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Activistas reunidos en Santiago de Cuba para debatir su participación en Cumbre de las Américas

DD HH

Activistas se preparan para la
Cumbre de las Américas

14YMEDIO, Santiago de Cuba

La Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, acordó realizar un encuentro paralelo a la Cumbre de Panamá,
donde se tratarán los ejes temáticos previstos por ese evento y otras cuestiones de carácter nacional. Las
precisiones fueron expuestas en una reunión sostenida este viernes en Santiago de Cuba con la
participación de La Alianza Democrática Oriental, el Foro Nuevo País, miembros de los Municipios de la
Oposición y una representación de la parte occidental de la isla que participaron como observadores.

La reunión ocurrió en la sede de la célula José María Heredia de la Unpacu en el reparto Mariana de la
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Torre Santiago de Cuba, lugar donde también se realizará el evento paralelo el próximo 10 de abril.

Durante el encuentro se analizó la propuesta de tres candidatos de la Unpacu para que asistan a Panamá.
Los seleccionados fueron Liudmila Reyna Ferrera, Carlos Amel Oliva y Ovidio Martín, quienes
representarán a la organización en las actividades a realizarse en el país centroamericano.

Este viernes los activistas también discutieron el borrador de un documento que se dará a conocer como
un Mensaje Unido de la oposición, la sociedad civil y actores sociales democráticos cubanos en la VII
Cumbre de las Américas.

El texto asegura que “una sociedad civil vigorosa solo es posible donde se les reconoce independencia a
sus ciudadanos y se les respeta sus derechos y libertades fundamentales”. Exige al estado cubano “el
respeto a la Carta Democrática Interamericana, a sus propias leyes y a las iniciativas legislativas de sus
ciudadanos” pues sólo así se podrá “garantizar su plena inserción en las Américas”.

Los activistas declaran “el hostigamiento permanente al débil sector de emprendedores” y “la falta de
voluntad política para ratificar los Pactos referidos a los derechos civiles, políticos; económicos, sociales y
culturales de las Naciones Unidas”. La existencia de “un régimen de partido único; con la negativa a
consultarle al pueblo cubano sobre su futuro y con la imposibilidad de elegir entre diferentes
alternativas políticas”, está también entre las denuncias que incluye el documento.

La VII Cumbre de las Américas que se celebrará en abril próximo en Panamá, con Cuba presente por
primera vez.
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OPINIÓN

Polarización y sociedad civil
YOANI SÁNCHEZ, La Habana

La familia de Yamila, de 41 años, es una muestra de la sociedad cubana. El padre es del partido comunista,
la madre católica que nunca abrazó el proceso revolucionario, un hermano en Miami y ella misma
trabajadora en una empresa mixta donde gana algunos pesos convertibles. Cuando se sientan a comer,
discuten sobre el alto precio de los alimentos, los bajos salarios, lo aburrida que está la telenovela o lo
que han tardado este mes las remesas del emigrado en llegar.

El fuego ideológico hace décadas que no atiza las pasiones en el comedor de la casa de Yamila. El padre
cada vez está más atemperado en sus posturas políticas; la madre reza, mientras compra en el mercado
ilegal; el vástago que vive en la otra orilla viene cada cierto tiempo a pasar las vacaciones y la voluntariosa
cuarentona ahorra peso a peso para comprarse un televisor pantalla plana. Son las dificultades cotidianas
las que les preocupan y los mantienen unidos. La lucha por sobrevivir los hace dejar a un lado cualquier
diferencia.

Ese microcosmos de una familia en la Cuba de hoy tiene mucho que enseñarle a quienes desde posiciones
polarizadas intentan decir qué es sociedad civil y que no, pretendiendo poner límites y etiquetas
maniqueas a la diversidad de fenómenos que componen nuestra realidad. Sin embargo, cualquier
definición del entramado de ese complejo tapiz que conforma una sociedad debe hacerse con la
objetividad de reconocer todas sus partes y el derecho a existir de cada una.

Tachar de oficialistas a unos y de vende patrias a otros solo ahonda las distancias sociales y demora la
necesaria transformación que debe vivir nuestro país

Tachar de oficialistas a unos y de vende patrias a otros solo ahonda las distancias sociales y demora la
necesaria transformación que debe vivir nuestro país. En el tejido social actual hay hebras identificables
que deben ser tenidas en cuenta y que ningún tijeretazo de la intolerancia debe excluir. Si somos
conscientes de la responsabilidad que tenemos en ese proceso de inclusión, entonces trataremos de no
cortar arbitrariamente ninguna parte del tejido.
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El tema se vuelve candente a medida que nos acercamos a la Cumbre de las Américas en Panamá, donde
tanto el Gobierno como la oposición se alistan para presentar su propia versión de la sociedad civil
cubana. Todo apunta a que, a pesar de las ansias conciliadoras de parte de los organizadores panameños,
en esa tribuna solo se va a escuchar una versión sesgada de cada lado, no el tan necesario discurso de
respeto al otro y de pluralidad que necesita la nación cubana en este momento.

Si bien es cierto que las llamadas organizaciones de masas como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC),
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR) se comportan en lo ideológico como poleas de transmisión desde el poder, debe tenerse presente
que cada una de ellas engloba a un elevado número de cubanos –ya sea por automatismo, incapacidad de
elegir otras opciones, miedo o verdadera complacencia– y cada una de nuestras familias está compuesta
en su mayoría por miembros de esas entidades. Desconocerlas es amputar una parte de nuestra realidad.

Descalificar per se a una persona porque forme parte de la FMC, los CDR o la ANAP, por ejemplo, se
vuelve un acto de sectarismo y elimina del debate nacional a una zona imprescindible de la ciudadanía.
Entre ellos, algunos muy capacitados desde el punto de vista profesional que formarán parte de quienes
ayudarán a reconstruir económica, social y jurídicamente a Cuba. A la Cumbre de Panamá –subvencionados
por el Gobierno cubano y elegidos por considerandos ideológicos– irán muchos de ellos, con propuestas
que deben ser escuchadas.

Panamá puede ser el momento en que la sociedad civil se encuentre y comprenda que no hay hijo de esta
tierra que deba ser excluido del debate nacional

Sociólogos, economistas, intelectuales y académicos cubanos llevarán estudios muy sólidamente
sustentados que aborden el tema medular del encuentro Prosperidad con equidad: El desafío de la
cooperación en las Américas. En lugar de rechazarlos porque llegan con la orientación de convertir el
evento en una trinchera, resultaría muy saludable interactuar con ellos desde el respeto y la propuesta.
Panamá puede ser el momento en que la sociedad civil cubana se encuentre y comprenda que no hay hijo
de esta tierra que deba ser excluido del debate nacional.

Por otro lado, la campaña oficial cubana ya ha comenzado a deslizar su veneno sobre figuras y grupos de
la disidencia, la oposición y el periodismo independiente que asistirán también a la cita de abril. Esos
ataques no van dirigidos a dañar la autoestima de los activistas, ya acostumbrados a la violencia verbal que
les dedican constantemente, sino a alejar el posible diálogo de esa parte de nuestra sociedad civil con
aquella que se reconoce más cercana al Gobierno o que defiende el actual orden de cosas en la Isla.

Viajan, la mayoría, con boletos y estancias sufragados por instituciones y entidades extranjeras, dada la
indigencia material que viven desde su situación de ilegalidad. Sin embargo, al proceso de selección de
quiénes estarán allí encarnando a esa porción de Cuba le ha faltado democracia interna y la debida
transparencia. Empujados por la improvisación y la precariedad material, esos representantes deben
saber que se les evaluará también por las ideas y propuestas que aporten, no solo por las anécdotas del
dolor y la represión que han vivido.

Si la disidencia quiere mostrar su adultez, debe enseñar que tiene un plan de futuro y que no solo sabe
vivir bajo la heroica situación de ser un grupo perseguido

Si la disidencia quiere mostrar su adultez, debe enseñar en Panamá que tiene un plan de futuro y que no
solo sabe vivir bajo la heroica situación de ser un grupo perseguido, sino que sabe hacer política de
manera inteligente, mesurada y pensando en el bienestar de todos los cubanos. Su agenda no solo debe
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incluir llamados a que se respeten los derechos humanos y a que exista un marco de libertades
individuales y colectivas, sino que tiene que acercarse a los problemas cotidianos más acuciantes de la
ciudadanía que quiere representar.

Es muy importante también que esa otra porción de la sociedad civil cubana que no se siente reconocida
en las organizaciones de masas, ni en los partidos de oposición comprenda que le corresponde jugar el
papel de puente, no de isla. Señalar hacia ambos lados y erigirse desde la estatura moral de que ellos sí
que no son ni "subvencionados por el Gobierno cubano" ni "asalariados del imperialismo", solo hace
agregarle más leña al fuego de las desconfianza.

El pequeño sector privado que trata de abrirse paso en la Isla, los sectores vinculados a la Iglesia católica
y otras denominaciones, los académicos que han tratado a toda costa de mantener una mirada
independiente en sus análisis y aquellos grupos que defienden los derechos de las minorías, buscan la
emancipación femenina, la independencia de artistas y cineastas o el fin de la discriminación racial, todos
deben saber que no ayuda que se coloquen a mirar el enfrentamiento entre los dos polos desde la valla.
T ienen la responsabilidad de atemperar y formar parte del tapiz, no de agregarle tijeretazos ni
permanecer ajenos al conflicto.

Como en la mesa de Yamila, cada uno quiere vivir su vida, tener su autonomía. Ellos ya lo han logrado, en
el abrigo del hogar y la comprensión que dan los lazos familiares. ¿Podremos alcanzarlo nosotros como
nación?
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El artículo publicado en 'CubaSí'.

CUBA

‘CubaSí’ acusa a ‘14ymedio’ de
“contaminar” la nueva

plataforma de blogs cubana
14YMEDIO, La Habana

M.H. Lagarde lamenta la presencia de “mercenarios al servicio de EE UU” en Reflejos

El oficialista portal de información CubaSí lamenta este lunes la presencia de "mercenarios al servicio de
EE UU" en Reflejos, la nueva plataforma de blogs lanzada la semana pasada por el Gobierno cubano. El
autor del artículo, M. H. Lagarde, señala en términos iracundos la bitácora abierta en esa plataforma por
14ymedio, que ha encontrado así una manera de hacer llegar a los lectores cubanos los contenidos del
diario digital independiente bloqueado en los servidores de la Isla desde su creación en mayo de 2014.

En su artículo, Lagarde acusa a 14ymedio de haber "contaminado" la plataforma con "propaganda de la
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contrarrevolución", pese a que, en ocasión de su lanzamiento, el portal oficialista explicó que no tendría
"restricciones en cuanto a temáticas abordadas en los blogs y usuarios interesados en el servicio".

"El hecho clasifica sin dudas como la primera provocación realizada por los mercenarios cubanos de cara a
la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en abril, en Panamá, en donde por el deseo expreso del
Gobierno de Estados Unidos tendrá una activa participación la reducida 'sociedad civil' cubana que
responde a sus intereses", escribe el periodista.

