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La carrera de obstáculos para producir la 
vacuna cubana apenas empieza 

Rosa Pascual, Madrid | Marzo 31, 2021 

Los científicos insisten en que la batalla no está en la producción del 
suero, relativamente sencilla, sino en la producción y distribución de las 
vacunas. (pág. 10) 
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ACTUALIDAD 

La historia del CUC, o cómo el bastardo 
del dólar moldeó la vida de los cubanos 
durante 27 años 

Carla Gloria Colomé Santiago, Nueva York | Marzo 28, 2021 

Ha muerto el CUC y murió joven, como Amy Winehouse, Jimi Hendrix o 
Janis Joplin, justo con 27 años. El CUC, peso cubano convertible o 
chavito, como también se le ha llamado, vendría a ser el actor suplente 
del dólar que, a veces, ha ocupado el lugar de un extra o de un doble, 
pues ha entrado y ha salido a conveniencia del teatro económico de 
Cuba. 

El CUC fue, además, una especie de hermano bastardo del dólar que en 
ocasiones asumió un nombre que no le tocaba. Al CUC por años le 
seguimos llamando dólar, a las monedas le seguimos diciendo kilitos en 
dólar, y abierta y chabacanamente también lo nombrábamos fulas. 
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La dualidad monetaria en Cuba se hizo ley el 13 de agosto de 1993, en los momentos 
más críticos del Período Especial. (14ymedio)
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Siempre cargó el CUC con esa falta de identidad, siempre estuvo a la 
sombra del dólar y, al final, él, el hermano legítimo, terminó 
imponiéndose sobre el bastardo. 

La moneda, emitida por el Banco Central de Cuba, comenzó a circular en 
1994, poco después de que el país tocara fondo con la crisis 
amablemente llamada Período Especial, que hizo a los cubanos entender 
de qué se habla cuando se habla de hambre. 

En diciembre de 1991 desapareció la Unión Soviética y los años 
siguientes fueron particularmente duros para Cuba, cuando colapsaron 
importantes sectores económicos como la industria y la agricultura. 

El Estado cubano imprimía dinero para pagar salarios, aunque muchos 
trabajadores dejaron de tener una actividad real que realizar. El resultado 
fue una inflación galopante, que alcanzó un 200% ese año y evaporó la 
capacidad de consumo de la población. 

Como el peso cada vez servía para comprar menos, quienes pudieron 
lo sustituyeron por el dólar, que alcanzó valores desorbitados en el 

mercado informal 

Como el peso cada vez servía para comprar menos, quienes pudieron lo 
sustituyeron por el dólar, que alcanzó valores desorbitados en el mercado 
informal. Un dólar llegó a costar 150 pesos, cuando antes se había 
cotizado en apenas cinco. Cinco pesos. 

El Gobierno decidió entonces legalizar el dólar y unos meses después, en 
1994, inventaron una moneda nacional que tuviera paridad con la divisa 
estadounidense. Por cada dólar que entrara a la economía cubana, se 
emitiría un CUC, y ambas monedas se utilizarían en la economía que 
comenzaba a emerger, dependiente del turismo, las remesas y la 
inversión extranjera. 

De esta manera, el Gobierno trataba de aislar las partes muertas de la 
antigua economía, en las que se utilizaba el peso, de las nuevas 
actividades más lucrativas, dominadas por el dólar y su hermano 
bastardo el CUC. 

Ambas podían utilizarse en las nuevas Tiendas Recaudadoras de Divisas, 
en las que era posible encontrar todo lo inexistente en el resto de 
tiendas. 

Pero fiel a su papel de actor secundario, ya en estos primeros años el 
CUC quedó relegado frente al dólar. 
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Los turistas, que comenzaron a llegar por millones, podían pagar con 
dólares. Las empresas estatales vinculadas al turismo o la inversión 
extranjera podían tener cuentas bancarias en dólares y utilizarlos para 
comprar insumos en el exterior. 

El dólar tenía poder de compra y el desafío era cómo conseguirlo 
trabajando. 

Desde Estados Unidos, los emigrados tuvieron más facilidades para enviar 
divisas a sus familiares, gracias, en parte, al servicio de Western Union, 
que comenzó a operar a finales de 1995. 

Con el tiempo, las remesas se convertirían en una de las fuentes de 
ingresos más importantes para el país. 

Estas medidas crearon un país más estable durante los años 90 donde 
convivían tres monedas simultáneamente, aunque en realidad estaba 

dividido entre quienes tenían dólares y el resto 

Estas medidas crearon un país más estable durante los años 90 donde 
convivían tres monedas simultáneamente, aunque en realidad estaba 
dividido entre quienes tenían dólares y el resto. 

El CUC nació en un contexto de emergencia, pero con el nuevo siglo fue 
posicionándose dentro de la economía de la Isla. 

El uso del dólar que hacían las empresas estatales cubanas no había 
pasado desapercibido para Estados Unidos, que, en mayo de 2004, 
impuso una multa de 100 millones de dólares a un banco suizo por 
operar transacciones en dólares con Cuba y otros países sancionados. 

Fue una advertencia de la Administración de George W. Bush que motivó 
a las autoridades cubanas a dar el siguiente paso: el dólar pasaría a un 
segundo plano, el CUC sería el protagonista. 

Ya desde 2003, el CUC se había impuesto como la moneda con la que 
tenían que operar las empresas estatales, pero en noviembre de 2004 se 
decidió que el dólar dejaría de circular como moneda para la compra de 
bienes y, en adelante, solo podrían usarse CUC o pesos. 

No se prohibió la circulación del dólar en Cuba, aunque se desincentivó su 
uso, especialmente los pagos en efectivo, al crear un impuesto del 10% 
al cambio. Las cuentas bancarias en dólares siguieron existiendo. 
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A partir de entonces, comenzó el reinado del CUC en el país y los cubanos 
se dividieron entre los que tenían pesos convertibles y el resto. 

Con el peso podías pagar en ciertos lugares, con el CUC en casi todos. 
Incluso si la venta no era en CUC, el vendedor veía que tenías tal moneda 
y le brillaban los ojos y te vendía el producto, cobrando el peso 
convertible, por ejemplo, a 23 pesos, cuando la tasa oficial de cambio 
estaba a 25. 

El ejemplo más palpable fueron los boteros de La Habana. Quién no 
montó alguna vez en un almendrón, y cuando llegó al destino final, si 
pagó con CUC, le devolvieron (en pesos cubanos) siempre menos 
cantidad de lo que en realidad esperaba. 

Si te atrevías a reclamar, el taxista seriamente respondía que ese era el 
tipo de cambio al que él aceptaba el CUC y si no estabas de acuerdo, la 
opción era pagar con el peso cubano, que no llevabas encima. Luego no 
te quedaba más opción que tirar la puerta del carro del año 57 o incluso 
anterior y dejar al chofer con su razón o su falta de ella. 

Del CUC llegaron a haber monedas de 5, 10, 25 y 50 centavos, 
equivalentes a 1, 2, 5 y 10 pesos, respectivamente. Esas monedas eran 
los conocidos kilitos en dólar que cada niño cubano le pedía a su padre 
conservar. En cuanto a los billetes, circularon de 1, 3, 5, 10, 20, 50 y 100 
pesos convertibles, equivalentes al precio que el vendedor estimara 
conveniente hacer respecto al peso cubano. 

El CUC, que nunca salió más allá de los límites de Cuba y nunca llegó 
a poder comprarse en el exterior, nos trajo no pocas alegrías y 

tristezas, como todo en la vida 

El CUC, que nunca salió más allá de los límites de Cuba y nunca llegó a 
poder comprarse en el exterior, nos trajo no pocas alegrías y tristezas, 
como todo en la vida. 

Si lograbas clasificar en uno de esos trabajos donde te pagaban 450 
pesos cubanos y 10 CUC, seguías siendo un trabajador muy mal pagado 
y, aun así, eras uno de los trabajadores más afortunados de tu barrio, de 
tu municipio, incluso de tu provincia. El resto de los trabajadores cobraba 
su salario completo en pesos cubanos. 

Apareció por esta época, además, el triste fenómeno de la "reorientación 
laboral", según la cual si habías estudiado en la universidad y tenías 
grados académicos, cobrabas menos que la persona que trabajaba en el 

5



2 DE ABRIL DE 2021

sector gastronómico o que el chofer o el cocinero de una embajada, 
quienes, por lo general, tenían ganancias en el anhelado CUC. 

Con el CUC nació, además, la figura del "revendedor", un oficio ilegal que 
se inventaron los cubanos para comprar y vender dólares indistintamente 
por CUC en el mercado negro, siempre a una mejor tasa que la de los 
bancos o las casas de cambio estatales Cadeca. 

En Cuba llegaron a haber tiendas en las que todo valía un CUC: ponerse 
las uñas postizas costaba un CUC; las clases particulares de inglés 
costaban un CUC la hora; los carritos locos del parque de diversiones de 
Varadero costaban un CUC; el Día del Maestro, en cada aula se recogía 
un CUC para el regalo colectivo. Y así, nos adaptamos a hablar en el 
lenguaje de esa moneda. 

El CUC era una especie de opio para el cubano: tenía la facilidad de 
abstraerte, de enajenarte con números aparentemente sencillos. Por 
ejemplo, no era lo mismo que te dijeran que el par de zapatos costaba 20 
CUC a que costaba 500 pesos. Nos acostumbraron a cifras bajas, a 
colorearnos así el caos y la miseria. 

Los turistas llegaban al país y no comprendían el porqué de tantas 
monedas y tantas tasas de cambio para cada una de ellas 

Los turistas llegaban al país y no comprendían el porqué de tantas 
monedas y tantas tasas de cambio para cada una de ellas. ¿Cómo 
explicar todo este complejo sistema a los visitantes extranjeros, si 
apenas lo entendíamos nosotros mismos? 

Un ciudadano común que recibiera un CUC o un dólar como remesa podía 
cambiarlo por 24 o 25 pesos. En cambio, para un trabajador de la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel, cada CUC que, en teoría, ganaba, se 
convertía en 10 pesos. Y para las empresas estatales, a efectos 
contables, dólar, CUC y peso eran equiparables. 

El resultado de esto fue un país en el que se incentivaba importar todo 
para venderlo en CUC y seguir importando. Exportar o producir para el 
mercado local se hacía imposible. Y el problema de los salarios en el 
sector estatal no parecía tener solución. Con sueldos que se convertían 
en 20 o 30 CUC apenas se podían comprar esos mismos productos que se 
importaban. 

El panorama fue moldeando la nueva economía, que poco a poco dejó de 
producir alimentos o productos industriales que el mercado interno 
necesitaba. 
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Estos siempre se podían importar mientras el turismo siguiera fluyendo, 
mientras los cubanos siguieran emigrando al país donde sí podían ganar 
dólares, mientras Venezuela y otros países siguieran contratando los 
servicios médicos. 

Que el CUC estaba destinado a morir comenzó a intuirse en 2011, cuando 
el congreso del Partido Comunista aprobó los llamados Lineamientos, que 
dictaminaron que el país debía "concluir" la unificación monetaria y 
cambiaria. 

Para entonces comenzaba a estar claro que los múltiples tipos de cambio 
eran un problema y la paridad entre el CUC y el dólar ya no era real. 
Desde hacía años se imprimían nuevos billetes de CUC sin tener respaldo 
en dólares. 

