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"No habrá espacio para los que quieren 
una restauración capitalista" 
14ymedio, La Habana | Abril 19, 2018 

El final del primer discurso de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba fue 
el colofón a una declaración repleta de reconocimientos a la generación 
histórica. (pág. 11) 
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Díaz-Canel durante su primer discurso como presidente de Cuba. (Captura)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Canadá retirará a los familiares de 
diplomáticos afectados por los 'ataques 
acústicos' 
14ymedio, La Habana | Abril 16, 2018 

Un alto funcionario canadiense dijo este lunes que Canadá retirará a los 
familiares de los diplomáticos de ese país que fueron afectados por los 
presuntos ataques acústicos en La Habana. Los análisis médicos han 
generado "preocupación" en el Gobierno canadiense porque aún se desconoce 
las causas de los síntomas de salud de sus ciudadanos afectados en la capital 
cubana. 

Según reportó Reuters, Canadá continúa estudiando las causas de los daños 
que presentan funcionarios suyos en La Habana, síntomas compartidos por 24 
colegas que trabajaban en la Embajada de Estados Unidos en la capital 
cubana. 

En septiembre de 2017 Estados Unidos decidió evacuar al personal no 
imprescindible de su embajada en La Habana después de que varios 
funcionarios reportaron síntomas que iban desde mareos hasta dolores de 
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cabeza y náuseas. Sin embargo, Canadá decidió mantener a su personal en 
Cuba. 

Según información del Gobierno canadiense, al menos 10 de sus funcionarios 
en la Isla presentaron estos síntomas. Desde el otoño del pasado año no se 
han reportado nuevos incidentes acústicos, pero Canadá asegura que algunos 
de los afectados continuaron manifestando los síntomas aún después de 
abandonar el territorio cubano. 

Las pruebas de calidad del aire y del agua en la residencia de los funcionarios 
canadienses en La Habana no revelaron mayor información, indicó el mismo 
funcionario.  

El senador Marco Rubio, dijo a través de Twitter que fue notificado de que las 
autoridades de Canadá equilibrarían la seguridad de su personal en Cuba con 
la necesidad de brindar servicios en la Isla.  

Debido a la falta de conclusiones sobre las causas del estado de salud de los 
familiares de los diplomáticos, la embajada de Canadá en Cuba será 
considerada como un puesto no acompañado, por lo que los funcionarios que 
vayan a La Habana no serán acompañados por familiares, indicó el Gobierno 
de Ottawa. 

En marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que la 
embajada norteamericana en La Habana continuaría abierta pero con el 
personal mínimo. Estados Unidos ha pedido a Cuba que esclarezca las causas 
de las dolencias de su personal, pero La Habana ha negado que esté detrás 
de los llamados "ataques acústicos" y ha dicho que son un pretexto para 
descarrilar la normalización de relaciones entre ambos países, comenzada 
bajo el Gobierno de Barack Obama en 2014. 
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Qué ha cambiado en Cuba (y qué no) 
desde que Raúl Castro llegó al poder 
M. J. Pentón/14ymedio, Miami/La Habana| Abril 17, 2018 

El último día de julio de 2006 el noticiero estelar rompió con su habitual 
monotonía. Carlos Valenciaga, jefe de despacho de Fidel Castro, anunció a 
Cuba y al mundo que el hasta entonces invencible Comandante en Jefe cedía 
el poder provisionalmente, tras sufrir un sangrado intestinal. Raúl Castro, su 
hermano menor, tomó las riendas de la Isla. 

Dos años después, sin sorpresas, el segundo Castro fue elegido por el 
Parlamento a la presidencia del Consejo de Estado y emprendió una serie de 
reformas para "hacer sustentable" el modelo socialista. Hoy 14ymedio 
presenta un balance de lo ocurrido en la "era raulista", una década de 
avances muy acotados y de estancamientos: 

1. La batalla contra las "prohibiciones absurdas". 

Desde su llegada al poder, el general se mostró pragmático y prometió acabar 
con las "prohibiciones absurdas". En marzo de 2008 permitió a los cubanos 
hospedarse en los hoteles, reservados hasta entonces a los turistas 
internacionales. Ese mismo año se eliminaron las limitaciones para que los 
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nacionales pudieran contratar una línea de teléfono móvil, comprar 
computadoras y reproductores de DVD. 

2. Entrega de tierras en usufructo. 

En 2008 el Gobierno autorizó la entrega de tierras estatales ociosas en 
usufructo a campesinos y cooperativas. Más del 50% de los terrenos 
cultivables del país se encontraban sin producir y, todavía hoy, Cuba gasta 
más de 1.000 millones de dólares en importar alimentos para la canasta 
básica. Tras una década, los resultados han sido mediocres debido a la falta 
de insumos y a los excesivos controles para comercializar las cosechas. 

3. Ampliación del sector privado. 

En 2010 Castro dio un impulso al trabajo por cuenta propia y amplió la lista 
de ocupaciones permitidas fuera del sector estatal. Sin embargo, grandes 
sectores de la economía siguen reservados al Estado. Las flexibilizaciones 
potenciaron, especialmente, la renta de habitaciones para turistas, los 
servicios gastronómicos y la transportación de pasajeros. En la actualidad el 
número de trabajadores privados supera el medio millón pero la ausencia de 
un mercado mayorista, los elevados impuestos y la prohibición de importar 
productos lastran su desarrollo. 

4. Los cubanos desembarcan en internet. 

Hasta 2009 sólo una pequeña fracción de la población, además de los turistas 
tenía el privilegio de navegar en internet en la Isla. En 2013 la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba instaló las primeras zonas de navegación wifi, 
con precios prohibitivos y decenas de sitios censurados. Hoy existen 635 de 
estas áreas inalámbricas en la Isla y el costo de una hora de acceso es de 1 
CUC. Hace un año el monopolio estatal llevó la navegación web a algunas 
viviendas, pero los cubanos todavía aguardan por el servicio de acceso a 
internet desde los móviles y que se desbloqueen los sitios censurados. 
5. Adiós a las "gratuidades". 

Raúl Castro emprendió una campaña contra "las gratuidades", que achacó a 
la herencia del paternalismo soviético. Bajo su mandato reformó la Ley de 
Seguridad Social y elevó en cinco años la edad de jubilación, a 60 años para 
las mujeres y 65 años para los hombres. Además, recortó el número de 
pensionados y eliminó buena parte de las prebendas adicionales, como 
vacaciones en casas en la playa o bolsas con alimentos y productos de aseo 
que recibían miles de empleados estatales. 
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6. Recortes en salud y educación. 

El número de hospitales ha caído en un 32% en la última década y la plantilla 
de médicos de la familia apenas está cubierta en un 40%. Recortes que 
resultan más alarmantes dado que el 20% de la población rebasa los 60 años 
de edad y el país es uno de los más envejecidos de América. 

Raúl Castro eliminó el sistema de preuniversitarios en el campo, una de "las 
joyas de la corona" del fidelismo. Durante su mandato ha tenido que lidiar con 
el déficit de maestros que al comenzar el curso escolar 2017-2018 ascendía a 
16.000 puestos vacantes. La matrícula disminuyó un 32% en la 
preuniversitaria y aún más en la educación universitaria, que registra una 
caída del 78%. Muchos jóvenes no quieren seguir estudiando para unas 
carreras que les ofrecen salarios miserables. 

7. La libreta de racionamiento sobrevive. 

Desde 1961 los cubanos cuentan con una cartilla de racionamiento que otorga 
a cada ciudadano una cuota mínima de productos subsidiados por el Estado. 
Cada año el Gobierno destina unos 2.000 millones de dólares a una estructura 
burocrática que reparte desde un trozo de pan diario hasta arroz, frijoles, 
azúcar, sal y café. 

Una de las promesas más emblemáticas del raulismo fue la de eliminar la 
libreta, pero nunca se llegó a cumplir. Aunque el sistema de distribución 
racionado tiene cada vez menos productos, una buena parte de la población 
depende de ese apoyo para sobrevivir debido a los bajos salarios, unos 29 
dólares al mes. Hoy el poder de compra real de los cubanos equivale apenas 
al 51,1% del que tenían a finales de los años 1980, antes del Período 
Especial. 

8. Se levanta la prohibición a la venta de casas y autos. 

Por décadas en Cuba estuvo prohibida la compraventa de casas, además se 
limitó la construcción privada y se suprimió el arriendo de viviendas. En 2011 
Raúl Castro sorprendió a la nación con una de sus medidas de mayor calado 
social: la apertura al mercado inmobiliario, un paso importante en un país con 
3.824.000 casas, de las cuales el 39% está en un estado regular o malo, 
según el censo de 2012. 

Tres años después llegó la autorización para vender vehículos entre 
particulares, un privilegio reservado hasta ese momento a dirigentes y 
militantes. Aunque el mercado privado de segunda mano se ha comportado 
con mucho dinamismo, la venta estatal no ha tenido éxito debido a los 
elevados precios. Un cubano que viva solo de su salario oficial necesita 
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trabajar 189 años para comprar un Audi de 2006 en un concesionario oficial, 
valorado en 70.000 dólares. 

9. Fin del permiso de salida. 

En enero de 2013 Castro eliminó el permiso de salida del país y permitió que 
los nacionales viajaran libremente. Desde entonces más de 779.000 cubanos 
han salido de viaje, de ellos el 79% por primera vez, según cifras oficiales. La 
eliminación de las trabas para abandonar la Isla propició una nueva crisis 
migratoria y en siete años hasta el fin de la política pies secos/pies mojados 
en 2017, Estados Unidos acogió a más de 235.000 cubanos. 

Las autoridades, sin embargo, mantuvieron la prohibición de entrada a la Isla 
a los nacionales residentes en otro país que hubieran mantenido una actitud 
públicamente crítica con el Gobierno. Además, cientos de activistas y líderes 
de la oposición no han podido viajar al extranjero bajo el argumento de estar 
"regulados". 

10. Institucionalidad. 

Los dos mandatos de Raúl Castro se han caracterizado por una mayor 
institucionalidad. Tras casi medio siglo de voluntarismo fidelista, el menor de 
los hermanos trató de robustecer el Consejo de Ministros, que ahora se reúne 
con una mayor frecuencia. 

Tras una pausa de 14 años sin la realización de un Congreso, el Partido 
Comunista, el único legal en Cuba, celebró durante el raulismo dos congresos, 
el VI y el VII. En esas citas se aprobaron los llamados Lineamientos, una hoja 
de ruta para desmantelar la estructura del sistema de corte soviético y abrir 
la economía al capital foráneo, el turismo y la sustitución de importaciones. 

11. Restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. 

Después de más de cinco décadas de enemistad, los Gobiernos cubano y el 
norteamericano asombraron al mundo el 17 de diciembre de 2014 al anunciar 
el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas. El presidente 
estadounidense, Barack Obama, devolvió a La Habana tres espías 
encarcelados en su país y Castro hizo lo mismo con dos presos 
norteamericanos. La Iglesia Católica, por iniciativa del papa Francisco, tuvo 
un papel central en las conversaciones secretas que mantuvieron ambos 
estados. 

Obama flexibilizó el embargo hacia la Isla, lo que permitió un aumento 
notable en el número de norteamericanos y cubanoamericanos que visitaron 
Cuba. También se reanudaron los vuelos entre ambos países y el servicio 
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postal directo. Las remesas, uno de los pilares fundamentales de la economía 
cubana, han crecido hasta los 3.444 millones de dólares en 2017. 

12. Renegociación de la deuda externa y condonaciones. 

Entre 2013 y 2016 Cuba renegoció su vieja deuda externa, sin pagar desde 
que Fidel Castro impulsó a los países en desarrollo a dejar de lado sus 
obligaciones crediticias en los años 80. Raúl Castro logró la condonación del 
90% de la deuda que Cuba adquirió en tiempo de la Unión Soviética y seguía 
debiendo a Rusia. 

Después de una negociación, la deuda de 8.500 millones con el Club de París 
fue reducida a 2.600 millones de dólares pagables a 18 años. México condonó 
el 70% de los 487 millones de dólares que había prestado a la Isla y Japón le 
perdonó casi 1.000 millones de dólares de una antigua deuda en 2014. 
Vietnam y China también le perdonaron parte de la deuda pero unos montos 
que no han trascendido. 

13. La unificación monetaria, un tema pendiente. 

Con la apertura al turismo y el colapso soviético Cuba creó una nueva 
moneda que dentro de la Isla tiene paridad con el dólar: el peso convertible 
(CUC), que convive con el peso cubano (CUP) y vale 25 CUP. Desde su llegada 
al poder, Raúl Castro ha intentado unificar ambas monedas por las 
distorsiones económicas que provocan, especialmente en el sector 
empresarial estatal, que se beneficia de una tasa de cambio irreal. 

El Gobierno anunció que la moneda que sobrevivirá es el peso cubano (CUP), 
pero hasta el momento no se conoce la fecha exacta para la unificación 
monetaria ni cómo quedará el cambio con respecto al dólar una vez que 
exista una sola moneda. 

14. El país no atrae suficiente inversión extranjera ni crece a un ritmo 
adecuado. 

Cuba necesita una inyección de capitales de al menos 2.500 millones de 
dólares cada año, y crecer a un ritmo sostenido superior al 4% del PIB, según 
algunos economistas. Diez años después de asumir la presidencia, Raúl 
Castro deja el país sin alcanzar esos mínimos. El megaproyecto de Mariel, en 
el cual Brasil invirtió una suma superior a los 600 millones de dólares, ha 
tenido un desarrollo lento. El país también ha elaborado diversos catálogos 
para fomentar la inversión extranjera pero sin mucho éxito. 

Bajo el mandato de Raúl Castro, Cuba creció un 2,4% como promedio anual, 
según cifras oficiales. El salario medio también ha sido elevado desde los 414 
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(16,5 dólares) hasta los 740 pesos (29,6 dólares), aunque la capacidad de 
compra del cubano sigue siendo inferior a la de 1989. El Gobierno anunció un 
crecimiento del 1,5% del PIB en 2018 pero la mayor parte de los estudiosos 
de la economía cubana no afines al Gobierno no dan crédito a esa cifra. 

15. Raúl Castro ante la muerte de su hermano y el descalabro 
venezolano. 

La noche del 25 de noviembre de 2016 en una transmisión en cadena de la 
televisión nacional, Raúl Castro anunció la muerte de su hermano, quien rigió 
los destinos de Cuba por casi 50 años. Aunque Fidel Castro ya llevaba 
apartado una década del poder, continuaba opinando activamente sobre la 
política nacional e internacional en textos llamados Reflexiones que ocupaban 
las pocas páginas de los diarios oficiales. 

La muerte de Fidel Castro coincidió con el repliegue de los movimientos y 
Gobiernos de izquierda en la región que proliferaron bajo el amparo de la 
llamada Revolución Bolivariana de Hugo Chávez (1954-2003), muchas veces 
a costa de la factura petrolera venezolana. El giro político en Brasil, Ecuador, 
Chile, Paraguay y Uruguay han dejado solo a Nicolás Maduro, principal aliado 
de La Habana y la crisis que vive Venezuela ha hecho naufragar las relaciones 
comerciales entre ambos países. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba, 
una de las mayores fuentes de ayuda han caído de 100.000 barriles a menos 
de 40.000 según Reuters, lo que ha obligado a la Isla a buscar otros 
suministradores de combustible. 

16. Los cambios medulares, a la espera. 

Raúl Castro prometió a inicios de 2015 una nueva Ley Electoral (la actual data 
de 1992), pero esta reforma no se concretó durante su mandato. Algo similar 
ocurrió con la reforma constitucional que se espera desde hace más de un 
lustro. La nueva carta magna en preparación mantendrá el papel del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) como "dirigente en la sociedad cubana" y el 
socialismo continuará siendo "irrevocable", según adelantó en un reciente 
pleno del partido. 

17. La represión hacia los disidentes y líderes opositores se mantiene. 

Las detenciones arbitrarias, la confiscación de bienes de trabajo y la 
descalificación permanente de la reputación de activistas y opositores se 
mantuvieron en la era raulista. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional contabilizó desde 2010 al menos 52.829 personas 
detenidas temporalmente o procesadas por motivos políticos. El número de 
presos políticos en el país supera el centenar. 
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La Seguridad del Estado se ha valido de las tecnologías también como arma 
represiva para monitorear el paradero de los disidentes, bloquear sus líneas 
de telefonía móvil o crear sitios digitales para difamar a los proyectos 
independientes. 

18. Ningún avance en derechos civiles. 

Desde la promulgación de la Constitución socialista de 1976 hasta la fecha, la 
mayor parte de los derechos civiles de los cubanos permanecen conculcados. 
La libertad de expresión, prensa, reunión, manifestación y asociación se 
subordina a "los fines del Estado Socialista", lo que en la práctica los limita. 
En Cuba están prohibidos los partidos políticos y a los candidatos a las 
Asambleas del Poder Popular no se les permite hacer propaganda o presentar 
programas de gobierno. 

Gracias a las nuevas tecnologías han surgido desde la Isla espacios digitales 
independientes, como Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo o 
14ymedio pero el Gobierno no reconoce la libertad de prensa y a menudo las 
fuerzas represivas arrestan y amenazan a los comunicadores. Muchos 
portales críticos con el sistema permanecen bloqueados en los servidores 
nacionales. 
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"No habrá espacio para los que quieren 
una restauración capitalista" 
14ymedio, La Habana | Abril 19, 2018 

El final del primer discurso de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba fue 
el colofón a una declaración repleta de reconocimientos a la generación 
histórica. "Patria o muerte, socialismo o muerte. Venceremos", gritó con el 
puño en alto el ya jefe de Estado cubano desde la tribuna del Palacio de 
Convenciones de La Habana. 

En su primer día al frente de país, el nuevo mandatario evitó hablar de un 
programa político propio y se ciñó a los lineamientos del VI Congreso del 
Partido Comunista. "Lo que no podemos olvidar en ningún momento es el 
compromiso que adquirimos con el pueblo y el futuro", afirmó Díaz-Canel. Sin 
embargo, nada en su discurso remitía a lo que está por llegar, sino a un 
pasado al que dedicó largos minutos. 

"La revolución sigue y seguirá viva", advirtió el presidente y recordó 
que "no habrá transición que rompa con el pasado revolucionario" 

Frente a los parlamentarios reunidos en la segunda jornada de la apertura de 
la IX Legislatura, el presidente del Consejo de Estado hizo un recorrido por las 
gestas revolucionarias y dedicó buena parte de su alocución a ensalzar la 
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figura de Castro, quien "encabezará las decisiones de mayor trascendencia" 
de su Gobierno. De su predecesor destacó el proceso de deshielo con Estados 
Unidos, su papel como mediador en el proceso de paz colombiano y su 
primera Cumbre de las Américas, en Panamá en el año 2015. 

"Asumo la responsabilidad con la que se me ha elegido con la convicción de 
que todos los revolucionarios cubanos seremos fieles al legado [de Fidel y 
Raúl Castro]", dijo el presidente, que recordó también a los cinco espías 
cubanos detenidos durante años en Estados Unidos. Algunos lo interpretarán 
como un gesto cargado de simbolismo tras la agria polémica desatada porque 
dos de ellos no fueron incluidos en el Parlamento. 

El discurso de Miguel Díaz-Canel augura que no se producirán muchos 
cambios en el país bajo su mandato. "La revolución sigue y seguirá viva", 
advirtió el presidente y recordó que "no habrá transición que rompa con el 
pasado revolucionario" ni "habrá espacio para los que quieren una 
restauración capitalista". 

El presidente recordó desde el inicio que "solo el Partido Comunista 
de Cuba garantiza la unidad de la nación cubana" 

"Cuba no hace concesiones contra su soberanía ni independencia. Jamás 
cederemos ante presión o amenaza. Los cambios necesarios los decidirá el 
pueblo cubano", destacó el nuevo jefe de Estado. 

Díaz-Canel reafirmó también el carácter democrático de las elecciones en 
Cuba y se comprometió a actuar en respuesta a la confianza que el pueblo le 
ha entregado "con su voto". 

El presidente recordó desde el inicio que "solo el Partido Comunista de Cuba 
garantiza la unidad de la nación cubana" y citó a Silvio Rodríguez cuando se 
acercaba al final de su discurso. "No hacen falta alas para hacer un sueño 
basta con las manos basta con el pecho basta con las piernas y con el 
empeño", parafraseó en una intervención que, de principio a fin, supo más a 
pasado que a futuro. 
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Una semana como cualquier otra para los 
cubanos 
Zunilda Mata, La Habana | Abril 19, 2018 

La semana del "cambio histórico" en Cuba llegaron los huevos a la barriada de 
la Timba, una de las más pobres de la capital. La televisión nacional 
transmitió la película basada en la Revolución de los Claveles portuguesa, 
Capitanes de Abril, y los padres reorganizaban sus rutinas por las vacaciones 
escolares. 

El parón en las clases de primaria y secundaria se notaba en las afueras de la 
heladería Coppelia, donde arrasaba el icónico fresa y chocolate que 
inmortalizó el filme de Tomás Gutiérrez Alea. 

