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LA SEMANA DE
RECESO ESCOLAR

EL CONGRESO QUE
VIENE

'EL DUQUE'
REGRESA A CUBA

PIDEN A CUBA FIN
DEL "APARTHEID"

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

Participantes de la protesta ante la sede de carnival. (14ymedio)

Protestan contra la discriminación ante la
sede de Carnival en Miami
Mario J. Pentón, Miami | Abril 12, 2016
Unas 60 personas se congregaron este martes en Miami en protesta contra la
decisión de excluir a los cubanoamericanos en los cruceros de la naviera con
destino a la Isla, a partir de mayo. (pág.6)
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Páginas de 'Granma' con algunos de los miembros del Comité Central elegidos en el V
Congreso. (Archivo)

Un tercio de los miembros del Comité
Central del Partido ha sido elegido 'a
dedo'
Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 08, 2016
En un país donde, en virtud del quinto artículo de la Constitución, el Partido
Comunista es "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado" los
miembros del Comité Central de esa organización tendrían que ser conocidos
por todos los ciudadanos y, desde luego, el acceso a esta máxima instancia no
debería estar cubierto por ningún velo de misterio.
Sin embargo, son pocos los que recuerdan que la última vez que se realizó
una elección formal de la membresía de este selecto grupo fue el 10 de
octubre de 1997, poco antes de que se diera por terminado el V Congreso del
partido. En ese cónclave se eligieron a 150 miembros. A lo largo de un poco
más de 18 años se han producido 29 muertes y 36 separaciones, algunas de
éstas últimas por sanciones disciplinarias y otras porque el militante dejó de
ocupar por diferentes razones el cargo administrativo o político que lo avalaba
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para pertenecer al Comité Central. En la actualidad, solo quedan en condición
de miembros 42 de aquellos 150.
El analista ha tenido la paciencia de luchar contra el secretismo y
buscar todas las alusiones en la prensa nacional y provincial en la que
se menciona a una persona por sus cargos
Pero todavía no cuadran los números. Estos datos aquí expuestos los atesora
Julio Aleaga Pesant, quien lleva años organizando una magnífica colección de
nombres bajo el ambicioso título ¿Quién es quién en la sociedad cubana? El
analista ha tenido la paciencia de luchar contra el secretismo y buscar todas
las alusiones en la prensa nacional y provincial en la que se menciona a una
persona por sus cargos.
Obviamente, Aleaga hereda los errores e imprecisiones de esos informes
oficiales. No todas las sanciones salen en la prensa y mucha gente fallece sin
que se haga su obituario. Esa es la razón por la que existen 43 casos en
situación dudosa pues no han vuelto a ser señalados, al menos en el último
lustro. Se trata de "compañeros" que ascendieron al máximo nivel partidista
porque era necesario tener allí al jefe de una brigada de cortadores de caña,
al cuadro de un buró municipal o a una integrante de un contingente agrícola.
Como nunca más los medios se enfocaron en sus nombres es probable que
algunos de ellos no sepan responder con exactitud si todavía son o no
miembros del Comité Central de su partido, en caso de que sigan vivos y
permanezcan en el país.
En estos casi 18 años, otros 51 comunistas han ido entrando en el Comité
Central del PCC, pero en ese tiempo no se ha realizado un proceso formal de
elecciones como Dios manda, es decir, como establecen los estatutos. Es así
que encontramos nombres como Miguel Barnet, presidente de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba; Gladys Bejerano, que dirige la Contraloría de la
República; Joaquín Bernal, todavía reciente ministro de Cultura; Guillermo
García, un comandante de la Revolución que fue elegido en el 1er Comité
Central del año 65, pero que no se incluyó en las elecciones del 5to Congreso.
El vino nuevo ha ido rellenando los viejos odres sin que en esas
nominaciones haya tenido participación la masa de la base
Aparecen también en la nómina actualizada Ulises Guilarte de Nacimiento,
secretario de la Central de Trabajadores de Cuba; Roberto Morales Ojeda, el
actual ministro de Salud Pública; y la nueva joya de la corona, Josefina Vidal,
quien lleva la voz de la delegación cubana en las negociaciones para el
restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos.
Ninguno de ellos fue propuesto desde la base.
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El vino nuevo ha ido rellenando los viejos odres sin que en esas nominaciones
haya tenido participación la masa de la base, de manera que la tercera parte
de la máxima instancia ha sido elegida a dedo y desde arriba.
El VII Congreso del Partido tiene ante sí la tarea de renovar su Comité
Central. Entre otras cosas se tendrá que discutir el controvertido tema de la
edad, pues no es saludable para ninguna organización tener en su dirección a
individuos que no tengan la capacidad física de dedicarle al menos 10 horas
diarias a las tareas a resolver.

Los activistas de Cuba Decide María de Lourdes y Luis Alberto Mariño, quienes
entregaron la carta este miércoles a la Asamblea Nacional. (Twitter)

Activistas exigen un plebiscito ante la
Asamblea Nacional
14ymedio, La Habana | Abril 13, 2016
La realización de un "plebiscito vinculante sobre la transición a un sistema
plural y democrático" es la principal demanda recogida en una carta que
varios activistas de la plataforma Cuba Decide entregaron este miércoles ante
la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANP). La misiva está dirigida también
a los delegados del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y pide
respeto por el "derecho a elegir que tienen todos los cubanos".
La carta, entregada en la sede de la ANP en el municipio Playa en La Habana,
está dirigida a su presidente Esteban Lazo. Los opositores solicitan también al
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funcionario que permita se publique en los "medios estatales la convocatoria"
a un plebiscito vinculante. En el texto se muestra la disposición de los
remitentes a reunirse con los parlamentarios para esclarecer "todo lo
referente" a la realización de la consulta popular.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran el exprisionero de la Primavera
Negra, Iván Hernández Carrillo, la activista Sahily Navarro y la opositora Rosa
María Payá, hija de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación
(MCL) y fallecido en 2012.
En la carta los firmantes recuerdan a Lazo que en marzo pasado se
entregaron 10.000 nuevas firmas del Proyecto Varela, una iniciativa
impulsada por el MCL
En la carta los firmantes recuerdan a Lazo que en marzo pasado se
entregaron 10.000 nuevas firmas del Proyecto Varela, una iniciativa
impulsada por el MCL. Consideran que con esa entrega se ha cumplido "el
requisito indispensable de contar con el apoyo de por lo menos 10.000
electores cubanos para constituir un Proyecto de Ley". Agregan que "desde
mayo del 2002 hasta la fecha más de 35.000 electores" han presentado la
propuesta, "pero la Asamblea Nacional aún no responde".
"En junio de 2002, ignorando la voluntad de los firmantes del Proyecto Varela,
la Constitución fue alterada para otorgar carácter irrevocable al socialismo y
el sistema político y social en ella establecido. En adición, se incluyó la
prohibición de reformar lo referente al sistema político, social y económico",
dice la carta.
En la cuenta de Twitter del MCL se publicaron duras críticas a lo que
consideran "una usurpación" por parte de la plataforma Cuba Decide
del Proyecto Varela
Sin embargo, durante toda la jornada de este miércoles en la cuenta de
Twitter del MCL se publicaron duras críticas a lo que consideran "una
usurpación" por parte de la plataforma Cuba Decide del Proyecto Varela. En el
timeline se podía leer que la iniciativa liderada por Rosa María Payá está
"manipulando el #ProyectoVarela involucrándolo en una demanda diferente,
desvirtuando el objetivo de los firmantes".
La pregunta que Cuba Decide propone para incluir en la consulta se expresa
en "¿Está usted de acuerdo con que se convoque a elecciones libres, justas y
plurales, ejerciendo la libertad de expresión y de prensa; y organizándose
libremente en partidos políticos y organizaciones sociales con total pluralidad?
¿Sí o no?”.
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Participantes de la protesta ante la sede de Carnival. (14ymedio)

