
Un mundo mejor y posible.
Horizontes actuales y futuros de la Patria Grande:

“Nuestra América”



Asuntos terrenales y divinos
© Juan Gallegos Soto

De esta edición:
D. R. © Ecdótica S. A. de C. V., 2013
Av. del Rosal 290, edificio 35, interior 201,
col. Molino de Rosas, México, D. F.,
C. P. 01470, teléfono (5255) 55433468
www.ecdoticaeditorial.com.mx

Primera edición: septiembre 2014

ISBN: PENDIENTE

Dirección y cuidado editorial: Jacqueline Brieño Alvarez
Dirección de arte y formación: ZP Studio, S. A. de C. V.
Diseño interiores: ZP Studio / Nuria A. Díaz Rodríguez
Grabado digital: Víctor Vega Cataño

Las opiniones, comentarios, puntos de vista y documentos vinculados, conforman un texto literario cuya autoría y relación es 
responsabilidad del autor y no refleja o compromete la posición de Ecdótica S. A. de C. V.

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida por un 
sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, 
electro óptico, por fotocopiado o cualquier otro, sin el permiso previo, por escrito, de la editorial.



Asuntos terrenales y divinos

Prólogo

Suscribo el presente escrito en póstumo homenaje a la colosal obra del 
comandante bolivariano Hugo Chávez Frías que, inspirado por Bolívar, Martí 
y Fidel, le da un gran impulso a las aspiraciones integracionistas de Nuestra 
América después de más de 200 años de una supuesta independencia, 
sometida. Ahora vemos, al final del camino, que empieza la aurora que cabalga 
en el oleaje encrespado de los sueños de redención libertaria de Sucre, San 
Martin, Bolívar y José Martí.

¡La patria es una noble y grande: Nuestra América!

Juan Gallegos Soto
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Introducción 
Este relato fue escrito en el marco glorioso del 50 aniversario de la Revolución 
Cubana (hoy quincuagésimo cuarto), ni tarde ni temprano, porque nos faltará 
tiempo en el tiempo, no habrá día, ni fecha ni momentos suficientes en la 
historia planetaria para enaltecerla y seguir su ejemplo de lucha en todos los 
órdenes del desarrollo, de la defensa, del internacionalismo; de la hermandad 
y el cariño generoso para los humildes; del seguir sus pasos que enseñan a 
cuidarse del enemigo brutal e imperial.

¿Qué nos toca para defenderla? Sobre todo las tareas del desarrollo, de las 
múltiples acciones económicas y políticas, cerrando filas que hagan trizas el 
bloqueo inmisericorde, pertinaz e inhumano del antidemocrático gobierno 
de Estados Unidos; empeñado en su inútil propósito destructivo de nuestra 
primera trinchera de América. Fortalecerla y fortalecernos haciendo de 
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Nuestra América una sola y acerada trinchera; conjuntando voluntades en 
una marcha unida y apretada con la Alianza Bolivariana para las Américas y 
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA TCP), UNASUR, la Confederación 
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y demás organismos 
integracionistas que definirán nuestra verdadera independencia en todos los 
espacios geopolíticos y todos los frentes. ¡Transitaremos nuestro devenir con 
unidad inquebrantable que nos dé una inexpugnable defensa como antídoto 
antiimperialista! 

Dos grandes historias de lucha se conjugan y hermanan en el tiempo de los 
ahoras y de los ayeres; la de dos pequeños países, pero gigantescos como 
paradigmas de dignidad y heroísmo: Cuba y Vietnam.
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Un mundo mejor y posible

Esperanza soñó que despertaba en un mundo distinto, no parecido al de hoy ni al de ayer. Oyó 
platicar entonces que el agua en los vertederos giraba a la izquierda en su pueblo natal, opuesto a 
miles de kilómetros a un curioso lugar llamado Tierra de Fuego, donde el infernal calor hacia honor 

a su nombre; y en el suyo había eterna primavera. Ahora el sol salía por el poniente muy 
inclinado, desde la región austral, y se despedía de la noche en su antípoda.

La luna seguía al amor de su vida en el punto del salir y entrar; cada cual en su 
momento. Por suerte las noches eran noches y los días eran días, como si todo 
fuese igual. Los tiempos de sombra lunar cubrían al sol como nunca se vio. La luz y 
la sombra se acariciaban con fulgor y paz. El evento tenía un efecto extraño en la 
humanidad planetaria sin escapar a él la flora y la fauna.

A las mujeres y a los hombres se les adivinaba la ensoñación. Platicar para descubrirse 
y entenderse no era fugaz, más bien eterno. Las palabras tenían el valor de la verdad. 