En la sala Chaplin, de la calle 23, se celebraba el Festival de Cine Francés. El 
actor protagonista de El rubio alto y con un zapato negro (1972), Pierre 
Richard, viajó a la Isla para la presentación de la película y proclamó: "Amo a 
Cuba". 

Los habaneros sacaron de los amarios sus abrigos por una caída de las 
temperaturas y el anuncio de fuertes lluvias llegó acompañado de los 
habituales dolores de cabeza que provocan el temor a que las filtraciones en 
los techos o las inundaciones en las calles dañen los hogares. 

!13

La cola de la heladería Coppelia este miércoles, mientras el Palacio de Convenciones 
acogía la sesión de apertura de la legislatura. (14ymedio/Luz Escobar)



20 DE ABRIL DE 2018

!

En los alrededores del hotel Tulipán, en el barrio del Nuevo Vedado, los 
vecinos se quedaron sin internet. Las redes wifi habían sido desconectadas 
para evitar molestias a los diputados de la Asamblea Nacional hospedados en 
el edificio. 

Los reporteros internacionales, llegados por decenas, se afanaron 
recorriendo las calles más céntricas de la capital para tomar un pulso 

a la calle que no lograban encontrar 

Los reporteros internacionales, llegados por decenas, se afanaron recorriendo 
las calles más céntricas de la capital para tomar un pulso a la calle que no 
lograban encontrar. 

A cientos de kilómetros, en el pueblo de Vertientes, en la provincia de 
Camagüey, unos campesinos detenidos por dejar sueltas sus vacas fueron la 
comidilla. Los animales se alimentaron de un cañaveral estatal para disgusto 
de las autoridades locales, que avistan una de las zafras más pobres del siglo. 

El Estado no vende madera ni alambres para levantar cercas que permitan 
tener a buen recaudo sus vacas, alegan los campesinos. No solo temen un 
castigo ejemplarizante, sino que dudan que el próximo Gobierno suponga 
algo nuevo para ellos. 

En Santiago de Cuba, las especulaciones sobre que la ciudad se convierta en 
residencia de Raúl Castro a partir de ahora parecen haber cansado ya a los 
santiagueros, que prefieren contemplar la construcción de un lujoso hotel en 
la entrada de la ciudad mientras suspiran por la falta de sal. 

En la Isla, para los cubanos de a pie esta semana ha sido como cualquier 
otra. 
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El ascenso de Díaz-Canel "no ha sido 
fruto del apresuramiento ni del azar", 
admite Castro 
14ymedio, La Habana | Abril 19, 2018 

El nuevo presidente Miguel Díaz-Canel sólo podrá tener el control del Partido 
Comunista en el año 2021, una vez que Raúl Castro termine su mandato 
como Secretario. Lo dijo el propio Castro en el discurso que pronunció este 
jueves en la Asamblea Nacional después de entregar la presidencia a su 
sucesor. 

"Se ha planificado así [el relevo de poder]", explicó el exmandatario, echando 
por tierra cualquier atisbo de espontaneidad en la elección del nuevo 
presidente, un ingeniero de 57 años. 

Raúl Castro también se refirió al proceso de reforma constitucional, que no 
pudo terminar y que incluye, entre otros cambios, un máximo de dos 
mandatos de cinco años para el jefe del Estado. 

La reforma será refrendada pero no habrá cambios en los objetivos 
estratégicos del país, es decir, continuará el sistema socialista imperante. Se 
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mantendrá el artículo 5 que otorga al Partido Comunista un papel rector sobre 
el Estado y el Gobierno. 

Otra idea esbozada por el General es la creación de la figura de primer 
ministro que atienda las cuestiones del Gobierno. Sin embargo, 
constitucionalmente, en Cuba la presidencia del Consejo de Estado y la del 
Consejo de Ministros recaen en una misma persona. 

Raúl Castro también se refirió al proceso de reforma constitucional, 
que no pudo terminar y que incluye, entre otros cambios, un máximo 

de dos mandatos de cinco años para el jefe del Estado 

"Hemos estado discutiendo bastante la formulación que se presentará", 
agregó Castro al explicar el cambio de mando en el Partido Comunista. 
Mencionó la posibilidad de que Díaz-Canel dirija el PCC entre 2021 y 2031, 
mientras que en 2028 otro le sucedería al mando del Gobierno. 

Castro elogió la formación de Díaz-Canel, a quien llamó "un sobreviviente" de 
la camada de dirigentes de su generación, la mayoría de ellos defenestrados 
por asuntos de corrupción o aspiraciones políticas. 

Díaz-Canel "ha sido el mejor", dijo el exgobernante, que dejó claro que desde 
hacía mucho tiempo se le estaba preparando para ser el sucesor del 
castrismo. 

"No es un improvisado" y "su ascenso no ha sido fruto del azar ni del 
apresuramiento", agregó. Subrayó su "solidez ideológica, sensibilidad política, 
compromiso y fidelidad hacia la Revolución". 

Sobre las reformas económicas que impulsó desde el inicio de su mandato, el 
expresidente lamentó la lentitud con las que se han aplicado. Algunas de las 
metas no llegaron nunca a cumplirse, como la unificación monetaria, la 
eliminación de la libreta de abastecimientos y un aumento de la inversión 
extranjera. 

Díaz-Canel "ha sido el mejor", dijo el exgobernante, que dejó claro 
que desde hacía mucho tiempo se le estaba preparando para ser el 

sucesor del castrismo 

Sobre la pequeña empresa privada que autorizó bajo el nombre de 
cuentapropismo, dijo que continuará fortaleciéndose, aunque lamentó que la 
"falta de atención" sobre el sector favoreció "el surgimiento de no pocas 
manifestaciones de indisciplinas, evasión de obligaciones tributarias, en un 
país donde apenas se pagaban impuestos". 
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El Gobierno congeló la entrega de licencias para los nuevos restaurantes 
privados y las casas de rentas para turistas. Actualmente más de medio 
millón de cubanos trabajan por cuenta propia. 

Castro hizo especial énfasis en la composición de la nueva Asamblea Nacional 
del Poder Popular y la representatividad en cuanto a razas. "Ya las mujeres y 
los negros sobre todo se han preparado en el país", aseguró, antes de añadir 
que ha enfrentado resistencia en ese tema. "Ahora nos falta en los lugares 
decisorios". Puso varios ejemplos de cómo él mismo había dado 
"orientaciones" para que algunos presentadores de televisión fueran de la 
raza negra. 

"Menos mal que ya aparece dando el parte meteorológico un negro grande", 
ejemplificó ante risas y aplausos del cónclave. El porcentaje de participación 
de negros y mestizos en la Asamblea Nacional es del 40,49%, recordó Castro. 

Muchos activistas de derechos humanos han criticado que en las posiciones 
relevantes del poder en Cuba no había suficiente presencia de mulatos y 
mestizos que, de acuerdo al censo de población y viviendas de 2012, 
constituyen una cifra cercana al 40% de la población. 

Castro hizo especial énfasis en la composición de la nueva Asamblea 
Nacional del Poder Popular y la representatividad en cuanto a razas 

El exmandatario dedicó una parte de su discurso a la política exterior y 
reafirmó que ve en la administración del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, su principal enemigo. 

"Desde la llegada al poder del actual presidente ha ocurrido un deliberado 
retroceso en las relaciones entre Cuba y EE UU y prevalece un tono agresivo y 
amenazador". Calificó de "insultante" el memorando presidencial que Trump 
firmó en Miami en compañía de miembros del exilio anticastrista. 

El secretario del PCC recordó que "una de las principales apuestas de los 
enemigos de la Revolución es penetrar, confundir, dividir y alejar a la juventud 
de la obra revolucionaria". 

En cambio, Castro también reafirmó su lealtad a Rusia. "Jamás seremos 
ingratos ni olvidaremos el apoyo de los pueblos que integraban la antigua 
Unión Soviética, muy especialmente el pueblo ruso". 

"Enfrentaremos todos los intentos de manipular el tema de los derechos 
humanos", agregó el dirigente que, en una década, fue responsable de la 
detención de al menos 52.829 personas por motivos políticos, según los datos 
publicados por varias organizaciones independientes. 
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Miguel Díaz-Canel, el hombre que supo 
esperar 
14ymedio, La Habana | Abril 19, 2018 

Con traje gris y sonrisa contenida, Miguel Díaz-Canel Bermúdez se levantó de 
la silla entre aplausos cuando su nombre resonó este miércoles en el 
Parlamento cubano como único candidato a presidente del Consejo de Estado. 
Para llegar a ese instante, este ingeniero eléctrico de 57 años pasó años de 
discreto ascenso y constantes pruebas de fidelidad. 

Metódico, paciente, callado y dócil, así describen sus colegas a este graduado 
en la Universidad de Villa Clara que apenas ha ejercido su profesión. Díaz-
Canel siguió, en cambio, el camino del "cuadro político" desde que entró en 
1987 a las filas de Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). 

La imagen del hombre maduro, con el pelo lleno de canas y algo de 
sobrepeso que transmitieron los medios oficiales durante la primera jornada 
de la IX Legislatura del Parlamento se distancia de la que recuerdan sus 
amigos de infancia de aquel muchacho delgado, de pelo largo y pasión por el 
rock. 

"En aquella época siempre se estaba riendo pero ahora se ve muy serio", 
cuenta un amigo del preuniversitario que solía acompañarlo en la ciudad de 
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Santa Clara en "peñas y fiestas donde se bebía mucho ron y se hablaba poco 
de política". De aquel entonces recuerda un rasgo que el futuro presidente 
mantiene: "Era muy respetuoso y hacía todo lo que le mandaban". 

De aquel entonces recuerda un rasgo que el futuro presidente 
mantiene: "Era muy respetuoso y hacía todo lo que le mandaban" 

Seguidor de The Beatles, una banda censurada por el Gobierno en la década 
de los 60, los que lo conocen aseguran que a Díaz-Canel le gusta también el 
teatro y tiene una especial pasión por la música del movimiento de la Nueva 
Trova. "Nos pasábamos horas oyendo canciones", recuerda este amigo de la 
adolescencia que se quedó en Villa Clara. 

Sus primeros años en la UJC y su primera etapa en el Partido Comunista 
(PCC) transcurrieron en una época difícil. Poco antes, en 1986, Fidel Castro 
había impulsado el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, 
una vuelta atrás en las mínimas reformas económicas que se habían 
comenzado en la Isla como la existencia de mercados agrícolas gestionados 
por campesinos. 

Poco después, Díaz-Canel vivió la caída del muro de Berlín, la disolución de la 
Unión Soviética y la profunda crisis económica del Período Especial, que 
incidieron en su formación política. Cuando en 1994 asumió el cargo de 
primer secretario del PCC en Santa Clara, el país atravesaba un mal momento 
y en las calles no eran pocos los que se le acercaban para quejarse de la 
situación. 

