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ENTREVISTA

Lech Walesa: “Los cubanos
necesitan líderes responsables”

YOANI SÁNCHEZ, Varsovia

El Premio Nobel de la Paz dialoga con varios activistas cubanos sobre la situación de la Isla y las
posibilidades de un cambio democrático

Václav Havel y Lech Walesa tenían un acuerdo que la muerte rompió. Los dos irían a La Habana cuando
ocurriera la transición democrática, para ayudar en el proceso de reconstrucción política y cívica de
nuestro país. Sin embargo, el "cambio cubano" ha demorado demasiado y el checo murió antes de cumplir
su sueño. El líder de Solidaridad, por su parte, sólo ha podido tener contacto con la Isla a través de
disidentes que visitan Polonia.

Ayer lunes, Walesa conversó por más de dos horas con un grupo de activistas de varias provincias y
tendencias políticas. Fue como si un trozo de Cuba le llegara hasta el frío otoño de Varsovia. Comparto
con los lectores de 14ymedio la primera parte de esa conversación.

Lech Walesa. Díganme qué puedo hacer para ayudarlos a acelerar el proceso democratizador en vuestro
país. ¿Tengo posibilidades de ver antes de morir una Cuba Libre?

Dagoberto Valdés. Tengo una buena noticia para usted y una sugerencia de cómo puede ayudarnos. Un
grupo significativo y creciente de la sociedad civil cubana ha logrado identificar cuatro puntos en los que
estamos de acuerdo y que son demandas al régimen. Es una forma de organizarnos, aunque no la única.
Hay otras agendas, pero voy a leerle ahora esos cuatro temas en que confluimos: la liberación de todos
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los presos políticos; fin de la represión contra la oposición; ratificación de los Pactos de Derechos
Humanos y reconocimiento de la sociedad civil como interlocutor válido. Usted podría colaborar con
nosotros difundiéndolos y apoyándolos en foros internacionales.

LW. Me gustan esos puntos, aunque yo le agregaría un quinto en el que se pidiera que "Raúl Castro
abandone el poder", pues creo que cuando se logren los cuatro anteriores será porque el actual sistema
se habrá desmontado. Si los gobernantes aceptaran esa agenda, eso significaría que perderían el poder
inmediatamente. Por lo que creo que no los van a aprobar jamás, de todas formas yo los apoyo.

Me gustan esos puntos, aunque yo le agregaría un quinto en el que se pidiera que “Raúl Castro abandone
el poder”

Yoani Sánchez. Usted se pregunta cuándo podrá visitar una Cuba libre, aunque por el momento ha
ocurrido que un fragmento de una Cuba ya libre ha venido hasta aquí. Un grupo plural, diverso y creciente
de cubanos, que se comportan como seres libres, ha llegado esta semana a Varsovia. ¿No le resulta
esperanzador?

LW. Donde hay dos polacos hay tres partidos políticos y por lo que veo donde hay dos cubanos hay cinco
partidos políticos. Tienen que prepararse y organizarse muy bien, no solo para lo que están haciendo
ahora sino para lo que viene después.

Una vez lograda la democracia hay elementos muy importantes que deben darse y uno de ellos es crear
las leyes que resguarden los derechos de la gente. Sin embargo, si éstas ya existen, entonces hay que
preguntarse si los individuos están usándolas para comportarse como ciudadanos, si está disfrutando de
la legalidad que tienen y se están organizando alrededor de ella. Otra parte importante son los recursos
económicos. Si las personas tienen miedo de mostrar sus diferencias políticas porque entonces perderían
su trabajo y sus recursos, eso limita mucho el activismo democrático.

Mientras unos ayudan a crear las leyes, otros deben enseñar a la gente a usarlas y una parte de ustedes
debe preparar las propuestas económicas.

YS. En el caso cubano, los últimos años se han caracterizado también por una pérdida del monopolio
informativo del gobierno. Han surgido numerosas publicaciones independientes y las nuevas tecnologías
ayudan a que la gente esté más informada ¿cree que ese caudal informativo ayudará al cambio?

LW. Yo utilizo mucho las nuevas tecnologías, siempre tengo cerca una computadora o un Tablet. Sin
embargo, aunque la tecnología y la información ayudan mucho en cualquier proceso democrático también
hay informaciones que pueden ralentizarlo.

Un día, pasada la transición, conversé con un militar polaco que había tenido un alto cargo durante el
régimen comunista. Le pregunté entonces por qué los militares no habían participado de manera activa en
la lucha democrática. Su respuesta fue muy interesante. Me contó que en los cuarteles se sabía que
todas las ciudades importantes polacas estaban en la mira de un ataque militar soviético. Había misiles que
apuntaban hacia esas urbes. Muchos ciudadanos no lo sabían, pero los militares sí estaban al tanto.
Tenían el temor que la URSS pudiera borrar, con solo apretar un botón, la tercera parte de nuestro país.
El saber demasiado los paralizó, la responsabilidad que les trajo tener esa información los hizo optar por
la pasividad.

Tuvimos suerte que fue nombrado un papa polaco (...). Nos unió, y la oposición supo canalizar ese
sentimiento de unidad
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Dagoberto Valdés. ¿Con ese control y con toda esa fuerza extranjera amenazándola cómo fue que
Polonia pudo liberarse? ¿Ayudó la fuerza espiritual de la nación?

LW. Por más de veinte años yo estuve buscando gente que se me uniera para derrocar el comunismo,
pero muy pocos querían sumarse. Teníamos una situación más difícil aquí porque nuestro territorio llegó
a estar ocupado por más de doscientos mil soldados soviéticos y la gente tenían un enorme temor.
Nuestra lucha fue distinta, por demasiado tiempo no pudimos organizarnos pues el gobierno tenía una
fórmula muy simple contra nosotros: dispersar, dividir y disolver las fuerzas democráticas. Tuvimos suerte
que fue nombrado un papa polaco. Él nos unió primero en la oración y la fe, pero después la oposición
supo canalizar también ese sentimiento de unidad que nos trajo Juan Pablo II.

Antes del nombramiento como papa de Karol Józef Wojtyła, yo no podía reunir ni diez personas y
después llegué a reunir diez millones. Él despertó la nación y nos dijo "no tengan miedo".

Mario Félix Lleonart. Quería decirle que a pesar de que usted no ha podido viajar a la Isla, al gobierno le
molesta mucho que reciba a activistas cubanos en Polonia. La prensa oficial ha publicado varios artículos
contra usted ¿Qué mensaje le enviaría a quienes están haciendo oposición en nuestro país?

LW. En los años del cambio en Europa del Este, la oposición cubana no estaba tan organizada y no pudo
utilizar esa energía democratizadora. Tal vez por eso han tenido que esperar tanto. Sin embargo, en los
años ochenta cuando yo le preguntaba a la gente si creía que Polonia podría democratizarse, todos me
respondían que no, que no teníamos la menor oportunidad. Los pronósticos eran muy desfavorables.

Ustedes están en esa situación ahora, porque pocos creen que puedan cambiar. Seguro que les dicen lo
mismo que a nosotros, pero deben despertar y buscar esos valores -que tiene toda nación- y en los que
radica la fuerza unificadora. Si logran encontrarlos y confluir en ellos, podrán lograrlo. Necesitan una
multitud de gente que diga "a partir de mañana vamos a cambiar nuestro país". No sólo basta con creerlo,
hay que salir a las calles, hay que llegar hasta las fábricas para convencer a otros. Para eso tienen que
construir estructuras. Necesitan líderes responsables.
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Instituto de la Memoria Nacional en Polonia. (14ymedio)

OPINIÓN

Exhibir a quienes nos vigilaban
ELIÉCER ÁVILA, Varsovia

Por estos días, una amplia representación de la sociedad civil y la oposición cubanas ha sido invitada a
Polonia. El programa ha incluido una extensa gama de actividades, entre ellas, la visita a una cárcel, al
palacio de Gobierno, reuniones con importantes figuras políticas, debates y conferencias.

Lo que más me ha impactado fue entrar a los archivos de la Seguridad del Estado comunista polaca. Tal
grado de paranoia y meticulosidad solo lo había visto en películas, como el clásico "La vida de los otros".

Pero esta vez fue distinto. Nos encontramos frente a frente con 90 kilómetros de documentos, cientos
de miles de actas, tarjetas operativas, fotos, cintas de video, perfiles personales, información sobre
colaboradores y personas vigiladas.

Estos archivos demuestran que en todos las colonias comunistas de Rusia existieron similares órganos
represivos que se convirtieron en las instituciones más grandes y sofisticadas de su tiempo. La vigilancia y
la represión del pensamiento fue la actividad a la que esos países dedicaron más recursos.

El Instituto de la Memoria Nacional lidera las investigaciones para depurar las responsabilidades en miles
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de crímenes cometidos por la Seguridad del Estado contra ciudadanos polacos, siempre bajo las
directrices de la tristemente célebre KGB soviética.

La información que guardan estos documentos aún hoy puede ser vital para muchas personas que
aspiran a ocupar un cargo público, ya que las nuevas instituciones democráticas suelen pedir a los
encargados del Archivo que investiguen si en el pasado tal o tal persona colaboró con la Seguridad del
Estado. 

Documentos destruidos por la Seguridad del Estado. (14ymedio)

Los documentos también revelan que prácticamente nadie escapaba a la vigilancia de la Seguridad. Curas,
artistas, intelectuales, diplomáticos, dueños de negocios, todos los extranjeros y hasta los propios líderes
comunistas eran espiados. Con ese fin usaban las técnicas más avanzadas de la época, como máquinas a
vapor para despegar cartas y luego sellarlas nuevamente, micrófonos dentro de las viviendas, cámaras
ocultas y seguimientos personales, entre otros.

Hasta el propio Fidel Castro tenía su carpeta en los archivos de la Seguridad del Estado polaca

Hasta el propio Fidel Castro tenía su carpeta en los archivos de la Seguridad del Estado polaca, aun
cuando era muy estrecha la cooperación entre todos los órganos represivos del bloque soviético,
incluyendo a Cuba.

