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La normalidad 
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 23, 2019 

A partir del próximo año Cuba llevará más tiempo bajo las reglas del Período 
Especial en Tiempos de Paz que el transcurrido intentando cumplir las leyes 
fundamentales del llamado socialismo real. (pág. 35) 
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"REGULADOS" 
CUBANOS EN PIE 

DE GUERRA

EXPULSADO DE UN 
ACTO POR CRITICAS 

AL CASTRISMO

PROHIBIDO 
VENDER AGUA 
PURIFICADA

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

MALOS TRATOS EN 
LA MISIÓN EN 
MAURITANIA

Hasta le fecha no han sido revertidas las principales medidas que se tomaron a 
comienzos de la década del 90 para implantar el Período Especial. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Déspota y temida", la jefa de la misión 
cubana que expulsó al médico fallecido en 
París 
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2019 

La muerte del médico cubano Juan Manuel Obana Borges en un baño del 
aeropuerto Charles de Gaulle de París ha puesto bajo el foco una nueva 
misión internacionalista, esta vez la establecida en Mauritania. Tras una fuerte 
discrepancia con la dirección del hospital en que laboraba, Obana fue 
expulsado por la jefa de brigada y enviado a Francia, donde fue hallado 
muerto por un presunto infarto. 

Una enfermera, colega de Obana en la misión en el Centre Hospitalier des 
Spécialités de Nouadhibou, ha enviado una carta a 14ymedio en la que 
denuncia las pésimas condiciones de trabajo que afronta el equipo de 60 
colaboradores cubanos y pide mantener el anonimato "por razones obvias". 

La trabajadora indica que los enfermeros realizan turnos de 24 horas con 
apenas otras 24 de descanso, lo que supone unas 360 mensuales, 168 más 
de las que establecen los convenios internacionales y sin cobrar horas extra. 
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Personal médico en el hospital privado Centre Hospitalier des Spécialités de Nouadhibou, 
en Mauritania, donde trabaja la brigada cubana.
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En el caso de los médicos tampoco se produce este pago, pese a que trabajan 
de lunes a domingo hasta la noche. Ninguno de los colaboradores cobra 
durante sus vacaciones y, si debe regresar a Cuba por algún imprevisto grave, 
el Gobierno no contribuye al pago del pasaje, que puede ascender hasta a 
2.000 euros, aproximadamente el salario de dos meses. 

La enfermera lamenta que los deportistas o artistas cubanos en el exterior 
perciban mayor parte de los ingresos que los sanitarios, que solo cobran un 
20% o un 30% del salario pactado en el convenio. El resto se lo queda el 
Estado. 

Por si fuera poco, la enfermera, que ha regresado ya de la misión a Cuba, 
dice que sus compañeros le han asegurado haber sufrido un recorte en su 
sueldo desde este septiembre y pasarán a cobrar 300 dólares menos por mes. 
"Se les dijo que el que no esté de acuerdo con la reducción del salario que se 
vaya para Cuba a seguir ganándose sus 60 CUC por mes, y que el que no 
quiera continuar en la misión por esa causa tiene que pagarse el pasaje de 
regreso, ¡qué burla!". 

La trabajadora indica que los enfermeros realizan turnos de 24 horas 
con apenas otras 24 de descanso, lo que supone unas 360 mensuales, 

168 más de las que establecen los convenios internacionales y sin 
cobrar horas extra 

A las malas condiciones económicas cabe sumar las laborales. Para empezar, 
la enfermera denuncia la obligación de utilizar el pasaporte oficial rojo, sin 
opción de tramitar el azul, que, además les es retirado al llegar al país en que 
cumplen misión. "Mauritania no es la excepción, anduve indocumentada por 
más de un año en ese país". 

Por otra parte, como parte de la operación propagandística, la trabajadora 
afirma que no solo está prohibido disentir y decir que se está allí por dinero 
en vez de por solidaridad, sino que es obligatorio formar parte de las 
celebraciones patrióticas (1 de enero, 26 de julio, 13 de agosto, 28 de 
septiembre, 8 y 28 de octubre) "aunque no se tenga el deseo" y promocionar 
en redes sociales el trabajo de la brigada y el respaldo al régimen "aunque 
uno piense que son unos chapuceros y corruptos explotadores". 

Capítulo aparte merece la descripción que hace de la jefa de brigada a la que 
acusa de ser "déspota, carente de ética y temida por los colaboradores por su 
constante uso de amenazas y chantajes. Además, afirma que apoya siempre 
a la dirección mauritana en vez de apoyar a sus compatriotas explotados y 
que se encarga de mantener un ambiente tóxico en la misión. 

"Arrogante y engreída, que con voz chillona maltrata, solo por placer, a los 
colaboradores. (...) Todo esto es del conocimiento de la dirección de 
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colaboración en Cuba, suponemos que a ellos les convenga tener a una tirana 
así, creando el sobresalto y el terror", dice sin escatimar calificativos la 
profesional. 

La sanidad en Mauritania es privada y los pacientes deben abonar los 
tratamientos para ser atendidos, por eso a la enfermera le resulta 
incomprensible que el Gobierno cubano haga tratos con un sistema así. 

"Se le niegan los servicios a personas que no tengan recursos para pagar, 
incluso con peligro inminente para la vida; se demora el servicio a gestantes 
en trabajo de parto y a pacientes en estado crítico, esperando por el pago; 
hasta que no esté depositado el dinero no se puede tocar al paciente. Muchos 
pacientes, en deplorable estado, han tenido que irse para otros hospitales por 
no tener dinero”. 

La sanidad en Mauritania es privada y los pacientes deben abonar los 
tratamientos para ser atendidos, por eso a la enfermera le resulta 

incomprensible que el Gobierno cubano haga tratos con un sistema 
así 

"¿Dónde están el humanitarismo y el altruismo del que tanto se jacta el 
Gobierno de Cuba? (...) Que hipocresía, quitémonos la máscara, lo que le 
importa al Gobierno cubano es el dinero y no las personas. Cuando digo que 
no importan las personas incluyo a los colaboradores cubanos". 

Incluso después del cierre, a finales del año pasado, de su mayor misión en el 
mundo, la de Brasil con más de 8.000 galenos, la exportación de servicios de 
salud es la principal fuente de ingresos de la economía de la Isla con casi 
30.000 médicos en 65 países e ingresos de 6.400 millones de dólares en 
2018, según cifras oficiales. De ahí que la enfermera se pregunte: "¿Por qué 
oprimir hasta el límite a profesionales que están siendo la tabla de salvación 
de una economía tan endeble?". 
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La crisis llega a la propaganda 
Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 26, 2019 

La situación coyuntural ha llegado a la propaganda. La maquinaria 
gubernamental dirigida a ensalzar la Revolución y a la difusión de sus 
consignas siempre ha sido una pieza clave en la que invertir recursos, pero 
esta vez la escasez ha tocado de lleno y tanto las vallas que recorren la Isla 
como la prensa oficial se encuentran mermadas. 

"Normalmente una valla puede estar entre tres y seis meses sin cambiar, en 
dependencia del lugar donde está ubicada, si se trata de un tema de 
actualidad o si hay alguna urgencia", explica a 14ymedio un empleado de la 
Editora Política del Partido Comunista de Cuba en La Habana. "En la capital 
cubana tenemos decenas, distribuidas en todos sus municipios, pero ahora 
mismo solo estamos logrando reemplazar las más céntricas", admite. 

En el municipio de Plaza de la Revolución un enorme cartel muestra a una 
saltadora de pértiga junto a un texto de rechazo a la ley Helms-Burton, pero 
la valla ha pasado allí tanto tiempo que el fondo rojo se ha perdido su vigor 
sin que nadie haya hecho nada por remediarlo. 

"Lo que más nos afecta ahora mismo es que no tenemos el combustible para 
desplegar a los trabajadores sobre el terreno, retiren los afiches viejos y 
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Normalmente, las vallas permanecen una media de tres o seis meses, pero los plazos se 
están alargando. (14ymedio)
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pongan otros actualizados", agrega el empleado. "Pero también estamos 
teniendo muchas dificultades hace tiempo para conseguir las tintas variadas 
que hacen falta para esto, porque no hay divisas para comprarlas". 

Cada año, cuando el Gobierno presenta el informe del impacto del bloqueo 
sobre la economía nacional se lanza una campaña por todo el país que este 
año se ha visto muy afectada. "Tampoco hemos podido cumplir con el plan de 
publicidad que teníamos pensado hacer para los 500 años de La Habana", 
lamenta. 

En las redacciones de la prensa oficial, otro de los fuertes de la propaganda 
del régimen, la situación no es muy diferente. Los recortes en el suministro 
de combustible han llevado a los medios locales y nacionales ha disminuir sus 
coberturas en la calle y pedir a sus empleados que usen sus propios vehículos 
y costeen la gasolina para desplazarse. 

"Tengo suerte, porque hace un año me compré una moto eléctrica y con eso 
estoy logrando cubrir algunos eventos y noticias", cuenta a este diario un 
fotoperiodista que colabora con un medio habanero. "Esto lo estoy haciendo 
de mi bolsillo, porque cuando se me rompe una pieza o tengo algún problema 
técnico el periódico no me da nada, pero es eso o quedarme en la casa; y 
entonces no puedo cobrar", detalla. 

"Esto lo estoy haciendo de mi bolsillo, porque cuando se me rompe 
una pieza o tengo algún problema técnico el periódico no me da nada, 

pero es eso o quedarme en la casa" 

La dirección del medio en que trabaja este fotorreportero ha pedido a los 
empleados que hagan "un esfuerzo" para evitar tener que reducir la 
frecuencia de publicación. "Se está privilegiando la versión digital, pero esa 
también funciona con dificultades, porque en la oficina no se permite 
encender el aire acondicionado y no hay quien trabaje con ese calor", explica. 

No muy lejos de allí, el mercado del Ejército Juvenil del Trabajo de la calle 
Tulipán, también es fiel reflejo de la situación de la economía cubana. Este 
miércoles en la tarde, la mayoría de los puestos de venta estaban cerrados y 
los que aún quedaban abiertos solo tenían plátanos verdes. "Solo llegaron dos 
camiones hoy", cuenta Heriberto, un empleado del establecimiento. 

"Las cooperativas y las granjas estatales están trayendo muy poca mercancía 
porque no tienen combustible para moverla", destaca. "Sin petróleo y sin 
gasolina no hay cómo sacar del campo los productos y traerlos hasta aquí". 
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Una vendedora de vino seco y vinagre, que trabaja en un pequeño negocio 
privado donde elaboran también encurtidos y mermeladas, explica a 
14ymedio que los viajes que hacían para buscar envases y abastecerse de 
frutas han tenido que reducirse a la mitad porque no tienen gasolina. "Estoy 
vendiendo hoy porque mi esposo me trajo las botellas en un triciclo si no no 
hubiera podido abrir". 
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"No sé si podré regresar a Cuba pero 
tengo la ilusión de verla libre" 
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 25, 2019 

Responde al teléfono con voz lozana, como si no tuviera 81 años. Norman del 
Valle está al otro lado de la línea y solo conozco una imagen de él, la de un 
anciano sacado a la fuerza del Museo Regional de San Ramón de la 
Universidad, en Costa Rica. Pero en la medida en que habla, me llegan otras 
instantáneas. En una se le ve como activista, en otra emigrado, padre de 
familia, amante de los perros; pero en todas se nota que es un cubano que 
lleva la Isla consigo. 

