
	

CUBA-EE UU

Cuba dice que normalizar las relaciones con EE UU será
"un proceso largo"

La secretaria de EE UU para América Latina, Roberta Jacobson, asegura que su delegación abordó también el tema
de los derechos humanos en la Isla

23 Enero 2015

“Podemos hacer perder
el miedo a la gente”

Una agradable sorpresa,
por Eliécer Ávila
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José Daniel Ferrer durante la entrevista. (14ymedio)

ENTREVISTA A JOSÉ DANIEL FERRER

“Nuestras acciones pueden
hacerle perder el miedo a la

gente”
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Pocos pueden imaginar que este activista, nacido en el oriente del país y que lidera la organización
opositora más numerosa de Cuba es a su vez un lector compulsivo y un coleccionista de frases celebres.
Conversar con José Daniel Ferrer se parece a un viaje que empieza con una octavilla lanzada en Palmarito
del Cauto, salta a los mejores textos sobre la Revolución Francesa y termina en las páginas de algún
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tratado de psicología moderna.

Sin embargo, el mayor placer de hablar con un hombre así es verlo comportarse como si fuera libre a
pesar de la vigilancia policial y de los años que ha pasado en prisión. En una rápida visita a La Habana,
Ferrer ha respondido varias preguntas para los lectores de 14ymedio, sobre el momento que vive el
activismo en Cuba y el nuevo escenario que se abre para la disidencia.

Pregunta. ¿Cómo ve la Unión Patriótica de Cuba las negociaciones entre los Gobiernos de La Habana y
Washington?

Respuesta. Este proceso que comenzó después de 18 meses de conversaciones secretas será muy
positivo para mejorar las difíciles condiciones de vida de nuestro pueblo. Sin embargo, el resultado final
podrá apreciarse en la medida que se vayan implementando las flexibilizaciones anunciadas y según la
forma en que estas se pongan en práctica. Si se aplican de manera inteligente y van acompañadas siempre
de la solidaridad y el apoyo a la sociedad civil independiente, darán mucho más resultados que la política
anterior.

P. ¿Y el embargo norteamericano?

R. Gran parte de nuestro pueblo y de la comunidad internacional ha sido muy crítica con el embargo
norteamericano, que dura ya más de 50 años. En todo este tiempo, y especialmente tras la caída del
bloque socialista, el Gobierno cubano ha responsabilizado al embargo de los desastres económicos e
incluso lo ha utilizado para justificar la represión interna. Las medidas de Obama rompen esa justificación.
Entran, además, en sintonía con el sentir de muchos cubanos y de la comunidad internacional.

P. Durante tu encuentro con varios congresistas norteamericanos trasladaste el agradecimientos de los
activistas de tu organización excarcelados a raíz de las negociaciones. ¿Puedes dar más detalles sobre
ellos?

R. De los 38 presos políticos que fueron excarcelados entre los días 7 y 8 de enero, 28 eran miembros de
la Unión Patriótica de Cuba, o sea más del 70%. De los 10 que no eran de UNPACU ya hay 4 que nos han
contactado y nos pidieron que quieren afiliarse a nuestras filas. Sin embargo, todavía nos quedan 14
activistas en prisión, 10 de ellos son miembros de células nuestras en las provincias orientales y otros 4
pertenecen a dos organizaciones asociadas a la nuestra.

"En cuanto se enteran de alguien que ha optado por no darse a conocer públicamente, lo amenazan con
que puede perder su trabajo o cosas peores"

P. ¿Qué tipo de activismo hace la UNPACU?

R. Nuestra organización no es solo ese grupo de activistas audaces y valientes que se manifiestan de
forma pacífica en las calles. Ese proceder, ese tipo de lucha, solo es la punta del iceberg. Nuestra
estrategia incluye una gran variedad de formas de la lucha pacífica, como hacer seminarios, cursos, lanzar
volantes cuando el viento es propicio, colocar carteles en lugares públicos... mejor, si es en la sede del
Poder Popular o en las oficinas del Partido Comunista.

En una sociedad donde durante años el terror ha sido paralizante, nuestras acciones pueden hacerle
perder el miedo a la gente.

P. ¿Ves una contradicción entre el activismo en la calle y otras formas de hacer disidencia?

R. El activismo discreto también molesta mucho al régimen. Ellos, a través de sus aparatos de inteligencia,
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saben por mucha discreción que tengamos, donde nos reunimos y con qué personas. En cuanto se
enteran de alguien que ha optado por no darse a conocer públicamente, lo amenazan con que puede
perder su trabajo o cosas peores. Sobre todo si es un individuo que, por su formación o por su talento,
pudiera ser un fuerte protagonista. Pero si esa persona prefiere defender sus derechos, entonces las
amenazas pueden llegar más lejos. Esa es la prueba de que le temen a estas formas de activismo tanto o
más que a las otras.

P. Ha trascendido que la organización que lideras ha perdido algunas alianzas con otros grupos. ¿Es eso
cierto? ¿A qué obedece?

R. Aquí entran a jugar muchos factores. En primer lugar, cuando otras organizaciones se fusionaron con
la Unión Patriótica de Cuba, los órganos represivos también multiplicaron sus esfuerzos para dividirnos.
Otro asunto es que algunos líderes creyeron en su momento que la mejor manera para acelerar el
proceso de lucha no violenta era uniéndose a la UNPACU, pero luego han cambiado de idea. Ya sea porque
se multiplicaron los ataques, o porque han surgido motivos de desencuentro y eso los ha hecho regresar
a la situación anterior.

De hecho, quedan buenas relaciones entre estos grupos y nosotros. Seguimos en la mejor disposición de
colaborar. Si tenemos que escoger qué es más importante, si colocarnos todos bajo un mismo nombre y
que las cosas no se articulen debidamente o que cada cual mantenga el nombre de su organización y las
cosas funcionen mejor, pues optamos por esto último. Nos hemos separado, pero no nos hemos
enemistado.

"Algunos activistas y líderes opositores están en contra de las relaciones entre ambos Gobiernos y se
oponen a que se vaya desmontando el embargo"

P. ¿Y el anuncio del 17D ha profundizado esas diferencias?

R. A raíz de estas recientes medidas anunciadas por los Gobiernos de Cuba y los Estados Unidos, hay
quienes piensan que lo ocurrido ha sido un paso equivocado. Algunos activistas y líderes opositores están
en contra de las relaciones entre ambos Gobiernos y se oponen a que se vaya desmontando el embargo.
Sin embargo, hay que encontrar lo que nos une. Ellos quieren lo mismo que nosotros: la democratización
del país y que en Cuba se respeten los derechos humanos. Quieren que seamos una nación justa,
próspera, con todos y para el bien de todos. La diferencia está en los medios, no en el objetivo, que es
común.

P. ¿Entonces, propones encontrar los puntos de consenso?

R. Sí, trabajaríamos en conjunto para alcanzar ese fin común incluso con aquellos que hoy difieren de
nosotros en temas como este del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Esperamos que ellos entiendan también que pueden cooperar con nosotros.
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NACIONAL

Cuba dice que normalizar las
relaciones con EE UU será "un

proceso largo"
La Habana

Jacobson dice que su delegación abordó también el tema de los derechos humanos en la Isla

(EFE).-  El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre  Cuba  y EE UU "será un proceso largo", que
requerirá más contactos entre las partes en fechas que están todavía por determinar, afirmó este jueves
la directora para EE UU del Ministerio de Relacione Exteriores cubano, Josefina Vidal.

La secretaria de EE UU para América Latina, Roberta Jacobson, dijo que el tema de los derechos humanos
en  Cuba  fue abordado por su delegación.  "Hemos sido muy claros en que vamos a seguir trayendo a
colación ese tema, lo hemos abordado hoy, fue parte de las conversaciones (...) y como anotó el
presidente (estadounidense, Barack Obama), queremos asegurarnos de abordar estos temas
directamente con el Gobierno cubano", dijo Jacobson, a preguntas de los periodistas tras su declaración a
los medios.

Vidal, que encabeza la delegación cubana, indicó que en la primera reunión que mantienen las partes para
restablecer relaciones diplomáticas se discutieron las "formalidades" que requiere la reapertura de
embajadas, para lo que tampoco hay una fecha cerrada. 

Delegaciones de ambos países ya mantuvieron contactos ayer, unas conversaciones centradas en el
diálogo migratorio, el principal foro de intercambios oficiales que ambos países mantenían antes del
anuncio del restablecimiento de relaciones del pasado 17 de diciembre.

Hoy será el primer día que comiencen a tratar asuntos políticos y diplomáticos, con la reapertura de sus
respectivas legaciones, cerradas en 1961 cuando ambos países rompieron sus relaciones, como uno de
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los asuntos prioritarios.

En esta discusión Estados Unidos quiere tratar asuntos "técnicos y logísticos" para la reapertura, como la
eliminación de los límites al personal diplomático estadounidense, las restricciones al movimiento de
miembros de la misión o las dificultades para recibir envíos del exterior.

Hasta ahora, los diplomáticos estadounidenses tienen que pedir permiso si quieren salir de la capital
cubana, igual que los diplomáticos cubanos en Washington.

Por su parte, Cuba defiende que el restablecimiento de relaciones debe basarse en los principios del
derecho internacional, en el respeto recíproco al sistema político y económico de cada uno de los países y
evitar cualquier tipo de injerencia en asuntos internos.

Es previsible que la Isla también reclame que Estados Unidos la excluya de su lista de países
patrocinadores del terrorismo, donde figura desde 1982

Es previsible que la Isla también reclame que Estados Unidos la excluya de su lista de países
patrocinadores del terrorismo, donde figura desde 1982, como uno de los primeros pasos para avanzar
en su deshielo diplomático.

El propio presidente de EE UU, Barack Obama, ha pedido a su secretario de Estado, John Kerry, que revise
la inclusión de la isla en ese listado, por lo que esa demanda podría materializarse pronto.

El diálogo entre ambos países inaugurado ayer se desarrolló en un "clima de respeto" y "diálogo
constructivo", según afirmaron ambas partes, pero salieron a relucir viejas discrepancias que los dos
países mantienen desde hace años sobre la política migratoria que Estados Unidos aplica a Cuba.

La Habana reiteró su demanda a EE UU de que derogue la Ley de Ajuste Cubano, vigente desde 1966, que
privilegia a los cubanos que llegan a Estados Unidos al otorgarles la residencia un año después; así como
su política de pies secos/pies mojados, que permite quedarse legalmente en el país a los que llegan a tierra
mientras que los cubanos interceptados en el mar son devueltos a la isla.
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Patrick Leahy, Debbie Stabenow, Chris Van Hollen y Sheldon Whitehouse entrando en su hotel de La Habana. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

NACIONAL

Congresistas de EE UU se
encuentran con activistas y
periodistas independientes

cubanos
14YMEDIO, La Habana

En la tarde de este domingo una decena de activistas y representantes de la sociedad civil cubana se
encontraron con la delegación del Congreso de Estados Unidos que está de visita en Cuba. Presidido por
el senador Patrick Leahy, el grupo pudo escuchar las diversas opiniones derivadas del anuncio del
restablecimiento de relaciones entre ambos países.

Un miembro de la delegación confirmó que las autoridades cubanas estaban al tanto del encuentro con
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los activistas y les habían hecho saber su desagrado con la reunión a la parte norteamericana.

En medio de un ambiente distendido, varios de los presentes expresaron la convicción de que "se abre un
nuevo escenario" y exigieron mayor transparencia en las negociaciones, según ellos mismos explicaros
tras la reunión. Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional, entregó a los legisladores una lista con los nombres de 24 prisioneros que por
razones humanitarias deberían ser incluidos en un próximo proceso de excarcelación.

El líder del movimiento Somos +, Eliécer Ávila, declaró a la salida del lugar que comentó con los visitantes
el hecho de que "durante todo este tiempo se ha hablado de la agenda del Gobierno norteamericano o de
la agenda del Gobierno cubano, pero la más importante a tener en cuenta es la agenda del pueblo
cubano". Según expresó el activista, "antes del 17D la gente decía 'esto no hay quien lo arregle', ahora la
expresión que más se oye en la calles es 'vamos a ver qué pasa' y el gran reto de las fuerzas cívicas es
hacer que la gente se termine preguntando '¿qué podemos hacer para cambiar las cosas?'".

Manuel Cuesta Morúa comentó que había compartido con Leahy y el resto del grupo la cuestión de que
"este es un hecho histórico y es muy difícil tener una perspectiva de algo tan cercano". No obstante,
reafirmó que "se abre una nueva etapa para Cuba".

Las autoridades cubanas han hecho saber a la parte norteamericana su desagrado con la reunión con los
activistas

Varios de los participantes del encuentro señalaron las expectativas que el anuncio del 17 de diciembre ha
avivado en la población cubana. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, transmitió el
agradecimiento de los activistas de su movimiento que habían sido excarcelados a partir de las
negociaciones entre ambos Gobiernos.