Las empresas estatales ya no podían convertirlos en dólares, sino que 
dependían de documentos llamados Certificados de Liquidez que 

otorgaba el Gobierno 

Las empresas estatales ya no podían convertirlos en dólares, sino que 
dependían de documentos llamados Certificados de Liquidez que otorgaba 
el Gobierno y que definían cuáles CUC eran equivalentes a dólares y 
cuáles no. 

Pero en Cuba este tipo de cambios, si es que suceden, suelen ocurrir 
despacio. De hecho, se necesitaron casi diez años, el colapso de la 
economía venezolana y la llegada de una pandemia global que terminó 
(al menos temporalmente) con el turismo, para que "concluyera" la 
unificación. 

La última década sería la de la decadencia del CUC. Como un paciente al 
que le diagnostican una enfermedad terminal, el CUC siguió vivo, 
sabiendo que tenía los días contados. 

En 2014, el Gobierno anunció que había creado un plan para unificar las 
dos monedas nacionales, algo que ocurriría en lo que se denominó el Día 
Cero. Esa sería la fecha de defunción del CUC y del nacimiento del peso 
como única moneda en circulación. 

A partir de entonces, la supuesta e inminente llegada del Día Cero se 
convirtió en un rumor recurrente que pendía sobre la vida del CUC. 

En 2016, los medios oficiales publicaron artículos en los que señalaban 
que la decisión era impostergable. 
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En 2017 Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y 
en ese momento presidente del país, dijo que la solución del problema 
"no puede dilatarse más". 

Pero no solo se fue dilatando, sino que en octubre de 2019, las 
autoridades volvieron a vender productos en dólares. La historia, como 
dicen, es cíclica. El país de nuevo tenía tres monedas: peso cubano, CUC 
y dólar. 

Quedó claro, entonces, que aunque en el Día Cero se eliminase el CUC, 
en el país seguiría existiendo más de un moneda. 

Al principio, solo se comercializaron en divisa extranjera 
electrodomésticos, repuestos para vehículos y otros productos que se 
definieron como de "alta gama". Después, en julio de 2020, se abrieron 
tiendas que vendían todo tipo de alimentos y productos de primera 
necesidad. 

Estas tiendas, llamadas de moneda libremente convertible (MLC), solo 
admiten pagos con tarjetas magnéticas vinculadas a una cuenta 

bancaria con dólares o euros 

Estas tiendas, llamadas de moneda libremente convertible (MLC), solo 
admiten pagos con tarjetas magnéticas vinculadas a una cuenta bancaria 
con dólares o euros. Para atraer los dólares a estas tiendas, las 
autoridades decidieron retirar el impuesto del 10% que había pesado 
sobre la divisa estadounidense. 

Una vez abiertas las tiendas en MLC, quedaron completamente relegados 
los comercios en CUC, con sus estantes cada vez más vacíos y sus 
ofertas -ya escasas- aún más empobrecidas. 

Al perder su utilidad para comprar bienes básicos, la salud del CUC entró 
en fase terminal. Los cubanos ya no sabían qué hacer con sus cuentas, 
ahorros o tenencias en CUC. 

Muchos comercios ya no los aceptaban o devolvían el cambio en pesos. 
Como el dólar volvía a instalarse, el CUC perdía valor cada día. Al final de 
2020, la moneda que un día había tenido paridad con el dólar, se llegó a 
cambiar en el mercado negro por medio dólar. 

El 10 de diciembre de 2020 se anunció que el Día Cero sería, finalmente, 
el 1 de enero de 2021. 
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La muerte del CUC fue anunciada por el mandatario Miguel Díaz-Canel, 
con Raúl Castro a su lado, cuando dijo que por fin arrancaba lo que por 
años habían estado cocinando: la reunificación monetaria o Tarea 
Ordenamiento, como también ha sido llamado últimamente el proceso. 

Ahora, para la población en general, incluyendo los trabajadores por 
cuenta propia, el peso convivirá con las MLC. Sus ingresos se recibirán en 
la primera moneda, aunque muchas de las cosas que necesitan comprar 
se venderán en la segunda, como sucedía en 1993. 

Para la mayoría de las empresas estatales solo existirá el peso. Y solo 
podrán acceder a dólares al mismo tipo de cambio que se aplica a los 
ciudadanos: 24 pesos por cada dólar. 

Esto significará la ruina para muchas de ellas, que o bien desaparecerán 
o bien tendrán que ser rescatadas, han dicho las autoridades. Esto 
también producirá inflación, que según algunos cálculos será de entre el 
470% y el 900%, peor que la registrada en 1993, el año más duro del 
Período Especial. 

El CUC quedará en las memorias del cubano, en las memorias de los 
últimos 30 años, que son las memorias de la escasez, del 
desabastecimiento. No obstante, nadie extrañará al CUC, que murió 
joven, pero dicen los expertos, los que saben, que debía de haber muerto 
más joven aún. 
________________________ 
Nota de la Redacción: Este trabajo fue apoyado y editado por el Institute 
for War & Peace Reporting (IWPR), organización independiente sin fines 
de lucro que trabaja con los medios y la sociedad civil para promover un 
cambio positivo en zonas de conflicto, sociedades cerradas y países en 
transición en todo el mundo. 
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La carrera de obstáculos para producir la 
vacuna cubana apenas empieza 

Rosa Pascual, Madrid | Marzo 31, 2021 

Las autoridades cubanas han logrado llamar la atención fuera de la Isla 
sobre el hecho de que un país tan pequeño que no pertenece al primer 
mundo esté desarrollando cuatro vacunas contra el covid-19. La 
prestigiosa revista científica The Lancet y una de las principales cabeceras 
estadounidenses, The Washington Post, acaban de sumarse a las 
alabanzas. Los científicos insisten, sin embargo, en que la batalla no está 
en la producción del suero, relativamente sencilla, sino en la producción y 
distribución de las vacunas. 

Según explica Carmen Álvarez Domínguez, bioquímica y bióloga 
molecular, en un artículo para The Conversation, hay que tener en cuenta 
qué se necesita para producir, fabricar, envasar, almacenar y distribuir 
una vacuna. Estos son los retos a los que los cuatro candidatos cubanos,  
aun cuando funcionen y sean aprobados se enfrentan, que no son pocos 
teniendo en cuenta los problemas económicos de la Isla. 

El primer paso, la obtención, ya está dado. Y si las pruebas clínicas y los 
ensayos avanzan como las autoridades prevén, Cuba no tardará en 
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se llevará a cabo con 150.000 voluntarios. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
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certificar las vacunas. A partir de ahí empezará la etapa de producción, 
para la que se requieren farmacéuticas cualificadas que sigan los 
requisitos de esterilidad necesarios. Para ello se precisa un trabajo en 
equipo entre los laboratorios creadores y las que den apoyo logístico en 
otros países. Está por ver dónde podría encontrar La Habana eventuales 
colaboraciones para una producción masiva, ya que pretende 
comercializar las vacunas, pero los acuerdos para los ensayos pueden dar 
pistas. Irán, Venezuela y México están entre los países que ya están 
cooperando con la Isla y podrían poner a sus laboratorios a producir en 
caso de ser necesario. 

Uno de los problemas frecuentes en esta fase está en el acceso a la 
materia prima que ha generado el producto. Esto se ha visto en las 
actuales vacunas de Pfizer y Moderna, que necesitan nanolípidos que 
recubren y protegen el ácido nucleico de ambos sueros. Sus principales 
productores son EE UU y Reino Unido, una de las razones por las que 
Europa depende de los envíos para aumentar la producción. 

Sin embargo, esto no afecta a vacunas en las que el virus es la materia 
prima, como es el caso de AstraZeneca y lo será el de los candidatos 
cubanos. Sin embargo, advierte la experta, "otros problemas de la 
producción, como el escalado del antígeno o su purificación, pueden 
causar problemas inesperados que provoquen retrasos en la distribución 
y por lo tanto en la vacunación". 

El siguiente paso plantea un gran reto para las autoridades cubanas. 
El envase, etiquetado y almacenamiento 

El siguiente paso plantea un gran reto para las autoridades cubanas. El 
envase, etiquetado y almacenamiento. La mayoría de viales se producen 
en EE UU y los tapones de goma en Asia. Si la escasez de ambos 
materiales ya ha lastrado las vacunas de AstraZeneca, Cuba podría verse 
en peor posición aún por la falta de acceso al mercado estadounidense y 
de liquidez para importar cualquier bien. 

"Podría resultar difícil comprar suficientes viales para sus 100 millones de 
dosis", dijo José Luis DiFabio, exrepresentante de la Organización Mundial 
de la Salud en Cuba a The New York Times. Las autoridades ya han 
adelantado que en cada vial habrá diez dosis, casi el doble de las seis de 
la de Pfizer. También puede ser que "si tienen que reparar equipos, no 
tengan acceso a las piezas necesarias. O que en lugar de conseguir algo 
en una semana, lo consigan en un mes", añadió el experto, consciente de 
que las complicaciones son diversas. Nuevamente, Cuba podría intentar 
negociar con alguno de sus socios pero todo se complica. 
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Además están las jeringuillas. Numerosos médicos y pacientes han 
denunciado su escasez en los policlínicos cubanos y se ha llegado a pedir 
a los ciudadanos que lleven una propia para poder ser inyectados. Para 
esto, Cuba podría agarrarse a donaciones como las de Unicef, que ya el 
pasado año comenzó con una campaña de envíos de este producto para 
proveer a los países de cara a la campaña de vacunación. Aunque harán 
falta muchas más. 

Por último, la experta habla de la importancia de tener un buen plan de 
vacunación. El calendario avanzado por el Gobierno la pasada semana 
indicaba que entre abril y mayo se habría inmunizado a 1,7 millones de 
personas, que son las que participan en los ensayos de intervención que 
han comenzado estos días en La Habana, Santiago, Granma y 
Guantánamo. Este martes se sumó Sancti Spíritus con las vacunaciones 
de Abdala. 

El calendario cubano no tiene plan B. En otros países, donde cuentan 
con vacunas de distintos laboratorios se ha adaptado el plan a la 

disponibilidad de la vacuna 

Sin embargo, como explicó una bióloga española a 14ymedio la pasada 
semana, la estrategia es arriesgada si no se realiza bien, ya que se están 
solapando los ensayos con las pruebas clínicas y, si no se va confirmando 
en paralelo que la inmunización está siendo efectiva, se está 
suministrando el suero y consumiendo recursos a un grupo enorme de 
personas. 

Una vez aprobadas las vacunas, "serán incluidos grupos como los 
mayores de 60 años, vulnerables, para llegar a más de seis millones de 
personas inmunizadas entre julio y principios de agosto", dijeron las 
autoridades. 

El calendario cubano no tiene plan B. En otros países, donde cuentan con 
vacunas de distintos laboratorios se ha adaptado el plan a la 
disponibilidad de la vacuna. Es el caso de España, uno de los países 
europeos que más adelantado va, dentro de las bajas cifras de 
inmunización de la UE. Allí, la vacunación comenzó en diciembre con el 
primer envío de Moderna y Pfizer para mayores en residencias y 
sanitarios, siendo dos objetivos paralelos la inmunización por edades y 
colectivos muy expuestos. Sin embargo, la aprobación de AstraZeneca, 
que hasta este martes solo se administraba a menores de 65 años, y su 
llegada masiva, ha supuesto cambios en el calendario al adelantar 
maestros, policías o funcionarios de prisiones a mayores de 70. 
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Con sus cuatro candidatas vacunales, Cuba se asegura depender solo de 
sí misma, pero su principal reto estará en encontrar socios que la ayuden 
a completar el resto de procesos necesarios para la inmunización 
colectiva. 
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"Solo falta que la lluvia la pongan 
también en dólares" 

14ymedio, La Habana | Marzo 30, 2021 

Primero fueron los guantes de trabajo y los machetes en divisas y, ahora, 
también el abono. La noticia de la reactivación de la Fábrica de 
Fertilizantes Mezclados NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), en 
Cienfuegos, llegó acompañada de la mala nueva de que sus productos 
serán exportados o vendidos en moneda libremente convertible (MLC) en 
Cuba. 