Los problemas del hambre y la enfermedad comenzaban a ser historia del pasado, de 
ayer. Esperanza no alcanzaba a comprender cómo fue y empezó todo, sólo se enteró que 

había noches sin sueño en plenilunio.

Un día, al despertar, descubrió que el desarrollo y el compromiso de la ciencia eran con la vida 
y no con la muerte o el utilitarismo, y supo del misterio descubierto: los delfines al fin pudieron 
entenderse con nosotros y regalarnos su infinita sabiduría. Desde entonces pudimos velar con un 
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hemisferio cerebral y dormir con el otro, lo que permitió a la humanidad estar en vigilia en los claros 
y los oscuros del día para buscar y encontrar el bienestar común.

Esperanza y su hermana Ensoñación, sufrieron desde niñas las calamidades y limitaciones de la 
pobreza en un rincón olvidado de la Tierra llamado Haití. Ahora habían dejado en el pretérito el 
hambre como cosa del recuerdo. Su inteligencia les hizo comprender que gracias a la infinita riqueza 
y sabiduría; producto del capital humano, y por el respeto ancestral a la naturaleza, se había borrado 
el pasado bochornoso. Y supieron de maravillas inéditas cuando las altas mareas de plenilunio traían 
a la ensenada de Baja California peces que mil redes no pescarían en cientos de ríos de Kamchatka, 
donde antes de este vivir los nativos fueron despojados de sus tierras y recursos naturales; las 

recuperaron como por arte de encantamiento y gestión de una organización mundial 
que dirimía los diferendos, en sana paz, como nunca lo hizo otra de negro recuerdo, 
llamada Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ambas hermanas volvieron a nacer en esos nuevos presentes en que no había país 
pequeño y atrasado que no se privilegiara en la organización mundial; y así estaba 
instituido en la ley de leyes en la que ellos eran primero en la seguridad alimentaria, 
salud, educación, vivienda, empleo y desarrollo en general.

Todos los medios informativos no podían ocultar el avance de los pueblos a paso de 
gigante, para borrar el atraso vergonzoso del ayer, en donde, en esa breve existencia ya 
ida, los niños morían de hambre y enfermedades curables.

El voto de los pequeños Pueblos Nación, en cuestiones globales, era y se entendía 
como el más importante en los asuntos diversos para hacer de nuestro planeta el 

Esperanza y 
su hermana 
Ensoñación, 

sufrieron desde 
niñas las 

calamidades y 
limitaciones de 

la pobreza



Un mundo mejor y posible

paraíso que siempre fue, poco tiempo después, y antes de la aparición humana, sobre la faz de la 
Tierra.

La educación que su maestra Prístina les dio, las unió entrañablemente al mundo orgánico e 
inorgánico, lo que más tarde las ayudó a sumarse junto a su hermano Justo a las organizaciones 
no gubernamentales (ONG) en defensa de la ballena, los delfines, y del ambiente, en el momento 
exacto en que miles de miles de ambientalistas pronto harían lo mismo.

Fue por eso que el mundo del ecocidio había quedado atrás en el tiempo de los tiempos malos. Los 
huracanes eran como antes, pero no como después, cuando cientos de miles de industrias hicieron 
de la atmósfera terrestre un basurero de gases con efecto invernadero, y la humanidad estuvo 

al punto y al borde del exterminio dominada por un imperio hegemónico y unipolar, 
productor principal de gases contaminantes, conocido por todos como Estados Unidos.

Justo acabó siendo internauta brillante, de largas noches de insomnio, en busca de 
información que le encaminara en la dirección correcta de la comprensión del mundo 
y su hábitat regional y mundial. Constante lector literario de los clásicos y poetas 
comprometidos con su tiempo. Su anhelo: graduarse de doctor en derecho internacional. 
Cargaba sobre sus hombros el gran peso y responsabilidad de su nombre. Y así actuó en 
conciencia toda su vida, un tanto por su apelativo, pero mucho más por el ejemplo de sus 
predecesores, padres y nativos ancestrales preservadores de nuestro hogar planetario.

Él vivió el entonces y el después cuando un cataclismo financiero mundial, cuyo parto, 
doloroso para los pueblos todos, fue mal atendido en Wall Street y la Reserva Federal 
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de Estados Unidos, quebró la estabilidad y la estructura financiera internacional. Se enteró que esas 
travesuras fueron de grueso calibre y provocaron inflación y recesión con transferencia y cobro 
directo de las mismas al mundo de los humildes y hambrientos. Y que el engaño con descaro venía 
de un tiempo marcado, como los naipes, de más de tres décadas precedentes. Y Estados Unidos, sin 
ningún rubor en ese momento, como antes y siempre, decidió quitarle el respaldo en oro al billete 

verde. El acuerdo de Bretton Woods le valió una soberana lenteja.