Berta Soler, por su parte, reafirmó la posición de las Damas de Blanco en contra de las negociaciones y
cuestionó que el pueblo cubano fuera a beneficiarse directamente de las relaciones entre los dos países.
La activista remitió a la continuidad de la represión y del acoso policial contra las mujeres que componen
este movimiento de derechos humanos. Su posición fue compartida por Antonio González Rodiles,
director del grupo opositor Estado de Sats.

Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, enfatizó que "el Gobierno cubano no está dispuesto a negociar con
su propio pueblo y sin embargo ha elegido negociar con el Gobierno norteamericano". De ahí que "ante la
ausencia de la voz popular en esa mesa de conversaciones, es importante que se presione a las
autoridades cubanas para que permitan la libertad de expresión y de prensa, pues será la forma en que
podamos difundir nuestras demandas y programas".

Otros presentes en la reunión confirmaron el carácter positivo del nuevo escenario y la necesidad de que
el movimiento cívico cubano aproveche las ventajas que este ofrece y sea el pueblo el que determine su
propio futuro.
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Imágenes del Noticiero Estelar el 21 de enero del 2015 (Fotograma de Cubavisión)

OPINIÓN

Una agradable sorpresa
ELIÉCER ÁVILA, La Habana

Por estos días no me pierdo el noticiero cubano. Tratando de encontrar las claves, siempre ocultas, de la
nueva estrategia del Gobierno ante los recientes cambios, si es que la tiene. Hoy, como siempre, me
sentí estafado con el reportaje que resumía (con las habituales omisiones) la conferencia de prensa de las
autoridades cubanas y estadounidenses sobre la reunión sostenida.

Cuando ya me disponía al final del NTV a apagar el televisor, un anuncio me sorprendió: transmitirían
íntegramente las palabras de Edward Alex Lee y Josefina Vidal Ferreiro, jefes de las delegaciones que
participaron en el encuentro. Y así fue. Excepto la primera pregunta a Lee de algún periodista –me pareció
por la edición que no la incluyeron–, pudimos ver y escuchar la conferencia de ambos funcionarios,
durante la cual hubo referencias por parte de Lee y de algún periodista "incómodo" a los derechos
humanos y la democracia.

Cualquiera que viva en un país de los que yo llamo normales diría: ¿Y eso qué tiene de especial? Pues tiene
de especial que mientras en buena parte del mundo civilizado es práctica cotidiana que, después de las
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reuniones entre Gobiernos, partidos de fútbol o presentación de un filme, se ofrezca una conferencia de
prensa, aquí es tan raro como ver pasar un cometa.

A diario visitan Cuba mandatarios, primeros ministros, delegaciones de todo tipo, y la inmensa mayoría de
las veces lo único que trasciende es la imagen de cuando depositan flores al monumento del apóstol y
una anémica notica en el diario Granma que, absolutamente siempre, dice: "El excelentísimo señor Fulano
de tal fue recibido ayer por el General del Ejército y presidente de todas las cosas Fulano de tal. Durante
el encuentro, que transcurrió en un clima ameno y cordial, se pasó revista al excelente estado de las
relaciones entre ambos pueblos y se reiteró la intención de seguirlas desarrollando en sectores como la
salud y la educación". Jamás nos enteramos de los temas sobre los que han hablado en concreto.

Esta vez, asumo que la singularidad es motivada por la presión que ejerce la presencia de mucha prensa
internacional y también por la expectativa que ha despertado este proceso dentro y fuera del país.

El Gobierno cubano estará obligado a moverse en el terreno de la política real y tendrá que explicar lo
que todos sabemos que es simplemente inexplicable

La conferencia que vimos ayer miércoles es un primer fruto, pequeño pero positivo, del cambio de política
del presidente de EE UU, Barack Obama. Ahora y cada vez más, el Gobierno cubano estará obligado a
moverse en el terreno de la política real, moderna y abierta en el que ya no cabe un libreto de víctima
permanente, sino que tendrá que explicar lo que todos sabemos que es simplemente inexplicable. Estoy
seguro de que ese mismo Gobierno estaba (al menos políticamente) mucho más cómodo en la posición
anterior.

La sociedad civil y todos los que tienen ideas y propuestas alternativas (trabajadores, artistas, cineastas,
periodistas, estudiantes, emprendedores, residentes en el exterior, etcétera) deben ejercer su derecho a
ser escuchados, reaccionando a la altura y a la velocidad de los tiempos que empiezan a correr.

De momento, ya está claro que varios representantes de la sociedad civil y la oposición se reunirán este
viernes con la segunda delegación norteamericana de alto nivel que visita Cuba por estos días. Aunque los
medios del Gobierno lo oculten, nosotros también somos parte de estas negociaciones. Debemos
aprovechar muy bien este ejercicio para sacar el máximo posible en beneficios concretos para nuestro
pueblo, dejando a un lado los odios y resentimientos que nunca podrán aportar nada al presente y menos
al futuro de la nación.

Aunque los medios del Gobierno lo oculten, la sociedad civil y la oposición también son parte de estas
negociaciones

Hoy debemos empezar a sentir sobre los hombros el peso de la responsabilidad que encarna el servicio
público, aunque sea extraoficialmente. Tenemos que comportarnos como quisiéramos que se hubieran
comportado los que desperdiciaron medio siglo de oportunidades para hacer crecer al país. Tenemos que
actuar como quisiéramos que actuaran nuestros representantes del mañana.

Demostremos que podemos hacer alianzas, trabajar en equipo y sacar frutos de la pluralidad y el respeto.
Dejemos claro que lo que nos mueve a la participación, a la lucha del día a día, a la defensa implacable de
los derechos humanos está por encima de todo, y es la búsqueda del mayor estado de bienestar posible
para cada cubano.
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Sexto congreso del partido comunista

OPINIÓN

El lineamiento que falta
REINALDO ESCOBAR, La Habana

Después de tantos años de estar demandando el fin del bloqueo norteamericano, el Gobierno cubano
descubre que no estaba preparado ni siquiera para las primeras flexibilizaciones que con inusitada
agilidad ha implementado el vecino del norte. Resulta que todo el andamiaje precisado en los 313
lineamientos acordados en el sexto Congreso del Partido Comunista, resulta insuficiente por no decir
entorpecedor ante las perspectivas que se vislumbran.

Quizás la más notoria incongruencia entre las aperturas norteamericanas y la cerrazón burocrática
cubana se encuentra en lo relacionado con el envío de remesas para el desarrollo de iniciativas privadas,
incluyendo pequeños agricultores, lo cual será autorizado por los estadounidenses sin limitaciones. Del
lado de acá la puesta en práctica de esa medida podría interpretarse como una violación de las
regulaciones de la ley de inversiones extranjeras, que restringe la entrada de dinero con fines de gestionar
empresas a personas jurídicas, o sea, entidades del Estado o autorizadas por él. Ni hablar de lo que
significa recibir dinero para proyectos humanitarios o el apoyo al pueblo cubano a través de actividades de
organizaciones de derechos humanos.
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Entre las ventajas que podrían encontrar dificultades para aplicarse plenamente a causa de las
restricciones ideológicas impuestas en la Isla, se encuentra el acceso a Internet. Hace una década la red
de redes era vista en el país como algo de ciencia ficción, pero ahora hay una generación que sabe de qué
se trata y se da cuenta de lo que se está perdiendo por no estar conectado. La nueva licencia general de la
Oficina de Control de Bienes Extranjeros facilita el establecimiento de instalaciones comerciales de
telecomunicaciones y autoriza servicios adicionales relacionados con la comunicación a través de Internet.
A partir de esa decisión ya no será posible echarle la culpa al "criminal bloqueo imperialista" de las
limitaciones existentes y habrá que elegir entre aceptar el libre flujo de información o mostrar sin
máscara la cara represiva de las prohibiciones.

Se maneja la hipótesis de que pudiera producirse una especie de operación reciclaje en la que elementos
de la estructura militar y de otras esferas que resulten confiables asumirían el rol de "emprendedores
privados autorizados". Entonces, a través de un entramado de relaciones, los fondos irían a parar a la
cúpula gobernante. La falla de esta idea es que tendría que haber alguien del otro lado dispuesto a
ofrecer financiamiento a un desconocido y eso parece poco probable.

Habrá que elegir entre aceptar el libre flujo de información o mostrar sin máscara la cara represiva de las
prohibiciones

El Gobierno cubano ha mostrado una habilidad especial en generar eufemismos que enmascaran la
realidad. Los desempleados son "disponibles" y los privados se denominan "sector no estatal de la
economía", pero la aceptación plena de la propiedad privada sobre los medios de producción requiere un
esfuerzo lingüístico tremendo para encontrar una nueva denominación. Por la simple razón de que los
privados obtengan una vía para empoderarse y crecer, el sistema de planificación socialista verá
amenazado su rol de ser la vía principal de la economía nacional. El mastodóntico modo de producción
estatal, desprovisto de la inyección de capitales con que podría contar el sector privado, no podría
competir.

El otro factor de riesgo para el Gobierno cubano será la entrada de norteamericanos a Cuba. Aún
cuando formalmente se mantiene la restricción de venir como turista, las nuevas permisibilidades son tan
amplias que puede preverse una avalancha incontrolable. El apetito de comunicación y de propinas estará
a su máximo nivel. Paladares, casas particulares, músicos callejeros y jineteros de toda especie harán su
agosto y con toda seguridad les dará lo mismo recibir dólares que pesos convertibles.

Ante cada una de las nuevas medidas el dilema es el mismo. Hacer el vano intento de controlar, para
mantener la rigidez de que se cumpla lo establecido, o dejar hacer a cada cual lo que le parezca y que la
prosperidad sea una meta individual y no un programa planificado. El que conozca la naturaleza escurridiza
y cimarrona de este pueblo sabe que será muy difícil ponerle freno interno al tremendo impacto que se
avecina.

¿Habrá que esperar acaso a que se realice el VII Congreso del Partido, anunciado para el año 2016, para
que nuevos y más flexibles lineamientos pongan al país en sintonía con su nueva realidad? Ojalá que no.
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Antonio Rodiles, Félix Navarro, Berta Soler, Ángel Moya y Ailer González son algunos de los activistas que firmaron la hoja de ruta con
propuestas para la nueva etapa entre EE UU y Cuba

NACIONAL

Activistas presentan propuestas
para la nueva etapa entre EE UU

y Cuba
14YMEDIO,

Este viernes, cerca de 300 activistas, artistas, periodistas, académicos y sindicalistas de distintos grupos de
la oposición cubana presentaron una hoja de ruta con propuestas sobre los posibles cambios que la
sociedad civil espera ver tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El
documento del Foro por los Derechos y Libertades fue presentado ayer jueves en la sede de Estado de
SATS en La Habana.

El objetivo principal de esta iniciativa es permitir que los cubanos sean los protagonistas de los cambios
por los que Cuba se encuentra atravesando, y que la nueva relación con los Estados Unidos traiga un
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verdadero cambio para la sociedad civil.

"Nos encontramos frente a dos opciones. Primera, aceptar la mutación del régimen a un capitalismo
autoritario, donde el cubano tendrá que conformarse con pequeñas dádivas, mientras los herederos del
castrismo disponen de nuestros derechos y riquezas. Segunda, exigir cambios concretos y medibles que
conduzcan al establecimiento de una verdadera democracia", reza el documento.

Las propuestas se enfocan principalmente en el tema de derechos humanos y libertades, y se basa en los
principios expuestos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Busca exigir cambios concretos y
medibles que conduzcan al restablecimiento de la democracia pluripartidista en donde los ciudadanos
puedan elegir de forma directa y transparente a sus dirigentes.

El texto tiene siete puntos principales. Busca, primeramente, la inmediata liberación y anulación de
condenas de todos los presos por motivos políticos; la eliminación de la figura de peligrosidad predelictiva
del Código Penal cubano, así como todas aquellas normas que puedan contribuir con la justificación de
detenciones arbitrarias; y el restablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional que
garanticen el cumplimiento del debido proceso en los procesos judiciales.

De igual manera, el documento solicita la derogación de todos aquellos artículos de la Constitución y las
leyes que vulneren los pactos internacionales de Derechos Humanos y restrinjan las libertades de
expresión, asociación, sindicación, reunión, movimiento, conciencia.

Finalmente, el documento promueve la creación de una serie de leyes de gran importancia: una Nueva Ley
de Asociación que incluya el pluripartidismo y asegure garantías para la libertad de reunión, basándose en
las normas de la Organización Internacional del Trabajo; una nueva ley de Medios de Comunicación que
garantice la libertad de expresión y el flujo de información; y finalmente, una Nueva Ley Electoral que
priorice el pluripartidismo y las elecciones transparentes.

El Foro por los Derechos y Libertades propone este documento como un primer paso para transitar a
una verdadera democracia, y espera recibir apoyo por parte de la comunidad internacional.
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¿Permitir o no la doble
ciudadanía?

