
	

ENTREVISTA A LILIAN TINTORI

“Estoy presa, nuestra familia está presa y Venezuela
completa está presa”

Yoani Sánchez, Praga

La esposa de Leopoldo López espera la liberación del opositor tras la petición de la ONU al Gobierno de Maduro

17 Octubre 2014

Mochila vs paquete, de la
guerra a la asimilación

¿Tiempo de acabar el
embargo contra Cuba?
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'El maletín'. (14ymedio)

REPORTAJES

Mochila vs paquete, de la guerra
a la asimilación

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

"Todavía no tenemos mucho", confiesa el empleado de un Joven Club en el Cerro. La sala que él
administra, equipada con una decena de computadoras –algunas rotas–, es difícil de hallar aun cuando está
en una zona céntrica de La Habana. Según la prensa oficial, cada municipio de la capital dispone de al
menos uno de estos locales del Estado para copiar los contenidos de algo llamado "mi mochila",
compendio de materiales digitales que a la entrada de este apartado lugar se anuncia también como "mi
maletín".
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Al abrir la mochila, aparece una estridente página de inicio con botones de colores para filmes, series,
juegos... Cada uno remite directamente a una carpeta casi vacía, muy diferente de las abundantes opciones
de entretenimiento o utilitarias que ofrece el combo semanal clandestino. No obstante, nuestro
empleado de la sala de computación dice que "el mes que viene sí tendremos bastante, casi lo mismo que
está circulando por la calle". Al terminar esta frase, un apagón obliga a los pocos usuarios de la sala a
marcharse.

La "calle" no es otra cosa que el ya mencionado combo semanal. Aarón, un estudiante de tecnológico,
trabaja desde hace meses como mensajero de lo que también se conoce como el paquete. Asegura que su
nutrida clientela no ha disminuido aunque el Estado ahora intente hacerle competencia. Su disco duro
externo de dos terabytes es un popurrí que trae lo mismo clásicos del cine que un noticiero de Miami.

Hace pocos días, autoridades del sector declararon públicamente que las salas de computación
comenzarán a cobrar sus servicios. En un extenso reportaje de Juventud Rebelde se califica la medida
como "a tono con los nuevos escenarios del país". Entre algunas ofertas que estrenan los Joven Club de
esta nueva modalidad no subsidiada se habla de "mi mochila", si bien esta última todavía es gratuita por
encontrarse "en fase experimental".

Desde hace meses, el paquete o combo semanal circula de manera ilegal e incontrolable entre un
creciente número de ciudadanos. Se puede apostar que, de contabilizarse al estilo de un programa de
televisión o sitio web, este canal alternativo habría roto récords de audiencia. El fenómeno es lo más
cercano al streaming en un país desconectado de la red.

El Gobierno, paralelamente, ha venido librando batalla contra este sigiloso enemigo mediático. Los
ataques oficiales van dirigidos en principio al contenido banal de muchos programas incluidos en la
compilación.

La mayor preocupación de las autoridades es que este material no puede ser sometido a la censura,
porque va de mano en mano

La mayor preocupación de las autoridades, sin embargo, es que este material no puede ser sometido a la
censura, porque va de mano en mano. Constituye el remedio que han hallado los consumidores para el
agotamiento que proyecta una televisión nacional de mensajes supuestamente más elevados. "Hace diez
años", recuerda una recién graduada de Historia del Arte, "tenías que ver la propaganda ideológica que
ponían entre programa y programa. Ahora mucha más gente tiene DVD o computadora. Es muy distinto".

El Gobierno se reunió recientemente con los artistas para tratar, entre otras cosas, del impacto del
"paquete" en la vida cultural de la nación. Que el fenómeno haya surgido significa que el monopolio
estatal sobre la información se ha perdido definitivamente, y que le dediquen tanto tiempo de análisis
quiere decir que les preocupa.

La mochila es el antídoto oficial contra el "veneno que le están metiendo en la cabeza"
fundamentalmente a los jóvenes. Este remedo del paquete es una versión más acorde con los intereses
de la nomenklatura. Sin embargo, el éxito arrollador de la oferta underground evidencia que el
bombardeo ideológico del Estado cubano, con sus enormes recursos, ya no encuentra público.

El éxito arrollador de la oferta underground evidencia que el bombardeo ideológico del Estado cubano ya
no encuentra público

Las desventajas del compendio legal frente a los materiales callejeros son varias y grandes. Está
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demostrada la curiosidad de la gente por la información prohibida que la mochila, presumiblemente, no
contendrá. Tampoco se ha especificado si los Joven Club contarán con mensajeros, como los que posee
la red ilegal.

Dicen que si no puedes vencer a tu enemigo, lo más sabio es pactar una alianza con él. O mejor aún,
imitarlo. Eso está haciendo el Estado con "mi mochila". Lo que parece en principio una guerra abierta se
está dando, por otro lado, como una asimilación disimulada.

El Gobierno cubano viola los acuerdos internacionales de derecho de autor desde hace muchísimos años,
pero ahora ha dado un paso más

Por ejemplo, no es un secreto que las películas de estreno que pasan por televisión son sacadas del
mismo paquete. ¿De dónde si no? Y nadie se cree que el Gobierno cubano pague derechos a los
productores de audiovisuales o de software extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, por el
contenido incluido en la mochila.

La distribución y exhibición pública de material que posee derechos de autor sin consentimiento de los
propietarios es ilegal. Se le conoce comúnmente como piratería. Sin embargo, Cuba tiene una
interpretación muy sesgada de la ley: la ilegalidad sólo es penada cuando afecta los intereses del Estado.

En su intento de captar público, las autoridades se permiten ciertas salvedades y recurren a métodos
oscuros. El Gobierno cubano viola los acuerdos internacionales de derecho de autor desde hace
muchísimos años, pero ahora ha dado un paso más al agregar otra variante en la piratería.

Mientras escribo estas líneas, ya voy pensando en la película que quiero ver hoy. Quizá termine otra
temporada de mi serie favorita. Como todos mis amigos, tengo una carpeta con lo último que me trajo el
mensajero del paquete, quien también visita a varios de mis vecinos. Cuando en la noche acabe el capítulo
de la novela brasileña –un espacio neutral que no pierde espectadores pese a todo–, los televisores del
barrio se descolgarán del monopolio estatal y, entonces, cada uno irá por libre, con su sonido propio y su
programa preferido.
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ENTREVISTA

“Estoy presa, nuestra familia
está presa y Venezuela
completa está presa”

YOANI SÁNCHEZ, Praga

Hace un año nos conocimos en "Praga la Bella", en el Forum 2000, con activistas de derechos humanos
de todas partes del mundo. A diferencia de aquel octubre, ahora falta Leopoldo López. El político y
activista venezolano está preso desde principios de este año, acusado de varios delitos que tienen todas
las trazas de un montaje político.

En medio de las celebraciones por el cuarto de siglo de la Revolución de Terciopelo en la República Checa,
Lilian Tintori, habla con 14ymedio de la represión en Venezuela.

Pregunta. ¿Qué llevó a Leopoldo López a la cárcel?

Respuesta. Mi esposo Leopoldo López está preso por decir lo que toda Venezuela quería escuchar. La
mayoría de los venezolanos quiere un cambio. En enero él levantó su voz y comenzó un cambio pacífico
en las calles para lograr un cambio constitucional en Venezuela. Al segundo mes de las protestas había
tanta gente en las calles que le hicieron una emboscada y le pusieron una orden de captura por asesinato.
Algo que no se parece a lo que es Leopoldo, que es un líder progresista, que ha luchado por las
libertades, por la democracia. Él fue alcalde de Chacao en dos oportunidades y ganó premios de
transparencia internacional por la gestión que hizo.

Creo que le tienen miedo a su liderazgo. No hay ninguna prueba contra él. Lo acusan de incendio, daños a
los edificios públicos, pero Leopoldo no cree en la violencia como método de cambio.

P. La ONU acaba de sacar una resolución exigiendo que liberen de inmediato a Leopoldo López ¿Cómo ha
sido recibida por el gobierno de Nicolás Maduro?
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R. El canciller Rafael Ramírez le dijo a la ONU que no se inmiscuyera en los asuntos internos de
Venezuela. Eso nos pareció a muchos una irresponsabilidad, porque la ONU es el organismo más
importante en el mundo en cuanto a la promoción y a la protección de los derechos humanos, pactos de
los cuales Venezuela es signataria. Por lo tanto el gobierno venezolano debe acatar una decisión de la
ONU. De ahí que estemos esperando en las próximas horas la liberación de Leopoldo.

El Gobierno debe acatar una decisión de la ONU. De ahí que estemos esperando en las próximas horas la
liberación de Leopoldo

P. A veces en medio de las connotaciones políticas de un hecho así, se pierde un poco la dimensión
humana. ¿Cómo ha padecido este encarcelamiento la familia?

R. Es muy difícil y muy duro tener un familiar preso. Algo muy parecido a perder a alguien definitivamente,
porque no puede estar presente en nuestras vidas Sólo puedo verlo cuando lo visito. Yo estoy actuando
ahora mismo como papá y mamá de nuestros hijos. Estoy sacando a mis hijos sola adelante y toda la
dinámica familiar cae sobre mis hombros.

Solo puedo estar con Leopoldo cuando lo visito en la cárcel y enfrentarme a la visita militar es muy
angustioso. Pasar por la requisa militar y que nos graben todas las conversaciones cuando estamos
juntos, me hace sentirme perseguida todo el tiempo. Así que estoy presa, nuestra familia está presa y
Venezuela completa está presa.