"Según la perspectiva imperial, [Yoani Sánchez] y su equipo de 'periodistas' de 14ymedio juegan un
importante papel en las llamadas guerra de cuarta generación basadas en el uso de las nuevas
tecnologías. La función de estos grupos ha sido hasta ahora servir de plañideras mediáticas que alienten o
justifiquen sanciones e invasiones contra los países que no sean del agrado de Estados Unidos", agrega.

Lagarde aporta como "prueba de la fe que la actual administración estadounidense tiene en su marioneta
Yoani Sánchez" la visita de la Secretaria de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roberta Jacobson, a la
redacción del diario digital durante su primer viaje a La Habana el pasado mes de enero.

Si bien la mayoría de los comentarios de los lectores de CubaSí apoyan las diatribas de Lagarde, varios se
atreven a discrepar. Óscar Suárez, por ejemplo, es contundente: "Como ciudadana cubana, Yoani también
derecho a opinar. Nadie tiene la razón ni la verdad absoluta". Y Heru agrega: "Creo en el respeto a la
diversidad y, si abren un blog en Reflejos, pues están en todo su derecho, no veo el porqué de tanto
alboroto y cacareo".

Por su parte, Rafa abre la puerta al diálogo, a su manera: "No tengamos miedo, enfrentemos con
nuestras ideas las del adversario, vendepatria y títere del imperio". Y Yosbel Marin, más combativo e
intransigente, expresa sus sospechas hacia su correligionario: "M. H. Lagarde, con este artículo le acaba
de dar publicidad a 14ymedio. ¿Por qué? Ingenuidad o intencional".
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OPINIÓN

El secuestro de la sociedad civil
FERNANDO DÁMASO, La Habana

Artículos publicados en la prensa oficial y la realización de un foro previo a la Cumbre de las Américas
(Panamá, 10-11 de abril) apuntan a la intención del Gobierno de presentar como sociedad civil cubana a
los representantes de organizaciones controladas y financiadas por el Estado.

Por otro lado, se celebró el Foro de la Sociedad Civil Cubana Pensando América, donde sólo participaron
representantes de las organizaciones gubernamentales.

El autor de un artículo publicado en la prensa oficial asegura que la Carta Magna "garantiza los derechos
de asociación". Agrega que en estas asociaciones sus "miembros gozan de la más amplia libertad de
palabra y de opinión" y, por último, hace referencia a la Ley de Asociaciones del año 1985, que regula ese
derecho constitucional, aseverando que a su amparo "están inscritas más de dos millares de
organizaciones". El texto arremete contra otros posibles representantes de la sociedad civil cubana �los
que no están de acuerdo con el régimen imperante en el país y cuyas organizaciones, por tanto no son
reconocidas oficialmente y sufren represión�, acusándolos de ser "asalariados de potencias extranjeras".

Vayamos por partes:

El Artículo 7 de la Constitución dice: "El Estado socialista cubano reconoce, protege y estimula a las
organizaciones sociales y de masas". Sin embargo, no las deja abiertas, sino que establece a cuáles se
refiere: " (...) como la Central de Trabajadores de Cuba, que comprende en sus filas a la clase fundamental
de nuestra sociedad, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la Federación Estudiantil Universitaria, la Federación de
Estudiantes de la Enseñanza Media, la Unión de pioneros de Cuba y otras...". Todas son organizaciones
gubernamentales. Además, para que no existan dudas, agrega: "(...) agrupan en su seno a los distintos
sectores de la población, representan intereses específicos de éstos y los incorporan a las tareas de la
edificación, consolidación y defensa de la sociedad socialista". Y finaliza: "(...) cumplen directamente las
funciones estatales que conforme a la Constitución y la ley convengan en asumir".
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El Artículo 52 de la Constitución indica: "Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa
conforme a los fines de la sociedad socialista". Después de establecer la propiedad estatal sobre los
medios de difusión masiva, termina: "La ley regula el ejercicio de estas libertades".

La Ley de Asociaciones de 1985 no permite la creación de ninguna organización o asociación que incumpla
alguno de estos preceptos.

Es muy difícil cambiar la mentalidad de quienes llevan más de cincuenta y seis años ejerciendo el poder
absoluto, apostando por un pensamiento único de todos los ciudadanos

La intención manipuladora de los artículos y de las actividades señaladas está bien clara. Las autoridades
cubanas sólo reconocen como sociedad civil a las organizaciones y asociaciones creadas por ellas en
defensa de sus intereses y, como excepción, a las que los aceptan y se les subordinan incondicionalmente.
Así, una vez más, demuestran su intolerancia hacia las opiniones ajenas y las diferencias. Es muy difícil
cambiar la mentalidad de quienes llevan más de cincuenta y seis años ejerciendo el poder absoluto,
apostando por un pensamiento único de todos los ciudadanos.

La utilización tergiversada de algunos términos ha sido una práctica prolongada. Recordemos "la isla de la
libertad" y "el primer territorio libre de América", precisamente cuando la libertad desaparecía de Cuba,
"bloqueo" por embargo, "democracia socialista" cuando fue imposible seguir obviando la palabra
democracia, "nuestro socialismo" cuando desapareció el socialismo europeo, "los derechos humanos que
defendemos" en lugar de los establecidos por las Naciones Unidas, y ahora "nuestra sociedad civil" en
sustitución de una plural.

Una sociedad civil cubana sana debería estar compuesta por las organizaciones y asociaciones que apoyan
al Gobierno, por las que lo cuestionan, por las que lo rechazan y hasta por las que no tengan ninguna
implicación política. Eso sí, nunca por aquellas organizadas, dirigidas, controladas y financiadas por el
Estado.
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OPINIÓN

Una sociedad civil mutilada
REGINA COYULA, La Habana

Haga la prueba. Pregunte aleatoriamente por la calle qué es sociedad civil. Tendrá suerte si encuentra
alguna respuesta satisfactoria y tendrá más suerte si no le pasa como a mí, que más de una persona ni se
dignó responderme. Y es que hablar de sociedad civil en Cuba es como impartir materia nueva en la
escuela.

Primero los conceptos, luego, explicar cuál de ellos se considera más acertado según la visión del
maestro. Un educador meticuloso busca buenos ejemplos. Es imprescindible mencionar la tesis de Alexis
de Tocqueville de la sociedad civil como intermediaria entre el individuo y el Estado. También es
interesante la aproximación de Habermas sobre los derechos individuales que garantizan y propician la
libre asociación.

Como casi todos los conceptos en las ciencias sociales, encontramos diferentes y hasta contrapuestas
visiones sobre el tema. En lo que sí coinciden los filósofos, sin importar su afinidad política o su credo
religioso, es en que la sociedad civil existe y funciona con independencia del Estado, y en muchos casos
como su contraparte.

Solo entonces, luego de hablar lo suficiente del tema para que el ciudadano se sienta informado, puede
hablarse del papel de la sociedad civil.

Hace menos de una década, el término sociedad civil era materia inexistente o maldita en la prensa cubana

Hace todavía menos de una década, el término sociedad civil, junto con sus parientes cercanos derechos
humanos y organizaciones no gubernamentales, era materia inexistente o maldita en la prensa cubana.
Pero el crecimiento de la sociedad civil alternativa, a la que se ataca y simplifica, acusándola de seguir una
agenda dictada por el enemigo, ha hecho que el tema se haya ido filtrando en el discurso de la prensa
oficial. Ante la opinión pública, a la que contaminaron con una idea malsana, tratan ahora de presentar
como integrantes de la sociedad civil a organizaciones en su mayoría creadas y financiadas por el propio
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Gobierno.

La próxima Cumbre de las Américas pondrá a prueba la capacidad de ambas –la sociedad civil reconocida
por el Gobierno y la alternativa, no reconocida y denostada– para mostrar a la comunidad continental sus
proyectos y resultados. Desde la propia Constitución se observa lo difícil de la alternancia puesto que,
según el artículo 53, la libertad de expresión solo es reconocida en función de los fines de la sociedad
socialista. Este artículo deja claro que los medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social, y
esto asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.

El Gobierno pretende conocer y representar los intereses de la sociedad cubana pero, dado el deterioro
de las condiciones sociales, las fronteras se vuelven difusas entre el apoyo popular a las autoridades y el
deseo de los ciudadanos de ensayar otra fórmula. Solo dentro de un contexto totalitario es posible
controlar el descontento, asordinar las voces discordantes y hacer prácticamente imposible la
legalización de un proyecto independiente. Ese candado está constitucionalmente establecido en el
artículo 62, que no reconoce las libertades cuando no encajan con los fines del Estado socialista y la
decisión del pueblo cubano de construir el comunismo.

Solo dentro de un contexto totalitario es posible controlar el descontento, asordinar las voces
discordantes y hacer imposible la legalización de un proyecto independiente

He leído en el Granma del viernes el artículo Nuestra sociedad civil. Estoy de acuerdo con algunos
puntos de vista del periodista Sergio Alejandro Gómez. En efecto, la dominación no siempre se aplica con
fuerza o coerción y a los poderosos les gusta apropiarse de las palabras y su significado. Sin embargo,
discrepo de la manera en que el periodista resuelve un problema actual dentro de la sociedad civil. El
Estado cubano representará los intereses de las grandes mayorías (mientras se demuestre lo contrario),
pero ese Gobierno ha propiciado el rechazo de las asociaciones que de manera libre quieren establecer
ciudadanos cubanos.

Queda claro que la heterogeneidad del Foro La Sociedad Civil cubana pensando Américas, se circunscribió
a las diferencias en materia de religión, de equidad de género, de igualdad racial o diversidad sexual. Se
observa de inmediato la ausencia de una oposición política. Es muy justo que se reconozcan los derechos
arriba mencionados, pues la mala memoria no puede omitir el hecho de que también fueron minorías
discriminadas en Cuba. Pero mientras la opinión política y la iniciativa al margen del Estado no estén
presentes, la sociedad civil estará incompleta, y cualquier observador democrático percibe de inmediato
esa anomalía.

Como señala el periodista de Granma, la sociedad no es homogénea. Homogénea no es ni la personalidad
de los hermanos educados bajo el mismo techo. Sin embargo, el Estado cubano quiere lograr con estas
organizaciones de su sociedad civil una sintonía que es lo que supongo lleva a la afirmación del articulista
de que es una sociedad civil que no se parece a ninguna otra.
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Petróleos de Venezuela. (CC)

PETRÓLEO

Venezuela recorta a la mitad
los envíos de crudo subsidiado

a Cuba
14YMEDIO, La Habana

El descenso afecta también a otros países del Caribe

El Gobierno de Venezuela ha recortado a la mitad los envíos subsidiados de petróleo a Cuba y los países
miembros de Petrocaribe, según un informe del miércoles de la compañía de servicios financieros
Barclays, informa este jueves El Nuevo Herald.

