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Salen de Cuba por "amenazas" los padres 
de la niña que murió tras una vacuna 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 06, 2019 

Los padres de Paloma Domínguez Caballero están ahora en México desde 
donde denuncian presiones de las autoridades cubanas. (pág. 9) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Los cubanos no pueden sacar dinero de 
sus cuentas en dólares 
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 05, 2019 

El corralito bancario está en vigor en Cuba y nadie lo sabía. Marta Karla acaba 
de descubrirlo cuando quiso retirar los 500 dólares que depositó en una 
cuenta, hace seis meses, para cumplir con un requisito del consulado 
panameño para solicitar un visado. 

Esta habanera de 38 años tendrá que esperar tres semanas para recuperar el 
dinero que tiene en Fincimex, la financiera del consorcio militar Cimex. 

En una situación similar están cientos de clientes que en los últimos días han 
intentado sacar dólares de sus cuentas bancarias y se han topado con 
respuestas evasivas. "Me dicen que han puesto mi nombre en una lista de 
espera y que me avisarán cuando tengan el dinero", lamenta María Karla. 

En la sucursal de Fincimex de la 3ª Avenida y calle 6 en el habanero municipio 
Playa, una empleada confirma a 14ymedio la situación. "Cualquier extracción 
de dólares de una cuenta en divisas está demorando porque ahora mismo no 
tenemos efectivo en esa moneda", advierte. "Hay que esperar a que 
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Los bancos amanecen cada día con largas colas de clientes interesados en contratar la 
nueva tarjeta magnética con saldo en monedas extranjeras. (14ymedio)
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contemos con disponibilidad de dólares y se le irá devolviendo el dinero a 
cada cliente que lo solicite". 

"Hay que esperar a que contemos con disponibilidad de dólares y se 
le irá devolviendo el dinero a cada cliente que lo solicite" 

En medio de la crisis de liquidez que atraviesa Cuba las autoridades han 
abierto una nueva red de comercios en divisas. El Estado intenta así captar 
los dólares que las 'mulas' sacan del país para adquirir mercancía en el 
extranjero. Esa fuga de capital es, además, agravada por las compras de 
moneda extranjera realizadas por los cubanos que quieren emigrar. 

En la cola de espera de la sucursal de Fincimex, José Raúl Pacheco aguarda 
para cerrar su cuenta bancaria en dólares, pero con pocas esperanzas de 
volver a casa con los billetes en el bolsillo. "Ya me avisaron de que debo 
esperar, pero necesito mi dinero ahora. Un banco es un banco porque guarda 
el dinero para cuando uno lo necesita, no para cuando el banco quiera darlo". 

Fincimex es una entidad financiera intermediaria para la llegada de remesas a 
la Isla y expide tarjetas magnéticas de débito que, a diferencia de las 
pertenecientes a los bancos estatales como Popular, Bandec o Metropolitano, 
pueden usarse en transacciones económicas en cualquier lugar del mundo y 
en compras online. 

Las cuentas de depósito en Fincimex son frecuentemente usadas por los 
migrantes cubanos para mostrar solvencia económica en los consulados que 
exigen ese requisito para entregar un visado, especialmente Panamá, México, 
Colombia y otros países de la región. 

El simple anuncio en octubre pasado por parte del Gobierno cubano de que el 
dólar y otras divisas volverían a tener curso legal en la Isla no solo ha 
provocado un aumento del valor de la moneda estadounidense en el mercado 
informal y un desplome del valor del peso convertible (CUC), sino también 
una mayor demanda de los llamados popularmente verdes o fulas. 

La subida ha motivado a muchos como Pacheco a sacar sus dólares 
del banco y revenderlos en las redes informales de compraventa 

En el mercado negro, donde se realizan las transacciones entre particulares, 
el dólar acaba de superar los 1,18 CUC, muy por encima de la cotización de 
0,95 que tenía a inicios de 2019. La subida ha motivado a muchos como 
Pacheco a sacar sus dólares del banco y revenderlos en las redes informales 
de compraventa. Un joven que este noviembre emigra a Puerto Rico y quiere 
llevar algo de dinero es su primer comprador. 
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"Tengo guardados 900 dólares de la venta de un carro por el que me pagaron, 
el pasado año, una parte en divisas", detalla a este diario. "Quise conservarlo 
en el banco porque en mi casa no tengo condiciones seguras para mantener 
ese dinero y porque en Fincimex me dieron una tarjeta magnética". 

Ahora, Pacheco ha comprobado que la tarjeta que le entregaron entonces, de 
color azul, no sirve para comprar en las nuevas tiendas en divisas que se 
están abriendo en la Isla. "Me confirmaron que para eso tengo que abrir una 
cuenta o en otro banco o en Fincimex y esperar por una tarjeta verde ". 

Los obstáculos empujaron a Pacheco a decidir retirar sus dólares de Fincimex 
y venderlos para obtener una ganancia extra. Aunque en las casas de cambio 
oficiales (Cadeca) la cotización no se ha movido de 0,87 dólar por 1 CUC 
porque se trata de un mercado controlado por el Estado, en esos locales no se 
venden dólares, solo se compran. 

"He ido a varios bancos en tres municipios para comprar unos dólares porque 
tengo que viajar esta semana y nada de nada", explica una mujer a las 
afueras de la sucursal del Banco Metropolitano de la calle 23 y J en el Vedado. 
"Aquí la empleada me dice que solo tiene 30 dólares en la caja y yo necesito 
70, así que tendré que esperar a ver si entran más a lo largo del día", 
lamenta. 

"Aquí la empleada me dice que solo tiene 30 dólares en la caja y yo 
necesito 70, así que tendré que esperar a ver si entran más a lo largo 

del día" 

Desde hace más de tres semanas, cuando se anunciaron las nuevas tiendas 
en divisas, los bancos amanecen cada día con largas colas de clientes 
interesados en contratar la nueva tarjeta magnética con saldo en dólares, 
euros y otras ocho monedas extranjeras. "Me voy a quedar por aquí afuera 
pero tendré que volver a hacer la cola más tarde para preguntar si ya tienen 
suficientes dólares para venderme". 

La mujer aclara que aunque la disponibilidad de divisas en los bancos ha 
bajado en los últimos meses, era un problema "que lleva más de un año 
afectando a los clientes". En 2018, necesitó "alquilar" mil dólares para 
mostrarlos en un trámite de visado de su hijo mayor y después de mostrarlos 
en un consulado europeo los devolvió pagando un monto pequeño por la 
renta de los billetes. 

Pero el aumento en la demanda del dólar no está motivado solo por la 
apertura de los nuevos comercios, también influye el temor a una unificación 
repentina de las dos monedas de circulación nacional, el CUP y el CUC. 
Apalancarse en los verdes se ha convertido en una alternativa para muchos 
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cubanos que van a viajar o crear un negocio o, simplemente, quieren 
preservar sus ahorros. 

Apalancarse en los verdes se ha convertido en una alternativa para 
muchos cubanos que van a viajar o crear un negocio o, simplemente, 

quieren preservar sus ahorros 

El descenso del turismo estadounidense también contribuye a la escasez de 
"la moneda del enemigo", como irónicamente se llama al dólar también en las 
calles cubanas. Tras el deshielo diplomático entre Washington y La Habana, 
muchos negocios privados ubicados en las zonas más turísticas del país 
pasaron a aceptar el pago en esta moneda. 

"El dólar está en búsqueda y captura", bromeaba este lunes en la tarde un 
joven cubanoamericano a las afueras de un Banco Metropolitano cercano a la 
calle Línea. "El año pasado cuando vine a visitar a mi familia nadie me quería 
aceptar que le pagara en dólares porque después perdían dinero a la hora de 
cambiarlo y hoy todo el mundo me pregunta si traigo fulas". 
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Las remesas cuadruplican la inversión 
extranjera en Cuba 
14ymedio, La Habana | Noviembre 07, 2019 

El dinero captado a través de la inversión extranjera vuelve a quedar muy por 
debajo de las aspiraciones del Gobierno cubano, que el pasado año apenas 
captó 1.700 millones de dólares en un total de 25 nuevos proyectos, según 
reveló este miércoles el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, 
que lo atribuyó a la mala situación de la economía del país. 

A pesar de que las autoridades cubanas aspiraban en 2014, cuando 
aprobaron la Ley de Inversión Extranjera, a captar en torno a los 2.500 
millones de dólares anuales, lo cierto es que los mejores años (2015 y 2016) 
alcanzaron a duras penas los 2.000 y el año precedente a los últimos datos, la 
cifra cayó hasta los 1.500 millones. 

Frente a estas cifras, las remesas siguen sin tener rival en la economía 
nacional y suponen casi cuatro veces la cantidad aportada por la inversión 
extranjera en 2018. Solo el año pasado, la Isla recibió 6.600 millones de 
dólares en este concepto, tanto en efectivo como en mercancías, siendo el 
90% de ellas procedentes de EE UU según un según un informe publicado a 
finales de septiembre por The Havana Consulting Group. 
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Las remesas han dado un salto del 477% al pasar de 1.381 a 6.600 millones de dólares. 
(14ymedio)
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"Ninguna otra empresa en la economía cubana es tan rentable como las 
remesas. La reducción del apoyo financiero venezolano, la disminución en las 
exportaciones de productos y servicios y en el turismo, han convertido las 
remesas en el pulmón financiero que mantiene viva a la moribunda economía 
cubana", dice Emilio Morales en el análisis de los datos de la consultora que 
lidera. 

El informe compara la evolución de las remesas con las siete áreas de 
exportación que más ingresos dejan a las arcas cubanas (turismo, productos 
mineros, azúcar y sus derivados, medicamentos, mariscos congelados, tabaco 
y productos agrícolas). Hace 11 años esas exportaciones representaban 4.161 
millones de dólares. En 2018, habían crecido apenas 310 millones, o sea, un 
aumento de menos del 8% en más de una década. En cambio, durante el 
mismo período, las remesas han dado un salto del 477% al pasar de 1.381 a 
6.600 millones de dólares. 

"Estos resultados muestran claramente la alta dependencia que la economía 
cubana tiene actualmente de su diáspora y, al mismo tiempo, el pobre 
desempeño del sector productivo de la economía cubana", subraya el 
economista. 

Además, las remesas también son la principal fuente de ingresos de la 
población, con el 50,81%. El salario de los trabajadores del sector privado 
constituye el 33,57% del total de la masa monetaria y el de los trabajadores 
estatales, el 15.37%. 

El informe ahonda también en el papel fundamental del sector 
privado, que ha creado en los últimos años un mercado de bienes por 
valor de 2.500 millones dólares y servicios por 3.800 millones con el 

apoyo económico del exilio 

El informe ahonda también en el papel fundamental del sector privado, que 
ha creado en los últimos años un mercado de bienes por valor de 2.500 
millones dólares y servicios por 3.800 millones con el apoyo económico del 
exilio. 