P. Parece que en este momento el chavismo se enfrenta a sí mismo y hay ataques en sus propias filas...

R. Venezuela está impresionada por la violencia, está dolida, frustrada y descontenta porque no nos
gusta. Rechazamos la violencia. Rechazamos las armas, los Colectivos y esos asesinatos no son lo que
queremos para nuestro país. Definitivamente ese es el resultado de años y años de violencia en
Venezuela, pero yo creo que ese ambiente violento se va a terminar, los propios Colectivos quieren un
cambio, los propios chavistas quieren un cambio. Quieren bienestar, la posibilidad de elegir sus alimentos,
tener medicinas, seguridad en las calles y caminar. Tenemos una tremenda inflación, inseguridad en las
calles. Te secuestran, te matan.

P. Y en esas circunstancias ¿no sería más fácil para ti y tu familia partir al exilio?

R. Fácil sí, pero mi compromiso es con los venezolanos. Cuando Leopoldo me pidió que me casara con él,
me pidió que me casara con Venezuela y yo le dije que sí. Me pidió que me casara con el proyecto de una
mejor Venezuela y este país nos necesita. Esta nación necesita que se respeten los derechos humanos en
todo el país, no sólo para Leopoldo López sino también para todos los venezolanos.
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Presentación de 'Back channel to Cuba..'. (14ymedio)

CULTURA

‘Back Channel to Cuba’
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Los autores de "la historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana" presentan su libro
en La Habana

La sala Villena se quedó demasiado pequeña para el público, que aguantó el calor sofocante durante las
dos horas que duró la presentación del libro Back Channel to Cuba: The Hidden History of Negotiations
Between Washington and Havana, (Diplomacia informal: la historia oculta de las negociaciones entre
Washington y La Habana).

El evento, de entrada libre, en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), había
levantado tantas expectativas en el mundo académico y la opinión pública en general que casi doscientas
personas se reunieron este lunes a las 4:00 de la tarde para conocer a los autores de un libro que se ha
presentado como "revelador" fuera de Cuba. Los investigadores Peter Kornbluh y William LeoGrande
debieron enfrentar el acoso de la prensa antes de entrar al recinto donde les esperaban figuras tan
disímiles como el agente del Ministerio del Interior Fernando González –preso durante quince años en EE
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UU– o el empresario cubanoamericano Max Lesnick.

"Hemos estado trabajando en el libro durante diez años, y salió en el momento más relevante de las
relaciones entre ambos países", declaró el propio Kornbluh a 14ymedio. Enumeró algunos elementos
para sustentar su afirmación, como que "Obama, como presidente, no necesita reelección, Hillary Clinton
ha hecho declaraciones de que se debería levantar el embargo..."

La ocasión fue aprovechada para presentar además el libro de los investigadores cubanos Elier Ramírez y
Esteban Morales, De la confrontación a los intentos de 'normalización'. La política de los Estados Unidos
hacia Cuba. Las comillas en el título son, en palabras de Ramírez, porque las relaciones entre ambos
países "jamás han sido normales". El moderador de este encuentro, Ramón Sánchez Parodi –ex jefe de la
Sección de Intereses de Cuba en Washington–, presentó el libro cubano como complemento del
estadounidense.

Durante la actividad, se vendieron algunos ejemplares de la obra de Ramírez y Morales. No ocurrió lo
mismo con la de Kornbluh y LeoGrande. Estos últimos comentaron a la prensa nacional, al final del
evento, que esperan lanzar una edición en español "para que la puedan leer los cubanos".

Los estadounidenses hicieron sus intervenciones sin seguir un guión escrito, mientras que los cubanos
leyeron sus respectivas declaraciones, que sonaban más bien como una apología de las decisiones
tomadas por Cuba a lo largo del conflicto con EE UU.

Entre el público se encontraba Lynn Roche, jefa de la Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de
Intereses Norteamericanos en La Habana

Invitada por los investigadores norteamericanos, entre el público se encontraba Lynn Roche, jefa de la
Oficina de Prensa y Cultura de la Sección de Intereses Norteamericanos en La Habana. En
declaraciones a este diario, Roche calificó esta conferencia como una oportunidad para hablar de una
parte de la historia reciente de Cuba y EE UU, y para abordar ciertos "puntos prácticos". Su interés
también había sido "conocer más del debate interno que se está produciendo en EE UU en torno al tema
Cuba" al que, sin duda, Back Channel... ha contribuido.

La presentación del libro, que recoge documentos desclasificados de EE UU, se produce en un contexto
muy particular. El Gobierno cubano refuerza la campaña anti-embargo, tanto dentro como fuera de la
Isla, en vistas a la próxima votación que tendrá lugar en Naciones Unidas sobre la cuestión. Por otra parte,
en Florida el embargo es un tema candente en los debates para las elecciones locales. Pero Kornbluh
asegura a 14ymedio que esto último "no guarda ninguna relación" con el objetivo de su presencia en La
Habana y el revuelo que ha causado su trabajo. De cualquier modo, según él, una parte importante de los
votantes en Florida son cubanos que desean una "normalización" de los vínculos entre ambos países.

Las relaciones bilaterales entre EE UU y Cuba no pueden pasar por alto un asunto fundamental que Back
Channel... parece obviar: los derechos humanos. ¿Qué piensa Peter Kornbluh al respecto? "Los Estados
Unidos siempre van a estar hablando de los derechos humanos en Cuba", responde en tono acusador,
dando a entender que este continuará siendo un tema espinoso entre ambos gobiernos.
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CUBA-EEUU

'The New York Times' pide a
Barack Obama que 'reflexione

seriamente' sobre Cuba
14YMEDIO, New York

Washington, 11 oct (EFE).- El periódico The New York Times pide hoy al presidente de EEUU, Barack
Obama, que "reflexione seriamente" sobre Cuba para "reanudar relaciones diplomáticas" con ese país y
"acabar con un embargo insensato", en un editorial publicado en inglés y en español.

Según el influyente diario, un "giro" en la política estadounidense hacia Cuba "podría representar un gran
triunfo" para el Gobierno de Obama, cuya popularidad está en horas bajas.

"Por primera vez en más de medio siglo, cambios en la opinión pública estadounidense y una serie de
reformas en Cuba han hecho que sea políticamente viable reanudar relaciones diplomáticas y acabar con
un embargo insensato", argumenta el periódico neoyorquino.

Estados Unidos y Cuba rompieron sus relaciones diplomáticas en 1961 y Washington empezó a aplicar el
embargo económico contra la isla un año después, en 1962.

"Obama debe aprovechar la oportunidad para darle fin a una larga era de enemistad y ayudar a un pueblo
(el cubano) que ha sufrido enormemente", afirma el editorial.

De acuerdo con The New York Times, aunque el Gobierno "autoritario" de la isla "sigue acosando a
disidentes", en años recientes "ha liberado a la mayoría de los presos políticos que llevaban años tras las
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rejas".

El diario cita también las reformas económicas puestas en marcha por el presidente Raúl Castro y la
flexibilización de las restricciones de viajes para los cubanos.

"El proceso de reformas ha sido lento y ha habido reveses. Pero en conjunto estos cambios demuestran
que Cuba se está preparando para una era post-embargo", señala.

The New York Times anota, además, que a través de los años "varios líderes estadounidenses han concluido
que el embargo ha sido un fracaso" y que la generación de cubanos en el exilio que lo defiende "está
desapareciendo".

"Reanudar relaciones diplomáticas, para lo cual la Casa Blanca no necesita respaldo del Congreso, le
permitiría a Estados Unidos ampliar áreas de cooperación en las cuales las dos naciones ya trabajan
conjuntamente", como la regulación de los flujos migratorios y las operaciones marítimas.

El diario reconoce que, "dada la cantidad de crisis a nivel mundial, es posible que la Casa Blanca considere
que darle un giro sustancial a su política respecto a Cuba no es una prioridad".

Pero, agrega, un "acercamiento" a la isla "ayudaría a mejorar las relaciones de Estados Unidos con varios
países de América Latina y a impulsar iniciativas regionales que han sufrido como consecuencia del
antagonismo entre Washington y La Habana".

La Casa Blanca no ha confirmado si Obama asistirá el año próximo a la Cumbre de las Américas en Panamá,
país que ya ha anunciado su intención de invitar a Cuba a la cita.

"Tiene que hacerlo. Y debería verlo como una oportunidad para hacer historia", concluye The New York
Times. 
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¿Tiempo de acabar el embargo
contra Cuba?

"Una	se r ie 	de 	re fo rmas	en	Cuba	han	hecho 	que 	sea"Una	se r ie 	de 	re fo rmas	en	Cuba	han	hecho 	que 	sea
po líticamente 	v iable 	re anudar 	re lac iones	diplomáticas	ypo líticamente 	v iable 	re anudar 	re lac iones	diplomáticas	y

acabar 	con	un	embargo 	insensato"acabar 	con	un	embargo 	insensato"
The	New	York	Times,	diario	estadounidense

VS

"Se r ía	 la	prueba	que 	nece sitan	lo s	e stalinistas	de l"Se r ía	 la	prueba	que 	nece sitan	lo s	e stalinistas	de l
Gobie rno 	cubano 	para	demostrar 	que 	no 	tienen	queGobie rno 	cubano 	para	demostrar 	que 	no 	tienen	que
hace r 	ningún	cambio 	po lítico 	para	se r 	aceptados"hace r 	ningún	cambio 	po lítico 	para	se r 	aceptados"

Carlos	Alberto	Montaner,	escritor	y	periodista

En un editorial publicado el pasado domingo en inglés y en español, el diario The New York Times se dirige
al presidente de EE UU, Barack Obama, para pedirle que "reflexione seriamente" sobre la posibilidad de
eliminar el embargo decretado en 1962 contra Cuba. El diario estadounidense sostiene que el régimen de
los Castro ha usado esta situación "para excusar sus fallas y ha mantenido a su pueblo bastante aislado
del resto del mundo". Otros, sin embargo, aseguran que Cuba no merece mantener relaciones
diplomáticas con EE UU por sus constantes violaciones de los derechos humanos y sus sistemáticos
intentos de perjudicar los intereses norteamericanos.

