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Identifican al médico cubano huido de 
Andorra como "un hombre fuerte" de la 
brigada 
14ymedio, La Habana | Junio 25, 2020 

Dariel Romero, el anestesista que ha supuestamente huido de la brigada 
cubana en Andorra, era un elemento clave de la delegación (pág. 12) 
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ACTUALIDAD 

"El Gobierno de Trump ha sido mucho 
más beneficioso para Cuba que el de 
Obama" 
Yaiza Santos, México | Junio 21, 2020 

A los 18 años, Néstor Díaz de Villegas (Cienfuegos, 1956) fue condenado a un 
campo de trabajos forzados acusado de "diversionismo ideológico" y 
"atentado contra los poderes del Estado". De ahí salió en 1979 rumbo a 
Miami, como parte de la liberación de presos negociada entre Jimmy Carter y 
Fidel Castro, un año antes del éxodo del Mariel. Regresó a Cuba casi cuatro 
décadas después, para reformar una casa en La Habana heredada por su 
mujer, Esther María. Las crónicas de ese reencuentro, que fue publicando en 
su blog, se convirtieron el año pasado en un libro singular, De donde son los 
gusanos (Vintage), que, asegura su autor, ha circulado en la Isla en ebook y 
gracias a las mulas. 

Pregunta. Cuando volvió usted a Cuba parecía que había aires de cambios, 
con la apertura de Obama y después con la muerte de Fidel. ¿Qué ha pasado 
desde entonces? 
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El poeta y ensayista Néstor Díaz de Villegas. (Ildyko Laszlo)
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Respuesta. La economía y la política están peor. Este es un régimen –no le 
digamos gobierno porque en estos momentos hay un desgobierno total– que 
depende completamente de la caridad europea o de los vientos políticos que 
soplan en Estados Unidos. Aquel momento de Obama, más bien creado 
mediáticamente y por circunstancias que no podían sostenerse, ya pasó. 

P. ¿Por qué no podía sostenerse? 

R. Porque era artificial totalmente. De pronto Cuba tenía buena prensa: Fidel 
declaró a The Atlantic que el Estado de Israel tenía derecho a existir, se 
hablaba de los médicos cubanos como una iniciativa encomiable de 
filantropía, el Gobierno cubano mediaba en la pacificación de Colombia… Por 
otro lado, teníamos los cientos de millones de dólares que había invertido 
Brasil en la Zona de Desarrollo de Mariel. 

Todo fue una gran burbuja y explotó: Lula fue a la cárcel, las conversaciones 
de paz con la guerrilla eran una falsedad y los médicos cubanos… bueno, 
ahora llegaron a México. 

P. Al volver, ¿qué fue lo que más le sorprendió de Cuba, para bien y para 
mal? 
R. En estos 37 años, yo pensé que habría habido algún tipo de movimiento en 
alguna dirección, pero no. Se podía ver la civilización detenida, un cadáver, un 
proceso de muerte y descomposición. Por eso titulo De donde son los 
gusanos: la idea es que voy a un cuerpo social descompuesto. Eso me 
asombró. 

"Por eso titulo 'De donde son los gusanos': la idea es que voy a un 
cuerpo social descompuesto" 

Date cuenta, yo regresé a mi pueblo natal y a la casa donde yo nací, intacta. 
¡Mi casa es de madera! Caminé por el barrio y me encontré el lugar donde 
hacían los ataúdes, con la misma persona, el hijo del dueño, ahora ya viejo, 
parado en el portal como yo lo dejé. ¡Idéntico! Iba llegando a la esquina –
todo esto, dentro de una emoción que casi no me permitía hablar–, y alguien 
detrás me dijo "¡Néstor!!: una persona que fue conmigo al jardín infantil, a la 
que reconozco. Y llegamos juntos hasta la esquina, al portal donde 
jugábamos, al mismo lugar. Y ahí parada, una vieja, que inmediatamente 
también reconozco: la madre de ella que tiene cien años. Y ella me dijo, 
parada en el portal con una batita de casa: "El hijo de la Curra". Me 
reconoció. 

Quiero decir, ¡yo llegué al mismo lugar! No creo que eso le pase a nadie en 
ninguna otra parte. Lo otro que me impresionó fue la juventud. Los jóvenes 
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no eran como en mi época: entre ellos todo era una discusión política 
continua. 

P. En el libro es usted implacable con el proceso de destrucción que observa, 
pero también se detecta una vocación de reconciliación, algo que no se ve en 
otros exiliados. 

R. Reconciliarme con el país no me toma ningún esfuerzo; ese es mi país. Y 
no lo negaría ni lo condenaría. El país ha sufrido una dictadura y un proceso 
totalitario y las personas son el resultado de ese proceso. Pero eso no es la 
esencia de ese pueblo; muy por el contrario: de mil maneras, muy diferentes 
y muy difíciles de entender para el extranjero, el pueblo ha resistido sin 
doblegarse al totalitarismo. Ha fingido, ha participado como una oveja en todo 
lo que se le ha pedido, pero no le ha entregado su alma. 

"Este es el único país latinoamericano donde Estados Unidos es el 
centro de atención; nosotros todavía nos sentimos como un pequeño 

Estado al sur de Florida" 

Este es el único país latinoamericano donde Estados Unidos es el centro de 
atención; nosotros todavía nos sentimos como un pequeño Estado al sur de 
Florida. Esto es una cosa que no pasa en Latinoamérica, ni siquiera en 
México. 

P. ¿Cómo es la cárcel para un niño de 18 años? 

R. Una aventura de la que salí bien librado, teniendo en cuenta las 
circunstancias. Yo siempre he sido aventurero desde que fui muy chiquito, y 
me tocaron experiencias difíciles y extraordinarias. La Revolución llegó cuando 
yo tenía tres años, de manera que todo el cachumbambé y la montaña rusa 
de las experiencias revolucionarias, más viviendo en una familia con un padre 
revolucionario, todas me tocaron. 

Esto me había hecho un espíritu libre, como todos nosotros. Nosotros vivimos 
sin padres. Como habían avisado a mis padres sus hermanos: "Te van a 
quitar la patria potestad de tus hijos", que es uno de los miedos que metían 
con los revolucionarios. Mi padre, que era comunista, decía: "¿Eso lo leyeron 
dónde, en la revista Selecciones?" Poco sabía él que realmente le iban a 
quitar al hijo a los once años y no lo iba a ver nunca más. 

P. ¿Cómo era la relación con su padre? 

R. Era funcionario de la Seguridad del Estado, y en todas las guerras civiles 
cubanas participó. La relación siempre fue muy ambigua, porque obviamente 
en mi mente adolescente él era el culpable de todo lo que me estaba 
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pasando. La última gran bronca la tuvimos el día que me fui de Cuba antes de 
montarme en el ómnibus que me traía a La Habana para ir al aeropuerto. Una 
bronca a piñazos. 

El pobre era un buen hombre, lo que en Cuba le dicen un infeliz. Una persona 
que no tenía voluntad propia y nunca pudo levantar cabeza. En el momento 
en que yo me iba, fui a despedirme a la fábrica donde trabajaba –él era 
zapatero–, y salió y me dijo: "No importa, todo va a cambiar, nosotros vamos 
a vernos, esto ha sido un momento nada más en que unos compañeros 
malos, equivocados, han estado en contra tuya..." Yo ya no pude aguantarlo y 
ahí tuve una explosión; lo empujé, y al momento salieron todos los zapateros 
para ponerse de su parte y empujarme a mí. Nosotros nos separamos así. 
Cuando el ómnibus echó a andar, miré hacia la ventana y él iba al lado 
corriendo, mientras me alejaba, haciéndome así con las manos, para no 
quedarnos de esa manera. 

Fue mi última imagen de él, hasta que muchos años después, ya anciano, mi 
hermana tampoco pudo aguantar el Periodo Especial y vino a Miami. A mi 
hermana, por cierto, le fue muy bien. Había sido funcionaria comunista y sin 
embargo se descubrió como una gran empresaria. Yo le decía: "Mira esto, yo, 
que soy el gusano, no sé ni ganarme un duro". 

P. ¿Conserva aquel poema que lo llevó a la cárcel, la "Oda a Carlos III"? 

R. Todo eso se perdió. Fue uno de los tantos papeles que se llevaron en el 
registro de mi casa, que duró seis o siete horas. Un año antes yo había 
regresado de La Habana a Cienfuegos, y aunque en la capital ya me habían 
expulsado de una escuela, allá eran más civilizados que en el interior. En 
Cienfuegos me matriculé en un preuniversitario donde me convertí en 
persona non grata. Para mí era fundamental deshacernos de ese régimen 
mañana, pero yo era un niño, no sabía que era imposible. 

"En ese momento, el año 73, cayó Allende e inmediatamente le 
cambiaron el nombre a la avenida Carlos III en La Habana" 

En ese momento, el año 73, cayó Allende e inmediatamente le cambiaron el 
nombre a la avenida Carlos III en La Habana. Recuerdo que en su época, 
cuando yo era un niño, era una gran avenida, imperial, tan linda –ahora 
parece una carretera de campo–, y cuando yo oí que le habían cambiado el 
nombre escribí una oda. Yo le hablaba a la estatua, que había perdido sus 
ojos, había perdido sus oídos, las lluvias habían carcomido su boca, y le 
decía: "gracias a Dios que no puede ver lo que está pasando a tus pies", que 
no puedes oír a la chusma… Y la última línea era: "Has perdido la boca y no 
puedes hacer esto que yo puedo hacer ahora, hablar". 
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Era un poemita sin importancia, pero se acumuló a otros cuantos poemas y 
otras cosas. Por ejemplo, los viernes todo el mundo se quedaba después de 
las clases a discutir un discurso nuevo de Fidel Castro, y yo desde el principio 
había dejado claro –algo suicida, mi papá me lo dijo– que yo no iba a discutir 
ningún discurso. A partir de ahí sellé mi suerte. La persona que ellos habían 
captado para que me robara todos los poemas y reuniera toda la información 
era mi mejor amigo. Un dramaturgo, una persona que tenía la mente libre, 
como yo, y nos reíamos de todo. Ahora estuve en el pueblo de él y supe que 
es pastor de una iglesia. 

P. Ha dicho sobre el exilio con que se le asocia, aunque salió un año antes, 
que "la generación del Mariel no existe". 

"Mi amigo Pedro Jesús Campos fue el que me inició en la vida 
nocturna de La Habana y así conocí a Reinaldo Arenas, pero yo no 

sabía quién era" 

R. Obviamente no hay ninguna generación. Yo pertenecía a ese grupo como 
satélite, no estaba en el centro. Mi amigo Pedro Jesús Campos fue el que me 
inició en la vida nocturna de La Habana y así conocí a Reinaldo Arenas, pero 
yo no sabía quién era. Un día, ya en Miami, entramos Pedro y yo en la librería 
Universal y ahí estaba Reinaldo. Empezamos a conversar y en ese día, 
inolvidable para mí, Pedro me recomendó leer Celestino antes del alba. Le 
dije: "¿Este es él?" ¡Yo conocía a esa persona! 

