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DECLARACION DEL CENTRO OSCAR ARNULFO ROMERO.
Los seres humanos vivimos siempre en medio de complejas relaciones que en estos últimos
tiempos se han complicado mucho más debido a la pandemia COVID19, la crisis económica
mundial y las medidas coercitivas que desde las potencias se imponen a otros países. Cuba,
como parte de este mundo interconectado no escapa de ninguna de las situaciones antes
descritas.
Hoy nuestra nación va camino a un reordenamiento económico, que se complejiza aún más
por diferentes factores externos además de las ineficiencias internas, por lo que hablamos de
autoridad moral, esa que requiere coherencia personal y ejemplaridad, que suscita
responsabilidad siempre respetando la libertad.
La Revolución no es un poder moral intemporal y, por tanto, tenemos que tener muy
presente la situación social en la que vivimos. El marco general es el del imperio
norteamericano, en un contexto globalizante, que todo lo condiciona y que debe tenerse muy
en cuenta.
La Revolución asumió la confrontación con las fuerzas e ideologías imperiales que habían
oprimido con su poder a los pueblos, por eso fue y es un anuncio que en términos cristianos
se expresa como el Reinado de Dios al pueblo, lo que conduce a la proyección y edificación de
una sociedad donde prime la dignidad humana, es decir, la vida como valor supremo; pero
que se debate en una situación crítica, por lo que es un mensaje de resistencia y esperanza.
Hoy se busca la renovación que implica fraternidad y superar las relaciones de poder que
inevitablemente replantea una nueva forma de organización, que conlleva abordar, de
manera novedosa el liderazgo, la vida comunitaria y la economía atravesada por múltiples
tensiones. Esto es Revolución, diálogo permanente por su propia esencia.
Nuestro Centro considera que este es un momento de continuar abriendo camino en la
historia, de forma principiada y entre mil dificultades, pero es una posibilidad que se ofrece a
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la sociedad, y que es radicalmente crítica con el hegemonismo imperialista y sus acólitos, que
divinizan el dinero y por ende el capitalismo.
De lo dicho se deduce que hay personas que sirven a intereses extranjeros buscando la forma
de socavar el poder del pueblo cubano que se concreta en el gobierno, que seguirá
existiendo aunque deberá perfeccionarse de forma especialmente controlada, transparente,
fraterna, servicial y participativa; deberá ejercerse cada vez más desde los últimos y teniendo
en cuenta prioritariamente sus intereses.
En estos días en que se celebran las fiestas por Navidad, año nuevo y un aniversario más del
triunfo revolucionario, las cubanas y los cubanos miramos al horizonte con esperanza de
futuro.
La Habana, a los 16 días del mes de diciembre del año 2020

MSc. Gabriel Coderch Díaz
Director.
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