El banco de inversión con sede en Londres tilda de "irónico" el hecho que Caracas mantenga los envíos a
pesar de las dificultades que está atravesando el país y que siga subsidiando a países que se encuentran
en una mejor situación económica.
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El descenso a cerca de 200,000 barriles diarios frente a los 400,000 enviados en el 2012 justificó el
recorte del pronóstico de déficit en moneda extranjera de Venezuela por parte de la firma (desde los más
de 30.000 millones de dólares que preveía anteriormente para el 2015 a 22.600 millones).

"En la última década los acuerdos le han costado a Venezuela hasta 50.000 millones de dólares", según el
informe Reduciendo la Generosidad.

Los recortes se profundizaron después de agosto del 2014, en paralelo con la caída de los precios del
crudo, y llegaron a afectar Cuba, que, a diferencia de los países miembros del programa Petrocaribe que
pagan una porción de las entregas, ofrece a cambio el envío de médicos y entrenadores deportivos. En el
caso de la Isla, los envíos se han situado en alrededor de 55.000 barriles diarios desde el pasado mes de
septiembre, casi la mitad de las cantidades de 2012.

Barclays achaca parte de la culpa por los problemas económicos que hoy afectan a Venezuela a la
asistencia que brindó a Cuba y a otros países del Caribe. "Si Venezuela hubiese vendido ese crudo bajo
condiciones de mercado y ahorrado esos ingresos, tendría actualmente más de tres veces de las reservas
internacionales que tiene hoy día", afirma el informe.

"Nosotros ahora estimamos que el déficit del flujo de caja en moneda dura aumentará a 22.600 millones
de dólares este año desde los 15.000 millones del 2014, lo cual reduce significativamente nuestro
estimado previo de más de 30.000 millones", agrega Barclays.
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Ampliación del Obispado de Pinar del Río. (Juan Carlos Fernández/14ymedio)

OPINIÓN

Ascenso y caída de una diócesis
JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Pinar del Río

"¡Cuánto ha cambiado todo. Qué bonita ha quedado la Catedral con esos adosados!", exclamaba un laico
católico al regresar de visita la pasada primavera a su natal Pinar del Río tras décadas de exilio.

La mejora de la infraestructura de la diócesis, que comenzó con la llegada al arzobispado de Monseñor
Jorge Enrique Serpa Pérez, impresiona. Las obras de construcción mantienen un ritmo acelerado y los
tradicionales problemas con los permisos han desaparecido. El costo de la estrategia para lograrlo, sin
embargo, será difícil de subsanar.

El Cardenal Jaime Ortega y el arzobispo Serpa emprendieron juntos la tarea, que ha pasado por
complacer a las autoridades cubanas, suprimiendo parte de la actividad laica de la diócesis para lograr, a
cambio, la obtención de beneficios.

Cuando en enero de 2007, Monseñor José Siro González Bacallao hacía entrega oficial de la Diócesis a
Serpa, comenzaba un nuevo capítulo en la vida pastoral, religiosa y social de la iglesia local.

El nombramiento coincidía con un acercamiento entre las autoridades y parte de la jerarquía católica,
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encabezada por el Arzobispo de La Habana, Jaime Ortega y Alamino. Ese estrechamiento de las relaciones
tuvo su punto culminante en la visita a Cuba de Benedicto XVI, en marzo de 2012, y la salida de la cárcel
de un nutrido grupo de los presos de la Primavera Negra.

En la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba también se allanaba el camino al entendimiento. Los dos
obispos más incómodos para el Gobierno estaban a punto de retirarse por cuestiones de edad. En
Santiago de Cuba, Pedro Meurice, anciano y enfermo cedía su episcopado a un discípulo suyo, Dionisio
García. Al otro extremo de la Isla, José Siro se retiraba a Mantua y dejaba el camino libre para el pacto.

Desde la toma de posesión del nuevo obispo en Pinar, transcurrieron apenas tres meses para que
comenzara el desmantelamiento de todas las obras que se consideraban un obstáculo para mejorar las
relaciones con el Gobierno.

Transcurrieron apenas tres meses para que comenzara el desmantelamiento de todas las obras que se
consideraban un obstáculo para mejorar las relaciones con el Gobierno

Se forzó la salida de los miembros del consejo de redacción de la revista Vitral y se desarticularon el
centro de formación y la editorial. También se disolvieron la Hermandad de Ayuda al Preso y sus
Familiares, la Pastoral Juvenil, la Comisión Católica para la Cultura y el Consejo Diocesano de Laicos. De
este modo, los laicos salieron de las estructuras de la iglesia pinareña.

Cuando Monseñor Serpa tomó posesión, tras 20 años sirviendo en la arquidiócesis de Bogotá, la diócesis
de Pinar del Río contaba con apenas 17 sacerdotes, menos de 30 religiosas y un nutrido grupo de laicos
comprometidos. Los templos estaban deteriorados y las dificultades para obtener permisos de
restauración eran notables.

Ahora, por primera vez en más de cincuenta años, todas las parroquias tienen curas, el número de
miembros por congregación religiosa ha aumentado y se ha permitido la entrada y el asentamiento de
otras órdenes, entre ellas, las Brigidinas, que se han extendido desde La Habana.

Su gestión le ha permitido apuntarse, además de la restauración de la Catedral, la ampliación de la casa
parroquial y la construcción de un complejo de aulas para catequesis y encuentros. La Iglesia ha podido
también comprar una sede para Cáritas ubicada en el centro de la ciudad, a menos de una cuadra de la
sede provincial del Partido.

Además, ha logrado en solo ocho años que Sandino sea el primer pueblo cautivo en poseer un templo,
uno de sus mayores logros diplomáticos ya que durante 25 años las autoridades le negaron
insistentemente el permiso a Siro. El regreso de las procesiones religiosas en toda la diócesis también hay
que anotarlo a la cuenta de Serpa.

Pero las consecuencias negativas de su mandato también se dejan sentir. El Obispo se queja de la poca
motivación y falta de compromisos de los fieles, incluso para hacer donaciones. Por otra parte, el
compromiso social es casi nulo y la pastoral es eclesial �algunos más severos la llaman clerical. Salvo la
del Obispo, no hay presencia de miembros de la Iglesia en ningún ambiente social.

"La pérdida de autoridad moral no se logra de un día para otro", susurra un católico pinareño.
"Reconstruir eso cuesta mucho más que cualquier templo nuevo", sentencia el laico.

El legado que dejará el actual obispo cuando se retire, a los 75 años, será una magnífica infraestructura
arquitectónica que no será necesario tocar en mucho tiempo. Lo difícil será volver a formar, articular y
preparar la Iglesia formada por laicos que fue desmontada.
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Pozo artesanal (14ymedio)

CLIMA

La sequía hace estragos en el
día mundial del agua

ROSA LÓPEZ, La Habana

La primavera ha llegado oficialmente, pero faltan las lluvias. Cada día crece el drama en el campo cubano,
sobre todo en el oriente. A lo largo y ancho del país, el sector agrícola privado vive una situación muy
difícil, debido a la precariedad de insumos y la carencia de medios para transportar el agua.

Mientras el planeta celebra hoy el día internacional del agua, muchos campesinos miran al cielo para
tratar de predecir cuándo llegarán los aguaceros. El año ya había comenzado con señales negativas.
Desde noviembre de 2014 hasta finales de enero los déficits pluviales acumulados afectaron el 52 por
ciento del territorio nacional. Entre las provincias más damnificadas se encontraban Pinar del Río,
Artemisa, Cienfuegos, Villa Clara, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Camagüey, que aporta la cuarta parte de la producción de leche y carne del país, está bajo emergencia por
el déficit de precipitaciones y el bajo nivel de sus embalses. Mantener el alimento al ganado y el riego de
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los cultivos se vuelve una tarea prácticamente imposible. Los problemas no se quedan ahí. El Centro
Meteorológico de la región alertó sobre el peligro de incendios forestales en las próximas semanas.

En la ciudad de los tinajones, las familias que poseen un pozo se sienten afortunadas, mientras otras se
mantienen con camiones cisternas y comprando el agua potable a mercaderes ambulantes que la
comercializan en diferentes porciones como pomos, garrafas y cubos.

El mal estado de las redes de abasto, con millones de salideros, hacen que se pierda un elevado
porcentaje del agua que se bombea

El Gobierno y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) llaman a incrementar las medidas de
ahorro y a organizar mejor los ciclos de distribución. Sin embargo el mal estado de las redes de abasto,
con millones de salideros, hacen que se pierda un elevado porcentaje del agua que se bombea.

La provincia de Sancti Spíritus afronta una situación muy similar. Al menos 25 fuentes de abasto de agua
están por debajo del mínimo de su capacidad y 43.000 personas dependen de los camiones cisternas para
cocinar, lavar, mantener la higiene doméstica y regar el campo. Los especialistas coinciden en que lo peor
está por llegar cuando suban las temperaturas y, por ende, el consumo del preciado líquido.

La ciudad de Trinidad también atraviesa un período difícil para lidiar con el alza turística cuando tiene sus
cuencas hidráulicas prácticamente vacías. Su principal fuente de abasto, los manantiales de San Juan de
Letrán, ubicados en la cordillera del Escambray, sólo está suministrando en estos momentos 25 litros por
segundo de los 110 que produce normalmente para estas fechas.

La ciudad de Trinidad atraviesa un período difícil para lidiar con el alza turística cuando tiene sus cuencas
hidráulicas prácticamente vacías

Maurilio González, residente en las afueras de la ciudad de Ciego de Ávila, muestra su ganado enflaquecido
y rodeado de moscas. Se queja de que los pastizales no dan el alimento necesario para sostener al rebaño
lechero. “Tengo que salir cada mañana bien temprano a ver en qué central consigo algo de melaza y
cachaza para al menos que no se me muera el ganado”. Señala la extensión de tierra que lo rodea: “No hay
hierba por todo esto, todo está quemado por el sol”.

La Habana no escapa de los problemas que acarrea la sequía. Antonio Castillo, subdirector de
operaciones de Aguas de La Habana (AH), ha declarado a la prensa oficial que, al terminar abril, las
fuentes de abasto de agua de la capital estarán en los “niveles al límite entre la zona normal y
desfavorable”. Si las lluvias de mayo no resultan abundantes, la ciudad enfrentará graves problemas con
la distribución.

Josefina Iriarte vive en una parte de la Habana Vieja que sólo recibe agua a través de las llamadas pipas.
“Hace unas semanas el suministro se ha vuelto más irregular y los precios han subido”, asegura esta
vecina de la calle Cuba cuyos hijos varones son diestros en acarrear los tanques desde cientos de metros
de distancia. Toda la casa está diseñada para almacenar hasta la última gota. “Pero no se puede sacar de
donde no hay y como no llueve, se nos hace más difícil”.