P. Pero no lo asociaba a la figura que era… 

R. ¿De dónde? Si no había libros en Cuba de él. ¿En qué parte yo iba a 
asociar nada literario con él, si nosotros salíamos a joder y a mataperrear? Leí 
esa misma tarde Celestino antes del alba y me di cuenta de quién era ese 
tipo, y a partir de ahí empezó a ser otra persona para mí. Volviendo a tu 
pregunta, ¿cómo podía haber generación? Estaba Lydia Cabrera, que tenía 80 
años, Carlos Montenegro, el de Hombres sin mujer, que tenía otros tantos, y 
todos eran activos en la publicación de la revista Mariel... Éramos personas de 
todo tipo de edades que nos unimos en un momento muy breve en Miami. 
Cuando se rompió la revista, que duró muy poco, ninguno de nosotros volvió 
a tener nada que ver con el otro. 

P. ¿Cómo se ven las cosas desde Estados Unidos hoy, con el presidente 
actual? 

R. Es fácil siempre denostar al que viene desde una posición que no es la 
ideología dominante, que es la de la izquierda. Por ejemplo, ahora, querían 
sacar del catálogo de HBO Lo que el viento se llevó. ¿Trump? ¿Cómo yo me 
voy a preocupar por Trump? Yo estoy preocupado por esa gente que son 
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capaces de sacar Lo que el viento se llevó del catálogo de las obras de arte 
americanas. 

Yo nunca he tenido un problema con un supremacista blanco –es más, no he 
visto ninguno en mi vida–, pero sí he visto muchos otros que me han hecho la 
vida imposible, que no nos dan trabajo, que no nos miran la cara, que nos 
quieren aplastar… A mí me han dicho, delante de mi cara, en una universidad: 
"¿Cuántos años, cinco? Te debieron haber echado cinco más". Sin embargo, 
es algo que permanece en la sombra y se acepta como normal. 

A Trump lo eligieron. Él terminará sus cuatro años y vendrá otro Gobierno o 
no, pero una amenaza a la democracia no lo es. Claro, es una amenaza a los 
principios de la ideología dominante, pero el país no ha cambiado 
radicalmente, el país no es una dictadura. 

P. ¿Cómo explica que el comunismo siga teniendo aura romántica? 

"Juliano duró muy poco pero llegó a ser emperador. En cuanto llegó a 
ser emperador, dijo: ‘No quiero ni de maestro ni un comunista’" 

R. Es muy fácil. Si vas al siglo III, ahí está Contra Galileos, de Juliano el 
Apóstata. Juliano duró muy poco pero llegó a ser emperador. En cuanto llegó 
a ser emperador, dijo: "No quiero ni de maestro ni un comunista", que eran 
los cristianos. Cuando pudieron, le metieron un lanzazo a Juliano y se acabó 
el pequeño interregno de aquel Trump. En ese libro, los argumentos de 
Juliano son exactamente los mismos que puedas tener en contra de un radical 
de izquierda, absolutamente los mismos. Sin embargo, Juliano reconoce que 
no se puede argumentar contra algo que se ha convertido en una religión, en 
un fanatismo. 

P. El momento más sobrecogedor del libro es el suicidio de Pablo, hijo de 
Alexis, su sobrino el actor. 

R. Una tragedia, un hijo bueno e inteligente. Se ahorcó muy joven, catorce 
años. En los dos años de mis viajes allí, nos compenetramos mucho. Había 
mucho del espíritu mío en él, totalmente rebelde. Me preguntaba muchas 
cosas y tuvimos grandes conversaciones. Pero nadie se esperaba eso, fue 
totalmente inconcebible. No dejó absolutamente ninguna explicación. El padre 
lo único que pudo observar después es que en los ambientes de los jóvenes 
con los que se juntaba en internet –era el youtuber Pableh– había retos como 
de dark side, de a ver quién se mata primero, y últimamente estaba oyendo 
todas las bandas de gente que se había matado –él se mató con una playera 
de Nirvana–. Hay datos suficientes como para pensar que fue lo que en 
Estados Unidos llaman rock and roll suicide. 
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P. ¿Qué esperanza tiene Cuba? 

R. Créelo o no, el Gobierno de Trump ha sido mucho más beneficioso para 
Cuba que el de Obama. Porque los ha llevado a la realidad: ustedes no son 
especiales. Por ejemplo, activó la Ley Helms-Burton, que es muy importante, 
porque los cubanos tienen derecho a reclamar sus propiedades. Si los judíos 
tienen derecho a reclamarlas ochenta años después, ¿por qué nosotros no? 
¿Qué hay de diabólico en la Helms-Burton, que es "te devuelvo lo que te 
robé"? Ahora eres igual que cualquier otro latinoamericano, te vas a tener que 
meter en una jungla y pasarla siete veces para llegar a la primera embajada y 
a ver si te dejamos entrar, ¡igual que todo el mundo! Esto ha provocado que 
los cubanos empiecen a mirar de otra manera hacia el futuro. 

Acuérdate: estos son delincuentes mafiosos que llegaron al poder con unas 
técnicas fascistas de tomar el país. A Mussolini nada lo hubiera tumbado de 
ahí si no llegan las fuerzas aliadas, y a Hitler tampoco, y a Stalin nadie lo 
tumbó, y a la Unión Soviética tampoco. El pueblo no se rebeló, y el pueblo 
cubano no es una excepción. Mientras no muera la generación de Raúl... Y 
aun así, si viene otra generación que todavía tenga instintos totalitarios, quizá 
sea una transición hacia un tipo de Estado tipo Vietnam o China. Pero eso 
sería un paso de avance: vendría empresa privada, comida abundante, 
comercio, cosa que en la actualidad no existe. En fin, cualquier cosa que 
venga es positiva. 
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División ante una petición para retirar La 
Red Avispa de Netflix 
14ymedio, La Habana | Junio 24, 2020 

La iniciativa que pide a la plataforma Netflix la retirada de la película La Red 
Avispa por considerarla "burda propaganda castrista" acumula en estos 
momentos más de 6.000 firmas. Pero entre la opinión pública, dentro y fuera 
de Cuba, hay quienes la consideran "un acto de censura". 

El filme, del director y guionista francés Olivier Assayas, narra la historia de 
un grupo de espías cubanos que el oficialismo encumbró a la categoría de 
héroes dentro de la Isla y que fueron liberados a finales de 2014 tras un 
intercambio con el Gobierno de Barack Obama. 

"La comunidad cubana del exilio le exige a Netflix que la retire de su cartelera 
porque defiende a los espías castristas asesinos sentenciados en Estados 
Unidos", reza la petición publicada en la plataforma Change.org y 
ampliamente difundida en las redes sociales. 

La cinta llegó este mes de junio a la parrilla del gigante del streaming, que a 
inicios de este año compró los derechos para su distribución en sus 
plataformas en Estados Unidos, América Latina y gran parte de Europa y Asia. 
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Uno de los carteles promocionales de La Red Avispa, protagonizada por Edgar Ramírez y 
Penélope Cruz. (Netflix)
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Los que quieren que Netflix la retire de la cartelera denuncian el sesgo de la 
película y su tendencia a edulcorar la participación oficial cubana en 
detrimento del exilio. El filme está basado en el libro Los últimos soldados de 
la Guerra Fría, del brasileño Fernando Morais, que también ha sido duramente 
criticado por no incluir algunos elementos del proceso contra los espías menos 
favorables a la versión de La Habana. 

El influencer Alex Otaola considera que la presencia del filme en la plataforma 
Netflix solo puede ser catalogada de una manera: "Se llama provocación y 
lleva una respuesta contundente". El presentador ha llamado a sus seguidores 
a boicotear las presentaciones del filme y a firmar la petición online. 

La exiliada Liu Santiesteban también criticó duramente la producción, a la que 
definió como una "película comunista", una opinión que justificó porque el 
guion protagonizado por Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal y 
Wagner Moura sugiere que "los exiliados de Miami somos traficantes de 
drogas y terroristas y que los espías son héroes". 

Sin embargo, a pesar de las presuntas inexactitudes y sesgos del 
largometraje, se han levantado voces contra la petición por su retirada de 
internet, especialmente entre quienes consideran que cualquier gesto en esa 
dirección es un acto de intolerancia y exclusión. 

"Todo avance de la censura en cualquier parte del mundo significa un 
retroceso de la libertad", opina Enrique del Risco 

Para el escritor Enrique del Risco, la petición es un acto de censura. "Todo 
avance de la censura en cualquier parte del mundo significa un retroceso de 
la libertad, poco importa si el objeto de la censura me resulte grato o 
abominable". "De seguir así terminaremos prohibiéndonos todo el arte, el 
malo pero sobre todo el bueno, que es el que más suele tardar en ser 
comprendido", escribió en su cuenta de Facebook. 

En sintonía con mantener el film en Netflix está también el dramaturgo Adonis 
Milán, quien interpeló duramente a los promotores de la petición. "No estoy 
de acuerdo con la censura venga de donde venga. Qué miedo siento por su 
fanatismo, cuando tengan el poder y me burle de ustedes en mis obras me 
van hacer lo mismo que los Castro: eliminar mi obra". El director de 
Perséfone Teatro añade que "ni las películas de los nazis hay que borrarlas, 
son memoria histórica". "Ninguno de ustedes está capacitado para hacer un 
criterio artístico sobre cine sin estar influenciado por su fanatismo". 

El fotógrafo Geandy Pavon opina de forma contundente que la película es una 
pieza de propaganda y que, además, es "malísima". Recuerda que hay 
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excelentes filmes propagandísticos de ideologías abyectas como el nazismo 
(El triunfo de la voluntad, de Leni Riefenstahl) o el racismo (El nacimiento de 
una nación, de D. W. Griffith). Sin embargo, es igual de rotundo a la hora de 
rechazar su retirada. "Yo he firmado muchas cartas por la Libertad y prefiero 
no firmar una contra ella, aunque la libertad en este caso me revuelva las 
tripas, es un precio que vale la pena pagar", ha escrito. 
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Identifican al médico cubano huido de 
Andorra como "un hombre fuerte" de la 
brigada 
14ymedio, La Habana | Junio 25, 2020 

Con formación militar y familiares en cargos políticos, Dariel Romero, el 
anestesista que ha supuestamente huido el pasado sábado de la brigada 
cubana en Andorra, era un elemento clave de la delegación de 39 sanitarios 
enviados en ese diminuto país europeo para combatir el covid-19. Según la 
prensa local, una enfermera lo acompaña en su petición de asilo en el país 
vecino, España, donde ambos tienen familia. 

Una rápida revisión de las informaciones publicadas, tanto en Cuba como en 
Andorra, desde la llegada de esa brigada a Europa a finales de marzo, revela 
el papel destacado de Romero. El anestesista aparece en fotos de reuniones 
de alto nivel con el ministro andorrano de Sanidad, Joan Martínez Benazet, y 
el cónsul general de Cuba en Barcelona, Alain González, que coordinó una 
intensa campaña de propaganda sobre la "solidaridad" y la "filantropía" como 
motivaciones para enviar brigadas médicas en 59 países del planeta. 

Hace apenas diez días, Cubadebate publicó un vídeo de Prensa Latina en el 
que un médico andorrano, Raúl Cerro, agradecía a la brigada cubana su 
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Los sanitarios cubanos en la entrada del hotel de Andorra. (Cancillería Cuba)
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colaboración en el Hospital Nostra Senyora de Meritxell, específicamente a 
Dariel Romero y la enfermera anestesista Yaquelin Oliva, con quienes trabajó 
en el área quirúrgica. 

Se desconoce la identidad de la enfermera, de la que solo se ha filtrado que 
era una de las más jóvenes de la brigada. 