"Llamo desde La Habana", digo con cierta timidez y me devuelve un saludo 
como el que haría un vecino de toda la vida al que me encuentro subiendo la 
escalera de mi edificio cuando el ascensor está roto. En solo unos segundos  
estamos conversando frente a una hipotética taza de café recién colado y, el 
tiempo, la distancia o los avatares de las comunicaciones telefónicas desde 
Cuba ya no importan. 

El sábado pasado, Norman del Valle tomó un sobre con unas decenas de 
hojas donde compiló la presencia armada y la intervención ideológica de la 
Plaza de la Revolución a lo largo del planeta y especialmente en América 
Latina. Delgado, nudoso y vital se fue a participar en una de esas 
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Norman del Valle fue expulsado a la fuerza del Museo Regional de San Ramón de la 
Universidad de Costa Rica por sus críticas al castrismo. (Facebook)
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convocatorias que usan la palabra "solidaridad" o "paz" pero difundir la 
propaganda oficial cubana en el extranjero. 

"Me mandaron la invitación al evento y me dije ‘soy cubano’ y tengo que 
saber qué está pasando ahí", advierte este jubilado, nacido en Santa Clara y 
subdirector ejecutivo del Movimiento Democracia. Pendiente de lo que pasa 
en su tierra, Del Valle viajó por primera vez a Costa Rica siendo niño y más 
tarde tuvo en ese país un negocio de exportación de vegetales hacia Estados 
Unidos. "Cuando me jubilé, decidí quedarme aquí". 

El 21 de septiembre, llegó al Museo Regional de San Ramón, una construcción 
con un amplio patio central y salones que se alquilan para conferencias, 
conversatorios y otras actividades privadas. Nada más entrar fue captado por 
el operativo de seguridad que vigilaba el evento, en el que participó el 
embajador cubano en Costa Rica, Danilo Sánchez.  

"Desde que llegué se me pegó al lado un hombre que empezó a hacerme 
preguntas", recuerda. "Quería saber si conocía a Marco Rubio, Ileana Ros-
Lehtinen o Mario Díaz-Balart". Para "despistar" al vigilante, Del Valle se acercó 
a una mujer que distribuía sellos para colgar en la ropa con la imagen de Che 
Guevara y trató de poner cara de admirador del castrismo, pero no convenció 
a nadie. 

El acto tenía esa atmósfera de presentación estudiada, cargada de 
consignas y con un guion muy definido 

El embajador cubano tomó la palabra ante un auditorio donde apenas había 
medio centenar de personas. El acto tenía esa atmósfera de presentación 
estudiada, cargada de consignas y con un guion muy definido. La gota rellenó 
la copa de la paciencia de Del Valle cuando Danilo Sánchez comenzó a 
establecer una línea de unión entre las figuras de la independencia cubana 
que pasaron por Costa Rica a finales del siglo XIX con el actual Gobierno de la 
Isla. 

"Un momento, no compare a esos patriotas con los atorrantes que hoy 
gobiernan Cuba", salió de la garganta del exiliado en medio del acto y levantó 
la mano para pedir la palabra. Caras largas, parálisis momentánea en los 
gestos de Sánchez y de inmediato se activó un operativo de expulsión. En 
unos segundos, el anciano fue arrastrado hacia la puerta de salida por dos 
individuos vestidos de civil. 

En el video, que se ha hecho viral, se escucha en el fondo la voz del 
diplomático cubano, cortada por las frases Del Valle que denuncian "la 
dictadura" en la Isla y recuerdan a los miles de cubanos que pasaron por 
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Costa Rica "huyendo del infierno" a partir de la llegada al poder de Fidel 
Castro. 

"Me quitaron mi derecho a la libre expresión, porque no pude decir lo que 
quería decir", denuncia. "Soy un pacifista, no usé siquiera palabras obscenas, 
solo quería hablar". Hasta ahora nadie de la embajada cubana en San José se 
ha acercado a Del Valle para ofrecer una disculpa aunque la indignación crece 
en Facebook y Twitter por el trato dado a una persona de la tercera edad. 

A pesar de que la actividad continuó tras su expulsión, el jubilado no 
cree que este tipo de evento oficialista logre cambiar la impresión que 

tienen muchos costarricenses sobre la falta de libertades en la Isla 

A pesar de que la actividad continuó tras su expulsión, el jubilado no cree que 
este tipo de evento oficialista logre cambiar la impresión que tienen muchos 
costarricenses sobre la falta de libertades en la Isla. "El pueblo tico está 
consciente de lo que está pasando en Cuba", asegura. Agrega que ha recibido 
un "apoyo masivo" después de lo sucedido y también ha ofrecido numerosas 
entrevistas. 

A la hora de pensar si un día regresará a la Isla, la voz se le quiebra un poco 
y no parece tan vivaz como cuando respondió el teléfono. Los años empiezan 
a pesar demasiado si de nostalgia y separación se trata. "No quiero matar el 
recuerdo que tengo de Cuba, de la Santa Clara donde fui feliz cuando niño, 
donde monté patines y bicicleta. Quiero irme a la tumba con ese recuerdo". 

Aunque también tiene un vaticinio muy personal: "No sé si podré regresar a 
Cuba pero tengo la ilusión de verla libre" 
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"Regulados" en pie de guerra 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 25, 2019 

La lista de ciudadanos cubanos a los que el Gobierno ha impuesto la etiqueta 
de "regulados" la integran ya 150 personas. Este mecanismo, con el que las 
autoridades restringen arbitrariamente la libre circulación de activistas, 
periodistas y opositores en general, se ha consolidado en dos años como 
método represivo habitual. 

La libre circulación de personas está consagrada tanto por el artículo 13 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos como por el 52 de la 
Constitución cubana. Aunque en ambos casos, y en todos los Estados, es un 
derecho sometido a regulaciones, el Gobierno de La Habana las aplica de 
forma arbitraria, limitando el margen de maniobra de los afectados, que a 
veces pueden hacerles frente por la vía judicial y otras deben recurrir al 
activismo. 

Es el caso del reportero de la revista El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, 
que desde el 2 de junio de 2016 tiene una regulación migratoria por parte del 
Ministerio del Interior. Según consta en un documento, esta prohibición está 
vigente hasta el mismo día de 2021. Esos cinco años son los que el Estado 
considera que le "debe" por haber formado parte del programa de "cadetes 
insertados". Jiménez Enoa pudo cursar la carrera de Periodismo mediante un 
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estatus de "regulados" en el momento de pasar por la Inmigración. (14ymedio)
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acuerdo por el que después debía completar cinco años de servicio social, por 
eso no se le permite dejar Cuba y no tiene opción a recurrir. 

Para el reportero, el modo en que el Gobierno impide "la libre circulación de 
individuos es digno solo de sistemas dictatoriales y totalitarios" y considera 
que se trata de "una prueba más de que en Cuba el Gobierno viola muchos de 
los derechos humanos". 

"La idea es castigar y amedrentar a los que disienten, pegarle el látigo al 
hombro. Si algo nos ha traído internet a los cubanos es la posibilidad de 
mostrar la Isla que muchos desconocían. Una Isla donde, en ocasiones, te 
obligan a permanecer encerrado en ella por levantar la voz y enfrentar al 
régimen", dice a 14ymedio. 

Katherine Mojena, miembro de la organización opositora Unión Patriótica de 
Cuba (Unpacu), está "regulada" desde diciembre de 2016. 

"Desde entonces hasta la fecha me han impedido salir de Cuba en más de 
cinco ocasiones. Ahora mismo fui seleccionada para participar en un programa 
de formación sobre sobre cómo enfrentar y reportar la violencia de género. 
Se llevará a cabo en Estados Unidos y es gestionado por la embajada de 
Washington en La Habana. Cuando fui a preguntar, seguía 'regulada'", cuenta 
Mojena. 

La activista asegura que durante algunos intercambios con la 
Seguridad del Estado le han dicho que "la condición" para dejarla 
salir de Cuba es que se quede "definitivamente" en cualquier otro 

país 

La activista asegura que durante algunos intercambios con la Seguridad del 
Estado le han dicho que "la condición" para dejarla salir de Cuba es que se 
quede "definitivamente" en cualquier otro país. "A eso nos hemos negamos 
rotundamente mi esposo Carlos Amel Oliva y yo. Este es mi país y los que 
sobran son ellos", opina. 

En su opinión, son muchos los factores que influyen en las decisiones del 
Gobierno sobre la movilidad de una persona. 

"No es mi objetivo causar perjuicios con este comentario pero, en nuestro 
caso particular, este largo tiempo con esta medida restrictiva de la dictadura 
es una especie de reconocimiento a lo intransigentes que hemos sido con 
nuestro activismo. Pacífico pero firme a favor de la libertad, la democracia y 
el respeto a los derechos humanos en Cuba". 

Mojena considera que debe luchar desde dentro de la Isla, que es el camino 
que ha escogido y no aceptará condiciones. "Me pueden 'regular', detener, 
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robar en mi casa, como han hecho, e incluso encarcelarme. Estoy preparada 
para enfrentarlo. Amel y yo, y también los activistas 'regulados' de Unpacu 
preferimos que Guillermo del Sol conserve su vida y reconocemos el gran y 
singular sacrificio que realiza en beneficio de todas las víctimas de esta 
arbitraria medida". 

"Me pueden 'regular', detener, robar en mi casa, como han hecho, e 
incluso encarcelarme. Estoy preparada para enfrentarlo" 

Guillermo del Sol, de 53 años, está en huelga de hambre desde el pasado 12 
de agosto y asegura que está decidido a combatir la práctica arbitraria del 
Gobierno cubano de "regular" a los inconformes. 

Otros han optado por la vía legal. Es el caso del opositor Abdel Legrá Pacheco, 
a quien las autoridades de Migración y Extranjería suspendieron la prohibición 
de salida del país tras interponer una demanda ante el Tribunal provincial de 
La Habana. 

El reportero Boris González Arenas también recurrió a la Justicia para 
enfrentarse a la prohibición de salida que se le impuso el pasado junio. "Perdí 
ya un viaje a Panamá, a Colombia, una invitación para participar en Asce, en 
Estados Unidos y, finalmente, otro a Reino Unido, que estaba invitado por el 
parlamento británico", comentó a este diario. 

"Presenté una solicitud a Roilan Hernández, responsable jurídico de 
inmigración. La Constitución cubana actual tiene un instrumento que no es el 
habeas data [aunque se asemeja], pero por el cual uno puede pedir al Estado 
la información que tiene sobre él. Lo solicité a Inmigración para saber la razón 
de mi 'regulación'. Por supuesto no hubo respuesta. Fui a la Fiscalía militar, a 
demandar por abuso de autoridad a Hernández y esta pasó el caso a la 
Fiscalía del Ministerio del Interior, que todavía no me ha respondido. 

