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OPINIÓN

García-Margallo en La Habana:
expectativas, esperanzas y
desencantos de una visita

MIRIAM CELAYA, La Habana

Aquellos que esperaban que la visita del Ministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo,
marcara un hito importante en la vida de los cubanos comunes, han sufrido un profundo desencanto tras
los dos días de estancia del alto funcionario en La Habana. Hay que reconocer, sin embargo, que tal
desilusión no debe anotarse en lo absoluto a la cuenta del canciller español, sino al desproporcionado
exceso de expectativas de algunos analistas.

Entre las críticas que algunos de ellos han señalado a García-Margallo, están la de no haberse reunido con
representantes de la oposición, haber ofrecido una conferencia magistral a puertas cerradas en un
espacio tan oficialista como el Instituto Superior de Relaciones Internacionales (ISRI) ante un público
cuidadosamente seleccionado, y no haber sido abiertamente crítico con el régimen cubano.

Es decir, que al representante del Gobierno del país que es hoy por hoy el tercer socio comercial de Cuba,
cuya función prioritaria es –lógicamente– velar por los intereses económicos y mantener al mejor nivel
posible las relaciones con el Gobierno de la Isla se le pretende exigir lo que nunca se exigiría al
representante de cualquier otra nación, no ya a los funcionarios de los países aliados de los Castro, sino a
los de otros países europeos.
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Pero seamos realistas, el ministro de Exteriores de España, como es natural, no vino a Cuba a derrocar a
la dictadura; eso –bien lo sabemos los disidentes, opositores, descontentos, y todo el etcétera de los
críticos y desafectos a la satrapía verde olivo– ni es tan sencillo ni es exactamente una tarea de los
representantes de gobiernos extranjeros que nos visitan. Tampoco tenía la menor posibilidad de dictar su
conferencia desde la tribuna de la Plaza Cívica o desde el centro del Estadio Latinoamericano; o de crear
una crisis política entre su Gobierno y la satrapía antillana aupando a la oposición o invitándola
gentilmente a un espacio en el que la propia policía política controlaría la entrada.

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones expresadas por García-Margallo ante los medios, y por la
referida conferencia, que versó sobre la Transición española –donde es fácil descubrir el paralelo que
establece entre la situación de su país bajo el tardofranquismo y los primeros años de la Transición, y la
realidad cubana actual– podría afirmarse que esta visita ha marcado ampliamente la diferencia con relación
a las de otros cancilleres y funcionarios de varios países que nos han visitado en los últimos meses, e
incluso, ha subido el tono habitualmente complaciente del actual jefe de Gobierno español, Mariano
Rajoy, y de sus antecesores.

Esta visita ha marcado ampliamente la diferencia con relación a las de otros cancilleres y funcionarios de
varios países que nos han visitado en los últimos meses

Hasta el momento, ninguno de aquellos visitantes había señalado tan abiertamente su desacuerdo con
cuestiones raigales de las directrices políticas del General-Presidente cubano, reflejadas en sus
declaraciones, como la que plantea que "España desea un r itmo más rápido en las reformas
económicas en Cuba", que contradice el célebre sonsonete raulista sin prisa pero sin pausa.

Igualmente claras fueron sus palabras acerca de la importancia del avance hacia la unificación monetaria,
la descentralización de la toma de decisiones, la ratificación de los Pactos de derechos civiles y políticos y
de derechos económicos sociales y culturales, así como del Convenio 87 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical; y su petición a las autoridades cubanas de permitir el
regreso a la Isla de los exprisioneros políticos que viajaron a España tras las excarcelaciones de 2010-
2011, país donde residen actualmente.

Por otra parte, durante la conferencia Vivir la transición: una visión biográfica del cambio en España,
impartida en el ISRI, García-Margallo aludió abiertamente a la importancia de la libertad de expresión, de
prensa, de reunión y de asociación; al pluripartidismo como pilar de la democracia y de la concordia
nacional, a las transiciones pacíficas como camino para cambios políticos seguros y duraderos, y a "la
recuperación de las libertades", entre otros puntos que se contraponen al discurso oficial cubano.

La conferencia estuvo marcada por abundantes señales acerca de lo que piensa realmente el Gobierno
español sobre el régimen cubano, y es innegable que, aunque la oposición no estuvo presente en el acto,
sí lo estuvo en las palabras del canciller, toda vez que los postulados allí dichos se adhieren
perfectamente a los que hemos estado exigiendo los opositores a la dictadura verde olivo durante años.
Eso puede considerarse positivo, incluso para un auditorio donde no podemos negar que existieran oídos
receptivos.

Cierto que la prensa castrista no ha divulgado estos elementos incómodos. Cierto, también, que el señor
embajador de Cuba en España ha tratado de minimizar las declaraciones del representante del Gobierno
español aludiendo en tono casi jovial que españoles y cubanos "somos una misma familia a pesar de las
diferencias". Pero tal silencio oficial y el hecho de que el General-Presidente, Raúl Castro, no sostuviera
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un encuentro con el representante del Gobierno español, lejos de restarle peso a las verdades dichas
por el canciller ibérico en La Habana tienden a reforzar su significado y sugiere cuán controvertidas son
estas relaciones "familiares".

Quizás lo que más ha molestado a los anticastristas de línea dura es el criterio de García-Margallo sobre la
importancia de trazar una ruta de transición sobre las instituciones ya creadas

Quizás lo que más ha molestado a los anticastristas de línea dura y a los extremistas radicales es el criterio
de García-Margallo sobre la importancia de trazar una ruta de transición sobre las instituciones ya
creadas, modificándolas a medida que se va transformando la realidad y se van profundizando los cambios.
Esa es una manera de mantener el orden en las sociedades largamente crispadas por las polarizaciones
propias de las autarquías.

Por mi parte, siempre he preferido el orden al caos. Precisamente la destrucción de las instituciones
establecidas con anterioridad fue una de las herramientas utilizadas por el régimen a partir de 1959 para,
aprovechándose del caos y de la pérdida del orden legal, afianzarse en el poder por más de medio siglo.
No sería razonable apoyar un desbarajuste que nos haga retroceder más de 60 años de dolorosa historia.

Pero, más allá de nuestras percepciones personales, de nuestras expectativas o deseos, en rigor, José
Manuel García-Margallo cumplió una agenda dirigida fundamentalmente a custodiar los intereses
económicos presentes y futuros de su país en Cuba. Esa es su función y muy probablemente la cumplió a
cabalidad. En cuanto a los cambios verdaderos que hay que implementar en la Isla y el impacto que éstos
deberán tener sobre "los cubanos de a pie", es asunto nuestro.
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NACIONAL

Damas de Blanco culpan a la
Seguridad del Estado por
violenta agresión contra

activistas
14YMEDIO,

Berta Soler acusa al Gobierno de no detener al atacante

Fariñas sostiene que el objetivo del atentado era matarlo 

(con información de ICLEP/Miscelaneas de Cuba). -La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y el
opositor Guillermo Fariñas han responsabilizado a la Seguridad del Estado de la agresión el pasado martes
a varios activistas, entre ellos dos integrantes del grupo femenino. Una de las Damas, María Luisa Arango,
recibió dos puñaladas y se encuentra en estado grave en el hospital provincial Arnaldo Milián tras ser
intervenida por perforación en el bazo.

"Para nosotros es bien preocupante puesto que sabemos, y no nos cabe duda, que José Alberto Botell
Cárdenas está orientado y mandado por el Departamento de Seguridad del Estado, ya que en diferentes
ocasiones, en diferentes movimientos de diferentes grupos hay hombres y mujeres a los que el Gobierno
cubano les da prebendas para que colaboren con ellos y actúen de una forma violenta contra
determinados activistas", expresó Soler.

La noche del miércoles, Arango se encontraba estable, con la presión arterial baja, tras haber sufrido un
paro cardio respiratorio durante la mañana

La líder de las Damas de Blanco fue más allá y señaló directamente al Gobierno "puesto que este individuo
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asesino está en la calle, sin que las autoridades lo hayan detenido. Quiero poner como ejemplo que hace
algunos meses, en junio pasado, este mismo hombre, José Alberto Botell Cárdenas, también agredió al
periodista independiente Roberto de Jesús Guerra Pérez. Los datos de esa agresión están en la PNR y
nunca lo han detenido, ni menos llevado preso".

"Una vez más, estamos viendo que el gobierno cubano está desesperado y ordenando y dándole
prebendas a hombres y mujeres para que acaben con la vida de activistas de derechos humanos y causen
problemas, terror, miedo y precupación entre nosotros, para decir que no somos pacíficos".

"Reiteramos que sabemos que quien está detrás de todo esto es el Departamento de la Seguridad del
Estado y el Gobierno cubano", concluyó.

Por su parte, Guillermo Fariñas, que se encontraba también en la reunión ordinaria de la UNPACU en que
se produjo la agresión, ha responsabilizado también a las autoridades y ha afirmado que era él el
objetivo real del ataque. "Sin una discusión previa, comenzó a apartar hermanos y trató de apuñalarme
con un cuchillo de resorte", dijo el Premio Sajarov 2010 del Parlamento Europeo. "Apuñaló a varias
personas que se interpusieron entre él y yo. Me gritaba que me iba a matar. Le gritó a varias personas que
las iba a matar, las ofendió", relató.

Fariñas ha hecho responsable a Raúl Castro de lo que le pueda pasar. "La eliminación física de los
opositores es una orden que solamente puede ser dada por él".
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Taller de prevención y respuesta a la violencia de género de ACNUR con mujeres de Cuba, Haití y Perú. (ACNUR Américas)

SOCIEDAD

Mujeres maltratadas: ¿a dónde
ir?

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

"¿Sabes qué se siente cuando te rompen el tabique?", me preguntó años después que nos conociéramos.
"Es como si alguien rajara una tabla pegada a tu cara... te duele, pero no crees que pueda ser tu cuerpo".
Ileana vivió en su propia piel –y en sus propios huesos- la violencia de género, pero solo pasada una
década está dispuesta a contarla.

"Ahora le tengo miedo a los hombres, no me dan ganas de tener ninguna relación", me confiesa mientras
conversamos en una cafetería con más moscas que ofertas. Allí comienza a narrarme los detalles de un
calvario que siempre ocultó por vergüenza y por sentirse responsable de aquellos golpes. Hoy, no puede
escuchar por un oído, su nariz señala hacia la izquierda y desconfía de todos aquellos que lleven
portañuela.

Como muchas mujeres de provincia, Ileana desembarcó en La Habana de la mano de un hombre que le
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prometió "villas y castillas", según asegura. "Yo era muy joven y, desde chiquita, en mi casa en Banes me
enseñaron que al hombre hay que servirlo y complacerlo". Mientras me cuenta su historia tengo la
impresión de hablar con una mujer de principios del siglo veinte, pero no: Ileana es más joven que yo.
Llevó pañoleta, gritó también en la escuela "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che" y estudió
hasta onceno grado en un preuniversitario en el campo.

"Llegué a La Habana y las primeras semanas me trató como una reina", cuenta sin poder contener una
sonrisa. Cuando Ileana se ríe todo el rostro se le ilumina y la nariz parece más torcida todavía. "Después
comenzó a maltratarme, pero solo de palabra", le resta importancia mientras mira por sobre el hombro.
Un joven se ha sentado en la mesa de al lado donde estamos conversando y nos observa lascivamente.
"¿Mamis, las dejaron embarcadas? ¡Porque aquí sí hay un semental que no falla!", nos espeta bajo la
mirada imperturbable del camarero.

"Los vecinos llamaron a la policía varias veces. Entonces pasábamos horas y horas en la Estación de la
calle Zanja y Dragones, para nada". "El instructor me decía que ellos entre marido y mujer no se metían",
así que "tenía que volver a casa con él, porque no tenía otro lugar a donde ir", explica ya al borde del
sollozo. En Cuba, la actual legislación tiene enormes lagunas en lo relacionado con la violencia de género.
Si el maltrato "no se tipifica en el Código Penal, los maltratadores no son sancionados", me explica más
tarde una jurista del bufete de abogados de la calle Carlos III que prefiere no revelar su nombre.

"El instructor me decía que ellos entre marido y mujer no se metían, así que tenía que volver a casa con
él"

"Solo podía acusarlo si un médico determinaba que había lesiones", recuerda Ileana. Sin embargo, un ojo
morado o un dolor en el costado no son considerados como tal. "Tenía que mostrar una herida punzante
o sangrante", explica. La miro y me cuestiono qué médico podría pasar por alto las marcas de cigarro que
tienen en su antebrazo y esa nariz de boxeador sin protector. ¿Qué hacía falta para una orden de
alejamiento? ¿Que la mataran?, me pregunto sin compartírselo.

El tiempo la ha calmado. El abusador está lejos y aún esta mujer menuda y con el rostro lleno de
mataduras me confiesa: "Bueno, hay que decir que él no era tan malo", y acto seguido cuenta, "en el solar
donde vivíamos hubo una a la que el marido le entró a machetazos un día que regresó bebido del trabajo".
Toca madera y mira para arriba mientras concluye: "Gracias a la Virgencita, yo tuve más suerte".

Su caso fue archivado una y otra vez. No había un teléfono al que llamar, ninguna dirección de asilo de
acogida para féminas maltratadas se publica en los medios oficiales, así que Ileana aguantó y calló. Su
martirio duró una década, entre violaciones sexuales dentro del matrimonio –tampoco tipificadas en
nuestra legislación– alguna que otra fractura y la humillación constante.

No había un teléfono al que llamar, ninguna dirección de asilo de acogida para féminas maltratadas se
publica en los medios oficiales

"Entonces nació mi hija y me envalentoné", refiere esta mujer vestida con ropas anchas, mirando hacia
abajo, evitando los ojos del hombre que se ha sentado a nuestro lado en la cafetería. "Una noche recogí
todo y me fui para casa de una tía". Sin embargo, la escapada duró poco. "Alguien se fue de lengua y le dijo
el lugar donde me estaba quedando y él fue a buscarme. Fue la noche más negra de mi vida".

Entre empujones e insultos, Ileana regresó a la casa de su marido. "Esa noche me forzó por horas
mientras me decía 'tú eres mía y de ningún macho más'". Cuenta que al otro día no podía ni orinar. "Me
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dolía todo y tenía sus dientes marcados por toda la espalda". Entonces empezó la fase de total derrota.
"Me acostumbré a que mi vida iba a ser así, dejé de resistirme", cuenta con un pragmatismo que duele.