En medio de un gran desabastecimiento de insumos agrícolas, la mayor 
industria de fertilizantes del país inició este mes su fase de prueba para 
"verificar la operación a plena capacidad", según publicó la prensa local. 
Perteneciente a la Empresa Química de Cienfuegos y con tecnología de la 
India, la industria dispone de materia prima para producir 6.200 
toneladas de abonos agrícolas. 

"Vamos a estar aproximadamente quince días en las pruebas de 
rendimiento para alcanzar las 55 toneladas por hora de producción, que 
es la capacidad de diseño de esta instalación", añadió el director general 
de la industria, Mario Valmaseda Valle. "La Empresa Importadora y 
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Exportadora del Ministerio de Comercio Exterior se encargará de la 
comercialización. Va a ser vendida en moneda libremente convertible". 

Las declaraciones del directivo no tardaron en generar revuelo en las 
redes sociales y entre los campesinos, quienes por meses han 
demandado acceso al producto que prácticamente ha desaparecido desde 
hace más de un año de las tiendas en moneda nacional. 

"Lo que tiene que hacer el Gobierno es darle libertad al campesino para 
producir, para vender, para exportar y que se le quiten o se le reduzcan 
los impuestos para que el que está bajo el sol sobre la tierra no tenga 
que ser también un economista sacando cuentas de los cuatro pesos que 
le quedaron para poder pagar a los trabajadores o comprar divisas", 
detalla a 14ymedio Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de 
Campesinos Independientes de Cuba. 

El agricultor cuenta que "antes de esta última crisis aquí en San Juan 
y Martínez, Pinar del Río, el fertilizante se depositaba en unos 

almacenes del paradero de trenes" 

El agricultor cuenta que "antes de esta última crisis aquí en San Juan y 
Martínez, Pinar del Río, el fertilizante se depositaba en unos almacenes 
del paradero de trenes y de ahí una flotilla de camiones lo trasladaba a 
los diversos campesinos, pero eso ya es historia antigua". 

Ahora, la poca cantidad que entra "queda en manos de los funcionarios 
de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) que lo 
distribuyen a quienes se dedican al tabaco o a otros cultivos priorizados. 
Al que antes recibía 50 sacos, hoy le llegan 10 y de esos, dos o tres los 
revende a aquellos que no reciben nada. Consecuencia: todos los cultivos 
se quedan muy por debajo de la dosis de fertilizantes que requieren". 

"Estamos hablando de fertilizante nitrogenado y un poco de urea que se 
usa para levantar el cultivo frente a la humedad. Antes de la crisis un 
saco costaba entre 80 o 90 pesos, pero hoy solo se consigue por la 
izquierda a un precio de 400 o 500 pesos. Un saco cubre media caballería  
y hay que aplicarlo como mínimo un par de veces durante el laboreo", 
detalla Ajete. 

Pero el abono no escapa a los malos manejos. Ajete denuncia "el 
mecanismo corrupto de distribución de fertilizante" que ponen en práctica 
algunos funcionarios de la ANAP o presidentes de cooperativas. "Lo 
entregan a cambio del producto cosechado a precios muy por debajo de 
lo que está establecido. En lugar de vender el saco a sobreprecio se lo 
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ofrecen a aquellos que le multiplicarán el valor usándolo en productos de 
alta demanda como tomates o malanga". 

"Los más favorecidos con estas malas prácticas son los que tienen 
mejores tierras y entre ellos los que se prestan para delatar y trabajan 
para la policía política como informantes", explica Ajete. 

"No se trata sólo de cómo conseguir la divisa, sino de que en esta zona 
de aquí siguen los impagos a los campesinos, así que ni siquiera 
contamos con el dinero de cosechas que le hemos vendido al Estado hace 
meses", lamenta otro campesino, residente en la zona de Cacocum, en la 
provincia de Holguín, y perteneciente a la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria (CPA) Manuel Freire. 

"Aquí hemos pasado hasta seis meses para que nos paguen productos 
que entregamos el año pasado. Si al menos tuviera ese dinero podría 
pensar si comprar dólares, depositarlos en mi cuenta en divisas y 
entonces adquirir el fertilizante, pero ni eso puedo porque nos pagan 
atrasado y de buchito en buchito". 

"Lo único que falta es que cuando lleguen las lluvias también haya que 
pagarlas en dólares, porque cada día hay más implementos que 
necesitamos y que solo se encuentran en una moneda con la que no nos  
pagan nuestras cosechas", explica el agricultor a 14ymedio. "No se puede 
entender que quieran producir más alimentos para el pueblo y que tomen 
estas decisiones". 

Gelma justificó la decisión a través de sus redes sociales diciendo 
que, en medio del "desabastecimiento de las redes de 

comercialización, el sector requiere de un sistema que facilite a los 
productores acceder a insumos" 

El economista Pedro Monreal también criticó la medida, que catalogó 
como una "decisión absurda" en su cuenta de Twitter. "La producción de 
alimentos agropecuarios depende de productores privados que no pueden 
tener 'interés' en comprar fertilizantes en MLC por la sencilla razón de 
que no tienen ingresos en MLC", lamentó el académico, que ha criticado 
con anterioridad la dolarización en el sector. 

En septiembre pasado el Grupo Empresarial de Logística (Gelma) del 
Ministerio de la Agricultura lanzó una nueva modalidad comercial. Con un 
catálogo de venta en divisas centrado en el sector agrícola, la empresa 
estatal comenzó a ofrecer yugos para bueyes, botas, azadones, 
herraduras para caballos y alambre para cercas perimetrales, entre otros 
insumos. 
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Gelma justificó la decisión a través de sus redes sociales diciendo que, en 
medio del "desabastecimiento de las redes de comercialización, el sector 
requiere de un sistema que facilite a los productores acceder a insumos, 
equipamientos, partes, piezas y accesorios de carácter especializado, y 
otros surtidos, que permitan el incremento de las producciones 
agropecuarias". 

Heberto Ramos, un campesino de Alquízar en la provincia de Artemisa, 
tampoco esconde su indignación. "Alrededor de mi finca nadie tiene 
familia que le mande dólares ni posibilidad de tenerlo por otra vía. ¿Qué 
vamos a tener que hacer para lograr comprar fertilizantes en divisas?", 
cuestiona vía telefónica este productor de verduras y frutas. 

"Uno puede llegar a entender que algunos productos o maquinarias que 
son importadas se venden en dólares, pero un fertilizante que se hace 
aquí mismo en el país no tiene sentido que se venda en otra moneda que 
no sea la nacional", explica Ramos. "Parte del abono que se usa en mi 
finca lo obtengo yo mismo de los desechos, pero sin tener además un 
poco de fertilizante industrial es muy difícil sacar adelante un sembrado". 
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Reinventarse o morir, los negocios 
privados tratan de superar la crisis en 
Cuba 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 31, 2021 

Una bola amarilla y el cliente tendrá una rebaja, y si sale verde se llevará 
además una muestra gratis de embutidos. La simpática ruleta la mueve 
el empleado de una cafetería particular en La Habana que ofrece comida 
para llevar. En medio de las restricciones de la pandemia, los negocios 
tienen que reinventarse o perecer. 

El joven que despacha los sándwiches en El Torpedo, un local ubicado en 
la calle J, en El Vedado, está a medio camino entre el dependiente y el 
animador. "Vamos, prueba tu suerte y llévate una ventaja. Lo peor que 
puede pasar es que no ganes nada pero tus opciones son muchas", 
explica con entusiasmo a los clientes que están en la fila. 

Aunque en la misma calle, con escasos metros de distancia, hay varios 
comercios privados, el local con la simpática lotería tiene la cola más 
larga. "Ya sé que probablemente lo que me den adicional está incluido en 
el precio, pero me divierte esto de probar mi suerte y, además, denota 
que se están esforzando", comenta un joven que espera por su turno. 
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El empleado mueve la palanca y sale una bola blanca. "Esta significa que 
tienes derecho a volver a probar suerte", explica. A la segunda vez, el 
cliente logra una rebaja del 5% en el monto total de la cuenta. Hay risas 
y le llega el momento a una señora que logra un jugo gratis. El próximo 
comprador alcanza "el premio gordo": un paquete con pedazos de 
chorizos para "hacer unos frijoles". 

Los juegos de azar están prohibidos desde hace décadas en la Isla, así 
que agregar cualquier elemento de casualidad al acto de comprar provoca 
sonrisas, miradas cómplices y un revoloteo en el estómago de los clientes 
que se sienten "en un casino", al decir de una mujer que aguardaba este 
martes por comprar un sandwich cubano en El Torpedo. "Es como la 
bolita pero legal", explica. 

Los juegos de azar están prohibidos desde hace décadas en la Isla, 
así que agregar cualquier elemento de casualidad al acto de comprar 

provoca sonrisas 

Unos metros más abajo, camino al mar, una heladería privada anuncia 
"una bola de helado gratis si compra dos"; y en los altos de una casona 
pegada al mar brindan "un pelado con masaje de cuero cabelludo y 
música para relajarse". Carteles más llamativos y signos de exclamación 
asoman a la puerta de varios de estos negocios, que ahora solo trabajan 
a media máquina por culpa del coronavirus. 

"Todas nuestras bolsas para llevar la comida son ecológicas", anuncia un 
restaurante con comida precocinada a domicilio. "Cada plato que nos 
compra está ayudando a salvar el medio ambiente porque no generamos 
plásticos", añade en un texto publicado en varios sitios de clasificados. Lo 
que hasta hace un año atraía poco, ahora se convierte en una marca para 
diferenciarse. 

"Antes atendíamos las mesas y teníamos nuestras artes para lograr que 
el cliente se quedara, para nuestros platos y pasara un buen rato en el 
restaurante, pero ahora todo lo debemos vender por una ventana", 
comenta a 14ymedio un trabajador de El Toke, un local en la céntrica 
calle Infanta. "Tenemos menos posibilidades y hay que aprovechar los 
pocos segundos con el comprador". 

Atenazados por la caída del turismo, la subida de los costos de la materia 
prima y la crisis económica, los emprendedores cubanos exprimen su 
creatividad. Maromas, videos explicativos y la búsqueda incesante de 
algo que los ponga por delante de la competencia marcan el paso. Tener 
una moto eléctrica ayuda y saber algo de redes sociales mucho más. 
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"Nunca pensé que iba a poder vender plantas sin que la gente viniera 
aquí a verlas", cuenta Roxana, una comerciante de 41 años que gestiona 
un pequeño jardín donde vende suculentas, helechos y cactus. "Comprar 
una planta para tener dentro de la casa es algo muy personal, la gente 
venía aquí y se pasaba largos minutos contemplando una orquídea o 
decidiendo si llevarse un ficus". 