Sin embargo, donde más discrecionalidad cabe aplicar es en los 
motivos "de interés público o de Defensa y Seguridad Nacional" 

En enero de 2013 entró en vigor una Reforma Migratoria que flexibilizaba 
notablemente los trámites para viajar fuera de la Isla, al ser eliminado el 
antiguo "permiso de salida", pero con el paso de los años la lista de voces 
opositoras que no pueden salir del país ha ido aumentando. Al principio, la 
Seguridad del Estado impedía viajar a los disidentes mediante arrestos 
arbitrarios. 

Desde 2018, sin embargo, se ha vuelto más común la estrategia de 
informarles de su estatus de "regulados" en el momento de pasar por la 
ventanilla de Inmigración. 
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Tras las modificaciones que se hicieron al Decreto-Ley 302, en octubre del 
2012, las autoridades migratorias poseen la capacidad de negar a algunos 
ciudadanos la expedición de pasaporte o impedirles la salida del país. 

La legislación contempla varios supuestos: estar sujeto a un proceso penal, 
tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, 
estar en el cumplimiento del Servicio Militar o ser considerado "una fuerza de 
trabajo calificada para el desarrollo social y científico técnico del país". 

Sin embargo, donde más discrecionalidad cabe aplicar es en los motivos "de 
interés público o de Defensa y Seguridad Nacional". 

El abogado Eloy Viera, sostuvo en un artículo publicado en El Toque, que no 
comparte la utilización de conceptos indefinidos como Defensa, Seguridad 
Nacional e Interés Público para justificar la limitación de derechos por parte 
de las autoridades migratorias. Son variables" que se usan para limitar 
impunemente derechos fundamentales". 
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Liberan al polizón cubano tras recibir el 
asilo político en EE UU 
14ymedio, La Habana | Septiembre 25, 2019 

El joven polizón cubano, Yunier García Duarte, salió este miércoles en libertad 
después de que un juez de inmigración le concediera el asilo político, según 
informan los medios locales de Miami, Estados Unidos.  

"Tengo muchas metas, la primera es salir adelante en este país y aprender a 
hablar inglés", declaró a Telemundo 51 el joven, de 26 años, que llegó el 
pasado 15 de agosto al aeropuerto Internacional de Miami escondido en un 
avión desde La Habana. 

Este martes un juez de Miami otorgó el asilo político al polizón, según 
comunicó brevemente el abogado de inmigración Wilfredo Allen a varios 
medios de prensa y precisó que debido a la apelación era probable que el 
joven polizón tuviera que permanecer detenido, pero no ha sido necesario. 

El asilo político era la única opción que tenía el polizón para quedarse en 
Estados Unidos, donde tiene varios familiares. 

En su primera entrevista con las autoridades migratorias de EE UU, García 
había demostrado un "miedo creíble" si lo mandaban de regreso a la Isla, un 
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requisito legal para poder solicitar el asilo político en el país. El joven declaró 
a medios locales que temía por su vida en caso de ser repatriado a Cuba, de 
donde escapó en la bodega de un avión.  

"Arriesgué mi vida, espero que me reciban. Les pido encarecidamente que 
valoren mi caso. Vine aquí porque es un país de derechos humanos", dijo a 
Telemundo. 

"El que no se arriesga no gana", agregó el joven que dijo haberse subido al 
avión porque Estados Unidos es un país respetuoso de la ley. "Si me deportan 
me torturan para saber si tuve cómplices". "Lo hice solo", agregó durante una 
llamada telefónica desde el Centro de Detención Krome, en su conversación 
con la televisora. 

El joven relató que el viaje había sido muy difícil y que apenas podía 
respirar en la bodega del avión 

"No regreses niño, porque no sé qué pueda pasar contigo", había dicho ante 
las cámaras, desde La Habana, Daysi Duarte, la madre de García, en un 
emotivo video divulgado por Univisión 23. Entre lágrimas, la mujer, que tiene 
un padecimiento grave del corazón, envió un mensaje a su hijo asegurándole 
que ella resistiría. "Que él sepa que yo estoy fuerte", dijo. 

El joven relató que el viaje había sido muy difícil y que apenas podía respirar 
en la bodega del avión. El polizón trabajaba en el departamento de equipaje 
en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana cuando aprovechó la 
oportunidad para quedarse en la bodega de un avión de la aerolínea Swiftair. 

Al llegar a Miami, García iba vestido con una camiseta con el logo de Ecasa 
Cuba, la empresa de aeropuertos y servicios aeronáuticos de la Isla. 
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Piden una reunión con Díaz-Canel para 
denunciar la violencia contra las mujeres 
14ymedio, La Habana | Septiembre 24, 2019 

Con la etiqueta #UnidasPorNuestrosDerechos un grupo de mujeres integradas 
a la Alianza Cubana por la Inclusión (ACI) y la Red Femenina de Cuba ha 
lanzado en las redes sociales una nueva campaña de la sociedad civil 
independiente. La propuesta incluye tres peticiones al Gobierno de Cuba y 
pretende dar visibilidad a los derechos de la mujer cubana y, en especial, su 
derecho a participar en la vida política.  

La activista Marthadela Tamayo, una de las promotoras de la iniciativa, contó 
a 14ymedio que la campaña de ambos grupos tienen tres objetivos. 

"Primero, que la Onei actualice el número real de feminicidios en Cuba a raíz 
de que el propio Gobierno sacara en abril de 2019 datos que confirman la 
existencia de este fenómeno". 

"Segundo, que se tipifique en el Código penal el feminicidio y la violencia 
política hacia las activistas de derechos humanos, las periodistas 
independientes o las Damas de Blanco". 
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Las activistas piden "el mismo tratamiento" que recibió la presidenta de la asociación 
argentina Abuelas de la Plaza de Mayo. (Estudios Revolución)
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"Y tercero, que los propios funcionarios del Estado tengan una preparación 
para que sepan diferenciar cuando una mujer llega violentada a una estación 
de policía y que no lo recoja como un crimen pasional sino como feminicidio o 
un delito de violencia de género". 

Las activistas dirigieron una carta a Miguel Díaz-Canel para que les dé a ellas 
y a su causa "el mismo tratamiento" que ofreció a la presidenta de la 
asociación argentina Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, 
que visitó la Isla recientemente. El grupo solicita una reunión con el jefe del 
Ejecutivo para presentarle las propuestas que han enmarcado en la campaña 
#UnidasPorNuestrosDerechos.  

"Manifestamos nuestra profunda preocupación ante los ataques y 
amenazas de las cuales somos víctimas como respuesta a nuestras 

peticiones y esfuerzos para lograr la disminución de la violencia y la 
igualdad de género en Cuba", denuncian las activistas 

"Manifestamos nuestra profunda preocupación ante los ataques y amenazas 
de las cuales somos víctimas como respuesta a nuestras peticiones y 
esfuerzos para lograr la disminución de la violencia y la igualdad de género en 
Cuba", denuncian en la misiva. 

La campaña incluye varios videos publicados en YouTube por la Red Femenina 
de Cuba. El video de Marthadela Tamayo en esa red social estuvo dirigido a la 
alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, que hace unos 
pocos días estuvo de visita en la Isla y se reunió con funcionarios del 
Gobierno cubano.  

"Usted, aparte de sus ideas, ha podido participar de la vida pública de su país, 
y tener este cargo a nivel internacional. Nosotras, las cubanas que pensamos 
diferente, cubanas pacíficas que defendemos nuestros derechos, se nos 
impide salir de nuestras casas. Este mensaje es para usted: Unidas por 
nuestros derechos". 

Aimara Peña, otra de las activistas de la campaña, habló en su video a 
Michelle Bachelet, hoy alta comisionado de Derechos Humanos ante Naciones 
Unidas, para recordarle que "tuvo la oportunidad de ser presidenta de su país 
dos veces, porque en una sociedad libre, pudo competir". En cambio, "a las 
mujeres cubanas que queremos participar en la política se nos obstaculiza, se 
nos impide participar". 

Hay, sin embargo, una voz discordante, la de la dirigente del movimiento 
Damas de Blanco, Berta Soler, que se desmarcó de esa iniciativa. En 
entrevista con 14ymedio Soler explicó que en la campaña "aparecen dos ex 
Damas de Blanco, Denia Fernández y Maylen González, que traicionaron y 
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pactaron con la Seguridad del Estado. No podemos compartir espacio con 
ellas y por eso nos desligamos". 

A finales de la semana pasada, en diferentes provincias de Cuba, varias 
activistas fueron recluidas en sus viviendas por la Seguridad del Estado para 
impedirles asistir al lanzamiento de esta campaña, que finalmente no pudo 
llevarse a cabo. 
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Lamentan la ausencia del Estado cubano 
en una reunión sobre derechos humanos 
en Washington 
14ymedio, La Habana | Septiembre 24, 2019 

La voz ausente de la audiencia este lunes en la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH) fue la del oficialismo cubano. Durante la sesión 
se escuchó a varios activistas, radicados dentro y fuera de la Isla, que 
denunciaron las graves violaciones a la libertad de prensa y expresión, según 
confirmó a 14ymedio, Carlos Alejandro Rodríguez, editor de la revista 
Tremenda Nota. 

En la vista de este 23 de septiembre en la sede de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), en Washington, estuvieron representantes del 
Instituto sobre Raza, Igualdad y Derecho humanos, el Centro de Información  
Legal Cubalex y, también, representantes de varios medios de comunicación 
alternativos como Diario de Cuba y Tremenda Nota. 

El editor de Tremenda Nota, una revista dedicada a las minorías, fue uno de 
los que dio su testimonio en Washington. 
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En declaraciones a 14ymedio, Carlos Alejandro Rodríguez lamentó que el 
Estado cubano no se presente a estas audiencias. "Nos hubiera encantado 
que el Estado cubano se presentara en la audiencia para refutar nuestras 
demandas. Nosotros nos referimos a hechos innegables -como el 
encarcelamiento de Roberto Quiñones Haces- y nos hubiera gustado saber 
cómo el Estado habría justificado la represión, más allá de llamarnos 
mercenarios y agentes del imperio. Lamentablemente, el Estado cubano no 
ofrece información a los relatores y comisionados, ni acata las 
recomendaciones”. 

"En los últimos meses hemos visto cómo la represión contra los 
periodistas independientes ha aumentado", agregó 

"En los últimos meses hemos visto cómo la represión contra los periodistas 
independientes ha aumentado y está recurriendo a mecanismos jurídicos 
contra nosotros para que abandonemos nuestro trabajo", agregó. 

En el encuentro, Cubalex ofreció información detallada sobre las 171 
detenciones arbitrarias de periodistas contabilizadas entre 2016 y 2018, y 
unos 700 casos de restricciones a la movilidad interna y externa aplicadas por 
las autoridades cubanas. 

Carlos Alejandro Rodríguez denunció que el Gobierno "mantiene bloqueados la 
mayoría de los medios de prensa alternativos que no puede controlar", y 
señaló específicamente el caso del medio en que trabaja. 

El editor de Tremenda Nota recordó que el Decreto-ley 370, aprobado 
recientemente por el Consejo de Ministros, abre la puerta a la ilegalización de 
páginas web cubanas alojadas en servidores extranjeros. "En Cuba nosotros 
podemos ser condenados por colaborar o gestionar estos medios", dijo. 