Al parecer, el médico dejó en la habitación el teléfono andorrano que se le 
había asignado y trabajo documental y de recopilación de datos que le había 
encomendado el Gobierno, afirma Altaveu. 

Según ha podido averiguar 14ymedio, el cónsul cubano se ha desplazado este 
jueves desde Barcelona a Andorra. Aunque es, a nivel político, quien más 
seguimiento ha dado a la brigada y sus viajes al Principado han sido 
frecuentes, se presume que el de hoy está destinado a supervisar y hacer 
frente a la situación. 

Al cónsul cubano se atribuye desde Andorra un fuerte malestar entre 
los sanitarios, ya que los responsables de la brigada aparentemente 

eran más flexibles 

Al cónsul cubano se atribuye desde Andorra un fuerte malestar entre los 
sanitarios, ya que los responsables de la brigada aparentemente eran más 
flexibles pero González, en sus viajes, les habría impuesto una actitud más 
cerrada sin contacto con la población y los cubanos residentes en el país. 

El grupo de 39 sanitarios de la Isla llegó al Principado el 29 de marzo pasado 
para apoyar en el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS), 
atendiendo a los enfermos de coronavirus. Los cubanos se han desempeñado 
como especialistas en medicina interna y en la unidad de cuidados intensivos 
en El Cedre, un centro sociosanitario en el que habitualmente residen 
personas mayores o con discapacidades. 

El 15 de mayo volvieron a Cuba tres miembros de la delegación y, unos días 
después, se marcharon otros 13. Los 23 que quedaban aún debían finalizar el 
trabajo encomendado por el Gobierno de Andorra a finales de este mes, 
después de que, a pesar de la disminución de los pacientes hospitalizados, su 
estancia se prorrogó unas semanas. El ministro de Sanidad, Joan Martínez 
Benazet, justificó la decisión alegando que los cubanos fueron destinados a 
cubrir diferentes servicios para poder dar descanso a los profesionales locales. 
El importe del convenio de los sanitarios cubanos en Andorra estuvo 
sufragado por la familia Sirkia, antiguamente propietaria de una de las 
joyerías de lujo de la avenida Meritxell que atraviesa la capital del Principado. 
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Nada más llegar a Andorra, los médicos cubanos debieron someterse a una 
cuarentena de varios días, porque uno de ellos dio positivo en coronavirus. 
Con una superficie inferior a la de La Habana y una población de apenas 
80.000 habitantes, Andorra es un paraíso fiscal que comparte fronteras con 
España y Francia. El Principado, que vive también del turismo de nieve, se ha 
visto significativamente afectado por el coronavirus ya que, con tan pequeña 
población, acumula 855 casos positivos, 52 fallecidos y 797 personas curadas. 

La Habana mantiene 29.000 sanitarios en 59 países, incluyendo unos 3.300 
que participan en la lucha contra el covid-19 en 29 naciones. 

Cuando un sanitario cubano "deserta", según la terminología oficial, se 
arriesga a ser penalizado con ocho años sin poder entrar a la Isla. Por otro 
lado, la parte de su salario en moneda nacional que acumuló en la Isla es 
intervenida por el Estado y su familia no tiene acceso a esos fondos. 

La propaganda oficial llama "desertores" a estos profesionales de la salud que 
deciden no regresar, pero varias organizaciones internacionales los consideran 
víctimas de "esclavitud moderna". 
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Estados Unidos declara a las misiones 
médicas como "trabajo forzado" 
14ymedio, La Habana | Junio 25, 2020 

Cuba se mantiene en la lista negra de países que no cumplen los requisitos 
mínimos para la eliminación del tráfico de personas, según Estados Unidos. 
Así lo expresa el Departamento de Estado en su informe anual sobre la trata 
de personas, presentado este jueves en Washington por el secretario de 
Estado, Mike Pompeo, y la asesora de la presidencia Ivanka Trump. 

Aunque el informe reconoce que el Gobierno cubano ha dado algunos pasos 
para perseguir el tráfico de personas, es contundente al referirse a las 
misiones internacionales como trabajo forzado. "Existe una política o un 
patrón por parte del Gobierno", precisa el documento, "para beneficiarse de 
programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de ser trabajo 
forzado, como su programa internacional de misiones médicas". 

El informe denuncia la falta de transparencia de estos programas e incluso 
abusos por parte de funcionarios, reportados por observadores, 
exparticipantes y otros gobiernos. Además, detalla que el Gobierno cubano no 
informa a los participantes de estos programas de los términos de sus 
contratos, que les confiscan sus documentos y sus salarios y que los 
amenazan, tanto a ellos como a sus familias, si dejan la misión, dirigida, 

15

Médicos y enfermeros del Contingente de Médicos Henry Reeve en un acto en La Habana 
antes de viajar a Italia para ayudar en la pandemia del covid-19. (EFE)



26 DE JUNIO DE 2020

recuerda, por la Unidad Central de Cooperación Médica y el Ministerio de 
Salud. 

Las cifras que detalla el informe son que Cuba tiene empleados entre 34.000 
y 50.000 profesionales sanitarios en más de 60 países, "a través de contratos 
con gobiernos extranjeros y, en algunos países, con organizaciones 
internacionales que sirven de intermediarias o que proporcionan fondos para 
su trabajo". 

"Aseguren que los programas de exportación de mano de obra 
vigentes cumplen los estándares internacionales o pónganles fin" 

Los expertos consultados por los autores del informe estiman que el Gobierno 
cubano gana entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales con la 
exportación de estos servicios médicos. El documento también observa que 
los trabajadores de las misiones solo reciben entre un 5% y un 25% de su 
salario, y que este es retenido en cuentas bancarias de la Isla. 

Las recomendaciones al Gobierno de la Isla por parte de Estados Unidos son 
tajantes: "Aseguren que los programas de exportación de mano de obra 
vigentes cumplen los estándares internacionales o pónganles fin". 

Este año, por primera vez, el informe usa el término "trata de personas 
autorizada por el Estado" para referirse a aquellos Gobiernos que no solo no 
protegen a sus ciudadanos, sino que ellos mismos actúan como traficantes, 
explicó a un reducido grupo de periodistas John Richmond, el jefe de la 
unidad contra trata de personas de la diplomacia estadounidense. Entre estos 
países "patrocinadores" de la trata se encuentran Cuba, Afganistán, 
Bielorrusia, Birmania, China, Eritrea, Corea del Norte, Rusia, Sudán del Sur y 
Turkmenistán. 

En la nueva lista negra de países que no hacen lo suficiente para combatir el 
tráfico de personas, Estados Unidos ha incluido a Nicaragua, Afganistán, 
Argelia y Lesoto, lo cual les puede acarrear la imposición de sanciones. Por el 
contrario, han salido siete naciones (Arabia Saudí, Mauritania, Gambia, 
Guinea Ecuatorial, la República Democrática del Congo, Bután y Bielorrusia). 
Aparte de Cuba, se mantienen en esa lista, entre otros, Venezuela, Rusia, 
Irán y Corea del Norte. 

El Departamento de Estado estima que 25 millones de personas todo el 
mundo sufren bajo el yugo de esta lacra, una cifra que equivale a los 
habitantes de Australia. 
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Médico en Cuba, riesgos y precariedad 
Cynthia De La Cantera, La Habana | Junio 23, 2020 

Ernesto se considera "perro viejo" en su profesión, médico de cabecera. Sin 
embargo aún recuerda cómo a él y sus colegas se les quedó "tatuado con 
fuego" la advertencia que las autoridades les hicieron durante una reunión de 
capacitación sobre los protocolos para el covid-19. "Ojo con el que publique 
una foto o información que no vaya acorde con lo que se esté diciendo, 
porque serán tomadas medidas a la altura de lo que se diga". 

La "foto o información" inapropiada se refiere, a su juicio, a las precariedades 
del sistema de Salud y a las condiciones de trabajo del personal médico. Los 
policlínicos no tienen ni un baño o cuarto en condiciones donde los médicos, 
que dedican siete días a su tarea por apenas 1.600 pesos al mes, puedan 
descansar y eso dificulta el cumplimiento de todas las medidas sanitarias. 
Además, una vez salen del hospital, se enfrentan a los mismos problemas que 
el resto de la población: el desabastecimiento y las colas. 

El acceso a fuentes médicas y centros hospitalarios en Cuba requiere permiso 
del Ministerio de Salud Pública, que se lo niega a la prensa independiente ya 
en condiciones normales. Ahora, cuando el personal sanitario está en el 
centro de la atención mediática, una declaración publicada con la identidad 
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del autor puede propiciar una sanción o expulsión del sistema de Salud, 
dependiendo la gravedad de la falta. 

Ernesto, que habla con un pseudónimo, explica cómo transcurre 
habitualmente su jornada, que empieza a las 7:00 de la mañana en un 
apartamento con tres habitaciones, una para enfermería y dos para las 
consultas. "En el baño no tenemos agua: ni en el lavamanos ni en el inodoro. 
Tenemos que cargarla a cubos". 

Su primera tarea es rellenar la hoja, en la que anota a los pacientes que 
atiende por "grupos dispensariales", un sistema de categorías implementado 
por el ministerio para clasificar a la población según sus riesgos y 
vulnerabilidades. "Debo atender un mínimo de 20 pacientes diarios. Si no, mi 
trabajo no se considera productivo". 

A las 9:00 de la mañana llegan los estudiantes de medicina que 
realizan las pesquisas. Ernesto les reparte los formularios y ellos 

deben visitar todas las casas para saber la cantidad de personas que 
viven en el hogar 

A las 9:00 de la mañana llegan los estudiantes de medicina que realizan las 
pesquisas. Ernesto les reparte los formularios y ellos deben visitar todas las 
casas para saber la cantidad de personas que viven en el hogar, su edad y su 
sintomatología, un sistema basado en la vigilancia epidemiológica que ya se 
realizaba para el zika o el dengue. 

"Después de las primeras semanas los vecinos me llamaban porque los 
estudiantes no estaban pasando todos los días (como está establecido), pero 
a mí sí me estaban entregando los reportes diarios. Falsificarlos es fácil: 
primero hacen una pesquisa completa, bien hecha, con todos los datos y 
antes de entregarla le hacen una foto. Luego se guían por esa y visitan las 
casas solo un par de veces a la semana", lamenta. 

Ernesto trató de hacer rotar a los estudiantes para evitar la trampa, pero la 
facultad acordó que debían pesquisar en áreas fijas para conocer a sus 
pacientes, con un máximo de 40 viviendas. "Como comprenderás, hay veces 
que pasan, y hay veces que no", cuenta. 

Desde que comenzó la pandemia el número de pacientes de Ernesto ha 
bajado y ya empieza a notar la vuelta a la normalidad. "La mayoría son 
adultos mayores que vienen a buscar recetas. Piden la misma por segunda o 
tercera vez, porque el medicamento está en falta y la receta vence". El doctor 
protesta que las autoridades no hayan aprobado prórrogas de recetas como sí 
hicieron con otras cosas. "Si no he repetido 100 recetas vencidas no he 
repetido ninguna. Es una pérdida de tiempo y recursos incalculable siendo 
este un país tan pobre", se queja. 
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Entre los medicamentos más demandados están analgésicos como la dipirona 
y el naproxeno, antibióticos como la gentamicina y la triamcinolona, y 
sedantes como el clordiazepóxido, que no se consiguen. 