"No 	se 	admitirá	 la	doble 	c iudadanía.	En	consecuenc ia,"No 	se 	admitirá	 la	doble 	c iudadanía.	En	consecuenc ia,
cuando 	se 	adquie ra	una	c iudadanía	e xtranje ra,	secuando 	se 	adquie ra	una	c iudadanía	e xtranje ra,	se

pe rde rá	la	cubana"pe rde rá	la	cubana"
Art.	32	Constitución	de	la	República	de	Cuba,	1976

VS

"El 	automatismo 	signif icar ía	pe rmitir 	que 	o tro 	Estado ,"El 	automatismo 	signif icar ía	pe rmitir 	que 	o tro 	Estado ,
aque l 	que 	o to rgara	la	c iudadanía	de 	fo rma	de r ivada,	se aaque l 	que 	o to rgara	la	c iudadanía	de 	fo rma	de r ivada,	se a

e l 	que 	de te rminara	la	pé rdida	de 	la	de 	o r igen"e l 	que 	de te rminara	la	pé rdida	de 	la	de 	o r igen"
M.	Prieto	Valdés,	L.Pérez	Hernández,	G.	Sarracino	Rivero,	1995

Con una cifra de emigrantes que se sitúa en torno a los 3 millones de habitantes (los 1,3 millones de
emigrantes nacidos en la Isla y sus descendientes), apenas queda una voz en Cuba que defienda el vacío
legal que persiste en torno a la cuestión de la ciudadanía y la doble nacionalidad. La ley de Ajuste, que
permite que cualquier cubano que logre pasar un año en suelo estadounidense adquiera la residencia
permanente (paso previo a la ciudadanía) y la llamada ley de Nietos, que ha permitido que más de 70.000
descendientes de refugiados de la Guerra Civil española y emigrados económicos obtengan la nacionalidad
de sus ascendientes, han disparado el número de cubanos con más de una nacionalidad a pesar de que la
Constitución de la República lo impide expresamente.
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Las nuevas medidas para viajar desde Estados Unidos a Cuba que entraron en vigor este viernes, han
devuelto protagonismo al debate sobre la doble ciudadanía y sobre cuándo podrán ir a la Isla con su el
pasaporte del país al que emigraron.

El laberinto legal en el que están atrapados millones de cubanos tiene su origen en la ausencia de una
norma que regule la pérdida de la ciudadanía. La Carta Magna establece en su artículo 32: Los cubanos no
podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas. Tampoco podrán ser
privados del derecho a cambiar de ésta. No se admitirá la doble ciudadanía. En consecuencia, cuando se
adquiera una ciudadanía extranjera, se perderá la cubana. [Añadido en 1992] La ley establece el
procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades facultadas
para decidirlo.

Favorecidos fundamentalmente por la ley de Ajuste y la de Memoria Histórica, miles de cubanos
residentes dentro y fuera de la Isla, han adquirido en los últimos años una ciudadanía distinta a la que el
lugar de nacimiento les adjudica. Atendiendo al texto constitucional cabría suponer que la consecuencia
debiera haber sido la pérdida automática del pasaporte cubano. Nada más lejos de la realidad. Durante
años, el Gobierno cubano se abstuvo de formalizar la pérdida de la ciudadanía que muchos exiliados
reclamaban con la intención, entre otros motivos, de sustraerse a las duras leyes migratorias. Muchos
juristas argumentaban que no era necesaria ninguna actuación por parte del Gobierno puesto que la mera
redacción de la Carta Magna suponía que la pérdida de la ciudadanía era consecuencia de adquirir otra. En
1992 el Gobierno amplió el artículo 32 de la Constitución para prever la regulación por ley del
procedimiento a seguir para perder la ciudadanía cubana. Han pasado 22 años y el legislativo no ha
desarrollado la normativa.

"El automatismo significaría permitir que otro Estado, aquel que otorgara la ciudadanía de forma derivada,
sea el que determinara la pérdida de la de origen. Sería permitir que el Estado que estableciera el segundo
vínculo determinara que el individuo en cuestión no estuviera relacionado con aquel Estado que le
reconoció la ciudadanía por nacimiento. Sería, en fin, lesionar la facultad soberana del Estado en
determinar quiénes son sus ciudadanos", asegura el estudio publicado a finales de los 90 por las
profesoras en Derecho de la Universidad de La Habana Martha Prieto Valdés, Lissette Pérez Hernández y
Gisselle Sarracino Rivero. Pese a esto, el estudio asegura que es necesario adaptar la legislación cubana
para poner fin a la confusión y delimitar los conceptos de nacionalidad y ciudadanía que, para las autoras
son muy diferentes, pues el primero está vinculado al nacimiento y la sociología mientras el segundo lo
está a los derechos y deberes que se adquieren con el lugar de residencia. En el estudio, además, se
considera comprensible que se impida la doble ciudadanía porque sería una forma de evitar que los
exiliados se beneficien de los derechos de gratuidad de los residentes.

Pero las voces más críticas con el Gobierno, dentro y fuera de Cuba, consideran que el fin de impedir la
doble nacionalidad y, más aún, mantener una legislación tan poco clara en torno a la ciudadanía no es otro
que el de retener como cubanos a los muchos que no quieren seguir siéndolo y, sobre todo, seguir
ingresando el dinero en concepto de tasas migratorias. Dado que el Estado sigue considerando nacionales
a los cubanos aunque tengan otro pasaporte, les está vedada la entrada a la Isla como extranjeros, con la
salvedad de los que emigraron antes de 1971 que sí pueden acceder con el pasaporte del país de
residencia. Para ello, quienes viven en el exterior deben mantener en regla su pasaporte cubano (el
segundo más caro de la región, con una tasa de hasta 160 CUC), conseguir la habilitación de entrada
(siempre que salieran antes de la reforma migratoria de 2013 o permanezcan fuera de la Isla 24 meses), y,
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lo que más irrita a los exiliados, perder los derechos que adquirieron al abandonar la isla.

La balanza de países que permiten la doble ciudadanía en el mundo es bastante equilibrada. Predominan
los países que la impiden en Asia y África, mientras es un estatus legal muy habitual en Europa y América,
justamente los continentes en los que se reparten mayoritariamente los emigrantes cubanos. Ante una
eventual transición cubana, el Gobierno no podrá eludir la cuestión de cómo gestionar los derechos y
deberes de quienes un día abandonaron la Isla y que, por y pese a ello, establecieron lazos en los Estado
que los acogieron.
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Amanecer en La Habana. (14ymedio)

OPINIÓN

Una Cuba mejor es más posible
que nunca

PEDRO CAMPOS, La Habana

La clave está en la ampliación de la participación ciudadana en los procesos de socialización de la propiedad
y democratización de la vida política

La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y EE UU y el inicio de la normalización de
los vínculos de todo tipo entre ambos países que implica la eliminación del bloqueo político que sostenía
la gran potencia del norte sobre la pequeña Isla del Caribe abren un compás de espera y un nuevo
espacio que, bien aprovechado por todas las fuerzas constructivas y democráticas cubanas, crean ‒como
nunca antes‒ las condiciones para una Cuba mejor para todos los cubanos.

Algunos situados en los extremos consideran que este acercamiento puede alejar, en vez de acercar un
mejor futuro para todos los ciudadanos. Unos porque creen que prolongaría y consolidaría la ¨dictadura
castrista¨, otros porque el ¨imperialismo¨ se apropiaría de la economía y los corazones de los cubanos.



23	de	Enero	de	2015
19

	

Apartando intereses estrechos y sectarios que se pueden estar escondiendo tras esas visiones, ninguna
de ellas parece percatarse de todas las ventajas del acontecimiento para la gran mayoría del pueblo
cubano, sus esperanzas democráticas, su creatividad, sus fuerzas productivas y especialmente para su
soberanía como auténtico decisor y ejecutor de su futuro.

Hace algún tiempo ya se escribió que si encomendar las soluciones de los problemas del pueblo cubano a
la ayuda y benevolencia del poderoso vecino del norte implicaba entregarle el país por un miserable plato
de lentejas. Desconocer las ventajas de una relación constructiva y pacífica con el mismo, sería condenar
la nación a la condición de ¨ciudadela sitiada¨ a merced de oportunismos nacionalistas de toda laya.

Mover el país por el sendero entre esas posiciones a partir de una mayor y creciente participación de los
ciudadanos en las decisiones de todo tipo, en la política y en la economía, es la clave y a la vez, el gran reto
de la izquierda democrática cubana.

La actualización que promueve el Gobierno de Raúl Castro concede al cooperativismo y al
cuentapropismo un espacio secundario en la economía, dando prioridad a las empresas estatales y sin
acabar de asimilar su propio aserto de que el Estado no debe administrar empresas, sin entender el
significado del trabajo libre, asociado o no para el socialismo y olvidando los objetivos iniciales de esta
revolución, que no es de ellos sino de todo el pueblo, sobre el restablecimiento de la democracia.

Si paralelamente al proceso de negociaciones con EE UU y a su participación en apoyo al desarrollo de la
economía no se profundiza un proceso de socialización de la propiedad a través de la extensión del
cuentapropismo, las pequeñas y medianas empresas de todo tipo, el cooperativismo y la participación de
los trabajadores en la dirección, gestión y repartición de utilidades de las empresas estatales, junto a la
democratización y diversificación de las instituciones de participación política a todos los niveles, Cuba
corre el riesgo de pasar del capitalismo monopolista de Estado decadente, impuesto en nombre de un
socialismo que nunca ha existido, a una forma de capitalismo de Estado, autoritariamente controlado por
una elite político-militar en asociación al gran capital norteamericano.

Cuba corre el riesgo de pasar del capitalismo monopolista de Estado decadente a una forma de
capitalismo de Estado, autoritariamente controlado por una elite político-militar en asociación al gran
capital norteamericano

Hay que reconocerles a los presidentes de EE UU y Cuba el haber dado este paso que crea condiciones
primarias para que un país mejor sea más posible que nunca. Pero que esta oportunidad abra el camino a
la Cuba con todos y para el bien de todos que Martí soñó y por la cual lucharon varias generaciones de
cubanos por casi dos siglos depende de los propios ciudadanos y su inteligencia.

El momento es de diálogo y concertación, de espera prudencial y de alianzas populares y democráticas en
función de los intereses de las mayorías.

Si Raúl y su círculo más estrecho desean consolidar su posición y llevar la actualización a buen término,
tendrán que eliminar todas las trabas que impone el pesado fardo de la vieja burocracia partidista
neoestalinista que controla las organizaciones de masas, los procesos electorales, los poderes locales y
las empresas estatales, y buscar la alianza con los trabajadores y las clases medias, abriéndoles todos los
espacios posibles.

Hay que evitar que las empresas extranjeras terminen invirtiendo solo en cooperación con las empresas
estatales, sin independencia real para contratar trabajadores, sin créditos ni posibilidades para desarrollar
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las pequeñas y medianas empresas, ya sean de capital privado o asociado.

En este sentido, tendrá que flexibilizarse la Ley de Inversiones y convertirse en una ley de empresas
simplemente, para que los capitales cubanos de cualquier dimensión, existentes en el país o fuera,
puedan desplegar sus iniciativas.

El Estado tiene que abrir las posibilidades del comercio externo e interno, pues actualmente su control
sigue siendo la causa principal de los altos precios que impide el abaratamiento de los costos de los
insumos y las mercancías de amplio consumo popular, especialmente los alimentos.

Otro aspecto a revisar de inmediato es la ley impositiva que sigue gravando los ingresos y no las ganancias,
factor que limita la reproducción ampliada de las empresas nacientes, y eliminar toda la parafernalia de
permisos absurdos para abrir negocios y cooperativas, sea en los servicios o la producción.

La nación andará con todos o nunca lo será. Ninguna de sus partes tiene derecho a secuestrar el futuro
para intereses estrechos

Todas las fuerzas constructivas y pacíficas del país deberían, dentro y fuera del Gobierno, dentro y fuera
de Cuba, echar a un lado rencores y venganzas y comprometerse en un diálogo nacional que posibilite el
camino compartido del progreso nacional hacia una nueva constitución democrática en su contenido y en
la forma de alcanzarla.

Se avecinan las próximas elecciones del Poder Popular. Esta es una buena oportunidad para que el
Gobierno demuestre su vocación democrática, acabe de prohibir por ley toda represión del activismo
político diferente, facilite la ampliación de la libertad de expresión y asociación y realice modificaciones en
la ley electoral que posibilite otras formas más democráticas de proposición de candidatos, elecciones
directas de los alcaldes municipales, los gobernadores provinciales y el presidente de la República.

La nación andará con todos o nunca lo será. Ninguna de sus partes tiene derecho a secuestrar el futuro
para intereses estrechos.

Desde la defensa de las posiciones del Socialismo Participativo y Democrático, abogamos por la
concertación, el diálogo, el encuentro, la reconciliación nacional y la prosperidad del pueblo cubano en un
ambiente de paz y democracia.