"Era como un muro de los lamentos porque la gente lo veía y le caían 
encima para pedir soluciones, pero él no podía hacer mucho", 

recuerda una vecina 

"Era como un muro de los lamentos porque la gente lo veía y le caían encima 
para pedir soluciones, pero él no podía hacer mucho", recuerda una vecina 
residente en las cercanías del parque Vidal en esta ciudad central. Se ganó 
una reputación de funcionario sobrio y honrado, pero sobre todo de ser un 
hombre "fiel a la causa". 

De aquellos años muchos recuerdan su apoyo al espacio cultural El Mejunje, 
que apostó por los espectáculos de transexuales y alrededor del cual se 
articuló la comunidad gay, pero también los grupos alternativos y las tribus 
urbanas de la zona. 

Su paso por la provincia Holguín, también a la cabeza del PCC entre 2003 y 
2009, no levantó muchos elogios. Díaz-Canel emprendió una lucha sin cuartel 
contra las ilegalidades y tomó como una batalla personal erradicar el mercado 
negro de leche fresca que abastecía la ciudad. 
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"Él aseguraba que toda esa leche que los campesinos vendían directamente a 
la gente era la que dejaba de llegar a las lecherías del mercado racionado", 
recuerda otro cuadro del partido retirado. Fueron años de mucha sequía y "las 
vacas apenas producían", señala el exfuncionario. 

"Hizo montar, cada noche, un operativo de varias patrullas policiales a la 
entrada de la ciudad de Holguín para impedir que entraran los guajiros con 
sus carretones y la leche que después iban a vender", agrega. "Eso provocó 
muchas molestias, porque la gente tenía que salir de la ciudad a comprar 
leche y en fin de cuentas el suministro racionado tampoco mejoró”. 

Ese rostro severo lo volvió a mostrar el pasado año en un video 
filtrado en el que arremetió contra la prensa independiente y llamó a 

la censura de contenido para defender a la Revolución 

Ese rostro severo lo volvió a mostrar el pasado año en un video filtrado en el 
que arremetió contra la prensa independiente y llamó a la censura de 
contenido para defender a la Revolución. Las imágenes fueron catalogadas 
por algunos como una reverencia necesaria para complacer a la línea más 
dura, pero otros las leyeron como un adelanto del carácter represivo de su 
Gobierno. 

En 2009, el mismo año en que Raúl Castro asestó un golpe demoledor a los 
benjamines de Fidel Castro: Carlos Valenciaga, Carlos Lage y Felipe Pérez 
Roque, Díaz-Canel fue nombrado ministro de Educación Superior y se trasladó 
para La Habana a dirigir un sector que atravesaba momentos complicados. 

Bajo su mandato, las universidades remodelaron su planes de estudios, se 
comenzó a instalar el acceso a internet en los centros docentes y se trató de 
aliviar el déficit de profesores con alumnos ayudantes. Fueron años, también, 
de un recrudecimiento ideológico en Educación y de apegarse más al lema de 
"la universidad es para los revolucionarios". 

Más allá de las antipatías o simpatías que desata, Díaz-Canel logró lo 
que muchos intentaron por décadas: convertirse en el benjamín al 

que finalmente la generación histórica entregó el testigo 

En 2012 fue premiada nuevamente su lealtad y lo ascendieron a 
vicepresidente del Consejo de Estado, pocos meses después escalaría a 
primer vicepresidente sustituyendo al ortodoxo José Ramón Machado Ventura. 
A partir de ese momento su proyección pública comenzó a ser más cauta y 
cuidada. 

Padre de dos hijos de un matrimonio anterior, Díaz-Canel está actualmente 
casado con Liz Cuesta Peraza, con quien ha aparecido en varios actos 
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públicos. La inusual imagen del primer vicepresidente tomado de la mano de 
su esposa en una visita a Corea del Norte dio que hablar en un país que por 
casi seis décadas ha carecido de la figura de la primera dama. 
"Se le ve más cansado y, como casi todos los que llegan allá, arriba tomó el 
biotipo de jerarca", bromea Lisandra, una cubana de 28 años. "Ahora parece 
haber envejecido muy rápido y ganado varios centímetros de cuello y de 
cintura", opina. "Es una mala señal porque eso significa que perdió el 
contacto con la gente y que ya no camina por las calles". 

Sin embargo, más allá de las antipatías o simpatías que desata, Díaz-Canel 
logró lo que muchos intentaron por décadas: convertirse en el benjamín al 
que finalmente la generación histórica entregó el testigo. Nacido con 
posterioridad a 1959, con una imagen más fresca y sin responsabilidad en los 
fusilamientos o las confiscaciones de los primeros años, la gran pregunta que 
se abre ahora sobre su persona es si será un continuista o un reformista. 

Por el momento se muestra cauteloso, fiel y callado, unas características que 
lo llevaron hasta la sala de mando del poder en Cuba. 
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Cuba vive un "cambio histórico" en un 
clima de apatía política 
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 16, 2018 

El día D se está acercando a toda velocidad pero la designación, el próximo 
jueves, del nuevo presidente de Cuba por el Parlamento despierta pocas 
expectativas en la población. Tras más de medio siglo con el apellido Castro al 
frente del país, la sensación que se percibe en la calle, además de las 
conversaciones entre amigos y familiares, es que todo va a seguir como hasta 
ahora. 

El traspaso presidencial, inicialmente programado para el pasado 24 de 
febrero y pospuesto hasta este 19 de abril, marca el relevo histórico de una 
generación que rebasa las ocho décadas de vida y que ha gobernado por más 
de medio siglo el país con puño de hierro. Su retiro, sin embargo, solo será 
parcial. 

Raúl Castro se mantendrá como secretario general del Partido Comunista 
(PCC), una organización con poco más de 600.000 militantes que la 
Constitución reconoce como "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del  
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Estado". Su presencia en el cargo podría prolongarse hasta 2021, cuando está 
previsto el próximo congreso. 

"'Brother', todo es lo mismo, esto no cambia. Ellos saben que 
cualquier movimiento puede desmerengar el sistema" 

Aunque todavía no se sabe con certeza si el sucesor será, como apuntan 
todos los pronósticos, el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, todo 
indica que será alguien que no participó en el asalto al Cuartel Moncada, no 
estuvo en la gesta de la Sierra Maestra y tampoco fue responsable de los 
fusilamientos de los primeros años ni de las confiscaciones de propiedades o 
empresas. 

"No importa cómo se llame, lo que importa es que será distinto", remarca 
Danilo, un furibundo fanático del béisbol que este sábado discutía en la peña 
deportiva de la Esquina Caliente en el Parque Central de La Habana. En la 
discusión se colaba de vez en cuando algún comentario sobre lo que ocurrirá 
este jueves. 

"Brother, todo es lo mismo, esto no cambia", le respondía con escepticismo 
Mandy, un joven de 21 años que asegura no albergar ilusiones sobre la 
llegada a la presidencia de una figura reformista que oriente al país por la 
senda de las transformaciones económicas y políticas. "Ellos saben que 
cualquier movimiento puede desmerengar el sistema", opina. 

Esta semana, la presencia de Bruno Rodríguez en la Cumbre de las Américas 
de Lima, en sustitución de Castro, destapó las especulaciones sobre el 
ascenso del canciller. Su nombre, junto al de Díaz-Canel, el economista 
Marino Murillo y la líder del Partido Comunista en La Habana, Mercedes López 
Acea, son los que más se barajan para sentarse al frente del Consejo de 
Estado. 

"Aquí lo más urgente que hay que resolver es el tema del salario que 
no alcanza, mi jubilación la gasto en menos de una semana y lo que 

puedo comprar es muy poco" 

Los cuatro son apparatchiks y no tienen la autoridad histórica que marcó la 
forma de gobernar de sus antecesores. 

"No pienso ni mirar la televisión ese día", espeta Acela, una jubilada de 68 
años que guarda pocas esperanzas. "Aquí lo más urgente que hay que 
resolver es el tema del salario que no alcanza, mi jubilación la gasto en 
menos de una semana y lo que puedo comprar es muy poco", asegura la 
mujer. 
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Durante semanas se había especulado sobre la posibilidad de que Castro 
iniciara el complejo proceso de la unificación monetaria antes de dejar su 
cargo como presidente, pero al acercarse el 19A, como algunos llaman a la 
fecha, las expectativas se desinflan. 

"Le está dejando tremendo problema al que venga detrás si no arregla esto 
de las dos monedas, porque esa va a ser una medida que provocará muchos 
problemas y mucho malestar en la gente", asegura Omar, un taxista que 
mueve clientes desde el Barrio Chino de La Habana. 

"Esta semana tenemos la pizza presidente", ironiza. "Lleva de todo un 
poco, mariscos para complacer a unos y jamón para complacer a 

otros..." 

A pocos metros del vehículo soviético que conduce el transportista privado, un 
joven promociona el menú de un restaurante donde se alternan los platos 
chinos con recetas italianas. "Esta semana tenemos la pizza presidente", 
ironiza. "Lleva de todo un poco, mariscos para complacer a unos y jamón para 
complacer a otros...", bromea. 

El trabajador cree que Díaz-Canel será el designado para el cargo. Formado 
en filas del PCC, el actual vicepresidente ha sobrevivido a las purgas que se 
llevaron a otros benjamines por delante. Su falta de carisma lo ha mantenido 
en el puesto y lo ha protegido de ser defenestrado, como le ocurrió a otros 
delfines, al estilo de Roberto Robaina, Carlos Lage y el enérgico Felipe Pérez 
Roque. 

Entre los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría muchos alumnos no esconden las 
simpatías por Díaz-Canel, graduado de esa especialidad, aunque su vida 
profesional ha transcurrido entre las estructuras partidistas. 

"El hecho de que tenga un título universitario dice que es un hombre 
preparado y espero que esa formación le sirva a la hora de tomar 

decisiones, porque hay muchas cosas que necesitan soluciones 
urgentes" 

"Es un hombre pragmático y que está formado en una disciplina de trabajo 
colegiado, porque así somos todos los ingenieros", comenta Raydel, un joven 
recién licenciado en la especialidad y que mantiene estrechos vínculos con 
otros colegas que todavía cursan la carrera. 

"El hecho de que tenga un título universitario dice que es un hombre 
preparado y espero que esa formación le sirva a la hora de tomar decisiones, 
porque hay muchas cosas que necesitan soluciones urgentes", opina el 
ingeniero. 
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En La Habana, sin embargo, otros creen que su fuerte es que "parece un 
hombre de familia y ya ha salido en varias fotos junto a su esposa", señala 
Karla Lucía, una peluquera por cuenta propia que trabaja en un pequeño 
salón de belleza de la calle San Rafael. 