El reportero independiente Luis Cino dijo a 14ymedio que se denunció "la 
represión a los periodistas, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios, 
chantajes, amenazas y también las prohibiciones de viajar" que sufren a 
diario los que en Cuba se dedican al periodismo al margen del Gobierno. "Los 
comisionados de la CIDH se mostraron muy receptivos", precisó. 

Para Cino es importante hacer estas denuncias "porque la atención 
mundial está centrada en Venezuela y tienden a ver a Cuba como un 

país que cambia y vuelve a la normalidad. Y en realidad todo está 
empeorando" 

Para Cino es importante hacer estas denuncias "porque la atención mundial 
está centrada en Venezuela y tienden a ver a Cuba como un país que cambia 
y vuelve a la normalidad. Y en realidad todo está empeorando". 
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La protección a la Amazonía en Brasil, la paz en Colombia y la migración 
centroamericana a EE UU están entre los ejes centrales de este período de 
sesiones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició este 
lunes. 

Su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, explicó que las audiencias tendrán una 
misma columna vertebral: la migración, el asilo y los intentos de los Estados 
para restringir ese derecho. 

Según la tradición, los defensores de derechos humanos hacen sus denuncias 
en las audiencias, los Gobiernos intentan justificar sus decisiones y la CIDH 
da sus recomendaciones. En muchos casos, como en el cubano, esta es la 
única oportunidad que tienen los activistas para pedir explicaciones al Estado. 
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EE UU sanciona a Raúl Castro por "graves 
violaciones de derechos humanos" 
EFE, Nueva York | Septiembre 26, 2019 

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el expresidente cubano 
y líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, por "su implicación en 
graves violaciones de derechos humanos", en un intento de aumentar la 
presión contra La Habana por su apoyo al presidente venezolano, Nicolás 
Maduro. 

"El Departamento designa públicamente (como sancionado) a Raúl Modesto 
Castro Ruz (...) debido a su implicación en graves violaciones de derechos 
humanos", anunció en un comunicado el secretario de Estado de EE UU, Mike 
Pompeo, que se encuentra en Nueva York para participar en la Asamblea 
General de la ONU. 

La medida impide la entrada en Estados Unidos de Castro y todos sus hijos: 
Alejandro, Deborah, Nilsa y Mariela, esta última diputada del Parlamento 
cubano y líder del movimiento oficialista pro LGTBI, quien en 2013 ya viajó al 
país norteamericano para participar en una conferencia en Filadelfia. 

"Como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro 
supervisa un sistema que detiene arbitrariamente a miles de cubanos y que 
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actualmente mantiene cautivos a más de 100 presos políticos", indicó 
Pompeo. 

"Como primer secretario de las Fuerzas Armadas de Cuba, Castro es 
responsable de las acciones de Cuba para sostener al antiguo régimen de (el 
presidente venezolano Nicolás) Maduro en Venezuela mediante la violencia, la 
intimidación y la represión", agregó. 

El jefe de la diplomacia estadounidense alegó que "miembros de las 
fuerzas de seguridad cubanas" han cooperado con los agentes 

"militares y de inteligencia de Maduro" 

El jefe de la diplomacia estadounidense alegó que "miembros de las fuerzas 
de seguridad cubanas" han cooperado con los agentes "militares y de 
inteligencia de Maduro" para cometer "graves violaciones y abusos de 
derechos humanos en Venezuela, incluida la tortura". 

"Castro es cómplice del hecho de que se haya socavado la democracia en 
Venezuela y desatado la mayor crisis humanitaria del continente, al forzar al 
15% de la población venezolana a huir del país y precipitar una escasez de 
alimentos y crisis de salud de una escala sin precedentes en esta región", 
subrayó Pompeo. 

"Estados Unidos apoya rotundamente los derechos de los pueblos cubano y 
venezolano. Seguiremos persiguiendo todas las herramientas diplomáticas y 
económicas para ayudar al pueblo venezolano a lograr la transición que 
merecen", concluyó. 

La sanción contra Castro, de 88 años, se anunció un día después de que el 
presidente estadounidense, Donald Trump, acusara a Maduro de haber 
"vendido el alma de su nación a una dictadura extranjera", la cubana, 
mientras la Casa Blanca pedía al mundo reforzar su presión a Cuba por su 
"papel directo" en la crisis venezolana. 

Cuba ha insistido en que no mantiene efectivos militares y de seguridad en 
Venezuela, algo de lo que Washington le ha acusado reiteradamente este año. 

La medida recién anunciada se apoya en la ley presupuestaria del 
Departamento de Estado para el año fiscal 2019, que permite a Pompeo vetar 
la entrada a EE UU de "funcionarios de Gobiernos extranjeros" cuando tenga 
"información creíble de que se han implicado en corrupción significativa o 
violaciones graves de derechos humanos". 
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Trasladan al hospital a Guillermo del Sol 
al cumplir 40 días en huelga de hambre 
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2019 

Al cumplir 40 días en huelga de hambre, el periodista y activista religioso 
Guillermo del Sol ha sido trasladado este viernes al mediodía al hospital 
Arnaldo Milián Castro de Santa Clara, donde reside. 

Del Sol se encuentra en estado crítico tras 40 días sin ingerir alimentos, 
según aseguró a 14ymedio su hijo Adrián del Sol Alfonso. "Acabamos de 
llegar al hospital porque él tuvo una recaída, casi un desmayo, ahora está en 
observaciones pero todavía no le han puesto nada, ni suero ni otro 
tratamiento", señaló. 

Este jueves un oficial de la Seguridad del Estado visitó la vivienda de la 
familia, en Santa Clara, pero "no vino a negociar sino hostigar", apunta. 

Del Sol tomó la decisión de dejar de comer el 12 de agosto pasado después 
de que los funcionarios de Migración del aeropuerto de La Habana anunciaron 
a su hijo que no podría salir del país. El activista comenzó entonces una 
huelga de hambre para exigir el cese de las arbitrariedades contra 150 
disidentes "regulados". 
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"Mi padre anoche no durmió bien, en las últimas 72 horas ha pasado a un 
estado de complejidad debido al deterioro de su salud, ya son 40 días de 
inanición, en huelga de hambre", detalla su hijo. "Sus parámetros están 
descompensados completamente, el médico está viniendo todos los días 
ahora". 

"Ayer pasó la noche con ganas de vomitar, me cuesta comunicarme con él, ya 
no tiene la facilidad de palabra, a veces le pregunto algo y no me responde". 
El joven explica que Del Sol se mantiene acostado y despierto. "Estoy muy 
preocupado por su situación y su salud", reitera.  

En una entrevista con este diario el activista había pronosticado que las 
autoridades cubanas estarían en silencio hasta que estuviera agonizando. 
"Eso si no deciden dejarme morir. Pero de ellos depende", argumentaba. Una 
situación que parece estarse cumpliendo. 

El oficial de la Seguridad del Estado que lo visitó este 19 de septiembre llegó 
vestido de civil. "Vino a criticar, a recriminar las acciones que realizamos", 
cuenta Adrián del Sol Alfonso. En los primeros 27 días sin probar alimentos, el 
activista perdió 21 kilogramos de peso. 

No es la primera vez que Del Sol se declara en huelga de hambre. La 
anterior culminó el 20 de mayo de 2017, tras más de 20 días sin 

probar alimentos 

No es la primera vez que Del Sol se declara en huelga de hambre. La anterior 
culminó el 20 de mayo de 2017, tras más de 20 días sin probar alimentos 
como exigencia para que le devolvieran unos equipos de filmación que la 
policía le había incautado. En esa ocasión, el también periodista 
independiente y pastor evangélico logró su reclamo. 

"Sé que exigir el cese de las regulaciones arbitrarias a los 150 regulados que 
hemos podido contabilizar parece una locura y que exigir sólo la revocación 
de esa condición en mi hijo hubiese sido más fácil", aseguró Del Sol hace 
unas semanas, pero "el mundo tiene que conocer que el Gobierno cubano 
quiere convertir nuestras fronteras en barrotes". 

Este viernes, el activista obtuvo una victoria al lograr el objetivo de una 
petición que abrió en la plataforma Change.org para recoger firmas que 
apoyaran la destitución del director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, 
quien acaba de dimitir. Del Sol aseguró que muchos cubanos lamentaban que 
la emisora ya no cumplía su función real sino que se dedicaba a complacer 
"cuestiones personales" de su director. 
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En los últimos años las autoridades cubanas han usado las restricciones de 
viaje como una estrategia represiva contra activistas, opositores y reporteros 
independientes. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación 
nacional ha denunciado esta práctica y en las redes sociales, el reclamo se 
expresa con la etiqueta #Ni1ReguladoMás, que ayuda a sensibilizar a la 
opinión pública y a presionar a las autoridades cubanas. 
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Prohibido vender agua purificada en 
Santa Clara 
M. J. Pentón/14ymedio, Miami/La Habana | Septiembre 23, 2019 

Conseguir agua potable en una gran ciudad como Santa Clara no es nada 
fácil, pero mucho más complicado aún es obtener el agua purificada, 
altamente beneficiosa para enfermos de cáncer y otras enfermedades que 
debilitan el sistema inmunológico. 

EcoFinca, un proyecto liderado por Ana Rosa Cardoso Gómez, comenzó a 
obtener agua purificada mediante la técnica de ósmosis inversa y a 
comercializarla al público en general. Esos ingresos le permitían distribuirlo de 
forma gratuita a unos 70 pacientes "con afecciones hepáticas u oncológicas". 
Sin embargo, no tuvo en cuenta que una maraña de regulaciones y leyes 
harían descarrilar su negocio. 

Una fuente cercana a la familia, que quiere mantenerse en el anonimato por 
temor a las autoridades, recuerda que EcoFinca lleva tres años batallando con 
el Estado para que les permita continuar llevando a cabo su labor. 

"De lo que fue un solar yermo hicimos una finca ecológica. Enseñamos a los 
campesinos a cultivar la tierra, buscamos soluciones para las plagas, 
convertimos aquello en un vergel. Frutas, vegetales, hortalizas. Todo lo que 
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escasea en el país lo producíamos nosotros. Hasta un Domingo Verde 
instauramos para educar a las nuevas generaciones en el cuidado del medio 
ambiente", comenta la fuente. 

El problema con las autoridades comenzó en 2017 cuando, bajo la licencia de 
vendedor de alimentos, el proyecto EcoFinca comenzó a vender agua 
purificada. "A través de un proceso de ósmosis inversa, y con apoyo de un 
equipo importado, fabricábamos un producto 100% libre de bacterias, virus, 
sales y decenas de otros agentes perjudiciales", explica la fuente. 

El Ministerio de Salud Pública le entregó una licencia sanitaria para el 
consumo del agua purificada, que se vendía a 60 pesos en la puerta de la 
casa, mientras el Estado comercializaba a 2,75 CUC (69 pesos) en sus tiendas 
en divisas. Con el dinero que producía la venta del agua purificada al público 
se entregaba de manera gratuita ese mismo producto a un grupo de 
pacientes del hospital pediátrico José Luis Miranda y el hospital 
ginecobstétrico Mariana Grajales. 

