Radio Habana Cuba: una voz de
amistad por el mundo
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Desde el poeta Mario Benedetti hasta el líder venezolano Hugo Chávez, personalidades del mundo
participaron de la onda corta de Radio Habana Cuba, emisora que nació para reportar una invasión y
cumple hoy 60 años.
El 16 de abril de 1961 el líder cubano Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la Revolución en un
discurso que un pequeño transmisor daba a conocer en tiempo real a toda América Latina: 'Estamos en
la época del radio y las verdades se pueden llevar muy lejos', dijo.
Un día más tarde comenzó la invasión de tropas mercenarias respaldadas por Estados Unidos al
territorio central de Bahía de Cochinos, este fue el bautizo de la naciente Radio Habana Cuba (RHC),
aunque su inauguración oficial ocurrió el 1 de mayo de ese mismo año.

En declaraciones a Prensa Latina, el periodista Adolfo Fernández reconoce que la emisora surge en un
momento interesante y complejo de la historia nacional, cuando era necesario transmitir al mundo la
verdad acerca de la Revolución cubana.
Numerosas investigaciones señalan que desde el triunfo en 1959, las campañas organizadas por
Washington trataron de desprestigiar al nuevo gobierno de la isla, por lo que Cuba convocó a la
denominada Operación Verdad para contrarrestar esas noticias falsas.
En ese contexto nace RHC, que además tiene como objetivo transmitir la realidad de los pueblos
latinoamericanos y darle voz al progresismo mundial, comenta Fernández.
'Trabajé allí 24 años y puedo decir que la emisora tiene muy en cuenta a sus diversos públicos, es
rigurosa con el lenguaje, verifica las informaciones y está consciente de la responsabilidad social que
tiene desde su fundación', subrayó.
A través de onda corta, la señal se expandió por América y alcanzó una transmisión en varios idiomas:
español, inglés, francés, portugués, árabe y esperanto.
René González, uno de los cinco héroes cubanos presos en Estados Unidos por su lucha antiterrorista,
comentó el significado que tenía para ellos escuchar a RHC en las cárceles norteñas.
El líder bolivariano Hugo Chávez aseguró que descubrió por primera vez la voz de Fidel Castro a través
de esta emisora.
Durante una entrevista en 1981, el uruguayo Mario Benedetti destacó la importancia de esta señal para
todos los latinoamericanos, 'pero fundamentalmente para aquellos pueblos, como el mío en estos
momentos, que están bajo férreas dictaduras'.
En opinión de Fernández, luego de 60 años RHC no pierde su identidad, evoluciona y se adapta a las
nuevas tecnologías de la información y al impacto de las redes sociales 'para continuar con la
inmediatez en la noticia y escucharse allí donde ni siquiera internet puede llegar'. (PL)
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