"Eso dice bien de él, que vaya por ahí con su mujer y que finalmente este país 
vaya a tener una primera dama", opina. 

La mayoría de los entrevistados se limitan a hacer comentarios 
intrascendentes y evitan pronunciarse sobre los posibles cambios políticos. 
"No, aquí la gente ha seguido preguntando si tiene un viaje o si va a 
conseguir una casa, pero no eso del presidente", asegura María Dolores, que 
lanza los caracoles en un gesto adivinatorio a las afueras de la iglesia 
consagrada a la Virgen de Regla en un poblado próximo a la bahía habanera. 
"Lo que se sabe no se pregunta", concluye. 
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Mucho escepticismo y una gota de 
esperanza en Miami ante la llegada de 
Díaz-Canel 
Mario J. Pentón, Miami | Abril 19, 2018 

En la segunda ciudad cubana después de La Habana la designación este 
jueves de Miguel Díaz-Canel a la presidencia de Cuba no ha tomado a nadie 
por sorpresa. Ese ingeniero de 58 años no era un desconocido en Miami y, 
además, era desde el día anterior el único candidato al puesto. 

"A mí me da igual quien gobierne en Cuba. Aquello no tiene arreglo, fue por 
eso que me fui", dice a 14ymedio Elaine García, una cubana que trabaja como 
vendedora en un Bakery de la avenida Okeechobee Road, en Hialeah. La 
mujer, de 35 años, llegó hace cinco años de Cuba y, aunque dice que 
mantiene vínculos con su familia en la Isla, prefiere no meterse "en política". 

Sin grandes manifestaciones públicas en el sur de la Florida, la toma de 
posesión de Díaz-Canel ha generado una ola de críticas por parte de 
activistas, políticos y organizaciones no gubernamentales. 
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La ONG Raíces de Esperanza, que se dedica a programas de apoyo a los 
jóvenes en la Isla, emitió un comunicado en el que se muestran 
"esperanzados" ante el cambio de poder en Cuba. 

"Creemos que la transferencia de hoy representa una oportunidad para que 
una nueva generación de líderes cubanos tome medidas concretas para 
promover la prosperidad económica significativa y las reformas políticas en la 
isla", dicen y le piden al nuevo ejecutivo escuchar "a la juventud de Cuba, 
desde empresarios y líderes de la sociedad civil hasta artistas y estudiantes". 

Para Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, lo ocurrido 
esta mañana en La Habana "es un cambio a dedazo que no debe ser 
reconocido por la comunidad internacional". 

Sánchez dijo a este diario que convocó a una manifestación del exilio frente al 
mítico restaurante Versailles en la Calle Ocho esta tarde para "condenar el 
traspaso ilegítimo del poder". 

"Escuché el discurso de Díaz-Canel y me hubiese gustado decir hoy que 
hablaba un reformista pero no es así. Se trata de otro continuista que no 
ayudará a que los cubanos tengan libertad", dijo Sánchez, aunque dejó la 
puerta abierta a que la situación pueda cambiar cuando se produzca "el 
inevitable desenlace biológico". 

La activista Rosa María Payá, líder del proyecto Cuba Decide, que propone un 
referendo vinculante para promover la transición en Cuba, acusó al Gobierno 
de "disfrazar su despotismo designando herederos". 

"Escuché el discurso de Díaz-Canel y me hubiese gustado decir hoy 
que hablaba un reformista pero no es así. Se trata de otro continuista 

que no ayudará a que los cubanos tengan libertad" 

"Un heredero/testaferro de los Castro no es el cambio. El cambio llega cuando 
los cubanos podamos participar y cambiar el sistema con Cuba Decide", tuiteó 
Payá, quien ha sido blanco de una campaña de desprestigio por parte de la 
prensa oficial durante su reciente participación en la Cumbre de las Américas 
en Perú. 

"Los porcentajes evidencian la unanimidad totalitaria y la absoluta ausencia 
de competencia democrática en la Asamblea. Con un ridículo 99.83% de los 
votos el hombre de Raúl Castro es ahora designado presidente", agregó. 
La congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen también se pronunció a 
través de esa red social, indicando que no importa quien gobierne en la Isla, 
porque "los cubanos continúan sufriendo y se les niegan sus derechos 
humanos básicos bajo un sistema totalitario comunista". 
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"La falsa transición de poder en Cuba no cambia la realidad del pueblo en la 
Isla ni los acerca a la libertad. El poder sigue en las manos del régimen 
comunista asesino de Castro", dijo en otro tuit en español. 

La reconocida anticastrista se retirará del Capitolio tras una carrera política de 
38 años. La congresista ha sido históricamente una de las voces más críticas 
con el Gobierno de los hermanos Castro. 

"La falsa transición de poder en Cuba no cambia la realidad del 
pueblo en la Isla ni los acerca a la libertad. El poder sigue en las 

manos del régimen comunista asesino de Castro" 

Archivo Cuba, una ong que se dedica a recopilar testimonios y datos sobre las 
violaciones de los derechos humanos en la Isla expresó en un comunicado 
que el nuevo Gobierno "no es más que un paso de mando nominal dentro del 
sistema totalitario que continúa cometiendo graves abusos contra los 
ciudadanos cubanos y desconociendo sus derechos fundamentales. 

El senador Marco Rubio dijo en una entrevista a el Nuevo Herald que espera 
que la comunidad de estados latinoamericanos desconozca la sucesión 
"fraudulenta" que planea el Gobierno de la Isla. 

"Vamos a ver si en un organismo que fue creado para defender la democracia 
están dispuestos o no a criticar lo que no es democracia. Ojalá que haya una 
votación sobre eso lo más pronto posible", dijo Rubio en referencia a la 
Organización de Estados Americanos. 

Por su parte el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart recordó a 
Osvaldo Dorticós Torrado, presidente de la República desde 1959 hasta el año 
de la promulgación de la actual constitución socialista que eliminó el cargo de 
presidente. Dorticós se suicidó en 1983 y durante su gestión al frente del 
Gobierno contó con la presencia omnímoda de Fidel Castro como Primer 
Ministro. 

"Al igual que Fidel Castro nombró a Osvaldo Dorticós como "presidente" hasta 
1976, Raúl Castro ha nombrado a Miguel Díaz-Canel como "presidente del 
Consejo de Ministros y del Estado. Otro títere de Castro", dijo Díaz-Balart. 
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Los vecinos del Edificio Sarrá regresarán 
a sus casas seis años después del 
derrumbe de la escalera 
14ymedio, La Habana | Abril 13, 2018 

Los vecinos del edificio en la céntrica esquina de 23 y 12 en el Vedado, La 
Habana, cuentan los días para retornar a sus viviendas seis años después de 
ser evacuados, en marzo de 2012, por el derrumbe de la escalera. Tras una 
prolongada reparación, los residentes en el emblemático lugar regresarán 
previsiblemente a sus casas el próximo 16 de abril. 

En torno al inmueble, conocido como el Edificio Sarrá y construido en 1925, 
se ve estos días un especial revuelo de constructores y funcionarios. Las 
autoridades esperan reinaugurar el bloque de cinco plantas para la fecha en 
que se conmemora el 57 aniversario de la declaración, por parte de Fidel 
Castro, del carácter socialista de la Revolución durante un discurso en esa 
misma esquina. 

Las 36 familias que habitaban el edificio hace seis años podrán reinstalarse en 
sus casas, que han quedado en "condiciones óptimas habitables", según 
declaró a la prensa oficial Michel Milán Reyes, vicepresidente del Consejo de 
Administración Provincial en la capital. 
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"La brigada está corriendo para entregar la obra el próximo 16 de abril", 
contó a 14ymedio uno de los constructores que trabaja en las labores de 
rehabilitación, que no quiso revelar su nombre. El empleado asegura que en 
las últimas semanas han tenido que poner "el pie en el acelerador, porque los 
jefes quieren que esté listo para esa fecha". 

"Se ha trabajado en todos los apartamentos porque, aunque inicialmente el 
derrumbe lo sufrió la escalera, con el paso de los años todo el edificio se dañó 
y ha habido que hacer una reparación mucho más profunda", asegura el 
obrero. "Los techos, de viga y losa, estaban muy afectados por la humedad", 
precisa. 

Tras derrumbarse la escalera hace seis años los vecinos cargaron con sus 
pertenencias, electrodomésticos y otros objetos de valor y se trasladaron al 
cercano cine Charles Chaplin desde donde fueron reubicados en albergues 
estatales y viviendas dispersas por los municipios Cerro, 10 de Octubre, 
Guanabacoa y Habana del Este. 

Tras derrumbarse la escalera hace seis años los vecinos cargaron con 
sus pertenencias, electrodomésticos y otros objetos de valor y se 

trasladaron 

Este abril, en los bajos del inmueble volverá a abrir sus puertas la galería de 
arte que tradicionalmente se ubicaba en el lugar, pero "en esta ocasión, 
dedicada al Comandante Invicto Fidel (Castro)", precisó en sus declaraciones 
Milán Reyes. El funcionario también anunció que en la planta baja del local se 
instalarán otros servicios con motivo del "500 aniversario de la ciudad". 

Desde que los primeros vecinos fueron evacuados, y el edificio quedó en total 
abandono, la tarja conmemorativa que señala el lugar donde Castro hizo su 
histórico discurso fue tapada con una plancha de metal para protegerla del 
deterioro y el vandalismo. 

El conjunto muestra un bajorrelieve de bronce con la figura del expresidente 
cubano, una de las pocas esculturas de su persona que existen en la Isla, 
donde en 2016 se aprobó un decreto que prohíbe la utilización del nombre o 
de la imagen de Castro en espacios públicos o monumentos 

Durante las prolongadas obras de reparación del edificio, las quejas de los 
vecinos que temían el derrumbe total del inmueble fueron constantes. En 
2013 varios de ellos dirigieron una carta al periódico oficial Juventud Rebelde 
en la que lamentaban que, aunque en diciembre de 2012 se aprobó el 
presupuesto para las obras de reconstrucción, casi un año después no habían 
comenzado las labores. 
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Los firmantes lamentaban la "falta de voluntad" y de "coordinación de los 
organismos a cargo de la reparación". En la misiva aseguraban que no podían 
permitir que siguieran "primando la falta de responsabilidad, la indolencia y 
negligencia" y pedían que se investigasen los hechos y depurasen 
responsabilidades por la demora. 