En corto tiempo el país supremo y hegemónico superó en mucho al médico y 
alquimista suizo, Paracelso, que intentó, sin resultado alguno, hasta su muerte, 
convertir el plomo en oro.

Ahora, la Administración Imperial y su gobierno se reían hasta las lágrimas de la 
inocencia e ingenuidad de aquel; logrando trastocar a la vista de todos, y sin trucos 
para evitar las suspicacias, un vil papel verde en oro puro; que superó en valor al 
áureo metal hasta entonces conocido y reconocido en su valía por los dientes y 

mordida del más chimuelo de los chimuelos.

Justo vio venir un tiempo nuevo. La divisa dólar dejó de ser lo que fue; depreciando su 
valor de poco a poco como estrategia mundial que no dejase sin fondos y en la ruina a 200 

países, y sin respaldo a sus monedas. Surgió la propuesta china de una divisa alternativa y simultánea 
de curso universal hasta llegar al acuerdo de la inutilidad de aquella moneda de vil papel; enmienda 
aceptada por la organización mundial en América Latina, con la Unión de Naciones del Sur 
(Unasur), el apoyo del Banco del Sur, Mercosur y el ALBA-TCP.
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El uso del Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), una moneda virtual para el intercambio 
comercial entre empresas de los Pueblos Nación confederados en la región, cobró vigencia. Esto 
alcanzó niveles superiores de cooperación y la concretización de una zona financiera común.

A Justo todo el conocimiento le era importante y en particular la historia y su interpretación. Y no 
pasaba a creer que lo extraordinario de los hechos en sí, fuesen en apariencia oníricos 

o meras entelequias. Lo increíble le pareció venía de antes. Pensó y reflexionó: la 
recomposición y el equilibrio del mundo no fue casualidad pura. Resulta de todo 

esto que de pronto apareció primero “el hombre más puro de la raza”, y breve 
tiempo después “la raza cósmica” de quienes mucho se habló y poco se dijo. 

Los pueblos les conocían y los medios de desinformación poco o nada hablaban 
de ellos, unos les situaron en la Atlántida Perdida, entre el mar Egeo y el de 
Creta, siguiendo las pistas y relatos de la Ilíada y la Odisea de Homero; otros 
muchos en el Mar de las Antillas, siguiendo los pasos del Hombre Nuevo: Che, 
que iluminó y enderezó los caminos más oscuros y torcidos del alma humana, 

corroída por más de 500 años de práctica de una doctrina política y económica 
llamada primero colonialismo, luego capitalismo y después imperialismo, en la cual 

“el hombre era el lobo del hombre”, producto de esta doctrina social a la que dedicó 
toda una vida de estudio Carlos Marx, el “padre de la nueva humanidad”.

La raza cósmica surge de una estirpe aborigen multiétnica y particular; generosa en espíritu y 
corazón, sencilla, natural: mezcla de una raza prodigiosa con oriundos de ultramar; engañados en 
principio con espejos y collares de cuentas de vidrio, —510 años de pacífica resistencia indígena en 
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América Latina sustentan las afirmaciones anteriores, al parecer axiomáticas—. Ahora asombra al
mundo en el terreno de la literatura, las ciencias y biotecnología; la plástica, arquitectura, artesanía; 
construcciones monumentales antiguas y modernas, lenguas y astronomía; quienes mucho antes que 
Europa y Oriente utilizaron el cero y contaron con un calendario más exacto que el gregoriano.

Éste linaje multiétnico inicia insurrecciones políticas y pacíficas de nuevo cuño en América del Sur, y 
están marcando para siempre el destino regional y mundial.

Martí —“el hombre más puro de la raza”—; hombre hermoso de pensamiento y obra, sembró la
semilla de la equidad y la justicia como nunca antes se hizo; y su sabiduría inundó los lugares más 
apartados, en los que no hubo confín sin su luz ni lugar o rincón oscuro en la Tierra.

Desde la educación primaria hasta la universitaria, las asignaturas pasaban a la luz de su pensamiento, 
para poner en práctica el ejercicio humanitario de su filosofía y ejemplo. 

Se empezaron a derrumbar fronteras y muros imaginarios y geográficos tanto en el trasiego de 
personas como en el suministro de alimentos, en lo cual Unasur inició sus acciones decididas y francas.

Su Constitución contemplaba y plasmaba como principio fundamental: “Patria es Humanidad”, el 
anhelo de Martí que mucho tiempo atrás se había hecho posible en Cuba, y ahora se retomaba 
en la estructuración y Carta Magna de la Patria Grande, que a la letra dice: “Yo quiero que la ley 
primera de nuestra República sea el culto de los cubanos (“ahora latinoamericanos”) a la dignidad 

plena del hombre”.