El editorial destaca el efecto combinado del cambio en la opinión pública estadounidense y el lanzamiento
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de una serie de reformas en la Isla, condiciones que, por primera vez en más de medio siglo, crean la base
necesaria para que "sea políticamente viable reanudar relaciones diplomáticas y acabar con un embargo
insensato".

"Obama debe aprovechar la oportunidad para darle fin a una larga era de enemistad, y ayudar a un pueblo
que ha sufrido enormemente desde que Washington cortó relaciones diplomáticas en 1961".

The New York Times admite que el proceso de reformas ha sido lento y ha tenido reveses, pero ve señales
positivas en la nueva Ley de inversión extranjera y en la tímida liberalización económica (creación de
empleos en el sector privado, venta de automóviles y casas entre particulares). El diario celebra también
la liberación de la mayoría de los presos políticos y la flexibilización de las restricciones de viaje, aunque
admite que el acoso a los disidentes es aún muy fuerte y que no se ha aportado luz suficiente sobre la
muerte del activista Oswaldo Payá.

En cambio, para el escritor, político y periodista Carlos Alberto Montaner, solo se trata de pequeños
cambios que tienen como objetivo fortalecer al régimen. "Cuba es una dictadura que viola los derechos
humanos y no presenta la menor intención de rectificar. ¿Por qué premiar ese comportamiento?", se
pregunta desde su blog.

El opositor exiliado cree que normalizar ahora las relaciones entre Washington y La Habana sería "un
mazazo cruel contra los demócratas y disidentes cubanos que ven a Estados Unidos como el único aliado
fiable del mundo. Sería la prueba que necesitan los estalinistas del Gobierno cubano para demostrar que
no tienen que hacer ningún cambio político para ser aceptados".

El escritor subraya que Cuba no se merece tener un vínculo con EE UU, ya que se dedica
sistemáticamente a perjudicar sus intereses. "Es aliada de Irán, Corea del Norte – país al que le suministra
pertrechos de guerra – Rusia, Siria, de los terroristas colombianos de las FARC, de la Venezuela de Chávez
y Maduro", recuerda Montaner.

Mientras The New York Times sostiene que "la generación de cubanos que defienden el embargo está
desapareciendo", Montaner opina que aún hay un consenso muy fuerte en Washington sobre la
necesidad de mantener las sanciones hacia La Habana.

A mediados de 2014, una encuesta del Instituto Cubano de Investigación de la Florida Internacional
University (FIU) detectó que el 68% de los cubanoamericanos apoya reponer las relaciones diplomáticas
entre Cuba y EE UU. Este criterio se dispara hasta el 90% entre los jóvenes, mucho más propensos a
favorecer contactos cercanos entre Estados Unidos y Cuba que las generaciones mayores, que suelen
defender posturas más firmes frente al Gobierno castrista.

Pero también hay quien duda de que la eterna discusión sobre el embargo y las relaciones con EE UU deba
estar en el centro del escenario de los problemas de Cuba. "El problema de Cuba está dentro de
Cuba", destacó Yoani Sánchez en el marco de una conversación mantenida con el escritor Mario Vargas
Llosa en el VII Foro Atlántico, el pasado junio en Madrid. "El embargo, el turismo... es trasladar el
problema hacia fuera. Hacia la Casa Blanca...", señaló la bloguera tras indicar que la forma de empujar
hacia una transición en Cuba desde fuera de la Isla es no mirar hacia otro lado.
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NACIONAL

Fidel Castro: el 'NYT' hace 'una
acusación calumniosa' sobre la

muerte de Payá
La Habana

(Con información de EFE)- El exmandatario cubano, Fidel Castro, ha calificado de "acusación calumniosa y
gratuita" un fragmento del editorial en el que el diario The New York Times pide explicaciones sobre "la
sospechosa muerte del activista político Oswaldo Payá", en julio de 2012.  

El líder cubano considera que el editorial del pasado domingo, que pedía el fin del embargo contra
Cuba, "busca el mayor beneficio" para la política de Estados Unidos en tiempos difíciles, en un artículo
que incluye reconocimientos y reprocha alguna acusación.

En un texto publicado este martes en medios oficiales cubanos, Castro reproduce buena parte del
editorial publicado en inglés y en español por el influyente diario, que pidió al presidente Barack Obama
un "giro" de la política estadounidense hacia La Habana y acabar con el "insensato" embargo económico
contra Cuba.

"El artículo está escrito, como puede apreciarse, con gran habilidad, buscando el mayor beneficio para la
política norteamericana en la compleja situación, cuando los problemas políticos, económicos, financieros
y comerciales se acrecientan", consideró el expresidente cubano, de 88 años y retirado del poder desde
2006.

Su escrito señala que "hay momentos en que tales artículos son suscritos por algún prestigioso
periodista" y, en concreto, recuerda a Herbert Mathews, el reportero del NYT que lo entrevistó en medio
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de la lucha guerrillera en Sierra Maestra contra el dictador Fulgencio Batista. Castro también dedica su
texto a comentar en particular algunos pronunciamientos del editorial.

El exmandatario califica de "acusación calumniosa y gratuita" un fragmento en el que The New York Times
señala que "el Gobierno autoritario" de Cuba "sigue acosando disidentes, quienes frecuentemente son
detenidos por períodos cortos".

El líder cubano destaca un fragmento en el que el rotativo neoyorquino considera que un acercamiento
de Estados Unidos que desbloquee el "potencial de los ciudadanos de una de las sociedades más educadas
del hemisferio, podría representar un importante legado para la administración" de Obama. "¡¡¡¡Una de las
sociedades más educadas del hemisferio!!!! Eso sí que es un reconocimiento", aseveró Castro.

Estados Unidos y Cuba rompieron sus relaciones diplomáticas en 1961, poco después del triunfo el 1 de
enero de 1959 de la revolución liderada por Castro, y Washington empezó a aplicar el embargo
económico contra la Isla un año después, en 1962. El bloqueo es considerado parte fundamental del
diferendo político que ambos países mantienen desde entonces. 
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Uno de los paneles donde se discutió el tema de la política exterior de la República Checa, en la mesa de izquierda a derecha: Libor Roucek
(socialdemócrata), Alexandr Vondra, Vladka Votavova, Karel Schwarzenberg, Pavel Svoboda (eurodiputado que esta contra el cambio de la
política). (14ymedio)

OPINIÓN

La diplomacia a lo Havel está en
peligro

YOANI SÁNCHEZ, Praga

Con la llegada al poder del Partido Socialdemócrata, después de siete años de administraciones
conservadoras, la izquierda checa se prepara para hacer algunos cambios sustanciales en su política
exterior. La sociedad civil cubana podría ser una de las principales damnificadas con ese giro.

Desde 1989, con el comienzo de la presidencia de Vaclav Havel, las relaciones internacionales checas
colocaron en el centro de atención el cuidado de los derechos humanos. La joya de la corona de esa
política exterior ha sido la promoción de la democracia en cualquier parte del planeta.

Lo que podríamos llamar la actitud checa no se ha limitado a denunciar en organismos internacionales a
totalitarismos y dictaduras; también ha actuado sobre el terreno. Sus embajadas y consulados han
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mantenido las puertas abiertas para activistas y opositores en aquellos lugares donde los regímenes
políticos impiden la libre asociación.

En el caso de Cuba, la pequeña sede diplomática checa, ubicada en el reparto Kohly, ha funcionado por
décadas como un remanso de información y respeto en medio de la intolerancia ideológica. De ahí que
haya sido objeto de una estricta vigilancia, actos de repudio y sucesivas campañas de desprestigio en los
medios oficiales.

Havel no sólo inspiró a muchos demócratas cubanos a lo largo de estos años, sino que su actitud
contribuyó a que estos alcanzaran una mayor visibilidad internacional. Ha sido justamente esa diplomacia
de la solidaridad la que ha permitido –en el último año– viajes de activistas a territorio checo para
presentar sus proyectos, tener contactos profesionales y participar en cursos de tecnología, derechos
humanos y periodismo.

No sólo los opositores de Cuba se han visto especialmente apoyados y beneficiados por "la actitud
checa", sino también grupos provenientes de Birmania y Bielorrusia. Sin embargo, los vientos que soplan
en el pequeño país de Europa central apuntan a que tal solidaridad disminuirá –o se cortará– en los
próximos meses.

Los problemas al interior de la República Checa, unidos a una visión más pragmática de las relaciones
internacionales, son el motor impulsor del cambio que se planifica. El desgaste del discurso político, ya
carente de la pasión que provocó la Revolución de Terciopelo, ha hecho mella en la solidaridad
promulgada por Havel. Organizaciones no gubernamentales verían afectado su trabajo si la desidia le gana
la partida al compromiso diplomático que se ha mantenido hasta ahora.

La nueva tendencia coincide en el tiempo con las negociaciones que mantienen el Gobierno de Cuba y la
Unión Europea

Esa apatía ya ha tocado a las puertas de la cancillería y todo indica que se materializará en una postura más
volcada hacia el interior de la propia República Checa. La nueva tendencia coincide en el tiempo con las
negociaciones que mantienen el Gobierno de Cuba y la Unión Europea. La posición checa, hasta
ahora, ha consistido en presionar por que no se saque de la agenda de discusiones el tema de la represión
política y se exija una apertura democrática del país.

Si esa "incómoda" voz disminuye unos decibeles sus reclamos, la Plaza de la Revolución tendrá mayores
posibilidades de lograr un acuerdo light, con muchos beneficios y pocas exigencias. Es cierto que otros
gobiernos de la zona se han comprometido a colocar sobre la mesa las demandas de apertura política,
pero ninguno lo ha hecho con la intensidad y la constancia de los checos.