Los embalses de Santiago de Cuba sólo almacenan en estos momentos 255.769 millones de metros
cúbicos, el 37 por ciento de su capacidad y uno de los niveles más bajos de los últimos años. Las presas
que muestran una situación más alarmantes son Protesta de Baraguá y Carlos Manuel de Céspedes, las
mayores del territorio y encargadas de abastecer agua a las provincias colindantes de Holguín, Granma y
Guantánamo, en el extremo este de la Isla.
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No basta con mirar hacia arriba y desear que caigan las lluvias, hay que replantear nuestros modelos de
consumo del agua

Cuba cuenta con 242 presas, decenas de micropresas y unos 2.420 acueductos. Las redes tienen más de
22.000 kilómetros y 70 plantas potabilizadoras, además de 5.316 kilómetros de alcantarillado. Pero la
mayor parte de esa infraestructura muestra cierto grado de deterioro que en algunos casos llega a un
estado calamitoso. Los grifos en mal estado y las tuberías dañadas suman millones de litros anuales que
se despilfarran sin llegar al sector residencial ni a la agricultura.

Por los salideros y las tuberías rotas se despilfarra buena parte del preciado líquido (Silvia Corbelle)

En febrero pasado el director de Organización, Planificación e Información del Instituto Nacional de
Recursos Hidráulicos (INRH), Bladimir Matos, llamó a “lograr una cultura de ahorro en los usuarios", para
intentar paliar los efectos de la actual sequía y enfrentar los retos para el país y todo el planeta en
materia de reservas de agua.

Naciones Unidas ha hecho un llamado a pensar en cómo distribuir de manera más eficiente y equitativa los
recursos hídricos en el futuro. En otras palabras, no basta con mirar hacia arriba y desear que caigan las
lluvias, hay que replantear nuestros modelos de consumo del agua.
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En Cuba persiste el mal hábito de agregar sal en exceso a todos los platos.

SOCIEDAD

Los cubanos consumen el doble
de la sal recomendada

ORLANDO PALMA, La Habana

La OMS recomienda no ingerir más de cinco gramos por persona al día, pero el promedio en Cuba es de 10

La sal llega cada vez en peor estado al mercado racionado, si es que llega. Húmeda, sucia y con diminutas
piedras y conchas intercaladas entre los granos. Pero ni siquiera la mala calidad del producto hace que
disminuya la cantidad que se agrega a la comida en Cuba. La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomienda no ingerir más de cinco gramos de sal cada día, pero en la Isla el promedio es de diez gramos
por persona, el doble de lo que aconsejan los médicos.

Desde 2010 se lleva a cabo una campaña nacional para la reducción del consumo excesivo de sal con el fin
de disminuir la hipertensión arterial, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades
cardiovasculares. El programa se reduce a una esporádica propaganda televisiva en el horario estelar de la
noche y algunos carteles colgados en los murales de los policlínicos que no han logrado cambiar los
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malos hábitos a la hora de comer y cocinar.

La mayor parte de los cubanos se ha criado en un ambiente culinario propenso al abuso de la sal y es
habitual que el consumo lo reduzcan solo quienes ya sufren algún problema de salud. Los temidos
"planes" orientados por los médicos, en que el paciente percibe que debe cargar con la cruz de una
"comida insípida", representan una pesadilla para quienes gustan de espolvorear –sin control– esos
pequeños granos blancos sobre cada comida.

El abuso de la sal modifica las actitudes alimentarias porque contribuye a aumentar el apetito y, por ende,
la obesidad. El pasado 11 de marzo se dio a conocer que el sobrepeso es un problema en expansión en
Cuba, con un 43% de la población afectada.

El pasado 11 de marzo se dio a conocer que el sobrepeso es un problema en expansión en Cuba, con un
43% de la población afectada

Según los especialistas consumir sal en exceso también puede provocar insuficiencia renal, osteoporosis,
obesidad y Alzheimer, entre otras muchas dolencias. El Programa Nacional de Enfermedades No
Transmisibles del Ministerio de Salud Pública ha colocado la sal en el centro de varios programas, pero
muchos expertos coinciden en que falta concienciar a los niños desde la escuela de los daños que puede
provocar en la salud

El aumento del consumo de comida rápida ha elevado también el problema, pues muchas de las salsas,
masas y contenidos de ciertas ofertas ya vienen con un alto contenido de sal al que muchas veces el
cliente agrega aún más para reforzar el sabor o por malos hábitos alimentarios.

Por otro lado, está el deficiente etiquetado de los productos que se venden en los mercados. Muchos
alimentos producidos en las industrias cubanas, especialmente los embutidos, las galletas y los
encurtidos, carecen de una explicación nutricional sobre el nivel de sal que contienen, de manera que cada
día se pueden ingerir, sin saberlo, grandes cantidades de cloruro sódico.

La doctora Blanca Terry, directora del Centro de Nutrición e Higiene de los alimentos, reconoció a los
medios oficiales los alarmantes niveles de sal que se agregan a los alimentos en nuestros país y añadió:
"El sodio, componente fundamental de la sal (...) tiene una importancia fundamental en la salud y es
imprescindible para la vida, pero su uso indebido puede causar efectos dañinos al organismo".

En el año 2005 se estableció en el país la obligatoriedad de la yodación de la sal para consumo humano.
Esa medida perseguía favorecer la presencia en el organismo del yodo, cuya principal función es la síntesis
de las hormonas tiroideas, esenciales para el desarrollo del sistema nervioso central, el crecimiento, la
termogénesis y otras tantas funciones del metabolismo orgánico.

Ahora falta convencer a la población de los riesgos que conlleva el abuso del condimiento que se produce
en el país.
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Mensajes llamando al voto en las próximas elecciones de abril. (14ymedio)

OPINIÓN

En busca del voto juvenil como
sea

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

En la Avenida Independencia, sobre una valla publicitaria del mega proyecto del puerto de Mariel, destaca
una convocatoria a las elecciones parciales del próximo 19 de abril. Aunque en el país está prohibido por
ley que los candidatos realicen campaña electoral, sí se destinan recursos públicos para llamar a acudir
masivamente a las urnas.

Se nota un esfuerzo para renovar la propaganda, que intenta "propiciar un cambio positivo en la actitud
de la juventud cubana respecto a las elecciones municipales", como lo señalaba recientemente el
periódico oficialista Juventud Rebelde.

Se trata, añadía el rotativo, de "una mirada tierna para atraer a quienes se inician en materia de elecciones,
o para los mayores que agradecerían perspectivas comunicativas más frescas e innovadoras".

Para ello, un grupo de estudiantes y jóvenes profesores de la Facultad de Comunicación de la Universidad
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de La Habana y del Instituto Superior de Diseño trabajaron bajo las órdenes de la Comisión Electoral
Nacional (CEN). Se imprimieron numerosos carteles con diversos motivos, todos acompañando el logo de
"VotoXCuba2015".

Lo importante sigue siendo que la masa participe, es decir, asista a las urnas y vote, no interesa por quién
ni por qué

Una vez más, la CEN no consideró necesario acercar la política a los anhelos de cambio que piden a gritos
numerosos ciudadanos e instituciones. Se limitó a darle superficial mano de pintura al proceso
eleccionario con el objetivo declarado de "llegar a la juventud desde la juventud". Lo importante sigue
siendo que la masa participe, es decir, asista a las urnas y vote, no interesa por quién ni por qué.

Con el sistema electoral intacto, el nuevo proselitismo es incapaz de ofrecer alternativas. Sin embargo, se
ha dejado ver algo llamativo en las razones para tanto maquillaje, como la aceptación oficial de una pérdida
de terreno en las mentes más frescas. Si la propaganda niega la existencia de una "ruptura generacional",
el simple hecho de mencionarla revela indicios de inseguridad.

Ahora bien, ¿qué actitud muestra hoy la juventud hacia las elecciones, no sólo las municipales? ¿Por qué
ha sido necesario iniciar un proceso de "cruzada juvenil", reflejado en los carteles desperdigados por toda
la ciudad y en los medios de difusión?

Lejos de preocuparse por la política, la historia o el antiimperialismo, los jóvenes quieren divertirse y viajar.
En resumen, vivir un poco. No les interesa tanto mejorar su entorno como huir de él, debido al pésimo
precedente de sus padres, a los que consideran parte de una generación frustrada.

Para muchos de los que nacieron a partir de 1976 –año en que comenzó a funcionar el actual sistema
electoral–, salir adelante y triunfar implica moverse por lo ilegal o abandonar el país. Saben que acudir a
las urnas es un mero acto formal; y si bien no han perdido el miedo a manifestarse en público contra lo
establecido, la falta de fe en todo les viene por herencia. Una boleta, o todo lo que ella implique, no
traerá mejorías.

La batalla por conquistar el ideario juvenil ha cobrado una marcha frenética para los ideólogos del
régimen que todavía se toman en serio su trabajo

Con el desmerengamiento de los viejos símbolos –sufrieron un golpe de gracia el pasado 17 de
diciembre–, la batalla por conquistar el ideario juvenil ha cobrado una marcha frenética para los ideólogos
del régimen que todavía se toman en serio su trabajo. Saben que ganar está difícil, aunque utilicen
"comunicación de guerrilla" en forma de "conciertos, graffitis, SMS, banderolas en espacios públicos,
repartición de volantes y conversaciones en redes sociales" para reforzar la campaña de participación.

No obstante al desgaste sistémico, la CEN ha logrado refrescar la imagen gracias a las vallas publicitarias
con un diseño diferente o a los cintillos que aparecen ahora durante los juegos de fútbol, por ejemplo. Es
cierto que este año no sólo hubo letreros rojos y negros con órdenes precisas –"a votar temprano", "mi
voto por la patria" y otros del mismo estilo–, o garabatos en las paredes, o el imprescindible papelito por
debajo de la puerta convocando a la "familia cederista".

Sin embargo, no es probable que cambie el espíritu de las elecciones en Cuba. La campaña para el voto
masivo se le ha adornado un poco, es cierto, pero el espíritu sigue siendo el mismo y no se puede esperar
ninguna variación en los resultados: como siempre, las votaciones culminarán sin duda con un "éxito"
rotundo.
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Una ilustración de Robinson Crusoe.

GENERACIÓN Y

La singularidad de Robinson
Crusoe

YOANI SÁNCHEZ, La Habana

Un joven panameño me contó en detalles las dos semanas que pasó en La Habana, la nueva familia que lo
acogió aquí y su sorpresa ante una ciudad costera con apenas barcos. Su relato se parecía al de tantos
que llegan por primera vez a la Isla y van del asombro a la felicidad, pasando por la lágrima.

Sin embargo, su conclusión más pasmosa era que gracias a la desconexión que padece el país, él había
podido vivir aquel tiempo sin Internet. Quince días sin enviar un correo electrónico, leer un tuit, ni
preocuparse por dar un "me gusta" en Facebook. Al regresar a su país, se sentía como si hubiera estado
tiempo en una clínica de desintoxicación tecnológica.