Una Cuba mejor es más posible que nunca. Lograrla es responsabilidad de todos los cubanos de buena
voluntad.
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Almanaque 2015 con una pionera abrazada a la bandera

DESDE AQUÍ

¿Sueños realizados?
REINALDO ESCOBAR, La Habana

La Editora Política ha hecho circular un almanaque para el año 2015 con la imagen de una pionera
abrazando una bandera y teniendo como fondo el monumento a las víctimas del acorazado Maine, el
emblemático sitio donde una vez fue derribada de su pedestal "el águila imperial" que simbolizaba al
vecino del Norte.

Puedo apostar a que no hay en toda Cuba una editorial capaz de pensar, aprobar, diseñar, producir y
distribuir un almanaque en menos de 15 días. Apuesto también a que los directivos de esa entidad estatal
desconocían con anticipación el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos
anunciado el 17 de diciembre pasado. Entonces, naufrago en un mar de confusiones sobre las posibles
lecturas de los sueños de esta pionera. ¿Cuáles son los sueños de emancipación que se hicieron realidad
en los albores del 2015?
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Cartel de las elecciones parlamentarias 2008. (CC)

OPINIÓN

Elecciones parciales 2015: una
vieja con colorete

MIRIAM CELAYA, La Habana

La primavera próxima se celebrará en Cuba el primer proceso eleccionario tras el anuncio del
restablecimiento de relaciones con el enemigo imperialista. Todo indica que las autoridades de la Isla se
aprestan para superar la prueba del maquillaje democrático que deberán lucir para crear una impresión de
cambios positivos. Para ello se apresuran a crear sus propios mecanismos de "homologación" con los
sistemas democráticos de la región.

Si el presidente estadounidense quiere ver cambios democráticos en Cuba, los tramoyistas del régimen
están trabajando en eso. A fin de cuentas ya lo ha dicho el viejo refrán popular: no basta ser la mujer del
César; es preciso, además, aparentarlo. Aunque los cubanos sepamos que las innovaciones traídas de la
mano del mismo gobierno que cercenó las libertades cívicas son solo un remedo de esos viejos edificios
derruidos y mal reparados, para prolongar inútilmente su vida, y que en el argot popular solemos llamar
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"viejas con colorete".

El pasado 5 de enero la prensa oficial cubana publicó la convocatoria del Consejo de Estado a las
elecciones parciales, "conforme a lo establecido en la Constitución de la República y en la Ley No. 72 de
29 de octubre de 1992", proceso en el cual se "elige" a los delegados a las asambleas municipales del
Poder Popular para un "mandato" de dos años y medio, susceptible de revocación.

Un día después quedaron acreditados los 17 integrantes de la Comisión Electoral Nacional, quienes
tomaron posesión de sus cargos y recibieron las acreditaciones correspondientes. Ellos deberán
"organizar, dirigir y validar los actos electorales".

El periódico Granma informó del inicio de un "proceso político y de fortalecimiento Aniversario 55 de los
CDR", a nivel municipal, como parte del cual se celebraron "asambleas a nivel de consejo popular" el día 8
de enero, y el día 12, se realizaron "en todas las zonas cederistas". Dicho proceso asambleario perseguía
"mejorar el funcionamiento de las estructuras de dirección de los CDR", desde los niveles de base –en
cada cuadra– hasta los comités de zona y municipales, y en el mismo marco se evaluaron "las condiciones
de las personas que ocupan cargos en los diferentes niveles de dirección". Según expresó el coordinador
nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda Martínez, este proceso tuvo entre sus objetivos "contribuir a
apoyar el proceso eleccionario y la incorporación de jóvenes".

Las campañas electorales y los partidos políticos están expresamente prohibidos, pero de facto es el PCC
el que dirige realmente el proceso eleccionario

El proceso tendrá lugar el 19 de abril de 2015 para una primera vuelta, en tanto el día 26 del mismo mes
se realizará la segunda vuelta "en aquellas circunscripciones en que ninguno de los candidatos haya
obtenido más del cincuenta por ciento de los votos válidos emitidos".

La Ley Electoral vigente en Cuba establece que cualquier ciudadano puede ser propuesto como candidato
a delegado mediante votación a mano alzada en las asambleas de cada circunscripción, y someterse a
votación popular en las urnas para ejercer dicho cargo. Las campañas electorales y los partidos políticos
están expresamente prohibidos, por lo no es requisito obligatorio que los delegados y diputados
pertenezcan al partido comunista, pero de facto es el PCC el que dirige realmente el proceso eleccionario
y el que gobierna en el país, por tanto, todos los niveles de gobierno del poder popular se subordinan a
él. De hecho, la militancia al partido suele ser un mérito relevante a la hora de proponer un candidato a
delegado.

En el escueto proceso de propuesta, selección de candidatos y votación para delegados de
circunscripción en los colegios electorales se agotan todas las "posibilidades democráticas" de los
cubanos, que están privados de la capacidad legal para elegir, no ya al Presidente que habrá de gobernar
el país por un período razonablemente definido, sino que tampoco podrán optar de forma directa por el
gobernador de su municipio, de su ciudad o de la provincia en que residen.

El "delegado" constituye así el exponente vivo del principio y el fin del poder ciudadano (popular) en la
Isla. De esta forma, desde la propia implementación del primer sistema electoral revolucionario,
establecido en 1976, los cubanos solo han votado por un simple representante de circunscripción –
apenas la porción de un barrio– cuya función radica principalmente en recibir las quejas de sus electores y
transmitir a éstos las decisiones u orientaciones que dimanan de la Asamblea Municipal. Hasta ahí las
atribuciones y poderes de electores y elegidos a nivel de base.
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La posible prohibición de utilizar a los pioneritos como los agitadores que suelen enviar los presidentes
de los colegios electorales a las casas de los ciudadanos para que acuden a las urnas

A pocos días de la convocatoria a elecciones parciales para abril de 2015, en la capital han comenzado a
impartirse seminarios a los llamados "tríos" –compuestos por tres individuos, militantes del Partido
Comunista, supeditados al comité municipal del PCC–, que son los encargados de conducir y controlar el
proceso electoral de base.

En estos seminarios los tríos están siendo instruidos de las nuevas directrices que comenzarán a aplicarse
en las elecciones cubanas, cuyo dato más significativo es la incorporación de dos nuevas figuras: el
observador y el supervisor, dato éste que no ha sido revelado aún en los medios oficiales, como tampoco
se ha informado a los seminaristas cuáles serían las organizaciones encargadas de observar y supervisar
los comicios para validar su transparencia.

En este punto solo podríamos especular sobre la posibilidad de que el gobierno cubano solicite la
presencia de observadores de organismos aliados, tales como la CELAC o el ALBA, puesto que Cuba no es
miembro de la Organización de Estados Americanos –institución que cuenta con mecanismos propios para
tales efectos– y esto le permite al Gobierno de la Isla evadir la supervisión directa de entidades más
exigentes en materia de democracia.

Otro detalle de estas elecciones será posiblemente la prohibición de utilizar a los pioneritos como los
agitadores que suelen enviar los presidentes de los colegios electorales a las casas de los ciudadanos para
que acuden a las urnas, una práctica orientada desde las direcciones municipales del PCC a cada mesa
electoral y que se ha mantenido desde el establecimiento del sistema.

"En estas elecciones no se podrá presionar a los electores para que vayan a votar y cerrar el colegio
temprano", indicó esta semana el instructor de un seminario dirigido a un nutrido grupo de tríos del
municipio Centro Habana. También hizo referencia implícita a la coacción que se ha ejercido sobre el
electorado –que muchas veces vota para no "señalarse", para no perjudicar a los suyos, o cuyos sectores
menos instruidos creen que votar es un ejercicio obligatorio– cuando expresó que "cada elector se
presentará cuando así lo estime, y tampoco se debe presionar para forzarlos a que acudan a votar. Si
vienen 10, pues serán 10. Los que sean; nadie está obligado a votar".
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El primer ministro sueco Stefan Löfven. (Facebook)

OPINIÓN

La fórmula sueca de eliminar
populistas

CLIVE RUDD FERNÁNDEZ,

En la historia sobran los ejemplos de cómo las crisis sociales sacan lo mejor y lo peor de las naciones. La
crisis económica que recientemente sacudió al mundo no ha sido la excepción. Aunque Estados Unidos y la
zona del euro ya están en fase de recuperación, las consecuencias políticas aún se hacen notar.

Muchos de los países europeos experimentaron un florecimiento del nacionalismo, el populismo, la
xenofobia y posiciones políticas extremas como el fascismo y el comunismo. Estos movimientos
extremistas, que en su interior tienen todo el potencial para destruir la democracia y el Estado de
derecho, sumaron a sus filas a los inconformes y las agrupaciones cansadas de tanto deterioro de los
partidos políticos tradicionales.

Para poner algunos ejemplos que me han tocado de cerca, en Reino Unido surgió UKIP, en España,
Podemos, y en Suecia, Sweden Democrats. Los demócratas de Suecia constituyen un partido populista de
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extrema derecha que centra todo su discurso en mensajes anti-inmigración, muy parecidos a los de UKIP.

La gran mayoría de los países europeos que aún padece la amenaza de movimientos extremos se está
desgarrando entre mantener sus reglas democráticas y sacar a los extremistas de las decisiones políticas.
Suecia, sin embargo, ha logrado una solución democrática que pudiera servir al resto de las naciones
europeas.

En 2014 se celebraron elecciones generales en este país escandinavo para elegir un nuevo parlamento.
El grupo de centro-derecha Alianza por Suecia (que comprende el Partido Moderado, el Partido Liberal
Popular, Partido de Centro y Demócrata-Cristianos), que había sacado con éxito al país de la crisis
económica, buscó un tercer mandato en el Gobierno. El resultado de los comicios vio a los tres partidos
de izquierda sobrepasar en votos a la Alianza por Suecia, mientras que los Sweden Democrats duplicaron
su apoyo y ganaron 49 escaños en un parlamento de 349 asientos en total.

Cuando el nuevo parlamento (donde ninguna coalición tiene mayoría) intentó pasar su primer
presupuesto, se encontró con una situación de ingobernabilidad. El nuevo primer ministro, Stefan
Löfven, declaró públicamente la situación como insostenible y llamó a nuevas elecciones generales,
después de solo tres meses de comenzar el nuevo Gobierno.

Si los partidos ponen el futuro de la nación antes que las políticas partidistas es posible resolver
amenazas populistas

En el punto más alto de la crisis política sueca, los partidos de derechas e izquierda hicieron algo que
sorprendió al mundo. Se reunieron a puertas cerradas y pusieron la nación antes que las políticas
partidistas. Entonces, polos históricamente opuestos decidieron llegar a un acuerdo para erradicar el
tumor de los populistas del futuro de Suecia y el pasado 27 de diciembre anunciaron lo que se ha llamado
el Acuerdo de Diciembre.

Los seis partidos principales cancelaron las elecciones anticipadas y el Gobierno de centro-izquierda dio
luz verde a un acuerdo de ocho años con la oposición, que se extenderá hasta la próxima legislatura de
2018-22.

"Es una manera de demostrar que nos tomamos la responsabilidad de asegurarnos de que Suecia se
pueda gobernar; que ponemos primero el futuro del país", dijo Löfven.

Este acuerdo, impensable en cualquier democracia europea solo unos pocos años atrás, ha logrado
demostrar que existen soluciones viables y democráticas para deshacerse de los extremistas. Que si los
partidos ponen el futuro de la nación antes que las políticas partidistas es posible resolver amenazas
como UKIP en Reino Unido y Podemos en España.

Poco a poco van apareciendo luces que nos dan la esperanza de que Podemos no va a lograr aplicar el
modelo cubano o venezolano a España. Solo falta que los políticos españoles se dejen de mirar el
ombligo y se den por enterado de la amenaza que la nación enfrenta.
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Centro Tecnológico Recreativo de Santiago de Cuba. (14ymedio)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

El parque de las conexiones
perdidas

YOSMANY MAYETA LABRADA, Santiago de Cuba

Un trabajador del Centro Tecnológico de Santiago asegura que la repercusión de la noticia de conexión
wifi provocó un cambió de planes por parte de las autoridades

"La felicidad en casa del pobre dura poco", afirmaba hace unos días un joven que se había ilusionado con
conectarse a Internet a través de la red wifi en un parque de Santiago de Cuba. La Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba ( ETECSA) desmintió este lunes la noticia de que los usuarios podrían
navegar por la web desde sus teléfonos, tabletas o laptops en el nuevo Centro Tecnológico Recreativo de
esa ciudad, como había indicado el sitio oficial Cubaperiodistas.