Morales considera, con estos datos, que es necesario liberar las fuerzas 
productivas para que los cubanos de dentro y fuera de la Isla puedan invertir. 
"El mercado cubano tiene una tremenda necesidad de inversión; sin embargo, 
sus leyes rígidas evitan que estas necesidades se conviertan en 
oportunidades. Es inconcebible que en el siglo XXI, los ciudadanos cubanos no 
puedan invertir en su propio país, ni puedan poseer empresas con 
personalidad jurídica. La falta de oportunidades para invertir y las barreras 
impuestas al sector privado para evitar su crecimiento y expansión frenaron 
definitivamente el flujo de fondos extranjeros dedicados a estos fines", indica 
en el texto. 
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Empresas de 36 países tienen inversiones en Cuba, siendo las españolas las 
más numerosas, en sectores como el turismo, los hidrocarburos, la 
construcción o el agroalimentario, aunque las previsiones han quedado muy 
lejos de las aspiraciones iniciales del proyecto. 

Este miércoles, el ministro de Comercio Exterior presentó la Cartera de 
Oportunidades 2019-2020, que comprende 460 proyectos, 47 de ellos en la 
Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM). La zona suma 50 negocios 
aprobados, de los cuales 26 ya operan y el resto se encuentran en proyecto 
por un valor de 2.300 millones de dólares, según Ana Teresa Igarza, directora 
general de la ZEDM, muy lejos también de las previsiones del Gobierno, que 
eran de 2.500 millones anuales, es decir 12.500 millones en estos cinco años. 

Con todo, estos negocios, la mayoría de capital 100% extranjero, generan 
7.476 empleos directos, según Igarza. 

Ricardo Cabrisas Ruiz quiso dejar claro ayer mismo que, a pesar de la 
situación, Cuba está pagando el cuarto tramo de la deuda 

reestructurada con los países del Club de París 

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, quiso dejar 
claro ayer mismo que, a pesar de la situación, Cuba está pagando el cuarto 
tramo de la deuda reestructurada con los países del Club de París, cuyo total 
ascendía a 2.600 millones de dólares. 

En 2015 el Club de París (integrado por Australia, Austria, Bélgica, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Holanda, España, 
Suecia y Suiza) perdonó a la Isla 8.500 de los 11.100 millones de dólares de 
la deuda externa acumulada hasta 1986 e impagada desde esa fecha. 

"Cumplimos con el pago en 2015. Lo hicimos en 2016, 2017 y 2018. Y 
también lo haremos en 2019", dijo Cabrisas en la FIHAV, aunque resaltó que 
el pago de sus obligaciones crediticias se había realizado "no sin un gran 
esfuerzo". 

La situación de la deuda externa de Cuba se desconoce, ya que la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) no ofrece datos actualizados ni 
del total de los países. 
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Salen de Cuba por "amenazas" los padres 
de la niña que murió tras una vacuna 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 06, 2019 

Yaima Caballero, la madre de la bebé de 1 año que falleció en octubre pasado 
tras ser vacunada, decidió salir de Cuba hacia México después de recibir 
"amenazas" por parte de la Seguridad del Estado. "Me dijeron que puedo ir a 
la cárcel por hacer denuncias sin fundamento", cuenta a 14ymedio. 

El pasado 16 de octubre, Caballero y su esposo, Osmany Domínguez 
Soler, fueron citados vía telefónica a comparecer ese mismo día en el 
Ministerio de Salud Pública en La Habana. La reunión tenía como objetivo 
ofrecerles "noticias" de la investigación sobre la muerte de su hija, Paloma 
Domínguez Caballero, el 9 de octubre tras recibir la vacuna PRS [contra 
papera, rubéola y sarampión] en un policlínico de Alamar (La Habana). 

Al llegar a la cita los esperaban dos oficiales de la Seguridad del Estado para 
advertirles sobre las denuncias que han estado haciendo en las redes sociales 
en las últimas semanas. En lugar de recibir detalles sobre la causa de la 
muerte de su hija, los agentes los conminaron a mantenerse callados. 
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La pequeña Paloma Domínguez Caballero falleció tras ser vacunada en La Habana. 
(Cortesía)
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"Nos escoltaron hasta un salón enorme con el aire acondicionado muy fuerte. 
Nada de entrar con el teléfono", detalla Caballero. Un rato después llegaron el 
jefe del departamento Materno Infantil del ministerio, Roberto Álvarez 
Fumero, y otros tres hombres que no se identificaron.  

Dos de los individuos interrogaron a los padres sobre numerosos detalles de 
su vida y de los momentos previos o posteriores a la muerte de la niña. 
Después de que Caballero y su esposo insistieron varias veces, uno de los 
agentes se identificó como el teniente coronel Hernández Caballero y el otro, 
que llevaba un distintivo de mayor del Ministerio del Interior, se presentó solo 
con su apellido, Arrebato. 

"Nos hicieron miles de preguntas, hasta cuándo había tenido mi primera 
menstruación o cómo la enfermera había tomado el bulbo de la vacuna", 
recuerda la madre. En las afueras del ministerio, varios familiares esperaban 
a la pareja , que les había advertido de que si "en tres horas" no había 
noticias de ellos debían denunciar la situación a la prensa independiente.  

"Todo el tiempo nos repetían que ellos sabían de nuestras publicaciones en las 
redes sociales", explica Caballero. La madre fue recriminada por haber hecho 
"denuncias muy graves y falsas acusaciones" en las que aseguraba que 
"mataron y asesinaron a su hija y eso no es así", dijo uno de los oficiales. 

La madre fue recriminada por haber hecho "denuncias muy graves y 
falsas acusaciones" en las que aseguraba que "mataron y asesinaron 

a su hija y eso no es así", dijo uno de los oficiales 

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y eso lleva tiempo", explicaron 
los agentes a los padres y repitieron en varias oportunidades que "es un 
crimen hacer falsas acusaciones en contra de otras personas e instituciones y 
los crímenes se pagan con la cárcel". La madre les exigió que le indique la 
manera legal de hacer "una denuncia formal porque esto que ha sucedido es 
un homicidio". "No se quién o qué, pero lo que sí sé es que me mataron a mi 
hija". 

Antes del fallecimiento de su hija, los padres tenían previsto un viaje a 
México. No tenían una fecha precisa y el pasaporte de Caballero había 
caducado. "Me mandé a hacer el nuevo pasaporte el pasado lunes y me 
dijeron que demoraba 20 días, pero después de esa reunión del jueves me 
llamaron al otro día para decirme que ya estaba listo". 

La madre insiste en la coacción que sufrió durante la reunión en el Ministerio. 
"Fui amenazada con que si seguía haciendo acusaciones sin fundamentos iba 
a ir a la cárcel. Me tuve que ir del país porque no me da la gana de quedarme 
callada". 
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El doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del Programa Materno-Infantil del 
Ministerio de Salud Pública, quien estuvo presente durante el encuentro, dijo 
a el Nuevo Herald que se trató de una entrevista de rutina, que buscaba 
conocer más detalles sobre la bebé. 

"Le preguntamos sobre las anteriores vacunas, cómo fue el proceso de 
concepción y el parto. Estuvimos casi dos horas conversando sobre asuntos 
técnicos que son necesarios para la investigación que realiza el ministerio", 
dijo el médico vía telefónica desde La Habana.  

Álvarez Fumero agregó que no podía confirmar la presencia de agentes de la 
Seguridad del Estado en la entrevista. "Yo mismo invité a los padres al 
Ministerio de Salud Pública y según recuerdo el encuentro fue muy cordial. La 
madre fue la que más habló", agregó el médico, que se encuentra 
convaleciente tras un accidente de tránsito. 

El galeno aseguró que debido a su convalecencia no ha estado al tanto de la 
evolución de las investigaciones sobre la muerte de Paloma ni conoce si ya 
existe un informe oficial sobre las causas del fallecimiento de la bebé. 

Según el Código penal vigente, el delito de "difamación de las 
instituciones y organizaciones" puede aplicarse a quien 

"públicamente difame, denigre o menosprecie" a esas instancias 

Según el Código penal vigente, el delito de "difamación de las instituciones y 
organizaciones" puede aplicarse a quien "públicamente difame, denigre o 
menosprecie" a esas instancias y puede ser penalizado con privación de 
libertad de tres meses a un año o una multa de 300 cuotas en moneda 
nacional. 

Mientras, la comisión del Ministerio de Salud Pública investiga las causas que 
provocaron la muerte de Paloma Domínguez Caballero y la hospitalización de 
cuatro niños más, los expertos señalan las dos hipótesis más probables: un 
defecto de fabricación en la vacuna o un fallo en la conservación del producto. 

En el primer caso, la responsabilidad recaería sobre el mayor productor 
mundial de vacunas, Serum Institute of India. En el segundo, la culpa estaría 
del lado cubano. 

A casi un mes del fallecimiento de su hija, Yaima Caballero sigue reclamando 
en sus redes sociales que se haga justicia.  
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Una niña y su madre mueren tras 
derrumbarse una vivienda en Playa 
14ymedio, La Habana | Noviembre 05, 2019 

Una niña de 13 años y su madre murieron tras el derrumbe de una casa 
ubicada en el garaje de los restos de una vivienda en la calle 21, entre 30 y 
34, en Playa, La Habana. 

Vecinos de la zona contaron a 14ymedio que la edificación se desplomó en 
torno a las 10 de la noche del domingo, quedando sepultadas tres personas, 
las dos fallecidas y la abuela de la menor. La abuela, que ahora se encuentra 
hospitalizada en estado grave a causa de las lesiones sufridas. 

Una gran cantidad de personas se aglomeraron en las cercanías, mientras se 
hacían las labores de rescate el domingo, alarmadas por el ajetreo de 
ambulancias, carros de bomberos y hasta el despliegue de una grúa para 
levantar los escombros. "Enseguida llegaron tres ambulancias y un carro de 
rescate y salvamento. A la abuela fue a la primera que se llevaron para el 
hospital. Luego, a eso de las doce, sacaron a la niña y por último a la madre", 
cuenta una vecina. 
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Una gran cantidad de personas se aglomeraron en las cercanías mientras se hacían las 
labores de rescate el domingo. (14ymedio)
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El lunes un dispositivo policial controlaba el acceso el acceso al lugar de los 
hechos durante las labores de limpieza que llevaban a cabo varios camiones. 

"Esa casa llevaba así mala muchos años, era cuestión de tiempo que llegara 
una tragedia como esta", lamenta la mujer, que identificó a las víctimas como 
Yanet, Isabel y Amparo (madre, hija y abuela, respectivamente). 

Según datos oficiales del total de inmuebles existentes actualmente en la 
capital, casi el 40% están en estado regular o malo y al menos 500 están en 
estado crítico. 
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José Daniel Ferrer "tiene el aspecto de un 
anciano muy enfermo" denuncia su 
familia 
14ymedio, La Habana | Noviembre 07, 2019 

La esposa de José Daniel Ferrer visitó este jueves al líder opositor que lleva 
38 días detenido. Nelva Ortega llegó a la prisión de Aguadores, Santiago de 
Cuba, con tres hijos de Ferrer, según un comunicado de la Unión Patriótica de 
Cuba (Unpacu). 

El encuentro de Ferrer con su familia ocurrió en un local de la prisión en 
presencia de un oficial y duró apenas cinco minutos, un tiempo en el que el 
opositor narró "muy de prisa" todo lo que ha vivido en la cárcel durante el 
último mes, según explica el documento que la Unpacu hizo llegar a la 
redacción de 14ymedio.  

La visita finalizó cuando Ferrer "desgarró el uniforme de prisión que le habían 
puesto por la fuerza, momento en que la familia pudo apreciar los rasgos de 
las torturas en todo su cuerpo", precisa el texto. 
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José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. (EFE)



8 DE NOVIEMBRE DE 2019

La esposa asegura que Ferrer está "encorvado" y que ha perdido "peso 
corporal". Explica además que al ver a los miembros de su familia "apenas 
pudo abrazarlos" por su deteriorado estado de salud. 

