrático

Hay un eje 
antioccidental 
que tiene unos 
objetivos claros e 
intereses políticos 
comunes
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y no pasa por las liberta-
des, desde luego.

! La crisis de
Honduras y la
comunidad
internacional
Finalmente, les quiero pre-
guntar a los dos si no con-
sideran que la comunidad
internacional, incluyendo
aquí a la Organización de
los Estados Americanos
(OEA), ha sido especial-
mente dura con Honduras,
mientras calla sobre los
graves sucesos que acon-
tecen en otros países.
C.A.M.: Los gobiernos de
Lobo y Micheletti en Hon-
duras son mucho más de-
mocráticos que el gobierno
de Daniel Ortega en Nica-
ragua, que ha roto con to-
das las formas democráti-
cas. Y nadie en el mundo
condena al régimen de Or-
tega, que ganó unas elec-
ciones bastante discutibles
y no se comporta de una
forma muy limpia que di-
gamos. El mundo le ha da-
do un pedigrí que no se
merece. La práctica de go-
bierno de Daniel Ortega no
ha sido muy democrática,
pero nadie lo condena y na-
die le exige nada, como sí
se hace con Honduras y
con el gobierno legítimo de
Porfirio Lobo en Honduras.
Las elecciones de Hondu-
ras fueron limpias, transpa-
rentes y legítimas, incluso
con la mayor participación
de la historia y habiendo
obtenido Lobo uno de los
mayores porcentajes de vo-
tos a favor de un candidato
en las elecciones celebra-
das en este país. Es una in-

justicia cómo se ha tratado
a Honduras. La izquierda
ha manipulado informati-
vamente lo que ha ocurrido
en Honduras y ha tenido
éxito en esta política. No se
ha querido entender lo que
ocurrió en Honduras, que
no fue más que una crisis
constitucional porque el
presidente había violado
las reglas de juego dentro
del sistema político. La ins-
titucionalidad del país, in-
cluidos el Congreso hon-
dureño y el poder judicial,
impidieron que el presiden-
te Zelaya siguiera por ese
camino de vulneración de
las normas del orden políti-
co y constitucional de Hon-
duras. No se quiso ver así,

habiéndose generado lo
que yo considero una dis-
torsión del verdadero pro-
blema. Y luego la izquierda
se apoderó de la cuestión
hondureña y convirtieron
al gobierno de Lobo en una
suerte de apestado. Estados
Unidos, sin embargo, fue
cambiando su política con
respecto al tema y comen-

zó a percibir de una forma
más positiva, más objetiva
se podría decir, la situación
hondureña.

G.A.: En Honduras ha ha-
bido unas elecciones de-
mocráticas ejemplares que
ya quisiera para sí Vene-
zuela. El partido que esta-
ba en el poder perdió di-
chos comicios y entregó
de una forma limpia y de-
mocrática el gobierno al
partido que ganó en las ur-
nas. El día que Cuba tenga
la décima parte de la de-
mocracia de la que goza
actualmente Honduras, ese
día podríamos decir que se
ha iniciado en la isla un
proceso de apertura demo-

crática, mientras tanto, no.
¿Cómo es posible que a
una democracia verdadera
como la de Honduras se la
expulse de la OEA al tiem-
po que se invite a una dic-
tadura repugnante como la
de Cuba a participar en los
trabajos de esa organiza-
ción? Es un disparate ab-
soluto. !

El problema es 
el revisionismo, 
el poner apellidos
a la democracia 
nos acerca más 
a la dictadura
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