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La Fundación Hispano Cubana es una organización sin ánimo de lucro que se creó en el año 96. Su patronato 
que es el órgano directivo está compuesto por españoles y cubanos. Los cubanos tanto del exilio como dentro de 
la Isla, entre ellos pues contamos con la presencia de Oswaldo Payá, de Marta Beatriz Roque, de Raúl Rivero, de 
René Gomez Manzano, de Félix Bone, en definitiva, de Vladimiro Roca, de una parte importante de lo que es la 
disidencia cubana y la sociedad civil independiente. Nuestra sede está en Madrid, tenemos delegaciones dentro 
de España en distintas provincias y también en el extranjero, y nuestras líneas de acción son principalmente tres.  
En primer lugar una actividad de tipo cultural, que se caracteriza por actividades de tipo semanal que se realizan 
en nuestra sede y cuando nos desplazamos a otros sitios y países. Dentro de esta actividad cultural destacamos la 
publicación de la revista, de la que editamos tres mil ejemplares, mil de los cuales introducimos en la Isla. El 
objetivo de esta revista principalmente es dar voz a la sociedad civil independiente y por ello muchas de las 
colaboraciones son de personas que están vinculadas a ellas y que trabajan dentro de la Isla.  

En segundo lugar hemos lanzado hace poco un proyecto editorial que también consiste en que dada la cantidad 
de trabajos que nos envían desde la Isla y ya conformados y con tamaño de libro pues poder editarlos y también, 
distribuirlos dentro de la Isla, y dar a conocer también ese pensamiento en el Parlamento español, en las distintas 
bibliotecas y en una distribución muy amplia en sectores que crean opinión pública.  

También tenemos un programa de asistencia a aquellos cubanos que llegan a España, vienen solicitando asilo, 
vienen buscando refugio, así mismo les ayudamos a encontrar trabajo, residencia, etc. y tenemos una parte 
importante de nuestros efectivos destinada ello, y por último lo que es nuestra razón de ser, labor fundamental 
que es enviar ayuda material a la Isla, principalmente económica pero también ordenadores, libros para que la 
sociedad civil independiente pueda desarrollar su trabajo con amplitud. Posteriormente ampliaré este tema que 
yo creo que es una de las asignaturas pendientes del movimiento de apoyo a la democracia en Cuba. Y dentro de 
esta actividad de asistencia , pues constituimos el premio internacional de Derechos Humanos de la Fundación 
Hispano Cubana, que materializa el reconocimiento a la lucha por los Derechos Humanos y la libertad en Cuba, 
a la gente que está trabajando dentro de la Isla. Y ya sin más que relatar las actividades concretas que hacemos, 
me gustaría apuntar que creo que son problemas y asignaturas pendientes que debemos tratar intentar de 
solucionar.  

Una de ellas tiene que ver con las campañas de información que se están realizando para dar a conocer la 
realidad cubana, desde luego en esta materia se ha avanzado muchísimo, esta reunión es un ejemplo de ello,  

CORBALÁN LA AYUDA HUMANITARIA ES PARA EL PUEBLO NO PARA EL RÉGIMEN DE CASTRO pero hay que reconocer que la capacidad del 
régimen en recuperación de imagen es absoluta y tremenda. Muchas veces las actividades que se han realizado 
arrancan de algún tipo de terremoto que el régimen realiza, la última ha sido la represión producida durante 
marzo del 2003, a raíz de ello ha habido movilizaciones sociales generalizadas en toda Europa, Latinoamérica, 
Estados Unidos y, bueno parecía que se iniciaba una época de presión constante y continua sobre el régimen de 
Castro, tanto a nivel político como a nivel cultural-intelectual como a nivel social. Sin embargo, lo que hemos 
experimentado a lo largo de este año y medio que ha pasado, es que el régimen ha logrado volver a su discurso 
habitual, los setenta y cinco, este momento sesenta y nueve siguen en la cárcel y los otros están confinados en 



sus casas.  

La represión el hostigamiento a la sociedad civil independiente que ha quedado afuera de las cárceles es máxima, 
pero el régimen internacionalmente está manteniendo ya su discurso habitual que sin embargo, que si… y todos 
nos hemos vuelto a colocar en la misma posición, yo creo que es una de las acciones que tenemos que emprender 
y coordinar, a mantener la presión constante y a evitar que el régimen recupere en la opinión pública, en los 
medios su tradicional discurso. Yo creo que esa es una de las cosas que está pendiente de solucionar.  