"Tiene el aspecto de un anciano muy enfermo", subraya el informe de la 
Unpacu. Presuntos hematomas en la parte torácica, abdominal, en las 
extremidades superiores, inferiores y la espalda completan el cuadro que 
denuncia la familia.  

Ferrer contó que estuvo en una huelga de hambre durante 25 días, la 
protesta se inició el día 6 de octubre en la Unidad Provincial de Instrucción 
Penal de Santiago de Cuba en respuesta al "agua con fetidez" y "alimentos en 
mal estado" que había recibido. 

El 9 de octubre el exprisionero político de la Primavera Negra fue 
trasladado a la prisión de Aguadores y llevado a una celda de castigo 

en la que asegura haber sido víctima de represalias y amenazas 

El 9 de octubre el exprisionero político de la Primavera Negra fue trasladado a 
la prisión de Aguadores y llevado a una celda de castigo en la que asegura 
haber sido víctima de represalias y amenazas. 

"Le golpean periódicamente, le mantienen semidesnudo en una celda húmeda 
y fría, le encadenan manos y pies, le arrastran causándole quemaduras por 
fricción, diariamente es ofendido y maltratado verbalmente y le repiten 
constantemente que no saldrá de allí vivo", advierte el documento difundido 
por su organización. 

Ferrer fue detenido el pasado 1 de octubre y la familia solo había podido 
visitarlo una vez, tres días después del arresto. Amnistía Internacional envió 
una carta al rey Felipe VI para que, cuando viaje a Cuba la próxima semana, 
en sus reuniones bilaterales con las autoridades se interese por el opositor. 
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Crece la represión en Cuba: Ferrer sigue 
"desaparecido" y suben a 200 los regulados 
14ymedio, La Habana | Noviembre 04, 2019 

Los datos revelados por varias fuentes el pasado fin de semana indican una 
escalada de la represión en Cuba, que se traduce en un aumento del número 
de regulados y un silencio inexplicable de los autoridades sobre el paradero 
del opositor José Daniel Ferrer, detenido desde el 1 de octubre. 

La periodista independiente Camila Acosta denunció el domingo que las 
autoridades le impidieron abordar un avión con destino a Buenos Aires, donde 
iba a asistir a un curso. 

Además, también se prohibió viajar a Dayanis Salazar Pérez y Juan Michel 
López Mora, dos jóvenes opositores miembros del Partido Autónomo Pinero. 

Con Acosta, reportera de Cubanet, el número de regulados ya ha alcanzado 
los 200, aunque algunos ya han salido de esa situación. 

"Me dijeron que tengo prohibición de salida. No tienen explicación para eso. 
Simplemente mi nombre les apareció en el sistema (...) Me atendió Yoel 
Núñez, jefe de Inmigración del aeropuerto. Dice que debía ir a la oficina de 
Inmigración de mi municipio y pedir explicaciones. Pero sabemos que ellos no 
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responden a nada de eso. Igual voy a presentar la denuncia", dijo la joven al 
medio con el que colabora. 

"La maleta llegó a ser facturada por la aerolínea pero en Inmigración fue 
donde me prohibieron la salida. Tuve que esperar entonces a que me 
devolvieran mi maleta, justo por la puerta de salida", indicó la periodista en 
un mensaje a través de Twitter con una fotografía que lo demostraba. 

"Comienzan las consecuencias de las que me advirtieron los 
segurosos", alertó primero junto a la etiqueta #Ni1ReguladoMás 

"Comienzan las consecuencias de las que me advirtieron los segurosos", 
alertó primero junto a la etiqueta #Ni1ReguladoMás con que los afectados y 
personas solidarias con esta causa rechazan esta medida represiva que el 
Gobierno utiliza cada vez más para impedir la libertad de movimiento de 
opositores, periodistas o activistas críticos. 

Acosta se refería al precedente del pasado miércoles, cuando fue retenida en 
el aeropuerto al regresar de una beca sobre violencia de género. En aquel 
momento se le requisaron varios folletos en inglés sobre el tema de la 
pasantía que las autoridades calificaron de "propaganda subversiva". 

En el interrogatorio le advirtieron que "iba a comenzar a sentir el peso de las 
consecuencias por ser activista de derechos humanos y periodista 
independiente", contó Acosta a CiberCuba. 

En esta ocasión, según ha revelado la informadora, estaba invitada por el 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), para 
participar en un programa llamado Good bye, Lenin y realizar la cobertura de 
la segunda vuelta electoral en Uruguay. 

La periodista ha explicado que estudiará recurrir por la vía legal una 
vez que tenga abogado, aunque desconfía de la efectividad que pueda 

tener 

La periodista ha explicado que estudiará recurrir por la vía legal una vez que 
tenga abogado, aunque desconfía de la efectividad que pueda tener. La 
práctica de limitar de forma discrecional la libertad de movimiento de los 
opositores se ha vuelto una táctica habitual de control para la Plaza de la 
Revolución y es denunciada con frecuencia por organismos de derechos 
humanos, pero la lista sigue incrementándose. 

Por su parte, el colaborador de 14ymedio, Ricardo Fernández, no pudo 
abordar este sábado un avión con destino a Serbia, donde estaba invitado a 
impartir varias conferencias sobre la libertad religiosa en Cuba. 
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A pesar de que en la oficina de Inmigración y Extranjería de la ciudad de 
Camagüey aseguraron a Fernández que no estaba "regulado" y podría salir, 
después de registrarse en el mostrador de la aerolínea Aeroflot, un oficial de 
inmigración le informó que no podía salir del país. 

El Instituto Patmos mantiene una lista de los afectados por la medida a cuyo 
mantenimiento se puede contribuir enviando información a través de correo 
electrónico o las redes sociales. La organización, vinculada a la Iglesia 
bautista, explica y asesora a los afectados para que puedan comunicar 
individualmente sus casos a las Naciones Unidas (ONU). 

A este dato se suma el nuevo saldo de detenciones arbitrarias que deja el 
mes de octubre y que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sitúa en 
301. La organización, con sede en Madrid, ha hecho público este balance en 
una nota de prensa difundida este lunes en la que recuerda que durante todo 
el año se han producido 2.768 arrestos de este tipo y que en las cárceles 
cubanas hay un total de 119 presos políticos, con condenas firmes. 

En este contexto se producirá la visita de los reyes de España, que 
llegarán a Cuba el 11 de noviembre para iniciar la agenda oficial el 

martes 12 

En este contexto se producirá la visita de los reyes de España, que llegarán a 
Cuba el 11 de noviembre para iniciar la agenda oficial el martes 12 en lo que 
el OCDH considera "la peor situación represiva en la Isla desde la conocida 
Primavera Negra de 2003". 

El OCDH recuerda que el mes comenzó con la detención de José Daniel Ferrer 
García, líder la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cuyo paradero sigue siendo 
desconocido y cuando circulan rumores de que puede estar en una situación 
de riesgo para su vida. 

"El líder del mayor grupo opositor de Cuba lleva más de un mes detenido. Ni 
la Unión Europea ni el Gobierno de España han reaccionado ante la gravedad 
de este asunto. Demandamos un pronunciamiento urgente, ya que su 
integridad física corre peligro. En general, la situación represiva es muy 
preocupante, como también lo es la actual política de apaciguamiento hacia el 
régimen de La Habana", destacó Alejandro González Raga, director ejecutivo 
del OCDH. 

En los últimos días ha trascendido una presunta misiva de Ferrer a su familia 
cuya autenticidad aún no está verificada y que fue difundida por Cuban 
Prisoners Defenders, una organización vinculada a la Unpacu y con sede en 
Madrid. 
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"En huelga de hambre y sed. Me han hecho de todo. Mil torturas y violencia. 
Me han arrastrado y encadenado pies y manos, me han puesto al sol 15 días 
en calzoncillos en una celda llena de mosquitos y fría en la madrugada. 
Riesgo de neumonía. Mi vida corre grave peligro", reza la breve carta. 

Aunque se desconoce cómo llegó esa carta a manos de la familia, la hermana 
del opositor, Anna Belkis Ferrer, que vive en Estados Unidos, afirma que un 
perito argentino, Fernando Andrés Asorey, que colabora con la policía federal 
de Argentina, ha validado la veracidad de la misiva y que no puede ser de una 
detención previa por la antigüedad de la tinta. 

Fuentes de la Unpacu han asegurado a 14ymedio, sin embargo, que solo 
aceptarán como prueba de vida una visita de los familiares de Ferrer al 
opositor. 
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Un proyecto de ley en Florida busca 
reactivar la reunificación de familias 
cubanas 
14ymedio | EFE, Miami | Noviembre 02, 2019 

Las congresistas demócratas por Florida Donna Shalala y Debbie Murcasel-
Powell presentaron este viernes un proyecto de ley para reactivar el programa 
de reunificación de familias cubanas, suspendido por el Gobierno de EE UU en 
2017, y que desde entonces ha quedado "en un limbo". 

El proyecto de ley de la Reunificación Familiar Cubana fue presentado en una 
rueda de prensa en Miami, en la que inmigrantes cubanos denunciaron la 
"dura" separación que están viviendo, y que, pese a haber completado los 
trámites necesarios, llevan años esperando para reunirse con los suyos. 

Este programa de reunificación fue puesto en marcha inicialmente en 2007 
bajo el mandato del presidente George W. Bush (2001-2009) bajo el nombre 
de Programa de Permiso de Reunificación Familiar Cubano (CFRP). 

Hasta su suspensión, las tres cuartas partes de los cubanos admitidos en 
Estados lo hicieron por esta vía, según indicó Murcasel-Powell. 
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Un ejemplo de la situación actual en la que se encuentran algunos cubanos en 
EE UU es el de José Luis Cortés, que desde 2014 tiene paralizada su solicitud 
para traer a sus familiares. 

Cortés aseguró en la rueda de prensa que ha habido momentos "peores" en la 
historia de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, y se 
preguntó por qué Washington ha paralizado este proceso. 

"La gente se ha visto obligada a parar su vida mientras esperan a recibir una 
respuesta sobre cuándo pondrán volver a ver a sus familias, y solo han 
encontrado silencio, lo que es inaceptable", indicó la congresista Murcasel-
Powell. 

Otro de los afectados por la suspensión del programa de reunificación 
familiar, dijo que esta iniciativa es "al menos" una esperanza para 

más de 20.000 familias cubanas 

En conversación telefónica con 14ymedio, Juan Carlos Herrera, otro de los 
afectados por la suspensión del programa de reunificación familiar, dijo que 
esta iniciativa es "al menos" una esperanza para más de 20.000 familias 
cubanas y lamentó que los políticos del sur de la Florida "parecen más 
preocupados por contentar a Trump que a sus propios votantes".  

"¿Cómo es posible que Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y otros políticos estén 
dejando la oportunidad de ayudar a los suyos, a los cubanos? Es lamentable 
la situación que vive el exilio cubano. Antes al menos nuestros políticos nos 
representaban. Hoy solo quieren las migajas que caen del plato de Trump", 
dijo.  

Herrera, quien reclama a varios familiares, se refirió a los pagos realizados a 
entidades federales para el proceso migratorio legal y los calificó como "una 
estafa".  

