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Anuncio por parte de Raúl Castro y Barrack Obama sobre la normalización de relaciones entre Cuba y EE UU

CUBA-EE UU

La Casa Blanca suaviza la
normativa para viajar a Cuba

14YMEDIO, La Habana

Los ciudadanos estadounidenses ya no necesitarán un permiso especial del Gobierno a partir de este
viernes

El límite de envío de remesas aumentará de los 500 a los 2.000 dólares

A partir de mañana viernes será más fácil para los ciudadanos estadounidenses viajar a Cuba, según l as
nuevas regulaciones que anunciará este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La nueva
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normativa pone un punto final a las restricciones que han caracterizado durante décadas los
desplazamientos entre los dos países tras el anuncio de restablecimiento de relaciones diplomáticas
entre los Gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro del pasado 17 de diciembre.

Los ciudadanos estadounidenses que deseen ir a Cuba por uno de los doce motivos contemplados por el
actual reglamento - entre los que se encuentran visitas familiares, viajes oficiales gubernamentales, de
organizaciones humanitarias, por intercambios profesionales, educativos, religiosos, culturales o
deportivos, así como para coberturas periodísticas- ya no necesitarán un permiso especial del Gobierno.
Las agencias de viajes y las compañías aéreas tampoco necesitarán autorizaciones para cubrir la ruta.

Los viajeros podrán llevar hasta 10.000 dólares como remesas familiares o como donaciones a
organizaciones religiosas o por motivos educativos; podrán usar su tarjeta de crédito en la Isla y traer de
vuelta bienes por un valor máximo de 400 dólares, cifra que incluye un techo de 100 dólares para alcohol
o tabaco.

Los cambios anunciados por el Gobierno facilitarán también el trabajo de proveedores de
telecomunicaciones e instituciones financieras

Los cambios anunciados por el Gobierno facilitarán también el trabajo de proveedores de
telecomunicaciones e instituciones financieras interesadas en hacer negocios en la Isla. También se
permitirán los intercambios comerciales de equipos de telecomunicaciones, el envío de teléfonos móviles,
televisores, computadoras y otros dispositivos.

La cifra que los americanos podrán enviar a los cubanos cuadruplica, alcanzando los 2.000 dólares cada
tres meses. En algunos casos de proyectos humanitarios, no habrá limitaciones.

Las medidas anunciadas "nos llevan un paso más cerca para reemplazar desfasadas políticas que no han
estado funcionando y ponen en lugar otras que promueven libertad económica y política", ha asegurado
el secretario del Tesoro, Jacob Lew, en un comunicado.  Cuba tiene un gran potencial de crecimiento
económico, de acuerdo con Lew. “Incrementando los viajes, el comercio, las comunicaciones y los
negocios particulares, EE UU puede ayudar los cubanos a determinar su propio futuro”, ha agregado.
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Miriam Celaya, Manuel Cuesta Morúa y Dagoberto Valdés nos cuentan sus reacciones sobre las nuevas regulaciones de Estados Unidos.

NACIONAL

La euforia se apodera de los
cubanos por las nuevas

normativas
14YMEDIO, La Habana

Las nuevas normativas sobre viajes, seguros, importación de bienes, remesas y telecomunicaciones que
Estados Unidos pondrá en vigor a partir este viernes con respecto a Cuba, ya provocan las primeras
reacciones dentro de la Isla. Aunque el noticiero de la tarde solo mencionó la noticia al final de su edición,
en la calle la información pasa de boca en boca.

Lilianne Ruíz, periodista independiente, recibió la noticia de buen agrado y apuntó que "ese flujo de
personas que van a venir, junto al aumento también de las remesas, significa un retorno del país a la
normalidad". En opinión de esta reportera, "el Gobierno cubano se va a debilitar, lo único que le queda es
la represión y las restricciones. Esto hará que la gente identifique mejor el origen de nuestras
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dificultades".

Entre los puntos más atractivos de las nuevas regulaciones, se encuentra la autorización para
establecer "instalaciones de telecomunicaciones dentro de Cuba, así como instalaciones que conecten a
terceros países con Cuba". La conectividad a Internet y el abaratamiento de la telefonía móvil son
demandas que han ganado fuerza en el último año, especialmente entre los más jóvenes.

Yantiel García se encontraba esta mañana a las afueras del Telepunto de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) en Pinar del Río. El adolescente aseguró que espera que su
hermano radicado en Jacksonville, Florida, pueda ahora ayudarlo con algún implemento tecnológico para
conectarse a la web. "Si las tarjetas de telefonía móvil norteamericanas se podrán usar aquí, mi hermano
me va a pagar un paquete de datos para que navegue sin restricciones".

La "pelota está ahora del lado del Gobierno cubano", aseguraba un funcionario de ETECSA que prefirió el
anonimato. Según explica, "el número de visitantes desde Estados Unidos aumentará y el país tendrá que
darles una solución de conectividad el tiempo que están aquí". A lo que agregó que "es una cuestión de
negocio, no de ideología".

Las familias que reciben remesas también se verán beneficiadas con el aumento del límite de dinero que
se puede enviar cada trimestre. La cifra anterior limitaba a 500 dólares cada tres meses, mientras que
ahora se podrán mandar hasta 2.000 dólares a los parientes radicados en la Isla.

“Es una cuestión de negocio, no de ideología”, según un funcionario de ETECSA

En la sucursal del Banco Metropolitano de la calle Galiano, en La Habana, esta mañana varios ancianos
esperaban para realizar algún trámite bancario. Cristina Marrero era una de ellos y explicó que tiene un
hijo en Nueva York y el otro en Atlanta. Para esta señora la medida más bien recibida es la relacionada con
el envío de paquetería en grandes cantidades. "Mis hijos tienen muebles y electrodomésticos que me
quieren mandar y esta es una oportunidad", asegura.

Por su parte, Julio Aleaga, analista político, refirió que "el Gobierno comunista desde 1959 tendió siempre
a aislar al país del resto del mundo y estas medidas integran cada vez más a Cuba en los valores
occidentales de libre mercado, democracia , participación, libre intercambio de personas y mercancía entre
los países". En relación con el embargo norteamericano, todavía en pie, señaló que "como el Gobierno
norteamericano impuso sanciones a funcionarios venezolanos y rusos, esto debía servir como un
paradigma para, en vez de establecer un embargo general sobre el país, sancionar estas personalidades
del Gobierno militar que tienen que ver con violaciones de derechos humanos".

"Espero que el próximo viaje de mi abuela sea sin escala y más barato”, cuenta con ilusión una joven

A partir de este viernes las aerolíneas tampoco necesitarán una licencia específica de la Oficina de Control
de Bienes Extranjeros (OFAC) para volar a Cuba, lo cual ha encontrado una buena recepción en la Isla.
Esta tarde en las terminales dos y tres del Aeropuerto Internacional José Martí, la noticia corría como
pólvora.

Dayane Ríos esperaba a su abuela que estuvo tres meses de visita en Washington y comentaba que
"ahora ha tenido que viajar a través de México porque no hay vuelos directos, pero espero que el próximo
viaje lo haga sin escala y más barato", contaba con ilusión la joven.

Sin embargo, aunque no aparece en las nuevas regulaciones nada sobre una posible conexión por
transporte marítimo, muchos cubanos se ilusionaban también con la idea. "Coge espacio en el malecón,
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que cuando llegue el ferry toda La Habana va a estar sentada en el muro", le decía jocosamente un
bicitaxista a otro, al cruzarse cerca del Parque Maceo.

Manuel Cuesta Morúa, “es muy positiva la dirección que va tomando este proceso de normalización de
relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Si pensamos en la frase de que Cuba se abra al mundo y el
mundo se abra a Cuba, pues lo que está ocurriendo es que los Estados Unidos se están abriendo a Cuba,
que es como si se abriera el mundo”. El opositor puntualizó que “el impacto sobre el empoderamiento
social de la ciudadanía, en temas de información y de posibilidades de gestionar sus propias vidas es muy
positivo, ya que va a ayudar a paliar la situación de precariedad que tienen los cubanos”.

Dagoberto Valdés “yo estoy a favor de todo lo que beneficie al ciudadano cubano de a pie, de la
facilitación de los viajes, la comunicación entre la sociedad civil de aquí y de allá, entre un pueblo y otro,
estoy a favor de todo aquello que mejore la calidad de vida”. El director de la revista independiente
Convivencia agregó también que “a quienes dicen que esto es oxígeno para el régimen cubano, le digo que
yo no soy tan creyente, no creo que el modelo cubano funcione y el oxígeno solo sirve en modelo vivos,
no funciona en difuntos… de qué vale que le den oxígeno a este sistema si es la estructura de la célula la
que no le funciona”.

Miriam Celaya, “me parece positivo que los estadounidenses puedan viajar a Cuba, que se amplíe el
contacto entre los dos países, pero no sé es cómo eso va a ayudar a empoderar a los cubanos mientras
haya todos esos controles que existen aquí por parte del gobierno, mientras siga demonizada la libre
empresa y haya tantas prohibiciones”. En el criterio de la activista, “estas medidas empoderan a los
norteamericanos, pero a corto plazo no le devuelven un derecho a los cubanos”.
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Departamento del Tesoro de Estados Unidos. (CC)

CUBA-EE UU

Las nuevas medidas, sector por
sector

14YMEDIO, Washington, DC

Los departamentos del Tesoro y del Comercio de EE UU han anunciado este jueves cambios en la
legislación como aplicación de las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama para reanudar las
relaciones diplomáticas con Cuba. La nueva normativa, que entrará en vigor este viernes, afecta a viajes,
seguros, importación de bienes, remesas y telecomunicaciones entre otros sectores.

Viajes

Los viajeros no necesitarán ningún permiso especial para viajes a Cuba que se ajusten a una de las 12
categorías previstas por la ley (visitas de familia; misión oficial del Gobierno de EE UU, Gobiernos
extranjeros o algunas organizaciones intergubernamentales; cobertura periodística; investigación y
encuentros profesionales; actividades religiosas; actividades educacionales; actos artísticos públicos,
talleres, competencias de deportes y exhibiciones; actividades de apoyo al pueblo cubano; proyectos
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humanitarios; actividades de fundaciones privadas o institutos de investigación y educacionales;
exportación, importación o transmisión de información y materiales de informática; y ciertas transacciones
de exportación autorizadas).

Las restricciones de gastos diarios para los viajeros autorizados dejará de aplicarse, no habrá un limite
especifico para gastos autorizados. Los viajeros autorizados podrán realizar transacciones para cualquier
gasto de viaje y compra de productos cubanos para consumo personal.

También será permitido el uso, en Cuba, de tarjetas de débito y crédito procedentes de EE UU.

Servicios de viajes y aerolíneas

Agencias de viajes y aerolíneas estarán autorizadas a proveer viajes y servicios de transporte aéreo sin una
licencia específica de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Seguros

Aseguradoras estadounidenses estarán autorizadas a ofrecer cobertura bajo una póliza de seguro de
salud, vida o de viaje para individuos residentes en un tercer país que viajan hacia o dentro de Cuba. Los
servicios relacionados con seguros de salud, vida o de viaje continuarán siendo permitidos para viajeros
autorizado en EE UU.

Importación de bienes

Aquellos viajeros autorizados para viajar a Cuba podrán importar hasta 400 dólares en bienes adquiridos
en Cuba para uso personal. Esto incluye no más de 100 dólares en bebidas alcohólicas y productos de
tabaco.

Telecomunicaciones

Para mejorar la eficiencia de los servicios de telecomunicación entre EE UU y Cuba, la licencia general de la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) facilitará el establecimiento de instalaciones comerciales
de telecomunicación dentro de Cuba, así como instalaciones que conecten a terceros países con Cuba.

La exportación comercial por parte de EE UU de ciertos artículos que contribuyan a mejorar la
comunicación entre el pueblo cubano, con Estados Unidos y con el resto del mundo, será autorizada bajo
una nueva excepción a la licencia comercial actual. Esto incluirá ciertos dispositivos de comunicación para
consumidores, software, aplicaciones, hardware y servicios, y artículos para establecer y actualizar
sistemas de comunicación.