Protestan contra la discriminación ante la
sede de Carnival en Miami
Mario J. Pentón, Miami | Abril 12, 2016
Unas 60 personas se congregaron este martes en Miami frente a la sede la
compañía estadounidense Carnival en protesta contra la decisión de excluir a
los cubanoamericanos en los cruceros de la naviera con destino a la Isla, a
partir de mayo. Un portavoz del mayor operador mundial de cruceros, Roger
Frizzell, aseguró al diario Miami Herald que su grupo "solo está acatando las
leyes establecidas".
Los manifestantes sujetaban pancartas y banderas cubanas, mientras que los
coches pitaban en solidaridad con la protesta, convocada por el grupo de
exiliados Movimiento Democracia bajo el lema "Carnival stop nationality
apartheid". Nacionales de otros países de Latinoamérica se han sumado a la
protesta contra la discriminación.
En la conferencia de prensa, el presidente de Movimiento Democracia, Ramón
Saúl Sánchez, anunció que se está preparando una protesta frente a las
costas de la Isla en el barco Democracia, en coincidencia con la apertura del
VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el próximo sábado.
Sánchez explicó que se lanzarán "88 luces de libertad, una por cada preso
político que se le olvidó a Raúl Castro liberar la noche en que lo prometió
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públicamente", además de cinco luces por Mario Alberto Hernández Leiva,
vicepresidente de Movimiento Democracia, que está preso en Cuba y desde
hace 28 días mantiene una huelga de hambre.
El grupo de exiliados está programando otra acción para el próximo 1
de mayo, en la que la protesta llegará a la bahía de Miami
El grupo de exiliados está programando otra acción para el próximo 1 de
mayo, en la que la protesta llegará a la bahía de Miami. Después de la
concentración, la embarcación Democracia acompañará a Adonia, el crucero
de Carnival, en su recorrido hasta Cuba. La organización está pendiente de la
autorización del Gobierno de EE UU para acceder a las aguas cubanas,
aunque este permiso le fue denegado en cuatro ocasiones anteriores.
Entre otras propuestas, Movimiento Democracia sugirió a Carnival que
vendiera sin restricciones los pasajes, dejando en manos del Gobierno cubano
la decisión sobre quién puede acceder a la Isla. "Eso luciría muy feo, pero
hacerle el trabajo sucio al régimen desde aquí me parece una inconsecuencia
además de una violación a los derechos civiles", lamentó el presidente.
"El régimen continúa haciendo lo mismo que hacía a los cubanos en la Isla
cuando no les permitía el acceso a los hoteles, donde sólo podían entrar los
extranjeros", agregó. Sin embargo, Sánchez confía en que esta situación
pueda cambiar e invitó al Gobierno de Cuba a comenzar un proceso con todas
las partes implicadas para reivindicar el derecho a no ser discriminados. "No
debemos tener miedo de darle al pueblo cubano sus derechos. Esto fortalece
las instancias gubernamentales, no las debilita", dijo.
"Hay la necesidad de que este ambiente de cambios y normalización no sea
solamente para los capitalistas que quieren ir a explotar al cubano que no
tiene derechos laborales, sino que sea incluyente", continuó.
En las conversaciones con Movimiento Democracia, el presidente de Carnival
sostuvo que sigue comprometido en abogar ante el Gobierno de Cuba para
eliminar las restricciones normativas, que "éticamente los hace lucir muy mal
y reduce su base de clientes".
El presidente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez,
coincidió con Sánchez en destacar que el proceso de normalización entre
Washington y La Habana tiene que aportar beneficios económicos a todos los
ciudadanos. "Las compañías [extranjeras] que invierten lo hacen para
estabilizar el sistema y terminan creando una comunión de intereses con el
poder. Eso es nocivo para la libertad de los cubanos donde quiera que se
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encuentren. Estoy en contra de la apertura económica a Cuba en tanto el
régimen no haga concesiones políticas", argumentó.
Entre los manifestantes estuvo el músico Amaury Gutiérrez, quien
hizo un llamado al boicot contra la compañía, diciendo que "la
dictadura de los Castro discrimina a los cubanos"
Entre los manifestantes estuvo el músico Amaury Gutiérrez, quien hizo un
llamado al boicot contra la compañía, diciendo que "la dictadura de los Castro
discrimina a los cubanos, ellos son anticubanos, antinegros".
Gutiérrez cree que los artistas cubanos tienen un papel vital en el cambio en
la Isla. "Muchos, incluso de los que hoy son oficialistas se van a reciclar y van
a ser parte del cambio, porque tiene que ser inclusivo", aseguró a 14ymedio.
Por otro lado, el músico calificó de "falta de respeto" la pretensión de "instalar
un consulado de la dictadura en Miami, la ciudad de la resistencia".
Entre los manifestantes que acudieron a la convocatoria había mucha
decepción por la decisión de Carnival. "Estamos aquí por la discriminación de
que los cubanos no podamos comprar un ticket de una compañía americana
radicada en Miami, una ciudad que hicimos nosotros", dijo Miguel
Echemendía.
"Salvan cubanos que huyen de la tiranía y, sin embargo, no permiten que los
cubanos monten en los cruceros", coincidió Raúl García.
Para Félix Agüero Cedeño, director de ética del Partido Revolucionario de
Cuba, se trata de "una manera más de marginar a los cubanos". "Lo único
que estamos pidiendo es el acercamiento entre los cubanos de dentro y fuera
de la Isla, que somos verdaderos hermanos y que a través de los años no nos
hemos podido dar un abrazo", explicó.
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La Habana durante la semana de receso escolar. (Yosmany Mayeta Labrada)

La semana de receso escolar, un
rompecabezas para los padres
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Abril 14, 2016
Los pocos columpios que aún quedan funcionando se mueven de un lado a
otro y llenan todo el lugar del ruido que produce el roce de los hierros. El
pequeño parque infantil en el poblado de Florida, Camagüey, vive días de
ajetreo con la semana de receso escolar. Todos los niveles de enseñanza del
país han hecho una pausa y los estudiantes buscan ofertas recreativas al
menor coste posible.
La actual pausa en las actividades escolares tiene su origen en los tiempos en
que las escuelas descansaban durante la Semana Santa. Cuando el ateísmo
se instauró como regla ideológica, el receso se renombró Semana de Girón y
pasó a incluir los días entre el 16 y 19 de abril para conmemorar los combates
de 1961 en la también conocida como Bahía de Cochinos.
Cada año los padres tienen ante sí la tarea de proporcionar por estos días un
programa recreativo para sus hijos. Lograrlo con mayor o menor éxito
depende cada vez más del poder adquisitivo de la familia. Mientras la moneda
convertible garantiza una recreación un poco más variada, los pesos cubanos
apenas brindan posibilidades para descansar después de largos meses de
clases. Desde hace varios años las instituciones docentes se desentienden de
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esa responsabilidad y no ofrecen un calendario de actividades en sus
instalaciones.
Algunos, como Nancy, una tunera con un hijo de 12 años, tomaron vacaciones
en su trabajo para coincidir con la semana de descanso. "Pasamos unos días
en la playa", asegura. "Desde hace años tenemos un contacto en la costa de
Puerto Padre y es un lugar tranquilo al que vamos en familia".
Desde hace varios años las instituciones docentes se desentienden de
esa responsabilidad y no ofrecen un calendario de actividades en sus
instalaciones
A pesar de tener el "transporte resuelto" gracias al viejo camión soviético que
su esposo maneja para una empresa agrícola estatal, lo más difícil para
Nancy ha sido "comprar la comida" y "hacer algo más que quedarse en la
casa o meterse en el agua". Su hijo exige otros divertimentos como "alquilar
juegos, comer pizzas y alguna discoteca para adolescentes", explica la madre.
En La Habana, para las familias con niños pequeños las opciones más
populares son el Acuario Nacional, el Zoológico y el antiguo parque de
diversiones Coney Island rebautizado como Isla del Coco. La posibilidad
recreativa más barata es la programación de la televisión, que por estos días
suele aumentar las ofertas de filmes infantiles.
En el parque la Maestranza del casco histórico de la capital, las colas se
alargan. "La semana de receso es una odisea para nosotros", se queja en la
fila de entrada una mujer. Es vendedora de refrescos por cuenta propia con
un esposo en prisión, lo que hace difícil ofrecer a sus hijos "los gustos que
ellos quieren darse".
Otros hacen su agosto por estos días gracias a la afluencia de público en los
parques y áreas recreativas. Un fotógrafo ofrece sus productos a las afueras
de la Maestranza con una catálogo en la mano en el que muestra todas las
opciones de imágenes en que pueden quedar inmortalizadas las breves
vacaciones de abril.
"Puedo hacer casi cualquier cosa y, además, es al momento", se ufana. En un
viaje a Ecuador compró una sofisticada impresora de calidad fotográfica que
mantiene en un apartamento cerca del parque. "Hago la foto aquí y, cuando
tengo varias, me voy a editar e imprimir", detalla.
Tiene en exhibición a una jovencita vestida con un traje azul como el de
Cenicienta, un niño rodeado de Minions y otro que parece metido en medio de
una batalla en la última saga de Star Wars. El precio oscila según el formato
de la imagen y la complejidad de la edición. "Hay para todas las posibilidades,
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entre 1 y 5 CUC", explica el vendedor. O sea, entre uno o cinco días de
trabajo.
En ocasiones, la diversión del pequeño vacacionista se limita a pasar
el tiempo en la casa de los abuelos o en el centro de trabajo de
alguno de los padres