Con las restricciones impuestas por la pandemia, Roxana y su esposo 
tuvieron que reestructurar el negocio 

Con las restricciones impuestas por la pandemia, Roxana y su esposo 
tuvieron que reestructurar el negocio. "Hicimos un catálogo que se puede 
consultar por WhatsApp. Si el cliente señala una planta le mandamos un 
pequeño video donde se ve el ejemplar por varios ángulos y en el que 
también le explicamos los cuidados que lleva. Cuando se cierra el trato se 
la dejamos en la sala de su casa". 

Al doblar de la casa de Roxana, un carpintero propone "muebles para 
estar cómodos en la pandemia" y promociona una aplicación para móviles 
donde el cliente puede elegir "a la carta" un sofá, una cama con colchón o 
unos sillones de madera para la terraza. "Entregamos a domicilio y al que 
compre una mesa de comedor con seis sillas o más le regalamos un 
juego de dominó", anuncia. 

"Lo ayudamos a quedarse en casa y además a pasar el tiempo 
entretenido", añade el simpático vendedor. "Si me compra la cama 
grande, le damos las almohadas y si se decide por unos muebles de 
terraza tiene incluido una composición de helechos sembrados en una 
hermosa maceta decorada con azulejos de colores". Las combinaciones 
son infinitas, como infinitos parecen las ocurrencias de los 
cuentapropistas y los días de la crisis. 
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El cemento reaparece en forma de 
bandera de hormigón frente a la 
Embajada de EE UU 

14ymedio, La Habana | Marzo 29, 2021 

El desabastecimiento de cemento no ha sido obstáculo para que el 
Gobierno cubano construya una inmensa bandera de hormigón frente a la 
Embajada de Estados Unidos en La Habana, en la llamada Tribuna 
Antiimperialista. La estructura, de unos diez metros de altura, sustituye a 
los anteriores mástiles deteriorados por el salitre. 

"En nuestra Tribuna Antiimperialista se levanta ya esta monumental obra: 
nuestra bandera 'que no ha sido jamás mercenaria, y en la cual 
resplandece una estrella con más luz cuanto más solitaria'", publicó en su 
página de Facebook la Empresa de Construcción y Mantenimiento 
(ECOM), que acomete la obra. 

En la publicación no se precisa si se trata de una obra a cargo de algún 
artista ni tampoco las dimensiones finales de la estructura. 

Esta estructura se construye precisamente cuando se registra un 
aumento galopante del precio del saco de cemento destinado a fundir 
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estructuras, el P-350, que en el mercado negro superó la pasada semana 
los 1.000 pesos por saco y ha desaparecido prácticamente de los rastros 
estatales donde se vende a 165 pesos. 

"Vi esto y me sigo diciendo a mí mismo que tiene que ser mentira. 
Emplear material en esto... ¿para demostrar qué? La foto tiene que ser 
un mal chiste", escribe un tuitero. 

"¿Qué tiene sentido aquí? Mientras: edificios en La Habana vieja 
derrumbándose", dijo otro usuario en la misma red social. 

Cuba pasa por una severa crisis económica –anterior a la llegada del 
covid-19– que según expertos es la peor en 30 años. 

La Tribuna Antiimperialista fue construida en el año 2000, cuando Fidel 
Castro comenzó la Batalla de Ideas para reclamar a Estados Unidos el 
regreso del niño Elián González y aprovechó esa campaña para dar una 
vuelta de tuerca ideológica sostenida con los recursos provenientes del 
nuevo aliado venezolano. 

Esa tribuna se hizo en 80 días de trabajo ininterrumpido, en los que 
laboraron 1.988 obreros, técnicos, arquitectos e ingenieros de varias 

provincias del país 

Esa tribuna se hizo en 80 días de trabajo ininterrumpido, en los que 
laboraron 1.988 obreros, técnicos, arquitectos e ingenieros de varias 
provincias del país. En aquellos años comenzaban a fluir los miles de 
millones de dólares con los que el Gobierno de Hugo Chávez subsidió la 
economía cubana. 

La Tribuna Antiimperialista ha sido escenario de las innumerables 
marchas y manifestaciones del régimen de Fidel Castro contra Estados 
Unidos. Tras heredar el poder su hermano Raúl Castro, la plaza se dedicó 
a conciertos y eventos artísticos. El restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos países, en diciembre de 2014, también rebajó 
la carga política del lugar. 

Con los años, la acción del cercano mar y los huracanes contribuyeron al 
deterioro de la instalación. Los mástiles que soportaban el llamado 
bosque de las banderas que intentaba tapar una marquesina luminosa 
con noticias en la fachada de la embajada se degradaron 
aceleradamente. 

En 2019 las autoridades anunciaron que las olas y las inundaciones del 
huracán Irma, tres años antes, habían afectado a todas las instalaciones, 
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entre ellas las salas de reuniones y los camerinos, además de varias de 
las astas del Bosque de las Banderas. 

Las reparaciones debían haber sido completadas ese mismo año, con 
motivo del 500 aniversario de la fundación de La Habana, pero la crisis 
económica ha demorado su culminación. En el lugar se construyen dos 
edificios de una planta para alojar salones de reuniones y otros espacios. 
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Un joven se suicida en Holguín tras ser 
multado con 5.000 pesos por vender 
plátanos 

14ymedio, La Habana | Marzo 31, 2021 

Hace poco más de 10 años, exactamente el 17 de diciembre de 2010, en 
un pueblo de Túnez, se inmolaba Mohamed Bouazizi, un joven vendedor 
ambulante, después de que la policía le confiscara su puesto de frutos; 
hace dos días, el 29 de marzo, en el pueblo de Guaro, en el municipio 
holguinero de Mayarí, otro carretillero, Jorge Cachón Martínez, se ahorcó 
después de que las autoridades le multaran con 5.000 pesos y le 
decomisaran los plátanos que vendía en la calle. 

La activista Teresa Miranda denunció en sus redes sociales el suicidio de 
Cachón Martínez, de tan solo 25 años. La publicación fue compartida por 
varios internautas que criticaron la forma en que el Gobierno arremete 
contra los carretilleros y vendedores ambulantes.  

Según el testimonio publicado por Miranda, el joven, que era "huérfano 
de madre y padre", fue multado por vender viandas en la calle. Cachón 
Martínez no poseía licencia para comercializar productos agrícolas de 
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manera ambulante, y además de la multa, le decomisaron unos 
plátanos.  

"Aquí mucha gente está lamentando lo que ha pasado, y claro, todos 
coinciden en que fue un abuso lo que hicieron con él", declaró Miranda a 
14ymedio desde Guaro. "Lo encontraron ahorcado el lunes y lo 
enterraron enseguida con el pretexto del covid", precisó. 

Dos organizaciones independientes del campesinado denunciaron también 
el suicidio, la Liga de Campesinos Independientes y la sección Cuba de la 
Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur). "La mafia 
anticubana que desgobierna el país ha lanzado a la pobreza y miseria 
extrema a decenas de miles de personas, devaluado súbita y 
dramáticamente su poder adquisitivo y se ha desentendido de sus 
necesidades de medicinas y alimentos", expusieron en un comunicado. 

La Liga de Campesinos Independientes y la sección Cuba de la 
Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales denunciaron el 

suicidio y culparon al Gobierno 

"Pretende acorralar económicamente con multas exorbitantes y repetidas 
a cualquier ciudadano que asuma una iniciativa para apenas salvar a sus 
seres queridos de este naufragio nacional. Para colmo, los miembros de 
esas pocas familias mafiosas que se han apoderado del país hacen 
ostentación pública de su vida de lujos y despilfarros", agregaron las 
organizaciones.  

En su texto, sostienen que "las multas financian la represión" y pagan los 
salarios "de los esbirros que las imponen de forma abusiva y arbitraria". 
Los campesinos independientes exigen que el suicio de Jorge Cachón 
Martínez, "que prefirió quitarse la vida antes que humillarse o mendigar, 
debe poner punto final a estos abusos". 

"¡Nadie debe pagar ni una sola multa más hasta que respeten al pueblo y 
levanten el bloqueo interno! No hay calabozos para tanta gente", 
concluyeron. 

A principios de marzo, varios residentes del reparto Luz, en la misma 
provincia de Holguín, impidieron que dos inspectores decomisaran varios 
productos agrícolas que comercializaba un vendedor en una esquina de la 
calle Mario Pozo, como se pudo ver en una filmación difundida en redes 
sociales. 

Dos videos publicados en Facebook registran cómo los vecinos se unieron 
para que no se llevaran la mercancía, que incluía varios productos 
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deficitarios en los mercados estatales. Los inspectores, vestidos con 
camisas de manga larga y de color azul, exigieron la presencia del dueño 
del puesto, pero nadie respondió al llamado y tuvieron que retirarse. 

A finales de febrero en Caibarién, Villa Clara, un vendedor de dulces 
protagonizó una protesta tras ser multado con 2.000 pesos. El hombre 
subió sobre el techo de su carrito de venta, en plena vía pública, y 
alrededor de él se congregaron decenas de personas de la localidad que 
mostraron su apoyo al cuentapropista. 
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Dos hombres detenidos en La Habana por 
el asesinato de un taxista, según uno de 
sus colegas 

Claudia Collazo, La Habana | Marzo 29, 2021 

La policía cubana ha detenido, este lunes en La Habana, a dos hombres, 
de 21 y 22 años, por su presunta implicación en el asesinato, el pasado 
25 de marzo, de un chofer de Panataxi, Luis Ramón Pérez, Luisito, según 
la información transmitida a 14ymedio por uno de sus colegas. 

Este crimen ha puesto en alerta a un gremio que denuncia un repunte de 
los asaltos contra los conductores de esa empresa de taxi.  

El chofer pertenecía a la agencia estatal de taxi número 4 , ubicada en la 
Avenida Independencia (Boyeros) y Talleres, en la capital cubana. Su 
compañero de carro fue quien reportó a la policía la desaparición del 
conductor. 

Luis Ramón Pérez había sido contratado como chofer para mover 
empleados de una empresa estatal, algo común en tiempos de pandemia 
y dado el desplome del turismo. El conductor acordó con su pasajero que, 
mientras este terminaba una gestión administrativa, recorrería las calles 
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en busca de otros clientes, una práctica frecuente en este tipo de 
contratos. 

Pero tras un largo tiempo de espera, al ver que Pérez no regresaba, el 
funcionario llamó al compañero de Luis que, en horarios alternos, 
conduce el mismo taxi. El colega intentó comunicarse al celular del chofer 
pero tampoco tuvo éxito y decidió dar parte a la policía. Horas después, 
el cuerpo sin vida de Pérez fue hallado, en las proximidades de Berroa, en 
La Habana del Este, con indicios de haber sido quemado. 

El asesinato se encuentra en fase de investigación y, según testimonios 
recogidos por este diario, el auto, un Geely, ya fue localizado. Los 
directivos de la Agencia de Taxis han exigido a sus empleados no hacer 
ninguna declaración a la prensa independiente, aunque el reporte del 
asesinato fue publicado este domingo en el portal informativo CiberCuba. 

"Dejó al administrativo a las tres de la tarde cerca de Regla, y ya en 
ese momento llevaba en el vehículo otro pasajero", explica a este 

diario un taxista que conocía de cerca a la víctima 

"Dejó al administrativo a las tres de la tarde cerca de Regla, y ya en ese 
momento llevaba en el vehículo otro pasajero", explica a este diario un 
taxista que conocía de cerca a la víctima. "En el momento de bajarse del 
carro, el funcionario escuchó que el cliente recibió una llamada y 
respondió que en unos minutos llegaría al lugar acordado". 