La Pequeña Venecia (Venezuela) y su líder primero y postrer, Bolívar y Chávez, tuvieron 
mucho en el ver y hacer del universo latinoamericano, tanto así, que el resplandor y 

Patria es 
Humanidad



Asuntos terrenales y divinos

audacia en los pasos de la Confederación de Naciones Latinoamericanas y del Caribe iluminó la 
noche planetaria  de otras costas allende el mar.

El bregar del pueblo de Cuba contra el dominio imperial por más de medio siglo sentó un 
precedente inédito y abrió una brecha enorme para la unidad latinoamericana y prendió la chispa 
que encendió la marcha para romper el dominio unipolar existente, haciendo de nuestro planeta un 
mundo más justo y equitativo al dejar inhiesto el ejemplo que trascendió los umbrales de la historia 
pasada y presente.

¡Cuando la verdad fue libre! y entraba, y salía como Juan por su casa, rompió las cadenas de los 
monopolios comerciales y de la desinformación. Su política de paz, amistad e internacionalismo 
entre y con los pueblos es un sol sin ocaso, eterno y deslumbrante que descubre la nobleza del 
alma humana.

No se descubren diamantes en Alaska o el África, sino, en el alma. No mejorada por mina alguna. En 
ella, se halla el tesoro preciado de viejos y nuevos tiempos de alborada: el capital humano multiplicado 
exponencialmente al invertirse de manera colectiva en cualquier obra, tarea médica o social.

En aquellos y estos tiempos del siglo XX y XXI, perdura un hombre del ayer y del ahora 
que mucho tiene que ver en esta historia del siglo pretérito y actual: Fidel, con su visión y 
aporte a la solución de los grandes y graves problemas mundiales (sumadas a la acción de 
mujeres y hombres distinguidos de la nación insular y el mundo); ser extraordinario que 
sabe el porqué de los cuándos sin necesidad de consultar la esfera mágica, leer la palma de 
la mano o asomarse a la vuelta de la esquina.

¡Cuando la 
verdad fue 
libre!
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Fue así en el saber del cómo y cuándo que se ganó la batalla decisiva de Cuito Cuanavale, en 
Angola contra Estados Unidos y el apartheid en Sudáfrica y de la sobrevivencia y el desarrollo de 
Cuba pese al bloqueo y frente al monstruo militar más poderoso de la Tierra.

“La Revolución de la Ternura” (Cuba) cambió el mundo infantil de Biafra para siempre, en todos 
los mundos posibles y diversos, por un mundo mejor; sembrando en cada rostro infante una 

sonrisa celestial y borrando de sus vidas la sombra del jinete apocalíptico del hambre y de 
la muerte.

Luego de ese momento, en el devenir del tercer milenio, no hubo mujer ni hombre 
que no fuese “revolucionario por amor”. ¡A partir del allí y del allá de los tiempos, 
todo fue distinto y nada fue igual en este mundo! Termina pensando Justo.

Él, finalmente alcanzó la nobleza de su nombre cuando fue nominado Diplomático 
Plenipotenciario Vitalicio de los Pueblos en la Organización Mundial, por su probada 

sabiduría, humildad y sapiencia. 

Esperanza y Ensoñación le acompañaron siempre en su vida diplomática. Justo y sus 
hermanas llevaron eternamente a Prístina en el alma y en el corazón.

¡Cuando el tiempo político fue bueno y el planeta estaba al borde del abismo, un mundo mejor se 
hizo posible!

fin



Por lo menos 60 millones de kilos de salmón anualmente,
de los cuales gran parte está controlada por organizaciones 
criminales… La población se mantenía en unos 15 000 
habitantes en el distrito e incluía ucranianos, bielorrusos, 
siberianos de Irkutsk —gente de toda la URSS—, así como 
nativos de Kamchatka del grupo étnico itelmen. Entonces, 
de repente, desapareció la Unión Soviética, sin la cual 
estas cooperativas agrícolas apoyadas por el gobierno 
fracasaron… Pasmurov me dijo que cerca de 20 compañías 
tienen permiso legal para pescar en el lugar… Una partida 
de pescadores furtivos puede hacer un gran daño en muy 
poco tiempo: se atrapan los salmones con redes cuando se 
acercan a desovar, los cortan, retiran la hueva y desechan 
los cadáveres como desperdicio… Los itelmen recibieron 
exenciones de impuestos y el gobierno les compraba 
helechos, bayas y caza a precios justos… en tanto que los 
itelmen eran marginados en sus propias comunidades… 
La Perestroika de Gorbachov, seguida por el colapso del 
Estado y luego por una privatización orgiástica, completaron 
el proceso de despojo de las tierras, las aguas y los recursos 