"¿Cómo podemos pedirle al mundo que respete los derechos humanos si 
nuestros derechos son pisoteados en nuestra propia casa", agregó el cubano.  

Por ello, el nuevo proyecto de ley presentado el viernes requerirá que el 
Departamento de Estado comience a procesar nuevas solicitudes en un plazo 
de treinta días, y que complete aquellas ya presentadas. 

En aras de proteger la seguridad de los oficiales de inmigración, la normativa 
contempla además que las entrevistas para conceder la reunificación familiar 
se hagan mediante videoconferencia, para "no poner a ningún ciudadano 
americano en peligro", indicó Murcasel-Powell. 
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En septiembre de 2017, Estados Unidos dio una respuesta drástica a los 
"ataques" que han sufrido al menos 21 de sus funcionarios en Cuba, al 
ordenar la retirada de la mayoría de su personal en la isla, pedir a los 
estadounidenses que no viajen allí y suspender la emisión de visados en su 
embajada en La Habana. 

A finales de 2016, en la embajada comenzaron a registrarse unos supuestos 
"ataques acústicos" que continúan en investigación y que afectaron también a 
personal diplomático canadiense y a familiares. 

Donna Shalala reivindicó por su parte que EE UU es "un país que se 
basa en las familias, en la comunidad, y lleva unificando familias 

desde hace años" 

La congresista y coautora de esta iniciativa, Donna Shalala, reivindicó por su 
parte que EE UU es "un país que se basa en las familias, en la comunidad, y 
lleva unificando familias desde hace años". 

Además de Shalala, copatrocinan este proyecto los representantes por Florida 
Debbie Wasserman Schultz (distrito 23), Charlie Crist (13) y Kathy Castor 
(14). 

Esta medida también ha contado con el apoyo del senador demócrata José 
Javier Rodríguez, presente en la conferencia de prensa, y deberá ser 
aprobada en la Cámara baja para luego pasar al Senado, donde se tramitará 
definitivamente. 

"No quiero que la población cubana pierda la esperanza, hay mucha gente 
que está trabajando para reunificar a estas familias y pido que tengan 
paciencia", concluyó Murcasel-Powell en declaraciones a los periodistas.  
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En el debate electoral en España la 
oposición critica el viaje de Felipe VI a 
Cuba 
14ymedio, La Habana | Noviembre 05, 2019 

El debate televisivo celebrado este lunes en España en previsión de las 
elecciones del 10 de noviembre sacó a luz duras críticas de la oposición al 
Gobierno de Pedro Sánchez por su política hacia Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. El jefe del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) escuchó 
reproches a raíz de la postura que ha asumido hacia Nicolás Maduro y por 
organizar el viaje a Cuba del rey Felipe VI para la celebración de los 500 años 
de La Habana.  

La visita, primer viaje oficial de los Reyes de España a la antigua colonia, 
comenzará el próximo 11 de noviembre y ha generado también críticas en el 
exilio cubano y en la sociedad civil de la Isla. 

"¿Dónde está el Gobierno de Sánchez en Venezuela? Pues el último en la cola 
y siempre arrastrando los pies", echó en cara el presidente de Ciudadanos 
(centro), Albert Rivera. "Hay que defender las democracias, también en 
Latinoamérica. No podemos mirar hacia otro lado ante dictadores, no solo 
ante dictadores muertos, también hay que ser valiente ante dictadores vivos, 

23

Felipe VI y Letizia mantendrán un encuentro con Miguel Díaz-Canel pero no se ha 
informado si verán a Raúl Castro. (EFE)
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que usted se esconde ante Maduro y los suyos", añadió, en referencia a la 
gestión de la Moncloa el pasado mes para exhumar los restos de Francisco 
Franco del Valle de los Caídos. 
  
"¿Dónde está el Gobierno de Sánchez en Venezuela? Pues el último en 
la cola y siempre arrastrando los pies", echó en cara el presidente de 

Ciudadanos, Albert Rivera 

Rivera reprochó a Sánchez, que no levantaba la vista de su podio, y lo desafió 
a tener "una cuarta parte del coraje que tiene con los dictadores muertos" 
para tratar a los "dictadores vivos y esas dictaduras". 

El líder del Partido Popular (derecha), Pablo Casado, lamentó que Sánchez 
envíe a los Reyes "a la gerontocracia dictatorial de Cuba" y que guarde 
silencio ante la situación en Nicaragua, gobernada por la pareja sandinista 
Daniel Ortega-Rosario Murillo y víctima de una ola de represión que se cobró 
cientos de muertos.  

"Yo he sentido vergüenza cuando los Estados Unidos de América se plantean 
sancionar a España por su connivencia con un régimen dictatorial que según 
Bachelet, no sospechosa de ser de derechas, ha cometido 7.000 ejecuciones 
sumarísimas", declaró Casado.  

"El señor Sánchez no está liderando la respuesta para acabar con los activos 
financieros e inmobiliarios de los gerifaltes chavistas", agregó. Según diversas 
investigaciones periodísticas España ha sido uno de los lugares preferidos por 
los grandes dirigentes chavistas para saquear la petrolera estatal PDVSA e 
invertir miles de millones de dólares. 

Santiago Abascal, candidato por Vox (derecha) se pronunció también contra el 
viaje. "El Gobierno ha enviado al Rey a Cuba y va a forzarle a una foto con los 
castristas, Maduro y Daniel Ortega", lamentó. "Yo agradecería que esa foto se 
le ahorrase al Gobierno de nuestra patria y sobre todo a nuestra Majestad, el 
Rey", dijo.  

Santiago Abascal, candidato por Vox se pronunció también contra el 
viaje. "El Gobierno ha enviado al Rey a Cuba y va a forzarle a una foto 

con los castristas, Maduro y Daniel Ortega" 

Vox solicitó además a la Diputación Permanente la suspensión del viaje de los 
Reyes de España a Cuba. Al estar disueltas las cámaras desde la convocatoria 
electoral este es el órgano que vela por los poderes de la cámara, pero sus 
funciones son muy limitadas y no incluyen la que reclama el partido de 
Abascal. "Exigimos al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez que no 
instrumentalice a la Corona en favor de sus políticas oscuras y partidistas", 
expresó el dirigente de ese partido. 
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Pedro Sánchez, quien visitó Cuba en noviembre del año pasado y se paseó 
junto al gobernante designado Miguel Díaz-Canel, se defendió de las críticas 
bajo el argumento de que los vínculos de España no eran con el Gobierno 
cubano, sino con el pueblo.  

España es uno de los principales inversores en Cuba y tiene fuertes intereses 
en el turismo. Sus empresas fueron cómplices de la política de apartheid del 
Gobierno cubano que prohibió a los nacionales hasta 2008 acceder a las 
mismas instalaciones que los turistas extranjeros.  

Cuba importa desde España más de 1.200 millones dólares en mercancías al 
año y exporta a ese destino productos por valor de 180 millones de dólares 
de acuerdo a cifras oficiales cubanas.  
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El primer caso de transmisión sexual de 
dengue en Europa lleva a un virus 
detectado en Cuba 
EFE, Madrid | Noviembre 07, 2019 

El hospital Ramón y Cajal de Madrid ha diagnosticado en un hombre joven 
que no había viajado a zonas de riesgo el primer caso de dengue por 
transmisión sexual registrado en Europa, según ha adelantado el diario El País 
y confirmado a Efe la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de 
Madrid. 

A finales de septiembre se notificaron desde el Ramón y Cajal a la Red de 
Vigilancia Epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública dos casos 
de dengue en dos hombres residentes en el municipio de Madrid. 

Ante la notificación de los casos, la Dirección General de Salud Pública inició 
una investigación epidemiológica cuyo resultado determinó que se trataba de 
un caso importado (es decir, que contrajo la infección en otro país) y otro 
autóctono. 
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colapsados recibiendo casos de pacientes con síntomas de dengue. (14ymedio)
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El primer caso notificado fue el de un hombre que no había salido de España 
en los 45 días previos al inicio de los síntomas, tratándose por tanto de un 
caso autóctono. 

Su pareja había presentado un cuadro muy similar diez días antes y había 
viajado a Cuba y República Dominicana, durante el periodo de incubación, por 
lo que se consideró un caso importado.  

Su pareja había presentado un cuadro muy similar diez días antes y 
había viajado a Cuba y República Dominicana, durante el periodo de 

incubación 

Ambos casos han sido confirmados por el laboratorio del Centro Nacional de 
Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. 

Con posterioridad, las investigaciones entomológicas no detectaron presencia 
del mosquito vector de la enfermedad ni en la residencia ni en ninguno de los 
lugares de la Comunidad de Madrid visitados por los dos hombres. 

Los dos hombres mantuvieron relaciones sexuales desprotegidas a primeros 
de septiembre, por lo que se estudiaron muestras de semen que han 
resultado positivas. 

La secuenciación genética ha confirmado que la cepa del virus encontrada en 
todas las muestras es idéntica y coincide con la que está actualmente 
circulando en Cuba, explica la Consejería de Sanidad en un comunicado 
difundido esta tarde. 

En ausencia de datos que apoyen una posible transmisión vectorial, se 
considera la vía sexual como la más probable del contagio, añade. 

La importancia de este caso radica en que es el primero descrito de 
probable transmisión sexual de virus del dengue en una zona sin 

presencia de mosquitos vectores 

La importancia de este caso radica en que es el primero descrito de probable 
trasmisión sexual de virus del dengue en una zona sin presencia de mosquitos 
vectores, y el primero descrito en hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH). 

"En cualquier caso, se trataría de una vía poco frecuente y de baja relevancia 
epidemiológica, por lo que el riesgo para la población derivado de este 
hallazgo se considera muy bajo, añade Sanidad. 
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Es el primer caso de transmisión sexual autóctono en España y en España y 
en Europa. Solo hay un caso parecido en la literatura científica en Corea del 
Sur. 

El dengue es una enfermedad causada por un virus que habitualmente se 
transmite a través de la picadura de un mosquito y que es endémica en varios 
países de América, el sudeste asiático y África. 

El cuadro clínico se caracteriza por un malestar generalizado, fiebre alta, dolor 
de cabeza y una erupción en la cara que se extiende por el cuello, el tórax y 
las extremidades. 
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OPINIÓN 

En Chile el fracaso no es del modelo, sino 
de sus defensores 
Mauricio Rojas, Santiago de Chile | Noviembre 02, 2019 

Lo ocurrido recientemente en Chile no es producto del fracaso de su modelo 
de desarrollo, sino de su éxito. Lo que sí ha fracasado es una centroderecha 
miope e incapaz de liderar las profundas transformaciones que ese éxito hacía 
imprescindibles. En suma, no es el modelo sino sus defensores los que han 
fracasado. 

El progreso chileno durante estos últimos treinta años ha sido extraordinario y 
convirtió a Chile de un país bastante mediocre en la estrella más brillante del 
firmamento latinoamericano. Ha sido, con distancia, la sociedad con mayor 
reducción de la pobreza, aumento generalizado del bienestar, expansión de la 
educación superior, ampliación de las clases medias y movilidad social. 
Incluso la desigualdad, aun siendo todavía demasiado alta, se ha reducido. 
Según los datos entregados por el exministro de Hacienda de Michelle 
Bachelet, Rodrigo Valdés, el coeficiente de Gini bajó de 0,573 a 0,477 entre 
1990 y 2015. La razón de ello es que los ingresos disponibles de los más 
pobres aumentaron mucho más rápido que el de los más ricos (el ingreso del 
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decil más rico aumentó 208% entre 1990 y 2015, mientras que el del decil 
más pobre lo hizo con 439%). 