Quienes no pueden costearse una foto ni el precio de entrada a los aparatos
en la Maestranza se conforman con opciones más baratas, como tomar un
helado en Coppelia o hacer una pijamada con los amigos. En ocasiones, la
diversión del pequeño vacacionista se limita a pasar el tiempo en la casa de
los abuelos o en el centro de trabajo de alguno de los padres.
En ese caso se encuentra Leticia, una trabajadora de la Empresa Provincial de
la Industria Alimentaria (EPIA), a quien le ha tocado llevarse los hijos al
trabajo, porque "en la casa no se pueden quedar solos", aunque el director de
su centro laboral no está muy contento con esa opción. "Qué voy a hacer, no
puedo borrar del almanaque la dichosa semana de receso", se queja la
madre.
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Protesta de migrantes cubanos en Panamá. (14ymedio)

Estalla la crisis de los migrantes cubanos
en Panamá
Mario J. Pentón, Miami | Abril 13, 2016
Entre 700 y 1.000 migrantes cubanos varados en Panamá han realizado este
miércoles una protesta en la frontera entre este país y Costa Rica. Con gritos
de "queremos seguir", han detenido el tránsito en la zona y posteriormente se
adentraron en Costa Rica. Junto a los cubanos también se encontraban
ciudadanos de otras nacionalidades retenidos en Paso Canoas.
La protesta es la reacción a las declaraciones posteriores a la reunión que se
ha realizado el martes en San José y en la que no se llegó a ningún acuerdo
para solucionar la situación de casi 3.500 cubanos que se encuentran en la
vecina Panamá.
"Por la noche vinieron los organizadores a los albergues y le pidieron a la
gente que se uniera a esta protesta", declaró a 14ymedio Juan Rodríguez,
uno de los manifestantes. Según confirman varios de los migrantes, el día de
mañana pretenden tomar sus pertenencias y continuar la travesía a pie". Elisa
Lafayet, otra de las migrantes, refiriéndose a la reunión de autoridades
migratorias en Costa Rica comentó: "Esta fue la última alternativa que nos
han dejado".
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Según fuentes que pidieron no revelar su identidad, el momento más álgido
de la manifestación fue cuando "se armó un tremendo lío con un ciudadano
de Costa Rica" que iba en un automóvil. La pelea comenzó cuando un
costarricense intentó abrirse paso ante la multitud de manifestantes, lo que
estos tomaron como un atropello. La reacción de la multitud fue destrozar los
parabrisas del auto.
Juan R. Osorio, uno de los manifestantes, comentó a este diario: "Esa fue
nuestra única opción porque llevábamos demasiado tiempo aquí". "Queremos
que el mundo sepa que nosotros escapamos de Cuba, de una dictadura de 57
años que nos destruye como personas y donde no se respetan nuestros
derechos fundamentales", agregó.
La Cancillería de Costa Rica se ha pronunciado sobre la entrada violenta de
estos migrantes a su territorio, indicando que el país deplora "encontrarse
atrapado en una región que mantiene cerradas fronteras al norte y abiertas
en el sur". El documento también afirma que el ingreso violento a su nación "
se convierte en una afrenta al pueblo costarricense" y que todos los
migrantes cubanos que se encuentran en Costa Rica serán devueltos a
Panamá.
De igual manera reitera que su gobierno no tiene la capacidad económica
para atender a este grupo de personas y que se le comunicará al presidente
norteamericano " el repudio de Costa Rica a la vigencia de la normativa
estadounidense que alienta a los migrantes a continuar con un peligroso
tránsito hacia ese país utilizando nuestros territorios". El texto deja claro que
el gobierno costarricense seguirá atendiendo esta problemática " con
diligencia y responsabilidad" y siempre bajo el principio de su compromiso
con el respeto de los derechos humanos y la protección de la dignidad de las
personas "independientemente de su nacionalidad".
En la reunión concluida ayer en San José, fue anunciado que México no
realizará más puentes aéreos para ciudadanos cubanos por el momento, ni
Costa Rica permitirá a más migrantes de esa nacionalidad dentro de su
territorio, a la vez que se endurecen los requisitos migratorios para acceder a
una visa ecuatoriana, que pasará de costar 100 a 400 dólares para residentes
en la Isla.
La Alianza Nacional Cubana en Ecuador, por su parte, ha declarado en un
documento que ha hecho público este miércoles, que "ratifica su preocupación
ante la falta de acuerdos en la reunión de Vicecancilleres" a la vez que
"Solicitamos al gobierno de México que reconsidere su posición y ayude como
destino final de un puente aéreo humanitario como hizo de manera solidaria
en la primera crisis migratoria".
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En un informe recientemente presentado por las autoridades migratorias
panameñas, se afirma que el número de cubanos varados en el país llega ya a
3.500 personas, de los cuales hay más de 150 niños.

Migrantes varados en Panamá. (Facebook)

Ecuador y México toman medidas para
frenar el flujo de cubanos
Mario J. Pentón, Miami | Abril 13, 2016
México no realizará más puentes aéreos por el momento, ni Costa Rica
permitirá a más migrantes cubanos dentro de su territorio, al tiempo que
unos 3.500 cubanos se agolpan en el istmo panameño intentando continuar
su viaje a Estados Unidos. Este es el panorama en el colofón de la cumbre
que reunió a autoridades migratorias de los países implicados en el flujo de
migrantes cubanos, desde los Estados Unidos hasta Ecuador.
En la reunión, convocada por Costa Rica para "dar seguimiento" a la crisis que
se presentó el pasado año, también asistieron la Organización Internacional
de las Migraciones (OIM) y el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo. Los grandes ausentes de la jornada fueron Nicaragua y Cuba,
gobiernos aliados que culpan a la política migratoria estadounidense de la
actual coyuntura. En el caso de la Isla, el canciller costarricense ha
considerado que tiene una disposición a colaborar "muy buena" mediante su
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embajada, pero matizó que lo haría de una manera "diferente", sin especificar
detalles.
Costa Rica calificó de "constructiva" la reunión que, según un comunicado
publicado por su Cancillería, "ha sido un encuentro para intercambiar algunas
ideas sobre cómo abordar el tema de la migración". El vicecanciller Alejandro
Solano también comentó la propuesta de "un estudio normativo para tratar de
armonizar las legislaciones" encargado a la OIM, con vistas a darle un
enfoque regional a las prácticas que se han estado realizando en cada país.
Por otra parte ha trascendido que Ecuador y México endurecerán las medidas
para evitar el flujo de cubanos. En el caso del país andino se elevará el costo
de la visa de 100 a 400 dólares, una de las más caras del mundo, mientras
que el país azteca ha dejado claro que no facilitará más el traslado de
cubanos hacia Estados Unidos. Queda por confirmar si continuará otorgando
salvoconductos a los migrantes cubanos que lleguen a Tapachula. Costa Rica
ha reafirmado la posición sostenida en las últimas semanas y según su
vicecanciller exigirá visado a todo migrante que pretenda cruzar por su
territorio.
Mientras la reunión se efectuaba en la capital costarricense, Nicaragua
movilizó policías antimotines y militares al puesto fronterizo de Teblillas, en
respuesta a un eventual paso furtivo de migrantes por esa localidad limítrofe
con el departamento de Alajuela. También trascendió la captura, en Colombia,
de Roberto Vega López, un ciudadano cubano que traficaba personas desde la
Isla en una complicada ruta que incluía Guyana, la selva amazónica brasileña
y Colombia. Al momento de su detención conducía a 15 cubanos a través de
estas peligrosas rutas rumbo a Panamá.
Donde cayeron como un cubo de agua fría las conclusiones de la reunión de
San José fue en los campamentos de migrantes cubanos en Panamá. Según el
testimonio de Yunier Leiva muchos de ellos habían encendido velas durante el
día a la espera de un "milagro" que solucionara su difícil estancia allí. "Al final
lo que hicieron es darle la razón al Gobierno cubano y ayudar a encerrar
todavía más a los cubanos en esa prisión flotante que es Cuba", comentó
apesadumbrado.
Para Silvio Enrique Campos, la alternativa que les dejan los cancilleres es
"seguir con los coyotes". En conversación con 14ymedio, el migrante asegura
que "la falta de respuestas o soluciones y el desespero se apodera de los
cubanos en Paso Canoas". A pesar de lo difícil del momento hace un llamado
a sus compatriotas a no poner en peligro sus vidas, pues "los muros volverán
a caer".
Ante la falta de soluciones a su problemática los migrantes han decidido
iniciar vigilias nocturnas con el fin de hacer ver a la comunidad internacional
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las condiciones en que se encuentran. Un cubano que pidió el anonimato por
temor a represalias comentó que cada día salen de Panamá rumbo a Estados
Unidos varios grupos de cubanos atravesando las regiones boscosas de la
frontera con Costa Rica.
Según afirma, "lo único que han hecho las autoridades al no solucionar de
manera ordenada nuestro tránsito ha sido alimentar a las bandas de coyotes
que dicen combatir". Asegura además que los traficantes de personas ahora
cobran más caro por sus servicios: "Un viaje que te venía costando unos
3.000 dólares ahora se ha convertido en una travesía más peligrosa y mucho
más cara, a mi me querían cobrar 7.000 la semana pasada".
Desde Ecuador, la Alianza Nacional Cubana también dio a conocer una nota en
la cual anima a los cubanos que han decidido emigrar a no desanimarse.
"Sabíamos desde el principio que no iba a ser una tarea fácil", afirman, a la
vez que llaman a sus miembros a "continuar apelando a la razón y la
humanidad de los gobiernos".
A estas alturas todavía no se sabe qué ocurrirá con los miles de migrantes
cubanos que se encuentran varados en Centroamérica. En un informe
presentado por las autoridades migratorias panameñas se afirma que el
número de cubanos llega ya a 3.500 personas, de los cuales hay más de 150
niños.
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Activistas cubanos ante la CIDH. (14ymedio)