"Eso fue lo último que se supo de Luisito vivo y lo siguiente fue la 
sorpresa de saber que lo habían matado. Todos estamos muy 
indignados", añade el trabajador. 

Una empleada de la zona de oficinas de la Agencia de Taxis en la que 
trabajaba Pérez confirmó la noticia y añade la preocupación que recorre 
al gremio. "Todos los choferes se cuidan mucho porque la calle está 
peligrosa y Luis era alguien con mucha experiencia, así que tienen que 
haberlo engañado con mucha habilidad". 

"Aquí el que no sale con un bate, sale con un tubo, y hay choferes que 
hasta llevan un machete debajo del asiento porque los asaltos para 
quitarles el dinero o robarles alguna pieza del auto están a la orden del 
día", precisa la trabajadora de la empresa. "La gente cree que como 
están manejando carros modernos tienen mucho dinero, pero no es así". 

"Seguro pensaron que, como ya era por la tarde, Luis tendría bastante 
dinero, pero el pobre hombre estaba en un contrato donde no se paga en 
efectivo, por tanto debió de haber tenido muy poco", explica otro taxista. 
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"Quizás porque le encontraron tan poco efectivo encima fue que se 
ensañaron, quemaron su cuerpo y se llevaron el auto", considera. 

Para este conductor, lo sucedido no solo apunta a la creciente violencia en 
las calles, sino que también es parte de "las consecuencias de tener que 
pagar todos los días una renta del carro al Estado, llueva, truene o 
relampaguee. Los taxistas se desesperan y salen a buscar clientes fuera 
de los contratos oficiales. Lo que puede ser una oferta tentadora se 
puede convertir en una desgracia".  

A raíz de la unificación monetaria, los choferes de Panataxi han sufrido 
una disminución de los pagos que reciben por contratos con otras 
empresas estatales. Si antes cobraban unos 90 pesos convertibles por 12 
horas, ahora, la empresa paga 1.900 pesos cubanos, pero los precios de 
muchos servicios y productos básicos se han disparado. 

Los directivos de Panataxi presionaron a los conductores para que 
ofrecieran el mismo servicio por menos dinero y aludieron a los 
problemas económicos derivados de la pandemia. Sin embargo, el pago 
del arrendamiento y los impuestos a la Oficina Nacional de Administración 
Tributaria no han disminuido. 
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La salud de José Daniel Ferrer se 
deteriora después de 13 días en huelga 
de hambre 

14ymedio, La Habana | Abril 01, 2021 

A pesar de su deterioro físico, el líder opositor José Daniel Ferrer se 
mantiene junto a más de 40 activistas en una huelga de hambre que en 
las últimas horas ha ganado mayor visibilidad internacional. Los 
huelguistas exigen el fin del cerco represivo contra la sede de la Unión 
Patriótica de Cuba (Unpacu). 

Ferrer cumple este jueves 13 días sin probar alimento y realizó una 
transmisión en vivo a través de Facebook en la que detalló que varios de 
sus compañeros muestran señales de agotamiento. El exprisionero 
político también denunció el cerco policial contra el inmueble que se 
mantiene de "día y noche". 

Ferrer detalló que actualmente hay 42 personas en ayuno dentro de la 
Isla y cinco en el exterior. Aunque la mayoría reside en Santiago de Cuba, 
también se han sumado activistas del centro y el occidente del país. "Los 
huelguistas se van sintiendo los malestares, dolores, agotamiento, 
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somnolencia, producto de tantos días de abstinencia de alimentos", 
lamentó. 

"Niuvis Biscet Romero se encuentra muy afectada ya", añadió Ferrer, 
quien apuntó que "el cerco sigue cada vez más fuerte, más rígido. A las 
personas del barrio, para dejarles pasar, a menos que sean bien 
conocidos por las fuerzas represivas, tienen que mostrar el carné de 
identidad porque si no le impiden el paso".  

Durante la jornada también se supo que cinco diputados europeos 
dirigieron una carta a las autoridades de la Isla pidiendo explicaciones 
sobre la salud de los huelguistas. Dita Charanzová, vicepresidenta del 
Parlamento Europeo, y otros cuatro miembros de la cámara, instaron al 
Gobierno cubano a que termine con el asedio policial. 

"El cerco que se ha hecho a la sede de la Unpacu es una represalia a las 
labores humanitarias que ha venido realizando esta organización, 
brindando alimentos y medicinas a los más necesitados", denuncian en la 
misiva. Los firmantes recuerdan que Ferrer ha solicitado de forma pacífica 
un "diálogo nacional respetuoso y constructivo que dé inicio al proceso de 
transición hacia la democracia". 

"Estamos muy preocupados porque Ferrer tiene problemas serios de 
salud, su visión se encuentra limitada, los dolores en el área de los 
riñones y de cabeza son insoportables", escribieron en la carta. 
También indicaron que estas acciones represivas contra Unpacu son 
contrarias a lo previsto en varios artículos del Acuerdo de Diálogo Político 
y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Cuba. 

"Estamos muy preocupados porque Ferrer tiene problemas serios de 
salud, su visión se encuentra limitada, los dolores en el área de los 

riñones y de cabeza son insoportables" 

Los firmantes también piden que "finalicen las detenciones ilegales contra 
los activistas y simpatizantes" de la organización, "se restablezca la señal 
de internet y el sistema de comunicaciones de la Unpacu con normalidad" 
y "se garantice a José Daniel Ferrer García acceso inmediato a un examen 
médico adecuado, si así lo solicita". 

La Unpacu cuenta también con el apoyo de organizaciones como Cuba 
Decide, el Partido Republicano de Cuba, el Frente Antitotalitario Unido, el 
Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y la Fundación para la 
Democracia Panamericana. El secretario general de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, expresó también su solidaridad 
con los huelguistas. 
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Yoandrys Bolaño y otros 59 cubanos 
cumplen 'el sueño americano' 

Lorey Saman, México | Marzo 30, 2021 

Unos 60 cubanos pudieron entrar a Estados Unidos este domingo por el 
Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, luego de pasar casi dos años en el 
estado mexicano de Tamaulipas como parte del programa de Protocolos 
de Protección a Migrantes (MPP). 

Los cubanos recibieron una llamada telefónica en la madrugada del 
domingo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), que les 
informó que debían presentarse en el paso fronterizo. Luego de que las 
autoridades estadounidenses revisaran el estatus migratorio, el grupo 
pudo "cumplir el sueño americano", reseñó El Universal. 

Los migrantes forman parte de unos 400 nacionales de la Isla que 
tuvieron que asentarse en Reynosa por el MPP. Este programa, también 
conocido como "Permanezcan en México", fue implementado por el 
Gobierno de Trump y envió a más de 60.000 indocumentados a esperar 
en el país vecino sus citas ante jueces migratorios. 
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El presidente Joe Biden suspendió el MPP el pasado 20 de enero y, un 
mes después, ordenó reabrir los casos de los solicitantes de asilo 
devueltos a suelo mexicano. El Departamento de Seguridad Nacional 
indicó que se trata de la "fase uno" de un programa "para restaurar el 
procesamiento seguro y ordenado" de inmigrantes en la frontera sur. 

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que se trata de la "fase 
uno" de un programa "para restaurar el procesamiento seguro y 

ordenado" de inmigrantes en la frontera sur 

Los migrantes bajo MPP deben registrarse en una página web habilitada 
por Acnur, que después les llama para informar, en coordinación con el 
Gobierno de EE UU, el día que deben presentarse en el punto fronterizo.  

Uno de los cubanos beneficiados este domingo fue Yoandrys Bolaño, 
quien se convirtió en activista por los derechos de los migrantes en 
México: "Nos llamaron a las 12 de la noche, fue una sorpresa. Nos 
recibieron muy bien para las entrevistas. En mi caso, me hicieron un poco 
más de preguntas porque sabían que tenía un liderazgo en la frontera". 

Bolaño dijo a El Universal que es acogido por unos amigos en Austin, 
Texas, hasta que logre independencia económica. "Mi recomendación 
para los cubanos y migrantes de otros países que están en México es que 
no utilicen la violencia; que sean pacientes porque Dios les va a permitir 
cumplir sus sueños, siempre y cuando lo hagan con orden, siguiendo la 
ley", aconsejó. 

Al suspender las inscripciones en el MPP, el Gobierno estadounidense 
aclaró que se mantendrían las restricciones en la frontera y "dejaba de 
agregar individuos al programa". Sin embargo, migrantes de 
Centroamérica, el Caribe y África continúan llegando a la zona norte de 
México e intentan cruzar de manera ilegal hacia EE UU. Hace unas 
semanas, por ejemplo, se montó un nuevo campamento en Tijuana, que, 
según la prensa local, alberga a más de 1.500 personas. 

A inicios de la semana pasada, un cubano murió ahogado cuando 
intentaba cruzar de manera ilegal a suelo estadounidense por Playas de 
Tijuana, en el estado mexicano de Baja California. Otro nacional de la 
Isla, que lo acompañaba, fue rescatado con síntomas de hipotermia. 
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Guía contra la censura de internet en 
Cuba 

14ymedio, La Habana | Marzo 27, 2021 

¿Has intentado entrar desde Cuba a un sitio digital pero la página arroja 
un mensaje de error? ¿Decidiste usar una herramienta online y el 
navegador se queda en blanco? Quizás estás siendo víctima de la 
censura, algo bastante frecuente en un país donde la lista negra de lo que 
incomoda al régimen incluye películas, canciones, libros y -cada vez más- 
páginas web. 

La buena noticia para ti es que esta guía te ayudará a detectar y 
denunciar de manera correcta los actos de censura que sufras en la red 
de redes, además de mostrarte algunas herramientas para evadir estos 
muros virtuales. Este manual está basado en investigaciones técnicas y 
testimonios de internautas a lo largo de la Isla. 

Pero antes de adentrarte en las tripas de la censura digital debes saber 
que tu reporte a tiempo y preciso de estas violaciones de las libertades 
digitales puede ayudar a muchos otros a sortear tales restricciones. 
Difundir las dañinas prácticas de vetar contenido también ayudará a que 
sea más difícil para las autoridades bloquear sitios y herramientas 
digitales con total impunidad. 
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¿A quién va dirigida esta guía?
Esta guía o caja de herramientas va dirigida a periodistas, activistas y 
otros miembros de la sociedad civil cubana que necesitan proteger sus 
derechos a la libertad de expresión y poder difundir contenido su 
contenido en línea sin restricciones basadas en consideraciones políticas o 
ideológicas. 

Lo que vas a aprender en esta guía: 

• Conocer tus derechos como internauta 

• Detectar una acción de censura en internet 

• Herramientas disponibles para confirmar y determinar de qué tipo de 
censura se trata 

• Saber cuáles sitios y herramientas digitales sufren algún tipo de 
bloqueo en Cuba 

• Aprender algunos instrumentos para evadir esa censura 

¿Tengo derechos como internauta? 

El libre acceso a la información está consagrado en el artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero lamentablemente 
en muchos países se irrespeta al ejercer la censura en internet. Los 
Estados tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a la web 
esté disponible y no pueden restringirlo de manera arbitraria. 

Como internet es un bien universal pero también juega un gran papel 
como servicio público, no solo se debe respetar la libertad de emisión 

de cada usuario sino también su capacidad de recepción 

Como internet es un bien universal pero también juega un gran papel 
como servicio público, no solo se debe respetar la libertad de emisión de 
cada usuario sino también su capacidad de recepción, algo que se viola 
con frecuencia en Cuba, donde tampoco se respetan los principios de 
apertura, descentralización, neutralidad, privacidad, no discriminación y 
pluralismo, que deben regir el uso de la red. 