Después del almuerzo, Ernesto visita a los pacientes cercanos que viven solos 
y a los que han declarado síntomas a los visitadores o mediante la aplicación 
móvil. "Con estos últimos me ha pasado que a veces llego y me dicen que no 
tienen nada, que están aburridos, o que solo querían comprobar si de verdad 
funciona la aplicación. Casi todos son adultos mayores. Les explico que se 
imaginen si de verdad me necesitaran y yo estuviese visitando a otra persona 
que falseó síntomas", dice, aunque la propia aplicación indica que dar 
información falsa está sujeta a sanciones previstas por la ley. 

Cuando entrega el papeleo en el policlínico concluye su jornada y se 
entretiene charlando con sus colegas durante la hora u hora y media que 
demora en llegar el autobús que reparte el personal médico, aunque algunos, 
según el municipio en que residan, deben esperar dos o tres horas. 

Ernesto cree haberse contagiado de coronavirus hace un par de 
meses tras estar en contacto con una italiana procedente de Bolonia 

Ernesto cree haberse contagiado de coronavirus hace un par de meses tras 
estar en contacto con una italiana procedente de Bolonia. Una semana 
después fue al policlínico con fiebre, dolor de cabeza y decaimiento, y lo 
remitieron al hospital militar Luis Díaz Soto, en La Habana. "El doctor me miró 
y me dijo, con toda su caradura: 'usted lo que tiene es faringo-amigdalitis. 
Váyase para su casa'. Él sabía que yo era médico porque lo dice la remisión. 
Al día siguiente hicieron la desinfección en mi casa y estuve 21 días aislado. 
No me hicieron análisis, nunca se supo lo que tuve". 

El doctor cree que casos como el suyo pueden permitir mejorar las 
estadísticas, aunque dice que no conoce de otros casos de presunta omisión 
de registro de un contagiado por el virus. "A mí no me gusta hablar de política 
porque siempre se malinterpreta todo, pero la manera que tienen de defender 
el sistema es diciendo 'miren como nosotros hemos manejado la pandemia’". 

En el país ya se han reportado dos brotes de contagio en centros 
hospitalarios, ambos en Matanzas. Un medio local detalló las condiciones de 
trabajo e higiene y la escasez de materiales de protección que favorecieron el 
brote en el hospital Comandante Faustino Pérez. El piso donde se originó el 
foco carecía de agua desde hacía más de un año. Además, con todo el 
personal aislado en el hospital para evitar nuevos contagios, se redujeron los 
médicos disponibles en la provincia y aumentó la carga de trabajo de los 
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demás, hasta el punto de que una brigada de Mayabeque tuvo que ir a 
prestar apoyo. 

Milena es estudiante de Medicina, cursa su último año y está haciendo 
prácticas en primera línea, pero teme por su embarazo. "La cosa de verdad se 
puso fea cuando empezamos a contar entre 25 y 30 ambulancias diarias que 
traían pacientes con síntomas respiratorios. Se habilitaron consultas 
específicas para ellos, a las que se entra por otro lado del hospital. A mí me 
ubicaron en el cuerpo de guardia. Pero igual, una que otra vez, por ahí llegan 
casos sospechosos. Y hay que examinarlos para hacerles un prediagnóstico". 

La joven da cuenta de la influencia que tienen las misiones internacionales en 
la pérdida de profesionales en Cuba. El Gobierno mantiene personal en 59 
países, una merma de unos 29.000 sanitarios, 3.300 en las 29 naciones en 
las que participa en la lucha contra el covid-19. 

"Se formaron grupos para ir relevando. Los intensivistas, internistas, 
ginecólogos y pediatras tenían que entrar obligatoriamente, para los 

demás era voluntario" 

"Se formaron grupos para ir relevando. Los intensivistas, internistas, 
ginecólogos y pediatras tenían que entrar obligatoriamente, para los demás 
era voluntario. Después sacaron médicos para las misiones y hubo que hacer 
más grupos porque no daban abasto los médicos. Nadie sabía lo que iba a 
pasar", recuerda. 

"Se temía mucho porque las medidas de seguridad eran pocas. Solo te daban 
un nasobuco de tela, de los verdes, para toda una guardia de 24 horas. No 
daban sobrebatas, ni gorros y menos espejuelos. Solo después de las 
donaciones [del Gobierno de China] mejoraron un poco las cosas. Pero igual 
nos preocupaba que llegara algún paciente que no tuviera síntomas, que 
viniera por otra cosa, y que cualquiera de nosotros se infectara", dice. Ella 
trae de casa cuatro o cinco mascarillas, dos trajes de protección, un par de 
guantes y un gorro quirúrgico. 

El Ministerio de Salud retiró al personal mayor de 60 años con el 60% del 
sueldo por ser un grupo de riesgo, pero no así a las embarazadas, ya que no 
se ha determinado que el virus provoque anomalías o complicaciones severas, 
pero Milena tiene miedo porque el sistema inmunológico se deprime durante 
la gestación. "En el caso del covid-19, puedes hacer una neumonía o 
bronconeumonía, con mucho peligro para la vida de la madre y del bebé", 
señala. 

Estos temores han llevado a algunas sanitarias que aún no superan el 
segundo trimestre a presentar certificados médicos que les permiten 
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ausentarse hasta su vencimiento. Después los prorrogan hasta que, en la 
semana 34 pueden acogerse a la licencia remunerada. Pero Milena tuvo que 
regresar al acabarse la validez del primero por ser estudiante. "Si no cumplo 
con el 80% de asistencia pierdo el derecho a la prueba estatal", explica. 

Mariela, doctora de familia en un consultorio en el municipio habanero de 
Plaza de la Revolución, está preocupada por el Programa de Atención Materno 
Infantil. "Las embarazadas y lactantes llevan una serie de estudios por 
trimestre, un nivel de seguimiento que es de las cosas más agotadoras que 
hay". Eso se traduce en más pruebas, más consultas, más seguimientos, más 
informes y reportes. No tiene descanso. 

Antes trabajaba de lunes a viernes y los sábados hasta las 12:00, 
pero ahora también debe hacerlo los domingos, en las pesquisas 
diarias. "Esto no se lo esperaba nadie. Y no es un extra. Si no lo 

hacemos así, siguen los casos" 

Antes trabajaba de lunes a viernes y los sábados hasta las 12:00, pero ahora 
también debe hacerlo los domingos, en las pesquisas diarias. "Esto no se lo 
esperaba nadie. Y no es un extra. Si no lo hacemos así, siguen los casos. Pero 
desde mi punto de vista uno se agota porque, además, no todo es covid-19. 
Uno tiene a la población con otras afecciones, los programas de 
seguimiento... Además, están las guardias médicas, los adultos mayores, los 
que viven solos, el seguimiento de los contactos y a ellos hay que verlos 
todos los días", repasa. 

Cuando el personal está cansado, señala Mariela, deja de cumplir con el 
mismo rigor los protocolos y ella solo descansa ahora en los días siguientes a 
las guardias en el policlínico,cuatro veces al mes. 

—¿Te han dicho cuándo podrás descansar oficialmente? 

—No, no lo sé, supongo que cuando termine todo esto. 

Francisco Durán, jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de 
Salud Pública, ha explicado que la epidemia se dará por concluida 28 días 
después del último caso positivo, el tiempo que corresponde a dos períodos 
de incubación del nuevo coronavirus. 

Mientras, La Habana luce carteles que destacan la batalla, triunfante, contra 
la pandemia. Algunos incluyen fotografías de Fidel Castro y José Martí. Hay 
uno donde aparecen varios médicos con mascarillas verdes guardando 
distancia; el primero de ellos sostiene la bandera cubana. 

Es muy probable que la foto la hicieran en el acto de abanderamiento y 
despedida de alguna brigada médica antes de partir hacia su misión. El cartel 
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lleva el texto: "Por Cuba, unidos venceremos". El mensaje se repite en los 
medios estatales para recordarnos que son nuestros héroes: los de bata 
blanca. Y en realidad lo son, pero no por su incondicionalidad y disciplina, sino 
porque hacen su trabajo sin los medios adecuados, sin pago por horas extra, 
sin días de descanso y sin poder disfrutar a su familia. 
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El sector privado podrá exportar solo a 
través de empresas estatales, sugiere el 
Gobierno cubano 
14ymedio, La Habana | Junio 19, 2020 

El Gobierno se abre a permitir la exportación al sector privado y las 
cooperativas siempre y cuando lo hagan a través de las empresas estatales, 
según anunció este jueves el ministro de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz. 

"La idea es que, tanto las cooperativas como los trabajadores por cuenta 
propia, puedan exportar a través de empresas estatales especializadas, para 
lo que no tenemos que esperar a que estos últimos tengan personalidad 
jurídica", expuso en una intervención en el programa Mesa Redonda de la 
Televisión Cubana. 

"Todo el mundo sabe que las empresas estatales son lentas, que hay mucha 
burocracia y mucha corrupción", dice a 14ymedio el dueño de un restaurante 
italiano de Centro Habana pocas horas después del anuncio. "Cuando el 
Estado es el intermediario ya me preocupa". 
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El Gobierno se ha rendido a la evidencia de que ante el empeoramiento de la 
situación económica -ya compleja antes de la llegada de la pandemia- se hace 
imprescindible la colaboración de las cooperativas y los trabajadores privados 
en el proceso de recuperación. 

Pero, una vez más, los afectados lamentan que se haya olvidado su principal 
reivindicación. "La prioridad era la importación", protesta el administrador de 
la paladar. El cuentapropista, que prefiere el anonimato, asegura que "en la 
situación actual la urgencia es que nos permitan traer productos, insumos y 
mercancías porque ahora mismo los particulares tienen muy poca capacidad 
de exportar debido a la crisis y al desabastecimiento". 

"No puedo exportar mis lasañas ni mis pastas porque de eso hay bastante en 
otros países, pero sí me interesaba tener una importación constante de 
especias, quesos, algunos tipos especiales de harina y otras mercancías para 
el avituallamiento del restaurante, pero me preocupa que abran a la 
importación comercial con las mismas condiciones que han puesto a la 
exportación y que sea a través de empresas estatales". 

Algunos economistas, como Pedro Monreal, han subrayado en varias 
ocasiones la mejora que supondría la aprobación de las importaciones 

para el sector privado para generar riqueza en el país 

Algunos economistas, como Pedro Monreal, han subrayado en varias 
ocasiones la mejora que supondría la aprobación de las importaciones para el 
sector privado para generar riqueza en el país. "Si lo que hoy se importa de 
forma atomizada y de manera 'personal' se reorganizara como un mecanismo 
de suministro ubicado en Cuba, habría entonces una nueva actividad que 
contribuiría al PIB, así como también habría ganancias para las empresas que 
se encargasen de esa actividad. En realidad, eso no contradice que se 
autoricen las importaciones directas. La autorización a las importaciones 
privadas pudiera estar operando en poco tiempo una vez que se autoricen y 
eso sería positivo para obtener insumos a menores costos que los actuales", 
sostiene. Pero esto no parece estar ahora en los planes del Gobierno. 

Malmierca indicó en su intervención que hay un potencial no explotado y se 
hace necesario aprovecharlo. "Debemos fortalecer los mecanismos locales de 
diversificación de bienes y servicios de exportación. Para ello se ha elaborado 
un mapa territorial con productos en tres categorías: consolidados, en 
desarrollo y en fomento", dijo sin dar más detalles sobre los productos en 
cuestión. 