Durante las prolongadas obras de reparación del edificio, las quejas 
de los vecinos que temían el derrumbe total del inmueble fueron 

constantes 

Nereida y Manolo, un matrimonio residente en el bloque, denunciaron que 
durante los primeros años en que el edificio estuvo deshabitado tras el 
derrumbe de la escalera "el azote del agua y el moho" dañaron 
considerablemente los apartamentos, que también fueron saqueados por 
vándalos que robaron losas, azulejos y elementos de la instalación eléctrica. 

"Este lugar se convirtió en un basurero y se llevaron hasta las bisagras de las 
puertas", cuenta Mario, un residente en la calle 12 a pocos metros de la 
conocida esquina. "Ahora han tenido que invertir en volver a colocar todo lo 
que se llevaron", cuenta el vecino. 

Los vecinos, que pasaron años evacuados en albergues estatales, escribieron 
al presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, algunos altos cargos 
del Partido Comunista y la Fiscalía provincial para presionar porque se 
hicieran las obras, pero el presupuesto no se aprobó hasta 2014 y los 
primeros trabajos comenzaron dos años después, cuatro en total después de 
la evacuación. 

El presupuesto no se aprobó hasta 2014 y los primeros trabajos 
comenzaron dos años después, cuatro en total después de la 

evacuación 

"Esto ha sido un calvario. Hubo gente que se murió sin poder ver la obra 
terminada, parejas que se divorciaron, niños que han crecido en un albergue 
sin privacidad ninguna y hasta familias que terminaron por irse del país", 
explica Mario. "A muchos este regreso les sabe amargo porque ya pasaron 
seis años de su vida sin un techo propio". 

"El miedo que tenían los vecinos es que dada la ubicación y la importancia de 
este edificio lo repararan para dárselo a alguna institución o usaran el terreno 
para construir un hotel, pero desde el primer momento escribieron cartas y 
reclamaron por todos lados, así que no pudieron hacerles eso". 
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En La Habana unas 33.889 familias (132.699 personas) necesitan un techo y 
la mayoría de ellas han pasado décadas en albergues "temporales" para 
damnificados por derrumbes o ciclones. 

En 2012, el Censo de Población y Viviendas arrojó que el 60% de las 3,9 
millones de viviendas que existen en la Isla están en mal estado. 
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Amnistía Internacional invita al Gobierno 
cubano a "transformar el enfrentamiento 
en diálogo" 

14ymedio, Madrid| Abril 16, 2018 

Con motivo del traspaso de poder que tendrá lugar este jueves en Cuba, la 
organización independiente de derechos humanos, Amnistía Internacional, ha 
elaborado una "hoja de ruta" con el título Transformar el enfrentamiento en 
diálogo en la que traza una serie de recomendaciones para el nuevo Ejecutivo 
para mejorar la situación de los derechos y libertades en la Isla. 

Amnistía Internacional recalca que, como organización independiente, no 
pretende posicionarse sobre el sistema político o económico del país, pero sí 
promover avances en la situación de los derechos humanos. La ONG cree que  
el relevo en la presidencia representa una "oportunidad histórica" para 
entablar un diálogo constructivo y abordar los desafíos pendientes. 

"El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad de dar paso a una nueva 
era de respeto por los derechos humanos. Las autoridades deben garantizar 
los derechos de toda la población cubana, incluidos los de quienes critican al 
Gobierno, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidos 
sindicatos independientes, periodistas, organizaciones de derechos humanos  

!33

Amnistía Internacional ha denunciado recientemente el abuso del Gobierno sobre los 
trabajadores cubanos al aprovechar que es su mayor empleador. (14ymedio)



20 DE ABRIL DE 2018

!

y otros grupos de la sociedad civil. Para ello también debe acabar 
rápidamente con la censura, poner el sistema de justicia penal en 
consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en 
todas sus formas", ha señalado Erika Guevara Rosas, directora para las 
Américas de Amnistía Internacional. 

La organización tiene prohibida la entrada en Cuba desde hace 30 años pero 
ha logrado documentar "detenciones y actos de intimidación y acoso contra 
activistas y periodistas independientes" en los últimos meses, además de 
identificar a al menos 11 presos de conciencia recluidos por "la expresión 
pacífica de sus convicciones profundas". 

En su agenda de derechos humanos para Cuba, Amnistía Internacional 
expone los mayores retos en materia de derechos humanos pendientes y 
propone cinco áreas clave con 15 medidas concretas. Las propuestas que 
aparecen en el documento son: 

1. Aceptar observadores constructivos de derechos humanos. 

-Ratificar sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e 
incorporarlos plenamente a la legislación nacional. 

-Permitir el acceso a Cuba a observadores independientes de derechos 
humanos, incluidos los de Amnistía Internacional y los relatores especiales de 
la ONU, en particular el relator sobre la promoción y protección del derecho a 
la libertad de opinión y de expresión y la relatora sobre los derechos a la 
libertad de reunión pacífica y de asociación. 

2. Abrirse al diálogo con todos los sectores de la sociedad cubana y 
permitir la pluralidad de voces. 

-Crear espacios en los que se permita una participación significativa de 
personas de la sociedad civil independiente, defensores de los derechos 
humanos y sindicatos alternativos, sobre todo de aquéllos que se muestren 
críticos con el Gobierno, para que puedan expresar su postura sobre las 
políticas y leyes propuestas. 

-Establecer un régimen sencillo de notificación para el registro de 
asociaciones lo que incluye a organizaciones de derechos humanos, sindicatos 
independientes y otros grupos de la sociedad civil y garantizar que no se 
criminalice a quienes trabajen en asociaciones no registradas 
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-Celebrar consultas sobre la reforma de la Constitución y de otras leyes que 
regulan los medios de comunicación, para que se puedan publicar opiniones 
independientes y críticas, y los periodistas puedan trabajar libremente, sin 
temor a represalias. 

-Aprobar legislación que garantice el acceso de la población a la información 
retenida por el Gobierno, a fin de impulsar la transparencia y facilitar un 
debate público e informado sobre el desarrollo de políticas y la toma de 
decisiones. 

-Prohibir la discriminación por opiniones políticas o de otro tipo a la hora de 
contratar o ascender a personas en empleos públicos y de despedirlas, y 
cumplir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo que Cuba 
ha ratificado. 

3. Dejar de socavar el derecho a la educación con el ejercicio de la 
censura y la discriminación 

-Impedir la discriminación en el acceso a la educación y, en particular, la 
basada en opiniones políticas. 

-Garantizar el acceso sin censura a Internet, que es una herramienta 
educativa esencial y catalizadora de la libertad de expresión. 

4. Promover la igualdad y evitar la discriminación. 

-Continuar llevando a cabo en las escuelas campañas y programas contra el 
acoso escolar promovidos por CENESEX, para garantizar que los jóvenes 
LGBTI tengan acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación. 

-Convertirse en el primer país independiente del Caribe en legalizar las 
uniones entre personas del mismo sexo, y garantizar que se consulte 
adecuadamente a los activistas LGBTI al respecto. 

-Consultar a la sociedad civil para desarrollar una legislación exhaustiva que 
proteja contra el estigma, la discriminación y la violencia que sufren los 
grupos marginados y vulnerables. 

5. Fortalecer la independencia del Poder Judicial y armonizar la 
legislación penal con el derecho y las normas internacionales 

-Garantizar que los abogados pueden desempeñar sus funciones profesionales 
sin intimidación, trabas, hostigamiento ni injerencias indebidas, y que no sean 
amenazados con procesamientos o sanciones administrativas, económicas o 
de otro tipo por las acciones que emprendan en el desempeño de sus deberes 
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profesionales, de conformidad con lo establecido en los principios Básicos de 
la ONU sobre la Función de los Abogados. 

-Reformar las disposiciones del Código Penal sobre "estados peligrosos" tan 
excesivamente amplias y vagas que permitan la privación de libertad sin que 
se haya cometido ningún delito y aquéllas que se apliquen para restringir 
indebidamente el ejercicio pacífico de los derechos humanos. 

-Abolir la pena de muerte para todos los delitos. 

Las Damas de Blanco obtienen el Premio 
Milton Friedman por la Libertad 2018 
14ymedio, La Habana | Abril 16, 2018 

Las Damas de Blanco han sido galardonadas con el Premio Milton Friedman 
por la Libertad 2018, que otorga cada dos años el Instituto Cato a un 
individuo que haya realizado una contribución significativa al avance de la 
libertad humana, según una nota publicada en el sitio digital del instituto 
estadounidense. 

El galardón, dotado con 250.000 dólares, ha recaído este año en el 
movimiento de derechos humanos integrado por estas mujeres cubanas y que 
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nació a raíz de las detenciones de la Primavera Negra de 2003. Durante los 
últimos 15 años "las autoridades las han hostigado constantemente y 
organizado a multitudes violentas en contra de ellas", precisa el anuncio. 

El Instituto Cato aclara que, aunque "no son un partido político y no tienen un 
programa político, las Damas de Blanco buscan la libertad de expresión para 
todos y la liberación de los presos de conciencia en Cuba". 

El documento agrega que estas activistas "se han enfrentado a un creciente 
hostigamiento y arresto policial en los últimos años, ya que el Gobierno 
cubano trata de ocultar, pero no corregir, su hábito de sofocar a la disidencia". 

El documento agrega que estas activistas "se han enfrentado a un 
creciente hostigamiento y arresto policial en los últimos años 

El reconocimiento será otorgado el próximo 17 de mayo en la Cena de Gala 
del Premio Milton Friedman por la Libertad a realizarse en Nueva York. 
 
Establecido en 2002, el Premio Milton Friedman ha recaído en ediciones 
anteriores en manos de conocidos académicos, activistas y líderes políticos. 
Entre ellos destacan el líder estudiantil venezolano Yon Goicoechea Lara 
(2008), el activista chino Mao Yushi y el periodista iraní Akbar Ganji, entre 
otros. 

El comité internacional de selección de este año estuvo conformado por 
Lescek Balcerowicz (ex viceprimer ministro y exministro de Finanzas de 
Polonia), Janice Rogers Brown (exjueza de la Corte de Apelaciones del Circuito 
del Distrito de Columbia), Vicente Fox (expresidente de México), Sloane Frost 
(presidenta de la Junta Directiva de Estudiantes por la Libertad), Peter N. 
Goetler (presidente del Instituto Cato), Herman Mashaba (alcalde de 
Johannesburgo), Harvey Silverglate (Fundación para Derechos Individuales en 
Educación), Donald G. Smith (Presidente de Donald Smith & Co.) y Linda 
Whetstone (directora de Atlas Network). 