A pesar de toda esa maquinaria mafiosa y aparentemente infalible, los pueblos supieron encontrar su
camino y librarse de tanta aberración enfermiza y, en la mayoría de los casos, emprendieron el camino
hacia el verdadero desarrollo, con base fundamental en el Estado de derecho y en una política abierta y
democrática.

Atrás quedaron los días grises dominados por el miedo y la tristeza para dar paso a una multitud de
colores en las plazas de ciudades como Varsovia o Cracovia, convertidas en referentes de crecimiento y
superación constantes.

Estoy absolutamente convencido de que un día no muy lejano le mostraremos a delegaciones de todo el
mundo los archivos y las instalaciones de la Seguridad del Estado en Cuba. Funcionarios y colaboradores
del aparato represivo quedarán como reyes desnudos frente a la mirada atónita de las nuevas
generaciones, formadas en el pluralismo y el respeto a los demás para reconstruir la nación.
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La crisis de los misiles referida en la prensa oficial cubana

DESDE AQUÍ

Mi crisis de octubre
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Una de mis recurrentes fantasías periodísticas consiste en que logro revelar algún recóndito secreto.
Entre mis más oscuros objetos de investigación hay dos en el mes de octubre: la crisis de los misiles y la
muerte de Camilo Cienfuegos. En esta ocasión me referiré a la primera, pero como no tengo acceso a los
archivos contaré cómo viví aquel episodio crucial de nuestra historia reciente.

Yo tenía 15 años y recorría los cafetales de Guisa, en la Sierra Maestra. Aquella fue la primera gran
movilización del estudiantado cubano al trabajo voluntario como acuerdo tomado en el I Congreso de la
Unión de Estudiantes Secundarios (UES) realizado el 6 de agosto de  ese mismo 1962. Esa cosecha en la
que participamos miles de jóvenes resultó –según los datos publicados– la más alta de la historia con un
millón 250.572 quintales acopiados.

El lunes 22 de octubre, más o menos a la hora en que el presidente John F. Kennedy disponía el bloqueo
naval a la Isla, nuestros morrales se repletaban de granos de café sin que ninguna noticia alterara la
rutina. Así terminó la semana. Sin teléfono, sin electricidad ni radios portátiles.
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Vi una página donde aparecía la foto de Fidel Castro mostrando los cinco dedos de su mano derecha y un
titular que decía (...) “Los cinco puntos de Cuba”

El día primero de noviembre tuve que “bajar al pueblo” para visitar a un médico pues estaba aquejado de
unas incontenibles diarreas. Al tirarme de la carreta que me dejó en Guisa, entré corriendo a un bar donde
encontré un rústico excusado para aliviar mis retortijones. A la altura de mis ojos había unas hojas del
periódico Revolución –Granma aún no existía– ensartadas en un clavo. Al arrancar la primera, vi una
página donde aparecía la foto de Fidel Castro mostrando los cinco dedos de su mano derecha y un titular
que decía, según recuerdo, “Los cinco puntos de Cuba”.

Anonadado como estaba, fui arrancando una a una las hojas que alguien había tenido la delicadeza de
colocar en inverso orden cronológico. Muchas fueron las sensaciones –aparte de las físicas– que tuve en
ese instante. Por una parte sentí culpa de no haber estado detrás de una “cuatro bocas” en el instante
supremo en que “el máximo líder” proclamaba “todos somos uno en esta hora de peligro”.

Mientras el mundo estaba por reventar, nuestra aguerrida brigadita seguía escogiendo los granos
maduros de las matas del cafeto, abandonada a su suerte

Por momentos me corroía la insana idea de que mientras el mundo estaba por reventar, nuestra
aguerrida brigadita seguía escogiendo los granos maduros de las matas del cafeto, abandonada a su
suerte, sin ni siquiera conocer los riesgos, sin que nadie viniera a rescatarnos, a  protegernos. Pero cada
vez que me venía esa preocupación, la rechazaba porque esa debía ser la angustia de mi sobreprotectora
madre y no la de un “soldado de la revolución” dispuesto siempre a dar hasta la “última gota de su
sangre”.

Han pasado 52 años y hay pocas cosas que destapar de aquella crisis. Si alguna revelación me queda
después de contar esta historia personal es el detalle de cómo se llamaba nuestro grupo, compuesto por
doce muchachos imberbes que respondíamos al nombre de  “Brigada Premio Lenin por la Paz”. La
habíamos bautizado así porque ese era el nombre del galardón que Fidel Castro había recibido siete meses
antes, de manos del científico soviético Dmitri Skobeltsyn.

Debo confesar que en ese momento no pude percatarme de la contradicción de que un mandatario
condecorado por su vocación pacífica hubiera estado a punto de desencadenar la última guerra de la
historia humana.

Poco tiempo después me percaté de todo el horror que encerraba aquella situación, pero ya había
pasado.
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OPINIÓN

20 de octubre en Cuba, ¿guerra y
cultura?

MIGUEL ITURRIA SAVÓN,

Desde 1980 los cubanos celebramos el 20 de octubre de 1868 como el Día de la Cultura Nacional.
Evocamos, sin embargo, una fecha local de exaltación guerrera, la entrada triunfal del pequeño Ejército
Libertador a Bayamo, nucleado en torno al hacendado Carlos Manuel de Céspedes, quien diez días antes
les dio la libertad a los esclavos de su ingenio azucarero y proclamó la independencia de Cuba.

Como el regimiento colonial comandado por Julián Udaeta se rindió ante el desborde ciudadano que
aclamaba a los independentistas, Céspedes y sus huestes celebraron la victoria en la Plaza de la Iglesia
Parroquial Mayor con un acto solemne y una conga festiva para el populacho.

En esa ocasión, Pedro Figueredo Cisneros distribuyó las estrofas de La Bayamesa, cuya música y letra
compuso a mediados del año anterior con la ayuda de su esposa, la poetisa Isabel Vázquez, previa solicitud
del ilustre Francisco Maceo Osorio, quien fuera después asistente de Carlos Manuel de Céspedes al igual
que Figueredo.

Se ha dicho que en medio de la euforia, el creador y patriota bayamés improvisó la letra sobre su caballo
para cantarla a coro por primera vez, pero los testimonios de sus contemporáneos revelan que la música
y los versos eran conocidos por muchos conspiradores que guardaban silencio por seguridad. Perucho,
como le decían a Pedro Figueredo, interpretó la partitura en su casa ante decenas de conjurados y le
encargó la orquestación de la pieza al maestro Manuel Muñoz Cedeño, quien la estrenó públicamente en
la Parroquial Mayor en ocasión del Corpus Christi, en presencia del sacerdote Diego José Baptista y el
citado Julián Udaeta, gobernador militar de Bayamo, el cual recriminó a los instrumentistas por el carácter
subversivo de la marcha.

El Himno de Bayamo, interpretado el 20 de octubre de 1868 y publicado los días 22 y 27 de ese mes y año



24	de	Octubre	de	2014
10

	

en El Cubano Libre, anduvo un largo trecho en la memoria de los luchadores independentistas, quienes a
veces lo cantaban en combate o al iniciar las sesiones de la Cámara de Representantes, especie de
parlamento en la manigua.

Aunque José Martí exaltó lo sucedido aquel 20 de octubre de 1868 y reprodujo en Patria las estrofas del
Himno de Bayamo, en junio de 1892 y el 21 de enero y el 4 de octubre de 1893, fue la Asamblea
Constituyente de noviembre de 1900 la que lo declaró como símbolo patrio.

Más que un hecho de trascendencia cultural, la efeméride evocada cada 20 de octubre constituye un
momento extraordinario de la historia insular. Hoy, como entonces, las estrofas del Himno de Bayamo,
convertido en himno nacional, invoca una disyuntiva de nuestra realidad, pero nadie llama al combate ni
piensa en las armas. ¿Será que tememos a "una muerte gloriosa" o que nos acostumbramos a "vivir en
afrenta y oprobio sumido"?
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Raúl Castro despide a los 165 médicos que marchan a Sierra Leona

SOCIEDAD

Ébola: la prensa extranjera se
alinea con ‘Granma’

14YMEDIO,

Pocos días después de la publicación de un editorial en que instaba al presidente Barack Obama a un
cambio sustancial en la política con Cuba, el diario norteamericano The New York Times ha vuelto a utilizar
el mismo espacio para alabar "la enorme contribución" de La Habana a la lucha contra el ébola en África
occidental y ha defendido la necesidad de que Estados Unidos colabore con la Isla. Es muy significativo que
Granma haya reproducido los dos editoriales.

El artículo ha levantado todo tipo de opiniones entre los lectores, provocando más de medio millar de
comentarios divididos entre quienes califican de propaganda del Gobierno cubano el envío de médicos a
África y consideran que el diario norteamericano ayuda a difundirla y quienes defienden la generosidad de
La Habana ante una crisis sanitaria de grandes proporciones y piden el fin del embargo de EE UU.

En España, el diario El País ha seguido los pasos del norteamericano y dedica un artículo informativo al
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envío de médicos cubanos al que contrapone la falta de acuerdo en la Unión Europea a la hora de
coordinar esfuerzos en la lucha contra el ébola. Todo a pesar de que ayer se decidió aumentar la
aportación económica hasta los 600 millones de euros, lejos aún de los 1.000 millones que pretende el
Reino Unido.

Mientras la prensa internacional continúa situando a Cuba en la vanguardia de los esfuerzos de la lucha
contra el virus en el continente africano por el envío de médicos, la prensa cubana independiente se hace
eco de una cara más amarga: la posibilidad de que los médicos sean reclutados forzosamente y tengan que
firmar un documento donde aceptan que no serán repatriados en caso de contraer la enfermedad.

“Si ellos se contagian con el ébola, se les ha informado que no serán trasladados de vuelta a Cuba para su
tratamiento”

José Luis Di Fabio, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Cuba, dijo a CNN, el
único medio de prensa internacional que tuvo acceso al entrenamiento del personal médico cubano antes
de partir a Africa, que los profesionales de la Isla estaban trabajando bajo la supervisión de la OMS,
informó El Nuevo Herald. "Si ellos se contagian con el ébola, se les ha informado que no serán trasladados
de vuelta a Cuba para su tratamiento", dijo. Otros medios, como Diario de Cuba o Martí Noticias, citaron
como fuente a médicos que finalmente no fueron seleccionados y apuntalaban esta versión, además de
señalar que, si fallecen en África, tampoco sus cuerpos serán repatriados.