Sin embargo, un trabajador del propio Centro, que pidió mantener el anonimato, asegura a 14ymedio que
ha habido un cambio sobre el plan inicial. "En un primer momento, el servicio que se prestaría era de
acceso inalámbrico a Internet, pero después de ser revelada la información y ver el impacto mediático que
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causó, las autoridades decidieron que solo facilitarán conexión a la intranet sin costo alguno".

El Centro Tecnológico Recreativo está ubicado en las inmediaciones del Parque Ferreiro y quedará
inaugurado el próximo 28 de enero. Sus instalaciones prestarán servicios de sala de navegación a Internet
con computadoras de uso público. También en el lugar se impartirán cursos para niños, jóvenes y
personas adultas que quieran aprender a usar los ordenadores y otras nuevas tecnologías.

Los especialistas consultados por este periódico aseguran que los usuarios obtienen conexiones más
seguras al acceder a Internet con wifi, por lo que ETECSA perdería parte del control sobre lo que envían y
reciben los internautas. La ventaja era tan notable, que muchos sospecharon desde el primer momento
que se trataba de una noticia falsa.

Yusmila Reyna, periodista independiente, aseguraba no haber tenido "ninguna esperanza". La reportera
era escéptica respecto a que el Gobierno cubano fuera a brindar esas facilidades "en un lugar donde el
activismo prodemocrático es más fuerte".

Cartel con anuncio de wifi en el Centro Tecnológico. (14ymedio)

Lázaro Borrero, vecino del reparto Mariana de la Torre, considera que el anuncio de conexión inalámbrica
a la gran telaraña mundial "había puesto a las personas muy contentas, porque pensaban que se podrían
conectar directamente a Internet". Ahora, con el desmentido que ha hecho la empresa estatal, en que
además se confirma que solo se prestará servicio de navegación en una intranet, el joven se lamenta
frustrado: "nuevamente, quedamos como de costumbre".

Sulianne Gómez, una joven universitaria, no creía en un principio lo que rumoreaban otros compañeros de
la facultad, pero después pensó que, si era cierto, podría resultar muy positivo para "acceder a
bibliografías que hoy no contamos y también entrar a sitios como Facebook y Twitter con mayor
velocidad". Actualmente la conexión que usan los estudiantes universitarios en su centro docente se
caracteriza por la mala calidad y lentitud, además de tener bloqueados varios portales digitales y redes
sociales.

“Nos agrupábamos medio centenar de personas en el Parque Plaza de Marte cercano al hotel Rex, que
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tenía una red abierta, y solo con la aplicación 'Freedom' accedíamos a Internet”

Ante esta situación, el uso ilegal de redes inalámbricas había sido un paliativo para algunos. Liudmila
Cedeño, informática aficionada, se conectaba a una red wifi de manera clandestina. "Nos agrupábamos
medio centenar de personas en el Parque Plaza de Marte cercano al hotel Rex, que tenía una red abierta,
y solo con la aplicación Freedom accedíamos a Internet". Sin embargo, "después de varios meses
haciéndolo, las autoridades gubernamentales junto a la Policía Nacional decidieron caerles atrás a las
personas que se aglomeraban allí".

Otro joven, que no quiso dar su nombre y confesó ser uno de los que se reunían para realizar descargas
aprovechando la señal abierta del hotel, asegura que alcanzó a ver cómo la policía decomisó laptops,
tabletas y teléfonos móviles, además de multar con cuotas de hasta 2.000 pesos a quienes hacían uso no
autorizado de aquella conexión.

La esperanza de quienes se quedaron sin aquella posibilidad se enfocó entonces en el posible servicio que
brindaría el Centro Tecnológico Recreativo. Ridel Brea cuenta que todos los jóvenes que contaban con
teléfonos inteligentes se habían creado gran expectativas. "Estaban como locos buscando teléfonos con
wifi para poderse conectarse y ahora lo que tienen es una gran desesperanza", lamenta.

La posibilidad de un acceso inalámbrico a la red global hubiera sido una alternativa a las pocas salas de
navegación con que cuenta la provincia y que permanecen la mayor parte del tiempo abarrotadas por la
alta demanda y el deterioro de su infraestructura. Los santiagueros lamentan las conexiones perdidas que
se quedaron en los titulares de un medio oficial pero, al menos por el momento, no parece que vayan a
llegar al parque.
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Microscopios. (CC)

OPINIÓN

Una aproximación (otra) al robo
de cerebros

REGINA COYULA, La Habana

Los cubanos hemos crecido (o decrecido, según el caso) escuchando hablar en negativo del robo de
cerebros, de esos profesionales tercermundistas formados en sus países de origen y atraídos por la
flauta encantada de las grandes empresas del gran capital del gran primer mundo.

En Cuba el tema reviste un matiz especial por la pérdida que ha supuesto la emigración de profesionales y
la consiguiente descapitalización social. Para explicarse el fenómeno, hay que reconocer que salvo
especialidades del llamado Polo Científico como la biotecnología o la farmacéutica, y las del área de
software, la mayoría de las restantes profesiones acusó un estancamiento o el descenso de los recursos
destinados a la investigación y la superación profesional. Esa, unido con el pobre incentivo que representa
el salario más el burocratismo y la suspicacia que enrarecen el ambiente de la investigación y la innovación,
es la receta para crear frustrados, desertores laborales o potenciales migrantes.
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Sin minimizar la labor muchas veces anónima que realizan los más de ¡120.000! miembros de la Asociación
Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en todo el país; por mucho talento que
concentren en sus filas, el enfoque administrativo de dicha organización se centra en suplir
importaciones, aumentar la productividad y abaratar costos, lo cual no es negativo, pero limita cualquier
idea periférica y convierte la solicitud de una patente privada en un problema político.

La práctica demuestra que, salvo en el Polo Científico o la Universidad de las Ciencias Informáticas, muy
pocas ideas patentadas se aplican, por el divorcio entre la investigación y la esfera productiva, entre otras
causales, porque las invenciones no han sido contratadas ni responden a necesidades concretas de la
industria. Ha sucedido también que una institución venda patentes con absoluta opacidad en cuanto a las
ganancias, sin que los inventores perciban una parte y, dentro de esa falta de transparencia, ni siquiera los
afectados han tenido conciencia del despojo para acudir a los tribunales.

Estancamiento de los recursos, el pobre incentivo del salario, burocratismo y suspicacia es la receta para
crear frustrados y potenciales migrantes

El éxodo de los talentos se incrementa ante las dificultades de trabajar en un entorno pobre, donde la
suspicacia que se mencionaba con anterioridad toma visos de paranoia; y hoy, lejos ya de la idea de que el
proyecto social que nos presentaron fuera viable, no tiene sentido regalar el conocimiento, cuando
tampoco regalan los artículos en la tienda y otros viven mejor con el único talento de ser unos vivos.

Pero hay un dato muy interesante: la fuga de cerebros no siempre (y ojo, no sobre todo), se produce de
los más pobres a los más ricos, y en el siglo XXI el término pierde por completo connotaciones
sociopolíticas. En este mundo cada vez más globalizado, es normal que un finés se vaya a China, que un
chino se vaya a Estados Unidos, que un norteamericano se vaya a la India y un indio se mude a Finlandia;
todo para encontrar un trabajo de su interés y acorde a sus capacidades.

Con solo ver un puñado de conferencias TED, uno identifica nombres de todas las latitudes; de hecho, los
investigadores más destacados en 2014 según la prestigiosa revista Nature son un abanico multinacional:
un sierraleonés, una iraní, un indio, una india, un inglés, una japonesa, un norteamericano, una armenia, un
holandés, un italiano. Salvo el indio y el norteamericano, los demás trabajan más allá de su frontera natal
en centros de investigación que les han permitido explotar sus potencialidades.

La innovación científica es impensable sin poderosas inversiones. Es utópico pretender una ciencia e
investigación de punta con bajos recursos. En todo caso, relaciones sinérgicas, ofreciendo la élite de
nuestro capital humano para que se inserte en la vanguardia de la investigación mundial. Despojando dicha
colaboración del ropaje ideológico, nuestros profesionales de avanzada no solo se codearían con sus
pares del mundo, sino que ese conocimiento y esa experiencia beneficiarían la elevación del nivel
universitario y la formación académica nacional por medio de cursos, conferencias, seminarios y talleres.

Los cubanos no han legado a la humanidad grandes inventos o descubrimientos desde Finlay, pese a que
el número de universidades se ha multiplicado y son de acceso gratuito

Volviendo a los efectos de la globalización, cada vez con mayor prontitud se ponen en manos del usuario
común aplicaciones teóricas hasta apenas dos años atrás o concebidas inicialmente con fines militares. El
popular vidrio gorilla glass que aparece en la pantalla de casi todos los dispositivos táctiles pertenece al
primer grupo, mientras la resonancia magnética nuclear y la telemetría, del segundo, benefician lo mismo
al ciudadano de Europa, América del Norte, Japón, Australia o Nueva Zelandia que al tercermundista.



23	de	Enero	de	2015
32

	

Salvo contados casos, (como el de la doctora Concepción Campa al frente del equipo de la vacuna
meningocócica tipo B), los investigadores cubanos no han legado a la humanidad grandes inventos o
descubrimientos desde Finlay, a pesar de que el número de universidades cubanas se ha multiplicado, son
de acceso gratuito y existen centros de investigación en todas las esferas científicas. Sería interesante
hacer un rastreo de la presencia cubana en los grandes centros de la vanguardia mundial y especular qué
hubiera pasado con ellos de no haber sido "robados".
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Omnibus en las calles de La Habana. (14ymedio)

NACIONAL

Las soluciones para el
transporte no dan en la Diana

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

El ritmo de entrega de nuevos vehículos ha sido muy inferior al deseado por la demora en la aprobación
de los financiamientos y el arribo de materias primas

Su nombre, dicen, está inspirado en la necesidad de dar en el blanco aliviando la complicación que
representa en Cuba trasladarse de un lugar a otro. Pero tres años después de que comenzaron a
producirse, por más ómnibus Diana rodando sobre las calles del país, el transporte persiste en su pésima
puntería. Las grandes colas en las paradas así lo reflejan.

La Diana puede definirse como un refrito de la Girón, vehículo insignia de las desaparecidas escuelas en el
campo. El nuevo modelo parece una versión 2.0 de aquella "aspirina", llamada así porque su reducido
tamaño no permitía sobrepasar los 45 pasajeros, entre sentados y de pie. De hecho, son tantas las
similitudes con su predecesora que la moderna guagua ha heredado incluso el chasis, en servicio activo
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por más de tres décadas.

Según la revista Bohemia, Diana constituye el "primer proyecto de un programa para rescatar esta rama
[la del transporte]". Participan en él 18 empresas y es "el primer resultado propio" de la fábrica de
Guanajay en 20 años.

En esta ciudad, se encuentra la única fábrica donde ensamblan estos adefesios rodantes de líneas real-
socialistas y asientos duros. Utilizan un motor diésel –marca Yuchai– y más de la mitad de la carrocería es
de producción nacional. El aspecto de los actuales carromatos no recuerda para nada a los ómnibus
Yutong, procedentes de China, que hasta 2010 se montaban aquí mismo. A finales de 2012 comenzó la
producción de las Diana y la mencionada industria artemiseña ha completado al menos 400 unidades,
reporta AIN.

Las propias autoridades reconocen que algunas ciudades clasifican como “críticas” en la cuestión del
transporte

La mayor parte de esa producción ha ido a parar al interior del país, donde la situación es incluso peor que
en la capital. Las propias autoridades reconocen que algunas ciudades clasifican como "críticas" en la
cuestión del transporte. Pero el ritmo de entrega de vehículos ha sido muy inferior al deseado porque,
según la prensa oficial, el proyecto se ha topado con dificultades como la demora en la aprobación de los
financiamientos y el arribo de materias primas. Además, los trabajos en la cercana Zona Especial de
Desarrollo Mariel han atraído la fuerza laboral de la planta de ensamblaje, que reconoció necesitaba más
trabajadores calificados.

Uno de los mayores inconvenientes de estos ómnibus ha sido su única puerta, por donde deben pasar
tanto los que bajan como los que suben. Esta característica convierte las paradas en un auténtico partido
de rugby. Resulta difícil imaginarse que los carros cumplan con su vida útil prevista para doce años.

No obstante, ya está probándose un prototipo de dos puertas y mayor capacidad en La Habana, donde
cada día se mueve más de un millón de pasajeros y los machacados vehículos de transporte público,
procedentes de China y el este de Europa, van mostrando signos de agotamiento.
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Vladimir Putin visitó Cuba en 2000.

ECONOMÍA

El Gobierno cubano desarrolla el
arte de saldar las deudas sin

pagarlas
ORLANDO PALMA, La Habana

El anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha desatado las
especulaciones sobre los posibles escenarios que se avecinan. Muchos analistas concuerdan con que el
intercambio económico entre ambos países pasará por la inevitable discusión de las deudas a pagar. En las
negociaciones que esta semana tendrán las autoridades cubanas con la delegación presidida por
Roberta Jacobson, podría asomar la cabeza el fantasma de las confiscaciones de empresas
norteamericanas durante el primer lustro de poder revolucionario. Mientras llega ese momento,
revisemos los antecedentes de Cuba en materia de deuda.