Servicios adicionales relacionados con la comunicación a través de Internet y relacionados con la
exportación y re-exportación de artículos de comunicación también serán autorizados por la licencia
general de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Dispositivos de comunicación

Ventas comerciales, al igual que donaciones, de dispositivos de comunicación para consumidores -
computadoras personales, teléfonos móviles, memorias flash, grabadoras, y software- para exportación y
re-exportación serán autorizadas bajo una excepción a la licencia actual.

Servicios financieros

Instituciones de depósitos estarán autorizadas a abrir y operar cuentas correspondientes en instituciones
financieras que sean procedente de Cuba para facilitar el procesamiento de transacciones autorizadas.
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Instituciones financieras en EE UU estarán autorizadas a procesar transacciones de vendedores y tarjetas
de crédito y débito para servicios relacionados con viajes y cualquier otra transacción que sea consistente
con la sección 515.560 de las Regulaciones para el Control de Bienes Cubanos (CACR). Estas medidas
mejorarán la rapidez y eficiencia de pago autorizados entre EE UU y Cuba.

Remesas

El límite en remesas a cubanos, salvo aquellos oficiales dentro del Gobierno de Cuba y el Partido
Comunista Cubano, aumenta de 500 dólares a 2.000 dólares cada tres meses.

Ciertas remesas a cubanos para el desarrollo de proyectos humanitarios, apoyo al pueblo cubano, y
desarrollo de iniciativas privadas será autorizado sin limitaciones. Estas licencias generales permitirán
remesas para proyectos humanitarios dentro o relacionados con Cuba que aporten un beneficio directo
al pueblo cubano; apoyo al pueblo cubano a través de actividades de organizaciones de derechos
humanos reconocidas; organizaciones independientes destinadas a promover una transición rápida y
pacífica hacia la democracia; y el trabajo de individuos y organizaciones no-gubernamentales que
promuevan actividades independientes para fortalecer la sociedad civil en Cuba; y también para apoyar al
desarrollo de la iniciativa privada, incluyendo a pequeños agricultores.

Los viajeros autorizados podrán llevar consigo hasta 10.000 dólares en remesas familiares, remesas
periódicas, remesas para instituciones religiosas en Cuba y remesas para estudiantes en Cuba que estén
viajando bajo una licencia educacional.

Bajo la expansión de la licencia general, instituciones bancarias, incluyendo a corredores y tramitadores de
dinero en EE UU, podrán procesar remesas autorizadas sin tener que solicitar una licencia específica.

Efectos relacionados con terceros países

Entidades estadounidenses en terceros países, incluyendo bancos, serán autorizados a facilitar bienes y
servicios a individuos de nacionalidad cubana que estén localizados fuera de Cuba, siempre y cuando la
transacción no esté vinculada a la exportación comercial de bienes y servicios hacia y desde Cuba.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) autorizará el desbloqueo de cuentas de individuos con
nacionalidad cubana que se han establecido de forma permanente fuera de Cuba.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) otorgará una licencia general para autorizar
transacciones relacionadas con conferencias de terceros países en las que participan individuos con
nacionalidad cubana.

Una licencia general permitirá que buques extranjeros entren a Estados Unidos después de haber
comerciado con Cuba.

Crecimiento de pequeñas empresas

Se permitirán algunos proyectos de micro-financiación y formación de emprendedores, por ejemplo para
fortalecer las operaciones de iniciativas privadas y agrícolas.

Se autorizará la importación comercial de los productos y servicios de emprendedores cubanos, de
acuerdo con normas que el Departamento de Estado publicará en su página web en los próximos dáis.

"Pago por Adelantado"

La interpretación regulatoria de "pago por adelantado" tendrá una nueva definición. Pasa a ser "pago
antes del cambio de título y control de" en vez de "pago antes de envío", de forma que los artículos para
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la exportación autorizada a Cuba tendrán más facilidad para el financiamiento.

Apoyo a las relaciones diplomáticas y asuntos oficiales del Gobierno Americano

El presidente Obama anunció el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba. Para facilitar este
proceso, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) está creando una licencia general para
autorizar transacciones con las misiones oficiales de Cuba y sus empleados en Estados Unidos.

Además, se permitirá una expansión de la licencia general para autorizar las transacciones relacionadas
con Cuba por parte de empleados y contratistas del Gobierno de EE UU, Gobiernos extranjeros, y ciertas
organizaciones internacionales, siempre y cuando dichas transacciones tengan que ver con sus
capacidades oficiales.

Apoyo al Pueblo Cubano (SCP)

Se permitirá la exportación y reexportación que apoye al pueblo cubano en las siguientes tres áreas: 1)
mejoría de condiciones de vida y apoyo a la actividad económica independiente; 2) fortalecimiento de la
sociedad civil; 3) mejoría en comunicaciones

Para mejorar las condiciones de vida y apoyar la actividad económica independiente, SCP autorizará la
exportación de: 1) materiales de construcción, equipo, y herramientas para el uso por parte del sector
privado para construir y remodelar edificios privados (casas, negocios, lugares de culto, lugares
recreacionales); 2) herramientas y equipo para la actividades agrícolas privadas; y 3) herramientas, equipos,
suministros e instrumentos para ser usados por emprendedores privados.

Para fortalecer la sociedad civil, SCP autorizará la exportación y reexportación de donaciones para uso
científico, arqueológico, cultural, ecológico, educacional, de preservación histórica y actividades
deportivas. SCP también autorizará la exportación y reexportación para organizaciones de derechos
humanos, individuos, y organizaciones no-gubernamentales que promuevan actividades independientes
para fortalecer la sociedad civil.

Los viajeros también podrán exportar de forma temporal artículos para desarrollar investigaciones
relacionadas con su profesión.

Para mejorar la comunicación, SCP autorizará la exportación y reexportación de artículos para el uso de
periodistas y gabinete de prensa estadounidenses.

SCP no autorizará la exportación de artículos en la Lista de Control del Departamento de Comercio

Paquetes de regalos

El envío de paquetería en grandes cantidades continúa siendo posible bajo la misma excepción a la licencia
comercial que se aplica a la paquetería individual.

Liberalización del proceso para solicitar licencias

El Departamento de Comercio establecerá nuevas medidas para la aprobación de solicitudes para
exportar y reexportar artículos necesarios para la protección del medio ambiente y la mejoría de la calidad
del aire, el agua y las costas internacionales y de EE UU.
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Algunos de los presos políticos liberados (Enrique Figuerola, Yordenys Mendoza Coba, Bianko y Diango Vargas Martín, Alexander Otero
Rodríguez, Haydeé Gallardo Salázar, Miguel Alberto Ulloa)

NACIONAL

EE UU confirma la liberación y la
identidad de los 53 presos

políticos cubanos
Washington

La disidencia de la Isla ha asegurado tener constancia de solo 39 excarcelaciones

(EFE).- El Gobierno estadounidense ha recibido confirmación de que la excarcelación de los 53 presos
políticos que Cuba se comprometió a liberar como vía hacia la normalización de relaciones se ha
producido, al tiempo que ha facilitado la lista de nombres a miembros del Congreso.

Fuentes del Departamento de Estado informaron de que han confirmado la liberación de los 53 presos
políticos cubanos que Estados Unidos consideraba una condición para continuar con el proceso de
normalización de relaciones bilaterales anunciado el mes pasado por el presidente Barack Obama tras
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largas negociaciones con el régimen castrista.

El Gobierno cubano notificó de la liberación de todos los presos políticos en la lista provista por Estados
Unidos, y la Sección de Intereses del país norteamericano en la Habana pudo "verificar" las liberaciones.

"Damos la bienvenida a este paso positivo y aplaudimos la decisión del Gobierno cubano de cumplir este
compromiso", indicó en rueda de prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Marie Harf.
"Estos presos políticos habían sido encarcelados por ejercer libertades protegidas internacionalmente o
por promover reformas sociales y políticas en Cuba, según han señalado las organizaciones
humanitarias", indicó Harf.

La portavoz aseguró en rueda de prensa que han facilitado la lista de nombres de presos liberados a
miembros demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso. Congresistas y senadores han
criticado el secretismo de las negociaciones con Cuba y la falta de información sobre las personas que
tenían prioridad para ser liberadas.

El paso dado este lunes era una parte esencial para proseguir con el giro de Obama en la política hacia
Cuba, que debería permitir un aumento de los viajes e intercambios económicos entre los dos países, así
como reiniciar relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de enemistad.

El acuerdo con Cuba permitió en primera instancia la liberación del contratista estadounidense Alan
Gross, condenado en la isla por actividades subversivas, y la entrega a La Habana de tres espías cubanos,
del Grupo de los Cinco, que aún estaban presos en Estados Unidos.

Harf dijo que el Gobierno estadounidense no va a hacer pública la lista de liberados, pero no se opone a
que los miembros del Congreso la filtren si lo desean

Harf dijo que el Gobierno estadounidense no va a hacer pública la lista de liberados, pero no se opone a
que los miembros del Congreso la filtren si lo desean, como así ha sucedido.

El senador republicano cubano-americano Marco Rubio criticó la semana pasada la falta de progresos en
la liberación de los presos políticos y opinó que si esta no se producía los pasos hacia la normalización de
las relaciones entre Estados Unidos y Cuba debía suspenderse.

Harf dijo que en un primer momento Cuba liberó un "una mayoría significativa" de presos y Washington
continuó presionando para que se completara la lista de excarcelados, entre los que se encuentran
personas detenidas durante años en cárceles del régimen castrista.

La portavoz subrayó que Washington sigue preocupado por las detenciones de corto plazo que sirven
como coacción para los activistas y disidentes políticos en la isla.

Durante las discretas discusiones sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba,
Washington transmitió al régimen castrista el nombre de los presos que estaban en la cárcel por asuntos
relacionados con sus actividades políticas.

"El Gobierno cubano tomó la decisión soberana de liberar a estos individuos como ya indicó Raúl Castro
(presidente cubano) en su discurso del 17 de diciembre", explicaron fuentes del gobierno estadounidense
a Efe.

La organización estadounidense a favor de un acercamiento a la isla caribeña CubaNow afirmó en un
comunicado que "aún Cuba está muy lejos de donde necesitaría estar (en asuntos de presos políticos),
pero lo anunciado hoy refuerza el hecho de que nuestra nueva política será más efectiva para el pueblo
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cubano".

CubaNow pidió al Congreso, dominado ahora por los republicanos, que explore políticas que sirvan de
incentivo para la reformas en Cuba en materia de libertad política y derechos humanos.

La disidencia cubana considera las liberaciones como una mera "libertad condicional", ya que muchos de
los activistas corren el riesgo de volver a ser arrestados y tienen que presentarse ante las autoridades
para dar cuenta de sus actividades.

La Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), asociación de la disidencia cubana, denunció hoy la existencia de
más presos políticos en las cárceles cubanas y aseguró que quedan once detenidos aún no devueltos a
sus familias.

Las liberaciones se confirman dos semanas antes de que la secretaria de Estado adjunta para
Latinoamérica, Roberta Jacobson, viaje a la Habana para negociar avances en las regulaciones migratorias
y sobre la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Jacobson se convertirá en la funcionaria de más alto rango que visita Cuba desde la congelación de
relaciones por la llegada de los hermanos Castro al poder.
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NACIONAL

Un nombre en la lista
YOANI SÁNCHEZ,

Vivir en Caimanera es como habitar una isla dentro de la isla. A ambos lados de la carretera de entrada
puede leerse que esta es la "primera trinchera antiimperialista de Cuba". La tierra es árida y tres puntos de
control policial impiden que alguien no autorizado acceda al municipio.

En este pueblo colindante con la Base Naval de Guantánamo, un joven se ha despertado hoy en su propia
cama después de meses en prisión. Yojarne Arce sueña con ser abogado, aunque en el último año le ha
tocado vivir la ley desde su lado más arbitrario, el presidio político.

Este guantanamero de 35 años ha sido excarcelado a partir de los acuerdos entre los Gobiernos de
Cuba y Estados Unidos. Su nombre está en la lista de activistas que Raúl Castro ordenó sacar de las
cárceles, en una jugada política tan esperada como decepcionante.