Ayer, Jorge Pérez, director del Instituto Pedro Kourí confirmó a la agencia Reuters que los galenos que
caigan enfermos serán tratados fuera de la Isla:  "Si alguno de los médicos o enfermeras cubanas
contraen ébola en África Occidental, serán tratados en un sitio especial para los trabajadores en
programas de ayuda internacional hasta que se curen o fallezcan" (en realidad, no hay ninguna
"enfermera" en el contingente seleccionado para ir a África; todos son hombres).

Las conocidas " misiones internacionales" llevan décadas de controversia en Cuba ya que el Gobierno se
queda con una elevada parte del salario que pagan las organizaciones internacionales por cada médico,
señala María Werlau, directora-ejecutiva del Cuba Archive. Dado que los galenos son empleados del
Estado, es éste el que recibe la remuneración y la reparte a su antojo entre el personal que participa en
misiones en el extranjero.

Por otra parte, The New York Times resaltó que, "aunque Estados Unidos y otros países han ofrecido su
disposición a contribuir con dinero, únicamente Cuba y unas pocas organizaciones no gubernamentales
están proporcionando lo que se necesita con mayor urgencia: profesionales médicos dispuestos a
atender pacientes". Sin embargo, el diario de referencia no aporta ningún dato sobre el origen de la
financiación del envío de personal cubano a África.

El diario de referencia no aporta ningún dato sobre el origen de la financiación del envío de personal
cubano a África

Por su parte, Estados Unidos ha enviado a África más de 4,000 militares, incluyendo personal sanitario,
para combatir la enfermedad, además de comprometer unos 750 millones de dólares. El ejército
norteamericano construye hospitales y laboratorios móviles que han hecho más de 1.200 exámenes de
sangre. Sin la logística proporcionada por EE UU, ni los médicos cubanos ni las organizaciones
internacionales podrían actuar eficazmente sobre el terreno.

En un artículo publicado el sábado en el diario Granma, Fidel Castro aseguró que Cuba cooperaría
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"gustosamente" con Estados Unidos en la lucha contra el ébola y destacó la solidaridad demostrada por
el personal sanitario de la Isla.

A principios de octubre, Cuba envió un primer grupo de 165 cooperantes sanitarios a Sierra Leona para
contribuir a la lucha contra el ébola y Raúl Castro ratificó el lunes durante la cumbre del ALBA que las
otras dos brigadas comprometidas saldrían este martes rumbo a Liberia y Guinea-Conakry.

Del segundo contingente de 296 sanitarios anunciado el pasado 26 de septiembre, viajaron ayer 53 a
Liberia, y 38 a Guinea-Conakry. Faltarían un total de 205 por enviar a África.



24	de	Octubre	de	2014
14

	

SOCIEDAD

La comunidad internacional en
la lucha contra el ébola

14YMEDIO,

El pasado mes de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró un informe con una
estimación del costo que podría tener la lucha contra el virus del ébola. En aquel momento, el organismo
cifró las necesidades en 987,8 millones de dólares para todo tipo de contingencias, desde pagar a los
trabajadores de salud y la compra de equipos y materiales hasta la búsqueda de personas que han estado
expuestas al virus. La OMS urgió a la comunidad internacional a "dar un paso adelante" porque temía ya
entonces que las necesidades terminen por dispararse hasta los 20.000 millones de dólares.
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Contribuciones en libras esterlinas, según una gráfica del portal Statista publicada en 'The Independent'

"La respuesta al ébola sigue estando peligrosamente rezagada", dijo Joanne Liu, presidenta de Médicos
Sin Fronteras durante una reunión de Naciones Unidas en Ginebra.

Las necesidades en África occidental abarcan cosas tan básicas como bolsas para el transporte de
cadáveres, guantes o mascarillas.

Aunque a finales de septiembre, muchos países habían comprometido ya grandes aportaciones
económicas, no fue hasta que se produjo el primer contagio fuera de África -el de la técnico sanitaria
española Teresa Romero- cuando las alarmas se dispararon y, con ellas, las cifras.

The Independent publicó ayer una infografía con las mayores aportaciones financieras a la lucha contra el
ébola. A la cabeza se coloca Estados Unidos, con 750 millones de dólares, que además mete en las
primeras 14 posiciones a tres donantes privados: los multimillonarios fundadores de Microsoft a través
de sus fundaciones, Bill Gates (50 millones) y Paul G. Allen (11,3) y el joven creador de Facebook Marck
Zuckerberg (25,8 millones).

El Banco Mundial (400 millones), el Banco Africano de Desarrollo (150) o el FMI (140) se colocan también
entre los primeros organismos en la aportación económica. Completan la tabla un grupo de países
fuertemente comprometidos también en la lucha, entre los que destaca Reino Unido (200 millones) que
hoy comunicó la ampliación del envío de tropas (suma 100 a los 750 que viajaron hace dos semanas a
Sierra Leona) para la formación de personal y construcción de centros sanitarios. Canadá une a los 56,5
millones de dólares el inicio del envío ayer de 800 unidades de vacunas experimentales. Alemania (130
millones), Francia (88,8), Japón (40), China (32,3) e India (11,3) completan la tabla.

* Las cifras de la infografía de The Independent han sido convertidas de libra esterlina a dólar americano
con la tasa de cambio del día 21 de octubre.
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Cuba y el ébola: ¿negocio o
solidaridad?

"Únicamente 	Cuba	y	unas	pocas	ONG	e stán	o fre c iendo"Únicamente 	Cuba	y	unas	pocas	ONG	e stán	o fre c iendo
lo 	que 	se 	ne ce sita	con	mayor 	urgenc ia: 	pro fe sionale slo 	que 	se 	ne ce sita	con	mayor 	urgenc ia: 	pro fe sionale s

preparados	para	atende r 	pac iente s"preparados	para	atende r 	pac iente s"
THE	NEW	YORK	TIMES,	diario	estadounidense

VS

"La	e xportac ión	de 	se rv ic io s	médicos	produc irá	un"La	exportac ión	de 	se rv ic io s	médicos	produc irá	un
ingre so 	ne to 	a	Cuba	de 	8	200	millone s	de 	dó lare s	eningre so 	ne to 	a	Cuba	de 	8	200	millone s	de 	dó lare s	en
2014,	según	un	info rme 	re c iente 	en	e l 	diar io 	Granma"2014,	según	un	info rme 	re c iente 	en	e l 	diar io 	Granma"

THE	WASHINGTON	POST,	diario	estadounidense

Días después de publicar un artículo titulado Cuba se coloca a la vanguardia de la lucha contra el ébola, el
diario español El País va un poco más allá con un análisis sobre la cuestión. “El desembarco de batas
blancas en países diezmados por las carencias permite a Cuba prestigiar su presencia internacional,
rearmar su discurso conceptual sobre los derechos fundamentales y promover alianzas
gubernamentales en buena parte de África, Asia y América Latina (...), donde se aprecian más las vacunas y
el esparadrapo que las exhortaciones a la democracia de las potencias occidentales”, escribe Juan Jesús
Aznarez. Además, el periódico se hace eco de la noticia de que los galenos que viajen a África occidental y
contraigan el virus, no serán repatriados.



24	de	Octubre	de	2014
17

	

“Aunque EE UU y otros países han ofrecido su disposición a contribuir con dinero, únicamente Cuba y
unas pocas organizaciones no gubernamentales están ofreciendo lo que se necesita con mayor urgencia:
profesionales médicos preparados para atender pacientes”, expresó el editorial del diario The New York
Times en que se alababa la implicación de Cuba en el envío de recursos humanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elaboró una hoja de ruta el pasado agosto para abordar la
crisis causada por la epidemia. Ya entonces se especificaban las necesidades de todo tipo que iba a requerir
un brote de tales características. Hasta el momento han fallecido 4.877 personas de los 9.936 casos
registrados (casi la totalidad en África Occidental). Entre las afectados, hay 443 trabajadores de la salud,
de los cuales 244 murieron.

La OMS necesita una ayuda financiera de unos 1.000 millones de dólares para pagar los salarios de los
profesionales, los materiales, los cursos o las campañas informativas. La recaudación hasta el momento
solo alcanza un tercio y, si el brote se comporta según las predicciones del organismo, las necesidades
financieras podrían dispararse hasta los 20.000 millones.

Pero la OMS encuentra un problema más grave que la financiación: la escasez de recursos humanos. “El
dinero y los materiales son importantes, pero esas dos cosas solas no pueden detener la transmisión del
virus de ébola. Los recursos humanos son claramente nuestra necesidad más importante.”, dijo su
directora, la doctora Margaret Chan.

Cuba es un país económicamente quebrado, con un per capita de apenas 6.011 dólares (dato de 2011),
pero tiene un de las más altas tasas de médicos por 10.000 habitantes: 59. La Habana ha hecho de su
poderío médico un gran negocio y, s egún el diario oficial Granma, recibe más de ocho mil millones de
dólares anualmente por los servicios que presta en el extranjero . El Gobierno vende el trabajo de los
cooperantes sanitarios a un precio alto y les paga salarios bajos (por ejemplo, Brasil paga 4.300 dólares
por cada médico cubano, que recibe en realidad apenas 1.000 dólares).

¿Quién pagará los gastos y los salarios de los 461 médicos y enfermeros comprometidos por el Gobierno
de Raúl Castro para luchar contra el ébola en África? Este dato sigue siendo secreto, y la directora de la
OMS, en general muy locuaz sobre las hazañas del régimen cubano en materia de salud pública, no ha
dicho una palabra sobre el asunto.