Poco tiempo después el abusador se encontró "otra guajira más joven a la que maltratar", según recuerda
Ileana. "Estuve hecha talco, no quería ni mirarme al espejo, ni maquillarme, ni salir a la calle". En todo ese
tiempo ninguna organización femenina se le acercó, no supo de ningún asilo donde cobijarse y más de una
decena de veces le escuchó decir al policía que la atendió: "bueno, algo habrá hecho para encabronarlo".

Hoy, Ileana me ha compartido su deseo. "Quiero volver a tener relaciones con un hombre sin miedo... en
plan romántico". Al decirlo se ha tocado con la mano derecha la nariz para tratar de llevarla hacia el
centro... El lugar donde debió estar si ese abusador no se hubiera cruzado en su camino.
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DIPLOMACIA

El discurso íntegro de García-
Margallo en La Habana sobre la

transición española
14YMEDIO, La Habana

Vivir la Transición: una visión biográfica del cambio en España

Agradecimientos

Quiero agradecer al Instituto Superior de Relaciones Internacionales su generosa hospitalidad y su buen
criterio, al proponerme que les hable a ustedes de un tema muy grato para mí: el de la Transición en
España.

Me honra dirigirme a quien en el futuro representará a Cuba en el exterior, a los miembros del Cuerpo
Diplomático, a los empresarios, a los descendientes de los españoles que en su día emigraron a Cuba, a
los alumnos del Colegio Español de La Habana y a los jóvenes que hoy nos acompañan.

En vuestras manos está el futuro y a vosotros me dirijo especialmente esta tarde.

Hablar de la Transición

Hablar de la Transición a la democracia, para un orador británico o francés –pongamos por caso- puede
ser un asunto estrictamente académico.

Pero para un español de mi generación, hablar de la Transición es hablar de los mejores años de nuestra
vida. Mucho más para mí, que sentí pasión por la política desde muy joven. Pasión por España.

Me afilié a las Juventudes Monárquicas Españolas allá por los años sesenta del pasado siglo. Un año
antes de entrar en la universidad.
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En los años setenta, a mi vuelta de Harvard, me incorporé a los grupúsculos que pretendían un cambio
pacífico de la dictadura a la democracia.

Grupúsculos que abrazaban credos políticos muy diversos pero que coincidían en una obsesión común:
acabar con el secular enfrentamiento entre las dos Españas que, tantas veces, había terminado en
tragedia.

Encima de mi mesa de despacho, siempre estuvieron la bandera española y un verso de Machado que dice
así:

"Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón."

Yo tuve el honor de ser diputado constituyente por el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro
Democrático. Y participé, por tanto, en la elaboración, debate y votación de nuestra Carta Magna: la
llamada "Constitución de la Concordia".

En febrero de 1981 estaba sentado en mi escaño cuando el Teniente Coronel Tejero quiso acabar por la
fuerza con nuestra incipiente democracia. Las imágenes de la guerra fratricida que había enfrentado a
nuestros padres pasaron por mi cabeza con una terrible nitidez. Pensé que íbamos a volver a las andadas.

Quienes quieran conocer mejor lo que pasó aquellos días deberían leer un libro de Javier Cercas que lleva
por título "Anatomía de un instante". En la portada aparecen el Teniente Coronel Tejero empuñando una
pistola y Adolfo Suárez de pie, casi arrogante, consciente de encarnar la legitimidad democrática.

Por fortuna, aquello pasó. Y hoy puedo decir con orgullo que la Constitución que entonces diseñamos
nos ha permitido disfrutar de cuarenta años de paz civil, libertad y prosperidad. Años en que los
centristas, los socialistas y los populares nos hemos alternado con absoluta normalidad.

Los antecedentes históricos: la guerra civil

Exactamente lo contrario de lo que ocurre en los años 30 del pasado siglo. La República llega
prácticamente sin contestación. Pero pronto las divisiones políticas empiezan a arruinar la convivencia.

Las elecciones de 1931 fueron ganadas por una coalición de izquierdas liderada por el presidente Azaña.
Las de 1933 por una coalición de derechas, liderada por Gil Robles. El resultado no fue aceptado por las
izquierdas, que se sublevaron en 1934. En febrero de 1936, las izquierdas se alzan con el triunfo. En esta
ocasión, fueron las derechas las que se negaron a acatar el veredicto de las urnas.

Seis meses después estalla una guerra civil que causa más de 300.000 muertos. Una guerra entre
hermanos que tiene motivaciones políticas, ideológicas, de lucha social y también religiosas.

Como en toda guerra, mueren personas en el frente y mueren personas en la retaguardia por el mero
hecho de ser comunistas, socialistas, anarquistas, liberales o demócrata-cristianas. O por el mero hecho
de ser católicas. O por ajustes de cuentas y rencillas.

El 1 de abril de 1939 acaba la Guerra Civil. Pero no llega la Paz; llega la Victoria. Lo dijo Franco con
absoluta claridad:

"Terminó el frente de la guerra pero sigue la lucha en otro campo."

Las fuerzas políticas que son derrotadas en la guerra -comunistas, socialistas, liberales, democristianos y
monárquicos- son excluidas de la clase política. Muchos españoles tienen que rehacer su vida fuera de
España, en Europa o en América.
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Quisiera recordar, aquí, a dos españoles ilustres que, como otros muchos, se refugian en Cuba: a Manuel
Altolaguirre, poeta, y a María Zambrano, pensadora.

Los principios inmutables del Movimiento Nacional

El régimen de Franco dura casi cuarenta años. La sociedad española cambia mucho en este periodo; se
flexibilizan –insuficientemente- algunas leyes y se actualizan ligeramente las instituciones del franquismo.
Sin embargo, los principios rectores del régimen –los llamados principios rectores del Movimiento
nacional- permanecen inmutables durante toda su vida.

Los partidos políticos están prohibidos incluso en los momentos finales del régimen. En 1966, casi treinta
años después de terminada la Guerra Civil, Franco alardea de haber acabado "con el artificio de los
partidos políticos y con las ambiciones partidistas que se conviertan en factores opuestos al juego normal
de las instituciones políticas."

No existe libertad de reunión ni de manifestación. Se censuran los libros, la prensa, la radio o los cines,
sobre la base de criterios no solo políticos sino también religiosos. En la versión española de Mogambo,
Dennis O'Dea y Grace Kelly, amantes en la versión original, son convertidos en hermanos por la censura.
Lo que transforma en incesto un vulgar adulterio.

Y es que la religión católica, en su versión más arcaica, impregna todos los aspectos de la vida de las
personas: de la educación de los niños a la regulación del matrimonio. En los primeros años del régimen
es delito bajar a una playa sin un albornoz que cubriese las turgencias más perturbadoras.

No se puede enseñar en las otras lenguas de España diferentes del castellano: euskera, catalán,
valenciano o gallego.

Las varias transiciones

Como acabo de señalar, los principios del Movimiento Nacional permanecen inalterables hasta el final del
régimen pero la sociedad española de 1975 nada tiene que ver con la de los años 30.

Pero –como creo también haber dicho- una cosa es que los principios del Movimiento pareciesen tallados
en piedra y, otra muy distinta, que no ocurriesen cosas que preparan la Transición democrática.

Como alguien ha dicho con acierto, en España no hubo una sola Transición, sino varias transiciones, que
allanan el camino a la democracia plena:

La primera se produce cuando España empieza a asomarse al exterior. En 1953 se firmaron los Acuerdos
con Estados Unidos y el Concordato con la Santa Sede. En 1955, España ingresa en la Organización de las
Naciones Unidas, en la OCDE y los embajadores empiezan a volver a Madrid.

La normalización de las relaciones diplomáticas no pudo ir mucho más allá: las puertas de Europa y de la
Alianza Atlántica permanecen cerradas hasta la Transición democrática.

La segunda Transición es de naturaleza económica. En 1959, el Plan de Estabilización supone la renuncia a
la autarquía y la aproximación de las estructuras económicas del país a las del resto de Europa.

Se aprueba una ley de inversiones extranjeras y se unifican los tipos de cambio.

España se incorpora al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial.

En los años siguientes al Plan de Estabilización, los gloriosos 60, España crece y se transforma
socialmente. Pasa de ser un país rural a un país urbano. Pasa de ser un país agrícola a un país industrial y
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de servicios. Y, poco a poco, se consolida una pujante clase media. Gente, que como dice la canción de
Jarcha, sólo quería "su pan, su hembra y la fiesta en paz".

Paradójicamente el régimen de Franco crea las condiciones materiales para que el cambio político pueda
realizarse con tranquilidad. Las carencias sociales que debilitaron la República empiezan a desaparecer en
esos años.

La tercera Transición es de naturaleza política, aunque circunscrita a la llamada oposición democrática.

En 1962 se reúnen en Múnich opositores del exilio y del interior, de ideologías democristiana, liberal y
socialista. Todos ellos unidos por un solo propósito: suturar las heridas de la Guerra Civil y sellar una
auténtica reconciliación nacional.

Lo expresó perfectamente Salvador de Madariaga:

"Los que antaño escogimos la libertad perdiendo la tierra y los que escogimos la tierra perdiendo la
libertad nos hemos reunido para otear el camino que nos lleve juntos a la tierra y a la libertad"

La apertura del régimen de Franco

Los cambios internos que acabamos de describir -así como la perentoria necesidad de aproximar nuestras
instituciones políticas a las de los países de nuestro entorno- propician una tímida apertura política que
se materializa en los hechos siguientes:

El primero se produce en 1966 cuando se aprueba la Ley de Prensa. Una ley que anula la censura previa
pero contempla el secuestro administrativo de las publicaciones y establece sanciones para quien escriba
o publique algo que se considere contrario a los Principios Fundamentales del Movimiento.

Como dijo Miguel Delibes, "antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con
prohibirte que escribas lo que sientes."

El segundo hito importante en este proceso de apertura acontece en 1974, sólo un año antes de la
muerte de Franco. Ese año, el gobierno abre las puertas a las asociaciones políticas, por supuesto
siempre que fuesen compatibles con el Movimiento Nacional. Así que solo unos cuantos falangistas
sacan provecho de este nuevo Estatuto.

La sociedad española acoge, con absoluta indiferencia, una reforma que no iba con ella.

El espíritu de la Transición

El 22 de noviembre de 1975, con la proclamación del Rey Juan Carlos es cuando empieza propiamente la
Transición política.

Sólo dos días después de la muerte de Franco, el Rey hace públicas sus intenciones:

"Que todos entiendan que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional...
Que nadie tema que su causa sea olvidada... Al servicio de esa gran comunidad que es España, debemos de
estar: la Corona, los ejércitos de la Nación, los organismos del Estado, el mundo del trabajo, los
empresarios, los profesionales, las instituciones privadas y todos los ciudadanos."

En los primeros meses del reinado el proceso no acaba de arrancar. El gobierno del presidente Arias se
resiste a llevar a la práctica el deseo de cambio que el Rey ya había expresado.

Por eso, el 3 de julio, es nombrado presidente del Gobierno Adolfo Suárez. La sorpresa es generalizada
porque venía de las entrañas mismas del franquismo. Era el secretario general del Movimiento.
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A propósito de este nombramiento, Ricardo de la Cierva escribe un artículo que titula: "Qué error, qué
inmenso error".

Sólo unos días después, el nuevo presidente sorprende a propios y a extraños con una declaración que
reproduzco a continuación:

"Este pueblo nuestro no nos pide ni milagros ni utopía; nos pide que acomodemos el derecho a la
realidad, que hagamos posible la paz civil por el camino de un diálogo, que sólo se podrá entablar con
todo el pluralismo social dentro de las instituciones representativas. A todo esto os invito. A quitarle
dramatismo a nuestra política. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es
simplemente normal."

La recuperación de las libertades

Lo que viene después es de sobra conocido. Sí quisiera aquí recordar que no fue fácil. La Transición se
produce en un ambiente muy crispado.

Las circunstancias económicas son muy difíciles porque el régimen de Franco no había sido capaz de hacer
frente a las consecuencias económicas de 1973: en 1977, la inflación supera el 37 por ciento, el
desequilibrio de nuestras cuentas en el exterior alcanza niveles nunca conocidos hasta entonces y las
cuentas públicas están fuera de control.

Por si esto fuera poco, la violencia terrorista de distinto signo parece decidida a impedir que los españoles
recuperemos la paz y la libertad.

La organización terrorista ETA mata mucho más en democracia que en dictadura. En 1975, el año en que
Franco muere, mata a una persona. En 1976, a 18. En 1977, a 12. En 1978, precisamente el año en que se
aprueba la Constitución, a 64. En 1979, a 84... En total, hasta hoy, 829.

Pero no sólo ETA parece dispuesta a abortar la Transición. El 11 de septiembre de 1976, Antonio María de
Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, es secuestrado por el GRAPO, un grupo terrorista cuya
verdadera naturaleza no se ha sabido nunca.

El 24 de enero de 1977, un grupo terrorista de ultraderecha, asalta el despacho de unos abogados
laboralistas en la calle Atocha de Madrid, asesina a cinco personas y deja a cuatro malheridas.

En medio de todas estas dificultades, el espíritu de la Transición va tomando cuerpo a través de las
siguientes medidas:

La primera que resulta clave fue la firma en septiembre de 1976, de los dos Pactos de Derechos Humanos
de Naciones Unidas: por un lado, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y, por el otro,
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La firma –y posterior ratificación de estos Pactos unos meses después- es fundamental para el reingreso
pleno de España en la comunidad de naciones.

Estos instrumentos –junto a la adhesión a la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)-
son elementos imprescindibles, no solo para la defensa de los derechos del ciudadano, sino también para
marcar la pauta de la actuación de las instituciones.

La segunda de las medidas claves en la Transición es la Ley para la Reforma Política, aprobada el 18 de
noviembre de 1976. La ley dispone la elección de Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal.
Por primera vez desde febrero de 1936, los españoles pudimos elegir a nuestros representantes en
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Cortes.

La tercera es el Decreto-Ley de 8 de febrero de 1977 que permite la legalización de los partidos políticos.
Ésta legalización -que se extiende al Partido Comunista Español el Sábado de Gloria del mismo año-
provoca la dimisión de varios cargos militares importantes.

La cuarta medida que quiero recordar aquí es el Decreto-Ley de 1 de abril de 1977 que deroga la censura,
las sanciones y el secuestro de periódicos. Nunca en España ha habido más diarios, más revistas y más
publicaciones que entonces.

Repasados los hitos de la Transición, me van a permitir ahora hacer una reflexión que tomo prestada de
Julián Marías. En su opinión, que comparto plenamente, uno de los aciertos del cambio en España fue
que lo que primero se recuperó fueron las libertades de asociación y de expresión.