La última edición del Forum 2000 realizada en la capital bohemia ha centrado varios paneles en la ayuda a
los movimientos democráticos en diferentes partes del mundo. Con la asistencia de varios activistas de la
Isla, las discusiones subieron de tono entre representantes del Gobierno y parte del público que defendía
la necesidad de preservar la diplomacia de la solidaridad.

"No hay mucho que pueda hacer", le confesó el ex canciller Karel Schwarzenberg a un grupo de
compatriotas en la sede del Parlamento checo. La posibilidad de negociar con naciones como China ya ha
comenzado a disminuir los reclamos sobre la independencia del Tibet y el fin de los arrestos por motivos
políticos. Cuba podría ser la próxima en la lista de la indiferencia.
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El último viaje a Cuba del ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, en 2010. (EFE)

INTERNACIONAL

El ministro español de
Exteriores prepara una visita

oficial a Cuba
14YMEDIO, La Habana

El viaje a La Habana que emprenderá a principios de noviembre el secretario de Estado de Comercio, Jaime
García-Legaz, es visto en Madrid como una avanzadilla en previsión de la visita oficial que el ministro
español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, podría realizar a la Isla antes de terminar el
año.

"Exteriores está preparando una visita del ministro a Cuba a corto plazo, dentro de unas semanas",
asegura una fuente del Gobierno español que pide discreción sobre el origen de la información. "Todo el
mundo va a La Habana, menos nosotros", agrega, en alusión a los viajes realizados recientemente por
varios representantes de gobiernos europeos, entre ellos el jefe de la diplomacia francesa, Laurent
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Fabius, y los cancilleres de Noruega y Holanda.

El último ministro de Exteriores español en visitar la Isla fue Miguel Ángel Moratinos, quien viajó a La
Habana a principios de julio de 2010, para negociar con el Gobierno cubano y la Iglesia la acogida en
España de la mayoría de los 52 presos de la Primavera Negra de 2003.

El Secretario de Comercio, García-Legaz, llegará a la Isla el 2 de noviembre para asistir a la inauguración de
la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), donde estarán representadas unas 50 empresas españolas,
alojadas en el pabellón del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) de Madrid. Se trata de un viaje de
"carácter estrictamente económico, pero será una buena oportunidad para tomar la temperatura",
subraya nuestra fuente.

La visita de García-Legaz "será una buena oportunidad para tomar la temperatura”

Las relaciones comerciales entre ambos países siguen muy desequilibradas. En el primer semestre de este
año, España exportó bienes a Cuba por un total de 314,7 millones de euros y le compró por un valor de
55,8 millones. En 2013, España vendió a Cuba por 798,9 millones de euros y le compró por apenas 189,6
millones de euros.

Como muestra de la voluntad de acercamiento entre ambos países, el ministro García-Margallo se reunió
la semana pasada en Nueva York con con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, quien este jueves
apoyó la candidatura de España al Consejo de Seguridad de la ONU.

Hace seis meses, la Unión Europea y Cuba han iniciado un proceso de negociación que busca un acuerdo
de cooperación para sustituir la "posición común", que condiciona el diálogo con la Isla a avances
democráticos y al respeto de los derechos humanos. Esta política fue aprobada por los Veintiocho en
diciembre de 1996 a instancias del entonces presidente español, el conservador José María Aznar, poco
después de que Cuba derribara dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate, una organización del exilio
cubano en Miami.

Dos reuniones han sido celebradas, en abril y en agosto. Durante las negociaciones la UE mantendrá la
"posición común", que no puede ser retirada mientras no haya un acuerdo unánime de los 28 Estados
miembros.
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Pasaporte español

EMIGRACIÓN

La hispanidad como
salvoconducto

ROSA LÓPEZ, La Habana

Desde que en el año 2007 entrará en vigor la Ley de Memoria Histórica, más de 183 mil cubanos han
obtenido la nacionalidad española

El pasaporte español no es sólo un salvoconducto hacia una mejor vida, sino que muchos países de la
zona no exigen visado a los ciudadanos de la Unión Europea

"Esto es como una fábrica de chorizo... pero aquí hacemos españoles", solía decir un funcionario del
consulado de España en La Habana. Cada mañana cientos de personas se dan cita a las afueras de uno de
los edificios más hermosos de La Habana, para obtener la ciudadanía que alguna vez tuvieron sus padres o
sus abuelos. Dianelys González es una de ellos. Lleva cinco años reconstruyendo su árbol genealógico
para probar que su familia proviene de la Península.
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"De niña todos me decían 'galleguita' porque me parezco mucho a mi abuela que es de Asturias", cuenta
Dianleys con cierta vanidad. Cuando era pequeña no hubiera imaginado que aquella viejecita de marcado
acento se convertiría en el salvoconducto para salir de la Isla. Con cuarenta años, esta cubana creció
mirando los dibujos animados de Elpidio Valdés, donde los españoles eran ridiculizados y tenidos como los
grandes enemigos históricos. Ahora, sin embargo dice con humor "por estas venas corren la fabada y el
chorizo... aunque aquí haya tenido que comer mucho chícharo y huevo hervido".

Desde que en el año 2007 entrará en vigor la Ley de Memoria Histórica miles de compatriotas se lanzaron
a desempolvar sus ancestros ibéricos

El fenómeno de los cubanos nacionalizados españoles parece no tener fin. Desde que en el año 2007
entrará en vigor la Ley de Memoria Histórica, miles de compatriotas se lanzaron a desempolvar sus
ancestros ibéricos. La posibilidad de nacionalizarse y obtener el pasaporte español o de cobrar la ayuda
mensual del retornado ha desencadenado una verdadera "cacería de abuelos".

Aunque la ley estuvo vigente hasta el 27 de diciembre de 2011, todavía miles de casos siguen abiertos a la
espera de encontrar los documentos probatorios. A mediados de 2013 habían logrado obtener la
nacionalidad española unos 183 mil cubanos, gracias a la ley aprobada durante el Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero (2004-2011). En la Isla residen actualmente 108.858 españoles, que en su mayoría no
nacieron en la tierra de Cervantes sino que se nacionalizaron con posterioridad.

Sólo hay otro consulado más concurrido que el español, el norteamericano

Sólo hay otro consulado más concurrido que el español, el norteamericano. La reunificación familiar y la
posibilidad de obtener el asilo político llevan a miles de personas cada día a la Oficina de Intereses de
Estados Unidos en La Habana. "Los cubanos no van hacia un lugar, los cubanos escapan de un lugar",
asegura uno de los custodios del edificio con más presencia policial en el país.

Sin embargo, Dianelys optó por "tirar para Europa". Según cuenta, tampoco quiso hacerlo a través de una
salida ilegal. "Nunca pensé irme en una balsa porque tengo hijos adolescentes y es muy peligroso",
asegura. De manera que se aferró a la partida de nacimiento de su abuela y emprendió un camino también
plagado de obstáculos y momentos difíciles. "Tuve que escribir a todas partes, incluso a la parroquia en
España donde habían sido inscritos sus hermanos y ella también".

Toda la familia de Dianelys se puso en función de rellenar el expediente con certificados y documentos.
Durante casi un lustro en la casa ese ha sido el tema más tratado. "Me tuve que ir incluso varias veces a
Villa Clara, donde queda una parte de los descendientes a ver cuáles papeles ellos tenían que me pudieran
ayudar". La inversión en trámites burocráticos, llamadas y hasta sobornos para obtener más rápido las
copias de archivos, le ha salido en miles de pesos convertibles. "Tuvimos que vender el carro, pero no me
arrepiento porque cuando esto termine tendré algo más valioso que un Lada soviético".

Ella es de las que quiere emigrar y radicarse en España, pero otros hacen todo el proceso sólo para recibir
una ayuda económica. Un truco muy extendido es viajar a España y hacer el llamado empadronamiento en
una dirección, para después inscribirse como Emigrante Retornado y demandar un empleo en el Instituto
Nacional de Empleo (INEM). Entonces regresan a Cuba y, para seguir cobrando las ayudas, hacen creer a
las autoridades españolas que residen en la península. Los más ancianos simplemente se quedan en la Isla
para recibir algunos subsidios, que ascienden a diez veces más que cualquier pensión nacional.

Algunos de estos nacionalizados españoles han probado vivir en la Península pero la situación económica
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y las dificultades para integrarse los han hecho desistir. Ese es el caso de Manuela Acuña, quien después
de tres años sin empleo en Madrid ha decidido retornar. "Ahora me dedico a hacer compras en Panamá",
asegura esta señora que ya supera las seis décadas de vida.

El pasaporte español es un salvoconducto hacia una mejor vida. Muchos países de la zona no exigen
visado a los ciudadanos de la Unión Europea. Incluso para entrar a Estados Unidos sólo necesitan un
documento meramente formal llamado Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA por sus siglas
en inglés).

Dianleys ya está a punto de recibir su nueva nacionalidad. "Le voy a ir a poner un ramo de flores grande, de
esos que venden en pesos convertibles a mi abuelita en su tumba", promete mientras se lleva la mano a
la boca y estampa un sonoro beso sobre su dedo índice. Al pronunciar la frase ya hay un acento algo
cambiado, un seseo marcado, inusual... español.
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NACIONAL

El nuevo carnet de identidad
será más seguro y duradero

14YMEDIO , La Habana

El documento se implementará gradualmente a partir del 29 de octubre en varios municipios de la capital

A partir del próximo 29 de octubre se implementará en varios municipios de la capital un nuevo carnet de
identidad que se extenderá con posterioridad a todo el país. La implementación será gradual y coexistirán,
por un tiempo, las versiones del documento expedidas hasta el momento.

El nuevo documento de identificación será más duradero y seguro. El soporte del carnet será una tarjeta
de policarbonato y sus dimensiones se ajustarán a los estándares internacionales y serán similares a los
de cualquier tarjeta magnética.