En el frío lenguaje de un acta judicial, se dice que Yojarne fue condenado por el delito de atentado, pero
quienes conocían su activismo aseguran que la Seguridad del Estado llevaba tiempo "cazándole la pelea".
Era cuestión de tiempo que lo atraparan.

A mediados del año pasado un video circuló con fuerza por las redes sociales y los teléfonos móviles. En
las imágenes se ve a este hombre subido en una torre de telecomunicaciones donde despliega un cartel
con la frase "Cuba viola los derechos humanos". Durante largos minutos agitó la tela y gritó consignas.

A los pies de la estructura metálica se aglomeraba la gente entre curiosa y solidaria. Aquel día la policía no
pudo detenerlo, porque sus vecinos lo rodearon y acompañaron hasta la casa. "No se lo van a llevar", le
gritaban algunos a las fuerzas del orden.

A este joven de la generación “i griega” lo detuvieron en plena calle, entre golpes y gritos, a pocos metros
de la frontera que separa el territorio cubano de la base naval de Guantánamo

Pero la policía tiene el tiempo, todo el tiempo, para esperar a que un individuo incómodo esté solo e
indefenso. Ese día llegó. A este joven de la generación "i griega" lo detuvieron en plena calle, entre golpes
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y gritos, a pocos metros de la frontera que separa el territorio cubano de la base naval norteamericana.

¿Y tú en qué lista estás?

Yojarne pasó días de interrogatorios y amenazas. Después lo llevaron a la Prisión Provincial de
Guantánamo, una construcción estilo escuela al campo donde la mayor lección a aprender es la
sobrevivencia. "Fui a parar a El Golfo, que es como le dicen los presos al destacamento donde yo estaba,
porque es lo último, el final de todo". Pasó la mayoría del tiempo entre asesinos, criminales reincidentes y
violadores.

"Desde el principio me comporté como un preso político porque ayudé a organizar varias protestas y a
defender los derechos de los otros reclusos", cuenta Yojarne mientras su abuela le prepara un sorbito de
café que se toma de un tirón, pensando en aquellos días en prisión sin apenas desayuno.

Yojarne Arce desde su casa. (14ymedio)

La vida de este activista de la Unión Patriótica de Cuba ha transcurrido de una lista en otra. Para visitarlo
en Caimanera es necesario estar apuntado en una planilla que cada familia tiene en el puesto policial. "Los
parientes anotan el nombre de quien viene a pasar unos días con ellos y entonces la persona es
investigada a ver si puede entrar al municipio". Para alguien que cursaba el quinto año de la licenciatura en
derecho cuando fue arrestado, estas restricciones siguen siendo intolerables.

Estaba en el patio de la cárcel con los presos comunes cuando lo llamaron. "Yojarne, recoge tus cosas
que te vas", le dijo uno de los guardias. Al principio pensó que era una burla. Entre aquellas paredes había
hecho huelgas de hambre y estado por lo menos tres veces en celda de castigo. La Prisión Provincial de
Guantánamo fue su casa durante seis meses, un hogar cruel donde ganó algunas pequeñas batallas y
salió bajo licencia extrapenal.

"Inicié una protesta a la que se unieron varios reclusos para exigir que se pusiera a la vista el reglamento
penitenciario", cuenta en tono leguleyo. Se toma su tiempo entre una palabra y otra, como si estuviera
volviendo a vivir aquellos días y después continúa, "lo hice para que los presos pudieran conocer sus
derechos y supieran a qué podían tener acceso".

Yojarne está atrapado en un bastión de una Guerra Fría que el propio discurso oficial parece estar
desechando

La primera visita tras la excarcelación fue a su pueblo cautivo. "Caimanera sigue igual, nada ha cambiado, la
gente está harta", explica así sus primeras impresiones. La abuela lo esperaba en casa, corriendo de un
lado a otro de alegría. Los vecinos llegaron también a abrazar a quien una vez fue el entrenador deportivo
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y fisioterapeuta improvisado del barrio.

"Perdí el curso escolar, porque en la universidad aprovecharon que estaba preso y me dieron la baja",
explica con tristeza. Le faltaban apenas unos meses para obtener el título de abogado que ya tenía
pensado colgar en una pared frente a la puerta. "Lo voy a intentar de nuevo", dice en voz alta aunque
parece estar prometiéndoselo a sí mismo.

Suena el teléfono y es un activista de Santiago de Cuba que llama para informar que no lo dejan entrar a
Caimanera porque no está en "la lista". Yojarne está atrapado en un bastión de una Guerra Fría que el
propio discurso oficial parece estar desechando. Le han cambiado la cárcel provincial de Guantánamo por
la extensa prisión que es Caimanera.
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DERECHOS HUMANOS

Elizardo Sánchez: "Lo más grave
son los miles de cubanos
inocentes que hay en las

cárceles del país"
La Habana

(EFE).- Se confirma que 38 presos políticos han sido liberados en Cuba desde el pasado miércoles, según
dijeron este viernes fuentes de la disidencia interna, mientras el Gobierno mantiene silencio sobre ese
proceso de excarcelaciones que se atribuye al acuerdo para la normalización de relaciones con Estados
Unidos.

"Es posible que haya más nombres en las próximas horas. Si sigue ese ritmo, mañana podrían completarse
las 53 excarcelaciones" anunciadas dentro del acuerdo para normalizar relaciones con EE UU, según dijo a
Efe el activista Elizardo Sánchez, líder de la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Se presume que estas liberaciones obedecen al compromiso del gobierno cubano de liberar 53 presos
políticos como parte de los acuerdos para la normalización de relaciones con Estados Unidos, si bien el
listado de esos prisioneros no se ha hecho público.

El Gobierno de Raúl Castro tampoco ha divulgado información oficial alguna sobre estas liberaciones, de
las que están informando grupos disidentes como la CCDHRN que desde hace años recaba datos y divulga
informes periódicos sobre la cifra de presos políticos en la isla, detenciones de disidentes o la situación de
los derechos humanos en el país.
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Las liberaciones comenzaron el pasado miércoles con la excarcelación de cinco presos en la ciudad
oriental de Santiago de Cuba, concretamente los hermanos Bianco y Diango Vargas Martín, Enrique
Figuerola Miranda, Ernesto Riverí Gascón y Lázaro Romero Hurtado.

Todos ellos son miembros de la opositora e ilegal Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que lidera el ex
prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, quien hoy confirmó a Efe que al menos otros once miembros
de ese grupo han sido liberados en la jornada de hoy en las provincias orientales de Santiago de Cuba,
Guantánamo y Granma.

Se trata de Rubislandis Maine Villalón, Julio César Vega Santiesteban, Alexei Vargas Martín, Aracelio
Ribeaux Noa, Daniel Enrique Quesada Chaveco, Emilio Plana Robert, Yohanne Arce Sarmiento, Yordenis
Mendoza Cobas, Alexander Otero Rodríguez, Ángel Yunier Remón Arzuaga y Ariel Eugenio Arzuaga Peña.

Tanto la Unpacu como la CCDHRN tienen referencia de más casos de liberaciones en diversos puntos del
país y están en proceso de confirmación

Ferrer también informó de la excarcelación de opositores de otros grupos como José Manuel Rodríguez
Navarro, de Baracoa, o David Piloto Barceló, de la occidental Pinar del Río. Tanto la Unpacu como la
CCDHRN tienen referencia de más casos de liberaciones en diversos puntos del país y están en proceso
de confirmación.

Elizardo Sánchez de la CCDHRN explicó que su grupo prefiere hablar de excarcelaciones y no de
liberaciones porque esos presos han salido de la cárcel bajo "libertad condicional". En declaraciones a Efe,
Sánchez indicó que las excarcelaciones de presos políticos son motivo de alegría aunque no espera que
este proceso de paso a una mejoría en el país sobre la situación de los derechos humanos.

"No esperamos un mejoramiento ulterior en la situación de derechos fundamentales en Cuba, sobre todo
de derechos civiles y políticos porque no vemos al gobierno dispuesto a hacer las reformas que necesita
Cuba de manera urgente", manifestó el líder de la CCDHRN.

Además, este grupo advierte de que, aunque se concreten las 53 liberaciones a las que se ha
comprometido el Gobierno, aún quedaría otro medio centenar de presos políticos en cárceles cubanas de
acuerdo a las estimaciones de la CCDHRN.

"Lo más grave son los miles y miles de cubanos inocentes que hay en las cárceles del país, incluidos los
que están condenados por la llamada 'peligrosidad social predelictiva' que todos son técnicamente
inocentes", indicó el disidente.

Las excarcelaciones se están produciendo en apenas dos semanas de la visita de la secretaria adjunta para
Latinoamérica del Departamento de Estado de EE UU, Roberta Jacobson, quien visitará La Habana el 21
y 22 de enero, en la que será la misión de más alto nivel de un diplomático estadounidense a la Cuba
castrista. Jacobson se reunirá con autoridades cubanas de cara al restablecimiento de relaciones entre
ambos países y para la nueva ronda de reuniones semestrales sobre inmigración.

El asesor de la Casa Blanca Ben Rhodes en su cuenta de Twitter dijo este viernes, “Estados Unidos da la
bienvenida a la liberación sustancial de prisioneros que está en marcha en Cuba. Es bueno ver a la gente
reunirse con sus familias”.

El pasado 17 de diciembre, los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro,
anunciaron en sendas y simultáneas comparecencias televisivas la normalización de relaciones entre
ambos países, enfrentados durante más de medio siglo.
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OPINIÓN

La incógnita de la diáspora
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Los dos millones de cubanos que viven fuera de la Isla no han encontrado la forma efectiva de participar
en la política nacional

A menudo se cuestiona a la sociedad civil interna de Cuba, así como a los grupos opositores, debido a su
aparente incapacidad para sumar a las masas y presionar al Gobierno en favor de los cambios necesarios.

Aunque estos cuestionamientos no dejan de tener parte de razón, me surge una duda que quisiera
compartir. Me refiero al hecho de que los dos millones de cubanos (entre emigrados y descendientes)
que viven fuera del país no han encontrado la forma efectiva de participar en la política de la nación.

En teoría, este grupo de cubanos cuenta con todo lo que le falta a la oposición interna para tener mayor
influencia: acceso pleno a las comunicaciones y a la información, libertad de movimiento, derechos de
asociación y reunión, y, sobre todo, cuenta con un poder económico que podría competir con el del
propio Gobierno.

Por otro lado, las remesas que la emigración cubana envía al país cada año constituyen uno de los tres
primeros renglones del producto interior bruto. Si se cumpliera aquella máxima de que "el que paga,
manda", pues le correspondería a los residentes en el exterior tener una amplia representación
parlamentaria por ser los trabajadores más eficientes y productivos del sistema, además de ser el
sindicato más grande. De esta forma, podríamos decir al menos: "El que aporta, participa". Pero no es así.

Las medidas que suele tomar el Gobierno tienden a afectar directamente los intereses de los emigrados

Muy por el contrario, las medidas que suele tomar el Gobierno tienden a afectar directamente los
intereses de los emigrados, que a veces no pasan de ayudar a la familia. Las nuevas disposiciones
aduaneras, los costos de los trámites para entrar al país y el trato que muchas veces roza la falta de
respeto son algunos ejemplos en este sentido.

Para colmo, la nueva Ley de Inversión Extranjera también los excluye, privandolos de la oportunidad de
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contribuir con sus inversiones y su talento al desarrollo del país. Y es una lástima tremenda. Me consta
que fuera del país se encuentra un capital humano de incalculable valor profesional, con experiencia en
todo tipo de negocios y, sobre todo, con inmensos deseos de ver a su tierra natal enrumbada hacia el
progreso.