Esas libertades, ejercidas por todo aquel que quisiera, durante el año y medio anterior a las primeras
elecciones democráticas, facilita un intercambio nacional de pareceres y crea una opinión pública madura,
que fue a votar luego con conocimiento de causa. Es decir, primero llega la libertad y, luego, el ejercicio
democrático del voto.

Las elecciones y lo que vino después

Quiero subrayar que, por primera vez desde febrero de 1936, todos los españoles acudimos libre y
voluntariamente a las urnas el 15 de junio de 1977.

La campaña electoral –mi primera campaña- no fue una batalla campal como temían quienes habían vivido
la Guerra Civil. Fue una fiesta. Las paredes de nuestros pueblos se llenaron de carteles electorales. Las
calles de coches que llamaban a votar. Los mítines de militantes propios, militantes ajenos o simples
curiosos. Debates vivos, pero siempre respetuosos.

Los telediarios batían records de audiencia, como cuenta Rafael Ansón en un libro muy reciente que lleva
por título "El año mágico de Adolfo Suárez"

Las elecciones las gana Unión de Centro Democrático, quedando en segundo lugar el Partido Socialista
Obrero Español. Dos formaciones homologables con los partidos centristas y social-demócratas que
habían construido la Europa de la posguerra.

Dos partidos nuevos. Unión de Centro Democrático, en el genuino sentido del término, porque fue
creado sólo dos meses antes de las elecciones. El Partido Socialista porque era un partido dirigido por
líderes muy jóvenes que poco o nada tienen que ver con el pasado.

Pese a su juventud, los líderes de todos los partidos políticos son conscientes de que no es posible
redactar una nueva Constitución sin haber hecho previamente frente a las consecuencias más dolorosas
de la crisis económica que España venía arrastrando desde 1973.

Los Pactos de La Moncloa comprometen a todos los partidos parlamentarios, incluidos los comunistas, y
a los sindicatos a repartir equitativamente los sacrificios derivados de la crisis entre todas las clases
sociales.

La elaboración de la Constitución tampoco hubiese sido posible sin hacer tabla rasa de los delitos
políticos cometidos durante el franquismo.

Por eso se aprueba una amnistía tan generosa que permite que, por primera vez en nuestra historia
democrática, no haya un solo preso por razones políticas.
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Quisiera aprovechar la presencia aquí de los Embajadores europeos para recordar que los españoles
contamos con el asesoramiento y apoyo de muchos de los partidos políticos y de las fundaciones de los
países a los que representan. Nos ayudaron a recorrer un camino que nunca habíamos transitado y a
esquivar muchos obstáculos que hubiesen podido detenernos o atrasar la marcha.

Las claves de la Transición

He procurado contarles hasta aquí cómo viví yo la Transición española. Me importa ahora intentar
descifrar las claves que la hicieron posible.

La Transición española fue posible en virtud de un principio (el respeto a la legalidad), gracias a un método
(el consenso) y, sobre todo, porque todos decidimos evitar la confrontación y establecer la concordia
civil.

De la ley a la ley. La Ley para la Reforma Política a la que anteriormente me he referido, apuesta por la
adaptación de las instituciones, no por la ruptura del ordenamiento institucional anterior.

Se debate y se vota en las Cortes heredadas del franquismo. Y fue defendida por Miguel Primo de Rivera,
sobrino del fundador de la Falange, que dijo: "Es necesario pasar de un régimen personal a un régimen de
participación, sin rupturas y sin violencias."

La Ley se somete a referéndum popular. Y, en efecto, la inmensa mayoría de los españoles votamos SÍ al
proyecto de cambio que la Ley suponía.

Y así se hizo luego todo lo demás: la Ley reguladora del derecho de reunión, la Ley sobre el Derecho de
Asociación Política, la Ley de regulación del derecho de asociación sindical, la legalización del Partido
Comunista, etc.

El consenso. El cambio político fue posible porque así lo quisimos todos. El deseo de reconciliación, el
propósito de anteponer los intereses comunes a los intereses de partido y, finalmente, la voluntad de
apelar a la Historia -no para abrir heridas sino para cerrarlas- fueron virtudes compartidas por todas las
fuerzas políticas. Los españoles decidimos superar definitivamente la Guerra Civil y abrir un futuro
compartido.

La Constitución de 1978, como dijo Enrique Tierno Galván, uno de los líderes socialistas de entonces, "es
la primera Constitución europea que se manifiesta como un conjunto coherente y articulado de
concesiones. Estas concesiones que unos nos hemos hecho a los otros no son debilidades, son
generosidades; generosidades que sólo pueden tener un motivo para todos: el deseo de que la
democracia siga adelante, que la Nación recobre la estabilidad, que se coloque en una situación fructífera
generalizada para todos sus miembros, y que no volvamos de ninguna manera a los males del pasado."

Un mandato social: establecer la concordia. Cuando hablo de un mandato social, quiero expresar una
realidad que era muy poderosa en aquellos años: la sociedad civil toma la palabra prometida por el Rey y
Suárez, y se convierte en actor principal de la Transición, trasladando en todo momento su deseo de
concordia.

Es decir, la actitud aperturista y el reconocimiento por el gobierno del papel de la sociedad civil como
interlocutor se ven premiados por una respuesta generalizada a favor del acuerdo, la reconciliación y la
concordia.

Lo sintetizó muy elocuentemente Adolfo Suárez, en 1976, al decir:
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"Pertenezco por convicción y talante a una mayoría de ciudadanos que desea hablar un lenguaje
moderado, de concordia y conciliación".

Conclusiones

En 1978, apenas tres años después de la muerte de Franco, en España se legalizaron los partidos
políticos. Se establecieron la plena libertad sindical y de prensa. Se celebraron elecciones libres,
generales y municipales. Se negociaron y firmaron los Pactos de La Moncloa. Y se eligió un parlamento
que elaboró una nueva Constitución.

Los líderes políticos buscaron el bien común. Renunciaron los que tenían la mayoría a imponer a la
minoría una Constitución partidista. Quisimos hacer una Constitución para todos. Escogimos de la
memoria y de la historia aquello que favorecía la integración, no lo que dividía a la sociedad. No quisimos
convertir el parlamento en el lugar donde se debatía la historia.

El siguiente texto de la filósofa Adela Cortina expone muy acertadamente cómo es posible replicar esa
tarea en cualquier punto de nuestro mundo global:

"Todos los códigos morales realmente vivos consideran que es injusto que las gentes mueran de hambre
o de sed, cuando hay medios más que suficientes para que todos vivan con dignidad. Que es injusto que
algunos carezcan de vivienda, que no tengan atención sanitaria, que no reciban una educación de calidad,
que queden abandonados cuando ya son ancianos o están enfermos. Que es injusto que una persona no
pueda expresarse libremente, asociarse con quien lo desee, desplazarse por un territorio, que nadie le
defienda si es acusado. Que es injusto que unos hombres hagan esclavos a otros, que unas personas sean
consideradas inferiores a otras por su religión, por su sexo o por su raza. Que son injustos la violencia del
maltrato, los castigos físicos, la tortura y el terrorismo."

Naturalmente, la construcción de una ética cívica tiene grandes dificultades. La tentación de
monopolizarla o de imponer un proyecto único a todos los ciudadanos es grande. Y lo es tanto por parte
del Estado como por parte de todos los grupos que creen tener algo que ofertar.

Es muy difícil convencerse de que el pluralismo es una riqueza, es muy difícil darse cuenta de que otros
puedan tener un punto de vista distinto, del que se puede aprender y con el que hay que convivir.

Termino.

La perspectiva histórica que me da haber vivido el franquismo, haber participado activamente en la
Transición y haber visto en lo que se ha convertido mi país en estos ya casi cuarenta años de democracia,
me permite afirmar que, a pesar de las dificultades que hemos pasado, el esfuerzo ha merecido la pena.

Como dice Julián Marías con acierto:

"Los españoles no estamos de acuerdo –gracias a Dios-. Ningún pueblo lo está. El desacuerdo es
inevitable y maravilloso, siempre que no roce la concordia, la decisión inquebrantable de no romper la
convivencia."

Muchas gracias
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�José Manuel García-Margallo escucha los comentarios de Eusebio Leal, historiador de La Habana, durante su paseo por la capital cubana.
(EFE/Ministerio de Asuntos Exteriores)

NACIONAL

Margallo deja Cuba sin ver a
Raúl Castro y con deseo de

reformas más rápidas
La Habana

(EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, culminó anoche su primera visita
oficial a Cuba sin poder ver a su presidente Raúl Castro, pero dejó mensajes sobre la necesidad de mayor
rapidez en las reformas económicas y la situación de los expresos políticos de la isla.

No figuraba en la agenda oficial pero se daba por hecho que Raúl Castro recibiría al ministro, que
finalmente se tuvo que conformar con entrevistarse con el primer vicepresidente de la isla, Miguel Díaz-
Canel, número dos del Gobierno cubano.

Ni la parte cubana ni la española han explicado los motivos de ese "plante" de Raúl Castro a Margallo,
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quien el lunes impartió en La Habana una conferencia sobre la Transición Española en la que, sin
mencionar expresamente a Cuba, ensalzó el pluralismo, el consenso y las libertades políticas.

En los últimos meses, Raúl Castro ha recibido a cancilleres de países como México o Panamá. También se
entrevistó en 2010 con el antecesor de Margallo, el socialista Miguel Ángel Moratinos; y el pasado
diciembre con el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, el mayor representante del Partido Popular
en visitar la Isla hasta la visita del actual ministro de Exteriores.

Margallo concluyó su agenda en Cuba con una declaración ante los medios sin opción a preguntas, donde
expresó el deseo de España de que las reformas económicas puestas en marcha por el gobierno de Raúl
Castro lleven "un ritmo más rápido", para que dejen mayor margen a la iniciativa privada y la inversión
extranjera.

En este nuevo contexto económico de la isla, García-Margallo se refirió a la necesidad de "descentralizar la
toma de decisiones", algo que "redundaría en un mayor crecimiento económico, que se traduciría en una
mayor prosperidad de los cubanos".

El jefe de la diplomacia española también mencionó la situación de los expresos políticos y pidió a Cuba
que deje viajar a la Isla a aquellos que fueron excarcelados y trasladados a España entre 2010 y 2011,
gracias a la mediación de la Iglesia cubana ante el Gobierno de Raúl Castro, apoyada por el Gobierno de
España, entonces presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Fruto de esos acuerdos, fueron excarceladas en esos dos años 127 personas, de los que 115 viajaron a
España junto a sus familiares, lo que sumó en total más de 750 personas.

Quedan en la Isla doce disidentes del llamado grupo de los 75, opositores reprimidos en la Primavera
Negra de 2003, que se negaron a exiliarse a España y fueron excarcelados bajo la figura de la "licencia
extrapenal", que mantiene vigentes las condenas, por lo que no se les permite viajar.

García-Margallo señaló que en sus encuentros con autoridades cubanas, como Díaz-Canel o el canciller
Bruno Rodríguez, se interesó por la "situación" de esas doce personas, "para que se les deje salir de la
isla", grupo en el que figuran disidentes como José Daniel Ferrer, Ángel Moya, Héctor Maseda o Marta
Beatriz Roque.

Con estas declaraciones, el ministro puso sobre la mesa el asunto de los disidentes, después de que
grupos de cubanos en el exilio le pidieran que se reuniera con opositores durante su visita y que
intercediera ante las autoridades cubanas por los miembros del "Grupo de los 75" que permanecen en la
Isla.

La agenda del ministro no ha incluido encuentros con grupos disidentes

Sin embargo, la agenda del ministro no ha incluido encuentros con grupos disidentes.

En su intervención ante los medios, el ministro español precisó que su visita a Cuba "se enmarca dentro
de la normalidad de las relaciones bilaterales entre los dos países", y agradeció la "hospitalidad" y "cálida
acogida" del pueblo cubano.

Según dijo, en sus reuniones con autoridades cubanas también abordó asuntos "regionales y globales de
interés mutuo" como la Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en Veracruz (México) el 8 y 9 de
diciembre, en la que consideró "importante" la presencia de Raúl Castro.

"Cuba juega un papel esencial en la Comunidad Iberoamericana de naciones, por lo que es importante su
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presencia al máximo nivel con el presidente Raúl Castro", dijo Margallo, aunque no indicó si qué respuesta
ha recibido de Cuba al respecto.

En los últimos años Cuba ha enviado delegaciones de bajo rango a esa cumbre, a la que nunca ha asistido
Raúl Castro desde que asumiera la presidencia del país en 2006, que fue el último presidente cubano en
acudir a ese foro en el año 2000.
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Vaclav Havel en una manifestación pací�fica en Praga durante la Revolución de Terciopelo. (CC)

OPINIÓN

A propósito de los 25 años del
otoño de 1989

JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Trasplantar de modo acrítico experiencias foráneas puede a veces, por pura carambola, dar resultados
aceptables e incluso sobresalientes; mas no es esa en verdad la tendencia. Quienes pretenden
democratizar a la Isla a la manera en que se hizo en Polonia y la República Checa, deberían tener
presente esa verdad.

La razón está en un detalle que los apologetas de la transición polaca, y también los de la checoslovaca,
no ven. Mientras en aquellas naciones comunismo y nacionalismo se contrapusieron, tiraron en
direcciones por completo opuestas, en Cuba, por el contrario, se han solapado.

En Polonia y Checoslovaquia el comunismo era la forma mediante la que se les imponía simbólicamente
una dominación extranjera, la soviética. En Cuba, sin embargo, el comunismo era -y es aún- presentado por
los radicales como una manera de concentrar recursos para enfrentar la innegable e inmensa influencia
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norteamericana en nuestros asuntos.

Una manera, la comunista, por demás bastante inocua para nuestra independencia nacional dado que
Moscú, el gran centro del comunismo internacional, se encontraba demasiado lejos, a 9.950 kilómetros,
como para ejercer un control ni remotamente efectivo sobre La Habana.

Esto trajo como resultado que en Polonia y Checoslovaquia el nacionalismo terminó tumbando al
comunismo en cuanto la URSS de la Perestroika dio muestras concretas de adscribirse a la no
intervención más allá de sus fronteras. En Cuba, que al sobrevenir la caída del Muro de Berlín y el
consecuente descrédito del comunismo a partir de 1989, el régimen pasó a legitimarse entonces en su
nacionalismo, asegurando así su permanencia, ya más bien como un régimen de nacionalismo extremista.