“Los críticos se han quejado de que Cuba ha comenzado a sacrificar la salud de sus ciudadanos en casa
para ganar dinero con el envío de trabajadores médicos al extranjero, y las condiciones de estos
trabajadores de la salud han recibido críticas”, señaló en un editorial al respecto The Washington Post. El
texto, titulado En la respuesta médica al Ébola, Cuba aporta como nadie era elogioso en conjunto, motivo
por el cual fue reproducido por Cubadebate que, no obstante, agregó unas rectificaciones -“El país ha
emprendido un amplio plan de reparaciones de sus instalaciones de salud y de perfeccionamiento de su
sistema de atención, profundizando en las insatisfacciones reconocidas con los servicios”- que está por
ver cuándo se materializarán.
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A PIE Y DESCALZOS

Ébola, lo que no dice la prensa
oficial

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Hubiera sido una tarde de domingo como otra cualquiera, de no verse un inusual despliegue de seguridad
en las vías de acceso al Palacio de Convenciones. En la 5ª Avenida, llegando al viejo Club Náutico, estaban
desplegados policías en moto junto a agentes vestidos de paisano montando guardia en las esquinas,
preparados para detener el tráfico no más diesen la orden de "ya viene". Es el protocolo fijado cuando va
a pasar el presidente del país.

Hacían los últimos preparativos para el evento de la mañana siguiente, lunes, cuando tendría lugar la
Cumbre Extraordinaria del ALBA, que ha ocupado titulares –y mucho más– en la prensa nacional esta
semana. La reunión de emergencia, convocada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero
organizada en La Habana, contó con la participación de altos funcionarios de los gobiernos que
componen ese bloque regional. El tema a tratar fue el virus del ébola que azota a la quizá no tan lejana
África.

Contrario al ambiente que rodea a las reuniones efectuadas en La Habana, la Cumbre del ALBA sobre el
ébola no ha venido acompañada de grandes carteles en las calles.

En televisión la cobertura del evento sí se ha extendido, al punto de dedicarle toda una mañana de
transmisión a la llegada de presidentes y otras personalidades. Luego de clausurada, se publicaron el
martes los detalles del encuentro en ediciones extendidas de diarios de tirada nacional como Granma y
Juventud Rebelde.

Lo que no ha aparecido en los periódicos ha sido, sin embargo, la opinión del público de la Isla sobre este
tema. Tan sólo algunos mensajes en Twitter fueron reproducidos, aunque en Cuba no hay Internet y
twittear solamente texto cuesta 1 CUC.
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Tampoco se ha mencionado que varios cubanos como Olga Lidia, ama de casa, se han preocupado muy en
serio desde el día del anuncio sobre un contingente de médicos cubanos que partiría hacia África a
combatir el ébola. "¡A ver si nos traen la enfermedad para acá!", comenta Olga. "Desde que nos dio [a los
cubanos] por las misiones [médicas], aquí apareció el dengue, el cólera... Cosas que no se veían".

“Desde que nos dio [a los cubanos] por las misiones [médicas], aquí apareció el dengue, el cólera… Cosas
que no se veían”

Con todo y Cumbre, despliegue de seguridad y cobertura mediática, la vida en Cuba mantiene su ritmo
habitual. Continúan las colas en los comercios, en las oficinas de trámites, en las paradas. La inmediatez
sigue marcando el paso y aún a muchos les suena lejano e incluso extraño el nombre la enfermedad que
ha movilizado millones en recursos y una creciente preocupación global.

No ha habido una convocatoria oficial en el país para ver quién desea ir voluntariamente a África. Se
desconocen los criterios de selección de médicos y otros trabajadores de la salud, aunque la prensa
permitida afirma que serían aquellos que han cumplido misión médica. Publicaciones independientes por
su parte han dicho que el salario mensual de los médicos que parten podría ser de 8.000 CUC, junto a
otros premios al servicio como un auto o una casa.

Un detalle que se ha podido apreciar en televisión es que los galenos, reunidos en actos solemnes donde
los que se marchan se comprometen ante las autoridades gubernamentales "principalmente a volver
sanos a la patria", son todos hombres.

Del personal médico de varias nacionalidades que ha atendido el brote de ébola antes de la llegada de los
cubanos, varios cientos han muerto. Pero Dairon, un joven estudiante de enfermería, no parece
demasiado preocupado por el peligro de contagiarse. Cuando se entera de la paga que supuestamente
proveen a los que están allá, asegura que "si a mí me dieran ese salario, hasta yo parto para África".
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Encuentro de activistas cubanos con varios representantes del Ministerio de Exteriores de Polonia

SOCIEDAD CIVIL

Amplio grupo de activistas
cubanos fue recibido en el

Ministerio de Exteriores de
Polonia

14YMEDIO, Varsovia

El subsecretario de Estado Leszek Soczewica se reunió en Varsovia el lunes 20 de octubre con varios
representantes de la sociedad civil cubana. En el encuentro que duró alrededor de una hora, se
abordaron las experiencias de transformación política y económica de Polonia. Se habló también de la
situación actual de la Isla y de las propuestas de colaboración entre ambas partes.

El grupo de activistas cubanos participa en el Diálogo de Varsovia para la Democracia, que celebra el
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aniversario 25 del fin del comunismo en ese país. Los asistentes también han tomado parte en el taller
"Veinticinco Años de Cambio Democrático en Polonia: un escenario posible para Cuba", que está
organizado bajo los auspicios del Instituto Lech Walesa.

"Polonia concede gran importancia a la lucha por la libertad, la dignidad y la democracia, una lucha que
culminó con la Mesa Redonda hace 25 años", dijo el viceministro Soczewica ante los periodistas,
abogados, sindicalistas y activistas cubanos que asistieron a la reunión.

Entre los invitados se encontraba Dagoberto Valdés, nominado para el Premio de Solidaridad Lech Walesa
y director de la revista Convivencia, la periodista Yoani Sánchez quien hará el discurso inaugural del
Diálogo Varsovia para la Democracia de este año. Por la parte jurídica estuvieron presentes Yaremis
Flores, Veizant Boloy y Bárbara Estrabado, de las asociaciones independientes ProLegal y CubaLex
respectivamente.

Otros activistas que intervinieron en la reunión fueron Roberto de Jesús Guerra de HablemosPress,
Antonio González Rodiles, gestor del proyecto Estado de Sats, y Elizardo Sánchez, quien está a cargo de
la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La voz de los presos políticos se
hizo escuchar a través de las palabras de Jorge Luis García (Antúnez) y la iniciativa de un cambio
constitucional fue explicada por el activista Leonardo Calvo.

"Estamos dispuestos a compartir nuestra experiencia con los cubanos", les explicó el jefe adjunto de la
diplomacia polaca

"Nuestro país ha participado activamente en el debate internacional sobre la democratización. Estamos
dispuestos a compartir nuestra experiencia con los cubanos", les explicó el jefe adjunto de la diplomacia
polaca. El viceministro Soczewica aseguró a sus interlocutores que Polonia respalda todas las iniciativas
internacionales para mejorar la situación de los derechos humanos en Cuba. También hizo hincapié en que
su país realiza los máximos esfuerzos para desarrollar la cooperación económica, científica y cultural con
La Habana.
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SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA

SIP: En Cuba prosigue el
hostigamiento contra

periodistas independientes
14YMEDIO, Santiago de Chile

(EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguró que en Cuba "prosiguen las prácticas" de
palizas, "detenciones, intimidaciones, actos de vandalismo y hostigamiento contra opositores y periodistas
independientes".

"La prensa oficial sigue siendo vehículo de propaganda, escondiendo y tergiversando lo que acontece
dentro y fuera del país", señala el informe sobre Cuba elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP.

El documento, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago de Chile, asegura
que esta situación "es ostensible en los casos de Venezuela, Ecuador, Siria, Rusia y China, gobiernos con
los que el régimen cubano tiene mejores relaciones".

"Actualmente cuatro periodistas se encuentran detenidos: Juliet Michelena Díaz, Yoennis de Jesús
Guerra García, condenado a siete años de cárcel en marzo del 2014; el escritor y bloguero Ángel
Santiesteban-Prats, y el corresponsal del diario Granma en Santiago de Cuba, José Antonio Torres,
condenado a 14 años de prisión".

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional informó de que en abril hubo 905
detenciones de disidentes por motivos puramente políticos; en mayo, 1.120; en junio, 963; en julio, 652, y
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en agosto 632, según recoge la SIP.

Además, "en abril pasado la periodista independiente Dania Virgen García fue agredida por agentes de la
policía cuando dejaba a su sobrino en la escuela".

En junio Roberto de Jesús Guerra, fundador de la agencia de prensa Hablemos Press, "fue agredido
violentamente en La Habana por un policía. Cuatro días antes Raúl Ramírez Puig, corresponsal de esa
agencia en la provincia de Mayabeque, fue embestido por un automóvil y luego amenazado por sus
ocupantes", relata el informe de la SIP.

"Ese mismo mes Mario Hechavarría Driggs, colaborador de Hablemos Press, fue detenido por agentes del
Departamento de Seguridad del Estado", en tanto que "Magaly Norvis Otero Suárez fue citada por
agentes del Departamento de Seguridad del Estado, quienes le instaron a cambiar el tono de sus artículos
y recibió amenazas de muerte vía telefónica".

En septiembre pasado, el periodista Bernardo Arévalo Padrón -que fue preso de conciencia de 1997 a
2003- fue detenido dos veces, y el el periodista independiente Miguel Guerra Pérez estuvo detenido
durante una semana.

Según el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, "varios colaboradores de la agencia Hablemos
Press han sido víctimas de amenazas".

El documento de la SIP relata que en abril la agencia Associated Press (AP) publicó un reportaje en el que
denunció un programa de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid) llamado
Zunzuneo, conocido como el "Twitter Cubano".

El director de Usaid, Rajiv Shah, declaró que el programa no era encubierto y solo se proponía "dar apoyo
a la sociedad civil con una plataforma para la comunicación entre los cubanos", recoge la SIP.

En mayo pasado, la bloguera Yoani Sánchez, vicepresidenta regional por Cuba de la SIP, lanzó un periódico
digital llamado "14ymedio.com", que representa "la primera publicación digital independiente en la isla".