¿Cómo se organiza nuestra emigración para defender sus derechos naturales en este nuevo escenario?
¿Apoyará en mayor medida a la sociedad civil y a una oposición responsable, que tiene una visión más
incluyente de la nación? Para mí, sigue siendo una incógnita.
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Obama durante el discurso en que anunció el cambio de política hacia Cuba

OPINIÓN

El impacto económico de las
medidas de Obama

LUIS R. LUIS, Washington

Las medidas anunciadas por el presidente Barack Obama tendrán un efecto positivo moderado sobre la
economía de Cuba. Cálculos preliminares de los ingresos adicionales generados por las medidas los sitúan
entre 400 millones de dólares y 500 millones de dólares en un periodo de un año, un poco más en el
segundo año. Esto representa entre el 0,5% y el 0,6% del Producto Interno Bruto de Cuba. Esta cifra,
aunque modesta en términos absolutos, es importante en relación al lento crecimiento del 1,3% del PIB
cubano estimado en 2014.

El renglón más importante de las nuevas medidas es el aumento del cupo para remesas a familiares. Los
datos disponibles apuntan a que las remesas están limitadas por las regulaciones actuales en Estados
Unidos, por lo que el alza del límite personal a 2000 dólares por trimestre daría un impulso a estas
transacciones. La disponibilidad de tarjetas como medio de pago también facilitará las transacciones. De
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aquí que las remesas pudieran aumentar un 12% o 350 millones en un año, después de la atonía reciente
de las mismas. Los cálculos no consideran cambios en envíos traídos por viajeros o a través de empresas
de transporte.

El aumento de visitantes estadounidenses no cubano americanos es un factor menor aunque importante.
Su número pudiera duplicarse sobre el nivel de 93.000 personas en el 2013. Los gastos en la Isla de estos
viajeros, sin contar transporte, se estiman en cerca de 100 millones de dólares en 2014 de acuerdo con
los gastos permitidos por las disposiciones actuales.

Las medidas de Obama beneficiarán a exportadores de Estados Unidos en rubros tales como equipo de
telecomunicaciones, medicinas e implementos agrícolas. Es difícil calcular el impacto. La reanudación de
relaciones bancarias entre los dos países no incluye crédito al importador cubano pero sí facilita la
transacción financiera. Un cálculo conservador es que las exportaciones pudieran aumentar un 40%
aunque de una base reducida de 315 millones estimadas en 2014 según cifras del Departamento de
Comercio de EE UU. Las exportaciones cubanas a EE UU están restringidas por la actual legislación
norteamericana que no es alterada por las medidas de Obama.

Como es bien conocido, las perspectivas de largo plazo para el comercio, el turismo y la inversión van a
depender de los cambios en las restricciones legales en Estados Unidos. También dependerán del clima
operativo y de los proyectos disponibles en Cuba para empresas extranjeras. Es temprano para evaluar
esto sin conocer el rumbo que tomarán las iniciativas del presidente Obama en el Congreso.

_________________________________________________________________________________

El Dr. Luis R. Luis es economista en Massachusetts y ha sido Economista Jefe de la OEA y Director del
Institute of International Finance, ambos en Washington. Miembro de la Asociación para el Estudio de la
Economía Cubana y editor de asce.org/blog.
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Establecimiento que acepta el pago en doble moneda. (14ymedio)

ECONOMÍA

750 billetes por un aparato de
aire acondicionado

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La posibilidad de comprar con pesos cubanos (CUP) en tiendas que antes operaban exclusivamente con
pesos convertibles (CUC) ha sido hasta ahora el paso más "audaz" en vistas a la unificación monetaria
que no llega. Pero más allá de "no tener que hacer cola para cambiar dinero", la gente encuentra difícil
hallarle ventajas a una medida que, en cambio, parece traer consigo algunos problemas.

Con el uso del CUP en las tiendas en divisas han surgido al menos dos dificultades, puestas de relieve en
un reportaje que difundió este lunes el noticiero nacional de la televisión. Debido al poco valor del dinero
cubano, los clientes deben traer una cantidad exorbitante de billetes, dando como resultado que los
tenderos se demoren contando y la caja deba ser vaciada con frecuencia, entorpeciendo aún más las
operaciones de venta.

"Necesitamos máquinas para contar billetes", refería una trabajadora del centro comercial La Puntilla,



16	de	Enero	de	2015
24

	

entrevistada por la televisión. También fue visitada la Plaza Carlos III, otra de las principales tiendas de La
Habana. Allí una funcionaria afirmaba que en la caja central no había espacio de almacenamiento para
semejante volumen de papel.

A diferencia de otros lugares del mundo, donde las tarjetas de crédito facilitan el pago, en Cuba esta
opción más bien entorpece el proceso. Eso... si acaso funciona el sistema. Quizá por tal motivo, dicha
cuestión no fue siquiera mencionada.

Un cliente –quien demoró 45 minutos en pagar por un aire acondicionado, según dijo el periodista oficial–,
afirmó que es "peligroso" andar con tanto dinero. El hombre había llegado con gruesos fajos de billetes
en denominaciones de 20 CUP para llevarse un aparato que costaba unos 15.000 CUP, es decir 750
billetes de 20 pesos.

La solución al problema no parece ser el empleo de máquinas para contar o cajas con más capacidad. El
reportaje televisivo sugirió la creación de billetes con mayor denominación, "de 500 o de 1.000 pesos",
afirmó una cliente.

Una de las posibles soluciones al problema es la impresión de billetes con mayor denominación

Los rumores que circulan hace meses habían puesto a esta solución como una posibilidad no muy lejana,
pues el fenómeno de los mazos de billetes se pudo ver desde los primeros días de la "facilidad de pago en
CUP", como anuncian las vallas en tiendas.

De contar con el visto bueno del Gobierno, que no suele revelar sus proyectos sino hasta que están en
fase avanzada, la idea de imprimir billetes grandes quizá se halle cerca de materializarse. La puesta en
circulación de billetes de 500 y de 1.000 CUP significaría que se reduce considerablemente el tiempo de
espera en las molestas colas. Pero lo más impactante, sin duda, es que entonces a la mayoría de los
cubanos se les podría pagar el salario de todo un mes con un solo pedazo de papel impreso. Aunque,
muchos tendrían que dar un vuelto.



16	de	Enero	de	2015
25

	

Cartel del Banco Central con las especificaciones de los nuevos billetes. (Banco Central de Cuba)

NACIONAL

El Banco Central emite nuevos
billetes de alta denominación
que comenzarán a circular en

febrero
14YMEDIO,

El Gobierno ha anunciado este jueves la emisión de billetes de 200, 500 y 1.000 pesos cubanos que
entrarán en circulación a partir del 1 de febrero próximo. "En los últimos meses se ha ido extendiendo el
uso del peso cubano en los comercios que operan con pesos convertibles (CUC), lo que ha incrementado
la de�man�da de billetes de alta denominación en la circulación", argumenta el Banco Central de Cuba a
través de un comunicado publicado en los medios oficiales. 
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"El Banco Central de Cuba informa que se ha decidido llevar a cabo, de forma gradual, la emisión de
nuevas denominaciones de billetes en pesos cubanos (CUP), con el objetivo de facilitar estas
operaciones", señala la nota oficial que desgrana las características y elementos de seguridad de los
nuevos billetes.

Los billetes tendrán el mismo tamaño que los que están actualmente en circulación y han sido emitidos
en 2010. En su apariencia, tendrán en su anverso las efigies de Frank País (200), Ignacio Agramonte (500)
y Julio Antonio Mella (1.000) y en su reverso la Ciudad Escolar 26 de Julio, la Asamblea Constituyente de
Guáimaro y la Universidad de La Habana respectivamente. Los colores serán anaranjado, verde y marrón.

Como elementos de seguridad, los nuevos billetes introducen una marca de agua con la efigie de Celia
Sánchez Manduley, una cita holográfica, fibras de colores y relieve al tacto entre otros.

La nueva medida aparece en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 3 que se publica este jueves y está
respaldada por la Resolución Nº 4.
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Cables de ADSL.

TECNOLOGÍA

Internet en Cuba: muchas
preguntas y pocas respuestas

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Poco menos de una hora después de que se iniciara el foro-debate sobre la informatización de la sociedad
cubana en un sitio oficialista, solo se leían tres o cuatro respuestas autorizadas ante una avalancha de
comentarios. "¿Qué pasó con el cable de fibra óptica desde Venezuela?", "¿Cuándo tendremos Internet
en casa y cuánto costará?", entre otras, fueron algunas de las preguntas más frecuentes lanzadas por los
foristas en el sitio Cubadebate.

Por su parte, participantes como Jorge Legrá, de ETECSA, solo contestaron con evasivas y ningún plazo
ni cifra concretos. Las mejorías en cuanto a Internet y telefonía móvil vendrán llegando "de manera
escalonada a partir de que las condiciones técnicas estén creadas", escribió el representante del
monopolio estatal de las comunicaciones. El mismo funcionario recordó que el cable de fibra óptica
"ALBA 1" se encuentra funcionando desde hace ya dos años.
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Otra de las inquietudes generales giró en torno a la mejoría de las relaciones entre Cuba y EE UU, a
partir de la distensión proclamada hace casi un mes por los presidentes de ambos países, y su repercusión
en el acceso a la red de redes. Verónica Suchero, de la Universidad de Ciencias Informáticas, dijo que le
gustaría saber "si nuestro país está preparándose para el nuevo escenario que proyecta la política del
Gobierno de los Estados Unidos".

Muchas de las aclaraciones fueron brindadas por comentaristas informales, quienes aportaron pedazos
de información sobre las limitaciones impuestas por las mismas autoridades del Ministerio de
Comunicaciones. Una de las restricciones mencionadas fue la imposibilidad de traer aparatos de conexión
satelital a la Isla, el delito que le habría costado quince años de cárcel al norteamericano Alan Gross.

No faltó quien justificara las políticas estatales que funcionan como un auto-bloqueo, explicando las
medidas del Gobierno para impedir o dificultar las comunicaciones en Cuba. También se hizo alusión al
"control de la información por empresas capitalistas" y a los intentos de desestabilización de "nuestro
orden social" mediante las tecnologías informáticas.

Otra de las inquietudes generales giró en torno a la mejoría de las relaciones entre Cuba y EE UU y su
repercusión en el acceso a la red de redes

Sin embargo, la mayor parte de las opiniones antes de las 11:00 a.m. reflejaban el "hambre" de Internet
que existe en el país. Asimismo expresaban un consenso general en cuanto al atraso que Cuba posee en
este aspecto, y lo poco que se ha avanzado en los último tiempos pese a que las tecnologías se vuelven
más baratas cada día y la información circula con mayor libertad que nunca.

Muchos de los participantes exigieron respuestas creíbles y precisas. Pero el silencio del oficialismo
dentro del foro puso de manifiesto no solo que no existe la voluntad de llevar la conexión a cada casa,
sino además que las autoridades no se molestarán en ofrecer respuestas.

En la Isla, el acceso a Internet es restringido y las tarifas en las salas de navegación públicas son muy
elevadas para la mayor parte de la población. En 2013, apenas 514.400 ordenadores sobre más de un
millón de computadoras presentes en el país estaban conectados a la red, según datos de la Oficina
Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

El pasado mes de diciembre, un editorial publicado en el diario Granma, órgano oficial del Partido
Comunista, aseguraba que la informatización de la sociedad es una "prioridad" para Cuba y que la
conectividad a Internet avanza "sin prisa, pero sin pausa".
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Campaña por la liberación de 'El Crítico'

ENTREVISTA A 'EL CRÍTICO'

“El Crítico seguirá escribiendo lo
que le sale del pecho”

REINALDO ESCOBAR, La Habana

Dado a ponerle rima a la realidad y cantar a ritmo de rap la protesta social, Ángel Yunier Remón, El Crítico,
acaba de salir de prisión donde ha pasado casi dos años debido a su activismo. En marzo de 2013, Remón,
que además coordinaba la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en Bayamo, fue arrestado por pintar "¡Abajo
la dictadura!" en una pared frente a su casa y condenado a seis años por atentado.

Durante el tiempo que ha estado en prisión, El Crítico ha sufrido el cólera y realizado varias huelgas de
hambre. La campaña por su liberación ganó intensidad en las redes sociales, generó la solidaridad de
muchos otros músicos en el mundo y motivó el reclamo de numerosos organismos internacionales.