vitales que los nativos habían administrado tan bien durante 
milenios… Los itelmen suman apenas unas 3 500 personas, 
1% del total de Kamchatka… Los burócratas que otorgan 
estas cuotas y los sitios en el río Kovran han sido generosos 
con las compañías comerciales de propiedad externa, según 
me dijo un líder itelmen llamado Oleg Zaporotsky, en tanto 
que a los lugareños se les restringe a cuotas poco rentables, 
incluso para la subsistencia… Las compañías emplean 
a unos cuantos itelmen, pero no en los empleos mejor 
pagados… quieren establecer sus propias cooperativas de 
pesca y procesamiento… La gente de Kamchatka tiene la 
oportunidad de ser sabia y previsora donde estadounidenses 
y canadienses han sido tontos y descuidados… No 
puedo olvidar lo que dijo Ludmila Sakharovskaya mientras 
estábamos en la ribera del criadero de Malki… ¿La situación 
era mejor en la época soviética? Lo piensa durante uno o 
dos segundos y responde: “Mejor para los peces”.

De un clic y entre directamente en: 
http://El reino del salmón National Geographic en Español

Referencias
Recursos Naturales

Regresar al texto

http://www.ngenespanol.com/articulos/258132/salmones/
Lucero GG
Nota adhesiva
Muestra solo pagina principal de NG, no el articulo misionado 
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Para ampliar la información le recomendamos consulte las
siguientes fuentes:

Organización de las Naciones Unidas

Recado para olvidadizos
http://www.granma.cu/granmad/secciones/guerra/
ocupacion01.htm

El suelo, el aire y las aguas de la nación yugoslava quedarían 
para siempre... esa ocasión el imperio contó con la 
autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

El papel genocida de la OTAN (tres partes)
http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/055.
html

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/056.
html

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/057.
html

El mundo no puede darse el lujo de permitir que el drama 
de la guerra de la OTAN contra Yugoslavia sea olvidado por 
el silencio de quienes fueron actores.

Mensajes 2 y 3 a Milosevic y su respuesta
http://www.granma.cu/granmad/secciones/reflexiones/
esp-055.html

Las guerras ilegales del Imperio
http://www.granma.cu/granmad/secciones/reflexiones/
esp-053.html

¿Cómo responde todo esto a la pregunta de qué hacer en 
Kosovo? No responde. Estados Unidos ha elegido un camino 
que, como las propias autoridades reconocen, intensifica 
las atrocidades y la violencia (“previsiblemente”, como dijo 
Clark) y asesta un nuevo golpe al orden internacional que, 
por lo menos, ofrece a los débiles cierto grado limitado de 
protección ante los Estados depredadores. A largo plazo, las 
consecuencias son impredecibles.
http://aquevedo.wordpress.com/2008/02/16/sobre-la-
guerra-en-yugoslavia-1999-n-chomsky/
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Ambientalistas

Policía danesa arresta a otras 200 personas por protestas. 
Granma, 16 de Diciembre del 2009. Cumbre sobre 
el Cambio Climático. 15 de Diciembre 2009. El grupo 
Climate Justicie Acction denunció ataques policiales con 
“gases lacrimógenos, perros, bombas lumínicas y arrestos 
indiscriminados” y arresto de mas de 200 personas de una 
manifestación de 1000” en una acción con el objetivo de 
“intimidar” a los activistas y “silenciar las críticas a la Cumbre.

El derecho de la humanidad a existir en
www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art10.html

Imperio hegemónico

En ocasiones se habló de las siete flotas con que Estados 
Unidos impone al mundo su potencia militar, apoyados en 
más de 800 bases militares distribuidas por el planeta...
El número de cabezas nucleares desplegadas oscila entre 
5 mil y 10 mil. Sus fuerzas armadas disponen de más de 2 
millones de hombres.

Una pregunta que no tiene respuesta en
www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art137.html
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Estados Unidos

El cambio climático está causando ya considerable daño 
y cientos de millones de pobres están sufriendo las 
consecuencias. «… desde el Protocolo de Kyoto hasta la 
fecha las emisiones de los países desarrollados se elevaron 
12.8%… y de ese volumen 55% corresponde a Estados 
Unidos.»

El derecho de la humanidad a existir en
www.granma.cubaweb.cu/secciones/ref-fidel/art10.html

Acuerdo de Bretton Woods

Una causa justa que defender y seguir adelante, que dice… 
Lo real es que en 1971, bajo la administración de Nixon, 
el patrón oro fue suprimido... (En virtud del privilegio de 
Bretton Woods, Estados Unidos).