Activistas cubanos denuncian violaciones
de los derechos humanos ante la CIDH
14ymedio, La Habana | Abril 08, 2016
La violación de los derechos humanos en Cuba protagonizó este viernes el
157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), en Washington. En el salón Rubén Darío, ubicado en la
sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), varios activistas
llegados desde la Isla denunciaron los abusos que se realizan contra ellos.
En la sesión, se presentaron como organizaciones peticionarias las entidades
independientes Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Arco Progresista,
Centro de Información Hablemos Press, las Damas de Blanco y el Instituto
Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, cuyos
representantes expusieron sobre la actual situación que atraviesa la sociedad
civil no reconocida por el Gobierno.
Los cubanos hablaron, entre otros asuntos, de las dificultades para ejercer la
profesión de abogado de la defensa fuera de las estructuras estatales, la
represión contra los reporteros independientes y los arrestos violentos de que
son víctimas miembros de varios movimientos opositores.
La abogada Laritza Diversent, directora del Centro Cubalex, dijo que su
organización no cuenta con el reconocimiento del Gobierno. "Somos blanco de
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campañas de difamación", agregó. La jurista acusó a la Seguridad del Estado
de utilizar ofensas "sexistas y racistas" contra los miembros de su equipo, la
mayoría de ellos mujeres.
Diversent exigió "un entorno seguro" para realizar el trabajo legal. "En los
centros de detención, los activistas son llevados a celdas sin condiciones
higiénicas" y "en el caso de las defensoras es común que las coloquen junto a
hombres", denunció la reportera Magaly Norvis Otero.
La abogada Laritza Diversent acusó a la Seguridad del Estado de
utilizar ofensas "sexistas y racistas" contra los miembros del Centro
Cubalex
Kirenia Yalit, coordinadora de Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana,
comentó que varios miembros de su movimiento independiente han sido
"objeto de todas las formas de violencia por parte de la Seguridad del
Estado". La activista explicó que también habían sido "excluidos de participar
en eventos juveniles internacionales debido a las presiones hechas por el
Gobierno cubano".
Leticia Ramos, representante de las Damas de Blanco en la provincia de
Matanzas, reportó varios casos de represión contra el movimiento de
derechos humanos. "Actos de advertencia y amenazas de ir a prisión" fueron
algunos de los ejemplos que mencionó la opositora, quien hizo énfasis en que
"dos horas antes de que el presidente de EE UU, Barack Obama, llegara a
Cuba" la policía arrestó con violencia a numerosas mujeres.
Entre las exigencias que hizo Ramos estuvo la investigación "del uso de la
fuerza por parte de miembros de la Seguridad del Estado en el momento de
los arrestos". Los llamados a un reconocimiento jurídico de los grupos
independientes también fueron una constante de la jornada.
"Raúl Castro dice que no hay presos políticos en Cuba", afirmó Berta
Soler, pero en la Isla se "fabrican condenas o causas políticas" contra
los opositores, recalcó
"Raúl Castro dice que no hay presos políticos en Cuba", afirmó Berta Soler,
pero en la Isla se "fabrican condenas o causas políticas" contra los opositores,
recalcó. La líder de las Damas de Blanco cifró en 115 la cantidad de personas
que están en las cárceles del país por motivos políticos, entre ellos los 11
exprisioneros de la Primavera Negra que continúan bajo licencia extrapenal.
Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora de país en la CIDH, comentó la
necesidad de buscar "acuerdos entre ambas partes", en referencia a los
activistas y el Gobierno de la Isla. Subrayó la importancia de que cada
petición venga acompañada con la "identificación de los casos y la
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documentación de las distintas situaciones" en las que se registran los hechos
denunciados.
Arosemena de Troitiño recalcó la importancia de "documentar estos hechos
con un registro de detalles" que le permitirá a la CIDH "tener una evaluación
de toda esta realidad para atender la petición", sostuvo la funcionaria, quien
adelantó que esperaba "tener la oportunidad de una formal invitación del
Estado de Cuba para in situ mantener un acercamiento".

La caja de madera que se le adjudicaba al 'Che'. (Mullock's)

La caja de tabacos subastada por 12.000
libras no pertenecía a Ernesto 'Che'
Guevara
14ymedio, La Habana | Abril 09, 2016
Una caja de tabacos subastada en 12.000 libras por la casa Mullock's en
marzo pasado no pertenecía a Ernesto Che Guevara, como informaron los
encargados de la venta. La pieza nunca formó parte de los objetos personales
del guerrillero argentino, según fuentes oficiales cubanas mencionadas por el
periódico The Guardian.
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La autenticidad de la caja ha sido puesta en duda por el Centro de Estudios
Che Guevara, encargado de salvaguardar el legado del guerrillero, que ha
enviado una carta aclarando que el objeto no se contaba entre sus
posesiones.
En la misiva, firmada de puño y letra por Camilo Guevara, hijo del Che, se
expresa que "no existe duda alguna de que la caja de cigarros jamás
perteneció al Che". Una conclusión a la que arribaron tras consultar
numerosas fuentes, entre ellas a familiares y al viceministro de Industrias
Orlando Borrego, quien ocupó el cargo cuando el argentino llevaba la cartera
del sector.
La investigación también se centró en la revisión de los archivos
gubernamentales. Ninguno de los documentos revisados hace notar la
existencia de dicha caja de puros como propiedad del Che Guevara.
Helen Yaffe una académica de la Escuela de Economía de Londres que escribió
una biografía sobre el Che Guevara comentó al diario que se había
comunicado con la casa de subastas para advertir sobre el carácter apócrifo
de la caja. Tras ello, Mullock's anunció la cancelación de la transacción,
aunque no se hizo ninguna declaración pública.
"Ha sido una noticia alarmante," dijo el vocero de Mullock's, Ben Jones. "Todo
lo que sabíamos, es que la caja de tabacos había pertenecido al Che. No
tenemos, incluso, una prueba sólida que pruebe lo contrario, pero apenas
fuimos contactados cancelamos la venta. Hemos perdido una gran suma de
dinero, sí, y es irritante" dijo.
En un correo electrónico enviado días después por la casa Mullock's,
señalaron que "La información suministrada originalmente acerca del
vendedor y de sus vínculos con la familia Guevara, fue malinterpretada.
Expresamos nuestro más profundo respecto hacia la familia y los hijos del
Ché, y expresamos nuestra más sincera disculpa de igual modo, por los
inconvenientes causados."
Jonathan Watts: "Lo sucedido pone de "relieve los desafíos que
enfrentan los herederos del revolucionario para proteger una imagen
que se ha utilizado para vender de todo, desde camisetas y carteles
de vodka hasta bikinis"
Los detalles del suceso se hicieron públicos luego de que se conociera que el
vendedor estaría intentando vender la pieza de manera privada, ante lo cual,
la alerta pondría en aviso a los futuros compradores.
El periodista Jonathan Watts escribió en el periódico británico que lo sucedido
pone de "relieve los desafíos que enfrentan los herederos del revolucionario
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para proteger una imagen y un nombre que se ha utilizado para vender de
todo, desde camisetas y carteles de vodka hasta bikinis".
Hasta la aparición de la caja de tabacos se había rematado en 2007 un
mechón de pelo supuestamente perteneciente al Che que fue adquirido en
una subasta por 100.000 dólares. El cabello, cuya autenticidad no fue
comprobada por forenses por los temores de la casa de subastas a que se
manipularan las pruebas, obtuvo una única oferta, que igualó el precio de
reserva.
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Óscar Arias y Laura Chinchilla, firmantes de la tribuna entre decenas de
latinoamericanos. (TicoVisión)