Este extraordinario progreso ha generado un país totalmente distinto 
a aquel que existía hace treinta años. Su composición social y sus 

estándares de vida se han modificado sustancialmente, pero también 
las formas de percibir lo justo y lo injusto 

Este extraordinario progreso ha generado un país totalmente distinto a aquel 
que existía hace treinta años. Su composición social y sus estándares de vida 
se han modificado sustancialmente, pero también las formas de percibir lo 
justo y lo injusto, lo aceptable y lo inaceptable, lo digno y lo indigno. Con ello 
se han alterado profundamente las demandas sociales y lo que hasta hace no 
mucho definía las aspiraciones y el sentido común de la sociedad ha quedado 
obsoleto. 

A los defensores del modelo, pero no sólo a ellos, les pasó lo que hace poco 
sintetizó el presidente Sebastián Piñera usando una conocida frase difundida 
por Mario Benedetti: "cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto, 
nos cambiaron todas las preguntas". En este caso, sin embargo, esto no 
ocurrió tan de pronto. Ya en 2011 se hizo evidente, cuando vimos como a las 
nuevas preguntas cualitativas sobre la justicia de la sociedad se les daban 
viejas respuestas cuantitativas acerca de las tasas de crecimiento o el nivel 
del PIB per cápita, pero este desfase entre preguntas nuevas y respuestas 
viejas se ha hecho aún más evidente en estos últimos días. 

En lo fundamental hubo, y todavía hay, una profunda incomprensión acerca 
de aquello que ya en 2007 llamé el "malestar del éxito", que tiene que ver 
con lo que en los años 50 del siglo pasado se denominó "revolución de las 
expectativas crecientes". Este fenómeno es especialmente prominente en un 
país como Chile, que en un período tan corto de tiempo deja la pobreza 
absoluta tras de sí, ve surgir amplias capas medias y experimenta una 
expansión educacional sin precedentes que en unas tres décadas multiplica 
por diez la cantidad de estudiantes de la educación superior.  

Chile experimentó una expansión educacional sin precedentes que en 
unas tres décadas multiplicó por diez la cantidad de estudiantes de la 

educación superior 

Una situación así pone de golpe al país ante la paradoja de la pobreza 
relativa, por la cual el sentimiento de pobreza puede incrementarse al mismo 
tiempo que la pobreza se reduce drásticamente. La pobreza absoluta trata de 
la lucha por las cosas más elementales para la vida, mientras que la relativa 
trata de todo aquello que uno puede desear pero no obtener, y esto último 
crece exponencialmente cuando podemos levantar la vista por encima de lo 
más apremiante y nuestros horizontes se amplían por el mayor acceso a la 
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educación y a los medios de comunicación. Por ello puede crecer la frustración 
y el descontento a pesar de nuestros progresos, no menos cuando sabemos 
que otros sí pueden gozar de todo aquello que nos falta. 

Paralelamente, crece la angustia ante la posibilidad de perder aquel bienestar 
tan recientemente alcanzado, surgiendo así lo que el sociólogo alemán Ulrich 
Beck llamó una "sociedad del riesgo" (Risikogesellschaft), dominada por el 
sentimiento de inseguridad y precariedad frente a un sinfín de contingencias 
que puede amenazar los fundamentos de nuestras vidas. 

Al mismo tiempo, en la medida en que las necesidades más básicas se 
van satisfaciendo, se produce, especialmente entre los jóvenes, un 

desplazamiento valórico de la mayor importancia 

Al mismo tiempo, en la medida en que las necesidades más básicas se van 
satisfaciendo, se produce, especialmente entre los jóvenes, un 
desplazamiento valórico de la mayor importancia. De acuerdo a los conceptos 
que Ronald Inglehart acuñó para entender la revuelta juvenil europea del 68, 
en la medida en que el bienestar aumenta las sociedades se mueven desde 
"valores materialistas", propios de la dura lucha por la subsistencia, hacia 
"valores posmaterialistas", donde las preferencias tienden a direccionarse 
hacia "la buena vida" y la autorrealización personal. De esta manera se 
desvalorizan, o incluso desprecian, las conquistas materiales previamente 
alcanzadas para orientarse hacia la búsqueda de una sociedad distinta, 
definida como más humana, colaborativa, altruista e igualitaria. 

Se trata, por tanto, de una confluencia de situaciones y demandas de muy 
variada naturaleza, que en un momento dado –el que estamos viviendo 
ahora, por ejemplo– se combinan creando aquello que Ernesto Laclau ha 
llamado, en su libro sobre La razón populista, una "cadena equivalencial" de 
descontentos y negaciones, donde el repudio a una serie de situaciones muy 
disímiles une y hace equivalente un espectro muy amplio y diverso de 
voluntades de rechazo y cambio. No hay un proyecto social común, pero sí un 
rechazo común, y es justamente ello lo que crea las condiciones que, 
sumadas a un "vacío de representación" de parte de las élites políticas 
existentes, hacen posible un momento caótico y abierto como el que estamos 
experimentando. 

El progreso coincidió con el fracaso para plantear las reformas 
necesarias para estructurar un nuevo pacto social que esté a la altura 

del desarrollo alcanzado 

El surgimiento de este rechazo amplio y polifacético a algo difuso que algunos 
denominan "el modelo (neoliberal)" o, para decirlo de una manera más 
concreta, a una sociedad del abuso, la injusticia y la inseguridad, es el 
paradojal resultado del progreso registrado cuando éste coincide con el 
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fracaso de sus defensores para entender las nuevas demandas que surgen de 
ese progreso y plantear, de una manera vigorosa, las reformas necesarias 
para estructurar un nuevo pacto social que esté a la altura del desarrollo 
alcanzado, especialmente en términos de inclusión, equidad, lucha contra los 
abusos, igualdad de oportunidades y solidaridad. 

No es que no se hayan hecho algunos esfuerzos valiosos en esa dirección, 
como lo atestigua la agenda social del Gobierno actual, pero los mismos han 
sido claramente insuficientes. La prolongación de una serie de "urgencias 
sociales" –como el nivel en general miserable de las pensiones, el alto costo 
de los medicamentos o el impacto brutal de las "enfermedades 
catastróficas"–, de abusos manifiestos –como las alzas automáticas del TAG o 
peajes de las autopistas– o las violentas alzas de precios de servicios básicos 
–como la electricidad o el transporte– han sido fatales. Pero junto a ello están 
las carencias más de fondo, como las que afectan a la salud o la educación 
públicas, y, más en general, la falta de una red de protección social que nos 
asegure un mínimo de dignidad y un resguardo contra los imprevistos, 
especialmente pensando en las demandas desatendidas de las nuevas clases 
medias. 

Estamos enfrentados a tal crisis de legitimidad del sistema que se 
abren las puertas para plantear todo tipo de despropósitos, como el 

asambleísmo chavista 

La dogmática defensa de un cierto nivel de la carga tributaria, en particular 
para los sectores de mayor fortuna e ingresos, ha sido un impedimento clave 
para progresar en esta dirección, pero también lo ha sido la fijación, hoy 
anacrónica, en una política social focalizada a lo Chicago, es decir, que sólo 
apunta a las necesidades de los más pobres. Ignorar la necesidad de construir 
un Estado de bienestar moderno, es decir, sin monopolios y que conjugue 
significativos niveles de redistribución e igualdad de oportunidades con el 
empoderamiento ciudadano y la libertad de elección y empresa en las áreas 
del bienestar garantizadas para todos los ciudadanos (como en el caso de 
países como Suecia), ha sido nefasto. 

Hoy estamos enfrentados a tal crisis de legitimidad del sistema imperante que 
se abren las puertas para plantear, e incluso aceptar, todo tipo de 
despropósitos, como el asambleísmo chavista, la democracia plebiscitaria, los 
monopolios públicos o la indisciplina fiscal. El pánico cunde hoy entre muchos 
que no supieron defender, reformándolo a tiempo y atendiendo de manera 
contundente las urgencias sociales, el modelo de desarrollo que tanto 
progreso nos ha traído. Cuando se le cierran las puertas a la evolución, se le 
pueden abrir a la revolución y al descriterio. Como tantas veces lo dijo Arturo 
Alessandri, es necesario avanzar "sin vacilaciones por las vías de la evolución 

32



8 DE NOVIEMBRE DE 2019

para evitar la revolución y el trastorno". Esta debería ser la gran lección de 
estos días aciagos. 
____________________________________________ 
Mauricio Rojas es investigador de la Facultad de Economía y Negocios de la 
Universidad del Desarrollo, en Santiago de Chile, y Senior Fellow de la 
Fundación para el Progreso  
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Revolucionarios: los terroristas "buenos" 
Miriam Celaya, La Habana | Noviembre 04, 2019 

En estos tiempos en que la corrección política del lenguaje se ha puesto de 
moda, pocos términos resultan tan ambiguos como "terrorismo". El uso y 
abuso de este concepto con fines políticos ha dado lugar a numerosas 
imprecisiones e interpretaciones, que suelen confundir la supuesta legitimidad 
de las motivaciones con las acciones terroristas. 

Intimidación, secuestros, atentados con bombas, coerción, sabotajes, 
asesinatos selectivos o masivos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, 
destrucción de bienes privados y públicos son tácticas comunes a grupos 
terroristas del más diverso pelaje -sean de carácter religioso, étnico, político o  
simplemente bandas criminales- cuyo objetivo es ganar espacios de 
dominación a través del terror social, sea a escala nacional o regional, 
llegando a afectar incluso las estructuras del poder y las relaciones a nivel 
internacional. 

La naturaleza violenta de los actos terroristas por parte de grupos, 
organizaciones o gobiernos tiene como efectos la alteración de la paz pública 
y la desestabilización en las estructuras institucionales y económicas de los 
Estados. Además, provocan profundos daños a nivel humano, teniendo en 
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cuenta que la mayoría de sus víctimas son civiles inocentes. Se trata, 
entonces, de hechos injustificables más allá de fundamentaciones ideológicas. 

Habría que añadir a estas consideraciones generales otra complejidad del 
término: su carácter evolutivo. Décadas atrás, por ejemplo, la violencia 
revolucionaria contra el poder político en Cuba no se definía exactamente 
como terrorismo, aunque sí lo es a la luz de consideraciones actuales. Esto 
explica que en las escuelas se hayan omitido o reinterpretado los hechos 
violentos que tuvieron lugar fundamentalmente en la segunda mitad de los 
años 50 del pasado siglo, aunque sin abandonar el adoctrinamiento. 

Así, los "grupos de acción y sabotaje" del Directorio Revolucionario 
han sido rebautizados simplemente como "grupos de acción" 

Así, los "grupos de acción y sabotaje" del Directorio Revolucionario 
-organización clandestina fundada el 24 de febrero de 1956 por el líder 
estudiantil universitario José Antonio Echeverría con el objetivo de apoyar a la 
guerrilla de Fidel Castro que operaba en la Sierra Maestra- han sido 
rebautizados simplemente como "grupos de acción", como si aquellos jóvenes 
en lugar de colocar bombas en lugares públicos, principalmente en la capital y 
en ciudades importantes del interior, se hubieran limitado a la inocua labor de 
repartir proclamas antigubernamentales, gritar consignas u orquestar mítines 
a favor de la Revolución. 