Lis Rentería lleva años trabajando, junto a su familia, en el sector de la 
joyería y ha participado en numerosas ferias y exhibiciones nacionales. En 
2015, en medio del deshielo diplomático con Estados Unidos, el negocio 
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familiar se preparó para aprovechar las flexibilizaciones de la administración 
de Barack Obama para importar productos fabricados por emprendedores 
cubanos. 

"Teníamos todo, los contactos y una tienda en Miami que iba a vender 
nuestras creaciones pero al final nos falló la parte cubana porque no nos 
permitieron exportar de manera legal la mercancía", lamenta Rentería. 
"Aunque siempre se puede enviar algún que otro pedido con los viajeros, pero 
no es lo mismo porque los volúmenes son pequeños y el riesgo de 
confiscación mayor". Para la joyera, la medida anunciada esta semana "es 
buena pero hay que esperar". 

"Faltan por saber muchos detalles. ¿Cómo será el proceso para inscribir un 
determinado producto en esta nueva posibilidad? ¿Qué porcentaje de las 
ganancias irá para el Estado o cuánto tendremos que pagar por sacar nuestra 
mercancía?", enumera. "No queremos hacernos ilusiones como hace cinco 
años y que después todo sea demasiado complicado, controlado y caro". 

Malmierca explicó que una de las mayores complicaciones está en el 
sistema bancario, pero, aunque aseguró que se está trabajando para 

solucionarlo lo antes posible, no especificó fechas ni siquiera de 
forma tentativa 

El anuncio del ministro se produjo de manera casi colateral cuando se 
explicaban las medidas a tomar en materia bancaria, de comercio exterior, 
inversión extranjera y comunicaciones durante las tres fases de regreso a la 
normalidad pasado, presuntamente, el pico de contagios del coronavirus, a 
pesar de que el número de casos sube en el continente y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) se muestra preocupada. 

Malmierca explicó que una de las mayores complicaciones está en el sistema 
bancario, pero, aunque aseguró que se está trabajando para solucionarlo lo 
antes posible, no especificó fechas ni siquiera de forma tentativa. 

El ministro insistió en ideas ya anunciadas, como la necesidad de implementar 
los lineamientos aprobados en el último congreso del Partido Comunista de 
Cuba y la promoción de las exportaciones, unida a la reducción de las 
importaciones y la atracción de inversión extranjera. 

Esto último, como explicó, se prevé complejo, ya que se calcula que la 
inversión mundial sufra una reducción de más de un 35% de los flujos de 
capital en América Latina y el Caribe. Pero "Cuba tiene una situación 
peculiar", afirmó, sin dar más detalles por los que quepa pensar que la Isla 
tiene mejores posibilidades que el resto del continente. 
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La Televisión Cubana destaca la 
confiscación de un cargamento de cebollas 
14ymedio, La Habana | Junio 22, 2020 

En plena campaña gubernamental sobre la necesidad imperiosa de producir 
alimentos, la incautación de un cargamento "ilegal" de cebollas este fin de 
semana en Ciego de Ávila es el más reciente ejemplo de la campaña 
mediática de las autoridades, que destacan a diario en el Noticiero Estelar la 
"implacable" lucha contra la corrupción. 

El cargamento, compuesto por 180 sacos de cebolla blanca y 1.000 ristras de 
morada, fue requisado por la Policía en Río Grande, cerca de la Carretera 
Central. Según la televisión nacional, el vehículo venía de Sancti Spíritus y se 
dirigía a Camagüey para una supuesta "venta ilícita". 

"Además se comprobó que ninguno de los ciudadanos implicados contaba con 
la documentación legal para la comercialización de los productos y que el 
objetivo final era el abastecimiento de un mercado ilícito en la provincia de 
Camagüey", dice la información. 

Según las autoridades, la mercancía está valorada, a precio de mercado 
estatal, en aproximadamente 100.000 pesos y los responsables serán 
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previsiblemente procesados por "especulación" y "acaparamiento", explicó 
Dianelis González, instructora penal de Majagua. 

La mercancía confiscada fue distribuida entre los "centros priorizados" de la 
zona (sistema de atención a la familia, casas para abuelos y el hogar materno 
local) y los mercados estatales de los cinco consejos populares del territorio. 
"Actuar con severidad ante quienes pretendan burlarse o aprovecharse de la 
situación del país, es la indicación del presidente Miguel Díaz-Canel", dice la 
voz en off, que subraya la importancia de enfrentar este tipo de ilegalidades 
de manera colectiva. 

Díaz-Canel anunció que, "a petición de Raúl Castro", durante la etapa de 
reapertura en la Isla tras el pico de la pandemia, será prioritaria "la intensa 
lucha en el enfrentamiento a la corrupción y a las ilegalidades" y subrayó que 
la "cruzada" de la prensa oficial para hacerla visible no se detendrá. 
En efecto, durante los últimos meses, las detenciones, incautaciones y 
sanciones por este tipo de delito han tenido una gran visibilidad en la prensa 
buscando un efecto ejemplarizante. 

En abril, dos personas fueron condenadas por robar 280 libras de papas 
destinadas a la venta racionada en Villa Clara. En aquella ocasión, la 
responsable del establecimiento fue sentenciada a un año de prisión y el otro 
acusado, sin vínculo con la tienda, a ocho meses de privación de libertad. 

Varias organizaciones independientes han criticado este tipo de 
reporte televisivo por considerar que vulneran el derecho a la 

presunción de inocencia de los acusados 

En mayo, la policía cubana decomisó 10.555 libras de arroz en Sancti Spíritus 
y se destapó una investigación por "especulación y acaparamiento" en Isla de 
Juventud por múltiples alimentos sustraídos, entre ellos muchos básicos 
como, también, el arroz. 

Varias organizaciones independientes han criticado este tipo de reporte 
televisivo por considerar que vulneran el derecho a la presunción de inocencia 
de los acusados. A inicios de este mes el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos (OCDH) denunció una ola de juicios ejemplarizantes. 

"Denunciamos la ola de juicios ejemplarizantes con la que el régimen busca 
intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país. La 
utilización del sistema judicial para imponer el miedo se realiza violando el 
debido proceso", explicó entonces Yaxys Cires, director de estrategia política 
del OCDH. 
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El Club de París ofrece a Cuba una 
moratoria de un año para saldar su deuda 
14ymedio, La Habana | Junio 19, 2020 

Los países que conforman el Club de París han ofrecido a Cuba una moratoria 
de un año para el pago de su deuda. La propuesta "requiere nuevas 
negociaciones en la primavera de 2021", según una fuente diplomática citada 
por la agencia Reuters. 

Las autoridades cubanas habían solicitado a principios de este año una 
moratoria de dos años y la exención de las sanciones por pagos atrasados 
debido a la pandemia del coronavirus, precisa la agencia británica. 

El próximo año ambas partes tendrán que sentarse a conversar "sobre los 
vencimientos impagados, así como el esquema de pagos futuros", dijo un 
diplomático que habló bajo solicitud de anonimato. 

"También tendrán que pagar las multas por el dinero que deben", señaló la 
fuente, aunque el Club de París y el Gobierno cubano no respondieron a una 
solicitud de comentarios que hizo la agencia de prensa. 

Las autoridades cubanas no saldaron el año pasado los pagos pendientes, aun 
después de lograr un beneficioso acuerdo de reestructuración en 2015. Este 
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documento, firmado por la Isla y los 14 países miembros del Club de París, 
era solo una de las reestructuraciones de pago logradas por el Gobierno de 
Raúl Castro en plena deshielo diplomático con Estados Unidos. En aquel 
momento se pensaba que el país vivía una apertura que conduciría a la 
economía de mercado y a libertades políticas. 

En noviembre pasado y durante la Feria Internacional de La Habana, el 
vicepresidente Ricardo Cabrisas aseguró que Cuba había comenzado a pagar 
un cuarto tramo de la deuda renegociada, pese a sus problemas de liquidez. 
El funcionario puntualizó que todos los desembolsos se realizarían aunque 
fuera con retraso. 

Si Cuba no cumple con un cronograma de pago anual en su totalidad, 
se le cobrará un interés del 9% hasta el pago en 2033 

Sin embargo, a principios de este año se supo que la Isla acumulaba atrasos 
en el pago. "El Club de París le ha dado un ultimátum a Cuba, que se cumple 
el próximo 18 de febrero, para dar una información pública sobre este 
incumplimiento", lo cual ha motivado un viaje relámpago del vicepresidente 
Ricardo Cabrisas a Europa, dijo entonces otra fuente diplomática. 

Con la renegociación, Cuba intentaba acceder al mercado financiero 
internacional para atraer capital de inversión. A finales de los años 80 el 
exgobernante Fidel Castro encabezó una cruzada para dejar de pagar la 
deuda externa, que, decía, era "eterna". Tras asumir su hermano Raúl el 
poder en 2006 de manera provisional y en 2008 formalmente, se pensó que 
la Isla sería más responsable con sus pagos. 

En 2015 el Club de París perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 
11.000 millones que tenía de deuda. El monto restante se reestructuró hasta 
2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba. 
La deuda renegociada no tenía intereses hasta 2020; sin embargo, según 
Reuters, el acuerdo establece que si Cuba no cumple con un cronograma de 
pago anual en su totalidad, se le cobrará un interés del 9% hasta el pago en 
2033. 

La crisis económica de Venezuela ha sido la principal responsable de 
una severa crisis de liquidez en las arcas del Estado cubano 

Durante su mandato, Raúl Castro logró la condonación del 90% de la deuda 
que Cuba adquirió en tiempos de la Unión Soviética y seguía debiendo a 
Rusia. 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 una antigua 
deuda en 2014. Por su parte, Vietnam y China también le condonaron parte 
de la deuda, pero no se ha informado de esos montos. 
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La crisis económica de Venezuela, que ha sido en las últimas dos décadas el 
salvavidas económico de Cuba, ha sido la principal responsable de una severa 
crisis de liquidez en las arcas del Estado cubano. Desde 2015 Cuba presenta 
problemas de pagos a los proveedores de productos que el Estado 
comercializa en sus tiendas.   

El retraso con el Club de París no es una sorpresa, porque los efectos de la 
falta de liquidez recorren la cotidianidad cubana. 

El retraso con el Club de París no es una sorpresa, porque los efectos de la 
falta de liquidez recorren la cotidianidad cubana. Desabastecimiento de 
productos básicos, problemas con el suministro de hidrocarburos y retrasos 
en la compra de materias primas marcan la realidad y afectan directamente la 
canasta doméstica en la Isla. 

La última vez que Cuba informó de su deuda, en 2016, dijo que debía más de 
18.000 millones, pero economistas de la Isla y el exilio creen que desde 
entonces los préstamos solicitados por el Gobierno han crecido 
significativamente. 

Cuba no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. 
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Un funcionario de la Oficina de Bachelet 
conversa con Ariel Ruiz Urquiola 
14ymedio, La Habana | Junio 22, 2020 

Tom Haeck, funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU, se acercó este miércoles a conversar con el científico cubano Ariel Ruiz 
Urquiola, quien está en huelga de hambre y sed desde el lunes a pocos 
metros de la oficina de Michelle Bachelet en Ginebra, Suiza. 

Haeck, encargado de México, Cuba y Brasil en el organismo dirigido por 
Michelle Bachelet, escuchó las demandas del cubano, según acreditó en 
entrevista con Radio Martí la activista Somos+ Yaima Marín, testigo del 
encuentro. Marín cuenta que desde el día anterior buscaron a Haeck y le 
enviaron tuits y correos electrónicos exponiéndoles el caso de Urquiola.  