Al cierre de 2011, la deuda externa cubana sumaba unos 14.000 millones de dólares, según las últimas
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cifras publicadas por el Gobierno. En algunos casos, se trata de créditos por productos que fueron
entregados hace mucho tiempo y nunca se pagaron, como la compra a Inglaterra de ómnibus y camiones
Leyland y de fertilizantes. A Japón se le debe los ómnibus Hino desde los años setenta y ochenta del siglo
pasado.

En el año 2000, visitó Cuba el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Venía acompañado por una delegación
de funcionarios, comerciantes y especialistas de las finanzas internacionales. La contraparte cubana
estaba integrada por altos cuadros políticos y economistas.

En aquella ocasión las autoridades cubanas escucharon atentamente la intervención de Putin, que ofreció
comprar, a cambio de petróleo y gas, la vieja deuda que el Gobierno cubano tenía con varias antiguas
repúblicas soviéticas como Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia y Ucrania, para sumarla a la deuda
con Rusia.

Putin presentó la cifra global de aquel cálculo, que superaba los 30.000 millones de dólares, al Club de
París. El presidente ruso aspiraba entonces a que el Gobierno cubano reconociera ese compromiso y,
durante la reunión en La Habana, anunció también que pensaba invertir una importante proporción de
ese dinero en la Isla en construcciones hoteleras, la explotación del níquel y el petróleo.

La contraparte cubana se quedó atónita y sin respuesta. Los funcionarios oficiales pidieron un breve
tiempo de reflexión, aprovechando la pausa para el café y licores protocolares.

A partir del rebuscado cálculo de un economista del Poder Popular, eran los rusos quienes debían dinero
a Cuba y no al revés

A un destacado economista que laboraba en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se le ocurrió
responder a la proposición de Putin de manera osada y digna de un teatro del absurdo. En su propuesta
sumaba las pérdidas por toneladas de azúcar que Cuba vendió a precios deprimidos en el mercado
mundial, al dejar de comprar la Unión Soviética aquel producto. El funcionario sumó también el
menoscabo económico por cientos de miles de toneladas de cítricos, cientos de miles de cajas de ron
Havana Club, miles de toneladas de níquel y de tabaco en rama, que el viejo socio comercial no había
adquirido. A partir de aquel rebuscado cálculo, eran los rusos quienes debían dinero a Cuba y no al revés.
Según contaron varias personas presentes en el encuentro, Putin se levantó malhumorado y concluyó:
"Aquí no hay nada que hacer".

Pasó más de una década sin que Putin visitara La Habana nuevamente. El pasado mes de julio, ya
convencido de la imposibilidad de recuperar aquel dinero, trajo la noticia de condonar 30.000 millones de
dólares de la deuda que Cuba tenía con Rusia, de un total de 33.500 millones. El 10% restante quedaría
para inversiones mixtas en exploraciones petroleras al norte de las provincias de La Habana y Matanzas,
además de la industria del níquel.

Fue un balón de oxígeno para el Gobierno cubano, que sin embargo carga todavía con viejas deudas con
otros países. Solo con Argentina, por ejemplo, le queda por pagar más de 1.500 millones de dólares por
compras de autos realizadas hace casi cuatro décadas, en el remoto año de 1976. La Habana ofreció saldar
sus cuentas a cambio de tratamientos médicos para pacientes argentinos enviados a la Isla por un costo
de 50 millones de dólares anuales durante 30 años. A la parte argentina no le pareció una propuesta muy
acorde con sus intereses, y no tragó el anzuelo.
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Niños durante la celebraciones del Día de Reyes en la Iglesia de Taguayabón. (M.F. Lleonart Barroso)

OPINIÓN

Las 'cabañuelas' para la libertad
religiosa

MARIO FÉLIX LLEONART BARROSO,

Para que las políticas recién anunciadas tengan el efecto deseado, es necesario que ocurran algunos
cambios en el ámbito nacional

Los campesinos cubanos tienen una tradición que realizan cada inicio de año. Observan los doce primeros
días de enero y completan la observación -en conteo regresivo- con las siguientes doce jornadas hasta
llegar al día 24. Son de la idea que lo sucedido en el ámbito natural en esas fechas puede arrojar una
perspectiva de cómo será el año.

Si durante el tercer día llueve, eso significa para los hombres del campo que en el tercer mes ocurrirá lo
mismo. De esta forma llegan a la idea de si el año será pluvioso o seco, si habrá huracanes, mucho calor o
se sentirá frío en el escaso invierno. Las tradiciones campesinas denominan a estos días que consideran
preámbulos de los meses del año cabañuelas.
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Para quienes formamos parte de la esfera religiosa en Cuba, el año anterior culminó con nuevas
perspectivas respecto a las relaciones con nuestros homólogos en Estados Unidos. Tras el anuncio del
presidente Barack Obama el pasado 17 de diciembre, no han sido pocos los ciudadanos de ese país
que se han interesado en cómo pueden ayudarnos de manera más efectiva, dadas las oportunidades que
se abren.

El nuevo escenario resulta positivo para las iglesias en la Isla que nunca dejaron de mantener relaciones
de hermandad con sus similares en el país del norte, a pesar de todos aquellos que durante años se
interpusieron y obstaculizaron esos vínculos.

Sin embargo, nada se gana si las perspectivas se alimentan solo de la parte positiva, obviando realidades
presentes en el panorama. Si se hiciera así, solo se caería en lecturas demasiado ilusorias y en extremo
cargadas de subjetividad. No hay que dudar de los buenos deseos del mundo entero, de las iglesias
norteamericanas y hasta del presidente Barack Obama, pero ¿con qué obstáculos tropezarán en Cuba
esos buenos deseos?

En nuestro país hay grandes impedimentos que limitan el intercambio en el área religiosa y que forman
parte de lo que muchos denominamos "el bloqueo interno". Para que las políticas recién anunciadas
tengan el efecto ansiado, al menos los siguientes cambios tendrán que ocurrir en el ámbito nacional:

La Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba debe
desaparecer. Es inadmisible que una oficina enclavada en una organización de ideología atea, que es además
el único partido legalmente reconocido, pretenda dirimir todo lo relacionado con religión en un país.

El Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de Cuba deberá actuar con total independencia y no bajo
presiones, como ocurre ahora, provenientes principalmente de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos.
Para comenzar deberá acceder a la legalización de decenas de grupos religiosos que desde hace años aspiran
a ello.

Se debe crear una Ley de Culto aprobada por todo el pueblo y cuya letra defienda las libertades religiosas. A
pesar de su imperiosa necesidad hasta el momento brilla por su ausencia.

Debe terminar el monopolio y privilegios que la referida Oficina otorga al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) y
que no aglutina, como se pretendía, a la mayoría de las instituciones religiosas del país.

Al menos en la arena religiosa cubana estos cuatro obstáculos, inamovibles hasta el momento, deberán
transformarse a fin de que las libertades religiosas sean auténticas. De esa manera toda la ayuda que el
mundo desea ofrecer, fluirá libremente y sin el arbitrio de un Estado que hasta el presente pretende
ejercer el control total. Por cierto, el mismo Estado que, con manuales estalinistas en mano, un día
pretendió destruirnos.

A pesar de los buenos deseos de un mundo que se abre a Cuba, el panorama religioso no inicia nada bien
para nuestro país

Por todo esto, mi lectura de las cabañuelas para la libertad religiosa está marcada por lo que he visto en
las dos comunidades en las que sirvo como pastor. La Iglesia Bautista Eben Ezer del poblado Taguayabón,
por ejemplo, necesita imperiosamente reparar el techo del templo que data de 1939. Iglesias hermanas en
Estados Unidos han provisto parte del dinero que requiere el proyecto de reconstrucción, pero sin un
permiso del Registro de Asociaciones no es posible legalmente acometer la obra. En noviembre pasado se
cumplió un año desde que hicimos la solicitud de dicho permiso. Sin embargo, la respuesta brilla por su
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ausencia.

De otra parte, la Iglesia Bautista Resurrección, en la comunidad rural de Rosalía, celebró a principios de
este año el Día de Reyes o Epifanía. Dado que el 6 de enero era laborable, decidieron celebrarlo el fin de
semana y lo anunciaron a los habitantes del lugar. El Partido Comunista en Camajuaní y Taguayabón
ordenó contrarrestar nuestras celebraciones. Con tal objetivo se destinaron cuantiosos fondos para que
instituciones culturales y gastronómicas realizasen actividades colaterales, no con el sano deseo de
agasajar al pueblo, sino con el insano de hacernos "frente".

Si me ciño a este panorama y a la lectura de estos hechos concretos, podría vaticinar que a pesar de los
buenos deseos de un mundo que se abre a Cuba, el panorama religioso no inicia nada bien para nuestro
país, dada la tozudez de quienes ocupan el poder político y militar. Sin embargo, cuando veo que a pesar
del aparataje policial nuestra celebración de Reyes triunfó en un templo repleto de niños, me regresa el
optimismo y creo que tantos buenos deseos llegarán a buen término.
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El cineasta Fernando Pérez durante la entrevista con Henry Constantin. (14ymedio)

ENTREVISTA A FERNANDO PÉREZ

“Regular sí, controlar no”
HENRY CONSTANTIN, Camagüey

Hablamos con el cineasta Fernando Pérez sobre la Ley de Cine, la relación de la política y el arte y Tania
Bruguera

Entrevisté a Fernando Pérez en una salita del poco cine que sobrevive en Camagüey, un día después de la
presentación de su último filme, La pared de las palabras, película muy bien hecha sobre la que no le hice
una sola pregunta. Decidí entrevistar no al director de cine, sino al intelectual, al hombre público que
participa en la vida de Cuba con algo más que su obra.

Fernando Pérez merece cuantas preguntas difíciles uno quiera. Sus películas, siempre profundas y nunca
aburridas, demuestran la capacidad intelectual y cinematográfica, y cierta inconformidad social, suficientes
como para tomar muy en serio al hombre delgado y sencillo en vestuario y trato. El cineasta no tiene
pose de artista ni de figura empinada, por mucho que tenga derecho a ambas cosas, y trata con amabilidad
a la prensa y al público.

Yo tenía que hacerle alguna pregunta complicada en mis escasos minutos de entrevista, porque no
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mucho me quedaba por oír después del vertimiento oral que había hecho aquel hombre a manos de los
camagüeyanos en los distintos espacios donde estuvo aquel día.

Pregunta. Después de la prohibición de las salas de propiedad privada dedicadas al audiovisual en 3D,
¿ustedes los cineastas aún conciben en sus propuestas de Ley de Cine la distribución y exhibición
independientes?

Respuesta. Nosotros hemos avanzado en una propuesta que, por supuesto, incluye la distribución, la
exhibición y la preservación del patrimonio.

Por la parte de la exhibición, son muy pocas las salas que cumplen con los parámetros de una verdadera
sala cinematográfica. Hay generaciones de jóvenes que no saben lo que es una verdadera proyección
cinematográfica en un momento donde las formas de exhibición y distribución se han diversificado, para
bien o para mal. Es fundamental rescatar la cualidad de una sala cinematográfica. Yo puedo ver una
película en una pantalla menor, en una laptop, no me niego a eso, pero su verdadero sentido está en una
sala de cine, no por lo de la sala oscura y la pantalla grande, sino por la energía que se crea cuando la ves
con un público. Es como si vieras otra película. Nuestros cines o se han convertido en salas de
multivariedades o el deterioro ha dictado el fin de muchos de ellos.

"La iniciativa personal da resultados mucho más positivos que esperar por decisiones centralizadas"

Por otro lado, la distribución está todavía centralizada dentro del ICAIC. Hay que discutir una política
editorial concreta, real, segura, porque hay materiales nacionales –y no te hablo de los internacionales–
que no se exhiben por una política editorial que no está clara. Eso tiene que ser regulado también, no
puede estar sujeto a decisiones circunstanciales, temporales.

P. ¿Conciben al ICAIC como único ente distribuidor y exhibidor en Cuba en su propuesta de Ley de Cine?

R. No exactamente, aunque nosotros no tenemos todas las respuestas, porque es un trabajo muy
extenso y dependen de un entramado económico que no manejamos ni vamos a manejar. Pero sí estamos
previendo y analizando la posibilidad de una desagregación, de una descentralización de muchas de estas
actividades, donde la iniciativa independiente, regulada y no controlada, logre iniciar una mejoría y un
desarrollo más dinámico de esta perspectiva.

Yo pienso que no solo en el audiovisual cubano, sino que la estructuración de nuestra sociedad en una
pirámide centralizada ha hecho que muchos aspectos de la realidad tengan procesos retardatarios, que no
se solucionan, que no son dinámicos y que están burocratizados porque dependen de decisiones
centralizadas que no pueden darle respuesta a todo. Una libertad de movimiento mucho más abierta daría
espacio a la iniciativa personal, y la iniciativa personal da resultados mucho más positivos que esperar por
decisiones centralizadas.