El coronel Mario Méndez Mayedo explicó a la prensa oficial que el carnet de identidad incluirá un
holograma, microtexto, tramas de seguridad, impresión invisible, fotografía y firma digital impresa.
También contará con imagen fantasma de la fotografía y zonas de lectura mecánica con datos biográficos
y biométricos.

Especialistas de la Dirección del Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) han puntualizado también
que el trámite de solicitud del nuevo carnet se podrá realizar en cualquiera de las 189 oficinas de trámites
de ese tipo con las que cuenta el país.

Para recibir el documento deberán abonarse 25 pesos en moneda nacional, lo cual constituye un
aumento en relación con la tarifa actual. Esto se debe, según explicaron los funcionarios a "las bondades
del nuevo formato, su durabilidad y la inclusión del servicio de fotografía".

Los datos personales que aparecen en la tarjeta, como fotografía facial, número de identidad, nombres y
apellidos, nombres de madre y padre y dirección particular quedarán impresos con láser. No se descarta
que ,en un futuro, se puedan sumar especificidades como datos de voz, iris ocular y ADN, según sugirió el
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coronel Méndez.

Aunque la solicitud del carnet puede hacerse en las oficinas destinadas para ese fin, su confección se hará
en el Centro de Personalización, Documentos, Identidad y Viajes, por cuestiones de seguridad y de
disponibilidad técnica y material.
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Los activistas birmanos Nay Phone Latt (izqda.) y Soe Aung (dcha.). (14ymedio)

ENTREVISTA A LOS ACTIVISTAS BIRMANOS NAY PHONE LATT Y SOE AUNG

Birmania está más cerca de lo
que creemos…

YOANI SÁNCHEZ, Praga

Hace unos años, cuando me embargaba la desesperanza por la situación de mi país, pensaba en quienes la
estaban pasando peor en cuanto a falta de libertades. A la mente, invariablemente, me venían dos
naciones: Corea del Norte y Birmania. La primera de ellas encabeza aún la lista de lugares donde pocos
quieren vivir, mientras que Myanmar (Birmania) ha emprendido un proceso lento e imperfecto de
apertura.

Acabo de encontrar en Praga a dos birmanos que están contribuyendo a esos pequeños cambios, el
bloguero Nay Phone Latt y el activista Soe Aung.

Pregunta. Nay, tienes apenas 34 años y ya estuviste preso por difundir en Internet las protestas
ocurridas en tu país en el año 2007. Te condenaron entonces por un supuesto delito de violación de la ley
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electrónica. ¿Crees que ahora el acceso a la información es más libre?

Respuesta. Nay Phone Latt: Ahora mismo hay menos censura en los medios, ya no es tan fuerte como
antes. No hablo sólo de los medios digitales, sino también de la prensa escrita que está sometida a menos
controles por parte del Gobierno. El problema que aún tenemos es que parte de esos medios siguen en
manos del oficialismo y los otros, que son privados, pertenecen a personas que tienen muy buena
relación con el poder militar, de manera que muchos son corruptos. Sin embargo, siempre quedan
algunos que intentan ser independientes.

Todavía hay límites muy claros en relación con lo que se puede escribir y lo que no. Por ejemplo si alguien
publica un artículo criticando al Gobierno y destapando algún escándalo de corrupción, puede meterse en
serios problemas e, incluso, terminar en la cárcel.

"Todavía hay límites muy claros en relación con lo que se puede escribir y lo que no"

P. ¿Cuánto ha cambiado la situación desde las elecciones en 2012?

R. Soe Aung: Actualmente en Birmania tenemos un Parlamento cuya mayoría está conformada todavía
por militares. La Constitución le reserva al oficialista Partido del Desarrollo y la Solidaridad de la Unión un
cuarto de los puestos parlamentarios y 56 de los 224 que conforman el Senado. Mientras que la
opositora Liga Nacional por la Democracia (LND) apenas alcanzó 43 escaños. De esa manera es muy difícil
promover cambios, porque no se trata de un proceso realmente democrático.

P. La premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi es el rostro más visible de la disidencia en Birmania ¿Qué
otros grupos opositores están reclamando cambios?

R. Soe Aung: Hay el movimiento conocido como la Generación 88, porque en 1988 hubo una protesta
popular contra la junta militar. Estas manifestaciones, compuestas en su mayoría por estudiantes, fueron
brutalmente reprimidas. Actualmente ese grupo sigue teniendo mucha fuerza en la sociedad birmana y
exige una sociedad democrática y abierta.

P. ¿Cuáles son los principales problemas para la población birmana ahora mismo?

R. Nay Phone Latt: En primer lugar la falta de confianza en las instituciones, en la policía, en la justicia y
en el Gobierno. La gente padece de mucha incredulidad, de mucho escepticismo. Hay un pérdida de la
confianza en toda la sociedad hacia el régimen militar. Hemos perdido la capacidad de creerle.

R. Soe Aung: En mi opinión, nuestro mayor problema sigue siendo la pobreza. Tenemos gente aún muy
pobre en nuestro país, que no cuentan siquiera con un trozo de tierra para plantar sus propios
alimentos. Hemos vivido una apertura económica pero los grandes beneficiados son los militares y las
personas cercanas a ellos, que se han hecho muy ricos.
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Germán Hermín Ferrás Álvarez y varios miembros de la embajada recogen arroz en una granja norcoreana. (KCNA)

INTERNACIONAL

El embajador cubano recoge
arroz

Pyongyang

Germán Hermín Ferrás Álvarez y otros diplomáticos cubanos intentan 'resolver' el problema de la
escasez de alimentos en Corea del Norte

(EFE).- El embajador y parte de la delegación diplomática de Cuba en Corea del Norte aparecieron hoy en
los medios norcoreanos recogiendo arroz junto a agricultores locales para mostrar la "amistad" entre
ambos países.

La agencia norcoreana KCNA publicó estas inusuales imágenes en las que los diplomáticos y algunos de
sus familiares compilan fardos de espigas secas de arroz y los cargan en un carro en una zona rural del
país.

Durante esta jornada, el embajador cubano, Germán Hermín Ferrás Álvarez, expresó su "esperanza de
que los agricultores realicen innovaciones en la producción bajo la dirección del mariscal Kim Jong-un", en
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declaraciones recogidas por la agencia estatal norcoreana.

Precisamente hoy Corea del Norte anunció a través del diario Rodong del Partido de los Trabajadores que
va a destinar más recursos al desarrollo agrícola "con el fin de producir más grano para el pueblo" y así
resolver el "problema" de la escasez de alimentos en el país.

Corea del Norte, que el pasado agosto celebró con varios eventos el "mes de solidaridad con el pueblo
cubano", mantiene una estrecha relación con Cuba. Los dos países, cuyos lazos se remontan a la época de
la Guerra Fría, mantienen a día de hoy convenios de cooperación en diversos sectores, como la educación,
el petróleo, la agricultura y el comercio.

Los vínculos militares entre los dos regímenes también se evidenciaron el año pasado con la captura en el
canal de Panamá de un barco norcoreano que transportaba un cargamento ilegal de armas cubanas.
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SOCIEDAD

Nuevo caso de contagio de ébola
en un trabajador sanitario en

EEUU
14YMEDIO,

La enfermera tomó un vuelo entre Cleveland y Dallas menos de 24 horas antes de ser internada tras
mostrar los primeros síntomas

Un trabajador sanitario del hospital de Dallas que atendió al primer enfermo de ébola fallecido en este
centro está infectado por el virus, lo que le convierte en el segundo contagiado por esta enfermedad en
EEUU, informó este martes el Departamento de Salud del estado de Texas. La enfermera tomó un vuelo
entre Cleveland y Dallas menos de 24 horas antes de ser internada tras mostrar los primeros síntomas,
según las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

"Debido a la proximidad en el tiempo entre el vuelo de la tarde y el primer informe de la enfermedad de la
mañana siguiente, los CDC están poniéndose en contacto con los pasajeros que volaron en el vuelo 1143
de Frontier Airlines, de Cleveland a Dallas/Fort Worth del 13 de octubre", dijeron los Centros de Control
y Prevención de Enfermedades en un comunicado. L as autoridades sanitarias han pedido a los 132
pasajeros que viajaban en ese vuelo que se comuniquen con los CDC para evaluar individualmente cada
caso.

La aerolínea indicó en un comunicado que tras conocer la noticia "respondió inmediatamente", retiró el
avión del servicio y trabaja con los CDC y otras agencias gubernamentales para asegurar que se están
siguiendo los "protocolos y procedimientos adecuados". L a enfermera, Amber Joy Vinson, de 29 años, no
mostraba "signos o síntomas de la enfermedad durante el vuelo 1143, de acuerdo con la tripulación".

El trabajador informó de que tenía fiebre el martes y fue aislado inmediatamente, indicó el Departamento
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en un comunicado. Responsables sanitarios han entrevistado al segundo contagiado para identificar
rápidamente todos los contactos o las personas potencialmente expuestas al virus, a las que se someterá
a estudio y vigilancia, 114, de los cuales 11 tuvieron un contacto directo.

El Departamento continúa vigilando igualmente a las personas que pudieron entrar en contacto con los
dos primeros pacientes diagnosticados en Texas, el liberiano Thomas Eric Duncan y la estadounidense
Nina Pham. La enfermera, que sigue estable dentro de la gravedad, ha agradecido públicamente los
ciudados que está recibiendo.

En situación similar se encuentra la primera contagiada fuera de África, la española Teresa Romero. Este
miércoles se cumplen 16 días desde la aparición de los síntomas en la sanitaria, lo que alimenta las
esperanzas de supervivencia entre los facultativos que la atienden que, no obstante, advierten de la
persistencia del riesgo vital.