Mientras no entendamos esto es muy probable que sigamos como hasta ahora, a palos de ciego.
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Guillermo Fariñas (Blog Cambios en Cuba)

NACIONAL

Fariñas responde a versiones
sobre la agresión en Santa Clara

14YMEDIO, La Habana

Los acontecimientos de este mártes en la ciudad de Santa Clara, donde varios activistas del Frente
Antitotalitario Unido (FANTU) fueron agredidos por un individuo con arma blanca, han suscitado dudas
y comentarios contradictorios. En conversación con 14ymedio, Guillermo Fariñas asegura que la Dama de
Blanco María Arango Percival tiene ahora un problema en un pulmón y que no es cierto que le hicieron
una traqueotomía como se había informado anteriormente.

"Esa fue una información que nos dijeron aquí en la parte de abajo del hospital, pero no es exacta.
Creemos que dijeron eso para hacer creer que ella no estaba en condiciones de hablar", dice Fariñas.

Pregunta. Entre las informaciones y opiniones aparecidas en Internet, se afirma que el agresor José
Alberto Botell Cárdenas tenía la intención de acogerse al Programa de Refugiados que ofrece la Sección
de Intereses de los Estados Unidos y que le fue denegada dicha solicitud debido a informaciones negativas
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que tú diste sobre él. De aquí se deduce que el motivo de la agresión habría sido una venganza personal.
¿Cuál es tu comentario sobre eso?

Respuesta. Eso no es así. Yo lo tenía a él como una persona que se dedicaba a desalentar, que era
cobarde, pero no como un agente de la Seguridad. Él tenía dentro de la organización un estatus de
oyente. En una ocasión él recibió una golpiza y vino a desalentar a la próxima reunión. Nosotros le dijimos
que para recibir "la ayuda" había que escribir noticias o hacer algo, entonces él dijo que no estaba
dispuesto y le respondimos que entonces se quedaba con el estatus de oyente. Él aceptó eso y cuando
comenzaron las golpizas a partir de enero de 2014 se retiró. Cuando las golpizas cesaron, entonces se
reincorporó, pero siempre como oyente.

P. ¿Pero es cierto que él había solicitado entrar al Programa de Refugiados?

R. Sí, y se lo denegaron como se lo deniegan a muchas personas. Lo que es incierto es que yo haya hecho
algún documento contra él que le perjudicara en su solicitud.

P. ¿Entonces no fue una venganza personal?

R. Si fue una venganza personal, entonces por qué al salir de aquí el capitán René Rodríguez Conde lo
abrazó y lo felicitó a 150 metros de mi casa, le dio unas palmaditas en el hombro y le abrió la puerta de un
Lada azul y se lo llevaron.

P. Hay una versión según la cual él salió de allí en bicicleta...

R. No, él no trajo bicicleta, como lo hacía habitualmente, lo que nos hace pensar que venía con la
intención de atacar. Vino ese día con unas botas de trabajo, un pantalón sucio y un pulóver raído. No vino
ese día como normalmente viene.
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DERECHOS HUMANOS

Activistas denuncian acto de
repudio durante una fiesta

infantil de cumpleaños
14YMEDIO, Manzanillo

En la mañana de hoy varios activistas reportaron un acto de repudio contra miembros de la Red de
Periodistas y Comunicadores Comunitarios en la oriental ciudad de Manzanillo.

Según testimonios a los que este diario tuvo acceso, Leonardo Cancio había organizado la celebración en
su casa del cumpleaños de un sobrino de seis años e invitó a sus colegas de la Red. Desde el día anterior
podían verse en los alrededores de la vivienda a varias mujeres, que los activistas refieren fueron
convocadas por la Seguridad del Estado, para comunicarles que no permitirían “una fiesta con niños
organizada por la contrarrevolución” y también visitaron las casas de los vecinos para advertirles que no
enviaran a los niños a dicha actividad.

Desde horas tempranas una multitud, calculada en unas trescientas personas por los miembros de la
Red, rodearon la vivienda de Cancio para impedir el acceso de los invitados. No obstante algunos activistas
como Tania de la Torre, acompañada de su hija y de su nieta, habían logrado llegar con mucha anticipación.
De la Torre explica que "los agentes de la Seguridad del Estado llamados Alexis y Julio" al verlas salir de la
casa "nos empujaron contra la multitud" donde habrían recibido glopes y amenazas de represalias
futuras.

En declaraciones ofrecidas a 14ymedio por Martha Beatriz Roque, líder de esta agrupación de periodistas
independientes, la disidente comentó que “esa es la Cuba que viene a visitar el canciller español Margallo,
donde los derechos humanos son pisoteados sin contemplación".
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DD HH

El Observatorio Cubano de
Derechos Humanos denuncia

523 detenciones arbitrarias en
noviembre

14YMEDIO, La Habana

En Cuba se registraron 523 detenciones arbitrarias en los primeros 23 días de noviembre, según el último
informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicado este miércoles. Más de la mitad de
los casos (330) tienen como protagonistas a mujeres.

La provincia de Matanzas registró el número más elevado de detenciones (141) a lo largo del mes, aunque
en los datos acumulados de lo que va de año, Santiago de Cuba (1788) y Villa Clara (1738) sumaron el
mayor número de casos.

El total de detenciones de noviembre se mantiene alejado de los valores máximos mensuales alcanzados
en enero (1053) y junio (1008).
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Movilización en el DF por los 43 desaparecidos. (Twitter de Juan Manuel Karg)

GENERACIÓN Y

México se está quedando sin
lágrimas

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Cuando visité México por primera vez me impresionó su tremendo potencial y sus enormes problemas.
Quedé impactada por una cultura cuyo calendario se pierde en el tiempo, sobre todo si la comparamos
con la historia de una Cuba todavía adolescente. Sin embargo, lo más chocante resultó la frecuente
advertencia y el consejo que me brindaron amigos y conocidos sobre la inseguridad y los peligros que
podían aguardar en cada calle.

El testimonio más desgarrador de aquella visita, lo escuché de boca de Judith Torrea, periodista española
radicada en Ciudad Juárez y que reunía historias de madres cuyas hijas adolescentes nunca volvieron
de sus trabajos o de sus centros de estudios.

Me dolió comprobar cómo la muerte violenta se había vuelto algo cotidiano en diferentes zonas de ese
hermoso país. La Catrina ya no sonreía, sino que sus cuencas vacías parecían una triste premonición de lo
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que le faltaba por vivir a México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha superado en
horror lo que ya estaba padeciendo una sociedad donde la corrupción, la ineficacia jurídica y el brazo
armado del narcotráfico campean por su respeto desde hace mucho tiempo. Como si a una población ya
desgarrada por las pérdidas se le pudieran agregar nuevas heridas.

Como si a una población ya desgarrada por las pérdidas se le pudieran agregar nuevas heridas

Cada uno de esos jóvenes desaparecidos tenía alrededor de la edad de mi hijo Teo, algunas fotos hasta me
recuerdan su cara trigueña y sus ojos achinados. Él podría ser cualquiera de esos que un día salió de la
escuela y decidió protestar contra el status quo. Todo apunta a que el poder político local, mezclado con
los cárteles de la droga, terminó de manera violenta con la vida de quienes aún tenían lo mejor de su
existencia por delante. Las últimas semanas los familiares han pasado de las lágrimas a la esperanza y
nuevamente al dolor. Hasta que no se confirme el triste final, ninguno quiere darlo por hecho, pero los
indicios apuntan al peor de los escenarios.

México se está quedando sin lágrimas. A América Latina le corresponde acompañar a esa nación
entrañable en la búsqueda de respuestas a la desaparición de los estudiantes, pero también a la solución
de los graves problemas sociales e institucionales que la han provocado. A los ciudadanos, por nuestra
parte, nos toca la solidaridad, el compartir el dolor y la ira. Que nadie vuelva a mirar a su hijo a los ojos sin
recordar a los que faltan.
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El marabú invade las tierras fértiles de las llanuras cubanas. (14ymedio)

NACIONAL

Patria o marabú
ELVIRA FERNÁNDEZ, Ciego de Ávila

Enviar hombres a luchar contra una plaga sin refuerzos mecanizados, la nueva batalla de la Revolución

Siete años después que Raúl Castro criticara en un discurso la propagación del marabú por territorio
cubano, esta planta espinosa sigue ganando protagonismo en nuestros campos. En aquella ocasión, y con
motivo del 26 de julio, el General refería: "aproveché llegar aquí por tierra para ver que todo está verde y
bonito, pero lo que más bonito estaba, lo que más resaltaba a mis ojos, era lo lindo que está el marabú a
lo largo de toda la carretera". Hoy podría repetir idénticas palabras.

La invasión de la científicamente conocida como dichrostachys cinerea ha disparado todas las alarmas. En el
centro del país, su dominio se extiende por las llanuras que una vez sirvieron para el cultivo de caña, la
siembra de hortalizas o el pastoreo de ganado. Nada se salva de sus apretados matorrales, con espinas
que hacen desistir al más intrépido de los campesinos.

Hace dos semanas se convocó en Ciego de Ávila una tropa de hombres, armada con rústicas herramientas
para luchar contra el marabú. La nueva "batalla de la Revolución" se desarrolla en tierras muy fértiles,
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pero que han sufrido durante largo tiempo el abandono de su único dueño: el Estado, razón por la ahora
yacen y se ahogan bajo los espinos que han dado lugar a enormes marabuzales.

Algo más de 400 hombres, con hacha y machete en mano, tienen a su cargo la ardua misión. El objetivo es,
al cierre del año 2014, dejar listas para el cultivo cañero todas las tierras previstas en el próximo plan de
siembra. Una tarea sin duda difícil, pues del total de 20.000 hectáreas necesarias, se calcula que unas
13.000 sufren gran infestación.

Dirigentes del territorio han prometido que la campaña quedará inscrita en la historia como "La epopeya
contra el marabú". Desconocen, quizás, todos los intentos anteriores por erradicar una planta que fue
introducida en nuestro país a mediados del siglo diecinueve y que tiene una alta capacidad de reproducirse
en las circunstancias climáticas y naturales de nuestro país.

Dirigentes del territorio han prometido que la campaña quedará inscrita en la historia como “La epopeya
contra el marabú”

La única ventaja del indeseable marabú parece ser su madera ‒muy dura‒ que resulta enormemente
apropiada para leña, pues proporciona una buena combustión, poco humo y menos cenizas. Sin embargo,
su recolección para esos fines requiere una estricta protección para el trabajador agrícola que puede
verse sometido a frecuentes heridas y pinchazos.

El costo de cualquier tarea recolectora o de erradicación del marabú tiende a ser muy alto. No obstante,
en la nueva batalla contra la plaga que se ha iniciado en la región central del país, el ahorro estatal está
garantizado con el sacrificio de los hombres que deben sudar y sangrar, sin derecho a esperar refuerzos
mecanizados. La dirección del Grupo Empresarial del Azúcar ha aclarado que "por condiciones económicas
objetivas no pueden emplearse equipos de esteras en este enfrentamiento".

Quienes tienen memoria recuerdan que no faltaron equipos pesados para cumplir otras iniciativas. Entre
ellas dos campañas que sí han quedado inscritas en la historia por sus consecuencias desastrosas,
mientras se abría la senda para que cualquier plaga invadiera el campo cubano. La primera de ella cuando
en la década de 1970 se arrasaron los bosques usando buldóceres y dinamita para sembrar caña en
abundancia, con el fin de satisfacer la demanda de la Europa comunista. Más recientemente se
desmantelaron muchos centrales azucareros para exportarlos en piezas hacia la República Bolivariana de
Venezuela y sus campos de cañas se dejaron a merced de las plagas.

El gran resultado de tales "epopeyas socialistas", además de bateyes y pueblos dejados sin vida, muertos;
es la salud de que goza el marabú. En sus ramas se concentra nuestro descalabro económico, en la
abundancia de sus espinas está el resultado de la estatización excesiva de nuestras tierras.
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Accidente de tránsito. (Luz Escobar)

TRÁNSITO

Las carreteras, sin planes de
mejora

ROSA LÓPEZ, La Habana

El Gobierno activa un plan para disminuir los accidentes de tránsito centrado solo en la educación vial
pero sin cambios en las vías de tránsito

El padre de Ricardo García murió hace apenas unos meses. Una vaca suelta en la carretera hizo que el
chofer del carro donde viajaba perdiera el control. Las ventanillas llevaban un cristal improvisado, no apto
para vehículos, que terminó convirtiéndose en un arma mortal contra el hombre que iba en el asiento
trasero.

Su historia pone rostro al dato de las 593 víctimas mortales que se cobraron los 9.397 accidentes de
tránsito ocurridos en Cuba entre enero y octubre de este año. Los heridos, muchos de ellos con secuelas
físicas permanentes, alcanzaron el alarmante número de 7.409, por encima de las cifras del mismo
período en 2013. Aunque el costo en vidas humanas es la parte más dramática de un accidente, hay
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también unas consecuencias económicas que sumarle. Este tipo de siniestros provocan unas pérrdidas
anuales estimadas en unos 500 millones de pesos. Las calles y las carreteras de todo el país se han vuelto
un lugar cada vez más peligroso para choferes, pasajeros y transeúntes.

Con el propósito de disminuir el número de accidentes, la Dirección Nacional de Tránsito ha propuesto un
plan de medidas emergentes. Se trata de unos 26 aspectos a mejorar para elevar el nivel de seguridad vial,
de los cuales 14 se pondrán en efecto de inmediato. La noticia fue dada a conocer por Oscar del Toro
Quesada, viceministro de Transporte y secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Seguridad Vial.

El control sobre el estado técnico de los vehículos será más frecuente y estricto, según anunció el
funcionario. Las inspecciones podrán tener lugar incluso en plena vía pública y el incumplimiento de los
requisitos de seguridad previstos acarreará la suspensión del permiso de circulación. También serán
penalizados de forma ejemplarizante también aquellos que no hayan cumplimentado o actualizado sus
exámenes médicos, teóricos y prácticos, y los choferes que hayan desobedecido la suspensión temporal
de su licencia de conducción.

Las inspecciones podrán tener lugar incluso en plena vía pública y el incumplimiento de los requisitos de
seguridad previstos acarreará la suspensión del permiso de circulación

Muchas de estas medidas no son nuevas, pero la falta de disciplina en la aplicación de la normativa ha
contribuido al caos y al incumplimiento de un comportamiento vial correcto por parte de choferes y
peatones. Las mejoras de calles, carreteras y otras infraestructuras no forman parte de los aspectos a
mejorar mencionados por el viceministro. Tampoco el aumento de la señalización o el mantenimiento del
alumbrado en las áreas urbanas. Y todo ello a pesar de que los choferes le achacan a las malas
condiciones de las vías muchas de las situaciones que desencadenan tan elevado número de trágicos
accidentes.