Piden a Cuba que ponga fin al "apartheid
contra sus ciudadanos"
Oscar Arias / Laura Chinchilla, Madrid|Abril 14, 2016
Los abajo firmantes, latinoamericanos y diversos en nuestras
profesiones e intereses, pero unidos por una aspiración común
democracia, equidad y bienestar en todo el hemisferio, nos
nuestros conciudadanos y gobiernos, especialmente a los de
expresar lo siguiente:

adhesiones,
de libertad,
dirigimos a
Cuba, para

Celebramos el creciente proceso de normalización en las relaciones cubanoestadounidense y la disposición de otros estados democráticos para
incrementar su interacción con las autoridades de La Habana. Vemos en este
proceso una oportunidad para estimular una mayor inserción de Cuba en el
mundo y mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos.
A la vez, condenamos la sistemática y continuada violación de los derechos
humanos en la isla; la persistencia de un modelo político centrado en el
control de un partido único; la represión abierta contra quienes se aparten de
las líneas oficiales, y la persistente discriminación de los cubanos frente a los
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extranjeros, en ámbitos que van desde los derechos económicos hasta el
acceso libre a las comunicaciones y la información.
No existe justificación alguna para continuar impidiendo que los
cubanos hagan valer los derechos y libertades elementales que les
pertenecen
Ha llegado la hora de un acto de reciprocidad ante el mundo democrático,
pero, sobre todo, como deber ineludible ante su propio pueblo, el régimen
encabezado por el Presidente Raúl Castro emprenda un verdadero proceso de
apertura política y social y escuche las iniciativas de cambio de sus
ciudadanos, mientras reactiva los tímidos cambios económicos anunciados
con entusiasmo, pero paralizados en medio de la rigidez, el temor y la
burocracia.
Ha llegado la hora de que Cuba se abra a su propio pueblo.
No existe justificación alguna para continuar impidiendo que los cubanos
hagan valer los derechos y libertades elementales que les pertenecen, y que
son ampliamente reconocidos por los instrumentos universales de derechos
humanos. Muchos de ellos, paradójicamente, han sido suscritos por su
gobierno.
El camino hacia una democracia plena debe emprenderse sin dilaciones. Cada
nuevo retraso prolonga las precariedades y limitaciones del pueblo, dificulta
las posibilidades de éxito y eleva los riesgos de conflicto interno. Por esto, es
hora de comenzar a abrir el camino, reconociendo, al menos, las siguientes
garantías para todos los cubanos:
• La libertad de expresión, entendida como el derecho a buscar,
recibir y divulgar informaciones, opiniones y otros contenidos,
por cualquier medio y sin limitaciones, censura o represiones
posteriores.
• La libertad de asociación, reunión y manifestación.
• La libertad de movimiento dentro y fuera del territorio nacional.
• El derecho de petición ante las autoridades y poderes públicos.
• El derecho a elegir y a ser elegido, en un ambiente de
pluralidad, para todos los cargos públicos.
• El derecho a no ser detenido y encarcelado arbitrariamente, a
tener juicios justos ante tribunales independientes y a contar
con mecanismos de defensa eficaces.
• El derecho a no ser discriminado en los ámbitos educativos,
laborales o sociales en razón de las convicciones políticas o
religiosas, o por cualesquiera otras razones.
• La eliminación del control ideológico sobre la educación.
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• La libertad de emprender iniciativas profesionales, laborales y
empresariales sin restricciones, y de que los cubanos cuenten, al
menos, con las mismas posibilidades que se ofrecen a los
inversionistas o comerciantes extranjeros. El virtual apartheid
económico, pero también social y político, imperante en la isla
contra sus ciudadanos debe desaparecer sin dilaciones.
Ninguno de estos derechos tan elementales, que forman parte de la vida
cotidiana en la inmensa mayoría de nuestros países, pueden ser ejercidos en
Cuba. Peor aún. Quienes se atreven a reclamarlos son objeto de represión
abierta y marginación sistemática.
En su Informe mundial 2016, la organización no gubernamental Human
Rights Watch destaca y documenta con varios casos que "en los últimos años
se han incrementado significativamente las detenciones arbitrarias por
períodos breves de defensores de derechos humanos, periodistas
independientes y otras personas". Solo entre enero y octubre 2015, la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación, declarada ilegal por
el gobierno, recibió más de 6.200 denuncias de detenciones arbitrarias, que
se exacerbaron con anterioridad a la visita del Papa Francisco a la isla, en
septiembre del mismo año.
El informe también revela la existencia de un número de prisioneros políticos
difícil de determinar por la ausencia de información confiable; las golpizas y
agresiones callejeras contra manifestantes no gubernamentales, el
hacinamiento carcelario; las restricciones casuísticas para viajar dentro y
fuera del territorio cubano; la imposibilidad de formar sindicatos
independientes, y la negativa a reconocer la defensa de los derechos
humanos como una actividad legítima.
La responsabilidad de poner fin a esta situación (...) se extiende a los
gobiernos de América Latina, hasta ahora actores pasivos e, incluso,
cómplices, ante las crónicas arbitrariedades y la parálisis del régimen
La triste conclusión es que, a pesar de que el mundo y en particular Estados
Unidos, cada vez se ha abierto más a Cuba, el régimen no se ha abierto a su
propia población, que, salvo excepciones de privilegio, permanece sumida en
la precariedad, los controles, la falta de oportunidades y la asfixia política y
social. Hay que desmantelar este encierro; hay que eliminar el embargo
político, económico y social del régimen contra los cubanos.
La responsabilidad directa de poner fin a esta situación es de la élite que
domina a Cuba desde su partido único y Estado monolítico. Sin embargo, se
extiende a los gobiernos de América Latina, hasta ahora actores pasivos e,
incluso, cómplices, ante las crónicas arbitrariedades y la parálisis del régimen.
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"Nuestra América", la que proclamó el prócer de la independencia cubana
José Martí como ideal de unidad latinoamericana, no podrá ser realidad
mientras persista en Cuba un gobierno impermeable ante los derechos
ciudadanos, y en su doble cara ante el mundo.
Al proclamar estas inquietudes, expresamos nuestro deseo de que los
cubanos puedan construir, en paz y libertad, un nuevo orden democrático,
pacífico e inclusivo.
Oscar Arias (Costa Rica), expresidente y Premio Nobel de la Paz en 1987.
Laura Chinchilla (Costa Rica), expresidente. Graciela Fernández Meijide
(Argentina), fue Secretaria de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas. Jaime Malamud Goti (Argentina), jurista y uno de los autores
intelectuales del juicio a las Juntas Militares en la Argentina. Eduardo
Ulibarri (Costa Rica), periodista y ex Embajador ante la Organización de las
Naciones Unidas. Ricardo Gil Lavedra (Argentina), jurista y político, integró
el tribunal que en 1985 condenó a las juntas militares de la dictadura
argentina. Beatriz Sarlo (Argentina), ensayista y periodista. Carlos H.
Acuña (Argentina), politólogo especialista en Estado y políticas públicas,
miembro de organizaciones de derechos humanos en Argentina desde 1977.
Roberto Gargarella (Argentina), jurista y sociólogo, investigador del
CONICET y docente. José Manuel Quijano (Uruguay), Economista y ex
director de la Comisión Sectorial y de la Secretaría General del Mercosur.
Sergio Fausto (Brasil), politólogo y Superintedente Ejecutivo del Instituto
Fernando Henrique Cardoso. Roberto Ampuero (Chile), escritor, columnista,
ex Ministro de Cultura y ex Embajador de Chile, vivió en Cuba entre 1974 y
1979. Rodolfo Rodil (Argentina), ex vicepresidente de la Cámara de
Diputados de la Nación. Facundo Guardado (El Salvador), ex integrante del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y ex candidato a
presidente. Daniel Sabsay (Argentina), profesor Titular de Derecho
Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Liliana de Riz (Argentina), socióloga e investigadora Superior del CONICET.
Luis Alberto Romero (Argentina), historiador, Academia Nacional de la
Historia. María Matilde Ollier (Argentina), politóloga, docente e
investigadora. Eduardo Viola (Brasil), profesor titular de relaciones
internacionales en la Universidad de Brasilia. Héctor Schamis (Argentina),
politólogo, docente, investigador y columnista. Aníbal Pérez Liñán
(Argentina), politólogo, docente e investigador. Vicente Palermo
(Argentina), sociólogo, escritor e investigador del CONICET. Marcos Novaro
(Argentina), sociólogo, docente e investigador del CONICET. Alejandro Katz
(Argentina), ensayista y editor. Roberto García Moritán (Argentina),
diplomático y ex Vice-Canciller. Fernando Petrella (Argentina), diplomático y
ex Vice-Canciller. Jorge Edwards (Chile), Escritor y diplomático. Osvaldo
Guariglia (Argentina), filósofo e investigador del CONICET. María Sáenz
Quesada (Argentina), historiadora, escritora y ex Secretaria de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires. Lilia Puig (Argentina), Diputada en el Parlasur y ex
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Diputada Nacional. Juan Octavio Gauna (Argentina), jurista y político, ex
Procurador General de la Nación y Diputado Nacional. Fernando Pedrosa
(Argentina), historiador, docente e investigador. Raquel Gamus (Venezuela),
antropóloga, politóloga y periodista. Patricio Navia (Chile), politólogo,
docente e investigador. Adolfo Garcé (Uruguay), Politólogo, docente e
investigador. Daniel Muchnik (Argentina), periodista, historiador y escritor.
Carlos Gervasoni (Argentina), politólogo, docente e investigador. Armando
Chaguaceda (Cuba), politólogo, docente e investigador. Daniel Pérez
(Argentina), diseñador y pintor, publicó un testimonio sobre la intervención
militar cubana en América Latina durante los años '60 y '70. Jessica
Valentini (Argentina), abogada y ex Defensora del Pueblo en la ciudad de
Córdoba. Sabrina Ajmechet (Argentina), socióloga, docente e investigadora.
Jorge Elías (Argentina), periodista, escritor e investigador. Alejandro
Oropeza (Venezuela), politólogo, docente e investigador. Francisco
Quintana (Argentina), abogado y legislador de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Luis Gregorich (Argentina), periodista y escritor. Manuel
Mora y Araujo (Argentina), sociólogo y consultor en comunicación y opinión
pública. Marta Velarde (Argentina), abogada y ex Diputada Nacional. Carlos
Facal (Argentina), abogado y ex presidente de la Fundación Poder
Ciudadano. Andrés Cañizález (Venezuela), periodista, docente e
investigador. Eduardo Amadeo (Argentina), Diputado Nacional, diplomático,
economista y ex Ministro de Desarrollo Social. Gabriel Palumbo (Argentina),
sociólogo, docente e investigador. César Ricaurte (Ecuador), Periodista y
activista por la libertad de prensa y expresión. Nicolás José Isola
(Argentina), doctor en Ciencias Sociales y columnista de opinión en varios
medios. Romeo Pérez Antón (Uruguay), politólogo, docente e investigador.
Ignacio Labaqui (Argentina), politólogo, docente e investigador. Aleardo
Laría (Argentina), abogado y periodista, exiliado político durante la dictadura
militar argentina. Antonio Camou (Argentina), Sociólogo, docente e
investigador. Javier Valdez Cárdenas (México), periodista. Alejandro Páez
Varela (México), periodista. Rolando Rodríguez (Panamá), Periodista.
María Sirvent (México), activista de Derechos Humanos. José Rubén
Zamora (Guatemala), periodista. Rafael Rojas (Cuba), historiador, docente
e investigador. Leandro Querido (Argentina), politólogo, docente y titular de
la ONG Transparencia electoral. Fernando Ruiz (Argentina), politólogo,
docente e investigador. Martín Landi (Argentina), politólogo y activista en
libertad de expresión. Hugo Machín (Uruguay), periodista y ex preso político
durante la dictadura militar en Uruguay. Rogelio Alaniz (Argentina),
periodista.
_____________________________________________________
Nota de la Redacción: esta tribuna ha sido publicada previamente en El País.
La reproducimos con la autorización del diario.
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El Palacio de las Convenciones durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba.
(EFE)