Está claro que si aplicáramos los raseros actuales a los hechos que jalonaron 
la Revolución cubana, el propio asalto a un cuartel militar del ejército 
constitucional protagonizado por un puñado de hombres al mando de Fidel 
Castro es un acto definitivamente terrorista. 

Terrorista fue también la toma de una estación de radio a punta de pistola -al 
mejor estilo gansteril de las películas estadounidenses- por parte del antes 
mencionado José Antonio Echeverría, quien gracias a ese hecho se convirtió 
quizás en el autor del más sonado fake news de la época al anunciar la falsa 
muerte (dizque ajusticiamiento) del dictador del momento, Fulgencio Batista. 

Para el castrismo todo el que se le opone es susceptible de ser 
acusado de terrorista al servicio de una potencia extranjera. Estos 

son terroristas malos 

La lista de signo terrorista que ha marcado nuestra historia sería 
interminable, pero no tendría mucho sentido ahondar en ello, habida cuenta 
que -para bien y para mal- la justicia no tiene carácter retroactivo. 

No obstante, es notoria la utilidad instrumental que hace el Gobierno cubano 
de este término. Para el castrismo todo el que se le opone es susceptible de 
ser acusado de terrorista al servicio de una potencia extranjera. Estos son 
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terroristas malos. Y, so pretexto de salvaguardar ese valor superior que es la 
Patria-Revolución (asediada, acechada, amenazada por un poderoso enemigo 
externo), les aplica impunemente la violencia de los cuerpos represivos, los 
mítines de repudio, las lapidaciones de prestigio, la descalificación, el acoso, 
la cárcel, la muerte y el destierro. 

Actualmente, y en proporción con la profundización de la crisis 
estructural del sistema, en Cuba hay un repunte de lo que en otras 

situaciones y escenarios sería considerado terrorismo de Estado 

Actualmente, y en proporción con la profundización de la crisis estructural del 
sistema, en Cuba hay un repunte de lo que en otras situaciones y escenarios 
sería considerado terrorismo de Estado. Ahora la coerción, la intimidación y el 
terror represivo no se limita a los grupos opositores y disidentes sino que se 
dirige contra toda la sociedad civil, incluyendo artistas contestatarios, 
ciudadanos incómodos o grupos de emprendedores independientes que 
cuestionen en cualquier sentido las disposiciones del poder. 

Y como si no bastara la espiral represiva, silenciada en los medios oficiales, 
algunas señales que se emiten desde el monopolio de televisión 
gubernamental tienden a revalorizar y legitimar en el imaginario social el 
terrorismo "revolucionario". 

Así se evidenció el pasado 30 de octubre durante la emisión de la telenovela 
cubana de turno - Entrega- que se está transmitiendo los lunes, miércoles y 
viernes en el canal principal del país (Cubavisión) en el horario estelar de las 
9 pm. 

En una escena completamente prescindible un profesor de Historia de un 
preuniversitario de la capital, hacía una apologética referencia a Urselia Díaz 
Báez como "la primera heroína del clandestinaje", que falleció en septiembre 
de 1957 en el Teatro América de la céntrica calle Galiano, en La Habana, a 
causa de la explosión de una bomba que llevaba adherida a su muslo y que 
estalló antes que tuviera tiempo de colocarla bajo alguna luneta o en el baño 
donde finalmente encontraron su cuerpo destrozado. 

El mensaje, no disimulado, es que el terrorismo es lícito, siempre que 
se realice en aras de la salvaguarda de la revolución de Castro 

El profesor de marras no se limitó a apelar a la memoria de aquella muchacha 
de 18 años, una perfecta desconocida para la inmensa mayoría de los 
cubanos, sino que desafió a sus alumnos a tener el valor de aquella torpe 
terrorista a la hora de defender la Revolución. "¿Quién de ustedes se atrevería 
a andar con una bomba bajo la ropa?", inquirió el maestro a sus estudiantes 
adolescentes. El mensaje, no disimulado, es que el terrorismo es lícito, 
siempre que se realice en aras de la salvaguarda de la revolución de Castro. 
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Desliz, descuido o deliberada estrategia, resulta mala cosa a estas alturas del 
siglo XXI influir a los jóvenes televidentes en la cultura de la violencia desde 
los poderosos medios oficiales, en una sociedad llena de tensiones y frisada 
por el rencor, la polarización y las frustraciones, largamente acumulados. 

Y también un arma de doble filo, porque si los cubanos de hoy interiorizan la 
violencia como método legítimo para alcanzar sus aspiraciones y libertades, 
bien podrían volverse en su día contra el propio poder que les corta las alas y 
contra sus instituciones, con consecuencias impredecibles. Si en medio del 
descontento social generalizado el Gobierno cubano sigue tensando la cuerda, 
quizás tendrá ocasión de lamentarlo. 
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La hora de los cacerolazos 
Ariel Hidalgo, Miami | Noviembre 06, 2019 

En las mesas los platos están casi vacíos, en las paradas hay marejadas de 
gente a la caza de transportes abarrotados, en muchas viviendas a punto de 
derrumbarse se hacinan tres y hasta cuatro generaciones, y los apagones y 
los llamados "ahorros de energía" acrecientan el hastío y la desesperación. 

Se culpa de las calamidades al actual presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, quien con sus medidas económicas restrictivas ha brindado una gran 
ayuda a los dirigentes del Palacio de la Revolución al otorgarles una gran 
coartada, a pesar de que el llamado período coyuntural fue anunciado mucho 
antes. ¿Pero qué importa esto último? ¿Acaso no es de sobra conocido que los  
pueblos tienen poca memoria? No pueden engañar, sin embargo, a los 
académicos, a los artistas, a los periodistas, a los profesionales, a los 
activistas cívicos y a los estudiantes, entre otros. El que hoy muchos no 
hablen abiertamente, o digan lo contrario, no quiere decir que no lo sepan. 
Una cosa es lo que hacen, otra, lo que piensan, y otra, lo que dicen, hasta 
ahora. 

Pero todo tiene un límite. La desesperación y la indignación pueden llegar a 
un punto en que sobrepasen a la prudencia y el miedo, y las cacerolas vacías 
pueden convertirse en instrumentos musicales de un concierto nacional. Esto 
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no sería lo grave, porque esa sinfonía podría ser sólo el preludio de una 
tormenta borrascosa. Cualquier chispa puede prender una hoguera. Una 
queja en una esquina puede convertirse en una protesta de barrio, y de ahí a 
un tsunami que arrase toda la ciudad es cosa de un pestañazo. Entonces no 
habrá turbas de repudio ni destacamentos de respuesta rápida que puedan 
detener a multitudes arrasando los almacenes, ni a las concentraciones 
coléricas en la plaza de la Revolución. ¿Qué hará entonces la dirigencia 
partidista? ¿Sacar los tanques a las calles? ¿Repetir otra matanza de 
Tiannanmen? Cuba no es China, ni estamos al otro lado del mundo, lejos de 
Occidente. Entonces la culpa no será de los que sólo pecaron por 
desesperanza, ni de los disidentes, ni del imperialismo, sino de quienes no 
han querido escuchar a tiempo la voz del pueblo. 

Nadie en su sano juicio que ame realmente a su patria quiere esto. 
Semejante escenario puede evitarse, y no mediante amenazas, arrestos, ni 
estados de sitio, porque no habrá cárceles suficientes para encerrar a tanta 
gente. Hasta ahora se han hecho sólo reformas, pero reforma significa, 
realmente, cambiar la forma. Lo que hay que hacer ahora es más que eso. 
Pueden llamarlo o interpretarlo como quieran, quizás como una "revolución en 
la revolución", pero si no hacen desde arriba cambios constructivos radicales, 
vendrán cambios, también radicales, pero destructivos y desde abajo. 

¿Qué debería hacer, entonces, esa dirigencia para evitar esto último? 
La palabra clave se llama libertad 

¿Qué debería hacer, entonces, esa dirigencia para evitar esto último? La 
palabra clave se llama libertad. Procedan según el consejo de Abraham 
Lincoln, que decía que destruía a sus enemigos convirtiéndolos en amigos. 
Conviertan ustedes a los cuentapropistas en aliados rebajándoles los 
impuestos y los costos de las licencias, abran el permiso para otras muchas 
profesiones y facilítenles medios de trabajo, así como permisos para adquirir 
microcréditos del exterior, y verán cómo en medio de las tribulaciones, los 
milagros se harán presentes en todas partes, con la gente resolviendo sus 
problemas por doquier. Las arcas del fisco se colmarán de dinero, porque una 
marejada de pequeños productores informales abandonarán el mercado negro 
para integrarse a la economía formal. Y si quieren mayor productividad en las 
industrias del Estado, compartan con los trabajadores las utilidades que ellos 
mismos producen y concédanles el derecho a tener voz y voto en los asunto 
de sus centros o empresas. Concedan también a los pequeños productores 
agrarios libertad para vender a la población sus productos a precio de 
mercado, que muchos otros querrán entonces que les den tierras y el Estado 
tiene suficientes para dárselas y verán cómo en muy poco tiempo los 
mercados se llenarán de frutas, vegetales, granos, viandas y otros muchos 
alimentos. 
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Y si quieren librarse de los supuestos "enemigos" internos, permitan a los 
activistas de derechos humanos, aquellos que tengan más credibilidad entre 
los contestatarios, conformar un Comité Nacional con acceso a todas las 
prisiones a condición de que los informes sobre violaciones se les entreguen 
primero a ustedes, lo cual sería muy ventajoso. Primero porque tendrán 
ocasión de corregir esos males sin necesidad de que los organismos 
internacionales los condenen, y segundo porque las críticas constructivas les 
permitiría una información minuciosa de lo que ocurre en las múltiples 
instancias y sectores, para poder corregirlos y evitar que funcionarios 
corruptos y abusadores puedan fomentar animosidades antigubernamentales. 
¡No maten al mensajero! 

Si no escuchan las advertencias de quienes sólo desean evitar males 
mayores al país, si soberbios y despreciativos no toman medidas 

urgentes, y esperan sentados la hora de los cacerolazos, detrás no 
vendrá otra cosa que el Armagedón 

Permitan que los disidentes puedan contar con candidatos con posibilidad de 
obtener escaños en la Asamblea Nacional, lo cual tendrá, como ventaja, 
ampliar el horizonte de miras en las soluciones de los conflictos, y el marco de 
ideas que permitan una mayor variedad de propuestas en aras de la 
prosperidad de todo el pueblo. 

Sé que hacer estas recomendaciones u otras semejantes es casi como pedir 
peras al olmo. Pero si tan sólo un pequeño grupo de esa dirigencia tuviese el 
valor de hacer caso omiso de las advertencias de los llamados "duros" (esos 
que se llenan de pavor tan sólo de escuchar de alguien la palabra 
"democracia") y comenzaran a dar los pasos que las circunstancias exigen, no 
estarían solos, porque el pueblo entero los respaldaría. 