Esa flexibilización de alguna manera tiene que estar prevista dentro del sistema que nosotros imaginamos.
No te puedo dar soluciones concretas, porque de hecho estamos discutiendo. No queremos que salgan
únicamente de nosotros, queremos confrontarlas con otras instancias que rigen en el país. No todo va a
ser factible de inmediato.

Sentimos que esa política no está trazada, o que tú no sabes a dónde va, o está demasiado centralizada,
que comienza en una línea rutinaria, muy difícil de conmover.

"Quizás Tania tenía previsto que no iba a ocurrir y esa era la verdadera 'performance', que no iba a
haberla"
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P. Por lo que he visto de su obra, usted me parece una persona de las que creen que el arte puede servir
para cambiar el mundo en que vive. ¿Cómo ve usted la relación entre el arte y la política?

R. El arte debe relacionarse con la vida, y en esa relación debe tener su discurso propio, con el ser
humano en el centro de todo. Mientras la política va a lo general, el arte va a lo particular. La política
puede servir al arte, sustentando siempre la libertad expresiva que el arte necesita, y el arte puede servir
a la política, cuando complejiza la realidad en la que vive, sin convertirse en propaganda. Si el arte deviene
en medio de propaganda política, su alcance es mucho más limitado.

P. Le preguntaba eso porque me interesa saber su opinión sobre la performance de Tania Bruguera y lo
que ocurrió en torno a ello.

R. Lo de Tania Bruguera ha sido una situación muy, muy, muy complicada. Yo pienso que en algún
momento pueda ocurrir que la Plaza de la Revolución tenga un micrófono abierto, lo que pasa es que
Tania lo planteó en un momento en que se sabía que no puede ser. Para que una performance tenga un
resultado deliberado, tiene que tener en cuenta su alcance. Quizás Tania tenía previsto que no iba a
ocurrir y esa era la verdadera performance, que no iba a haberla. Entonces la performance fue todo el
proceso de olas de detenciones, de censura... no fue el micrófono para que la gente hablara. Eso algún
día ocurrirá, pero no va a ser ahora.
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Cartel del XXIII Festival de Teatro de Pequeño Formato

CULTURA

El formato sí que importa
LUZ ESCOBAR, La Habana

El Festival de Teatro de Pequeño Formato tendrá lugar en Santa Clara hasta el 29 de enero

Pícaro, irreverente y fresco, así recordamos a Juan Quinquín, el personaje que Samuel Feijoó creó hace
más de medio siglo y que inaugurará este jueves en Santa Clara el Festival de Teatro de Pequeño Formato.
De la mano del director Ramón Silveiro, el actor Duviel Gutiérrez representa a este guajiro de verbo fácil y
machete afilado, cuyas aventuras marcaron la infancia de muchos cubanos.

Al recientemente fallecido dramaturgo Tony Díaz y al matancero Teatro D'Sur está dedicada esta edición
XXIII del Festival que privilegia el teatro con pocos actores, una escenografía minimalista y las
producciones que puedan adaptarse a diversos espacios. Lamentablemente, no se ha permitido que el
evento recupere el carácter competitivo de sus puestas en escena, lo cual lastra la calidad de las
presentaciones y la importancia que le otorgan al evento actores y directores.

Detalles acerca del programa y las obras que se presentarán hasta el próximo 29 de enero, fueron
expuestos por el propio Silverio, quien, además de dirigir el popular espacio cultural El Mejunje, funge
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como presidente del comité organizador de este acontecimiento teatral. Precisamente el icónico lugar en
Santa Clara, junto al Guiñol de esa ciudad, serán las sedes principales para disfrutar del Festival de Teatro
de Pequeño Formato, a las que se suman subsedes como la sala Estudio Teatral, el teatro La Caridad y la
Universidad Central de esta provincia.

El evento no recupera el carácter competitivo de sus puestas en escena, lo cual lastra la calidad de las
presentaciones y la importancia que le otorgan al evento actores y directores

Durante ocho días el público podrá disfrutar del trabajo de diferentes agrupaciones teatrales cubanas
como el propio Teatro D'Sur que surgió en Unión de Reyes, Matanzas. Entre los elencos presentes se
encuentran Teatro Rumbo, Mefisto Teatro y Maniobras Teatro. De la mismísima ciudad de Santa Clara
estará el Teatro La Rosa, que dirige Roxana Pineda, con la fuerza y el carácter que la define y desde la
provincia Granma llega la agrupación Tiempo.

Dentro de la programación, se ha dado un marcado protagonismo al teatro para niños. En la cartelera
destacan agrupaciones prestigiosas dirigidas al público infantil, como el grupo Papalote, La Proa, el Guiñol
de Remedios y Teatro del Puerto.

El cumpleaños 31 de El Mejunje se celebrará justo por los días en los que discurre el Festival, de manera
que esta institución promotora del arte y la cultura no solo celebrará con sus consabidas fiestas y
conciertos, sino también con la fuerza del arte escénico de su lado.
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El escritor Eduardo Heras León.

CULTURA

Eduardo Heras León gana el
Premio Nacional de Literatura

2014
14YMEDIO, La Habana

El escritor, narrador y profesor cubano Eduardo Heras León ha sido galardonado con el Premio Nacional
de Literatura 2014, según ha anunciado este viernes el Instituto Cubano del Libro. Recibirá el premio el
próximo 15 febrero en el marco de la XXIV Feria Internacional del Libro de La Habana.

El jurado, compuesto por Luisa Campuzano, Guillermo Rodríguez Rivera, Roberto Méndez y Waldo Leyva
y presidido por el escritor César López, ha destacado también la labor de Heras León en contribuir a la
formación de jóvenes narradores en el Centro Onelio Jorge Cardoso.

Herás Leon es licenciado en Filología y Periodismo y trabajó como profesor de literatura
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Hispanoamericana, de Redacción y Técnica Periodística, y de Historia de América en la Universidad de La
Habana.

El autor de La guerra tuvo seis nombres, Los pasos en la hierba, Acero, Cuestión de principio y A fuego limpio,
entre otros libros, trabajó también en la redacción del periódico Alma Máter, en Letras Cubanas, en la
Editorial Letras Cubanas y en la Editorial Casa de las Américas.
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Los Osos Buddy en la Plaza de San Francisco. (Luz Escobar)

CULTURA

Extraño, como un oso en una
plaza habanera

LUZ ESCOBAR, La Habana

“¿El último para la foto con el oso cubano?” preguntaba ayer un joven durante la inauguración de la
muestra United Buddy Bearsen la habanera Plaza de San Francisco. El proyecto, creado en 2001 por Eva
y Kalus Herlitz con la colaboración del escultor austríaco Roman Strobl, promueve un mensaje de
tolerancia y comprensión entre todos los pueblos, culturas y religiones del mundo. La exposición ha
viajado por los cinco continentes con esculturas de osos a tamaño natural, que evocan a los países
miembros de las Naciones Unidas.

Con la participación de artistas de cada uno de los países representados, estos osos han visitado ciudades
como Viena, El Cairo, Jerusalén, Buenos Aires, Montevideo, París, Hong Kong, Estambul, Tokio, Sydney,
Varsovia y Río de Janeiro. Desde su primera exposición en Berlín en 2002 han sido apreciados por más de
30 millones de personas. Ahora, están en La Habana, donde destaca la escultura identificativa de nuestro
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país, hecha por la artista cubana Nancy Torres.

Tabaco en la boca, anilla alrededor de la cintura y un guiño pícaro en un ojo, el Oso Buddy cubano que forma parte
de este grupo diverso y plural. Su creadora explicó durante la inauguración que lo llamó Siboney en homenaje a los
primeros indios cubanos y que lo hizo a mano, incluyéndole los colores de la bandera. “Ha transitado por muchos
países desde el 2002 que fue cuando lo cree”, agregó la artista. También enfatizó que “hace casi cincuenta años
que vivo en Berlín. En este oso están reunidas simbólicamente las dos patria que tengo: Berlín y La Habana”.

En la ceremonia participó también el embajador de Alemania en Cuba, Peter Scholz quien aseguró que
tenía la esperanza de que “los osos sean capaces de proporcionar mucho placer y alegría durante las
próximas seis semanas y atraigan a visitantes de todas partes. Espero pues que los osos nos den muchas
ganas de vivir”. La muestra estará en la Plaza de San Francisco hasta principios de marzo de este año y
durante ese tiempo se prevé subastar una réplica de solo un metro del oso que representa a Cuba.

“Me alegro de imaginar que (…) estén aquí en el corazón del Centro Histórico, Patrimonio de la
Humanidad, dándole sentido a esa visión de apertura, y como se ha dicho, de tolerancia”.

Por su parte, el historiador de la ciudad Eusebio Leal Spengler, apuntó la importancia del momento en
que los osos han llegado a la Isla. “Me alegro de imaginar que ahora revividos con los colores con que
cada artista ve el mundo estén aquí en el corazón del Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad,
dándole sentido a esa visión de apertura, y como se ha dicho, de tolerancia”.

Las palabras de Leal Spengler aludieron metafóricamente al restablecimiento de relaciones entre Cuba y
Estados Unidos, cuando agradeció “al personal de la embajada que vino a preguntar si podría ser y la
respuesta mía fue, inmediatamente, que vengan los osos. Que sean anuncios de un tiempo mejor, ahora
que los salmones que tanto le agradan vienen saltando sobre las corrientes del río”.

Los habaneros ya han elegido a sus osos preferidos y hacen fila para sacarse fotos frente al que
representa la estatua de la Libertad de Estados Unidos. Entre los más apreciados también están los de
España, Francia y Alemania. Por su parte, el oso cubano ha recibido varias críticas de quienes ven en la
inclusión del habano una promoción del dañino hábito de fumar, en una muestra que está dirigida
fundamentalmente al público infantil.

La exposición United Buddy Bears ha estado asociada a proyectos de la UNICEF y de ayuda para niños
necesitados. A partir de donaciones de organizaciones locales y la subasta de algunas de esas piezas se
han recaudado hasta el momento alrededor de dos millones de euros para los más pequeños. Durante la
estancia habanera de los osos los acompañarán los promotores del proyecto Eva y Klaus Herlitz.
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Protesta en las calles de Santiago de Cuba en 1957. (CC)

OPINIÓN

Elogio de lo diestro
JOSÉ GABRIEL BARRENECHEA, La Habana

Intentemos un deslinde: de izquierdas es todo aquel que crea, o pretenda creer, en cierta nebulosa
entidad, el pueblo, como recipiente de las supremas virtudes de la sociedad humana; de derechas, el que
por el contrario, aun cuando considere a esa entidad como realmente existente, no la vea de esa misma
privilegiada manera, o que, en todo caso, la tenga más bien como un engañoso concepto del que se valen
demagogos y tiranos para justificar sus fines. En cualquiera de estos dos sentidos no tengo ningún
remilgo en identificarme de derechas.

Pero en Cuba somos pocos los que tenemos el particular valor necesario para aceptar públicamente
semejante filiación política. De hecho, somos tan pocos que a ratos caigo en la duda de si el problema
quizás no sea ni tan siquiera de valor, sino de que simple y llanamente en esta Isla poco común todos
parecen ser en verdad de izquierdas. Se trata en todo caso de una desgraciada tendencia que nos
acompaña desde hace mucho y que modeló una política republicana en la cual unos izquierdismos se
enfrentaron a otros izquierdismos, de manera sucesiva y siempre a la brava.
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En la política cubana todo el mundo ha sido populachero y, en consecuencia, izquierdista desde por lo
menos desde el 1906 hasta la fecha. Desde el Mulato Lindo, Fulgencio Batista (nuestro Hugo Chávez,
edificador de maternidades y escuelas o impulsor de legislaciones redistribuidoras de la riqueza), hasta el
guapetón de barrio rural y hermano de un criador de gallos finos, el señor Fidel Castro Ruz (disfrute de
sus discursos de juventud: aquellos de " yanquis, vengan y túmbenme la pajita de este hombro izquierdo...
que aquí sí hay hombres de verdad y un pueblo viril que raramente llora"). E incluidos no pocos
"conservadores", de los de aquel partido homónimo que tuvo en el general Mario García Menocal a su
caudillo.

Pero aun desde mucho antes a la fecha citada existía en nuestro país un muy establecido tabú anti- aristoi
(prefiero esta palabra helena a aristocracia, evidentemente por padecer también yo la influencia del
mencionado tabú). De hecho, teníamos un cubanismo en el siglo XIX para distinguir a aquellos individuos
que pretendían mantener un amplio espacio de intimidad y que ensayaban dimensiones no "populares" en
la vida cotidiana cubana: el de Abikú.