Las Damas de Blanco también han sido galardonadas con el Premio Sájarov a 
la Libertad de Pensamiento en 2005, otorgado por el Parlamento Europeo, 
pero el Gobierno cubano les prohibió en ese momento asistir a la ceremonia 
de premiación en Estrasburgo, Francia. 
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OPINIÓN 

Vergüenza ajena 

Yoani Sánchez, La Habana| Abril 16, 2018 

Los ecos de la recién concluida Cumbre de las Américas comienzan a 
apagarse. El evento que convocó a la mayoría de los presidentes de la región 
y sirvió de marco para diversos foros sociales es cosa del pasado. Sin 
embargo, las imágenes de la deplorable actuación de la delegación oficialista 
cubana siguen frescas en la memoria. 

La 'sociedad civil' que Raúl Castro envió a Perú provoca, cuando menos, un 
sentimiento de vergüenza ajena. Sus caras descompuestas y sus alaridos 
intolerantes difunden la idea de que los habitantes de esta Isla no tenemos 
talante para el debate, carecemos del necesario respeto a las diferencias y 
respondemos ante los argumentos con gritos. 

Ellos, con su matonismo calculado y su comportamiento de piquete callejero, 
han afectado seriamente la imagen de la nación. Bajo el lema de "con Cuba 
no te metas", terminaron por dañar aún más la reputación de este país en la  
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región, un prestigio que está bastante menoscabado por haber tolerado como 
pueblo más de medio siglo de sistema autoritario. 

Sus jefes en La Habana los entrenaron para dar ese triste 
espectáculo, los lanzaron al ridículo y los usaron para hacer saber que  

nada ha cambiado 

¿Por qué insistieron estas tropas de choque en su actuación sabiendo el 
rechazo que causaban? Porque el mensaje a transmitir era justo el de una 
horda de autómatas sin matices ni humanidad. Sus jefes en La Habana los 
entrenaron para dar ese triste espectáculo, los lanzaron al ridículo y los 
usaron para hacer saber que nada ha cambiado. 

Con el tiempo, como tantas veces ha ocurrido, algunos de los protagonistas 
de estos escraches ascenderán a puestos de mayor responsabilidad como 
premio a los decibeles que alcanzaron con sus gritos. Otros emigrarán, se 
escaparan del país en algún viaje oficial y tratarán de olvidar tal "papelazo", 
pero nunca pedirán disculpas a las víctimas de su agresividad. 

La nueva mácula sobre la imagen de la nación durará más que la falsa 
intransigencia de estos soldados disfrazados de ciudadanos. Ellos pasan, pero 
la vergüenza queda. 
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Pocas sorpresas en el nuevo Consejo de 
Estado 
Reinaldo Escobar , La Habana | Abril 18, 2018 

La propuesta de Miguel Díaz-Canel como presidente del Consejo de Estado 
confirmó las expectativas más compartidas, sin embargo la nominación de 
Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente sorprendió a quienes 
apostaban por Mercedes López Acea que, del puesto de vicepresidenta, fue 
retirada del listado de miembros del Consejo de Estado. 

La salida de Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura era previsible, por lo 
que Ramiro Valdés Menéndez queda como el único representante de la 
generación histórica que conserva su cargo de vicepresidente, en tanto que 
ascienden a esa posición Inés María Chapman y Beatriz Jhonson además del 
actual ministro de Salud Pública, Roberto Tomás Morales Ojeda, quien no 
aparecía en el anterior Consejo de Estado. Mantuvo su posición en esta elite 
la Contralora Gladys Bejerano Portela. 

Otras pequeñas sorpresas fueron la salida del Consejo de Estado de Marino 
Murillo y Adel Izquierdo Rodríguez, ambos vicepresidentes del consejo de 
Ministros y del general Álvaro López Miera, tenido como el hombre que 
domina las finanzas de la empresas militares. 
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Un murmullo se generalizó entre los diputados cuando se mencionó en la 
candidatura el nombre de la tres veces campeona mundial en lanzamiento del 
martillo Yipsi Moreno González. Esta diputada por la provincia de Camagüey 
se convierte en la primera persona que llega al Consejo de Estado sin ser 
militante del Partido Comunista ni de su organización juvenil. 

La salida de Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura era 
previsible, por lo que Ramiro Valdés Menéndez queda como el único 

representante de la generación histórica 

Como era de suponer, mantuvieron su simbólica presencia los jefes de las 
llamadas organizaciones de masas. 

A partir de ahora solo quedan los detalles que responden a estas preguntas: 
¿Dónde se ubicará el despacho del nuevo presidente? ¿Cuál será la primera 
ley que se firme con su nombre? ¿Su esposa será reconocida como Primera 
Dama? ¿Quiénes lo felicitarán por su nombramiento? ¿Su primer discurso ya 
se conoce antes de ser pronunciado? ¿Jurará fidelidad al partido y a las ideas 
de Fidel y Raúl Castro? Tiene al menos cinco años para dar su personal 
interpretación de la forma en que le dará continuidad a ese legado. 
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CULTURA 

'El Chino' Novo entrega 3.800 CUC a la 
Bienal independiente 
Luz Escobar , La Habana | Abril 14, 2018 

En una ceremonia con tono de performance en la que se mezcló el arte con el 
protocolo legal de una donación financiera, el artista Reynier Leyva Novo 
(1983) entregó en la tarde de este jueves los 3.800 CUC que prometió hace 
pocos días a la #00Bienal, el evento independiente que comenzará el próximo 
5 de mayo. 

La transacción se hizo en el Museo de Arte Políticamente Incómodo (MAPI), 
en La Habana Vieja, tras la firma de un documento que certificó la entrega de 
los fondos de parte de El Chino Novo, como se conoce al creador en la escena 
artística de la Isla. Antes de formalizar la entrega, el público recibió una hoja 
en la que se podía leer el concepto de "generosidad". 

La suma donada proviene de una venta realizada al estatal Consejo Nacional 
de las Artes Plásticas de la obra No me guardes si me muero, en la que Novo 
guardó en una urna las cenizas de la incineración de los 27 tomos de las 
Obras Completas de José Martí. 
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La donación se convierte en un gesto cargado de simbolismo después de que 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) advirtiera a sus miembros 
de que "algunas personas inescrupulosas" están organizando una Bienal 
independiente tras ser pospuesto el evento oficial previsto inicialmente para 
2018. 

"Aquí está el efectivo", anunció en tono protocolario Novo, quien espera que 
"se use con los mejores fines y que sirva de algo realmente". El creador 
calificó la Bienal no oficial como "un proyecto íntegro" y "legítimo". 

Yanelys Nuñez, curadora de la cita alternativa, definió la donación como "un 
acto de valentía y de suma entrega". Los organizadores deberán "declarar 
abiertamente en la web de la #00Bienal y demás redes sociales la distribución 
y uso de los fondos recibidos" y velar por la transparencia de su uso, según lo 
acordado. 

En un inicio, Novo tuvo la idea de entregar el dinero en billetes de 1 
CUC porque en el reverso tienen "una estampa de la muerte de Martí 

en Dos Ríos" 

En un inicio, Novo tuvo la idea de entregar el dinero en billetes de 1 CUC 
porque en el reverso tienen "una estampa de la muerte de Martí en Dos Ríos" 
que "desde el punto de vista historiográfico es muy cuestionada", asegura. 
Sin embargo, debió conformarse con billetes de 50 CUC ante la falta de 
denominaciones más pequeñas en los bancos que visitó. 

Esto "va más allá del simple hecho del dinero", aseguró Luis Manuel Otero 
Alcántara, otro de los organizadores del evento independiente. El artista 
cuenta que tras el gesto de Novo, otros creadores que se mostraban 
"apáticos, decidieron participar". 

Para el creador Abel González, se trata de un "espaldarazo a la Bienal" que 
puede volverse contagioso para otros intelectuales y artistas residentes en el 
país. 

El artista Hamlet Lavastida advierte en el surgimiento de este evento 
independiente una muestra de que el Estado cubano y el Ministerio de Cultura 
"no pueden creerse ya dueños de los movimientos culturales de este país; los 
artistas con pocos recursos o con ninguno podemos hacer Bienales y 
Festivales de Cine". 

Lavastida cree que el oficialismo pondrá en marcha su "maquinaria represiva" 
para atacar la Bienal pero, aunque los implicados no puedan contar con una 
"total libertad", el encuentro "se va a hacer y va a quedar bien". 
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Novo, con obras expuestas en el Museo Nacional de Bellas Artes de La 
Habana y las colecciones del Bronx Museum of the Arts, en Nueva York, el 
Walker Art Center, en Minneapolis, o Pérez Art Museum, de Miami, goza de 
gran prestigio en la comunidad cultural de la Isla. 

Graduado en 2003 en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y 
con estudios (no concluidos) en el Instituto Superior de Arte (ISA), Novo fue 
alumno de la Cátedra de Arte de Conducta que dirigió la artista Tania 
Bruguera en 2007. 

El artista Hamlet Lavastida advierte en el surgimiento de este evento 
independiente una muestra de que el Estado cubano y el Ministerio de 

Cultura "no pueden creerse ya dueños de los movimientos culturales 
de este país" 

Otero Alcántara aprovechó la ceremonia para anunciar que los preparativos 
para la Bienal se encuentran entre "un 60 y un 70% de realización", además 
de estar confirmada la presencia de "unos 80 artistas". No obstante, lamentó 
que algunos "por ego y otros por miedo" hayan declinado formar parte de la 
cita. 

Entre quienes han confirmado su participación en el evento se encuentran 
Lázaro Saavedra, Premio Nacional de Artes Plásticas 2014, y la reconocida 
Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo Hanna 
Arendt (INSTAR). 

Se han sumado también espacios expositivos independientes y proyectos 
artísticos como Aglutinador, gestionado por Sandra Ceballos, y el Riera Studio 
de Samuel Riera. La lista la completan la galería independiente El Oficio, junto 
a los estudios Yo soy el que soy y Coco Solo Social Club. 

Para financiar la #Bienal00 sus organizadores iniciaron una campaña de 
crowdfunding con la que esperan obtener los 20.000 dólares que se han fijado 
como presupuesto para sacar adelante el proyecto. 
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La literatura como refugio ante el dolor y 
las palabras muertas 
Daniel Delisau, Las Palmas De Gran Canaria | Abril 15, 2018 

La vida de la escritora soviética Lidia Chukóvskaya giró en torno a una 
pregunta a partir de 1937: ¿cuál fue el destino de su marido, un reputado 
físico, tras haber sido arrestado ese año en el momento más cruel de las 
purgas estalinistas? Fruto del dolor que le causó ese interrogante y que tardó 
mucho tiempo en resolver escribió dos novelas, Sofia Petrovna, Una 
Ciudadana Ejemplar e Inmersión, un sendero en la nieve.