Sin embargo, las leyes prohíben la venta de agua embotellada por los 
cuentapropistas porque consideran que "el acceso al agua potable es un 
derecho humano del cual se ocupa el Estado". 

Según los funcionarios, el negocio contravenía la indicación No. 58 de 
2017, emitida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que 

prohibía la venta de agua embotellada por personas naturales 

Inés María Chapman Waugh, presidenta en aquel entonces del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulicos y actual vicepresidenta del Gobierno cubano 
escribió una carta a las autoridades de Villa Clara, citada por el semanario 
regional Vanguardia, donde señala que "la venta de agua no puede 
convertirse en un medio para enriquecerse". 

Según los funcionarios, el negocio contravenía la indicación No. 58 de 2017, 
emitida por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que prohibía la 
venta de agua embotellada por personas naturales. 
"En nuestro país se comercializa el agua a precios subsidiados, de forma tal 
que todos puedan acceder a ella", explica la funcionaria. 

En Cuba existe la licencia de aguador, pero no incluye la purificación y 
embotellamiento, sino solamente el transporte de un lado a otro. EcoFinca 
intentó obtener licencia para vender agua pero no lo consiguió, aunque 
cuentan con su propio pozo. Cuando el Estado les prohibió embotellar agua 
continuaron entregándola a granel, pero en los últimos meses las autoridades 
de Villa Clara han presionado para que cesen totalmente la distribución. 
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"Es gratis para todos los pacientes y clientes enfermos, niños pequeños o 
ancianos con cualquier discapacidad, pero tienen que venir a buscarla aquí a 
EcoFinca", repasa la fuente. 

"El equipo con el que purificamos el agua lo importamos desde Estados 
Unidos. Han amenazado con confiscarlo. Filtros, turbinas, piezas de 
repuesto... todo eso lo compramos con mucho sacrificio", agrega. 
Para Felicia, una de las beneficiadas con el agua purificada producida por 
EcoFinca, las regulaciones "no tienen sentido". 

"El presidente [Miguel] Díaz-Canel se pasa la vida hablando de sustituir 
importaciones, de producir más. Aquí en Santa Clara hay una familia que está 
produciendo, que está pensando como país. ¿Qué hacen los dirigentes? Los 
asfixian. Por eso es que no progresamos porque nosotros mismos nos 
bloqueamos", dice indignada en una llamada telefónica. 

"Un enfermo no puede tomarse esa agua. A veces ni siquiera sé si me 
estoy bañando o ensuciando más cuando me ducho" 

Felicia cuenta que el agua que llega a las pilas de Santa Clara a veces parece 
chocolate por la cantidad de tierra que trae. "Un enfermo no puede tomarse 
esa agua. A veces ni siquiera sé si me estoy bañando o ensuciando más 
cuando me ducho", ironiza. 

Para Erick Pérez Tadeo, subdelegado de Inspección Estatal de Recursos 
Hidráulicos en Villa Clara, en cambio, el problema es más claro que el agua. 
"Ellos [los trabajadores de la EcoFinca] contemplan el agua como alimento 
porque dicen que la procesan. Yo puedo decir que esa agua se puede 
considerar alimento cuando me preparen un refresco u otro tipo de sustancia. 
El agua que se les brinda a través de las redes de Acueducto es un recurso 
natural", dijo al semanario Vanguardia. 

"Si usted quiere regalar el agua a una persona limitada de salud, no hay 
problema; lo que no se puede es comercializar ni un litro, pues no se permite 
lucrar con bienes del Estado", zanja con toda la autoridad que le da su cargo. 
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El proyecto Bicicletear La Habana pedaleó 
este viernes "contra el calentamiento global" 
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 21, 2019 

Este viernes un grupo de cubanos, miembros del proyecto Bicicletear La 
Habana, se dio cita en el Parque de los Mártires, en Infanta y San Lázaro, en 
Centro Habana, para "pedir a toda la sociedad" que "se implique en la lucha 
contra el calentamiento global".  

Con el lema Muévete en bicicleta por el clima se sumaron a la iniciativa global 
#FridaysForFuture, que inició en agosto del pasado año cuando la adolescente 
sueca Greta Thunberg comenzó a faltar a sus clases cada viernes para luchar 
contra el cambio climático.   

Un joven que participó en el paseo ciclístico dijo a 14ymedio que antes de 
comenzar a recorrer la ciudad llegaron varios agentes de la Seguridad del 
Estado y les dijeron que no se podía salir de ese lugar y que debían 
trasladarse al Parque Trillo, también en Centro Habana. 

"No era el momento", dijeron los oficiales, que tampoco permitieron a los 
negocios privados rentar bicicletas, como ocurre siempre en las bicicletadas 
que organiza el proyecto el primer domingo de cada mes, precisa el 
participante. 
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En su página de Facebook los integrantes de Bicicletear La Habana explicaron 
que este viernes lo que quisieron fue "crear conciencia sobre la crisis climática 
que atraviesa el planeta y proponer la bicicleta como una alternativa" pero 
que esa voluntad "fue mal interpretada por agentes policiales y de la 
Seguridad del Estado" que terminaron bloqueando a los ciclistas. "La situación 
nos trae muchas preguntas de por qué nuestras autoridades y administración 
no nos ayudan a luchar contra el cambio climático", expresaron. 

En su página de Facebook los integrantes de Bicicletear La Habana 
explicaron que su acción "fue mal interpretada por agentes policiales 

y de la Seguridad del Estado" 

"La buena noticia es que aún así pedaleamos en grupos aislados, pero con las 
mismas ganas de contagiarte con esa cosquilla que nos da cuando vamos en 
bicicleta por La Habana", aclararon. 

Entre el 20 y el 27 de septiembre, jóvenes de muchos países están 
movilizados en las calles para exigir soluciones a la crisis climática que vive el 
planeta. Se han convocado más de 1.153 actos en todo el mundo en favor de 
la huelga.  

Por su parte, otros jóvenes cubanos, agrupados bajo la iniciativa Fridays For 
Future, quisieron sumarse a la convocatoria global y solicitaron permiso para 
hacer una sentada en la Plaza San Francisco de Asís en La Habana Vieja.  

Rubén D. Herrera, parte de esa iniciativa, explicó que después de solicitar 
permiso a las autoridades "se alargó la respuesta de la petición que hicimos 
desde agosto sin darnos una respuesta oficial, llegó el día y tampoco 
recibimos respuesta lo que impidió que se hicieran las actividades". 
A pesar de no poder realizar una acción colectiva, muchos de sus activistas 
salieron a las calles de manera individual con carteles para pedir por el 
planeta. Con la etiqueta #fridaysforfuture compartieron en la página de 
Facebook Fridays For Future Cuba imágenes de ellos con sus mensajes. 
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INTERNACIONAL 

Rusia sugiere sustituir el dólar por el 
rublo para facilitar el comercio con Cuba 
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2019 

Cuba es el principal socio en el continente americano de Rusia y ésta busca 
aprovecharlo, aunque para ello debe buscar alternativas que le permitan 
superar los efectos del embargo o la dependencia del dólar. Así lo explicó a la 
agencia oficial Sputnik Tatiana Mashkova, vicepresidenta del comité 
empresarial Cuba-Rusia y directora general del Comité Nacional ruso para la 
Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos (CN CEPLA). 

Mashkova estuvo el miércoles en la inauguración de la primera Exposición 
Nacional de Cuba en Rusia, un el evento que finaliza este viernes y en el que 
la Isla presentó más de 50 empresas para ofrecer a Moscú oportunidades de 
comercio bilateral. Allí, la funcionaria habló de los planes rusos para ayudar al  
Gobierno de La Habana a salir de la delicada situación económica que 
atraviesa. 

"Sabemos que Cuba está viviendo tiempos bastante difíciles. Pero creo que 
juntos los vamos a superar", afirmó. Rusia se enfrenta a sanciones de EE UU 
y sus aliados en caso de realizar algunas operaciones con la Isla, por eso, 
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según la directiva, ambos países deben "trabajar en esquemas económicos 
más eficientes para la colaboración". 

Mashkova señaló que el intercambio comercial sin el dólar sería beneficioso 
para ambas partes. "Hay que ver cómo podemos —en nuestro comercio 
mutuo—, evitar el dólar norteamericano [que] impide muchísimo nuestra 
colaboración". 

Entre las alternativas, Mashkova hizo referencia a mecanismos como el 
trueque y el uso del rublo en transacciones comerciales. "Hay que ver cómo 
podemos vender y comprar productos o servicios por rublos, eso también es 
absolutamente factible", explicó. 

La funcionaria insistió en el evento en que los empresarios rusos están 
interesados en el mercado cubano y sus productos y que muchas compañías 
que no se habían acreditado inicialmente para la exposición pidieron ser 
incluidos para poder conocer de primera mano las ofertas de Cuba. 

Entre las apuestas más fuertes de La Habana para esta feria está la 
farmacéutica, que incluye una presentación específica de 

BioCubaFarma que captó una gran afluencia de público 

Mashkova explicó que en Rusia hay mucho desconocimiento sobre la Isla, solo 
se sabe de los productos más exportados (café, tabaco y ron). "Muy poca 
gente sabe —dijo— que Cuba puede ofrecer productos de infocomunicación 
por ejemplo, que está trabajando fuertemente en software. Que Cuba es un 
país que está ofreciendo ahora las biotecnologías de altísimo nivel para la 
medicina o para la agricultura", defendió. 

Entre las apuestas más fuertes de La Habana para esta feria está la 
farmacéutica, que incluye una presentación específica de BioCubaFarma que 
captó una gran afluencia de público. 

"Siempre insisto en que nunca podemos decirle que hay una relación entre un 
hermano grande y otro pequeñito, no es así porque la verdad es que las 
relaciones tienen que ser balanceadas y existe un interés mutuo", añadió 
Mashkova, antes de insistir en que Rusia no regala nada a Cuba. 
"Hay un interés común, no solamente de carácter económico sino también de 
carácter político", recordó. 
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OPINIÓN 

La normalidad 
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 23, 2019 

A partir del próximo año Cuba llevará más tiempo bajo las reglas del Período 
Especial en Tiempos de Paz que el transcurrido intentando cumplir las leyes 
fundamentales del llamado socialismo real. 

Hasta le fecha no han sido revertidas las principales medidas que se tomaron 
a comienzos de la década del 90 para implantar el Período Especial, o lo que 
es igual, para interrumpir la construcción del socialismo. Incluso aquellas que 
fueron consideradas concesiones temporales se mantienen vigentes o hasta 
han sido fortalecidas. 

Se discute sobre cuál es la fecha de su proclamación. El 29 de agosto de 1990 
el periódico Granma, refiriéndose a la disminución del comercio con los países 
socialistas, advertía: "Estos hechos que se vienen sucediendo comienzan a 
transformar la vida de nuestro país de una situación normal a un período 
especial en época de paz. Hay que estar preparados para ello". 

Una de las causas fundamentales que llevó al Gobierno a proclamar el Período 
Especial fue la decisión soviética de que a partir de enero de 1990 las 
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relaciones comerciales bilaterales ya no tendrían un trato preferencial, sino 
que se pasaría a la normalidad, sobre la base de los precios del mercado 
mundial y en moneda convertible. 