[...] Cuando unilateralmente suspendió el patrón oro en 1971 
que ponía límites a... que le fueron concedidos a ese país en 
Bretton Woods en el año 1944. [...] La onza troy de oro podía 
adquirirse hasta por 35 dólares; hoy se necesitan 900.

Lula en
www.granma.cubaweb.cu/secciones/reflexiones/esp-074.html
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Plomo en oro

El joven Paracelso aprendió mucho de los mineros de la zona acerca de los metales y se preguntó si algún día 
descubriría la forma de transformar el plomo en oro. 
http://www.elalmanaque.com/wp/biografias/biografia-paracelso/

del bloqueo de la Ronda de Doha sobre liberalización 
comercial, China tuvo un papel protagonista en la respuesta 
global a la crisis financiera. En las reuniones del G-20 en 
Londres y Pittsburg, las autoridades chinas defendieron la 
gradual sustitución del dólar como moneda de referencia 
internacional e insistieron en el necesario aumento de los 
votos de las naciones en desarrollo en el Banco Mundial y 
en el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Brasil, Rusia, India y China (BRIC) - Ministerio de Defensa

Descarge el documento completo en: 
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/
publicaciones/docSegyDef/ficheros/040_BRASILx_
RUSIAx_INDIA_Y_CHINA_xBRICx_UNA_REALIDAD_
GEOPOLITICA_SINGULAR.pdf

Divisa alternativa

19 oct 2011 
Las tensiones comerciales entre EEUU y el gigante asiático 
siguen su curso […] mostró “la nueva moneda mundial” en 
su solapa en la cumbre del G8

El plan de China para destronar al dólar y crear una única 
moneda en
http://www.libremercado.com/2011-10-19/el-plan-de-
china-para-destronar-al-dolar-y-crear-una-unica-moneda-
asiatica-1276438696/

[…] Desde el año 2008, esta República ha intervenido de 
manera destacada en un gran número de asuntos. Aunque 
fue uno de los principales responsables —junto con la India Regresar al texto
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Unasur

Doce países latinoamericanos se integran en la Unasur en:
http://es.euronews.com/2008/05/24/doce-paises-
latinoamericanos-se-integran-en-la-unasur/

Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas 
en
http://www.comunidadandina.org/unasur/tratado_
constitutivo.htm

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros 
de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA–TCP), en ocasión de su V Cumbre 
Extraordinaria, reunidos en la ciudad de Cumaná, estado 
Sucre, República Bolivariana de Venezuela, los días 16 y 
17 de abril de 2009, ratificaron su compromiso con los 
principios estipulados en la declaración conjunta del 14 de 
diciembre de 2004, suscrita entonces por los presidentes 
de La República De Cuba y La República Bolivariana De 
Venezuela. Dieron la bienvenida al ingreso como miembro 
pleno del ALBA–TCP a San Vicente y Las Granadinas, y 
felicitaron al Gobierno de esa hermana nación y a su primer 

ministro Ralph Gonsalves por esta histórica decisión de 
incorporarse a nuestra organización.

Declaración de la V Cumbre Extraordinaria del Alba-TCP en
http://www.medelu.org/DECLARATION-FINALE-DU-
5eme-SOMMET

Nueva instancia de integración regional no incluye a EEUU 
y Canadá.

Nace comunidad de Estados Latinoamericanos en
http://tinyurl.com/p8qftq9

La creación de una red regional de medios públicos 
y la puesta en marcha del Banco del Sur son dos de los 
objetivos que la Unasur proyecta concretar el próximo año. 
Los desafíos, indicó Mejía en declaraciones al canal público 
Ecuador TV, incluyen también la consolidación del bloque y 
sus estructuras, además de un ambicioso Plan Decenal que 
proyecta la puesta en marcha de una treintena de proyectos.

Ministros ponen en marcha el Banco del Sur como alternativa 
financiera en
http://informe21.com/banco-del-sur
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Sucre

Comisión del ALBA aprobó el “Sucre” como moneda, en
http://exwebserv.telesurtv.net/secciones/noticias/47514-
NN/comision-del-alba-aprobo-el-sucre-como-moneda-
comun/

El equilibrio del mundo

José Martí y el Equilibrio del Mundo. Estudio introductorio 
de Armando Hart Dávalos. Selección y notas del Centro de 
Estudios Martianos. Editorial Tierra Firme.