A menos de 72 horas de haber sido excarcelado, 14ymedio mantuvo esta conversación telefónica con El
Crítico, ya en su casa de Bayamo.

Pregunta. La cárcel siempre es difícil para cualquiera, ¿cómo viviste ese tiempo tras las rejas?
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Respuesta. Como saben, llevo tres días de excarcelación y ahora me toca reintegrarme en mi familia
después de pasar un año, diez meses y quince días en prisión. Quiero que se sepa que allí fui sometido a
torturas físicas y psicológicas con el propósito de reprimir mis ideales, que están en sintonía con los que
acumula hoy la mayoría de la población cubana. Son los mismos sueños de este pueblo que ha vivido un
sofisma durante mas de 56 años y lleva décadas pidiendo cambios, que se haga justicia.

P. ¿Cuál es la situación de los otros activistas que estaban el mismo penal?

R. Estuve en la prisión provincial Las Mangas, a siete kilómetros de la ciudad de Bayamo. Conmigo estaban,
entre otros activistas, Rubisney Villavicencio Figueredo y Alexander Otero Rodríguez, que ya también
están en sus casas.

P. ¿Puedes contarnos el día de la liberación y darnos detalles sobre tu actual situación legal?

R. Nunca me explicaron que iba a ser liberado. Llevaba un mes en una celda de castigo debido a la
desobediencia que mantenía. Estaba en ropa interior, porque me lo habían quitado todo. Entonces
llegaron los guardias y me entregaron la ropa que me habían quitado y me ordenaron recoger las
pertenencias. Todo indicaba que iba a ser trasladado, pero ellos no me aclaraban nada. Salí de la prisión en
un carro jaula, acompañado por varios guardias y otras personas de la Seguridad del Estado. Cuando ya
estábamos afuera me bajaron, me dieron un papel y se fueron. En ese papel, que tiene un cuño y una
firma, dice que estoy bajo licencia extrapenal.

P. Tu caso motivó mucha solidaridad por todo el planeta ¿Quieres decirle algo a esas personas que han
exigido tu libertad todo este tiempo?

"Cuando las voces se alzan como es debido, logran que se las escuche. Eso tenemos que hacerlo también
para tener una Cuba libre"

R. No tengo como agradecer tanta bondad y quiero al menos mandarles un abrazo fraterno. Sin dudas,
son personas que se pusieron de parte de la verdad, tanto desde el exilio como desde aquí. Eso
demuestra que cuando las voces se alzan como es debido, logran hacer que se las escuche. Eso tenemos
que hacerlo también para tener una Cuba libre, que es lo que tantos queremos.

P. ¿Que piensas hacer a partir de ahora? ¿Cuáles son tus planes?

R. Tengo un proyecto musical por el que he luchado mucho, para que salga adelante y que tiene que ver
con los jóvenes de mi ciudad, donde hay mucho talento. Ese proyecto se llama Los hijos que nadie quiso.
Así que ahora quiero dedicarme a hacer mi música y a rescatar el talento de todos esos jóvenes que
quieren ser escuchados. Por mi parte, les puedo asegurar que El Critico seguirá escribiendo lo que le sale
del pecho.

P. ¿Y en tu barrio cómo te recibieron?

R. Aquí en estos momentos hay tremenda confusión, pero mucha alegría. De uno a uno han pasado por
mi casa casi todos los vecinos, a brindarme su apoyo y su alegría por haber salido. Se trata de personas
que fueron testigos de las injusticias que se cometieron en este barrio. Ahora vienen a abrazarme y es
como si todos ellos hubieran sido excarcelados junto conmigo.

P. ¿Pudiste escribir alguna nueva canción mientras estaba encarcelado?

R. Tengo documentado todo lo acontecido. Son experiencias adquiridas en esa difícil situación y quiero
revelarlas en mis canciones, porque son cosas que deben conocerse.



16	de	Enero	de	2015
31

	

'Control de la Historia' (1era parte) por Saavedra. (Luz Escobar)

ENTREVISTA

“La canonización de figuras
históricas sigue vigente”

LUZ ESCOBAR, La Habana

A las afueras de la galería Galiano en Centro Habana se amontonaban ayer decenas de personas para
entrar a la exposición Añejo 27. Algunos transeúntes preguntaban extrañados por la razón del tumulto,
quizás pensando que habían sacado huevo o carne de cerdo rebajada. Sin embargo, es “solo arte”, le dice
con voz decepcionada una muchacha a otra que dibuja una mueca al escucharla.

Se abren las puertas y en el salón cuelgan obras de hace casi treinta años. Un “licor del pasado” con un
extraño sabor a presente. El autor de estos dibujos, collages y lienzos, es Lázaro Saavedra, artista de
trazo irónico y pocas palabras. Aún así, 14ymedio logró conversar con él en medio de unas imágenes que
caracterizan su obra y su generación artística.

Pregunta: El arte gráfico y el humor están de luto por los sucesos en el semanario Charlie Hebdo ¿Qué
pensaste cuando te enteraste de esa tragedia?
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Respuesta: Más que pensar, ante una noticia así lo que siente es una reacción muy emocional.

P: Han pasado ocho años desde la llamada “guerrita de los e-mails” en la que tú participaste muy
activamente ¿Cómo ha cambiado la política cultural en ese tiempo?

R: Todo ha seguido igual.

P: En esta exposición Añejo 27 se percibe una impresionante vigencia en muchos de los temas y
situaciones ¿No te asusta eso?

R: ¿Y cuáles son los temas en específico en que se nota esa vigencia?

P: Por ejemplo, este cuadro que tenemos delante me recuerda a las libretas de tarea de mis hijas que hoy
están en la escuela primaria.

R: ¿Te refieres a Retrato del Che? Sí, por supuesto que eso todavía sigue vigente. Es decir, todo lo que sea
la canonización de figuras históricas sigue vigente.

P: La performance de Tania Bruguera no pudo realizarse ¿Crees que era demasiado pronto para una
convocatoria así?

R: Yo pienso que sí, que era demasiado pronto.

P: El arte cubano actual ¿Goza de buena salud?

R: Es una pregunta complicada porque cuando uno piensa en salud tiene que contraponerlo a una
enfermedad. En la respuesta a una interrogante sobre la enfermedad, habría que estar pensando en la
cura para que las cosas estén mejor. Entonces habría que detectar cuales serian esos puntos enfermos.

'Control de la Historia' (2a parte) por Saavedra. (Luz Escobar)

P: ¿El desfasaje en el lenguaje artístico, por ejemplo, con respecto a lo que se está haciendo en otros
lugares del mundo?

R: El desfasaje en el lenguaje siempre ha sido una constante en el arte cubano. Por ejemplo Volumen uno
se hizo porque precisamente había ese desfasaje en el arte cubano. En esos momentos hacer una obra
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con un lenguaje nuevo podía ser considerada como una obra de “diversionismo ideológico”. Hasta cierto
punto es lo que ha pasado también con la obra de Tania,  hay un desfasaje en esa apariencia de obra con
los conceptos tradicionales de obra de arte.

P: Te has destacado también como profesor de nuevas generaciones ¿Qué sorpresas artísticas nos
deparan esos jóvenes?

R: No sé ahora porque hace unos años que no estoy enseñando en el ISA, desde aproximadamente el
2009 perdí el contacto directo con las nuevas generaciones. Por problemas de trabajo no he podido
impartir clases, de hecho esa es una de las deudas que tengo conmigo mismo. Quisiera ir por lo menos a
constatar de primera mano, es decir en una fuente primaria, qué es lo que se está haciendo en el Instituto
Superior de Arte. Me refiero en el lugar, porque otra cosa es lo que sale del ISA o se archiva en el ISA,
que son dos cosas diferentes.
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Monumento 'anti-imperialista' frente a la Oficina de Intereses de EE UU en La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

La Sección de Intereses de EE
UU, a punto de convertirse en

embajada
ORLANDO PALMA, La Habana

El rostro de La Habana estaría incompleto sin la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA), un
edificio imponente, rodeado de custodios y de deseos, que hoy está a punto de convertirse de nuevo en
Embajada. Durante la infancia, nos llevaban frente a él para gritar contra alguna "agresión del
imperialismo" y a las afueras de su férrea estructura hemos esperado –con el corazón en un susto– por la
respuesta a una solicitud de visa.

La SINA, que ocupa un edificio inaugurado en 1953, es la mayor sede diplomática en Cuba. Después de la
ruptura de relaciones entre los Gobiernos de Washington y La Habana, el lugar reabrió sus puertas en
1977, cuando Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo para restablecer oficinas de intereses en sus
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respectivos territorios bajo la protección de la Embajada de Suiza.

En el llamativo inmueble, se ofrecen a ciudadanos estadounidenses y también cubanos servicios
consulares como la expedición de visas de no inmigrante y visas de inmigrante. En este último caso se
incluye el programa de reunificación familiar, producto de los acuerdos migratorios de 1994-1995,
pensado para promover la migración de forma segura, ordenada y legal.

A pocos metros, hay un parque que colinda con la conocida funeraria de Calzada y K. Aquí se reúnen
desde la madrugada quienes tienen una cita consular. Las leyendas y rituales rondan el lugar. "Hay que
venir bien vestido y no ponerse nervioso", explica una señora, como requisito para salir bien en la
entrevista del visado. "Unos rezos y mucho perfume", le apunta otra, a quien le han negado la solicitud en
dos ocasiones.

El programa de admisión de refugiados de la SINA es uno de los servicios más populares entre los
cubanos, tanto para aquellos que han vivido años de presión y represión, como para los que lo han
explotado con picardía. La Oficina de Refugiados, que gestiona las solicitudes, está situada en un edificio
anexo, más pequeño y dentro del mismo perímetro fuertemente custodiado.

Quienes han logrado vencer el miedo de ser “estigmatizados” por la propaganda oficial al asistir al lugar,
han disfrutado del acceso web

Esta oficina de intereses ofrece a la sociedad civil cubana también el acceso a Internet. Con dos centros
habilitados para esos fines y capacidad para unas 300 personas por semana, la conectividad ha ayudado a
potenciar el trabajo de periodistas independientes, activistas y profesionales de varios sectores. Quienes
han logrado vencer el miedo de ser "estigmatizados" por la propaganda oficial al asistir al lugar, han
disfrutado del acceso web y un suministro estable de noticias impresas.

Los cursos de idioma inglés, periodismo, tecnología y conocimientos informáticos llegan a otros 75
cubanos cada mes. La enseñanza incluye teleconferencias con prestigiosos profesores que imparten
desde técnicas de periodismo de investigación, hasta manejo de las redes sociales. Varias publicaciones
independientes se han beneficiado de esta oportunidad para elevar el nivel profesional de sus
colaboradores en la Isla.

Hasta que las relaciones diplomáticas se reanuden, la SINA continuará funcionando según lo establecido
en 1977. Hoy en día su personal está compuesto por alrededor de 360 personas, entre las que se
incluyen estadounidenses, cubanos y ciudadanos de terceros países. En su sitio digital están los requisitos
para solicitar una plaza de trabajo en la oficina, uno de los centros laborales más apetecidos de todo el
país.

Hace mucho que no se ven las enormes banderas negras que se izaban frente a la fachada del edificio
para impedir que se pudiera leer una marquesina con noticias que permanecía encendida. En su lugar,
esporádicamente, ondean banderas cubanas sobre unos mástiles que ni el mantenimiento frecuente
logra salvar de la erosión del salitre. Esa parte del rostro de La Habana apenas ha cambiado físicamente
desde el pasado 17 de diciembre y, sin embargo, se siente distinta mientras se acaba el capítulo de la
oficina de intereses.
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Cartel de convocatoria para manifestación el 11 de enero en Francia

OPINÓN

La respuesta de Francia atacada
por el terrorismo

EDUARDO MACKENZIE, Paris

A unas horas de la gran manifestación del 11 de enero en París para repudiar las matanzas islamistas del
7, 8 y 9 de enero pasado, en el que 17 personas fueron cobardemente ultimadas, el espíritu de los
franceses es de combate, de movilización y de unidad. No ha habido una sola persona en este país de 66
millones de habitantes que invite a manifestar mañana por la paz. Nadie ha declarado que tras esos actos
bárbaros, en el que periodistas, policías y judíos fueron asesinados por ser periodistas, policías y judíos,
hay que abrir unas negociaciones de paz con las infames redes extremistas que ordenaron, planearon y
ejecutaron estas acciones sangrientas.