Esa decisión pesaría sobre el 98% de los combustibles, el 86% de las 
materias primas, el 63% de los alimentos y el 80% de maquinarias y equipos 
que el país importaba de los países socialistas miembros del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME), al que Cuba pertenecía desde 1972 y que 
fue disuelto a finales de junio de 1991. 

Pero no fue hasta el 26 de julio de 1993 cuando Fidel Castro anunció las 
medidas fundamentales para enfrentar la crisis, entre ellas la despenalización 
de la tenencia y uso de la divisa en el país y nuevas leyes para facilitar la 
inversión extranjera. Lo que se entendió como "la dolarización de la 
economía" se formalizó en el Decreto Ley 140 que Fidel Castro firmó el 13 de 
agosto, justamente cuando celebraba su 67 cumpleaños. 

La despenalización de la divisa no se expuso como una reforma aperturista 
sino como algo que se hacía "en las condiciones del Periodo Especial y por las 
dificultades económicas que atraviesa el país". Se justificó también con el 
argumento de que la medida contribuiría a "disminuir el número de hechos 
caracterizados como punibles, lo cual aliviará y favorecerá el trabajo de la 
policía y los tribunales de justicia". 

Ese año, antes de que finalizara septiembre ya se habían emitido los 
decretos correspondientes que volvían a autorizar el trabajo por 

cuenta propia 

Ese año, antes de que finalizara septiembre ya se habían emitido los decretos 
correspondientes que volvían a autorizar el trabajo por cuenta propia y 
convertían parte de la propiedad estatal de la tierra en cooperativas. 

Las tiendas que vendían los productos industriales bajo el sistema de 
racionamiento pasaron a ser bautizadas como las shopping, donde las 
remesas provenientes de los familiares emigrados se empezaron a usar para 
comprar mercancías, en muchos casos por el doble de su precio habitual de 
comercialización. 

Eso era el Período Especial. Los apagones prolongados, la escasez de 
alimentos, la falta de transporte, el cierre de fábricas fueron los problemas 
que obligaron al Gobierno a decretar esas medidas. 

El Período Especial no terminó cuando esos problemas disminuyeron y hasta 
desaparecieron, y no terminará hasta que el país vuelva a funcionar bajo las 

!36



27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

!
estrictas reglas del socialismo real o sus dirigentes declaren que ya no 
seguirán cumpliéndolas y admitan honestamente la inviabilidad del sistema. 

La dificultad es que para lo primero habría que resucitar la Unión Soviética y 
volver a ser ese apéndice subvencionado del otrora campo socialista. Para lo 
segundo, habría que implicar nuevos actores políticos, algo muy improbable. 

Si en casi 30 años nadie se ha atrevido a dar por concluido formalmente el 
Período Especial es porque los que mandan se encuentran en una encrucijada 
entre lo imposible y lo inaceptable. Para oficializar su terminación han dejado 
pasar la oportunidad en tres congresos del Partido y en la proclamación de 
una nueva Constitución de la República. 

Ahora sobreviene una nueva coyuntura, ocasionada por las dificultades de 
Venezuela y el recrudecimiento de las restricciones económicas y comerciales 
impuestas por el Gobierno de Estados Unidos. 

Se teme el regreso de los mismos problemas que ocasionaron las medidas del 
Periodo Especial, (apagones prolongados, escasez de alimentos, falta de 
transporte, cierre de fábricas) pero las soluciones de entonces ya han agotado 
sus efectos, incluso han creado problemas nuevos, como los derivados de la 
dualidad monetaria. Ahora habría que ir más lejos en la inequívoca dirección 
de las reformas aperturistas, nunca retroceder. 

Como la Isla no puede mudarse de planeta ni regresar al pasado, solo 
queda hacer cambios. Nada del otro mundo, sencillamente pasar a la 

normalidad 

Si bien es cierto que en comparación con los años 80 y 90 la economía se ha 
diversificado y el país cuenta con los ingresos del turismo, las remesas y la 
exportación de mano de obra calificada, también hay que tener en cuenta un 
elemento subjetivo: el factor humano. 

Una población que escapa cada vez más del monopolio informativo y cultural 
generado por el Partido Comunista, la ausencia de un liderazgo convincente y 
el peso de la acumulación de problemas en asuntos básicos como la vivienda, 
el transporte y el desabastecimiento resultan en un descontento generalizado 
y en la disminución del "entusiasmo revolucionario", único sostén de la 
voluntad de aguantar las dificultades sin protestar. 

En Cuba ya nadie sabe a ciencia cierta qué es la normalidad, pero existe la 
percepción de que es incompatible con el sistema que rige en el país. Tanto el 
Período Especial iniciado en los años 90, como la recientemente llamada 
"situación coyuntural" surgen precisamente cuando se interrumpen los 
subsidios, sean soviéticos o venezolanos, que mantenían un nivel de vida 
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artificial en Cuba. Y la falta de normalidad en las relaciones con el poderoso 
vecino complica aún más las cosas. 

Como la Isla no puede mudarse de planeta ni regresar al pasado, solo queda 
hacer cambios. Nada del otro mundo, sencillamente pasar a la normalidad. 
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Un país pendiente de un barco 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 25, 2019 

Siempre nos han prometido un Santo Grial. A finales de la década de los 60, 
el corazón de toda Cuba latía al ritmo de la llamada Zafra de los Diez Millones, 
mientras que en los años de la crisis económica conocida como Período 
Especial, la esperanza se centró en el Plan Alimentario que llenaría los platos 
y contentaría los estómagos. Ahora, todas las ilusiones de 11 millones de 
personas se aferran a que los barcos de combustible venezolano lleguen, 
atraquen y descarguen su preciosa carga en esta Isla. 

El país vive una nueva recaída económica que algunos consideran solo como 
un nuevo síntoma de la larga enfermedad de la improductividad, la 
dependencia de subsidios extranjeros y la incapacidad del modelo económico 
cubano para generar eficiencia y bienestar. El oficialismo llama a la calma y 
ha nombrado la actual circunstancia "la coyuntura", una palabra digna de la 
neolengua a la que nos tiene acostumbrados la Plaza de la Revolución, que 
rebautizó al sector privado como "por cuenta propia", a los desempleados 
como "trabajadores disponibles" y a la dictadura como "democracia de un 
único Partido". 

Más allá de los nombres y frases del discurso público, la realidad tiene su 
propio vocabulario. Las largas filas en las paradas de ómnibus, el 
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desabastecimiento de productos básicos y las horas de espera para llenar el 
tanque de gasolina en un servicentro encuentran en las conversaciones 
populares su propia forma de ser nombradas: "la cosa está mala", "esto es 
para largo" y "no es fácil" son algunas de las expresiones que llenan cada 
esquina de la Isla. Tampoco falta el humor, esa válvula de escape de la 
frustración de una sociedad que hace todo tipo de parodias y juegos de 
palabras con el momento "coyuntural". 

El país vive una nueva recaída económica que algunos consideran 
solo como un nuevo síntoma de la larga enfermedad de la 

improductividad, la dependencia de subsidios extranjeros y la 
incapacidad del modelo económico 

A pesar de la "Revolución Energética" que se emprendió a inicios de este 
siglo, Cuba es más dependiente ahora de los combustibles fósiles de lo que 
fue hace una década. Basta que un tanquero de petróleo se retrase y todo el 
país se queda paralizado, en pausa, hasta que arribe el próximo barco. La 
calamitosa situación de la economía venezolana hace más azarosa la llegada 
de estos buques, a lo que se le une las medidas tomadas por Washington 
para impedir que el oro negro de ese país suramericano siga apuntalando a 
La Habana. 

Como tantas otras veces en la historia nacional del último medio siglo, la 
crisis no solo se expresará en colas más largas y caras más tristes; en platos 
más vacíos y gente más desesperanzada... también influirá en un aumento 
del número de personas que decida hacer las maletas y partir. La escapada y 
el éxodo han sido en las últimas décadas parte inseparable de la vida 
nacional. Mientras los analistas discuten si éste momento es una extensión o 
no del descalabro económico de los años 90, tras el colapso de la Unión 
Soviética, todos estamos de acuerdo en una cosa: se trata de la misma vieja 
huida, de esa prolongada fuga que se nos ha hecho ya familiar, como la crisis 
misma. 
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Maduro aprovechó el diálogo para ganar 
tiempo 

Miguel Henrique Otero, Madrid | Septiembre 23, 2019 

Era previsible que el diálogo estimulado por Noruega en Barbados se fuera a 
pique y no produjera ningún avance. Previsible porque no está ni en la 
naturaleza del régimen ni en el interés de Maduro llegar a ningún acuerdo, 
porque hace mucho tiempo decidieron que no abandonarán el poder por 
decisión propia. La cuestión fundamental, dicha hasta la saciedad pero que 
todavía reclama ser repetida, es que el poder hace un uso táctico del diálogo: 
es un modo de ganar tiempo y simular, ante las audiencias internacionales, 
que mantienen alguna dosis de buena voluntad y disposición para buscar una 
salida a la creciente debacle venezolana. 

A los demócratas nos toca entender las razones de fondo, cuyo resultado es la 
inviabilidad del diálogo. Una de esas razones es que Maduro y su banda viven 
en una burbuja política, social y económica. No están en contacto con lo que 
llamamos la realidad. El vínculo que mantienen con lo real ocurre a través de 
reportes verbales e informes escritos que falsean los hechos y ocultan las 
condiciones de hambre y pobreza generalizadas que afecta al 90% de las 
familias venezolanas. 
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Sus energías están concentradas en salvarse de la justicia internacional, en 
continuar con sus negocios, en sentirse protagonistas victoriosos de una 
guerra con el imperialismo cuyo triunfo no es otro que permanecer, al costo 
que sea, en el poder. 

La clave está justo en eso: mantenerse en el poder al costo que sea. Significa 
continuar matando de hambre y enfermedad a los venezolanos, continuar 
provocando la huida masiva de millones de personas, especialmente los 
jóvenes; continuar persiguiendo, reprimiendo, torturando y encarcelando a 
todo aquel que disienta. No solo eso. De forma simultánea, van extendiendo y 
profundizando los mecanismos de sometimiento y control social como los 
CLAP, los censos, las prácticas de adoctrinamiento y los mecanismos para 
crear lealtades en las Fuerzas Armadas y en la Administración Pública. Pactan 
con grupos narcoguerrilleros, engordan las milicias, financian y protegen a 
bandas de delincuentes. Un poder que se rige por esos pensamientos y que 
actúa con esos parámetros, ¿está dispuesto a un diálogo, cuando su único 
interés es -y han avanzado en ello- convertir el territorio venezolano en una 
enorme guarida para sus prácticas delictivas? 