A Richard Quest, reconocido presentador del programa Business Traveller en la cadena CNN, le está
ocurriendo otro tanto. Este fin de semana veíamos al periodista británico alucinando ante un Cadillac de
1959 al que clasificaba como un verdadero "salón sobre ruedas". Amén de la belleza de un auto así y de su
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excelente estado de conservación, no sé si Quest es consciente de que está ante un vehículo que se
conservó por la imposibilidad de su propietario de adquirir otro más moderno en un concesionario.

Robinson Crusoe, abandonado en su isla y ajeno al desarrollo del mundo, de seguro guardó muy bien
algunas piezas de su barco naufragado, pero se merecía como cualquier ser humano acceder a la
modernidad y al progreso.

No sé si el mundo está preparado para que nuestro país deje de ser como una postal en tonos sepias de
mediados del siglo veinte. ¿Aceptará que ya no parezcamos una nación de ruinas "bellas", gente sentada
en las esquinas porque no tiene sentido trabajar por salarios tan bajos y una población sonriente ante el
turista, pues entre otras razones esos extranjeros tienen la tan ansiada moneda convertible? ¿Dejará el
mundo que encontremos nuestra identidad, sin aferrarnos a esta singularidad a lo Robinson Crusoe?

¿Dejará el mundo que encontremos nuestra identidad, sin aferrarnos a esta singularidad a lo Robinson
Crusoe?

Dirijo tales interrogantes hacia el resto de los habitantes del planeta y no hacia el Gobierno cubano, pues
ha quedado demostrado que una sociedad encerrada en la anomalía de un pasado forzado, le ha sido más
fácil de controlar desde el poder. Mis temores radican en que América Latina, Estados Unidos, Europa y el
resto del planeta no estén preparados para una Cuba moderna, competitiva, que mire hacia el futuro. Un
país con problemas, como todos, pero sin esa pátina de años cincuenta que tanto atrae a los nostálgicos
de aquella década.

Es posible dejar de ser Robinson Crusoe, pero habrá que cuestionarse si el mundo está preparado para
vernos volver del naufragio.



27	de	Marzo	de	2015

26

	

Composición de imágenes de la calle invadida por las aguas albañales. (Fernando Donate)

NACIONAL

Holguín repara una calle tras la
amenaza de un centenar de
vecinos de no votar en las

elecciones
FERNANDO DONATE OCHOA, Holguín

Funcionarios del Gobierno visitaron a los residentes para intentar que desistieran sin conseguirlo

El Gobierno municipal de Holguín decidió solucionar con urgencia el problema de las aguas putrefactas
que corrían por la calle 8, entre 29 y 35, del Reparto La Quinta, después de haber recibido una carta
firmada por más de cien personas que amenazaron con no votar en las elecciones de delegados a las
Asambleas Municipales del Poder Popular del 19 de abril, si no se le daba solución al reclamo.
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Una comisión compuesta por funcionarios del Gobierno fue a visitar a los vecinos, según contó Lino
Rubisel Almira García, uno de los firmantes. "Nos visitaron dos días después de entregada la carta, a
finales de octubre del año pasado. La intención de la comitiva era hacernos desistir de la decisión, pero al
no lograr su objetivo acordaron aprobar una inversión a la mayor brevedad", precisó.

La rapidez con la que se acometió el inicio de los trabajos sorprendió incluso a los que no confiaban en la
eficacia de una carta con contenido político adverso al Gobierno para resolver una reclamación histórica,
planteada desde principios de los años ochenta en todas las Asambleas de Rendición de Cuentas del
delegado a sus electores.

Durante todo ese tiempo, las aguas albañales y fétidas que corrían a lo largo de la calle pusieron en
riesgo la salud de los habitantes de más de 60 hogares, según denuncia Leopoldo Peña Jiménez, otro de
los firmantes, vecino del lugar desde 1979.

El temor a que la crítica situación epidemiológica que sufre la ciudad desde 2014 –con el incremento de
enfermedades como el dengue, el cólera y la hepatitis- desembocase en un caso de muerte "nos obligó a
utilizar la vía política al no encontrar resultados por los mecanismos establecidos", añadió Peña.

Durante el anterior Proceso de Rendición de Cuentas, el pasado octubre, el delegado comunicó que la
obra no estaba en los planes de inversión y que la solución se proyectaba a largo plazo debido a la difícil
situación económica que atraviesa el país.

La rapidez con la que se acometió el inicio de los trabajos sorprendió incluso a los que no confiaban en la
eficacia de una carta con contenido político adverso al Gobierno

Sin embargo, recuerda Peña "cuando en la década de los ochenta el Gobierno disponía de recursos, las
respuestas de los representantes y directivos del Poder Popular se caracterizaban, año tras año, por
falsas promesas que, después de no cumplirse, eran matizadas con absurdas justificaciones".

Ante la indolencia de las autoridades,, los vecinos comenzaron a resolver el problema con su propio
esfuerzo en 2010, colocando 8 tubos plásticos de 3 metros cada uno. La solución fue insuficiente, pero
el Gobierno nunca aportó los recursos necesarios.

Los trabajos actuales comenzaron a mediados del pasado mes de noviembre y la obra, paralizada desde
hace un mes, aún no ha concluido. Los afectados señalan que hay un tramo donde aún corren las aguas
pútridas y lamentan que han quedado abiertos huecos para siete registros del alcantarillado que, además
de impedir el libre tránsito, constituyen un peligro por el riesgo de caídas, que se incrementa por la
noche, al carecer la calle de una buena iluminación.

Los vecinos siguen a la espera de la culminación de las obras y, según contó Lino Rubisel, están
"dispuestos a escribir otra carta si fuese necesario".
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COOPERACIÓN

Kuwait invierte 25,5 millones de
dólares en las redes hidráulicas

de La Habana
14YMEDIO, La Habana

El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe otorgará en préstamo  25,5 millones de dólares
para la rehabilitación de las redes de acueducto y alcantarillado en La Habana, según han informado este
jueves medios oficiales. Con la firma ayer miércoles de tres acuerdos, arranca la segunda etapa del
proyecto que comenzó en 2012, cuando la entidad otorgó un crédito para las obras de recursos
hidráulicos en la capital.

El monto total de las ayudas kuwaitíes de rehabilitación de las redes asciende a 52 millones de dólares en
los últimos tres años. Se espera que las obras se concluyan en todos los municipios en un plazo de 14
años.

La parte cubana en el momento de la firma de los acuerdos estuvo encabezada por el ministro del
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, mientras que el director general del
fondo de desarrollo, Abdulwahab Al-Bader, representaba Kuwait.

"Esta es la cuarta vez que concertamos acuerdos con la Isla y tenemos el compromiso de continuar
concediendo créditos para apoyar obras de tanta envergadura", aseguró Al-Bader. Agregó que su
institución está dispuesta a apoyar una tercera etapa de la rehabilitación capitalina y que evalúa también la
posibilidad de contribuir financieramente con otros proyectos vinculados a las energías renovables.

La situación de las redes hidráulicas en La Habana es motivo de continuas quejas de la población y de
cuantiosas pérdidas de agua, debido a los salideros y roturas. Se estima que más del 50% del agua que se
bombea en el país se pierde debido al mal estado de la infraestructura de distribución.
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ECONOMÍA

Según la ONAT, la evasión fiscal
creció en 2014

VÍCTOR ARIEL GONZÁLEZ, La Habana

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) ha explicado este jueves ante los medios
estatales de prensa que en 2014 se produjo "un incremento considerable de conductas tendentes a la
evasión fiscal". Una funcionaria de la entidad especificó que por ese delito se ha puesto "a disposición de
las autoridades" un 50% más de casos que en 2013.

También se supo que, en lo que va del actual período –el 7 de enero comenzó en todo el país el proceso
de declaración y pago de tributos–, el 54% de los contribuyentes "ha subdeclarado totalmente el importe
del valor real". Las autoridades reprochan a los contribuyentes un "alto grado de indisciplina" y un
incumplimiento con "el deber y la responsabilidad ciudadana" de pagar el fisco, el cual genera el 64% de
los ingresos del presupuesto del Estado.

Durante el período fiscal anterior, se produjo un incremento en la recaudación de más de 800 millones de
pesos respecto a 2013, a pesar de las conductas evasivas. Este año se estrechará el cerco sobre los
infractores, afirma la prensa oficialista.

Páginas de acceso público como Revolico sirven para poner a los funcionarios sobre la pista de los
infractores

Los principales implicados en el déficit son vendedores de fruta, transportistas y arrendatarios, según los
funcionarios. También el personal contratado por privados figura entre los principales sectores que
incumplen. En el extremo opuesto, se hallan entidades estatales y cooperativas no agropecuarias,
quienes efectúan "las mayores contribuciones".

Ante las recurrentes quejas de los contribuyentes por lo elevado de los importes, o las dudas por la
forma en que la ONAT fiscaliza cada actividad, la entidad ha asegurado que cuenta con "manera de
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investigarlo y caracterizarlo todo", porque "todos los trabajadores de la administración tributaria son
fiscalizadores de fe". Esta explicación no satisface a los afectados por los altos tributos.

Entre las formas de detectar irregularidades de los contribuyentes está la revisión de las webs donde, por
ejemplo, algunos arrendatarios anuncian sus tarifas de hospedaje. Páginas de acceso público como
Revolico sirven para poner a los funcionarios sobre la pista de los infractores.

Una representante de la ONAT entrevistada para la televisión refirió que, utilizando el mismo método de
búsqueda en las redes, también se habían detectado casos de compraventa de viviendas donde ocurrieron
transacciones por decenas de miles pesos convertibles. Sin embargo, las operaciones figuraban como
donaciones y, por tanto, la razón de impuesto era menor.

Estos casos tipifican igualmente como evasión fiscal, pues los implicados declaran de manera "incompleta,
inexacta o fraudulenta". Pero se sabe que detrás de muchas compraventas de viviendas en Cuba existe un
delito de esta clase. El mercado inmobiliario lleva varios años funcionando así.
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Puesto de calzado de plástico en la feria de La Cuevita. (14ymedio)

REPORTAJES

Trapicheando con plástico
LILIANNE RUIZ, La Habana

Ferias de toda la Isla se nutren de objetos fabricados en el circuito ilegal de un material realizado
mayoritariamente con desechos industriales o sobras del basurero

En la feria de La Cuevita, de San Miguel del Padrón, unas mil personas de toda la Isla compran diariamente
útiles del hogar, chancletas y juguetes, todos hechos de plástico. Los compradores vienen especialmente
de las zonas rurales, donde la situación económica es más precaria y lo único que abunda es la escasez.

Para vender en la feria es necesario contar con una licencia estatal y una carta firmada por los
productores, también autorizados, a quienes deben comprar los artículos. Los inspectores que pasan por
los puestos de venta pueden requerir esta carta, pero en la práctica pasan con la mano extendida
buscando dinero a cambio de no imponer una multa de 1.500 pesos a quien se haya saltado las reglas de
juego del Estado.