El espíritu de los franceses es, por el contrario, de indignación y tristeza, con una mezcla de cólera
profunda y sin aspavientos y de un inmenso deseo de que se imparta justicia a quienes le han declarado
desde las sombras la guerra a Francia. Quieren que se venza y neutralice a quienes quieren demoler el
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edificio democrático francés con golpes de tal brutalidad. Ello supone un trabajo de reflexión y de debate
franco en todas las instancias. Profesores, intelectuales, periodistas y políticos discuten ya en este
momento, en la prensa y en la blogosfera, por qué y cómo se llegó a esta situación, cómo fue posible que
una amenaza de tal amplitud evolucionara de esa forma, desde el exterior al interior, y qué resortes
intelectuales (laxismo, angelismo, escepticismo) contribuyeron a una baja de la vigilancia del Estado y de la
sociedad.

Discuten cómo ampliar la libertad de expresión y no repetir los errores del pasado y actuales en el que
una élite bien-pensante auto proclamada, de izquierda y de derecha, amenaza con procesos por
difamación y con el ostracismo académico y social a los pensadores indóciles como Eric Zemmour, Alain
Finkielkraut y Michel Houellebecq, para citar los tres más en boga, que se atreven a “deconstruir” los
“deconstructores”, a ir más allá de las fronteras mentales fijadas por cierta clase política, al tocar temas
intocables como la identidad nacional y al desmontar los artilugios lógicos de aquellos que tratan de
minar, desde mayo de 1968, los valores y rodajes que han hecho Francia.

Si de esta inmensa movilización antiterrorista y pro libertades no sale una dinámica nueva de libertad
intelectual que empuje más lejos las barreras del políticamente correcto, el combate contra el islamismo
radical seguirá siendo muy difícil en Francia y los desfiles bajo la consigna de “Todos somos Charlie”
habrán sido vanos.

“La República (…) debe ser implacable ante los asesinos que intentan levantar los franceses los unos
contra los otros”, ha dicho el ex presidente Chirac

Nadie ha instilado, por otra parte, hasta ahora, la insidia de que los comandos de la Gendarmería al abatir a
los tres matones extremistas en los dos operativos antiterroristas cometieron un “exceso de fuerza”,
como suele ocurrir, lamentablemente, en algunas sociedades abiertas, tentadas por la automutilación
política y militar. Nadie imagina tal cosa aquí porque no la hubo y porque tal sugerencia sería vista como
un acto de traición. Por el contrario, el Gobierno central y los jefes políticos, los medios de información,
así como miles de particulares, han aplaudido y dado las gracias a la fuerza pública por la forma ágil,
valiente y eficiente como actuó en estos tres días terribles. Y hasta un ex jefe de Estado conocido por su
moderación predica hoy la mayor firmeza. “La República es justa pero ella debe ser igualmente implacable
ante los asesinos que pisotean los valores e intentan levantar los franceses los unos contra los otros”,
dijo Jacques Chirac en un mensaje a François Hollande.

Los franceses están enviando un mensaje al mundo. Al desafío del islamo-terrorismo, y al de cualquier
otra empresa violenta contra las instituciones republicanas,    hay que responder con entereza de
carácter, con la unidad de todos y con un reforzamiento del análisis político, de la legislación de seguridad
y de los recursos defensivos del Estado.

Las manifestaciones espontáneas que surgieron desde el mismo 7 de enero, tras las primeras
revelaciones de la masacre en Charlie Hebdo, y las de los días siguientes y la que habrá, gigante muy
seguramente, el 11 de enero, abrieron esta sana perspectiva de una revaluación y examen de todo lo que
es necesario para encarar con éxito a tales enemigos. Los manifestantes no esperaron las directrices de
los políticos para salir a demostrar su voluntad de defender las libertades. Nadie quiere desviar ese
esfuerzo intelectual, moral y político, ni    proponer la capitulación ante los infames predicadores como
una vía para solucionar el problema.

Como precedente de la manifestación de mañana en París, los franceses se lanzaron hoy sábado a las
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calles. Las cifras dadas por el ministerio del Interior al final de la jornada son muy alentadoras: 120 000
personas desfilaron en Toulouse (un cuarto de la población de esa ciudad), 75 000 en Nantes, 45 000 en
Marsella, 35 000 en Lille, 23 000 en Niza, 22 000 en Orleans, 6 000 en Caen. En total, hubo 700 000
manifestantes hoy en una veintena de ciudades. La de mañana domingo será una manifestación pacífica
pero combativa y de alcance histórico.

______________________________ ____________________________

Eduardo Mackenzie, periodista colombiano residente en París. Autor de  Las Farc. Fracaso de un
terrorismo (Mondadori/Debate).
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Damas de Blanco en fila para firmar libro de condolencias en la embajada francesa en La Habana. (14ymedio)

SOLIDARIDAD CON FRANCIA

Cubanos muestran su
solidaridad con semanario

Charlie Hebdo
14YMEDIO, La Habana

Durante la tarde de este lunes decenas de personas asistieron a la firma del libro de condolencias por las
víctimas del atentado en el semanario satírico francés Charlie Hebdo. La Embajada de Francia en La Habana,
abrió sus puertas para recoger las muestras de solidaridad y dolor de los cubanos en relación con el
trágico hecho. En la fila para acceder al local, se destacaban más de una veintena de Damas de Blanco y
otros activistas.

En una inusual escena, se mezclaban a las afueras de la embajada francesa, disidentes y funcionarios
oficiales a la espera de poder acceder al lugar. Numerosos miembros del cuerpo diplomático también
pasaron a rendir homenaje a los fallecidos en el acto terrorista contra la sede de la publicación. Berta
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Soler, líder del grupo de mujeres declaró a 14ymedio que habían ido para “mostrar nuestra solidaridad con
el pueblo francés y condenar cualquier acto de terrorismo”. En sus manos, las Damas de Blanco llevaban
el tradicional gladiolo acompañado en esta ocasión con un lápiz, símbolo que ha acompañado por estos
días las manifestaciones de apoyo a la libertad de expresión y el repudio a la violencia contra la prensa.

El reportero y defensor de Derechos Humanos Roberto de Jesús Guerra también acudió a la embajada y
confirmó que “varios corresponsales de nuestra agencia Hablemos Press hemos venido a dar nuestra
solidaridad con los periodistas y humoristas que murieron en la redacción de Charlie Hebdo y también
trasladar nuestras condolencias a los familiares de los policías caídos”.

Por su parte, Eliécer Ávila, líder del movimiento Somos + comentó a este diario las palabras que escribió
en el libro de condolencias, donde aseguró que “el terrorismo es para las naciones lo que el cáncer es
para el cuerpo, pero más temprano que tarde la humanidad terminará librándose de ambos, no sin antes
pagar un alto costo”.

Visiblemente conmovidos, los diplomáticos franceses agradecieron a los asistentes su presencia en el
lugar. El libro de condolencias permanecerá abierto hasta el próximo miércoles.
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Portada del primer 'Charlie Hebdo' posterior a los atentados que se publicará el 14 de enero con una tirada de tres millones. Mahoma
sostiene el cartel de apoyo a las víctimas bajo el título: "Todo perdonado"

OPINIÓN

No se trata solo de 'Charlie'
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

Recientemente Europa se movilizó en defensa de uno de sus mayores tesoros. Más que la belleza de sus
capitales, la riqueza de su historia o la diversidad cultural, el Viejo Continente posee otros rasgos cuyo
valor es infinitamente superior al de las trabajadas piedras de sus catedrales. Uno de ellos lo constituye la
libertad de expresión, sobre la que se fundamentan los Estados de derecho.

El mismo día en que una ciudad como París veía desfilar a más de un millón de personas, al otro lado del
mundo, en Cuba, se vivía un domingo tan aburrido como otro cualquiera. En la jornada anterior había
salido publicada en Granma una nota oficial que condenaba el ataque terrorista del miércoles al semanario
Charlie Hebdo.

Las autoridades cubanas tardaron en pronunciarse sobre los trágicos sucesos de la semana pasada en
Francia, en los que murieron 17 personas. El ataque de dos hombres armados contra unos dibujantes
desencadenó a la postre una reacción casi unánime –y contundente– en la comunidad europea.
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Solo después del pronunciamiento de alto nivel en Cuba, la prensa propiedad del Gobierno de La Habana
fue autorizada a encarnar un poco más el sentimiento general acerca de los efectos del fundamentalismo
religioso sobre la libertad de expresión. Si bien los primeros comentarios en la televisión cubana sobre el
caso se habían enfocado en elaborar una retorcida teoría de la culpabilidad de EE UU en los atentados al
semanario parisino –más que condenar los hechos en sí–, ya para el domingo se publicaban unas
caricaturas bajo la etiqueta "Je suis Charlie", al menos en una remota columna de la edición dominical de
Juventud Rebelde.

Quienes osan no ya burlarse con dibujos, sino criticar con argumentos más serios al régimen cubano
corren el peligro de ser juzgados por un delito

Sin embargo, fue insuficiente. La tibia y tardía reacción de la prensa autorizada podría significar una
insensibilidad solo superada por el miedo. Un miedo reflejado en la imposibilidad de publicar lo que Charlie
Hebdo; porque quienes osan no ya burlarse con dibujos, sino criticar con argumentos más serios al
régimen cubano corren el peligro de ser juzgados por un delito y viven bajo el acoso del Estado.

El motivo parece explicarse en que todos los fundamentalismos, así sean religiosos o políticos, carecen
de sentido del humor. En Francia, un par de individuos ideológicamente enajenados fueron capaces de
cometer un acto atroz. En Cuba, todo un sistema policial lleva años campeando por su respeto.
Terrorismo y terrorismo institucional son, en buena medida, lo mismo.

La libertad de expresión europea experimentó una tremenda sacudida. Pero la prensa cubana, que no
posee ningún Charlie, por su parte viene sufriendo ataques desde hace décadas. Ahí está la Primavera
Negra de 2003, por sólo mencionar uno de los más escandalosos y recientes ejemplos.

Los sucesos de París reflejan un intento del terror por imponerse a la libertad. Pero aquí sucede
exactamente lo contrario: la libertad está tratando de imponerse al terror. Y ni siquiera tenemos un
semanario satírico, que practique el sano y legítimo ejercicio de la burla descarnada más allá de los chistes
fáciles que ya aburren de tanto repetirse. Ojalá lo tuviéramos.

Por supuesto que esa carencia no implica que hoy no me sume a la preocupación que despiertan los
radicales, tanto islámicos como nacionalistas u otros tantos. Claro que los hechos conmueven, pero
Charlie no es el único. Todos los días la libertad sufre ataques, y Cuba es un terreno aún demasiado hostil
para ella.
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Portada de 'Hacia una Antropología Urbana en Cuba'

CULTURA

Plaza de la Revolución, donde
las noches son más largas

JORGE LUIS GONZÁLEZ SUÁREZ,

Ancianos que revenden periódicos, frikis que pasan la madrugada en un parque y carteristas que suben a
los ómnibus en busca de presas, son algunos de los seres que habitan un municipio tan céntrico como
diverso. Plaza de la Revolución es un caleidoscopio de zonas, poderes adquisitivos y sueños, según revela
la minuciosa investigación recogida en el libro Hacia una Antropología Urbana en Cuba (2009) del promotor
cultural y profesor universitario Avelino Couceiro Rodríguez.

Estamos en presencia de un texto que, lamentablemente, podría habérsele escapado incluso a los
lectores más inquietos. Quizás el sigilo con que Hacia una antropología urbana... ha pasado por los
anaqueles de las librerías se debe a que la labor del investigador social ha padecido incomprensiones,
prejuicios e infravaloraciones por parte de las instituciones y sus funcionarios. Durante décadas, muchos
de ellos han interpretado el examen de una realidad como si se tratara de un cuestionamiento frontal al
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modelo político y social.