José Martí adquiere una renovada vigencia, representa la 
cúspide de la cultura política social y filosófica nacional en 
el  siglo XIX… mantiene una vigencia para enfrentar los 
problemas actuales que debe ser examinada por todos 
aquellos preocupados por el futuro de la humanidad… No 
otra significación tiene su mandato: “injértese en nuestras 
repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras 
repúblicas”.
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El hombre más puro de la raza

José Martí, Páginas Escogidas. Prólogo de Roberto Fernández 
Retamar. Pág. 5.
[…] El mismo a quien Gabriela Mistral consideraba “el 
hombre más puro de la raza”.

Raza cósmica

El intelectual y político mexicano José Vasconcelos, nacido 
en Oaxaca trata del surgimiento de la raza cósmica o quinta 
raza, que sería la mezcla de las razas…
http://es.shvoong.com/humanities/philosophy/1699506-la-
raza-c%C3%B3smica/
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Imperialismo

Venezuela no puede volver. Juan Bosch, nuestro maestro, 
y aquella fortaleza indoblegable de su pensamiento y de su 
ejemplo.
Tú sabes, Raúl, desde Cristóbal Colón hasta Fidel Castro:
¡Quinientos años de imperio!

http://www.manuelugarte.org/modulos/biblioteca/b/
bosch_colon_castro/colon_castro.htm

Palabras del Presidente Hugo Chávez Frías en la inauguración 
de la IV Cumbre de Petrocaribe, en
http://tinyurl.com/kmu6xo4 Destino regional y mundial

Transcripción completa de sus declaraciones. 
Chomsky: América Latina es el lugar más estimulante del 
mundo, en
http://tinyurl.com/nzhjvj
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Tierra

Cintio Vitier, mediador entre José Martí y Japón. 

Por Miguel Santiesteban Amat (periodista/webmaster). 
Texto artículo periodístico

Excelente acogida entre el público japonés al pensamiento 
del Héroe Nacional de Cuba…

CintioVitier, presidente del centro de estudios martianos 
y premio nacional cubano de literatura, con sus 79 años 
después de una reconocida labor como profesor, investigador 
literario, director de la edición crítica de las obras completas 
de José Martí Pérez, poeta ensayista y escritor prolifero 
presenta a través de un diálogo profundo la vida obra de 
nuestro apóstol hasta el tradicional pueblo japonés… Unos 
10 millones de afiliados tiene SGI en Japón junto a más de 
50 mil fuera de  sus fronteras, a los cuales llega la revista 
Ushio como un instrumento educativo y de reflexión del 
pensamiento Martiano junto a otros soportes impresos…

Portal José Martí
http://www.josemarti.cu/ 

Conocerás los resultados de los estudios más recientes 
de los investigadores de Cuba y el resto del mundo y los 
servicios de biblioteca, librería, directorio y editorial que 
brindan las instituciones cubanas relacionadas con la vida y 
la obra de José Martí.

Unasur

Los jefes de Estado de los 12 países suramericanos 
firmaron hoy el texto constitutivo de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR), en
http://tinyurl.com/q6kvmkd
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Humanidad

Valdés Galárraga, Ramiro. Diccionario del pensamiento 
martiano. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2002, 
primera reimpresión, p. 505, cita 6724.
“Patria es Humanidad, es aquella porción de la humanidad 
que vemos más de cerca, y en que nos tocó nacer” (“En 
Casa”, Patria, Nueva York, 26 de enero de 1895, t. 5, p. 
468.)

Dignidad

Constitución política de la República de Cuba. Preámbulo 
página 3. DECLARAMOS: Nuestra voluntad de que la ley 
de leyes de la República esté presidida por este profundo 
anhelo, al fin logrado, de José Martí. “Yo quiero que la ley 
primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a 
la dignidad plena del hombre”.
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Venezuela

Venezuela significa “Pequeña Venecia”.
Libro de bolsillo. Brito García, Luis. Biblioteca Básica Temática.

Confederación de Naciones Latinoamericanas y 
del Caribe

El proceso de creación de la CELAC, en
http://tinyurl.com/kdegtdy

Creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), en:
http://www.eleconomista.cubaweb.cu/celac/declaracion-
caracas.html

Declaración de Cancún, en
http://www.sela.org/attach/258/EDOCS/SRed/2010/02/
T023600003908-0-DECLARACION_DE_CANCUN.pdf
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Unidad Latinoamericana

Declaración de la IV Cumbre de Petrocaribe Cienfuegos, Cuba, 
en
http://www.granma.cu/granmad/secciones/petrocaribe/
de-la-iv-cumbre/art33.html

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) quedó 
institucionalizada hoy por los mandatarios de los 12 países 
de la región, «dejamos atrás una historia de aislacionismos 
recíprocos».
UNASUR: Nuevo paso hacia la integración, en
http://noticiasdeboliviabolivar.blogspot.mx/2008/05/
unasur-nuevo-paso-hacia-la-integracin.html