"Su contenido se imprime y distribuye, para lo que cuenta con numerosos colaboradores. En sus cinco
meses de funcionamiento, el diario ha sido sometido a bloqueos intermitentes por parte del Gobierno
cubano", asegura esta organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente
americano.

El informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información recoge la visita que en junio pasado
realizaron a La Habana cuatro directivos -entre ellos su presidente, Eric Schmidt-, para reunirse con
representantes del Gobierno, estudiantes de informática y blogueros disidentes.

Los medios cubanos informaron con tardanza sobre la visita cuyo objetivo, según Google, fue "promover
las virtudes de una Internet libre y abierta".
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El informe de la SIP también recoge la creación, en junio pasado, de salas de libre navegación por Internet.
"La tarifa por una hora de servicio equivale a la cuarta parte del salario promedio, por la que el acceso a la
red sigue siendo prohibitivo".

"Sin embargo, ahora resulta menos caro y supone un franco avance en comparación con la oferta
anterior de intranet (internet filtrada y limitada)", explica la Sociedad Interamericana de Prensa, que
puntualiza que "la conexión es supervisada y vigilada" y asegura que "el acceso doméstico para el
ciudadano común es casi imposible". 
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OPINIÓN

Una Cuba desconocida en la “era
de los cambios”

MIRIAM CELAYA, New York

De no ser porque las intervenciones son en inglés, por la disciplina en el cumplimiento de los horarios,
por la coordinación y cuidado de cada detalle y por la calidad del servicio, podría parecer que la conferencia
Covering Cuba in an Era of Change, en la que participo como invitada, transcurre en un espacio oficial
de la Isla.

Sin embargo, todo discurre en Columbia Journalism School, New York, aunque en ocasiones paneles y
panelistas parecieran seguir un guión destinado a complacer incluso al comisario castrista más exigente,
no por haberse centrado los temas en el levantamiento del Embargo –y no precisamente en la cobertura
de prensa en una Cuba de cambios en la que, no obstante, seguimos sufriendo una escandalosa ausencia
de libertades– sino por la urdimbre combinada de fantasías y verdades a medias con las que se pretende
fundamentar la inutilidad de la política estadounidense hacia el gobierno cubano.

No hay dudas de la necesidad de implementar nuevas políticas para mover el actual estancamiento de las
relaciones Cuba-EE.UU, pero es erróneo calificar como nulo el efecto del Embargo sobre el gobierno
cubano, como también constituye una ingenuidad –por llamarlo de una manera delicada– la tesis de que
“es el pretexto que permite a los Castro reprimir a los disidentes”. 

Si en verdad el Embargo resulta inocuo, ¿cómo explicar las reiteradas denuncias de la cúpula, calificándolo
de “política criminal”, en particular después de la caída del llamado socialista real europeo cuando
finalizaron los gigantescos subsidios que permitieron la implementación de los programas sociales que
todavía hoy nutren la leyenda “Castro” casi en todos los foros?  

Mientras prevalezca la imagen de “la bondadosa dictadura” que universalizó la salud y la educación “para
el pueblo” (...) los cubanos seguiremos lamentablemente jodidos
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Pero no será reforzando viejos mitos como mejorará la vida de los cubanos. Mientras prevalezca la imagen
de “la bondadosa dictadura” que universalizó la salud y la educación “para el pueblo”, olvidando que el
costo fue nuestra libertad; mientras exista esta extraña fascinación por Fidel Castro, el hacedor de la más
larga dictadura del mundo occidental; mientras se incurra en el vicio de aludir a los que se consideran
adversarios sin darles participación en el debate, o sencillamente algunos cabilderos, quizás demasiado
sensibles, abandonen la sala cuando alguien –con la autoridad moral que le confiere el hecho de ser
cubana y vivir en Cuba– se atreve a develar verdades que no quieren escuchar; mientras la voz de quienes
sufren realmente las mareas y reflujos de las políticas estén ausentes, no importará si existe o no un
Embargo. Los cubanos seguiremos lamentablemente jodidos.

Por estos días he estado asistiendo, perpleja, al debate de muchos ponentes que creen saber, quizás con
la mejor voluntad del mundo, cuál es la realidad cubana y qué es lo mejor para nosotros. He escuchado
esa vieja versión de la Historia de Cuba en virtud de la cual Fidel Castro es heredero del pensamiento
martiano y continuador de la lucha por la independencia. He escuchado numerosos elogios sobre los
fabulosos logros del sistema cubano en materia de ecología, servicios sociales y hasta económicos. He
descubierto la Cuba que quieren mostrar los que mueven la opinión pública en este país.

Lo grandes ausentes siguen siendo los cubanos, no solo los de Miami –que aquí genéricamente incluyen
en un gran saco, como si apenas fuesen números para engrosar estadísticas y rellenar encuestas, y que
dicen son iguales a los haitianos que huyen de su país por cuestiones meramente económicas–, sino
también los miles que siguen emigrando de manera constante y creciente por cualquier vía, y los millones
condenados a arrastrar una vida de pobreza y desesperanza en nuestra Isla. Pero el vacío más elocuente,
salvo por mi excepcional presencia aquí, es el de los periodistas y blogueros independientes que sí cubren
el día a día desde lo profundo de la Isla. Otra vez ha prevalecido la mirada edulcorada del extranjero.

Privilegio de los poderosos, los medios y los políticos, para los cuales Cuba no es más que una isla exótica
y bella, por mucho tiempo gobernada por un genio –quizás un pelín déspota, pero que habrá de morir
algún día– y sustituido en orden dinástico por su hermano. Una isla habitada por el pueblo más risueño y
feliz del mundo.
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Sonia Garro

DAMAS DE BLANCO

Suspenden por tercera vez el
juicio contra Sonia Garro

14YMEDIO, La Habana

Apenas 48 horas antes de realizarse el juicio contra Sonia Garro, previsto para este 21 de octubre, las
autoridades le notificaron a su familia que la vista ha sido pospuesta para el 7 de noviembre.

Elaine Bocourt, hija de la activista y Dama de Blanco, informó a 14ymedio que la policía le comunicó sobre
la suspensión del juicio pero sin darle los motivos del aplazamiento.

Sería la tercera vez que se cancela el juicio, la última posposición ocurrió el 30 de junio pasado cuando las
autoridades alegaron razones administrativas. La activista está encarcelada en la prisión de alta severidad,
El Guatao en las afueras de La Habana, desde marzo de 2012.

Sonia Garro se enfrenta a los cargos de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. Su esposo y
el activista Eugenio Hernández, están acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa, en
la causa 418 de 2013. 
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El Movimiento Damas de Blanco Laura Pollán había convocado a una cadena de vigilias solidarias frente a
los tribunales de todo el país para este martes.

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, explicó a Martí Noticias “hemos hecho un llamado a todos los
activistas de derechos humanos para que se presenten el día 21 de octubre en el tribunal cercano que
tengan en la localidad donde viven para hacer una vigilia”.

Las Damas de Blanco han decidido mantener la vigilia y otras actividades en solidaridad con Sonia Garro y
su esposo.
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Berta Soler, líder de las Damas de Blanco (CC)

DAMAS DE BLANCO

Berta Soler “Hay que ponerle fin
a esto”

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ha convocado a una vigilia este 21 de octubre frente al Tribunal
Municipal de Diez de Octubre, en La Habana. El motivo es la nueva suspensión del juicio a Sonia Garro.

Soler ha explicado a 14ymedio que “hay cosas dudosas” en la forma que las autoridades han manejado
esta reciente prórroga. “Sonia llamó para informarme que una capitana le había dicho que el juicio estaba
suspendido, pero ella no lo creyó”. La activista también señaló que el abogado defensor de Sonia Garro
“no estaba enterado” de la decisión. La nueva fecha para llevar a cabo el proceso penal ha quedado
establecida para el próximo 7 de noviembre.

“No confiamos en el Gobierno cubano, por lo tanto la vigilia va”, dijo la líder de las Damas de Blanco a este
diario. Soler no descarta que “toda esta supuesta suspensión sea para desmovilizar a la gente”. Así que
“de todas maneras, nosotros vamos a estar allí”, anunció.
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También habrá vigilia en el interior del país, pues se espera que frente a tribunales de Santiago de Cuba y
otras ciudades tengan lugar movilizaciones pacíficas similares a la de La Habana. El tribunal municipal de
Diez de Octubre queda en las calles Juan Delgado y Patrocinio, y Berta Soler afirma que “el plan es
comenzar a las 8:00 a.m. y extendernos hasta mediodía. Depende de si nos dejan o no”.

La activista denunció además que “desde este sábado, la Seguridad del Estado ha reforzado la vigilancia
sobre las Damas de Blanco”. Esta es la tercera vez que le suspenden el juicio a Sonia Garro. “Hay que
ponerle fin a esto”, reclama. 
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NACIONAL

El Sexto queda absuelto de
todos los cargos

14YMEDIO, La Habana

El artista independiente Danilo Maldonado, conocido como El Sexto, ha sido absuelto por el tribunal
municipal de Plaza de la Revolución de un supuesto delito de amenazas a su esposa. Esta mañana el
grafitero compareció a la vista, donde a pesar de que el padre de su esposa mantuvo la acusación, el
dictamen terminó por favorecer al artista.

En declaraciones a 14ymedio, Gorki Águila amigo de El Sexto, explicó que la defensa presentó varios
testigos que negaban las acusaciones, entre ellos la propia esposa del artista. Después de una breve
sesión, El Sexto fue declarado absuelto y el incidente no constará en sus antecedentes penales.

El desenlace viene a dar un respiro a quienes temían que se utilizara la causa judicial para aplicarle
represalias políticas a un joven que ha sido un fuerte crítico del gobierno cubano.