El padre de Ricardo García es una de las víctimas de la falta de control y la desorganización de las vías de
tránsito. "Estaría ahora con nosotros si no fuera porque alguien no amarró una vaca o no reparó una
cerca", refiere el joven que, desde el fallecimiento de su ser querido, ha desarrollado un gran temor a
trasladarse por carretera.

Los choferes, reunidos en una céntrica piquera de taxis colectivos, hablan de las dificultades viales que
enfrentan cada día. "En esta ciudad apenas se ha invertido en calles, pasos peatonales o nuevos túneles",
explica Normando, un ingeniero que trabaja como conductor particular de un Fiat polaco. Varios colegas
que esperan a que aparezca un cliente se suman a las críticas. "Nos quitan puntos de la licencia todo el
tiempo, pero uno tiene que estar todo el tiempo esquivando baches y roturas", se queja Manuel, que ha
obtenido recientemente su permiso de transportista,

El aumento del número de vehículos que se percibe en la capital cubana no ha venido acompañado del
necesario desarrollo de las infraestructuras viales. "¿Hace cuánto no se hace una rotonda, un puente,
una circunvalación?", se pregunta en voz alta Normando. "Cada vez que salgo de mi casa pienso en que
puede ser que no regrese, porque las calles están cada día peor", reflexiona el ingeniero reconvertido en
chofer.

Los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre los cinco y 18 años de edad en Cuba
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En el año 2012, la Comisión Nacional de Seguridad Vial reconoció que los accidentes de tránsito son "la
primera causa de muerte entre los cinco y 18 años de edad en Cuba". El nuevo Código de Seguridad Vial,
que entró en vigor en marzo del 2011, no ha logrado frenar el alto costo en vidas que cada año se cobran
las carreteras en nuestro país.

El viceministro de Transporte ha priorizado en sus declaraciones las medidas que tienen más que ver con
la formación que con la reparación de calles y avenidas. Los especialistas en tránsito y seguridad vial
multiplicarán sus intervenciones y presencia en la prensa y los espacios televisivos, según explicó el
funcionario.

Pero Normando y sus colegas sienten que la situación se agrava, que cada vez las exigencias son mayores
por parte de la policía del tránsito pero las mejoras siguen ausentes. Para otros, como el padre de
Ricardo, todo termina en noches oscuras, donde la fatalidad y la negligencia se unen para acabar con sus
vidas.
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Interior de la maleta de un viajero proveniente de Miami. (14ymedio)

NACIONAL

Aduana, otro punto en contra
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La institución estatal, una de las más temidas y repudiadas por el público, vuelve a sacar una advertencia
en forma de reportaje televisivo

Desde comida hasta motocicletas, metidas en tanques de agua plásticos, los cubanos utilizan las vías más
inverosímiles para entrar productos a su país. Pero no se trata de drogas o arsenal militar, sino de
artículos de primera necesidad destinados tanto a satisfacer una demanda de consumo, como a abastecer
un mercado minorista que el Estado –hasta ahora– es incapaz de suplir.

En uno de los habituales reportajes de la televisión nacional donde se pretende aleccionar a la audiencia,
recientemente un reportero oficial ha resaltado que "la Aduana (...) ha decomisado varios contenedores
con artículos que no clasifican como menaje de casa, pues en ellos hay ropa, calzado, artículos de aseo y
alimentos. Asimismo materiales de construcción o reparación de viviendas, accesorios y piezas de
repuesto de cualquier tipo, tanques de agua llenos de misceláneas, un compresor de una unidad
centralizada de aire acondicionado y motos de combustión interna, nuevas o desarmadas en piezas, para
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burlar el control aduanal."

El "menaje de casa" es una de las clasificaciones que emplea la Aduana General de la República (AGR) para
los productos que los cubanos traen a la Isla cuando regresan de viaje, o que envían acá por paquetes.

El motivo de las irregularidades descritas por la prensa, según una funcionaria de la AGR llamada Yudeisis
Alfonso, radica en que "una de las ventajas fundamentales para las personas naturales es que el menaje
está exento del pago de los derechos de Aduana. Y es lamentable que existan personas que utilicen esta
operación para intentar introducir al país mercancías sin declarar a la Aduana, tal como establece el
decreto ley 162 de 1996 en su artículo 6."

En palabras de Jorge Alberto, un cubano con pasaporte español que durante meses sirvió de mula para
importar pequeños volúmenes de mercancías y buscarse unos 150 CUC por viaje, "lo realmente
lamentable es que tengamos que traer las cosas a escondidas porque las tiendas están peladas". Cuando
el Gobierno recrudeció las medidas administrativas sobre lo que considera "importación comercial",
además de prohibir la venta de ropa o calzado, Jorge Alberto se quedó sin trabajo y lo que hará ahora es
emigrar definitivamente de Cuba.

“Lo realmente lamentable es que tengamos que traer las cosas a escondidas porque las tiendas están
'peladas'", dice Jorge Alberto

La AGR se presenta como parte de un férreo sistema de control estatal que obstaculiza el desarrollo de
los negocios privados en Cuba, donde no existe un mercado mayorista para muchas de las actividades por
cuenta propia. Para esta institución representa todo un logro mostrar ante las cámaras casos como el
que describe una de sus funcionarias, Aniuska Navarro: "Dentro de este tanque blanco había una moto de
combustión interna, separada en piezas. Este tanque hubo que picarlo para poder acceder a las piezas de
la moto".

El reportaje televisivo remata con que "la Aduana (...) mantiene un combate constante contra las
ilegalidades", en un país cuya economía doméstica sobrevive gracias al mercado negro.

La operación de "menaje de casa" se encuentra legalmente regulada en la resolución 43/1998 del
Ministerio de Finanzas y Precios y la resolución 122/2009 de la AGR, pero "en ocasiones" se ha detectado
a ciudadanos "importando al país, grandes volúmenes de mercancías, que evidencian un marcado carácter
comercial", así como "la intención de importar artículos pertenecientes a terceros, que debieran utilizar
una operación de Aduana diferente, que implica abonar los aranceles en pesos convertibles".

Es decir, que además del decomiso de los artículos –de los que se desconoce qué destino sufren luego–,
los infractores son procesados penalmente por evasión fiscal, "denunciándose tal y como debe
corresponder a los órganos competentes: el Ministerio del Interior y el sistema de justicia".

Entre los afectados, grupo que abarca tanto a comerciantes como a consumidores, abundan opiniones
como las de Jorge Alberto. "Que los impuestos aduaneros sean tan altos constituye el motivo esencial
por el que incurrimos en esos delitos. No nos dejan levantar cabeza."
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La escuela primaria Pelayo Cuervo Navarro de Taguayabón, Villa Clara. (14ymedio)

OPINIÓN

Más Rosas y menos espinas
MARIO FÉLIX LLEONART, Taguayabón, Villa Clara

Hoy Rosa Valeriano, la ejemplar maestra de primer grado de nuestra hija Rachel en la escuela primaria
Pelayo Cuervo Navarro, en Taguayabón, Villa Clara, no se ha presentado a impartir clases en justa y
evidente señal de protesta ante el incumplimiento de la remuneración salarial que ha reclamado.

Nuestra Rachel y sus dieciocho compañeritos se han quedado en este día sin quien les enseñe la siguiente
letra del alfabeto, pero la maestra nos ha dado a todos, incluyendo a nuestros niños, una lección mucho
más importante. Rosa me recuerda al personaje de Carmela de la reveladora película Conducta de Ernesto
Daranas. Mi esposa y yo, junto a otros padres de niños de seis años, nos sentimos dichosos de contar con
una maestra como ella a pesar del estado crítico de la educación en Cuba. Fue ella también quien enseñó a
leer y escribir a Rocío, nuestra primogénita, ahora con catorce años; y en apenas estos tres primeros
meses del presente curso Rachelita está a punto de lograrlo gracias a la excelente pedagogía de Rosa.
Continúe o no trabajando en Educación estaremos en deuda con ella para siempre.

Rosa lleva décadas de experiencia. Ama su profesión. Es un hecho que tiene vocación por el magisterio. La
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necesidad de educadores la empujó a prolongar su jornada a pesar de sus problemas de salud,
reconocidos por una comisión médica. Y es precisamente ahí donde radica su inconformidad. Desde julio
pasado, antes de iniciar el curso, Rosa había solicitado cobrar cuatro horas adicionales a las que les paga el
Ministerio de Educación y que dedica con excelencia a la preparación y planificación de clases.
Supuestamente debería estar recibiendo el pago desde el inicio del curso, pero ya pasó noviembre y Rosa
no ha sido resarcida como se debía.

Rosa me recuerda al personaje de Carmela de la película 'Conducta' de Ernesto Daranas

Es más que cuestión de dinero, al fin y al cabo ningún salario alcanza para los cubanos, mucho menos el
de los mal pagados trabajadores de Educación. Es cuestión de honor ‒y ha sido su protesta de hoy, que
podría prolongarse para siempre si no se rectifica‒ una lección para todos de hacer valer el Artículo 23 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos: el de los trabajadores; y en consonancia con la
petición que acaba de realizar el canciller español José Manuel Garcia-Margallo en su recién concluida
visita oficial a Cuba respecto a que se ratifiquen los Pactos de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en cuanto a la libre sindicalización, que es el apoyo que ahora mismo hubiese necesitado
Rosa y que en la práctica brilla por su ausencia.

Resulta perfectamente lógico que la educadora se sienta engañada y usada por quienes, lejos de
reconocer su esfuerzo, llevan ya varios meses dándole vueltas a su derecho a lo que en definitiva
constituye en Cuba un miserable salario que por ley le correspondería. Aguardábamos con esperanza que
por fin cuando llegasen los pagos de noviembre no se le volviese a faltar el respeto a nuestra maestra
pues era una situación harto conocida en la escuela, encima que en el presente Rosa carece del
imprescindible auxiliar pedagógico que requiere un grado tan importante como lo es el primero.

¿Qué vamos a hacer los padres con cada vez menos maestros para nuestros hijos, y menos con la calidad
de nuestra maestra? ¿Qué van a hacer nuestros niños, ya de por sí expuestos a un sistema educativo
politizado y manipulador, si cada vez son menos las rosas y más las espinas?
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La mezcla de vitaminas y minerales en polvo Chispitas.

ANÁLISIS

Nutrición infantil en Cuba: otro
mito quebrado

MIRIAM CELAYA, La Habana

El anunciado programa oficial para un suplemento nutricional puede ser un paliativo mínimo, pero no la
solución del problema de alimentación

Una reciente información sobre la entrega gratuita de un nuevo "suplemento nutricional" para prevenir y
controlar la anemia infantil en la zona oriental de Cuba pone nuevamente sobre el tapete el polémico
tema de la nutrición en la Isla, particularmente "en las provincias más pobres".

Chispitas es el nombre de esta mezcla de vitaminas y minerales en polvo, de fabricación suiza, que se
suministrará a niños de entre seis y 35 meses de nacidos a través de los consultorios de los médicos de la
familia, exceptuando a aquellos que "estén consumiendo medicamentos que contengan hierro; padezcan
fiebre, anemia severa, o estén en los primeros siete días de recuperación por desnutrición", según
expresó sobre el programa la doctora Lisset Selva, consultora del Programa Mundial de Alimentos.
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Dicha así, la noticia podría parecer anodina. A fin de cuentas es sabido que en la región oriental los efectos
de la crisis económica son más acentuados, así como menores las opciones y el abastecimiento de
alimentos en comparación con la capital y otras zonas relativamente menos afectadas por las carencias.
Sin embargo, la sola mención de los vocablos "anemia" y "desnutrición" constituyen motivos suficientes
para agitar las alarmas, aunque actualmente casi ningún cubano quiera recordar el eufemísticamente
llamado Período Especial, y prácticamente todos se resistan a aceptar la posibilidad de que similares
carencias se repitan en un futuro cercano.

Macarrones contra la desnutrición

Corrían los cruentos años noventa en Cuba y una buena parte de la población de la Isla comenzó a sufrir
las consecuencias de la hambruna que azotaba el país tras el desplome del finado campo socialista: la
anemia, las infecciones respiratorias agudas, la neuritis y otros efectos de la mala nutrición, incluyendo la
desnutrición en sí misma, se cebaron entre los cubanos. Los grupos más vulnerables, como es usual,
fueron los ancianos y los niños, en particular los pertenecientes a los sectores más pobres.

Los nacidos en aquella triste década no imaginan el infierno de miseria que se abatió sobre los cubanos,
mientras los jóvenes que hoy tienen entre 25 y 30 años apenas recuerdan algunas de las estrecheces
vividas en sus respectivos hogares, en los que los mayores hicieron sacrificios inenarrables para evitarles
las mayores privaciones, no siempre con éxito.

Muchos de esos jóvenes, nacidos bajo la falsa bonanza de finales de los ochenta, en lo que constituyó un
verdadero baby boom, sufrieron los rigores de la crisis en los primeros años de su vida. Los de las familias
más pobres padecieron desnutrición con retardo del crecimiento y otros problemas físicos y de salud
irreversibles.

A finales de los noventa, algunos estudios realizados por especialistas de nutrición entre los educandos
de algunas escuelas primarias de la capital evidenciaron la contracción de los estándares de crecimiento,
una marcada disminución del peso corporal y de la masa muscular de los niños y, en algunos casos,
depresión del sistema inmunológico que provocaban enfermedades respiratorias frecuentes, por todo lo
cual sugirieron a las autoridades tomar algunas medidas para detener dicha tendencia. La respuesta oficial
fue la asignación extra de un kilogramo mensual de pastas –específicamente macarrones– para los niños
cuyas medidas acusaran rasgos de desnutrición.

La asistencia fue puntual, breve e insuficiente, además de absurda

El programa no se extendió a toda la ciudad, pero existe constancia de que se aplicó al menos en el
municipio Habana Vieja. Según versiones de residentes en ese municipio, se trató de un plan experimental
coordinado por la Oficina del Historiador de la Ciudad que contó con la ayuda de instituciones extranjeras
solidarias. Otros sugieren que fue un aporte del Programa Mundial de Alimentos. En todo caso, tal
asistencia fue puntual, breve e insuficiente, además de absurda: no existen pruebas científicas sobre la
eficacia de las pastas para superar la desnutrición. La baja talla y el endeble físico de muchos jóvenes de
aquella generación así lo demuestran.