Esa actitud censora viola lo establecido en una resolución conjunta de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los 
Estados Americanos aprobada en 2019. En el texto incluyeron como 
prioridad de los Estados eliminar los controles para el flujo de contenido 
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en internet y los llamaron a "abstenerse de imponer interrupciones o 
bloqueos en la red de internet o en la infraestructura de las 
telecomunicaciones". 

Entendiendo la censura en internet 

"Está bloqueado", "no abre", "no puedo acceder". ¿Cuántas veces no has 
escuchado esas frases en boca de alguien que se lamenta porque no 
puede entrar a un sitio digital o hacer uso de alguna herramienta online? 
Dicho así, pareciera que las tijeras de la censura siempre hacen lo mismo, 
pero en realidad, hay muchas formas de bloquear una página web. 

Algunos sitios son censurados a partir de sus direcciones IP, mientras que 
en el caso de otros es su nombre de dominio el que aparece en una lista 
negra. Pero no solo se trata del tipo de bloqueo, sino que también estos 
actos pueden ser definidos como temporales o continuos según su 
duración en el tiempo, lo que genera dudas e incomodidad en el usuario 
que muchas veces no entiende muy bien qué pasa. 

Pero los más temidos son sin duda los llamados shutdowns o apagones 
de la red que han ocurrido en varios países en momentos de alta tensión 
social y política asociada a protestas o elecciones. En Cuba se han 
reportado algunos cortes del servicio de navegación desde los móviles 
que han dejado a millones de clientes del monopolio estatal de 
telecomunicaciones Etecsa sin la posibilidad de conectarse a la web. 

¿Es censura o solo un problema técnico? 

Seguro que te acuerdas del cuento de Pedro y el lobo, en el que un 
pastor mentía repetidas veces a sus vecinos diciéndoles que una feroz 
bestia estaba a punto de devorar a sus ovejas y, cuando el animal 
finalmente atacó a su rebaño, nadie vino a defenderlo porque ya no le 
creían. Pues lo mismo puede ocurrir con las denuncias de sitios digitales 
bloqueados si no se comprueba bien la censura antes de hacer la 
denuncia. 

Reportar un acto de censura donde solo hay un error técnico no solo 
resta credibilidad, sino que los medios oficiales cubanos también 

pueden aprovechar esta falla para intentar desacreditar a los 
activistas 

Reportar un acto de censura donde solo hay un error técnico no solo 
resta credibilidad, sino que los medios oficiales cubanos también pueden 
aprovechar esta falla para intentar desacreditar a los activistas y a la 
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prensa independiente. De ahí que sea una buena práctica revisar esta 
lista de chequeo antes de hacer cualquier pronunciamiento: 

• No todas las interferencias de conexión representan un bloqueo. 

• Puede haber fallas de conexión a internet que impidan la navegación. 

• Quizás se trata de fallas técnicas en la computadora o dispositivo de 
conexión del usuario. 

• El usuario puede tener interferencias relacionadas a otras fallas en la 
web que consulta, como problemas en los servidores, administradores o 
dominios, entre otros. 

• Puede haber impedimentos de consulta de contenidos relacionados con 
otros hechos como los ataques que vulneran la seguridad de una página 
web. 

• Los bloqueos no se derivan por ataques a los servidores de los sitios 
web o de denegación de servicio (DDOS). 

• Existen también fallas generales que pueden afectar a algunas 
plataformas, como las caídas globales de las redes sociales al estilo de 
Twitter, Instagram y Facebook. 

Comprobada la censura, ¿cómo obtener las pruebas para 
denunciar? 

Como ante un tribunal, para probar un crimen hay que mostrar 
pruebas y cuanto más contundentes mejor. Por eso, una vez 

detectado que algo irregular ocurre con una página web o una 
herramienta digital, se deben hacer mediciones 

Como ante un tribunal, para probar un crimen hay que mostrar pruebas y 
cuanto más contundentes mejor. Por eso, una vez detectado que algo 
irregular ocurre con una página web o una herramienta digital, se deben 
hacer mediciones propias en el terreno a través de aplicaciones de testeo 
y consultar con otras fuentes para determinar cuán generalizada es la 
restricción. También se recomienda revisar repositorios globales de 
evidencias y consultar a un experto. 

Hay varias herramientas que te pueden servir para comprobar que se 
están violando tus libertades digitales. Entre todas las posibilidades 
destaca OONI, que con el símbolo de un pulpo azul y con un ojo inmenso, 
se ha ido volviendo cada día más familiar en Cuba. Se trata de la 
iniciativa más sólida para rastrear los bloqueos digitales y está gestionada 
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por el Observatorio Abierto de Interferencia de Internet (OONI). Tiene 
colaboradores en más de 200 países y se alimenta cada día de nuevos 
datos por lo que sus "tentáculos" para detectar bloqueos crecen y se 
hacen más fuertes. 

El pulpo es hábil y puede detectar: 

• Bloqueo de sitios web: ¿cuáles sitios web han sido bloqueados por ISP? 
¿Cómo han sido bloqueados y cuáles han sido las técnicas de bloqueo? 
¿Cómo es el comportamiento de los bloqueos por sitios web en 
diferentes períodos de tiempo? 

• Bloqueo de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, 
Facebook Messenger y Telegram: ¿estas plataformas han sido 
bloqueadas? ¿Cómo cambia el comportamiento de estos bloqueos por 
ISP y lapsos de tiempo? 

• Bloqueo de herramientas de circunvención de la censura digital como, 
por ejemplo, Tor o Psiphon: ¿funcionan o no las herramientas de 
circunvención en la red en la que se está haciendo la prueba? 

• Presencia de sistemas en la red que pueden ser responsables de 
censura o vigilancia. 

• Mediciones de velocidad y estado de conectividad y acceso a internet: 
¿cuál es la velocidad y el estado de la red? ¿Cómo se pueden observar 
cambios en el comportamiento de la red por días, zonas o fechas? 

Además, la herramienta incluye la aplicación OONI Probe a través de 
la cual usuarios en Cuba han recogido más de 72.000 mediciones y se 

han testado más de 1.500 direcciones URL 

Además, la herramienta incluye la aplicación OONI Probe a través de la 
cual usuarios en Cuba han recogido más de 72.000 mediciones y se han 
testado más de 1.500 direcciones URL. Pero todavía falta mucho por 
revisar, y cualquier internauta que use la aplicación estará contribuyendo 
a que esté disponible más información sobre la censura a internet en la 
Isla. 

El sitio está bloqueado, ¿y ahora qué hago? 

Para acceder a un sitio censurado puedes echar mano de Tor, la red 
pública de anonimato más famosa del mundo. Su navegador aísla cada 
sitio web que visitas de manera que los rastreadores de terceros no 
pueden seguirte. Además, las cookies se borran automáticamente cuando 
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terminas la navegación y tu tráfico es cifrado tres veces. La red está 
conformada por miles de servidores, ejecutados por voluntarios, 
conocidos como repetidores Tor, por lo que es bastante efectiva para 
sortear bloqueos. 

También puedes apelar a proxys web gratuitos como PHProxy, Zelune, 
Glype y Picidae. Aunque actualmente los navegadores, como Google 
Chrome, también permiten la configuración de proxys en sus opciones 
avanzadas. Otra opción para saltar el muro del control es el uso de un 
VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés) que cifra y envía todo 
el tráfico de internet hasta hacerlo ilegible para los ojos y oídos 
indiscretos que lo intercepten. un verdadero escudo protector necesario 
en un país con demasiados ojos y oídos intentando vulnerar la privacidad 
de los ciudadanos. 

Algunos VPN recomendados por expertos en seguridad digital son 
Psiphon, Edgewise, Pronton VPN o Lanthern, que tienen versiones 
gratuitas descargables que funcionan bastante bien. En este caso, el 
tráfico de datos que emite y recibe la computadora se cifra lo que hace 
más difícil que los "ojos indiscretos" de la policía política cubana pueda 
conocer el contenido de esas comunicaciones, aunque puede detectar que 
el usuario está saltándose la censura con un VPN. 

Para una población acostumbrada a moverse "bajo el radar" oficial 
resultan familiares muchas herramientas pero también es 

recomendable actualizar el catálogo de caminos para sortear la 
censura 

Para una población acostumbrada a moverse "bajo el radar" oficial 
resultan familiares muchas herramientas pero también es recomendable 
actualizar el catálogo de caminos para sortear la censura cada cierto 
tiempo porque el régimen bloquea con frecuencia los proxys o VPN más 
populares. 

Denunciar juntos es mejor que denunciar en solitario 

Si algo te alivia, es bueno que sepas que no estás solo en el reclamo. Por 
años, varias organizaciones y observatorios internacionales han advertido 
sobre este flagelo. En su reporte sobre libertad en la red de 2019 a 2020, 
Freedom House coloca a Cuba entre los ocho países, de 65 analizados, 
con menos libertad en internet. 

Además de estar tan mal ubicado en la clasificación, la Isla acumula una 
preocupante lista de violaciones: 
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• Continúan los bloqueos de sitios web y revistas con noticias cubanas, 
como 14ymedio, CiberCuba, Cubanet, ADN Cuba, El Estornudo y 
Tremenda Nota. El régimen ha utilizado diversas técnicas contra este 
grupo de medios que incluyen censura digital por HTTP, DNS e IP. 

• Skype estuvo bloqueado en el pasado, pero los usuarios han utilizado 
otras alternativas similares como Imo, Facebook Messenger y 
WhatsApp. 

• Sitios de noticias internacionales como la BBC eran accesibles en el 
momento en el que se realizó este índice. Sin embargo, el registro de 
OONI muestra una evidencia de bloqueo por DNS de este medio 
internacional, con una prueba que se hizo en agosto de 2020. 

• El sitio web de la revista ADN Cuba fue bloqueado en julio de 2019 y los 
datos analizados por OONI muestran cinco evidencias de bloqueo por 
HTTP, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. 

Un equipo de investigadores hizo recientes mediciones en Cuba, a 
partir de ocho puntos en tres ciudades del país, y contabilizó que 42 

sitios web estaban bloqueados 

Un equipo de investigadores hizo recientes mediciones en Cuba, a partir 
de ocho puntos en tres ciudades del país, y contabilizó que 42 sitios web 
estaban bloqueados. La mayoría de los sitios censurados se relaciona con 
críticas al Gobierno, son medios de comunicación y blogs contestatarios o 
que difunden asuntos de derechos humanos, aunque también en esa lista 
negra hay portales de organizaciones internacionales como Freedom 
House. 

Numerosas voces de la comunidad internacional han señalado tácticas 
represivas que limitan los derechos de los cubanos en internet, como el 
Decreto Ley 370, también conocido como "ley azote" y que entró en 
vigencia el 4 de julio de 2018. La legislación establece un estricto orden 
sobre la publicación de contenido en la web y bajo su marco ya han sido 
multados numerosos activistas, periodistas independientes y ciudadanos 
comunes. 

¿Y las redes sociales también pueden ser bloqueadas? 