Son muchos los fabricantes que no tienen licencia. En el municipio Cotorro se fabrican las chancletas y
que en La Guinera, asentamiento ubicado en San Miguel del Padrón, están los productores de útiles del



27	de	Marzo	de	2015

32

	

hogar. Los juguetes, con formas toscas y colores mustios, son traídos desde el oriente del país.

El primer paso es recoger el plástico reciclable entre los desechos de la fundición industrial y revolviendo
en el basurero en busca de objetos plásticos que se puedan aprovechar, sin descartar la posibilidad de
derretir los mismos contenedores de basura. Para mejorar la calidad del producto final, los fabricantes
añaden plástico virgen. Esta materia prima granulada se compra por la izquierda, directamente sacada de
los almacenes estatales.

La miscelánea recibe calor. Cuando el material está bien derretido, la fundición se inyecta a presión en los
diferentes moldes. Tanto las máquinas inyectoras como los moldes son de producción artesanal. Cuando
se licua, la pasta homogeneizada toma un color terroso, pero los artesanos salvan la situación utilizando
tintes de diferentes colores.

Los inspectores pasan con la mano extendida buscando dinero a cambio de no imponer una multa de
1.500 pesos

Según cuenta uno de estos artesanos, que no permite fotos en su patio, en muchos barrios de la capital
la policía tendría que registrar patio por patio y casa por casa, porque "la realidad es obstinada", como
aprendió hace muchos años en una escuela del partido comunista. "Hasta la cerveza se puede enlatar
clandestinamente", asegura. "Maquinas así hay por toda La Habana. En donde menos tú te imaginas, hay
una. El problema es hacer la producción y sacarla inmediatamente para que no se descubra la cadena".

Los pozuelos y platos, embudos, o cualquier otro objeto resultante de esta mezcla de materiales no son
totalmente seguros para almacenar alimentos destinados al consumo humano. "Ninguno de los pozuelos
que compro en la candonga los uso para guardar alimentos de un día para otro. Pero son más baratos
que los hechos en China, que se ofertan en las tiendas en divisas y cuestan un tercio del salario de un
trabajador", dice Morena, un ama de casa que frecuenta la feria.

Los vendedores se colocan en la entrada de la feria. Algunos ofrecen ristras de cebolla y ajo, otros
bolsitas de nylon. Una anciana vende una jaba de papas que acaba de comprar después de una larga cola y
un joven transporta una caja con hielo donde conserva las paletas de helado que vende a 15 pesos. A
menudo tienen que salir corriendo. Una patrulla pasa cada veinte minutos.
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La policía pasa cada poco vigilando la venta legal en la feria. (14ymedio)

"Si te resistes al arresto, te entran a golpes. Después te llevan a la Oncena Estación (policial), te
empapelan y no sabes si saldrás con una multa de 1500 o directo a la prisión de Valle Grande", asegura el
vendedor de paletas de helado.

Un hombre de cuarenta años cuenta cómo la policía lo detuvo en una ocasión, acusándolo de revender
sin ninguna prueba, y le pidió su carné de identidad solo porque llevaba un maletín lleno de platos de
plástico que acababa de comprar. "De nada serviría decir que tengo el hobby de lanzarlos al aire para
practicar mi puntería con un tirapiedras. Igual, si les da la gana te decomisan todo y te ponen una multa.
Los policías no actúan a favor del pueblo", lamenta.

"Si les da la gana te decomisan todo y te ponen una multa. Los policías no actúan a favor del pueblo”

Mireya, de casi setenta años, es el último eslabón de la cadena productiva de artículos de plástico.
Mientras otros obreros trabajan en pequeñas brigadas para un productor particular, autorizado o no, ella
lo hace sola. Arma escobas y cepillos manualmente, con los residuos de la producción de la industria
estatal, desde hace más de 20 años. "Si me cogen haciendo esto me puedo ver en serios problemas con la
autoridad. No lo hago para enriquecerme. Tengo que armar 100 cepillos para ganarme 400 CUP, y de eso
tengo que invertir una parte para comprar los materiales", explica.

Mireya no quiere sacar la licencia porque considera que los impuestos son demasiado altos. Además, no
podría justificar los materiales que utiliza para fabricar sus escobas porque, a pesar de tratarse de
residuos industriales, no existe una forma legal de adquirirlos. Las bases y las cerdas se las compra a
alguien que, como ella, tampoco tiene licencia y los vende más barato.

"Lo que me quedaría después de pagar licencia e impuestos sería más o menos lo mismo que el salario de
un trabajador estatal. Con eso, sumado a mi jubilación de 270 pesos, no vivo ni diez días. El que no crea en
lo que estoy diciendo, que cuando coja el arroz y los frijoles de la bodega, lo divida en 30 montoncitos a
ver cómo come y cómo vive. Entonces, obligatoriamente tienes que vivir del trapicheo", concluye sin dejar
de cerrar con una pinza los alambres sobre las hebras de plástico.
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Un vaso de leche. (CC)

ECONOMÍA

¿Y qué fue del vaso de leche?
ORLANDO PALMA, La Habana

Camagüey presenta desde el año 2012 un decrecimiento sostenido en la producción de este alimento

El periódico Granma publica hoy miércoles un amplio reportaje sobre la producción de leche en la
provincia de Camagüey. El escenario descrito es desalentador y confirma la tendencia a la baja en cuanto a
entregas del preciado alimento. Camagüey presenta desde el año 2012 un decrecimiento sostenido en la
producción lechera y en su venta a la industria, tanto en el sector cooperativo como privado.

Aunque en los últimos cinco párrafos se esbozan con moderado optimismo las potencialidades del
programa de recuperación del sector, la lectura del texto, firmado por el periodista Miguel Febles, revela
un problema que se extiende a muchos sectores de la economía y que podría resumirse en la afirmación
de que la burocracia sigue siendo el más pesado lastre que arrastra la producción de alimentos en Cuba.

La síntesis del problema planteado es que los ganaderos deben entregar la leche que producen a un
centro de acopio determinado. Allí se toman muestras para evaluar la calidad de cada entrega, lo que se
relaciona con el precio del producto. Sin embargo, en lugar de pagar a cada uno según el tipo de alimento
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que llevó al centro, lo que se hace es medir la calidad promedio del conjunto que se vertió en el termo y
se paga a cada campesino el precio que se deriva del promedio. El resultado es la desmotivación por elevar
la calidad.

La producción lechera en Cuba solo cubre el 50% de la demanda nacional, por lo que el país necesita
importar la mitad de la leche que consume

Uno de los entrevistados, Alexis Gil Pérez, director general de la Empresa Provincial de Productos
Lácteos, explica que no se mantienen contractuales con los campesinos individuales sino con "la base
productiva". Gil Pérez sostiene que no se está violando ningún procedimiento. "Si hay criterios o
insatisfacciones, habrá que entrar a revisar los documentos rectores de la actividad, decisión que solo
compete a las instancias nacionales", agrega. "Mientras, hay que ajustarse a lo establecido. No está
dentro de mis facultades variar los rangos de compra de la leche".

En un acto celebrado en Camagüey el 26 de julio de 2007, el general Raúl Castro expresó que cada cubano
tendría que tener la posibilidad de tomarse un vaso de leche. Transcurridos casi ocho años de aquel
fallido deseo, el propósito inmediato ni siquiera es perfeccionar la distribución de lo que se colecta, sino
detener el decrecimiento de la producción lechera que se observa en esa provincia desde 2012.

La producción lechera en Cuba solo cubre el 50% de la demanda nacional, por lo que el país necesita
importar la mitad de la leche que consume. Su distribución está controlada por el Gobierno y no se
permite su comercialización ni la de productos lácteos de manera privada ni en los mercados
agropecuarios.
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El desmontaje del techo de Grisel. (Juan Carlos Fernández)

DESDE LA COLA DEL CAIMÁN

Changó derrota al Instituto de
Planificación Física

JUAN CARLOS FERNÁNDEZ, Pinar del Río

Como de costumbre, Grisel se levantó temprano, preparó el café. Después se asomó a la parte trasera de
su apartamento –en la planta baja de un feo bloque de concreto– donde, al igual que muchos vecinos,
construyó hace treinta años un cuarto agregado. En el suyo no vive ningún familiar, sino que es el "cuarto
del fundamento", donde consulta los numerosos fieles que todos los días van "a verse con ella".

Una enorme imagen de Changó señorea en el lugar. Grisel Arteaga es santera. Después de postrarse ante
sus orishas y rociarlos con un poco de aguardiente, comienza a hacer los quehaceres domésticos.

Cerca del mediodía tocan a su puerta. Es un hombre que se presenta como jefe de la brigada de
demolición de Planificación Física y le comunica que han venido a derribar su cuarto agregado. Grisel no lo
puede creer y rápidamente llama por su móvil, bendita tecnología, a su hijo Idael Márquez. " Mijo, ven
rápido que aquí están los demoledores pa' tumbar el cuarto del fundamento", dice.
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"La brigada está esperando", reclama el funcionario, y "también trajimos a una patrulla policial, porque ese
es el procedimiento". La mujer ya no puede más y estalla: "¿Por qué cuando lo hice no vinieron y me lo
tumbaron? ¿Ahora porque a un jefe se le metió en la cabeza que esto atenta contra el ornato, me lo
quieren derrumbar?", pregunta colérica. Y agrega: "Ahora mismo mi hijo y yo vamos a entrar para al cuarto
de fundamento y me van a tener que sacar muerta, ¿me oyeron?"

"Pídale a Changó que no nos haga daño, nosotros no vamos a continuar con esto"

La brigada, conformada por cinco obreros, comienza a desmontar la cubierta ligera de la terraza. Mientras
tanto, Grisel y su hijo se mantienen dentro. Rezan, unen las manos y cierran los ojos. Uno de los jóvenes
de la brigada se asoma al umbral y pide permiso para entrar. "Quiero presentar mis respetos a los orishas,
yo no tengo na' en su contra, pero tengo miedo que 'ellos' no piensen así y me desplumen", refiere
temeroso. Grisel se le queda mirando fijamente y le dice: "Mira mijo, ustedes están jugando con candela y
se van a quemar".

El hijo de Grisel no puede quedarse callado. "Hay una cabeza que piensa esto y una mano que ejecuta.
Ustedes son la mano, la cabeza no da la cara, los manda a ustedes a hacer el trabajo sucio y buscarse
enemigos. T ienes que elegir y decirle que no a la cabeza". Y el joven asiente.

El jefe de la brigada se acerca a la puerta y les repite que deben salir, pero Grisel no cede. Entonces llama
en voz alta a los policías: "Hace falta que vengan para que controlen esto". Pero nadie quiere meterse
con Changó. El oficial se zafa del asunto. "Tú estás equivocado, nosotros estamos aquí para evitar
problemas de violencia, y hasta ahora no veo ninguno", dice antes de arrancar el auto y marcharse del
lugar.