Desinformación

Diversas grabaciones de medios de comunicación que 
aportan sus propias versiones ante la paz en Colombia:

http://www.telesurtv.net/el-canal/senal-en-vivo
http://www.dailymotion.com/video/x4vq5c_telesurtv-net-
nuestro-norte-es-el-s_news

http://tinyurl.com/q6gwclp
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Tarea médica o social

El Granma digital de hoy nos trae esta noticia, regalo de 
inicio de año 50 del triunfo revolucionario: una de las 
razones para seguir, como dijera Silvio “rezando a fondo 
un hijo nuestro”… Contrasta que Estados Unidos, el país 
bloqueador, registra una mortalidad infantil de 6, aunque 
atendiendo a las barreras existentes entre ricos y pobres, en 
las franjas habitadas por la población más desposeída esta 
tasa es, como mínimo, 2.4 veces superior. En su conjunto los 
países industrializados tienen un indicador de 5…

Sigue bajando… y no precisamente la temperatura, en:
http://lapolillacubana.wordpress.com/2009/01/03/sigue-
bajando-y-no-precisamente-la-temperatura/

Fidel

Me pregunto, nos preguntamos, ¿cómo captar la imagen 
total de un hombre tan real y a la vez tan inapresable? Un 
hombre que ha marcado el siglo veinte con una presencia 
imborrable y única y que va en camino de trazar la brecha 
por donde vamos a andar el veintiuno. 

Miguel Barnet, La imagen entrañable de Fidel para la historia, 
en:
http://www.lajiribilla.cu/2006/n275_08/275_23.html 
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Cuito Cuanavale

2007, año que marcó el 20 aniversario del comienzo de la 
batalla de Cuito Cuanavale en el sureste de Angola.

Cuito Cuanavale: batalla que terminó con el Apartheid, en:
http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/03/23/cuito-
cuanavale-batalla-que-termino-con-el-apartheid/#.U_
ecp7x5ND8

El subsecretario adjunto de defensa de EE.UU., James 
Wood, le explicó al canciller sudafricano PikBotha y a los 
altos jefes de las fuerzas armadas sudafricanas (SADF) que 

el “avance cubano hacia el sur... había sido objeto de mucha 
atención por parte de los servicios de inteligencia de EE.UU. 
[...] Un hecho clave era que Fidel Castro estaba personal y 
profundamente involucrado. Era él quien estaba tomando 
todas las decisiones importantes y por ende era necesario 
leerle el pensamiento a Castro, algo que era muy difícil aun 
en las mejores circunstancias. A EE.UU., le había sorprendido 
la fuerza y la naturaleza del despliegue cubano en el sur.

Aniversario 20 de las conversaciones cuatripartitas ésta vez, 
Cuba no pudo ser excluida por Estados Unidos, en: 
http://www.cuba-l.com/aniversario-20-de-las-
conversaciones-cuatripartitas-esta-vez-cuba-no-pudo-ser-
excluida-por-estados-unidos/
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La Revolución de la Ternura

2010 Índice de mortalidad infantil en Cuba, el más bajo de América, en:
http://www.forocomunista.com/t8190-2010-indice-de-mortalidad-infantil-en-cuba-el-mas-bajo-de-america

Su incorruptible visión le deja apreciar también la superioridad 
moral de la gente humilde…” (Cap. 4).
“Los que creemos en el ser humano” (pág. 65). Su concepto 
de derechos humanos se semeja al mandamiento cristiano 
del amor al prójimo y a eso corresponde su simpatía por la 
Teología de la Liberación. (Tomo 7 “Derechos para los sin 
poder” p. 87).

“La Revolución es sobre todo cuestión de amor. Haz ver 
que la Revolución es sobre todo sentir un gran amor”. 
(Cardenal, Ernesto. Revolucionario por Amor, en “Cuba”, p. 
223. Referencia en contraportada de la pasta frontal del 
libro).
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Revolucionario por amor

“Del cubano Martí aprendió que Revolución ninguna puede 
vencer sin fidelidad a una concepción ética de la vida, sin 
amor por el hombre. Y, por humano, presenta también 
algunos defectos de los tres”.

Fidel, el Aquiles comunista, en:
http://www.granma.cu/granmad/secciones/siempre_con_
fidel/art-039.html

Revolucionario por amor. Ernesto Fidel de Cházaro (El 
pensamiento Político de Fidel Castro, editorial Presente y 
Futuro). “No es sólo que mire a la humildad como madre de 
la solidaridad y como una virtud cardinal del revolucionario… 
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