Las mediciones que hicieron los investigadores entre septiembre de 2019 
y septiembre de 2020 arrojaron que no es frecuente el acto de censura 
recurrente contra las redes sociales, solo la plataforma de TikTok sufrió 
en tres ocasiones bloqueos de DNS, mientras que las herramientas de 
comunicación o mensajería de texto Zoom y Google Group tuvieron 
bloqueos de HTTP, y Textra SMS un bloqueo de IP. 
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Sin embargo, el panorama cambió en octubre de 2020, cuando los 
usuarios comenzaron a reportar problemas para utilizar el servicio de 
mensajería instantánea Telegram desde la Isla. Las pruebas hechas en 
octubre con OONI indicaban que tanto la aplicación para móviles como la 
interfaz web de la herramienta presentaban signos de bloqueos por parte 
de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. 

El acto de censura contra Telegram potenció el uso de herramientas como 
los VPN (red privada virtual, por sus siglas en inglés) ampliamente 
utilizadas en la Isla, junto a los proxys anónimos, para evitar la censura 
en internet. De estas aplicaciones, las gratuitas son las más populares y 
cada día se vuelven más comunes entre los cubanos, incluso para 
acceder a contenido no bloqueado. 

¿Quieres conocer más sobre censura y bloqueo de internet? 

• https://www.accessnow.org/informe-keepiton-los-apagones-de-
internet-rompen-suenos-y-ponen-vidas-en-peligro/ 

• https://netblocks.org/ - NetBlocks es un monitor global de Internet que 
trabaja en la intersección de los derechos digitales, la ciberseguridad y 
la gobernanza de Internet. NetBlocks lucha por un futuro digital abierto 
e inclusivo para todos. Los informes de NetBlocks cubren temas que 
van desde el acceso a Internet, la política digital hasta el suministro de 
energía en países de todo el mundo en un formato accesible. 

• https://ooni.org/ - El Observatorio Abierto de Interferencias en la Red 
(OONI) es un proyecto de software libre que pretende potenciar los 
esfuerzos descentralizados para aumentar la transparencia de la 
censura en Internet en todo el mundo. 

• https://fightcensorship.tech/about.html - El Proyecto Icarus es un 
laboratorio de investigación técnica dedicado a probar, analizar, 
documentar y desarrollar soluciones para eludir la censura en Internet. 
El objetivo es recopilar tantas técnicas como sea posible y 
documentarlas en forma de análisis técnico y guías de implementación 
paso a paso. 
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OPINIÓN 

Sí al diálogo en Cuba, no a los 
"dialogueros" al servicio del despotismo 
castrista 

Frank Calzón, Miami | Marzo 28, 2021 

Dice en la Biblia que no hay nada nuevo bajo el sol y el diálogo sobre el 
diálogo no es una excepción. 

El emplazamiento del Movimiento San Isidro al régimen a dialogar ha 
generado un abanico de opiniones dentro y fuera de la Isla que incluye 
desde un análisis de la experiencia histórica del diálogo como 
instrumento de liberación a las más fuertes acusaciones de traición. 

Gran parte de la crítica más severa se debe al convencimiento de la 
inutilidad de conversar con un régimen asesino y criminal y la experiencia 
de hace décadas orquestada por Fidel Castro, cuando seleccionó a 
cubanos de "la comunidad en el exterior", cuya misión real no fue una 
apertura para la democracia en la Isla, sino denunciar la política de 
Washington e intentar darle un rostro más humano a la dictadura. De 
aquel fraude perpetrado por Fidel Castro surgió la animadversión a la 
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palabra "diálogo" y el epíteto de "dialogueros" para los apóstatas al 
servicio del despotismo castrista. 

El diálogo que exigen los jóvenes cubanos de hoy que quieren la libertad 
e insisten en permanecer en Cuba nada tiene que ver con aquel "diálogo" 
bochornoso y sus dialogantes. 

Como en el caso del Diálogo Cívico promovido por el coronel mambí 
Cosme de la Torriente, lo que buscan es evitar una solución 

sangrienta a la crisis que sufre el país 

Como en el caso del Diálogo Cívico promovido por el coronel mambí 
Cosme de la Torriente, lo que buscan es evitar una solución sangrienta a 
la crisis que sufre el país. En 1955, el diálogo cívico recibió mucho apoyo, 
pero Fulgencio Batista estaba encaprichado en retener la presidencia 
hasta 1959, y Fidel Castro entendió que una salida producto de la 
negociación eliminaría su oportunidad de adueñarse del poder. El 
resultado de aquel diálogo fallido es un país destruido y un vendaval que 
ha afectado a millones de cubanos. 

Hoy, los críticos más acérrimos del diálogo propuesto insisten en que 
nunca el diálogo con un tirano ha conseguido lograr una transición a la 
democracia y un estado de derecho. Veamos. 

La historia está repleta de tiranías derrocadas: comenzando con Julio 
César, que recibió 23 puñaladas propinadas por Marco Junio Bruto y otros 
miembros de su entorno oficial. Benito Mussolini, que por muchos años 
había sido dirigente del Partido Socialista Italiano y al final de la Segunda 
Guerra Mundial, ante el desembarco de las tropas aliadas, tuvo que huir 
al rebelarse parte de su ejército, acabó ajusticiado cuando trataba de 
llegar a Suiza junto a su amante. 

El asesinato del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo en una 
oscura carretera camino a San Cristóbal puso fin a muchos años de 
corrupción y crímenes, y forma parte de la literatura universal debido al 
libro de Mario Vargas Llosa La fiesta del Chivo. 

Otro tiranicidio fue la ejecución en Rumanía de Nicolae Ceaucescu y de su 
esposa, Elena. Su drama final ocurrió en una plaza donde la multitud 
airada comenzó a insultarlos, continuó con la traición de su ministro de 
Defensa y su fallida huida y terminó con un juicio sin garantías 
procesales, seguido por su inmediata ejecución. 

Lo apuntado es solo parte de la historia. En un número de casos 
importantes, la resistencia pacífica y el diálogo con los sátrapas, la 
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movilización ciudadana y la presión internacional, hicieron posible la 
transición a la democracia en países como Polonia, África del Sur, 
Checoslovaquia, Alemania Oriental, Chile y algunos más. 

En Polonia, el dictador comunista Jaruzelski se vio forzado a dialogar con 
Lech Walesa, el electricista y líder del movimiento sindical Solidaridad, 
cuando las huelgas y las protestas del astillero de Gdansk se extendían 
por el país. A Walesa, que había estado preso bajo la ley marcial, lo 
acusaron entonces de traición por sentarse a negociar con el general 
Jaruzelski, que le ofrecía poder competir por la tercera parte del 
Parlamento. Al celebrarse las elecciones y dada la atención internacional, 
los militares polacos que dirigían el país renunciaron y Walesa fue electo 
presidente. 

En África del Sur, Nelson Mandela cumplía una larga condena por 
terrorismo, pero su renuncia a la lucha armada y las sanciones 
internacionales obligaron al líder del régimen racista del apartheid, 
Frederik de Klerk, a dialogar. Acordaron la liberación de los presos 
políticos y que los esbirros del régimen que confesaran públicamente sus 
crímenes no fueran juzgados. 

Los checos no son polacos, ni los polacos sudafricanos, ni los cubanos 
somos rumanos, o chilenos o alemanes. Pero lo que sí tenemos en 

común es que nosotros también queremos derechos humanos y 
democracia 

En Alemania Oriental, las transmisiones de Radio Europa Libre y muchas 
Iglesias cristianas mantuvieron vivas las ansias de libertad en Alemania 
comunista, donde millones estaban al tanto de la democracia y la 
prosperidad del otro lado del Muro de Berlín. Cuando los guardias de la 
Stasi se negaron a disparar contra la multitud que empezó a cruzar el 
Muro, el comunismo alemán colapsó, aunque el líder del país, Erich 
Honecker, había escogido a dedo a un sucesor comunista más joven. 
Quizá más relevante es la transición a la democracia en Checoslovaquia, 
liderada por un entonces barrendero, el dramaturgo Václav Havel y el 
grupo de artistas y músicos, algunos de hard rock, de la Taberna Verde. 
La música rock solo se podía oír por las transmisiones extranjeras o en la 
clandestinidad. Un día, los jóvenes actores y músicos, y la multitud que 
se había congregado, cargaron en los hombros a Havel y, gritando 
"¡Havel al Castillo!", se dirigieron al palacio presidencial donde años antes 
Hitler había celebrado la conquista del país. Cuando los guardias, en vez 
de disparar, se echaron a un lado, cayó el régimen, y el autor de El poder 
de los sin poder fue electo presidente para llevar a cabo la transición a la 
democracia e implantar el pleno respeto a los derechos humanos. 
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Los checos no son polacos, ni los polacos sudafricanos, ni los cubanos 
somos rumanos, o chilenos o alemanes. Pero lo que sí tenemos en común 
es que nosotros también queremos derechos humanos y democracia. 
Resumiendo, apoyo el diálogo, aunque me oponga a los "dialogueros". 
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EE UU debe ayudar a los cubanos como lo 
hizo al final del siglo XIX 

Mario Félix Lleonart Barroso, Maryland | Abril 01, 2021 

Por los días que se viven en Cuba desde el 1 de enero de 2021, con la 
puesta en práctica de la denominada "política del Reordenamiento", no es 
difícil recordar, por asociación, aquella otra política de la 
"Reconcentración" que también se llevó a cabo en la Isla hace más de un 
siglo, entre 1896 y 1897. 

En aquel terrible período de fines del siglo XIX, durante un año y ocho 
meses, entre el 10 de febrero de 1896 y el 9 de octubre de 1897, 
Valeriano Weyler fue capitán general en Cuba "puesto a dedo" por la 
Corona española, que de esta manera intentaba mantenerse en posesión 
de sus privilegios. 

Sin dudas, el mismo objetivo por el cual el 10 de octubre de 2019 Miguel 
Díaz-Canel fue nombrado por el general Raúl Castro Ruz como presidente 
del Consejo de Estado y de Ministros. De él también se espera que ocupe, 
tan "puesto a dedo" como antes, el máximo rango de primer secretario 
del Partido Comunista de Cuba (PCC), anuncio que se realizará entre el 
16 y el 19 de abril próximos, en el Octavo Congreso de esa organización, 
definido como el "congreso de la continuidad histórica de la Revolución", 
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eslogan divulgado por el propio statu quo cubano para reafirmar su 
posición intransigente, obstinada y endurecida, similar a la de la colonia 
española a fines del siglo XIX. 

Si bien a la Reconcentración, hecha pública mediante un draconiano 
"ordeno y mando" firmado por Weyler el 21 de octubre de 1896, se 
achaca el genocidio de 300.000 vidas, y los nefastos resultados de la 
política del Reordenamiento puesta en marcha el 1 de enero de 2021 
apenas comienzan, a solo tres meses de implementación, de continuar, 
los índices no quedarán muy por debajo. 

Mientras la Reconcentración se caracterizó por arrancar a la 
población de las zonas rurales y desplazarlas por la fuerza a zonas 

urbanas, en el Reordenamiento no ha sido necesario, pues coincide 
que la población, con la justificación del covid, ha sido aislada 

Mientras la Reconcentración se caracterizó por arrancar especialmente a 
la población de las zonas rurales y desplazarlas por la fuerza a zonas 
urbanas desabastecidas, donde la miseria, las enfermedades y el hambre 
se cebaron en la población cubana, en el Reordenamiento no han sido 
necesarios los desplazados, pues coincide que la población entera, con la 
justificación del covid, ha sido aislada estrictamente a sus lugares de 
residencia, impidiéndoles desplazarse incluso a las ciudades más 
cercanas. 