¿Veinte años "no es nada"?

Transcurridas más de dos décadas, puede afirmarse que Cuba continúa asediada por la amenaza de otro
ciclo de penurias.

La crisis económica que siguió al desplome socialista de Europa del este nunca ha sido superada. Esto se
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debe en gran medida a la inexplicable tozudez gubernamental que frena la iniciativa privada e impide la
plena apertura a la producción y al comercio para los cubanos dentro de la Isla. Todo ello pese a la
demostrada incapacidad estatal, no solo para producir en el país los alimentos necesarios para sostener
los cada vez más recortados subsidios de la "canasta básica", sino siquiera para adquirirlos en el mercado
exterior.

En las circunstancias actuales, el anunciado programa oficial que pone a disposición de los pequeños del
oriente cubano un suplemento nutricional puede ser un paliativo mínimo, pero no la solución del
problema de alimentación que aqueja a toda Cuba y que tiende a agravarse.

Habrá que cruzar los dedos y esperar que el programa de entrega de los milagrosos polvos sea más
eficiente que aquellos macarrones inútiles

El comentario de la especialista, doctora Lisset Selva, cuando refiere la existencia de niños que se
encuentran en fase de "recuperación por desnutrición", indica que se ha producido un retroceso en los
indicadores cubanos, teniendo en cuenta que en septiembre de 2011 la prensa oficial publicó un
comentario sobre el informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) , en virtud
del cual esa prestigiosa institución confirmó que "Cuba es el único país de América Latina sin
desnutrición infantil".

El informe de la UNICEF aseguraba entonces que en Cuba se había eliminado la desnutrición infantil
"gracias a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la alimentación, especialmente la de aquellos grupos
más vulnerables" y la reconocía como "la nación con más avances en América Latina en la lucha contra la
desnutrición", todo gracias a que "el Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia", entre otros
detalles ( Granma, 21 de septiembre de 2011, primera plana).

Han transcurrido apenas tres años de aquel informe y seis de inicio de las reformas raulistas, que
comenzaron precisamente con un plan de entrega de tierras estatales en usufructo a campesinos
privados para hacer avanzar la producción de alimentos, sin que hasta ahora se hayan obtenido los
resultados esperados. La producción sigue siendo inferior a la demanda, en tanto la inflación se refleja en
los altísimos precios de los productos, haciéndolos menos accesibles a los bolsillos más humildes. Se
cierra así otro ciclo de fracasos de las propuestas oficiales y el camino hacia los prometidos avances se
avista cargado de incertidumbre. Todo indica que habrá que cruzar los dedos y esperar que el programa de
entrega de los milagrosos polvos Chispitas sea más duradero y, sobre todo, más eficiente que aquellos
macarrones inútiles, generosamente entregados a los niños desnutridos de La Habana Vieja veinte años
atrás.
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Llegada del médico cubano contagiado de ébola al Hospital Universitario de Ginebra. (Instantánea de vídeo de SRF)

ÉBOLA

El médico cubano hospitalizado
en Ginebra se mantiene estable

14YMEDIO, La Habana

El estado de salud del médico cubano contagiado de ébola se mantiene estable y sin dolores agudos,
según el parte facilitado este viernes por los médicos del Hospital Universitario de Ginebra, en Suiza, en el
que se encuentra en aislamiento desde el jueves.

El galeno Félix Báez Sarría, de 43 años y especialista en medicina interna, ha podido hablar por teléfono
con su familia. El equipo médico ha informado de que ha empezado a recibir el tratamiento  experimental
Zmapp, administrado en los últimos meses a otros pacientes extranjeros que se contagiaron con el virus
en África.

El trabajador cubano llegó a Suiza desde Sierra Leona en la noche entre el jueves y el viernes. El
hospital le ha reservado un cuarto en un módulo aislado del hospital, donde un grupo de sanitarios que
ha recibido formación especializada para ocuparse de casos como el suyo se ocupará de su salud. El
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centro ha asegurado que se está respetando el protocolo y que se han activado todas las medidas de
seguridad necesarias para evitar contagios.

El jueves, el responsable de curas intensivas del Hospital Universitario de Ginebra, Jérôme Pugin,
confirmó la infección por ébola y agregó que el médico cubano, el primer paciente de ébola en ser tratado
en Suiza, presentaba problemas intestinales, de coagulación de la sangre, de respiración, además de una
ligera deshidratación. 

Pugin explicó que es difícil pronosticar cuál será la evolución del paciente, ya que su estado puede
cambiar rápidamente. 
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Suchel en la Feria Internacional de La Habana.

ECONOMÍA

Suchel regresa por diez años
más

ORLANDO PALMA, La Habana

La empresa desmiente los rumores sobre una posible salida de accionistas extranjeros

La empresa Suchel Camacho decidió romper en la noche del lunes el secretismo que rodeaba la
disminución en su producción con el objetivo de desmentir los rumores sobre una posible salida de los
accionistas extranjeros de la compañía. La aclaración, sin embargo, se llevó a cabo a través de un mensaje
críptico, en el que se anunció también que la compañía acaba de ser prorrogada hasta el 2025.

La escasez de cosméticos, perfumes y artículos de higiene personal en el mercado en los últimos meses
empujó la empresa a explicar la motivación del bajo rendimiento de sus numerosas plantas productoras.
En el noticiero estelar, en el que nunca se había hablado de la gravedad de las dificultades a las que se
enfrenta la empresa, se anunció que los problemas ya están solucionados. Sonia Gómez, gerente cubana
de Suchel Camacho, dijo textualmente que "esto había sido provocado por limitaciones en las asignaciones
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de capacidades líquidas necesarias para la adquisición de las materias primas".

Esta afirmación se puede traducir como falta de dinero, a pesar de las enormes ganancias que supone
tener un monopolio y la capacidad de determinar los precios sin competencia posible. Pese a que en su
página web la compañía se define a sí misma "líder del sector" y se incluye "en el ranking de las 15
organizaciones empresariales más importantes del país", en este momento, según la gerente, solo cuenta
con "el 30% de la capacidad líquida necesaria para enfrentar la producción del 2015".

En este momento, según la gerente, la compañía solo cuenta con "el 30% de la capacidad líquida necesaria
para la producción del 2015"

En su sitio, Suchel Camacho explica también que "ha desarrollado más de 300 marcas que amparan
diversos rubros del cuidado personal cubriendo con sus ofertas alrededor del 50% de la demanda
nacional". Para recuperar lo perdido, la funcionaria aseguró que se han implementado nuevos turnos de
trabajo llamando a los que estaban "interruptos", es decir los trabajadores que habían quedado
desempleados en los sucesivos cortes de personal que sufrió la fábrica a lo largo de este año.

Por el momento, según Gómez, se priorizará la producción del champú y el acondicionador de la línea
económica así como algunas líneas de perfumería familiar y de gran consumo. Una fábrica de "tecnología
italiana provee 12.000 frascos en cada turno", recalcó y también anunció la aparición de un nuevo
dentífrico al precio de 1,20 CUC.

Justo a punto de finalizar la entrevista, Gómez echó por tierra toda una suerte de rumores donde se
afirmaba el retiro de los inversores extranjeros y, en el mismo tono oficial de toda su intervención, afirmó
que "acaba de ser prorrogada la empresa por diez años más o sea hasta el 2025".
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Sede de la compañía Google, en Mountain View, California. (CC)

TECNOLOGÍA

Google amplía sus servicios para
Cuba

14YMEDIO, La Habana

Un portavoz de Google ha hecho saber a este diario que "desde hoy miércoles las aplicaciones y juegos
gratuitos de Google Play y la versión gratuita de Google Analytics ya están disponibles dentro de la Isla".
Según esta fuente, "los usuarios en Cuba ya pueden descargarse las apps gratis de nuestra tienda".

"La posibilidad de utilizar estos servicios, que empezó el pasado mes de agosto con la activación de la
descarga del navegador Chome, es el resultado del viaje de Eric Schimdt y Jared Cohen, que cuando
estuvieron en Cuba vieron las necesidades en materia de tecnología para que la gente mejore su vida"

"Tuvo que ver también la visita que hicieron los directivos de Google a 14ymedio en La Habana donde
conversaron con el equipo de redacción".

Google quiere continuar en esta línea de trabajo y ampliarla aún más para "que los usuarios cubanos
puedan aprovechar esta explosión de creatividad que son las apps en Google Play. A partir de ahora Cuba
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estará ya incluida en la lista de países que se encuentran en el listado de uso de Google Play".

En la Isla, hay un millón de ordenadores de los cuales solo la mitad tienen acceso a Internet, según 
estadísticas de la ONE. 

El presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, viajó el pasado junio a La Habana con el objetivo de
"promover las virtudes de Internet libre y abierto". Después del viaje, escribió en su perfil de Google Plus:
"Internet está atrapado en la década de los noventa en Cuba. Un 20-25% de los cubanos cuenta con
líneas telefónicas, la mayoría de la cuales son fijas y a un precio subsidiado. Sin embargo, la
infraestructura de telefonía celular es muy débil. Aproximadamente un 3-4% de cubanos tiene acceso a
Internet en cibercafés y en algunas universidades".

"Internet está fuertemente censurado y la infraestructura que vimos en nuestra visita está construida
mayormente con tecnología china. El 'bloqueo' no tiene ningún sentido para los intereses de Estados
Unidos: si se quiere que Cuba se modernice, la mejor manera de lograrlo es empoderar a los ciudadanos
con teléfonos inteligentes (no hay casi ninguno hoy en día), fomentar la libertad de expresión y poner
herramientas informativas directamente en las manos de los cubanos", agregó.

A finales del pasado mes de agosto, el gigante norteamericano de Internet anunció a través de su red
social Google Plus la posibilidad de descargar el navegador Chrome también en la Isla. "Los controles
y sanciones de EE UU pueden limitar la disponibilidad de algunos productos en determinados países. A la
espera de un cambio en las restricciones comerciales, trabajamos para ofrecer más herramientas en los
países sancionados. En los últimos dos años hemos logrado que Chrome sea descargable en Siria e Irán",
señaló la compañía.

Seis años después de su nacimiento, Chrome se ha convertido en el navegador más demandado en el
mundo con un 43% del mercado global, según datos de Statista de 2013.
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El periodista Reinaldo Escobar. (CASA DE AMÉRICA)

SOCIEDAD

Un periodista de ‘14ymedio’,
nominado al premio Free Speech

Hero
14YMEDIO, La Habana

El CADAL elige a Reinaldo Escobar por "su trabajo comprometido con la verdad" pese a la censura

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) informa en su página web que
nominó al periodista de 14ymedio, Reinaldo Escobar, como Free Speech Hero para los premios a la
libertad de expresión que entrega Index on Censorship. Los galardones, establecidos hace 15 años,
tienen como objetivo reconocer a los periodistas, escritores, artistas y defensores de derechos humanos
cuya labor está obstaculizada por la censura.

CADAL destaca en la postulación de Escobar para la categoría de periodismo "su profesionalismo y
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seriedad en la búsqueda de la verdad y la libertad para su país a través del desempeño de un periodismo
profesional y de alta calidad", así como "su trabajo comprometido con la verdad, la libertad y la defensa de
los derechos humanos".

Reinaldo Escobar (Camagüey, 1947) se licenció en periodismo en la Universidad de La Habana en 1971 y
actualmente trabaja como jefe editorial en 14ymedio. Es además autor del blog Desde Aquí.
Anteriormente, escribió para la revista Cuba Internacional y el periódico oficialista Juventud Rebelde. Tras
su expulsión en 1988 de este último diario por divergencias políticas con la línea editorial, trabaja como
periodista independiente. El año pasado, ganó el premio de periodismo de opinión en el concurso de la
Sociedad Interamericana de Prensa.

La lista de finalistas para el Free Speech Hero 2015 se conocerá el próximo 27 de enero y los ganadores
serán anunciados el próximo 18 de marzo. La edición anterior reconoció el trabajo del periódico Azadliq -el
único independiente que queda en Azerbaiyán-, del cantante egipcio Mayam Mahmoud -que usa el rap para
tratar temas de violencia de género-, del activista de los derechos digitales paquistaní Shahzad Ahmad -que
enfrenta amenazas de muerte en su país- y de Shubhranshu Choudhary, periodista que permite que los
indios de zonas rurales puedan acceder a noticias en su propio idioma a través de teléfonos móviles.

CADAL es una fundación privada sin ánimo de lucro con sede central en Buenos Aires, centrada en la
promoción de los valores democráticos y en la formulación de propuestas de políticas públicas que
contribuyan al buen gobierno y el bienestar de las personas. Una de sus principales tareas consiste en
impulsar la adopción de una agenda democrática común en política exterior en materia de derechos
humanos en América Latina.
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Tomás Milián en una escena de Squadra volante en 1974 (CC)

SEMANA DE CULTURA ITALIANA

¡Avanti, Italia!
ZUNILDA MATA, La Habana

Arranca la Semana de la Cultura Italiana, dedicada este año al director de orquesta Claudio Abbado 

El conteo regresivo ha terminado y finalmente hoy empieza la Semana de la Cultura Italiana en Cuba
que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Se trata de la decimoséptima edición de un evento
que nos permite reencontrarnos con una de las filmografías y producciones artísticas extranjeras más
seguidas desde nuestro país.

En esta ocasión, la cita está dedicada al director de orquesta Claudio Abbado y a la inclusión social de las
personas con discapacidad. El embajador de Italia, Carmine Robustelli, ha señalado en una conferencia de
prensa en la Casa Garibaldi de La Habana que se espera mantener el nivel que ha alcanzado este
acontecimiento cultural en años anteriores.

El reto es difícil de cumplir, pues aún queda el grato recuerdo de la edición de 2013 cuando fue
homenajeado el escritor Italo Calvino, conocido por los lectores cubanos especialmente por su obra Las
dos mitades del vizconde. El propio autor vivió dividido entre una parte italiana y otra cubana, marcada por
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su nacimiento en Santiago de las Vegas.

Para este 2014, no obstante, el programa promete significativas sorpresas. Entre ellas el espacio que se
le dará a la obra del homenajeado Claudio Abbado, con un concierto dedicado a él y que ocurrirá en el
Teatro Martí. Fallecido en enero de este año, su figura estará presente también en numerosas actividades
donde se recogerá parte de la versatilidad y amplitud de repertorio que caracterizaron la obra de este
grande entre grandes.