Uno de los obreros se queda parado y grita: "Qué va. Si el Gobierno quiere quitar el techo, que venga a
quitarlo. Yo no quiero problemas con los santos, coño", y se postra ante la estatua de un indio que Grisel
tiene en una esquina. Otro se acerca y susurra: "Yo tengo dos niñas, por favor, pídale a Changó que no
nos haga daño, nosotros no vamos a continuar con esto". Terminan recogiendo todas las herramientas y
huyen a toda velocidad en el viejo camión ruso de la brigada.
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Las abogadas de Cubalex Laritza Diversent y Barbara Estrabao el día de la presentación del informe en la CIDH. (14ymedio)

SOCIEDAD CIVIL

Cubalex denuncia que su
trabajo está en ‘peligro’

14YMEDIO, La Habana

El Centro de Información Legal Cubalex ha hecho circular desde el pasado viernes un comunicado en el
que refiere que su trabajo está en “peligro”. La entidad independiente asegura que con posterioridad a la
presentación de “un informe sobre las prisiones cubanas se incrementaron las campañas de difamación y
hostigamiento” hacia sus miembros.

En el texto, se hace referencia también a un robo ocurrido en las oficinas de Cubalex el pasado 12 de
marzo, cuando “personas no identificadas allanaron y (…) robaron una laptop, una Tablet, una iPod, un
modem, un disco duro externo, varias memorias flash y partes de las computadoras”.

Según se refiere en el comunicado “el hecho de que no robaron otros objetos de valor, sino sólo aquellos
que podrían contener información del trabajo de la organización, hace suponer (…) que los agresores
venían por parte de autoridades estatales”.
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En las últimos meses Cubalex ha denunciado ser “blanco de una campaña de desprestigio que incluye
notas difamatorias que acusan a la organización de actos de corrupción”. Los textos se han publicado en
internet, la mayoría de las veces bajo un carácter anónimo o sin precisar el autor de la denuncia.

Laritza Diversent, jurista e integrante de Cubalex, refiere que desde 2013 ha habido “un incremento de
vigilancia, acoso y amenazas a miembros del equipo”. La abogada explica que la presión sobre el grupo
aumentó con posterioridad a la presentación del informe sobre las personas privadas de libertad en
Cuba, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El hostigamiento incluye “amenazas a familiares del equipo de Cubalex de ser procesados judicialmente y
de confiscar el inmueble donde está ubicada la sede”.

Ante este contexto, en su comunicado Cubalex le exige al gobierno de Cuba que “garantice y proteja el
trabajo en defensa de los derechos humanos que realizan organizaciones y líderes de la sociedad civil”.
Además pide “a la comunidad internacional que se pronuncie a favor de las garantías de nuestro trabajo”.

El Centro de Información Legal Cubalex, tiene su sede principal en la Habana y es considerado una
organización sin fines de lucro, no reconocida por el Estado cubano. Ofrece desde 2010 asesoría legal
gratuita, en materia de legalización de vivienda, trámites migratorios, hereditarios, laborales, procesos de
revisión penal, procedimientos constitucionales y la defensa de los derechos civiles y políticos a
ciudadanos cubanos o extranjeros que lo soliciten.
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Castillo del Morro en Santiago de Cuba (CC)

VIAJES

Cuba alcanza su primer millón
de turistas en lo que va de año

14YMEDIO, La Habana

Cuba ha recibido un millón de visitantes en lo que va de año, una cifra sin precedentes que fue dada a
conocer este viernes por el Ministerio de Turismo (Mintur). En el texto de la declaración se especifica que
ese número de visitantes se logró once días antes de que se alcanzara el año anterior.

El primer trimestre de 2015 ha mostrado un crecimiento del 14% en arribos de turistas. Los países que
más han incrementado el envío de visitantes a Cuba son Canadá con un 12,6% de crecimiento, Alemania
23,3, Francia 22,8, Reino Unido 30,6, e Italia 10,8. 

La diversificación de la oferta, para un amplio espectro de gustos y bolsillos; una mayor frecuencia en
varias líneas aéreas; el turismo de todo incluido y la llegada de los cruceros; podrían estar entre los
motivos para el despegue turístico que está viviendo el país.

En 2014 la isla rebasó por primera vez los tres millones de visitas, cuando recibió 3.002.745 turistas.
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Todos los pronósticos apuntan a que este año el número de visitantes aumentará considerablemente, en
especial por las flexibilizaciones adoptadas por la administración de Barack Obama con respecto a los
viajes desde Estados Unidos a Cuba.

El número de viajeros estadounidenses ha ido aumentando cada año desde alrededor de 245.000 en 2007
hasta casi 600.000 el año pasado, según un informe de La Habana Consulting Group, con sede en EE UU.
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Cartel del filme 'Cincuenta sombras de Grey'

CULTURA

'Cincuenta sombras de Grey'
aburre a los cubanos por

timorata
ZUNILDA MATA, La Habana

Mi vecino dice que sólo disfruta de una película si tiene alguna escena de sexo. "Necesito ver al menos un
buen beso, para quedarme por más de una hora frente a la pantalla", confiesa. Su tendencia a mezclar
erotismo y cine está muy extendida en Cuba, donde a falta de un mercado legal de pornografía muchos
descargan su libido con cualquier filme que muestre un muslo, un seno, la curvatura de una nalga. Por
estos días, justamente muchos de estos cinéfilos voyeurs evalúan a la recién llegada producción
Cincuenta sombras de Grey.

Basada en la novela homónima de la británica Erika Leonard James, la cinta se ha convertido en un
verdadero fenómeno, a pesar de sus pocos valores artísticos. Con la actuación de Dakota Johnson y
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Jamie Dornan, la historia se centra en una joven universitaria y en su relación con un retorcido magnate.
La cinta superó a finales de febrero la barrera de los 400 millones de dólares de recaudación a nivel
mundial, de los cuales más de 130 millones han sido recaudados en Estados Unidos. El Día de San Valentín
parecía que no había más importante que hacer en muchas partes del planeta que ir al cine a escuchar los
gemidos del personaje de Anastasia ante las perversiones de Grey.

A pesar de todo el dinero que ha recaudado en la taquilla, Cincuenta sombras... no ha logrado convencer a
los críticos. Es una mala película que ya parte de una pésima novela donde la autora explota para
beneficio del sensacionalismo y el mercado, los mecanismos del poder y la sumisión en la relación sexual
de los dos personajes principales. Un bodrio donde "ni siquiera se ve bien el sexo", al decir de mi frustrado
vecino que regresó a casa pensando que "hay filmes cubanos más calientes y que no han costado tanto
dinero".

Si en el plano del análisis psicológico la cinta es superficial y ni siquiera llega a captar y transmitir los
laberintos del sadomasoquismo, es en la expresión visual donde hace sus peores chapuzas. Una secuencia
de lugares comunes, fórmulas tramposas, momentos de erotismo manido y planos que esconden –más
por carencia que pudor– y que han hecho que parte de la expectativa inicial de los cubanos ante Cincuenta
sombras de Grey haya ido decayendo con el pasar de lo días, desde que la película llegó a la isla.

Entre varios suministradores del conocido paquete de audiovisuales, la impresión es que la película se
"quemó muy rápido". Lo cual quiere decir que dejó de vender, ya sea porque se extendió viralmente y
ahora cada cual conoce un amigo o un conocido que puede regalársela sin necesidad de comprarla, o
porque el público de la isla ha percibido que la historia "es más rollo que película", una metáfora que
nunca ha quedado tan exacta como en este caso.

Cuando la cinta iba por la mitad, un chistoso gritó en medio de la oscuridad "eso no calienta ni para colar la
cafetera"

Aunque el sadomasoquismo es un tema tabú en el discurso público cubano, en los últimos años y con la
entrada de las nuevas tecnologías al país, en el mercado ilegal ha aumentado el número de materiales
dirigidos a quienes buscan un grado más de emociones eróticas. Desde las producciones "hechas en casa"
con un teléfono móvil, hasta cortos y series rodados en el extranjero en platós profesionales, con
director de luces, sonido y un encargado de secar el sudor de los actores. Todo eso convive en el
perseguido ecosistema de la pornografía en Cuba.

Por esa razón, para quienes buscaban en Cincuenta sombras... una válvula de escape a los deseos
acumulados o una inspiración para nuevas prácticas, la película se le ha quedado sosa y les ha resultado
decepcionante. "En un ómnibus habanero a las cinco de la tarde hay más erotismo", se burlaba un crítico
de cine en una velada entre amigos. La cinta ni siquiera convence en cuanto a la atracción entre los
actores, que más bien parecieran no congeniar ni haber desarrollado ningún magnetismo el uno hacia el
otro.

No obstante, en medio de la expectación por la llegada de la película, un grupo de amigos se reunió a
principios de marzo en una casa de la barriada habanera de la Víbora a disfrutar de una versión en alta
definición de Cincuenta sombras de Grey. Todo estaba muy bien preparado y la señora que alquilaba el
lugar les guardó, además de la sala, habitaciones para cada pareja por si al final querían emular a Anastasia
y a Grey. Pero no fue necesario.

Cuando la cinta iba por la mitad, un chistoso gritó en medio de la oscuridad "eso no calienta ni para colar la
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cafetera", y todos se echaron a reír a carcajadas. Todos saben que el erotismo y la burla transcurren en
direcciones opuestas.
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Ilustración de Celia Cruz

OPINIÓN

Crimen cultural
REBECA MONZÓ, La Habana

Desde hace algunos años sigo un programa radial que se transmite los domingos de 6.00 a 9.00 de la
mañana por la emisora cubana Radio Rebelde, irónicamente llamado Memorias.

Como amo la buena música cubana de todos los tiempos, soy una fiel oyente de este programa, pues
además aprovecho para bailar un poco, a modo de ejercicio matinal. Tengo, y lo confieso, que hacer de
tripas corazón para obviar los teques �"Viajar miles de kilómetros a comprar las matrices..." , "Cuando la
Isla estaba bloqueada..."� que trasmiten, como suelen decir, para no olvidar.

Lo que se calla este programa es que ha sido el propio Gobierno revolucionario el que ha sometido a su
pueblo a un criminal bloqueo cultural privando a más de tres generaciones de sus mejores músicos y
cantantes por el mero hecho de haber emigrado después del año 1959 y de aquellos que, estando de gira
fuera del país, no regresaron, como es el caso de nuestro gran músico y compositor Ernesto Lecuona,
cuyo nombre estuvo prohibido mencionar en la radio hasta finales de los años ochenta. Igualmente
fueron, y son aún, silenciados un buen número de músicos y cantantes como Celia Cruz y Olga Guillot, a



27	de	Marzo	de	2015

46

	

quien, por primera vez, se atrevieron a mencionar el mes pasado, y emitiendo una de sus interpretaciones.

Tampoco parecen recordar que 'The Beatles' estuvieron prohibidos y sus discos perseguidos

Tampoco parecen recordar que The Beatles estuvieron prohibidos y sus discos perseguidos. Los que
poseíamos algunos, teníamos que transportarlos cambiándoles las carátulas para evitar que nos fueran
decomisados. Mi generación no puede olvidar que para escuchar la música de John Lennon había que
hacerlo a bajo volumen y con la casa cerrada a cal y canto. Ahora, el británico no solo tiene una escultura
en un céntrico parque habanero, sino que el antiguo club nocturno Atelier ha sido rebautizado como El
Submarino Amarillo.