El Sexto es una artista autodidacta que se ha dado a conocer especialmente por su trabajo sobre las
fachadas y muros de La Habana. Su labor tiene un profundo contenido social y de protesta. Ha realizado
varias exposiciones con obras que van desde los trabajos sobre lienzo, las instalaciones, el tatuaje cívico
sobre su propia piel, la fotografía y el performance.
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Vega de tabaco en la provincia de Pinar del Río

AGRICULTURA

Los vegueros y sus postergadas
demandas

ORLANDO PALMA, Pinar del Río

Ramón tiene el rostro tan lleno de arrugas que parece una hoja de tabaco después del secado. Una cara
atravesada por surcos y con la piel curtida de tanto sol. Sus rasgos han terminado por parecerse a esa
planta con la que ha trabajado por décadas. “Son tiempos duros, mí jo, tiempos en que la tierra ya no
quiere parir como antes y todo parece estar en contra nuestra”.

El inicio de la campaña tabacalera hace que Vuelta Abajo se despierte de su letargo. Cientos de
campesinos como Ramón se vuelcan sobre el surco, para sembrar las posturas que garantizarán una
cosecha antes de la próxima primavera. Sin embargo, esos mismos vegueros llevan años esperando por
un aumento en los pagos y mayor acceso a insumos, en un sector que reporta más de 400 millones de
dólares anuales por concepto de exportaciones.

La prensa oficial ha explicado que en esta ocasión pueden superarse varias deficiencias de la cosecha
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anterior, que estuvo marcada por las pérdidas debido a las intensas lluvias. Mientras el clima aporta el
factor sorpresa, las empresas estatales mantienen su predecible incumplimiento en la entrega de
recursos y en sus crónicos impagos.

Se intentan paliar los problemas con la incorporación de un nuevo método de siembra que, al dejar un
mayor espacio entre surcos, evita los daños mecánicos a las posturas. La variedad de tabaco, conocida
como Criollo 98, se extiende debido a su mayor fortaleza. Muchos campesinos no ven con buenos ojos lo
que llaman “estos inventos de ahora”. Consideran que “ya el tabaco no es el mismo, ni rinde igual que
antes”.

El plan para esta contienda es ambicioso, pero habrá que solucionar muchos problemas que aquejan a la
producción de uno de los renglones más representativos del país. En la provincia de Pinar del Río se
espera producir un total de 16.700 toneladas de hojas de tabaco, muchas de ellas de capa, para
confeccionar puros de alta calidad.

Gonzalo Rodríguez Pérez, director de la Empresa TABACUBA, aseguró que estaría garantizado el
suministro de fertilizante, combustible, tela para el tapado de tabaco, productos químicos; pero las
carencias materiales se han hecho notar desde el primer día de la campaña.

Los créditos de inversión aún no se han asignados en la mayoría de las cooperativas

En algunas zonas tabacaleras, incluyendo la reconocida región de San Juan y Martínez, no se han
entregado insumos como el alambre para el tapado. Los créditos de inversión aún no se han asignados en
la mayoría de las cooperativas, de manera que los campesinos no pueden costear el combustible, los
pesticidas, el fertilizante ni la fuerza de trabajo, entre otros gastos.

Hasta el momento ya se incorporaron a las actividades de la siembra las provincias Artemisa, Ciego de
Ávila, Holguín, Matanzas, Pinar del Río, Sancti Spíritus y Villa Clara. Todas ellas lastradas por los mismos
problemas que exhibe Pinar del Río.

Existe atraso en la indemnización acordada con el seguro durante la cosecha anterior, por los daños que
provocaron las lluvias. A los vegueros les correspondía recibir una indemnización que cubriera hasta el 65
% de las afectaciones, pero aún muchos aguardan por ser resarcidos.

A los atrasos en las compensaciones, se le suma la demora en el cobro de divisas que la empresa estatal
debió pagar

A los atrasos en las compensaciones, se le suma la demora en el cobro de divisas que la empresa estatal
debió pagar a esos productores que en la campaña anterior cumplieron sus planes y aumentaron de la
calidad del producto entregado.

Decenas de familias vueltabajeras que por generaciones han contribuido a la tradición y prestigio del
tabaco cubano se enfrentan ahora a las exigencias materiales y económicas de la siembra del tabaco, sin el
capital necesario para llevar a buen término la campaña que recién comienza.

El pobre mejoramiento de los suelos, debido a la escases de fertilizantes, disminuye sus posibilidades. Los
excesivos controles también agobian a los campesinos que pasan parte de su tiempo evadiendo
restricciones y buscando en el mercado ilegal lo que los suministradores estatales no les garantizan.

La empresa tabacalera limita la capacidad de compra de insumos y el proceso para solicitarlos es tedioso y
lleno de requisitos burocráticos.
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El desabastecimiento de implementos y materias primas alcanza tales dimensiones que muchos
productores se cansan de esperar por los recursos solicitados y mantienen en la cuenta el monto total
del crédito otorgado por la entidad estatal, sin apenas poderlo usar. Así la empresa se siente libre de
operar ese dinero para beneficio propio y de sus funcionarios.

Todo apunta a que el resultado de esta campaña tabacalera no sólo se definirá en el surco, sino
especialmente en las decenas de oficinas donde la burocracia le pone límites al fruto de la tierra.

“Ahora tengo que dedicar más tiempo a llenar papeles que a sembrar posturas”, asegura Ramón

“Ahora tengo que dedicar más tiempo a llenar papeles que a sembrar posturas”, asegura Ramón y cada
arruga de su rostro se estremece. Lleva en la mano varias plantas de tabaco muy pequeñas, que carga con
la delicadeza de un padre que protege a sus hijos más frágiles.
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TECNOLOGÍA

Usuarios molestos por subida de
precios de Internet en hotel

Presidente
14YMEDIO, La Habana

Jorge Suárez lleva medio año conectándose a Internet desde el hotel Presidente. En las últimas semanas
ha visto aumentar el número de clientes que utilizan la conexión inalámbrica del céntrico hospedaje
habanero. Sin embargo, hace unos días se llevó una amarga sorpresa cuando los empleados le
informaron de una subida en el precio del servicio. La medida no obedece a una regulación de la Empresa
de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) sino a la decisión de la administración del lugar.

La dirección del hotel Presidente ha resuelto aumentar a 8.50 pesos convertibles el servicio, ya que ha
hecho obligatorio un mínimo de 4 CUC de consumo en la cafetería del lugar, a lo cual se le suma al precio
de una hora de conexión a Internet que es de 4.50 CUC. La decisión va encaminada a disminuir el número
de personas que asisten diariamente a sus instalaciones para navegar en la web o revisar el correo
electrónico. “Se nos había llenado esto de gente y eso no es bueno para los turistas”, asegura una
empleada de limpieza que prefiere mantener el anonimato.

Mientras la mayoría de los lugares que ofertan el servicio de navegación mantienen el costo de 4.50
pesos convertibles la hora, el hotel Presidente se ha acogido a la “discrecionalidad” de la tarifa. Los
clientes confirman que previo a la subida de los costos de conexión, el servicio se había ido deteriorando y
la mayor parte de las veces en la carpeta referían que “no había tarjetas para vender”.

Jorge Suárez cuenta cómo fue perdiendo la confianza en poder acceder a la red desde el conocido
establecimiento hotelero. “Sabía que iban a hacer algo por obstaculizar la conexión, porque cada día los
trabajadores de este lugar miraban con peor cara a quienes veníamos y nos sentábamos en la terraza o en
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el lobby con una laptop o un Tablet”, explica. “Nos decían que teníamos que consumir para poder estar
aquí, pero es que los precios de cualquier cosas en este lugar están por los cielos”.

“Yo prefiero tener Internet en mi casa, sólo vengo hasta aquí porque no puedo acceder con una conexión
doméstica”

El joven, graduado de ingeniería civil, no tiene otra posibilidad de revisar sitios digitales o responder su
mensajería electrónica. “Yo prefiero tener Internet en mi casa, sólo vengo hasta aquí porque no puedo
acceder con una conexión doméstica”. La medida implementada en el hotel Presidente lo deja sin otra
posibilidad. “Ya me parecía caro el precio anterior, pero el nuevo es sencillamente impagable”, sentencia
con frustración.

Según estadísticas oficiales en Cuba –con una población de más de 11 millones de habitantes- existen
1.014.000 computadoras y más de 2.9 millones de usuarios de Internet. La cifra, sin embargo, ha sido muy
cuestionada por quienes aseguran que como “usuarios de internet” el gobierno incluye a personas que
sólo tienen acceso a una intranet nacional con contenido médico o cultural.

Cuba es el país menos conectado a Internet de América Latina, a pesar de que en febrero de 2011 quedó
instalado un cable de fibra óptica entre Venezuela y la zona oriental de la Isla, que en un principio se
anunció como la mejor opción para garantizar una alta conectividad en el país. Tres años después, el
Gobierno sólo ha abierto algo más de un centenar de locales públicos de navegación y ofrecido un
servicio de correo electrónico a través del la telefonía móvil.

Los cubanos, como Jorge Suárez siguen aguardando por convertirse en internautas.
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NACIONAL

El proceso para unificar las
monedas en Cuba cumple un año

sin anuncio de "día cero"
La Habana

(EFE).- El proceso para eliminar la doble moneda, el reto más complejo de las reformas económicas del
presidente Raúl Castro, cumple hoy un año desde que se anunció su hoja de ruta sin que aún se conozca
la fecha del "día cero" en el que se hará efectiva la unificación.

La supresión de la dualidad monetaria es considerada uno de los ejes de la "actualización" económica
puesta en marcha bajo el mandato de Raúl Castro y primordial para desbloquear los nudos de la deprimida
economía de la Isla, aunque el Gobierno ha advertido en varias ocasiones de que no será la solución a
todos los problemas y que será un proceso gradual.

Desde que hace un año se informó de la entrada en vigor del "cronograma de ejecución de las medidas"
para la unificación de la moneda en Cuba, se han conocido sólo contados detalles como por ejemplo las
normas financieras y contables para la primera fase del proceso, centrada en las empresas estatales.

Al margen de la economía empresarial, la incertidumbre y las expectativas siguen puestas en cuándo
culminará el proceso, cuál será el tipo de cambio y cómo afectará al poder adquisitivo de la población.

El principal objetivo de la unificación es restablecer el "valor" del peso cubano (CUP) como moneda
nacional y sus funciones como dinero, en un país donde además circula el peso convertible (CUC, con
paridad al dólar), que al cambio oficial equivale a 25 CUP.