Sin embargo, el plato fuerte de la semana parece ser el retorno del actor de origen cubano Tomás Milián,
una figura muy conocida en la pantalla grande italiana por su actuación en varios spaghetti westerns,
especialmente en la trilogía dirigida por Sergio Sollima, donde interpreta el muy recordado personaje de
un forajido apodado Cuchillo.

Tomás Milián, de 81 años, regresa a la Isla que lo vio nacer tras 60 años de ausencia

Aunque el cine logró que su rostro se hiciera muy familiar para varias generaciones de cubanos, Milián, de
81 años, regresa a la Isla que lo vio nacer tras 60 años de ausencia. El actor fue premiado con el galardón
Marco Aurelio de Oro en el Festival Internacional de Cine de Roma el pasado mes de octubre y ahora
el cine Chaplin de la Cinemateca de Cuba proyectará una muestra de varias de las películas en las que ha
actuado.

Otra de las novedades avanzadas por el embajador Robustelli en la conferencia de prensa son el desfile
coreográfico de lanzadores de banderas y las alfombras de pétalos, que rendirán homenaje a artistas
plásticos italianos y cubanos.

Además, la semana estará salpicada de conferencias de arte, historia y literatura. El concierto inaugural
tendrá lugar este lunes a las seis de la tarde en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís y
contará con los maestros Frank Fernández y Lucio Degani, junto a la pianista Zahyli Escalona.
Previamente, en el mismo lugar, quedará abierta al público una exposición del renombrado fotógrafo
Alfredo Canatello, cuyo trabajo destaca tanto en el campo artístico como publicitario.

Como uno de esos excelentes helados italianos, la semana de la cultura de ese país nos dejará un sabor
cultural para disfrutar ahora y recordar por largo tiempo.
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El director Carlos Lechuga (CC)

CINE

Cineasta cubano gana Premio
SGAE de Guión

14YMEDIO, La Habana

(EFE).- El cineasta cubano Carlos Lechuga obtuvo el XI Premio SGAE de Guión Julio Alejandro, dotado con
25.000 euros (31.199 dólares), por el libreto "Santa y Delfín", una historia ambientada en Cuba en 1992
sobre un escritor cincuentón homosexual y una campesina de 30 años encargada de vigilarlo.

La entrega del galardón tendrá lugar esta noche en la gala de clausura del Festival Iberoamericano de
Huelva (sur de España), según ha informado hoy la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) de
España, en un comunicado.

Lechuga, que el año pasado dirigió su primera película, "Melaza", ganadora del premio a mejor película
iberoamericana en el Festival de Málaga, aseguró que su intención es destinar el dinero del premio a que
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el guion pueda materializarse.

"El premio tiene una doble importancia, porque aparte del honor de ganarlo es una posibilidad real para
filmar el largometraje. Estamos más cerca", dijo.

El jurado del XI Premio SGAE de Guion Julio Alejandro estuvo compuesto por los cineastas Chus
Gutiérrez, Gerardo Herrero, los guionistas María Jaén y Juan Tébar y presidido por Inés París, directora de
Audiovisuales de la Fundación SGAE.

Los otros dos guiones finalistas fueron "Bajo el sol", de Humberto Jiménez Penha (Brasil-Nicaragua) y
"Siete horas", de Chema Rodríguez (España) y Francisco Vargas (México), seleccionados entre 208
trabajos que se presentaron esta XI edición procedentes de España e Iberoamérica.

El nombre del premio SGAE de Guion reivindica la figura del guionista aragonés Julio Alejandro (Huesca,
1906 - Denia, 1995), poco conocido entre el público aunque responsable de textos de Luis Buñuel como
"Tristana" y "Viridiana".

Entre las obras ganadoras de otros años destacan títulos como "Paisito" (Tornasol Films), dirigida por Ana
Díez sobre el texto de Ricardo Fernández Blanco, o "Todos tenemos un plan" (Haddock Films), de Ana
Piterbarg, que protagonizó Viggo Mortensen. 
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Jorge Fornet durante su discurso ante la Academia Cubana de la Lengua. (14ymedio)

CULTURA

Academia Cubana de la Lengua,
entre bienvenidas y ausencias

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

En presencia de una treintena de asistentes, a Jorge Fornet le fue otorgada la medalla que reconoce su
ingreso a la Academia Cubana de la Lengua (ACL). El acto se celebró en la tarde de ayer martes, en el
hemiciclo del edificio de Arte Universal del Museo Nacional de Bellas Artes.

Fornet estuvo todo el tiempo al frente de la audiencia acompañado por Nancy Morejón, directora de la
ACL, y por Roberto Fernández Retamar. Este último, refiriéndose al galardonado, afirmó que "pocas
veces puede decirse que se ha sido testigo de algunos de los primeros pasos de un intelectual", dando a
entender que le conoce desde que era muy joven. El padre de Jorge es Ambrosio Fornet, también
miembro de la Academia.

Licenciado en letras y literatura hispánica en la Universidad de La Habana, el nuevo miembro de la ACL
posee una maestría y un doctorado en literatura hispánica por El Colegio de México. Ha participado
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además, como conferenciante o ponente, en multitud de eventos internacionales. Su currículum, que no
termina ahí, fue leído dos veces durante la ceremonia.

La pertenencia a esta institución de intelectuales es vitalicia. Todo nuevo miembro es electo por mayoría
simple de votos de sus integrantes, y la candidatura para pertenecer debe ser presentada por al menos
tres integrantes de dicha sociedad. En la actualidad está compuesta por 21 miembros, de 27 posibles.

Si no el de menos edad, Jorge Fornet es uno de los integrantes más jóvenes del grupo de académicos. Su
discurso de introducción, que duró cerca de una hora y media, estuvo centrado en el conflicto
generacional entre escritores. Elementos recurrentes en su intervención fueron el desplome del campo
socialista a fines de los ochenta, la "nueva narrativa latinoamericana" –dispersa y sin tendencias
dominantes, "un fenómeno más etario que estético"– o el "paradigma garciamarquiano".

No faltaron las pinceladas antinorteamericanas o las críticas a figuras como Mario Vargas Llosa

Asimismo, el discurso tocó el "liberalismo económico y político" desde un punto de vista negativo,
mencionó al "aplastante protagonismo editorial español", y no faltaron las pinceladas
antinorteamericanas o las críticas a figuras como Mario Vargas Llosa.

Desde cierta perspectiva, las palabras de Jorge Fornet dieron la idea de una nostalgia paradigmática. Aquel
romance de antaño, que en política tuvo su génesis y momento cumbre en la Revolución Cubana, alguna
vez contó con el respaldo de escritores de la talla de García Márquez que ya no están o quizá cambiaron
de bando. También parece que la realidad literaria mundial dista mucho de los deseos editoriales de la
intelectualidad oficial en Cuba.

Pese a cierta apertura o al reconocimiento tardío de escritores no del todo "cómodos", dentro de la Isla
es en extremo difícil conseguir obras literarias de autores desafectos al régimen. En ninguna editorial o
siquiera en una biblioteca propiedad del Estado –las independientes son ilegales– se pueden encontrar
títulos de Cabrera Infante, Reinaldo Arenas u otros intelectuales que obtuvieron reconocida fama
internacional.
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Encuentro 'La Isla del Cambio: Las Nuevas y Audaces Voces de Cuba'. (14ymedio)

CULTURA

Cuba sí cambia
14YMEDIO, Miami

Un encuentro en la Feria Internacional del Libro de Miami recorre los rostros cubanos que se han
convertido en motor de cambio en la Isla

La Feria Internacional del Libro en Miami llegó a su final este domingo en el Miami-Dade College tras
reunir a más de 600 autores y cerca de 200.000 asistentes desde el pasado 16 de noviembre. Entre las 692
sesiones literarias organizadas en el evento, Cuba tuvo, como no podía ser de otra forma, una gran
presencia en la capital del exilio.

La Isla del Cambio: Las Nuevas y Audaces Voces de Cuba, analizó el sábado una Cuba que emerge, alejada de
los ojos del turista que visita la Isla, a través de los ciudadanos que están liderando el cambio por medio de
la tecnología y el emprendimiento.

En la mesa de discusión participaron Ted Henken, profesor del Baruch College en la City University of
New York y autor del libro Entrepreneurial Cuba: The Changing Policy Landscape; Emily Parker, asesora de
diplomacia digital en la New America Foundation y autora del libro Now I Know Who My Comrades Are:
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Voices from the Internet Underground; y Orlando Luis Pardo Lazo, autor del libro Cuba in Splinters. Eleven
Stories from the New Cuba. Desde perspectivas muy diferentes, cada autor presentó a algunos de los
rostros que, con creatividad y valentía, están contribuyendo a transformar el futuro de la Isla.

Parker leyó fragmentos de su libro, que demuestra el poder de Internet para sortear la censura en países
totalitarios. En él detalla la vida de varios cubanos que practican una especie de activismo digital narrando
la realidad a través de sus blogs, un proceso que les conduce a cuestionar el futuro de su país.

Esa misma realidad es la que Pardo Lazo relata en su antología sobre la Cuba que va más allá de la salsa y
los mojitos. Es la Cuba de la angustia, las drogas y el alcohol, las fajazones con cuchillos, la desesperación
y lo absurdo. Pardo Lazo presentó ese país que rompe el mito creado por la Revolución de que el
socialismo alcanza la utopía.

El Gobierno, sin embargo, sigue aferrado a preservar ese mito e intenta lograrlo mediante el control de la
población, explicó Emily Parker. Para la joven norteamericana, los cubanos no le tienen miedo "ni a Fidel
Castro ni al Estado, sino a sus vecinos y amistades". La falta de confianza entre compatriotas fomenta
"una paranoia descentralizada que hace muy difícil lograr cualquier tipo de acción colectiva en contra del
Gobierno".

Por último, Ted Henken presentó a la audiencia otra perspectiva, la de una Cuba empresarial. Son ya más
de 450.000 cuentapropistas en la Isla y existe bastante perspectiva de seguir creciendo en el trabajo por
cuenta propia, pero el Gobierno continúa con regulaciones e impuestos que suponen serios obstáculos
para cada emprendedor. Henken hizo un repaso por la historia del emprendimiento en Cuba, poniendo
ejemplos de aquellos que comenzaron su trayectoria con muchas dificultades pero ahora empiezan a ver
ciertos logros.

El encuentro trató de romper el mito de que "Cuba no cambia" y de demostrar que existen cubanos
capaces de enfrentar el futuro trazando un nuevo camino.
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Una imagen de las protestas en Ferguson. (Andrés Benedicto, Twitter)

ANÁLISIS

El caso Ferguson y sus posibles
lecturas para Cuba

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Los medios oficiales utilizan los sucesos de Missouri para atizar los miedos a la democracia

Los sucesos de Ferguson, derivados de la muerte del joven Michael Brown y la decisión de la justicia de no
imputar al agente de policía que lo mató, han hecho que millones de personas en Estados Unidos se
preguntaran en qué nación están viviendo. Las protestas que siguieron al fallo judicial vuelven a
cuestionar la imagen de convivencia en la pluralidad que se ha promocionado como pilar de la identidad
estadounidense.

La situación reactiva la alarma para el modelo norteamericano y lanza advertencias a otros países donde
amplios sectores de la población siguen estando en franca desventaja, ya sea por origen étnico, raza o
procedencia geográfica. Las imágenes de esta semana que muestran la ira desbordada en las calles de
Missouri, nos hablan de una acumulación de problemas, que ha hallado su detonante en la reciente
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decisión de no presentar cargos contra el policía.

No se trata solo de la muerte, durante un cuestionable arresto, del joven Brown, sino de una sociedad
que durante siglos ha vivido fracturada, conviviendo con el racismo que prolonga la desconfianza, atiza los
odios y alimenta la violencia que en estos días se ve brotar en los incendios y el vandalismo. Un grito
ahogado -por momentos-, acallado en otros, que ahora ha elevado su volumen después de los tristes
sucesos del 9 de agosto pasado.

La sociedad cubana debe tomar nota sobre los sucesos de Missouri. Entre nosotros el racismo, lejos de
disminuir, ha aumentado en las últimas décadas. Motivado en parte por la terca política oficial de negar su
existencia y restarle importancia a los rencores que a veces se esconden bajo la ingenua apariencia de un
chiste, pero cuyo lado más amargo es el alto porcentaje de población penal que pertenece a la raza negra
o la precariedad económica que caracteriza a esa parte de la población.

La propaganda oficial utiliza las constantes alusiones a un pasado de vejaciones y segregación para
mantener el apoyo de la comunidad negra

En el último minuto y en una carrera por mostrar a los organismos internacionales que se está trabajando
en el problema, el Gobierno cubano ha creado una agenda de lucha contra el racismo, a la que
lamentablemente le falta tanta independencia como ejecutividad. Charlas, conferencias, declaraciones de
prestigiosas figuras de la comunidad afrodescendiente, abundan en los medios. Sin embargo, en la realidad
poco se ha hecho para darle voz a quienes padecen en carne propia estos prejuicios.

La capitalización del miedo a una mayor discriminación ha sido durante demasiado tiempo un instrumento
de subordinación ideológica en la Isla. Las constantes alusiones a un pasado de vejaciones y segregación –
anterior a enero de 1959– han sido utilizadas por la propaganda oficial para mantener el apoyo de la
comunidad negra. Como si solo tuviera la oportunidad de optar por la actual situación o por la vuelta a los
barracones y al mayoral. Las autoridades han terminado por secuestrar y distorsionar la voz de esa
población que debería tener presencia por sí misma, en organizaciones y entidades independientes que le
permita denunciar y exigir la situación en la que vive.

"Miren lo que les pasaría en EE UU", parecen decirle a los negros cubanos los comentaristas televisivos

Por estos días, el caso Ferguson también ha sido tristemente utilizado por los medios oficiales para atizar
los miedos a la democracia. "Miren lo que les pasaría en Estados Unidos", parecen decirle a los negros
cubanos esos comentaristas televisivos tan interesados en la paja en el ojo ajeno. Otra vez el temor a la
vuelta del látigo y a la llegada de los linchamientos policiales se utiliza para llamar al conformismo o a la
falsa complacencia a los afro descendientes cubanos.