Si a pesar de tales tropiezos, logramos acercarnos a esta completa investigación, agradeceremos al autor
que desde el inicio nos presente su método investigativo y los temas que son objeto de estudio. Couceiro
Rodríguez nos revela sus herramientas para, de inmediato, asegurarnos que ellas "... permiten constatar
la inoperatividad de cualquier división político administrativa, cuando se pasa por alto a los seres humanos
con sus peculiaridades culturales y se les considera solo como masa estadística y no como portadores y
transmisores de estos rasgos".

"Siempre resultará mejor identificar abiertamente los problemas que tenerlos delante y que pasen
inadvertidos o mal identificados", recalca el investigador antes de sumergirse de lleno en el mundo y
submundo del municipio Plaza. Su metódica descripción incluirá algunas de las barriadas que lo
conforman, como El Carmelo, El Vedado, Reparto Medina, Príncipe, Nuevo Vedado, Alturas del Vedado y
el Reparto Hidalgo.

Los problemas más enjundiosos de la zona son incluidos por Couceiro Rodríguez en el acápite Dinámica
poblacional comunitaria actual, donde se tratan aspectos trascendentales de la vida diaria. En una zona tan
céntrica, el transporte urbano se convierte en uno de los principales escenarios y nudos de interacción.
En parte debido a los problemas existentes desde tiempos pretéritos, no solo con el servicio, sino
también con los añadidos, como carteristas, deficiente higiene de los vehículos, irritabilidad de los clientes
y otras insatisfacciones.

¿Y quiénes no tienen pesos convertibles?

El tema de la dualidad monetaria y el abismo entre el salario y los costos de la vida, también aparecen
reflejados a partir de los habitantes de Plaza de la ���Revolución � � �. Alcanzar los pesos convertibles se
vuelve obsesión diaria que el autor logra captar y plasmar en el hecho de que "la divisa o su equivalente en
moneda nacional deviene principal y, a menudo, exclusiva motivación económica, que dista mucho del
sueldo promedio".

"La divisa o su equivalente en moneda nacional deviene principal y, a menudo, exclusiva motivación
económica, que dista mucho del sueldo promedio"

La situación económica y su "impacto en los sectores vulnerables" es descrita a través del efecto negativo
que tiene en la vida de los adultos mayores. El libro recoge una realidad bien conocida, pero no por eso
menos dramática. La de esos pensionados que para sobrevivir deben dedicarse a la reventa de periódicos,
alimentos o artículos varios, en muchas ocasiones de forma ilegal y "siempre tensionados por la vigilancia
policial".

La marginalidad e insalubridad en alguna zonas del municipio Plaza, como El Fanguito y La Dionisia son
abordadas con fuerte realismo. En Hacia una Antropología Urbana... puede leerse como "la drogadicción
ha afectado ambas comunidades y sus respectivas escuelas". El primero de esos barrios es "famoso por el
robo, el hurto y la violencia" y el segundo "se identifica por el vago habitual y el alcoholismo".

Sin embargo, una de las características más distintivas del municipio es "la prostitución: diversidad,
clientela y ambientación". "No es casual que jineteras y pingueros constituyan tipos populares de esta
Rampa actual" expone el libro, que a su vez brinda un cuadro muy completo del fenómeno, que abarca la
indumentaria y actitudes sexuales de mujeres y hombres que se dedican al oficio, pero también el lenguaje
en clave y la jerga que acompaña este negocio del deseo.
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No escapan al análisis hecho por Couceiro Rodríguez la escena homosexual de Plaza, que según el
investigador ha logrado formar "espacios sin espacio". En parte por el rechazo de una parte de la
población movida por los prejuicios y en otra por la cacería policial que ha llevado al desplazamiento de
sus sitios de confluencia hacia diferentes puntos del territorio.

Entre los seres nocturnos y escurridizos, el autor describe minuciosamente a los frikis. Los ubica
principalmente en la zona de las calles G y 23, el parque Víctor Hugo de 21 y H o el tramo de malecón
entre las calles E y J. El aumento de estos espacios y posturas alternativas "ha motivado hablar de tribus
urbanas, punk, emo, miquis, repas...", se explica en el libro.

El texto recoge además otras temáticas como la pérdida de valores, la dinámica de la población flotante y
los sentimientos de pertenencia de los habitantes de este municipio. Una labor investigativa que le tomó
veinte años al autor y que ahora está ahora a la mano de los lectores. Un texto minucioso, duro y
aleccionador sobre un trozo de nuestra ciudad descrito con la objetividad de un científico y el afecto de
alguien que la habita.



16	de	Enero	de	2015
46

	

Un hombre con un caballo. (14ymedio)

ORÍGENES

Cocheros sin control
ALELÍ, La Habana

A todo lo largo y ancho de la Isla circulan incontables coches, carricoches, arañas y grandes carromatos,
tirados por uno o dos caballos. Algunos de ellos llegan a cargar hasta 15 o 20 personas, en lo que
constituye un verdadero abuso contra esos equinos y bajo la impunidad de que no existe una Ley de
protección animal en el país.

Para colmo, a los conductores de estos armatostes no se les brinda ni exige ningún conocimiento vial
sobre leyes del tránsito. Los cocheros no pasan prueba alguna para conducir sus vehículos tirados por
caballos y transportan pasajeros por cualquier calle, avenida o carretera del país, muchas veces sin la
pericia y conocimiento para hacerlo sin peligro para la vida de los clientes.

Después de décadas de descontrol, se ha anunciado que a partir de este mes se exigirá una matrícula a
coches y volantas, con el objetivo de inspeccionar, identificar y registrar todos los vehículos de tracción
animal. La tardía medida incluye la obligación de portar una acreditación de mayoría de edad para el
conductor, el uso de ruedas de goma o revestidas de ese material y el empleo de anteojeras para el
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caballo y de un aditamento para recoger sus excretas.

La medida no incluye obligaciones para proteger a los animales

La medida llega, además, en un momento en que la peligrosa circulación de estos transportes ha
provocado lamentables sucesos, como el ocurrido en la carretera a Las Tunas el 23 de diciembre del
pasado año, en el que fallecieron cinco personas por la colisión de un camión, un auto y un vehículo cuyo
cochero iba completamente ebrio.

Según la nueva legislación, estos medios de transporte también deben contar con mecanismo de frenado,
la posibilidad de inmovilizar totalmente el vehículo y un sistema de luces. Sin embargo, en tan detallada
lista de exigencias no se dice ni una palabra sobre el compromiso de proteger a los animales y no
sobrecargarlos o golpearlos. Se le deja así las manos libres a los maltratadores para continuar con el
abuso.

Las calles y caminos cubanos seguirán siendo el escenario de la irresponsabilidad y el desprecio a la vida de
los caballos, algunos de los cuales son golpeados hasta la muerte por sus dueños. Cuando esto ocurre,
venden su carne a precios exorbitantes en el mercado ilegal y, si acaso, pagan una insignificante multa por
la desaparición del equino. Todo sin que autoridad alguna se preocupe, ni siquiera la Policía Nacional de
Tránsito.
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La Estación Central de La Habana a principios del siglo 20. (Flickr)

FERROVÍALES

La Habana renovará la Estación
Central de trenes

14YMEDIO, La Habana

El emblemático edificio de la Estación Central de Ferrocarriles de La Habana será sometido a una
reparación capital que le devolverá parte de su antiguo esplendor y le agregará nuevas funciones.
Anunció este sábado la televisión nacional que se ha fijado un cronograma para las obras, cuya primera
etapa concluirá en 2018 con un costo de 15 millones de pesos, una buena parte de ellos en moneda
convertible.

Un equipo de ingenieros, arquitectos y especialistas de los ministerios de la construcción y de transporte,
en conjunto con la Oficina del Historiador de la ciudad han realizado el proyecto que recuperará una
construcción considerada monumento nacional. El arquitecto Ahmed Gómez Cabrera precisó que entre
los principales objetivos de la restauración está “respetar todos los valores patrimoniales que tiene el
edificio”.
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La Constructora Caribe del Ministerio de la Construcción ejecutará la inversión, que incluirá también una
ampliación y adecuación a las necesidades de la modernidad. La Estación Central fue inaugurada el 30 de
noviembre de 1912 y esta sería la primera rehabilitación integral que recibe. El proyecto abarca unas 25
hectáreas, desde la calle Arsenal hasta la Avenida del Puerto. En el reporte televisivo se hizo énfasis en
que “la intención es mantener una obra arquitectónica del siglo XX con facilidades propias del siglo XXI en
el contexto de la restauración de La Habana Vieja”.

"La obra está asociada a la recuperación y modernización del sistema ferroviario nacional"

Los trabajos de la primera etapa han sido planificados para ejecutarse en tres años a partir de 2015. Según
explicó el ingeniero Miguel Acuña Fernández, director general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, el
ambicioso proyecto incluye habilitar el primer y segundo nivel del edificio para transporte de pasajeros,
mientras que en el piso superior habrá tiendas y comercios. Una vez concluida la primera fase se prevé
una nueva terminal de pasajeros aledaña, destinada a trenes de larga distancia, mientras que la actual se
destinará a trenes de corta distancia.

La obra está asociada a la recuperación y modernización del sistema ferroviario nacional. Dentro de ese
empeño se encuentra también la reparación de líneas, la ampliación de ramales y la adquisición de coches
de pasajeros. Se le suma el proyecto de rehabilitación de los trenes urbanos y suburbanos de la capital.
Una vez terminada la restauración, todos los trenes de cercanía partirán desde la Estación Central.

A lo largo del primer trimestre de este año todos los servicios que actualmente se brindan en la Estación
Central se mudarán para la terminal La Coubre. En un principio se procederá a trasladar las salidas, en
tanto las llegadas se mantendrán por un tiempo más en los actuales andenes.

La más importante estación de ferrocarriles del país muestra un avanzado grado de deterioro, unido a un
pobre desempeño en la salida de trenes. Son frecuentes entre los clientes las quejas por retrasos,
cancelaciones y mal estado de las vías. La situación actual contrasta con el hecho de que Cuba inauguró
su primer tramo de ferrocarril el 19 de noviembre de 1837, constituyéndose así en el primer país de
América Latina en lograrlo y anticipándose también a la entonces metrópoli española.
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Pablo Milanés en el Teatro Karl Marx por la inauguración del Festival de Cine de La Habana. (14ymedio)

CULTURA

Pablo Milanés dice que fue
enviado a “un campo de

concentración estalinista”
14YMEDIO, La Habana

El cantautor cubano Pablo Milanés ha asegurado que se vio obligado a interrumpir su recorrido musical,
que arrancó en la primera mitad de los años sesenta, porque fue enviado a "un campo de concentración
estalinista", según ha declarado en una entrevista publicada este martes por el diario chileno La Tercera.

"Cuando la llamada Nueva Trova se oficializó, yo hace 10 años que ya cantaba y componía", ha explicado el
músico de 71 años. "Yo vengo de una generación anterior que realizó una nueva canción muchos años
antes que le pusieran sello oficial y que interrumpí porque fui enviado a un campo de concentración
estalinista". El reconocido artista no ha ofrecido ulteriores detalles sobre su paso por los campos de
trabajo forzado.
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"Para ambos Gobiernos sé que va a ser un desafío muy grande cumplir con estos acuerdos", asegura el
músico

Milanés, cuyo último trabajo, Renacimiento, vio la luz en 2013, se ha declarado muy satisfecho por la
liberación de los presos cubanos y de los que se encontraban detenidos en la Isla tras el anuncio de
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre La Habana y Washington. "Tengo dudas sobre las
relaciones y el deseo de EE UU de penetrar en nuestro país, en todos los sentidos, así como la anulación
por parte de Cuba de la falta de libertades en todos los aspectos de la vida de sus habitantes", ha
agregado. "Para ambos Gobiernos sé que va a ser un desafío muy grande cumplir con estos acuerdos".