La mayor parte de los cubanos cobra sus salarios y paga servicios básicos con el CUP -el sueldo medio
ronda los 466 pesos cubanos (menos de 20 dólares)-, mientras existe una notable división de mercados y
servicios según monedas, con ventaja y más calidad en las ofertas en CUC.
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El Gobierno de Raúl Castro ha asegurado que la unificación monetaria no conllevará incrementos en los
precios para la población y que la capacidad de compra no se verá afectada.

El Gobierno ha asegurado que la unificación monetaria no conllevará incrementos en los precios

Como un primer paso y experimento de lo que vendrá, desde hace unos meses el Gobierno autorizó los
pagos en CUP en tiendas hasta ahora restringidas al mercado en divisas, pero los precios se mantienen, de
manera que en los precarios bolsillos de la mayoría de los cubanos las cuentas no salen.

"Hay que dar 25 pesos por un dólar. Es lo mismo. No nos han beneficiado en nada", se lamentó, en
declaraciones a Efe, Carmen, una maestra jubilada de La Habana, mientras otra mujer a su lado apostilló:
"Los salarios no alcanzan, los precios suben y los salarios se mantienen estáticos".

Para el economista cubano Omar Everleny, la posibilidad de pagar en pesos cubanos en tiendas de divisa
es algo "positivo" porque en cierto modo familiariza a los cubanos con "el futuro", según comentó a Efe.

Pero "la gente tiene la expectativa de que con una sola moneda va a mejorar automáticamente su nivel
adquisitivo y eso no será así. En la medida en que ya los precios todos aparezcan en CUP, el país tiene que
hacer un esfuerzo para pagar otros salarios que no pueden ser estos", opinó.

Ha trascendido recientemente que el Banco Central de Cuba (BCC) aumentará la cantidad de pesos
cubanos en circulación y la emisión de billetes de mayor denominación (ahora el tope son los de 100).
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Asamblea de Rendición de Cuentas en La Habana (14ymedio)

NACIONAL

Vuelven las asambleas de
rendición de cuentas

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Una vez más, como un ritual sin consecuencias, se lleva a cabo, desde el primero de octubre, un ciclo de
Asambleas de Rendición de Cuentas de parte de los delegados de circunscripciones en todo el país. El
actual es el cuarto y último del XV mandato de los llamados órganos del Poder Popular y se extenderá
hasta el 21 de diciembre.

Como es conocido en las 16 provincias en que se divide el país hay 14.537 circunscripciones, cada una de
ellas puede tener entre 5 u 8 áreas, según su dimensión y densidad poblacional; en cada área se realiza
una asamblea en la que el delegado debe rendir cuentas de las soluciones o respuestas a los problemas
planteados en la anterior reunión.

Cada vez resulta más difícil convocar a los electores, que de manera creciente han ido perdiendo el interés
en escuchar más justificaciones que soluciones. En este periodo ya se han realizado 25.400 asambleas y
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han tenido que suspenderse más de mil a causa de falta de fluido eléctrico, lluvia o “problemas
organizativos”

Una peculiaridad de dichas asambleas es la ligereza de los planteamientos, que por regla general rondan
temas superficiales sin llegar a los asuntos esenciales. Ejemplo de ello es que no se reflejan en las
intervenciones ni la insolvencia de los salarios, ni la carestía de la vida, ni mucho menos los asuntos
relacionados con los derechos humanos o cuestiones políticas.

En esta edición, como en las anteriores, los asuntos más tratados han sido el alumbrado público, la
reparación de viales, la ampliación de los servicios telefónicos, el abasto de agua o la inestabilidad en la
recogida de la basura. En cada una de estas sesiones se introdujo, promovido desde arriba, el tema de las
indisciplinas sociales, donde se destaca el maltrato a la propiedad social y las numerosas ilegalidades en las
que incurren los ciudadanos en medio de las dificultades de la vida diaria.

Quizás estas rendiciones de cuentas sean el último vestigio de un folclore revolucionario donde figuraban
las marchas combatientes, las movilizaciones militares, las tribunas abiertas, las microbrigadas, los
trabajos voluntarios, las guardias cederistas, las asambleas de méritos y deméritos que servían para
ganarse un bono de efectos electrodomésticos, y otras más que han ido quedando en el olvido.
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Festival de Cine de Chicago

CULTURA

Cortometraje sobre suicidio
infantil en Cuba recibe mención
en el Festival Internacional de

Cine de Chicago
14YMEDIO, Chicago

(Con información de EFE) El cortometraje "Un paraíso" recibió una mención especial en la sección
documentales de la 50 edición del Festival Internacional de Cine de Chicago. Dirigido por la
cineasta británica Jayisha Patel, el corto aborda el tema del suicidio infantil en una pequeña comunidad de
la provincia Granma.

En el mismo certamen, la película "Refugiado", del argentino Diego Lerman, y el documental "Eco de la
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montaña", del mexicano Nicolás Echevarría, recibieron los premios Hugo de Plata y de Oro
respectivamente, según informaron hoy sus organizadores.

La cinta "Refugiado" recibió la estatuilla de plata correspondiente al Premio Especial del Jurado al lograr
el segundo lugar en el certamen, por detrás de "The President", de Mohsen Mankmalbaf, que se llevó el
Hugo de Oro a Mejor Película.

La coproducción entre Argentina, Colombia, Francia, Polonia y Alemania cuenta la historia de Laura, una
mujer embarazada que escapa de su abusivo esposo junto a su hijo de siete años Matías, y deambula por la
ciudad en busca de un lugar donde protegerse.

La película, que ya se presentó en el apartado Quincena de Realizadores del último Festival de Cannes, es
considerada una "road movie" dramática con algo de humor y mucha emoción.

Por su parte, la actriz Geraldine Chaplin se alzó con el premio a Mejor Actriz por su papel en la película
"Dólares de arena", una coproducción entre la República Dominicana y México.

Otros de los galardonados en este festival fueron Abderrahmane Sissako, que se llevó el premio a Mejor
Director por la coproducción franco-mauritana "Timbuktu"; y Anton Yelchin, Mejor Actor por su papel en
el largometraje estadounidense "Rudderless".

En la categoría documentales, "Eco de la montaña" obtuvo el Hugo de Oro por mostrar "las culturas y
tradiciones que existen todavía en nuestro presente globalizado", según el fallo del jurado. La película
sigue durante un año la vida de un artista entre los indígenas mexicanos huicholes.

El también mexicano Jorge Pérez Solano fue distinguido con el premio Roger Ebert por su película "La
Tirisia", filmada en Oaxaca. El director recibió este premio que se otorga este año y que se ha constituido
para honrar la memoria del reputado crítico, guionista y periodista fallecido hace un año.

El actor estadounidense Michael Keaton fue galardonado con el llamado "Premio del Fundador", por su
actuación en la película "Birdman", del mexicano Alejandro González Iñárritu, director de obras como
"Amores perros", "21 gramos" y "Babel", entre otras.

Keaton recibió este premio especial por su papel en el largometraje de Iñárritu, en el que interpreta a un
actor que trata de revivir su carrera.

El certamen, que finaliza el próximo 23 de octubre, exhibió entre otras creaciones películas de 16
directores latinoamericanos. 
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CULTURA

Un obra dolorosa y
conmovedora

MIGUEL ITURRIA SAVÓN,

María Elena Cruz Varela fue una poetisa premiada, hostigada y encarcelada en Cuba antes de partir al
exilio en España. Tras recibir el Premio de Poesía Julián del Casal en 1989, su voz lírica resonaba en los
círculos de escritores hasta que fundó el Grupo Criterio Alternativo, compuesto por intelectuales que
difundieron en 1991 su Carta de los Diez, demasiado crítica para ser tolerada por el viejo gobierno de Fidel
Castro, quien desató a sus jaurías contra la sensible y atrevida autora de El ángel agotado, Afuera está
lloviendo y La voz de Adán y yo.

Y María Elena Cruz Varela fue golpeada y humillada, acorralada en su apartamento de Alamar por vecinos
sin pudor, calumniada en la prensa oficial y hasta en el Noticiero Nacional de la Televisión, donde Carlos
Aldana –ideólogo del Politburó Comunista– exigió a los creadores "ser oficialistas" y distanciarse de esa
"escritora casi desconocida que padece de neurosis histérica y de dudosa conducta moral..." En su caso,
dos años en prisión y una campaña internacional por su liberación fue la antesala de décadas de exilio.

No la recuerdo ahora por aquellos versos suyos que leíamos en los años noventa, ni por sus numerosos
artículos y conferencias en España y otros países que premiaron sus poesía y su tenaz defensa de los
Derechos Humanos en el gran cortijo caribeño, sino por Dios en las cárceles de Cuba, un libro de
testimonios novelados que recupera con desgarro y soplo poético la memoria de las mujeres que
padecieron el presidio político en Cuba.

Dolorosa y conmovedora es esta obra armada con historias reales de mujeres encarceladas entre 1960 y
1994 en aquella isla infernal que aún fascina a millones de borregos ideológicos. Un libro de peso no
encerrado en el testimonio de las protagonistas ni por la angustia de la autora como prisionera política,
quien sustituye los nombres y apellidos por las letras iniciales para atenuar humillaciones y distanciarse
del desgarramiento propio, aunque revive a Ana Losada Ramírez, hilo conductor de la primera parte del
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libro, cita a las protagonistas de historias pospuestas, a sus compañeras de sombras e incertidumbres
"como única certeza" y aquellas que enlazan el discurso narrativo: la monja misionera Sor Ada, la atea
Juana ("guajira del Escambray"), Mundita –abogada asesinada por defender a prisioneros políticos– y sus
antípodas: la fiscal castrense Eulalia Perdigón y la oficial Migdalia Fragoso.

Historias reales de mujeres encarceladas en aquella isla infernal que aún fascina a millones de borregos
ideológicos

Los versos de La Divina Comedia de Dante Alighieri vislumbran el espíritu de este libro dividido en dos
partes: Dios en las cárceles de Cuba y Hay en mi corazón luces y sombras. "Por mi se llega a la ciudad
doliente, /...al llanto duradero, /...a la perdida gente. / Me hizo mi alto hacedor por justiciero: / el divino
poder me dio semblanza, / la suma ciencia y el amor primero. / Nada hay creado que en edad me alcanza, /
no siento eterno, y yo eterno duro. / ¡Perded cuantos entráis toda esperanza!"