Sin embargo, la ira es algo que se incuba lentamente. La alimentan hechos como las falsas cuotas de
poder entregadas a personas por su color de piel, pero que no tienen verdadera posibilidad de decisión. La
ira gana cuerpo cuando se entra a un aula universitaria y apenas se ven tonos más allá del "mulato claro",
mientras en las prisiones ocurre justo lo contrario. Suma adeptos el rencor, si se observa quiénes viven
en las barriadas ilegales que se amontonan alrededor de la capital y se compara con el origen racial de
quienes ostentan cargos en empresas mixtas, centros turísticos o administran lugares económicamente
estratégicos. El dolor aumenta a las afueras de las oficinas a las que llegan las remesas enviadas desde el
exilio y se comprueba que la mayoría que cuenta con este alivio en pesos convertibles es blanca.

La ira crece lentamente y un día estalla. El detonante puede ser un policía en Ferguson que mata a un
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joven negro o un hombre en La Habana que es esposado y metido en una patrulla por el simple hecho de
caminar junto a un turista y tener ese tono de piel que tantos problemas trae en tantos sitios.
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Imagen de la sala principal de 'Granma' publicada por Londoño en su visita (@londonoe)

NACIONAL

El autor de los editoriales sobre
Cuba de 'The New York Times'

visita 'Granma'
14YMEDIO,

Ernesto Londoño, miembro del Comité Editorial del diario norteamericano The New York Times y a quien
se atribuye la autoría de los seis editoriales publicados sobre Cuba, visitó este lunes la redacción de
Granma. El periodista, de nacionalidad colombiana, ha publicado en su cuenta de Twitter las imágenes de
su visita así como sus impresiones. 

"He tenido una interesante charla hoy en Granma, el periódico del Partido Comunista de Cuba, con su
personal", escribe Londoño en la red social. En las imágenes se puede ver el estado de la redacción del
diario oficialista, su mesa de edición, su sala principal y la del equipo digital. También explica que mantuvo
una conversación con Carlos Alberto Pérez, bloguero oficialista autor de La Chiringa de Cuba, al que
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describe como un "pionero" que ha hecho un "fascinante periodismo".

Londoño está en La Habana desde el sábado para hacer una serie de reportajes desde la Isla para The New
York Times. El líder opositor José Daniel Ferrer expresó el domingo su preocupación por que "solo
escriba sobre una parte de la realidad cubana” e invitó al periodista a encontrarse con él. "Aunque soy de
Santiago de Cuba, donde me persiguen constantemente, estoy por la Habana, me gustaría poder contarle
como me persiguen por la capital", expuso el disidente.

El periodista concedió ayer una entrevista a la emisora española Cadena Ser en la que subrayó que la
postura del diario neoyorkino frente al embargo ha sido siempre la misma, pero que ahora han decidido
hacer esta apuesta editorial por considerar que es el momento idóneo. “No pueden ignorar la realidad de
que va a haber un acercamiento por lo menos diplomático respecto a Cuba. Esta es una buena
oportunidad para revaluar cual puede ser una posición más sensata y si puede haber puntos en los que se
puede negociar”, aseguró.

Londoño dijo también que la serie de editoriales no ha acabado y niega que se busque favorecer al
Gobierno cubano. "Al Gobierno le hemos llamado régimen, le hemos dicho que es autoritario y que se ha
beneficiado de la política del embargo usándolo como una justificación para sus fallas", recalcó.
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Ernesto Londoño (foto de archivo)

PRENSA

Activista José Daniel Ferrer
invita a conversar a periodista

de The New York Times
ORLANDO PALMA, La Habana

Ernesto Londoño, el periodista al que se le atribuyen los seis editoriales de The New York Times sobre las
relaciones Cuba - Estados Unidos, está en La Habana. Su viaje fue anunciado a través de la red social
Twitter y ha provocado ya algunas reacciones entre activistas cubanos. El líder opositor José Daniel
Ferrer ha hecho publico un mensaje donde muestra su preocupación ante el hecho de que el reportero
“solo escriba sobre una parte de la realidad cubana”.

En la nota, Ferrer advierte a Londoño sobre los peligros de “pasar del periodismo objetivo, honesto,
equilibrado, al periodismo interesado y parcializado”. En la declaración invita al joven de 33 años, a
encontrarse. “Aunque soy de Santiago de Cuba, donde me persiguen constantemente, estoy por la
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Habana, me gustaría poder contarle como me persiguen por la capital”, enfatiza el disidente.

El texto continúa con varias sugerencias al periodista, al que Ferrer recomienda “véalo todo, si le dejan,
hable con todos, si se lo permiten, con el gobierno, con las iglesias, con la disidencia, con los ciudadanos
de a pie, visite los muchísimos barrios marginales, vaya al interior, visite las provincias orientales, converse
con familiares de prisioneros de conciencia”

Londoño forma parte del Comité Editorial de The New York Times desde septiembre pasado y con
anterioridad trabajó en The Washington Post.



28	de	Noviembre	de	2014
64

	

Cuatro F (Imagen de Twitter @nicolasmaduro)

PRENSA

Maduro lanza nuevo periódico
bajo el nombre de Cuatro-F

14YMEDIO, Caracas

Desde este domingo circula la primera edición de la publicación Cuatro-F, un periódico del Partido
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) que fue anunciado por el presidente de esta organización política
Nicolás Maduro.

La publicación circulará de forma semanal, en su versión impresa. Se prevé sin embargo que el próximo
año aumente su frecuencia y aparezca diariamente.

El nombre del medio evoca el 4 de febrero del año 1992, cuando Hugo Chávez y un grupo de militares
ejecutaron un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el entonces presidente constitucional
Carlos Andrés Pérez. La intentona golpista no logró sus objetivos, pero en el calendario oficialista se ve
como el inicio de la “revolución bolivariana”.

En el estreno del nuevo medio de prensa, Maduro visitó el Complejo Editorial Alfredo Maneiro, en
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Caracas. Allí presenció la impresión del primer número del periódico y aseguró que el órgano informativo
será una herramienta “para profundizar la conciencia revolucionaria y socialista del pueblo venezolano”.

El mandatario advirtió que “está naciendo el periódico que va a hacer una revolución en el periodismo
político, social, cultural, nacional e internacional en nuestro país. Nuevo periodismo revolucionario”.

El anuncio de la salida de la publicación, lo había hecho el propio Maduro a través de la red social Twitter.
En su cuenta, el presidente explicó que la aparición de Cuatro-F había sido uno de los acuerdos salidos del
Congreso Histórico del PSUV.

"Mañana nace y sale a la calle para hacer Revolución el Periódico del @PartidoPSUV....Nace Cuatro-
F...Todas la UBCH pendientes... A la Carga", escribió en su cuenta @NicolasMaduro.

“Este periódico llegará a todos los rincones para hacer la revolución en todos los espacios, llevando la
verdad y la opinión transparente de los revolucionarios de Venezuela. No nos escudamos en pretexto de
imparcialidad, de objetividad, no, aquí está una visión revolucionaria, bolivariana, antiimperialista y
profundamente chavista que va a derrotar la maquinaria de la mentira”, afirmó.

En la primera plana del primer número de Cuatro-F un titular llamó a los militantes psuvistas a participar
en la elecciones internas del partido que realizarán este domingo.
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El equipo cubano de béisbol se coronó campeón en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014 (EFE)

OPINIÓN

Béisbol, identidad y política
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, Santa Clara

Entiendo a quienes desean que Cuba no quede en el primer lugar del medallero de los Juegos
Centroamericanos de Veracruz. El régimen castrista ha hecho tanto porque en nuestras mentalidades se
le identifique con la Nación, o más bien para suplantarla, que no es extraño que tantos cubanos hastiados
de él, lleguen al extremo de desear que su Patria no venza en esta cita deportiva. Yo mismo confieso que a
ratos siento un deseo parecido de solo imaginar cómo los mandantes, esbirros y guatacas de la dictadura
privatizarán un triunfo no suyo, sino de todos.

Mas si a veces tengo semejante devaneo con los Juegos en general, con la Pelota, caballero, sí que no
transijo. Ahí, sí tengo que brincar con el mismísimo Fidel Castro para animar a los míos, pues lo hago sin
complejos. Que ya sabré volver a mi escepticismo habitual cuando después de que ganemos quiera soltar
el consabido discurso en que sutilmente se anota el juego.

¿Quién en Cuba no sabe nada de Pelota, quién no es capaz de entenderla? Nadie, ni aun esos esnobs que
ahora abundan por ahí, y que son capaces de aguantar las ganas de aceptar la invitación a meterle el
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diente a un suculento plato de quimbombó con carne de puerco, o de arrastrar en una conga, por tal de
parecer cualquier cosa menos cubanos. Pero por sobre todo esos mismos otros come… mandarinas, que
por tal de aparentar lo que no son dicen preferir el Fútbol y hasta llegan a dispararse partidos enteros de
ese deporte insípido.

En mi infancia solía visitarnos un pariente, de la capital por más señas, al que le había puesto “Ñico
Rutina”. Conocedor de que yo lo llamaba como el popular personaje de San Nicolás del Peladero, cada vez
que aparecía por la casa se anunciaba con el consabido: ¡Aleluya, chan, chan! Su filosofía se constreñía a
dos principios básicos contrapuestos: pero no el yin y el yang, o el ser y la nada, ni ninguna otra monserga
semejante.

Toda la filosofía de Ñico giraba alrededor de la contraposición del vivo y del bobo. No profundizaré en
aquel sistema bastante complejo, dígase lo que se diga, solo traeré a cuento algo que le soltó al pasar a mi
hermano, que seguía un partido de fútbol del Mundial del 82 en España: “Asere, ese deporte nunca va a
pegar aquí, ¿tú no ves que los cubanos somos muy bichos pa’ meternos hora y media corriendo una
cuadra pa’ alla y una cuadra pa’ acá, a punto de mediodía? ¡Eso es cosa de comemierda! Lo del cubano es la
Pelota. Que la habrán inventado los americanos, pero a quienes les queda que ni pintada es a nosotros”.

Este juego, hecho como a propósito para nuestro temperamento y nuestro clima, es más que un
Patrimonio Intangible de la Nación

Dudo que haya algún cubano sin complejos que no concuerde con Ñico. Este juego, hecho como a
propósito para nuestro temperamento y nuestro clima, es más que un Patrimonio Intangible de la
Nación. La Pelota es nuestro gran suministrador de motivos para la discusión, es nuestra ágora y nuestro
foro, es esa especie de fiesta, de juerga, de carnaval que es un estadio repleto en que no solo "juegan" los
peloteros, es el supremo lugar de socialización, en que hasta se puede ir a flirtear, a salir por la televisión,
está imbuida hasta el tuétano de nuestro ritmo y nuestra naturaleza, interactúa con nuestra sensibilidad,
con nuestro hablar, con nuestras cadencias y palabras...  La Pelota es lo que en un final nadie podrá
quitarnos: Lo que somos.

Por eso podremos perder en toda esa pila de deportes que en un final no practican más que los cuatro
gatos a los que el régimen mantiene por cuestiones de propaganda; pero en la Pelota, !de eso nada, mi
hermano! 
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DEPORTES

Cuba cae en fútbol ante México,
que vuelve a liderar la tabla en

Veracruz 2014
Veracruz

(con información de EFE). -México sufrió pero derrotó este miércoles en penales 7-6 a Cuba y se
enfrentará a Venezuela en la final de fútbol masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El
equipo anfitrión logró un pase agónico, ya que en el último minuto del tiempo extra alcanzó el empate 1-
1, gracias a un gol en tiro libre de Raúl López. Antes, también en el tiempo añadido, Jonathan Espericueta
falló un penal que depués redimió al marcar con maestría en su turno para el desempate.

México vuelve a colocarse en la primera posición de la tabla, haciendo caer a Cuba de nuevo a la segunda,
tras ganar este miércoles 13 medallas de oro, cuatro de ellas en gimnasia rítmica. Los mexicanos suman 89
preseas de oro, 67 de plata y 86 de bronce, seguidos de Cuba (82-52-50), Colombia (55-58-61) y Venezuela
(43-53-84).

Cuba ganó la pasada jornada cuatro de oros en atletismo, en 400 metros planos con Raidel Acea (45.36) y
Lisneidys Veitía (51.72), con la lanzadora de disco Denia Caballero, que hizo récord de 64.74 metros, y con
el lanzador de martillo Roberto Janet (74.11 metros).

Las otras finales del día las ganaron, la colombiana Lina Flores, el 100 metros con vallas con 13.19, el
dominico David Registe en salto de longitud con 7.79 y con la saltadora de altura de Santa Lucía Levern
Spencer, con 1.88 metros.

En lucha grecorromana el campeón olímpico y Mundial Mijaín López, de Cuba, ganó el oro en 130 kilos al
derrotar al dominicano Ramón García y sumó el último título que le faltaba en su carrera. En mujeres las
campeonas del día fueron las mexicanas Alma Valencia, en 53 kilos y Alejandra Romero, en 58 y la
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colombiana Carolina Castillo, en 48.

Puerto Rico se hizo con la medalla de oro en balonmano al derrotar 37-27 a República Dominicana en
tanto Cuba quedó en bronce al aventajar a México por 33-22.

En boxeo, el campeón olímpico cubano Roniel Iglesias derrotó 3-0 al mexicano Marvin Cabrera y se
clasificó a la final de los pesos welters.
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Luchadores cubanos en una gira por Honduras a principios del 2014 (Foto: Diario Más)

VERACRUZ 2014

El número de deserciones en los
Juegos Centroamericanos se

eleva a nueve
14YMEDIO, La Habana

Cuatro luchadores abandonan la delegación cubana

Cuatro luchadores de la delegación cubana en los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz
2014 abandonaron las competiciones, elevando a nueve el número de deserciones, según informaron
este miércoles medios mexicanos.

Según el diario El Heraldo de Veracruz, una fuente de la Organización Centroamericana y del Caribe
confirmó la ausencia de los cuatro atletas en las pruebas del martes.

La deserción de los luchadores se suma a la de un integrante del equipo masculino de softbol, el lanzador
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Javier Caballero, que se conoció ayer. Desde el comienzo de los Juegos el pasado 14 de noviembre,
escaparon también la fusilera Linet Aguiar, la tenista Sandra Mustelier y dos integrantes del equipo de
balonmano.

Un luchador cubano. (VERACRUZ 2014)

El equipo cubano de lucha ganó cuatro oros en el estilo grecorromano en la primera jornada de esta
disciplina. Ismael Borrero se llevó el título en los 59 kilogramos, ganando por 8-0 al dominicano Jansel
Ramírez. Miguel Martínez venció en la división de 66 kilogramos, así como Pablo Shorey y Yasmany Lugo,
en las categorías 85 y 98 kilogramos, respectivamente.

Cuba superó anoche a México y se colocó a la cabeza del medallero con 171 preseas (79 oros, 46
platas y 46 bronces).