OPINIÓN

Congreso del Partido: Ni más de lo mismo
ni novedades sorprendentes
Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 12, 2016
Ruperto, el personaje humorístico de Vivir del cuento, despertó tras 28 años
en estado de coma y aún no comprende la dualidad monetaria ni el fin del
campo socialista. En este asunto, son muchos los rupertos que al analizar el
próximo VII Congreso del Partido Comunista de Cuba creen que todo seguirá
como antes y los inmovilistas se saldrán con la suya. Para ellos no ha pasado
nada en la última década, después que Fidel Castro se apartara del poder y lo
cediera a su hermano menor.
Si realmente no hubiera pasado nada, la magna cita de los comunistas
cubanos sería un remake de los congresos anteriores. Aquellos que no han
permanecido en estado de coma desde 2006 han visto que los ejes sobre los
que giraba la política cubana ya no son los mismos. La galopante marcha
atrás del paternalismo, la preponderancia de lo económico sobre lo ideológico
a la hora de tomar decisiones, la quiebra del monopolio de los medios de
información y de consumo cultural y una larga lista de reformas, calificadas
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por unos de tímidas y por otros de taimadas, conforman un panorama
totalmente diferente. A eso habría que sumar un cambio en la correlación de
influencias en la arena internacional y un creciente descontento popular, cada
vez más manifiesto.
La mayor parte de los delegados de este Congreso ni siquiera tienen un
recuerdo de aquel primero de enero de 1959, cuando "luminosamente surgía
la mañana", como decía el poeta Indio Naborí. Por primera vez, cuando se
elija al nuevo Comité Central y especialmente al Buró Político, la mayor parte
de sus integrantes carecerán de responsabilidad en los fusilamientos de los
primeros años y probablemente ni siquiera gritaron la consigna "¡Paredón!
¡Paredón!". No intervinieron ninguna propiedad. Los nacidos después de 1960
ni siquiera tenían edad para votar cuando se aprobó la primera constitución
socialista de 1976.
Por primera vez, cuando se elija al nuevo Comité Central y
especialmente al Buró Político, la mayor parte de sus integrantes
carecerán de responsabilidad en los fusilamientos de los primeros
años
Estos delegados ya no son aquellos homofóbicos ateos que se ufanaban de su
machismo y de no superar el 9º grado porque eran de origen humilde. Se han
formado políticamente, conscientes de que el sistema no es invulnerable y
que la teoría que lo sustenta es discutible. Se han conectado a internet, han
estudiado técnicas de marketing y, aunque parezca una frivolidad, llevan una
década sin escuchar los discursos de Fidel Castro y le prestaron atención al
que hizo Barack Obama en el Gran Teatro de La Habana.
Por eso la cita partidista no podrá ser más de lo mismo.
Sin embargo, esto no quiere decir que Maceo se va a sentar a conversar con
Martínez Campos, ni que le van a quitar el nombre de "comunista" al Partido.
El núcleo duro impondrá su autoridad a golpe de intimidación contra los
indóciles y de oferta de prebendas a los oportunistas. También es cierto que
la mayoría de los delegados a este congreso debe haber participado en más
de un mitin de repudio y es probable que muchos hayan delatado a un
compañero de trabajo o a un vecino y que las más de las veces en las
asambleas en que hayan participado habrán levantado la mano
disciplinadamente por lo que a juicio de la nomenclatura es políticamente
correcto.
No habrá novedades sorprendentes como abrir la puerta al pluripartidismo o
lanzar un programa de privatizaciones. Nadie hablará en este evento de
reconciliación entre cubanos ni de diálogo con los opositores. No se decretará
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una amnistía a los presos políticos ni se le reconocerá legitimidad a la
sociedad civil alternativa, ni libertad de expresión a la prensa independiente.
El secretismo con que se han manejado los documentos a discutir solo
puede indicar que se preparan para dar un golpe de timón y habrá
que esperar al discurso de clausura para enterarse del rumbo
No obstante, los que mandan en Cuba saben que están obligados a cambiar
algo o al menos a dar la impresión de que están dispuestos a hacerlo. Tienen
sus cartas ocultas, pero deberán ponerlas sobre la mesa. El secretismo con
que se han manejado los documentos a discutir solo puede indicar que se
preparan para dar un golpe de timón y habrá que esperar al discurso de
clausura para enterarse del rumbo.
Por lo que realmente se ha caracterizado el PCC es por no tener una base
teórica propia y, sobre todo, por no respetar la letra de sus propios acuerdos.
Han prevalecido las decisiones tomadas de manera personal y casuística por
una o dos personas. Justamente esa podría ser la imprevisible esencia a
modificar. ¿Dejarán al marxismo-leninismo solo como una fuente secundaria,
a tener en cuenta? En los ocultos deseos que yacen en las cabezas de esos
hombres y mujeres reales está la clave de lo que se puede esperar del VII
Congreso.
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Olof Palme, líder de la socialdemocracia sueca en los años 70 y asesinado en 1986, se
dirige a un grupo de universitarios en su época de ministro de Educación. (CC)