Pero si hacen caso omiso a los que proponen cosas como éstas y se cruzan de 
brazos, si no escuchan las advertencias de quienes sólo desean evitar males 
mayores al país, si soberbios y despreciativos no toman medidas urgentes, y 
esperan sentados la hora de los cacerolazos, detrás no vendrá otra cosa que 
el Armagedón. 
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El Gobierno anuncia nuevas medidas para 
controlar el sector privado en Cuba 
Elías Amor, Valencia | Noviembre 06, 2019 

No dan descanso a los emprendedores. El régimen no quiere que la actividad 
económica independiente florezca en Cuba, ni siquiera en momentos 
especialmente críticos como el actual, en el que la productividad del sector 
privado es claramente superior a la del sector presupuestado, bajo control 
comunista. La Gaceta Oficial ha publicado una serie de nuevas medidas para 
continuar limitando, controlando y reprimiendo la actividad empresarial en 
Cuba. 

Granma dice al respecto que la concreción de estas normas se negoció a 
finales de 2018 con trabajadores por cuenta propia. También se recibieron las 
opiniones y sugerencias de la población y aluden también a cartas recibidas 
en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Precaución. Ya sabemos cómo 
funcionan estas cosas en Cuba, se piensa que una "asamblea de varios 
vecinos de una determinada cuadra" puede servir para conformar un órgano 
de representación democrática. El ámbito de la opinión pública en Cuba queda 
muy lejos de lo que conocemos en el resto del mundo. 
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Granma señala que estas medidas tienen como objetivo "incorporar nuevas 
actividades, compactar y perfeccionar el alcance de algunas y simplificar 
trámites". Justo en un momento especialmente difícil en el que la economía 
se precipita hacia una profunda recesión como consecuencia de la reducción 
de suministros de petróleo a bajo precio procedentes de Venezuela y el 
impacto de un menor crecimiento mundial sobre la actividad interna, un 
momento de especial dificultad que no se presta para este tipo de políticas. 

En concreto, se aprueban seis nuevas actividades para el ejercicio del 
trabajo por cuenta propia 

En concreto, se aprueban seis nuevas actividades para el ejercicio del trabajo 
por cuenta propia, a saber, operador y/o arrendador de equipamiento para la 
producción artística, agente de selección de elenco (casting), y auxiliar de 
producción artística. Nadie sabe qué sentido tiene ir aprobando a cuentagotas 
ocupaciones que, en general, ya se vienen realizando en el ámbito de la 
economía informal o de forma independiente, y por qué, de una vez por 
todas, no se liberaliza este procedimiento anacrónico e intervencionista que 
determina quién y en qué se puede dedicar alguien en Cuba a la actividad 
privada. En concreto, estas ocupaciones pertenecientes al ámbito cultural 
representan una pequeña fracción de todo el empleo asociado a este sector, 
que tiene en Cuba unas potencialidades importantes. 

De igual modo, se aprueba la actividad de traductor e intérprete certificado. 
Interesante. Una actividad que se encuentra cuestionada en numerosos 
países por las modernas tecnologías de la información (dispositivos 
electrónicos integrados en el oído externo) que pueden generar la destrucción 
de empleo en este sector, que se tiene que ir adaptando más a la mediación 
cultural que a labores administrativas. Una vez más, y como viene ocurriendo 
en los últimos 60 años, el régimen comunista de Cuba cada vez que mueve 
ficha se sitúa en la retaguardia de la actividad económica mundial. 

Finalmente, se aprueba la actividad de pescador comercial y la de productor-
vendedor de productos alimenticios, que incluye la elaboración y venta de 
embutidos, ahumados, conservas y similares. Al parecer se les había olvidado 
en alguna aprobación anterior. Les encanta tener la sartén por el mango. 

Al tiempo que se aprueban estas actividades, el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social anunció una "nueva regulación orientada a unificar 

actividades y modificar el alcance de las que son afines" 

Al tiempo que se aprueban estas actividades, el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social anunció una "nueva regulación orientada a unificar 
actividades y modificar el alcance de las que son afines" lo que permite, 
según dicen, aumentar "la gama de servicios, que pueden brindarse con la 
misma autorización". 
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Varios ejemplos. A partir de ahora, "se integran las actividades de artesano, 
talabartero, productor, vendedor de calzado, además se incorpora el vendedor 
de flores artificiales, práctica actualmente integrada a la de florista. De igual 
modo, en la actividad de cerrajero se puede ejercer la cerrajería electrónica y 
en el caso del aguador se permite la venta de hielo". 

Finalmente, se aprueba la actividad de pescador comercial y la de 
productor-vendedor de productos alimenticios. Al parecer se les había 

olvidado en alguna aprobación anterior 

Una vez más, hay que insistir en lo mismo, ¿por qué no se deja a los 
trabajadores por cuenta propia libertad para establecer las asociaciones y 
colaboraciones que les resulten más interesantes y rentables para sus 
negocios? ¿Qué hace el Estado comunista interviniendo y autorizando 
procesos como los descritos y otros tantos que se incluyen en la norma 
publicada en la Gaceta oficial? Lo que no entienden los dirigentes cubanos es 
que tan pronto como estas "autorizaciones" se aprueban, ya están 
apareciendo demandas para otras. La razón es muy sencilla: el mercado, la 
libre empresa independiente va mucho más rápido que el Estado paquidermo 
burocrático creado en Cuba por Fidel Castro y ahora gestionado por sus 
herederos. 

La libertad económica no requiere que el Estado diga si los chapisteros 
pueden ser independientes o no de los transportistas, o si los reparadores de 
equipos mecánicos tienen que ser o no electricistas al mismo tiempo, y los 
decoradores organizar fiestas de cumpleaños. Llegar a estos niveles en el 
control de la actividad económica no es otra cosa que mostrar la desconfianza 
que tiene el régimen comunista en la libre empresa y el trabajo independiente 
de los cubanos. En definitiva, el miedo a que la economía adquiera unas 
dimensiones suficientes para plantar cara al poder político comunista y exigir 
concesiones, como ocurre en los países democráticos y libres. 

Manteniendo el trabajo por cuenta propia bajo control, el último dato 
oficial se sitúa en 617.974 personas, poco más del 12% de la 

población ocupada 

Manteniendo el trabajo por cuenta propia bajo control, el último dato oficial se 
sitúa en 617.974 personas, poco más del 12% de la población ocupada del 
país, el régimen se asegura un papel dominante en la economía y la sociedad, 
que es la nota dominante del castrismo. 

Las normas publicadas, igualmente, incorporan referencias a las vacaciones 
que el cuentapropista puede designar al trabajador contratado y se fijan 
plazos para salidas al exterior (cuando no se aplican las regulaciones, y se 
prohíbe el ejercicio de dicho derecho recogido en la constitución castrista), 
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limitando la contratación del cónyuge, ni los familiares de primer y segundo 
grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, nietos y abuelos), ni los 
parientes de primer grado de afinidad (yerno, nuera, suegros). Y lo más 
sorprendente, una autorización a la comercialización por los trabajadores 
independientes del resultado de su trabajo. Increíble. 

Y lo más sorprendente, una autorización a la comercialización por los 
trabajadores independientes del resultado de su trabajo. Increíble 

Se han establecido regulaciones para las relaciones contractuales entre los 
trabajadores por cuenta propia y las cooperativas no agropecuarias con las 
personas jurídicas, que se podrán financiar en las dos monedas en circulación. 
Medidas que quieren fomentar el encadenamiento productivo de los diferentes 
actores económicos. Si ello es así, no sería necesario regular nada, y una 
liberalización en profundidad de estos acuerdos permitiría a los agentes 
privados desarrollar las fórmulas más adecuadas a sus intereses y 
necesidades. 

Finalmente, se aprobaron determinados aspectos tributarios y fiscales que 
tratan, lógicamente, de obtener más ingresos por el ejercicio de la actividad 
privada independiente, lo que limita su crecimiento y consolidación. 

Nada nuevo bajo el sol. Desde el despegue inicial en 2007 del trabajo por 
cuenta propia, su dinámica posterior ha sido renqueante y dubitativa por 
parte del Gobierno. Estas medidas lo vienen a confirmar. En vez de liberalizar 
el sector, respetando los derechos humanos económicos de los cubanos, y dar 
una organización moderna y eficiente al trabajo independiente y a los 
emprendedores, similar a la de otros países del mundo, el régimen se 
empeña en mantener el control con el "palo y la zanahoria". Luego dicen que 
el problema es el bloqueo o el embargo, pero ni ellos se lo creen. 
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CULTURA 

Vuelve el caimán para recordar el pasado 
Ricardo Fernández, Camagüey | Noviembre 06, 2019 

"Un día empecé a contar a mis actores jóvenes que en el inicio del Período 
Especial daban tickets de hamburguesa por las casas y otros detalles de la 
vida en esos momentos, pero no me creyeron", cuenta el dramaturgo Mario 
Junquera. "Entonces pensé: si estos son jóvenes que se preocupan por la 
historia, ¿qué quedará para el resto? Por eso decidí hacer un espectáculo que 
diera testimonio de los proyectos y fracasos gubernamentales, pero 
sustentado en lo patriótico, en preservar la patria ante todo, en medio de los 
desastres ocurridos en los últimos 60 años". 

El autor teatral y fundador de la compañía Teatro del Espacio Interior resume 
así la génesis de su obra La Panza del Caimán, reestrenada el pasado sábado, 
con la sala que lleva el nombre de la agrupación repleta, en el Teatro Principal 
de Camagüey siete años después de su primera puesta en escena. La pieza 
formó parte del repertorio de la agrupación durante casi cuatro años y ahora 
vuelve los viernes y los sábados de todo el mes de noviembre a las 9:00 pm. 
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"El concepto de la puesta en escena no cambia, lo que sí cambió es la 
visualidad de los personajes", explicó a 14ymedio la actriz Iris Mariño, una de 
las protagonistas junto al autor y la novel Virgen Martínez. 

La pieza teatral cuenta el proceso de mutación del "hombre nuevo" 
en balsero y suicida, usando como referencias consignas 

"La intención original de la obra La Panza del Caimán fue pedagógica", explica 
a 14ymedio Mario Junquera. La pieza teatral cuenta el proceso de mutación 
del "hombre nuevo" en balsero y suicida, usando como referencias consignas, 
poemas y proyectos económicos fracasados que en su tiempo fueron icónicos 
para el patriotismo. 

"El farol con que mi padre hizo la campaña de alfabetización alumbra hoy la 
pequeña chalupa", dice a oscuras, en uno de los parlamentos que más 
impresiona al público, el personaje de Virgen Martínez. Durante toda la obra 
se usan viejas maletas y zapatos desechados que acaban siendo material de 
confección de la balsa de salida ilegal. 

Teatro del Espacio Interior surgió en mayo de 1990, cuando el recién 
graduado Mario Junquera decidió convertir una habitación de su casa, de la 
calle Padre Valencia 77, en sala de teatro y montar con algunos amigos que 
tenían inclinaciones artísticas la obra de su autoría Espacio Interior. Tras el 
inmediato éxito, el proyecto fue aprobado y, en los 29 años transcurridos, ha 
llenado salas en todo el país y conquistado numerosos lauros, a pesar de sus 
innumerables choques con las autoridades de Artes Escénicas de la provincia. 