En ambas obras, publicadas por primera vez en español en 2014 y 2017 por 
Errata Naturae, es fácil adivinar el carácter marcadamente autobiográfico de 
las historias contadas por Chukóvskaya. Al igual que ella, las protagonistas de 
ambas novelas jamás volvieron a ver a quienes más amaban tras las 
detenciones masivas que entre 1936 y 1938 tuvieron lugar en la Unión 
Soviética, y que, según expone el historiador James Harris en su reciente 
ensayo El gran miedo, supusieron la ejecución de unas 750.000 personas por 
motivos políticos. 

La protagonista de Inmersión -escrita entre 1949 y 1957- es Nina Sergeievna, 
una traductora y escritora que supuestamente está gozando de un 
privilegiado descanso en una dacha a las afueras de Moscú junto a otros 

!45

Chukóvskaya de pequeña junto a su padre, Kornéi Chukovski. (CC)



20 DE ABRIL DE 2018

!
colegas. Pero en lugar de disfrutar de unas vacaciones promocionadas por la 
Unión de Escritores (el organismo encargado de controlar ideológicamente la 
creación literaria de los autores), Nina pasa esos días de febrero de 1949 
trabajando en sus traducciones y buscando en la soledad de los bosques 
nevados posibles respuestas a la desaparición de su marido. 

Al igual que ella, las protagonistas de ambas novelas jamás volvieron 
a ver a quienes más amaban tras las detenciones masivas que entre 

1936 y 1938 tuvieron lugar en la Unión Soviética 

"¿Cómo fue su último instante? ¿Cómo lo hicieron pasar de la vida a la 
muerte? Ya ni siquiera me pregunto por qué. Solo pregunto: ¿cómo?, 
¿dónde?, ¿cuándo?", reflexiona la protagonista en una de esas inmersiones en 
sus recuerdos. Pese a que su marido había sido condenado a "diez años en un 
campo penitenciario sin derecho a correspondencia y confiscación de bienes" 
ella ya hacía tiempo que lo daba por muerto. 

Tal vez por eso, cuando Nina descubre la verdad sobre el destino de su 
esposo, no hay lugar para un dolor desatado, sino una aceptación estoica. 
Bilibin, un escritor que aprovecha su descanso para escribir una novela por 
encargo que sea fiel a los valores soviéticos, se convertirá en la persona más 
importante para la protagonista durante esos días en las afueras, porque para 
ella, ante todo, él es uno de los escasos mensajeros venidos "de allí", de los 
campos de trabajo. 

Bilibin había dejado en el gulag la tumba de su mejor amigo, y a 
consecuencia de los trabajos forzados se trajo un corazón gravemente 
enfermo y un profundo conocimiento del sistema penitenciario. Nunca oyó 
hablar de campos donde estuvieran recluidos los condenados "sin derecho a 
correspondencia". Era solo un eufemismo que se decía a los familiares de los 
presos que habían sido ejecutados poco después de su arresto. 

"¿No llora?", le pregunta Bilibin a Nina tras haber aventurado la muerte de su 
marido. "No. Si usted... y otras personas... pudieron soportarlo, sería 
inoportuno por mi parte echarme a llorar", responde ella, ante lo que es el 
ejemplo más claro del estilo narrativo de Chukóvskaya, en el que las 
emociones más profundas no se desbordan en un torrente sino que quedan 
encapsuladas por las palabras más contenidas. 

En sus trabajos, la escritora rusa no supo o quiso desprenderse de la pátina 
realista que imperó en la creación artística durante buena parte del periodo 
soviético. Aunque, paradójicamente, Chukóvskaya se acercó más a la realidad 
al hablar de un tema que el resto de la literatura soviética, claramente 
propagandística, jamás tocó. 
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Pero en Inmersión el apego a la realidad que la autora refleja en la historia se 
contrapone con un deseo de trascender la literalidad y elevar el espíritu a 
través de la poesía. Cansada de vivir en una sociedad de palabras huecas y 
vacías, el trabajo del poeta se convierte, para Nina, en uno de sus mayores 
refugios de libertad. 

"¿No llora?", le pregunta Bilibin a Nina tras haber aventurado la 
muerte de su marido. "No. Si usted... y otras personas... pudieron 

soportarlo, sería inoportuno por mi parte echarme a llorar" 

"Como siempre, la lectura de los periódicos no me aportó nada útil. Era 
curioso, me esforzaba en leerlos sin sacar nada de provecho. Podía hojearlos, 
eso sí, pero enterarme de algo, nunca. Las letras se combinaban en palabras, 
las palabras en renglones, los renglones en párrafos, los párrafos en artículos; 
pero nada se transformaba en ideas en sentimientos, en imágenes", piensa 
una hastiada Nina de la prensa oficial. 

Chukóvskaya, que en su infancia era arropada en largos paseos por el bosque 
con versos y cuentos que le recitaba su padre -el escritor de literatura infantil 
Kornéi Chukovski-, quiso que en Nina también viviese la poesía de autores 
tan importantes para las letras rusas como Pushkin, Nekrásov o Aleksandr 
Blok. 

"Nada como la impotencia de la traducción revela mejor que los versos no 
solo se construyen con palabras, ideas, pies métricos e imágenes, sino 
también con el tiempo que hace, el estado de ánimo, el silencio, la 
separación...", reflexiona la protagonista de Inmersión al traducir los versos 
de un compañero de vacaciones, un anciano poeta judío que vive con el 
miedo del antisemitismo que desataban las purgas. 

La abnegada madre acabará perdiendo la cabeza al no ver la 
diferencia entre la propaganda estatal en la que cree y la injusticia 

del arresto y asesinato de su hijo 

Inmersión es una novela de temática muy similar a Sofía Petrovna, escrita 
poco después de la desaparición y asesinato del marido de Chukóvskaya 
como un primer ejercicio para exorcirzar el dolor y alzar su voz aunque no 
hubiese nadie para escucharla. Pero es más interesante observar las 
diferencias entre los personajes en su manera de abordar la vida. 

En Sofía Petrovna no es una esposa rebelde y consciente de las mentiras de 
Estado quien pierde a su marido en las purgas, sino una madre contenta y 
satisfecha con el modelo soviético quien ve cómo es arrestado su hijo, un 
ingeniero con una prometedora carrera por delante. La abnegada madre, que 
hace colas eternas para preguntar por él en todas las cárceles y escribe 
cuantas solicitudes hagan falta, acabará perdiendo la cabeza al no ver la 
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diferencia entre la propaganda estatal en la que cree y la injusticia del arresto 
y asesinato de su hijo inocente. 

"Si Sofía Petrovna simboliza el fracaso de la imaginación y de la resistencia 
individual, Nina Sergeievna, la protagonista de Inmersión, un personaje 
mucho más próximo a la autora que el primero, sí es capaz, en cambio, de 
comprender el uso genuino de las palabras y confía en la escritura como 
trinchera defensiva ante el uso depravado del lenguaje", escriben Marta 
Rebón (la traductora) y Ferrán Mateo en el postfacio. 

Durante toda su vida, Chukóvskaya fue consciente de que la manera en que 
hablaba y escribía condicionaba su manera de ver la realidad y el lenguaje 
poético fue su mejor escudo contra la retórica que impregnaba la vida política 
y social en la URSS. 

Durante toda su vida, Chukóvskaya fue consciente de que la manera 
en que hablaba y escribía condicionaba su manera de ver la realidad y 

el lenguaje poético fue su mejor escudo contra la retórica que 
impregnaba la vida política y social en la URSS 

Al igual que Nina ella también fue una persona profundamente empática que 
finalmente no pudo mantenerse callada de la misma manera que su literatura 
había sido silenciada. Acabó siendo expulsada de la Unión de Escritores en 
1974 por su defensa pública de autores como Andréi Sájarov, Aleksandr 
Solzhenitsin y Borís Pasternak. 

Hoy, al leer la obra de Chukóvskaya, también se despierta en el lector la 
necesidad de defenderse de las palabras muertas mediante su propio universo 
literario. Pero las palabras sin vida propia a las que se refería la escritora han 
pasado al olvido en todos aquellos países donde los regímenes comunistas 
fueron sustituidos por otras formas de gobierno. Son los lectores lúcidos 
quienes ahora deben discernir cuál es el lenguaje inerte de su tiempo y del 
lugar en el que les ha tocado vivir. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MUESTRAS PERSONALES DE 
MARCELO POGOLOTTI 

LA MUESTRA REÚNE BAJO EL 
TÍTULO 'MARCELO 
POGOLOTTI. VANGUARDIA, 
IDEOLOGÍA Y SOCIEDAD' 
MÁS DE CUARENTA OBRAS, 
ÓLEOS Y DIBUJOS.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, TROCADERO ENTRE 
MONSERRATE Y ZULUETA , LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 8632657

INICIO: SÁB 17/MAR - 06:00 
AM 
FIN: LUN 21/MAY - 12:00 PM

CRÓNICAS VISUALES 

UNA EXPOSICIÓN DEL 
ARTISTA CIENFUEGUERO 
LEANDRO SOTO, IMPULSOR 
DE LA PERFORMANCE EN 
LA ISLA, QUE RECORRE SUS 
EXPERIENCIAS 
ETNOGRÁFICAS EN 
DIFERENTES CULTURAS.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, TROCADERO ENTRE 
MONSERRATE Y ZULUETA, LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 8632657

INICIO: SÁB 10/MAR - 10:00 
AM 
FIN: JUE 10/MAY - 16:00 PM

TELMARY 

UNA DE LAS VOCES DE 'HIP 
HOP' MÁS CONOCIDA 
DENTRO DE LA ISLA. TIENE 
UN POTENCIAL NATURAL 
PARA LA IMPROVISACIÓN Y 
SU CARISMA SE MULTIPLICA 
EN SUS PRESENTACIONES EN 
VIVO.

LA HABANA 

KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  
  : 
TEL.: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 17/MAR - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 21/ABR - 19:00 PM

PAPÁS SUECOS... PAPÁS 
CUBANOS 

EN LAS VERJAS DEL MUSEO 
CASTILLO DE LA REAL 
FUERZA SE EXHIBE ESTA 
MUESTRA QUE RECOPILA 
IMÁGENES DEL SUECO 
JOHAN BÄVMAN Y DEL 
CUBANO NÉSTOR MARTÍ CON 
HOMBRES QUE ASUMEN LA 
CRIANZA DE SUS HIJOS.

LA HABANA 

CALLE O'REILLY Y AVENIDA 
DEL PUERTO  

TEL.: +53 78615010

INICIO: JUE 08/MAR - 05:00 
AM 
FIN: MIÉ 20/JUN - 12:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CAIMITO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 7 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 32 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

BERENJENA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