En Suecia, la utopía socialista ahogó la
prosperidad
Mauricio Rojas, Abril 12, 2016
Los países nórdicos y en especial Suecia se han transformado en la última
gran utopía socialista. No los países reales, sino un mito construido a partir de
la distancia y la ignorancia. Se trataría de sociedades donde un gran Estado
ha creado una asombrosa combinación de prosperidad económica, paz social,
igualdad, libertad y democracia. El camino hacia esas sociedades idílicas
pasaría entonces por el aumento radical de los impuestos y el gasto fiscal, así
como por la creación de amplios monopolios públicos y una multitud de
mecanismos de redistribución. Esta es la utopía socialista democrática y el
camino que se propone para alcanzarla.
Ahora bien, nada de eso coincide con la verdadera historia de la prosperidad
de los países escandinavos y para ponerlo de manifiesto me referiré
brevemente a la experiencia de Suecia, país donde he vivido casi toda mi vida
adulta llegando incluso a ser miembro de su parlamento.
El gran Estado benefactor sueco tiene una historia relativamente corta y
reciente. Se instaura a partir de la década de 1960 y sufre su gran crisis a
comienzos de los 90. Hasta la década de 1950 Suecia se caracterizaba tanto
por la pequeñez comparativa de su Estado como por su bajo nivel tributario.
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El tamaño del Estado sueco, medido por la proporción de empleados públicos
en el empleo total, era todavía en 1960 menor que el británico o el
estadounidense, y su carga tributaria era comparable con la de estos países y
estaba por debajo de la de Francia o Alemania Federal. Esto es importante
recalcarlo ya que la evolución que a partir de los años 60 llevaría a Suecia a
alcanzar niveles récord de expansión estatal y tributaria representa una
ruptura con una historia caracterizada por lo contrario.
Es en el período anterior a 1960 que Suecia exhibe un desempeño
realmente extraordinario, mientras que el período que va de 1960 a
1990 –coincidente con la gran expansión estatal– es muy mediocre
Es interesante notar que en términos de desarrollo económico comparativo es
justamente en el período anterior a 1960 que Suecia exhibe un desempeño
realmente extraordinario, mientras que el período que va de 1960 a 1990 –
coincidente con la gran expansión estatal– es muy mediocre. Entre 1870 y
1960, Suecia es el país que más crece a nivel mundial en términos de PIB per
cápita, mientras que entre 1960 y 1990 se ve superado por todos los demás
países desarrollados a excepción de Gran Bretaña y Suiza.
Este desarrollo mediocre se va haciendo cada vez más pronunciado en la
medida en que la expansión estatal alcanza sus niveles más extraordinarios.
Así, entre 1975 y 1990, cuando el gasto público llega a superar el 60 por
ciento del PIB, Suecia muestra el crecimiento económico más lento de todos
los países desarrollados. El Leviatán o gran Estado sueco estaba,
simplemente, ahogando a la sociedad que le había dado vida y preparando su
desmoronamiento a comienzos de los años 90.
Ahora, si volvemos la mirada hacia los años del verdadero "milagro sueco" –
entre 1870 y 1960– se observa que el notable desempeño de este país fue
propulsado por un capitalismo pujante y abierto al mundo, es decir, por una
economía de libre mercado e industrias de primera clase, basadas en el
trabajo y la creatividad de sus obreros, ingenieros y emprendedores que con
éxito transformaron a un insignificante país nórdico que a mediados del siglo
XIX era un país periférico que exportaba materias primas y alimentos en una
verdadera potencia industrial.
El momento crucial de la asombrosa transformación de Suecia fue la
liberalización y apertura revolucionaria de su economía a mediados del siglo
XIX, conducida por Johan August Gripenstedt, destacado ministro de Finanzas
entre 1851 y 1866. Fue entonces cuando definitivamente se rompió con la
economía de los privilegios estamentales, las regulaciones estatales
abrumadoras, las aduanas internas, el proteccionismo, los impedimentos a la
libertad de industria y de comercio así como a la libre circulación de las
personas. Sí, la madre de la prosperidad sueca no fue otra que la libertad
económica que potenció el esfuerzo de su pueblo y el ingenio y la capacidad
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emprendedora de sus élites. Ello preparó las condiciones para el espectacular
salto industrial de Suecia en las décadas finales del siglo XIX, cuando su tasa
de crecimiento –entre 1870 y 1913– fue la mayor de Europa y sus obreros
industriales vieron triplicarse su ingreso real. Así, gracias a la fuerza de su
capitalismo, un pueblo que había experimentado la última de sus muchas
hambrunas en 1868 pudo acceder a un nivel de bienestar nunca antes
conocido.
Esto no quiere decir que el Estado no haya sido importante en todo este
proceso, sino muy por el contrario. El Estado sueco jugó en verdad un rol
decisivo, pero no fue el de engullirse una tajada creciente del ingreso nacional
ni dárselas de empresario ni crear un sistema de prebendas y privilegios. El
Estado sueco hizo lo que todo Estado que ayuda a generar progreso debe
hacer, es decir, crear instituciones que fomentan la libertad individual y
protegen la propiedad privada, que exigen el cumplimiento de los contratos y
mantienen el Estado de derecho. También puso su mano allí donde las manos
privadas no alcanzaban, como la construcción de ferrocarriles o la creación de
las llamadas "escuelas del pueblo" a partir de 1842, que ya a fines del siglo
XIX le daban escolaridad a prácticamente todos los niños del país. Esto
fomentó la igualdad de oportunidades, reforzando así el impacto positivo de la
distribución igualitaria de la tierra que caracterizaba ya de antes a la
agricultura sueca. Fue un Estado subsidiario y solidario, creó instituciones
sólidas, hizo aportes económicos estratégicos pero limitados y allanó el
camino de la igualdad de oportunidades. Fue, en pocas palabras, un Estado
ejemplar y, además, cada vez más democrático.
El Estado sueco jugó en verdad un rol decisivo, pero no fue el de
engullirse una tajada creciente del ingreso nacional ni dárselas de
empresario ni crear un sistema de prebendas y privilegios
Esta fue la base económica que le daría a la socialdemocracia los recursos
necesarios para la realización de sus futuros programas de reformas sociales.
Es por ello que quienes predican la adopción del "modelo sueco", es decir, la
construcción de un gran Estado benefactor en países sin un desarrollo
comparable no hacen sino proponer una quimera.
Sin un capitalismo de primera línea no puede existir ni bienestar ni Estado del
bienestar: esta es la lección más fundamental del desarrollo moderno de
Suecia. La otra lección de importancia es que si se quiere lograr y luego
mantener ese desarrollo es mejor cuidarse del gran Estado. Lo ocurrido en
Suecia a partir de 1960 es una clara advertencia acerca de los peligros de una
expansión estatal que termina destruyendo las bases mismas del progreso.
_____________________________________________________________
Nota de la Redacción: Mauricio Rojas es profesor asociado de la Universidad
de Lund y exmiembro del Parlamento de Suecia. Es autor del libro Suecia, el
otro modelo: Del Estado benefactor al Estado solidario.
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Migrantes cubanos en Panamá. (Facebook)

No todos los cubanos queremos emigrar
Eduardo Quintana Suárez, San Antonio de los Baños | Abril
14, 2016
En Cuba supuestamente todos queremos emigrar. Yo sostengo que no es así.
Todos los cubanos, los que no compartimos ideas con el régimen en el poder
(ya hoy somos más de los que cualquier estadística puede registrar), los que
supuestamente sí las comparten (en este grupo están los que en círculos
cerrados critican, pero tienen miedo: grupo mayoritario) y los que sí
comparten ideales comunistas (grupo minoritario). Repito, todos, queremos,
más que emigrar, cambiar el rumbo desastroso que tiene nuestra querida
patria.
La emigración para el régimen siempre ha sido una forma de limpiar el país
de opositores y gente con talento capaz de crearles problemas al
autoritarismo. No nos dejemos usar más y digamos con un grito a todos los
países del mundo que ayuden a los cubanos varados para lograr sus sueños,
porque lo que realmente queremos los cubanos, los que hoy emigran y los
que no lo hacemos, es cambiar nuestra Cuba, que no es de un apellido ni de
una familia: es de los cubanos.
______________________________________________________________
Nota de la Redacción: Eduardo Quintana Suárez es misionero de la Iglesia
católica
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Lourdes Gourriel se encuentra en la ciudad de Miami para reunirse con sus hijos. (CC)