Es también por ese izquierdismo connatural a nuestra tradición que en Cuba todo el mundo tiene su pinta
de revolucionario

Es también por ese izquierdismo connatural a nuestra tradición que en Cuba todo el mundo tiene su pinta
de revolucionario. Aquí, parafraseando cierto dicho muy popular, el que no tiene de revolucionario al
menos tiene de revoliquero. Porque, aclaremos, si usted cree o pretende creer en esa entidad llamada
pueblo como el depósito moral de lo mejor de una nación, pues la única forma que le queda de alcanzar
un estado de superior virtud es armar una revolución, o un revolico, que para el caso es lo mismo. Y esto
con el evidente propósito de sacar del poder a los gobernantes. A quienes usted, mi compatriota de
izquierdas, y, en consecuencia, revolucionario preocupado por lo pecaminoso de los tiempos, por
supuesto que no incluirá nunca dentro de la nebulosa entidad referida (para la oposición cubana el
mencionado hermano criador de gallos finos, en cuyo escaso vocabulario se encuentran palabrejas como
"mendingar", no pertenece al pueblo, como tampoco para anteriores oposiciones aquel otro guajiro
ñongo, Gerardo Machado, tan aficionado a los "haigas", los "váyamos" y a que sus guatacas intelectuales
lo llamaran General Presidente -¿casualidad?-).

La tendencia revolucionario- revoliquera de nuestro izquierdismo se ve reforzada por ciertas
características propias de los elementos de la sociedad cubana que, por lo general, son incluidos en la
entidad pueblo. Estos tienen una marcada y muy visible tendencia a creer que las cosas solo se resuelven
a la brava y que el uso de la palabra no es propio de los "hombres, asere". Como me soltó hace poco un
negro viejo habanero, brujero, abakuá y castrista desde la misma noche en que al Comandante se le
treparan un par de palomas en el hombro izquierdo, en medio de uno de sus primeros discursos: "Chico,
tú hablas mucha mierda; si tú quieres tumbar esto, ¡álzate, ping...!".

Ese maligno y persistente virus 'izquierdizante' y 'revolucionariesco' a ratos me hace temer si los cubanos
no estaremos condenados a vivir cual Sísifo

Es este izquierdismo revoliquero, que nos impregna a todos los cubanos en alguna medida, aún a las rara
avis que nos aceptamos de derechas, el que nos lleva a mirar siempre con malos ojos el éxito ajeno o a
reírnos de los individuos demasiado reflexivos o a satanizar socialmente a aquellos otros que cuestionan
las limitadas dimensiones en que se desarrolla la vida cotidiana del cubano de cualquier estrato
económico, nivel educativo o incluso preferencia sexual (si de algo no pueden enorgullecerse nuestros
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homosexuales es de esa holgura de horizontes de que suelen hacer gala en otras latitudes).

Es precisamente ese maligno y persistente virus izquierdizante y revolucionariesco el que a ratos me hace
temer si los cubanos no estaremos condenados a vivir cual Sísifo: enredados en un eterno ciclo histórico
de revoluciones y más revoluciones, en las que unos revolucionarios nuevos destronan a unos viejos, para
simplemente volver a empezar con el interminable revolico. Y todo, entiéndase bien, por nuestra
desgraciada costumbre de querer hacerlo todo por la izquierda.
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Reunión de la Asamblea Nacional (Neo Club Press)

OPINIÓN

La crisis de las instituciones
FERNANDO DÁMASO, La Habana

Entre tantas crisis que nos afectan, poco se habla de la relacionada con las instituciones. En la época
republicana existían instituciones que, sin ser perfectas, funcionaban. De no haber sido así, el país no se
hubiera desarrollado de la forma en la que lo hizo. Al instaurarse el nuevo régimen en 1959, en lugar de
perfeccionarlas, la mayoría de las instituciones existentes fueron liquidadas o reducidas sus esferas de
influencia, con el objetivo de instaurar otras nuevas sobre terreno raso. A ello no escapó ni siquiera la
familia, considerada la institución inicial y principal, que fue desmembrada y atomizada, respondiendo a
intereses políticos e ideológicos.

Una institución puede ser muchas cosas. Existen instituciones formales e informales y, en ambos casos,
son siempre construcciones sociales. Deben ser eficientes o sea, capaces de funcionar con calidad, tener
legitimidad, poder de adaptación a las mutaciones del entorno y de anticiparse a los cambios y, además,
mostrar estabilidad. Estos componentes deben actuar conjuntamente si se quieren obtener resultados.
En el caso cubano, la estabilidad, se ha transformado en una especie de freno que impide los cambios
necesarios, presentando instituciones anquilosadas. La mayoría de las instituciones establecidas durante
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los últimos cincuenta años padecen de este mal, principalmente las económicas, jurídicas y políticas.

Las empresas nacionalizadas o intervenidas –financieras, productivas, comerciales y otras–, que habían
funcionado de forma independiente, en correspondencia con las políticas de sus propietarios, fueron
subordinadas a instituciones ya existente o creadas al efecto, pero que nunca habían ejercido estas
funciones de dirección y administración, instaurando un sistema vertical rígido que eliminaba totalmente
su independencia y posibilidades de reaccionar a las situaciones cambiantes: todo se decidía en el nivel
central y ellas se convirtieron en simples ejecutoras de las órdenes. Las instituciones económicas no solo
han sido incapaces de desarrollar el país, sino que han destruido lo alcanzado durante los años
precedentes gracias al talento y al esfuerzo de varias generaciones de cubanos.

El poder jurídico dejó de ser independiente y, al igual que el legislativo, se subordinó al ejecutivo,
representado por una autoridad única

El poder jurídico dejó de ser independiente y, al igual que el legislativo, se subordinó al ejecutivo,
representado por una autoridad única. Las instituciones jurídicas responden únicamente a los intereses
del Estado, en detrimento de los de los ciudadanos, sin que exista un verdadero estado de derecho.

En los gobiernos provinciales y las alcaldías se introdujeron cambios, despojándolos de sus nombres y
funciones, creando también un sistema vertical, que los dejó económicamente desamparados, al tener
que entregar la mayoría de sus ingresos al nivel central el cual, posteriormente, debía asignarles los
recursos para sus necesidades. Estos cambios redujeron la posibilidad de resolver los problemas locales,
ya que no contaban con los recursos que anteriormente generaban sus propias actividades productivas y
comerciales.

En el caso de las instituciones políticas, el ejemplo de la Asamblea Nacional del Poder Popular es
deprimente. Siendo el único órgano constituyente existente en Cuba, el cual, además, es el único órgano
legislativo y que conserva la importante facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos
leyes, decretos y otras disposiciones normativas, jamás ha ejercido esta facultad en sus 38 años de
existencia como órgano supremo del Estado. ¿Alguien puede creer que todo lo legislado por el Estado ha
sido justo y correcto?

El principal problema de las instituciones cubanas es su sometimiento incondicional a una única
concepción ideológica, anteponiendo estos intereses a los que corresponden a su razón de existir

Otros aspectos negativos de su funcionamiento se refieren a que casi todas las votaciones de su historia
legislativa han sido unánimes, y que los diputados no han hecho uso de su derecho a presentar proyectos
legislativos como miembros individuales de la Asamblea. Como si no fuera suficiente, los decretos leyes
del Consejo de Estado y los decretos del Consejo de Ministros triplican las leyes de la Asamblea Nacional.

El principal problema que afecta a todas las instituciones cubanas –sean políticas, económicas, jurídicas,
culturales, docentes, militares, médicas, deportivas y otras– lo constituye su sometimiento incondicional a
una única concepción político-ideológica, anteponiendo estos intereses a los que corresponden a su
razón de existir. Las únicas excepciones, tal vez, sean algunas instituciones religiosas.

Hasta ahora el tema de las instituciones ha sido tratado superficialmente, más en su forma que en su
contenido. La vida demuestra que existen instituciones que deben desaparecer, otras que deben ser
transformadas, algunas nuevas que deben crearse y unas pocas que pueden continuar funcionando. Si
esto no se realiza, los cambios económicos efectuados hasta ahora y otros que deberán venir, tanto
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económicos como políticos y sociales, carecerán de la eficiencia, legitimidad, adaptación y estabilidad
necesarias para producir resultados beneficiosos para todos los cubanos. No es lógico esperar que todo
esto se vaya a lograr con los actuales dirigentes históricos, pero sí podrían, al menos, darle inicio.
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Sede de Orange en París. (CC)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Orange firmó un acuerdo con
ETECSA para operar Internet en

Cuba
14YMEDIO,

El semanario francés L'Express asegura que el compromiso se firmó en julio de 2014

La empresa de telecomunicaciones francesa Orange, presidida por Stéphane Richard, firmó el pasado julio
un acuerdo confidencial para desarrollar las comunicaciones en Cuba junto a ETECSA según cuenta el
semanario francés L'Express.

Según la información a la que tuvo acceso el rotativo, el contrato estipulaba que Orange debía ofrecer
sus servicios, productos y tarifas (teléfonos y equipos) al único operador local y compartir sus
conocimientos. La empresa francesa se comprometía además a crear en territorio cubano un instituto
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dedicado a la formación en tecnologías y servicios para América Latina y el Caribe.

L'Express explica que las nuevas medidas anunciadas por Barack Obama y el suavizamiento del embargo
ponen en riesgo el acuerdo con la telecom francesa. El semanario destaca que Cuba sigue siendo un país
atrasado en el acceso a Internet y que ofrece unas tarifas a precios prohibitivos para la población, lo que
la convierte en un El Dorado para quienes quieren desarrollar esta industria en la Isla.

Así, repasa L'Express, el acuerdo firmado con Orange se suma al interés mostrado por EE UU en el avance
tecnológico de Cuba, iniciado el pasado junio por Google, cuyos directivos visitaron la Isla para promover
un Internet libre.
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Una joven consulta su teléfono móvil. (CC)

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ETECSA, promesas para bajar las
expectativas

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

El mismo día en que Granma publica la cifra de teléfonos móviles activados durante 2014, el servicio de
email en los celulares continúa siendo torpe en extremo. Aunque el propio diario oficial reconoce que el
aumento de líneas se debe "en gran medida" a la posibilidad de acceder ahora a una cuenta Nauta vía
móvil, todavía la velocidad y las tarifas distan de satisfacer las necesidades de los usuarios.

El artículo publicado este martes en Granma en el que se enumeraron los logros durante 2014 del
monopolio de las comunicaciones –la estatal Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA)–
contiene también una entrevista al director de Comunicación Institucional de la entidad, Luis Manuel Díaz.
El funcionario afirma que la empresa "ha procurado, progresivamente, ir implementando prestaciones
que favorezcan el desarrollo paulatino".

2014 ha traído novedades en las telecomunicaciones. Aparte de la habilitación del correo Nauta en los
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celulares, también se tomaron medidas como el afianzamiento del "agente de telecomunicaciones" como
distribuidor de servicios. Las recargas dejaron de caducar pocas semanas después de ser realizadas,
extendiendo su efecto durante los once meses posteriores a la operación.

ETECSA reconoce, sin embargo, que en 2014 no se lograron "algunos de los objetivos propuestos"
debido a "factores de diversa índole". Una de esas metas era la "aplicación de Internet móvil", mencionada
en apenas una línea y olvidada a la hora de anunciar los planes de la empresa para 2015.

El deseo generalizado de navegar libremente por la web y las indecisiones de ETECSA provocan la
impaciencia de los ciudadanos

Una de las principales aspiraciones de los cubanos es el acceso a Internet. En diciembre pasado existían
155 salas de navegación y para abril se añadirán otras 136, según prometió la telefónica cubana, una
cantidad que resulta aún insuficiente. El deseo generalizado de navegar libremente por la web y las
indecisiones de ETECSA –que ha debido desmentir en varias ocasiones los anuncios realizados en la propia
prensa oficial– provocan la impaciencia y la confusión de los ciudadanos.

La publicación del artículo de Granma se produce pocas horas después del fin de la visita de los senadores
norteamericanos, que reafirmaron en La Habana su interés por conversar sobre telecomunicaciones. Si
durante 2015 es posible acercar Internet a los cubanos, gracias sobre todo al nuevo marco de distensión
política, ETECSA tendrá a potenciales competidores como AT&T o Verizon.

La cuestión será hasta qué punto la empresa cubana está dispuesta a perder el monopolio en aras de
favorecer a los cubanos y si las compañías norteamericanas están dispuestas a invertir en
infraestructuras y servicios dentro de la Isla. Nada justificaría que ETECSA –léase el Gobierno cubano–
implementara una política de contención para frenar el avance tecnológico.

Durante el presente año, la empresa cubana será capaz de asimilar 800.000 nuevas líneas de celulares y
estima incrementar en 30.000 los clientes de telefonía fija. También se implementará la transferencia de
saldo, pero no bajarán las tarifas. Las promesas son, sin duda, escasas, quizá para evitar que el
acercamiento con EE UU genere demasiadas expectativas.