En Alemania, sin embargo, falleció este martes el empleado de la ONU infectado en Liberia que había
sido trasladado el pasado jueves a Leizpig. El avanzado estado de infección hizo imposible frenar el
desenlace en uno de los países más preparados del mundo para enfrentar la enfermedad, puesto que ya
sufrió un brote de un virus similar (Marburgo) en los años 70.

La Organización Mundial de la Salud y, sobre todo, ONG como Médicos sin Fronteras, llevaban desde
el pasado marzo alertando del virulento brote del virus del ébola, pero es ahora, cuando la enfermedad
ha salido de África, cuando la comunidad internacional parece más dispuesta a movilizarse. Este martes, en
una rueda de prensa, Bruce Aylward, director general adjunto de la OMS y coordinador de las operaciones
de lucha contra el brote, afirmó que en diciembre se pueden registrar entre 5.000 y 10.000 contagios por
semana en el continente negro. A partir de ese pico, la OMS entiende que se podría controlar la epidemia.
La actualización de las cifras dejó datos nuevamente alarmantes con 4.447 fallecidos y 8.914 infectados
en todo el mundo, casi la totalidad de ellos en África.

La OMS alertó de que en diciembre se pueden registrar entre 5.000 y 10.000 contagios por semana en
África

Muchos países están movilizando recursos para enfrentarse al ébola. Cuba ha comprometido el envío de
casi 500 profesionales sanitarios a los países más afectados en África, 165 de los cuales ya están en
Sierra Leona. EE UU, Reino unido, Alemania y otros países de la Unión Europea han enviado fuerzas
militares, ayudas económicas y material sanitario a África occidental.

Mientras tanto, la vacuna contra el virus avanza también y podría llegar en 2015, un tiempo récord para el
desarrollo de un fármaco de este tipo, cuyas fases de estudio clínico se están aligerando. A pesar de su
alta tasa de mortalidad, el ébola no había registrado un alto número de fallecidos (unos 4.000) desde que
se conoce el virus, algo que había disminuido la prioridad en el desarrollo de una vacuna que ahora, con
más muertos en pocos meses que en 38 años, se revela como urgente. 
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Vírus del ébola. (CC)

OPINIÓN

Aislar a los enfermos en
hospitales de campaña en África

ELOY A. GONZÁLEZ, Fort Worth (Texas)

Hay sospechas de que el virus del ébola o uno muy similar, el virus Marburgo, pudo haber entrado a
Europa hace más de cuatro décadas. En 1967, un cargamento de chimpancés llegó a Europa desde
Uganda. Su destino eran tres laboratorios de investigación europeos, dos en Alemania, en las ciudades de
Fráncfort y de Marburgo, y otro en Belgrado, en la que por entonces era Yugoslavia, más allá del telón de
acero.

Los investigadores manipularon aquellos animales sin tomar precauciones especiales. Días después,
varios de ellos comenzaron a experimentar fiebre alta, malestar y dolor de cabeza.

Cuando pasó más tiempo, saltaron las alarmas al comprobarse que se trataba de una fiebre hemorrágica
en la que se producían diarreas y vómitos con sangre. Murieron siete personas y se infectaron un total de
31. Se puso en cuarentena a los investigadores y se consiguió contener el brote. Se comprobó que se
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trataba de un nuevo virus y se descubrió que pertenecía al mismo orden que el del sarampión. Le dieron
el nombre de virus Marburgo y se convirtió en el primer ejemplar de un peligroso grupo a los que
llamaron Filovirus, por la forma alargada que presentaban.

Entre 1989 y 1996, macacos importados desde Filipinas e infectados con la cepa ébola Reston llegaron a
EE UU y a Italia. Los monos murieron y seis de los encargados de estos animales en los EE UU dieron
positivo al virus después que se contagiaron, pero ninguno murió. En Filipinas se ha reportado la
infectación de cerdos por el virus y la trasmisión, al menos en un caso, del cerdo al ser humano.

En la actualidad se habla de unos 20.000 contagiados y cálculos conservadores cifran en 1,4 millones de
enfermos para comienzo de 2015. ¿Dónde estarían estos enfermos?

El problema parece que se está escapando de las manos, pero no es así. Es un problema que puede
afectar a grupos de países, extenderse a otros continentes y producir una dislocación de las sociedades
más prósperas. Los costos para controlar la diseminación de esta enfermedad serían considerables y el
empleo de personal calificado obliga a la cooperación entre las naciones y el adiestramiento contrarreloj
del personal médico y paramédico para trabajar en el terreno en los países afectados del África
occidental.

No hay otra solución que establecer de inmediato grandes hospitales de campaña separados de las
ciudades. Si los pacientes siguen en sus casas y en las insuficientes facilidades hospitalarias que hay en
estos países con sistemas de salud ya fallidos, son escasas las posibilidades de controlar la enfermedad.
Hay que mantener una clara distinción entre los pacientes diagnosticados o confirmados y los contactos
sintomáticos o no. Los pobladores no infectados y que no son contactos positivos o no, en observación
médica, deben incorporarse a una amplia campaña de higienización que comprometa todas las ciudades y
poblados.

Todo esto lo más pronto posible, antes de que comencemos a contar los muertos en nuestro países y
vecindarios.

* Antes de salir al exilio en 1999, el autor trabajó 25 años en el Sistema Nacional de Salud Cubano y ejerció
como médico especialista en oncología en el Hospital General Docente Julio Trigo López. Vive en Fort
Worth, Texas.
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Catacumbas en Camagüey (14ymedio)

NACIONAL

Certificar la muerte, una
cuestión de vida

IGNACIO VARONA, La Habana

¿Y de qué se murió? Es una de las preguntas que más se escuchan entre los recién llegados a una
funeraria. Entre llantos y miradas de cansancio por el largo velorio, la respuesta puede referirse a un
trágico accidente, a un crimen o al deceso por enfermedades repentinas o crónicas. Alguna que otra
viejecita apuntará "yo lo sabía" y rematará con la evidencia de que "la vida es muy corta, mi´jo, muy corta".

Sin embargo, la gente desconoce que un porcentaje muy elevado de las causas de muerte reportadas en
los certificados de defunción no han sido corroboradas científicamente sino que obedecen a la premura
por "cerrar el caso", la falta de recursos para investigar más allá y la propia desidia que se ha ido
extendiendo por nuestro sistema de salud pública.

A esos problemas se le suma la intencionalidad gubernamental de esconder los motivos reales del deceso
en numerosas ocasiones. Por ejemplo, cuando se trata de personas fallecidas por meningitis, cólera,
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algunos tipos de cáncer, las muertes violentas y los enfermos de padecimientos que las autoridades
consideran reveladores del pésimo estado epidemiológico del país.

Cuando se distorsiona o niega la verdadera causa del fallecimiento, se está violando la ley y causando un
grave daño a todo el sistema de salud. El certificado de defunción constituye un instrumento médico legal
de suma importancia ya que las estadísticas de mortalidad son una de las principales fuentes de
información sobre la salud de una población. En los países donde sus datos son fiables, se pueden
establecer nuevos y eficaces programas de salud a partir de ellos y mejorar los programas de estudios de
los médicos para que conozcan más a fondo las enfermedades más comunes.

El Gobierno esconde los motivos reales del deceso cuando revelan el pésimo estado epidemiológico del
país

Un reporte detallado del por qué muere la gente con más frecuencia en una localidad o en un país
permite también ubicar con mayor eficiencia los centros de salud e incluso conocer la cantidad de
ambulancias y el tipo de equipamientos que estas necesitan llevar. Saber de qué causas fallecemos, ayuda
a salvar vidas.

En el lejano 1843 se promulgó en Cuba la ley que obliga a los médicos a certificar las causas de muerte de
sus pacientes. Un cuarto de siglo después se creó la Comisión Nacional de Estadísticas Médicas y en el
1885 el Registro Civil. Sin embargo, no es hasta 1891 que se establece un modelo impreso de certificado
de defunción.

En 1901 Cuba se adhiere a la primera versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y en 1905
se hacen públicas por primera vez las estadísticas de mortalidad. En 1957 se adopta en el país un tipo de
certificado de defunción con tres posibles causas de muerte, aprobado en Ginebra. El primer manual de
instrucción a los médicos para el llenado del certificado de defunción se publicó en 1959.

La importancia de que sea un especialista quien determine la causa del fallecimiento, y así la haga constar,
figura en el Código Civil. Uno de sus artículos obliga a que la determinación de la muerte de la persona
natural y su certificación se haga "por el personal facultativo autorizado, conforme a las regulaciones
establecidas por el organismo competente".

Varias regulaciones ministeriales, por su parte, establecen un reglamento para la manipulación del
cadáver y dejan claro a quién le corresponden el diagnóstico y la evaluación de un fallecido para dejar
constancia de las causas que dieron fin a su vida.

Actualmente en Cuba se expiden tres certificados médicos de defunción. En el primero se reporta el
fallecimiento de fetos de 20 semanas o más. El segundo está destinado a dejar constancia del deceso de
recién nacidos de menos de 28 días, mientras que un tercero se ocupa de todo individuo que al morir haya
tenido más de cuatro semanas de edad.

El Gobierno dedica una especial atención al tratamiento burocrático de la muerte de recién nacidos, ya
que usa estas estadísticas para su propaganda

En el caso de los nonatos, le corresponde a un especialista de ginecología y obstetricia certificar su
muerte. Sin embargo, si se trata de bebés de menos de cuatro semanas, entonces se encargará un médico
de neonatología. El Gobierno dedica una especial atención al tratamiento burocrático de la muerte de
recién nacidos, ya que usa estas estadísticas para su propaganda.

Si el difunto tenía más de cuatro semanas de edad, entonces el certificado de defunción es rellenado por
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un facultativo que diagnostica la muerte, a excepción de aquellos casos en los que se cree que hubo
intencionalidad o cuando la víctima es un ciudadano extranjero. En este último caso, la certificación de
muerte debe ser emitida por un médico especialista en medicina legal.