Esta misma mañana, prosigue en la misma entrevista, el funcionario le dio su 
tarjeta y, más tarde, se sentó con el activista a conversar. Según Marín, 
Haeck les dijo que "va a tratar de mover contactos para ver de qué manera 
logramos lo antes posible que Ariel pueda presentar su caso y sea 
escuchado". Yaima Marín calificó el encuentro de "muy esperanzador, porque 
nos están escuchando". 
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Ruiz Urquiola entregó una carta dirigida a la expresidenta de Chile, en la que 
pide presentar su caso "sin intermediarios en plenaria, como víctima de 
crimen de lesa humanidad, de tortura, por parte de la dictadura cubana".  

"En la mañana vino la policía y le pidió irse del lugar donde estaba, cerca de 
una guardería; además le confiscaron unos carteles que habían dejado unas 
personas que se acercaron a solidarizarse con su causa", explica Marín Díaz. 
Ruiz Urquiola se alejó unos metros y sigue a la espera de una respuesta de la 
Alta Comisionada. 

Urquiola subraya en la misiva que Cuba fue reconocida como miembro del 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde 2006 y que, aunque ha 
firmado los pactos internacionales de Derechos Civiles y Políticos, así como 
Económicos, Sociales y Culturales en 2008, estos no han sido aún ratificados. 
  
También recuerda que el grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria declaró 
a lugar su prisión arbitraria durante un año en mayo de 2018 y que Amnistía 
Internacional lo reconoció como preso de conciencia. 

En diciembre de 2019, el activista denunció ante varias ONG 
alemanas que el Gobierno de su país le inoculó el virus de 

inmunodeficiencia humana 

En diciembre de 2019, el activista denunció ante varias ONG alemanas que el 
Gobierno de su país le inoculó el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). 
Urquiola asegura que tiene pruebas médicas de que una cepa del virus le fue 
inoculada en el Hospital Provincial Abel Santamaría de Pinar del Río, cuando 
se encontraba en la fase final de su anterior huelga de hambre y sed. "Todas 
las pruebas están en manos de infectólogos suizos y alemanes", dijo Ruiz 
Urquiola. 

Biólogo y doctor en Ciencias, Urquiola ha participado en varios proyectos de 
investigación sobre la biodiversidad cubana, en especial vinculados a especies 
marinas y terrestres. Fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas 
bajo el argumento oficial de ausencias injustificadas, pero, según el científico, 
se trató de un complot en su contra por no resultar "confiable" para las 
autoridades del centro científico debido a sus inclinaciones políticas. 

Con anterioridad Urquiola ha realizado al menos otras tres huelgas de 
hambre. Una de ellas frente al Hospital Oncológico de La Habana, cuando a su 
hermana, Omara, no le suministraron un medicamento contra el cáncer que 
padece. Las otras dos las llevó a cabo durante su arresto en 2018 cuando fue 
condenado a un año de prisión por el supuesto delito de "desacato". En esa 
oportunidad, el ayuno terminó con la liberación del científico. 
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Un joven muere en Guanabacoa 
presuntamente a manos de la policía 
14ymedio, La Habana | Junio 25, 2020 

La muerte de Hansel Ernesto Hernández Galiano, presuntamente a manos de 
la policía, ha conmocionado a la barriada de La Lima en Guanabacoa (La 
Habana). Según la tía del fallecido, Lenia Patiño, el joven de 26 años fue 
alcanzado por una bala disparada por los uniformados. 

"Nosotros, los familiares, pedimos con clemencia que este hecho tan cruel a 
manos de nuestra supuesta seguridad nacional, de ninguna manera, quede 
impune", exigió Patiño en un texto que publicó la tarde de este jueves en su 
perfil de Facebook. Sin embargo, la mujer no precisó el motivo inicial del 
altercado entre Hernández y los agentes. 

"Porque un policía, un uniforme, no da derecho a asesinar de tal manera a 
nadie", añadió la mujer en un texto que inmediatamente acumuló cientos de 
comentarios. Algunos de los internautas contaron que Hernández trabajaba 
en el paradero de ómnibus de Guanabacoa y que era un joven "muy 
tranquilo". Una vecina, que trabaja en el mismo centro laboral del padre del 
fallecido, confirmó esos datos a 14ymedio.  
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"Por qué entonces tuvieron que acudir a su arma de fuego y quitarle un hijo a 
una madre, a un padre, un sobrino a su tía, un hermano a su hermanita 
menor", cuestionó Patiño, quien aseguró que el joven "jamás estuvo 
armado".  

Según otras fuentes, el balazo que el joven recibió le entró por la 
espalda "cerca del riñón izquierdo y le salió por la parte derecha del 

pecho" 

Según otras fuentes, el balazo que el joven recibió le entró por la espalda 
"cerca del riñón izquierdo y le salió por la parte derecha del pecho". El 
velatorio tuvo lugar el mismo miércoles en la noche en la funeraria de 
Guanabacoa. Testigos presentes en el lugar cuentan de una pelea entre los 
familiares del fallecido y algunos oficiales de la policía que se acercaron a dar 
sus condolencias. 

Varios comentaristas exigieron que la televisión nacional reporte el incidente, 
como hizo con la muerte de dos policías y las heridas sufridas por otro hace 
unas semanas en Calabazar, al sur de la capital cubana. "Qué lo pongan por la 
TV como lo hicieron con el que mató a los dos policías", reclamó la internauta 
Lisandra Navarro. 
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INTERNACIONAL 

Trump abre la puerta a reunirse con 
Maduro y admite sus dudas con Guaidó 
14ymedio, La Habana | Junio 22, 2020 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abierto la puerta a 
reunirse con Nicolás Maduro y ha admitido haber tenido dudas sobre el 
reconocimiento a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela en una 
entrevista a Axios concedida el pasado viernes en la Casa Blanca y de la que 
se han hecho públicos algunos extractos este domingo. 

Las declaraciones, que suponen un giro en su política del último año y medio, 
concuerdan con lo señalado en el polémico libro de su exconsejero de 
Seguridad, John Bolton, en el que se afirma que el mandatario tenía dudas 
por considerar un "crío" al jefe del Parlamento venezolano en contraste con el 
"fuerte" Maduro. Trump, según Bolton, llegó a plantearse una rectificación,  
después de colocar tras él todo el apoyo de la maquinaria de la diplomacia 
estadounidense. 

"Guaidó fue elegido", dijo Trump en la entrevista. "Yo creo que yo no estaba 
necesariamente a favor, pero a alguna gente le gustaba, a otra no. A mí me 
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parecía bien. No creo que fuera muy significativo de una u otra manera", 
indica el presidente estadounidense, que llega a decir: "Podría haber vivido 
con (el reconocimiento) y sin él, pero fui muy firme sobre lo que estaba 
ocurriendo en Venezuela". 

A continuación, Trump también indica que está abierto a encontrarse con 
Maduro. "Podría quizá pensar en ello", responde cuando se le pregunta si se 
reuniría con el mandatario venezolano. 

"Maduro querría reunirse. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Ya sabe, 
raramente me opongo a las reuniones", añade, aunque indica que "en este 
momento" lo ha descartado. 

El líder chavista ha expresado en varias ocasiones su disposición a verse 
también con Trump, al que ha recriminado sin embargo estar detrás de un 
plan para hacerse con el poder en Venezuela a través de movimientos 
internos como el que encabeza Guaidó. 

"Trump habla con firmeza sobre Venezuela pero admira a ladrones y 
dictadores como Nicolás Maduro", dice Biden 

Las palabras de Trump no han sido por ahora valoradas por el Gobierno de 
Maduro ni el equipo de Guaidó, aunque sí han sido criticadas por Joe Biden, 
que se ha comprometido a "estar del lado del pueblo venezolano y de la 
democracia" si sale elegido presidente. 

"Trump habla con firmeza sobre Venezuela pero admira a ladrones y 
dictadores como Nicolás Maduro", ha afirmado en su cuenta de Twitter el 
virtual candidato demócrata. 

Las palabras de Trump suponen un extraño giro en la estrategia seguida en 
los últimos tiempos por su Administración, donde se ha dedicado mucho 
tiempo y energía a apoyar a Guaidó, lo que desencadenó el reconocimiento de 
una cincuentena de países al venezolano. 

Mike Pompeo se ha encargado personalmente de promover al opositor como 
único mandatario legítimo en Venezuela y el propio Trump le dio en febrero 
un importante espaldarazo, al recibirlo a puerta cerrada en el Despacho Oval. 

Las insólitas declaraciones suceden a cinco meses de las elecciones 
presidenciales de noviembre, donde esta estrategia jugaba un importante 
papel para conseguir votos del exilio venezolano y, por afinidad, cubano en el 
estado clave de Florida. 
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Londres decidirá si el oro de Venezuela es 
de Maduro o de Guaidó 
EFE, Londres | Junio 20, 2020 

La Justicia británica dirimirá desde el lunes quién tiene autoridad sobre las 
reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra: la 
Administración de Nicolás Maduro o la paralela designada por el opositor Juan 
Guaidó, en un caso que sienta precedente en el Reino Unido. 

Tras un proceso que se prevé que dure cuatro días, la división Comercial y de 
Propiedad del Tribunal Superior de Londres decidirá, en una fecha por 
determinar, cuál de esos dos políticos reconoce el Gobierno británico como 
presidente del país latinoamericano, lo que a su vez le daría legitimidad para 
reclamar el oro. 

La corte debe pronunciarse sobre este asunto antes de poder avanzar en la 
demanda presentada el 14 de mayo contra el Banco de Inglaterra (BoE) por 
el Banco Central de Venezuela (BCV), presidido por Calixto Ortega, designado 
en 2018 por Maduro. 

El BCV, representado por el bufete londinense Zaiwalla & Co, planteó ese 
pleito después de que el BoE no cumpliera su petición de liquidar y transferir 
930 millones de euros de las reservas de oro venezolanas –en total, 31 
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toneladas de lingotes por un valor de 1.300 millones de dólares– a un fondo 
de la ONU a fin de ser empleados en la lucha contra el covid-19 en Venezuela. 

El Banco de Inglaterra rechaza entregar el oro debido a que no 
reconoce a las autoridades del BCV nombradas por Maduro 

La propuesta del banco central venezolano es que el dinero se envíe al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para que lo 
gestione y lo invierta en la compra de suministros para combatir la pandemia. 
Sin embargo, el Banco de Inglaterra rechaza entregar el oro debido a que, en 
línea con el Gobierno británico del primer ministro, Boris Johnson, no 
reconoce a las autoridades del BCV nombradas por Maduro, encabezadas por 
Ortega, en el cargo desde junio de 2018. 

En julio de 2019, la Asamblea Legislativa venezolana (AN, Parlamento), de 
mayoría opositora y presidida por Guaidó, designó una junta directiva ad hoc 
del BCV, que fue declarada nula por el Tribunal Supremo del país. 

El Ejecutivo conservador de Johnson es crítico con la Administración de 
Maduro y dice que reconoce como presidente interino de Venezuela a Guaidó, 
al igual que más de 50 países del mundo, entre ellos Estados Unidos, 
mientras que mantiene sanciones contra el régimen chavista. 

Tras escuchar la posición de las partes, entre las que se encuentra también un 
representante del líder opositor, el tribunal británico deberá determinar si, 
efectivamente, a ojos del Gobierno británico Guaidó es la autoridad legítima 
de Venezuela y su junta para el BCV la guardiana del oro o si, en cambio, en 
la práctica trata con la Administración de Maduro. 