Cierto es que estos fracasados intentos de diálogo son, en buena 
medida, resultados de la presión internacional 

Cierto es que estos fracasados intentos de diálogo son, en buena medida, 
resultados de la presión internacional. Hay una confianza en la herramienta 
del diálogo, indispensable en el pensamiento democrático, que ha terminado 
por beneficiar a Maduro. Es un paradigma mental tan poderoso -semejante a 
una idea fija- que a muchos les cuesta aceptar que hay casos en los que esa 
herramienta, que ha sido eficaz o útil en alguna medida, simplemente no 
funciona. No sirve. Es inadecuada, sobre todo, porque se usa a favor de un 
poder que es ilegítimo, ilegal, fraudulento y esencialmente antidemocrático. 
El equipo del presidente Juan Guaidó, que ha debido levantarse de la mesa en 
agosto, se mantuvo a la expectativa hasta que fueron los agentes de Maduro 
-los únicos beneficiarios de la farsa- los que anunciaron su retiro de las 
negociaciones. Ahora sabemos por qué: tenían listo el entuerto en el que 
venían trabajando desde hace meses. 

Quien revise las declaraciones de Claudio Fermín, Timoteo Zambrano, Felipe 
Mujica, Henri Falcón, Eduardo Fernández y otros miembros de esta alianza 
podrá constatar que la doble operación de reconocer al Gobierno de Maduro y 
de atacar las decisiones tomadas por la Asamblea Nacional y las fuerzas 
aglutinadas alrededor de Juan Guaidó se gestaron con tiempo y el apoyo de 
algún medio de comunicación. 

La reacción que ha tenido lugar en la opinión pública venezolana -quiero decir, 
en medios de comunicación y redes sociales- ha sido aplastante e inequívoca: 
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un rechazo total a la maniobra. Sobre los implicados -políticos que han 
permanecido en el silencio a lo largo de los años; que no han participado 
activamente en la lucha contra la dictadura; que no han acompañado a los 
ciudadanos en sus protestas y denuncias; y que, además, carecen del 
atributo de la representatividad, puesto que sus organizaciones son, 
objetivamente, no más que nominaciones carentes de estructura y 
militancia-, han llovido, con fuerza torrencial, incluso de personas que 
habitualmente no intervienen en las controversias políticas, toda clase de 
sospechas, acusaciones y expedientes. La trampa les salió entuerto. Estuvo 
mal concebida. 

Maduro intentó una operación para ganar legitimidad, pero escogió para ello a 
un grupo de políticos, retirados y políticamente irrelevantes, que carecen ellos 
mismos de la mínima legitimidad necesaria que la Venezuela de hoy exige. 

¿Qué fue entonces el diálogo de Barbados? Una tapadera, un cebo, una 
distracción que permitiera ganar tiempo para el verdadero objetivo de 
Maduro: reformar un Consejo Nacional Electoral, otra vez a su medida; 
convocar a unas elecciones que permitan la destrucción de la actual Asamblea 
Nacional; acabar con Juan Guaidó; inventar un escenario político donde el 
poder adquiere un barniz democrático con una oposición construida a su 
gusto, medida e intereses; una oposición colaboracionista que, lejos de 
representar a la Venezuela democrática, aparece como un pequeño y dudoso 
apéndice del régimen de Maduro. 
____________________________________ 

Nota de la Redacción: El autor es director del diario venezolano El Nacional. 
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CULTURA 

Una editorial para los inéditos 
Reinaldo Escobar, Madrid | Septiembre 21, 2019 

En noviembre de 2015 el artista plástico Léster Álvarez mostró cinco 
esculturas de libros hechas con madera reciclada. Sobre cada tabla se podía 
leer el título y el autor de cada obra. "Fue una especie de venganza para 
desagraviar algunas obras literarias de  conocidos míos que nunca fueron 
publicadas por las editoriales cubanas". Así lo explica en Madrid, mientras se 
apresta a participar en un postgrado de la Elías Querejeta Zine Eskola, en San 
Sebastián, País Vasco.  

Aquella instalación fue creciendo y en abril de 2016, en una exposición 
personal realizada en La Habana titulada Estado de Silencio, ya contaba con 
39 libros-esculturas.   

En 2017 se publicó la primera obra, Trenes van y trenes vienen, una novela 
de Román Gutiérrez Aragoneses. Esto fue posible porque La Maleza había 
ganado la Beca Estudio 21 del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales de 
La Habana (CDAV), y este proyecto incluía la publicación del primer título de 
la editorial.  
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Cuando se realizó el VII Salón de Arte Cubano Contemporáneo, en enero de 
2018, la novela de Román se había convertido en un libro físico, real, de 
papel y en consecuencia La Maleza era ya una editorial. 

Pregunta. ¿Por qué esta singular editorial se llama La Maleza?  

Respuesta. Porque se refiere a todos esos elementos que son considerados 
indeseables en el ámbito de la cultura oficial cubana. Fue el primer título que 
surgió para la instalación y así la seguimos llamando. En el texto inaugural 
expuesto en 2015 sobre un poster como La Política Editorial se señalaba que , 
la obra debía ser "esa maleza donde debe haber yerbajo, planta medicinal, 
planta de condimento y olor, la variedad del aroma y del color, mundo 
ecuménico".  

En la actualidad, la editorial es un equipo pequeño de apenas cinco personas, 
sin contar a los editores, que son elegidos por los autores,y ya cuenta con 42 
piezas que representan a igual número de títulos. Alguno de ellos se han 
publicado, por ejemplo el poemario Sctatch de Ramón Hondal.  

"Fue una especie de venganza para desagraviar algunas obras 
literarias de conocidos míos que nunca fueron publicadas por las 

editoriales cubanas" 

Entre los proyectos en desarrollo en estos momentos hay tres poemarios: La 
saliva  chinesca, del dramaturgo Marien Fernández, Los imperios de un vago 
de Román Gutiérrez Aragoneses, y Uranio Empobrecido de Katherine Bisquet; 
a eso se le suma un libro titulado Diccionario del Cansancio, de Santiago Díaz 
M.  

P. Las malas lenguas dicen que para publicar en La Maleza es un requisito ser 
amigo de su director.  

R. (Sonríe y asiente con la cabeza) Lo cierto es que este proyecto nace del 
deseo de publicar a personas que están cercanas a mí. Por ejemplo Marién 
Fernández fue condiscípulo mío en el Instituto Superior de Arte, se pasó cinco 
años en Europa y hoy vive enterrado en el municipio de Yaguajay. Hondal es 
uno de nuestros editores y Santiago Díaz es el que ha llevado la Revista de la 
Vagancia en Cuba, donde de alguna manera he colaborado.  

P. ¿Por qué este proyecto insiste en imprimir las obras en los tiempos que el 
papel intenta sobrevivir a la hegemonía de la pantalla? 

R. Una de las señales definitorias de La Maleza es la identidad visual. Vengo 
de las artes visuales, trabajo con un diseñador alemán que vive en Londres, 
Julian Goll. Es cierto que hemos tenido muy malas experiencias para imprimir 
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en Cuba, entre otras cosas por lo costoso que resulta. Pero siempre se genera 
un archivo digital que tenemos la idea entregar de forma gratuita en las 
presentaciones que se hagan en Cuba".  

P. ¿Ganan algo los autores o todo queda en la satisfacción de ver la obra 
impresa?  

R. Una parte práctica del proyecto es acceder a fondos que permitan retribuir 
el trabajo de los autores. Se firma un contrato de derechos de autor donde se 
incluyen además al editor y al prologuista.  

P. ¿Y cuál es la ruta del dinero?  

R. El dinero saldrá de subvenciones a las que estamos aspirando y en un 
principio ganamos la residencia de Vita Activa, un programa de residencias 
que ofrece el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), fundado por la 
artivista cubana Tania Bruguera.  

P. Como usted nació en la provincia de Camagüey algunos le ha definido 
como "un artista camagüeyano. ¿Cómo asume esa distinción?  

R. Desde que dejé de vivir en Camagüey en 2006, cuando me fui a estudiar al 
ISA (Instituto Superior de Arte) en La Habana, he tenido siempre la 
propensión a regresar a esa ciudad. Varios de los proyectos que he realizado 
tienen que ver con Camagüey. Allí no me relaciono con las instituciones, entre 
otras cosas porque nunca me han invitado a participar en nada y dudo que lo 
hagan. Pero sí he trabajado, por ejemplo, con el Antiguo Conservatorio de 
Música, que es una casa patrimonial en el centro de la capital provincial, con 
la revista La Hora de Cuba, que dirige Henry Constantín, y con Rafael 
Almanza, que lleva la Peña del Júcaro.  

Varios de los proyectos que he realizado tienen que ver con 
Camagüey. Allí no me relaciono con las instituciones, entre otras 

cosas porque nunca me han invitado a participar en nada y dudo que 
lo hagan 

P. Rafael Almanza es considerado en esa provincia como un intelectual 
peligroso. ¿Su cercanía con él le ha traído problemas?  

R. A Almanza lo conozco desde el año 2000, cuando empecé a estudiar en la 
academia de arte provincial. Siempre me ha parecido una persona muy 
importante en mi formación. Le pedí que fuera mi tutor para graduarme del 
ISA.  

P. ¿Usted ha participado con Almanza en la Peña del Júcaro?  
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R. En 2013 filmé en su casa un performance que fue una especie de juego de 
abalorios. En diciembre de 2018 participé por primera vez como ponente 
sobre el tema del decreto 349, que fue más bien una relatoría de lo ocurrido. 
En esa ocasión trataron de sabotear el encuentro con numerosas "iniciativas 
represivas":  Clavaron tablas en el exterior de la puerta de la casa para 
impedir que se pudiera abrir desde adentro, lanzaron huevos contra la 
fachada y repartieron entre los alcohólicos y vagabundos de la ciudad una 
invitación a una cena gratuita a la misma hora en que estaríamos reunidos. 

P. Pero la última fue fuertemente reprimida. ¿Fue detenido en esa ocasión?  

R. Allí en la calle Rosario, donde vive Almanza, tuve este verano una 
experiencia muy enriquecedora cuando la policía política realizó un operativo 
para impedir que se realizara la última peña. No fui detenido, pero esa 
mañana temprano ,cuando llegué acompañado del artista José Manuel 
Macías, que llevaba una ponencia a la Peña, una patrulla nos advirtió de que 
no podríamos pasar. Decidimos obedecer a la autoridad. Eso fue un sábado; 
regresamos el lunes y realizamos la peña ese día.  

Clavaron tablas en el exterior de la puerta de la casa para impedir que 
se pudiera abrir desde adentro, lanzaron huevos contra la fachada... 

P. ¿Cuáles son sus vínculos con las instituciones oficiales de la Cultura?  

R. "No pertenezco a la Uneac (Unión de Escritores y Artistas de Cuba) ni a 
nada parecido, el único vínculo que mantengo es que aparezco en el Registro 
del Creador. Eso para lo único que sirve es para comercializar las obras de 
arte de forma autorizada. Estoy registrado, pero no lo disfruto, porque nunca 
he realizado una labor comercial a través de las instituciones cubanas. 
Trabajo de forma independiente".  

A partir de ahora Lester Ávila cursará  el postgrado de archivo 
cinematográfico y audiovisual en España. Dura un año y tres meses; es algo 
muy técnico sobre cómo restaurar archivos. Allí se familiariza con aspectos 
relacionados con la identificación de imágenes y sonidos en soportes 
fotoquímicos, magnéticos y digitales. 