Lamentablemente, la falta de recursos y la premura con que se trabaja hacen que en una buena parte de
los fallecimientos no se corroboren científicamente las causas que lo provocaron, excepto en casos
donde la familia del difunto decida que se le practique una autopsia. El diagnóstico de la muerte
generalmente está basado en las patologías crónicas que padecía el paciente y en las declaraciones de
familiares y personas cercanas a este.

Se abusa sobremanera en nuestros hospitales de apuntar al "fallo respiratorio" y al "paro cardíaco" como
causa de la muerte, cuando en la mayoría de los casos estos están determinados por padecimientos o
sucesos más específicos. La falta de cuidado y atención en el reporte detallado del deceso está
influyendo en erradas estrategias de prevención y diagnóstico.

Aunque pueda parecer contradictorio, un certificado de muerte bien detallado y avalado con pruebas
científicas, es garantía de vida.
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Yoaxis Macheco en una foto de archivo acompañada de su esposo el pastor Mario Félix Lleonart

REPRESIÓN

Levantan acta de advertencia a
la activista Yoaxis Marcheco

14YMEDIO, Remedios

Esta tarde la activista Yoaxis Marcheco fue arrestada mientras se encontraba en la ciudad de Remedios, en
la central provincia de Villa Clara. Conocida por su trabajo cívico, la joven estaba en medio de una llamada
telefónica con un programa radial de la Florida, cuando fue detenida por dos policías.

Durante el arresto también fue trasladado a la estación policial el activista Yordanis Santi Pérez. Después
de un prolongado interrogatorio, se le levantó un acta de advertencia a Marcheco quien se negó a
firmarla.

El hecho ocurrió a menos de 48 horas que la también tuitera, recibiera una citación policial para ser
advertida de no continuar con sus contactos con “emisoras y elementos contrarrevolucionarios”.  

El arresto de esta tarde se suma a una escalada de amenazas y citaciones policiales contra quienes ejercen
el periodismo independiente o informan a través de las redes sociales de sucesos ocurridos en sus
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poblados y ciudades.
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FESTIVAL ELLAS CREAN

Se inaugura la edición cubana
del Festival Ellas Crean

ZUNILDA MATA, La Habana

El programa del evento incluye a figuras destacadas de nuestra escena musical y creativa

Auspiciado por la Embajada de España y con la colaboración de diversas instituciones del patio, el Festival
también contará con talleres, cursos y encuentros teóricos 

Por estos días La Habana será aún más femenina. En esta ciudad “hembra” hasta la médula, se realizará
desde hoy la segunda edición cubana del Festival Ellas Crean, que disfrutamos por primera vez en
octubre del año pasado. Como toda urbe femenina, la nuestra sacará el maquillaje, esconderá las heridas
bajo capas de colorete y por una semana tendremos un matriarcado cultural. ¡Bienvenido sea!

La tendencia a realizar en nuestro país eventos homólogos a otros conocidos en el mundo, se ha ido
extendiendo en los últimos años. Algunos han corrido mayor fortuna, mientras otros como el pasado
Habanarte han sido apenas un señuelo para atraer turistas y cobrarles por nuestra rutinaria cartelera
cultural, vendida en esa ocasión como extraordinaria.

Este no parece ser el caso de Ellas Crean para el cual se ha logrado convocar a figuras destacadas de
nuestra escena musical y creativa. En el programa que ha distribuido la Embajada de España, se pueden
leer nombres como la maestra Zenaida Castro Romeu, las poetas Reina María Rodríguez y Nancy
Morejón, la reconocida arquitecta Isabel Rigol y las actrices Laura de la Uz y Broselianda Hernández. Una
avalancha de talento femenino, que se complementará con varias invitadas extranjeras.

Auspiciado por la Embajada de España y con la colaboración de diversas instituciones del patio, el
Festival Ellas Crean contará también con talleres, cursos y encuentros teóricos donde se debatirán temas
que van desde el papel de la mujer en la sociedad hasta una clase magistral de cocina con la chef Eva
Arguiñano, reconocida profesional que nos ayudará a borrar la falsa idea de que la alta cocina es “cosa de
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hombres”.

El documental "La hora dorada" (...) con doce historias de dolor, superación y sobrevivencia donde las
mujeres logran sobreponerse a situaciones de las que salen lastimadas pero también fortalecidas

La gala inaugural está a punto de comenzar. Será esta tarde en el cine 23 y 12 con la proyección del
documental La Hora Dorada de la realizadora Ingrid León. En un poco más de media hora la realizadora
entreteje doce historias de dolor, superación y sobrevivencia donde las mujeres logran sobreponerse a
situaciones de las que salen lastimadas pero también fortalecidas. La casa productora del filme ha sido el
Proyecto Palomas que dirige Lizette Vila.

Antes del anochecer arrancará también la exposición Variaciones contempladas en silencio, en el
hermoso Museo Nacional de Bellas Artes, en su Edificio de Arte Cubano. La muestra incluye obras de
Glenda León, Susana Pilar Delahante, Grethell Rasúa, Yaima Carrazana y Analía Amaya. El hilo que une a
todas estas realizadoras es precisamente el acercarse a la existencia y la necesidad de la sensibilidad –tan
aguzada en las féminas- para llegar hasta la profundidad de situaciones aparentemente cotidianas.

La noche tendrá su consagración con un Concierto Poético que unirá las voces de la española Marifé
Santiago y de las cubanas Marylín Bobes, Nancy Morejón, Reina María Rodríguez, Soleida Ríos y Susana
Haug. A los versos se le unirá el trabajo de la artista audiovisual Beatriz Ruibal y de la pianista María José
Cordero.

Como si fuera poco, se le sumará la actuación de la Camerata Romeu dirigida por Zenaida Romeu para
ofrecernos una selección de Las Estaciones de Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla. Así seguirá la semana,
con el protagonismo de las féminas, en un país donde la situación de la mujer sigue estando aún muy lejos
de lo que nos merecemos.

Más allá del talento creativo y las interesantes propuestas que nos trae el Festival Ellas Crean, sería
necesario que generara un debate sobre el papel de la mujer cubana actualmente. Nuestras
insatisfacciones, la doble jornada laboral que nos atenaza, el maltrato doméstico –tema que la prensa
oficial minimiza y silencia– deben ponerse sobre la mesa. No sólo somos talentosas, como mostraremos a
lo largo de este semana, sino que también necesitamos poder asociarnos en entidades femeninas
independientes, reclamar en voz alta nuestros derechos y poder influir en un país donde la política hace
muchos años está basada en la testosterona.

El Festival Ellas Crean podría ser un buen escenario para abrir esas necesarias discusiones.
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La obra 'Contigo pan y cebolla' en el Festival de Teatro de Camagüey. (14ymedio)

CULTURA

Festival de realidad en los
teatros

HENRY CONSTANTIN, Camagüey

En Cuba hay dos eventos llenos de ficción que me llaman la atención sobremanera por el modo en que
abordan la realidad del país desde perspectivas distintas, pero siempre con escenarios y actores bien
organizados. Uno son los festivales de teatro y otro las sesiones de nuestra Asamblea Nacional. Ahora
solo me interesa el primero, porque en él el público aplaude de corazón unas representaciones en las
que sí cree, que lo divierten, lo reconfortan, lo emocionan y lo hacen sentirse representado. El XV
Festival de Teatro de Camagüey, que terminó anoche, logró todo eso.

"Yo voy a decir la verdad". Es lo más peligroso que se dijo en todo el Festival de Camagüey. Y lo dijo Yuliet
Cruz en Fíchenla, si pueden. Ella y el guión bastaron para llenar el Teatro Tassende. No muy bien
acompañada por el resto del elenco, Yuliet se está afincando poco a poco como parte de lo mejor de la
actuación cubana, gracias a Carlos Celdrán en el teatro y a Carlos Lechuga ( Melaza) y Ernesto Daranas (
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Conducta) en el cine.

Fíchenla... es una versión de Carlos Celdrán y su grupo Argos Teatro de La ramera respetuosa de Jean-
Paul Sartre, que relata la historia de una prostituta recién llegada a un pueblo y que es testigo de un
crimen del cual se acusa a un negro cuando en realidad lo ha cometido un blanco de la aristocracia del
lugar. La protagonista se enfrenta al dilema entre decir la verdad o ceder ante las presiones para culpar al
inocente y liberar al culpable. "Yo voy a decir la verdad", repite Lizzy, a pesar de que la policía, el amante y
el diputado la amenazan o aleccionan para que mienta.

Teatro El Público llegó a Camagüey para entretener y mostrarnos cuán locos, tomadores y sexualmente
mixtos son algunos de los que piensan y hacen el teatro habanero y cuánto les gusta a los demás ver
todo aquello. Trajeron Aleja a tus hijos del alcohol y Rascacielos, de José Ramón Hernández y Jazz Vilá,
respectivamente. La primera es más un ejercicio de comunicación con el público que de dramatización,
pues la actriz sueca cuenta sus ansiedades, reparte cubalibre y, con su compañera cubana, juega a decir
sus secretos, baila... Una muchachita que tocaba en el piano se levanta para decir que su padre es
alcohólico... Muy divertido todo, pero hasta ahí.

Rascacielos era mejor, mucho mejor teatro, aunque el contenido se limita a los pesarosos momentos de
intimidad de cuatro parejas de diferente composición. Había, eso sí, actuaciones muy naturales,
excelentes y simpáticas –Carlos Busto, Lulú Piñera o Gabriel Ricard–, y el ritmo de la obra, siempre
acelerado por las peripecias de los personajes sobre un omnipresente colchón, no daba pie al
aburrimiento –que no creo que exista en las obras de El Público. Aunque a Camagüey le tocó una versión
más conservadora que la estrenada en La Habana, la gente aplaudió con ganas al final.