"Es como si el tiempo no hubiese pasado y estuviésemos varados en 
la zafra del 70, aunque las tiendas vendan productos con etiquetas en 

inglés" 

"Es mi primer espectáculo hecho con la intención de contar la historia 
olvidada. Más allá de la idea hemos reconstruido antropológicamente a los 
actores, por eso ahora la rescatamos. No me enfoco en los éxitos porque de 
eso se encargan el (periódico) Granma y la televisión nacional, sino en las  
partes negativas, las cosas ridículas y los fracasos que han quedado en el 
olvido del discurso oficial", explica Junquera, satisfecho del lleno durante el 
reestreno, que llevó a muchos espectadores a tener que ver la obra sentados 
en los pasillos. 

El espectáculo, pensado para tiempos de crisis, mantiene su actualidad en 
este periodo coyuntural. "Tiene que ver con la realidad que vivimos ahora 
mismo -reflexiona Junquera. Es como si el tiempo no hubiese pasado y 
estuviésemos varados en la zafra del 70, aunque las tiendas vendan 
productos con etiquetas en inglés, alemán, italiano y árabe". 
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"Todos los cubanos que vivimos fuera 
somos exiliados políticos" 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 01, 2019 

El cineasta Eliecer Jiménez fue de viaje a Estados Unidos hace cinco años 
para "coger un aire", pero al final decidió quedarse en ese país. Esta semana 
regresó a Cuba invitado por el Instituto de Artivismo Hanna Arendt (Instar) 
para exhibir varias de sus obras y comprobar que la Isla sigue siendo el punto 
alrededor del cual gira su vida. 

"Me fui en un viaje a Miami y luego lo empaté con otro a New York y ahí se 
empezaron a abrir puertas. Cuando llegó mi esposa, nos fuimos a Miami y 
comenzamos a crear una vida desde cero con la ayuda de muchos amigos. Es 
una ciudad llena de lo mejor de los cubanos, igual Cuba pero no lo sabemos 
porque la gente aquí no puede hablar con absoluta franqueza", cuenta a 
14ymedio, un día antes de su regreso a Estados Unidos.  

Jiménez confiesa que no viajó fuera de la Isla con la idea de quedarse. "Al 
llegar a Estados Unidos fuimos construyendo una vida poco a poco hasta que 
el año pasado decidí empezar como estudiante del máster bilingüe de 
periodismo en la FIU (Universidad Internacional de Florida)", cuenta.  

47

El director es recordado en Cuba por varios documentales que abordan con honestidad la 
problemática social y en las que se mezclan el periodismo y el arte. (14ymedio)



8 DE NOVIEMBRE DE 2019

El director es recordado en Cuba por varios documentales que abordan con 
honestidad la problemática social y en las que se mezclan el periodismo y el 
arte, como La faz de las aguas y su primera obra Usufructo con la que ganó el 
premio de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los 
Baños, en el Festival de cine de Gibara. 

Jiménez asegura que nunca se ha ido totalmente del país. "A nivel formal 
Estados Unidos es lo que quiero, a nivel conceptual y espiritual lo que quiero 
es La Habana, Vertientes, Camagüey". Algo que corrobora también cuando 
duerme. "El espacio donde se desarrollan mis sueños es Cuba, es con mi 
padre, las vacas y en mi origen de guajiro". 

La puerta del regreso a la Isla se mantiene abierta para él. Pero "es muy 
difícil hacerlo porque La Habana está jodida y. el resto del país está peor, pero 
a nivel espiritual para mi es un baño rico de agua tibia de cariño de las 
personas que se agradece mucho", reconoce el artista. 

En el mundo académico estadounidense ha visto de todo. "He sido invitado a 
muchas universidades a dar charlas sobre mi trabajo en el cine independiente 
y documental". A quienes le hacen preguntas estereotipadas sobre la realidad 
de la Isla, les recomienda "vivir un año" en Cuba pero como viven los cubanos 
de a pie. "Y entonces después conversamos".  

"Tengo muy claro que todos los cubanos que vivimos fuera somos 
exiliados políticos. Si te vas de aquí porque tienes hambre es porque 

el Gobierno no hizo algo para evitar eso, y eso se llama política" 

"Tengo muy claro que todos los cubanos que vivimos fuera somos exiliados 
políticos. Si te vas de aquí porque tienes hambre es porque el Gobierno no 
hizo algo para evitar eso, y eso se llama política", aclara a quienes quieren 
etiquetarlo como un emigrante económico. 

"Si te vas porque no encuentras espacio para tu vocación, es porque hay un 
Gobierno que funciona mal y si te vas porque te cagas en la madre del 
gobernante, que me parece muy auténtico, entonces es lo mismo. No se ha 
generado un mecanismo gubernamental en el cual se vean incluidos todas las 
personas".  

En sus cinco años viviendo en Estados Unidos ha sido carpintero de metales, 
proyeccionista de cine, productor, editor y camarógrafo. "Ahora además de 
tener dos trabajos también soy becario. He encontrado un espacio para mí 
pero sigo siendo más o menos la misma persona". Porque "hay cosas que 
cambian pero no la esencia, es muy difícil huir de la cubanidad, no se puede". 
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En ese país ha realizado seis cortometrajes y también se mantiene atento al 
cine que se hace dentro de Cuba. Especialmente de esos "cimarrones como 
Jorge Molina, Miguel Coyula, Alejandro Alonso, Ricardo Figueredo y Yimit 
Ramírez". Creadores audiovisuales a los que asegura que "no los detiene 
nadie, no hay revolución que detenga a esas personas". 

Asegura no guardar rencor por haber tenido problemas en la Universidad de 
Camagüey, donde estudiaba periodismo, por dos materiales considerados 
"conflictivos". "Luego entré a la escuela de cine de San Antonio con una 
bequita menor y quise matricular en el curso regular diurno pero una 
profesora me advirtió de que ahí nunca me iban a aceptar. Sentía que cada 
vez que quería sacar la cabeza me daban un machucón". 

De esos años el balance que ha sacado en lo personal ha sido productivo. "Al 
final yo he sido lo que he querido ser, los que me insultaron y humillaron son 
lo que otras personas han querido que ellos sean". 

Este octubre se ha reencontrado con parte de su público cubano en la 
sede de Instar en La Habana Vieja, con una muestra personal que 

incluyó doce obras 

En octubre se ha reencontrado con parte de su público cubano en la sede de 
Instar en La Habana Vieja, con una muestra personal que incluyó doce obras, 
de ellas seis que no habían sido estrenadas en Cuba: Now (2016), Elegía 
(2016), Para Construir Otra Casa (2016), Semiótica de la Mentira (2019), 
Mater Dei (2019), y El Eterno Retorno (2019). 

Esas obras también han sido fruto de un gran sacrificio personal, robándole 
minutos al descanso y sufragando con su bolsillo buena parte de los gastos. 
"Cuando llegas allá no te recibe la CIA, no te recibe el Gobierno americano ni 
el imperialismo yanqui, ninguno de ellos regala dinero para producir películas, 
eso es falso", remarca Jiménez.  

"Todo tienes que hacerlo con tus medios, generarte tus espacios y tu tiempo 
para hacer eso. ¿Qué hice yo? En mi horario de sueño hacía todo, entre los 
trabajos que he tenido, hacía el cine y filmaba el fin de semana, editando a 
las cuatro de la mañana, esa fue mi elección. Me da tristeza cuando la gente 
se rinde".  

A Jiménez le gustaría ver una Cuba donde existiera un cine de arte y ensayo 
donde él pueda presentar sus películas sin que nadie le grite 
"contrarrevolucionario" ni lo insulte. "No me interesa si es un comunista 
radical que se levanta a dar un criterio sobre mi película, eso lo agradezco, 
ahora los insultos me parecen lamentables".  

"Yo tengo dos luchas muy fuertes en Estados Unidos, una es no convertirme 
en un cínico y otra es lidiar con mis sueños". 
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FOTO DE LA SEMANA 

La coyuntura permanente 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 08, 2019 

En la última semana han vuelto las largas colas en las gasolineras de La 
Habana para comprar combustible, pero esta vez sin previo anuncio oficial de 
una mala "coyuntura" energética ni de un barco petrolero que tarda en llegar 
a la Isla. El déficit no ha estado acompañado de comparecencias de ministros 
en la televisión, discursos de Miguel Díaz-Canel ni titulares periodísticos 
llamando a los cubanos a resistir. Es un desabastecimiento sin narrativa. 

Aunque la prensa nacional no menciona el problema, en las largas filas, que 
se extienden cientos de metros, los molestos clientes no paran de especular y 
tratan de hallar respuestas a lo que ocurre. No faltan los bromistas que 
aseguran que "al buque venezolano se le poncharon las ruedas" y por eso no 
ha podido llegar a tiempo, o los que con tono de analistas internacionales 
aseguran que después del viaje del presidente a Rusia, ahora "los cargueros 
vienen de más lejos". 

Chistes aparte, la sensación más compartida en las calles es que los vaivenes 
en el suministro de combustible son un problema que llegó para quedarse un 
buen tiempo en la realidad cubana. Una dificultad que no parece que tendrá 
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solución a mediano ni a largo plazo. Tan largo como las colas que ahora 
mismo se forman a las afueras de los servicentros. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA PANZA DEL CAIMÁN 

LA OBRA CUENTA LA 
MUTACIÓN DEL "HOMBRE 
NUEVO" EN BALSERO Y 
SUICIDA, USANDO COMO 
REFERENCIAS CONSIGNAS, 
POEMAS Y PROYECTOS 
FRACASADOS QUE EN SU 
TIEMPO FUERON ICÓNICOS.

CAMAGÜEY 

TEATRO PRINCIPAL DE 
CAMAGÜEY, CALLE PADRE 
VALENCIA NO. 64 E/ TATÁN 
MÉNDEZ Y LUGAREÑO

INICIO: VIE 08/NOV - 21:00 
PM 
FIN: SÁB 30/NOV - 22:30 PM

#LIBRE 

UN GESTO Y 126 RETRATOS 
COMPONEN LA MUESTRA DE 
MAY REGUERA PARA 
DEFENDER LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. LA AUTORA 
CAPTURÓ EL MOMENTO EN 
QUE LAS PERSONAS SE 
QUITABAN UN SUÉTER.

LA HABANA 

GALERÍA-TALLER GORRIA, 
SAN ISIDRO #214 ENTRE 
PICOTA Y COMPOSTELA, 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7864 6713

INICIO: VIE 18/OCT - 19:00 
PM 
FIN: DOM 10/NOV - 17:00 PM

TORRES Y TUMBAS 

LA EXPOSICIÓN TORRES Y 
TUMBAS UNE OBRAS DE 
BELKIS AYÓN NUNCA ANTES 
VISTAS CON FOTOGRAFÍAS 
TAMBIÉN INÉDITAS DE 
NUEVA YORK EN LOS DÍAS 
POSTERIORES AL ATAQUE 
DEL 11 DE SEPTIEMBRE.

LA HABANA 

21 NO. 303 APTO 2. E/ H E I, 
VEDADO 

TEL.: +53 7 8326332

INICIO: MIÉ 11/SEP - 20:00 
PM 
FIN: DOM 10/NOV - 20:00 PM

DIAGO: LOS PASADOS DE 
ESTE PRESENTE 
AFROCUBANO

MIAMI 

LOWE ART MUSEUM, EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
DE MIAMI, 1301 STANFORD 
DRIVE, CORAL GABLES, 
FLORIDA 
 

TEL.: +1 305-284-3535

INICIO: JUE 24/OCT - 07:00 
AM 
FIN: DOM 19/ENE - 21:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 2,8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

TORONJA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP
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