Pero la evidente pérdida de toda esperanza de las prisioneras políticas no excluye la fe religiosa que
sostuvo a la mayoría de ellas en su tránsito personal por el infierno, expuesto con elegancia y claridad, sin
adjetivos baldíos para "domesticar el miedo" ni "embellecer" hechos que laceran la sensibilidad humana, lo
cual condujo a la autora a "crear un sosias, una cómplice que cargara con la mitad de mi dolor, de mis
aciertos y equivocaciones".

En la Carta al lector, Cruz Varela advierte: "Todo está demasiado cerca... y no logro despojarme del pudor
que siento...", por lo que –"A la manera borgiana"– cree estar "desgarrada hasta el escándalo por
sucesivas y contrarias lealtades", y encontrarse "con la trampa del libre albedrío y dos caminos a escoger:
callar... y fingir, como si nada hubiera sucedido, o contarlo casi todo, liberándome... del lastre y asumiendo
los versos del poeta cubano Eliseo Diego: "No es por azar que nacemos en un sitio y no en otro, sino para
dar testimonio".

Certezas y contradicciones anidan en este libro que abona la tradición de testimonios, memorias y
biografías de personajes encarcelados como el comandante Huber Matos, autor de Cómo llegó la noche, o
Armando Valladares – Contra toda esperanza–, quienes "testificaron en negro sobre blanco" ese mundo de
silencio y crueldad que representó para ellos la cárcel en las primeras décadas del castrismo.

Sin embargo, Dios en las cárceles de Cuba coincide y difiere de los autores citados. Coincide pues
testimonia y certifica la barbarie como norma y la estrategia del régimen para despersonalizar a los
disidentes. Difiere porque presenta de manera coral la cálida fragilidad "de las mujeres que lo arriesgaron
todo, desde su corazón hasta la libertad" en medio de "la lógica embriaguez internacional que produjo... la
revolución cubana".

Testimonia y certifica la barbarie como norma y la estrategia del régimen para despersonalizar a los
disidentes

Como aclara Cruz Varela, estas páginas no abarcan todos los matices de cada vida, sino "la principal
circunstancia que torció sus destinos" y "una tímida y humana necesidad de comunicación, un contar a
modo de exorcismo liberador", sin "rencor ni revanchismo en ninguna de nosotras".

Y por eso fluye, duele, conmueve y nos exalta esta novela testimonial de 267 páginas que engancha al
lector a los procesos sumarios, "el ruido de las rejas", los tensos diálogos entre prisioneras y guardianes
que "desordenan el ritmo del corazón", la arrogancia del director del penal, los monólogos con Dios, las
golpizas, los reglamentos esperpénticos, el castigo por organizar sesiones religiosas y denunciar al
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exterior lo que sucede adentro, la diatriba revolucionaria que calca el lenguaje del poder, la humillación
individual y colectiva, las celdas de castigo con sus ratas, humedad y camas de piedra, los suicidios, "las
voces de las sin cara que reparten la pitanza", el ambiente sofocante y amenazador, el uso de las presas
comunes contra las políticas, las cartas clandestinas, los recuerdos familiares, "la tortura blanca" en Villa
Marista y en el Hospital Militar de Marianao, el consuelo de la evasión, la lascivia y algunas relaciones
homoeróticas...

En Dios en las cárceles de Cuba se agradece la selección del material novelado, la síntesis y la tensión
concentrada, los momentos de introspección, la fuerza de los personajes principales que enfrentan la
rutina del desastre sin alardes de heroísmo, el desenfado y la concisión al narrar las miserias propias y
ajenas, el trabajo forzado, "el corredor de los muertos", el equipaje de dolor de las suicidas, el olor del
miedo que paraliza y distancia a amigos y parientes, la diversión de los verdugos, la solidaridad en la miseria
y el magistral manejo de la jerga callejera en la segunda parte de la obra, donde coinciden prisioneras
políticas –Tatiana López Riera, Virginia Cuevas Vázquez y Beneranda Curbelo Santamaría– con presas
comunes caladas por el virus social y "enfermas de dudas y desconfianza", como la pedagoga Glenda, la
joven prostituta Yaremi, las lesbianas Deysi, Marlen y Viviam y las negras que celebran tras las rejas los
rituales sincréticos de los dioses del Panteón Yoruba de Cuba, tolerados por las autoridades penales.

Dios en las cárceles de Cuba es, en fin, un fragmento literario del horror enmascarado tras la
desinformación y el miedo como estrategia de dominación. Un manto de la memoria, restos del naufragio
totalitario.
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Las protestas continuan en Chilpancingo, capital de Guerrero. (Francisco Cañedo/ SinEmbargo)

OPINIÓN

Pesadilla en México
CARLOS MALAMUD,

Los lamentables sucesos de Iguala y la desaparición (probablemente eliminación y matanza) de 43
estudiantes de magisterio (normalistas) han puesto nuevamente a México frente a su mayor flagelo del
siglo XXI: la violencia. El triunfo del PRI en las elecciones de 2012, la llegada de Enrique Peña Nieto al
poder y su programa reformista parecían haber reconducido al país por derroteros diferentes al sexenio
de Felipe Calderón (2006 – 2012) y su guerra contra el narcotráfico.

De repente el cántaro se ha roto y los mexicanos se han sumido nuevamente en una negra pesadilla. Otra
vez todo se pone en cuestión, como la gobernabilidad, el peso del narcotráfico, la corrupción o la
convivencia cívica. Hace bien Peña Nieto en preocuparse porque en este envite se juega una parte
importante de su gobierno y del recuerdo que deje a las generaciones futuras. La preocupación debería
alcanzar a todo el espectro político nacional y a todos los niveles del estado, comenzando por el federal,
pero también a ayuntamientos y estados.

No es un problema fácil ni sencillo como muestra la historia reciente de Colombia, donde la mezcla de
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violencia política y narcotráfico agravó la situación. Pero en México las cosas no son más simples. La
cercanía con Estados Unidos implica no sólo un vasto mercado para la droga sino también una vía
relativamente sencilla de aprovisionamiento de armas. La violencia política es bastante residual y en
absoluto comparable a la colombiana y de momento no se han establecido vínculos estables con los
carteles.

Su fragmentación actual complica aún más el combate de las fuerzas estatales. La lucha encarnizada que
mantienen las bandas por imponer su control territorial aumenta la violencia, el número de víctimas y la
sensación de peligrosidad que transmiten. Para cumplir sus objetivos, no limitados al tráfico de
estupefacientes, intentan vincularse cada vez más al poder local, corrompiéndolo hasta las raíces allí
donde pueden.

Tanto el fugado alcalde de Iguala como el gobernador de Guerrero pertenecen al PRD (Partido de la
Revolución Democrática)

Su labor se ve favorecida en aquellos estados, como Guerrero, donde la inacción o una cierta complicidad
de los gobernadores facilita los objetivos criminales o no hace nada por erradicar el cáncer de la
corrupción y los vínculos con el narco de las policías locales. Éste es sólo el principio. La debilidad de
algunas instituciones como la justicia o el sistema carcelario favorecen la mayor implantación territorial
del crimen organizado.

El caso de Iguala afecta a toda la clase política mexicana y a los principales partidos nacionales,
comenzando por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), al cual pertenecen tanto el fugado
alcalde de Iguala José Luis Abarca como el gobernador de Guerrero Ángel Aguirre. Es necesario implicar a
las tres mayores fuerzas nacionales (PRI, PRD y PAN) para sentar las bases de una profunda
regeneración cívica. Algunos piensan que de no darse pasos significativos en este sentido habría
consecuencias imprevisibles. De momento no se perciben condiciones para un estallido generalizado en
demanda de mayor seguridad, pese a tratarse de una reivindicación social muy extendida, especialmente
allí donde el azote criminal y del narcotráfico es mayor.

Hasta ahora Peña Nieto no se ha visto demasiado afectado por los acontecimientos. Tras un cierto
retraso inicial en tomar una postura más proactiva para resolver el caso, se ha movido con cierta habilidad.
El envío de la Gendarmería y la captura de Sidronio Casarrubias, jefe de "Guerreros Unidos", presuntos
responsables en complicidad con las autoridades y la policía municipales del secuestro de los normalistas,
son puntos en su haber.

Hay que reformar la justicia penal mexicana. Sus laberínticos vericuetos son una de las mejores garantías
de la impunidad

Ahora bien, del rumbo que Peña Nieto siga en adelante, especialmente cuando aparezcan los cadáveres
de los normalistas, dependerá buena parte de su futuro. Es ésta una ocasión de oro para impulsar una
profunda reforma de las instituciones vinculadas con la seguridad y el combate al narcotráfico. Pese a que
se trata de un proceso complejo y lento es urgente completar la puesta en marcha de la Gendarmería y la
depuración de los numerosos cuerpos policiales. Al mismo tiempo hay que reformar la justicia penal
mexicana. Sus laberínticos vericuetos son una de las mejores garantías de la impunidad de los
delincuentes, especialmente aquellos que pueden pagarse buenos abogados.

La tarea no es fácil. Son muchos los que ganan con el status quo o intentan sacar partido de las
dificultades del sistema, tanto entre los cómplices del narcotráfico como en la extrema izquierda. Pero el
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momento exige respuestas contundentes. Una frase extendida en sectores juveniles próximos a los
narcotraficantes dice: "más vale vivir cinco años como rey que 50 como buey" Cinco años es la esperanza
de vida de los sicarios próximos a los carteles. Las maras salvadoreñas y hondureñas están demasiado
próximas como para olvidar su ejemplo. Si esto cunde, el futuro de México dejará con bastante posibilidad
de ser tan promisorio como hoy aparece.

Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en la web Infolatam. La reproducimos
con la autorización del autor.

* Carlos Malamud es investigador del Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (Madrid)