Para realizar cualquier movimiento el cubano deberá solicitar permisos 
especiales a las sedes del Poder Popular de su localidad, y en las entradas 
y salidas municipales y provinciales existen tranques estrictamente 
vigilados a través de los cuales solo podrán pasar quienes posean un 
permiso. 

El ejemplo claro se ve cuando las personas que tienen su dirección en 
una provincia son detectadas en otra haciendo las largas colas entre las 
multitudes hambrientas para conseguir algo que comer, son detenidas y 
multadas con cuotas impagables. 

Las tarifas por los servicios de electricidad o agua y la carencia de 
alimentos y medicinas, incluyendo las más básicas, asemejan el paisaje 
de los pueblos y ciudades de Cuba a aquellos sitios de la reconcentración 
del siglo XIX. A los hospitales, en condiciones totalmente antihigiénicas, 
será mejor no llegar, y más allá del covid, pululan las epidemias, desde el 
dengue hasta una sarna casi generalizada. 

La mayoría de los cubanos, incluso los que hasta hace poco tiempo 
guardaban todavía algún tipo de simpatía por el sistema, se encuentran 
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desesperados ante la desmesurada subida de los precios y por la 
persecución oficial a la economía informal que mantiene su precaria 
subsistencia diaria, excepto para la élite que desgobierna, encabezada 
por el "puesto a dedo" Díaz-Canel. 

La mayoría de los cubanos, incluso los que hasta hace poco tiempo 
guardaban todavía algún tipo de simpatía por el sistema, se 

encuentran desesperados 

Ni hablar de las cárceles, con una de las poblaciones penales más 
grandes del mundo, si para quienes se encuentran en "libertad" (los de la 
prisión grande), las condiciones resultan ser de extrema miseria, las de 
quienes pueblan las "prisiones chicas" resultan inimaginables, y respecto 
a posibles contagios masivos de covid (como en la Prisión Provincial de 
Guantánamo) se mantiene un excesivo secretismo. 

Los crímenes de la Reconcentración fueron cubiertos vívidamente y con 
mucha solidaridad con el pueblo cubano por la prensa estadounidense. 
Fue tal la cobertura de los medios que generaron presión sobre el 
presidente William McKinley. Una nota de protesta fue dirigida a Dupuy 
de Lome, el embajador español en Washington, fechada el 26 de junio de 
1897, a través del secretario de Estado, John Sherman. El mensaje de 
Estados Unidos fue calificado de calumnia por De Lome, quien además 
alegó que lo que tenían que hacer los americanos era perseguir en su 
propio territorio a los mercenarios, refiriéndose a los cubanos exiliados 
quienes como, en el caso destacado de los tabaqueros de Tampa, 
contribuían con fondos a la lucha por la liberación de Cuba. 

Reconocidas personalidades como el gobernador Matthews, de Indiana, 
John Dos Passos, Clarence King, Charles Henry Butler, Amos S. Hershey, 
George Francis Train o Henry Lewis mostraron abiertamente su apoyo a la 
causa de Cuba. El senador por Nebraska John M. Thurston se atrevió 
incluso a viajar a Cuba para comprobar con sus propios ojos lo que se 
decía, y la impresión fue tal que provocó la muerte de su esposa que lo 
acompañaba. 

A diferencia de la Reconcentración, el Reordenamiento no ha conseguido 
sensibilizar todavía la opinión pública en EE UU, a la que grupos al 
servicio del desgobierno de La Habana pretenden confundir intentando 
hacer creer que los males del pueblo cubano tienen su verdadero origen 
en la política de Washington hacia Cuba, y no en las propias políticas de 
quienes allí permanecen en el poder por más de seis décadas. No 
obstante, parece gestarse por fin un impacto que, a través de recientes 
fenómenos culturales tales como el éxito de la canción Patria y Vida o de 
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la recién estrenada película Plantados, inciden ya en la sociedad 
estadounidense. 

Los cubanos exiliados, concentrados en Norteamérica pero que son 
una fuerza de unos tres millones alrededor del mundo, han llamado la 

atención acerca del peligro de un nuevo genocidio provocado por los 
malos caminos del Reordenamiento 

Por otro lado, los cubanos exiliados, concentrados en Norteamérica pero 
que son una fuerza de unos tres millones alrededor del mundo, han 
llamado la atención acerca del peligro de un nuevo genocidio provocado 
por los malos caminos del Reordenamiento, como más de un siglo antes 
provocó la Reconcentración. 

Una muestra de la movilización de los cubanos en Estados Unidos en 
favor de su pueblo fue la manifestación convocada por el Movimiento 
Somos+ en Washington el sábado 20 de marzo en las inmediaciones de 
la Casa Blanca. Centenares de cubanos se juntaron para solicitar al 
Gobierno de EE UU que se pronunciara como lo hizo en los tiempos de la 
Reconcentración y expresara solidaridad con su pueblo de origen y no con 
los culpables de la situación paupérrima que reina en la Isla. 

Las peticiones concretas realizadas a través de la plataforma Pasos de 
Cambio por 162 organizaciones llamaron a no realizar concesiones 
unilaterales al desgobierno de La Habana. 

Entre las peticiones expresadas en Washington se mencionó también la 
anulación del Decreto Presidencial 6867, firmado el 1 de marzo de 1996 
por el presidente William Clinton y ratificado desde entonces por todos 
sus sucesores, mediante el cual se prohíbe a los cubanos residentes en 
Estados Unidos dirigirse en embarcaciones a la Isla (lo cual en la época 
de la Reconcentración era precisamente parte de lo solicitado al Gobierno 
estadounidenses por Dupuy de Lome a nombre de la Corona española). 

Crece entre los cubanos exiliados la idea de una invasión, no bélica, sino 
de solidaridad, mediante una flotilla cargada de ayuda humanitaria para 
la población desesperada en la Isla. Esta idea, especialmente impulsada 
durante años por el activista Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento 
Democracia, ha cobrado especial fuerza luego de que toneladas de ayuda 
humanitaria que cumplían con todas las disposiciones legales, enviadas a 
través de iglesias en Estados Unidos y de la iniciativa "Solidaridad entre 
hermanos" a iglesias en Cuba para que la repartieran directamente entre 
la población, fueron confiscadas por las autoridades en La Habana. 

Tal vez el diferendo cubano de la época del Reordenamiento se resuelva, 
a diferencia del hispano-cubano-norteamericano de la Reconcentración, 
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no con una nueva intervención de EE UU, como sucedió en 1898, sino con 
una de índole humanitaria protagonizada por los cubanos en Estados 
Unidos en favor de sus familiares en la Isla. 

Pero esto habría de tener el apoyo de Washington. Bastaría con un 
plumazo que anule el Decreto 6768 que ata de pies y manos a los 
patriotas cubanos en el exilio. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Etecsa cierra por covid su oficina más 
concurrida en Santiago de Cuba 

Francisco Herodes Díaz Echemendía, Santiago de Cuba | 
Marzo 29, 2021 

Una de las principales oficinas comerciales de Etecsa en Santiago de 
Cuba amaneció cerrada este lunes por varios casos confirmados con 
covid-19. Ubicado en la calle Hartman, en una céntrica esquina del 
Callejón del Carmen, el telepunto es el más concurrido en la ciudad. 

Por la oficina pasan a diario cientos de santiagueros. Sin importar la 
gestión por la que se acercan –firmas de contratos, recargas, compras de 
líneas móviles y tarjetas Nauta, venta de equipos, pagos de facturas–, 
hay una sola fila, lo cual, lejos de ayudar en la actual emergencia 
sanitaria, provoca más aglomeración. En el lugar también funciona una 
sala de navegación web que permanece con clientes todo el día. 

Hace solo unos meses y durante unos 15 días, se dejó de ver la habitual 
cola cuando las autoridades decidieron poner en cuarentena la zona por 
el repunte imparable de casos de covid. Decenas de calles comerciales 

51

Oficina de Etecsa ubicada en el Callejón del Carmen en Santiago de Cuba. (14ymedio)



2 DE ABRIL DE 2021

del centro de la ciudad vivieron un confinamiento estricto, entre ellas la 
popular Enramadas. 

A solo unos metros del punto comercial de Etecsa se encuentra el 
Callejón del Carmen, donde se despliegan varios puestos de 

cuentapropistas 

A solo unos metros del punto comercial de Etecsa se encuentra el 
Callejón del Carmen, donde se despliegan varios puestos de 
cuentapropistas dedicados a la venta de artesanías, souvenirs o arreglo 
de celulares. 

En el mismo lugar, aprovechando la concurrencia de mucho público, 
funciona un mercado negro a la vista de todos, donde se puede encontrar 
desde zapatos de marca hasta una buena imitación de Nike, pasando por 
el último modelo de iPhone. 

Santiago de Cuba es de las provincias que reporta un mayor número de 
contagios de covid-19 en los últimos 15 días. Solo en la última semana 
acumula más de 600 casos activos, según el reporte oficial del Ministerio 
de Salud Pública. 

La situación sanitaria empeoró a finales de octubre, cuando comenzaron 
a arribar viajeros internacionales en vuelos comerciales. Desde entonces, 
la provincia no ha podido poner freno a los contagios y a diario se 
reportan más de 50 enfermos. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN 'ÁNIMA III. LA 
CASA VACÍA' 

LA MUESTRA, SEGÚN LA 
CRÍTICA, ES UN "CORRELATO 
MEMORIALISTA" QUE NO 
"SÓLO ES ACTIVADOR DEL 
PASADO, SINO QUE NOS 
PERMITE DESPLEGAR LA 
MEMORIA".

LA HABANA INICIO: SÁB 30/ENE - 09:00 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 18:00 PM 

EXPOSICIÓN 'LITTLE HAVANA' 

EL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 
ESPAÑA, ACOGE ESTA 
MUESTRA DEL FOTÓGRAFO 
CUBANO RAINY SILVESTRE.

ALICANTE (ESPAÑA) 

CALLE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG, S/N 
   
 

INICIO: JUE 11/MAR - 03:00 
AM 
FIN: VIE 30/ABR - 12:00 PM

CONCIERTO EN LÍNEA 'CUBA 
DE TODOS' 

LOS RAPEROS DAVID D 
OMNI, NAVY PRO, SOANDRY 
HDC Y OTROS INVITADOS 
OFRECEN DURANTE MÁS DE 
UNA HORA MÚSICA 
CONTESTATARIA A TRAVÉS 
DEL CANAL DE YOUTUBE DE 
PALAMUSICA UNDERGROUND.

LA HABANA INICIO: DOM 28/FEB - 21:00 
PM 
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM

CURSO 'LIDERAZGO Y 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA 
ACTIVISTAS' 

EL PROYECTO 
FORMATIVO, SEGÚN PUBLICA 
EN SU SITIO WEB AULAS 
ABIERTAS, ESTÁ DIRIGIDO A 
JÓVENES ACTIVISTAS Y 
BUSCA FORTALECER LAS 
CAPACIDADES DE 
LIDERAZGO.

CORREO: 
AA.AULASABIERTAS@GMAIL.C
OM

INICIO: MAR 16/FEB - 19:00 
PM 
FIN: MAR 06/ABR - 22:00 PM

https://server6.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/sjdwmvf/p2/seis-artistas-cubanos-se-reunen-anima-iii-la-casa-vacia/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/PalaMusicaUnderground/
https://server6.kproxy.com/servlet/redirect.srv/syku/sbkedrwqqjseov/p2/archivos/5285
mailto:aa.aulasabiertas@gmail.com
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 3,85 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 CUP
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