Lourdes Gourriel llega a Miami para
reunirse con sus hijos
14ymedio, Miami | Abril 08, 2016
Lourdes Gourriel se encuentra por estos días en Miami, donde viajó para
reunirse con sus hijos Yulieski y Lourdes Jr. y la madre de los hermanos, Olga
Lidia Castillo, llegada semanas antes, según ha informado este viernes El
Nuevo Herald.
El diario sostiene, citando fuente familiares, que Lourdes Gourriel y su esposa
no están planeando establecerse en EE UU y que volverán a la Isla en unos
días. El hermano mayor de la familia, Yunieski, permanece en Cuba, donde
sigue jugando en el conjunto de los Industriales.
Tras abandonar el equipo cubano durante la Serie del Caribe en Santo
Domingo el pasado mes de febrero, los hermanos Yulieski y Lourdes Jr. están
entrenando en Miami para jugar en las Grandes Ligas.
La huida de los peloteros llevó a la detención de varios integrantes de la
Fuerza Aérea Dominicana que supuestamente colaboraron en la fuga. Los
hermanos pasaron después a Haití antes de ingresar a EE UU para firmar un
acuerdo de representación con la agencia Wasserman Media Group.
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Yulieski, que pronto cumplirá 32 años, era uno de los peloteros más
prometedores del béisbol cubano. Su hermano, Lourdes Jr., al alcanzar los 23
años en octubre podrá ser declarado agente libre sin restricciones por su
experiencia en Series Nacionales.
El mayor de los Gourriel fue considerado durante décadas como un
incondicional del llamado "deporte revolucionario" al rechazar múltiples
ofrecimientos para jugar en la Grandes Ligas. Un caso similar al de Antonio
Pacheco, conocido dentro de la pelota cubana como "Capitán de Capitanes'' y
quien en 2014 llegó a Tampa donde trabaja como instructor de béisbol en el
sistema de granja de los Yankees.
A la sangría de legendarios jugadores se le sumó en 2015 el tercera base de
los equipos Cuba e Industriales, Lázaro Vargas, quien viajó a Estados Unidos
junto a su hijo, para tratar de insertar al joven pelotero en los juegos de la
MLB.
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Orlando 'El Duque' Hernández, cuatro veces campeon de la Serie Mundial. (CC)

'El Duque' regresa a Cuba para un evento
caritativo
14ymedio, La Habana | Abril 12, 2016
El cuatro veces campeón de la Serie Mundial Orlando El Duque Hernández
volverá a Cuba para participar en el torneo Con el golf en la sangre, según
informa este martes El Nuevo Herald. El objetivo del evento, que abrirá sus
puertas el próximo 6 de mayo en Varadero, es recaudar fondos para el centro
La Edad de Oro, un hogar para impedidos físicos y mentales que acoge a 200
niños y jóvenes en La Habana.
"Cuba siempre ha estado y estará en mi corazón'', declaró El Duque a El
Nuevo Herald. El deportista, que regresa después de 19 años de ausencia, ha
añadido que arde en deseos de reencontrarse con los suyos "ya sea en la
calle, la playa, el parque o caminando por el malecón".
Omar Claro, el creador de Con el golf en la sangre, se mostró contento por el
regreso de El Duque. "Ningún pelotero cubano vivo desata tantas pasiones y
la gente de su tierra, de toda la Isla, quiere verlo y abrazarlo. Han pasado
muchas cosas, pero ha llegado el momento", reporta El Nuevo Herald. El
responsable del evento recordó que el viaje "no tiene nada que ver con
Grandes Ligas ni ninguna otra organización" y que los participantes del torneo
podrán "moverse libremente" por el país e "interactuar con sus familiares y
amigos".
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Al evento, que durará tres días y se celebrará en el Varadero Golf Club,
asistirán otros destacados deportistas como Liván Hernández, Rey Ordóñez y
Luis Castillo.
Al evento, que durará tres días y se celebrará en el Varadero Golf
Club, asistirán otros destacados deportistas como Liván Hernández,
Rey Ordóñez y Luis Castillo
Es la primera vez que Con el golf en la sangre sale de sus fronteras para un
evento benéfico, en este caso para ayudar a La Edad de Oro.
Tanto Orlando como Liván ya participaron en eventos de beneficencia para
ayudar a los más necesitados del país, como cuando en 2008, tras el paso de
los huracanes Gustav y Ike, organizaron un juego con el nombre Un jonrón
para Cuba.
El Duque salió de Cuba en 1997 en una rústica balsa que fue interceptada por
los guardacostas estadounidenses. Las mediaciones del representante de
deportistas Mark Cubas, evitaron que fuera repatriado a la Isla. Después de
una temporada en Costa Rica negoció su pase a las Grandes Ligas como
agente libre y un contrato en los New York Yankees de cuatro años por 6,6
millones de dólares.
Con una legión de fanáticos dentro de Cuba, la escapada del estelar derecho
capitalino ha sido descrita por muchos seguidores del béisbol como el inicio
del declive que vive en la actualidad el pasatiempo nacional. La salida del
estelar pitcher también contribuyó a que los fanáticos de la Isla se acercaran
más a los derroteros de las Grandes Ligas, cuyos partidos la televisión
nacional solo comenzó a transmitir en 2013.
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Un grupo de visitantes al Zoológico Nacional observa a los animales en exposición.
(14ymedio)

Zoológico Nacional
14ymedio, La Habana | Abril 11, 2016
A finales de 2013 comenzaron a llegar al Zoológico Nacional los animales
donados a Cuba por el Gobierno de Namibia, un gesto que suscitó en su
momento fuertes críticas de asociaciones protectoras de animales.
La operación tuvo un valor de 17 millones de dólares y desató las protestas
de la Sociedad Sudafricana de Prevención contra la Crueldad contra los
Animales (NSPCA) que lamentó especialmente que se capturen animales en
libertad para condenarlos al cautiverio.
En las 342 hectáreas que ocupa este parque al sur de La Habana, los
animales pasaron la cuarentena para ser distribuidos posteriormente en
varios zoológicos a lo largo del país.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

RELIQUIAS DEL DISEÑO: EN
BUSCA DE CUBANÍA
LA MUESTRA REÚNE MÁS DE
30 AÑOS DE ARTE CUBANO
VISTOS A TRAVÉS DE UN
GÉNERO, EL RETRATO. CON
LA CURADURÍA DE ROBERTO
COBAS, LA SELECCIÓN
INCLUYE OBRAS DE 15
ARTISTAS

LA HABANA
INICIO: SÁB 27/FEB - 10:00
SALA TRANSITORIA DEL
AM
MUSEO DE BELLAS ARTES, EN FIN: DOM 19/JUN - 17:00 PM
EL EDIFICIO DE ARTE
CUBANO, CALLE TROCADERO
ENTRE ZULUETA Y
MONSERRATE, HABANA VIEJA

RAY FERNÁNDEZ
CADA JUEVES LOS
ESPECTADORES PODRÁN
DISFRUTAR DE ESTE
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO
AL CARISMÁTICO TROVADOR
RAY FERNÁNDEZ. CONOCIDO
POR EL PÚBLICO CUBANO
GRACIAS A SUS
TEMAS LUCHA TU YUCA
TAÍNO, EL GERENTE Y SUS
EXCELENTES VERSIONES
MUSICALES DE POEMAS DE
EUGENIO FLORIT Y JOSÉ
LEZAMA LIMA

LA HABANA
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA
TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 07/ABR - 17:00
PM
FIN: JUE 12/MAY - 20:00 PM

EL MUSEO DEL PRADO EN LA LA HABANA EXTERIORES DEL
HABANA
CASTILLO DE LA REAL
EN LOS ALREDEDORES DEL
FUERZA, AVE DEL PUERTO
CASTILLO DE LA REAL
FUERZA, BROTAN POR
DOQUIER ROSTROS
FAMILIARES, POSES
CONOCIDAS Y PERSONAJES
QUE HAN LLEGADO DESDE EL
MUSEO DEL PRADO, EN
MADRID, HASTA ESTA
HABANA DE SOL Y
NOSTALGIAS.

INICIO: SÁB 05/MAR - 10:00
AM
FIN: MIÉ 04/MAY - 14:30 PM

IVETTE CEPEDA
DURANTE TODOS LOS
VIERNES DE ESTE MES Y DE
LA PRIMERA MITAD DE ABRIL
SE PRESENTARÁ ESTA
CANTANTE DE CÁLIDA Y
HERMOSA CUERDA DE
CONTRALTO, RICA EN
MATICES Y MODULACIONES

INICIO: vie 08/abr - 20:00
pm
FIN: vie 06/may - 22:00
pm

TEL.: +53 786415777 /
8620140

LA HABANA HOTEL
TELÉGRAFO, PRADO Y
NEPTUNO INFORMACIÓN:
CONTACTO: TEL.: +53 47
483647
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

ACELGA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2 CUP

COL

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2 CUP

PIMIENTO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3,75 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,05 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,7 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

MANÍ

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

14 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

4 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

2 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

25 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2,4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,8 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

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

26 CUP

FRIJOL NEGRO

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

10 CUP

MALANGA

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

2 CUP

PEPINO

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

1,5 CUP

PLÁTANO FRUTA

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

1,05 CUP
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