
Fidel acusó a Obama de "interpretar mal" las declaraciones de Raúl Castro  
Agencias AP y ANSA  

Además, el líder cubano consideró que las medidas adoptadas por EE.UU. son "un intento para 
sembrar cizaña". 

Mientras se desarrolla un tiempo histórico entre Estados Unidos y Cuba, Fidel Castro opinó que 
el presidente norteamericano Barack Obama "interpretó mal" al mandatario cubano, Raúl 
Castro, cuando este último afirmó que "está dispuesto a discutir" cualquier tema en un diálogo 
bilateral.  

"Sin duda que el presidente (Obama) interpretó mal la declaración de Raúl", expuso Castro, en 
retiro del cargo de presidente a causa de su salud, en un artículo que publicó hoy la prensa 
local. Allí el ex mandatario escribió que "al afirmar el presidente de Cuba" su disposición en 
una conferencia en Venezuela antes de la Cumbre de las Américas, expresó que ´no teme 
abordar cualquier tipo de asunto´". "Es una muestra de valentía y confianza en los principios 
de la Revolución", subrayó.  

El líder cubano agregó que "nadie debe asombrarse de que hablara (Raúl) de indultar a los 
sancionados en marzo de 2003 y enviarlos todos a Estados Unidos, si ese país estuviera 
dispuesto a liberar a los cinco héroes antiterroristas cubanos". Esos cinco hombres fueron 
condenados hace ocho años en Estados Unidos bajo acusaciones de espionaje, que Cuba 
señaló como falsas y demandó que sean sometidos a otro juicio con más garantías que el 
anterior.  

A diferencia, los presos en Cuba, "como ya ocurrió con los mercenarios de Girón, están al 
servicio de una potencia extranjera que amenaza y bloquea a nuestra Patria", o sea Estados 
Unidos, agregó Fidel Castro.  

En tanto, rechazó la propuesta de Obama de aliviar recargos a las remesas que envían 
cubanos a sus familiares en Cuba y consideró que "es un intento de sus consejeros para 
sembrar cizaña y dividir a los cubanos". "Todos los países cobran determinadas cifras por las 
transferencias de divisas. Si son dólares, con más razón debemos hacerlo, porque es la 
moneda del Estado que nos bloquea", consideró.  

"No todos los cubanos tienen familiares en el exterior que envíen remesas. Redistribuir una 
parte relativamente pequeña en beneficio de los más necesitados de alimentos, medicamentos 
y otros bienes es absolutamente justo", explicó Castro.  

El líder cubano subrayó que Cuba no tiene "el privilegio" de Estados Unidos de convertir en 
divisas los billetes que salen de las imprentas del estado y se preguntó si Obama "estaría 
dispuesto a "discutir sobre esos temas".  

Por su parte, aseguró que en la conferencia de prensa final de la Cumbre de las Américas, en 
Trinidad y Tobago, y en las reuniones finales, "Obama dio muestras de autosuficiencia" y acusó 
de sostener "posiciones abyectas" a algunos "dirigentes latinoamericanos" que, opinó, 
estimularon esa actitud.  

Obama no "inventó" el bloqueo a Cuba pero "lo hizo suyo" al igual que los 10 presidentes 
anteriores estadounidenses, dijo además Fidel Castro, y pronosticó "un fracaso seguro como 
sus predecesores" al titular de la Casa Blanca.  

"Vivimos tiempos nuevos. Los cambios son ineludibles. Los líderes pasan, los pueblos 
permanecen. No habrá que esperar miles de años, solo ocho serán suficientes, para que... otro 



Presidente de Estados Unidos, sin duda menos inteligente, prometedor y admirado en el 
mundo que Barack Obama, ocupe ese inglorioso cargo", escribió.  

Cuba pierde millones de dólares anuales, ve limitado su comercio y su desarrollo debido a las 
sanciones impuestas por Estados Unidos en la década de los ´60 para presionar por un cambio 
en el sistema comunista de la isla. Sin embargo las palabras de Raúl Castro y de Obama 
fueron consideradas por observadores y otros mandatarios como una señal de distensión 
bilateral.  
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