El cantautor sostiene que el embargo no ha tenido influencia en el desarrollo de la música cubana, fruto
de una tradición de siglos. "Este cambio en las relaciones en lo único que podría influir será en el
incremento del intercambio musical, el que enriquecerá más a los dos países, como lo fue siempre", dice.
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Morales durante la puesta en escena de su anterior trabajo, 'Una caja de zapatos vacía' (Facebook Holo Teatro)

ENTREVISTA A ERIC MORALES

"'Leonarda' ha sido el pretexto
para hablar de mi realidad"

LUZBELY ESCOBAR, La Habana

Llevar a escena Una caja de zapato vacía fue una prueba de fuego para el joven dramaturgo Eric Morales.
Sin embargo, la complejidad del texto de Virgilio Piñera y sus comienzos como director de teatro, no
fueron obstáculos para ganarse el aplauso del público y el reconocimiento de la crítica especializada.

Este enero, Morales ha vuelto a las andadas con Leonarda, una obra del escritor noruego Bjørnstjern
Martinus Bjornson (1832-1910). La pieza aborda la incapacidad del ser humano para amarse y los
conflictos derivados de no aceptar las opiniones del otro. En medio de los ensayos y los últimos retoques
a la escenografía, el joven director ha contado para los lectores de 14ymedio los retos que ha debido
enfrentar con Leonarda.

Pregunta. ¿Por qué elegir para mostrar en La Habana de este tercer milenio, la obra de un autor noruego
de finales del siglo XIX?
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Respuesta. Entre las razones por las que elegí Leonarda está su lirismo, pero sobre todo porque me
enamoré de ella, me enamoré de su poesía. La obra me ha dado la posibilidad también de acercarme y
hablar de mi propio país. De las diferencias políticas que hay aquí, la incomprensión, la necesidad de
aceptación y la incapacidad de amar.

La historia es la de una mujer marcada por la sociedad como agresiva y dura, por la manera que tiene de
ver la vida, la política y los conceptos familiares. Sin embargo yo la siento como una mujer frágil y llena de
encanto. Leonarda ha sido un pretexto para hablar de mi realidad e ir a la poesía, tocar temas como la
pasión y los triángulos amorosos.

P. ¿Fue muy difícil contextualizar la historia en el momento actual?

R. Me apoyé en la experiencia que he logrado en el proyecto del que formo parte, el Holo Teatro del
Espacio Teatral Aldaba, que dirige la joven directora cubana Irene Borges. También trabajé con mi
madre, que es asesora dramática, y con Brenda Besada que me ayudó en esta tarea.

P. Alternan sobre las tablas rostros de actores experimentados y otros mucho más jóvenes. ¿Cómo fue la
selección del elenco?

R. Aposté en primer lugar por actores ya consagrados como Faustino Pérez, que ha tenido una carrera
muy prestigiosa en el teatro y la televisión. Se trata de un actor muy maduro. En el protagónico, destaca
Dania Splinter una actriz de mucha experiencia y carisma. Ellos comparten escenario con rostros más
jóvenes como Yeney Bejerano, con la que vengo trabajando hace tiempo en varios proyectos y Marlon
López que también se ha desempeñado con anterioridad en el teatro y la televisión.

"Creo que la labor del artista del teatro –y el artista en general– es hacer deleitar o sufrir y, a la vez, poner
a pensar"

P. ¿ Y la escenografía? ¿Cómo superaste el problema de los recursos para ambientar la obra?

R. Muy simple. Me decidí por un concepto minimalista en la puesta, con los mínimos recursos. Preferí
elementos de buen gusto que den aire de sobriedad y elegancia, pero desde la sencillez. Todo está
dispuesto de manera que se pueda transitar por distintos espacios y de esa manera centrar la obra en los
conflictos. El trabajo con el actor es lo que más me interesa como director, por eso le doy tanta
importancia al trabajo psicológico del personaje.

P. Al revisar las temáticas que has elegido para llevar ante el público, da la impresión que ves en el teatro
una fuerza de cambio social ¿Me equivoco?

R. Los que nos dedicamos a este oficio siempre ponemos un grano de arena en esa dirección. Pero a estas
alturas no sé si el teatro pueda llegar a cambiar las cosas en un contexto donde existen otros medios que
abarcan más. Sin embargo, creo que la labor del artista del teatro –y el artista en general– es hacer
deleitar o sufrir y a la vez poner a pensar. Tenemos que estremecer al espectador y eso de alguna manera
lo está reafirmando o moviendo a hacer algo. Ahí está nuestro humilde grano de arena que a veces suele
ser bastante fuerte y sólido.

P. ¿Después del éxito de Una caja de zapato vacía, no temes quedarte lejos de aquel éxito con esta nueva
obra?

R. Esta es mi quinta puesta en escena y la verdad es que, aunque Una caja... no tiene mucho que ver con
Leonarda en cuanto a temática o concepto, me ayudó a ganar parte de la experiencia en el trabajo con los
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actores que tengo ahora. No siento miedo al fracaso, porque creo que en la vida siempre hay que
atreverse, siempre hay que lanzarse más allá.
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El dramaturgo Carlos Díaz.

CULTURA

Carlos Díaz es reconocido con el
Premio Nacional de Teatro 2015

14YMEDIO, La Habana

El dramaturgo Carlos Díaz, director de la compañía de teatro El Público, ha sido galardonado este martes
con el Premio Nacional de Teatro 2015. El artista resultó elegido entre cinco finalistas propuestos para
obtener el galardón y la presidenta del jurado fue la actriz Verónica Lynn. Díaz se graduó en la
especialidad de teatrología de la Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte de La Habana y
por décadas ha desarrollado una carrera artística que se destaca por la excelencia, el atrevimiento y el
cuidado estético.

El talento de Díaz se ha hecho sentir en varias compañías como Teatro Ensayo de Bejucal, Teatro
Irrumpe, Teatro El Público, Ballet Teatro de La Habana y también en su colaboración con Danza Abierta y
Danza Contemporánea. También se ha involucrado en varios proyectos cinematográficos y ha
desarrollado una intensa labor docente en Cuba y otros países latinoamericanos.
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Sin embargo, ha sido su desempeño como director artístico y, posteriormente, director general del grupo
El Público el que le ha valido los mayores elogios del público y la crítica. Entre los hitos que ha dirigido
frente a esta compañía en su sede del Cine Teatro Trianón en La Habana, están obras como Antigonón,
Calígula, La Celestina y La Ramera Respetuosa.

Con este Premio Nacional de Teatro 2015 se reconoce no solo la labor del propio Carlos Díaz, sino
también de todos aquellos que han formado parte y colaborado con El Público.
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En Sol y Oficios, hay un parque cerrado y una fuente seca. (14YMEDIO)

REPORTAJES

Mírame y no me toques
VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

A medida que edificios centenarios van derrumbándose, las parcelas son transformadas en jardines, que
siempre están cerrados

Un grupo de turistas se detiene a la entrada del "parque ecológico" en calle Mercaderes, a pocos pasos de
la Catedral de La Habana. El guía les habla de este solar yermo convertido en espacio público, que no
tendría nada de extraordinario salvo por ser el único de su tipo que se mantiene abierto. Fuera del breve
circuito diseñado para visitantes extranjeros, los parques de La Habana Vieja están siempre cerrados.

Así funciona el feudo de Eusebio Leal. A medida que edificios centenarios van derrumbándose, las
parcelas ahora vacías son transformadas en jardines a los que añaden bancos, cestos para la basura,
árboles de sombra y quizá hasta una fuente. Pero, junto con todo ello, también ponen una reja soberbia,
clausurada con cadena y candado. Nadie puede pasar a estos remansos urbanos.

En la esquina de Teniente Rey y Habana existió hasta hace pocos años un parque infantil, lleno de
atracciones que jamás se utilizaron. Los juegos "se calcinaron" al sol, cuenta una vecina del lugar, quien
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rememora la imagen de niños preguntándose por qué "su parque" permanecía cerrado.

Hoy, ya desmanteladas las canales para deslizarse, el sitio continúa inaccesible, pero busca al menos otra
función en la comunidad. Sobre eso conversa Justo Torres, quien trajo de su natal Isabela de Sagua un
interés por la jardinería y la agricultura urbana. Trabaja en Oasis Nelva, un pequeño negocio de jardinería
muy cerca de allí que coordinó con la Oficina del Historiador –esa especie de gobierno local– la
administración del parque.

Muy animado, Torres confiesa estar lleno de ideas para este lugar: darle un "uso social", practicar la
agroecología y la lombricultura, entre otras. "Es un experimento único", dice, y que, además, pretende ser
económicamente sustentable. Confía en que, dentro de un tiempo, las autoridades continúen apoyando
la iniciativa.

Sin embargo, el resto de los parques no ha corrido la misma suerte y no tiene un uso más allá del visual...
detrás de los barrotes. El monumento erigido en honor al médico cubano Carlos J. Finlay, en Cuba y
Amargura, no puede ser visto de cerca. También está el parque Las Carolinas, administrado por la
compañía de danza moderna Retazos y abierto solo por interés de esta "para algún taller de niños y
jóvenes", según refiere un custodio.

El caso de Justo Torres es aislado. El resto de los parques no tiene un uso más allá del visual… detrás de
los barrotes

La lista se extiende. En Sol y Oficios, al lado de una dependencia de la Dirección de Patrimonio Cultural, un
enorme espacio verde rodea una fuente, tan seca como desierto está su parque. Y en Acosta y Damas
construyeron un bonito recordatorio a la comunidad hebrea que vivió allí, solo para que los caminantes
pasen de largo por no tener donde descansar sin saltarse la verja.

Uno de los mejores exponentes de este encierro de espacios públicos lo constituye la fuente de la Plaza
Vieja, en el corazón de La Habana intramuros. Los poco enterados se extrañan con el fenómeno de las
rejas que rodean el agua. No saben que esta zona posee tantos problemas con el abastecimiento del
líquido, que ha habido vecinos trayendo cubetas y tanques para llevárselo. Un espectáculo que refleja la
Cuba verdadera, esa que no se ve en las postales.

Frente a la Estación Central del ferrocarril –otro decadente ícono de la ciudad– un parque ofrece
cualquier cosa menos una invitación a relajarse. Viejas locomotoras de vapor se oxidan tras las rejas, junto
a los bancos que tampoco se usarán jamás.

Esta situación forma parte de un círculo vicioso que se completa con el vandalismo

Esta situación forma parte de un círculo vicioso que se completa con el vandalismo. La idea primaria es
que los parques permanezcan cerrados para que los vecinos –que no son extranjeros, sino al parecer
unos "incivilizados" cubanos– no les hagan daño, al tiempo que la falta de contacto y el "prohibido pasar"
podrían estar dificultando la creación de un respeto por el entorno urbano o el sentido de pertenencia.

Por eso Nercy Pérez, quien trabaja en el ya mencionado jardín de Teniente Rey y Habana, quisiera que las
escuelas de la zona se integraran más en los proyectos que ella promueve junto a sus colegas. "Si los
niños aprenden desde edades tempranas a cuidar, ya después todo será más fácil". La mujer es de la
opinión que "la gente no tiene cultura" del cuidado. Efectivamente, tuvo que interrumpir la conversación
para regañar a un estudiante que pasó y arrancó sin más una de sus plantas.

Otros vecinos se quejan por la falta de espacios públicos. "Los niños no tienen donde jugar. Tienen que
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estar en la calle. Los viejitos no encuentran donde sentarse", critica Joaquín, de la barriada El Cristo. La
plaza que lleva este último nombre ha estado cerrada por vallas metálicas durante mucho tiempo. Su
interior no se parece en nada al lugar por donde corretearon generaciones de habaneros.

También clausurada al público, la Plaza del Cristo enfrenta una de las tantas reparaciones interminables
que se pueden ver en La Habana Vieja, entre inmuebles que se desmoronan y calles sucias. Lo que resulta
obvio, por desgracia para quienes añoran una ciudad bonita, es que por aquí no pasan tantos turistas.

"La única opción para los hijos es llegar al Parque de los Inflables", se queja Norma, madre de dos
pequeñas. Concluye: "Claro, como ese sí da dinero, entonces no lo cierran".