Y llego al nivel ya de actividades de apoyo a la sociedad civil independiente, y a los medios de prensa. Yo creo 
que hay que fundamentarse en el envío de ayuda material a la isla. Es una de las asignaturas pendientes, yo creo 
que este evento y las campañas de información que se están haciendo vienen a ser como una especie de edificio 
tremendo, pero a nivel de ayuda directa a la Isla, a quienes son nuestra razón de ser estamos todavía en las 
catacumbas. Si habla con Vladimiro Roca, con Oswaldo Payá, con Marta Beatriz, a duras penas tienen 
materiales con que trabajar. Esta ayuda a de enfocarse en distintos niveles, en primer lugar, y evidentemente está 
la asistencia, la ayuda humanitaria, es decir, para que ellos subsistir. Y esta es una misión que debemos enfrentar 
rápidamente. Pero con eso no basta, ayudar a las familias, a los presos a toda la gente a que pueda subsistir es 
fundamental dado el aislamiento a que los somete el régimen. Pero yo creo que la ayuda en cooperación al 
desarrollo en lo que es formación y reforzamiento de sociedad civil es absolutamente imprescindible. Esa ayuda 
tiene que ir dirigida a que las distintas organizaciones que existen en la isla puedan trabajar dignamente. Lo que 
es increíble es que esa ayuda hoy en día es un monto ridículo lo que hace necesario para proveer a las distintas 
organizaciones de los medios con los cuales atender a sus programas . No toda la ayuda es igual, hay orga-
nizaciones que están más avanzadas y tienen más desarrollado sus programas y por tanto necesitarán más ayuda 
y hay otras que necesitarán menos pero cubrir esa necesidad para que ellos puedan realizar su trabajo es fun-
damental. Un ejemplo sencillo de eso por ejemplo es la fundación, hace dos años entregó a la sociedad de 
periodistas Vargas Sterling el premio de Derechos Humanos de la Fundación que lleva consigo una cantidad de 
diez mil dólares. En escasos meses produjeron el primer número de la revista de Cuba. Nuestra experiencia es 
que cualquier ayuda material que se les haga llegar, especialmente la económica, lo que hace es poner en marcha 
los mecanismos de las distintas organizaciones para realizar su trabajo. En este sentido yo creo que es muy 
importante atender las peticiones que dentro de la Isla se hacen y lograr abastecerlas. Nosotros tenemos una 
especie de guardaespaldas de la sociedad civil independiente y en los grupos de oposición que en el fondo son 
nuestra íntima razón de ser, y ello es muy importante, y yo creo que estamos descuidando esa fac-eta y hay que 
trabajar por integrarla y coordinarla con todo el movimiento de apoyo a la democracia en Cuba.  

Y finalmente yo siempre intento traer para luego que salga a debate una cuestión que yo creo que es 
importantísima, que es que debemos luchar porque la solidaridad con el régimen vaya desapareciendo 
paulatinamente. El otro día oímos que se ha creado un grupo de amistad del Parlamento Europeo con el régimen 
que lo integran más de cuarenta parlamentarios, en España eso es habitual en cientos de organizaciones que se 
coordinan a través de la embajada y con visitas de autoridades cubanas permanentemente que captan 
importantísimos recursos, estamos hablando de muchísimo dinero con el que el régimen opera. Se da la 
casualidad de que estas supuestas organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la cooperación 
tienen como contraparte en Cuba, por ejemplo a los Comités de Defensa de la Revolución, lo cual es una cosa 
absolutamente CORBALÁN LA AYUDA HUMANITARIA ES PARA EL PUEBLO NO PARA EL RÉGIMEN DE CASTRO demencial, y por otra parte 
como quien únicamente controla todos los resortes civiles en Cuba es el Estado cubano las facturas, los 
justificantes de todas las acciones que allí se realizan, las contrae el régimen absolutamente. Yo creo que las 
sociedades occidentales deben hacer en sus respectivos países la labor de denunciar esa labor porque lo que se 
están es detrayendo fondos de cooperación para el sostenimiento del régimen y en ese sentido hay que ser muy 
incisivos en que las ayudas que envían los países se destinen a asistencia humanitaria, a la cooperación verdadera 
y tenemos que trabajar desde nuestros distintos países para hacer ver que el régimen utiliza eso para su 
subsistencia y mantenimiento.  
 