Creo que es hora ya, si queremos estar acorde a los nuevos tiempos y a los tímidos intentos
gubernamentales de restablecer negociaciones con el país que siempre se nos ha presentado como
enemigo número uno, de dar la bienvenida a esos grandes artistas cubanos que optaron por las libertades
individuales, abandonando el país en busca de amplios horizontes culturales.

Le sugiero al director del programa, a todo el equipo y, en especial, a su guionista que rompan de una vez
por todas con esos atavismos y acaben de poner esas voces silenciadas durante tantísimos años, además
de dar datos sobre sus intérpretes, para no seguir perjudicando a nuestra cultura musical.
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Luis Barberia durante la entrevista. (Luz Escobar/14ymedio)

ENTREVISTA

El regreso de Luis Barberia
LUZ ESCOBAR, La Habana

Luis Barberia grabó el pasado año A full, un nuevo disco en que se suma a músicos estelares del
panorama nacional y mezcla su peculiar voz grave con la de las chicas del Sexto Sentido. Pero para el
músico cubano de la antológica agrupación Habana Abierta, el disco ha supuesto, sobre todo, el regreso a
una disquera cubana (EGREM) después de 20 años grabando en el exterior.

Pregunta. Dices que este fue un disco cocinado "a fuego lento", después de 20 años colaborando con
disqueras internacionales: ¿cómo llega EGREM a interesarse por tu proyecto?

Respuesta. En realidad soy yo el que llega a EGREM. Cuando llevaba en Cuba un tiempo me dije: "Coño,
llevo aquí seis meses y no tengo ningún proyecto". En España siempre estaba activo o por Internet
buscando cosas. Y de pronto llamaba a Dublín y cuadraba un concierto allí. Cuando no, estaba trabajado
con otros artistas. Suman ya 40 discos en los que he participado. Cuando me di cuenta de que no estaba
desarrollando ningún proyecto de disco ni de un videoclip me puse a pensar. Allá afuera aprendí a dedicar
el mínimo tiempo a la cuerda depresiva y más a la solución, así que se me ocurrió hablar con Lissette
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Barrios, directora de archivos de la EGREM, para preguntarle como estaba por ahí el tema de grabar. Ella
me dijo que la cosa estaba difícil porque no había presupuesto y le respondí: "Ya el 'no' lo tenemos,
vamos por el sí".

Redactamos el proyecto, en que que explicábamos mi propuesta. Yo tenía muy claro en mi cabeza el disco
que quería hacer. Sobre todo un disco de música, pensado por y para la música. Yo siempre digo que Cuba
es el único país donde podemos hacer el disco que queremos sin la dictadura del mercado donde te dicen:
"tú tienes que hacer un tema así", y te ponen pautas. Mira, yo podía haber estado grabando un disco de
polka, nadie pasó por el estudio nunca para supervisar lo que yo estaba grabando. Tuve total libertad.

Volviendo al tema, cuando fui a ver a la persona de la EGREM que tenía que ver con la presentación del
proyecto, le dije: "A mi me importa poco vender o estar pegao, quiero hacer un disco que sea un referente
para escuchar dentro de 30 años, un disco atemporal. Y además lo voy a hacer de todas formas, sea como
sea". Lo aprobaron por mayoría y a la semana ya me estaban dando el estudio. Fue una locura porque yo
tenía planificado un viaje a Miami para unos conciertos, pero ella me dijo: "Tú tranquilo, en cuando vuelvas
me llamas y entras en el estudio a grabar". Al final fueron tres meses en eso.

"Yo siempre digo que Cuba es el único país donde podemos hacer el disco que queremos sin la dictadura
del mercado donde te dicen: “tú tienes que hacer un tema así”, y te ponen pautas"

P. Tú dices: "Veo la música un poco maltratada por un sector que se cree por encima de todo y al que
solo le interesa estar pegao" ¿Crees que ese fenómeno pueda afectar a la expresión de artistas como tú?

R. Al contrario. Si nosotros no nos corrompimos allá afuera, donde hay que pagar muchas facturas,
¿cómo vamos a venir a perdernos aquí? Yo no me preocupo por ese público que persigue al más pegao.
No hay miedo ni hay competencia, son un universo aparte. Este es un disco para dar ánimos a la gente que
tiene cosas interesantes que decir en la música y, al no salir adelante, se ha dicho: "¿Para que?" Yo sí
pienso que hay espacio para todos.

P. Hace unos días, en el programa televisivo Con 2 que se quieran, su conductor, Amaury Pérez, hizo
referencia a "un grupo de trovadores" que se fueron a España detrás del éxito del CD de Carlos Varela
Como los peces. Yo entendí, por lo de "grupo", que se refería a Habana Abierta. ¿Tú también? Me gustaría
escuchar de tu voz cómo surge realmente esa brecha entre Cuba y Madrid.

R. Blanco y en botella es leche. Para mi, y para muchos, quedó claro que eso fue con nuestra generación,
aunque él no mencionara ningún nombre. Y lo que tengo que decir es sencillo, si nosotros nos fuimos
detrás de alguien, fue de Pavel y Gema. Y ni siquiera fue detrás, fue de la mano de ellos. Yo creo que ese
fue de los gestos de altruismo más grandes que yo he vivido. No tenían por qué. Ellos estaban viviendo en
España y, en vez de preocuparse por su carrera, fueron y hablaron con una disquera independiente,
consiguieron el dinero y vinieron a Cuba a reunirnos a todos nosotros, que estábamos por ahí
desperdigados, en un disco. Lo grabamos en una casa, eso fue tremendo cabo que nos tiraron Gema
Corredera y Pavel Urquiza. Ellos vinieron a buscarnos aquí, nosotros no fuimos corriendo detrás de nadie.
A los meses de estar allá, era el año 96, BMG-Ariola nos ficha. Y el resto de la historia ya es bastante
conocido.

La base de un periodista es la información verdadera. Como comunicador, tú no puedes por querer dar un
golpe de efecto decir una mentira. Si Habana Abierta no llegó más lejos, yo creo que ha sido por culpa de
nosotros mismos. Por inmadureces que hemos tenido, porque somos irreverentes, indomables, por no
querer entrar por el aro del mercado. Queremos entrar solamente por el aro de la música que sentimos.
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P. ¿Cómo vivieron ustedes el éxito que tuvieron en Cuba a finales de los noventa y el hecho de estar tan
lejos justo en el momento en que habían alcanzado aquí esa popularidad? ¿Sabían que en cada fiesta de
esa época se bailaba incansablemente con sus temas?

R. Muy sencillo, no lo vivimos. La verdad es que estábamos por allá en la lucha y no nos enteramos. Tuvo
que venir Habana Abierta aquí en el 2003 y dar ese concierto en La Tropical, con 10.000 personas
coreando nuestras canciones, a comprobarlo. Y luego, casi 10 años después, en 2012, cuando pensamos
que ya había pasado la furia, vuelve a pasar lo mismo con gente que entonces eran niños. En un mes
pasamos por todos los públicos, El Sauce, El Maxim Rock y el Don Cangrejo, y en todos encontramos el
mismo entusiasmo.

"Si Habana Abierta no llegó más lejos, yo creo que ha sido por culpa de nosotros mismos. Por no querer
entrar por el aro del mercado"

P. ¿Tu regreso tiene algo que ver con el florecimiento de nuevos espacios para la música que interpretas
o simplemente lo necesitabas?

R. No, yo lo necesitaba. Llegó el momento en que yo colapsé en Madrid y me retiré para un pueblecito
donde vivía en una montaña frente al mar. Era un sitio en el que yo sabía que nadie podía encontrarme y
ahí compuse muchas canciones de las que están en este nuevo disco.

Estando ya instalado ahí, decidí venir para Cuba. El latigazo me vino viendo el primer Callejeros Viajeros
que pusieron de Cuba. Cuando ponen eso y empiezo a ver Cuba por dentro... Yo siempre venía, pero del
Aeropuerto José Martí directo a Pinar del Río, a estar con mi familia. Imagínate que hacía el viaje hasta sin
guitarra. Ese episodio de Callejeros... estaba muy enfocado en el tema del arte y estaban X Alfonso y
Kelvis. Y yo, viendo al público, ahí me dio el golpe, "¿qué hago yo aquí? Si yo salí a dar un largo paseo"...
(pausa) Y ya regresé.

Cada vez que he salido de un país no he dejado nada atrás, no he sentido pesar, siempre es pa' adelante. Y
volví con todas sus consecuencias y sabiendo lo que iba a encontrar. Fíjate si no he venido por
oportunidades de lugares para tocar, que en Cuba es donde menos toco. Aquí preparo un concierto al
mes nada más, no me gusta repetirme.

P. ¿Qué planes inmediatos tiene Habana Abierta como proyecto?

R. El año que viene cumplimos 20 años y estamos preparando algo grande para celebrarlo. Queremos
grabar un disco en vivo en un lugar abierto, que quepa mucha gente. Quiero grabarlo también con la
EGREM, que vengan los que han pasado por Habana Abierta y quieran venir.
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Un perro descansando. (14ymedio)

ORÍGENES

He perdido mi olor a perro, ese
aroma mío

RUBÉN AMADOR, México DF

Llevo dos largos meses con mis hijos en el DF mexicano. Como casi todos los cubanos, un parte de mi
familia vive en otro país, así que he venido hasta tierras aztecas a reencontrarme con los míos. Durante
este tiempo, he dejado atrás a mi esposa y a todos los clientes de la pequeña clínica veterinaria en la que
trabajo en Cuba. El viaje ha sido placentero y difícil. Mis "niños" me miman y tratan de darme todos los
gustos que pueden, en comidas, recursos y lugares nuevos por conocer. Pero me faltan mis animales.

Mis dos perras satas se han quedado en La Habana y casi cada día tengo algún arranque de nostalgia.
Cuando más me pega el latigazo de la añoranza es al ver a alguien pasear con su mascota por la calle. Mis
hijos no cuentan con tiempo para ocuparse de cuidar animales, de manera que no tienen ni siquiera un
canario. Se me vuelve difícil estar sin un lomo que acariciar o sentir a mi lado en el sofá el calor de una
mascota.
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Ayer he descubierto, además, que después de tantas semanas aquí, ya ni siquiera tengo olor a perro.
Normalmente en Cuba cuando salgo y me encuentro con alguno de ellos siempre me huele los zapatos,
los bajos del pantalón y reconoce el olor de sus congéneres. Sin embargo, este lunes me he tropezado
con una señora y su hermoso dóberman y nada... como si yo fuera inodoro, como si mi aburrido olor
humano no le interesara. Tengo ganas de regresar a casa para que me devuelvan ese aroma, ya mío, que
he perdido.