El bufete Zaiwalla & Co intentará demostrar que en realidad el 
Ejecutivo de Londres mantiene las relaciones diplomáticas 

Fuentes de Zaiwalla & Co indicaron a EFE que intentarán demostrar que, 
aunque dice que no reconoce al presidente chavista, en realidad el Ejecutivo 
de Londres mantiene las relaciones diplomáticas, mientras que la junta del 
BCV designada por Maduro es la que se ocupa de la actividad cotidiana del 
banco. Señalarán asimismo que muchos de los miembros de la junta del 
banco central venezolano nombrados por Guaidó no residen en Venezuela, 
sino en Estados Unidos. 

Zaiwalla & Co prevé que los representantes del opositor venezolano se basen 
para fundamentar su autoridad en un discurso del exministro británico de 
Exteriores Jeremy Hunt, en el que lo reconocía como el "presidente 
constitucional interino de Venezuela hasta que se celebren elecciones 
creíbles". 
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Los abogados del BCV apuntarán entonces que, "basándose en los 
precedentes legales, la corte debe determinar qué Gobierno ejerce en efecto 
las funciones del Estado en Venezuela y qué embajadores son reconocidos por 
el Gobierno del Reino Unido". 

Además, plantearán que, al dificultar el acceso del Estado venezolano a su 
oro, en "vulneración de su contrato" con el Banco Central de Venezuela, el 
Banco de Inglaterra contribuye a aumentar el riesgo de la población 
venezolana ante el coronavirus. 

Ni los representantes del BoE, Herbert Smith Freehills, ni del procurador 
especial designado por Guaidó, José Ignacio Hernández, Arnold & Porter, han 
facilitado de momento detalles sobre su planteamiento en este caso. 

Una vez el Tribunal Superior decida cuál de las dos Administraciones en 
disputa en Venezuela es reconocida por el Reino Unido y en consecuencia 
puede reclamar el oro, podrá resolverse la petición inicial del BCV de liquidar 
parte de las reservas para combatir la pandemia de covid-19. 

Fuentes del caso apuntan que, por su relevancia y ramificaciones legales, este 
proceso podría prolongarse, además de sentar precedente para peticiones 
futuras de Caracas. 
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OPINIÓN 

Revisión histórica y "los intocables" 
cubanos 

Yoani Sánchez, La Habana | Junio 22, 2020 

Son tiempos de estatuas sacadas de las plazas, de nombres históricos 
cuestionados y de intensos debates sobre la manera en que miramos el 
pasado, pero –como con tantas otras tendencias– estas polémicas que se 
extienden por el mundo apenas llegan a Cuba. En un país con demasiadas 
figuras públicas "intocables", pensar siquiera en un proceso de revisión de los 
sucesos y sujetos nacionales del último medio siglo suena a lejana utopía. 

Vivimos en una nación donde el debate de los rostros oficiales y la crítica 
sobre decisiones gubernamentales se ha negado durante tanto tiempo, que 
estamos rodeados de temas congelados, sacralizados y alejados de cualquier 
discusión por parte de la sociedad civil. Por no poder cuestionar, ni siquiera 
los humoristas pueden publicar caricaturas sobre dirigentes partidistas, 
funcionarios o ministros. A diferencia de lo que ocurre en otros lares donde 
retiran bustos, aquí estamos rodeados de "estatuas vivientes" a las que no se 
puede tocar ni con el pétalo de una crítica. 
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Sin embargo, este prolongado y obligatorio silencio sobre tantas cuestiones 
trascendentes no evitará que esas discusiones se produzcan algún día, e 
incluso la demora en llevarlas a cabo puede estar sirviendo como acicate para 
la polémica. Una de las más intensas, sin duda, se cebará alrededor de la 
figura de Fidel Castro, quien estará en el centro de la diatriba en la Cuba 
futura. No hay manera de que se salve de la controversia y de las miradas 
encontradas sobre sus acciones. Todos los intentos de sacralizarlo 
oficialmente para evitar el escrutinio servirán de bien poco nada más que 
soplen vientos democráticos en esta Isla. 

El de Fidel Castro no será el derrocamiento de una figura de bronce 
sino el juicio histórico contra un individuo y un sistema 

Quizás por intuir la picota pública que le esperaba, Castro prefirió evitar las 
estatuas, aunque dejó varios bajorrelieves con su rostro en numerosas plazas 
del país. Por lo tanto, el suyo no será el derrocamiento de una figura de 
bronce sino el juicio histórico contra un individuo y un sistema. No habrá 
imágenes de esculturas pintarrajeadas, pero muy probablemente se harán 
nuevas ediciones de libros de historia, los académicos despedazarán su 
testamento político y hasta los progresistas de entonces pondrán sana 
distancia entre sus postulados y los del Comandante. La discusión sobre la 
permanencia de su tumba, tan cerca de los restos de José Martí, también 
llegará y avivará las pasiones. 

El mazazo más duro caerá cuando de manera fluida y natural, en las 
conversaciones y los recuerdos, se cuele la palabra "dictador" cuando se 
hable de Castro y de "dictadura" para nombrar su tiempo en el poder. Esos 
términos, acuñados por el uso popular, instalados en la memoria y ratificados 
por los estudiosos, serán como miles de martillos golpeando sobre la estatua 
de su legado. 
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Disturbios y elecciones en Estados Unidos 
René Gómez Manzano, La Habana | Junio 24, 2020 

Estados Unidos tiene una larga historia relacionada con la discriminación 
racial. Al igual que en otros países de nuestra América –como Brasil o la 
misma Cuba–, esos prejuicios nacieron de la monstruosa institución de la 
esclavitud, que pervivió hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

En el caso específico del gran país del Norte, aun tras la liberación de los 
siervos subsistieron otras modalidades de segregación, que incluían el 
ninguneo de los ciudadanos de ascendencia africana, su imposibilidad para 
ejercer el sufragio, la separación en medios de transportes, lugares públicos y 
hasta iglesias, amén de las tristemente célebres "leyes de Jim Crow", que 
daban un barniz jurídico a todo lo anterior. 

A finales de los años 50, siendo un jovencito, tuve la ocasión de constatar de 
manera personal ese estado de cosas, durante una visita a Florida. A aquel 
adolescente habanero le parecía inconcebible que "las personas de color"  
–como entonces se solía decir– tuviesen que usar bebederos o baños públicos 
distintos, sentarse solo en los asientos traseros de los ómnibus o adorar a 
Dios en sus propias iglesias. 
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Manifestantes de Black Lives Matter incendian un carro del Departamento de Policía de 
Nueva York durante las manifestaciones por la muerte de Floyd. (EFE/EPA/Kevin Hagen)
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En honor a la verdad, debemos reconocer que Estados Unidos ha dado en ese 
terreno pasos de avance tan gigantescos como el propio país. Gracias a la 
lucha pacífica por los derechos civiles encabezada por el reverendo Martin 
Luther King, la sociedad norteamericana experimentó un cambio radical, tanto 
en lo legislativo como en la vida cotidiana. 

Hoy resulta inconcebible que un centro gastronómico norteamericano se 
niegue a servir clientes atezados, o que a estos se les prohíba avecindarse en 
determinados barrios de una ciudad. Lo mismo es válido para sentarse donde 
les dé la gana, postularse para cualquier cargo electivo o votar. 

Gracias a su talento y esfuerzos, norteamericanos de indudable ascendencia 
africana se han destacado en los campos más diversos. En mis tiempos 
mozos, por ejemplo, los únicos papeles que podían interpretar en las películas 
de Hollywood eran los de esclavo o criado. Hoy son una pléyade que descuella 
en los protagónicos más diversos: Morgan Freeman, Eddie Murphy, Denzel 
Washington, Whoopi Goldberg… 

En su tiempo, Michael Jackson fue el rey indiscutible de la música pop. La 
presentadora del programa de entrevistas más visto en toda la historia de 
Estados Unidos sigue siendo una negra: Oprah Winfrey. ¡Y qué decir del 
terreno de los deportes! 

Lo mismo es válido para la política. Colin Powell y Condoleezza Rice 
ocuparon la importantísima Secretaría de Estado 

Lo mismo es válido para la política. Colin Powell y Condoleezza Rice ocuparon 
la importantísima Secretaría de Estado. El primero y otros afroamericanos 
han llegado al generalato. Hace unos días, Charles Brown fue aprobado como 
Jefe de la Fuerza Aérea. ¿Pero qué necesidad hay de abundar en este terreno, 
cuando se sabe que Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos? 

Se trata –insisto– de hechos objetivos que en mi adolescencia hubieran sido 
inconcebibles, y que están a la vista de cualquiera que desee examinar este 
asunto con serenidad y arribar a conclusiones objetivas. Sin embargo, la 
conflictividad en este difícil terreno de las relaciones interraciales ha tenido un 
resurgimiento tan notable en las últimas semanas que impide un retorno a la 
normalidad. 

Los disturbios desencadenados por la muerte de George Floyd parecen 
destinados a no terminar. Cada día se suceden las informaciones sobre 
protestas en toda la geografía estadounidense. Algunas mantienen su 
carácter pacífico, mientras que otras se revisten de violencia o se acompañan 
de incendios, o de robos y otros delitos de codicia. 
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En mi opinión, no parece haber demasiada justificación para seguir 
protestando por el caso Floyd. Como ya expresé en otro trabajo, se trató de 
un crimen policial totalmente innecesario. Pero las autoridades actuaron de 
inmediato: los cuatro policías participantes fueron expulsados del cuerpo sin 
dilación alguna. Los tres que intervinieron en el constreñimiento a Floyd están 
encausados por su muerte. Todo ello con arreglo a los procedimientos 
establecidos en un Estado de derecho, como lo es EE UU. 

Pero el cuestionamiento del actual estado de cosas va in crescendo. El centro 
aparente de las protestas es un movimiento de nombre racista, si los hay: 
Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan). Frente a esto, 
personas más mesuradas, entre las que figuran no pocas de ascendencia 
africana, esgrimen otra consigna inobjetable: All Lives Matter (Las vidas de 
todos importan). 

Enarbolar este principio resulta oportuno y necesario, pues los desórdenes 
motivados por el asesinato de Floyd han provocado la muerte de varias 
personas. También han menudeado los actos antisociales de todo tipo, lo que 
incluye daños a monumentos públicos. 

Para mayor escarnio, de esto no se han librado Abraham Lincoln, el gran 
patriota que decretó la liberación de los esclavos, ni el abolicionista Matthias 
Baldwin. Por el contrario, la estatua del genocida Lenin en Seattle se ha 
convertido para los revoltosos en un punto de concentración y homenaje. 

Al esfuerzo concertado se ha unido también el movimiento Antifa. 
Estos se declaran enemigos del fascismo, pero emplean métodos que 

no hubieran despreciado los camisas negras de Mussolini 

Al propio tiempo, los manifestantes y muchos líderes del Partido Demócrata 
propugnan disolver los cuerpos de policía o privarlos de financiamiento (que 
es otra forma de alcanzar el mismo fin). ¡Y esto en un país con una 
delincuencia peligrosa y bien dotada con armas de fuego como Estados 
Unidos! 