P. ¿Y después que viene? 

R. Después, no sé, Pero La Maleza seguirá siendo mi proyecto preferido. 
Siempre habrá obras que rescatar del olvido y la indiferencia. 
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La memoria de una gran figura del exilio 
cubano 
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 24, 2019 

Carmelo Mesa-Lago es una figura conocida pero enigmática. Economista 
citado por tirios y troyanos, con un padre nacido en Guanabacoa y una madre 
de Regla, por décadas lo hemos visto explicar Cuba desde sus datos y sus 
cifras. Pocos conocen su lado familiar, casi doméstico, en el que habla de su 
infancia, sus hijas, su esposa Elena o del momento en que partió de la Isla. El 
documental Las estadísticas y el azar es una oportunidad para acercarse a las 
dos facetas del hombre, la pública y la privada. 

Mesa-Lago era uno de esos autores prohibidos que la socióloga Elaine Acosta 
había leído mientras estudiaba en La Colina Universitaria en La Habana antes 
de emigrar, en los años 90 en un periplo que la llevó a Chile, España y 
finalmente Miami. Casada con el realizador audiovisual Carlos Díaz Montero, 
hace pocos años ambos decidieron recoger en un film de una hora y media el 
periplo vital del catedrático, de 85 años, que habían admirado y leído por 
décadas. 

El material, en el que aparecen testimonios de otros economistas, como Omar 
Everleny Pérez y Pavel Vidal, junto al activista Dagoberto Valdés y al 
académico Jorge Duany, tiene su mayor valor en mostrar el periplo vital de un 
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hombre que se graduó en 1956 de la carrera de Derecho, pero al que la 
Economía terminó por enamorar, en uno de esos giros sorpresivos y azarosos 
que han sido tan definitorios en su existencia. El experto ha estado más 
determinado por la eventualidad y la contingencia de lo que podría pensarse. 

Esa secuencia de casualidades que van dando forma al camino profesional y 
personal de Mesa-Lago está muy bien documentada en el audiovisual a través 
del testimonio del propio economista, pero también van dibujando su 
personalidad las historias que tejen otros sobre el momento en que lo 
conocieron, cómo influyó en ellos y lo determinante que resultó para el 
estudio de la economía cubana alguna reflexión o publicación salida de sus 
manos. 

La idea del documental les surge a Acosta y Díaz cuando ella 
trabajaba en una investigación sobre políticas de cuidados en 

América Latina y entrevistó a Mesa-Lago como experto 

La idea del documental les surge a Acosta y Díaz cuando ella trabajaba en 
una investigación sobre políticas de cuidados en América Latina y entrevistó a 
Mesa-Lago como experto. "Aquella entrevista terminó siendo una clase de 
metodología", asegura, y de inmediato le propuso colaborar para hacer un 
documental biográfico. 

"Lo teníamos catalogado como un referente indispensable", recuerda Díaz. 
Cuando le hicieron la propuesta de filmar el audiovisual "con la humildad que 
lo caracteriza, respondió que sería un honor". Durante la primera entrevista 
los realizadores se percataron de que "el azar tiene un papel fundamental en 
su vida, de ahí el título del documental". 

Pero no bastan las buenas intenciones ni tomar una cámara en la mano para 
lograr producir un material de esta naturaleza y extensión. "Increíblemente, a 
pesar de la grandeza de Carmelo como académico y de ser una de las 
personalidades más reconocidas del exilio cubano, conseguir fondos para 
llevar a cabo el proyecto no fue fácil", reconoce el director. 

"Nos ayudó el hecho de que somos un equipo pequeño y recibimos el apoyo 
de Jorge Duany, director del Cuban Research Institute de Florida International 
University, quien patrocinó el proyecto. Olguita y Carlos Saladrigas junto a la 
Asociación Nacional de Educadores cubanoamericanos y la Universidad de 
Pittsburgh contribuyeron de diversos modos a hacerlo realidad", detalla. 

La solidaridad de familiares y amigos ayudó a dar forma a la idea inicial. Pero 
la contribución principal fueron, sin dudas, los testimonios del propio 
entrevistado y su infinita paciencia. "Carmelo y su esposa Elena fueron muy 
hospitalarios y atentos con nosotros desde un principio. Ellos, a pesar de los 
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años de exilio, mantienen la cubanía muy a flor de piel, son personas 
campechanas y muy auténticas". 

Parte de la motivación del académico para contar su vida frente al lente fue 
"la deuda que siente con Elena. La presencia de ella en su vida va más allá 
del apoyo, es parte imprescindible de su carrera, una pieza vital en el 
engranaje de la vida que han llevado juntos. Elena no significa apoyo sino 
complemento", advierte Díaz. 

"El documental fue derivando en la visión del Carmelo persona y no 
personalidad, algo muy difícil de deslindar. El hombre que padece el exilio, la 
preocupación por la familia, la relación con Elena y sus hijas, los logros 
profesionales y la Isla siempre presentes". La conexión y la confianza entre 
los realizadores y el protagonista fue tan lejos que Mesa-Lago no influyó en la 
postproducción y "llegó a la premier del documental sin saber cuál era el 
resultado final". 

"El documental fue derivando en la visión del Carmelo persona y no 
personalidad, algo muy difícil de deslindar”, cuenta el realizador 

En las presentaciones, las reacciones del público han sido diversas. "Quienes 
conforman el exilio histórico han mostrado empatía, nostalgia, se han sentido 
parte de la historia y han comentado la necesidad de aportar sobre pasajes 
de la época omitidos o poco tocados", explica Díaz. La generaciones más 
jóvenes, por su parte, se han mostrado agradecidas por tener acceso a 
eventos "que les eran desconocidos y por escuchar de parte de los 
protagonistas la historia que han aprendido en los libros o de oídas". 
"Lo que ha sido unánime es la opinión de que Elena se roba el show. Su 
participación muestra -de manera diáfana, simpática y quizá menos 
académica- lo que ha significado ser el complemento de Carmelo, el precio de 
la objetividad, los miedos del exilio, el dolor por la patria arrancada, los 
nuevos sueños, la satisfacción por el camino escogido por las hijas y el afable 
resumen de la vida en común", reconoce Carlos Díaz. 

Por su parte, para Elaine Acosta, el valor del documental trasciende la figura 
del catedrático. "La comunidad cubana y cubanoamericana actual en Estados 
Unidos está experimentando importantes cambios. Rescatar sus historias es 
urgente por varias razones", apunta la socióloga. "Primero, porque la 
generación de cubanos que llegaron a Estados Unidos como adultos, 
inmediatamente después del triunfo de la Revolución, está desapareciendo 
por razones obvias. Esta puede representar la última oportunidad para 
registrar las memorias de los pioneros de la comunidad". 

"Por otro lado, la inmigración cubana es la principal responsable de la 
formación de la tercera concentración más grande de latinos en los Estados 
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Unidos y su aporte ha sido innegable. Con las últimas oleadas, 
cuantitativamente más numerosas, se está produciendo un cambio 
generacional y cultural en la comunidad cubanoamericana". Acosta considera 
que para las nuevas generaciones "es muy importante contar con esa historia 
previa, con ese camino pavimentado por varios miles de cubanos y cubanas 
que les precedieron". 

Entre estos emigrados "han existido distintas experiencias narrativas y 
audiovisuales, en las que predomina una mirada fundamentalmente política, 
centrada en la oposición de los exiliados al régimen de Fidel Castro. En 
ocasiones, las propuestas audiovisuales no siempre conectan con las nuevas 
generaciones". Por eso "la historia oral tiene el potencial de proporcionar un 
punto de referencia para el contacto social entre diferentes generaciones de 
exiliados cubanos y su cultura de origen y la sociedad que los recibe, a la vez 
que un medio para mostrar y preservar, para las generaciones venideras, la 
riqueza de la herencia cubana". 

"El hombre designado a ser la cara principal del Gobierno cubano ha 
demostrado ser fiel heredero de la intolerancia y los dogmas más 

radicales" 

Para Acosta y Díaz, un sueño todavía difícil de cumplir es que Las estadísticas 
y el azar llegue a las salas dentro de la Isla. Pero el director cree para eso 
falta todavía porque "la cacareada continuidad no es más que el tratar de 
revivir la beligerancia de los años 70. El hombre designado a ser la cara 
principal del Gobierno cubano ha demostrado ser fiel heredero de la 
intolerancia y los dogmas más radicales". 

"No creo que permitan un homenaje a una persona que no comulga con el 
sistema político impuesto en la Isla desde 1959. No me interesa la 
distribución oficial, prefiero que se difunda mano a mano. Creo que de esta 
manera sería más digno de Carmelo, que su historia vuele en las pequeñas 
brisas democráticas que refrescan los vapores totalitarios", añade Díaz. 

"Lo que sí espero es que, en un futuro, me da igual que sea inmediato o 
lejano, en el que la ciudadanía cubana disfrute de las libertades esenciales, la 
facultad de Economía de la Universidad de La Habana lleve el nombre de 
Carmelo Mesa-Lago", apunta
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA UTOPÍA PARALELA. 
CIUDADES SOÑADAS EN 
CUBA (1980-1993) 

ENTRE EL ÉXODO DEL 
MARIEL Y LA LEGALIZACIÓN 
DEL DÓLAR, UN PROYECTO 
INSÓLITO: LA CREACIÓN DE 
UNA ARQUITECTURA 
OCCIDENTAL SIN MERCADO.

BARCELONA 

PALAU DE LA VIRREINA. LA 
RAMBLA, 99  

TEL.: 93 316 10 00

INICIO: SÁB 20/JUL - 09:00 
AM 
FIN: DOM 20/OCT - 00:00 AM

DIVAN 

UNA DE LAS FIGURAS MÁS 
EXITOSAS DE LA MÚSICA 
URBANA, HA POPULARIZADO 
TEMAS COMO 
"SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE" O "PELEARNOS 
UN RATICO". 

LA HABANA 

DON CANGREJO, AVENIDA 
1RA # 1606, ENTRE 16 Y 18, 
MIRAMAR, MUNICIPIO PLAYA 

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

INICIO: JUE 25/JUL - 22:30 
PM 
FIN: JUE 03/OCT - 23:59 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

PROYECTO DIVINO 

BUENA MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS NACIONALES Y 
HUMORISTAS. EL GLAMOUR 
ES EL PROTAGONISTA EN LAS 
NOCHES DE ESTE 
ESPECTÁCULO, 
CONSIDERADO UNA DE LAS 
MÁS IMPORTANTES FIESTAS 
GAY EN CUBA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA 
EN EL TEATRO NACIONAL, 
AVENIDA PASEO Y 39, 
VEDADO 

TEL.: +53 78784275  
EMAIL: 
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU

INICIO: SÁB 20/ABR - 23:00 
PM 
FIN: SÁB 05/OCT - 23:59 PM

mailto:comercial@cafe.egrem.co.cu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 32 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 5 CUP

HABICHUELA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 33 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 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

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 32 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,1 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP


	"Regulados" cubanos en pie de guerra
	EXPULSADO DE UN ACTO POR CRITICAS AL CASTRISMO
	Prohibido vender agua purificada
	MALOS TRATOS EN LA MISIÓN en Mauritania