Rascacielos es producida, además de por las habituales instituciones oficiales, por negocios privados
habaneros, casi todos paladares

Fuera de la dramaturgia, vi algo sorprendente en el volante de la obra, ese inocente papelito que reparten
en las entradas de los teatros con los nombres del elenco y textos artificialones sobre la puesta en
escena. Rascacielos es producida, además de por las habituales instituciones oficiales del teatro cubano,
por un grupo de negocios privados habaneros, casi todos paladares. Buen síntoma: al arte cubano –y a
Cuba toda– le hace falta desgajarse de tanto apoyo del Estado que solo sirve para bajarle el tono y la
empatía con la gente.

No vi Semen -la obra- sin lugar a dudas la que más bromas provocó en todo el Festival por el embarazoso
título que a todos hacía pensar antes de decir si les había gustado o no. "Muchas malas palabras", es lo
que decía la gente que sí la vio, como si en Fíchenla..., Rascacielos, Aleja a tus hijos del alcohol, y qué sé yo
cuántas más, no las hubiera habido también. En fin, que en Cuba, el reguetón no es el único que se
regodea en lo vulgar y lo obsceno, ni el único promotor de la promiscuidad sexual y el alcohol como
necesidades básicas de la vida. Las botellas de Habana Club en el escenario de Rascacielos y el ron
repartido al público en Aleja a tus hijos del alcohol, en un país donde el alcoholismo es una epidemia, son
episodios llamativos.

Impresionantes, como siempre, los humanos cubiertos de barro con que el grupo Morón Teatro toma las
plazas en Camagüey desde hace varias ediciones. Esta vez presentaron Troya, una leyenda de barro, con
caballo relleno de guerreros, fuego y soldados incluidos.

Contigo pan y cebolla, del difunto Héctor Quintero y a cargo en este festival de Teatro Pinos Nuevos, fue
una puesta en escena con momentos muy bien logrados alternando con otros demasiado largos, a lo que
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pueden sumarse ciertas lagunas histriónicas que solo atenuaron un tanto el duro frío repartido entre el
público con fondo musical. La obra, ambientada en los años cincuenta, es el drama de una familia sumida
en las penurias económicas y la desesperanza, que termina con un oportuno cambio de escenografía y
vestuario en el que los mismos personajes, hastiados de miseria, aparecen en la Cuba del siglo XXI, como si
la miseria y la desesperanza estuvieran vivas.

En Cuba, el teatro asume exhibir y cuestionar la realidad, mientras la prensa y la política oficiales asumen
aplaudir su propio aburridísimo teatro

Ese mismo modo sutil de decir lo que el resto del país calla rigurosamente está en casi todas las obras. En
Fíchenla, si pueden, la policía, el político y su familia son corruptos poderosos, y el asesino lascivo, sobrino
del diputado, "debe ser salvado porque es un oficial, y en esta época hacen falta muchos oficiales para
vigilar disidentes." La obra para niños Los pintores muestra a tres pájaros que deciden irse a conocer otras
tierras aburridos de vivir en la isla que les tocó, en una balsa improvisada. La panza del caimán, del
camagüeyano Espacio Interior, es también protesta..., y son solo una muestra. Es como si los escenarios
de Camagüey se hubieran transformado en la tribuna espontánea y sincera que todos añoramos en la
Asamblea Nacional.

La obra 'Rascacielos' en el Festival de Teatro de Camagüey. (14ymedio)

Cada vez que veo teatro y luego escribo de él tengo la impresión de que hay un problema con los
conceptos en Cuba. El teatro debería ser falso, poco serio y evitar todos los problemas posibles: para
decir la verdad en público, enfrentar con seriedad la realidad y buscarse problemas por mostrar los
problemas de la Isla, están el periodismo y la política. Pero es al revés, al menos en el ambiente oficial. En
Cuba, el teatro asume exhibir y cuestionar la realidad, mientras la prensa y la política oficiales asumen
aplaudir su propio aburridísimo teatro. Qué contraste.

No por gusto, durante la muy crítica y aplaudida presentación de los humoristas Kike Quiñones y
Mentepollo en el Teatro Principal, en los palcos de invitados había conocidos oficiales de la Seguridad
prendidos de sus celulares, en las afueras una moto de la policía, en las puertas tipos de civil con
credenciales y walkie-talkies. Porque al XV Festival de Teatro de Camagüey lo aplauden, pero lo temen.
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PUBLICACIONES

La revista 'Convivencia'
presenta su número 41

14YMEDIO, Pinar del Río

El número 41 de la revista Convivencia ya está circulando dentro del país en formato PDF y también
puede leerse en internet. El editorial se interesa por el futuro nacional bajo el título “El camino de la paz
en Cuba: educar para la solución pacífica de los conflictos”.

En sus páginas también se han incluido el mensaje del papa Francisco a la Iglesia y al pueblo de Cuba con
motivo de la Fiesta de la Virgen de la Caridad del Cobre, así como una reseña del encuentro de activistas,
que bajo el nombre de Espacio Abierto de la Sociedad Civil, se realizó en La Habana en la última semana del
mes de septiembre.

De especial interés y bajo la firma de Dimas Castellanos, aparece el artículo “La Zona Especial de
Desarrollo de Mariel (ZEDM), un proyecto dependiente de las libertades fundamentales”. Mientras que la
sección Debate Público trae en esta ocasión, varios criterios relacionados con la cancelación de la
exposición de Pedro Pablo Oliva en el entorno del aniversario 147 de la ciudad de Pinar del Río.

Con sus habituales espacios de artes plásticas, narrativa, poesía y cine, Convivencia mantiene un
equilibrado panorama de nuestra realidad en esta entrega correspondiente a los meses de septiembre y
octubre.
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Aécio Neves, candidato a la presidencia, tras votar en primera vuelta. (EFE/Paulo Fonseca)

INTERNACIONAL

Neves propone "transparencia"
en la relación con Cuba

PABLO GIULIANO, Sao Paulo

La intención del candidato es seguir con la cooperación de las empresas brasileñas que invierten en la Isla

(EFE).- Un eventual Gobierno de Aécio Neves "desideologizará" los vínculos de Brasil con el Mercosur y
los países emergentes, y buscará "transparencia" en la relación con Cuba para seguir con la cooperación
de las empresas brasileñas que invierten en la Isla, anticipó el embajador Rubens Barbosa, referente
diplomático del candidato opositor brasileño.

Barbosa adelantó en una entrevista con Efe que "las principales líneas del programa de Neves son la
despolitización de la política exterior" y la revisión de "las prioridades estratégicas frente a Estados Unidos
y China".

El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del candidato opositor Neves, que definirá la
Presidencia de Brasil en una segunda vuelta el 26 de octubre con la actual mandataria y candidata a la
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reelección, Dilma Rousseff, planea dejar de lado la posición que desde 2003 ha liderado el Partido de los
Trabajadores (PT) en términos de política externa, como el concepto de "paciencia estratégica" con el
Mercosur o el concepto de diplomacia "Sur-Sur".

Barbosa, quien fue embajador en Washington y Londres y preside el Consejo de Comercio Exterior de la
Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP), subrayó que existe cierto "aislamiento" de
Brasil de las cadenas productivas internacionales.

Para el diplomático, la proyección de Brasil alcanzada en los dos mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva
"cayó y el país es menos escuchado" desde 2010, cuando asumió Rousseff.

Según Barbosa, existe una "ausencia de resultados positivos" durante la gestión de Rousseff, que puede
atribuirse a una "interferencia partidaria ideológica del PT" en la política exterior del gigante
sudamericano.

La búsqueda de nuevos mercados que propone Neves en su Programa de Gobierno incluye, según
Barbosa, la "desideologización" del Mercosur.

"La idea es conversar con todos los socios del Mercosur para recuperarlo como idea de liberalización
comercial para poder firmar acuerdos con otros países o bloques. Brasil no puede estar aislado y se
reserva el derecho de considerar todas las hipótesis", expresó Barbosa.

"La idea es conversar con todos los socios del Mercosur para recuperarlo como idea de liberalización
comercial para poder firmar acuerdos con otros países o bloques"

Citó el caso del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que se encuentra en proceso de
negociación e indicó que la idea de Neves es "ampliar la relación con nuestros vecinos pero siempre con el
interés de Brasil, al contrario de los 12 años últimos donde hubo intereses ideológicos".

Y enfatizó: "Habrá un cambio de la actitud pasiva de la defensa de nuestros intereses. Eso cambiará.
Bolivia expropió dos refinerías de Petrobras y el Gobierno no defendió los intereses de Brasil".

Estados Unidos, que fue superado en el Gobierno de Lula por China como principal socio comercial, debe
volver a ser prioridad en un eventual mandato de Neves, después de la crisis abierta por el espionaje de
Washington a la mandataria Rousseff y compañías, como la estatal petrolera Petrobras.

"Vamos a encontrar la forma de superar las dificultades políticas y diplomáticas. Brasil tendrá una actitud
más activa con la promoción comercial de las exportaciones y buscar la cooperación tecnológica en todas
las áreas", explicó Barbosa.

En ese sentido, habló de poner "en pie de igualdad" las relaciones con Estados Unidos, Japón y la Unión
Europa con las del mundo emergente, "como siempre fue la política externa brasileña", con énfasis en el
déficit comercial de la balanza con las potencias.

En ese marco entra el grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): "El Gobierno de Dilma no sabe
lo que quiere en relación a Estados Unidos, China y los Brics. Con China deberemos diversificar las
exportaciones, encontrar nichos de mercado y con los BRICS ampliar las relaciones".

En la agenda exterior de Neves, según Barbosa, figura la posición a favor del fin del embargo económico
de Estados Unidos hacia Cuba.