Al esfuerzo concertado se ha unido también el movimiento Antifa. Estos se 
declaran enemigos del fascismo, pero emplean métodos que no hubieran 
despreciado los camisas negras de Mussolini. Al igual que sucedió hace unos 
meses en Chile, su hostilidad al sistema la expresan con esas acciones 
vandálicas que tienden a entronizar el caos. 

En medio de esa exacerbada conflictividad social, se acercan las elecciones 
generales, que se celebran en menos de veinte semanas. Según se presentan 
las cosas al día de hoy, tal parece que los ciudadanos norteamericanos 
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tendrán que escoger no entre dos filosofías políticas y dos programas de 
Gobierno, sino entre el caos, de una parte, y la ley y el orden, de la otra. 

En ese contexto, y pese a que los manifestantes antisistema parecieran estar 
ganando la puja ahora mismo, no les arriendo la ganancia a sus promotores y 
ejecutores cuando llegue el día que las leyes federales –dato curioso– definen 
como "el primer martes después del primer lunes de noviembre". 
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Los comunismos 

Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 23, 2020 

La primera vez que busqué el significado de la palabra comunismo lo hice en 
un pequeño diccionario de bolsillo que tenía mi madre. Para mi sorpresa, 
detrás de los dos puntos había una sola palabra: hambre. Eso ocurrió a 
mediados de 1959, cuando todavía no circulaban en Cuba los manuales de 
marxismo-leninismo producidos en la Unión Soviética. 

Una década más tarde participé con entusiasmo en las discusiones 
universitarias donde se debatía si el comunismo triunfaría primero en Francia, 
Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Éramos jóvenes e ingenuos y 
deseábamos lo mejor para la humanidad, incluyendo la paz mundial, el amor 
libre y ese chorro lleno de bienes materiales que permitiría a cada cual recibir 
según sus necesidades. 

Quizás por los efectos retardados de aquellas intoxicaciones intelectuales, 
cada vez que escucho o leo a alguien comentar sobre los problemas del 
comunismo en Cuba, tengo el impulso de argumentar que este país está muy 
lejos de instaurar el sistema social que lleva por nombre comunismo, pero  
hacer semejante aclaración suele confundirse con la defensa del sistema. Es 
como si se dijera "¡Ya quisiera Cuba vivir en el comunismo!". 
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En El capital Carlos Marx advertía que el comunismo sería "una forma 
superior de la sociedad cuyo principio fundamental es el desarrollo pleno y 
libre de todos los individuos", donde el trabajo se convertiría en la primera 
necesidad vital de los ciudadanos. Detrás de esa aseveración propagandística 
se supone que había una base científica respaldada por el descubrimiento de 
"la contradicción entre el carácter social de la producción y la propiedad 
privada sobre los medios de producción". 

Si bien la meta final era la cara bonita del comunismo, maquillada y expuesta 
bajo luces en  el anuncio de que "la tierra será el paraíso de toda la 
humanidad", como proclama la versión hispana de La Internacional, se 
precisaba transitar por la cara fea, en la que se resolvería aquella supuesta 
contradicción confiscando las propiedades para presuntamente socializarlas. 

En las décadas que este experimento social se ha llevado a cabo en diferentes 
países, se demostró que para imponer el sistema resulta imprescindible 
despojar a los ciudadanos de sus libertades, porque de nada sirve incautar 
propiedades si no se arranca de raíz el deseo de llegar a ser propietario en 
quienes nunca lo fueron, y para eso se tiene que suprimir el derecho a 
organizar otros partidos para que nunca lleguen al poder, o al Parlamento, los 
que pretendan restaurar el derecho a la propiedad. 

La ineficiencia del sistema es, en consecuencia, el resultado de una 
secreta venganza personal del carácter individualista de los seres 

humanos 

Las deformidades más grotescas de este otro rostro del comunismo se 
muestran en los aparatos represivos, sin los cuales no es posible despojar 
libertades ni suprimir derechos. 

La contradicción que no alcanzaron a ver ni Marx ni los marxistas es la que 
aparece entre la naturaleza humana tendiente a la individualización y la 
ficción de socializar la propiedad de los bienes de producción. La ineficiencia 
del sistema es, en consecuencia, el resultado de una secreta venganza 
personal del carácter individualista de los seres humanos. 

La aparición de una casta burocrática pretendiendo desde el Estado 
representar el rol de propietario que supuestamente le corresponde a la 
sociedad no solo genera la consabida corrupción y el inevitable nepotismo, 
sino junto a esta casta, o mejor, bajo ella, se forja una masa de trabajadores 
desinteresados en producir, más enajenados aún que en el capitalismo. 

La casta que manda procura rodearse de privilegios: consigue becas para sus 
hijos en las mejores universidades del mundo, recibe tratamiento médico en 
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hospitales privados de países capitalistas, organiza viajes al extranjero y 
gasta sus desorbitantes viáticos adquiriendo las últimas ofertas de la 
satanizada sociedad de consumo. 

La masa de trabajadores, no exenta de ambiciones pero desprovista de 
oportunidades, simula sumisión para no llamar la atención, mientras usa en 
beneficio propio el tiempo, los materiales y los recursos que el Estado pone 
en sus manos para el cumplimiento de los planes y lo hace como único 
recurso para intentar equilibrar el abismo entre su salario y el costo de la 
vida. 

Entre los que mandan y los que simulan obedecer, se mueven los despiadados 
represores, los inescrupulosos inspectores que vampirizan a los 
emprendedores, los administradores que no se arriesgan a cargar con lo 
robado pero miran a otro lado a cambio de su tajada y una caterva de 
oportunistas en los "niveles intermedios", siempre listos a delatar y en cuanto 
le den un chance a escapar. 

Si lo que ha venido ocurriendo en Cuba en las últimas seis décadas cabe en 
esta somera descripción del rostro feo del comunismo, entonces no es 
necesario aclarar que el país aún no ha alcanzado ese escalón superior de la 
sociedad que prometieron los demagogos y que añoraron los ilusos. Sí. Esto 
es el comunismo. 
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FOTO DE LA SEMANA  

Una nube de polvo sobrevuela Cuba en 
dirección a México 
14ymedio, La Habana | Junio 24, 2020 

Sin poder divisar la línea del horizonte desde los edificios altos y con un cielo 
plomizo amanecieron este miércoles los habaneros. Aunque la capital cubana 
todavía no está entre las más afectadas en la Isla por la llegada de una nube 
de polvo del Sahara, ya se nota una pesada nube de color entre amarillo y 
pardo que cubre el paisaje. 

"Si los peruanos le dicen al cielo de Lima 'color panza de burro' creo que este 
viene siendo como 'color de chícharo'", bromeaba esta mañana temprano un  
cliente que aguardaba en una larga cola para entrar en el mercado agrícola de 
la calle Tulipán. 

Más que la nube, en todo caso, los habaneros lamentan el calor plomizo y 
seco que acompaña al fenómeno. "Es como llevar un horno encima", 
sentenciaba otra. 
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El polvo procedente del Sahara ha llegado especialmente a Guantánamo por 
ahora. Allí las autoridades sanitarias han recordado que es imprescindible el 
uso de la mascarilla para este evento meteorológico, además de serlo ya en la 
fase actual de las medidas frente a la pandemia. 

Luis Armando Venereo Izquierdo, director de Salud provincial, insistió en que 
la mascarilla protege contra esas nubes de polvo que ponen en riesgo a las 
personas con problemas respiratorios y provocan otras enfermedades, 
especialmente entre grupos vulnerables. También se ha pedido el uso de 
gafas oscuras e, incluso, permanecer en casa si no es necesario salir a la 
calle. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado de que con la 
llegada de este polvo sahariano se verá seriamente afectada la calidad del 
aire, pues contiene minerales como hierro, calcio, fósforo, silicio y mercurio, 
pero también va cargado con virus, bacterias, hongos, ácaros patógenos, 
estafilococos y orgánicos persistentes. 

El aire seco y polvoriento sahariano tiene aproximadamente un 50% menos 
de humedad que la atmósfera tropical típica y puede afectar a la piel y los 
pulmones. 

La tormenta llega en un momento en que la escasez de medicamentos 
es más grave de lo habitual 

La tormenta de polvo, una de las más densas del último medio siglo, según 
los meteorólogos, llega a Cuba no solo en mitad de la recuperación de la 
epidemia de coronavirus, sino en un momento en que la escasez de 
medicamentos es más grave de lo habitual. Como han denunciado algunos 
usuarios de redes sociales, los asmáticos llevan tres meses sin Salbutamol en 
las farmacias. 

La capa de aire que se origina sobre el desierto del Sahara durante el final de 
la primavera, el verano y principios del otoño se mueve sobre el Atlántico 
Norte tropical cada tres, cuatro o cinco días. La presencia de vientos alisios en 
ciertas épocas del año la empuja a cruzar el Atlántico y recorrer más de 
10.000 kilómetros. 

Pero no todo es negativo con las más de 100 millones de toneladas de polvo 
sahariano que soplan cada año, según la NOAA, que forman parte de los 
ciclos naturales del planeta. Estas tormentas contribuyen a la regulación de 
las temperaturas y a reponer los nutrientes de los suelos en las zonas 
tropicales, con frecuencia erosionados por las lluvias. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RETRATO DE GASTÓN 
BAQUERO 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA A VER ESTA OBRA 
DOCUMENTAL QUE RELATA EL 
LARGO EXILIO EN MADRID 
DEL POETA E INTELECTUAL 
CUBANO.

NUEVA YORK 

ONLINE, YOUTUBE

INICIO: DOM 31/MAY - 18:30 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM 

COVID-19 EN CUBA Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA 
ETAPA POST-PANDEMIA 

MIEMBROS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS CONVIVENCIA 
(CEC) HAN ELABORADO ESTE 
INFORME QUE TIENE COMO 
OBJETIVO APORTAR IDEAS Y 
ANTE LOS DESAFÍOS QUE 
PRESENTA LA PANDEMIA.

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

INICIO: DOM 10/MAY - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 30/DIC - 12:00 PM

DOCUMENTAL "PABLO 
MILANÉS" 

RECOMENDAMOS ESTE 
AUDIOVISUAL QUE PUEDEN 
VER A TRAVÉS DE ESTE 
ENLACE EN LA PLATAFORMA 
VIMEO. LA OBRA ABORDA 
VARIOS MOMENTOS DE LA 
VIDA DEL CANTAUTOR 
CUBANO.

VIMEO 

HTTPS://VIMEO.COM/
417684077 
   
   
   

INICIO: MIÉ 13/MAY - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:00 PM 

CIRCO DEL SOL ONLINE 

EL CIRCO MÁS FAMOSO DEL 
MUNDO OFRECE UNA VÍA DE 
ESCAPE DEL DÍA A DÍA 
MEDIANTE LA DIVERSIÓN Y 
LA ALEGRÍA DE SUS 
ESPECTÁCULOS. EN SU SITIO 
WEB PUEDEN DISFRUTARSE 
VARIOS ESPECIALES PARA EL 
ENTRETENIMIENTO SEGURO 
Y A DISTANCIA.

ONLINE INICIO: VIE 27/MAR - 21:00 
PM 
FIN: LUN 30/NOV - 23:59 PM 

https://youtu.be/052o98Dl8Ek
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHfWM17NJIgYxZylXHtNeuTg9oA%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

MANÍ EN GRANO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 24 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 6 CUP

CEBOLLINO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 1,05 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 7 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 0,95 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,5 CUP

GARBANZO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

AJONJOLÍ MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 14 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

AJÍ MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP
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